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Sesión celebrada el jueves 17 de junio de 2004

ORDEN DEL DÍA

1.-RGEP. 3390/04 (VII) Propuesta de designación de la Mesa de la Asamblea, oída la Junta de
Portavoces, a iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, de la Ilma. Sra. Dª
Margarita Ferré Luparia, como miembro titular de la Diputación Permanente de la Cámara, por
sustitución del Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Reneses González-Solares, y del Ilmo. Sr. D. Jorge
García Castaño, como miembro suplente.

2.- Propuesta de alteración del orden del día consistente en incluir, como cuestión preliminar,
la elección de Consejeros Generales en la Asamblea General de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, por el sector Asamblea de Madrid, por renuncia de los anteriores titulares.

3.-RGEP. 3540/04 (VII) Elección de Consejeros Generales en la Asamblea General de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, por el sector Asamblea de Madrid, a instancia del
Grupo Parlamentario Popular.

4.-PCOP-204/04 RGEP. 3525 (VII) Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Simancas
Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, a la Sra. Presidenta del Gobierno sobre
previsiones para solucionar el déficit de plazas escolares existente en la educación no
universitaria.
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5.-PCOP-207/04 RGEP. 3529 (VII) Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Fernández Díaz,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre si va a
cesar al equipo de la Consejería de Educación o por el contrario asume y se responsabiliza del
caos generado por su gestión.

6.-PCOP-211/04 RGEP. 3535 (VII) Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Cortés Muñoz,
del Grupo Parlamentario Popular, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre valoración que hace
el Gobierno de la apertura de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid 24 horas.

7.-PCOP-206/04 RGEP. 3527 (VII) Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Aranda
Pizarro, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre fecha en que se va a dotar la
Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas del reglamento
para su desarrollo.

8.-PCOP-210/04 RGEP. 3532 (VII) Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Cepeda García,
del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre opinión que le merece el grado de
respeto al pluralismo político y social que se produce en los servicios informativos del Ente
Público Radio Televisión Madrid.

9.-PCOP-213/04 RGEP. 3537 (VII) Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Martín
Martín, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre balance que hace sobre el
funcionamiento de la Oficina Judicial del distrito municipal de Puente de Vallecas.

10.-PCOP-214/04 RGEP. 3538 (VII) Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Muñoz Abrines,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre objetivo de la Comunidad de Madrid con
la creación del Cuerpo de Subinspectores de Hacienda.

11.- PCOP-208/04 RGEP. 3530 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. García
Castaño, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno, sobre planes que tiene la
Consejería de Educación para dotar del necesario equipamiento educativo a los nuevos
desarrollos urbanísticos.

12.- PCOP-209/04 RGEP. 3531 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. García
Castaño, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno, sobre valoración del proceso
de negociación llevado a cabo en los últimos días con las universidades públicas madrileñas.

13.- PCOP-202/04 RGEP. 3393 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Chazarra
Montiel, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre medidas que tiene previsto
adoptar la Dirección General de Patrimonio Histórico para evitar que vuelvan a repetirse hechos
como el robo del cuadro “Milagro de Santa Leocadia”, del siglo XVII, que se encontraba en la
capilla del Hospital del Niño Jesús.

14.- PCOP-215/04 RGEP. 3539 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. González
Velayos, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre acciones que ha previsto para
promover el acceso de nuevo público al Teatro Lírico a través del Festival de Verano.

15.- PCOP-205/04 RGEP. 3526 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. García
Rojas, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre nivel de ocupación que tienen las
residencias de mayores públicas en estos momentos.

16.- M-10/04 RGEP. 3533 (VII). Moción del Grupo Parlamentario Socialista, subsiguiente a la
Interpelación 17/04, sobre política general en materia de integración escolar de inmigrantes y
minorías étnicas de la Comunidad de Madrid.
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17.- PNL-35/04 RGEP. 2772 (VII). Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, con objeto de instar al Gobierno a que en el ejercicio de sus competencias de
elaboración de planes regionales y aprobación de planes urbanísticos municipales, adopte una
moratoria de al menos diez años en nuestra Comunidad en el cambio de uso de suelo industrial
para la construcción de zonas residenciales, al objeto de cumplir con el mandato constitucional
de impedir la especulación urbanística, así como garantizar la sostenibilidad y el desarrollo
armónico de la actividad económica generadora de empleo, como fines últimos de la ordenación
urbanística.

18.- PNL-43/04 RGEP. 2974 y RGEP. 2999/04 (VII). Proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, con objeto de instar al Gobierno regional a construir carriles bus-VAO
o plataformas reservadas en la red radial de carreteras de acceso a Madrid, N-I, N-II, N-III, N-IV,
N-V, N-401 y N-607, mediante una inversión programada que tenga en cuenta tanto las
necesidades sociales de la zona, como las posibilidades técnicas, contemplando la
reversibilidad de las vías, de manera que pueda dar servicio a los períodos punta tanto de
entrada como de salida, y la seguridad vial, con las especificaciones que se citan.

19.-PNL-46/04 RGEP. 3133 (VII). Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, con
objeto de instar al Gobierno regional a que el IV Plan de Investigación Científica e Innovación
Tecnológica, que se está elaborando en la actualidad, promueva y financie la investigación con
células adultas y células madre embrionarias.

20.- PNL-48/04 RGEP. 3143 (VII). Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista con
objeto de instar al Gobierno a llevar a cabo las actuaciones que se citan en relación con la
erradicación del trabajo infantil en la Comunidad de Madrid.

21.- PNL-52/04 RGEP. 3305 (VII). Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, con
objeto de instar al Gobierno regional a realizar las gestiones oportunas ante el Ministerio de
Defensa para que ceda a la Comunidad de Madrid terrenos, inmuebles o instalaciones
infrautilizadas o en desuso, ubicados en el territorio de la Comunidad de Madrid, con destino a
la construcción de viviendas y otros equipamientos sociales imprescindibles para la satisfacción
de las necesidades sociales de la Comunidad de Madrid y, primordialmente, a centros de
menores que deban cumplir medidas judiciales de internamiento.

22.-RGEA. 3130/04 (VII) Informes anuales del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid,
correspondiente a los años 2002 y 2003.

23.- RGEP. 3274/04 (VII). Propuesta de la Mesa de la Asamblea, de acuerdo con la Junta de
Portavoces, de elevar al Pleno la creación de la Comisión de Estudio sobre el Desarrollo de la
Sociedad de la Información y el Conocimiento.

SUMARIO

Se abre la sesión a las 16 horas y 6 minutos.
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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y
seis minutos.)

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes,
Señorías. Se abre la sesión. Comenzamos con la
primera cuestión preliminar.

Propuesta de designación de la Mesa de
la Asamblea, oída la Junta de Portavoces, a
iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, de la Ilma. Sra. Dña. Margarita Ferré
Luparia como miembro titular de la Diputación
Permanente de la Camara, por sustitución del
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Reneses González-
Solares, y del Ilmo. Sr. D. Jorge García Castaño
como miembro suplente.

———— RGEP. 3390/04 (VII) ————

De conformidad con lo previsto en los
artículos 80.3 y 80.4 del Reglamento de la
Asamblea, la Mesa de la Cámara, oída la Junta de
Portavoces, eleva al Pleno la propuesta de
designación, a iniciativa del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, de doña Margarita Ferré Luparia
como miembro titular de la Diputación Permanente
de la Cámara por sustitución de don Miguel Ángel
Reneses González-Solares, y como miembro
suplente a don Jorge García Castaño. Por la señora
Secretaria Primera se procede a continuación a su
lectura.

La Sra. SECRETARIA PRIMERA (Adrados
Gautier): Gracias, señora Presidenta. “Propuesta de
designación, a iniciativa del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, de la Ilma. Sra. Dña. Margarita
Ferré Luparia como miembro titular de la Diputación
Permanente de la Cámara por sustitución del Ilmo.
Sr. D. Miguel Ángel Reneses González-Solares, y
del Ilmo. Sr. D. Jorge García Castaño como miembro
suplente.”

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Secretaria. ¿Acepta el Pleno de la Asamblea de
Madrid la designación propuesta? (Asentimiento.) El
Pleno la acepta por asentimiento. Muchas gracias.
Pasamos a la segunda cuestión preliminar.

Propuesta de alteración del orden del día
consistente en incluir, como cuestión preliminar,
la elección de Consejeros Generales en la
Asamblea General de Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, por el sector Asamblea de
Madrid, por renuncia de los anteriores titulares.

———— (VII) ————

Esta Presidencia, en los términos previstos
en el artículo 106.3 del Reglamento de la Asamblea,
propone al Pleno de la Cámara la siguiente
alteración del orden del día: incluir, como cuestión
preliminar, la elección de Consejeros Generales en
la Asamblea General de Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, por el sector Asamblea de Madrid,
por renuncia de los anteriores titulares. ¿Acepta el
Pleno de la Asamblea esta alteración en el orden del
día? (Asentimiento.) El Pleno la acepta por
asentimiento. Pasamos a la tercera cuestión
preliminar.

Elección de Consejeros Generales en la
Asamblea General de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, por el sector Asamblea de
Madrid, a instancia del Grupo Parlamentario
Popular.

———— RGEP. 3540/04 (VII) ————

La Mesa de la Asamblea, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 32 de la
Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorro de
la Comunidad de Madrid, y en el artículo 232.8 del
Reglamento de la Asamblea, eleva al Pleno
propuesta de candidatos para su elección como
Consejeros Generales miembros de la Asamblea
General de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid en las personas de don Jorge Rábago Juan-
Aracil, doña Eva Tormo Mairena, don Francisco
Javier Ansuátegui Gárate y don Luis Vicente Moro
Díaz, en sustitución, por renuncia, de los señores
don Regino García-Badell Arias, don Carlos
Clemente Aguado, don Salvador Victoria Bolívar y
doña Isabel Martínez-Cubells Iraola. Por la señora
Secretaria Segunda se procederá a continuación a
su lectura.

La Sra. SECRETARIA SEGUNDA
(Almazán Vicario): Gracias, señora Presidenta. “A
propuesta del Grupo Parlamentario Popular, elección
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como Consejeros Generales miembros de la
Asamblea General de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, por el sector Asamblea de Madrid,
de don Jorge Rábago Juan-Aracil, doña Eva Tormo
Mairena, don Francisco Javier Ansuátegui Gárate y
don Luis Vicente Moro Díaz, en sustitución, por
renuncia, de los señores don Regino García-Badell
Arias, don Carlos Clemente Aguado, don Salvador
Victoria Bolívar y doña Isabel Martínez-Cubells
Iraola.”

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Secretaria Segunda. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 232 del Reglamento de la
Asamblea, la propuesta será sometida a votación de
conjunto por el Pleno. ¿Acepta el Pleno de la
Asamblea de Madrid la expresada propuesta de
elección de Consejeros Generales miembros en la
Asamblea General de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid? (Asentimiento.) El Pleno lo
acepta por asentimiento.

A continuación, pasamos al primer punto
del orden del día.

Pregunta de respuesta oral en Pleno, del
Sr. Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario
Socialista, dirigida a la Presidenta del Gobierno,
sobre las previsiones para solucionar el déficit de
plazas escolares existente en la educación no
universitaria.

——— PCOP-204/04 RGEP. 3525 (VII) ———

Para formular la pregunta tiene la palabra el
señor Simancas.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Cuáles son
las previsiones del Consejo de Gobierno para
solucionar el déficit de plazas escolares existente en
la educación no universitaria? Muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Simancas. Tiene la palabra señora Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):

Gracias, señora Presidenta. Señoría, no existe en
nuestra Comunidad déficit en plazas escolares, no
sólo de la obligatoria, de 6 a 16 años, sino que no
existe déficit en las plazas de educación no
universitaria entre 3 y 18 años. Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Presidenta. Señor Simancas tiene la palabra
para réplica.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Aguirre, hay una preocupación sincera, hay
una preocupación grave sobre las condiciones en
que nuestra educación va a afrontar el comienzo de
curso; preocupación en el Grupo Parlamentario
Socialista, preocupación en los sindicatos, en los
ayuntamientos, en las familias, en los directores. 

Para no discutir sobre datos, señora
Aguirre, voy a utilizar la misma Cámara que utiliza
usted en esta fuente cada vez que habla de
educación: Comisiones Obreras -CC.OO., según
algún amigo suyo-. Dijo Comisiones Obreras
recientemente en esta Cámara, en la Comisión de
Educación que hacen falta, señora Aguirre, 45
nuevos colegios en esta Comunidad, y usted va a
construir 9, según los presupuestos de este año.
Dice Comisiones Obreras que hacen falta 20 nuevos
institutos, y usted no tiene previsto construir ninguno.
Dice Comisiones Obreras que hace falta cubrir al
menos un déficit de 30.000 plazas escolares de
enseñanza infantil, de 0 a 3 años; lo dice Comisiones
Obreras, señora Aguirre, la fuente que usted utiliza
en esta Cámara recurrentemente. 5.000 niños y
niñas van a tener que recibir clase el próximo curso
en aulas saturadas, y más de 2.000 niños van a
recibir clase en barracones; estos dos últimos datos
son datos del Grupo Parlamentario Socialista. 

¿Qué les va a decir usted a estas familias,
señora Aguirre? ¿Les va a decir usted que ha estado
muy entretenida en los últimos meses haciéndole el
trabajo al señor Rajoy? ¿Les va a decir a estas
familias que no ha podido usted afrontar la
construcción de estos 36 nuevos colegios que hacen
falta, porque se ha dedicado usted a encabezar la
insumisión legal, la desobediencia civil frente al
Gobierno socialista? (Risas en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.- Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.) ¿Les va a decir
usted, señora Aguirre, que no puede construir 20
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institutos, porque se ha dedicado usted a dejar muy
claro que un decreto no puede derogar una ley
orgánica? ¿Les va a decir usted a esas familias,
señora Aguirre, que van a seguir los barracones, que
van a seguir las aulas masificadas, porque usted ha
dedicado su tiempo a intentar sostener contra viento
y manera a una Viceconsejera de Educación, que se
permite el lujo de reclamar el derecho a la
ignorancia? (Rumores.) ¿Se cree usted, señora
Aguirre, que las familias madrileñas se van a
conformar? ¿Y qué les va a decir usted a los
ayuntamientos? Los ayuntamientos, pese a sus
palabras y a sus análisis, señora Aguirre....

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): ... Siguen reclamando más plazas
escolares y colegios, no sólo los socialistas, también
los del Partido Popular. ¿Qué le va a decir al Alcalde
de Alcalá, al Alcalde de Boadilla, al Alcalde de
Arganda o al Alcalde de Majadahonda? ¿Les va a
decir que están todos instrumentalizados por el
“comando Rubalcaba”? ¿Que se quejan de vicio?
Señora Aguirre, hacen falta plazas escolares. 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, su tiempo
ha terminado. 

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.) ¿Sabe usted lo que le dice el Consejero
de Educación a los alcaldes cuando le van a
reclamar plazas escolares? Les dice que cedan
suelo a las empresas privadas, señora Aguirre.
Rectifique a su Consejero de Educación y corrija su
política, señora Aguirre. Muchas gracias. (Abucheos
en el Grupo Parlamentario Popular.- Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Presidenta,
tiene la palabra para dúplica. 

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.)
Gracias, señora Presidenta. Insisto, Señoría: en el
tramo de la enseñanza obligatoria las plazas
son más que suficientes; en el tramo de 3 a 6,

que no es obligatoria, hemos cubierto con dos
años de antelación el proyecto que teníamos de
hacer a todo el mundo escolarizado -
voluntariamente, evidentemente; el que no quiere
escolarizar de 3 a 6 no lo hace-, pero en el 98 por
ciento de los casos están escolarizados, Señoría. 

Fíjese, le voy a dar la razón. ¿Sabe dónde
existe déficit? En las plazas de la concertada hay
7.156 niños madrileños cuyos padres han optado, en
una primera opción, por un colegio concertado y no
se les ha podido atender, Señoría; repito, 7.156
niños en la concertada que se han quedado sin plaza
en su primera opción. Es verdad que como hay
11.147 plazas en la pública para esos tramos de
edad, el saldo es positivo y, por tanto, no hay
ninguna razón para preocuparse. A pesar de eso,
Señoría, nosotros vamos a seguir invirtiendo en la
pública: este año 159 millones de euros con el
presupuesto del año 2004, y otro tanto o más con el
presupuesto del año 2005. 

Mire, Señoría, lo que quiero decirle para
terminar es que nosotros tenemos un firme
compromiso con la mejora de la enseñanza,
especialmente de la enseñanza pública, que es
aquélla cuya titularidad y gestión nos corresponde a
nosotros. Ustedes, si fueran coherentes, si fueran
menos dogmáticos, si quisieran, de verdad, defender
la educación pública, defenderían la aplicación de la
LOCE, que no quiere otra cosa que mejorar la
calidad de la enseñanza, especialmente la pública.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

Y le digo más, Señoría: Si ustedes quisieran
defender el derecho que tienen los padres, derecho
constitucional a elegir el tipo de educación que
quieren para sus hijos, defenderían también la
enseñanza concertada, en vez de decir lo que ha
dicho en esta Cámara su Portavoz que dejaría a
40.000 niños, cuyos padres han elegido la
concertada, sin plaza. Gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. 

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, a la Sra. Presidenta del
Gobierno, sobre si va a cesar al equipo de la
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consejería de Educación o, por el contrario,
asume y se responsabiliza del caos generado por
su gestión.

—— PCOP-207/04 RGEP. 3529 (VII) ———

Para su formulación, tiene la palabra el
señor Fernández Díaz.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Va a cesar
al equipo de la Consejería de Educación o, por el
contrario, asume y se responsabiliza del caos
generado por su gestión? 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señora Presidenta, tiene la palabra para
contestación

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, el equipo de la
Consejería de Educación está realizando un
magnífico trabajo en defensa de la calidad de la
enseñanza madrileña. Es más, yo le diría que están
haciendo un trabajo extraordinario, y, por eso, no
sólo no van a ser cesados, sino que desde aquí,
públicamente, yo quiero transmitirle al Consejero mi
más cordial felicitación por su trabajo y el de su
equipo. (Fuertes aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Señor Fernández, tiene la palabra para
réplica.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Pues sí, la
pregunta era retórica; era la excusa para poder dar
un repaso y globalizar, en este final de período
legislativo, lo que ha sido un tema de debate en esta
Cámara. La gestión de su Gobierno en materia
educativa se ha caracterizado por el conflicto, la
incompetencia y la falta de ideas; ha optado por el
camino del conflicto y el enfrentamiento, frente al
diálogo y al acuerdo. Incluso nos hace añorar otros
tiempos; tiempos en los que también gobernaba el
Partido Popular, en los que existió aquel acuerdo
educativo, por ejemplo, en la pasada Legislatura. Sí,

señora Presidenta; con el Partido Popular incluso ha
habido otras políticas en esta Comunidad.

Creo que no es asumible, y usted no
debería asumirlo como Presidenta, una situación en
la educación pública en la que sigue habiendo
necesidades importantes en las infraestructuras de
la educación pública, necesidades en comedores, en
gimnasios, en aulas; necesidades que se plasman
en 20.000 niños escolarizados este curso de forma
precaria en la Comunidad de Madrid, en barracones,
en aulas habilitadas en espacios previstos para otros
fines, incumpliendo las ratios recomendadas,
etcétera, y el próximo curso tendremos más de lo
mismo. 

Una gestión que ha generado un
enfrentamiento abierto con las universidades en el
tema del complemento retributivo, pero no solamente
por el complemento retributivo. Seguimos sin plan de
investigación, señora Aguirre; no se ha reunido el
Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid
desde que usted preside esta Comunidad; hay una
demanda no atendida de plazas que en la etapa de
0 a 3 años supera los 30.000 niños y más de 4.500
estudiantes de FP no van a poder estudiar aquello
que desean; acaba de modificar el calendario escolar
sin diálogo ni consenso con los agentes sociales.
Señora Aguirre, lo que sí ha hecho es consolidar el
enfrentamiento y la bronca, y antepone los intereses
de la calle Génova y de su bastión a las necesidades
de los madrileños y las madrileñas. 

Para nosotros, señora Aguirre, no se puede
seguir instalado en el conflicto; hay que salir del
conflicto, y nosotros entendemos que no pueden ser
los causantes del conflicto quienes lideren la vuelta
al diálogo, no pueden seguir al frente de la
educación quienes defienden el derecho a la
ignorancia, negando la educación de la población
inmigrante y las minorías étnicas.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ (Desde los
escaños.): Señora Aguirre, cese a los responsables
del caos y no juegue con el futuro de la educación de
nuestra Comunidad.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señora Presidenta, tiene la palabra para dúplica.
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La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría,
empezaré por la historia que ha dicho usted de los
famosos barracones. Cuando yo me hice cargo del
Ministerio de Educación, y, por cierto, un ilustre
señor Diputado que se sienta en los bancos
socialistas era Director General, entonces sí que
había barracones. Como Ministra de Educación me
correspondió y tuve el honor de inaugurar un colegio
público o instituto nuevo cada seis días,
precisamente porque, a pesar de que bajaba la
pirámide poblacional, era necesaria la construcción
de esos colegios. Y ahora lo vamos a hacer
exactamente igual.

Habla S.S. del caos. Mire, Señoría, el caos,
de haberlo generado alguien, desde luego, no lo ha
generado la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid; el caos lo habrá generado el
Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que, en
tiempo de descuento, pretende, el 30 de mayo, por
un decreto, impedir la aplicación de una ley vigente.
De haberse generado algún caos ha sido por el
“decretazo” que nos han presentado el día 30 de
mayo. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Nosotros lo único que
hacíamos era cumplir la ley vigente.

Ha sido el Gobierno socialista, Señoría, y
no nosotros; el Gobierno socialista, como no puede
hacer una ley, a pesar de que en su día presentó un
proyecto alternativo a la LOCE, como no puede
hacerla porque no tiene apoyos suficientes en el
Parlamento, lo que hace es filibusterismo en el
Boletín Oficial del Estado al pretender, con un
decreto, impedir la aplicación de una ley.

Por tanto, Señoría, quiero decirle que, de
haberse generado algún tipo de caos en materia
educativa, que yo creo que en este momento está
toda la incertidumbre despejada, desde luego, no ha
sido -y así lo ha dicho el Consejo de Estado- por esta
Comunidad Autónoma, que lo único que ha hecho es
ejercer sus competencias en el ámbito de la
legislación básica del Estado, tanto en los decretos
que ha dictado como con la prudencia con que lo ha
hecho en todas las ocasiones. Si el Gobierno, sin
escuchar a las Comunidades Autónomas y sin
escuchar a la comunidad educativa, quiere impedirlo
de una manera que no es la manera lógica sino con
desviación de poder, es decir, por un decreto, que
solamente le permite desarrollar una ley vigente y lo

que quiere de hecho es paralizar la aplicación de una
ley vigente, pues serán ellos los que tengan que
responder; así lo ha dicho el Consejo de Estado.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Nosotros, Señoría, respondemos ante los
ciudadanos madrileños, que saben perfectamente
que vamos a estar siempre en vanguardia, que
vamos a ser la punta de lanza de la defensa de la
enseñanza pública. Esta Presidenta que le habla
sabe perfectamente lo que son las descalificaciones
personales por parte de los fundamentalistas y los
dogmáticos de la LOGSE; pues no nos vamos a
rendir, vamos a seguir luchando para que mejore la
calidad de la enseñanza, no tenga usted ninguna
duda. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Continuamos con la siguiente pregunta.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
señor Cortés Muñoz, del Grupo Parlamentario
Popular, a la señora Presidenta del Gobierno,
sobre la valoración que hace el Gobierno de la
apertura de las bibliotecas de la Comunidad de
Madrid 24 horas.

——— PCOP-211/04 RGEP. 3535 (VII) ———

Tiene la palabra el señor Cortés Muñoz.

El Sr. CORTÉS MUÑOZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Presidenta de la Comunidad, ¿cuál es la valoración
que se hace desde el Gobierno de la medida tomada
recientemente de abrir durante las 24 horas las
bibliotecas de la Comunidad de Madrid? Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señora Presidenta, tiene la palabra.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, como
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sabe, desde el pasado día 7 de junio y hasta el
próximo día 30, las 16 bibliotecas de la red pública
de la Comunidad de Madrid van a abrir las 24 horas
del día durante todos los días de la semana. La
valoración que desde el Gobierno nos ofrece esta
experiencia indudablemente es muy positiva.
Primero, porque creemos que es una necesidad real,
sobre todo de los estudiantes, que necesitan material
bibliográfico de apoyo, que necesitan lugares de
estudio para preparar los exámenes y los trabajos de
fin de curso y que muchas veces, al tener que
convivir en sus viviendas con otros miembros de su
familia o porque no reúnen suficientes condiciones
para la reflexión y para el estudio, necesitan disponer
fuera de sus domicilios de ese ambiente propicio que
les dan las bibliotecas.

Teníamos las infraestructuras, podíamos
aprovecharlas, y yo quiero felicitar al Consejero de
Cultura y al Director de Bibliotecas -a quien veo por
ahí-, porque creo que ésta es una iniciativa
enormemente positiva, que va a servir para
proporcionar instalaciones idóneas a los estudiantes
en la época en que más lo necesitan: en la época de
exámenes. Y tengo que decirle que desde la noche
del día 7, en que empezó esta experiencia, hasta
esta misma mañana, jueves 17, han utilizado las
salas de consulta de las bibliotecas que han abierto
24 horas 12.854 estudiantes. En diez días se ha
superado la cifra que habíamos previsto inicialmente
de 10.000 estudiantes; por tanto, nuestras
previsiones iniciales tenemos que situarlas ya en los
25.000 estudiantes que utilizarán este servicio. Yo
creo que vale la pena que sepa la Cámara que el
coste de la apertura de las bibliotecas durante 24
horas al día todos los días de las semanas del mes
de junio ha sido de 170.000 euros, y por ello, porque
creemos que la experiencia ha sido muy positiva, y
porque el coste tampoco es extraordinariamente
gravoso, queremos repetirla durante el mes de
septiembre, de modo que también durante ese mes
abran 24 horas.

Finalmente, señora Presidenta, el servicio
habitual que prestan las bibliotecas de préstamo, de
consulta de libros, de sala de lectura, en horario de
ocho y media de la mañana a nueve menos cuarto
de la noche, está completamente garantizado, no se
ha visto interrumpido, ni ha habido protestas de
ningún tipo. Gracias, señora Presidenta. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,

señora Presidenta. Señor Cortés, tiene la palabra.

El Sr. CORTÉS MUÑOZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Es una idea
positiva, es una idea buena. Cuando una idea es
positiva, como la que ha presentado el Consejero de
Cultura de este Gobierno, es evidente que,
necesariamente, tiene que producir efectos
favorables y positivos. Que ha sido bien recibida por
el conjunto de los ciudadanos es evidente, y es hasta
razonable. Además, se conjugan, dos aspectos
interesantes, ahora que también se acaba de hablar
de educación. Es, desde un punto de vista cultural,
desde la Consejería de Cultura, pero también tiene
la virtud de armonizar cultura con educación,
combinarlas, reunirlas y dirigirse a un sector de la
población, aunque vaya destinada universalmente a
todos los madrileños, como es especialmente el de
los jóvenes, en un período de su vida, y en un
período del año especialmente sensible como es el
de los exámenes.

Es cierto que para estudiar se necesita, en
primer lugar, el habitáculo adecuado y suficiente, el
material didáctico necesario, y, sobre todo, paz y
sosiego para poder pensar y poder asimilar lo que se
lee o lo que se estudia. Yo creo que con esta medida
se consigue todo eso. Es importante, como nos
acaba de decir la Presidenta, el número de jóvenes
que han utilizado estas instalaciones durante estos
días, pero es más importante la idea de lo que se
está consiguiendo, que no sólo el número de los que
la utilicen. Adelante, y espero que en septiembre
decidan seguir haciéndolo, y que, lógicamente, el
número de estudiantes que las utilicen en septiembre
sea menor que el que las ha utilizado en junio.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Continuamos con las preguntas dirigidas al Consejo
de Gobierno.

Pregunta de respuesta oral en Pleno, de
la Sra. Aranda Pizarro, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre fecha en que se va
a dotar la Ley de Promoción de la Accesibilidad
y Supresión de Barreras Arquitectónicas del
Reglamento para su desarrollo.

——— PCOP-206/04 RGEP. 3527 (VII) ———
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Para formular su pregunta, tiene la palabra
la señora Aranda Pizarro.

La Sra. ARANDA PIZARRO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿En qué
fecha se va a dotar la Ley de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas del reglamento para su desarrollo?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Para contestación, tiene la palabra el Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señora Aranda, la Ley de Promoción de
Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas ya se ha desarrollado a día de hoy
con tres reglamentos: el Reglamento Económico, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 36.7 de
la Ley, a través del Decreto 153/97, de 13 de
noviembre, por el que se establece el régimen
jurídico del fondo para la supresión de barreras y
promoción de la accesibilidad; el Reglamento de
Subvenciones y Ayudas, en desarrollo de la
disposición adicional octava de la ley, contenido en
el Decreto 141/98, por el que se regulan las ayudas
públicas destinadas a la eliminación de barreras y a
la promoción de ayudas técnicas; y, en tercer lugar,
el Reglamento de Disciplina, en desarrollo del Título
V de la ley, aprobado por Decreto 71/1999, de 20 de
mayo. Únicamente resta el reglamento
-probablemente sea éste al que usted se refiere en
la pregunta- de las condiciones técnicas, en
desarrollo de la disposición final segunda de la ley,
cuyos trabajos están muy avanzados, y está prevista
su tramitación durante este año 2004. Nada más, y
muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señora Aranda Pizarro, tiene la palabra.

La Sra. ARANDA PIZARRO (Desde los
escaños .): Gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, señor Consejero, ése era el
reglamento al que yo me refería, porque sin ser
incierto todo lo que ha comentado anteriormente, el

reglamento de condiciones técnicas aún está por
desarrollar, y parece ser que es inminente, tal y
como se desprende de las palabras que usted acaba
de dirigirnos, porque, atiendan al dato, la Ley 8/93,
de 22 de junio cumple dentro de cinco días 11 años
y todavía no tenemos ese reglamento de condiciones
técnicas, así que estamos de cumpleaños, pero no
de fiesta, las fiestas ya las han tenido ustedes en
2003, que se declaró Año Europeo de las Personas
con Discapacidad, y en el que se dedicaron a
presentar, con bombos y timbales, tantos convenios,
planes y leyes en esta materia que nos han dejado
mareados; mareados, pero sin reglamento; del
porqué, saquen ustedes las conclusiones.

Y creo que no hace falta contarles cómo se
encuentran las personas que padecen a diario la
hostilidad de un entorno que les impide ejercer sus
derechos por no poder acceder a ellos; se les impide
ser ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, y
esto precisamente, señor Consejero, es lo que le
pasó a Cristian. “Cristian sólo quiere coger el
autobús”; éste fue el titular que recogió la prensa a
principios de este mes. Un niño de 13 años que, en
silla de ruedas, cruza la ciudad todas las semanas
para acudir al médico con su madre y que fue
desalojado del autobús en el que viajaban. Estas
situaciones, lamentablemente, son demasiado
habituales porque falta lo fundamental: falta un
reglamento que contenga las condiciones técnicas
de accesibilidad y eliminación de barreras que
impida que se vulneren sistemáticamente y sin
ningún pudor los derechos de accesibilidad
universal. 

Fuimos una de las primeras Comunidades
Autónomas en tener nuestra normativa propia en
cuanto a accesibilidad, pero seremos casi de las
últimas en dotarla de reglamento, y queremos
empezar a hablar de accesibilidad, pero con el
reglamento en la mano; de la accesibilidad en las
estaciones de Metro, en el Teatro del Canal, en el
Palacio de los Deportes o en el Madrid 2012, por
citar algunos ejemplos, y no quiero pasar por alto el
hecho de que en esta misma Cámara los debates
son inaccesibles para las personas con discapacidad
auditiva.

Sabemos que la comisión de trabajo del
Consejo para la promoción de la accesibilidad de la
Comunidad de Madrid lleva casi tres años
elaborando el borrador del reglamento, y, señor
Consejero, ya puede ser meticuloso y exhaustivo el
trabajo que han elaborado con el amplio plazo que
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se han concedido ustedes mismos, y presentar en
breve un excelente reglamento porque así evitarían
que de nuevo el Defensor del Pueblo les recuerde,
como ha hecho con fecha 25 de marzo de 2004, que
han incurrido en la grave demora de no haber
aprobado, transcurridos casi 11 años, el reglamento
necesario para el desarrollo de la ley.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

La Sra. ARANDA PIZARRO (Desde los
escaños.): Termino. Esta ley fue bautizada, cuando
se aprobó por unanimidad de esta Cámara, como el
“proyecto dálmata”, porque parece ser que hacía la
número 101 de las leyes que habían sido aprobadas
por la Comunidad de Madrid y porque fue aprobada
por 101 Diputados y Diputadas. Lo que no sabían
entonces es que pasaría lo mismo que en el cuento:
que aparecería Cruela Devil, ese esperpéntico y
malvado personaje que secuestró a los 101
Dálmatas, como ha ocurrido con esta ley durante 11
largos años en los que Cristian sigue sentado en su
silla de ruedas, esperando el tren en la estación.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señor Consejero, de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señora Aranda, como usted tiene que
conocer perfectamente, ya que el proceso seguido
para disponer de esta normativa fue acordado por
todas las asociaciones e instituciones participantes
en el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad
y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid,
entre ellos los Grupos Parlamentarios con
representación en esta Asamblea, se trata de un
tema técnicamente muy complejo, como ha puesto
de manifiesto el propio Consejo en sus reuniones.
Para conseguir que esta normativa establezca unas
condiciones que garanticen su eficacia, se ha
considerado necesaria la participación activa en la
redacción del reglamento del Consejo, órgano cuya
actuación ha sido extraordinariamente valorada por

las entidades sociales afectadas.

En la reunión del Consejo celebrada el 18
de septiembre de 2001 se encomendó a un grupo de
técnicos de la Administración regional y
representantes de las distintas formas de
discapacidad la elaboración de un proyecto de
reglamento técnico; el grupo se ha reunido -no han
descansado- a lo largo de 90 jornadas de trabajo, en
horario de cinco horas, informando puntualmente al
Consejero del estado y de los avances de las
actuaciones realizadas. Finalmente, este grupo
comunicó al Consejo, en su reunión de 1 de junio de
este año -una reunión en la que, por cierto, S.S.
estaba presente-, su compromiso de presentar el
documento del reglamento técnico después del
verano, como conclusión de sus trabajos. Una vez
que tengamos este documento, procederemos a
elevarlo al Consejo de Gobierno para aprobarlo
como tal reglamento.

Quiero tranquilizarla a usted, señora
Aranda: la ausencia de reglamento técnico no quiere
decir que la Comunidad no disponga de normativa
aplicable, ya que la Ley 8/93, que se modificó en
1998, establece unos criterios técnicos que son los
básicos del ordenamiento europeo y que
prácticamente coinciden con los que en nuestra
Administración ha estado incluida en el código
técnico de edificación.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Quiero destacar muy
especialmente la colaboración del Consejo para la
promoción de la accesibilidad y supresión de
barreras con el Metro de Madrid, en orden a la
supresión de barreras de accesibilidad. En este
sentido puedo informar a la Cámara que en
septiembre podremos visitar una actuación piloto en
la estación de Canal, ejemplo de la aplicación de
soluciones prácticas de este problema.

Quiero resaltar también que la Comunidad
de Madrid ha incrementado de manera notable los
importes que para el Fondo para la Supresión de
Barreras se destinan anualmente, que han pasado
de 12 millones de euros en el año 1998 a 40.629.000
euros en el año 2004.
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La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Puede ver S.S. que no hemos
estado inactivos en esta materia. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Cepeda García, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre la opinión que le
merece el grado de respeto al pluralismo político
y social que se produce en los servicios
informativos del Ente Público Radio Televisión
Madrid.

——— PCOP-210/04 RGEP. 3532 (VII) ———

Para formular la pregunta, tiene la palabra
el señor Cepeda García.

El Sr. CEPEDA GARCÍA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Qué
opinión le merece el grado de respeto al pluralismo
político y social que se produce en los servicios
informativos del Ente Público Radio Televisión
Madrid?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Para contestar a la pregunta, tiene la palabra el
señor Vicepresidente Primero.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO,
PORTAVOZ Y CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(González González.- Desde los escaños.): Gracias,
señora Presidenta. Señoría, no es al Gobierno al que
le compete hacer este tipo de valoraciones sobre el
Ente Público de Radio Televisión Madrid, que tiene
sus propios órganos de control. En todo caso,
Señoría, estoy seguro de que la valoración que se
haga tiene que ser positiva, dado el grado de
profesionalidad de los profesionales de Telemadrid.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Vicepresidente. Señor Cepeda, tiene la palabra para
réplica.

El Sr. CEPEDA GARCÍA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Posiblemente
se refiera el Vicepresidente a los profesionales que
tienen que dimitir por las presiones que el propio
Director de Telemadrid desarrolla en el último
modelo de televisión pública al que estamos
asistiendo en esta región. Mire usted, señor
Viceconsejero. Telemadrid está cayendo en picado.
La audiencia de Telemadrid ha caído tres puntos en
tan sólo seis meses, y cae la audiencia precisamente
por la falta de credibilidad, la falta de objetividad, la
falta de pluralidad y la falta de transparencia.
Ustedes están importando a esta región el modelo
Urdaci y están desarrollando en Telemadrid una
nueva televisión, la televisión de la señorita Pepis.
(Rumores.)

Las denuncias que se han desarrollado
últimamente acerca de la manipulación informativa
son flagrantes y, diría yo, escandalosas. Primero
nombraron al jefe de prensa de la señora Aguirre y
posteriormente han colocado directamente la Oficina
de Prensa en la última planta del Ente Público Radio
Televisión Madrid; la cobertura del 11-M, donde el
Director General iba directamente a desarrollar la
realización de las tomas de aquel acontecimiento; la
Feria del Libro, con la promoción tan maravillosa en
la que querían designar directamente determinados
parámetros en torno a lo que vienen desarrollando
últimamente: eso del derecho a la ignorancia; los
premios Príncipe de Asturias; y, la gota que ha
colmado el vaso, la dimisión de dos profesionales de
la comunicación en el ente público, hace tan sólo 48
horas, por no respetar profesionalmente el trabajo
que habían desarrollado. Esos dos profesionales han
tenido que dimitir por dignidad; han tenido que dimitir
por defender un derecho constitucional básico: el
derecho a la libertad de expresión, por las presiones
que han recibido, insisto, desde la Dirección de
Telemadrid en la emisión de un reportaje, de unas
infraviviendas que resulta que se habían
desarrollado en un municipio del Partido Popular, en
Pozuelo de Alarcón, y que, al parecer, no le parecía
correcto y oportuno que eso se emitiera con
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determinados parámetros. Mire usted, señor
González, Madrid no es tan bonito como lo intentan
pintar, aunque sea manipulando la televisión. Lo que
sí le voy a advertir es una cosa: el Grupo
Parlamentario Socialista no va a permitir una sola
injerencia más en la manipulación y en las
informaciones que se desarrollan. (Rumores en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.- Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría. 

El Sr. CEPEDA GARCÍA (Desde los
escaños.): Voy terminando, señora Presidenta. No
vamos a consentir tampoco que Telemadrid se
convierta en los restos del naufragio del modelo
televisivo y comunicativo del Partido Popular.
Afortunadamente, la sociedad española se ha
vacunado del Partido Popular para unos cuantos
años en esta Comunidad y en toda España.
(Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, finalice.

El Sr. CEPEDA GARCÍA (Desde los
escaños.): Yo no le voy a decir: Váyase, señor
González, no es ése mi talante. Han cambiado, sin
lugar a dudas, los tiempos, pero sí le voy a pedir que
escuche a los trabajadores de Telemadrid; que
escuche a los trabajadores que han tenido que
abandonar su puesto de trabajo y, desde luego,
hagan dimitir al señor Soriano; esto no es un juguete,
señor González; esto no es la televisión de la
señorita Pepis; esto es la televisión pública de todos
los madrileños. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

 La Sra. PRESIDENTA: Tiene la palabra el
señor Vicepresidente Primero.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO,
PORTAVOZ DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE
PRESIDENCIA (González González.- Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señoría,
comprendo que le toque hacer a usted un papel hoy
un poco complicado; yo lo entiendo, pero, además,

debo decirle que ve usted poco Televisión Española
últimamente. (Rumores.) Además de eso, Señoría,
yo creo que comparar conviene modelos, pero debo
decirle antes una cosa: a mí me parece mal que aquí
empecemos a cuestionar el trabajo de profesionales
que son los que llevan la dirección de estos entes.

En segundo lugar, creo -se lo digo- que
equivoca usted traer esto aquí, cuando es usted
miembro del órgano de control de Telemadrid, donde
debe usted plantear todas las cuestiones que quiera;
pero, ya que estamos en modelos permítame que le
recuerde algunos, porque ya que usted ha entrado
en ellos le puedo recordar quién es el Director de
TV3, un ex ministro del Gobierno González, no yo,
no del mío, sino del suyo; el Director de Canal Sur, el
ex portavoz del señor Chaves, otro modelo de
neutralidad política; el Director de “Telebono”, su
antiguo Director General de Televisión Española, el
señor García Candau, conocido de todos; algún
director de Telemadrid que ustedes tuvieron,
compañero suyo que se sienta en los bancos y es
portavoz también de su Grupo. Pero es que,
recientemente, ustedes acaban de apoyar, como
Director del Centro Territorial de Televisión Española
en Madrid, a una persona que también era,
curiosamente, un jefe de prensa de un ministro del
Partido Socialista, y da la casualidad de que usted
ha tenido que hacer el papelón de salir a decir que le
parece que es un nombramiento acertado, porque se
ha querido a una persona de prestigio, a un
profesional, y que el hecho de que haya sido lo que
ha sido no le invalida para ejercitar eso; no sé por
qué les invalida a los demás y a los suyos no, usted
nos lo dirá.

Aquí, además, se produce otra
circunstancia. Este nombramiento que ha hecho la
señora Caffarel, a la que ahora me referiré, se ha
hecho con el voto en contra del Consejo Asesor
designado por esta Cámara, por la mayoría de esta
Cámara. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Y ustedes apoyan un
nombramiento en contra de esto, y usted también.
Además, no me sorprende lo que la señora Caffarel
haya hecho, cuando recientemente nos ha
expresado cuál es su concepto de televisión pública,
esta neutralidad que dice que el condicionamiento
político de los medios públicos está legitimado por
las urnas. ¡Para ustedes, lógicamente! A mí me
gustaría que ustedes nos dijeran qué valoración les
merece este modelo de televisión de la señora
Caffarel. Por cierto, ojalá tuvieran un modelo como el
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del señor Urdaci, porque le recuerdo que era tres o
cuatro puntos superior en audiencia.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya Terminando,
señor Vicepresidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO,
PORTAVOZ DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE
PRESIDENCIA (González González.- Desde los
escaños.): ¿Sabe usted lo que dice de la audiencia
el señor jefe de informativos, Fran Llorente, que
ustedes han nombrado? Llorente lamentó que se
critique la caída de audiencia de Televisión
Española, y en cambio no se resalte, como una
necesidad, el derecho de la ciudadanía a contar con
la máxima información posible. 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, vaya
terminando, por favor. 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO,
PORTAVOZ DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE
PRESIDENCIA (González González.- Desde los
escaños.): Señorías, prediquen con el ejemplo.
Dejen el discurso barato, y vengan aquí con pruebas
en sus propias televisiones. Muchas gracias. (Varios
Sres. DIPUTADOS DEL PARTIDO POPULAR: Muy
bien, muy bien.- Fuertes aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Vicepresidente. Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta de respuesta oral en Pleno de
la Sra. Martín Martín, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre balance que hace
sobre el funcionamiento de la Oficina Judicial del
Distrito Municipal de Puente de Vallecas.

——— PCOP-213/04 RGEP. 3537 (VII) ———

Tiene la palabra la señora Martín Martín.

La Sra. MARTÍN MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
balance hace el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid del funcionamiento de la
Oficina Judicial abierta en este distrito de Vallecas?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo.

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y
CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR (Prada
Presa.- Desde los escaños.): Muchas gracias,
señora Presidenta. Señorías, realmente el balance
que el Gobierno realiza en torno a la Oficina Judicial
es positivo, muy positivo. 

Mire, Señoría, la inauguración oficial se
produjo el pasado 17 de mayo, asistió la Presidenta
del Gobierno, y desde la puesta en marcha de esta
oficina se han recibido más de 200 consultas, es
decir, aproximadamente más de diez consultas por
día hábil que está abierta. Si calificamos estas
consultas de los ciudadanos en los cinco órdenes
jurisdiccionales, la orientación más demandada ha
sido en el ámbito civil, sobre todo de familia,
viviendas y contratos. Los temas más recurrentes
versan sobre arrendamientos, propiedad horizontal,
herencias, separaciones, divorcios, custodia,
incapacitación o compraventa.

