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2.- RGEP. 749/05, RGEP. 750/05, RGEP. 751/05 RGEP. 752/05 (VII). Propuesta de la Mesa,
de acuerdo con la Junta de Portavoces, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16.3
g) del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y 222 del Reglamento de la Asamblea,
de personación y formulación de alegaciones ante el Tribunal Constitucional en las cuestiones
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medidas que va a adoptar para garantizar un urbanismo al servicio del interés general en el
oeste metropolitano de nuestra Comunidad.

5.- PCOP-37/05 RGEP. 1464 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Soler-Espiauba
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sindical y de los derechos de los representantes electos por los ciudadanos.
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el desarrollo de los contenidos de la Ley 3/2003, de 11 de marzo, para el desarrollo del Pacto
Local.

9.- PCOP-36/05 RGEP. 1463 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Martín
Lozano, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre acciones que va a llevar a cabo
para revitalizar el mercado Puerta de Toledo.

10.- PCOP-28/05 RGEP. 940 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. García Castaño,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno, sobre si piensa seguir adelante con
la previsión de fusionar institutos en la zona sur de la Comunidad de Madrid.

11.- PCOP-39/05 RGEP. 1466 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. García
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personas mayores.

12.- PCOP-40/05 RGEP. 1467 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Beltrán
Pedreira, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre beneficios que va a reportar para
los madrileños la firma del convenio marco de colaboración en materia sanitaria del Gobierno
de la Comunidad de Madrid con la Federación Madrileña de Municipios.

13.- PCOP-34/05 RGEP. 1461 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Contreras
Lorenzo, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre si conoce el Gobierno si se está
cumpliendo la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid en
las residencias de mayores.

14.- PCOP-35/05 RGEP. 1462 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Las Heras
Pinilla, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre previsiones que tiene para
desarrollar la ratio de trabajadores sociales en el nivel de atención social primaria del Sistema
Público de Servicios Sociales.

15.- PCOP-31/05 RGEP. 1458 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Ferré
Luparia, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno, sobre en que consiste la
colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y las empresas Tecnylabor y Qualytel.
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16.- PCOP-33/05 RGEP. 1460 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Manzano
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre en qué consiste el programa
formativo “Amplía” para el año 2005.

17.- PCOP-41/05 RGEP. 1468 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Álvarez-
Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre valoración de los datos
de empleo de Madrid en relación con los recogidos en el informe “Employment in Europe 2004"
de la Comisión Europea.

18.- C-853/04 RGEP. 7229 (VII). Comparecencia de la Sra. Consejera de Familia y Asuntos
Sociales, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, sobre situación de las residencias de
mayores de carácter público gestionadas por la iniciativa privada.

19.- C-44/05 RGEP. 781 (VII). Comparecencia de la Sra. Consejera de Familia y Asuntos
Sociales, a petición propia, sobre evaluación del Plan de Mayores en el año 2004.

20.- C-56/05 RGEP. 877 (VII). Comparecencia de la Sra. Consejera de Hacienda, a petición del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre financiación de la ampliación del Metro de Madrid.

21.- PNL-12/05 RGEP. 878 (VII). Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, con objeto de instar al Gobierno a dirigirse al Gobierno de la nación para que proponga,
en el ámbito de sus competencias, mantener la actual factoría de Eurocopter en Getafe y ubicar
la nueva plante de montaje de helicópteros que tiene previsto desarrollar la compañía
Eurocopter en España.

22.- PNL-14/05 RGEP. 881 (VII). Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, con objeto de instar al Gobierno a la creación de instrumentos de actuación
que permitan coordinar las actuaciones y los recursos dedicados al desarrollo económico
regional, con las especificaciones que se citan, y a presentar en la Cámara, en el plazo de tres
meses, una propuesta en el sentido mencionado para su discusión por los grupos políticos, las
Corporaciones Locales y los agentes sociales.
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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y
siete minutos.)

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes,
Señorías. Se abre la sesión. Comenzamos con dos
cuestiones preliminares.

Informe de la Diputación Permanente de
la Cámara, correspondiente al mes de enero de
2005.

———— RSGS 114/05 (VII) ————

 En primer lugar, procede dar cuenta al
Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
83.1 del Reglamento de la Asamblea, del informe de
la Diputación Permanente correspondiente al mes de
enero de 2005. Ruego a la señora Secretaria
Primera que proceda a la lectura del informe.

La Sra. SECRETARIA PRIMERA (Adrados
Gautier): Gracias, señora Presidenta. 

Informe de la Diputación Permanente de la
Asamblea de enero 2005: “Finalizado el 31 de enero
pasado el tercer período de sesiones ordinarias de la
VII Legislatura, en virtud de lo previsto en los
artículos 14.2 del Estatuto de Autonomía y 83.1 del
Reglamento de la Asamblea, la Diputación
Permanente entró en funciones, habiéndose reunido
el día 25 de enero de 2005 con el siguiente orden del
día:

“Solicitud formulada por el señor Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista de convocatoria
extraordinaria del Pleno de la Cámara, con objeto de
que comparezca la señora Consejera de Transportes
e Infraestructuras, a efectos de explicar los motivos
que han llevado a la aprobación del incremento de
los precios para los servicios públicos de transporte
urbano de viajeros de la Comunidad de Madrid para
el año 2005 en el ámbito del Consorcio Regional de
Transportes. Comparecencia 4/05, Registro General
de Escritos Parlamentarios 7517.

Celebrado el debate, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 81.2, 81.1 y 102 del
Reglamento de la Asamblea, en relación con el
artículo 113 del citado Reglamento, realizada la
votación, por vía del artículo 124 a) de la citada
norma, la Diputación Permanente acordó rechazar la

solicitud de convocatoria de sesión extraordinaria del
Pleno de la Cámara para tramitar la comparecencia
4/05, con registro 7517.

Por su parte, la Mesa de la Diputación
permanente celebró sesiones los días 17, 24 y 31 de
enero de 2005, ejerciendo las competencias propias
de la Mesa de la Asamblea en los periodos de
vigencia ordinaria del mandato parlamentario.”

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Adrados. El Pleno de la Asamblea de Madrid toma
conocimiento. Pasamos a la segunda cuestión
preliminar.

Propuesta de la Mesa, de acuerdo con la
Junta de Portavoces, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 16.3 g) del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid y 222 del
Reglamento de la Asamblea, de personación y
formulación de alegaciones ante el Tribunal
Constitucional en las cuestiones de
inconstitucionalidad números 3254/2003,
2527/2003, 3255/2003 y 571/2004.

———— RGEP. 749/05, RGEP. 750/05, RGEP.
751/05 RGEP. 752/05 (VII) ————

Seguidamente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 122.1 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 propuesta de personación y
formulación de alegaciones ante el Tribunal
Const i tuc iona l  de las  cuest iones de
inconstitucionalidad planteadas? (Asentimiento.) El
Pleno lo acepta por asentimiento. 

Pasamos al primer punto del orden del día,
correspondiente a las preguntas de contestación oral
en Pleno. Les recuerdo que el tiempo para la
tramitación de cada una de ellas será de seis
minutos repartido a partes iguales divididos entre la
Presidenta o el Gobierno y el Diputado que la
formule. Pasamos a la primera pregunta.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, a la Sra. Presidenta de la
Comunidad, sobre si considera suficientes las



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 344 / 17 de febrero de 200510030

medidas que ha tomado el Gobierno regional
para acoger a la población inmigrante en nuestra
Comunidad. 
———— PCOP-30/05 RGEP. 1457 (VII) ————

Tiene la palabra, para formular la pregunta,
el señor Fernández Díaz.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ (Desde los
escaños.): Gracias. Buenas tardes. Señora
Presidenta: ¿Considera suficientes las medidas que
ha tomado el Gobierno regional para acoger a la
población inmigrante en nuestra Comunidad?

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, en lo que
respecta a los medios y a los recursos con los que
cuenta la Comunidad de Madrid, sí. Lo que ocurre es
que, en mi opinión, hubiera sido de desear que un
Gobierno como el de España, que tanto presume y
tanto pregona el diálogo -probablemente porque
carece de esa capacidad y ese talante de diálogo-
hubiera hablado con las Comunidades Autónomas,
se hubiera puesto en contacto con ellas, puesto que
somos las Comunidades Autónomas las que
tenemos que asumir, al igual que con el resto de los
ciudadanos, la inmensa mayoría de los servicios que
hay que prestar a los inmigrantes. Gracias, señora
Presidenta. (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.): Señora Presidenta, usted acostumbra a
ponerse medallas sin ningún pudor. Ha hecho gala
de los datos de crecimiento económico en Madrid sin
ponerle un solo pero. En la Comunidad de Madrid se
ha pasado de 75.000 trabajadores extranjeros
afiliados a la Seguridad Social a 237.000

trabajadores en diciembre de 2004. Se estima en
cantidades similares los que están trabajando en la
economía sumergida. Los inmigrantes contribuyen a
equilibrar las cuentas de la Seguridad Social;
contribuyen a mejorar las arcas públicas; trabajan en
actividades necesarias, pero desechadas por los
españoles; garantizan el funcionamiento de
determinadas actividades productivas. Todos los
analistas económicos coinciden en que gran parte
del desarrollo económico de los últimos años hubiera
sido imposible sin la incorporación de una gran
cantidad de trabajadores inmigrantes. 

La Comunidad de Madrid ha hecho gala de
equilibrio presupuestario, y, a la vez, se apuntan los
ingresos derivados de la actividad económica de una
gran cantidad de trabajadores, pero no se considera
a éstos como los sujetos de derechos sociales; no se
les prestan los servicios que una Administración
decente debe poner a su alcance. Los derechos, en
una sociedad democrática, son universales, señora
Presidenta. Todas las personas son sujetos de
derecho y la Administración pública tiene que
atenderlos; tiene que devolverles, en forma de
servicios públicos, el esfuerzo que hacen en el
sostenimiento de una sociedad. 

La Comunidad de Madrid no puede seguir
echando balones fuera y reclamar a otros lo que es
de su estricta responsabilidad. ¿Cómo se puede
haber dicho en estos días que la Comunidad de
Madrid ha multiplicado por diez el gasto educativo
debido a los inmigrantes y que al instante no se
destituya al que dice tamaña barbaridad? A la vez se
reclaman 500 millones para la regularización con
éxito de los inmigrantes en nuestra Comunidad.
Cuando se hacen declaraciones de este tipo no se
pone el acento en lo positivo del fenómeno, señora
Presidente, sino que se los sitúa como problema, y
así, situándolo como problema, se está traspasando
la delgada línea que lleva a la xenofobia. Ésa es su
tremenda responsabilidad con las declaraciones que
han hecho estos últimos días, señora Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Fernández. Tiene la palabra para contestar, señora
Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Gil de Biedma.- Desde los escaños.): Muchas
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gracias, señora Presidenta. Señoría, la ventaja que
tengo yo -o que tienen ustedes conmigo- es que
llevo 22 años en la vida pública y de todos estos
temas he hablado en numerosísimas ocasiones.
Cada vez que he hablado de la inmigración, cada
vez, lo que he dicho es que los que vienen, los que
se deciden a dejar su país de origen y venir al
nuestro son los más valientes, los más arrojados, los
que más contribuyen al bienestar de su país de
origen y al bienestar del nuestro; los más
emprendedores, los más luchadores, los mejores.
Para dejar la familia, el lugar donde se ha nacido y
lanzarse a otros países, generalmente lejanos y
desconocidos y de una vida mucho más difícil, se
tiene que tener la convicción de que se quiere
mejorar; que se quiere y se puede mejorar, y se
mejora. Señoría, yo he dicho siempre lo mismo, y lo
puede decir usted.

¿Dice usted que no hemos dicho que
hemos multiplicado por diez el presupuesto en
educación? Hemos multiplicado por diez el
presupuesto de educación dedicado a los
inmigrantes. Eso es una verdad; lo que no hemos
multiplicado es el total del presupuesto de
educación, evidentemente.

Quiero decirle, Señoría -para usted no será
ningún secreto, no lo es tampoco para mí, porque
nunca lo he ocultado-, que soy una gran admiradora
de un gran país como es los Estados Unidos, y ese
país está formado por emigrantes, donde los de la
primera y segunda generación pueden llegar a los
puestos más importantes, en la cultura en la política,
en la sociedad; en todo. Y, ¿por qué? Porque han
sido capaces de integrarlos. Por lo tanto, Señoría,
desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid tengo
que decirle que para nosotros el futuro económico,
social y cultural de nuestra Comunidad va a
depender en gran medida de la capacidad que
tengamos para integrar a todas esas personas que
quieren venir a vivir con nosotros porque aquí ven
posibilidades de mejorar, y, al tiempo que mejoran a
sus países de origen, nos mejoran también a
nosotros. Muchas gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Presidenta. A continuación, pasamos a la
siguiente pregunta.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario
Socialista, a la Sra. Presidenta de la Comunidad,
sobre medidas que va a adoptar para garantizar
un urbanismo al servicio del interés general en el
oeste metropolitano de nuestra Comunidad.
———— PCOP-32/05 RGEP. 1459 (VII) ————

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

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
medidas va a adoptar para garantizar un urbanismo
al servicio del interés general en el oeste de nuestra
Comunidad? Muchas gracias.

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños):
Gracias, señora Presidenta. En el oeste, en el este,
en el norte, en el sur y en el centro de nuestra
Comunidad las medidas que está adoptando el
Gobierno de la Comunidad de Madrid son las que ya
le dije la semana pasada: aplicar tres principios
fundamentales; primero, supeditar todas las
decisiones urbanísticas, del tipo que sean, viviendas,
industriales, infraestructuras, al medio ambiente;
supeditarlas todas a la defensa y a la protección del
medio ambiente; segundo, introducir transparencia
donde hay opacidad, para que los ciudadanos
puedan tener claro qué es lo que se va a hacer en
cada momento en cada municipio, y, tercero, una
vez que eso se ha decidido, garantizar que haya una
agilidad en los trámites para que no se eternice lo
que tiene que ser una decisión ya tomada por quien
puede tomarla, en este caso los ayuntamientos.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. En turno de réplica, señor Simancas,
tiene la palabra.
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El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Señora Presidenta, quiero expresarle en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista nuestra
preocupación por la gravísima situación que se está
viviendo en el urbanismo de muchos municipios de
Madrid, y especialmente, he de decirle, en el oeste
de nuestra Comunidad. 

Vamos pelotazo tras pelotazo y escándalo
tras escándalo, señora Aguirre. El oeste de la
Comunidad de Madrid se está convirtiendo en una
especie de “far west”, el legendario oeste americano,
como a usted le gusta, con ciudades sin ley ni orden
urbanístico en las que especuladores sin escrúpulos
campas a sus anchas (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista. Protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) saquean
el patrimonio del suelo público con la complicidad de
los ayuntamientos del Partido Popular.

En Brunete, tienen ustedes un Alcalde
querellado por el fiscal por presunta connivencia
delictiva con propietario de suelo. (Protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular. Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)
En Pozuelo, su Partido acaba de adjudicar un
negocio golfístico y golfo, las dos cosas, al señor
peluquero de don José María Aznar, con el aval
técnico de un funcionario imputado por cohecho y
tráfico de influencias. (Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): En Majadahonda tienen ustedes una
crisis entre concejales del Partido Popular, porque no
se ponen de acuerdo en cómo distribuir el botín de
las parcelas públicas entre los especuladores. Con
el ínclito -eso sí- señor Romero de Tejada de por
medio, y un alcalde ya de cuerpo presente.
(Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) y podríamos seguir así hasta cansarnos,
siempre el mismo esquema: unos cuantos hacen un
magro negocio, espectacular, con el suelo, el suyo y
el de todos, mientras la mayoría de los ciudadanos
no pueden acceder a una vivienda digna. Además,
señora Presidenta, he de requerirle que explique su
papel en todo esto. ¿No frena usted esta dinámica
del pelotazo porque no puede o porque no quiere?
¿No controla usted esta dinámica especulativa o la

controla usted del todo? ¿No puede usted frenar y
controlar a Romero de Tejada y compañía o está
usted al frente de las estrategias especulativas?
(Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) En Madrid, a través de los medios de
comunicación y a través de concejales del Partido
Popular, se están conociendo acusaciones graves
sobre el nivel de conocimiento y de implicación de
S.S., por ejemplo, en el caso Majadahonda.
Convendría que explicase y aclarase cuanto antes
todas estas circunstancias. 

Desde el Partido Socialista de Madrid le
vamos a requerir lo de siempre: transparencia,
legalidad, decencia en el urbanismo (Risas en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.),
responsabilidad y preeminencia del interés general
sobre los negocios de los de siempre. (Protestas en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.
Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señor Simancas.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Los de siempre, señora Aguirre. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene la palabra
para el turno de dúplica, señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.-Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, este
Gobierno, en los quince meses que lleva en el poder
por decisión de los madrileños, ha tomado tres
decisiones referidas al oeste de nuestra Comunidad:
en Villanueva de la Cañada, en Torrelodones y en
Guadarrama. Su Señoría no se ha referido a ninguna
de esas tres. No traiga aquí, a esta Asamblea,
debates que son municipales, Señoría. (Protestas en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.- Un
Sr. DIPUTADO SOCIALISTA: Muy bueno; muy
bueno.) 
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La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID (Aguirre Gil de Biedma.- Desde los
escaños.): Vamos a ver, Señoría. ¿No son, acaso,
debates municipales? Si S.S. tiene conocimiento de
alguna irregularidad, de algún indicio, de alguna
cuestión que a S.S. le preocupe, es su obligación
comunicárnoslo, porque la oposición es exactamente
eso: vigilarnos, controlarnos, denunciarnos, llegar
hasta el final, y sepa S.S. que nosotros le vamos a
apoyar. Nosotros, si S.S. tiene razón, vamos a
dársela y vamos a hacer que pague quien haya
resultado culpable políticamente, y penalmente
también, pero no se dedique, Señoría, a lanzar
infundios, difamaciones y calumnias, porque,
Señoría, en ningún caso de todos los que han dicho
esto tiene absolutamente nada que ver. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.) 

Si me habla usted del señor Fiscal de Medio
Ambiente, viejo conocido de muchos, y desde luego
mío, puedo mostrarle artículos de los periódicos que
tengo aquí. “El Fiscal acusa al Alcalde de Pinto de
enriquecerse por favorecer a un amigo”. Viene en el
periódico “El País”. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) “La Fiscalía denuncia
por corrupción al Alcalde de Pinto y a otros tres
Concejales”. “El PSOE reclama la dimisión del
Alcalde”. “El PP exige la inmediata dimisión del
Alcalde”. El juez que investiga da un varapalo a la
denuncia de Valerio”.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señora Presidenta. 

La Sra PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID (Aguirre Gil de Biedma.- Desde los
escaños): Por lo tanto, Señoría, creo que no
debemos traer aquí los debates que son
municipales, pero, por favor, cuando S.S. conozca
cualquier tipo de irregularidad, aunque sólo sea a
nivel de indicio, por favor, denúnciela, que nosotros,
si S.S. tiene razón, vamos a apoyarle. Muchas
gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora

Presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta del
orden del día. 

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Soler-Espiauba Gallo, del Grupo
Parlamentario Popular, a la Sra. Presidenta de la
Comunidad, sobre valoración que hace de la
incidencia del proceso de regularización de
inmigrantes en la Comunidad.
———— PCOP-37/05 RGEP. 1464 (VII) ————

Para su formulación, tiene la palabra el
señor Soler-Espiauba.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO (Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
valoración hace la Presidenta del Gobierno de la
Comunidad de Madrid de la incidencia del proceso
de regularización de inmigrantes en la Comunidad?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señorías.
Tiene la palabra la señora Presidenta para contestar.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID (Aguirre Gil de Biedma.- Desde los
escaños.) Gracias, señora Presidenta. Ya he dicho,
señor Soler, en la respuesta que he dado hace un
minuto al representante del Grupo de Izquierda
Unida que, desde luego, el Gobierno de la
Comunidad de Madrid se va a dedicar a favorecer
con todos los medios que tenga en su mano la
integración absoluta de todos los inmigrantes, a
resolver sus problemas en la mayor medida que
pueda. La ventaja que tenemos los liberales,
Señoría, frente a los socialistas, los de Izquierda
Unida u otros, es que somos clarísimos, y siempre
decimos lo mismo, Señoría. (Rumores en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.) Siempre hemos
apreciado la inmigración, hemos apreciado la libertad
de circulación de las personas, de los bienes y de las
mercancías; siempre. (El Sr. CEPEDA GARCÍA:
Para algunos es la misma cosa.) Eso no quiere decir
que no haya, por supuesto, que establecer unos
flujos y que cumplir unas reglas. El cumplimiento de
la ley es básico para que no puedan producirse
efectos llamadas, y para que no puedan producirse
consecuencias indeseables (Rumores en los bancos
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del Grupo Parlamentario Socialista.), que todos
rechazamos, hacia un proceso de regularización que
queremos que sea el mejor.

Por eso, Señoría, lo que yo creo es que
cuando se está produciendo este proceso, y se va a
producir en la Comunidad de Madrid, según nos dice
el Delegado del Gobierno, con carácter inmediato y
en una cifra superior a 300.000 personas, nosotros
tenemos que calcular en qué tenemos que garantizar
esos servicios públicos que, como ha dicho el señor
Fernández, son en algunos casos universales -no en
todos, pero sí en algunos-, qué tenemos que hacer
en los servicios públicos de educación, en los de
sanidad, en los de empleo o en los de justicia
gratuita, y de todo eso tenemos que hacer el cálculo.

Por tanto, puesto que estos inmigrantes
estaban ya aquí, puesto que se les va a regularizar,
y se les estaban prestando los servicios pero no
estaban generando ingresos, y ahora sí van a
generar unos ingresos importantes, como
consecuencia de su cotización a la Seguridad Social,
nos parece que sería de justicia que las
Comunidades Autónomas, no sólo la Comunidad
Autónoma de Madrid pero, sobre todo, la de Madrid,
porque estamos en un 14,6 por ciento de inmigrantes
inscritos en nuestro censo, que es una cifra que es
casi el doble de la media del conjunto de España,
por el proceso de financiación autonómica que fuera,
puesto que la población aumenta, nos parecería
importante que se nos aumentaran también las
garantías económicas necesarias para poder
asegurar que podemos prestar los servicios en las
mejores condiciones de calidad, para poder integrar
a esos nuevos madrileños, que son ciudadanos que,
mientras enriquecen a su país y a sus familias, nos
están enriqueciendo también a nosotros. Gracias,
señora Presidenta. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Soler, tiene la
palabra.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO (Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Presidenta del Gobierno de la Comunidad, muchas
gracias por la explicación que nos ha dado. Nosotros
sabemos que S.S. no se pone medallas que no le
correspondan, esa situación se la dejamos al

Ministro de Defensa. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) Nosotros tenemos la
convicción de que probablemente este Gobierno
comprende mucho mejor el fenómeno de la
inmigración que aquellos que han hecho una
precipitadísima normativa para regularizar a los
inmigrantes que hay en España, concretamente a los
de la Comunidad de Madrid.

Me pregunto qué va a suceder con las
familias de esos inmigrantes que no cumplen los
requisitos que pide la normativa actual de
regularización; probablemente, sean tantos o más
que los que se van a regularizar. Parece que el flujo
de regularización que se está dando no coincide con
las previsiones que tenía el Gobierno y, sin embargo,
lo que sí es cierto es que todos esos inmigrantes
estaban consumiendo, como dice S.S.,
razonablemente, y como no podía ser de otra
manera, servicios públicos en la Comunidad de
Madrid.

Todos podemos hablar con las
organizaciones no gubernamentales que se dedican
a la atención, al cuidado, a la prevención y al estudio
de lo que está sucediendo con la inmigración en
España, y concretamente en Madrid, y siempre dicen
lo mismo: en Madrid tenemos muchos niños
inmigrantes o hijos de inmigrantes que van al
colegio, y necesitamos más plazas de educación; en
Madrid hay más cartillas ahora por la inmigración, y
necesitamos más médicos y una sanidad todavía
más competitiva, y eso que la sanidad, desde el
punto de vista de la sociedad madrileña, tiene un
grado de fiabilidad y de confianza importante.

No debemos olvidar que todo esto se ha
producido con una falta de diálogo que hay que
resaltar. No se ha consultado con nuestros socios
europeos, justo en este momento en que tenemos el
referéndum de la Constitución Europea; no se ha
consultado con los Ayuntamientos; no se ha
consultado con las Comunidades, se ha hecho de
forma precipitada, se están cometiendo errores y es
un tema de un calado y de una gravedad
importantísima. Tenemos que hacer las cosas de
manera que podamos asumir e integrar a aquellos
que vienen a trabajar con nosotros, a esos nuevos
madrileños, pero no se puede hacer de cualquier
manera, no se puede hacer como un brindis al sol,
no se puede hacer con una normativa irreflexiva, se
tiene que hacer, aunque sea un poco más lento, de



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 344 / 17 de febrero de 2005 10035

forma que todos puedan integrarse, que las familias
de todos aquellos que viven aquí y que no cumplen
la normativa que ahora mismo ha hecho el Gobierno
puedan también integrarse.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO (Desde
los escaños.): Y, sobre todo, transfiriendo a las
Comunidades y a los Ayuntamientos los recursos
necesarios para atender a esta nueva inmigración.
Nada más, muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Soler. Continuamos con el siguiente punto del orden
del día.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Suárez Machota, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre si considera
que el expediente incoado al representante
sindical del Instituto Anatómico Forense es una
violación de la libertad sindical y de los derechos
de los representantes electos por los
ciudadanos.
———— PCOP-18/05 RGEP. 922 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Suárez Machota
para formular la pregunta al Vicepresidente Segundo
y Consejero de Justicia e Interior, don Alfredo Prada.

El Sr. SUÁREZ MACHOTA (Desde los
escaños.): ¿Considera el Gobierno que el expediente
incoado al representante sindical del Instituto
Anatómico Forense, don Mariano Blanco Romero, es
una violación de la libertad sindical y de los derechos
de los representantes electos por los ciudadanos?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señor Vicepresidente Segundo, tiene la palabra para
contestar.

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y

CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR (Prada
Presa.- Desde los escaños): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señorías, el Gobierno no considera la
valoración que S.S. realiza en cuanto a ningún
expediente incoado. 

En primer lugar, en su pregunta no
formulaba a qué persona, ahora S.S. ya ha
especificado que es a don Mariano Blanco Romero
y, en ese sentido, quiero decirle que no se ha
incoado expediente a don Mariano Blanco Romero.
Se abrieron en su día unas meras diligencias
informativas a dicho señor. En cualquier caso,
Señoría, esas diligencias informativas en ningún
caso han supuesto una violación de la libertad
sindical y, mucho menos, Señoría -y esto sí me
preocupa a mí como responsable de este Gobierno-,
que unas diligencias informativas de un centro que
dependa que la Consejería de Justicia e Interior
pudieran conculcar o violar los derechos de los
representantes electos de los ciudadanos, es decir,
de SS.SS. los señores parlamentarios. Le puedo
asegurar, señor Diputado, que este Consejero -y
creo que este Gobierno- respetan muy mucho a los
representantes de los madrileños como para que se
pueda formular una pregunta en este sentido como
consecuencia de un expediente meramente
informativo. Muchas gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Vicepresidente. Señor Suárez Machota, tiene la
palabra.

El Sr. SUÁREZ MACHOTA: Señor
Consejero, tengo que decirle que discrepo
plenamente de usted. Es como si dijéramos que son
meramente diligencias informativas el interrogatorio
policial a los dos militantes del Partido Popular, que
se pasaron de la raya y no respetaron a
representantes del Gobierno... (Protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Suárez
Machota, respete la cortesía parlamentaria.

El Sr. SUÁREZ MACHOTA: Bien. Señoría,
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nosotros entendemos que cuando se abre un
expediente informativo, cuando una Directora manda
un escrito al Director General de la Función Pública,
cuando éste abre una investigación, y cuando esto
tiene que ver con una visita de dos Diputados de
esta Asamblea, el 17 de septiembre de 2004, a unas
instalaciones públicas, en donde no pasan de la sala
de espera y de la biblioteca, y que son recibidos por
la Directora y algún miembro del Gabinete de la
Vicepresidencia Segunda, nosotros consideramos
que, el hecho de que a los 20 días se le pida
explicación a aquél que ha denunciado ante los
medios de comunicación la situación que usted ha
compartido conmigo que es bastante mejorable, del
Instituto Anatómico Forense, desde luego,
entendemos que se está violando la libertad sindical
-artículo 28 de la Constitución- de esa persona.
Entendemos también, señor Vicepresidente, que se
está violando el derecho que tiene todo ciudadano a
elegirnos y que, como dice el Tribunal Constitucional,
perdóneme, no se cumple con el mero acceso, sino
ejerciéndolo sin obstáculos que no sean legales, y,
cuando a alguien se le reprime o se le inicia la
reprimenda o la fase previa para la represión, por
colaborar con los diputados, se está cercenando el
artículo 23. Usted me entenderá con eso. Yo creo
que su posición ha sido correcta en una primera
etapa; es incorrecta en la segunda. Usted paralizó de
inmediato ese expediente informativo. Yo creo que
usted tiene que vigilar esa situación y no debe ser
tolerante -porque entiendo que no lo es- con aquéllos
que, directa o indirectamente, entendemos que
pisotean la Constitución, pisotean el artículo 28 y
pisotean el artículo 23.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. SUÁREZ MACHOTA: Señor Prada,
en la continuación del camino que usted ha iniciado,
pidiendo la dimisión de esa Directora, nos
encontrará. Si no es así, estaremos en el otro lado.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida.)

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

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y
CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR (Prada
Presa.- Desde los escaños): Muchas gracias, señora
Presidenta. Yo creo que Su Señoría, probablemente
por error, se ha equivocado en la argumentación. Ha
querido comparar dos cuestiones, una de puro
trámite administrativo, como son unas diligencias
informativas que, por otro lado, se pueden considerar
hasta correctas en la medida en que es conveniente
que en los centros se conozca lo que se sepa, lo que
pasa, lo que ocurre, pero, además, si dos diputados
de esta Asamblea, legítimos representantes de los
madrileños acuden, es normal que incluso se hubiera
comunicado con antelación, como hacen muchas de
Sus Señorías en muchos de los centros que
dependen de mi Consejería y, desde luego, nunca
han encontrado ningún problema para acceder,
como no lo encontraron ustedes. Otra cosa es que
haya lugares de reserva, por razones obvias, cuando
estamos hablando del Instituto Anatómico Forense,
y por el propio respeto que hay que tener a
personas, en este caso, cadáveres, que se puedan
encontrar en la sala.

Su Señoría ha estado muy desafortunado
comparando la conculcación de un derecho
fundamental, como es el derecho que tienen todos
los ciudadanos a manifestarse libremente, y S.S.
debería ser firme defensor de ese derecho que tanto
ha costado en este país que hoy pueda ser una
realidad. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Y lo que ha dicho S.S. es
que dos personas, por el mero hecho de acudir a
una manifestación, se han pasado de la raya.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
Señoría.

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y
CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR (Prada
Presa.- Desde los escaños.): Mire, aquí el único que
se pasó de la raya ha sido quien dio la instrucción o
la orden de proceder a detener ilegalmente a esos
dos militantes del Partido Popular. Gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Vicepresidente. Pasamos a la siguiente
pregunta.
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Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Echeverría Echániz, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre balance que hace de
las últimas actuaciones llevadas a cabo en el
marco del proyecto de seguridad ciudadana de la
Comunidad de Madrid.
———— PCOP-38/05 RGEP. 1465 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Echevarría
Echániz.

El Sr. ECHEVARRÍA ECHÁNIZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. La
pregunta que tengo el honor de dirigir al Gobierno es
la siguiente: ¿Qué balance hace el Consejo de
Gobierno de las últimas actuaciones llevadas a cabo
en el marco del proyecto de seguridad ciudadana de
la Comunidad de Madrid?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señor Vicepresidente Segundo, tiene la palabra para
contestar.

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y
CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR (Prada
Presa.- Desde los escaños): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señorías, muchísimas gracias. Tengo
que decirle que el balance no puede ser otro que
altamente positivo; altamente positivo porque este
lunes -probablemente con escasa repercusión
mediática, debido a los acontecimientos que
habíamos vivido en el fin de semana como
consecuencia del incendio en el edificio Windsor de
la ciudad de Madrid- tuvimos la oportunidad de firmar
otros 15 nuevos convenios con 15 ayuntamientos
que se incorporaban al proyecto, a ese proyecto que
algunos dicen que no existe. Pues bien, con la firma
de estos nuevos 15 municipios, son ya un total de 32
los municipios que van a contar con 1.060 policías
más en su plantilla: los 1.000 del año 2005 y los 60
que pusimos en marcha en la ciudad de Móstoles en
el año 2004, y con una inversión global, Señorías,
para los próximos 15 años, de 683 millones de
euros.