 Los requerimientos de los vecinos, en
cuanto a temas administrativos, van desde
responsabilidad patrimonial o extranjería a asuntos
tributarios, y las cuestiones laborales y sociales las
copan contratos, despidos, prestaciones, subsidios
y pensiones. Por otro lado, destaca la presentación
de quince solicitudes de asistencia jurídica gratuita y
dos casos mercantiles. Estamos hablando de un mes
desde que se inauguró oficialmente esta oficina.

En lo que se refiere al orden penal, las
dudas de los ciudadanos del distrito de Puente de
Vallecas se centran en la información de procesos y
denuncias, y varios casos, Señorías, de violencia
doméstica. Precisamente, la lucha contra esta lacra
social es uno de los principales objetivos de esta red
regional de oficinas judiciales, locales y de distrito, y
del total de los casos atendidos por la trabajadora
social en la oficina de Vallecas, el 55,5 por ciento
eran de violencia doméstica o violencia de género, y
el 33 por ciento trataba de amenazas y agresiones;
del mismo modo, la psicóloga que presta sus
servicios en esta oficina ha centrado gran parte de
su actuación en estos casos de violencia, de los que
viene realizando un personalizado y puntual
seguimiento desde el momento en que se ponen en
su conocimiento.
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Bien, Señorías, como ustedes saben, ésta
ha sido la primera oficina judicial. Tenemos previsto
inaugurar más a lo largo de esta Legislatura en todos
los distritos de la ciudad de Madrid y en las distintas
localidades. Hemos firmado ya también un convenio
con el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, y
hay previsiones de ir extendiendo esta red regional
de oficinas judiciales en numerosos ayuntamientos.

Tuve la oportunidad también, Señorías, de
comentarle este proyecto al Ministro de Justicia, al
titular actual, y valoró positivamente esta iniciativa,
que, como ustedes saben, es novedosa y pionera en
España, y, en este sentido, están interesados incluso
en el desarrollo del proyecto, y tengo que señalarle
con enorme satisfacción que, incluso, por ejemplo, la
semana que viene, un alto representante del
Gobierno francés que va a venir a España, no sólo a
visitar esta oficina, en su visita a Madrid también va
a tener oportunidad de conocer el funcionamiento de
esta oficina.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señor Vicepresidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y
CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR (Prada
Presa.- Desde los escaños.): Termino, señora
Presidenta. En consecuencia, Señorías, tengo que
decir que hoy hace un mes que inauguramos
oficialmente esa oficina, y el balance de los
resultados que está dando es enormemente positivo.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Vicepresidente Segundo. Tiene la palabra la señora
Martín para dúplica.

La Sra. MARTÍN MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Las oficinas
judiciales son una iniciativa pionera en España, y
esta Diputada se siente orgullosa de que la
Comunidad de Madrid sea precisamente la que ha
iniciado este ambicioso proyecto que supone acercar
la justicia a los ciudadanos. La oficina de Vallecas
es, como ha señalado el Vicepresidente, la primera
que se ha puesto en funcionamiento en nuestra
región; me parece un paso importante para que
cualquier ciudadano pueda acercarse a ella, realizar

algunas de las gestiones, y ser atendidos en su
propio distrito sin necesidad de desplazamiento. Le
adelanto, señor Vicepresidente, que este Grupo
Parlamentario siempre estará interesado en conocer
el desarrollo de este proyecto de red de oficinas
judiciales que se van a abrir en la Comunidad de
Madrid; además, se hace precisamente en
cumplimiento del programa electoral y del proyecto
de Gobierno que presentó doña Esperanza Aguirre.

Como SS.SS. conocen, las oficinas
judiciales prestan, entre otros, y especialmente,
servicios de atención a las víctimas de violencia
doméstica; es más, el Vicepresidente ha señalado
que, del cien por cien de los casos que han atendido
los trabajadores sociales de la oficina de Vallecas, el
55,5 corresponden a víctimas de violencia
doméstica, y el 33 por ciento a amenazas o a
agresiones.

Ahora bien, le tengo que decir, señor
Vicepresidente, que nos preocupa que el Gobierno
de la nación haya dicho que no tomará en cuenta el
informe anunciado por el Consejo General del Poder
Judicial, en el que, previsiblemente, se plantearán
dudas y objeciones al anteproyecto de ley integral
contra la violencia sobre la mujer. A este Grupo
Parlamentario nos preocupa que esa falta de
sintonía y de encuentro entre el Poder Ejecutivo y el
Poder Judicial afecte negativamente a las víctimas
de violencia doméstica. Nos preocupa el
empecinamiento del Gobierno del señor Zapatero en
actuar siempre con una sonrisa -pero por decreto-,
sin dialogar con las instituciones y con la sociedad.
Esta falta de diálogo no va a beneficiar en nada la
lucha a favor de las víctimas de la violencia de
género, y no va a mejorar el funcionamiento de la
justicia.

La indeterminación y las dudas sobre una
ley construida apresuradamente convierten el
esfuerzo de jueces, magistrados y Administraciones
en algo mucho menos eficaz que si las leyes se
construyen como es debido.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

La Sra. MARTÍN MARTÍN (Desde los
escaños.): Como SS.SS. conocen, nuestro ámbito
competencial es limitado. Las decisiones e iniciativas
legislativas que se toman por el Gobierno de la
nación afectan de manera directa a nuestra región.
Por tanto, no se puede entender por qué el Gobierno
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decisiones de tan hondo calado las toma de
espaldas a las Comunidades Autónomas. Desde la
Comunidad de Madrid queremos coadyuvar al buen
funcionamiento de la Administración de Justicia.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, le ruego
concluya.

La Sra. MARTÍN MARTÍN (Desde los
escaños.): Tenga la seguridad el Vicepresidente
Segundo del Gobierno de que en el impulso de
iniciativas tan importantes como las oficinas
judiciales siempre contará con el respaldo de este
Grupo Parlamentario. Muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Pasamos a la
siguiente pregunta. 

Pregunta para contestación oral en Pleno
del señor Muñoz Abrines, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre el
objetivo de la Comunidad de Madrid con la
creación del Cuerpo de Subinspectores de
Hacienda.

——— PCOP-214/04 RGEP. 3538 (VII). ———

Tiene la palabra el señor Muñoz Abrines.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
objetivos persigue la Comunidad de Madrid con la
creación del Cuerpo de Subinspectores de
Hacienda? 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señora Consejera de Hacienda, tiene la palabra para
contestación.

La Sra. CONSEJERA DE HACIENDA
(Hidalgo Tena.- Desde los escaños.): Gracias,
Presidenta. Señoría, uno de los objetivos de la
política fiscal que este Gobierno desarrollará en la
presente Legislatura pasa por una gestión eficaz que
favorezca el cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias de los ciudadanos,

acercando la Administración a los contribuyentes y
luchando eficazmente contra el fraude fiscal. Este
objetivo, unido al aumento de la corresponsabilidad
fiscal que se deriva del nuevo sistema de
financiación, a las recientes competencias en
materia fiscal y tributaria que ha asumido nuestra
Administración regional en los últimos años, así
como a la posibilidad de asumir la gestión de dos
impuestos nuevos, son las razones por las que se
crea este nuevo Cuerpo de Subinspectores. 

¿Qué se pretende con este cuerpo? En
primer lugar, va a servir para potenciar la información
y asistencia a los ciudadanos de forma que se les
facilite cada vez más el cumplimiento de las
obligaciones tributarias. A título de ejemplo, en la
actualidad, en la Comunidad de Madrid presta
servicios gratuitos de orientación y asesoramiento a
400.000 madrileños. Por otra parte, se va a avanzar
en la lucha contra el fraude fiscal. En esta línea, el
Gobierno entiende que la potenciación de los
Cuerpos de Inspectores y Subinspectores supone un
paso fundamental. Los nuevos funcionarios que
integran el recién creado cuerpo tratarán de asegurar
el principio de justicia tributaria, es decir, que todos
lo que aún no cumplen con sus obligaciones lo
hagan para así poder mantener e incrementar los
niveles de bienestar social adquiridos. En este
sentido, destacan los resultados alcanzados en el
año 2003 por los Servicios de la Consejería de
Hacienda, ya que detectaron un fraude de 238
millones de euros, un 11 por ciento más que el año
anterior. El número de deudas gestionadas como
consecuencia de la actividad de lucha contra el
fraude ascendió a 28.339, con un importe medio por
deuda de 8.382 euros. Finalmente, con esta
incorporación se busca aumentar la especialización
y cualificación de nuestro personal. Se trata de un
colectivo de elevada preparación, que ha superado
un doble proceso: en primer lugar, ha aprobado una
oposición y, en segundo lugar, han desarrollado un
ciclo formativo de cuatro meses, realizado en
colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales. 

Para concluir, Señoría, quisiera señalar
que, a través de estos nuevos funcionarios y de los
buenos profesionales con que ya cuenta la Dirección
General de Tributos, seguiremos avanzando en
nuestra firme convicción de facilitar a los
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones,
y de luchar contra el fraude fiscal. Para alcanzar este
último objetivo seguiremos diseñando planes de
inspección que encaucen las actuaciones en
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nuestros servicios tributarios, pero quiero dejar claro
que en ningún caso crearemos las listas negras o
categorías de contribuyentes que la Administración
del Estado ha anunciado que tiene previsto
implantar. Muchas gracias, señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera de Hacienda. Señor Muñoz Abrines, tiene
la palabra para réplica. 

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señorías, en
estos momentos, cuando ya tenemos un sistema de
financiación consolidado, cuando tenemos una cesta
de tributos estable, es oportuna y es acertada la
creación del Cuerpo de Subinspectores, un cuerpo
funcionarial de muy alta cualificación técnica que va
a suponer, sin ningún género de duda, un apoyo
importante para las tareas de información, de
gestión, de comprobación y de inspección tributaria
que realiza la Comunidad de Madrid. Pero, respecto
al cumplimiento de las obligaciones tributarias por
parte de los ciudadanos, hay que decir que existen
dos modelos. Uno, el del Partido Popular, que
apuesta por sistemas de carga fiscal moderada y no
confiscatorios, porque consideramos que eso ayuda
a los ciudadanos a hacer realidad sus obligaciones
tributarias, un modelo que apuesta por la
simplificación de la estructura impositiva, porque eso
facilita también a los ciudadanos la realización de
sus obligaciones fiscales y un modelo que quiere
tener al servicio de los ciudadanos servicios de
apoyo y de información, porque eso también va a
suponer una ayuda para que paguen los impuestos,
y, por supuesto, una inspección eficaz que haga
cumplir a quienes no tienen esa voluntad, pero,
también hay que dejar muy claro, una inspección
basada en planes de inspección basados en criterios
objetivos. 

Hay otro modelo, el que considera al
contribuyente, al ciudadano no como un sujeto de
derechos, sino como un sujeto sospechoso a priori
de cometer fraude; un modelo en el que preocupa
mucho más la intimidación y las clasificaciones
subjetivas de los contribuyentes que conocer, por
ejemplo, el nivel de carga fiscal que preocupa a los
ciudadanos y que la sociedad considera admisible,
razonable y soportable. Por eso, señora Consejera,
coincidimos: inspección y lucha contra el fraude, sin
ningún género de dudas; planes de inspección

también, y cuanto más ambiciosos mejor; pero,
Señorías, planes objetivos, planes basados en la
existencia previa de indicadores y ratios sectoriales,
nada de arbitrariedades. A los planes objetivos hay
que decir que sí, a las listas negras, no. Ése, como
se ha anunciado, será el modelo de otros, será el
modelo del señor Solbes, pero no es el modelo del
Partido Popular ni el del Gobierno de la Comunidad
de Madrid. Por eso los ciudadanos de esta región
pueden estar muy tranquilos, porque aquí, por lo
menos, no van a existir durante los próximos tres
años. Gracias, Señorías. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Continuamos con la siguiente pregunta.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. García Castaño, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre planes que
tiene la Consejería de Educación para dotar del
necesario equipamiento educativo a los nuevos
desarrollos urbanísticos.

——— PCOP-208/04 RGEP. 3530 (VII) ———

Tiene la palabra el señor García Castaño
para formular la pregunta.

El Sr. GARCÍA CASTAÑO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué planes
tiene la Consejería de Educación para dotar del
necesario equipamiento educativo a los nuevos
desarrollos urbanísticos?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra.- Desde los escaños.): Señora
Presidenta, Señorías, la Consejería de Educación
tiene como objetivo fundamental seguir cubriendo las
necesidades educativas de los ciudadanos
madrileños, y por eso tenemos previstas numerosas
actuaciones en las áreas de desarrollo urbanístico,
para lo cual hemos solicitado y obtenido de los
distintos ayuntamientos las correspondientes
parcelas.
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Señor García Castaño, tiene usted la
palabra.

El Sr. GARCÍA CASTAÑO (Desde los
escaños.): Estamos inmersos en un proceso de
escolarización difícil y caótico este año, como usted
bien sabe, aunque ustedes lo nieguen en esta
Cámara. Las causas son bastante claras: por un
lado, la falta de planificación, y, por otro lado, el
parón en la construcción de nuevos centros; parón
que, desde luego, con los presupuestos de este año
no se corrige.

Nuestra Comunidad crece, hay nuevos
desarrollos urbanísticos en Arroyo del Fresno, Monte
Carmelo, Las Tablas y otros. Señor Consejero, no
hay que ser un lince para entender que en estos
nuevos desarrollos vivirán muchas parejas jóvenes,
habrá una alta tasa de natalidad, habrá necesidades
de equipamientos de todo tipo, y, sin ninguna duda,
habrá necesidad de equipamientos educativos. Estas
necesidades requieren, sin duda, de planificación,
compromiso político y compromiso presupuestario,
sobre todo. Pero creo que no somos mal pensados
al suponer que la idea de la Consejería es cubrir la
demanda de estos desarrollos con centros
concertados. Allí donde hay nuevas necesidades
algunos sólo ven nuevos negocios; negocios
educativos donde la Administración pone el suelo,
pone el concierto y, por supuesto, pone los alumnos,
porque no hay otra cosa en kilómetros a la redonda;
eso es lo único que se puede esperar de este
Gobierno que celebra constantemente el éxito de la
concertada y el desmantelamiento de la pública en
esta Cámara. 

La semana pasada hablábamos del barrio
de Las Rosas, en San Blas. En Las Rosas no se
cubre la demanda ni con los públicos ni con los
concertados juntos. ¿Por qué no vamos a pensar
que va a pasar esto en los nuevos desarrollos? Si
siguen con los mismos criterios, sin duda alguna
pasará, no lo dude, señor Consejero. En estos
desarrollos no hay prácticamente ninguna actuación
pública a día de hoy, no la hay; no la hay. ¿Acaso no
va a haber demanda de escuelas infantiles públicas
en estos desarrollos? Este año se van a quedar en
toda la Comunidad de Madrid en torno a 30.000
niños sin plaza en escuela pública de la Comunidad,
y estos padres, sin duda, quieren plaza en la pública,
no quieren una beca, y no la quieren en la
concertada. ¿Cómo va usted a garantizar la libertad

de elección de estos padres? ¿O es que sólo se
puede o sólo se quiere garantizar la libertad de
elección de los quieren un concertado? ¿De qué
libertad hablamos cuando hablamos de libertad de
elección?

Señor Consejero, da toda la impresión de
que volvemos a encontrarnos con un enorme falta de
planificación, y, lo que es peor: nos encontramos con
una nueva operación en favor de la concertada en
estos nuevos desarrollos. Y no me diga que los
equipamientos están en el mapa, porque ¡faltaría
más! Ahí estarán. Pero la realidad es cuando alguna
pareja llega a estos nuevos desarrollos, después de
pagar el piso, si puede, lo único que se encuentra es
El Corte Inglés y muy probablemente un colegio de
los legionarios de Cristo, o algo peor. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra.-Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Señoría, la Consejería de Educación
tiene previsto acometer las siguientes actuaciones
en el ámbito de las infraestructuras educativas en los
nuevos desarrollos urbanísticos de Madrid capital: en
el PAU de Sanchinarro, dos colegios públicos; en el
PAU de Monte Carmelo, dos colegios públicos; en el
PAU de Las Tablas, dos colegios públicos; en el
PAU de Carabanchel, dos colegios públicos; en el
PAU de Vallecas, dos colegios públicos y un
instituto. Además, se va a construir un colegio
público en Leganés, en la zona de Arroyo Culebro;
un colegio público en Getafe norte; un colegio
público en Paracuellos del Jarama; un colegio
público en Villanueva del Pardillo; un colegio público
en Pozuelo de Alarcón; un colegio público en
Pedrezuela; un colegio público en Alcorcón; un
instituto en Collado Mediano; un aulario de seis
unidades de infantil en Torrelaguna; un colegio
público en Boadilla del Monte, y un colegio público
en Venturada.

Como verá, señor García, por falta de
colegios públicos, no va a haber problema, pero
también le digo que el 67 por ciento de los padres
madrileños, a la hora de elegir colegio para sus hijos
de tres años, han solicitado, en primer lugar, centros
concertados. Ésa también es la voz del pueblo,
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señor García, y ustedes tienen la obligación de
escuchar. No vale decir que escuchamos la voz del
pueblo cuando los padres quieren la vuelta de Iraq.
La vuelta de Iraq, pero nunca en las condiciones
ignominiosas en que se ha producido, entre
cacareos y lanzamiento de huevos (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.-Varios
S r e s .  D I P U T A D O S  D E L  G R U P O
PARLAMENTARIO POPULAR: ¡Muy bien! -
Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.) ¿Qué hacemos con un padre que quería la
vuelta de las tropas de Iraq, pero que quiere un
colegio concertado para su hijo? ¿Ése no cuenta, lo
borramos de las dos estadísticas? Muchas gracias,
señora Presidenta. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)  

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. A continuación, pasamos a la siguiente
pregunta.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. García Castaño, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, al Gobierno, con el objeto de
conocer la valoración del proceso de negociación
llevado a cabo en los últimos días con las
universidades públicas madrileñas.

——— PCOP-209/04 RGEP. 3531 (VII) ———

Para su formulación, tiene la palabra el
señor García Castaño.

El Sr. GARCÍA CASTAÑO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, ¿qué valoración hace del proceso de
negociación llevado a cabo en los últimos días con
las universidades públicas madrileñas?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
García Castaño. Para contestar a la pregunta, tiene
la palabra el señor Consejero. 

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra.-Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Señoría, hago una valoración muy
positiva del proceso de negociación con las

universidades madrileñas, que no ha empezado la
última semana, sino que comenzó desde el momento
en que tomé posesión como Consejero de
Educación.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Señor García Castaño, tiene la palabra
para turno de réplica.

El Sr. GARCÍA CASTAÑO (Desde los
escaños.): Señor Consejero, es difícilmente negable
que la situación actual es de conflicto abierto y de
relaciones enormemente difíciles entre las
universidades, los sindicatos y la Administración que
usted dirige, sobre todo con la Directora General de
Universidades. Prueba de ello es que tengan que
llegar ustedes a pactos de silencio durante el período
electoral. Ésta es una muestra evidente de la
desconfianza que hay entre las partes.

Se han roto los marcos de diálogo
existentes -me congratulo de que ahora se estén
abriendo algunos-; no se convoca el Consejo de
Universidades ni el Consejo de Alumnos, y a día de
hoy tenemos la situación que tenemos: no hay
acuerdos ni negociaciones desde 2003 para abordar
el nuevo marco de financiación. Asimismo, está
paralizado el Plan Regional de Investigación; hay
una ausencia total de medidas para la adaptación de
la enseñanza universitaria de la Comunidad al
espacio europeo de educación superior; ha
desaparecido el programa de becas dirigido a la
igualdad de oportunidades para alumnos con mejor
renta, y hay una negativa a convocar las mesas
técnicas para la negociación colectiva del PDI.

 Tampoco se reconoce la deuda que la
Comunidad tiene con las universidades, entre otros
conceptos, por los gastos de aplicación de la LOU;
su querida LOU, que, después, tampoco pagan. Para
colmo, tenemos encima de la mesa el asunto del
complemento retributivo para dignificar los salarios
del PDI. Ya era hora de que se sentaran a negociar,
pero, permítame decirle que hubiera sido más
razonable negociar primero y publicar el decreto
después. Nos hubiéramos ahorrado algunas
huelgas; huelgas que ustedes dirán que son
electoralistas, pero es evidente que ustedes han
elegido las fechas del conflicto; el calendario de este
conflicto lo han elegido ustedes publicando los
decretos que han publicado y cuando los han
querido publicar.
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Pueden pensar ustedes que con el verano
y con el fin del proceso electoral se va acabar el
conflicto. Si piensan así, se equivocan de nuevo; si
no se cumplen mínimamente las reivindicaciones, el
curso que viene va a empezar con toda la
comunidad universitaria, incluido el movimiento
estudiantil, en conflicto abierto con el Gobierno. Si no
hacen nada, este conflicto no habrá hecho más que
empezar, y permítame decirle que aquí, en Madrid,
lo que hay son muchos madrileños que están contra
la guerra de Iraq y 30.000 padres que no tienen
escuelas infantiles. Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra el señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra.-Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Señor García Castaño, no critique usted
la LOU que, en sus propias palabras, ha llenado
España de rectores progresistas o, al menos, los que
usted considera como progresistas. (Risas y
aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

Señor García, además de otros temas que
también son importantes, pero que han levantado
menos polémica, como puedan ser, por ejemplo, las
reuniones para fijar los precios públicos de las
matrículas o la nueva oferta de plazas, le voy a dar
un detalle de todas las negociaciones que tenemos
abiertas en estos momentos con las universidades:
comisiones de seguimiento para la ejecución del
contrato-programa 2001-2005; reuniones para
formalizar los gastos de inversión previstos en el
programa de actuación 2003-2006; compromiso de
crear un grupo de trabajo conjunto para estudiar el
modelo de gestión que garantice la homogeneidad
del sistema educativo universitario de la Comunidad
de Madrid, de cara a conseguir un nuevo modelo de
financiación a partir del año 2006, y el más
importante, tal vez porque sea el más reciente y
porque se refiere al tema del que usted ha hablado
con anterioridad, es la creación de un grupo de
trabajo, en el que están participando también los
sindicatos, para analizar las posibilidad de mejorar
las retribuciones del profesorado. Mire, señor García,
lo que aquí queremos fundamentalmente es ajustar
la realidad en las retribuciones al derecho, cosa que
hasta ahora no se había hecho, y el derecho positivo
que regula el complemento por méritos es la LOU y

el Decreto del año 2002, que establece que este
complemento es un complemento no consolidable y
que los méritos de un año no aprovechan al
siguiente, y, por eso, si lo que se quiere es aumentar
la retribución fija de los docentes universitarios,
parece lógico actuar sobre el complemento
específico, y es probablemente el camino en el que
vamos a avanzar. Lógicamente, debemos determinar
también la repercusión económica y la distribución
presupuestaria de los acuerdos a los que lleguemos.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Chazarra Montiel, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre medidas que tiene
previsto adoptar la Dirección General de
Patrimonio Histórico para evitar que vuelvan a
repetirse hechos como el robo del cuadro
“Milagro de Santa Leocadia”, del siglo XVII, que
se encontraba en la capilla del Hospital del Niño
Jesús.

——— PCOP-202/04 RGEP. 3393 (VII) ———

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

El Sr. CHAZARRA MONTIEL (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. La pregunta
es: ¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Dirección
General de Patrimonio Histórico para evitar que
vuelvan a repetirse hechos como el robo del cuadro
“Milagro de Santa Leocadia”, del siglo XVII, que se
encontraba en la capilla del Hospital del Niño Jesús?
Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señor Consejero de Cultura y Deportes, tiene la
palabra.

El Sr. CONSEJERO DE CULTURA Y
DEPORTES (Fisas Ayxelà.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señor Chazarra, el
Gobierno va a seguir aplicando y mejorando en lo
posible las actuales medidas de seguridad y
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conservación de los bienes muebles que integran el
patrimonio artístico de nuestra Comunidad.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Señor Chazarra, tiene la palabra para
réplica.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Me gustaría
que no hubiera sido ésa la respuesta, es decir, que
hubieran hecho una crítica y que no pensaran
mantener las actuales medidas de seguridad, sino
sustituirlas por otras efectivas.

Mire usted, señor Consejero, en el propio
Hospital del Niño Jesús han desaparecido otros
cuadros, por ejemplo, el catalogado como S0217,
óleo sobre lienzo, “Cristo atado a la columna”. Mire
usted, no debía estar muy bien atado porque ahora
mismo ya no está ni el Cristo ni la columna ni la
cuerda. (Risas.) El catalogado S0252, “San Ignacio
de Loyola”, óleo sobre lienzo; el catalogado S0253,
“Retrato de caballero”, el caballero tampoco está;
había, ahora ya no hay caballero. También el
catalogado S0255, “Santa Teresa y San Agustín”, y,
por si esto fuera poco, cuatro lámparas de tipo
bizantino que estaban en el altar mayor. 

¿Por qué han desaparecido estas obras? A
lo mejor, si estuviéramos de broma -y a mí no me
gustaría, porque considero que esto es serio-, usted
podría ponerse a cantar el “volare”, y yo le hacía los
coros (Risas.), pero repito que no es especialmente
gracioso, salvo que sigamos en esta línea, y al
Hospital del Niño Jesús le cambiáramos el nombre
por el del mago David Copperfield, por su enorme
capacidad para hacer desaparecer objetos.

Finalizo, señor Consejero, diciéndole que
ésas no son la medidas de seguridad que la
sociedad madrileña demanda, y que la mejor forma
de proteger nuestro patrimonio -otro día podremos
hablar de cómo está la Gran Residencia de Vista
Alegre, y de otros cuantos sitios, de los que también
tengo una listita que podemos comentar- es evitar la
exposición de estos cuadros, reunir la colección, que
se encuentra dispersa en Consejerías, hospitales,
conservatorios, y organizar un museo de bellas
artes, ya que Madrid es la única Comunidad
Autónoma que no lo tiene, o una colección de arte
para proteger adecuadamente nuestro patrimonio, en
lugar de tener que lamentar hechos como los que le
acabo de relatar. Muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señor Consejero, tiene la palabra para dúplica.

El Sr. CONSEJERO DE CULTURA Y
DEPORTES (Fisas Ayxelà.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, la Comunidad
de Madrid cuenta con un total de 8.615 piezas
muebles, distribuidas en las diferentes instituciones
de la Comunidad; solamente un pequeño porcentaje
de las obras se han visto afectadas por incidentes.
Tras 21 años, y considerando el volumen de bienes
inventariados, podemos hacer un balance de
incidencias cuando menos positivo, y no conviene
elevar a categoría lo que constituye un hecho
aislado, Señoría.

La conservación y protección de nuestro
patrimonio mueble es una responsabilidad, en
cualquier caso, que no vamos a eludir, y, para
asegurar su debido cumplimiento, estamos tomando
diferentes medidas: primero, actualizando el ya
preciso inventario de bienes muebles de titularidad
de la Comunidad, incorporando los resultados a
soportes informáticos que permitan un mejor
seguimiento, y, en segundo lugar, hemos
incrementado la partida de actuación en bienes
muebles en un 60 por ciento; asimismo, llevamos a
cabo acciones de restauración de este patrimonio, y
estamos elaborando unas normas generales de
conservación y protección para los depositarios de
esos bienes. Hemos actuado ya además de forma
preventiva, y en algún caso concreto en que no nos
ha parecido correcta la conservación hemos retirado
las obras de su lugar de origen.

Señoría, nuestra obligación es mostrar al
mayor número de personas nuestro patrimonio. La
creación de un museo, que es una idea respetable,
por supuesto, podría aumentar la seguridad, pero no
creemos que sea la solución más adecuada;
podríamos meterlas en un almacén y estarían
perfectamente seguras, pero no creemos que las
obras hayan sido concebidas para ese fin.
Precisamente en su ubicación actual se pueden
visitar por muchas más personas. Quiero recordarle
a S.S. la situación del Museo del Prado, con 18.000
obras expuestas, 12.000 en almacenes y 4.000 en
dispersión, de altísimo valor; se ha constituido un
centro de gestión unificado, es decir, un centro de
control para ese Prado disperso, que permite mostrar
las obras en su emplazamiento actual, sin crear un
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nuevo museo.

Lo que quiero decir, señor Chazarra, y con
eso acabo, es que el Gobierno y este Consejero van
a guiarse por el sentido común para establecer un
sistema de protección ajustado a la realidad de cada
pieza de nuestro patrimonio mueble.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminado,
Señoría. 

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y
DEPORTES (Fisas Ayxelà.- Desde los escaños.):
Seguiremos atentos a todas esas opiniones, y, por
supuesto, también a las suyas, que compartimos,
para asegurar la mejor protección de nuestro
patrimonio artÍstico.

La Sra. PRESIDENTA: A continuación,
pasamos a la siguiente pregunta. 

Pregunta de respuesta oral en Pleno, del
Sr. González Velayos, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre las acciones que ha
previsto para promover el acceso de nuevo
público al teatro lírico a través del Festival de
Verano.

——— PCOP-215/04 RGEP. 3539 (VII) ———

El Sr. GONZÁLEZ VELAYOS (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Consejero, ¿qué acciones ha previsto el
Gobierno para promover el acceso de nuevo público
al teatro lírico a través del Festival de Verano?
Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. Señor Consejero de Cultura y Deportes,
tiene la palabra para contestación.

El Sr. CONSEJERO DE CULTURA Y
DEPORTES (Fisas Ayxelà.- Desde los escaños):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, el
Festival de Verano o, mejor dicho, la temporada de
verano tiene como objetivo facilitar que aquellas
personas que lo deseen y que no puedan
permitírselo, a lo largo de la temporada oficial del
Teatro Real, tengan acceso a representaciones
líricas del más alto nivel. 

Con esta acción el Gobierno incide en la
creación de nuevos públicos, sobre todo jóvenes,
para aficionarlos a la ópera. Hemos comprobado con
satisfacción que el objetivo se está cumpliendo
desde que se ha inaugurado la temporada. El perfil
de los asistentes ha variado significativamente, y se
aprecia ya una mayor afluencia de jóvenes al Teatro
Real; es un logro importante, y no olvidemos,
además, que toda política de nuevos públicos ha de
proyectarse hacía el medio y largo plazo. Como le
decía, ya está en marcha la edición del 2004, que
mantiene una gran calidad e interés artístico; se han
programado seis representaciones de una ópera de
gran repertorio, “Tosca”, con la misma puesta en
escena de la temporada oficial y un elenco artístico
de primerísimo nivel. 

Por otro lado, hemos abierto también el
Festival a otras manifestaciones menos habituales:
conciertos de repertorio español y barroco a cargo
de figuras de prestigio unánimemente reconocido,
como “Les Musiciens du Louvre” y otros. Gracias a
ello podremos disfrutar en Madrid de piezas
musicales que forman parte indispensable de
nuestro patrimonio lírico. Además, este año los
aficionados disfrutarán de estas representaciones a
unos precios mucho más reducidos que en ediciones
anteriores. La localidad más cara costará la tercera
parte del precio del año pasado, y la más barata se
reducirá a la mitad.

En conclusión, Señoría, para que el mayor
número de ciudadanos pueda disfrutar de
espectáculos líricos de la máxima categoría, en el
Gobierno hemos querido abrir de par en par las
puertas del Teatro Real a todos los madrileños y a
todos los españoles que lo deseen.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra el señor González
Velayos.

El Sr. GONZÁLEZ VELAYOS (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Consejero, por su
explicación sobre un tema de vital importancia en el
ámbito cultural de la Comunidad de Madrid, como es
la extensión de las actividades culturales, y en
especial de la ópera a todo el público madrileño.

Sinceramente, es un reto importante que el
Festival de Verano tenga como objetivo servir de
llamada al teatro lírico al máximo número de
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ciudadanos que, por diferentes motivos, a lo largo
del año no lo han podido hacer.

En el programa electoral del Partido Popular
indicábamos que la actuación cultural de la
Comunidad de Madrid debería ir encaminada a
asegurar, por un lado, la posibilidad de acceso a la
misma de todos los ciudadanos y, por otro lado,
asegurar la calidad de sus actividades. Ello va a
contribuir a que nuestra región sea el eje cultural de
nuestro país y una de las más importantes de
Europa. 

Es importante, señor Consejero, crear
nuevo público en estas representaciones, y, sin lugar
a dudas, su Consejería debe conjugar, como bien ha
dicho, la calidad de las representaciones y el acceso
a través de precios asequibles. 

Usted, señor Consejero, parece que tiene
muy claro cómo ha de ser la gestión económica de
la Consejería y de una Administración cultural, no
como la Ministra de Cultura de nuestro país, que
decía que el dinero público no es de nadie, es de los
ciudadanos, de todos los contribuyentes. 

Asimismo, este Grupo Parlamentario ha de
felicitarle por la política de puertas abiertas que tiene
la política cultural de la Comunidad de Madrid, no
como, por ejemplo, Administraciones socialistas;
pues, sin ir más lejos, en la mañana de hoy hemos
sabido que un ayuntamiento socialista de la
Comunidad de Madrid ha expulsado a una compañía
de danza de teatro de sus instalaciones, donde
venían desempeñando sus funciones desde el año
1997. Por lo tanto, le animamos, señor Consejero, a
seguir con esa política de apertura de la cultura a
todos los ciudadanos. Muchas gracias. (Fuertes
aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Finalizamos las preguntas de contestación oral en
Pleno con la que viene a continuación.

Pregunta de respuesta oral en Pleno de
la Sra. García Rojas, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre el nivel de
ocupación que tienen las residencias de mayores
públicas en estos momentos.

——— PCOP-205/04 RGEP. 3526 (VII) ———

Para su formulación, tiene la palabra la
señora García Rojas.

La Sra. GARCÍA ROJAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué nivel
de ocupación tienen las residencias de mayores
públicas en estos momentos?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señora Consejera, tiene la palabra para
contestación.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik.- Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Respondiendo a la pregunta que me plantea la
señora García Rojas, debo informarles que el nivel
de ocupación en las residencias de personas
mayores públicas plenamente operativas se eleva en
la actualidad al 97,21 por ciento. Muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Señora García Rojas, tiene la palabra en
turno de réplica.

La Sra. GARCÍA ROJAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Consejera, es evidente que esta tarde no ha hecho
usted mucho esfuerzo para explicarnos la ocupación
en las residencias públicas al día de hoy. 

Señorías, lo que a mí me hubiera gustado
que se dijera por parte de la señora Consejera es
que desde que gobierna el Partido Popular -eso es,
por lo menos, lo que pensamos- en esta Comunidad
los servicios públicos en general, y los dirigidos a
procurar el bienestar de los mayores en particular,
han sufrido no sólo falta de crecimiento en relación
a las necesidades y demandas, sino un ostensible
deterioro en sus infraestructuras, que deberían de
garantizar dicho bienestar. Por otro lado, para
agravar más el problema, hay una insuficiencia clara
en la ratio de personal de atención directa en
residencias de carácter público y gestión directa
verdaderamente preocupante. 

Se preguntará, señora Consejera, por qué
señalo en mi intervención la insuficiencia de plantillas
y el deterioro de las infraestructuras. Lo señalo
porque en una Comunidad como ésta, que presume
de estar a la cabeza en la sensibilización social, no
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se concibe que, teniendo una lista de espera o
demanda en plazas residenciales de más de 17.000
personas mayores, existan centros que cuenten con
espacios, e incluso módulos para mayores asistidos,
terminados y dotados desde hace dos años sin
ocupar por falta de personal, de Capítulo I, señora
Consejera. Estamos hablando de la residencia de
Nuestra Señora del Carmen, Señorías, una
residencia con grandes deficiencias estructurales a
nivel general, como, por ejemplo, contar con un solo
baño para personas mayores o habitaciones con las
puertas desconchadas, que recuerdan a los antiguos
asilos, sin timbres de emergencia, etcétera. Todo un
espectáculo, Señorías. Entrar en un centro de estas
características me recordó a alguna película de
Berlanga que he visto hace muchos años. Sin
embargo, esa misma residencia cuenta con un
módulo nuevo totalmente equipado y terminado hace
más de dos años. Éste es un pequeño ejemplo de la
falta de interés y la desidia a la que están llegando
por falta de inversión en estos centros, como la Gran
Residencia, por ejemplo -ése es otro ejemplo-, en
donde se tiene cerrada desde hace siete años la
segunda planta, con una capacidad para 138
usuarios, por no querer invertir en su reparación y,
por lo tanto, no invertir en plantillas.

Por otro lado, existe un gran déficit en
cuanto a equipamientos y dotaciones en las
residencias. ¿Saben la limitación que existe en estas
residencias respecto a la utilización de pañales para
la incontinencia de los mayores? ¿Saben que la
norma es que la inspección adjudique por cada
paciente 80 pañales, es decir, dos pañales y medio
al día para poder atenderles?

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

La Sra. GARCÍA ROJAS (Desde los
escaños.): Es evidente que la política del Partido
Popular en nuestra Comunidad continúa
desaprovechando recursos públicos que podrían
reducir la lista de espera, que sigue creciendo de
forma grave. Hay algunas que están en unas
situaciones totalmente lamentables. ¿Hay quizá
algún interés en la destrucción de las infraestructuras
de carácter público?

Señora Consejera, Señorías, es indignante
que, después de nueve años gobernando en esta
Comunidad, nos encontremos con centros

residenciales públicos en los que lo único de calidad
con lo que cuentan es el cada vez más escaso
personal de los centros; su entrega y profesionalidad
son los que están garantizando unos niveles de
atención a nuestros mayores más que notables.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, concluya.

La Sra. GARCÍA ROJAS (Desde los
escaños.): Señora Consejera, creo sinceramente que
la herencia recibida por usted de sus antecesoras en
el cargo es ciertamente preocupante, y espero y
deseo, por el bien de nuestros ciudadanos, que esta
Legislatura sea la de la dignidad de los centros
públicos de esta Comunidad. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Consejera,
tiene la palabra.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik.- Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora García Rojas, me voy a atener al tenor de la
pregunta que usted me ha formulado, porque son
tantas las problemáticas sobre los mayores que
usted me plantea que el tiempo me sería insuficiente
para dar una visión general sobre todo el Plan de
Mayores que tiene la Consejería.

En cuanto a las herencias, sería mejor que
no hablásemos, porque no sé si nosotros hemos
tenido una mejor herencia o mis antecesores cuando
lo heredaron del Partido Socialista, y no me remito
nada más que a las cifras; cuando hay cifras,
Señoría, sobran las opiniones, y cuando quiera se lo
demuestro. Pero ateniéndome a lo que usted me ha
preguntado, tengo que decirle que cualquier
profesional en la materia, sin pasiones, sin intereses
políticos, sin sectarismo, coincidiría conmigo en que
el porcentaje de ocupación de nuestras residencias
es satisfactorio, le guste a usted o no, Señoría. El
mínimo porcentaje que resta para alcanzar el cien
por cien es un margen técnico que viene
sobrevenido por los procesos de remodelación,
adecuación, obras de mantenimiento o limpieza y
pintura. Si me apura, también habría que tener en
cuenta los plazos que son necesarios para desalojar
cuando hay que vaciar una plaza y es necesaria su
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preparación ante un nuevo ingreso.

Igualmente, S.S. sabe como yo que en
ocasiones se necesitan reservar plazas para acoger
a aquellos residentes trasladados desde sus
residencias habituales por obras estructurales de
gran calado. Ése es el caso de la residencia de
Goya, que en estos momentos no es que esté
desocupada, Señorías, sino que, por obras, no oferta
plazas.

En lo que respecta a los ejemplos
señalados, como por ejemplo Arganda del Rey y El
Carmen, la razón por la que no se ha completado su
ocupación es muy sencilla. Como SS.SS.
recordarán, no ha transcurrido ni siquiera un mes
desde la aprobación del presupuesto; pues bien, la
transformación de las plazas de esas residencias
hacia la atención a la dependencia nos conduce a la
provisión de plazas de profesionales especializados,
cuyo proceso está a punto de culminar; cuando este
proceso esté culminado, los profesionales ocuparán
sus plazas y las plazas saldrán a la oferta pública.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Pasamos al segundo punto del orden del
día.

Moción, del Grupo Parlamentario
Socialista, subsiguiente a la Interpelación 17/04,
sobre política general en materia de integración
escolar de inmigrantes y minorías étnicas de la
Comunidad de Madrid.

——— M-10/04 RGEP. 3533 (VII) ———

Tiene la palabra, en representación del
Grupo Parlamentario Socialista, el señor Navarro
Muñoz, autor de la moción, por un tiempo máximo de
quince minutos.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Gracias, señora
Presidenta. Señorías, en el Pleno pasado
presentamos una interpelación sobre política general
en materia de escolarización de inmigrantes y de
minorías étnicas. En la anterior sesión, el Consejero
anduvo divagando, no contestó prácticamente a
ninguna de las cuestiones que le planteó el Grupo
Parlamentario Socialista, empezó a dar una serie de
datos inconexos, y no fue capaz de ofrecer ninguna

alternativa, no fue capaz de ofrecer ningún proyecto,
no fue capaz de comprometerse con nada ante uno
de los retos más importantes de la sociedad
madrileña y, desde luego, del sistema educativo.

Fruto de esa interpelación es la moción que
presentamos hoy, que trata de responder y de
aportar ideas y propuestas a lo que el Gobierno no
ha hecho hasta ahora. La moción consta de tres
medidas; las dos primeras se refieren a política
educativa -también pedí en la interpelación que se
explicasen los proyectos de la Consejería-; medidas
de política de gestión del sistema educativo y
medidas relativas a restaurar la confianza perdida
por la comunidad educativa en relación con la
pérdida de los principales valores del sistema de
valores que debe recorrer toda la educación, y del
que deben hacer gala, desde luego, los
responsables de la Consejería.

Voy a leer brevemente las dos primeras
medidas de la moción que hoy presentamos al
Pleno. La primera dice: “La presentación en el plazo
de seis meses de un plan regional de atención
educativa a los inmigrantes y de minorías étnicas,
negociado con representantes de la comunidad
educativa y con la Federación Madrileña de
Municipios.”

La segunda propuesta trata de la
elaboración de un decreto que regule la admisión de
alumnos de la Comunidad, en el cual se establezcan
normas y procedimientos, entre ellos la
centralización de la recepción de instancias en
comisiones locales de escolarización que permitan
una adecuada y justa escolarización de todo tipo de
alumnos en el conjunto de centros sostenidos con
fondos públicos. Éstas son las dos primeras medidas
de carácter estructural, porque la tercera se refiere
precisamente a las medidas que hay que tomar para
restaurar la confianza perdida, para poner de
manifiesto y para poner sobre la mesa los valores y
las convicciones de las que deben hacer gala los
responsables de la educación madrileña.

La tercera medida que se propone,
precisamente para restaurar esa confianza es el
relevo inmediato del Consejero de Educación y de su
equipo, con el fin de restaurar la confianza de la
comunidad educativa en sus autoridades,
recuperando un clima de diálogo y de calma
imprescindibles para abordar con garantía las dos
medidas anteriores, desde luego, así como una
buena gestión y un desarrollo del sistema que dote
de mayor calidad y equidad a nuestra educación.
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Leído el conjunto de las tres propuestas de
la moción, paso a fundamentar brevemente las tres
propuestas. Es verdad que no lo he puesto en la
moción, aunque quizá debería haberlo hecho, pero
lo primero que hay que hacer es construir colegios y
escuelas infantiles. Lo primero que hace falta para
escolarizar bien a los inmigrantes y a los no
inmigrantes es que exista una red suficiente de
centros públicos y concertados. Desde luego, no hay
suficientes centros públicos en la red, como bien le
han recordando antes tanto el portavoz de mi Grupo
como los antecesores en el uso de la palabra de
Izquierda Unida, y no vale que usted nos haga una
lectura de la planificación escolar a diez años
diciendo los colegios que va a haber en Sanchinarro
y Las Tablas, pero sin comprometerse en absoluto
en cuanto al año en que se van a presupuestar.
Usted ha leído una planificación a diez o quince
años, y se ha quedado, a mi juicio, tan pancho, para
salvar una situación a todas luces insostenible, pero
a esto no me voy a referir porque en este momento
no es objeto de la moción.

La primera medida se refiere al Plan de
Inmigración. Sin ninguna duda, existe el Plan
Regional de Inmigración en la Comunidad de Madrid,
pero el Plan Regional, en lo que se refiere a las
actividades y a los objetivos de escolarización y de
educación, es un poco impreciso, tiene pocos
compromisos, y yo creo que sería bueno adecuarlo
a la realidad en este momento, y no basta con que
haya unas buenas intenciones y unas medidas más
o menos interesantes en el Plan Regional de
Inmigración que luego no se corresponden con la
realidad de los centros de la Comunidad.