Además de esos 15 convenios, Señoría, en
las últimas fechas hemos puesto en marcha otro de
los compromisos, que era dotar de un helicóptero, en

primer lugar, a la Policía Local de Móstoles, pero que
se extenderá también para su uso a otras policías
locales. También, sin ir más lejos, el pasado 1 de
febrero tuvo lugar la presentación de los 50 primeros
policías locales en lo que sería la primera fase de
nuestro proyecto, del proyecto BESCAM, en la
ciudad de Fuenlabrada, con una inversión en esa
ciudad de 32 millones de euros hasta el año 2018.

Por todo ello, y teniendo en cuenta,
además, que en este momento están en el curso
académico del ISES 939 alumnos -sería la séptima
promoción-, el balance que este Gobierno puede
realizar a día de hoy, contestando a los términos de
su pregunta, Señoría, es altamente positivo. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Vicepresidente. Tiene la palabra el señor
Echeverría.

El Sr. ECHEVERRÍA ECHÁNIZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Consejero. De su
intervención se deduce que ya no nos encontramos
ante un proyecto, sino ante una auténtica realidad
que cada día cuenta con más apoyos en los
ayuntamientos de nuestra Comunidad. El pasado
lunes se firmaron, por parte de la Presidenta de la
Comunidad y alcaldes y alcaldesas de 15 nuevos
municipios, los acuerdos por los que Gobierno de la
Comunidad de Madrid se compromete a financiar
370 nuevos policías que se incorporarán a las
plantillas de la Policía Local de estas localidades a
principios del próximo año. Asimismo, son de
destacar los proyectos de inversión en material y el
innovador plan de formación puesto en marcha por
el Instituto Superior de Estudios de Seguridad de la
Comunidad de Madrid. Después de estas firmas, ya
son 32, como usted bien ha dicho, los Gobiernos
locales que, confiando en esta iniciativa, han
apostado por ella. Poco a poco se va cumpliendo
una promesa electoral del Partido Popular, que
muchos intentaron abortar antes de su nacimiento,
colocando el interés partidista por encima del interés
de los ciudadanos y de sus propios votantes.

Para terminar, señor Consejero, quiero
felicitarle por su gestión y su perseverancia para



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 344 / 17 de febrero de 200510038

ofrecer más y mejor seguridad a los vecinos de todos
los ayuntamientos que lo necesitan. Como nos dijo
en el acto del pasado lunes la señora Presidenta del
Gobierno, la Comunidad de Madrid no podía
permanecer ajena a un problema de tanta
importancia y de tanta trascendencia como es
preservar y garantizar la seguridad ciudadana. Sin
seguridad, no puede existir libertad. Estoy seguro de
que todos los madrileños compartimos las palabras
de la señora Presidenta del Gobierno. Muchas
gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Monterrubio Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre
previsiones que tiene sobre el desarrollo de los
contenidos de la Ley 3/2003, de 11 de marzo, para
el desarrollo del Pacto Local.
———— PCOP-25/05 RGEP. 931 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Monterrubio
Rodríguez para formular la pregunta.

El Sr. MONTERRUBIO RODRÍGUEZ
(Desde los escaños.): Muchas gracias, señora
Presidenta. Buenas tardes, Señorías. ¿Qué
previsiones tiene el Consejo de Gobierno sobre el
desarrollo de los contenidos de la Ley 3/2003, de 11
de marzo, para el desarrollo del Pacto Local?

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

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños): Gracias,
señora Presidenta. Señoría, la voluntad de este
Gobierno es, desde un principio, desarrollar la Ley
del Pacto Local, y en este sentido estamos dando
todos los pasos para materializar el desarrollo de
esta ley y poner en marcha lo que es un compromiso
político del Partido Popular, que no es otro que la
segunda descentralización. Muchas gracias.

(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Señor Monterrubio, tiene la palabra.

El Sr. MONTERRUBIO RODRÍGUEZ
(Desde los escaños.): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señor Consejero, muchas gracias por su
respuesta, pero, francamente, poco nos ha dicho.
Van a seguir dando los pasos, pero, hace un año, el
entonces Consejero competente en la materia, el
Vicepresidente Primero del Gobierno, a una pregunta
también sobre este mismo tema, dijo: “nos
proponemos desarrollar el Pacto Local, la segunda
descentralización, en la Comunidad de Madrid”. Un
año después, estamos donde estábamos, es decir,
no se ha dado ningún paso. ¿Cuál es el paso que
inicialmente requiere la propia ley, tal y como se
aprobó hace ya casi dos años en esta Asamblea
sobre el desarrollo del Pacto Local: la creación y
constitución de una comisión paritaria entre los
ayuntamientos y el Gobierno de la Comunidad de
Madrid? Desde el mes de septiembre, tienen ustedes
la propuesta por parte de los ayuntamientos de la
Federación de Municipios de Madrid de quienes
deben conformar esa comisión paritaria. Desde
mediados de septiembre del año 2004, cinco meses
después, seguimos esperando que se constituya la
comisión, que empiecen a trabajar, que se empiecen
a definir, o que el Gobierno ponga sobre la mesa
cuáles son sus propuestas y criterios sobre los
ámbitos materiales en que deben atribuirse
competencias a los municipios que actualmente
están residenciadas en la Comunidad de Madrid,
porque conocemos cuál es la posición de los
ayuntamientos, expresada en múltiples ocasiones
desde aquella famosa asamblea que se celebró por
la Federación Española de Municipios en la Coruña.
Usted, que ha sido cocinero antes que fraile, conoce
perfectamente cuál es el problema y el tema, así
como la importancia que tiene para los municipios de
esta Comunidad, para los vecinos y ciudadanos el
que, en aplicación de ese principio del que nos
llenamos la boca constantemente, el de
subsidiariedad, se dé una prestación adecuada a
cada uno de los servicios allí donde son más
necesarios y por quien mejor puede darlos, que,
evidentemente, requieren de la voluntad de las
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Comunidades Autónomas, en este caso del
Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Tiene
voluntad para llevar adelante este proceso de
descentralización? ¿En qué marco? ¿Hablamos de
temas de vivienda? ¿Hablamos de temas de medio
ambiente? ¿Hablamos de temas de asistencia
sanitaria? ¿Están, por ejemplo, ustedes de acuerdo
en que los ayuntamientos cooperen en la
planificación y colaboren en la gestión de los centros
públicos de asistencia sanitaria primaria existentes
en el término municipal correspondiente? Lo cito a
modo de ejemplo.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. MONTERRUBIO RODRÍGUEZ
(Desde los escaños.): Ésos son los criterios que
ustedes tienen que poner sobre la mesa. ¿Cómo van
a implementarse las competencias? Y,
fundamentalmente, ¿cómo van a darse traslado a los
medios económicos y humanos para la prestación de
esos servicios? Sobre todo para asegurar una
cuestión básica: que no exista ningún tipo de
discriminación en función del municipio en el cual
viva un ciudadano de la Comunidad de Madrid...

La Sra. PRESIDENTA: Termine, señor
Monterrubio.

El Sr. MONTERRUBIO RODRÍGUEZ
(Desde los escaños.): Y que, en función del tamaño
de ese municipio y la capacidad de la corporación
local, pueda o no asumir una serie de competencias
y prestación de servicios, y un municipio vecino
tenga otro planteamiento completamente diferente,
que está posibilitado precisamente por las
previsiones de la Ley del Pacto Local, tal y como
ustedes la sacaron adelante hace dos años. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero de
Presidencia, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.-Desde los escaños): Gracias,

señora Presidenta. Señoría, me sorprende que pida
usted competencias para los municipios en términos,
por ejemplo, de vivienda, cuando traen ustedes aquí
todos los días el debate de la vivienda en los
municipios. A mí, que soy un convencido de la
autonomía municipal, le tengo que decir... (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)
que, ya que usted lo menciona, a mí personalmente
me gusta más el urbanismo de Majadahonda o de
Las Rozas que el de Fuenlabrada o Parla. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.) 

Dicho esto, le tengo que decir que me
sorprende que traiga usted aquí el tema del Pacto
Local; primero, fundamentalmente, porque usted
sabe, Señoría -se lo digo con todo respeto-, que la
Comunidad de Madrid es pionera en el desarrollo de
este tipo de cuestiones. Lo es, Señoría; nosotros
hemos sido los primeros en aprobar leyes en ese
sentido. Contrasta esto, Señoría, con lo que hacen
ustedes en otras Comunidades Autónomas; lo que
hacen ustedes en Andalucía, lo que hacen ustedes
en Castilla-La Mancha o en Extremadura, donde el
Partido Popular ha presentado iniciativas en los
Parlamentos, y ustedes e Izquierda Unida han
votado en contra de que se pongan en marcha ese
tipo de leyes.

Yo tengo aquí las declaraciones de la
Consejera de Gobernación del Gobierno andaluz,
doña Evangelina Naranjo, que dice: “No prometo ni
me comprometo sobre el Pacto Local” -esto es del
otro día, en Europa Press- “lo que sí digo es que voy
a trabajar para que algo cambie”. (Risas en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Y en este
punto apuntó que la reestructuración de las
Administraciones en Andalucía debe ir de la mano
del proceso de elaboración de la Ley de Bases de
Régimen Local que está haciendo el Gobierno, y
como usted sabe, se ha presentado el Libro Blanco
sin el consenso absolutamente de nadie, únicamente
del Partido Socialista. 

Habla usted de retrasos, y dice que
llevamos un retraso de un año. Usted sabrá,
Señoría, que nosotros, la Comunidad de Madrid, el
Vicepresidente Primero -no estaba todavía ni el
Vicepresidente Primero-, el 22 de septiembre de
2003, para dar cumplimiento a la ley, pidió a la
Federación de Municipios que presentase sus
representantes en la Comisión. ¿Sabe usted cuánto
han tardado ustedes e Izquierda Unida en ponerse
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de acuerdo sobre los seis representantes? Un año.
Un año para darnos los nombres de las personas
que van a estar en la Comisión. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Por tanto,
no me hable usted de retrasos porque, si tardan
ustedes un año para darnos seis nombres, ¿qué
quiere usted que le diga?

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños): Acabo,
señora Presidenta. En cualquier caso, la semana
pasada, como S.S. sabrá, tuve una reunión con la
ejecutiva de la Federación de Municipios, con
alcaldes del Partido Socialista, del Partido Popular y
de Izquierda Unida, y nos comprometimos a
convocar de manera inminente esta Comisión. En
muy pocas semanas espero que la Comisión esté
convocada; por lo tanto, constituida y funcionando.
Desde luego, tenga usted claro, Señoría -usted lo ha
dicho, yo he sido cocinero antes que fraile-, que la
vocación municipalista de la Presidenta, como ex
concejala y ex teniente de alcalde, y de este
Consejero está absolutamente garantizada. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno de
la Sra. Martín Lozano, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre acciones que va a
llevar a cabo para revitalizar el mercado Puerta
de Toledo.
———— PCOP- 36/05 RGEP. 1463 (VII) ————

Tiene la palabra la señora Martín Lozano
para formular la pregunta.

La Sra. MARTÍN LOZANO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
acciones van a llevar a cabo para revitalizar el
mercado Puerta de Toledo?

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Merry del Val y Díez
de Rivera.- Desde los escaños): Gracias, señora
Presidenta. Señorías, desde esta Consejería
estamos trabajando activamente en la reactivación
del mercado Puerta de Toledo, dotándolo de un
contenido comercial, cultural y de servicio al
ciudadano. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra la señora Martín Lozano
para réplica.

La Sra. MARTÍN LOZANO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, he escuchado sus argumentos, pero
permítame que le diga que no me sirven; y no me
sirven porque desde que llegaron ustedes al
Gobierno de la Comunidad de Madrid no han tenido
un solo proyecto claro para revitalizar este mercado.
Es más, ahora mismo ni siquiera se ponen de
acuerdo en el nombre. Sus actuaciones no
despiertan el interés de ninguno de los sectores
económicos de nuestra región, y sabiendo que el
principal problema que tiene es precisamente la
financiación, al igual que pasa con la Warner, sale
del bolsillo de los madrileños y de las madrileñas. 

Señor Consejero, si siguen ustedes
generando agujeros no vamos a tener suficiente con
el presupuesto de la Comunidad para poder taparlos.
La situación, a día de hoy, en el mercado Puerta de
Toledo es un rotundo fracaso; ustedes lo han
intentado todo, pero es evidente que ninguno de sus
proyectos ha sido meditado y ejecutado con rigor y
solvencia: desde el centro de alta cocina mundial,
pasando por la moda, la artesanía, un poco de aquí,
un poco de allá, y, al final, nada. No me extrañaría
que ahora intentasen convertirlo en un macrocentro
de promoción inmobiliaria, si nos atenemos a los
últimos fichajes. Primero, doña Cayetana Romero de
Tejada y Picatoste, ¿le suena, verdad? Contratada
y pagada por el mercado Puerta de Toledo, pero que
prestaba sus servicios en Turmadrid; y ahora otro
“galáctico”, don Guillermo Ortega, ¿también le
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suena, verdad? Del pelotazo urbanístico de
Majadahonda y del agujero insondable, nos lo
traemos ahora a dirigir el mercado Puerta de Toledo.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.) ¿En qué quedamos? ¿Es decente o no
lo es? Si es decente, ¿por qué deja de ser alcalde?
Y, si no lo es, ¿por qué nos lo traen a la Comunidad?

Señor Consejero, en el mejor de los casos,
le quedan a usted poco más de dos años para
mejorar su gestión al frente de la economía de
nuestra región, y la verdad es que no va por buen
camino. Necesitamos apostar por la industria
tecnológicamente avanzada; tenemos que invertir en
proyectos estratégicos y en la sociedad del
conocimiento, y no vemos nada de esto en su
universo particular de gestión.

Permítame que le recuerde sus últimas
actuaciones. Ha creado el Consorcio Turístico, que,
en realidad, es una agencia de recolocación de ex
altos cargos del Partido Popular, y que ha provocado
el cierre de Turmadrid; se ha inventado
Promomadrid, y duplica actividades con Imade; y
ahora nos sorprende con la contratación del ex
alcalde de Majadahonda.

Señor Consejero, ¿es usted el verdadero
responsable de la política económica de su
Consejería, y al que debemos adjudicar toda esta
batería de fracasos?

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
Señoría, por favor.

La Sra. MARTÍN LOZANO (Desde los
escaños.): Termino, señora Presidenta. ¿O es su
partido, a través de su Secretario General, el señor
Granados, quien, en contra de los intereses de los
ciudadanos madrileños, le dirige en su errática
política? Recapacite, señor Consejero. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra el señor Consejero en turno de
dúplica.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Merry del Val y Díez

de Rivera.- Desde los escaños): Gracias, señora
Presidenta. En primer lugar, quiero decir que no
estoy muy de acuerdo con la pregunta; la pregunta
es qué vamos a hacer para revitalizar el mercado
Puerta de Toledo, y yo creo que no hace falta
revitalizarlo porque es un edificio enormemente vivo
y que está lleno de iniciativas; voy a mencionar
solamente algunas.

En primer lugar, estamos ayudando a los
empresarios madrileños a través de un vivero de
empresas y a través de un centro donde se puede
crear de forma simplificada una empresa. Estamos
ayudando a los ciudadanos facilitándose el acceso a
Internet. Estamos ayudando al sector turístico
promocionando el turismo. Estamos ayudando a la
moda y a la imagen, y también a la promoción de los
vinos madrileños.

Hay dos temas, que yo creo que son muy
importantes, en los cuales vemos que el mercado
Puerta de Toledo y esta Consejería están ayudando
a la sociedad de Madrid en las tragedias que
últimamente nos han ocurrido. En primer lugar, es
previsible que en el mercado Puerta de Toledo se
instale la sede de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo del 11 de Marzo, y en los últimos días
hemos ofrecido a las pyme que se han quedado sin
oficinas debido al incendio del edificio Windsor que
puedan instalarse temporalmente en el mercado
Puerta de Toledo. Por ello, yo creo que el mercado
Puerta de Toledo está vivo, y yo estoy orgulloso de
su funcionamiento. (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. García Castaño, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre si piensa
seguir adelante con la previsión de fusionar
institutos en la zona sur de la Comunidad de
Madrid.

———— PCOP-28/05 RGEP. 940 (VII) ————
Para la formulación de su pregunta, tiene la

palabra el señor García Castaño.

El Sr. GARCÍA CASTAÑO (Desde los
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escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, ¿piensa seguir adelante con la previsión
de fusionar institutos en la zona sur de la Comunidad
de Madrid?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Para contestar, tiene la palabra el señor Consejero
de Educación.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra.- Desde los escaños): Señora
Presidenta, Señorías, señor Diputado, como usted
conoce bien, se están manteniendo negociaciones
con los sindicatos de cara a este proyecto de fusión
de diez institutos; pero, en todo caso, puedo
garantizarle que esto no va a ocurrir a comienzos del
próximo curso ni durante el próximo curso. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

El Sr. GARCÍA CASTAÑO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. En primer
lugar, quiero felicitarle por la decisión de que esto no
empiece el próximo curso, aunque, probablemente,
como consecuencia de los globos sonda que se han
lanzado, habrá algunos institutos que tengan caída
de matrículas más allá de las que razonablemente
podrían tener.