Por otra parte, ya no hay Plan de
Compensación Educativa, que era otra de las
medidas que existían en los anteriores Gobiernos
que han terminado su vigencia, y el Plan de
Compensación Educativa también intentaba
responder a las necesidades de los sectores más
desfavorecidos, entre ellos de la inmigración.
Tampoco existe la aplicación, en el curso que viene,
de la Ley de Calidad en aquellos aspectos que han
sido retrasados por el Ministerio de Educación; me
refiero fundamentalmente a los itinerarios, que se
conocen coloquialmente como los “itinerarios basura”
o los “itinerarios patera”, destinados a los
inmigrantes y a sectores desfavorecidos.

Ya no hay manera de segregar a los
alumnos, tal y como pretendía la Ley de Calidad, y
yo creo que ésa es una buena medida que ha puesto

en marcha el Ministerio de Educación. Por cierto, en
relación con la segregación y los itinerarios, como es
el último Pleno del curso, quería recordar algunas
cosas al Grupo Popular y también al señor
Consejero, y es la opinión que tienen los directores
en relación con los itinerarios: hay declaraciones de
los directores diciendo que no son una buena
solución; y los directores saben algo de educación y
saben cómo se organizan los centros -creo yo, no sé
si usted opinará lo mismo-. También tenemos
declaraciones, por ejemplo, nada más y nada menos
que del Director del programa Pisa, de la OCDE, que
es una autoridad mundial en educación, que en una
entrevista que publicó un diario el año pasado, le
preguntan: “¿Es partidario de separar a los niños en
itinerarios, según su rendimiento?” Y dice: “En
Alemania, Austria o Hungría, donde a los alumnos se
les separa a los 10 u 11 años” -que usted lo pone
como ejemplo de vez en cuando- “se produce una
gran disparidad entre el rendimiento de los
estudiantes. Además, ninguno de estos países tiene
un alto rendimiento académico. Es difícil juzgar el
potencial de una persona a una edad muy temprana.
Los alumnos que están en los peores itinerarios
acaban atrapados en un círculo vicioso del que no
pueden escapar el resto de sus vidas. Se observa,
además, que los niveles más bajos de rendimiento
suelen llevar consigo unas desventajas sociales
bastante marcadas. Con la idea de estos sistemas
de agrupar a los estudiantes según su capacidad, lo
que ocurre en la práctica es que acaban agrupados
según su procedencia social”. Los itinerarios basura
que se han retrasado por el Ministerio, a los que
usted pensaba llevar a los inmigrantes, los directores
que están a pie de obra, no me lo negará, y un
personaje como el Director del programa Pisa, que
es una autoridad mundial, dicen que no está
demostrado que tenga ninguna utilidad. (El Sr.
CONSEJERO DE EDUCACIÓN: Eso es falso.)

Además, ya que habla usted tanto de
Comisiones Obreras -y ya lo ha dicho también mi
Portavoz-, cuando habla de los itinerarios, en esa
encuesta también se dice que los profesores están
de acuerdo con los programas de diversificación
curricular, con los desdoblamientos de grupos; es
decir, los profesores necesitan ayuda para atender
mejor la diversidad, pero eso no significa que haya
un apoyo cerrado a los itinerarios porque en esa
encuesta, además, hay una feroz crítica a muchos
aspectos de la Ley de Calidad.

Hace falta un plan, por tanto, porque yo
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creo que es necesario, porque no hay plan de
compensación educativa, porque se acabó lo peor
de la LOCE, al menos de momento, y porque,
además, así lo piden las asociaciones de
inmigrantes, y tengo aquí declaraciones donde los
inmigrantes dicen aquello de que el sistema de la
LOCE promueve a los inmigrantes hacia profesiones
no muy altas o que no tengan una alta capacidad; el
ejemplo de doña Esperanza Aguirre hablando de los
mecánicos y de las peluqueras viene muy a cuento
porque, siendo muy dignas estas profesiones,
también son muy dignas las de ingenieros de
telecomunicaciones o las de los médicos, que
también deben poder hacerlas los inmigrantes y los
sectores desfavorecidos.

La segunda propuesta, Señorías, habla de
nuevas normas de admisión de alumnos. La realidad
actual en la Comunidad de Madrid, como dije en la
interpelación, es de un feroz desequilibrio entre las
dos redes sostenidas con fondos públicos; no sólo
en términos generales, que también, si no sobre todo
si analizamos con mayor precisión los datos: cuando
se ven algunos barrios de la capital como Tetuán,
Chamberí o Centro y otros barrios, la desproporción
es abismal. Tanto es así, que el señor Defensor del
Menor, que hoy va a comparecer en esta Cámara,
viene advirtiendo de la necesidad de poner en
marcha políticas de mejor atención y de evitar la
concentración de los inmigrantes en guetos, y una de
las claves, precisamente, para solucionar este tema
tiene que ver con las normas de admisión de
alumnos. Existen quejas, por cierto, también en este
sentido, de ciudadanos, por ejemplo, en Las Rosas,
en San Blas, que vienen dudando de la correcta
baremación de las instancias cuando los alumnos
acceden a unos centros y a otros; es decir, hay una
serie de circunstancias que exigen un nuevo decreto
de admisión de alumnos para recuperar el sistema
único, la unidad del sistema que está absolutamente
rota en dos subsistemas que cada uno va por su
lado. 

Nosotros reclamamos un pacto de
corresponsabilidad con la concertada, un pacto que
usted debería liderar, si tuviera la confianza mínima
y la credibilidad de la que hoy, señor Peral, adolece
en estos momentos; estamos por el pacto entre las
dos redes, queremos que las dos redes se sientan
cómodas, pero eso exige políticas de apoyo decidido
en la enseñanza pública y un pacto de
corresponsabilidad con la concertada que también
puede tener que ver, sin ninguna duda, con la

atención a una mejor financiación ¡qué duda cabe!,
yo creo que eso se puede discutir, pero es urgente.

Esta medida del decreto de admisión de
alumnos permitiría, si se hiciera, una mejor
distribución del alumnado, que todos nos sintiéramos
más cómodos, que la calidad y la equidad fuera más
latente en el sistema educativo, y así la libertad de
elección de centro sería real, no sería virtual, porque
en estos momentos la demanda está claramente
manipulada hacia el subsistema concertado.

En cuanto a la tercera propuesta de la
moción, creemos sinceramente que para llevar a
cabo estas dos medidas que he propuesto
anteriormente, la del Plan de Inmigración y la de un
pacto de corresponsabilidad con la concertada que
incluya una nueva admisión de alumnos, hace falta
un equipo educativo que goce de la confianza y de la
credibilidad de la que hoy adolece el equipo
educativo del Gobierno de Madrid. 

¿Cómo van a presentar, señores del Partido
Popular, el Plan de Inmigración después de
mantener a la señora Viceconsejera, que defendió el
derecho a la ignorancia para los sectores más
desfavorecidos? ¿Cómo se va a lograr el
imprescindible pacto de corresponsabilidad con la
red concertada, convenciendo a la comunidad
educativa de la red pública después de las palabras,
de las ideas, de cómo disfruta el señor Consejero y
la señora Presidenta ante la avalancha de peticiones
a la red concertada? Miren ustedes, la política
educativa del Partido Popular se podría calificar -así
lo hacen algunos estudiosos- como neoliberal a la
española. En el caso de doña Esperanza Aguirre
podría ser neoliberal castiza, con un doble
componente: confesional católico y pedagógico
rancio; ésos serían los dos componentes de la
política del Partido Popular. 

Señorías, es que el señor Peral va más allá
de la política clásica del Partido Popular, generando
desconfianza y malestar en la comunidad educativa.
Por ejemplo, en primer lugar, el señor Consejero no
cesó a quien debía en su momento. En segundo
lugar, encabezó la rebelión contra el Ministerio de
Educación, jugando con el derecho a la educación
de los alumnos, generando una crisis enorme al
sistema educativo, viéndose obligado a rectificar
haciendo el ridículo y perdiendo credibilidad y
autoridad en el conjunto de la ciudadanía. En tercer
lugar, en esta huida hacia delante del señor
Consejero, se desmelenó para intentar frenar el
descrédito, dando entrevistas a diestro y siniestro
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para poner de manifiesto sus opiniones educativas.
La mejor contestación no se la voy a dar yo, se la ha
dado la Presidenta de la Federación Giner de los
Ríos en un artículo de un periódico madrileño, en el
que dice: “Están ustedes desinformando,
tergiversando y enfrentando a la comunidad
educativa. Ustedes han dicho” -dice doña Mercedes-
“que los niños de educación infantil no pueden
aprender a leer y a escribir, o que desde los seis
años de educación primaria no se podrá aprender un
segundo idioma, o que los títulos de Bachillerato no
serán homologables.” ¿Cómo puede decir un señor
Consejero que los títulos de Bachillerato no son
homologables? Seguro que aquí hay Diputados que
tienen hijos que han hecho el Bachillerato estos
años, ¿y les está usted diciendo que los títulos de
Bachillerato que tenían no valen para homologarse
con Europa? ¿Cómo puede usted decir eso? Eso es
una locura absoluta; eso no se le ocurre decirlo a
nadie, a ningún Consejero. Por cierto, cuando habla
de lo del inglés y esas cosas, le rogaría que no se
metiera usted a lingüista, porque es usted un
lingüista de “todo a cien”. Mire usted, he hecho unas
consultas a algunas Diputadas ilustres que son
profesoras de inglés y me dicen que eso que ha
dicho usted de que el castellano es más fácil que el
inglés de pequeños, es una cosa de “todo a cien”.
Aprenda lingüística en cien palabras. Es de un
manual rápido de 60 céntimos de euro. Es increíble
que diga esto un Consejero. Si usted no tiene que
ser experto en lingüística; asesórese bien y
pregunte, pero no diga algunas -permítame la
palabra- barbaridades pedagógicas.

El señor Peral, siguiendo con esta huida
hacia delante, habló también, desacreditando a los
sindicatos, de huelgas políticas; en este avance
hacia la pérdida de la confianza de la comunidad
educativa, habló de huelgas políticas de los
sindicatos. La huelga de ayer, después de las
elecciones europeas, ¿también era política? Ya no
hay elecciones; pero la huelga seguía. Ésa es una
manera de entender, señor Peral, su
responsabilidad; una manera un pelín autoritaria y un
pelín antigua.

En quinto lugar, los ayuntamientos están en
pié de guerra, y no sólo los del PSOE, también los
del PP, que vienen reclamando insistentemente que
se les atienda: el de Alcalá, el de Arganda del Rey,
el de las Rozas...

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO

(Echeverría Echániz): Señoría, le ruego que vaya
terminando, por favor.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Voy terminando.
Ya me dirá usted si también los manejamos
nosotros.

En sexto lugar, los 200 directores les
emplazan a que cesen cuanto antes.

Está usted sólo, señor Consejero, señores
del Partido Popular. Existe un gravísimo divorcio; un
abismo. No existe confianza entre ustedes y la
comunidad educativa, y ni siquiera existe la
confianza, y ahí está de manifiesto el clamoroso
silencio de la enseñanza concertada.

Señores del Partido Popular, voten a favor
de esta moción y evitarán, y se evitarán, muchos
problemas. Con este equipo no hacen carrera,
porque está inhabilitado social y políticamente para
dirigir la educación madrileña. El equipo debe cesar,
y a su cabeza el señor Consejero, por la ineficiencia
del titular, por el desconocimiento del tema de que es
responsable, por la sobrecarga ideológica, por el
simplismo de las recetas, productos de un no menos
simple pensamiento ultraliberal; por la imprudencia,
la irreflexión, el gusto por la pendencia y el alboroto,
los conflictos gratuitos y la inhabilidad política para
sacar adelante el pacto que requiere la educación
madrileña. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. A
continuación, al no haberse presentado enmiendas,
procede abrir un turno de intervención de los Grupos
Parlamentarios. Tiene la palabra, en representación
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, el señor
García Castaño, por un tiempo de 15 minutos.

El Sr. GARCÍA CASTAÑO: Gracias, señor
Presidente. Sinceramente, nosotros en nuestro
Grupo pensábamos que en estos días  por parte del
Gobierno se presentaría algún tipo de plan de
integración de la inmigración en el sistema
educativo. Pensábamos que después de las
declaraciones de la Viceconsejera, y con la situación
que tenemos en la Comunidad, era el momento de
anunciar un plan para volver al camino del acuerdo.
No pensábamos, lógicamente, que ustedes fueran a
votar esta moción, porque se les pide la dimisión. La
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verdad es que nuestro Grupo tampoco tiene claro
que en el texto de esta moción hubiera tenido que
venir este punto de la dimisión. Yo creo que a usted
le ha pedido la dimisión todo el mundo ya: los
sindicatos, las asociaciones de padres, las
federaciones de asociaciones de vecinos, los
partidos políticos, los directores, todo el mundo;
ustedes no dimiten, ni usted ni la señora
Viceconsejera. Supongo que tendrán ustedes el
coste electoral que tengan, el coste político que
tengan, o, igual, no, cualquiera sabe. Pero yo creo
que ya le ha pedido a usted la dimisión todo el
mundo que se la tenía que pedir. Nosotros creemos
que ya no valen las medidas que ustedes vienen a
decirnos aquí, las que nos dijeron el otro día, y que
son un simple y puro incremento de las que se
vienen produciendo desde hace unos años. Esas
medidas parciales ya no valen. Entendemos que no
parten del análisis de la nueva realidad, que es
distinta no sólo en lo cuantitativo sino que es distinta
cualitativamente. 

En nuestra Comunidad es absolutamente
necesario que se negocie un buen acuerdo por la
calidad de la educación. Seguimos sin saber cómo
va la negociación de ese acuerdo; por lo que nos
dijeron los sindicatos va francamente mal o, desde
luego, muy al inicio del proceso de negociación.
Entendemos que es central que en el marco de ese
gran acuerdo se debata un plan sobre inmigración en
la educación madrileña. En eso estamos totalmente
de acuerdo con la moción que ha planteado el
Partido Socialista. Este plan, sin duda, debe recoger
las demandas de la sociedad civil, de los sindicatos,
las asociaciones de padres, la Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos, del Defensor del
Menor, de las asociaciones de inmigrantes también.
Entendemos que han venido haciendo un gran
trabajo y han hecho innumerables propuestas que, a
día de hoy, no han sido recogidas o están
fragmentadas y con medidas que, desde luego, a día
de hoy, con la situación que tenemos ya no valen
para mucho. 

En cuanto a estas demandas, el plan debe
recoger, sin duda, la creación de nuevos centros
públicos; nuevos centros públicos, si puede ser, más
manejables; la reducción de ratios en ciertos centros;
la inclusión de profesionales de apoyo en los centros
más conflictivos y con más carga de alumnos con
necesidades específicas educativas, y, sobre todo,
una distribución justa del alumnado con necesidades
específicas entre la concertada y la pública.

Entendemos que es de cajón, y es muy urgente
pactar ya unas nuevas normas de admisión que
eviten el fraude y la selección del alumnado. 

Entendemos en Izquierda Unida que,
acabada la guerra de la Ley de Calidad, con los
resultados por todos conocidos, ustedes deben
volver al camino del acuerdo; deben volver al camino
del acuerdo no sólo en esta Cámara sino con la
sociedad civil en su conjunto, sobre todo con los
sindicatos y las asociaciones de padres. Aunque
parece que hoy la señora Aguirre nos ha dicho que
no sólo no piensa volver, que van a seguir en el
camino de la guerra, en el camino de la lucha, por lo
que se supone que se creen ustedes justos. Yo, lo
que sí le quiero decir, señor Consejero, es que, si se
hubieran retirado antes de esa guerra, de la guerra
de la LOCE, que han perdido ustedes, sin duda la
derrota hubiera sido menos ignominiosa. Hay
derrotas que son, sin duda, mucho más ignominiosas
que algunas retiradas a tiempo, y, desde luego, no
han estado ustedes demasiado listos en esta
batallita.

Dentro de un rato hablará en esta Cámara
el Defensor del Menor, que es una Institución
enormemente respetada por todos; sin duda, todos
los Grupos saldremos después, a continuación de
que hable, a decir que hace una labor magnífica, que
sus propuestas son extraordinarias, etcétera, pero
parece que, para el Gobierno, unas propuestas sí, y
otras no; unas propuestas se llevan adelante y otras
no, a unas se agarran ustedes -hablemos de la “ley
antibotellón”-, pero a otras no, y si en algún campo
está haciendo una grandísima labor el Defensor del
Menor es en temas de educación. Si hay propuestas
que el Defensor del Menor ha defendido alto y claro
son en materia de educación, y, desde luego, si hay
algún problema central para los menores es el
problema de la educación en esta Comunidad; pero
yo me temo que ni caso -seguro-, que aquí habrá
mucho peloteo ahora, dentro de un rato, y luego ni
caso, como vienen haciendo ustedes desde los
últimos tiempos.

Señor Consejero, y señores Diputados del
Partido Popular, tienen ustedes la oportunidad de
demostrar que no piensan lo que ha dicho la señora
Consejera, pero, desde luego, si siguen ustedes en
la inacción o, peor aún, si siguen instalados en la
línea consciente de dualizar el sistema, y en una
dinámica de exclusión, que no es otra cosa que en lo
que estamos ahora, Izquierda Unida pensará, y
pensamos que el conjunto de la sociedad madrileña,
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que lo que dice la Viceconsejera es uno de los pocos
ejercicios de sinceridad que han tenido ustedes en
esta Legislatura desde que están en el Gobierno.
Nada más. (Aplausos en los bancos de la izquierda.)

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. En representación del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Beltrán Pedreira,
por un tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. BELTRÁN PEDREIRA: Muchas
gracias, señor Presidente. Señorías, yo, la verdad,
señor Navarro, creía que venía a un debate sobre
educación, pero al principio, cuando le he escuchado
a usted, parecía que el debate era más de medio
ambiente; cuando empezó a hablar de itinerarios
basura, de todas estas cosas, creí que me había
equivocado tanto de moción como de tema, y se lo
digo con todo el cariño del mundo. Entonces, yo le
pido, por favor, que, en aras a no platicar eso que
usted califica también como filibusterismo
parlamentario, se atenga más al espíritu de lo que es
el Reglamento de esta Cámara -aunque sí se atiene
a la letra-, y no intente plantear siempre, reiterar, lo
que son los mismos temas que en los últimos días
venimos escuchando.

Yo recuerdo que el artículo 200 c), que
hablaba de las interpelaciones, dice que no se
aceptarán nunca aquellas interpelaciones que sean
reiterativas. Le pido por favor que no se reitere tanto
cuando plantea las cuestiones, porque, de verdad,
viene a ser... Le escuché ayer con los sindicatos, le
he escuchado hoy, le escuché en el otro Pleno, y,
sinceramente, creo que se repite usted bastante, y
se lo digo con todo el cariño del mundo, para que no
haya problemas de talante ni de otras cuestiones.

También quiero decirle, señor Navarro, que
es una pena que, cuando usted habla de la
Viceconsejera, se refiera a ella en ese tono y de esa
forma, porque, claro, hay que recordarle también que
la Viceconsejera se portó en determinadas
cuestiones bastante bien con usted, cuando usted
dejó la Dirección de Recursos Humanos en el
Ministerio (El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN: Sí,
sí.), y, además, le recuerdo, señor Navarro, qué
pasaría si yo plantease aquí ahora mismo también la
dimisión de destacados miembros del Partido
Socialista que en temas concretos de inmigración
defendían el encierro en iglesias, los papeles para
todos, determinadas cuestiones. Pues, aquí tendrían

que dimitir desde el señor Caldera hasta el señor
Rodríguez Zapatero, la señora Rumí, todo el mundo.
Es decir, ahora es una política distinta que la
anterior, y es que ustedes, señor Navarro, solamente
aciertan cuando rectifican. (Rumores en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.- Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

Señorías, el Grupo Popular de esta
Asamblea no va a aceptar la moción presentada por
el Grupo Socialista porque básicamente no aporta
nada; no aporta técnicamente ni políticamente, y,
además, no tiene en cuenta todas las políticas y
acciones que viene desarrollando la Consejería bajo
el liderazgo del Consejero Peral, y no tengo
inconveniente en recordarlo otra vez, porque usted
también, señor Navarro, cuando acude aquí nos da,
digamos, su soflama, pero tampoco nos aporta unos
datos concretos, ni números, ni habla de políticas, ni
de acciones, ni de actuaciones, y yo me permito
recordarle, por ejemplo, el programa de escuelas de
bienvenida que tiene la Consejería, cuyo elemento
esencial son las aulas de enlace; el Seti, el Servicio
de Traductores e Intérpretes de algunos extranjeros;
el Servicio de Apoyo Itinerante al Alumnado
Inmigrante, el Sai, que facilita la incorporación
educativa del alumno adquiriendo las competencias
lingüísticas; las subvenciones a asociaciones y a
instituciones privadas sin fines de lucro, siguiendo
distintos requisitos y fines, según sus modalidades.
También se ha incrementado el número de
profesionales en los equipos de orientación
educativa y psicopedagógica. Es decir, que hay
hechos concretos sobre los cuales podíamos debatir,
y no sobre filosofía y sobre política, que más bien es
etérea y que no hace honor a la realidad de la
cuestión.

También le digo, señor Navarro, que la
Comunidad de Madrid es una Comunidad que puede
estar orgullosa de responder anualmente a
crecimientos de población inmigrante en edad
escolar a veces del 30 y el 40 por ciento. Hay
regiones europeas sobre las que yo tengo mis
dudas, y habiendo leído bastante sobre esta
cuestión, como puede ser el gran Londres, îlle de
France, Lacio, Lombardía o Berlín similares a
Madrid, que pueden absorber esos flujos migratorios
de una forma tan rápida como es absorbida la
Comunidad de Madrid. Y baste con esto un ejemplo,
si me permite el señor Chazarra, que no está en este
momento aquí, de lo que se puede ver en el cine
francés en estas películas que estamos viendo
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últimamente de Bertrand Tabernier, con películas de
Depardieu que ha vuelto otra vez al cine francés o
las invasiones bárbaras, donde se ven cómo
funcionan otros sistemas donde... (El señor Marín
Calvo pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, sí
es que es importante -si me permite, señor Marín,
supongo que le gustará también- tener en cuenta
cuál es la realidad en otros países y por eso me
refiero al cine para que ustedes la vean. 

Señorías, un 12 por ciento total de
escolares de 3 a 16 años en la Comunidad de
Madrid son inmigrantes. Solamente entre septiembre
y diciembre del año 2003, el número de alumnos de
otros países que llegaron a las aulas de la
Comunidad de Madrid fue de 15.258 escolares, un 6
por ciento menos que en el mismo período del año
anterior. El número de alumnos inmigrantes en
centros concertados ha aumentado en 4,5 puntos
porcentuales respecto al curso 2002-2003, y, para
los que señala ”bocablanda” de guetos, les diré,
Señorías, que sólo un 5 por ciento de los centros
sostenidos con fondos públicos excede del 50 por
ciento de alumnado inmigrante y muchas veces esta
situación es debida a la proximidad al domicilio y a la
excesiva concentración de población inmigrante en
determinadas zonas. Pero si nos comparamos con
otras regiones españolas, Señorías, la Comunidad
de Madrid tampoco está nada mal. Por ejemplo, el
porcentaje de alumnos extranjeros en centros
públicos en el curso 2002-2003 en Andalucía
alcanzó el 80,1 por ciento; en Aragón el 75,7 por
ciento; en Asturias el 75 por ciento; en Castilla-La
Mancha el 89 por ciento y en Extremadura, que ha
batido el récord de España, eso sí es cierto, el 91,3
por ciento. Cataluña está en el 82 por ciento; País
Vasco el 71 por ciento y la Comunidad de Madrid
está en el 73,8 por ciento, ratio que por cierto
disminuye año tras año. 

Es decir, Señorías, que la diferencia entre
la Comunidad de Madrid y las Comunidades de
Gobierno Socialista es sustancial a pesar de ser
Madrid la Comunidad Autónoma de España que
recibe mayor número de población inmigrante y
baste el dato reflejado esta semana en la prensa, a
raíz de la intervención del Director General de
Inmigración, de que, dentro de los 125.000 nuevos
inmigrantes de la Comunidad de Madrid, un 15 por
ciento de éstos en el año 2003 eran menores de 16
años necesitados de escolarización. Y la explicación,
Señorías, es muy fácil: se encuentra en el progreso
socieconómico que ha llevado a cabo este país a lo

largo de los últimos ocho años, progreso que se ha
manifestado en todos los ámbitos y también hay que
resaltar el esfuerzo hecho por el Partido Popular a lo
largo de estos ocho años para ordenar y ofrecer
soluciones en materia de inmigración.

También en este aspecto debo recordar el
parón que supuso para nosotros y para aplicación de
las políticas del Partido Popular en el nacional el
recurso presentado por el Partido Socialista ante el
Tribunal Constitucional, que hizo retrasar muchas de
las medidas de integración de inmigrantes y control
de inmigración más de tres años hasta el último
pacto conseguido hace unos meses.

Señorías, en el entorno europeo el
problema que tratamos hoy aquí es un problema
diverso y complejo. En Francia, como le gusta
señalar al señor Navarro, existe la filosofía de la
escuela pública republicana, que él conoce muy
bien, y se ha producido una integración a través de
esa escuela, pero no se le oculta también que hay
problemas de integración; sino que hemos tenido
recientemente el problema sobre el velo, hemos visto
también que incluso hay que implantar detectores de
metales en algunas escuelas por problemas de
armas en determinados suburbios, etcétera, y me
reitero en el asunto del cine, que es muy gráfico en
esta cuestión. En Gran Bretaña han optado por otro
modelo más multicultural y anglosajón en el sentido
de que, mientras que las minorías étnicas respeten
las leyes y la Constitución, existe también por parte
del Estado un respeto a su desarrollo.

Asimismo, somos conscientes de que en
Alemania ha habido problemas recientemente; a
nadie se le oculta el debate, que ha durado más de
tres años, sobre la adaptación de inmigrantes a
todos los entornos, incluso la aplicación de la Ley de
Inmigración -por c ierto, del Gobierno
socialdemócrata- que fue recurrida, y que ha tenido
ciertas dificultades para su implantación.

Señorías, anuncio al Partido Socialista que
no vamos a aceptar ninguno de los puntos de la
moción. Creemos que esa programación de los
puestos escolares que propone a través de una
oficina no es la solución; creemos en el Partido
Popular que el derecho a la libre elección es
importantísimo, y creemos que nuestra política es la
mejor forma de preservarlo. También tengo que decir
que su moción en el primer punto respecto al plan no
aporta nada nuevo; nosotros, como he mencionado
antes, tenemos una serie de medidas en marcha,
que además se completarán cuando se redacte un
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nuevo plan de inmigración en la Comunidad de
Madrid.

Por último, permítanme, Señorías de esta
Cámara, que reitere que lo que estoy afirmando aquí
no solamente tiene una constatación dentro de las
políticas de la Comunidad de Madrid, sino que los
informes de la OCDE, que seguramente usted
conoce, como “Education Atlant”, que hace suyo
precisamente el Consejo Económico y Social de
España en su informe del año 2003, recoge en el
capítulo tercero sobre políticas de calidad de vida, y
concretamente educación, literalmente la siguiente
cita: “El gasto medio por estudiante se sitúa al mismo
nivel que la media de los países europeos en
educación no universitaria, y por encima de Irlanda,
Finlandia, Grecia, Holanda y Reino Unido.” Por otro
lado, pone el ejemplo contrario: “Corea del Sur, por
el contrario, con una dotación presupuestaria por
alumno baja, consigue que sus estudiantes obtengan
resultados más brillantes que países con mayor
inversión en materias clave como lectura o
matemáticas”. Esto, sin duda alguna, es una
justificación clara para la implantación de la Ley de
Calidad de la Enseñanza; otra cosa es que SS.SS.
no quieran ver la importancia que tienen estos
análisis, no hechos solamente en España, sino en
organismos internacionales de prestigio.

Asimismo, para ir terminando, quiero
resaltar la importancia de que a muchos de los
Diputados de esta Cámara y al público en general
les puede dar la sensación de que a veces la
cuestión de la inmigración, y concretamente la
integración de la población inmigrante dentro de la
comunidad educativa es más un problema que una
aportación enriquecedora, una aportación que nos
ayude a superar esa visión negativa que muchos de
ustedes a lo mejor intentan no transmitir, pero
transmiten indirectamente. Además, es muy
importante para la escuela actual en un mundo
globalizado contar con diversidad, sobre todo,
diversidad enriquecedora.

Señorías, concluyo desde la posición
personal de un Diputado que es nieto de emigrantes
en Cuba, que ha comprendido desde siempre muy
bien en qué consiste o en qué consistía el fenómeno
de la inmigración. Por eso, en el mundo en que
vivimos actualmente es muy importante ofrecer
oportunidades a la población inmigrante, y eso es lo
que está haciendo el Gobierno del Partido Popular
en la Comunidad de Madrid. Asimismo, es muy
importante hacer que la población inmigrante pueda

acceder a todos los servicios que presta esta
sociedad, que prestan las distintas Administraciones,
y con ello poder conseguir una sociedad mejor.
Además, señor Navarro, yo le digo personalmente
que no dilapidemos ese capital con la demagogia de
esos términos que ustedes intentan hacer
políticamente correctos, como los “itinerarios
basura”, como el “derecho a la ignorancia”, los
“guetos”, la “segregación”, etcétera, porque esos
términos básicamente son términos que provienen
de los años 60, muchos los tenemos superados, y
creo que están superados; además, los ciudadanos
no le perdonarían que usted siguiera utilizando ese
lenguaje.

Finalmente, como creo que ha demostrado
aquí cierto talante, quiero hacer una cita textual del
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados;
al principio no pensaba hacerla, pero visto cómo ha
sido su intervención, sí voy a hacerla. Cito
textualmente: “Además, señor Aznar, no se puede
tolerar que en España, como está pasando ya en
muchos ayuntamientos que soportan la política de
integración de los inmigrantes, haya españoles que
pierdan derechos sociales porque vienen extranjeros
que tienen un nivel de renta más bajo, que pierdan
ayudas de comedor y otras ayudas sociales. Eso no
se puede consentir por su falta de política social”.
¿Sabe quién decía estas palabras el 15 de julio del
2002? El Presidente del Gobierno actual. Me remito
al Diario de Sesiones. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

Concluyo, señor Presidente. Simplemente
quiero agradecer al Grupo Parlamentario Izquierda
Unida tanto el tono de su intervención como el hecho
de que no se haya sumado al apoyo al punto tercero;
punto que, como he demostrado en mi intervención,
es radicalmente injusto y no se corresponde con la
realidad. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señorías.
Durante cinco minutos, llamo a votación. (Pausa.)

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión.)

La Sra. PRESIDENTA: Ruego a los
servicios de la Cámara que cierren las puertas.



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 199 / 17 de junio de 20045414

(Pausa.) Comienza la votación de la Moción 10/04.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
moción por 49 votos a favor y 57 votos en contra.)

Queda, por tanto, rechazada la Moción
10/04, del Grupo Parlamentario Socialista. A
continuación, pasamos al siguiente punto del orden
del día.

Proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, por la que se
insta al Gobierno a que, en el ejercicio de sus
competencias de elaboración de planes
regionales y aprobación de planes urbanísticos
municipales, adopte una moratoria de al menos
diez años en nuestra Comunidad en el cambio de
uso del suelo industrial para la construcción de
zonas residenciales, al objeto de cumplir con el
mandato constitucional de impedir la
especulación urbanística, así como garantizar la
sostenibilidad y el desarrollo armónico de la
actividad económica generadora de empleo como
fines últimos de la ordenación urbanística.

——— PNL-35/04 RGEP. 2772 (VII) ———

Para la defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra el señor Cuenca Cañizares por un
tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Señorías, la
proposición no de ley que presenta Izquierda Unida
tiene un objetivo claro, definido. Queremos, de
alguna forma, evitar que industrias establecidas en
la Comunidad de Madrid se vayan de nuestra
Comunidad, tentadas o interesadas, en muchas
ocasiones, por la posibilidad de recalificación
urbanística de los terrenos, y pasar de una situación
en la que hay industria, empleo, tejido productivo,
por otra calificación urbanística, que siempre o casi
siempre, es la residencial. Es decir, que se les pase
por la cabeza la idea de cambiar, como decía antes,
el empleo, la industria, la producción, por una
operación rápida que dé dinero, que proporcione
recursos económicos y, por tanto, se tienda, cada
vez más, a perder y a disminuir el tejido productivo
en nuestra Comunidad.

Señorías, no estamos hablando en

abstracto, sino que nos referimos a casos concretos
que ocurren. Recientemente, ha habido en nuestra
Comunidad una manifestación de trabajadores y
trabajadoras de las empresas Nissan Ibérica y de
Renault Vehículos Industriales que han tenido como
objetivo prioritario evitar que estas industrias se
vayan de nuestra Comunidad, muchas veces
tentadas por ese empresariado que pretende hacer
dinero de forma rápida y fácil con una simple
modificación, que en el argot coloquial llamamos
“recalificación”, y, por tanto, una proyección del
dinero rápida y fácil, cambiando lo que pueden ser -
no dudamos que esto ocurre en muchas ocasiones-
quebraderos de cabeza para un empresario que
tiene que estar planificando la actividad productiva y
empresarial por una modificación urbanística.

Por lo tanto, Señorías, estamos ante una
propuesta que tiene como objetivo defender el tejido
productivo y las industrias madrileñas. Insistimos en
nuestra preocupación de que el tejido productivo siga
siendo tejido productivo, sea de importancia y tenga
unos elementos de protección. Estos elementos de
protección pueden ser de carácter fiscal, de carácter
económico o de colaboraciones en innovación, pero
queremos, igualmente, que tenga otros tipos de
protección para evitar que haya, como decía
anteriormente, empresariado al que se le pase por la
cabeza que es más fácil hacer dinero de forma
rápida y efectiva, con una recalificación, que no
atendiendo, como he dicho, a lo que de alguna forma
tiene que ser prioritario para el desarrollo productivo.

Creemos que éste debe ser un objetivo, una
prioridad, algo que interesa a todos, no sólo a la
ciudadanía, sino a los sindicatos, a los agentes
sociales, y me atrevo a decir que también está
interesado el Partido Popular. Evitar que nuestro
empresariado se vaya de nuestra Comunidad, que
salga corriendo por una simple recalificación,
consiguiendo importantes recursos económicos, creo
que debe ser una preocupación de esta Cámara, de
los Grupos Parlamentarios y del Gobierno regional.

El día 26 de mayo, el señor Consejero de
Economía, don Fernando Merry del Val, hizo unas
declaraciones en el Foro Nueva Economía,
alentando a los empresarios, y les sugirió que no
recalificaran los terrenos cuando una empresa
abandonara su localidad para evitar la posterior
especulación. He entendido que éste es un mensaje
para intentar evitar de alguna forma que las
empresas se marchen de nuestra Comunidad.
Además, en una apostilla final, el señor Consejero
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decía que había que tender a evitar las fugas con
fines especulativos.

Sin embargo, todo esto no sólo debe ser un
interés, una intención, un deseo, sino que, de alguna
forma, eso hay que plasmarlo en algunos
mecanismos, en este caso mecanismos jurídicos,
que eviten que se den estas situaciones, y lo que
nosotros estamos planteando es que se dé una
moratoria en nuestra Comunidad, al menos de diez
años, en cuanto al cambio de uso industrial a uso
residencial.

(La señora Presidenta se ausenta de la
sala.)

Estamos planteando una moratoria para
evitar que ese empresariado pueda caer en la
tentación, como he dicho antes, de hace dinero fácil
y rápido. Creemos que tiene que haber compromisos
del empresariado con la Administración autonómica
para intentar buscar acuerdos de estabilidad en el
empleo, estabilidad en el tejido productivo de las
empresas. Ésa debe ser una apuesta prioritaria en la
línea que debe definir la acción de un gobierno en
materia de política industrial. Lo que ocurre también,
¡por qué no decirlo!, es que cuando hablamos de
esto también estamos hablando de política industrial
y de política urbanística, elementos todos ellos -a
nadie le cabe ninguna duda- que tienen que ser
transversales y que tienen que formar parte de una
planificación de forma integral de un gobierno. 

Ya nos gustaría que estuviera definida una
política industrial, sobre todo por no hacer referencia
a aquél que pensaba que la mejor política industrial
es la que no existe; pero nosotros creemos que tiene
que haber política industrial, y que tiene que estar
definida, con sus parámetros y sus objetivos. Éste es
un elemento que debería formar parte de una política
industrial, sobre todo porque, si tenemos dificultades
con las empresas que se marchan, con las empresas
que plantean expedientes de regulación de empleo,
y también tenemos dificultades para traer empresas
a nuestra propia Comunidad, lo que no podemos
hacer es ponérselo fácil a aquellos que se quieren ir,
llevándose las arcas llenas como consecuencia de
esa recalificación.

Cuando digo que hay cosas que se pueden
mejorar y que se puede trabajar en esa política

industrial, no sólo hay que intentar activar al
empresariado y la búsqueda del consenso para
evitar que no se vayan las industrias de la
Comunidad, sino que también por parte de la
Comunidad se tienen que hacer esfuerzos
considerables a la hora de poner suelo y desarrollo
industrial para que estas empresas se asienten,
porque si hay alguna empresa que tiene que ser
traslada de ubicación como consecuencia de
e l e m e n t o s  d e  c a r á c t e r  u r b a n í s t i c o ,
medioambientales, etcétera, la Comunidad tiene que
tener suelos dispuestos para que eso se pueda llevar
a cabo. 

Le voy a poner un ejemplo: un polígono que
se llama Legatec Desde el año 1998, en que fue
planificado mediante consorcio entre el
Ayuntamiento de Leganés, la Comunidad de Madrid
y la Universidad Carlos III, han pasado cinco años, y
a penas vemos a algún trabajador dando una
vueltecita por ahí a ver si mueve alguna máquina; no
hay urbanización, no hay nada. Estamos ante un
exponente claro de lo que se llamaría ausencia de
política industrial y, entre comillas, también de falta
de interés a la hora de desarrollar políticas
industriales, suelo industrial, y lo que tiene que ser la
configuración de una apuesta por la industria en
nuestra Comunidad.

Por tanto, Señorías, traemos una propuesta
de moratoria, que se regule, que se vea cómo lo
hacemos; no entramos a definirla del todo. Éste es
un buen momento, y este momento puede ser el del
debate de notables respecto a la Ley del Suelo;
puede ser un sitio adecuado donde se pueda
plantear, si ellos lo creen conveniente, y el Gobierno
cree adecuado incorporarlo, que no todo es facilitar
o calificar los terrenos, sino que se pongan
mecanismos para evitar que se pueda hacer dinero
fácil y rápido. Puede ser un planteamiento a
incorporar a la Ley del Suelo, todo lo relacionado con
la moratoria de diez años para aquellas industrias
que se quieran ir de nuestra Comunidad.

Por último, estamos haciendo una
propuesta de la que somos conscientes que hay que
protocolizar, de que hay que conveniarla, de que hay
que llegar acuerdos con otros estamentos, y
creemos que sería bueno que esta propuesta
contará, a la hora de su desarrollo con
protocolizaciones con los ayuntamientos, porque son
los competentes en planeamiento urbanístico, con
los sindicatos y con los empresarios; está claro que
hay que llegar a un acuerdo con ellos, que hay que
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protocolizar, si los Grupos Parlamentarios
consideran y apoyan esta iniciativa. A nosotros lo
que nos preocupa es el contenido, más que cómo
hay que llevarlo a cabo; sabemos perfectamente
quién tiene las competencias en materia de
planeamiento urbanístico; sabemos que ahora hay
una oportunidad importante, que es todo lo
relacionado con la Ley del Suelo; sabemos que la
Comunidad de Madrid, el Gobierno regional en este
caso, tiene la oportunidad de protocolizar con
ayuntamientos, sindicatos y empresarios esta
fórmula, y sabemos claramente que, si se tiene
voluntad y se quiere estamos ante una apuesta
importante, que es evitar que las industrias se vayan
de nuestra Comunidad como consecuencia de
recalificaciones urbanísticas. 

Quiero constatar que mi formación política
lo que está aquí planteando es evitar que se hagan
recalificaciones urbanísticas para industrias que se
quieren ir de nuestra Comunidad, que muchas veces
han tenido ayudas económicas, fiscales, formativas
y de innovación tecnológica, y lo que queremos es
que sigan trabajando y apostando por el tejido
productivo de nuestra Comunidad. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. A
continuación, al haberse presentado una enmienda
por parte del Grupo Parlamentario Socialista,
procede abrir un turno de intervención de dicho
Grupo para su defensa. En nombre de dicho Grupo
tiene la palabra el señor Nolla Estrada por un tiempo
máximo de quince minutos.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Gracias, señor
Presidente. Compartimos la preocupación del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida que le ha llevado a
presentar esta proposición no de ley. En numerosas
ocasiones se ha tratado en esta Cámara el problema
de aquellas empresas y fundamentalmente de
aquellos trabajadores que pierden su puesto de
trabajo debido a la deslocalización de las empresas,
porque para sus propietarios resulta mucho más
rentable vender el suelo sobre el que se asientan
esas industrias y apropiarse así de las consiguientes
plusvalías que continuar con la producción. Esa
preocupación la comparte, como digo, el Grupo
Socialista en todo momento. 

No obstante, creemos que en muchos
casos el problema no se debe tanto al cambio de

clasificación del suelo como a la propia redacción de
los planes generales y de las normas urbanísticas
que contienen esos planes generales; es el caso, por
ejemplo -y quiero poner el acento en esto- del
municipio más importante, de mayor población y más
extenso de nuestra región: el municipio de Madrid. El
Ayuntamiento de Madrid tiene un Plan General,
como saben SS.SS., que es el de 1997.
Recientemente, se ha dado a conocer a la opinión
pública el caso de alguna empresa, como es la
empresa Volvo, la filial de Volvo-Renault Vehículos
Industriales en España, que tiene un centro fabril en
el distrito de Villaverde de unos 144.000 metros
cuadrados, si no recuerdo mal. Parece ser que la
empresa tiene intención de cerrar, y, lógicamente,
los trabajadores se temen que se trate de realizar las
plusvalías derivadas de la recalificación del suelo.

No obstante, el Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid -plan general aprobado
evidentemente en solitario por el Partido Popular
tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno
regional- permite otros usos compatibles con el uso
industrial que facilitan, precisamente, que la
empresa, en este caso -y podrían citarse otros casos
similares-, pueda apropiarse de esas plusvalías
incluso sin necesidad de que se produzca esa
recalificación del suelo para usos residenciales. En
este caso, por ejemplo, la norma correspondiente
permitiría la construcción de todo un complejo
terciario, comercial y de ocio recreativo, por ejemplo.

Ya en su día, el grupo municipal socialista,
cuando se presentó el Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid del año 97, puso el acento sobre
esta problemática. Decían las alegaciones del grupo
municipal socialista de entonces, literalmente: “ En la
coyuntura actual de la industria regional, y en
particular de la municipal, sendos argumentos” -esto
trae referencia, lógicamente, de un párrafo anterior-
“al bajarlos de las nubes, de la abstracción a la
realidad, se convierten en legitimaciones a posteriori
de operaciones inmobiliarias especulativas que se
saldan con la fuga de las empresas, no pocas veces
fuera de la región e incluso de España, o el cierre y
la realización de suculentas plusvalías privadas
dejando tras sí desempleo, un tejido industrial
debilitado y un espacio obsoleto y deteriorado. El
nuevo Plan General” -continuaba diciendo la
alegación del Grupo Socialista- “no apuesta por el
tejido industrial municipal, lo que la obligaría a
mostrarse proteccionista, sino que se apunta a las
tendencias de mercado; esto es: da soporte legal a
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la presión de los usos fuertes del suelo, residenciales
y terciarios, sobre los usos débiles industriales”. Eso
es algo que ocurre en el municipio de Madrid y que,
desde luego, también ocurre en otros municipios.
Compartimos, por tanto, la preocupación del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida. 

No obstante, a nosotros nos parecía que la
redacción que el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida daba a la proposición no de ley era
excesivamente radical, en el sentido que voy a
explicar. Yo creo que en determinados supuestos, la
propia dinámica o la propia racionalidad urbanística
o planificadora determina la conveniencia de que
ciertos suelos que, por ejemplo, están en el interior
de los cascos urbanos, por las características de las
industrias que se asientan sobre ellos, conviene que
se asienten en suelos más alejados del centro de la
ciudad. Hay casos, además, que podemos buscar en
municipios gobernados por diferentes fuerzas
políticas, desde el caso, por ejemplo, en San
Fernando de Henares, de la empresa química
Ibérica, que creo que es una de las superficies que
se han recalificado en el nuevo Plan General para
suelo residencial; en el propio municipio de Leganés,
gobernado por el Partido Socialista e Izquierda
Unida, y no digamos ya en municipios gobernados
por el Partido Popular donde casi diría que es la
norma. 

Hay casos en que no solamente es
conveniente sino, yo diría, necesario; hay supuestos
incluso en los que podemos considerar que la propia
supervivencia de la empresa, y por supuesto la
supervivencia de los mismos puestos de trabajo,
puede depender de alguna solución de esta índole.

Por tanto, compartiendo el principio,
compartiendo la preocupación y compartiendo la
filosofía de esta proposición no de ley, nos parecía
que su redacción no era la más adecuada; por eso,
el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
enmienda -es de sustitución, lógicamente- que dice
lo siguiente: “La Asamblea de Madrid insta al
Gobierno regional a que, en el ejercicio de sus
competencias de planeamiento estratégico y
urbanístico, vele por el mantenimiento del uso
industrial de los suelos así calificados, impidiendo su
destino a otros usos más lucrativos, como el
residencial, cuando ello vaya a suponer pérdida de
potencial productivo y de puestos de trabajo para
nuestra región.” Creo que ahí está el quid de la
cuestión, más allá incluso de que con la redacción
inicial de la proposición no de ley podrían plantearse

incluso problemas de competencia por parte del
Gobierno regional, dado que la iniciativa del
planeamiento municipal corresponde a los
ayuntamientos, si bien todos sabemos que la
aprobación definitiva del planeamiento de carácter
general corresponde a la Comunidad de Madrid,
pero podrían darse también problemas de esta
índole. No obstante, creo que sí corresponde al
Gobierno regional en su conjunto -no estrictamente
a una sola Consejería sino en su conjunto, porque
también afecta fundamentalmente a la Consejería o
a las funciones que debe desempeñar la Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica, pero, en
definitiva, al conjunto del Gobierno- velar por el
mantenimiento del uso industrial de esos suelos, y
específicamente, como se dice en nuestra enmienda,
cuando ello vaya a suponer pérdida de potencial
productivo y de puestos de trabajo para nuestra
región.

Sinceramente, yo no entendería que por
parte del Grupo Popular no se respaldara esta
posición; no lo entendería porque eso significaría
que se está poniendo la generación de las plusvalías
urbanísticas derivadas de una recalificación de usos
del suelo, que se estaría poniendo la apropiación por
parte de los propietarios del suelo de esas
plusvalías, por otra parte generadas con una
decisión de los poderes públicos, como es la
recalificación de los usos del suelo, en este caso de
industrial a otros más lucrativos, fundamentalmente
el residencial, significaría, como digo, que se estaría
poniendo esa apropiación particular de las plusvalías
generadas por encima de algo tan importante como
es el mantenimiento del potencial productivo, de la
capacidad industrial de nuestra región y algo que
para los socialistas es fundamental: el
mantenimiento de los puestos de trabajo.

Creo sinceramente que con esta enmienda
desaparece cualquier elemento que pudiera impedir,
por cuestiones incluso de competencias, como decía
antes, el no apoyar la proposición no de ley.
Entiendo que todos los Grupos de esta Cámara
deberíamos respaldarla con esta nueva redacción,
porque eso significaría, además, lanzar un mensaje
unánime de las fuerzas políticas de esta Cámara a
quienes pretenden, como digo, apropiarse de esas
plusvalías, quienes pretenden poner por encima sus
particulares intereses, por encima de los intereses de
esta región y de los derechos de los trabajadores,
que ven una y otra vez cómo sus puestos de trabajo
peligran y no porque la empresa vaya mal o porque
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tenga dificultades para colocar sus productos en el
mercado, por ejemplo, sino sencillamente porque es
mucho más fácil, cómodo y rápido apropiarse de
esas plusvalías generadas por la recalificación del
uso del suelo en lugar de dedicarse el empresario
correspondiente a mejorar la producción de esa
empresa.

Sinceramente, Señorías, y me dirijo sobre
todo a los señores del Grupo Popular, creo que
deberían ustedes unir su voz a la de los Diputados
del Grupo de Izquierda Unida y a la de los Diputados
del Grupo Socialista para lanzar ese mensaje a la
sociedad madrileña. Muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. En
nombre del Grupo Parlamentario Popular, por un
tiempo máximo de quince minutos, tiene la palabra
el señor Oficialdegui.

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA: Gracias, señor Presidente. Subo a esta
tribuna para defender la postura del Grupo
Parlamentario Popular respecto a la proposición no
de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida sobre la adopción de una moratoria
de, al menos, diez años en el cambio de uso del
suelo industrial en nuestra Comunidad para la
construcción de zonas residenciales, amparándose
en una interpretación de diferentes aspectos
recogidos en la Constitución de todos los españoles.

Como bien nos ha explicado el señor Nolla,
a esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado una enmienda de
modificación en la que todo queda menos rotundo,
menos difuso y más sujeto a interpretaciones,
instando a que se vele por el mantenimiento del uso
industrial de los suelos así calificados en función de
determinadas condiciones difícilmente cuantificables.

A lo largo de mi intervención analizaré tanto
el texto original como la enmienda presentada para,
además de aclarar e intentar explicarle al señor Nolla
cuál es nuestra postura, aclarar también
determinadas imprecisiones que se recogen en la
exposición de motivos, y fijar cuál es la posición de
mi Grupo Parlamentario respecto a cada uno de los
dos textos.

Evidentemente, señor Nolla, nosotros

compartimos su preocupación por el empleo; tanto
compartimos su preocupación por el empleo que
nuestro partido podría ser considerado como el
partido del empleo, porque desde hace nueve años
se han generado en esta Comunidad más de
700.000 puestos de trabajo. No los ha generado el
Gobierno del Partido Popular, sino que el Gobierno
del Partido Popular ha creado las condiciones para
que se generen esos 700.000 puestos de trabajo.
Por lo tanto, nuestra preocupación está en que se
creen y se generen las condiciones para seguir
creando empleo, y no para que se destruya empleo.

Yo entiendo que la voluntad del señor
Cuenca al defender esta iniciativa en nombre de su
Grupo es intentar afrontar un problema que nos
preocupa a todos los Grupos Parlamentarios
presentes en esta Cámara, como es el problema de
la deslocalización de empresas, especialmente de
las industriales.

Bajo nuestro punto de vista, la
deslocalización de empresas no viene motivada por
los beneficios que se puedan obtener por el cambio
de uso del suelo industrial. Consideramos que ésta
es una visión muy simplista y poco realista de un
fenómeno que ocurre en nuestro país, como en el
resto de los países avanzados, como en el resto de
los países occidentales.

Ya nos olvidamos, señor Cuenca, de
cuando nuestro país se ha beneficiado del
asentamiento en nuestro territorio de empresas que
se marchaban a otras naciones. Evidentemente, la
deslocalización es un fenómeno intrínseco de las
economías dinámicas, como reconocía ayer el
Economista Jefe del Fondo Monetario Internacional
aquí en Madrid, y viene motivada por múltiples
factores, que van desde unos menores costes
laborales en los lugares de destino hasta las
menores exigencias fiscales, medioambientales
legislativas que puedan tener, sin olvidarnos de
determinados incentivos que se puedan ofrecer en
los nuevos destinos. También puede influir la
dificultad de expansionarse por quedarse reducidas
las instalaciones o por las nuevas necesidades
logísticas para acercarse a los nuevos mercados a
los que hay que atender en este proceso de
globalización que tiñe toda la economía.

Como se deduce de todo lo anterior, no es
el suelo lo que motiva la deslocalización, y en los
cuatro o cinco casos que se han analizado durante
esta Legislatura en esta Asamblea ha quedado de
manifiesto que no ha primado en ellos este factor
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como un factor clave para la deslocalización de esos
cuatro o cinco casos. Mi Grupo considera que no se
puede luchar contra la deslocalización poniendo
puertas al campo y llenando el entorno de
restricciones de salida, porque, al poner restricciones
de salida, lo que hacemos es evitar después que
haya otras empresas que entren, y lo que tenemos
que buscar es dotar del suficiente atractivo para que
en nuestra Comunidad se pueda trabajar, en nuestra
Comunidad se pueda generar empleo y, por ello, uno
de los principales factores para intentar luchar contra
la deslocalización es dotar al tejido productivo de
nuestra Comunidad de la mejor formación
profesional y de los mayores atractivos para que
sean las propias empresas las que vean el aliciente
de quedarse en nuestra Comunidad, en vez de irse
fuera.

Mi Grupo considera que en un período
económico como el actual, con una globalización
creciente, con una Europa sin fronteras, las
Administraciones tienen que crear las condiciones
necesarias para atraer las inversiones hacia sus
territorios y, como decía anteriormente, las
restricciones de salida acaban convirtiéndose en
restricciones de entrada. En este momento, el 70 por
ciento de las inversiones que se realizan en España
se hacen dentro del territorio de la Comunidad de
Madrid.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid
tiene una política clara, orientada a generar esas
condiciones suficientes para que desde la sociedad
se siga generando el empleo y se siga generando la
riqueza, aumentando, como se ha hecho en éstos
últimos ocho años, la convergencia con Europa. Por
su carácter de región y economía abierta, Madrid es
receptora del 70 por ciento de las inversiones
extranjeras, y la industria, como sector básico dentro
de cualquier estructura económica y lógicamente
dentro de la madrileña, también es uno de los
sectores que requiere un esfuerzo especial, y el
Consejero de Economía e Innovación Tecnológica,
como responsable de estos temas en el Gobierno de
la Comunidad, ha expresado que es uno de los
sectores en los que quiere centrar sus esfuerzos y
sus trabajos.

Esta decidida apuesta del Gobierno regional
por el sector industrial se manifiesta, por un lado, en
la remodelación del Instituto Madrileño de Desarrollo,
Imade -al que me referiré más adelante-, y, por otro,
en el plan específico que está en elaboración, que es
el libro blanco de la industria madrileña y que en

fechas recientes, como bien dijo el señor Cuenca el
pasado 26 de mayo, el Consejero esbozó en el Foro
por la Industria que se ha desarrollado recientemente
y que tantas expectativas ha despertado no sólo en
el sector empresarial de nuestra Comunidad, sino
también en las propias organizaciones sindicales. 

La industria madrileña, con buenas ventajas
competitivas en sectores dinámicos, ha sido capaz
de mantener un comportamiento sostenido ante
crisis puntuales como las de menor crecimiento que
ha podido haber en los últimos años. Y por ello, por
la importancia que tiene el sector industrial, mi Grupo
considera que el suelo industrial es un factor clave
de la competitividad de nuestra industria y, por lo
tanto, de nuestra economía, y por ello se destinan
importantes esfuerzos a la mejora de nuestros
polígonos industriales y a la creación de suelo
industrial, a la que me referiré más adelante.

Centrándome en el contenido del texto de la
iniciativa de Izquierda Unida, lo primero que quiero
es negar la mayor; es decir, no hay una pérdida de
empleo industrial en esta Comunidad. En esta
Comunidad se está creando empleo, y, además, se
está creando empleo industrial. En los últimos años
de Gobierno Socialista en Madrid se destruyeron en
la industria madrileña 78.000 puestos de trabajo, y
desde 1995 se han creado más de 41.000 puestos
de trabajo netos en nuestra Comunidad; por lo tanto,
no digamos que hay una pérdida de empleo
industrial, porque no hay tal pérdida de empleo
industrial; no intentemos poner nubes en un cielo
soleado como el que tenemos en nuestra
Comunidad. Evidentemente que se está destruyendo
algún empleo industrial, pero, a la vez que se
destruye algún empleo industrial, se está generando
empleo industrial, hasta tal punto que el paro
industrial en nuestra Comunidad está alrededor del
4 por ciento, y el paro que tiene nuestra economía en
su conjunto es de un 7 por ciento; es decir, el sector
industrial tiene un paro inferior al paro que hay en el
resto de la economía.

En cuanto a la pérdida de peso que usted
mencionaba de la industria madrileña en el PIB
regional, estamos ante una economía dinámica y
abierta, como decía anteriormente, que ha crecido
mucho en los últimos años, que ha crecido por
encima de la media española, que ha crecido muy
por encima de la media europea, y, lógicamente, no
todos los sectores crecen igual, pero lo que no
podemos negar es que la industria madrileña está
creciendo, y el PIB industrial ha pasado de 14.657
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millones de euros a 19.640 millones de euros en los
últimos ocho años. Que haya podido disminuir el
peso del PIB en el PIB regional puede ser porque
otros sectores crezcan mucho más rápidamente que
el industrial, pero lo que es cierto es que Madrid
sigue siendo, hoy por hoy, la segunda región
industrial de España y, lógicamente, sigue teniendo
un crecimiento importante del PIB industrial en
nuestra Comunidad.

Respecto al cierre progresivo de empresas,
no se puede generalizar, no podemos hablar de un
cierre progresivo, porque de esto se puede deducir
que se cierran más empresas de las que se crean, y
ciertamente en nuestra Comunidad se está creando
muchas más empresas de las que se puedan cerrar.

En cuanto al desfile de los expedientes de
regulación de empleo, ¡hombre!, decir que en este
momento hay un desfile espectacular de expedientes
de regulación de empleo es un poco faltar a la
verdad, desde el punto y hora que cuando
gobernaba el Partido Socialista la media de
trabajadores afectados al año por expedientes de
regulación de empleo era de 41.000, y en este
momento sólo estamos hablando de 3.500. ¿Que
son muchos? Sí, pero comparándolos con los
41.000, son muchos menos. Entiendo, señora
Fernández, que eran otros tiempos y otras
circunstancias, pero todos hemos gobernado en
épocas de bonanza y en épocas de menos bonanza,
y lo que sí es cierto es que en las épocas de menos
bonanza en que había con un Gobierno socialista,
tanto al frente del Gobierno de la nación como al
frente del Gobierno de la Comunidad, la crisis se
notaba en Madrid mucho más de lo que se ha podido
notar recientemente. Es más, en los últimos ocho
años no ha habido ningún momento de crecimiento
negativo en nuestra Comunidad, cosa que sí ocurría
anteriormente.

Con ustedes se creaba menos empleo del
que se destruía; con nosotros, la sociedad crea
mucho más empleo del que se destruye. Otra
cuestión importante a destacar -ya se ha reiterado
varias veces en esta sede parlamentaria, pero quiero
insistir sobre ello- es que por cada puesto de trabajo
afectado hoy en día por un expediente de regulación
de empleo se crean cinco nuevos puestos de trabajo
en nuestra Comunidad.

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión.)

En cuanto al abandono de suelo industrial,
la verdad es que acusar al Partido Popular de
abandono del suelo industrial es un tanto
sorprendente, dado que el Gobierno regional
gobernado por el Partido Popular ha apostado
fuertemente por el suelo industrial. Ha apostado tan
fuertemente por el suelo industrial como que en la
última legislatura se han creado más de 10 millones
de metros cuadrados de nuevo suelo industrial, y en
esta legislatura los madrileños saben que el
compromiso del Partido Popular es crear 18 millones
de metros cuadrados de nuevo suelo para
actividades económicas, de los cuales 12 van a ser
para suelo industrial. Saben que éste es nuestro
compromiso y que lo vamos a cumplir, porque hasta
ahora, si alguien ha demostrado que cumple los
programas electorales somos nosotros y no otros. Y
no sólo apostamos por la creación de suelo
industrial, sino que también apostamos por el
mantenimiento del suelo industrial, y ahí está la
renovación de más del 60 por ciento del
equipamiento de suelo industrial, las líneas de ayuda
para la modernización que, efectivamente, fueron
iniciadas en épocas del Gobierno socialista, pero
también hay que destacar que fue el Partido Popular
el que desde su Gobierno impulsó estas líneas de
ayuda. En el pasado ya se ha acometido por Imade
un Plan Estratégico de Generación de Suelo
Industrial, con el compromiso de creación de una red
de parques tecnológicos y de parques empresariales
que den respuesta a la necesidad, con lo cual,
creemos que no se ajusta mucho a la verdad hablar
del abandono del suelo industrial y cuestiones
parecidas que vienen reflejadas en la exposición de
motivos de la proposición no de ley de Izquierda
Unida.

Respecto a lo del cambio del uso, coincido
plenamente con los dos intervinientes en que es una
cuestión puramente municipal y que el papel de la
Comunidad queda únicamente reducido a la
aprobación definitiva de los citados planes en los que
se comprueba el cumplimiento de los principios de
legalidad y de interdicción de los actos arbitrarios,
defendiendo los intereses urbaníst icos
supramunicipales. Es decir, la Comunidad vela por el
cumplimiento de la legislación vigente en los planes
urbanísticos que elaboran los ayuntamientos. Señor
Cuenca, usted fue Concejal de Urbanismo en
Leganés, creo. ¿Cuántas recalificaciones aprobó?
Porque, claro, está muy bien que cuando uno llega
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a la Asamblea de Madrid proponga la moratoria, pero
cuando ha ejercido labores de Concejal, no nos
valga mucho el tema de la moratoria. La verdad es
que Izquierda Unida nos tiene muy acostumbrados
a esto de decir una cosa en un sitio y otra en otro
sitio. Consideramos que una moratoria de al menos
diez años es una auténtica barbaridad, y era muy
radical, como muy bien decía el señor Nolla, ya que
nos podemos encontrar con que parcelas
industriales en el centro de los municipios queden
aisladas y que no se pueda después utilizar para otra
cuestión; una decisión tan tajante impediría que en
determinados procesos de permuta de terrenos por
la propia expansión de los negocios evite el propio
desarrollo de los mismos negocios. Se justificaba la
moratoria haciendo un refrito de cuestiones de la
Constitución. Hombre, no parece que exista una
relación entre el abandono de los espacios centrales
por la industria y la recalificación del suelo. 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, vaya
terminando.

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA: Sí, señora Presidenta, voy concluyendo.
Consideramos que las áreas industriales en la
actualidad no son contaminantes y que podrían
convivir perfectamente en una trama residencial,
pero la dificultad estriba en que el abandono de la
industria, el precio del suelo en la posición central y
la tipología no se adapten a las nuevas demandas
industriales, por lo que el suelo quedaría
abandonado.

En cuanto a la enmienda del PSOE,
evidentemente reconocemos que es mucho más
flexible, pero aquí entramos en un pequeño
problema, que es que el afán flexibilizador que nos
proponen nos lleva a una indefinición importante,
porque ¿cómo se mediría qué es una pérdida de
potencial productivo de puestos de trabajo dentro de
nuestra región? Usted dice que la fábrica de Volvo
desaparece de Madrid, pero hay un proyecto de
Renault para crear cigüeñales. Entonces, ¿qué
vamos a permitir? ¿Una parte de la recalificación la
permitimos y otra no?

Lo que sí tenemos que tener muy claro es
que la jurisprudencia y la doctrina del Tribunal
Constitucional establecen que el urbanismo no debe
ser utilizado para implementar políticas laborales, por
muy nobles que éstas sean, pues tergiversan los

aspectos teleológicos del planeamiento urbanístico
y supondrían, además, una desviación de poder.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, concluya,
ha finalizado su tiempo. 

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA: Termino, señora Presidenta. Lo que se
solicita esta tarde para proteger el empleo es que se
cambien las normas urbanísticas, y todos
conocemos que las normas urbanísticas son para
proteger el urbanismo y no para otros fines; para
proteger el empleo, para incentivarlo está la
legislación laboral, las prestaciones de la Seguridad
Social o la normativa fiscal, pero no la normativa
urbanística. 

Recientemente, y para concluir, nuestro
Gobierno está preocupado por la fuga de empresas,
y, en ese sentido, ha habido una reestructuración en
Imade, y los esfuerzos de una de sus unidades se
van a dar para intentar mantener las empresas
dentro de nuestra Comunidad, no sólo instalarlas, no
sólo que vengan, no sólo que se mantengan, sino
también evitar que se vayan. Nuestro Grupo no
puede apoyar la enmienda ni la proposición no de ley
porque lo que llevaría sería a utilizar la normativa
urbanística para cuestiones distintas de las que
debería estar destinada. La normativa urbanística es
para proteger el urbanismo y no para hacer política
laboral. Nada más, y muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
(El señor Cuenca Cañizares pide la palabra.) Tiene
la palabra el señor Cuenca Cañizares, al objeto de
decir si acepta o no la enmienda del Grupo
Socialista.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES (Desde los
escaños.): Señora Presidenta, sí admitimos la
enmienda del Grupo Socialista.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Concluido el debate, llamo a votación. Ruego a los
servicios de la Cámara que cierren las puertas.
Comienza la votación de la Proposición no de Ley
35/04 en los términos resultantes del debate.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
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Proposición No de Ley por 49 votos a favor y 57
votos en contra.)

Continuamos, en segundo lugar, con el
siguiente punto del orden del día.

Proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista que insta al Gobierno
Regional a construir carriles bus-VAO o
plataformas reservadas en la red radial de
carreteras de acceso a Madrid, N-I, N-II, N-III, N-IV,
N-V, N-401 y N-406, mediante una inversión
programada que tenga en cuenta tanto las
necesidades sociales de la zona como las
posibilidades técnicas, contemplando la
reversibilidad de las vías, de manera que pueda
dar servicio a los períodos punta tanto de entrada
como de salida, y la seguridad vial; con las
especificaciones que se citan.

——— PNL- 43/03 RGEP. 2974 
   y RGEP. 2999/04 (VII) ———

Tiene la palabra el señor Quintana Viar,
para la defensa de la proposición no de ley, por
tiempo de 15 minutos.

El Sr. QUINTANA VIAR: Muchas gracias,
señora Presidenta. No sabía que la introducción de
mi proposición no de ley fuera tan extensa y tan
larga, pero lo que sí está claro es el objetivo por el
que traemos esta proposición no de ley. La primera
razón, la razón que nos parece suficiente para traer
esta proposición no de ley a esta Asamblea es como
consecuencia de las declaraciones que hace el
señor Consejero de Infraestructuras y Transportes
en concreto en una ciudad que me es cercana y
querida, que es el municipio de Fuenlabrada.

Bien es cierto que estaba inaugurando diez
autobuses de una determinada empresa; bien es
cierto que también estaba el conjunto de los grupos
empresarios del transporte colectivo de superficie, y
bien es cierto que, anteriormente, cuando había
estado usted inaugurando también otros autobuses
en el municipio cercano a Fuenlabrada, que es
Móstoles, le habían estado ya reclamando y
reivindicando las empresas de transporte de
superficie la oportunidad de intentar realizar algún
tipo de estas inversiones en las actuales carreteras
nacionales o las famosas ahora carreteras A.

Lo que sí es cierto es que en las
declaraciones que salían el 23 de marzo -también
creo que aparecieron algunas el 24 de marzo- en
varios medios de comunicación, el Consejero decía
algo así como que “estaba realizando” -y lo leo
porque me parece que es importante para que
después no haya ningún tipo de polémica-
“diferentes estudios para implantar carriles bus-VAO
en las carreteras del sur de la región”. Bien, pues
creo que esta proposición no de ley tiene la actitud
positiva de apoyo y de ayuda en esa dirección, y ésa
es la razón, señor Consejero, por la que traemos,
lógicamente, esta proposición no de ley.

Ahora bien, si es porque en principio lo que
le preocupa son los atascos en nuestras carreteras,
creo que es muy posible que coincidamos esta tarde;
ahora, si lo que le ha podido ocurrir es que se le
calentara a usted un poco el paladar como
consecuencia de la presión de los empresarios,
entonces, señor Consejero, yo tengo que lamentarlo
y sentirlo, y lo digo porque, dependiendo de una
opción u otra, es para definirle si está usted en
posición de oposición patriótica, o realmente está en
una posición de oposición constructiva. Me gustaría
que estuviera en esta última, pero ésta es una de las
razones por la que, lógicamente, traemos esta
proposición no de ley. La otra razón -y créanme que
para nosotros es la razón más importante-, es que
debemos reflexionar, debemos debatir sobre el
sistema de transportes de nuestra Comunidad, y
esta segunda razón es también suficiente para que
podamos hoy debatir y discutir esta proposición no
de ley.

Todos estaremos de acuerdo; imagino que
unos más y otros menos, pero todos coincidiremos
en que Madrid cada vez está más congestionada, y
que el área metropolitana es cada vez más
intransitable. Por lo tanto, desde hace años, en
concreto desde que el Gobierno del Partido Popular
gobierna tanto en la región como en la ciudad o en la
capital de Madrid, se han realizado, a mi entender,
políticas que son, por un lado contradictorias y, por
otro, políticas también contraproducentes, y me
explico. Se está facilitando un mayor incremento del
vehículo privado; en concreto, daremos un dato que
me parece que es suficientemente significativo: en
Madrid hay un millón de vehículos que entran al día
que están generando una situación de congestión
permanente, cuyas consecuencias se traducen en un
atentado contra la salud, en un atentado contra el
medio ambiente y la pérdida de millones de euros en
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horas de trabajo y en excesivo consumo energético.

Con estas políticas contradictorias, con
estas políticas contraproducentes hemos estado
viendo en estos últimos años lo que podíamos
denominar soluciones PP. Una de las soluciones que
nos ha planteado el Partido Popular son las famosas
radiales de peaje. Yo, esta tarde quiero recordar
cuando todo este tipo de proyectos y de propuestas
de infraestructuras se hacían públicos por parte del
Secretario de Estado y por el Ministro de Fomento,
y decía, nada más ni nada menos, que era una
forma de arreglar el tráfico privado, porque sacarían
entre el 30 o el 40 por ciento del tráfico de las
actuales carreteras públicas o radiales nacionales y
que irían a pasar a las radiales de peaje. Los datos,
señor Morillo, son muy tozudos, y les voy a dar los
datos a 31 de mayo del año 2004. La R-2 de Madrid-
Guadalajara, hasta el 31 de mayo de este año tiene
5.391 vehículos; la R-3, que es Madrid-Arganda,
tiene 7.240; es la radial que más vehículos tiene.
También debe ser que el efecto de romper la
Avenida de Daroca para que lógicamente no
penetren, como penetraban antes, a Madrid ciudad
los vecinos de Vicálvaro es la única radial de peaje
que rompe la entrada entre la M-40, la M-30 y es
capaz de llegar hasta la propia Cibeles, pero está en
7.240 vehículos. La R-4 está en 5.963 y la R-5 está
en 6.685 vehículos. ¿Esto es un fracaso económico?
Sin duda alguna, y un fracaso funcional también, sin
duda alguna. Porque, ¿dónde están esos 45.000 ó
56.000 vehículos que deberían pasar por estas
radiales de peaje? Es evidente que no está
sucediendo. Es evidente que es un fracaso y es un
fracaso donde se han, a mi entender, gastado
muchas energías, y, sobre todo, mucho dinero. Por
eso, tenemos que decir que ésa es una de las
fórmulas que nos planteaba el Partido Popular.
Ahora se nos plantea otra, pero con la perversión de
lenguaje, una perversión de plantear una frase como
“movilidad sostenible” y se nos trae el proyecto de la
famosa M-30. Hay que decir que no solamente es un
coste de 4.000 millones de euros, que con los
intereses creo que llega a dos billones y medio de
las antiguas pesetas, sino que también, aparte de
una deuda que plantearán a las familias madrileñas
durante 35 años de dos billones y medio de las
antiguas pesetas, hay que decir que esta es una
calle urbana, como dice el señor Alcalde, por donde
pasan todos los días 270.000 vehículos. Pues estos
4.000 millones de euros lo que realmente plantea el
titular de “movilidad sostenible” es que van a entrar
más vehículos en la ciudad de Madrid, aparte ya del

millón existente. Por mucho título que pongamos,
vuelvo a repetir, pervirtiendo, una vez más el
lenguaje y la forma de manejarse en esto de la
movilidad y del transporte.

Quiero decirles que se va a incrementar en
un 30 por ciento los famosos 270.000 vehículos que
hoy pasan por la M-30. Es decir, pasaremos a
351.000 vehículos cada día en la M-30. Esto por lo
menos deben saberlo los ciudadanos y ciudadanas
de Madrid, lo que les va a costar y también los
problemas que le van a generar este incremento
sustancial de más vehículos de entrada a la ciudad
de Madrid. Y es que esto no tiene ninguna
explicación desde el punto de vista de la más
elemental racionalidad y me explico. ¿Puede tener
una explicación? Pues puede ser que la tenga. Quizá
es una explicación legítima pero es posible que la
aspiración del señor Gallardón sea la de tener una
futura carrera presidencial. Si eso es así, hay que
reconocerle que ha decidido que las vecinas y
vecinos de Madrid le paguen su nueva aventura
electoral. Esto es lo que se va a conseguir con la M-
30, esto es lo que se va a hacer con ella. Por lo
tanto, no estamos en políticas atractivas desde el
punto de vista de movilidad, y estamos incentivando
permanentemente al vehículo privado.

Les voy a dar algunos datos de lo que
realmente ocurre con el transporte público en
nuestra región. Todo esto, si algo deja en evidencia
es que en la política de transportes tanto de la
Comunidad como del propio ayuntamiento, por un
lado, se gastan importantes cantidades de dinero
público en construir infraestructuras para el
transporte público para luego relegar éste a un papel
marginal a través de políticas que van a favorecer y
favorecen el uso del vehículo privado. Les voy a dar
los datos del 2002 y del 2003 en todo lo que se
refiere al transporte público.

Miren ustedes, el número de usuarios en el
transporte público ha descendido en todos los modos
de transporte excepto en el metro. Es decir, en el
año 2002 creció el transporte público el 0,9; en el
año 2003, ayer el 1,9, hace una semana era el 1,6,
pero no estoy dispuesto a discutir las tres décimas,
es posible que los ajustes hayan subido algo hacia
arriba, pero lo que sí es cierto es que siguen siendo
unas cifras ridículas con arreglo a las inversiones
que se vienen haciendo desde hace ocho años y las
que están previstas en principio para esta Legislatura
en todo lo que tiene que ver con un modo de
transporte que es el metro. Es decir, pensamos en
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obras, pensamos en inauguraciones, no pensamos
en clave de movilidad; no pensamos, en definitiva,
en establecer una eficacia en la reducción de tiempo
de otros modos de transporte.

Especialmente, es preocupante la situación
del transporte urbano, es decir, de la EMT del
Ayuntamiento de Madrid, y la de los propios
interurbanos. Por ejemplo, en todo lo que tiene que
ver con transportes públicos colectivos en viajes
metropolitanos, tanto de entrada como de salida, en
interurbanos y en cercanías se han perdido el año
pasado, el año 2003, 10 millones de viajes. Por lo
tanto, la pregunta que nos debemos hacer es:
¿estamos dispuestos a realizar una apuesta firme a
favor del transporte público colectivo? Si
respondemos que sí a esa pregunta, tenemos que
decir que propuestas de estas características, que
establecen o marcan un nuevo modelo, una forma
distinta de hacer las cosas en transporte, es la razón
por la que estamos proponiendo la construcción de
estas plataformas reservadas o bus-VAO para los
corredores de entrada y salida de la ciudad de
Madrid. Esta petición no la hacemos solamente por
capricho, sino en base a la experiencia ya existente
en la A-6, o en la antigua N-VI, si ustedes lo
prefieren, y les voy a dar algunos datos.

La A-6 es la única experiencia española que
existe con respecto a este tema, pero es una
experiencia que viene funcionando desde hace ocho
años y está demostrando que este sistema está
atrayendo a los usuarios del corredor hacia modos
de alta ocupación, y les voy a poner algunos
ejemplos. La ocupación media de la calzada de uso
general, es decir, la que se utiliza entre tres y cuatro
carriles, es de 1,2 viajeros/vehículo, mientras en la
calzada bus-VAO -dos carriles, como bien saben
ustedes- es de 3,8 viajeros por vehículo. Bien, pues
estos datos nos permiten establecer algún tipo de
comparación, y permítanme que haga alguna:
mientras que por la calzada de uso general, con tres
o cuatro carriles, viajan 18.610 personas en 15.432
vehículos, en una calzada que es la del bus-VAO,
con dos carriles, lo hacen 27.169 personas en 7.112
vehículos, es decir, la mitad de vehículos, y bastante
más gente, algo así como 9.000 personas más.
Podríamos concluir diciendo que si los 27.169
usuarios del bus-VAO usaran la vía convencional,
dado el índice de ocupación antes referido, esto
supondría añadir 22.641 nuevos vehículos al atasco
que cada mañana sufre la A-6, lo que significaría
duplicar, en primer lugar, el número de vehículos,

pero, en segundo lugar, también la longitud del
atasco. Por lo tanto, sí podemos seguir
comprobando que, efectivamente, esta plataforma,
este bus-VAO es un instrumento eficaz para
transportar a ciudadanos; es decir, menos vehículos,
más personas.

Otro aspecto reseñable es el hecho de que
incluso en un corredor con un elevado poder
adquisitivo...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Quintana, le
queda un minuto.

El Sr. QUINTANA VIAR: Creo que, en
minuto y medio, puedo terminar, señora Presidenta.
Siempre me pasa igual con el tiempo. (Risas.) Veo
que se producen algunas risas a cuenta de esta
cuestión. 

Como decía, en el corredor A-6, en un
contexto generalizado, respecto al transporte de
superficie hemos pasado del 29 por ciento en el año
96 al 36 por ciento en el año 2001. Es decir, de 106
expediciones que se producían en el año 96 a 210
en el año 2001. Asimismo, se producen reducciones
de tiempo en los trayectos de entre 5 y 15 minutos
para aquellos que utilizan el bus-VAO, con una virtud
importante a destacar: que cuando más atasco hay
se produce una reducción de 15 minutos respecto al
resto de los vehículos. Por tanto, a través de esta
plataforma se produce más eficacia. Si tuviésemos
en cuenta que ésta es una zona de alto poder
adquisitivo, con una gran capacidad de motorización,
un corredor bastante menos denso que la N-401 o la
A-2, etcétera, es decir, que el resto de las carreteras,
generaríamos una mayor eficacia en esos
corredores. 

 Señora Presidenta, quiero decir lo
siguiente: apostemos por un transporte público
eficiente y de calidad, capaz de incrementar
considerablemente su número de usuarios, con la
consiguiente disminución del número de vehículos
privados. 

Termino con una reflexión respecto a las
elecciones europeas que me ha preocupado estos
días atrás y que me gustaría trasladar a todos
ustedes. He estado muy preocupado con las
manifestaciones que hemos hecho, sobre todo
ustedes, respecto a la mentira. Pues, bien, la
mentira, como ustedes bien saben, es lo contrario a
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la verdad; pero hay una cosa que tengo que decir a
los señores del Grupo Parlamentario Popular, y es
que mentir es pecado, y espero que ustedes no se
encuentren en pecado mortal. Muchas gracias. (La
Sra. ABOÍN ABOÍN: ¡Pecado venial!.-Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.-
Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Quintana. Al no haberse presentado enmiendas, en
representación del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Cuenca Cañizares.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Gracias,
señora Presidenta. Señorías, durante el anterior
período de sesiones nosotros interpelamos al
Gobierno en el Senado sobre esta materia, y ya
entonces, hace poco tiempo, unos meses, se nos
contestó por parte del Gobierno saliente que no
estaba prevista la creación de las plataformas bus-
VAO en las nuevas autopistas, y le tengo que decir,
además, señor Quintana, que la denominación que
ha utilizado usted es un poco antigua, porque sigue
usted con la N de nacional, y ya sabe que se les ha
cambiado el nombre. (El Sr. QUINTANA VIAR:
Ahora es A.) 

Como decía, el Gobierno saliente no tenía
prevista la creación de las plataformas bus-VAO en
las diferentes carreteras, que penetran y nos dan la
posibilidad de acceder y salir de Madrid ciudad. Por
tanto, creo que el Grupo Popular, si es coherente en
este Parlamento, no va a estar muy de acuerdo con
nosotros en esta cuestión, aunque haga muchos
discursos sobre el transporte en esta Comunidad.

En mi opinión, hay que plantearse algunas
cuestiones. Se ha dicho anteriormente, y no voy a
extenderme, que está claro que hay miles de
madrileños que están todos los días, por la mañana
y por la tarde, depende de si se entra o si sale,
metidos en permanentes atascos, que tienen como
elemento común o como referencia a la ciudad de
Madrid. Esos atascos los producen, en parte, un
número considerable de vehículos de baja
ocupación, es decir, vehículos que transportan a
pocos ciudadanos o ciudadanas. La inmensa
mayoría de esos vehículos están ocupados
solamente por un conductor o conductora, y, por
tanto, nos encontramos ante grandes atascos
producidos por innumerables vehículos de baja

ocupación.

Sin embargo, lo que hace falta para
solucionar esta cuestión es ver qué hacemos para
que, de alguna forma, tengan preferencia los
vehículos con alta ocupación, pero también -y yo lo
quiero recalcar en el debate de hoy- qué hacemos
para que tenga preferencia el transporte público y
colectivo. Ésta es la apuesta que hacemos nosotros:
que no solamente se intente que los vehículos
tengan una alta ocupación, que está bien, y sería
importante que los ciudadanos y ciudadanas se
pusieran de acuerdo para usar un solo vehículo, sino
que se intente primar positivamente al transporte
público y colectivo, y eso no se está produciendo en
esta Comunidad.

Hemos oído muchos discursos, muchos
comentarios sobre el transporte en esta Comunidad,
pero no estamos abordando uno de los problemas
fundamentales, y es que la inmensa mayoría de
ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad que se
mueven lo hacen para acceder a su puesto de
trabajo o a su centro referencial de estudio, y lo
hacen hacia Madrid ciudad. Ahí es donde está el
problema: en la entrada por las mañanas y en las
salidas en horarios posteriores de esta ciudad, y ahí
es donde no se han tomado medidas para resolver
el problema. Es verdad que se han hecho
actuaciones en materia de transportes; nosotros no
vamos a ser tan ingenuos de no reconocerlas, pero
no se está atajando un problema que es el prioritario
en esta Comunidad, y es facilitar y posibilitar a los
ciudadanos la mejora de acceso a los puestos de
trabajo o a los centros referenciales de estudio.

Por tanto, si existe este problema; si todavía
existen atascos; si todo el mundo piensa, cuando por
la mañana tiene una cita a primera hora, cómo
planificar su horario porque, si no, no va llegar a la
cita, qué les podemos decir a miles y miles de
ciudadanos y ciudadanas que no tienen otra
posibilidad de planificar, ni siquiera mentalmente,
qué pueden hacer porque tienen que ir en su
vehículo sin otro remedio, ya que utilizan su vehículo
como un elemento fundamental para su trabajo o
porque no hemos conseguido disuadirles para que
utilicen el transporte público y colectivo. 

Y, hablando de transporte público y
colectivo, hay algunas cosas que todavía no hemos
conseguido, y pongo como ejemplo una actuación:
Metrosur. Tengo que decir que Metrosur es un
elemento que tiene una dificultad, y es que
solamente penetra en Madrid ciudad por un punto.
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¿Qué ocurriría si pudiéramos entrar en Madrid por
algún punto más, por ejemplo, por Villaverde-Getafe,
con esa prolongación del metro hasta Villaverde? A
lo mejor, con esto conseguimos reducir los vehículos
que circulan por la carretera 402. 

Por tanto, creo que es importante que
tuviéramos un debate en esta Cámara no solamente
sobre movilidad -me parece interesante que se haga
un debate sobre movilidad-, sino relacionado con la
apuesta por el transporte público y colectivo, y eso
nos tendría que llevar a pensar que habría que
plantearse algunos retos tendentes, como decía
antes, no solamente a potenciar el transporte público
y colectivo, sino cómo hacemos para que esas
alternativas que vayamos creando de transporte
público y colectivo hagan que muchos ciudadanos
dejen el vehículo en su casa.

Sin embargo, lo que nos hemos encontrado
es algo muy distinto. Es verdad que hay actuaciones
muy importantes, que nosotros hemos apoyado, y el
Gobierno regional no debe tener ninguna duda de
que apostamos por ellas y las apoyamos, pero hoy
lo que nos toca es resolver el problema que hay en
el acceso y salida de Madrid ciudad. Ahí es donde se
están produciendo serios problemas, y decimos que
se están dando serios problemas porque es
evidente, porque lo vemos, porque lo conocemos;
raro es el día en que no hablamos con un vecino o
vecina que nos habla del problema, y ¡para qué
vamos a hablar de esos ciudadanos que viven en
municipios de la segunda o tercera corona
metropolitana que lo tienen más difícil, porque eso se
suma, por decirlo de alguna forma, a la cola de la
cola, de la cola del atasco que nos encontramos
todos los días en las diferentes carreteras!

Por tanto, a nosotros nos gustaría que en
este tema hubiera un mayor empuje, y me voy a
permitir hacerle un comentario, señor Consejero, ya
que está usted aquí: yo creo que usted podría tener
un poco más de interés para ver qué hacemos con
esto, y no hablo del debate que vamos a tener dentro
de cinco minutos sobre si la carretera es de Juan,
que si la carretera es de Pepe, que si la carretera
antes era mía y ahora es de otro, ¡no! Yo planteo
que sería interesante que los grupos políticos
tuviéramos un debate sobre la movilidad, y
estudiáramos qué elementos tendríamos que
desarrollar mejor, por decirlo de alguna forma, para
evitar lo que hoy nos estamos planteando; a lo
mejor, no sería necesario hablar de las plataformas
bus-VAO. Yo creo que sí, que hay que hacerlas, que

son necesarias, y luego me manifestaré al respecto,
pero creo que si apostáramos por ver cómo
conseguimos la penetración, la entrada en Madrid de
los ciudadanos y ciudadanas a través del transporte
público y colectivo, en este caso por medio del metro
o de las plataformas bus-VAO, de forma que
disuadamos a la gente de utilizar su vehículo y
utilizar el transporte público.

Señor Consejero, le veo últimamente más
preocupado. Aquí firma conciertos el Consejero de
Cultura, firma conciertos el señor Peral, que ése sí
que firma conciertos, por cierto, y bastantes, y hace
usted también conciertos ya, ¿no? ¿En los andenes
va a haber algún conciertillo? ¿Va a ver música y
buen ambiente? ¿Nos meteremos allí por la noche
en actividades juveniles? No, señor Consejero;
broma aparte, que lo he hecho con un tono
anecdótico, lo que creo que estamos debatiendo hoy
-y me imagino que usted es consciente- es un
problema de órdago a la grande, y hay que
planteárselo. No creo que el debate que venga a
posteriori es si la carretera es de Juan o es de Pepe,
porque no sé si lo que usted va a plantear aquí es
que las carreteras se las entregan a ustedes o no,
porque el Partido Popular en el Ayuntamiento de
Madrid ha cogido una carretera para él, y ahora dice
que la ha hecho urbana. 

¿Usted tiene el interés o la intención de
pedirle al Gobierno de nuestro país que pasen a ser
de competencia autonómica estas carreteras -el
Partido Popular sí lo ha hecho en otra
Administración- o, simplemente, nos vamos a quedar
con los problemas que tenemos? A nosotros nos
gustaría que ustedes llegaran a un punto de
encuentro con el Gobierno, con la Administración
central, para conseguir que esto se lleve a cabo.
Necesitamos esto, urge, y no puede seguir siendo un
elemento de programa electoral, porque antes,
cuando gobernaba el Partido Popular en nuestro
país, no lo quisieron plantear siquiera. 

Al Grupo Parlamentario Izquierda Unida
esto le preocupa; queremos que esto se haga;
estamos de acuerdo en que esto se haga, y lo que
queremos es no discutir si es de Juan o de Pepe, lo
que queremos discutir es cuándo empezamos, o
cómo se ponen los recursos, con quién y con qué
acuerdos. 

Los conciertos o consorcios, etcétera, con
otras Administraciones para otros temas, de los que
hablaremos en puntos posteriores, quizá aquí
podrían ser una buena práctica; a lo mejor podrían
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ustedes conveniar con el Gobierno del país la
fórmula o el mecanismo para llevarlo a cabo, aun
así, nosotros decimos que estamos de acuerdo, que
hay que hacer estas plataformas de bus-VAO para
potenciar -y nosotros lo decimos claramente- el
transporte público y colectivo y que después se
beneficien y se utilicen vehículos con alta ocupación;
perfecto. Pero aquí lo que nosotros estamos
haciendo es una apuesta rigurosa e importante por
el transporte público y colectivo. Nosotros queremos
que la gente llegue cuanto antes a trabajar y que no
nos ocurra, y acabo, como ocurre con alguna línea
de autobuses que al llegar Doce de Octubre mucha
gente decide bajarse en el atasco, se baja, se va
andando unos kilómetros para coger la parada de
metro; eso es lo que no queremos que ocurra, y lo
que no queremos es jugar al “ping pong”. Queremos
soluciones, ya queremos plataformas de bus-VAO.
Muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
En representación del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Morillo Casals por un tiempo
de quince minutos.

El Sr. MORILLO CASALS. Gracias, señora
Presidenta. Señor Quintana, la verdad es que su
discurso lo ha defendido con apasionamiento, pero
la pasión no es siempre sinónimo de verdad ni va
acompañada de la razón sino que más bien a veces
lleva al pecado, y, en este caso, el calentón mental,
que le decía a usted, lo ha tenido usted cuando leyó
las declaraciones del Consejero, cuando decía -y
muy bien dicho- que estaba realizando distintos
estudios para implantar carril bus. ¡Por supuesto que
sí!, es una obligación de la Comunidad. 