También quiero decirle que no nos parece
lo más correcto tomar decisiones unilaterales, como
ha sido ésta, mientras se está negociando un amplio
acuerdo educativo en la Comunidad de Madrid, que
esperamos que llegue a buen puerto, mucho menos
cuando afectan a tanto número de docentes y a tan
gran número de estudiantes y de ciudadanos de la
Comunidad.

Le hemos dicho estos días que había hecho
usted el proceso completamente al revés: que
habían primado los criterios economicistas y
privatizadores frente a los criterios educativos, y que
estamos hablando de municipios como Móstoles,
Alcorcón, Leganés y Getafe que, por un lado, tienen
un razonable crecimiento de la natalidad,
importantes crecimientos urbanísticos, y que reciben

abundante población inmigrante, y estamos también
hablando de centros educativos que tienen buenos
indicadores de calidad, que tienen proyecto
educativo, que tienen perspectivas de continuidad y
reconocimiento social. Como usted sabe, son
municipios donde hay demanda y donde está
creciendo la privada y la concertada. Estamos viendo
los nuevos planes del Ayuntamiento de Móstoles, o
la nefasta gestión del anterior equipo de Gobierno en
Alcorcón, con dos centros del Opus, por supuesto
con niños y niñas separados como Dios manda.

Señor Consejero, usted ha rectificado
sabiamente, pero ahora le pedimos que empiece el
proceso exactamente al revés: que negocie con los
municipios y con la comunidad educativa una nueva
red de centros; es decir, que negocie necesidades
educativas, que negocie una financiación suficiente
y que negocie un calendario lo suficientemente
clarito para todos, y después ya veremos si, como
resultado de eso, hay fusiones o no las hay.

Finalmente, quiero decir que estamos
absolutamente convencidos de que esta marcha
atrás que usted ha tenido en este asunto está muy
relacionada con la respuesta unánime de la
comunidad educativa y de los ayuntamientos de
izquierdas del sur de Madrid, repito, de los
ayuntamientos de izquierdas del sur de Madrid,
porque ha habido alguno de los afectados que
parecía no sentirse aludido por lo que se le venía
encima. Nada más. 

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra.- Desde los escaños): Señora
Presidenta, Señorías, creo que usted tiene una mala
información porque este proceso de determinar cuál
es la solución más adecuada para estos diez
institutos del sur que están pared con pared, que
tienen ratios muy bajas de número de alumnos por
unidad, ratios próximas a los 15 y que no pueden
impartir especialidades del bachillerato precisamente
por falta de número de alumnos, se ha venido
negociando y hablando con todos los interesados,
profesores, ayuntamientos y representantes de la
comunidad educativa desde hace muchos meses.
No soy el primero de hablar de criterios



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 344 / 17 de febrero de 2005 10043

economicistas; considero que tenemos la obligación
de administrar bien los recursos que los ciudadanos
ponen a nuestra disposición, pero sinceramente creo
que no es el momento más adecuado para que usted
nos hable de criterios economicistas. Los criterios
economicistas son los que han imperado a la hora de
decidir qué método se ha realizado para la
construcción del metro de Barcelona, y por eso el
Gobierno, en el cual usted participa, ha tenido un
accidente muy lamentable. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.- Rumores y risas
en los bancos del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida y del Grupo Parlamentario Socialista.)
Criterios economicistas, como constan claramente
en los escritos que ha hecho la Consejería
correspondiente del Gobierno catalán y lo peor no ha
sido eso, lo peor es que ustedes han impuesto un
apagón informativo sobre todo lo que ha ocurrido en
El Carmel. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Pasamos a la
siguiente pregunta. 

Pregunta de respuesta oral en Pleno de
la Sra. García Martín, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre actividades que está
desarrollando la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio a través del Ivima
dirigidas a personas mayores.
———— PCOC-39/05 RGEP. 1466 (VII) ————

Tiene la palabra la señora García Martín.
(Rumores.) Silencio, Señorías.

La Sra. GARCÍA MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
actividades se están desarrollando a través de la
Consejería de Medio Ambiente dirigidas a personas
mayores? 

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

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-

Desde los escaños): Gracias, señora Presidenta. La
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio a través del Ivima está contribuyendo a
atender a la población mayor de 65 años,
facilitándole el acceso a viviendas y a centros
dotados de servicios e infraestructuras que hagan
posible una mejora de su calidad de vida y ocio. En
primer lugar, quisiera destacar la colaboración
iniciada en el año 1998 entre el Ivima y la Consejería
de Familia y Servicios Sociales mediante la firma de
un convenio marco que proporciona a dicha
Consejería algunas de las infraestructuras
requeridas para el desarrollo de sus programas con
personas mayores. Por otro lado, este sector de la
población presenta dificultades añadidas para
acceder a un alojamiento digno, por lo que el Ivima
ha promovido centros de dos tipos para personas
mayores: lo que propiamente se entiende por
residencia para mayores y las llamadas viviendas de
integración social o viviendas tuteladas que en
ocasiones coexisten dentro de los llamados centros
o residencias para mayores y en otras son inmuebles
formados exclusivamente por dichas viviendas de
integración social. 

La organización básica de los centros
constituidos como viviendas de integración social
consta de una zona residencial donde se ubica la
vivienda, de una zona de interrelación y uso común,
una zona de apoyo y otra de instalaciones y servicios
generales. Por su parte, las residencias para
mayores disponen además de cuatro zonas bien
diferenciadas de servicios generales, administrativos,
zona de atención especializada, con atención
geriátrica y de rehabilitación, atención psicológica y
social y, finalmente, zona residencial y de
alojamiento. 

De esta iniciativa, han surgido las
residencias de ancianos de Usera, Getafe, Madrid
Sur y Villa del Prado, ya entregadas, que totalizan un
conjunto de 472 plazas de residencia más 120 de
centro de día; 50 viviendas de integración en Usera,
otras 50 viviendas en Madrid Sur y 120 en Torrejón
de Ardoz. Además, acaba de ser inaugurada hace
apenas 15 días la residencia de San Sebastián de
los Reyes, que cuenta con 140 plazas de residencia
y 40 centros de día, y la de Buitrago de Lozoya,
actualmente en ejecución, que proporciona otras 40
plazas de residencia más. Por otro lado, se están
construyendo 96 viviendas tuteladas en Leganés, y
otras 45 viviendas de integración social en Getafe,
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cuya obra está ya ejecutada, y antes de un mes se
va a contratar el proyecto de cuatro residencias más
en El Berrueco, en el barrio de La Ventilla, en
Vallecas y en Ciempozuelos. Finalmente, en breve
comenzará también la actuación correspondiente a
40 viviendas tuteladas en Puente de Vallecas y otras
40 viviendas en Vallecas. Estamos hablando de una
inversión en conjunto de 126 millones de euros, lo
que da idea de la magnitud de las iniciativas que se
están llevando a cabo.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Acabo inmediatamente, señora
Presidenta. En los últimos años se ha hecho además
un gran esfuerzo para atender a esta sección de la
promoción, y se ha modificado la calificación de las
promociones para destinar un mayor porcentaje de
viviendas de protección pública a jóvenes y mayores.
Así, de las viviendas calificadas como VPP para
jóvenes y mayores, es previsible que en el momento
de su adjudicación al menos un 50 por ciento se
destine a mayores de 65 años sobre un total de
1.039 viviendas. Nada más, y muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra la señora García Martín.

La Sra. GARCÍA MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, es evidente que la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio no sólo se
ocupa de dar cobertura a problemas internos y
propios de la misma, como puede ser la vivienda,
sino que además, como es habitual en las políticas
del Gobierno del Partido Popular, va más allá, y va
más allá proporcionando, a través del Ivima,
infraestructuras que posibilitan la mejora de la
calidad de vida de nuestros mayores a través de la
construcción de residencias de mayores y viviendas
de integración social en colaboración con la
Consejería de Servicios Sociales. Son residencias
diseñadas para que los usuarios dispongan de una

calidad de vida inmejorable en zonas destinadas a
servicios generales, zonas administrativas, de
atención especializada y zona residencial y
alojamiento, como ha dicho el señor Consejero. Esto,
junto con la amplia oferta de actividades, hacen de
estas infraestructuras un complejo de calidad,
cumpliendo criterios de funcionalidad y bienestar. Un
hecho importante es que las residencias y viviendas
de integración social que nos ha detallado el
Consejero siguen, como no podía ser de otra
manera, un criterio de equilibrio y necesidad,
distribuyéndose por toda la Comunidad de Madrid.

Todos estos centros promovidos por el
Ivima, como bien ha dicho el Consejero, ha supuesto
una inversión de 126 millones de euros. Este
programa deja constancia de la prioridad básica que
se da en los presupuestos de la Comunidad de
Madrid a la atención de nuestros mayores, y avala la
idea de la política presupuestaria de Esperanza
Aguirre, con un esfuerzo no sólo en inversión
pública, sino también en gasto social, donde, de
cada cuatro euros del presupuesto, tres se destinan
a gasto social y el cuarto también. Este programa de
su Consejería constata este dato.

Como iba diciendo, el Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha aplicado criterios claros y
coherentes en sus presupuestos: estabilidad
presupuestaria, disciplina y rigor presupuestario, con
un gran esfuerzo de inversión pública y gasto social.
Mientras aplicamos estos criterios claros,
gestionamos con eficacia y con eficiencia nuestros
recursos, Señorías, el Gobierno de la nación se
ocupa y se preocupa de castigar a los madrileños,
reduciendo la aportación a la Comunidad de Madrid
en los Presupuestos del Estado en un 25 por ciento;
y, para acabar la jugada, intenta asfixiar a Madrid,
quedando impasible ante la decisión de Eurostat de
computar la deuda de Mintra como deuda de la
Comunidad de Madrid y no de una empresa
comercial, como estaba ocurriendo haba ahora.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
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Sr. Beltrán Pedreira, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno sobre beneficios que va a
reportar para los madrileños la firma del
convenio marco de colaboración en materia
sanitaria del Gobierno de la Comunidad de
Madrid con la Federación Madrileña de
Municipios.
———— PCOP-40/05 RGEP. 1467 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Beltrán Pedreira
para formular la pregunta.

El Sr. BELTRÁN PEDREIRA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. La
pregunta es del siguiente tenor: beneficios que va a
reportar para los madrileños la firma del convenio
marco de colaboración en materia sanitaria del
Gobierno de la Comunidad de Madrid con la
Federación Madrileña de Municipios.

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández.-Desde los
escaños): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, Señoría. Como saben SS.SS., uno
de los objetivos, quizás el objetivo fundamental de la
acción de Gobierno del Partido Popular en esta
Legislatura se centra, sin duda, en mejorar de
manera global y de manera integral la calidad de
vida de todos nuestros ciudadanos en todos nuestros
ámbitos territoriales. 

En el caso del ámbito de la sanidad, en las
competencias en sanidad y consumo, sin duda uno
de los objetivos prioritarios es mejorar también la
calidad asistencial y la accesibilidad al sistema
sanitario, no sólo en el ámbito territorial de las
grandes ciudades de la Comunidad, sino también, y
de manera prioritaria, en el ámbito rural: en materia
de infraestructuras, en materia de incremento de
recursos humanos desde el punto de vista
asistencial, y en mejorar las comunicaciones a los
centros asistenciales a través de la mejora de la red
de transporte sanitario de la Comunidad de Madrid.

Todos estos objetivos, unidos sin duda, al
objetivo de mejora de la asistencia y la defensa de

nuestros consumidores, han sido los que han
llevado, en este caso a la Consejería y a la
Comunidad de Madrid a firmar, el pasado 11 de
febrero, un convenio con la Federación Madrileña de
Municipios, que tiene por objeto establecer, en
primer lugar, un cauce estable y permanente de
diálogo entre la totalidad de los municipios de la
Comunidad de Madrid a través de esta Federación,
y de sus órganos directivos, su presidente y,
especialmente su sección de sanidad. En segundo
lugar, establecer, dentro de ese cauce de
comunicación, un ágil y estable órgano de
coordinación que permita que todas esas políticas
tengan una relación permanente y estable desde el
punto de vista de su diseño, desde el punto de vista
de su desarrollo y desde el punto de vista de su
ejecución.

Ese plan o esos planes que se derivan de
este convenio, sin duda se van a centrar
esencialmente en dos ejes. En primer lugar, el que
vamos a denominar plan de actuaciones sanitarias
en el medio rural que, desde un diagnóstico de
necesidades en todo el ámbito rural de la Comunidad
de Madrid, que vamos a realizar conjuntamente con
la Federación, permitirá establecer un plan de
actuaciones hasta el año 2011, en el que, desde el
punto de vista de las infraestructuras sanitarias,
desde el punto de vista de la incorporación de
efectivos humanos y desde el punto de vista de la
accesibilidad al sistema sanitario desde el medio
rural integraremos, conjuntamente en el ámbito de la
atención primaria y la especializada, un conjunto de
acciones que en ese escenario temporal mejorarán
y equipararán de manera homogénea la globalidad
de las prestaciones sanitarias, tanto en las grandes
ciudades como en el medio rural. En segundo lugar,
un plan de reordenación del transporte sanitario.
Como hemos anunciado ya en esta Cámara en más
de una ocasión, no sólo hemos actuado al principio
de la Legislatura con un nuevo sistema de transporte
sanitario en la Comunidad de Madrid, sino que nos
planteamos dos actuaciones consecutivas en este
mismo año: una, de refuerzo de ese transporte
sanitario en el ámbito central y, dos, de reordenación
del transporte sanitario, en este caso periférico,
ubicado en nuestros ayuntamientos, desde una
política de colaboración y cofinanciación por parte de
la propia Comunidad de Madrid.
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La Sra. PRESIDENTA: Por favor, vaya
finalizando, señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández.- Desde los
escaños.): Sí, señora Presidenta. En definitiva,
Señoría, un convenio que lo que hace es establecer
un cauce estable de diálogo con todos los municipios
de la Comunidad de Madrid; un proyecto común y
compartido por la sanidad madrileña y, en definitiva,
por todos los ciudadanos, y un proyecto común y
compartido desde el diálogo, que es como esta
Comunidad, este Gobierno y este Consejero hacen
las cosas. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra el señor Beltrán para
réplica.

El Sr. BELTRÁN PEDREIRA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Lamela, por sus
explicaciones, que vienen a corroborar, una vez más,
el talante de diálogo que tiene esta Consejería, y que
le ha llevado a multitud de acuerdos con distintos
agentes sociales y con todo el sector. Pero no
solamente lo ha dejado ahí, sino que en el proyecto
en el que se encuentra inmersa la Comunidad de
Madrid, el mayor proyecto sanitario europeo en
estos, momentos, el diálogo es una de las
herramientas más importantes. Así lo atestigua este
acuerdo, del cual nos darán cuenta no solamente los
ciudadanos, sino también alcaldes de municipios que
se verán afectados y que se sientan en esta Cámara,
tanto del Partido Socialista como del Partido Popular.

Ya le digo que desde el Grupo
Parlamentario Popular le animamos a seguir por esa
senda de diálogo y acuerdos que benefician a todos
los ciudadanos de la Comunidad y, en el caso de la
Federación de Municipios de Madrid como órgano
representativo de los municipios, tienen una
importancia fundamental, sobre además cuando el
Presidente de esa Comisión de Sanidad es el
Alcalde de Parla. 

Quiero decir también qué diferente es este
talante de diálogo que muestra este Gobierno en
relación con la sanidad, con el mostrado por la

máxima responsable de la sanidad nacional en una
entrevista publicada el pasado domingo en el diario
“El País”, donde mostraba claramente que la sanidad
pública madrileña se ha convertido en el objetivo
político número uno del Partido Socialista.

Señor Consejero, desde el Grupo
Parlamentario Popular le animo a que siga por esta
senda, porque esta senda es la buena, y no cabe
duda que el compromiso sanitario asumido por la
propia Presidenta de la Comunidad hará que la
Comunidad de Madrid siga siendo un referente, no
solamente nacional, sino también internacional.
Aprovecho la ocasión para felicitarle también, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, por la
fusión del Imsalud y el Sermas, lo cual ha sido bien
acogido por el sector y por los agentes sociales y,
seguramente, va a redundar en una mejor calidad
del servicio al ciudadano. Muchas gracias. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Contreras Lorenzo, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre si conoce el
Gobierno si se está cumpliendo la Ley de
Protección de Datos de Carácter Personal de la
Comunidad de Madrid en las residencias de
mayores.
———— PCOP-34/05 RGEP. 1461(VII) ————

Para formular su pregunta, tiene la palabra
el señor Contreras Lorenzo.