Para decirle al Gobierno central, que es
quien tiene que hacer la inversión, qué es lo que
queremos y que no nos haga lo que no nos
conviene, esos estudios, ese adelanto lo está
haciendo la Comunidad. Tenemos que saber,
además, el coste que puede tener para que si no lo
quieren hacer ellos, nos den el dinero, que ya lo
haremos nosotros, porque esto, al final, es un
problema de financiación. 

Como le decía la pasión no va acompañada
de la verdad ni de la razón, sino más bien, en todo
caso, le lleva al pecado. Porque usted es un mago
con la proposición no de ley que usted ha
presentado hoy; usted ha hecho verdaderas piruetas

en el aire, ha cometido errores consentidos y
muchas contradicciones. Usted ha tenido el valor de
justificar esta proposición no de ley en la exposición
de motivos y en el discurso que nos ha hecho, se ha
ayudado de esas dotes de mago que está usted
teniendo. Ha cometido ustedes errores consentidos,
no sé con qué finalidad -lo podríamos discutir en otro
momento-, pero con una finalidad, seguro, porque
usted no da puntada sin hilo. 

Usted confunde el ser con el estar en su
propia exposición de motivos. Dice: “El Gobierno
regional ha inaugurado cuatro autopistas de peaje.”
Confunde usted el ser con el estar. Ser es quien
inaugura, que es el Gobierno central; estar es el
invitado a la inauguración, que era el Gobierno
regional. También hay una confusión porque no es
N-607, sino M-607; ésa sí es competencia de la
Comunidad.

Ha entrado usted en contradicciones. Habla
de carreteras congestionadas y al mismo tiempo dice
que, en lugar de construir más y más carreteras, la
política de transportes debe orientarse a la
complementariedad de los distintos modos con el fin
de optimizar al máximo el uso de las infraestructuras
existentes. Pero, ¿no está usted diciendo que están
congestionadas? ¿No será necesario alguna más?

También se contradice cuando dice: “Se ha
constatado que la construcción de nuevas
infraestructuras induce a favorecer a un mayor tráfico
y, por lo tanto, lo agrava” y pide usted construir carril
bus. ¿Acaso no es un nueva infraestructura el carril
bus? ¿Acaso el carril bus no aporta también más
tráfico con alta ocupación? Sí, con alta ocupación,
pero también aporta más tráfico. Hace usted
piruetas en el aire. Usted tacha la política de
transportes de la Comunidad de ineficaz, de mal
gestionada, y lo justifica por la congestión de las
carreteras nacionales, la única competencia que no
tiene la Comunidad. También le ha pasado lo mismo
en el discurso -eso era en la exposición de motivos-,
con la M-30, otra cosa que no es competencia de
esta Comunidad, sino del Ayuntamiento. Por cierto,
podríamos hablar también de eso, porque usted ha
hecho mención a un número de millones de euros
respecto a las inversiones de esa obra. Nosotros
tenemos el máximo respeto a la independencia
municipal, cosa que usted hoy no ha tenido, lo
mismo que pedimos respeto por las inversiones que
quiere realizar esta Comunidad; pero en ningún
momento ha criticado usted la obligación que tiene el
Gobierno central de invertir en lo que es su
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competencia, que son las carreteras nacionales. Ahí
no lo ha criticado usted. Fíjese si la política en
materia de transportes del Gobierno de la
Comunidad de Madrid está siendo buena que para
criticarla ha tenido usted que referirse a temas que
son competencia del Ministerio de Fomento.

Por último, después de hacer ver que la
política de transportes es un caos, viene usted y
dice: “Se hace imprescindible adoptar una política
que apueste decididamente por el transporte
público”. Señor Quintana, ¿quiere que hablemos de
qué partido político ha apostado en esta Comunidad
por el transporte público? ¿Podemos hablar, si
quiere, de los 14 kilómetros de metro que hizo el
Partido Socialista en 12 años o de los más de 200
que va a haber en 12 años de gobierno popular? Si
quiere, hablamos de eso. (Denegaciones por parte
del señor Quintana Viar.) Ya sé que incluso usted se
sabe mejor los datos. Sólo le diré lo que ya se ha
dicho en esta sede parlamentaria. Usted nos habla
de nuestra política de transportes: caótica; la de
ustedes: ordenada. La de ustedes fue escasa, pero
ordenada. 

Señorías, lo que ha quedado claro en esta
proposición no de ley es lo que no se ha discutido en
profundidad, salvo la intervención del señor Cuenca,
que, posiblemente, ha sido más exacta
técnicamente. Todos los Grupos Parlamentarios que
formamos esta Cámara estamos a favor de los bus-
VAO. ¡Cómo no! Lógicamente, estaremos a favor de
todo aquello que sea mejorar. Sí podemos discrepar
en cuanto a cómo las queremos. Nosotros,
naturalmente, estamos a favor de todo lo que sea
sumar, de todo aquello que implique ampliar y
mejorar, no restar, no simplemente pintar una línea
en la carretera y decir: esto ya corresponde a un
carril bus. No, eso no es mejorar, sino todo lo
contrario. O, como dicen ustedes también en su
programa donde sea técnicamente viable, veremos
qué es lo que se puede hacer, pero viable no
solamente por los anchos, sino por las inversiones
que requiere, por los medios que puede tener,
porque un carril bus no es cuestión de aplicarlo a
cualquier carretera, sino también hay que tener en
cuenta qué e lementos de transpor te
complementarios tiene. Por lo tanto, discutir sobre la
conveniencia o no de los bus-VAO es un debate
estéril, porque todos estamos de acuerdo; y digo que
es estéril porque la proposición no de ley que hoy ha
presentado usted nada tiene que ver con el
transporte y muy poco que ver con los bus-VAO. 

La proposición no de ley que usted ha
presentado hoy tiene que ver con las inversiones que
el Gobierno central del Partido Socialista tiene que
realizar en la Comunidad de Madrid y que, por lo que
hemos visto, no piensa hacer.

La proposición no de ley tiene que ver con
la falsedad del denominado por el señor Simancas
“Plan Zapatero”. Señorías, el 31 de mayo -me
remitiré a la prensa- estábamos en campaña
electoral europea y en precampaña de la Federación
Socialista Madrileña, y decía el periódico: “Las siglas
políticas unen, pero más una victoria electoral,
aunque no sea propia, que puede rentabilizarse con
el Congreso de la Federación Socialista a las
puertas. Presume su Secretario General, Rafael
Simancas, de sintonía con Ferraz, y especialmente
con José Luis Rodríguez Zapatero”. También nos
dice “Quiero hablar de infraestructuras y de los
accesos a Madrid, con plataformas reservadas al
transporte público.” Veamos el día 1 de junio, al día
siguiente, el mismo titular del periódico: “Simancas
improvisa un “Plan Zapatero” para Madrid tras una
entrevista con el Presidente.” Dice: “Quince minutos
después de lo previsto, en apenas treinta minutos
todo listo.” Otro periódico del 1 de junio: “Rafael
Simancas consiguió ayer una excelente fotografía de
cara al Congreso de la Federación Socialista
Madrileña y de cara a su propio liderazgo interno.
Simancas no habló de las polémicas radiales porque
ya habló con la Ministra, Magdalena Álvarez, y
confirmó que no se van a construir. Simancas trató
de la construcción de plataformas de transporte
reservado.”

Señorías, hoy ya sabemos parte de la
verdad de lo que allí se habló. Pudimos leer en los
periódicos que el Gobierno central no piensa hacer
más autopistas, por cierto, tan necesarias y
generadoras de riqueza en nuestra Comunidad. (El
Sr. QUINTANA VIAR: De pago.) No piensa hacer
más autovías, ni de pago ni gratuitas, como
pregonaban. Hoy ya sabemos que tampoco van a
realizar los bus-VAO que le corresponde a la
Administración hacer, porque esta proposición no de
ley lo que ha traído aquí es que las haga la
Comunidad de Madrid. Y yo me pregunto, Señorías,
¿por qué tenemos que pagar los madrileños lo que
corresponde al Estado? Eso todavía no nos lo han
dicho, eso no lo sabemos aún. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Puede
que sea para que los madrileños posicionemos mejor
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al señor Simancas de cara a su congreso o puede
que sea porque el señor Simancas apoya y aprueba
el “Plan Zapatero”, como él mismo lo ha definido;
aprueba que el Gobierno central no invierta en
Madrid lo que nos corresponde por derecho. El señor
Simancas se está hipotecando demasiado, le van a
quedar demasiadas letras pendientes, porque, señor
Quintana, al ritmo que ustedes están perdiendo
votos -y en las últimas elecciones lo hemos visto,
estamos acortando las distancias-, dentro de cuatro
años volverá a gobernar el Partido Popular en el
Gobierno central. (Risas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.) Denoto una risa pero
nerviosa, ¿eh? (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

Entonces, dígame cómo va a hacer el señor
Simancas, con qué cara, con qué derecho va a
reclamar el señor Simancas que esas obras de los
bus-VAO las realice el Estado cuando está
defendiendo ahora todo lo contrario: que las realice
la Comunidad de Madrid con su presupuesto. Le voy
a decir lo que decía el antiguo Portavoz socialista de
transportes y antiguo Consejero -y consta en el
Diario de Sesiones-: “Sería una irresponsabilidad
que ustedes no exijan al Ministerio de Fomento la
construcción de los bus-VAO, una irresponsabilidad.”

Señor Portavoz de Izquierda Unida, señor
Cuenca, le pido que reconsideren su voto. Entiendo
que ustedes tienen una postura política distinta a la
nuestra, pero entienda que aquí todos, los tres
grupos políticos, como he dicho antes, estamos de
acuerdo con los bus-VAO. Pero esta proposición no
de ley, como ya le he dicho antes, poco tiene que ver
con los bus-VAO; tiene que ver con las inversiones
que el Gobierno central tiene que realizar en nuestra
Comunidad que nos corresponden por derecho, y el
Gobierno central, apoyado por el Partido Socialista
en Madrid, quiere ahora ahorrarse ese dinero.
¿Quiere ahorrárselo para pagar su granero de votos
en Andalucía? ¿Quiere ahorrárselo para sostener
políticamente un Gobierno débil con los Diputados
socialistas catalanes? No sé, no nos lo han dicho,
nos lo tendrán que decir.

Señor Cuenca, no hace falta llamarse
nacionalista para defender los intereses que
representamos, los interese de los ciudadanos de
Madrid; no hace falta llamarse nacionalista, sólo
basta cumplir con nuestra obligación de
representantes de todos los madrileños, y hoy el
Partido Socialista ha decidido con esta proposición
no de ley dar la espalda al pueblo de Madrid. Una

irresponsabilidad. No cometan ustedes el mismo
error. Por ello, les pido, como mínimo, la abstención
en esta proposición no de ley, porque no estamos
hablando de bus-VAO, estamos hablando de la
financiación que el Estado central tiene que realizar
en la Comunidad de Madrid. Si esta misma
proposición no de ley hubiese instado a quien
corresponde y que tiene que realizar el gasto, que es
al Gobierno central, yo le estaría pidiendo a usted el
voto positivo. Gracias, señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Concluido el debate, llamo a votación. (Pausa.)
Ruego a los servicios de la Cámara que cierren las
puertas. Comienza la votación de la Proposición no
de Ley 43/04, del Grupo Parlamentario Socialista.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
proposición no de ley por 49 votos a favor y 57 votos
en contra.)

Pasamos a la siguiente proposición no de
ley.

Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Socialista, al objeto de instar al
Gobierno regional a que el IV Plan de
Investigación Científica e Innovación
Tecnológica, que se está elaborando en la
actualidad, promueva y financie la investigación
con células adultas y células madre
embrionarias.

———— PNL-46/04 RGEP. 3133 (VII) ————

Tiene la palabra, en representación del
Grupo Parlamentario Socialista, el señor Díaz
Martínez para la defensa de la proposición no de ley
por un tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. DÍAZ MARTÍNEZ: Gracias, señora
Presidenta. Buenas tardes, Señorías. En los últimos
meses se está produciendo un vivo debate sobre el
interés científico de la investigación con células
madre. La reforma del año 2003 de la Ley de
Reproducción Asistida y las recientes
recomendaciones de la Comisión Nacional de
Reproducción Asistida abren nuevas vías de
desarrollo para este tipo de investigación por parte
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de científicos e investigadores de nuestra
Comunidad.

(La señora Presidenta se ausenta de la
sala.)

Existen muchas áreas de la Medicina en las
que la investigación con células madre podría tener
un impacto significativo. La investigación con células
madre puede proporcionar una esperanza para curar
algunas enfermedades para las cuales actualmente
no existe una terapia adecuada, como es el caso de
las enfermedades neurodegenerativas, en especial
el mal de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson,
o enfermedades como la diabetes, lesiones de
espina bífida, enfermedades cardíacas y cáncer,
entre otras.

Este tipo de investigación es la gran
esperanza para amplios grupos de población que
viven en una situación que produce sufrimiento
personal y familiar. Hoy mismo aparece un artículo,
en un periódico de ámbito nacional, del profesor
Rojas Marcos, de la Universidad de Nueva York,
cuyo título es muy significativo a este respecto, se
titula “Despedidas insufribles”, y se refiere a la
situación de enfermos de alzheimer y la situación de
sus familiares. Mediante la reflexión y la
responsabilidad es necesario potenciar y aumentar
las líneas de investigación con células madre, para
ello es preciso que aumenten los recursos a través
de las instituciones públicas para facilitar y potenciar
la investigación con células madre adultas y
embrionarias. 

Considerando la sensibilidad social hacia
este tipo de investigaciones, el Grupo Socialista
considera que debe hacerse con un estricto control
por parte de los comités de bioética, que confirmen
que dichas investigaciones se realizan dentro del
marco de la ética de la investigación establecido por
los consensos internacionales, como es el caso de la
Declaración de Helsinki y el Convenio de Oviedo. El
Grupo Socialista en la Asamblea ya presentó una
iniciativa parlamentaria con el fin de promover y
financiar con fondos públicos la investigación con
células madre adultas y células madre embrionarias,
que fue rechazado por el Grupo Popular de esta
Cámara con el argumento de la ilegalidad. Se decía
entonces que lo que se proponía no se ajustaba a la
ley y, por lo tanto, era una ilegalidad. El señor
Rodríguez, del Grupo Popular, quien esto decía,

pedía reiteradamente el cambio de la ley y también
pedía el informe del Comité Asesor de Ética. En
efecto, la ley 35 de 1988 preveía la crioconservación
de los preembriones humanos sobrantes de la
fecundación “in vitro”; según su artículo 11, los
preembriones sobrantes de una fecundación “in
vitro”, por no transferidos al útero se crioconservarán
en los bancos autorizados por un máximo de cinco
años, a expensas de que sean solicitados por las
parejas progenitoras o sean donados a otras parejas
que los soliciten; una vez superado el plazo de los
cinco años, la norma no especificaba cuál debería
ser el destino de los preembriones crioconservados
no transferidos.

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión.)

En paralelo a la aparición de las limitaciones
de la legislación española en materia de fecundación
“in vitro”, se han producido algunos descubrimientos
científicos que han elevado el interés por el
aprovechamiento de los preembriones
supernumerarios o sobrantes con fines de
investigación; entre ellos cabe destacar
especialmente los descubrimientos que se están
produciendo en el ámbito de las células troncales
procedentes de diferentes tipos de tejidos. Los
primeros descubrimientos realizados en este campo
están abriendo enormes expectativas en la
investigación biomédica y farmacológica, así como
en relación a su potencial terapéutico para tratar
graves enfermedades que en la actualidad son
incurables.

En particular, como consecuencia de esas
expectativas generadas en relación con las células
troncales embrionarias, se ha desencadenado un
intenso debate de ámbito internacional para discutir
desde distintos puntos de vista, científico, jurídico y
ético, las ventajas y los riesgos de estas nuevas
líneas de investigación que toman como punto de
partida preembriones humanos de distinta
procedencia; en todo caso, en este momento, en la
actualidad, la ley ya se ha cambiado, como se
solicitaba, así como el informe ético emitido, como
también se solicitaba por parte del señor González.

Después de la reforma del año 2003, no
puede haber duda de que es posible la investigación
con células madre, y el informe del Comité Asesor de
Ética no sólo permite, sino aconseja, la investigación
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con células madre. Hoy en día, en definitiva, no hay
problemas legales o éticos para promover este tipo
de investigación; podrá haber problemas de otro tipo,
problemas personales, problemas morales, incluso
religiosos, pero éticos o legales, en ningún caso.

La mencionada Ley 45/2003, de 21 de
noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de
22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción
asistida, en la Disposición Final Primera, apartado 4,
dice concretamente que corresponderá al Centro
Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa la
aplicación del procedimiento de descongelación de
los preembriones cuyas estructuras biológicas vayan
a ser utilizadas en el ámbito de la investigación
biomédica -por lo tanto, está permitido- y la medicina
regenerativa, bajo unas estrictas normas de control.

En todo caso, dichas estructuras biológicas
deberán servir para objetivos de investigación de
particular importancia tales como el progreso de la
investigación fundamental o la mejora de los
conocimientos médicos para la puesta al día de
nuevos métodos diagnósticos, preventivos o
terapéuticos aplicables en el hombre.

Tras la aprobación de la ley, la Ministra de
Sanidad entonces, Ana Pastor, se felicitó por esta
norma. Pastor consideraba que la ley aprobada
resuelve el problema sobre el destino de los
embriones congelados sobrantes y abre nuevas vías
de investigación. Por lo tanto, también contemplaba
esta posibilidad. Además, consideraba que la
postura del Gobierno entonces, el Partido Popular,
quedaba fijada con dicha ley. Decía en concreto
Pastor: “Es muy importante porque permitirá
investigar con respeto al embrión.” Pues bien, se
trata de que ahora sean ustedes, Señorías del
Partido Popular, consecuentes, y voten
afirmativamente esta PNL. Pero, además, por si
tienen dudas, no hay problemas éticos en este tipo
de investigación. La Comisión Nacional de
Reproducción Humana asistida en su último informe
sobre la investigación con embriones humanos
sobrantes propuso como opinión mayoritaria una
serie de recomendaciones que completaban el árbol
de soluciones propuesto en su primer informe de
1998 para determinar el posible destino de los
embriones humanos que hubieran superado el plazo
máximo de crioconservación previsto en la ley. 

La opinión mayoritaria aconsejaba autorizar
la utilización con fines de investigación de aquellos
embriones que hubieran superado el plazo de cinco
años de crioconservación, que contaran con el

consentimiento informado de los progenitores y no
fueran a ser transferidos a su madre biológica ni
donados a otras parejas. Se proponía, por tanto, la
utilización para investigación de aquellos embriones
que no tuvieran otra alternativa que la
descongelación y muerte. Adicionalmente, el informe
del Comité Asesor de Ética en la investigación
científica y tecnológica hace recomendaciones para
que, con determinadas condiciones, frente a la
alternativa de la destrucción de los embriones
humanos congelados sobrantes de procesos de
fecundación in vitro, éstos puedan ser empleados
para obtener células troncales embrionarias, ya que
las investigaciones con estas células pueden generar
resultados potencialmente aplicables a la prevención
y/o tratamiento de enfermedades graves. 

Este informe, en el punto relativo a las
recomendaciones, señala que la investigación con
células troncales adultas humanas no genera una
problemática ética específica, dado que se obtienen
a partir de tejidos adultos. Una situación similar se
produce en el caso de la obtención de dichas células
a partir del cordón umbilical o de fetos abortados.
Considerando el gran potencial plástico de estas
células, este Comité recomienda que se intensifique
la investigación en estos tipos celulares. El punto
tercero de este informe señala que la investigación
que utilicen líneas establecidas de células troncales
no presenta problemática ética específica. También
señala el informe que la investigación con células
troncales embrionarias humanas -antes se refería a
las adultas, ahora son las embrionarias- sí genera
problemas éticos, ya que deben obtenerse a partir de
embriones tempranos. Este Comité, dice en el
informe, conoce dicha problemática y estima que el
embrión temprano tiene un valor y merece respeto,
pero que este valor es ponderable con respecto a
otros valores.

Un punto adicional del informe indica que en
nuestro país existen miles de embriones humanos
sobrantes del proceso de fecundación “in vitro”.
Considerando el presunto efecto negativo sobre los
mismos de la congelación prolongada, así como su
posible destrucción una vez superado el plazo
establecido por la ley, este Comité recomienda que,
frente a la alternativa de la destrucción de los
embriones sobrantes, éstos puedan ser empleados
para obtener células troncales embrionarias, ya que
las investigaciones con estas células pueden generar
resultados potencialmente aplicables a la prevención
y/o tratamiento de enfermedades graves.
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Según el punto sexto del informe, la
utilización de embriones sobrantes para la derivación
de células troncales será aceptable siempre y
cuando se atenga a las siguientes condiciones.
Primero, que se disponga del consentimiento
informado de los progenitores implicados o, si esto
no es posible, de la autorización del Centro de
Reproducción Asistida responsable de su custodia,
de acuerdo con la legislación vigente. Segundo, la
investigación debe ser dirigida a aliviar el sufrimiento
humano y no responder a meros intereses
económicos. Tercero, debe llevarse a cabo
exclusivamente en grupos y por grupos de
investigación que demuestren su experiencia en
dicha temática de investigación. Por último, en cuarto
lugar, el protocolo de investigación debe ser
previamente evaluado por los comités de ética
pertinentes y estar sometido a un seguimiento
exhaustivo por parte de los mismos. En este sentido
se recomienda que un comité nacional controle y
supervise estas investigaciones.

Por último, en el punto undécimo se dice
que, dado que las células troncales adultas y las
embrionarias tienen características específicas, este
comité estima que no existe competencia entre
ambas investigaciones, y recomienda que se realice
investigación con ambos tipos celulares: adultas y
embrionarias. En definitiva, Señorías, no hay
problema legal ni problema ético para la
investigación con células madre. Por todo ello, el
Grupo Socialista considera que es necesario que se
investigue con ética y responsabilidad con células
madre adultas y con las provenientes de tejidos
fetales. Asimismo, también con las embrionarias, con
un riguroso control, para poder algún día mejorar la
calidad de vida y la salud de las personas que
sufren; por tanto, proponemos que la Asamblea de
Madrid inste al Gobierno regional a que en el IV Plan
Regional de Investigación Científica e Innovación
Tecnológica, el PRICIT, que se está elaborando en
la actualidad, se promueva y financie la investigación
con células madre adultas y células madre
embrionarias. 

Señorías, la investigación es una actividad
fundamental de nuestra Comunidad. Apoyemos el
tipo de investigación que proponemos en esta
proposición no de ley porque los investigadores, los
enfermos y sus familias nos lo agradecerán. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Díaz
Martínez. Al no haberse presentado enmiendas tiene
la palabra, en representación del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, el señor García
Castaño, por un tiempo máximo de 15 minutos.

El Sr. GARCÍA CASTAÑO: Gracias, señora
Presidenta. Con el IV Plan Regional de Investigación
yo creo que lo primero que toca, sin duda, es hacerlo
porque, a día de hoy, tenemos un III Plan
prorrogado. Acabamos de hacer los presupuestos,
pero ya queda poco para los siguientes; el plan no
está, y esperemos que se haga y no se vuelva a
prorrogar. 

En Izquierda Unida entendemos, sin duda,
que la investigación debe ser una de las señas de
identidad de una Comunidad Autónoma como la
nuestra, y si queremos que la Comunidad de Madrid
desarrolle todas sus potencialidades sociales,
culturales, educativas y económicas debe apostar
por la investigación, por la básica y por la aplicada
que permita un futuro mejor y contribuya a mejorar
las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. 

El debate que tenemos hoy aquí se puede
afrontar y se afronta desde dos posiciones políticas
antagónicas. Hay algunas -yo no sé si será la que
defenderá usted hoy aquí o no- que pretenden frenar
el avance científico e intentar retrasar lo que será, sí
o sí, una realidad en nuestras sociedades, con la
consiguiente renuncia, desde luego, que quizá sea lo
peor, a ser referente europeo en este campo de
investigación. Volvemos al clásico “que investiguen
otros”, tan típico de nuestro país. Hay otra opción,
sin duda, que apuesta por crear las condiciones para
que se promuevan estas líneas de investigación
dentro de un marco jurídico adecuado, y donde se
garanticen todos los derechos. Este debate
entendemos que se debe dar en la sociedad
basándose en criterios técnicos y científicos, no
ideológicos ni religiosos, como se intenta desde
algunos otros sectores. Y esta Cámara debe facilitar
las condiciones para que se desarrolle la
investigación en este ámbito.

Entendemos que, a día de hoy, sin duda
hay un marco legal y hay un marco ético; hay
condiciones para que su grupo, desde luego, vote
esta iniciativa del Partido Socialista. Entendemos
que es menos ético que nos sigamos gastando lo
que nos gastamos en nuestro país en investigación
militar. Eso es bastante menos ético que lo que se
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propone en esta proposición no de ley.
Desgraciadamente, los criterios de algunos grupos
siguen más cerca de los púlpitos y de determinadas
secciones de fe de algunos diarios que de
reconciliarse con la ciencia. Esperemos que hoy aquí
esta tendencia se rompa.

Estamos hoy aquí para dar respuesta a las
inquietudes y a las necesidades de la ciudadanía, y
para adoptar medidas que favorezcan las
condiciones de vida de los madrileños y madrileñas,
porque cuando hablamos de promover la
investigación con células madre adultas y células
madre embrionarias hablamos de abrir una puerta a
la esperanza para el tratamiento y la cura de algunas
enfermedades para las que actualmente no existe
terapia ni cura, como el alzheimer, el parkinson, las
enfermedades cardíacas, diabetes o algunos tipos
de cáncer, porque de lo que estamos hablando es de
fomentar la investigación para la mejora de la calidad
de vida de personas con dolencias crónicas
invalidantes, de buscar los medios para salvar la vida
de enfermos terminales.

A ustedes no les debería dar igual el millón
y medio de firmas recogidas por las asociaciones de
diabéticos pidiendo que se promueva y financie la
investigación con células madre, como tampoco les
debería dar igual que científicos como Bernad Soria,
se tuviese que ir a Singapur para investigar y a su
regreso encontrase más facilidades para la
investigación con células madre en otras
Comunidades Autónomas. Sin duda, no es el único
científico de talla internacional. Ni tampoco les
debería dar igual que sea en Barcelona, en
Andalucía, o en Euskadi las que cuenten o trabajen
para contar con centros de investigación de primera
línea mundial en células madre.

Señorías, fomenten y financien la
investigación con células madre adultas y células
madre embrionarias. Tienen la oportunidad de
hacerlo con el IV Plan Regional de Investigación
Científica e Innovación Tecnológica. No renuncien,
y no renuncien por todos los demás madrileños, a
ser referentes en investigación, y no impidan el
derecho de muchos madrileños y madrileñas a una
vida mejor.

Señorías, el avance científico es imparable,
y todos sabemos que esta investigación, tarde o
temprano, sí o sí, será una realidad en nuestras
sociedades antes o después, porque yo no sé si
piensan que se va frenar, si esto no se apoya en
Madrid, o si esto no se apoya o se bloquea en otras

muchas Comunidades, como han estado haciendo
ustedes, como han estado haciendo en Andalucía,
que, incluso, han tenido al Gobierno de la Junta de
Andalucía en los tribunales para bloquear y para
torpedear este tipo de investigación. Yo no sé para
qué lo hacen, si esto es ponerles puertas al mar; yo
no sé qué consiguen, si consiguen limpiar la
conciencia, o consiguen no cometer algunos
pecadillos, o no sé, en realidad, qué se consigue con
ese bloqueo y con estar poniendo chinitas. Nosotros
entendemos que garantistas sí hay que ser, todo lo
garantistas que se pueda, pero, desde luego, hay
que ir más allá del Vaticano I, y entendemos que, al
día de hoy, existen los marcos legislativos y los
marcos éticos.

Señorías, señores del Partido Popular,
hagan ustedes ya el IV Plan Regional de
Investigación. Sitúen a la Comunidad de Madrid a la
cabeza de la investigación; gasten dinero en
investigación, sobre todo en líneas punteras como
ésta. Pongan a la Comunidad de Madrid en la
primera división en materia de investigación, porque
a veces parecen ustedes los dirigentes de algunos
equipos mediocres, de Segunda B, de los que no
suben de categoría porque tienen más gastos;
parecen eso al día de hoy en investigación, y yo no
digo, en absoluto, que la investigación en la
Comunidad de Madrid esté en Segunda B, sin duda,
pero, desde luego, si está en Primera, no se debe al
esfuerzo presupuestario, que es ridículo; se debe,
sin duda, a los profesionales y al esfuerzo de las
universidades, pero para seguir creciendo hace falta
compromiso político y compromiso presupuestario.
Hoy aquí les pedimos compromiso político, y les
pedimos que abran el marco de juego; la pelota, sin
duda alguna, está ahora en su tejado, Señorías del
PP. (Aplausos en los bancos de la izquierda.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría. A
continuación, tiene la palabra la señora Calatayud
Prieto, en representación del Grupo Parlamentario
Popular, por un tiempo máximo de quince minutos.

La Sra. CALATAYUD PRIETO: Gracias,
señora Presidenta. Señorías, como se ha dicho aquí
en las anteriores intervenciones por los
representantes de los Grupos políticos que me han
precedido, el interés de las investigaciones con
células madre es indudable, y nos abre unas
expectativas muy alentadoras para comprender
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determinados procesos que pueden llevarnos a
mejorar enfermedades que hasta el momento no
tenían tratamiento, como son las enfermedades que
aquí se han mencionado: neurodegenerativas, las
cardiopatías, el cáncer, la diabetes, entre otras.

Los avances recientes en investigación
biomédica, en particular en el campo de la medicina
regenerativa, han dado lugar a propuestas, análisis
y debates acerca de la investigación sobre células
madre y sus posibilidades para hacer realidad esa
medicina regenerativa.

El marco legal vigente en España que viene
dado por la Ley 45 de 2003, que modifica la anterior
Ley de Reproducción Humana Asistida, es de lo
mejor y más claramente configurado de la Unión
Europea en este particular. La legislación española
no es la única que permite generar embriones
exclusivamente con fines reproductivos, sino que
coincide con el enfoque de la mayor parte de los
países occidentales, entre los que se encuentran
Alemania y Francia, países por los que nuestro
Gobierno de la nación tiene una especial afinidad.

Además, este es el criterio expresado
claramente en el convenio para la protección de los
derechos humanos y la dignidad del ser humano con
respecto a las aplicaciones de la biología y la
medicina, firmado en Oviedo en 1997, y suscrito por
nuestro país, al igual que por otros países europeos
como Francia, Países Bajos, Irlanda, Grecia,
Holanda, Finlandia, Austria, Dinamarca y la mayoría
de los países de la reciente ampliación europea.
Parece pues ésta una opinión mayoritaria en los
países de nuestro entorno. 

Los comités que han informado de la
modificación de la Ley de Reproducción Humana
Asistida, como son la Comisión Nacional de
Reproducción Humana Asistida y el Comité Asesor
para la Investigación, han considerado
profundamente aspectos biológicos, éticos y jurídicos
y son sus recomendaciones las que se han tenido en
cuenta en el establecimiento de nuestro marco
jurídico, y ambos órganos consultivos estiman que
en la sociedad española existen distintas
valoraciones del grado de protección que merece el
embrión en fases tempranas, pero hay un amplio
consenso en la consideración del embrión como un
bien protegible, tal y como establecen las sentencias
del Tribunal Constitucional, cuya protección debe ser
tenida en cuenta en cuantas actuaciones se realicen
con ellos. 

Es este nuevo marco jurídico también el que
establece -y esto es muy importante- la prohibición
de comercializar con el material celular que pudiera
obtenerse, que es tratado con los mismos principios
que rigen el uso de células y tejidos de origen
humano destinados a transplantes. 

Sabemos que las células madre, células
con capacidad de autorrenovación acoplada a la
generación de tipos celulares distintos, pueden ser
útiles, sobre todo, cuando se manejan en cultivos de
laboratorio en los que se programa su desarrollo y
diferenciación. En la sangre del cordón umbilical hay
una reservas de células madre, lo mismo que la hay
en el organismo adulto, en concreto, en la médula
ósea, en el tejido adiposo y en otras muchas
localizaciones que llegan incluso al sistema nervioso.
Los avances se suceden casi a diario en este
capítulo y cada vez vamos conociendo más cómo
funcionan estas células madre del adulto e incluso
experimentando con aplicaciones clínicas en seres
humanos con relativo éxito. También se pueden
obtener células madre de las etapas de vida
embrionaria; a éstas se les llama células madre
embrionarias cuando el nombre correcto debería ser
células madre de origen embrionario. No se han
aplicado estas células de origen embrionario en
clínica humana, sobre todo, porque pueden producir
tumores; sin embargo, es de interés investigar con
estas células, puesto que son muchas las preguntas
que se pueden responder con células de origen
embrionario obtenidas de animales de
experimentación, aunque también en otros casos se
plantean preguntas y estudios con células humanas.

Las células troncales embrionarias nos
sirven, fundamentalmente, para obtener nuevos
conocimientos en medicina regenerativa y no está
aún nada clara su utilidad para el tratamiento clínico.
En esta cuestión la comunidad científica está dividida
y existen serias reservas por el riesgo de tumores
dada su capacidad y potencial de multiplicación y por
los problemas inmunológicos derivados, por lo que
debemos ser sumamente cuidadosos con no generar
falsas expectativas de curación a enfermos, ya que
los resultados clínicos son inciertos y, en el mejor de
los casos, van a tardar en el tiempo. Son los propios
científicos los que están dando plazos de 10, 15 y
hasta 20 años en algunos casos. 

El proceso de reproducción asistida ha
tenido como consecuencia la generación de muchos
embriones. En las últimas estimaciones se cifran
entre 150.000 y 200.000 procedentes de más de 300
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clínicas dedicadas a la reproducción asistida en
nuestro país, y esto ha hecho accesible la posibilidad
de obtener células madres embrionarias para
investigación. 

En relación con esto, los diferentes países
tras la creación de sus correspondientes comités
éticos y largas deliberaciones han plasmado esta
nueva situación en disposiciones que, en general,
vienen a decir que la vida humana desde sus
orígenes es un bien a proteger. Estos principios nos
llevan a considerar el proceso de inicio de la vida
humana como algo que está en la consideración de
la persona como un fin en sí y no puede ser
considerada sólo como un medio. Por eso, la mayor
parte de las sociedades que apuestan por una buena
regulación de los derechos han decidido regular la
producción de embriones para que tengan la
finalidad que les es propia, que es facilitar la
procreación a personas que no pueden y en esa
línea están el conjunto de las legislaciones. 

De los embriones que se congelan,
sabemos que muchos mueren en el proceso de
congelación y los que sobreviven también pueden
sufrir alteraciones importantes. Estadísticamente se
sabe que sólo el 10 por ciento son susceptibles de
generar un organismo completo, luego viables son
muy poquitos, pero no sabemos cuáles son; de
muchos de ellos se pueden extraer células troncales
embrionarias para investigar. Resulta, pues, legítimo
e importante investigar cómo se desarrollan las
células, cómo se diferencian, y esto lo pueden y lo
deben hacer equipos científicos capaces cuando
presenten un proyecto justificado, a juicio de los
criterios más exigentes que tenemos en el mundo
científico. Para abrir las posibilidades de avance en
el mundo científico en función de las capacidades de
los investigadores, en España se ha configurado un
marco legal éticamente exigente, al tiempo que
abierto al progreso científico, aprobándose, a finales
del 2003, una reforma de la entonces vigente Ley de
Reproducción Humana Asistida, como hemos
mencionado.

Desde el punto de vista de la investigación
científica sobre células madre que aquí nos interesa,
esta Ley facilita la investigación con células madre
de origen embrionario cuando el proyecto científico
está justificado y el grupo que lo propone es
competente desde el punto de vista de la
investigación. En efecto, la Ley permite obtener
células madre a partir de aquellos embriones que,
habiendo sido creados por fecundación “in vitro” para

la reproducción humana asistida, han sobrepasado
los plazos de conservación y no tienen otra
alternativa que su destrucción. En esos casos se
pueden plantear proyectos de investigación en este
campo, en el marco de las convocatorias nacionales
y en el contexto de nuestra Comunidad, que tiene
también competencias en I+D, de acuerdo con la
Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Fue el Gobierno de la nación de la
Legislatura anterior el que promovió este marco en
el que se mantienen principios éticos fundamentales
compatibles con el avance científico más exigente.
Debo señalar que estos planteamientos coinciden
con la opinión de una gran mayoría de la opinión
pública española y de otros países, como ha puesto
de manifiesto una encuesta reciente de amplitud
internacional en la que participó la Fundación del
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. La investigación
con células troncales para fines científicos y
aplicaciones médicas es, por tanto, posible en
nuestra Comunidad, y tiene cabida en los programas
de investigación autonómicos que se financien y
promuevan en el IV PRICIT. Por eso, no entendemos
esta proposición no de ley; quizá los proponentes
deberían especificar mejor lo que pretenden;
tampoco está de más aconsejar que se asesoren
convenientemente al formular estas propuestas, a no
ser que lo que pretendan con ellas sea crear
confusión y desfigurar la realidad. Creo que a nadie
le conviene promover la demagogia en este campo
vendiendo a la ciudadanía falsas expectativas que,
sin duda, se volverían contra los que las plantean.

Señorías, en la elaboración del borrador del
IV PRICIT se constituyeron 24 mesas de trabajo en
las que participaron cerca de 300 expertos, expertos
que fueron identificados por las distintas instituciones
del sistema de ciencia y tecnología de la Comunidad
de Madrid, universidades, organismos públicos de
investigación, Administración regional, nacional y
asociaciones empresariales y ciudadanas. Los
investigadores y agentes sociales que participaron
son de un prestigio y una calidad científica fuera de
toda duda, y el esfuerzo que se hizo para llegar a un
consenso fue extraordinario. Durante cuatro meses
los grupos discutieron con la mayor transparencia
posible, siendo todas sus aportaciones puestas a
disposición del resto de la Comunidad científica y de
la ciudadanía; los datos, con más de medio millón de
páginas visitadas en la web “Madrid+D.org” en el
apartado del IV Plan Regional, hablan por sí solos;
sin contar con las decenas de aportaciones que de
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manera individual llegaron a las mesas de trabajo de
los grupos desde distintos ámbitos de nuestra
Comunidad de Madrid. Rigor y consenso se unieron
para definir las líneas de investigación que aparecen
recogidas en el borrador del IV PRICIT, y debo
decirles que en las líneas que aparecen recogidas en
las áreas de ciencias de la salud y en las áreas
básicas de conocimiento biomédicas se encuentran
las que contemplan de forma específica la
investigación con células madre.

Nuestra obligación será, pues, garantizar
que sean los mejores grupos científicos los que
obtengan la financiación y que sus resultados estén
cerca de los madrileños, que con sus impuestos
financian su actividad. La excelencia científica, la
evaluación de los aspectos implicados en cuanto a
calidad científica e implicaciones éticas, será la que
determine qué grupos obtendrán financiación. 

También es oportuno señalar que en
nuestra Comunidad se realizan ya algunos
tratamientos experimentales propios de la medicina
regenerativa con células madre del adulto, que
pueden indicar a los responsables del Gobierno
regional que estamos ante algo que hay que
priorizar, por la competencia de los Grupos, si
queremos realmente avanzar rápido en esta línea de
tratamientos.

Sé que la discusión y el debate sobre la
investigación con células madre resulta de la máxima
actualidad e interés, sobre todo el referente a las
distintas fuentes de células troncales; pero,
Señorías, creo que debo ceñirme al tema de la
proposición no de ley que nos ocupa: si procede que
esta Asamblea inste al Gobierno regional a que el IV
Plan Regional de Investigación Científica e
Innovación Tecnológica promueva y financie la
investigación con células madre adultas y células
madre embrionarias. 

En este sentido, tengo que decir que
coincidimos con la exposición de motivos de la
proposición no de ley en el interés científico de la
investigación con células madre por su impacto en el
avance del conocimiento sobre el desarrollo celular
y en muchas áreas de la medicina y de las ciencias
de la salud. Asimismo, coincidimos en que las
instituciones públicas deben apoyar, facilitar y
potenciar dichas áreas de investigación, y en que,
desde la reflexión y la responsabilidad, es necesaria
la investigación con células madre en todas las áreas
mencionadas, por supuesto con un control de los

comités de bioética y de investigación y dentro del
marco de los principios éticos establecidos en la
Declaración de Helsinki para las investigaciones
médicas en seres humanos, de acuerdo con nuestro
compromiso como firmantes del Convenio de
Oviedo, y también dentro del marco de la legislación
vigente.

Señorías, porque coincidimos en todo lo
anterior y porque el IV Plan Regional de
Investigación Científica e Innovación Tecnológica
también contempla estas investigaciones,
consideramos esta proposición no de ley,
innecesaria. Por tanto, no vamos a votar
favorablemente la proposición no de ley propuesta,
que pide que la Asamblea inste al Gobierno regional
sobre que algo que éste ya ha considerado, y que,
además, la legislación vigente permite y regula.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. Concluido el debate, llamo a votación.
(Pausa.) Ruego a los servicios de la Cámara que
cierren las puertas. A continuación, comienza la
votación de la Proposición No de Ley 46/04, del
Grupo Parlamentario Socialista. 

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
proposición no de ley por 48 votos a favor y 56 votos
en contra.)

Queda, por tanto, rechazada la Proposición
no de Ley 46/04. Muchas gracias, Señorías.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.

Proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista al objeto de instar al
Gobierno a llevar a cabo actuaciones que se citan
en relación con la erradicación del trabajo infantil
en la Comunidad de Madrid.

———— PNL-48/04 RGEP. 3143 (VII) ————

Tiene la palabra, en representación del
Grupo Parlamentario Socialista, la señora Fernández
Sanz, para la defensa de la proposición no de ley,
por tiempo máximo de quince minutos.
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La Sra. FERNÁNDEZ SANZ: Con su
permiso, señora Presidenta. Señoras y señores
Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado esta Proposición no de Ley sobre la
erradicación del trabajo infantil para conseguir tres
grandes objetivos: el prioritario y, a la vez, general,
era un objetivo con el que perseguíamos apoyar el
trabajo de la OIT. La OIT, a lo largo de casi un siglo,
y detrás de eslóganes como “Un trabajo decente
para todos y para todas” y “Los padres y las madres
a trabajar y los niños y las niñas a la escuela”, ha
estado aunando esfuerzos entre el mundo
empresarial, el mundo sindical y los gobiernos para
desarrollar convenios y recomendaciones que fueran
dignificando las condiciones de vida, en este caso de
la infancia.

Pero ustedes me dirán: “Diputada
Fernández, para eso con una declaración
institucional -y más cuando hemos buscado la fecha
en torno al 12 de junio, que, desde el 2002, la OIT lo
declara como Día Mundial contra el Trabajo Infantil-
hubiera bastado.” Pero, detrás de la proposición,
perseguimos otros dos objetivos: uno tiene que ver
con el punto 5 de la proposición, nuestra propuesta
número 5, que viene a decir: “Gobierno, por favor,
introduzca una nueva prioridad, un nuevo requisito a
la hora de hacer los programas, los convenios de
cooperación al desarrollo, a la hora de sacar
adelante las convocatorias de subvenciones de
cooperación al desarrollo”, es decir, que en el futuro,
al igual que en la década de los ochenta y buena
parte de los noventa fuimos incorporando el requisito
de la condición de género en toda la cooperación al
desarrollo, no dejemos en este momento, para seguir
apoyando a la OIT en este noble objetivo, de
perseguir el cumplimiento de nuestras contrapartes
del Convenio 182 y de la Recomendación 190 de la
OIT.

Incluso pensamos que podríamos concretar
algunas otras experiencias de algún otro país de
Europa; pero eso hemos preferido dejarlo, y hacer
una declaración de tipo genérico en torno a que, en
el futuro, las próximas convocatorias, las futuras
convocatorias que se plantean desde cualquier
Consejería de nuestro Gobierno, tanto convenios
bilaterales como convenios con organizaciones o
convocatorias de subvenciones de cooperación al
desarrollo exijan claramente a la contraparte que el
convenio y la recomendación de la OIT se cumplan.

Podríamos hacer algo más, desde luego.
España en el año 1995 -y a quien nos preside en

esta sala seguro que le ha correspondido controlar
ese convenio-, y durante un período de cinco años,
firmó un convenio con la OIT para ayudar a este
organismo a que la propia OIT en diferentes países
-en este momento lo está haciendo en ochenta-
sacara adelante estos objetivos de dignificar el
trabajo infantil e ir reduciéndolo año tras año.

Podríamos plagiar una idea que en este
momento se está desarrollando en Roma. ATAC,
que es la empresa pública de transportes de la
ciudad de Roma, ha firmado con la OIT y con la FIFA
una campaña de sensibilización, “Tarjeta roja contra
el trabajo infantil”.  

Hoy hemos tenido Comisión de Inmigración,
y hemos tenido la oportunidad de escuchar a los
representantes de los rumanos y hemos escuchado
a los representantes de los colombianos, ¿verdad,
señor Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario
Popular? Hemos visto hay un déficit de información
tan tremendo que, a veces, falta lo sencillo;
reivindicamos lo complicado, y falta lo primario, que
es disponer en los medios de transporte público de
una información rigurosa que sirva para reivindicar
los derechos de los inmigrantes en este caso de la
infancia.

Esta semana he recibido en mi casa
información de Intermón Oxfam, una de nuestras
grandes organizaciones de cooperación al
desarrollo, que ha firmado con Comisiones Obreras
y UGT una campaña de juego limpio en las
Olimpiadas, dirigiéndose a las grandes compañías,
como Puma, Nike, Fila, Adidas, Reebok para que
luchen contra el abuso del trabajo infantil. Nosotros,
que somos un país que aspiramos -y por unanimidad
todos los grupos políticos apoyaremos a nuestro
Gobierno municipal, al Gobierno autonómico y al
Gobierno de la nación- a que el 2012 pueda ser un
año en el que recibamos a ciudadanos y atletas de
todo el mundo y a celebrar aquí un acontecimiento
olímpico, podríamos pensar en algo similar a lo que
los sindicatos e Intermón Oxfam plantean para
erradicar el trabajo en las grandes firmas deportivas.
Eso lo expresamos aquí, no lo hemos expresado en
la proposición, en la proposición le decimos al
Gobierno: por favor, acojan este segundo objetivo,
que acompaña al objetivo de sentirnos solidarios con
la lucha de la OIT; acojan este objetivo para que
nuestros proyectos de cooperación al desarrollo
sean exigentes en la erradicación del trabajo infantil.

Hay un tercer objetivo en la proposición que
tiene cuatro apartados. ¿Cuál es el objetivo? Que
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nos apliquemos la dialéctica de la coherencia; es
muy fácil decirle al país en vías de desarrollo: “usted
intente erradicar el trabajo infantil”. Y en un país en
el que hay poco trabajo infantil -no quiero exagerar
nada ni dramatizar- uno diario o uno mensual que se
encuentre -ahora hablaremos de algunos datos y de
algunas investigaciones-, nosotros deberíamos
erradicarlo.

Existe un informe de la Unicef, que, por
cierto, lo debió encargar también nuestra Presidenta
cuando fue Secretaria General, y supongo que sus
directoras y directores le informarían. Acerca del
mismo la Unicef trabajó con la Universidad
Autónoma de Madrid, es un buen tocho, que esta
Diputada se ha leído para preparar la proposición, y
ahí hay unas conclusiones que no voy a detallar,
sólo a describir, porque creo que son importantes.
Se trabajo con 3.500 alumnos, con 1.730 profesores,
con 500 centros escolares, y en Madrid en concreto,
y de forma especial, con 38 centros escolares. 

¿Cuál es la conclusión de la Unicef y de la
catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid,
con siete investigadores más? En primer lugar, que
es necesario estudiar en profundidad este fenómeno
y también en los países desarrollados puesto que
tendemos a decir: esto las leyes lo prohíben o no
sucede, pero todos los que estamos en esta sala
sabemos que en los países desarrollados el cuarto
mundo aflora cuando nos ponemos a investigar; ésta
es una de las primeras recomendaciones. La
segunda, desde luego, que en nuestro país las leyes
no lo permiten, nosotros tenemos ratificados estos
convenios de la resolución, pero tendríamos que
hacer esfuerzos máximos para que los convenios de
la OIT, y toda nuestra Legislación se cumpla. 

Alguien puede estar diciendo: no he leído el
convenio de la OIT. ¿Cuáles son estos trabajos que
hay que erradicar? Estamos hablando de la
esclavitud, estamos hablando del tráfico de niños;
estamos hablando de los niños utilizados en la
prostitución, en la pornografía; estamos hablando de
los niños utilizados en actividades ilícitas, de niños
utilizados en el tráfico de estupefacientes y en
cualquier trabajo que daña la salud y la seguridad de
los niños. Esta semana hemos visto como un menor
en Asturias ha sido utilizado por unos terroristas que
acabaron matando a 190 personas; un caso
tenemos. Trabajar en exigirnos seriamente erradicar
estos fenómenos es una conclusión del informe de
Unicef.

También dice ese informe que hay que

actuar ante los fenómenos que veamos de abandono
y absentismo escolar; por eso, nosotros, en nuestra
proposición, decimos que no tiene que ser sólo la
Consejera de Familia y Asuntos Sociales, tiene que
ser también el Consejero de Trabajo, tiene que ser el
Consejero de Educación, los que creen un
observatorio para intercambiar información, introducir
todos estos datos y, por lo tanto, actuar donde pueda
existir el peligro de que los niños acaben trabajando.
El abandono y el absentismo escolar es un riesgo
claro de entrada al mundo del trabajo desde la
infancia y la adolescencia. 

La cuarta recomendación de la Unicef es
que debemos actuar con las familias monoparentales
con escasísimos recursos o ingresos, incluso
familias con padre y madre donde ambos tienen
poca estabilidad, trabajos poco cualificados y no
continuidad en percepciones de salarios, porque en
esas situaciones hay un riesgo alto de que los niños
o las niñas tengan que trabajar. 

Dice este informe también que debemos
vigilar los negocios familiares, la venta ambulante, la
economía sumergida y el servicio doméstico; en este
último caso, cuidando especialmente de las niñas.
Es verdad, siempre se ha dicho que detrás de la
venta ambulante tenemos los niños de nuestra
minoría étnica, ahora también hay niños procedentes
de la inmigración detrás de negocios familiares, hay
informes de cómo, en el campo de la hostelería, en
el bar del padre, en el restaurante de la madre,
acaban los niños dedicando horas a trabajar. 

Dice también el informe de Unicef que hay
que actuar con las familias numerosas, porque a
más niños en una familia numerosa con baja renta,
hay más riesgo de que los niños y las niñas trabajen
y lo hagan más horas. 

Termina el informe de la Unicef y de la
universidad diciendo que es muy importante educar
y sensibilizar sobre el reparto de responsabilidades,
porque las niñas en este país dedican, en general,
una hora a ayudar en su casa -esto está bien; esto
yo no lo considero trabajo, sino madurar y enseñar
niveles de responsabilidad-, pero los niños lo hacen
media hora; por lo tanto, seguir avanzado en el
reparto de responsabilidades es muy importante. 

El estudio de Unicef termina diciendo,
Señorías, que hay que vigilar las actividades
artísticas y de publicidad. El Defensor del Menor, a
quien esta Diputada saluda igual que a su equipo,
que están ahí esperando su turno pacientemente,
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tuvo una reunión con los sindicatos y con cuatro
Consejeros del Gobierno conservador anterior, los
de Empleo, Asuntos Sociales, Las Artes y
Educación, y se pusieron a analizar qué pasaba con
unos datos que les estaban llegando, en los que se
veía que, a partir del 2000, las familias de unos
1.700 menores solicitaban participar en actividades
artísticas o de publicidad. 

Del último informe del que hoy nos va a
hablar el Defensor del Menor, el del 2003, les
recomiendo que lean las páginas 81 y 82, donde
queda la síntesis de lo que les preocupa a los
Consejeros, a sus compañeros anteriores, y a los
sindicatos. 

Resumiendo mucho: en primer lugar, que
en los trabajos, en las reuniones del Defensor del
Menor, en el informe y en documentos aparte de los
informes anuales nos vienen a decir que es
necesario clarif icar los procedimientos
administrativos de estas autorizaciones para dotar de
las máximas garantías a los menores. En segundo
lugar, que es necesario conocer e investigar mucho
más el fenómeno para ver su extensión social y las
consecuencias psicológicas y madurativas y cómo
afectan a los menores, siendo necesario establecer
procedimientos de sensibilización y de formación.
Como ven, la Unicef, el Defensor del Menor y las
universidades vienen a decir lo que nosotros hemos
intentado convertir en los cuatro primeros puntos de
esta proposición: que nuestro Gobierno autonómico
tenga un observatorio; que se interrelacionen las
Consejerías para investigar a fondo y tener una
realidad exacta del riesgo de trabajo infantil; que se
apoye a los organizaciones especializadas para que
hagan un trabajo de auxiliares y colaboradores de
los poderes públicos; que no dejemos de diseñar
programas de formación con los funcionarios
públicos, con los inspectores de trabajo, con las
policías locales, y que, cuando evaluemos los planes
de integración de inmigrantes -perdón, señora
Consejera, que no lo he puesto; he puesto sólo el
plan de lucha contra la exclusión o el plan de
atención a la infancia y a la adolescencia, pero
deberían ser los tres-, cuando se pongan a trabajar
en los próximos contenidos, que no sea invisible la
preocupación por el trabajo infantil, porque el último
documento que les comento es del Ministerio de
Trabajo que, año tras año...

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,

Señoría.

La Sra. FERNÁNDEZ SANZ: Termino en
unos segundos. Que año tras año, repito, viene a
decir que en torno a un 12 por ciento de las
actuaciones de la inspección de trabajo sobre
denuncias de menores acaban en sanción. El mismo
Ministerio dice: esto es muy poco en toda España.
Bien, es muy poco; pero un 12 por ciento de
inspecciones de trabajo acaban en sanción porque
se está abusando de un niño, sobre todo en los
empleos familiares y en la hostelería.

Por esta noble causa de apoyar el trabajo
de una organización internacional y multilateral y por
el trabajo de las organizaciones que se preocupan
por la infancia, le pido a Izquierda Unida y al Partido
Popular que apoyen esta proposición, que voten a
favor, y que nos pongamos todos a trabajar en la
erradicación del trabajo infantil. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría. A
continuación, al no haberse presentado enmiendas,
tiene la palabra, en representación del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, la señora Montiel
Mesa.

La Sra. MONTIEL MESA: Gracias, señora
Presidenta. El Grupo Parlamentario Izquierda Unida
va a apoyar esta proposición no de ley por la
erradicación del trabajo infantil, fundamentalmente
por dos razones. La primera porque es radicalmente
imposible tener una posición contraria, es decir,
nadie puede estar contra la erradicación del trabajo
infantil, en primer lugar, por principio y, en segundo
lugar, por todos los convenios y tratados que
nuestros gobiernos han firmado. Además, porque no
sólo el trabajo infantil es un grave problema o,
digamos, que el problema del trabajo infantil tiene
otro fenómeno que le hace todavía más grave y más
duro, que es el de la invisibilidad: somos sociedades
desarrolladas, tenemos un nivel y una calidad de
vida y son realidades que no saltan a la vista
normalmente. Por lo tanto, estamos de acuerdo con
los puntos que recoge esta proposición no de ley,
sobre todo por hacer visible lo invisible, porque
visibilizando este problema es la mejor estrategia
para afrontarlo y para poder luchar contra él.
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(La señora Presidenta se ausenta de la
sala.)

En ese tema de la invisibilidad existen
varias situaciones que hay que abordar: en primer
lugar, que existen importantes dificultades en el
proceso de obtención de la información; es decir,
hablaba la señora Fernández de denuncias que
terminan en sanciones, pero, efectivamente, eso es
una situación reactiva, es decir, alguien denuncia,
alguien inspecciona y alguien sanciona, pero eso no
significa que el problema del trabajo infantil acabe
siempre en esa situación, puede pasar
absolutamente desapercibido para todos o que no se
vea tan grave y, por lo tanto, no se denuncie.

La vida privada de las familias constituye un
obstáculo en estas situaciones, y no lo decimos
nosotros, lo dicen incluso las plataformas de
organizaciones de la infancia, incluso los informes
que periódicamente publica Naciones Unidas. Como
digo, la vida privada de las familias constituye un
obstáculo para la visibilidad del trabajo de los niños
ya que la mayoría del trabajo infantil, porque no me
voy a meter en cuestiones de prostitución, tráfico de
drogas, etcétera, porque me parece que además
tiene otro camino, deriva en otra situaciones, pero la
mayoría del trabajo infantil en nuestras sociedades,
insisto, se produce por causa de la familia, de su
situación, por empresas familiares o en el sector de
la agricultura, y ahí la familia normalmente suele
ocultar la situación; también puede existir trabajo
infantil en familias que pasen por dificultades
económicas y que ven en el mísero salario del niño
o de la niña un complemento a sus ingresos
familiares, y efectivamente esa situación también se
oculta por parte de la familia.

Pero es que, además, hay otro problema de
invisibilidad mucho más gordo, y es el tema del
trabajo de las niñas. Las niñas sufren doblemente
este problema, en primer lugar, por su condición de
menores, y, en segundo lugar, por su condición de
niñas.

Nos podríamos poner a estudiar en serio
cómo y cuántas mujeres trabajan en el sector
informal de la economía o cómo su trabajo es una
prolongación de lo que esas mujeres desarrollan en
el ámbito privado. También podemos estudiar qué
impacto de género tiene para la sociedad en general
ese tema de la economía sumergida. Pero es que en
el caso de las niñas es doblemente sangrante, en

primer lugar, porque son menores, están trabajando,
y no deben trabajar, y, en segundo lugar, porque las
condenan a una segregación por género que más
que una situación es casi una condena, y en muchos
casos, además, no se considera trabajo.

En cuanto al apoyo a las organizaciones
que trabajan en este tema, parece claro y evidente,
porque, además, no solamente están tratando con la
problemática “in situ”, sino que, además, realizan
una importante labor de sensibilización que debe ser
apoyada por parte de la Administración pública.

También nos parece necesario el punto
tercero de la moción, y creemos que da en la clave
de lo que es el problema para nosotros: no hay una
estrategia global respecto a la infancia. No hay una
perspectiva integral en los temas de infancia, por lo
que se produce un fenómeno que no ayuda en nada
a solucionar el problema, y es que se individualizan
los casos. Parece que el problema del trabajo infantil
es la situación concreta de una familia concreta, la
situación concreta de un negocio concreto o la
situación de un niño o de una niña en concreto. Eso
no es ir al origen del problema, porque no es posible
que todos los casos, individualmente tratados,
tengan los mismos efectos y las mismas causas; por
tanto, no es un problema individual, es un problema
social, y es un problema de todos y de todas.

En cuanto a los planes, se ha citado el Plan
de Infancia, el Plan de Inmigración y el Plan de
Exclusión Social. Este Gobierno tiene muchísimos
planes, lo que ocurre es que también habrá que
concretar y presupuestar debidamente cada plan.
Debe ser un problema de torpeza por mi parte -no lo
descarto-, pero, de verdad, no veo que sea una
realidad que, por ejemplo en el II Plan de Infancia, se
recoja en su verdadera dimensión o que recoja
realmente la dimensión del problema del trabajo
infantil. Evidentemente, estamos de acuerdo en
apoyar esta resolución de la OIT, como no podía ser
de otra manera; ésta, y todas, porque el problema es
mucho más grave de lo que parece.

En cualquier caso, no me gustaría bajar de
esta tribuna sin decir un par de cosas. Primero, que
es necesaria esa perspectiva integral, porque ni son
problemas de los niños, ni son niños con problemas;
son nuestros problemas en la vida de los niños, y
somos nosotros los que tenemos que darle solución.
Tendremos que analizar cómo vivimos, cómo
trabajamos, cómo consumimos y por qué este
sistema necesita que haya niños que trabajen. Si
afrontamos esa situación, podremos afrontar las
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soluciones; si no, no. 

En segundo lugar, es necesario pasar de
una actitud reactiva a una actitud proactiva. Lo que
hay que conseguir es que estas situaciones no se
produzcan. Evidentemente, hay que responder
rápidamente y con todos los recursos cuando se
producen, pero, desde luego, la prevención es una
de las cosas que tienen que funcionar
inmediatamente. Los detectores de alarma en
educación, en sanidad, en servicios sociales, en
empleo, en justicia deben funcionar perfectamente,
con el fin de poner a disposición del niño y de la niña
lo que necesite. En tercer lugar, no importa la
cantidad; son niños y niñas que se pierden. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. A
continuación, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Martín Vasco por
un tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. MARTÍN VASCO: Gracias, señor
Presidente. Señorías, esta tarde estamos hablando
del trabajo infantil, que, evidentemente, es un
problema que en el mundo afecta a más de 250
millones de niños. Como bien decía la Portavoz del
Grupo Socialista, el pasado 12 de junio celebramos
el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que esta vez
centraba su atención sobre el trabajo doméstico
infantil. Decía también la Portavoz del Grupo
Socialista que la OIT ha centrado su trabajo durante
muchos años en erradicar o en tomar medidas que
posibiliten la erradicación del trabajo infantil, y es
verdad porque con la fundación de la OIT en el año
1919, ya se produjo en ese mismo año una
resolución al respecto que intentaba dignificar la
situación de los menores en cuanto al trabajo infantil.

Desde aquella fecha, desde 1919, se han
producido nueve convenios que intentan dignificar el
trabajo infantil y también algunos de ellos han
pretendido erradicar el trabajo infantil. Los más
importantes son el convenio número 138, que regula
la edad mínima para insertarse los menores en el
mundo del trabajo, y el Convenio número 182, al que
hacía referencia la Portavoz del Grupo Socialista. El
182 hacía referencia a la limitación o prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
Creo que la erradicación del trabajo de los menores
tiene que versarse tanto en el Convenio 138 como

en el Convenio 182. La Portavoz del PSOE, quizás
por olvido, no ha hablado del Convenio número 138
y se ha centrado fundamentalmente, y así hace
referencia en su proposición no de ley, en el
Convenio número 182, pero creo que también la
aplicación del Convenio 138, en cuanto al
cumplimiento de la edad mínima para insertarse en
el mundo del trabajo, es exigencia y requisito de las
sociedades modernas. 

El derecho del niño a estar protegido contra
la explotación económica y contra el desempeño de
cualquier trabajo que pueda ser peligroso o
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su
salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social ha sido también objeto de tratamiento
por las Naciones Unidas, y así se aprobó la
Convención sobre Derechos del Niño por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989; convención que ha sido
ratificada por 150 Estados, y entre ellos se encuentra
nuestro país, que ratificaba en el año 1990.

Hecha esta pequeña introducción al tema
planteado en el día de hoy, es necesario hacer
referencia a que, además de los postulados que han
manifestado la Portavoz del PSOE y la Portavoz de
Izquierda Unida, es necesario destacar que la OIT
centra como objetivos y como mejores herramientas
para luchar contra el trabajo infantil fomentar la
educación y la formación de los menores y fomentar
o garantizar la suficiencia económica de los padres.
Dice la OIT, así como diferentes informes
encargados al respecto, que la mejor arma para
acabar con el trabajo infantil es garantizar la
educación obligatoria y gratuita de todos los
menores, con el objeto de erradicar el trabajo infantil.
Así, según informe propio de la OIT, la garantía de la
educación a todos los menores tendría un coste
global en todo el mundo de 760.000 millones de
dólares, en un programa que debería durar 20 años,
y que los beneficios de esa educación de los
menores durante 20 años serían muy superiores a
este coste porque se alcanzarían cuatro billones de
dólares a lo largo de dos décadas.

Evidentemente, como dice la OIT, cada año
que pasa un menor educándose e informándose
garantiza que su salario futuro será once veces
superior a si no estuviera recibiendo la educación y
la formación. Por tanto, evidentemente, queda más
que probado que la educación y la formación son los
pilares básicos para erradicar el trabajo infantil. Al
igual que también, como decía, la suficiencia
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económica es uno de los pilares básicos de los
padres para erradicar el trabajo infantil.

Decían las Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida que en nuestra Comunidad había
que hacer visible lo invisible, y, evidentemente, aquí
podemos tener opiniones contrarias. Yo simplemente
voy a basar mi intervención en el Informe del
Defensor del Menor, que luego tendremos el honor
y el placer de escuchar en esta Cámara. El Informe
del Defensor del Menor del año 2002 hace referencia
al trabajo infantil, y establece la erradicación
absoluta de las fórmulas tradicionales de explotación
laboral de los menores en nuestra Comunidad.
Prácticamente soy textual al establecer que el
Defensor del Menor detecta o manifiesta la
erradicación absoluta de la explotación laboral de los
menores en nuestra Comunidad de Madrid. Por
tanto, si el Defensor del Menor, que es un organismo
independiente del Gobierno, que es comisionado de
esta Asamblea y que goza del apoyo y de la
consideración de todos los Grupos de esta Cámara,
ya establece en el año 2002 la apreciación de
encontrarse erradicada la explotación laboral o el
trabajo infantil ilegal en nuestra Comunidad,
evidentemente, ese problema que ustedes
manifiestan de hacer visible lo invisible, parece que
entra en clara colisión con lo manifestado por el
Defensor del Menor. Le digo las páginas por si los
está buscando, señora Fernández; concretamente la
página 449 del Informe del año 2002 y la página 78
del Informe del año 2003. 

Evidentemente, aquí tenemos que hacer un
juicio de valor sobre cuál es la situación de la
Comunidad de Madrid y, o bien ustedes, las señoras
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida no tienen una
apreciación certera y real de lo que está pasando en
la Comunidad de Madrid o bien el Defensor del
Menor se ha equivocado y no tiene una apreciación
certera y real. Sinceramente creo que el informe
correcto es el que figura en la Memoria del Defensor
del Menor en cuanto a que manifiesta que se han
erradicado las fórmulas de explotación laboral en la
Comunidad de Madrid.

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión.)

Hacen ustedes referencia en su PNL a la

creación de diferentes organismos, concretamente el
Observatorio de lucha o de erradicación del trabajo
infantil, y lo defienden ustedes en su PNL pero no lo
defienden en esta tribuna, y atribuyen una
operatividad o una capacidad a ese observatorio
como si en la Comunidad de Madrid no tuviéramos
al día de hoy instrumentos administrativos u
organismos públicos que no pudieran desarrollar o
que no estuvieran desarrollando esas actuaciones
que ustedes reclaman en el día de hoy. Quizá, como
ya les iré diciendo más adelante en los diferentes
apartados, haya un punto de desconocimiento tanto
en la Portavoz de Izquierda Unida como en la del
Partido Socialista. 

Al día de hoy, en la Comunidad de Madrid,
las tareas que usted nos reclama para el
Observatorio de lucha contra el trabajo infantil se
están desarrollando, y además de forma muy eficaz,
tanto por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia
como por el Consejo de la Infancia y la
Adolescencia. Ambos organismos tienen como
función y finalidad la coordinación y la gestión de las
políticas que desarrolla el Gobierno de la Comunidad
de Madrid para protección y atención a los menores
de edad en nuestra Comunidad. Entre esas políticas
de protección y atención a los menores se encuentra
la prevención del trabajo infantil, y remarco lo de la
prevención porque el problema en nuestra
Comunidad no es de erradicación del trabajo infantil,
sino de prevenir futuras formas del mismo, ya que el
planteamiento que yo doy por válido y bueno es el
contenido en los informes del año 2002 y del año
2003 del Defensor del Menor.

Como decía, señoras portavoces de la
oposición, en nuestra Comunidad tenemos
instrumentos administrativos y órganos
administrativos suficientes como para producir
estudios, investigaciones y, de hecho, se están
produciendo hasta la fecha. También tenemos
instrumentos encargados de gestionar las políticas
de protección, de fomento, de apoyo y de ayuda a la
infancia y a los menores en nuestra Comunidad.

Reclaman ustedes diferentes actuaciones,
unas referidas a cooperación, otras referidas a
formación y otra referidas a financiación de ayudas
a instituciones, a organizaciones sin ánimo de lucro.
Les debo decir que esas medidas, que, a nosotros,
si no existieran nos parecerían muy buenas, deben
ser ustedes conocedoras de que ya existen. Cuando
ustedes nos reclaman que formemos a los policías,
quizás cuando reclaman esa medida es porque
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desconocen que, en la actualidad, el Gobierno de la
Comunidad de Madrid está formando a los policías
locales que acceden por primera vez al Cuerpo de
Policía Local, que están en procesos selectivos, que
están en procesos de especialización o que están en
procesos de ascenso a cabo, a sargento o a
suboficial, se les está preparando, y prueba de ello
es que en el mes de abril y en el mes de marzo de
este año ya se celebraron dos seminarios, y se
volverán a repetir, creo, en septiembre y en
noviembre, y están realizándose cursos de formación
para la protección de menores en nuestra
Comunidad.

Cuando ustedes reclaman que se
entreguen ayudas a las ONG y a asociaciones de
carácter no gubernamental para incidir en la
prevención o en la erradicación del trabajo infantil,
ustedes olvidan que la Consejería de Educación
convoca anualmente ayudas o subvenciones para
actuaciones complementarias de compensación
educativa dirigidas a las ONG y para actuaciones de
compensación externa en centros públicos. Cuando
ustedes nos reclaman que colaboremos con la OIT
en la erradicación del trabajo infantil, y que
trabajemos con las ONG a nivel internacional en los
programas de cooperación, ustedes olvidan que la
Comunidad de Madrid, en sus programas de
cooperación, está desarrollando, en colaboración
con la OIT, el IPEC de Latinoamérica en el que
concretamente se está trabajando en la erradicación
de la explotación sexual infantil en las ciudades de
Cartagena de Indias y Barranquilla, o en la
erradicación de la presencia de niños en los trabajos
de recogida de basuras en un pueblo de Ecuador
llamado Pichincha, perdón por la expresión.

Evidentemente, lo que ustedes nos
reclaman no es que sea un déficit de esta
Comunidad, es que es un logro de esa Comunidad.
Hasta la fecha nuestra Comunidad de Madrid está
cumpliendo lo que ustedes están reclamando en el
día de hoy. Pero pudiera ser que ustedes dijeran que
no todos los elementos de la PNL han quedado
contestados por este Portavoz, y, en concreto, la
aplicación del Convenio número 182 de la OIT, en
cuanto a la cooperación o a los programas de
cooperación con estados que están en vías de
desarrollo, y que no tienen aprobado este convenio.
Deben ustedes saben que el programa de
cooperación que ha aprobado la Comunidad de
Madrid establece como países prioritarios los de
Bolivia, Perú, República Dominicana, Nicaragua,

Honduras, El Salvador, Marruecos, Mozambique,
Ecuador y Colombia, y todos estos países, todos,
exclusivamente todos, tienen ratificado el convenio
número 182 de la OIT. Ustedes, nos reclaman...

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, le queda
menos de un minuto; vaya terminando.

El Sr. MARTÍN VASCO: Termino, señora
Presidenta. Ustedes nos reclaman que hagamos
algo que ya hemos hecho; es decir, aquellos países
en nivel 1 de prioridad tienen ratificados todos el
convenio. En cuanto a aquellos países de nivel 2 de
prioridad, y no le hago el relato de todos los países
que lo tienen ratificado, sólo Cuba y Venezuela -no
sé cómo le sentará a la Portavoz de Izquierda Unida
que excluyamos al país de Cuba-, sólo Cuba y
Venezuela no han ratificado este convenio (La
señora Montiel Mesa y el señor Suárez Machota
pronuncian palabras que no se perciben.); pero,
quizá, se les olvida a las dos Portavoces de los
Grupos de oposición que no es tanto como que
ratifiquen estos convenios, sino que haya voluntad
política por parte de los Estados de aplicarlos, y
tengan medios personales, y tengan medios
humanos y medios técnicos para apoyar la
aplicación de estos convenios.

Termino con una cuestión. Si hay algo que
le falta hacer al Gobierno de la Comunidad de
Madrid para prevenir el trabajo infantil, y hay algo, y
ya se lo adelanto, en el año 2005 lo va a hacer el
Gobierno del Partido Popular. Lo que faltaba era
incluir la vigilancia del trabajo infantil en el plan de la
inspección de trabajo para el año 2005, y ya les
anuncio, señoras Portavoces -era lo único que nos
faltaba por hacer en la Comunidad de Madrid-, para
el año 2005 esta medida.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, le ruego
que finalice.

El Sr. MARTÍN VASCO: Finalizo, señora
Presidenta. En el plan que regula la actuación de los
inspectores en nuestra Comunidad de Madrid va a
ser incluida como medida adicional la investigación
y el seguimiento del trabajo infantil en nuestra
Comunidad. Evidentemente, yo creo que, después
de esto, ustedes aplaudirán la intervención. Gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 199 / 17 de junio de 20045444

Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Concluido el debate, ruego a los servicios de la
Cámara que cierren las puertas. Pasamos a la
votación de la Proposición No de Ley 48/04, del
Grupo Parlamentario Socialista.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
proposición no de ley por 49 votos a favor y 56 votos
en contra.)

Queda, por tanto, rechazada la Proposición
no de Ley 48/04. Pasamos a la siguiente proposición
no de ley.

Proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario Popular, para instar al Gobierno
regional a realizar las gestiones oportunas ante
el Ministerio de Defensa para que ceda a la
Comunidad de Madrid terrenos, inmuebles o
instalaciones infrautilizadas, o en desuso,
ubicados en el territorio de la Comunidad de
Madrid, con destino a la construcción de
viviendas y otros equipamientos sociales
imprescindibles para la satisfacción de las
necesidades sociales de la Comunidad de Madrid
y, primordialmente, a centros de menores que
deban cumplir medidas judiciales de
internamiento.

———— PNL-52/04 RGEP. 3305 (VII) ————

En representación del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Sarasola
Jáudenes, por un tiempo máximo de quince minutos,
para la defensa de la proposición no de ley.

El Sr. SARASOLA JÁUDENES: Señora
Presidenta, Señorías, el motivo de la presentación
de esta proposición no de ley por parte del Grupo
Popular se debe, por un lado, a las declaraciones del
señor Zapatero sobre los suelos militares y, por otro,
a las necesidades que tiene nuestra Comunidad
Autónoma, en especial las referidas a los centros de
internamiento de menores. Y si este tema ya era de
por sí importante, lo es aún más después de las
preocupantes declaraciones del señor Simancas,
que ha decidido castigar a la Comunidad de Madrid,

sencillamente por no haberle votado. Yo entiendo su
nerviosismo, Señorías, sobre todo viendo los
resultados de las últimas elecciones. Pero más allá
de su intranquilidad, que les lleva a jugar hasta con
la vivienda y con los centros de menores, nosotros
seguimos pidiendo coherencia. 

En Madrid, como saben SS.SS., tenemos
una necesidad imperiosa, que es la de centros de
internamiento de menores. Estoy convencido de que
los tres grupos parlamentarios estamos de acuerdo
en el enfoque de las necesidades porque este tema
en nuestra Comunidad tiene una verdadera urgencia.
Precisamente porque estamos hablando de un tema
urgente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid
firmó el pasado 19 de febrero un convenio sobre
entrega, en uso temporal, de bienes inmuebles y
terreno anejo ubicados en el complejo de centro
penitenciario de Carabanchel. En ese convenio, que
fue firmado por el entonces Ministro de Interior Ángel
Acebes y la Consejera de Asuntos Sociales, Beatriz
Elorriaga, se cedían temporalmente a la Comunidad
las instalaciones que estaban en desuso. Con estas
medidas se intentaba mitigar la necesidad que
tenemos en Madrid respecto a los centros de
menores. Pero ¡sorpresa! Al llegar el nuevo Gobierno
Socialista con su nuevo talante, se le manda una
carta a la Consejera en la que se le dice y cito
textualmente: “Tomamos nota de la necesidad por si
en algún momento dispusiéramos de lo solicitado.”
Con el anterior Gobierno estaba hecho; ahora toman
nota. Ésa es la diferencia y ese es el nuevo talante
del Gobierno del señor Zapatero. Pero, en fin, en
definitiva, con muy buen talante se nos dice a los
madrileños que no se nos van a dar esas
instalaciones. 

Sin embargo, la situación parece cambiar
cuando el 31 de mayo, el señor Simancas, en ese
deseo permanente de hacerse la foto con los que se
va a reunir la Presidenta de la Comunidad, se reúne
con el Presidente del Gobierno. Después de esa
reunión partidista, nos enteramos de que el señor
Zapatero decide crear un plan para Madrid y que se
lo traslada al señor Simancas para que, ejerciendo el
papel de Moisés, nos anuncie los diez puntos que ha
decidido poner en marcha el Presidente del
Gobierno. Por supuesto no se habla con la
Comunidad de Madrid. No es necesario dialogar con
la Presidenta de la Comunidad, porque el talante
sólo sirve, Señorías, si uno es progresista, si no,
imposición y rodillo, eso sí, con la sonrisa en la boca;
eso siempre. (Aplausos en los bancos del Grupo
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Parlamentario Popular.) Y con la sonrisa en la boca
el señor Simancas nos da cuenta de que la mayoría
de los terrenos militares que hay en la Comunidad de
Madrid se van a dedicar a vivienda y equipamientos,
en concreto, nos dice el señor Simancas: los
terrenos de los cuarteles de Campamento, la
Avenida de Portugal, San Cristóbal, en San Blas,
San Ciprián, en Vicálvaro, El Goloso o Alcorcón, a
los que se sumarían el parque central de ingenieros
de Villaverde o los suelos de Renfe de la operación
Chamartín. Hasta este momento de la película
nosotros no hemos dicho esta boca es mía. Hemos
dejado que el Gobierno Socialista tomara contacto y
decidiera sus prioridades y esto es lo que ha hecho:
ha decidido que va a construir viviendas y
equipamientos en los suelos militares. Nosotros no
tenemos nada que objetar. A partir de este
compromiso lo lógico sería comenzar un proceso de
traslado de esos suelos a la Comunidad de Madrid.
Lo lógico sería trasladar esos suelos a la Comunidad
de Madrid. El Gobierno del PSOE debería decidir
con qué fórmula traslada esos terrenos y las
infraestructuras que contienen y por ello debe
comenzar a dialogar con el Gobierno de Madrid, que
es el competente en esta materia.

Esto es lo que pedimos, ni más ni menos:
pedimos que se trasladen esos terrenos a la
Comunidad de Madrid para poder construir, además
de viviendas, centros de internamiento de menores,
que son, insisto, necesarios en nuestra región.
Además, lo sabrán SS.SS., estos suelos tienen una
ventaja con respecto a cualquier suelo que pueda
poseer la Comunidad, y es que la mayor parte de
ellos están edificados; es decir, que, con unos
sencillos arreglos, estos jóvenes podrían internarse
en esas instalaciones.

Señora Presidenta, Señorías, yo estoy
convencido de que ninguno deseamos que este
problema no se resuelva, así como estoy seguro de
que todos intentamos solucionarlo. Por eso ninguno
deseamos -estoy también seguro- que haya
ayuntamientos que tengan suelo y que se
aprovechen de las necesidades de la Comunidad de
Madrid. Sería triste que un ayuntamiento
denominado progresista luego planteara que para
que se ceda terreno para un centro de menores haya
que pagar a ese ayuntamiento, por ejemplo, y exija
cuatro educadores, dos trabajadores sociales y un
psicólogo para cuestiones que nada tienen que ver
con los menores, para otras cuestiones del
ayuntamiento. Es decir, Señorías, que si se quiere

un centro de menores y si se quiere suelo de un
ayuntamiento progresista, pase usted por caja. Ese
chantaje, Señorías, no comulga con esos
estereotipos que tanto les gustan de progresismo
social, y ninguno queremos que la Comunidad de
Madrid tenga que estar sometida a este tipo de
presiones. Por eso, Señorías, presentamos esta
proposición no de ley, por eso es necesario que se
nos cedan esos terrenos, y por eso, Señorías,
esperamos que el Gobierno del señor Zapatero
cumpla lo que prometió a los ciudadanos.

Éste era el planteamiento del Grupo Popular
y esperábamos el apoyo del resto de Grupos de la
Cámara, al menos hasta el pasado fin de semana, y
digo esto porque el domingo pasado el señor
Simancas se llevó un gran disgusto. Sí, se llevó un
gran disgusto al comprobar cómo los madrileños
respaldaban mayoritariamente la gestión de
Esperanza Aguirre... (Rumores y risas en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista y aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Y volvían
a dejar claro que no confían en las políticas del
Partido Socialista; lo volvieron a dejar claro el
domingo. (Protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista y aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

¿Qué decide hacer entonces el señor
Simancas? Pedirle al Ministro de Defensa que
castigue a la Comunidad de Madrid. Y yo le pregunto
al señor Simancas: ¿cómo se atreve a pedirle al
señor Bono que no nos ceda terrenos para construir
viviendas y equipamientos sociales? Usted, señor
Simancas, en su deseo de perjudicar políticamente
al Partido Popular, ha sido capaz de pedir que no se
dé suelo a la Administración competente para
construir viviendas, simplemente porque gobierna el
Partido Popular. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Y éste, Señorías, éste es
uno de los casos más graves de irresponsabilidad
política que hemos presenciado en muchos años.
Sólo le ha faltado decir al señor Bono que le haga
viviendas sólo a Chaves y a Ibarra, que son
socialistas. ¡Señorías, es que eso es inadmisible!
Pero la verdad es que a estas alturas de ustedes ya
poco nos puede sorprender. Lo que ha hecho el
señor Simancas es un atentado contra los intereses
de los madrileños. (Rumores en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.) Sí, Señorías. Y
esperamos que sus compañeros de partido hagan
con esta vergonzosa ocurrencia lo que suelen hacer
con todas sus propuestas, señor Simancas, es decir:
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que le ignoren; que le ignoren, como cada vez más
le ignoran los electores. Esperamos que le ignoren,
señor Simancas, porque los equipamientos sociales
y la viviendas son un tema de vital importancia para
los madrileños, especialmente para los jóvenes, a los
que S.S. no puede chantajear por votar al Partido
Popular.

Precisamente porque la vivienda es un
tema crucial para los jóvenes de Madrid, se ha
creado un Plan de Vivienda Joven, presentado por la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, que va a
significar la puesta a disposición de los jóvenes de la
Comunidad de 79.000 viviendas en alquiler con
opción a compra. (Rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.) Como SS.SS. saben, ya
se ha comenzado a firmar convenios con los
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para que
se ponga suelo a disposición de este proyecto. Pero
qué curioso, Señorías, que a partir de la puesta en
marcha de este plan, y cuando éste comienza a dar
magníficos resultados, el señor Simancas se va a ver
al señor Bono y le dice que a la Comunidad de
Madrid no le puede dar terrenos, no vaya a ser que
el plan sea un éxito. Resultado: los madrileños son
los grandes perjudicados de las malas artes del
señor Simancas. (Risas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.) Sí, Señorías, porque, para
que se hagan una idea, sólo con la operación
Campamento se podrían poner a disposición de los
madrileños 50.000 viviendas. Y es nuestra obligación
optimizar los recursos que ponga a nuestra
disposición la Administración General del Estado
para solucionar el problema de la vivienda y el de los
centros de internamiento de menores.

Sin embargo, la voluntad del Gobierno
socialista, y sobre todo las peticiones del señor
Simancas al señor Bono, nos hacen pensar que por
parte del Partido Socialista no hay voluntad para
solucionar estos problemas, y lo que es peor: que
hay voluntad de castigar a los madrileños por haber
votado al Partido Popular. Yo creo que el señor
Simancas se ha equivocado, y como se ha
equivocado y es consciente de ello, en el paroxismo
de la contradicción y para lavar su conciencia nos
aporta una enmienda que intenta enmendar sus
declaraciones anteriores, o simplemente le ha dado
un toque el Ministro de Defensa para que no le
ponga en compromisos indebidos. Con ustedes,
Señoría, cualquiera cosa. En su enmienda no dice ni
una palabra de los centros de menores, que, usted
sabe perfectamente, son una urgencia para esta

Administración.

En cuanto a la vivienda, la gran aportación
de esta enmienda -y le leo textualmente- es que “las
viviendas podrían realizarse en cualquiera de las
fórmulas legalmente previstas”. Eso sí, dentro de
esas fórmulas, no debe contar con la Comunidad de
Madrid, que es su verdadero objetivo. Le recuerdo lo
que manifestó ayer el señor Beteta de que si los
convenios no son ratificados por la Comisión de
Urbanismo de la Comunidad de Madrid, el Estado
violaría las competencias regionales. 

Si el señor Simancas hubiera sido
Presidente de la Comunidad, Señorías, no les quepa
la menor duda, y usted lo sabe, señor Simancas, de
que hubiera pedido la inmediata cesión de estos
terrenos a la Administración; y tampoco les quepa la
menor duda de que nosotros, en el Grupo Popular,
le hubiéramos acompañado a pedirlo. Ésta es la
diferencia entre ustedes y nosotros. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Porque
con sus declaraciones sobre especulación en la
Comunidad de Madrid lo único que deja claro es que
sigue usted obsesionado con la famosa trama
inmobiliaria, que ya no se cree ni Rubalcaba.

En definitiva, señor Simancas, dedíquese a
solucionar los muchos problemas que tiene usted y
no le cree más problemas a los ciudadanos de
Madrid. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría. A
continuación, al haberse presentado una enmienda
por parte del Grupo Parlamentario Socialista, se
procederá a abrir un turno de intervención de dicho
Grupo por un tiempo máximo de quince minutos.
Tiene la palabra el señor Nolla Estrada para la
defensa de la enmienda. (Rumores.) Silencio,
Señorías. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar al
señor Nolla.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Gracias, señora
Presidenta. No se preocupe, señor Sarasola, que
nosotros no nos ponemos nerviosos por ganar unas
elecciones; son ustedes los que se ponen muy
nerviosos por perderlas, y ya llevan dos seguidas en
poco tiempo. (El Sr. MUÑOZ ABRINES: Tú no has
ganado ningunas.) Ahora bien, me acabo de enterar
por usted de que se ha respaldado la gestión de la
señora Aguirre, de lo cual me alegro mucho, porque
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eso significará que se ha presentado para
eurodiputada y, entonces, habrá que sustituirla al
frente del Gobierno regional. (La Sra. CIFUENTES
CUENCAS: ¡Qué ingenio!)

Nos ha dado también algunas noticias que
yo desconocía, como que los centros de reforma
para menores ya estaban con el Partido Popular.
¡Caray, ya estaban! Pero, ¿desde cuándo? Porque
ya llevan gobernando unos cuantos años. ¿Y ya
estaban, quizás, justo desde el día antes de perder
las elecciones, señor Sarasola? ¿Quizá desde el día
antes de perderlas? Porque si de verdad había esa
voluntad y estaba decidido, tiempo habrían tenido de
hacerlo. A lo mejor era justamente cuando ya sabían
que habían perdido las elecciones y tenían que darle
el relevo a otro Gobierno. (Rumores..-El Sr. MUÑOZ
ABRINES: Escucha las intervenciones, que no te
enteras.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, les ruego
silencio.

El Sr. NOLLA ESTRADA: También nos ha
explicado el porqué de esta proposición no de ley y
por qué se refieren a los centros de menores. Nos
dice que, además, costaría poco, porque, como hay
cuarteles, casi no hay que hacer nada; vamos a
acuartelar a los jóvenes que hay que reformar. Eso
es lo que pretende hacer el Partido Popular:
acuartelar a los jóvenes Ésos son los centros que
pretenden ustedes crear. (Rumores..-El Sr.
FERMOSEL DÍAZ: No sabes lo que dices.) Por
cierto, sin deseñar previamente un mapa con una
cierta racionalidad para distribuir esos centros
convenientemente por la superficie de la región.

Nos acusa usted de irresponsabilidad. Nos
dice que seríamos irresponsables si nos negáramos
a que se cediera ese suelo a la Comunidad de
Madrid -añado: a la Comunidad de Madrid dirigida
por este Gobierno del Partido Popular-, y que
solamente habría que cederlo a mis compañeros
Chaves e Ibarra. No se preocupe, Andalucía y
Extremadura, gobernadas por el Partido Socialista
desde hace muchos años, afortunadamente para
andaluces y extremeños, no sufren el problema de
acceso a la vivienda que sufre la Comunidad de
Madrid dirigida por el Partido Popular desde el año
1995(Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.-Protestas y risas en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.-Varios

SEÑORES DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR: ¡Oh!.-El Sr. MUÑOZ
ABRINES: Tú no has pisado Andalucía en 14 años.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, ruego
silencio. Puede continuar, señor Nolla.

El Sr. NOLLA ESTRADA: De todas
maneras, veo que han cambiado ustedes muy rápido
de criterio. El día 25 de marzo, hace muy poquito,
cuando yo interpelé al señor Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en relación con
el uso de los suelos de titularidad pública, el señor
Consejero -y siento que no esté presente en este
momento- me contestaba lo siguiente: “Corresponde
lógicamente al titular de los terrenos determinar cuál
es el destino más adecuado para cada
circunstancia.” No sé qué ha pasado desde el 25 de
marzo al día de hoy que han cambiado ustedes
radicalmente su criterio y su discurso. 