El Sr. CONTRERAS LORENZO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
¿Conoce el Gobierno si se está cumpliendo la Ley
de Protección de Datos de Carácter Personal en las
residencias de mayores de la Comunidad?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señora Consejera de Familia y Asuntos Sociales,
tiene la palabra para contestar.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
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ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik.- Desde los
escaños): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, voy a ser muy clara: le informo que desde
el Gobierno regional consideramos que se realiza un
fiel cumplimiento de la Ley de Protección de Datos
en sus residencias de personas mayores y demás
centros adscritos. Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Señor Contreras, tiene la palabra para
réplica.

El Sr. CONTRERAS LORENZO (Desde los
escaños .): Gracias, señora Presidenta.
Recientemente, un colectivo de familiares invitó al
Grupo Parlamentario Socialista a visitar la residencia
de mayores “Cristo de la Victoria” del distrito de
Usera de Madrid. Esta residencia es pública y de
gestión privada, y de ella hemos escuchado hace un
momentito una página de publicidad muy
interesante.

En dicha visita, comprobamos una serie de
deficiencias que mi compañera Carmen García
Rojas posteriormente relatará, pero nos llamó
poderosamente la atención un cartelito que llevaban
todos los internos obligatoriamente -tal y como lo
llevo yo-, tanto dentro de la residencia como cuando
salen fuera, por ejemplo al médico. En el cartel
figuran los siguientes datos: su nombre, su foto, el
número de expediente, el número de su habitación,
la dieta que reciben -normal o blanda-, si es
diabético o no, si está siendo tratado con Sintron o
no, si es independiente o dependiente, y si la
atención médica es por la mañana o por la tarde.
¿Cuál es el objetivo de este cartelito, insultante para
la dignidad de nuestros mayores? ¿Por qué se les
falta al respeto así? ¿A ustedes les parece correcto
este tratamiento degradante para los residentes?
¿Ustedes permitirían que a sus familiares les
pusieran dicho cartel? A los familiares de los
residentes y a nosotros no nos parece correcto.

En las inspecciones que han realizado a la
residencia -porque supongo que habrán realizado
inspecciones-, ¿no han detectado estos carteles? ¿O
ése es el nuevo sistema de clasificación y
tratamiento de nuestros mayores, pionero en
España, suponemos? ¿Qué está pasando con los
residentes en las residencias de mayores de la

Comunidad? ¿Han oído ustedes hablar de la
Constitución Española, que garantiza en su artículo
18 el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen? Este cartel incumple
ese artículo.

Señor Consejero de Justicia -siento mucho
que no esté aquí presente, porque es su
responsabilidad-, ¿qué medidas ha adoptado para
velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica
15/1999, que, hablando de protección de datos de
carácter personal, establece la existencia de un
conjunto de medidas para garantizar y proteger, en
lo que concierne al tratamiento de los datos
personales, las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, y
especialmente de su honor e intimidad personal y
familiar. ¿Este cartel cumple la ley? Señor
Consejero, ¿sabe usted que los datos médicos
tienen una especial protección en la ley?

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, vaya
finalizando, Señoría.

El Sr. CONTRERAS LORENZO (Desde los
escaños.): Estoy terminando, señora Presidenta.
Este cartel es un ejemplo de su incapacidad para
hacer cumplir la ley en materia de protección de
datos, sobre todo con respecto al derecho a la
intimidad personal y familiar. Desde el Grupo
Parlamentario Socialista les exigimos que acaben
con este sistema vejatorio e investiguen si se aplica
en alguna otra residencia. Queremos saber quién ha
decidido esta práctica, queremos que se depuren
responsabilidades ante este atropello a los derechos
de los mayores. Por último, señora Presidenta, nos
preocupa que esto sea sólo un ejemplo de la
desprotección de datos en materias relacionadas con
los servicios sociales, el colectivo más vulnerable de
toda la población madrileña.

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, Señoría.

El Sr. CONTRERAS LORENZO (Desde los
escaños.): Me gustaría que le llevaran el cartel para
que lo pueda comprobar. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.)
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señora Consejera, tiene la palabra para dúplica.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik.- Desde los
escaños): Gracias, señora Presidenta. Señoría, me
reitero en el cumplimiento de la Ley de Protección de
Datos en los centros residenciales de personas
mayores. Ésta se ha llevado a cabo gracias a las
siguientes acciones: dar de alta en la Agencia de
Protección de Datos todos los ficheros, obteniendo
la calificación de seguridad correspondiente; dar de
baja y destrucción de ficheros desfasados en
desuso; asignación de claves secretas e
individuales, y así podría seguir con un largo etcétera
para indicarle en qué medida cumplimos la Ley a la
que usted hace referencia. Señoría, hasta el
momento actual, en la Consejería no se ha recibido
por parte de la empresa auditora ninguna nota de
alarma, protesta o señalización de falta grave.

En los supuestos de conciertos de plazas
residenciales, que es a los que usted hace referencia
-porque está claro que este es el tema que hoy
quieren que sea el centro de atención-, tengo que
decirle que son los adjudicatarios los que se
comprometen expresamente al cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y en el Real Decreto 994/99, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de
medidas de seguridad de los ficheros automatizados
que contengan datos de carácter personal, y a
formar e informar a su personal en las obligaciones
que de tales normas dimanan.

De todas maneras, y en el mismo sentido,
resulta sorprendente que el mismo Grupo Político
que se muestra tan celoso de la protección de datos
y de la intimidad de los usuarios en las residencias
de mayores, que, por otro lado, es como debe ser,
no tengan ningún rubor al mantener actitudes como
pasear a residentes y a familiares por los medios de
comunicación, que no guarda el más mínimo respeto
con los residentes, su intimidad y la de sus familias,
con el único objetivo de sacar un rendimiento
político. Señorías, esto es así de claro. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno de
la Sra. Las Heras Pinilla, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre previsiones que
tiene para desarrollar la ratio de trabajadores
sociales en el nivel de atención social primaria
del Sistema Público de Servicios Sociales.
———— PCOP-35/05 RGEP. 1462 (VII) ————

Tiene la palabra la señora Las Heras Pinilla.

La Sra. LAS HERAS PINILLA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
previsiones tiene el Gobierno para desarrollar la ratio
de trabajadores sociales en el nivel de atención
social primaria del Sistema Público de Servicios
Sociales? Gracias.

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

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik.- Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Las Heras, como bien conoce S.S., y creo
que a usted no tengo que explicárselo, la atención
social primaria del Sistema Público de Servicios
Sociales en la Comunidad de Madrid es la estructura
dispuesta para el acceso de los ciudadanos al
sistema de servicios sociales y a las prestaciones del
mismo, es la puerta de entrada. 

Señoría, los recursos humanos de los
centros de servicios sociales conforman una de las
partes más importantes de la red de servicios
sociales de atención social primaria, en cuyo
desarrollo está obligada a cooperar la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales en virtud de lo dispuesto
en el artículo 45 de la Ley de Servicios Sociales.
Señorías, esta indudable cooperación de la
Consejería ha permitido disminuir la ratio de
trabajadores sociales en función de la población.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) 
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Señora Las Heras, tiene la palabra para
réplica.

La Sra. LAS HERAS PINILLA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. En realidad,
y a partir de su intervención, no he podido conocer la
respuesta de la pregunta. 

Usted conoce muy bien, igual que yo, que
tanto el artículo 4 como el 16, el 19, el 24 y el 31 de
la Ley de Servicios Sociales establecen las
obligaciones del Gobierno de la Comunidad de
Madrid para hacer efectiva una ratio que garantice la
universalidad del derecho a un profesional de
referencia, especialmente en la atención primaria,
pero además, con un cúmulo de intervenciones en
múltiples actuaciones y programas, detección y
análisis de demandas, diagnóstico, valoración,
gestión de prestaciones básicas, ayuda a domicilio,
teleasistencia, acogimiento, ingreso madrileño de
inserción, etcétera. Usted misma es muy consciente
de que este cúmulo de actuaciones no es posible
con las ratios actuales, de ahí que el Colegio de
Trabajadores Sociales de Madrid y la Federación
Madrileña de Municipios definieran una ratio que se
ha denominado “Un trabajador social por cada 3.000
habitantes”, que en campaña electoral presentaron,
además, a todos los grupos políticos, compromiso
que nuestro grupo asumió, en caso de gobernar.
Nosotros realmente entendíamos que ustedes,
estando en la Federación Madrileña de Municipios,
lo iban a aplicar como compromiso de Gobierno; sin
embargo, en el Plan Estratégico no aparecen las
obligaciones que tienen asignadas en el artículo 24
de la ley, por la cual reglamentariamente van a
desarrollar la ratio para garantizar todas estas
funciones de competencia en la atención primaria. 

El colapso que están sufriendo los servicios
sociales en la atención primaria hace que este eje,
que es la base sobre la que sustenta toda la
arquitectura de los servicios sociales esté tan débil
que ponga en riesgo el sistema. Ésta es una
realidad; desde los servicios de emergencia sociales
se denuncia permanentemente, y esto es lo que
nosotros les reclamamos: apliquen la ratio del 1 por
3.000 e infórmennos realmente sobre cómo van a
integrar este compromiso en el desarrollo de las
normativas de la Ley de Servicios Sociales. Gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario

Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría. Señora Consejera, tiene la palabra para
dúplica.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
SERVICIOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik.- Desde
los escaños): Gracias, señora Las Heras, sé
perfectamente de lo que me habla, también he tenido
conversaciones con los colegios profesionales, pero
insisto en decirle que la colaboración con los
municipios y las mancomunidades de servicios
sociales se articula a través de los convenios
anuales para el desarrollo de los servicios sociales
de atención social primaria, que se firman entre la
Consejería y los municipios y mancomunidades de
servicios sociales. Estos convenios, Señorías, han
apostado decididamente en los dos últimos años por
el incremento de los profesionales de atención
directa, concretamente de los trabajadores sociales,
así lo estamos haciendo, señora Las Heras.

Los convenios suscritos durante el 2004
contribuyeron a la financiación de 335 trabajadores
sociales, tras haberse incrementado en el 2003 en
30, lo que supone un crecimiento de más del 9 por
ciento. Por su parte los convenios del 2005
contemplan un crecimiento de 33 nuevos
trabajadores sociales, lo que supone un crecimiento
de más del 10 por ciento, hasta llegar a los 368.

Así, pues, Señoría, en dos años 2004 y
2005, además del incremento de otros profesionales,
el número de trabajadores sociales que se han
incrementado en el marco de los convenios para el
desarrollo de los servicios sociales ha sido de 63. La
intención de la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales es seguir colaborando con los municipios y
mancomunidades de servicios sociales en el
desarrollo de la disminución efectiva de la ratio de
trabajadores sociales de atención primaria. Eso es lo
que importa, señora Las Heras, y eso es en lo que
estamos trabajando. Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Continuamos con la siguiente pregunta.
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Pregunta de respuesta oral en el Pleno
de la Sra. Ferré Luparia, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre en qué
consiste la colaboración entre el Servicio
Regional de Empleo y las empresas Tecnylabor
y Qualytel.
———— PCOP-31/05 RGEP. 1458 (VII) ————

Tiene la palabra la señora Ferré.

La Sra. FERRÉ LUPARIA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. Al
Grupo Parlamentario Izquierda Unida le gustaría
saber en qué consiste la colaboración entre el
Servicio Regional de Empleo y las empresas
Tecnylabor y Qualytel. Gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Como SS.SS. saben,
entre las funciones del Servicio Regional de Empleo
está la intermediación laboral, que se realiza a través
de las oficinas y también a través del Servicio de
Intermediación Laboral. El año pasado, a título de
ejemplo, recibimos 35.000 peticiones de empresas
para cubrir más de 330.000 puestos de trabajo. De
esas 35.000 peticiones, cuatro de ellas
correspondían a Qualytel Teleservices, S.A., que
creo que es la empresa a la que se refiere Su
Señoría. 

Por otro lado, debo decirle que los
responsables del Servicio Regional de Empleo no
tienen constancia de ninguna relación entre el
Servicio Regional de Empleo y la Empresa
Tecnylabor, a la que también hacía referencia.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Señora Ferré, tiene la palabra para
réplica.

La Sra. FERRÉ LUPARIA (Desde los

escaños.): No aplaudan; si sólo ha dado una
información, no era para aplaudirle, quizá al final de
mi intervención sí lo sea. (Risas.)

Bien, si la empresa Tecnylabor o el Servicio
Regional de Empleo no tienen ninguna constancia de
que el Servicio Regional de Empleo tenga alguna
contratación con la empresa Tecnylabor me
preocupo bastante más, porque le voy a contar un
cuento que no es tal, sino que le ha pasado a un
grupo de trabajadores de Madrid.

El 12 de diciembre del año 2004, un grupo
de trabajadores desempleados del Ayuntamiento de
Madrid reciben una carta del Servicio Regional de
Empleo, del INEM, diciéndoles que tienen una oferta
de trabajo. Este grupo de trabajadores
desempleados acuden al llamamiento del Servicio
Regional de Empleo para ver qué trabajo se les
ofrece. Cuando acuden a la cita determinada se les
dice que el trabajo que se les ofrece es un trabajo de
teleoperadores para la empresa Amena, y que
aquellos que estuvieran interesados tendrían que
acudir a una cita que tenía que darse en la empresa
Tecnylabor, sita en la calle Goya 71, primera planta.
Cuando los trabajadores, derivados, por el Servicio
Regional de Empleo, acuden, insisto, a la empresa
Tecnylabor, sita en la calle Goya 71, primera planta,
descubren que no es una empresa de telefonía, ni
siquiera es la empresa Qualytel, que tiene el servicio
contratado con Amena; no. Es una ETT; es una
empresa de trabajo temporal, a la que le deriva el
Servicio Regional de Empleo para que acudan a una
prestación a través de una ETT, no a través del
Servicio Regional de Empleo. Es más, les dicen que
las condiciones de trabajo son las lógicas que ofrece
una ETT: 600 euros al mes, 40 horas semanales,
dos meses de contrato, pero un mes de prueba,
etcétera. Estos trabajadores que quieren trabajar
aceptan incluso estas condiciones horrorosas y se
personan en la empresa Qualytel, contra la que yo
no tengo absolutamente nada, es una empresa que
tiene un servicio con Amena y lo cumple. El
problema es que cuando empiezan a trabajar para
esta empresa Qualytel resulta que estos
trabajadores derivados por el Servicio Regional de
Empleo a través de una ETT para hacer este servicio
cobran menos que los trabajadores contratados
directamente por Qualytel para hacer el mismo
servicio. 

Señor Consejero, aparte de ser
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manifiestamente ilegal, lo que me preocupa es que
no lo sepa el Servicio Regional de Empleo o no lo
sepa usted. Esto está pasando. Esta denuncia la he
tramitado, por supuesto, al Servicio Regional de
Empleo, con lo cual usted se encontrará con este
problema en el siguiente Consejo de Administración,
porque lo llevarán los sindicatos, que están tan
escandalizados como yo con este caso, porque
incumple, como usted sabe, dos leyes
fundamentales.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya concluyendo,
Señoría. 

La Sra. FERRÉ LUPARIA (Desde los
escaños.): La primera, que usted conoce porque la
ha debido firmar, fue el acuerdo del Consejo de
Administración del Servicio Regional de Empleo, el
cual dice taxativamente que todos los acuerdos del
Servicio Regional de Empleo con agentes sociales o
con organismos sin ánimo de lucro excluyen la
derivación a empresas de trabajo temporal. Pero es
que, además, hay un acuerdo de la Comunidad de
Madrid, el Acuerdo de Estabilidad de 1996, que
usted no firmó, pero sí el acuerdo anterior, en el que
hay una cláusula taxativa por la que la Comunidad
de Madrid se compromete a no derivar un solo
trabajador a una empresa de trabajo temporal.

Señor Consejero, si usted está de acuerdo
conmigo en que esto es manifiestamente ilegal,
póngale coto y póngale fin.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, finalice, por
favor.

La Sra. FERRÉ LUPARIA (Desde los
escaños.): No sólo en esta Cámara, sino que, como
ya le he anunciado y se lo vuelvo a reiterar, en el
Servicio Regional de Empleo se encontrará el mismo
problema. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.).

La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero,
tiene la palabra en su turno de dúplica.

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y

MUJER (Güemes Barrios.-Desde los escaños):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, yo
también me alegro de que la aplaudan en su Grupo,
porque no es lo habitual, pero me alegro muchísimo
de que en este caso haya sido así.