Sin embargo, no lo hacen aisladamente,
porque, casualmente, el día 7 de mayo pudimos leer
en el diario “El Mundo” unas palabras del Consejero
de Política Territorial, Obras Públicas y Viviendas de
la Xunta de Galicia, que, entre otras peticiones a la
Ministra de Vivienda, le decía que el Estado debe
ceder los suelos de su patrimonio a las autonomías.
Señorías, ahora, no en todos los años de gobierno
del Partido Popular, cuando, por cierto, el propio
Partido Popular, en su programa electoral del año
2000 -las últimas elecciones generales, por cierto,
que ganó- decía lo siguiente: “Impulsar el destino de
los suelos públicos excedentarios a la efectividad de
la polít ica de vivienda, destinándolos
preferentemente a viviendas de protección oficial y
equipamiento público.” ¡Si hubiera cumplido su
programa el Partido Popular desde el Gobierno de la
nación, ahora no tendría usted, señor Sarasola, que
venir a pedir que lo cumpla el Partido Socialista a los
pocos días de acceder a ese Gobierno! (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

Y nos habla usted de la Comisión de
Urbanismo, y hace referencia al señor Beteta. Yo no
sé si el señor Beteta y usted conocen la Comisión de
Urbanismo y saben para qué sirve. Desde luego, no
está para ratificar convenios; no lo está, señor
Sarasola, y no lo está, señor Beteta, y usted sí lo
sabe muy bien; no está para ratificar convenios. Está
para lo que establece la ley, que es para aprobar
determinados instrumentos de planeamiento, y esa
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competencia, evidentemente, nadie pretende
hurtársela, pero eso nada tiene que ver con lo que
haga el titular, el propietario de unos terrenos a la
hora de utilizarlos; evidentemente, no tiene nada que
ver. Por tanto, no traten de confundir a esta Cámara
y, mucho menos, no traten de confundir a los
ciudadanos.

Irresponsabilidad, dice el señor Sarasola.
Pues bien, ¿sabe que lo que creo yo que constituiría
una auténtica irresponsabilidad sería justo lo
contrario? Lo que constituiría una irresponsabilidad
sería ceder ese suelo para que lo gestionase este
Gobierno de la Comunidad de Madrid (Varios Sres.
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR: ¡Hala! ¡Ah!) que tiene ya a su disposición
suelo, como, por ejemplo, los 2.600.000 metros
cuadrados de los que dispone el Ivima en los
desarrollos del este, pero en los que, por la fórmula
de gestión que se ha adoptado y que se decidió en
su día por el Partido Popular, todavía no se puede
construir ni una sola vivienda; del mismo modo que
han conseguido que se retrase años y años la
construcción de vivienda en los PAU de nuestra
capital. ¡Eso sería una irresponsabilidad!

Y nos dice ahora que en la “Operación
Campamento” -y nos lo dice con voz trágica- se
podrían construir 50.000 viviendas, Señorías. Pero,
¿desde cuándo? ¿Desde el 14 de marzo? ¿Desde la
toma de posesión del señor Rodríguez Zapatero
como Presidente del Gobierno? O, ¿es que esas
50.000 viviendas no se podían construir antes,
mientras gobernaba el señor Aznar en la Nación y
gobernaban el señor Ruiz-Gallardón y la señora
Aguirre en la Comunidad de Madrid? ¡Claro que se
podían construir, y, además, con un Ayuntamiento de
Madrid gobernado también por el Partido Popular!
Tres Administraciones implicadas; tres
Administraciones gobernadas por el Partido Popular;
tres incapacidades que se han superpuesto la una a
la otra. ¿Y ustedes vienen ahora a hablarnos de la
“Operación Campamento” y de lo que se puede
hacer allí? Mire usted, señor Sarasola, la “Operación
Campamento” nació como una idea cuando
gobernaba el Partido Socialista, en las postrimerías
del Gobierno socialista de la Comunidad de Madrid
y de España. Ustedes han gobernado nueve años en
la Comunidad de Madrid y ocho años en España y
han sido incapaces de empezar a desarrollar la
“Operación Campamento”: 50.000 viviendas, sí;
50.000 viviendas que se imaginaron y se pensaron
en un Gobierno socialista, y 50.000 viviendas que se

van a construir con otro Gobierno socialista.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

Irresponsabilidad. ¿No será más
irresponsabilidad ceder la gestión de ese suelo a una
Administración gobernada por el Partido Popular que
en el Estado, concretamente en el Sepes, la
sociedad para el suelo, precisamente se ha
encontrado el nuevo Gobierno con que no hay
prácticamente suelo, y, sin embargo, fruto de la
venta de esos suelos que tenía, se ha encontrado
con unos activos financieros de 35.000 millones de
pesetas? Y son datos del Ministerio de Fomento
anterior ¿Es eso más responsable? 

¿Sería responsable atribuir la gestión de
esos suelos a un Gobierno regional del Partido
Popular, que ha conseguido que si en el año 1995
había 16.238 solicitudes de obra nueva para vivienda
protegida en el año 2002 esa cifra haya caído
estrepitosamente hasta sólo 673 solicitudes? Eso sí
que sería irresponsabilidad. 

¿Sería más responsable ceder ese suelo
para que lo gestione un Gobierno que, según la
constructora Aguirre Newman, ha conseguido que en
Madrid el esfuerzo de cada familia haya aumentado
incluso en estos últimos años, porque en el 2002
hacía falta el 38,3 de los ingresos familiares y este
año hace falta el 56,1 de los ingresos familiares? Eso
sí sería irresponsabilidad, Señorías. Como sería
irresponsabilidad ceder esos suelos para que los
gestionara un Gobierno que ha sido capaz de
conseguir que en los años que ha gobernado esta
región, apoyado, eso sí, fervientemente por las
políticas desarrolladas por el Gobierno, también del
Partido Popular, presidido por José María Aznar, que
ha conseguido, como digo, que entre el año 1996 y
2003 el precio de la vivienda se haya incrementado
en más de un 145 por ciento.

Sería irresponsabilidad atribuir la gestión de
esos suelos a un Gobierno que como se ve está muy
interesado por esta cuestión, el Gobierno de doña
Esperanza Aguirre, que ha conseguido que en tres
meses haya aumentado un 20 por ciento el precio de
la vivienda en esta región Eso sí sería
irresponsabilidad. 

Sería irresponsabilidad atribuir la gestión de
esos suelos a un Gobierno que se limita a hacer un
esfuerzo presupuestario en suelo y vivienda de
menos del 2 por ciento del presupuesto, cuando el
acceso a la vivienda es uno de los problemas más
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sentidos, principales de nuestra ciudadanía y, sobre
todo, de nuestros jóvenes y cuando el esfuerzo
presupuestario que está dispuesto a hacer es
exclusivamente del 0,19 por ciento del PIB de
nuestra región, menos incluso que hace cuatro o
cinco años, ya que en el 1999 era del 0,27. Eso sería
irresponsabilidad, Señorías. 

Sería irresponsabilidad, para terminar
hablando de los presupuestos, atribuir la gestión de
esos suelos a un Gobierno regional que presupuesta
para la promoción pública de viviendas menos de 74
millones de euros, bastante menos que el propio
Gobierno del Partido Popular presidido por el señor
Ruiz-Gallardón en el año 1999, que destinaba a lo
mismo más de 118 millones de euros.

Sería irresponsabilidad, Señorías, atribuir la
gestión de ese suelo a un Gobierno que dispone,
como decía antes, de suelo. He mencionado el
ejemplo de los suelos que posee el Ivima en los
desarrollos del este de nuestra capital, pero podría
decir lo que dice el propio programa del Partido
Popular. 

El programa del Partido Popular dice: “Con
el fin de posibilitar la política de vivienda” -página
212, por si les sirve de ayuda- “que a continuación se
describe, el Gobierno del Partido Popular tiene suelo
disponible en los distintos municipios de la región, lo
que posibilitará la construcción de, al menos, 46.680
viviendas”.

 Señoría, el Gobierno del Partido Popular
dispone de suelo para casi 50.000 viviendas. ¿Cuál
es la urgencia ahora para exigir la cesión de ese
suelo del Ministerio de Defensa o de la
Administración General del Estado? ¿Cuál es la
urgencia si tiene suelo para construir viviendas? En
el propio programa se dice que tiene suelo para
construir miles y miles de viviendas y no es capaz de
construir esas viviendas o no quiere construir esas
viviendas. ¿Para que entonces ahora la prisa, la
urgencia en reclamar la cesión del Gobierno central
de suelo para más viviendas que tampoco va a
construir? Porque el Partido Popular no es que haya
sido incapaz de construir esas viviendas, no es que
haya sido incapaz de controlar el crecimiento del
precio de la vivienda, no es que haya sido incapaz
de ofrecer una vivienda a los jóvenes que lo
necesitaban y no podían pagar los precios que el
mercado estaba estableciendo; no, Señorías. El
Partido Popular no ha tenido ningún interés en ello,
porque no es eso lo que quiere el Partido Popular; no
es incapacidad, es falta de voluntad política, y esa

falta de voluntad política es lo que supondría una
auténtica irresponsabilidad si se les cediera a
ustedes, Señorías del Grupo Parlamentario Popular,
a los miembros del Gobierno regional, ese suelo
para que cometieran la misma tropelía que han
cometido con los suelos que ya tenían a su
disposición.

Por eso, el Grupo Socialista ha presentado
una enmienda. Evidentemente, no la van acepta; del
mismo modo que también rechazó el Grupo Popular
la moción que en su momento, hace poco, y después
de haber ganado las elecciones el Partido Socialista,
presentamos en este Pleno, donde, entre otras
cosas, proponíamos al Gobierno regional favorecer
un acuerdo con las demás Administraciones a fin de
que los suelos de titularidad pública desafectados del
dominio público, incluyendo los estatales, Renfe,
Ministerio de Defensa y Ministerio de Hacienda,
entre otros, se destinen a vivienda de protección
oficial o a equipamiento social o de interés colectivo.

El Partido Popular se negó a apoyar esta
moción; se opuso, como va a oponer hoy a la
enmienda que hemos presentado...

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría. 

El Sr. NOLLA ESTRADA: Termino
enseguida. Como decía, que trata precisamente de
pedir que se cumpla el programa electoral del
Partido Socialista Obrero Español, que fue
refrendado por más de 11 millones de votantes en
este país; que se cumpla el programa, no la voluntad
de Grupo Popular, que nada tiene que ver con el
programa que fue refrendado mayoritariamente por
los españoles. 

A mí no se me han olvidado que soy
Diputado autonómico, Señoría; me da la impresión
de que a quienes se les ha olvidado que son un
Gobierno autonómico, a quienes se les ha olvidado
su obligación de responder ante los ciudadanos que
les dieron en su momento la mayoría es a quienes
ejercen, o deberían ejercer, las responsabilidades de
gobierno en esta Comunidad, y que, lejos de ejercer
esas responsabilidades de gobierno, para lo que
fueron elegidos y para lo que se les paga, ejercen
responsabilidades que no les corresponden, que son
las de oposición al Gobierno de la nación, incluso
faltando a la verdad, como ha faltado a la verdad
esta misma mañana el Vicepresidente de este
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Gobierno regional; Vicepresidente que ha afirmado
falsamente -y lo puedo afirmar aquí- que el Ministro
de Defensa había prometido la cesión de esos
suelos.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, le ruego
concluya.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Ha mentido el
Vicepresidente, y lo digo con rotundidad; ha mentido.
(Rumores en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) La posición del Partido Socialista es la de
su programa electoral, la que mantienen los
miembros de su Gobierno y la que acabo de
mantener en esta tribuna. Muchas gracias. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
En el turno de los Grupos no enmendantes, tiene la
palabra el señor Cuenca Cañizares por un tiempo
máximo de quince minutos.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Señora
Presidenta, Señorías, ¡vaya debate! Estamos como
siempre: los unos, los otros... Miren, Señorías, mal
vamos si la acción fundamental del Gobierno
regional va a seguir siendo el Pepito Grillo o la
oposición al Gobierno de la nación.

Señores del Partido Popular, de una vez por
todas: gobiernen ya, gobiernen; traigan leyes. No
queremos estar más jueves aquí discutiendo
iniciativas, cositas, quítame allá estas pajas: traigan
leyes; porque no traen leyes, no gobiernan y están
todo el día: y tú más, y tú menos, yo más, yo menos.

Señorías, si la Comunidad de Madrid no
tiene suelo tendríamos que preguntarnos varias
cosas. La primera: ¿por qué no conviene con los
municipios? La segunda: ¿por qué no compra? La
tercera: ¿por qué no pedían estos suelos hace unos
meses? Porque el que les habla sí lo planteó hace
unos meses en el Senado, y, si quiere, le digo lo que
decía el señor Trillo: “Que nanay, que p’a otra.”

Pero no solamente no lo cedían, en
palabras del Gobierno, mientras que ustedes
callaban, atrincherados, sino que ahora les ha dado
aquí la vena reivindicativa, “pancartera” y todas esas
cosas, que está muy bien, porque, por lo menos,
vienen a nuestro lado a hacer cosas y nos legitiman
a los que hacíamos esas cosas; no solamente es
que no lo pedían antes, sino que, además, ustedes

ocultan y se callan, y es que con ustedes, cuando
había algo así, cuando había ese suelo, se
subastaba, en esta Comunidad se subastaba; el
Ministro señor Trillo subastaba. ¿Sabe para qué
subastaba además? Para sacar dinerito para el
programa de armamento. Bien, pero se subastaba,
y eso iba en contra de nuestra propia Ley del Suelo,
y ustedes chitón, callados, no decían nada. Pero no
es solamente que no dijeran nada, sino que me
sorprende que traigan esta propuesta hoy, justo
cuando hace 48 horas, en el Senado, se ha discutido
una proposición sobre materia de vivienda, ¿verdad,
señor Beteta? Se ha discutido una proposición, en la
cual tengo que decir que mi Grupo, por medio del
que le habla, metió nueve ejes y uno de los nueve
ejes que metimos, y que se ha aprobado, dice: “Se
ponga a disposición de los programas de viviendas
protegidas aquellos suelos de que disponga el
Estado y los organismos dependientes de éste y que
estén fuera del destino para el que fueron
concebidos.” Esto se ha aprobado, pero se ha
aprobado con el silencio, con la abstención de estos
señores, de estos Diputados. ¿Ya no era autonómico
cuando estaba allí? Pues esto se aprobó el martes,
y el Partido Popular se abstuvo. ¿Por qué se
abstuvo? ¿Porque no es un programa de vivienda o
porque ustedes lo quieren para otra cosa distinta que
luego comentamos? Aquí se dice clarísimamente
que es para viviendas protegidas; a lo mejor es que
no les gusta la palabra “protegidas” y, a lo mejor,
como no les gusta, por eso ustedes se atrincheraron,
calladitos, y el martes se abstuvieron; no dicen que
esto ya se ha aprobado en el Senado; ya se ha
aprobado con nueve ejes.

Hay muchas más cosas. Se habla también
de la vivienda en alquiler, se habla de incentivar la
utilización de la vivienda vacía, se habla también de
créditos y medidas para facilitar las bolsas públicas
tanto en las Comunidades como en los
Ayuntamientos; o sea, hemos pedido que el
Gobierno ponga dinerito para conveniar con las
Comunidades para facilitar bolsas públicas en las
Comunidades para poder acceder a la compra de
suelo con créditos protegidos, financiados,
subvencionados, etcétera. También habla de la
rehabilitación de las viviendas, fundamentalmente si
las podemos destinar a alquiler; habla de los
programas dirigidos a colectivos específicos, de
aumento del gasto público en vivienda -y se ha
aprobado el aumento en vivienda-, de que se mejore
la fiscalidad y de todos los temas relacionados con la
vivienda: temas bioclimáticos y de ahorro energético.
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Habla de cosas que en esta Comunidad
entran por un lado y salen por otro. El Consejero no
sabe, no contesta; no se entera. Hemos dado nueve
ejes, pero es que los hemos dado aquí también hace
nueve meses. No se entera ni sabe ni conoce ni se
inmuta. Bueno, en el Gobierno se ha planteado. Me
imagino que ustedes se abstuvieron porque son
cosas que no van con ustedes, no van con su estilo,
no van con su forma de gobernar o no van con sus
prioridades en política. Ya me gustaría que
dedicaran un poquito de tanto rollo que dedican al
Gobierno de la nación a traer medidas, traer
proposiciones de ley, corrijo: leyes, y traer medidas
de gobierno.

Ustedes dicen clarísimamente en su
propuesta que hay que realizar gestiones ante
Defensa. Bueno, ¿nos toman ustedes a los de
Izquierda Unida por tontos o qué? Hoy sale en el
periódico “ABC” que han tenido ustedes un
encuentro con el señor Bono. ¿A qué se han
dedicado? ¿Para qué instamos aquí, para reinstar?
Pero, si ya se han reunido, ya lo han hablado, ya
habrán acordado un calendario, entonces, ¿qué
vamos a hacer otra vez, vamos a hacer otro viaje o
era porque esto ya estaba metido? ¡Hombre!, no
tomen a esta Cámara por algo que no somos; no lo
somos y, por lo tanto, no jueguen con nuestra
paciencia y con este tipo de comentarios porque no
parece adecuado.

Ustedes se vuelven ahora con ese
sentimiento nacionalista, que ya lo han sacado
antes, y se olvidan de una tercera pata de banco que
son los ayuntamientos. Mire, no puedo ser más
claro, porque, cuando se habla de cesiones de suelo
público que ha dejado de estar en uso, lo más
normal, primero, sería contar con los ayuntamientos,
que fueron los que originariamente cedieron esos
terrenos, ¿o no?, ¿O fue la Comunidad, que en ese
momento no existía? Por tanto, parece lógico que
había que contar con los ayuntamientos, que son los
que tenían esos terrenos y que fueron los que en su
día, afortunadamente para el bien de nuestro país,
los aportaron. Pero a ustedes no les he oído decir ni
defender que los ayuntamientos deberían jugar un
papel importante en este asunto. No les he oído,
sobre todo porque yo creo que desconocen temas o
planteamientos fundamentales que tienen que ver
con los ayuntamientos.

Ha dicho el Portavoz del Partido Popular
cuando ha intervenido que, a cambio de un centro,
se le pedían unos monitores o personal; no recuerdo

exactamente qué personal, pero personal. ¡Hombre!,
señor Sarasola, si yo le tengo que decir lo que se ha
pedido en la Consejería, anteriormente de
Urbanismo, a cambio de que te aprueben el plan
general, ¡apaga y vámonos! Usted de esto no sabe
de la Misa la mitad; como no sabe de la Misa la
mitad, no sabe lo que tienen que hacer muchos
ayuntamientos para que el Gobierno de la
Comunidad les apruebe el plan general. Por lo tanto,
no cuente usted esa historia, porque no viene al
caso, y no es el caso que entre Administraciones se
tengan que arrojar ningún tipo de comentarios,
etcétera. Voy a finalizar mi intervención sobre este
tema.

Mire usted, nosotros tenemos claro que se
tienen que ceder los suelos públicos que hayan
quedado en desuso. Por cierto, habría que ver
algunos de la Comunidad de Madrid, que no tienen
un uso ya predeterminado, y habría que ver si usted
conseguiría que estén a favor de una política de
vivienda protegida o de equipamientos públicos.
Pero tengo que decir que nosotros estamos de
acuerdo en que el Gobierno de este país facilite y
ceda los terrenos a las Comunidades y a los
Ayuntamientos para vivienda protegida y para
equipamientos públicos. No entramos a analizar qué
tipo de equipamientos; quien gobierna tiene que dar
prioridad. ¡Ya nos gustaría que gobernaran, que
todos los que se sientan aquí gobernaran, no que se
dedicaran a venir solamente los jueves a hacer el
pimpampum!. No; que trajeran leyes, que hubiera ya
medidas, y que estuviéramos discutiendo planes y
propuestas en concreto. Pero tenemos que
plantearle que, para nosotros, lo prioritario son la
vivienda protegida y los equipamientos públicos.

Miren ustedes, señores del Partido Popular
y señores del Gobierno regional, de una vez por
todas, hay que dejarse ya de peleas; no es una
buena actitud de un Gobierno, no es el estilo de un
gobierno mantener actitudes con las que, muchas
veces, rayan con ser “hooligans”, y, otras veces, todo
el día bronca tras bronca tras bronca. Tienen que
plantear ustedes medidas al Gobierno de la nación;
digan lo que quieren, cómo lo quieren y para qué lo
quieren. Si no, venimos aquí, y no les quepa duda de
que contarán con nuestro apoyo para plantear esas
iniciativas, pero ustedes tienen que plantear una
propuesta, y hay que buscar el acuerdo, hay que
buscar el convenio, hay que buscar el entendimiento,
eso que ustedes defienden tantas veces; no
entendemos por qué no lo hacen ahora.
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Señores del Partido Popular, después del
martes en el Senado, después de lo que nos
tenemos que plantear todos, sería más elegante que
ustedes retiraran la proposición, porque ya han
hablado con el Gobierno; ya han hablado, y me
imagino que tendrán una estrategia. No hagan que
nosotros, que esta Cámara sea el tiovivo o el
elemento títere de su estrategia. No; convenien
ustedes con el Gobierno de la nación, y lleven a
cabo esos dos objetivos que se han planteado de
vivienda protegida y de equipamientos.

Por último, compañeros socialistas, como
dijimos en el Senado, creemos que hay que ser
ágiles. A estos señores no hay que darles ni una
oportunidad de poder decir nada. Hay que ser ágiles.
Tiene que haber plan de vivienda, y tiene que haber
una medida clara y rápida que les tape la boca con
la cesión de suelos destinada a vivienda protegida y
a equipamientos. Pero también, compañeros
socialistas, clarísimamente tenemos que tener un
acuerdo, un concierto con Comunidades y
Ayuntamientos, y hay que facilitarlo en Madrid de
forma inmediata. Por lo tanto, nosotros no vamos a
estar ni en una ni en otra pelea, y nos vamos a
abstener. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra el señor Sarasola para concretar si
acepta o no la enmienda presentada.

El Sr. SARASOLA JÁUDENES (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Confirmado
el sectarismo socialista, nos oponemos a la
enmienda.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Concluido el debate, llamo a votación. (Pausa.)

Ruego a los servicios de la Cámara que
cierren las puertas. Comienza la votación de la
Proposición no de Ley 52/04, del Grupo
Parlamentario Popular, en los términos resultantes
del debate. 

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
proposición no de ley por 56 votos a favor, 42 votos

en contra y 5 abstenciones.)

Pasamos al cuarto punto del orden del día.

Informes anuales del Defensor del Menor
en la Comunidad de Madrid correspondientes a
los años 2002 y 2003.

———— RGEA.3130/04 (VII) ————

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 237.2.a del Reglamento de la Asamblea,
procede la exposición de un resumen de los informes
anuales por el Defensor del Menor de la Comunidad
de Madrid, señor Núñez Morgades. Tiene la palabra
el Defensor del Menor, señor Núñez Morgades.

El Sr. DEFENSOR DEL MENOR DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (Núñez Morgades):
Señora Presidenta, señoras y señores miembros de
la Mesa, Portavoces de los diferentes Grupos
Parlamentarios, señora Consejera, señores
Consejeros, Señorías, para mí, obviamente, es un
honor, una enorme satisfacción dirigirme a SS.SS.
como alto comisionado de esta Asamblea para
defensa de los menores, y poder trasladar, como
decía la Presidenta, un resumen, que he intentado
sintetizar al máximo, y que, de hecho, en la tribuna
de invitados he intentado hacer un esfuerzo más de
síntesis, del informe de la situación de los trabajos
llevados a cabo durante los años 2002 y 2003. He
quitado prácticamente todo lo que son datos que
podrían aburrir a SS.SS. y he intentado centrarme
principalmente en los que son nuestros objetivos y
preocupaciones. La síntesis la he hecho; voy a leer
rápido, y no sé qué saldrá de una combinación con
la otra, pero creo que es necesario trasladar,
precisamente para cumplir el mandato de SS.SS.,
todo lo que les voy a trasladar.

Debo reconocer, en primer lugar, que la
Comunidad de Madrid viene mostrando una gran
sensibilidad ante la realidad de niños, niñas y
adolescentes; han sido muy significativas las
iniciativas desarrolladas en su favor durante los
últimos años. Sin embargo, tenemos pendientes
retos que hay que afrontar, a la vez que van
surgiendo preocupaciones adicionales derivadas de
nuevas situaciones sociales. En este sentido,
comprobamos también cómo avanza, aunque
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lentamente, la preocupación de la ciudadanía por el
cuidado de nuestros menores. Vamos evolucionando
hacia un concepto más global y ambicioso de lo que
significa proteger los derechos de los más jóvenes,
por ello, a pesar de las mejoras objetivas que se
vienen produciendo, cada vez se plantean mayores
requerimientos a las Administraciones, en función de
las más amplias expectativas que se depositan en
ellas. A nosotros nos corresponde el difícil, y no
siempre comprendido, papel de constatar lo que se
ha hecho y reclamar lo que queda por hacer, en el
objetivo de, a través de la sensibilización y
compromiso de Administraciones y ciudadanos,
consolidar nuestro futuro a través de un compromiso
de todos en favor de nuestros menores.

Por lo que se refiere a los datos globales,
es importante señalar que durante el año 2003 se
han dirigido a nosotros casi 9.000 ciudadanos, lo que
dio lugar a la tramitación de 1.137 expedientes, con
una repercusión mucho más significativa en cuanto
al número de niñas y niños afectados por las
actuaciones de esta Institución. Como ha venido
ocurriendo en el ejercicio 2002 y en anteriores, el
mayor número de expedientes corresponde al área
de educación y cultura, que representa un 38,79 por
ciento, seguido de las materias relativas a relaciones
familiares y medidas de protección en la familia o
alternativas a ella, con un 35,79 por ciento, y a
continuación se encuentran los problemas referidos
a la salud, con un 17,41 por ciento.

Siguiendo con la tendencia creciente que ya
se manifestaba en el año 2002, en el año 2003 se
produjo un nuevo incremento en la demanda de
atención telefónica. Fueron recibidas casi 3.000
llamadas, lo que supuso un aumento del 4,48 por
ciento con respecto al ejercicio anterior.
Habitualmente se trata de un primer contacto con los
ciudadanos con nuestro comisionado parlamentario,
por lo que se considera de gran importancia que esta
labor se desempeñe con la máxima comprensión y
amabilidad, huyendo de la rutina y poniendo toda la
imaginación, lo que hace posible desarrollar una
tarea esencial: escuchar las preocupaciones de los
usuarios y facilitarles información clara y relevante
para la situación que plantean.

En cumplimiento de la función atribuida en
el artículo 29 de la Ley de Creación de nuestra
institución, hemos formulado un total de 51
resoluciones,  que se div iden en 21
recomendaciones, 15 sugerencias, 4 recordatorios
de deberes legales y 11 propuestas a entidades

privadas, que iré detallando a lo largo de mi
intervención.

En cuanto a la propuesta de reformas de
procedimientos, reglamentos o leyes, esta oficina ha
emitido varios informes referidos, entre otros, a los
siguientes: al anteproyecto de ley de modificación del
Código Civil en materia de relaciones familiares de
los nietos con los abuelos, la propuesta normativa
referida a la actuación de menores en espectáculos
públicos, el informe sobre el borrador de decreto por
el que se regulan las prácticas de tatuaje,
perforación cutánea, “piercing” y de otras prácticas
similares de adorno corporal y el informe al II Plan de
Infancia de la Comunidad de Madrid 2002-2006. Han
sido muy numerosas las intervenciones en los
medios de comunicación en las que se ha abordado
prácticamente todos los temas que se recogen en el
informe anual. Nuestra Institución goza precisamente
por el objetivo de nuestra protección del apoyo
constante de los medios de comunicación, lo que
agradecemos y lo que nos permite trasladar a todos
los madrileños las realidades de la infancia y la
adolescencia, haciéndoles partícipes desde ella y
convocándoles al difícil reto de que, individual y
colectivamente, siempre tengamos presente el
internacional principio del interés superior del menor.

Para propiciar el conocimiento y divulgación
de los derechos de nuestros menores, se ha hecho
efectiva nuestra presencia en numerosos actos,
jornadas y encuentros de diversa significación y se
han elaborado publicaciones y estudios
monográficos que tienen siempre por objeto algún
tema de interés para la infancia. Entre las guías y
estudios que se han realizado, y cuyo contenido se
resume en el texto completo del informe actual, me
gustaría destacar por su excelente aceptación, la
guía básica sobre hiperactividad, análisis del
consumo de alcohol por los jóvenes de la
Comunidad de Madrid, la integración de los menores
de origen extranjero en la Comunidad de Madrid o el
informe sobre el desarrollo de la Ley Reguladora de
Responsabilidad Penal de los Menores, violencia
contra el niño, violencia en el niño, así como el
estudio sobre la situación educativa del alumnado
con necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad en la Comunidad de Madrid. 

Por último, para completar esta visión
general sobre el conjunto de actividades que
desarrolla esta institución, debo mencionar las
concernientes a las relaciones institucionales en las
que hemos procurado, y no vamos a cejar en el
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empeño, ser punto de encuentro y cauce para el
desarrollo de iniciativas de diferentes organizaciones
en la promoción del cuidado y la defensa de los
derechos de la infancia. En cuanto a la actividad de
supervisión de las Administraciones públicas
encomendadas por nuestra ley de creación, bien de
oficio a través de la tramitación de quejas,
comenzaré refiriéndome a los temas educativos por
tratarse de cuestiones que potencialmente afectan a
la totalidad de la población y que se relacionan con
experiencias singularmente significativas para el
desarrollo personal y social.

 Es verdad que todos coincidimos en la
importancia vertebradora y cohesionadora de la
educación como vehículo de un desarrollo sostenido
y de la estabilidad presente y futura de nuestra
sociedad. La educación en valores de nuestros hijos
es la mejor herencia y el mejor bagaje que podemos
dejarles para afrontar la realidad social centrada en
la persona y no el materialismo, el egoísmo y el
hedonismo actuales. Por tanto, creo adecuado
trasladar esta reflexión a SS.SS., como
representantes de todos los madrileños, en la idea
de centrar todos nuestros esfuerzos por lograr esa
base sólida que es la educación como objetivo
común en el que los acuerdos que logremos serán
un éxito de todos y cada uno de nosotros, que las
generaciones futuras sabrán valorar. Es la mejor
inversión que podemos acometer de difícil
percepción general, que necesite el consenso
generoso e inteligente de quienes debemos
establecer las bases de la estabilidad futura de
nuestra sociedad.

En los últimos años nuestro sistema
educativo ha experimentado un relanzamiento, fruto
de la asunción de competencias y como
consecuencia de la firma del acuerdo de 1999 para
la mejora de la calidad del sistema educativo de la
Comunidad de Madrid, en el que participaron la
Administración educativa y entidades sociales
representativas del sector de la enseñanza en
nuestra región.

La mejora de las plantillas de los centros
fue un logro innegable que, junto a la aprobación por
esta Cámara del Plan Regional de Compensación
Educativa, situó nuestra red escolar en una posición
inicial de partida, en principio suficiente, para poder
enfrentarse a los requerimientos crecientes,
variables, y en ocasiones imprevisibles, propios de
una sociedad en proceso de evolución continuada
como la nuestra. En la actualidad es necesario hacer

todo lo posible para alcanzar el entendimiento de
toda la comunidad educativa que permita seguir
mejorando la calidad de nuestro sistema en una
etapa de mayor exigencia y complejidad. Son
muchos los temas que tenemos que abordar sin
planteamientos estáticos, definiendo qué escuela
queremos, qué escuela necesitamos, abriendo el
diálogo en la idea de que sin axiomas ni posturas
inflexibles cabe siempre un acercamiento. La
escuela, en concreto, debe recoger la
responsabilidad de educar, trascendiendo el
concepto de enseñanza y vertebrando diseños y
prácticas de educación en valores, en consonancia
con el ideario recogido en nuestra Carta Magna. 

Entre otras cuestiones de especial
relevancia, es necesario definir la relación familia-
escuela situada hoy en un espacio de compleja y
distorsionada comunicación, y abordar asuntos de
importancia incuestionable como el avance en los
problemas de convivencia, la adecuada integración
de los menores inmigrantes, la educación de otras
minorías que hemos relegado a un segundo plano,
la consideración educativa, y no simplemente
complementaria, de los comedores escolares, el
papel de las APA y de los Consejos Escolares, la
excesiva compartimentación del profesorado al
impartir cada una de sus materias en educación
secundaria, lo que dificulta, obviamente, la
educación transversal en esta etapa, la violencia
verbal y física en los contextos cercanos a los
centros, y la escuela como germen de tolerancia y
convivencia.

En relación con este último contenido esta
Institución llevó a cabo una iniciativa de estudio y
elaboración de propuestas sobre la promoción de la
convivencia escolar, organizando sucesivos
encuentros entre profesionales y representantes de
las familias, la “Giner de los Ríos” y la Concapa, de
cuya conclusión resultó la elaboración de un
documento de bases para la promoción de la
convivencia en los centros educativos. Desde aquí
queremos agradecer sinceramente su esfuerzo y
colaboración. Esperamos que en el seno del Consejo
Escolar, al que hemos dado traslado del documento
como órgano máximo de participación de la
comunidad educativa, pueda promoverse un debate
sobre su contenido, buscando las máximas vías de
difusión; debate que, según se nos ha manifestado
desde el propio Consejo Escolar, se llevará a efecto
en el próximo cuatrimestre del presente año. 

Otra cuestión digna de consideración es la
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referida al absentismo escolar. Tenemos que
recordar que, según el reciente informe de la OCDE,
España presenta los índices más elevados respecto
a los países de nuestro entorno en cuanto al
alumnado escasamente involucrado en los centros
educativos. El absentismo tiene su origen en una
multiplicidad de factores de riesgo personal y social
en cuya solución han de implicarse conjuntamente
las familias, los servicios públicos y la propia
iniciativa social. En este sentido, recomendamos que
a través de los consejos locales de atención a la
infancia y la adolescencia, cuya constitución y
funcionamiento pleno requiere toda la urgencia
posible, se establezca un estrecho seguimiento de
los casos de absentismo más graves y que escapan
a los modos de trabajo habituales de las comisiones
creadas a tal efecto, que deberían ser incorporadas
a estos consejos.

El año 2003 fue declarado como el año
europeo de las personas con discapacidad. En el
marco de las iniciativas organizadas con este motivo,
la institución puso en marcha una serie de
actuaciones, fruto de las cuales se han formulado las
correspondientes recomendaciones a las
Consejerías de Educación, Familia y Servicios
Sociales. Tenemos, entre todos, que conseguir
resolver la angustia de las familias de los más de
14.000 alumnos con discapacidad existentes en
nuestra Comunidad que se encuentran aún con
enormes barreras para garantizar su integración al
acceder al mercado laboral y resolver,
definitivamente, su gran interrogante de qué será de
ellos cuando los progenitores falten. Por diferentes
motivos encontramos otros colectivos con
necesidades educativas que suponen un reto
importante para el sistema escolar; nos referimos al
alumnado procedente de familias inmigrantes. Dado
su espectacular incremento en nuestra región, desde
los 25.000 alumnos en el curso escolar 1999-2000
hasta los casi 90.000 actuales, lo que supone
aproximadamente el 12 por ciento de la población
escolar madrileña, han sido numerosas las iniciativas
desplegadas.

Se han desarrollado programas de
educación compensatoria, se han incorporado
intérpretes y traductores profesionales, se han
implantado planes de educación y de extensión
educativa, actividades escolares; se ha incluido la
interculturalidad como contenido relevante para la
formación del profesorado, y, sin embargo, en el
futuro inmediato será imprescindible perfeccionar las

actuaciones específicas para la integración de estos
menores inmigrantes al sistema educativo ordinario.

En el año 2002 se articularon algunas
respuestas a través de las denominadas escuelas de
bienvenida, en las que se han habilitado aulas de
enlace. Debemos extender y perfeccionar estas
iniciativas en la línea de promover actuaciones
integrales y transversales en los centros que
refuercen un modelo de atención educativa más
equitativo e inclusivo.

En este sentido, es igualmente preciso
profundizar en la distribución equilibrada de este
alumnado entre todos los centros sostenidos con
fondos públicos, realizando un esfuerzo similar por
parte de todos, tanto en la admisión como en los
posteriores procesos de atención educativa.

La institución que dirijo ha reiterado ante la
Administración la urgencia de mejorar las
condiciones de los centros más deteriorados, con el
fin de nivelar la calidad de la oferta educativa, así
como optimizar el proceso de divulgación de
derechos, obligaciones y procedimientos a tener en
cuenta por quienes solicitan un puesto escolar.

Asimismo, es necesario reiterar la apuesta
de este comisionado por hacer cada vez más
atractivos los centros escolares, tanto para los
alumnos como para los profesionales que en ellos
trabajan, para lo cual sería imprescindible articular
medidas, como reducir el número de alumnos por
aula, mejorar las instalaciones de los colegios, e
incrementar el número de centros en las zonas
donde se registra una creciente demanda de plazas.

A esta Institución han llegado también
demandas referidas a los servicios complementarios,
que fundamentalmente han girado en torno al
comedor escolar. Los usuarios coinciden en solicitar
menús diferenciados para el alumnado con
circunstancias especiales: celíacos, alérgicos a
determinados alimentos, u otros problemas de salud,
exigencias debidas a tradiciones religiosas, etcétera,
y ponen de manifiesto la necesidad de que los
institutos de Educación Secundaria puedan disponer
de comedores escolares.

El aumento de los puestos escolares de 0 a
3 años, aun reconociendo que en la mayoría de las
Comunidades Autónomas son deficitarios, las
características de la nuestra hacen más necesaria la
extensión de esta red. Desde cualquier enfoque de
análisis de los sistemas escolares existe un amplio
acuerdo sobre el carácter compensador y de
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prevención de la educación infantil, y más aún
cuando concurren situaciones de riesgo, como
sucede en otras circunstancias, por la incorporación
de alumnos procedentes de situaciones sociales
carenciales.

Evidentemente, un avance paralelo en la
regulación de los horarios y condiciones laborales
permitiría la elección responsable de las familias
entre la escolarización temprana, una mayor
presencia de los menores en la vida familiar, u otras
opciones combinadas.

Por último, es preciso reiterar aquí lo ya
manifestado en ejercicios anteriores respecto a la
conveniencia de que la Consejería de Educación
atienda a las exigencias de dotación que se derivan
de la necesaria extensión de la red actual de centros,
y asuma los compromisos presupuestarios para su
realización efectiva.

Paso a referirme a las actividades
socioculturales tan necesarias en la vida de los
niños, niñas y adolescentes, como instrumentos que
faciliten la relación y la comunicación, y que
proporcionan diversión, información y formación al
margen de las obligaciones cotidianas. Comenzaré
por recordar, en este sentido, que está pendiente de
aprobación el muy demandado Reglamento de
Protección Sociocultural del Menor, que actualmente
se encuentra en fase de tramitación administrativa.

En cuanto a los medios audiovisuales, y
precisamente la televisión, nos encontramos con una
situación insostenible, que sobradamente conocen
SS.SS., y que alargaría en demasía mi intervención,
pero evidencia que un elemento tan importante para
la socialización de los niños está significando un
deterioro en su formación sociocultural por el olvido
de las cadenas de las normas europeas de
protección al menor y la no asunción, cada uno de
nosotros, de nuestras propias responsabilidades en
el ámbito familiar. Esta situación no puede ni debe
pasar inadvertida, y es mi obligación hacerme eco
del clamor social trasmitido por los ciudadanos.

Hemos participado con diversas
instituciones y organizaciones sociales en diferentes
iniciativas, entre ellas la elaboración de un manifiesto
por una televisión de calidad, en el que, entre otras
medidas, se solicita la urgente constitución del
Consejo Audiovisual a nivel nacional, y la
reconsideración del funcionamiento del de nuestra
Comunidad. Pedimos a SS.SS. una iniciativa en este
sentido, y su traslado a los representantes de los

Grupos políticos en las Cortes Generales.

La presencia habitual de contenidos
violentos en los medios audiovisuales,
especialmente la televisión y los videojuegos es un
constante motivo de preocupación para este
Comisionado. Al margen de las discrepancias
encontradas entre diferentes estudiosos sobre las
posibles relaciones causa-efecto, el parecer de
nuestra Institución es claro al entender que la
proliferación indiscriminada de manifestaciones
violentas de diferentes tipos, ya sean verbales,
físicas o psicológicas, ya sean reales, de ficción o
virtuales, perjudica el adecuado desarrollo de los
miembros más jóvenes de nuestra sociedad,
promoviendo actitudes escasamente solidarias y
proclives a mostrar insensibilidad ante el dolor ajeno
o ver la violencia como medio para resolver sus
conflictos. Si el ocio y el tiempo libre son elementos
imprescindibles en la adecuada formación y
desarrollo de la personalidad de los menores de
edad, se hace imprescindible impulsar programas y
acciones que favorezcan el deporte, el juego, el
tiempo libre activo, el contacto con la naturaleza, la
cultura del ocio del día y las manifestaciones
culturales y artísticas desarrolladas por ellos mismos.
En el ámbito urbanístico se debe tomar conciencia
de las necesidades de juego y esparcimiento de la
infancia y adolescencia y su seguridad, facilitando la
participación de los propios menores en el diseño
urbano. 

Internet, instrumento de extraordinaria
importancia y de indudable utilidad para la
educación, formación, información y comunicación,
ha provocado la presentación de quejas ante la
Institución del Defensor del Menor centradas en dos
aspectos bien diferenciados. Por una parte, se ha
detectado la proliferación de pornografía infantil y,
por otra parte, el hecho de que los menores
mediante Internet puedan sufrir provocaciones de
muy diversa índole o acceder a contenidos no
adecuados para su concreto momento evolutivo. A
pesar de los esfuerzos que lleva a cabo la Policía y
la Guardia Civil a través de sus brigadas de delitos
tecnológicos, la pornografía infantil y otras formas
delictivas continúan circulando de forma execrable
por Internet. Igualmente, un 30 por ciento de los
jóvenes que navegan por la red sufre algún tipo de
provocación, ya sea referida a reclamos de tipo
sexual o a elementos relacionados con la violencia
xenofobia o se enfrenta a la ocasión de iniciar con
datos potencialmente peligrosos amparados en el
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anonimato. 

Debe destacarse en este contexto que
durante el año 2003 nuestra Institución participó en
la firma de un convenio con los Ministerios de
Ciencia y Tecnología y de Trabajo y Asuntos
Sociales, organizaciones de defensa de los derechos
de la infancia, organizaciones sindicales de docentes
e iniciativa privada que tuvo, y tiene por objeto
fundamental, la promoción del uso más seguro de
Internet entre la infancia y la juventud. Pero nos falta
mucho que hacer, imaginar, coordinar y colaborar
ante un medio de extraordinarias posibilidades, pero
en el cual circulan con preocupante impunidad las
más diversas formas peligrosas para los menores. A
este respecto, creo de gran interés la creación de
una comisión para una navegación segura en
Internet compuesta por representantes de los
Ministerios de Interior, Industria, Justicia y Asuntos
Exteriores, asociaciones de internautas y
proveedores de contenidos, entre otros. 

A continuación, voy a referirme a cuestiones
relacionadas con la integración social y la protección
jurídica del menor, y comenzaré comentando
brevemente la situación por la que entendemos
atraviesan las familias actuales. La familia constituye
un elemento básico para el bienestar, la estabilidad
y la cohesión del conjunto de la sociedad y aporta
una estructura de apoyo y ayuda mutua para los
miembros que la conforman, quienes en este ámbito
tienen la posibilidad de aprender y ejercitar
diariamente los valores de la convivencia, el respeto,
la tolerancia, el diálogo, el compromiso y la
solidaridad. La institución familiar no es ajena a las
profundas transformaciones sociales que ha
experimentado nuestro país, de ahí que el modelo
tradicional presente numerosos y nuevos rasgos y
haya sido complementado por otras fórmulas de
convivencia que emergen y se consolidan con fuerza
como los hogares monoparentales que suponen ya
un diez por ciento del total o los que podríamos
designar como hogares reconstruidos, a los que se
incorporan progenitores o hijos provenientes de otras
uniones familiares anteriores para formar una familia
nueva y distinta.

En la fisonomía de la familia actual
debemos destacar el papel de los abuelos, que están
asumiendo una excesiva responsabilidad sobre el
cuidado de sus nietos menores de edad, ejerciendo
unas funciones que no les corresponden, a veces
muy por encima de sus posibilidades, lo que en
ocasiones produce sentimientos de ansiedad y de

tensión, alteraciones en sus relaciones sociales,
cansancio físico y psicológico, por no hablar de la
falta de tiempo para sí mismos y de las dificultades
derivadas del desfase generacional. Este papel ha
tenido un reciente reconocimiento en la modificación
del Código Civil, sobre el que esta Institución tuvo
ocasión de pronunciarse en los términos que se
recogen en el informe anual. 