Señoría, le vuelvo a repetir los datos que el
Servicio Regional de Empleo ha puesto a mi
disposición. Tiene relación con Qualytel y,
efectivamente, entre las 35.000 actuaciones llevadas
a cabo por el Servicio Regional de Empleo en sus
funciones de intermediación laboral, ha tenido
relación con Qualytel. De lo que me informan los
responsables del Servicio Regional de Empleo es de
que no ha habido ninguna petición ni se ha hecho
labor de intermediación para la empresa Tecnylabor,
que, efectivamente, parece que tiene alguna relación
con la empresa Qualytel, pero distinta a la que tiene
Qualytel con la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, Señoría, tampoco entendería
la actitud de Qualytel, si lo que dice S.S. es cierto, y
yo me comprometo a investigarlo. Porque, ¿por qué
pudiendo pedir al Servicio Regional de Empleo que
le proporcione personas en situación de desempleo
dispuestas a trabajar, y, además, beneficiándose de
un servicio público gratuito, iban a mandar a un
intermediario que les va a cobrar por ello? No tiene
demasiado sentido, Señoría. No obstante, yo le digo
que me comprometo a investigarlo y trasladarlo al
Consejo de Administración del Servicio Regional de
Empleo.

Además, incumpliría una ley más; quizás no
las que ha señalado S.S., se incumpliría una ley
más: la modificación de la regulación de las
empresas de trabajo temporal que llevó a cabo el
Partido Popular en el año 1999, por la cual los
trabajadores de las empresas de trabajo temporal
tienen que cobrar lo mismo que se establezca por
convenio colectivo para los trabajadores que prestan
los mismos servicios para la empresa. 

Quiero recordarle, Señoría, que esa ley fue
modificada por un Gobierno del Partido Popular para
corregir una situación muy injusta, legislada por las
personas con las que ustedes están gobernando en
estos momentos. Esa ley fue votada a favor por el
señor Rodríguez Zapatero y por el señor Caldera.
Hoy ustedes gobiernan con ellos; les sugiero que
sigan profundizando en el sentido que les indicó el
Partido Popular y, que con toda la influencia que
puedan ejercer en el tripartito, sigan mejorando las
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condiciones laborales de quienes trabajan para las
ETT. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Consejero. Pasamos a la siguiente pregunta
del orden del día.

Pregunta de respuesta oral en Pleno de
la Sra. Manzano Martínez, del Grupo
Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre en
qué consiste el programa formativo “Amplía”
para el año 2005.
———— PCOP-33/05 RGEP. 1460 (VII) ————

Para su formulación, tiene la palabra la
señora Manzano Martínez.

La Sra. MANZANO MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿En qué
consiste el programa formativo “Amplía” para el año
2005?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Manzano. Señor Consejero, tiene la palabra para
contestar.

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.- Desde los escaños):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, el programa
“Amplía”, que, como sabe S.S., comenzó en el año
2004 y que está previsto que se extienda a lo largo
de los años 2005 y 2006, es un programa que se
realiza en colaboración con los municipios y con los
ayuntamientos a través de dos líneas de actuación:
la primera de ellas ampliando el horario de las
escuelas infantiles gestionadas por los municipios en
dos horas con el objetivo de facilitar la conciliación
de la vida laboral y familiar, y la segunda, el “Amplía
formación” para la cualificación de profesionales,
preferentemente mujeres desocupadas, en la
profesión de atención a la infancia en la categoría de
auxiliar en educación infantil. Han comenzado las
prácticas en los municipios de Coslada y Alcalá de
Henares, y en el año 2005 está previsto que se
ponga en marcha en 29 ayuntamientos más.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Señora Manzano, tiene la palabra para
réplica.

La Sra. MANZANO MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, menos mal que este programa lo
desarrolla la Dirección General de la Mujer, en
colaboración con la Consejería de Educación, para
formar a mujeres y hombres en edad laboral en la
profesión de atención, cuidado y educación infantil.
Vaya por delante que nada tengo en contra de la
formación de hombres desempleados, sino que,
dado que el programa “Amplía” ha sido desarrollado
por la Dirección General de la Mujer y que, además,
existen otros cauces y posibilidades de formación
para los hombres, lo lógico y normal es que fuera
dirigido únicamente a mujeres que, según los datos
e informes difundidos, tienen menos posibilidades de
formación, peor acceso al trabajo y, desde luego,
peores condiciones laborales. 

Pues bien, lejos de convencernos de su
efectividad y operatividad, hemos de reiterar que,
como siempre, gestionan los recursos de todos de
forma inoperante, puesto que dicho programa, como
a continuación expondré, no ha servido ni sirve, al
día de hoy, absolutamente para nada. En primer
lugar, como se desprende de su propaganda,
pretende formar y cualificar a profesionales en
auxiliar de educación infantil; pero, señores y
señoras Diputados, ya existen estos profesionales
perfectamente formados a través de los talleres de
empleo y de la formación ocupacional específica
para mujeres de la Consejería de Empleo y Mujer.
Estas acciones formativas cuentan con una duración
más extensa, siendo su contenido lectivo no igual,
sino superior al previsto por el programa “Amplía”,
razón por la que el apartado de formación de este
programa también carece de eficacia. Además, como
usted nos ha dicho, los alumnos que terminaron en
el año 2004 la unidad teórica de 150 horas acaban
de recibir un comunicado de la empresa encargada
de impartirla, donde se les recuerda que sólo pueden
trabajar en centros de educación no formal y que no
están acreditados para hacerlo en las escuelas
infantiles, ni públicas ni privadas homologadas.

En segundo lugar, se ha pretendido formar
a profesionales sin saber de qué ni para qué, porque
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no se les capacita para ejercer el trabajo que se
pretende cubrir. Pero no termina todo aquí; no. El
perfil de acceso al curso es de personas
preferentemente desempleadas, residentes en la
Comunidad de Madrid, que se encuentren en edad
laboral y que a ser posible dispongan de bachillerato.
Y, ¿qué significa la frase “a ser posible”, señor
Consejero? Señorías, en el castellano que todos
conocemos, en su tierra y en la mía, “a ser posible”
significa que no se trata de un requisito obligatorio
para acceder, y, de hecho, muchos de los
participantes no lo cumplían. Además, el colmo y la
desfachatez se producen cuando las personas
deben acceder a la unidad de prácticas, 80 horas
fuera de los horarios lectivos de los centros, y me
pregunto: ¿es que las prácticas se van a realizar con
muñecos?

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

La Sra. MANZANO MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Termino, señora Presidenta. Llegados a
este punto, deben pararse a pensar que el proyecto
lo deben de repensar. Gastar 2.700.000 euros de los
recursos públicos para hacer otro curso más sobre
la misma materia, enmascarado en una especie de
formación profesional, y que, una vez acabadas las
prácticas, los participantes no estén cualificados para
ejercer en los centros públicos, indica que no vale,
que el programa formativo “Amplía”, publicitado,
como es su costumbre, a bombo y platillo y
defendido a ultranza, no sólo ha sido ambiguo, caro
y mal diseñado desde el principio, sino que conduce
a la equivocación y crea falsas expectativas
laborales. Muchísimas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra el Consejero de Empleo y Mujer.

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.- Desde los escaños):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, usted
sabe perfectamente que no se han creado falsas
expectativas. Probablemente conoce, igual que yo,
el folleto informativo y la información que se le ha
dado a todas las mujeres a las que se les ha ofrecido

participar en este curso, donde se les dice
exactamente para qué sirve, qué tipo de diploma van
a recibir y para qué sirve la cualificación que reciben.
Efectivamente, no sirve para prestar servicios de
educación en escuelas infantiles o centros
homologados, sencillamente, porque para eso se
requiere una titulación superior, pero sí sirve para
prestar tareas auxiliares, como el nombre de la
propia titulación indica, en gran parte del sector de
cuidados a menores entre 0 y 3 años.

Señoría, ésta es la información que se les
ha dado a las personas, y lo que se les ha dicho
además en la información que se les ha
proporcionado, tanto por la Consejería como por la
empresa que se ha encargado de promover los
talleres en los que se han impartido esos cursos, es
que se les anima a participar en cursos de formación
profesional de segundo grado para que puedan tener
una titulación completa, que, efectivamente, es la
exigida por los centros públicos y las escuelas
homologadas por la Comunidad de Madrid.

 Señoría, éste es un programa que está
empezando, es un programa que tiene éxito; baste
recordar las 600 solicitudes que se han recibido para
algo menos de un centenar de plazas para las cuatro
escuelas que se han puesto en marcha en Coslada
y en Alcalá de Henares. El éxito lo demuestran
también las peticiones de muchos ayuntamientos,
trece de ellos, más de la mitad, gobernados
precisamente por el Partido Socialista.

Señorías, las prácticas no se realizan con
muñecos, las prácticas se realizan fuera del horario
normal docente, con niños y niñas de padres y
madres que, sabiendo que en ese horario no van a
recibir educación, sin embargo, sí necesitan un
apoyo asistencial por parte de las escuelas de
educación infantil o de los centros que se gestionan
por los ayuntamientos, sencillamente, porque sus
horarios de trabajo no coinciden con el horario
normal y estándar de una escuela infantil o de un
centro de educación infantil municipal.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.- Desde los escaños.):
Señoría, el programa se llama “Amplía” porque tiene
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una doble finalidad: ofrecer la posibilidad a los
padres de que tengan dos horas más respecto al
horario estándar de las escuelas infantiles y,
además, por la posibilidad que tienen de recibir una
formación mujeres y hombres que quieren formarse
en estas tareas, y además se promueve que esas
personas puedan seguir con su carrera profesional.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno de
la Sra. Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
valoración de los datos de empleo en Madrid en
relación con los recogidos en el informe
“Employment in Europe 2004" de la Comisión
Europea.
———— PCOP-41/05 RGEP. 1468 (VII) ————

Tiene la palabra, para formular la pregunta,
la señora Álvarez-Arenas Cisneros.

La Sra. ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS
(Desde los escaños.): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señor Consejero, ¿cómo valora el
Gobierno regional los datos de empleo de Madrid en
relación con los recogidos en el Informe “Empleo en
Europa 2004" de la Comisión Europea?

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

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.- Desde los escaños):
Muchas gracias, señora Presidenta. Como sabe
S.S., el informe “Employment in Europe”, que se
elabora todos los años, contiene una parte de
balance, una parte retrospectiva, una mirada al
pasado para ver cómo han evolucionado las
principales magnitudes del mercado de trabajo y, por
otro lado, una serie de recomendaciones. Por lo que
se refiere a la primera parte, a la valoración,
observando los datos que arroja la situación del

mercado laboral en la Comunidad de Madrid,
podemos decir que Madrid sigue claramente a la
cabeza de la creación de empleo y aumento de la
ocupación. Madrid, entre 1995 y 2004, ha creado
800.000 empleos. Entre 1995 y 2003, que es el
último ejercicio que recoge el balance del informe al
que S.S. hace referencia, Madrid ha creado, con una
población de 5,7 millones de habitantes, más empleo
que Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia juntas,
que suman una población de 101 millones. Se ha
creado cuatro veces más empleo que Grecia, el
doble de lo creado en Bélgica, y la tasa de ocupación
de las personas con edades comprendidas entre 16
y 64 años ha crecido a un ritmo cinco veces superior.
Por tanto, el balance, en comparación con los datos
de empleo que se han registrado en la mayor parte
de los países europeos, no solamente en otras
regiones de España, son satisfactorios.

Respecto a las recomendaciones, Señoría,
el informe advierte, no con relación a la Comunidad
de Madrid, sino al conjunto de la situación del
mercado laboral en España, que hay que continuar
profundizando en la temporalidad. A este respecto,
Señoría, quiero ofrecer un dato a la Cámara: frente
a los avances que se habían producido en años
anteriores, por ejemplo, en los tres últimos trimestres
de Gobierno del Partido Popular, donde más del cien
por cien de los empleos creados fueron al amparo de
un contrato indefinido, ahora parecen invertirse los
términos, y en los tres trimestres de Gobierno de ZP
y el señor Caldera, más de la mitad de los empleos
creados son temporales. Frente a ocho de cada diez
empleos creados fijos en la etapa de Gobierno del
Partido Popular, nos encontramos con que volvemos
a las andadas, quizá a la política de mercado de
trabajo inspirada por aquellas votaciones a las que
me refería anteriormente, tanto el señor ZP como el
señor Caldera, donde se crean más empleos
temporales que empleos fijos. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Señora Álvarez-Arenas, tiene la palabra.

La Sra. ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS
(Desde los escaños.): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señor Consejero, entiendo que la
información que ha transmitido a esta Cámara es de
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una enorme importancia y de una gran trascendencia
social; datos europeos que nos sitúan por encima del
conjunto de países como Alemania, Dinamarca,
Suecia o Finlandia, conjuntamente, en creación de
empleo. Por otra parte, son países con un alto nivel
de vida que eran el paradigma del Estado del
Bienestar. El empleo es, sin duda, Señorías, señor
Consejero, la mejor política social. Esto lo viene
defendiendo el Partido Popular y está justamente
recogido así en su programa electoral. Es palmario,
por tanto, que estamos cumpliendo con ese
programa de una manera fehaciente. Los datos no
sólo hablan de creación de empleo, de mayores
tasas de ocupación: 4 puntos frente al 0,9 del
conjunto de la Unión Europea de los 15, como usted
acaba de decir, es decir, cinco veces más, sino que
incide en la ocupación de mujeres y jóvenes. 

Por lo tanto, Señorías, los objetivos de la
Agenda de Lisboa, por otra parte muy denostados
por otros grupos políticos, la estabilidad
presupuestaria y el rigor en la política económica,
nos han permitido alcanzar y sobrepasar el objetivo
de Estocolmo, que fijaba para 2005 en un 57 por
ciento la tasa global de empleo, y la Comunidad,
Señorías, ya tiene situada esa tasa global de empleo
en el 67 por ciento.

Señor Consejero, nos sentimos,
humildemente, moderadamente orgullosos del
trabajo realizado, sobre todo de poder decir a los
electores, a los ciudadanos de Madrid, que estamos
cumpliendo con el contrato que suscribimos con ellos
a través de nuestro programa electoral; pero
mientras quede un parado en nuestra región, una
familia que tenga en su seno este gran problema,
seguiremos instándoles, a usted y al conjunto del
Gobierno, a que continúen por la senda correcta,
como hasta ahora, para continuar liderando la mejor
de las políticas sociales, la creación de empleo en
general, y para jóvenes y mujeres en particular, y,
desde luego, no lo dude, señor Consejero,
justamente en la senda que usted ha marcado, en la
de mejorar no solamente la cantidad, sino la calidad
del empleo, acabar y luchar contra la temporalidad y
no incurrir en esa nueva coyuntura en la que nos
está haciendo caer el Gobierno del señor Rodríguez,
en la que cinco de cada diez contratos son de
carácter temporal. Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

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

Comparecencia de la Sra. Consejera de
Familia y Asuntos Sociales, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre situación de las
residencias de mayores de carácter público
gestionadas por la iniciativa privada.

———— C-853/04 RGEP. 7229 (VII) ————

Tiene la palabra la señora García Rojas, en
representación del Grupo Parlamentario Socialista,
al exclusivo objeto de precisar las razones que
motivan la comparecencia, por tiempo máximo de
cinco minutos.

La Sra. GARCÍA ROJAS: Muchas gracias,
señora Presidenta. Señorías, el motivo de esta
comparecencia se fundamenta a partir de la
información recogida por parte del Grupo
Parlamentario Socialista por diferentes vías: informes
y reuniones con trabajadores de residencias
gestionadas por la iniciativa privada, denominadas
residencias públicas de gestión indirecta, así como
otras informaciones y documentación de familiares
de personas mayores que residen en dichas
residencias. A partir de esta información y estas
denuncias, el Grupo Parlamentario Socialista se
plantea cursar visitas a dichos centros con el ánimo
de comprobar “in situ” dichas informaciones y
analizar la magnitud del problema que se
vislumbraba en dichos escritos. En estas visitas,
acompañados en todo momento por responsables de
los centros, se obtiene información complementaria
de primera mano, señora Consejera, que nos ha
servido para hacer un diagnóstico realmente
preocupante.

Esta comparecencia pretende analizar la
situación, primero en lo general y segundo en lo
concreto, que tiene que ver fundamentalmente con
una imprevisión real, a nuestra manera de entender,
por parte de los Gobiernos del Partido Popular en la
Comunidad de Madrid a la hora de planificar
servicios y equipamientos sin tener en cuenta el
aumento de la esperanza de vida, que ya se preveía
alto en el año 96, así como con el incumplimiento, a
nuestra manera de entender, de sendas leyes muy
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importantes: la Ley de Calidad, que ustedes
aprobaron en la anterior Legislatura, y la Ley de
Servicios Sociales. Una buena parte del articulado
de estas leyes señala una serie de derechos, como
son el derecho a la intimidad y a la dignidad personal
de nuestros mayores, que vienen siendo vulnerados,
a nuestro modo de entender, en la mayoría de los
centros visitados.

Como información curiosa, señora
Consejera, Señorías, respecto a la falta de previsión
que apuntábamos en la primera parte, hay un
informe que me ha llamado la atención, hecho por el
señor Beteta, que abarcaba los años 1996 al 2011,
en el cual se señalaba ya entonces que en 2005 el
porcentaje de mayores de 65 años en la Comunidad
de Madrid sería de un 15 por ciento, en lo cual,
evidentemente, ha acertado plenamente. Y decía
textualmente: “La evolución claramente ascendente
del peso relativo de la población anciana en la
Comunidad de Madrid será la característica de los
próximos años; a partir de 2000, más de la mitad de
la dependencia se deberá a los efectivos de la
población anciana”. En este informe ya se señalaba
una ratio de dependencias para el año 2005 del 32
por ciento. Está claro que el señor Beteta si algo
sabe hacer son informes, en cuanto a planificar
recursos con respecto a dicho informe, yo le daría un
sonoro suspenso.

Señora Consejera, Señorías, partimos de
una realidad evidente desarrollada a lo largo de los
casi últimos diez años en los que el Partido Popular
gobierna esta Comunidad: una apuesta exclusiva de
gestión de los centros residenciales a través de la
iniciativa privada; una falta de control de la calidad
de los mismos, y una total imprevisión para abordar
el previsible aumento de esperanza de vida de
nuestros mayores. Estos tres apartados son los que
recogen, en síntesis, el motivo que nos ha llevado a
solicitar dicha comparecencia.

Señora Consejera, espero que dé respuesta
a estos tres apartados, que entendemos que son
importantes, y sobre todo a algo que nosotros nos
preocupa, y es que no es tan importante -aunque sí
lo es dado el aumento de la lista de espera que hay
para acceder a una plaza residencial en nuestra
Comunidad- dar cobertura a esa lista de espera
como que la calidad de las plazas sea la máxima, y
en eso es en lo que fundamentalmente se ha basado
la petición de nuestra comparecencia. Muchas

gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra la señora Consejera de Familia y
Asuntos Sociales, doña Beatriz Elorriaga, por tiempo
máximo de quince minutos.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik): Muchas
gracias, señora Presidenta. Buenas tardes,
Señorías. Comparezco ante este Pleno para dar
cuenta de la situación de un muy determinado y
concreto tipo de residencias de personas mayores a
resultas de una petición del Grupo Parlamentario
Socialista. Si yo fuera una persona mal pensada, que
no lo soy -todo lo contrario-, podría haber llegado a
imaginar que si la oposición ceñía sus interrogantes
hacia este tipo de atención residencial de mayores
era porque en su habitual papel, ya conocido por
todos nosotros, iban a mostrar a la sociedad
madrileña una verdad demoledora. Claro, cómo
pensar que si sólo se plantean interrogantes sobre
este tipo de residencias, que suponen
exclusivamente el 14 por ciento de las plazas de
mayores de las que dispone la Comunidad de
Madrid, eso quiere decir que, respecto al conjunto de
los mismos, o sea, el 85 por ciento restante, que es
mayoritario y abrumador, no había nada que decir,
sino todo lo contrario. Señorías, no padezcan,
porque voy a intentar aclarar este tema. 

(La señora Presidenta se ausenta de la
sala.)

En primer lugar, quiero informarles que la
situación de las residencias de mayores de gestión
indirecta no se diferencia en lo sustancial de las
otras, cualquiera que sea su situación jurídica. Cada
modelo de gestión tiene sus peculiaridades propias,
pero la atención especializada y la calidad de la
misma es igual en todas las residencias que
conforman la red pública de la Comunidad de
Madrid. De las 151 residencias para personas
mayores en las que la Comunidad de Madrid tiene
plazas públicas, con diversas modalidades de
gestión, 17 son de gestión indirecta, con 2.318
plazas, y 470 en centros de día. 
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Sus Señorías me van a perdonar si dejo las
comparativas cuantitativas al respecto de lo que nos
encontramos en el año 1995, al que tanto ha hecho
referencia la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista. Voy a dejar este tema y voy a tratar el
tema al que hago referencia en la siguiente
comparecencia pedida para hoy en este mismo
Pleno. Pero no voy a dejar pasar la ocasión para
insistir en que, de igual manera que hemos crecido
en número de plazas, también hemos mejorado en
la situación, en la atención y en el servicio a nuestros
mayores, y quien diga lo contrario, Señorías,
manipula la verdad; manipula la verdad en beneficio
político propio y en beneficio impropio de quienes,
como yo, llevan muchos años trabajando en el
mundo de lo social, y conocen, como yo conozco,
cómo estaban antes las residencias y cómo están
ahora, unas y otras, Señorías -lo saben ustedes muy
bien-; cómo y cuánta atención había antes y cómo se
ha mejorado en la actualidad, haciendo de las
residencias recursos humanizados y recursos
cercanos. Lo que pasa, Señorías, es que las
responsabilidades de unos y otros antes estaban
cambiadas, y ha pasado tanto tiempo que ya no se
acuerdan muy bien de lo que ocurría entonces.
Quizá sea también el paso del tiempo lo que haga a
SS.SS. no recordar que la modalidad de gestión
mediante concesión administrativa no es nueva, ni
siquiera reciente en la Comunidad de Madrid, sino
que tiene sus antecedentes -miren SS.SS. por
dónde- en el año 1989, cuando se regula la acción
concertada en la Comunidad de Madrid en materia
de reserva y ocupación de plazas de centros
residenciales para la tercera edad, por la Orden
5.546/1989, al amparo de la cual la entonces
Consejería de Integración Social concertó con
entidades privadas 665 plazas entre los años 87 y
95.

Los antecedentes más explícitos se sitúan
en el año 93 cuando, mediante el Decreto 28/93, de
24 de marzo, se establece que el servicio público de
atención a personas mayores en residencias y en
centros de día podrá tener tres modelos de gestión:
directamente por la Comunidad de Madrid, mediante
concierto y mediante concesión administrativa con
particulares, de conformidad con lo dispuesto en la
entonces vigente Ley de Contratos del Estado. Al
amparo de dicho precepto, la Consejería de
Integración Social contrató con una entidad privada,
el 12 de mayo de 1995, la gestión integral de la

primera residencia para mayores que construye la
Comunidad de Madrid, la del Pozo del Tío
Raimundo. Actualmente, esta modalidad se
encuentra regulada por la Ley de Servicios Sociales
de la Comunidad de Madrid de 2003, y en ella se
establece que las entidades podrán contratar con la
Administración la gestión de los servicios sociales
públicos, y que es la Administración quien ejerce el
control y el seguimiento de los contratos suscritos.

Esta contratación de la gestión con el sector
privado es pauta común en todas las Comunidades
Autónomas y se recoge expresamente, -esto lo
quiero dejar bien claro- en el Libro Blanco sobre
atención a la dependencia, presentado
recientemente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, cuando afirma que corresponde a las
Comunidades Autónomas el impulso y la
concertación de centros y servicios de la iniciativa
privada sin ánimo de lucro. Yo creo, Señorías, que,
en resumen, nadie está poniendo en solfa esta
posibilidad a la hora de actuar. Parto, por tanto, de
esa base. Dando por sentado, Señorías, que
participamos positivamente de los modelos de
gestión, incluida la gestión indirecta a través de la
iniciativa privada, entrar a hablar de la situación
puede ser un hecho meramente circunstancial muy
pegado al momento concreto. 

Pues bien, si se refieren a la situación
material o de conservación de estos centros, debo
informarles que la práctica totalidad de ellos son
residencias de factura moderna y dotadas de buenas
instalaciones. Por lo tanto, la situación habríamos de
calificarla como buena. Si nos referimos a la
situación asistencial, que parece que es a la que se
quieren ustedes referir, es decir, a la atención
especializada a las personas mayores, se cumplen
todos los requisitos de calidad, tanto en lo relativo a
los profesionales que trabajan como a la
organización y el funcionamiento de los mismos. Los
usuarios de estas residencias siguen el mismo
régimen en cuanto a requisitos de acceso,
permanencia en los centros, derechos y deberes que
el resto de personas mayores que ocupan la plaza
en la red pública. Con la salvedad de las residencias
de Coslada y de El Encinar, en Leganés, cuyas
plazas son cofinanciadas; todas las plazas de
residencia de gestión indirecta son de financiación
total. Asimismo, les informo, Señorías, que todas las
plazas de las que venimos hablando se dedican a
personas mayores dependientes, y existen tres
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específicas para enfermos de alzheimer: Leganés,
Villaverde y Getafe. 

Respecto a los profesionales que trabajan
en estas residencias, la Administración exige, en los
correspondientes pliegos de condiciones de
contratación administrativa, la presencia de un
número determinado de profesionales en función del
número de plazas de la residencia y de la tipología
de los usuarios. En la actualidad, en las residencias
propias de gestión indirecta, la ratio es de 0,70
trabajadores por usuario, proporción bastante
razonable en comparación con otras modalidades de
residencia. En cuanto a la organización del trabajo,
los pliegos de prescripciones técnicas de los
contratos, cuyo contenido es el mismo para todas las
residencias, establecen las pautas básicas de
funcionamiento en los centros. 

La Dirección General del Mayor tiene
encomendado el seguimiento de estas residencias y
realiza el control para que ese sistema de
organización se cumpla. El seguimiento de gestión
de estas residencias constituye una función y
obligación inherentes a la Administración, no sólo en
virtud de las normas de aplicación general o de
vigente Ley de Servicios Sociales, sino también por
las disposiciones legales específicas que regulan el
contrato de gestión de los servicios públicos. Así, el
seguimiento de la gestión indirecta por la
Administración nace de un principio esencial en la
actuación de la Consejería de Familia, y es que es
objetivo irrenunciable conseguir una buena calidad
en la atención a las personas mayores usuarias de
residencias, con independencia de la modalidad de
gestión, y ésa es nuestra práctica diaria, Señorías.
Nos comprometemos a hacer cumplir eso en
beneficio de nuestros mayores, y no pararemos en
nuestro empeño por hacerlo cada día mejor. Para
ello, la Comunidad se otorgó la “Ley de ordenación
de actividad de los centros y servicios de atención
social y mejora de la calidad en la prestación de los
servicios sociales de la Comunidad de Madrid,
aprobada en el año 2002, que nos obliga a
inspeccionar todos los centros para preservar el
interés público que subyace en toda actividad
prestadora de servicios sociales.

Para ello, la Comunidad se otorgó la Ley de
Ordenación de Actividad de los Centros y Servicios
de Atención Social y Mejora de la Calidad en la
Prestación de los Servicios Sociales de la

Comunidad de Madrid, aprobada en el año 2002,
que nos obliga a inspeccionar todos los centros para
preservar el interés público que subyace en toda
actividad prestadora de servicios sociales. Esta ley
no sólo garantiza la adecuada actuación de los
centros de servicios sociales y servicios de acción
social desde el punto de vista de la estricta legalidad,
sino que también asegura la adecuada prestación de
los servicios, con parámetros de calidad previamente
definidos, y referidos tanto a aspectos materiales y
funcionales como relativos a la formación y
especialización del personal, y a los procesos
definidos para la prestación de los servicios.

Señorías, quiero exponerles, además, otro
aspecto, relativo a las distintas modalidades de
gestión de los recursos, y, en particular, de la gestión
indirecta en el sector de residencias de mayores.
Creo que la diversificación en las modalidades de
gestión ha supuesto un avance en los últimos años
en tres aspectos fundamentales: primero, en el
aumento progresivo de los recursos, algo que ahora
parece no importarles a ustedes. Segundo, porque
los servicios sociales se muestran como motor para
la generación de empleo; cualquier estudio reciente
relacionado con este tema demuestra que en la
Comunidad de Madrid tanto el sector servicios en
general como los servicios sociales en particular han
tenido y siguen teniendo un protagonismo esencial
en la creación de empleo. Tercero, la Comunidad de
Madrid, con las distintas modalidades de gestión
como con las diversas fórmulas en el acceso a las
plazas públicas residenciales, apoya el sector
residencial para mayores en su conjunto. Dicho de
otra manera, ayuda a equilibrar la tensión entre
oferta y demanda, permitiendo que distintos sectores
de la sociedad accedan a las residencias de
mayores siempre con los parámetros de calidad
cubiertos.

Por lo tanto, si me preguntan que si creo
que es buena la situación en las residencias, les digo
que sí, aunque tampoco voy a obviar, porque sería
locura hacerlo, que existan problemas. ¡Claro que
existen problemas concretos! ¡Cómo no van a existir
en una red con 16.000 plazas! Pues bien, insisto, si
me preguntan por la situación en estas residencias,
no obviando que se detecten problemas, y, por
supuesto, también dejando bien claro que, si se
detectan estos problemas, serán subsanados con la
mayor brevedad, tengo que decir que la Comunidad
es garante de la calidad en los servicios de los
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mayores y que, en consecuencia, consideramos que
la situación, insisto, es buena.

No obstante, estas consideraciones puede
que a los miembros del Grupo Parlamentario
Socialista les puedan resultar extrañas e
incomprensibles. Pues, sí. Les digo esto, Señorías,
porque nos dejaron en herencia un sistema de
acceso a las residencias públicas, que voy a calificar
de obsoleto, pasado y apático. Todo esto que hoy
nos están reclamando con tanto vigor, ustedes, los
que nos están azuzando a ofrecer soluciones,
durante los años en que tuvieron la oportunidad de
arreglarlo no supieron cómo abordarlo ni supieron
valorar lo que se les avecinaba -eso que ahora
explica muy bien la señora García Rojas-, y me estoy
refiriendo al envejecimiento progresivo de la
población madrileña, al aumento de los
dependientes, por no mencionar la nueva
composición y dinámica de las familias. En fin, todo
aquello que se nos avecinaba y que, desde luego, en
aquellos años se conocía ya, no fueron ustedes
capaces de tenerlo en cuenta a la hora de planificar,
y ahora nos preguntan por la situación. Déjenme que
me pregunte yo: ¿qué planificación realizaron los
Gobiernos socialistas para abordar los nuevos retos
que se atisbaban en el horizonte respecto a la oferta
de alojamientos alternativos para las personas
mayores? Les voy a responder, Señorías: no
realizaron ninguna planificación y ningún diseño,
señora García Rojas; no realizaron ninguna
planificación, no existe. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

Nos preguntan por la situación. Pues bien,
les voy a poner un ejemplo ilustrativo. El Partido
Socialista de Madrid contempló durante sus últimos
cuatro años de Gobierno este panorama de una
manera muy relajada; los datos no dejan lugar a
dudas: la Comunidad de Madrid tenía 6.145 plazas
residenciales públicas en 1992. Pues bien, en el año
95 habíamos bajado a 5.916. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Ésa es la
previsión que tenían los señores socialistas; ésa es
la previsión que nos reclaman ahora. Desde luego,
no dejan ustedes de asombrarme.

Nos preguntan por la situación. Hacen muy
bien ustedes en preguntarnos por la situación,
primero, porque tienen derecho a formular todas las
preguntas que estimen oportuno, por supuesto; pero
también porque así nosotros vamos a tener la

ocasión de explicar a los madrileños la verdad, con
las cifras y con los datos. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.) Es muy fácil pedir
explicaciones sin antes habérselas pedido a uno
mismo. Por eso, con estos mimbres, con los
mimbres que ustedes nos dejaron, es con los que
tenemos que trabajar. Por eso, preguntar por la
situación de las residencias de carácter público,
gestionadas por la iniciativa privada, me resulta
realmente asombroso partiendo de donde parte.

Les respondo con todo el respeto. Me dicen
ustedes: ¿Cómo está la situación? Les diré que la
situación es bastante buena, Señorías; es evidente.
También es práctica frecuente de SS.SS. magnificar;
primero, magnifican, después airean, aunque para
ello tengan que utilizar los métodos que sean, unos
más elegantes que otros; por cierto, hoy estamos
asistiendo a un espectáculo realmente lamentable.

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

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik): Termino,
señor Presidente; un momento, por favor. Pero la
práctica del ruido, Señorías, de la exageración, es el
recurso fácil, y más cuando estamos hablando de
personas. Lo que tenemos que ver es lo que se hizo
y lo que se está haciendo. Incluso podríamos
rememorar problemas bastante serios en centros
residenciales propios durante la etapa progresista.
Señorías, no por ello nos hemos cuestionado la
filosofía de la gestión de ese tipo de plazas. Por
tanto, quiero resaltar la importancia de la convivencia
y la coexistencia de todos los modelos de gestión.
Nosotros no hemos sacrificado la gestión directa
porque en determinados años hubiese problemas,
muchos problemas, Señorías. Permítanme decirles
que los problemas existen siempre y, por supuesto,
hay que solucionarlos; soy la primera en decirlo, pero
también hay que aportar instrumentos efectivos para
el control y para el seguimiento. 