En el 2003 se ha mantenido la tendencia al
alza en cuanto a las quejas de los ciudadanos, con
un aumento del 8 por ciento. Ante esta situación,
este comisionado ha efectuado recomendaciones y
propuesto medidas para ahondar en el apoyo a la
institución familiar y para mitigar los efectos no
deseados. He de insistir en la necesidad de asumir
la paternidad como resultado del ejercicio
responsable y comprometido de una decisión libre y
trascendente, que obliga a un planteamiento
comprometido y exigente de atención y cuidado
hacia nuestros hijos sin el cada vez más significativo
desplazamiento de responsabilidades, muy
especialmente en lo que a su educación integral
respecta. Resulta igualmente preciso que los
poderes públicos colaboren para que los
progenitores puedan asumir su difícil misión de ser
padres, favoreciendo políticas de promoción y apoyo
a la familia en el país que menos ayudas recibe
dentro de nuestro mismo nivel. En este sentido,
quiero recordar la conveniencia de impulsar la
promulgación de la Ley de Protección de la Familia,
y la necesidad de arbitrar medidas que permitan
conciliar la vida laboral y familiar, entre otras la
flexibilidad y reducción voluntaria de horarios y
jornadas, y la mejora del régimen de permiso y
excedencias por razones familiares.

El aumento de los nuevos modelos
familiares, el alto índice de separaciones, divorcios
y conflictos, que comportan para los hijos situaciones
de riesgo, en ocasiones de auténtica violencia
psíquica y maltrato emocional, hace necesario que
este comisionado insista en la conveniencia de
promover la mediación familiar como fórmula de
resolución de conflictos, y, en consecuencia, debería
insistir también en la oportunidad de apoyar la
creación de nuevos puntos de encuentro en la
homologación de los ya existentes, y en la necesidad
de promulgar una ley específica que regule ambos
recursos.

Como paso siguiente para evitar el maltrato
institucional que muchos ciudadanos vienen
padeciendo, es preciso también ocuparse sin más
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dilación de la mejora de la que denominamos
Justicia de Familia. Cuando los ciudadanos recurran
a la Administración de Justicia en demanda de
solución para sus crisis familiares es obligado
proporcionarles los servicios necesarios y evitar los
problemas e inconvenientes añadidos a situaciones
que por sí mismas ya son extremadamente penosas.
Resulta necesaria la separación de los juzgados de
familia de la jurisdicción civil, creándose una
verdadera jurisdicción especializada y cualificada en
esta materia. Esta imprescindible especialización de
los operadores jurídicos debe alcanzar tanto a los
titulares de los órganos unipersonales como
colegiados, y debe extenderse igualmente al
Ministerio Fiscal, a los secretarios judiciales, a los
letrados y procuradores, a los integrantes de los
equipos técnicos y a los funcionarios.

La anterior medida comporta la correlativa
necesidad de ampliar el número de órganos
jurisdiccionales, dado que los existentes se
encuentran ya desde hace tiempo saturados por el
incremento de trabajo. La demora que se sufre en la
tramitación de cualquier procedimiento, hasta diez
meses en dictar medidas provisionales, no hace sino
elevar hasta límites insospechados el nivel de
tensión y crispación que soportan muchas de las
familias cuando se encuentran inmersas en este tipo
de procesos, siendo los menores quienes se
convierten en víctimas de las frustraciones que estas
circunstancias generan en los adultos.

Al hilo de las nuevas configuraciones
familiares de las que hemos hablado al principio, es
necesario hacer una referencia al importante
crecimiento de los procesos de adopción
internacional, un asunto de tal relevancia que abordó
durante los pasados ejercicios una comisión especial
del Senado, ante la que esta Institución compareció.
Por resumir al máximo, como estoy haciendo en
otros apartados, es importante definir los criterios de
idoneidad de los adoptantes, establecer un
seguimiento postadoptivo de los menores para
comprobar su grado de integración y evitar el
rechazo así como crear una línea especial en las
escuelas de padres para prepararse ante las
singularidades que la adopción presenta.

Dirigiendo nuestra mirada a otra realidad,
me detendré en una serie de reflexiones
relacionadas con el consumo de drogas. Algunas
quejas tienen en común el consumo de drogas de los
padres, que ponen en riesgo la atención y el cuidado
de sus hijos. Esta Institución ha solicitado a la

Administración autonómica y a los ayuntamientos el
desarrollo de programas específicos de prevención
para los hijos de padres con este problema.

Por otra parte, quiero referirme al consumo
de drogas por menores, cuestión a la que el propio
Parlamento europeo se ha referido como serio y
grave problema. El primero de ellos es el relacionado
con el consumo de alcohol entre los más jóvenes. “El
alcohol es una droga que comienza a consumirse a
los 13 años”, decía una valiente campaña difundida
por la Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid. Un 55 por ciento de los jóvenes de 14 a 18
años lo consume habitualmente. El debate al que
venimos asistiendo en la actualidad, tanto en Madrid
como en España así como en Europa, debe
encaminarse con claridad a hacer primar la lógica de
la salud por encima de la lógica del consumo. No
debemos olvidar en ningún momento que el alcohol
es la droga que más afecta a nuestros jóvenes, y
cuyo consumo comporta mayor riesgo para nuestros
menores, motivo por el cual nuestra oficina apuesta
por acabar con la permisividad que de forma habitual
rodea al uso de estas sustancias.

La Ley de Prevención del Consumo de
Estupefacientes, si bien ha obtenido una reducción
del consumo de alcohol, ha de completarse con
medidas preventivas a aplicar entre la escuela y la
familia y con la definición de alternativas
consensuadas con nuestros jóvenes, junto con una
regulación limitadora al máximo de la publicidad, que
tan buenos efectos ha tenido en otros países.
Debemos preparar a nuestros jóvenes para que
rechacen las drogas ante la enorme disponibilidad
con la que hoy cuentan.

Tras el alcohol y el tabaco, el cannabis
sabemos que es la sustancia cuyo consumo está
más extendido entre los jóvenes. La ambigüedad de
los mensajes ha dado lugar a su errónea
consideración como una droga semi-ilegal, inocua y
limpia, quizá en un idílico recuerdo del consumido en
los años setenta, entre otras cosas, quince veces
más flojo que el actual. Es preciso subrayar los
perjuicios que ocasiona y su ilegalidad en nuestro
ordenamiento jurídico.

Nos preocupan, asimismo, las cifras que
sitúan a España a la cabeza de Europa en el
consumo juvenil de otras sustancias como la cocaína
y el éxtasis. Además del control de la oferta que las
fuerzas de seguridad realizan con encomiable
esfuerzo, es necesaria la reducción de la demanda
a través de una prevención creíble, dotada de
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recursos y basada en la evidencia científica. 

En lo que afecta a los menores en situación
de riesgo, un número importante de quejas recibidas
se refiere a los problemas de comportamiento de los
adolescentes. Es éste un problema con una
dimensión que rebasa nuestras fronteras y que ha
hecho que en el Parlamento Europeo se presente un
informe en el que se alerta sobre el aumento de las
alteraciones psicológicas que sufren los
adolescentes.

Aunque deberá tenerse extremo cuidado en
evitar la psiquiatrización, por principio, de los
trastornos de conducta o de comportamiento, qué
duda cabe que un tanto por ciento de ellos exige, en
alguna fase del trastorno, la asistencia psiquiátrica,
aunque el marco de trabajo sea psicoeducativo. No
existen, sin embargo, en la Comunidad de Madrid
unidades específicas de atención a los problemas de
comportamiento de carácter ambulatorio y
residencial, objetivo de urgente y necesaria
consecución que venimos reclamando
insistentemente.

Entre otras medidas, hemos propuesto
desde nuestra institución, la formación de
especialistas en estos trastornos; el apoyo a las
familias que los padecen; la implantación de
programas de detección precoz y formación
preventiva para las familias en general; el fomento
de programas de mediación familiar entre padres e
hijos en situaciones de crisis, además de la
necesaria implantación de medidas para conciliar la
vida laboral y familiar ya señaladas.

Otro de los ámbitos de protección de la
infancia que necesita más atención por parte de las
Administraciones Públicas es el de la salud mental
infanto-juvenil, contexto en el que nuestra institución
ha venido demandando, año tras año, la adecuada
implementación de recursos y la necesaria
coordinación interdepartamental. En este sentido,
hemos pedido -veo que se enciende la luz roja- el
reconocimiento de la especialidad de psiquiatría
infantil que sólo deja de existir en España, Bulgaria
y Rumanía. 

Creemos que el fenómeno inmigratorio es
uno de los fenómenos que mejor y más rápidamente
debemos plantearnos en el sistema educativo.
Desde nuestra institución apreciamos con gran
preocupación las carencias que se están
produciendo en el ámbito de la integración.
Posiblemente se están generando dos sociedades

paralelas, la inmigrante y la autóctona, que se
desconocen, que no participan conjuntamente, y
que, por tanto, recelan la una de la otra, dando lugar
a un perceptible preocupante aumento de las
apreciaciones negativas en torno a la inmigración, y,
por consiguiente, un rechazo que debemos abordar.

Creo que esta situación, incomprensible
desde la perspectiva de una sociedad tolerante y
abierta, con la decisión y el esfuerzo de todos, los
unos y los otros, debe superarse. Es necesario
abordar la integración formativa, laboral y social. Es
necesario también abordar la situación de los
menores inmigrantes no acompañados, para lo que
hemos hecho algunas propuestas. Es preciso atraer
al menor inmigrante y a su entorno familiar a los
diferentes foros de participación ciudadana. Las
fórmulas tradicionales de explotación laboral de los
menores han sido afortunadamente superadas. No
obstante, quedan algunas de las fórmulas de
explotación que ya han sido vistas con anterioridad
en esta Cámara: la venta ambulante, el apoyo a los
trabajos familiares o las labores caseras
prolongadas. Una forma nueva de explotación es la
participación de los menores en espectáculos
públicos, “castings”, etcétera. Con el anterior
Consejero de Trabajo, y la participación de las
centrales sindicales UGT y CCOO llevamos a cabo
la elaboración de una normativa que desarrollara el
artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores, y
creemos que debe ser inmediatamente continuada.

En cuanto a la mendicidad infantil, creemos
que se deben establecer los convenios y los
protocolos adecuados entre la Comunidad y los
ayuntamientos para conseguir la sensibilidad de
nuestra ciudadanía e intentar terminar con una
actividad de la que viven muchos menores utilizados,
y que para ellos supone realmente una situación de
desamparo.

Por ir terminando, Señorías, también diré
que debemos reclamar nuevamente la necesidad de
que se impulse la constitución de los Consejos
Locales como órganos de encuentros, coordinación,
debate, prevención y cauce de expresión de
nuestros jóvenes, considerando, asimismo, que la
constitución de las concejalías de infancia en los
ayuntamientos de nuestra región pueden ser un
instrumento muy eficaz para el impulso de estos
Consejos Locales. Un buen ejemplo de cómo los
municipios pueden priorizar la preocupación por la
infancia lo representa la Red Local de Municipios a
favor de la Infancia y la Adolescencia.
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Acabamos estas consideraciones afirmando
la necesidad de avanzar y mejorar la sistematización
de los datos estadísticos relativos a diferentes
aspectos, variables y características de los menores
de edad de la Comunidad de Madrid, pues en
muchos casos las estadísticas existentes son
escasas y deficientes.

La Ley de Responsabilidad Penal del
Menor, Señorías, creo que es algo que debemos
abordar ya sin más demora; una ley aprobada por
unanimidad de todos los partidos políticos, que se
encuentra en un desarrollo en precario, en una
situación total de desamparo, que, en vez de estar
produciendo el resultado deseado de recuperar a los
menores para la sociedad, lo que está provocando
es una situación de consideración de impunidad de
nuestros menores, y no estamos cumpliendo con el
artículo 25 de la Constitución, que establece
recuperar a todos los delincuentes, máxime a los
menores, a los que les queda una vida por delante.
Si SS.SS. son tan amables de leer la parte que
corresponde del informe, creo que ahí se recogen
unas consideraciones que nos deben llevar a todos
a tomar realmente, desde el ámbito nacional,
autonómico y local, el reto de la Ley de
Responsabilidad Penal del Menor, y a ponerla en
marcha, con los retoques, las reformas y los
recursos que sean necesarios; si no es así,
sinceramente, la situación actual, como digo, es
realmente insostenible.

Yo creo, señora Presidenta, agradeciendo
que no me haya llamado la atención, a pesar del rato
que lleva encendida la luz roja, que he dado una
visión amplia de los temas importantes. Me dejo
alguno como la atención residencial de los menores
protegidos; el maltrato infantil, aunque, en este
sentido, quiero anunciar que vamos a intentar
presentar, a través de los diferentes Grupos, una
serie de enmiendas para que, sin parar para nada la
Ley de Maltrato de Género, se pueda incorporar el
maltrato, tan unido al de género, a los menores, a
través de las correspondientes enmiendas. También
queremos hablar del turismo sexual; los empresarios
del sector dicen que no lo llamemos turismo, sino
viajes con objetivo sexual, y es una realidad que,
tanto ello como la mutilación genital, tenemos que
abordarlos desde el plano de la posibilidad de ejercer
una acción extraterritorial, y establecer en la ley
correspondiente del Consejo del Poder Judicial la
extraterritorialidad de su sanción.

Tendríamos que haber hablado de la doble

victimización -gracias, señora Presidenta, por su
amabilidad-, en la cual se ve inmersa el menor que
denuncia alguna agresión, que se ve muchas veces
en un recorrido penoso para él a través del
procedimiento judicial, también nos debe llevar a
establecer las modificaciones adecuadas para, de
alguna manera, perfeccionar la prueba preconstituida
y evitar, como digo, esa doble victimización al menor.

También tendríamos que haber hablado de
la anorexia y de la bulimia, de los “piercing” y
tatuajes, y sólo me permito pedirles a SS.SS.,
agradeciéndoles la amabilidad de haber atendido a
esta intervención, que, si tienen esa doble
amabilidad de dirigirse a estos apartados
correspondientes del informe, lo hagan.

Para terminar, les diré que hemos
destacado, es verdad, algunos de los datos más
importantes de los Informes de los años 2002 y
2003, y sometemos a SS.SS. estas consideraciones.
Creemos, y esperamos que sea así, haber sido de
utilidad en el traslado de estas inquietudes, de estos
objetivos por parte de nuestra institución a SS.SS., y
confiamos en que la nueva andadura que ahora
comienza haga efectivo el necesario avance en el
cuidado y protección de nuestros menores y, entre
todos, consigamos impulsar cada vez con mayor
determinación el bienestar y el desarrollo integral de
quienes, por su edad, también están comenzando
una andadura, en este caso como ciudadanos de
pleno derecho de nuestra región, diseñando ese
futuro. Perdónenme lo deslavazado y precipitado del
informe, y muchas gracias por su paciencia y por
haberme escuchado. (Aplausos.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Núñez Morgades. A continuación, procede abrir un
turno, de menor a mayor, por un tiempo máximo de
quince minutos cada uno, para fijar su posición. En
representación del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Montiel Mesa.

La Sra. MONTIEL MESA: Gracias, señora
Presidenta. Menos mal que ha venido el Defensor
del Menor, porque ya tenía yo complejo de agorera.

Quiero, en primer lugar, agradecer su
intervención, y, sobre todo, felicitarle a él y a todo su
equipo por el trabajo y por el enfoque que tienen a la
hora de trabajar. Aunque al señor Martín Vasco le
pese, coincidimos casi en la mayoría de los análisis,
no en todos. 
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Muy espabiladita no soy, solamente del
montón; pero leer, por lo menos, leo, y, comprendo
lo que leo, (La Sra. FERNÁNDEZ SANZ: No digas
eso, porque es mentira, y menos delante de chicos.)
La verdad es que en los informes del Defensor del
Menor no pone lo que dice el señor Martín Vasco. El
Defensor del Menor no ha dicho lo que ha dicho el
señor Martín Vasco; no sé si es que no sabe leer, no
comprende lo que lee o no le interesa lo que ha
leído.

El señor Núñez Morgades ha hecho una
extensa exposición de la situación del menor en la
Comunidad de Madrid, y yo no voy a añadir muchos
más datos porque, además, la autoridad en eso la
tiene él, pero sí me gustaría señalar una paradoja, y
es que vivimos en el país de Alicia , en el país de las
maravillas, y resulta que tenemos unos informes del
2002 y 2003 con un montón de señales de alarma,
por lo menos señales de alarma. 

Aquí hemos asistido a una interpelación
hace poco tiempo sobre política general de infancia
y, como en toda respuesta se nos dijo que había un
II Plan de Infancia fantástico y maravilloso; que no
hacía falta hacer ni pensar mucho más, porque ya lo
tenían todo pensado, todo solucionado. 

Hoy, sin ir más lejos, con la propuesta del
Grupo Parlamentario Socialista sobre erradicación
del trabajo infantil, se nos ha dicho que no hay
explotación laboral. Yo al Defensor del Menor, aparte
de volver a releer, porque me había entrado la duda
de si, efectivamente, había leído bien, sí le he oído
decir que hay trabajo infantil. La verdad es que es
muy importante comprender lo que se lee y no
acogerse sólo a lo que conviene de lo que se lee. 

En el epígrafe de menores y relaciones
laborales de los informes del Defensor del Menor se
habla de los casos que se denuncian, es decir, de
los que se ven. No se habla para nada de lo que
estábamos señalando en el debate de esa
proposición de ley: la invisibilidad del trabajo infantil,
que sí existe. Yo no sé si el señor Martín Vasco no
va a los mercadillos ni a los bares ni a los talleres
textiles ni a las tiendas familiares. ¿Se puede ser
capaz de decir que no hay trabajo infantil en la
Comunidad de Madrid? ¿Es capaz alguien de
asegurar que no hay trabajo infantil en la Comunidad
de Madrid? Yo creo que no. 

No sé si SS.SS se han leído los informes
del Defensor del Menor (El señor Martín Vasco se
reincorpora en este momento) Tampoco le

interesaba mucho. Con lo que sí me conformaría es
con que hubiesen escuchado la intervención del
Defensor del Menor, y nos dejen a nosotros un poco
liberados de ese papel de agoreros y de denuncia de
problemas y situaciones; a lo mejor como lo dice el
Defensor del Menor, resulta que tiene otro efecto.

Está todo hecho, todo pensado, todo
presupuestado; entonces, ¿qué van a hacer con
estos informes? ¿Van a seguir las indicaciones y las
recomendaciones del Defensor del Menor? Ustedes
están muy contentos con su II Plan de Infancia, pero
algo pasa; hay realidades a las que no responde, y
hay problemas que no afronta bien. Si ustedes leen
las memorias se darán cuenta de eso y de que hay
problemas muy importantes que abordar. 

Nosotros ya planteamos en esta Cámara
que era necesaria una estrategia integral con
respecto a la infancia, que, además respondiera a lo
que firmó España en el tema de la Convención de
los Derechos del Niño; y vuelvo a repetir, ¿qué
supone una política integral de infancia? Tener en
cuenta la realidad de los niños y de las niñas en el
ámbito de la intervención pública y en el diseño y
desarrollo de todas las políticas públicas. 

Eso pasa ineludiblemente por la adaptación
en serie, y no de una manera burocrática, como se
ha hecho hasta ahora, de la Convención de
Derechos del Niño y de la Niña de Naciones Unidas.
Para eso hay que pensar en el conjunto de los niños
y niñas, porque los niños no tienen problemas; son
los problemas de los mayores -ya lo he dicho antes
en el debate de la anterior proposición no de ley-;
son nuestros problemas en su vida. Hay que hablar
de una infancia normalizada, no solamente de la que
se encuentra en situaciones de exclusión, y tener
una dotación presupuestaria necesaria. A mí, por
ejemplo, me gustaría saber con cuánto dinero cuenta
este Plan de Infancia para el año 2004, y si es
verdad que los recursos presupuestarios y los
recursos materiales que se ponen a disposición de
ese plan, son suficientes para responder, no a la
oposición y no a lo que plantea la oposición, sino a
los problemas que señala el Defensor del Menor en
sus informes, y, sobre todo, abrir y fomentar los
cauces de participación necesarios.

Es necesaria un política proactiva, no
reactiva; es la única manera de prevenir y la mejor
manera no solamente de no tener problemas, sino
de que se responda por las Administraciones
Públicas, definitivamente, al ejercicio de los derechos
por parte de los niños y de las niñas, porque
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estamos hablando de derechos, siempre de
derechos. Nada más, y muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra, en representación del Grupo
Parlamentario Socialista, la señora Alberdi Alonso
para fijar su posición, por un tiempo de quince
minutos.

La Sra. ALBERDI ALONSO: Muchas
gracias, señora Presidenta. Un año tras otro, el
Defensor del Menor entrega en esta Asamblea un
informe serio y documentado acerca de la situación
de los menores en nuestra región, y, un año tras
otro, lo recibimos, lo comentamos y lo olvidamos. La
mayoría de los problemas que hemos venido
tratando en estos meses aquí o en la Comisión de
Familia y Asuntos Sociales han sido señalados
previamente por el Defensor del Menor. Y, ¿qué ha
pasado? Nada. Escuchamos sus análisis, y no
hacemos nada. No basta con tener esta figura del
Defensor del Menor; es necesario respetarla. Es
necesario escuchar lo que nos dice e ir poniendo los
medios para remediar los problemas que señala.

El comportamiento de la Comunidad de
Madrid en este terreno es disparatado. Se crea la
figura; se les llena la boca a los Presidentes de turno
con el importante significado que esta figura tiene y,
luego, no se le dan todos los medios que necesita ni,
lo que es más importante, se le escucha cuando
señala los problemas que hay que resolver. 

En la memoria de este año, además de
señalar la enorme cantidad de expedientes que ha
realizado a partir de las peticiones ciudadanas, nos
habla de su especial preocupación por una serie de
cuestiones: la educación, la situación de los menores
inmigrantes y la situación de los internados de
menores, tanto de los de régimen de protección
como de los de reforma. 

Aconseja una serie de medidas en materia
de política familiar, de las que estamos
acostumbrados a hablar, pero que todavía no se han
puesto realmente en marcha. En este aspecto habla
de las posibles medidas de compatibilidad entre
familia y trabajo, como flexibilidad de horarios,
mejora de los permisos y excedencias por razones
familiares. Todo ello puede repercutir en una mejor
atención a los niños y en un mejor clima de
convivencia familiar; aspecto éste que es
fundamental para el bienestar de la infancia. 

Todas las recomendaciones que hace son
interesantes y están bien orientadas. El problema,
como siempre, es ponerlas en marcha. ¿De quién
depende? ¿De la Consejería de Empleo, que ha
recomendado a las empresas que flexibilicen sus
horarios de trabajo? ¿De la Consejería de
Educación, que debería fomentar que todos los
centros escolares tuvieran comedores y horarios
extensivos? Creo que casi todos podemos estar más
o menos de acuerdo en el diagnóstico, pero el
problema es implementar las políticas que ayuden a
hacer realidad estas ideas. 

Aconseja también el Defensor del Menor
hacer una ley de mediación familiar. A nosotros nos
parece una iniciativa muy positiva y ya la planteamos
hace cuatro años en la Comisión de la Mujer, donde
obtuvimos el rechazo del Partido Popular. Sin
embargo, ahora nos congratulamos de que el Partido
Popular se haya dado cuenta de que es conveniente
esta ley, y esperamos que la traiga próximamente a
esta Asamblea. Ahora bien, los grandes temas que
plantea el Defensor del Menor en su memoria son la
educación y los menores inmigrantes.

Sobre la educación ya nos ha hablado
antes el Defensor en su memoria, y, a lo largo de
esta Legislatura, ha sido muy contundente pidiendo
a los poderes públicos que dejen de utilizar la
educación y las leyes educativas como arma
arrojadiza. Señala en su escrito la necesidad de un
gran pacto por la educación que salvaguarde las
líneas básicas en las que ha de moverse el sistema
educativo. No parece que le hayan escuchado los
responsables políticos de este Gobierno, que una
vez tras otra se han negado a pactar cualquiera de
las ofertas de carácter educativo que les han llegado
de la oposición; por ejemplo, cuando 25 municipios
de la Comunidad de Madrid hicieron una iniciativa
legislativa para crear escuelas infantiles de 0 a 3
años, que fue rechazada por el Partido Popular. Las
ofertas del Partido Socialista de consensuar las
reformas y los cambios necesarios para evitar el
deterioro de las escuelas públicas en nuestro país y
en nuestra región han sido, una vez tras otra,
rechazadas por el Partido Popular. Es una pena,
pero es así.

Incluso en los últimos meses han buscado
abiertamente la confrontación, una vez que han
sabido que un nuevo Gobierno nacional tenía otras
directrices educativas y buscaba un acuerdo general
sobre ellas. Ni las observaciones reiteradas de los
directores de centros públicos, ni la prudente



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 199 / 17 de junio de 2004 5463

negativa a seguirle de la patronal de los centros
concertados han hecho recapacitar al Consejero de
Educación. Esperemos que el dictamen del Consejo
de Estado inculque prudencia y mesura, con el fin de
que podamos tener a la comunidad escolar más
tranquila y en un mejor ambiente de trabajo el año
próximo.

En esta dirección de preocupación por la
educación y por los centros educativos ha venido
trabajando el Defensor del Menor, y ha elaborado un
documento de consenso con profesionales y
representantes de las familias acerca de la
convivencia en los centros educativos. A mí me
gustaría que el Gobierno del Partido Popular tome
buena nota de este documento y de este camino
emprendido por el Defensor del Menor.

Otro tema que también le preocupa al
Defensor del Menor, y lo ha dicho reiteradas veces,
es que es necesario -y cito textualmente- “distribuir
equitativamente los alumnos entre centros públicos
y centros concertados, reducir la ratio de alumnos,
reforzar los servicios de orientación educativa,
incrementar las aulas de enlace, fomentar la
educación continuada del profesorado, aumentar la
convocatoria de plazas, reforzar en todos los
sentidos los centros escolares, sus profesionales y
sus instalaciones.” La memoria de este año supone
un aviso importante sobre la necesidad de cuidar, de
atender política y presupuestariamente con mayor
seriedad la escuela pública y concertada en nuestra
región.

Una cuestión de máxima importancia en
nuestra región, según el Defensor, es la inmigración.
El aumento constante de población extranjera es, a
la vez, un potencial de desarrollo extraordinario y el
origen de nuevas y cuantiosas necesidades de
atención social. En este terreno también deberíamos
escuchar al Defensor del Menor. Las necesidades de
integración de la población inmigrante son las que
acaparan más espacio y mayor preocupación en
este informe.

La mayor preocupación que muestra la
memoria se refiere a los menores de origen
extranjero. Las palabras del Defensor son muy
fuertes. Textualmente, dice: “No existe una política
clara y adecuada de integración de los inmigrantes
en la sociedad de acogida. Los recursos de acogida
y protección están saturados, sobre todo debido a la
llegada muy numerosa de menores no
acompañados.”

En cuanto a los centros, habla de la
escasez de plazas en los centros de menores, y es
una preocupación reiterada para todos los que
tratamos este tema. La memoria dedica una atención
especial a la Ley 2000, de Responsabilidad Penal
del Menor, que, a su juicio, es una ley buena, pero
que, debido a la falta de medios, sufre
constantemente los ataques de buena parte de la
sociedad. La necesidad de apoyar la filosofía de
recuperación y reeducación del menor no se puede
satisfacer si no hay una dotación adecuada de
medios para su aplicación. 

Hemos echado en falta en esta memoria
una referencia más extensa a los internados de
protección del Instituto del Menor. Bien es verdad
que el Defensor del Menor actúa a partir de las
quejas que recibe, y es muy posible que los menores
de centros de protección no sepan que esta
institución existe, y que su mandato es velar por sus
derechos.

Sobre las residencias de protección apenas
dice nada la memoria, dice poco. No se habla en ella
de la absoluta penuria de medios que hemos
constatado en nuestras visitas a estos centros. En
los centros de protección de la Comunidad de Madrid
no hay dinero para nada, y no nos parece adecuado
que los niños tutelados por la Comunidad de Madrid
carezcan de los servicios más elementales. No hay
dinero para actividades extraescolares, no salen al
campo, no hacen deportes, no van a centros
culturales. ¿Qué más les puede faltar a estos niños,
además de no tener a su familia?

También alude la Memoria, hablando de los
centros, tanto de los de protección como de los de
reforma, a las necesidades de formación, de
especialización y de estabilidad laboral de los
trabajadores de estos centros. La única forma de
trabajar a medio plazo con estos jóvenes, con estos
niños, es garantizar una cierta estabilidad en sus
programas y en sus relaciones, y, por ello, la
excesiva rotación de los técnicos y de los
educadores no es aconsejable, y es una realidad
constante, es una realidad preocupante. La situación
de los trabajadores de los centros de menores es
una realidad que nos tenemos que plantear, porque
no puede haber un programa educativo estable, no
puede haber un seguimiento serio, riguroso de la
vida, de la educación, de la necesidad de
integración, de la necesidad de formación de estos
niños, si no hay equipos profesionales y educativos
estables.
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Otro tema que nos tenemos que plantear es
el de la mayoría de edad de los chicos que están en
estas instituciones, ya sea acogidos temporalmente
por falta de recursos, por ausencia de familiares o
por otra razón. La integración a la vida normal es el
propósito que guía en todo caso la actividad de estos
centros, pero nos tememos que no alcanza el éxito
que debiera, y se hace difícil para estos chicos el
tránsito de los internados a la vida autónoma.

Aún más difícil, sobre todo por razones
legales, se hace este tránsito para los menores
inmigrantes. La ley estipula que los menores
extranjeros han de ser repatriados al cumplir la
mayoría de edad. Esto no se hace realmente, pero la
falta de horizontes claros actúa como inhibidor de los
esfuerzos integradores y educativos que se hacen
con estos jóvenes. De hecho, lo que se está
haciendo cuando llegan a la mayoría de edad es
lanzarlos a la irregularidad mirando para otro lado,
favoreciendo que se escapen de los centros, de
modo que no sea necesario echarles. ¿Qué porvenir
les estamos preparando a estos jóvenes? ¿No
podrían valorarse las capacidades, el
comportamiento y el esfuerzo de integración que
realizaran? Con ello estaríamos incentivando otras
conductas, no el mero desarraigo y el entrenamiento
en picardías y habilidades para sortear la ley.

¿Cómo puede un joven sin recursos, sin
familia y cuyas referencias son los centros de
acogida de la Comunidad de Madrid, realizar con
éxito lo que se llama proceso de transición a la vida
independiente? Se le pagan unas noches de pensión
en los barrios urbanos más degradados y se espera
que él solito aguante las dificultades y la lentitud del
procedimiento de regularización de su situación
administrativa. Se hace necesaria, de verdad, una
coordinación entre el Estado, la Comunidad de
Madrid y los ayuntamientos para dar respuesta a
esta situación, que se amplía numéricamente en los
últimos años, de jóvenes extranjeros sin familia que
se acercan a la mayoría de edad.

Hace unos días, en la Comisión de Familia
y Asuntos Sociales, le pregunté por este programa
de jóvenes en pensiones al Director Gerente del
Instituto del Menor y la Familia, y no me respondió,
no sé si por falta de tiempo o por falta de deseo.
Creo que es uno de los programas más discutibles
que tenemos en la actualidad, y me alegra que en la
Memoria del Defensor del Menor se aluda a los
problemas potenciales de este programa.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, vaya
terminando, por favor.

La Sra. ALBERDI ALONSO: Sí, termino. A
lo largo de toda la Memoria, el Defensor del Menor
se muestra mucho más partidario de políticas
preventivas que de medidas sancionadoras, sin
embargo, es consciente de las mayores exigencias
en cuanto a presupuesto de personal y de recursos
que tienen las primeras; las medidas preventivas son
más caras, pero nos van a ahorrar muchos gastos en
el futuro y, sobre todo, nos van a ahorrar muchos
problemas.

Por todo ello, queremos elogiar desde aquí
la actividad desarrollada por el Defensor del Menor
y por todo su equipo, al que agradecemos su enorme
trabajo. Y queremos algo más, queremos instar al
Gobierno a que le escuche en sus peticiones: por
una parte, en su petición de consenso, como base
de las políticas de infancia, sobre todo en materia de
política educativa, y, por otro lado, en su petición de
mayores recursos para hacer realidad estas políticas
de infancia. muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra, en representación del Grupo
Popular, el señor Fermosel por tiempo máximo de
quince minutos.

El Sr. FERMOSEL DÍAZ: Gracias, señora
Presidenta. Señorías, lo primero son unas palabras
de agradecimiento al trabajo que el Defensor del
Menor viene realizando desde que en la culminación
de la Ley de Infancia de la Comunidad de Madrid, en
el vértice de su protección, un Gobierno del Partido
Popular creó la figura del Defensor del Menor, que la
oposición no votó; se abstuvo.

Voy a alterar un poco el orden de mi
intervención, por no dispersarme, para contestar a
algunas cosas que ha dicho la señora Alberdi. Mire,
poner en marcha una ley de mediación familiar, no;
es un compromiso electoral, y vamos a poner en
marcha una ley de mediación familiar. Hablaba de
dinero. ¿Sabe cuál era el presupuesto del Instituto
del Menor y la Familia en el año 95? Eran 5.000
millones. ¿Sabe cuál es el presupuesto del Instituto
del Menor y la Familia en la actualidad? Son 17.000
millones; un incremento del 150 por ciento.
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Decía la señora Montiel que parece que
estamos en el país de “Alicia en el país de las
maravillas”. Pues, no, mire, no estamos en el país de
“Alicia en el país de las maravillas”, pero yo también
he leído la Memoria, y he sacado mis conclusiones.
Y la conclusión, en cuanto a las quejas, es que las
quejas que recibe el Defensor del Menor son 1.331,
si no recuerdo mal, y al principio de la Memoria,
acertadamente, el Defensor del Menor da una serie
de datos, en los que dice que la población infantil de
esta Comunidad es aproximadamente cercana a un
millón -novecientos y pico mil niños y niñas y
adolescentes-; de ese millón, que haya 1.131 quejas,
pues, ¡hombre!, si tenemos en cuenta que engloba
sanidad, servicios sociales, medio ambiente,
vivienda, protección, etcétera, la cifra nos hace
pensar que en Madrid nuestra infancia está bien
protegida y está bien prevenida.

Si vamos a las quejas que hay
concretamente en cuanto a la protección, no significa
más que el 0,01 por ciento de la población infantil -
luego le diré más cosas, y que eso está justificado-
y la que está protegida significa el 0,5 por ciento de
la población de Madrid, y, además, está bien
protegida, no porque lo diga el Defensor del Menor,
sino porque está bien protegida, porque se ha
creado en esta Comunidad, no a través del II Plan de
Protección a la Infancia, sino a través del I Plan de
Protección a la Infancia, unos recursos que no
existían, unas dotaciones que no existían, un
personal que no existía y, además, como ha
reconocido por el propio Defensor al inicio de su
intervención, se ha hecho mucho y bien. De todas
formas, quiero decir que, a mí me parece que esa
cifra de 1.300 quejas, y las 51 sugerencias,
recomendaciones, recordatorios o propuestas,
cuantitativamente no son muchas; cualitativamente,
a este Grupo y a este Gobierno le preocupan hasta
tal punto que, si la Memoria del Defensor del Menor,
fuera cero, cero, cero, cero, seguiríamos teniendo un
Defensor del Menor que estuviera vigilante por si
aparece algún síntoma de la enfermedad, que en
nuestra Comunidad no es epidemia. 

Por ceñirme un poco a la estructura que ha
hecho el Defensor del Menor y un poco también
contestando a la señora Alberdi, en Educación le
hace do sugerencias y le hace cinco
recomendaciones. Ha hablado de las plazas de cero
a tres años; mire, en el año 95, esta Comunidad
tenía 9.000 plazas; en la actualidad tiene 31.000,
más que lo que recomendaba la Unión Europea para

el año 2006. Respecto a centros, en el año 95 había
171 y en el año 2004, 328. Pero hay un dato curioso
y, como la Comunidad de Madrid es la única que
tiene un defensor de los niños de la Comunidad de
Madrid, a uno le gustaría que otras Comunidades
Autónomas tuvieran un defensor de los niños en sus
Comunidades, como recomendó el Senado en el año
1999. Entonces, cuando vemos los niños que están
escolarizados en el ciclo de menos de tres años en
la Comunidad de Madrid, resulta que tenemos
165.000 niños y están escolarizados 24.000. Esa
preocupación parece que no es tanta en
Comunidades que no tienen Defensor del Menor,
como puede ser Andalucía -aunque por decreto
asimilaron al Defensor del Pueblo con el Defensor
del Menor, y es dos en uno, hoy que estamos
hablando de pecado y de esas cosas, no llega a ser
trino, pero sí dos en uno-, tiene 242.000 niños y
tiene, de cero a tres años, 3.541; la Comunidad de
Madrid, el 14 por ciento; Andalucía, 1,4 por ciento.
No le quiero hablar del conjunto de las comunidades
autónomas socialistas, que no llegan al 2 por ciento,
mientras que la media del Partido Popular llega al 10
por ciento. Pero bueno, en ese sentido tampoco le
voy a decir más, y le voy a decir que el presupuesto
para educación infantil, primaria y especial se ha
incrementado este año un 32 por ciento, y el
presupuesto es lo que marca las políticas.

Hablaba la señora Alberdi de un gran pacto.
Yo, que me he leído la Memoria, el pacto no se
refería al pacto autonómico y local. Cuando el
Defensor del Menor hablaba de un pacto de la
educación, habla muy concretamente de un pacto
nacional; habla de que los vaivenes políticos no
pueden modificar las líneas básicas de la educación
y que, por lo tanto, se debe de llegar a un pacto
político. Mire, cuando el Partido Popular llegó al
Gobierno, se encontró con una ley de educación, la
LOGSE, que no aprobó, con la que no estaba de
acuerdo, pero que dejó que se desarrollara, y
después de recibir múltiples informes de organismos
nacionales e internacionales que nos decían que uno
de cada cuatro niños abandonaban la educación
secundaria, que había mucho fracaso escolar, que
había absentismo hicimos lo mismo que con la Ley
General de Sanidad, no anulamos la LOGSE, sino
que dijimos: hagamos una ley de calidad. ¿Se
acuerda?

Aquí ya hemos debatido la Ley de Calidad
de la Sanidad, hemos hablado de ella, y es una ley
que va a mejorar la que hay. No tenemos afán
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destructivo, tenemos un afán constructivo. La Ley
General de Sanidad nos pareció también pobre, e
hicimos una ley mejorarla, y ésta es lo mismo. Si se
lee usted el contenido o el preámbulo de la LOCE, la
Ley de Calidad, verá que uno de los motivos es ése,
es el fracaso escolar, el que uno de cada cuatro
niños abandona el sistema educativo. No ha podido
ser, pero no ha podido ser porque ni siquiera ha
habido consenso, ha habido decreto; ha habido
decreto y se ha acabado. Yo espero que las
consecuencias de esto las recoja el Defensor de
Menor en el informe del año que viene.

En cuanto a otros temas que también ha
tocado el Defensor del Menor, como son las
necesidades educativas especiales, yo a eso le voy
a contestar sólo con lo que dice la propia Memoria:
la mayoría de los profesores, de los orientadores y
de los familiares apoyan el proyecto de integración
creado para facilitar marcos de normalización a los
alumnos con necesidades educativas especiales, y
consideran que deben ampliarse y mejorarse. En
ellos estamos.

En cuanto a los emigrantes, es ya es un
tema traído y llevado si hay más o si hay menos. Yo
no sé si se creen los datos que le ha dado el
Consejero, pero yo creo que son datos ciertos.
Madrid, en el curso 2003/2004 tiene 87.425
extranjeros en la escuela, y si quiere le digo cómo
están distribuidos. Mire: en la escuela pública el 74
por ciento, en la escuela privada el 26 por ciento.
¿Sabe cuántos alumnos hay en la escuela pública
del conjunto de los alumnos? El 70 por ciento. ¿Sabe
cuántos hay en la concertada? El 30 por ciento.
Haga usted la regla de tres, o la cuenta de la vieja, y
le saldrá la proporción en ese sentido. En cuanto a la
“Escuela de bienvenida”, programa puesto el año
pasado por el Partido Popular, y las escuelas de
transición, pusimos 133 escuelas , 67 en los centros
públicos, 66 en los concertados, y atendimos a 1.000
alumnos. Este año hemos puesto 176 escuelas y
atendemos a 2.400 alumnos. ¿Sabe SS. que como
las Comunidades no tienen Defensor del Menor,
pero la de Madrid sí, cuál es el tanto por ciento de
alumnos que tienen Comunidades gobernadas por
ustedes? ¿Se acuerda que Madrid era el 74 por
ciento, Andalucía el 80 por ciento, Castilla-La
Mancha el 89 por ciento, Extremadura el 91 por
ciento? Ya sé que discrepan, y discrepar es bueno;
discrepan, pero no hacen juicios de valor de su
compañeros. Yo, cuando discrepo de mis
compañeros, discrepo y hago juicios de valor, no me

quedo en la mera discrepancia retórica. 

Voy a tratar dos temas de especial
sensibilidad para este Gobierno: el maltrato infantil y
la salud mental infantil. Mire, en el año 98 se hizo el
primer protocolo de diagnóstico del maltrato infantil
de este país; lo hizo un Gobierno del Partido
Popular. Ese protocolo es el que ha servido al
Observatorio Nacional de la Infancia para adoptarlo
en todas las Comunidades Autónomas. Todos los
hospitales de la Comunidad de Madrid, en los
servicios de pediatría, tienen un médico que se
encarga de rellenar el protocolo y seguir toda la vía
de denuncia, etcétera, en cuanto al maltrato. Ese
protocolo incluye la formación de trabajadores
sociales, de ATS, de psicólogos, de médicos, y, si
quiere usted, pregunte al Colegio de ATS, que sigue
haciendo año tras año el curso, el básico y el
avanzado, de diagnóstico del maltrato, y que forma
400 enfermeras todos los años en el diagnóstico.

En Salud Mental, usted conoce que la Ley
General de Sanidad, en su artículo 20, reconoce que
se considerarán de modo especial aquellos
problemas referentes a la psiquiatría infantil y
psicogeriatría. Pues mire, hasta el año 99, a pesar
de que la Ley General de Sanidad la hicieron
ustedes y estaba vigente, no había ningún recurso
de hospitalización de psiquiatría infantil, ninguno. En
el año 99 se pone el primer recurso de ingreso de
hospitalización infantil en el Gregorio Marañón, otro
en el Niño Jesús, y se hace un plan de salud mental
en el que una de sus directrices es la psiquiatría
infantil. Ese plan se mandó a la Organización
Mundial de la Salud, y le voy a decir lo que dijo el
Director del departamento de Salud Mental y
Drogodependencias de la Organización Mundial de
la Salud, doctor Benedetto Saraceno: “La
hospitalización en los hospitales generales facilita el
acceso a la atención y reduce el estigma que rodea
a los hospitales mentales”. -Nosotros a los niños de
menos de 12 años los ingresamos en los hospitales
infantiles; los mayores, en las unidades de
adolescencia-. Y además dice: “No puedo dejar de
agregar un quinto punto: el plan reconoce la equidad
y la distribución de recursos, las demandas
manifiestas; es participativo, avanza en todas las
formas”, y dice: “Y, por último, todo plan para ser
exitoso debe contar con el apoyo de la máxima
autoridad de la región.”

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, le queda
un minuto.
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El Sr. FERMOSEL DÍAZ: Termino, Señoría.
Y en este caso contaba con él. No le quepa duda de
que ese plan se llevará a cabo, y se hará. Si la
señora Presidenta me permite unos minutos, entraré
en lo que es la protección social.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, le ruego
que finalice porque es muy tarde.

El Sr. FERMOSEL DÍAZ: Un minuto, señora
Presidenta. Si usted coge la Memoria del Defensor
del Menor y mira la relación de quejas que expone,
y coge usted el II Plan de la Infancia, del que hoy se
cumple el primer año, y se ha evaluado en el 80 por
ciento, verá que quejas y acciones son las mismas,
porque estamos hablando de las mismas personas
y de los mismos problemas. Muchas gracias,
Señoría. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. Pasamos al último punto del orden del día.

Propuesta de la Mesa de la Asamblea, de
acuerdo con la Junta de Portavoces, de elevar al

Pleno la creación de la Comisión de Estudio para
el Desarrollo de la Sociedad de la Información y
el Conocimiento.

———— RGEP. 3274/04 (VII) ————

La Mesa de la Asamblea, de acuerdo con la
Junta de Portavoces, eleva al Pleno la creación de la
Comisión de Estudio para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información y el Conocimiento, a
instancias de los Grupos Parlamentarios Popular,
Socialista e Izquierda Unida. La propuesta será
sometida a votación de conjunto por el Pleno.
¿Acepta el Pleno de la Asamblea de Madrid la
creación de la Comisión de Estudio para el
Desarrollo de la Sociedad de la Información y el
Conocimiento? (Los Sres. DIPUTADOS: ¡Sí! ¡Sí!) El
P leno  la  aprueba por  asen t im ien to .
Consecuentemente, queda aprobada la Comisión de
Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de
Información y el Conocimiento. Muchas gracias,
Señorías. Se levanta la sesión, y les deseo unos
felices meses.

(Eran las veintidós horas y cuarenta y ocho
minutos.)
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