Termino mi comparecencia, pero no sin
recalcar una vez más que la situación de las
residencias de carácter público gestionada por la
iniciativa privada es buena. La red de plazas públicas
residenciales para nuestros mayores goza de buena
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salud, les guste a ustedes o no, y el Gobierno
regional continuará trabajando para que esa red siga
creciendo con los mismos objetivos de servicios de
calidad para los mayores de nuestra Comunidad,
abordando el futuro con criterios de coherencia y de
equilibrio. Yo sé que nuestros mayores saben que
desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales
abordamos los problemas e intentamos
solucionarlos, y créanme, Señorías, eso es lo único
que me importa. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señora
Consejera. Señorías, a continuación abrimos un
turno para los representantes de los diferentes
grupos políticos. Tiene la palabra la representante
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, la señora
García Álvarez, por un tiempo máximo de diez
minutos.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Señorías, tranquilidad,
que estamos hablando de personas mayores, y las
personas mayores requerimos ya de una cierta
tranquilidad para poder abordar nuestros problemas.
Por lo tanto, tranquilidad, señora Consejera. Yo sé
que a usted el tema le preocupa mucho, y se enerva,
pero usted ha tenido prácticamente todo el día de
hoy para hablar de personas mayores. Yo he oído
unas cuantas preguntas sobre el tema y ahora hay
dos comparecencias, una detrás de la otra. 

La verdad es que no sabía si sacar a relucir
estos datos que le voy a dar en esta primera
intervención o en la segunda, pero, después de lo
que usted ha dicho, no me queda más remedio que
darlos porque son datos de su propia Consejería y
me gustaría que los aclarara en su segunda
intervención, señora Consejera. En las plazas
propias, la evolución de 2003 a 2005,
porcentualmente, ha sido de un 19,9 por ciento en
2003, de un 24 por ciento en 2004, que es cuando
más crece, y de un 18,8 por ciento en 2005. Las
concertadas, de un 52,7 por ciento en 2003, un 47,6
por ciento en 2004 y un 51,9 por ciento en 2005, a
las que añadimos las subvencionadas que tienen un
27,4 por ciento en 2003, un 28 por ciento en 2004 y
un 59,3 por ciento en 2005. ¿Dónde radica el 80 por
ciento de las plazas? ¿En qué lugar? ¿En las

propias? ¿En las concertadas y en las
subvencionadas? ¿Dónde? Esto es lo que usted ha
dicho; no es otra cosa, y además son datos suyos.

Mire, en estos debates siempre entramos
en colisión. Yo sé que según ustedes, los liberales,
algunos de la izquierda estamos trasnochados,
vivimos en otro mundo y decimos unas cosas que
sabe Dios cómo se pueden sustentar. Pues mire
usted, es que nosotros, mi Grupo Parlamentario,
vamos a seguir apostando por lo público en todos
sus aspectos; lo hemos venido haciendo siempre, y,
¿sabe usted por qué? Porque consideramos que es
la garantía de la prestación de calidad, ésa es la
garantía de la calidad en el servicio. En lo otro,
evidentemente, puede haber problemas; en todos los
ámbitos del mundo mundial va a haber problemas,
en cualquier tema; pero se gestionan y se solucionan
con mucha más rapidez si se gestionan, desde
nuestro punto de vista, desde lo público, en todos
sus aspectos, que si se hacen a medias tintas,
porque usted ha hablado de que hay que subsanar
los problemas, de la inspección, de todas las leyes
habidas y por haber. Pues mire usted, ¿sabe lo que
le digo? Que con los inspectores que se aprobaron
en su momento poco vamos a solucionar, y aquí hoy
se traen cosas que no se han solucionado, porque
tenemos muy pocos inspectores para solucionar
tantas cosas. Yo creo que lo que debe hacer la
Administración cuando se trae aquí un problema que
ha surgido en algunas residencias es decir:
efectivamente, estos problemas ocurren, y, Señorías,
vamos a hacer todo lo posible por solucionarlo. A mí
personalmente el debate político entre lo público y lo
privado me interesa muchísimo; insisto,
personalmente me interesa muchísimo, porque,
además, yo siempre voy a defender, y mi Grupo
también va a defender y mantener la misma línea,
señora Consejera.

Mire usted, en relación con los
presupuestos también decimos lo mismo: hay
muchos más recursos destinados para la iniciativa
privada que para la iniciativa pública, ¡muchos más!
Y en aumento. Aquello de que externalizamos
significa que poco a poco los servicios sociales y las
prestaciones sociales que se están haciendo en esta
Comunidad están siendo privatizadas, y, luego, lo
podemos llamar eufemísticamente aquello de la red
de utilización pública. ¡Muy bien, lo que usted
quiera!. Pero la realidad concreta, pura y dura, es la
que yo le estoy mostrando aquí.
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A mí me ha llamado poderosamente la
atención que el señor Beteta -ausente; me hubiera
gustado que estuviera-, en su momento, hizo una
previsión de una planificación, y me parece muy
bien; yo aplaudo al señor Beteta también, como
decía la señora García Rojas. Usted podrá acusar a
Gobiernos anteriores -está usted en su derecho- de
que no hicieron lo que tenían que hacer, pero es que
con esa previsión que en su momento hizo una
persona destacada de su organización política
ustedes no han hecho lo que tenían que hacer,
ustedes no lo han hecho; y yo estoy de acuerdo en
la planificación. Precisamente, si algo manifestamos
nosotros una y otra vez es que la planificación nos
lleva a la correcta utilización de los recursos, a
implantar, además, los recursos que son necesarios,
y a prever el futuro. Y la realidad es que día a día, y
afortunadamente, la esperanza de vida es mayor.
Fíjese, señora Consejera, ahora que no me
escuchan los varones de esta Cámara: la nuestra
más, y las personas mayores con mayor dificultad
también mujeres, casualmente también, ambas
cosas. (La Sra. FERNÁNDEZ SANZ: Las
cuidadoras.) Y, además, efectivamente, las
cuidadoras.

En fin, señora Consejera, yo creo que, en
vez de venir aquí -que está muy bien, es legítimo y
entra dentro del debate parlamentario- a echarnos
más trastos a la cabeza unos y otros, en este caso
concreto, en esta comparecencia concreta, lo que
hay que hacer es tomar -y perdone que utilice una
expresión taurina yo, que no lo soy nada- al toro por
los cuernos y solucionar los problemas que hay. Y
eso ¿a quién le compete? Desde luego, no a la
oposición; le compete al Gobierno de la Comunidad,
a su Consejería, de la que es usted responsable.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. En
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora García Rojas por un tiempo
máximo de diez minutos.

La Sra. GARCÍA ROJAS: Gracias, señor
Presidente. Señora Consejera, yo le rogaría que se
tranquilizara, porque no porque se chille más y se
enfade uno más tiene más razón; eso en primer
lugar, porque, realmente, es la primera vez que a
esta Cámara se viene a hablar de los mayores y de

los problemas de los mayores.

Como he dicho antes, el Grupo
Parlamentario Socialista presenta hoy esta
comparecencia con la pretensión de analizar la
situación de clara emergencia en la que se
encuentran las residencias públicas de gestión
privada, señora Consejera. Nuestra única pretensión,
Señorías, es hablar de los problemas de un número
importante de ciudadanos de Madrid: de nuestros
mayores y de sus familias. Si nos remontamos al año
1996, entonces contábamos en la Comunidad de
Madrid con 30 residencias de gestión propia, 25 en
la actualidad; con 6.753 plazas y 1.738 plazas
concertadas repartidas en 32 residencias de carácter
privado. Eso, prácticamente recién recibidas las
competencias en materia de servicios sociales,
señora Consejera; eso hay que decirlo también.

En el informe del año 2003, el CES nos
muestra que en ese momento contábamos con 41
residencias públicas, de las cuales 25 eran de
gestión directa y 17, según los datos que acaba
usted de dar, son gestionadas por la iniciativa
privada. Esto evidencia la tendencia, ni mala ni
buena, a la externalización de los servicios por parte
de los sucesivos gobiernos del Partido Popular. 

Esto, en sí mismo, no sería un problema,
Señorías, si no fuera porque, como señala en un
informe del 2003 el Observatorio de Personas
Mayores, también del Imserso, gobernado entonces
por el Partido Popular, de cada 3,4 plazas
residenciales que hay en Madrid, 2 son financiadas
totalmente por los usuarios y sólo el 1,4 por ciento lo
financia, total o parcialmente, el sector público.

En ese sentido, conociendo la precariedad
económica de los mayores de la Comunidad de
Madrid, es evidente que la mayor parte de ellos no
puede costearse una plaza en el sector privado,
pasando a engrosar la abultada lista de espera que,
según su Consejería, estaba aproximadamente en
17.400 personas. Datos suyos.

Es evidente que no se está dando, a
nuestro modo de ver, respuesta a este problema.
Pero, con ser grave la falta de los servicios, lo es
más garantizar la calidad de los mismos, y a eso
vamos, señora Consejera. Para esto, en teoría, se
aprueba en septiembre del 2002 la llamada Ley de
Calidad. Por entonces ya eran un clamor las quejas
de los familiares y trabajadores de los centros
gestionados por la iniciativa privada, esto está
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reconocido en sus memorias, señora Consejera,
léaselas que se han triplicado, se habrían triplicado,
sobre todo en las residencias. Espero, señora
Consejera, que esto no se esté dando también en las
de gestión pública porque, tal como usted ha dicho
aquí, verdaderamente empiezo a preocuparme.

Esta ley no introducía criterios de protocolos
de referencia para un verdadero control de la calidad
de los servicios públicos, externalizados o no que, a
pesar de nuestro esfuerzo de introducir sendas
enmiendas, fue aprobada de esta manera. 

Si nos comparamos con otras Comunidades
Autónomas, por ejemplo Castilla-La Mancha, por la
que tienen ustedes una verdadera debilidad, ésta
desarrolla una orden, a nuestro modo de ver,
importante, la Orden ISO 9000, de la Unión Europea,
para conciertos con la red privada y concertada de
residencias, en la que obliga a éstas a tener una
plantilla profesionalizada, un sistema de alta calidad
y a pasar una auditoría, así como un presupuesto
transparente de su gestión. De esta forma, 21 de
estos centros residenciales ya han pasado el
proceso de calidad regulado por dicha orden, y más
de 20 lo harán en el 2005. En su Consejería,
¿cuántos centros han pasado estos controles de
calidad? ¿No sería conveniente que esta Comunidad
-la de la excelencia como a ustedes les gusta
llamarla- incorporara en sus estándares de calidad
una normativa de esta índole, más que nada por ser
coherentes con ese título? 

Por otro lado, los pliegos de condiciones
técnicas sobre las que licitan las empresas privadas
presentan serios problemas de adaptación a las
necesidades de la dependencia, entre los que
destaca la baja ratio trabajador/residente, que oscila,
señora Consejera, entre 46 y 55 gerocultores,
personal de atención directa, exigidos, como mínimo,
en las plantillas. Eso es lo que dicen sus pliegos de
condiciones. Esto conlleva que la ratio viene a ser un
gerocultor por cada 10 residentes muy dependientes.
En el caso de los turnos de noche esto se limita a la
mitad. Por contra, el Libro Blanco de Atención a la
Dependencia señala como idóneo un trabajador por
cada dos usuarios. Señora Consejera, usted ha
hecho referencia a esto. Este dato evidencia la
insuficiencia de los recursos humanos en estas
residencias.

Hay otras deficiencias, en lo que a personal
se refiere, detectadas a partir de las visitas hechas a

estas residencias, ya que habíamos recibido algún
que otro escrito denunciando algunos hechos: baja
retribución de los profesionales, alta rotación del
personal; una queja reiterada de los familiares, que
dicen que son cambiadas con frecuencia las
personas que les atienden directamente, alto
absentismo y bajas laborales, déficit en la calificación
y procesos formativos. Los gerocultores de estos
centros, señora Consejera, reciben, como mucho, un
cursillo impartido por la propia empresa, eso dicho
por el propio personal de las empresas.

También se ha detectado insuficiencia e
inadecuación de recursos materiales. En estas
visitas hemos constatado cómo profesionales y
familias señalan la restricción en el uso de pañales
para mayores con incontinencia, limitando su uso a
tres pañales por días; las barreras arquitectónicas:
largos y estrechos pasillos donde no caben dos sillas
de ruedas, baños geriátricos obsoletos que, a pesar
de ser nuevos, no están adaptados a las
necesidades de los grandes dependientes. Señoría,
hay falta de sillas adaptadas para poder ducharlos
adecuadamente; insuficiente dotación de grúas para
movilizar a los mayores con graves problemas de
autonomía; deficiencias en la higiene corporal de los
residentes dependientes, generalizándose algo muy
grave, Señorías, que es la práctica de una ducha
semanal a estas personas. Como usted sabe, al
tratarse de personas con incontinencia, este hecho
es especialmente grave.

Otra de las denuncias que más se repiten
es la permanente vulneración del derecho a la
intimidad y la dignidad, de lo que antes hemos
hablado, ya que a muchos residentes en silla de
ruedas y con incontinencia se les cambian los
pañales en la sala de estar, donde están otros
compañeros, para, evidentemente, hacer más rápida
la tramitación. Esto no lo hace el personal porque
quiera, Señorías, sino porque falta el personal para
poderlos atender adecuadamente.

También denuncian escasez en la rutina de
cambios posturales nocturnos, con lo que eso
supone -y usted lo sabe- de grave para estas
personas, con unos problemas de escaras muy
importantes. Los familiares de los residentes, en fin,
señalan como un problema creciente la desnutrición
de sus mayores, ya que algunos pierden hasta dos
o tres tallas a los tres meses de estar en estas
residencias. No lo achacan tanto a la mala calidad de
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los alimentos como a la imposibilidad del personal de
estas residencias de dar de comer a aquellos que no
se valen por sí mismos. Finalmente, también relatan
como una falta de eficiencia seria añadida la falta de
información a las familias. Esto es algo que se viene
produciendo de forma sistemática.

Señora Consejera, en estos momentos
contamos con escritos y denuncias de 7 residencias
de las 17 cuya gestión está concertada con la
iniciativa privada. Todas ellas nos han llegado como
un último recurso de las familias, Señoría, después
de un largo peregrinaje por distintos departamentos
de su Consejería, donde algún jefe de departamento
ha terminado por darles la razón en muchas de las
deficiencias que se estaban produciendo. Estos
escritos y denuncias se vienen realizando desde los
años 2001 y 2002, señora Consejera, no es de
anteayer. Estos escritos y denuncias están en su
poder o, por lo menos, deberían estarlo. Algunas de
estas residencias son, por ejemplo, Plata y Castañar,
Parque Coimbra, “Cristo de la Victoria”, etcétera. Si
quiere, le paso los datos de todas y cada una de
estas residencias, aunque yo estoy convencida de
que usted tiene en su poder estas denuncias, y me
gustaría que pusiera freno a lo que está pasando.

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

La Sra. GARCÍA ROJAS: Estoy
terminando, señor Presidente. ¿Dónde está el
problema? ¿En las empresas, que no cumplen? ¿En
usted, que no controla esas empresas, y que, en
algún caso, se les sigue adjudicando otras
residencias? En definitiva, señora Consejera,
Señorías, ésta es la pequeña muestra que
aportamos de una situación que, verdaderamente,
nos ha preocupado.

Sólo me queda señalar, Señorías del
Partido Popular, que se dediquen a solucionar los
problemas de Madrid y de sus ciudadanos, porque
dedicándose, como lo han hecho hoy y vienen
haciendo últimamente, a hacer oposición al Gobierno
de la nación de una forma reiterada están, de una
forma totalmente irresponsable, dando la espalda a
los problemas de estos ciudadanos. Eso, más pronto
o más tarde, Señorías, nos afectará a todos, porque

es previsible que seamos demandantes de estos
servicios, y es evidente que, si no se les da solución,
nos pasará factura. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Tiene la palabra la señora Lostau, en representación
del Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo
máximo de diez minutos.

La Sra. LOSTAU MARTÍNEZ: Gracias,
señor Presidente. Yo creo que la señora Consejera
ha sido contundente, y yo diría que hasta prolija,
definiendo todos los temas relacionados con la
situación de las residencias propias de gestión
privada. Yo solamente quiero incidir en que los
diferentes modelos de gestión, no desconocidos para
SS.SS., puesto que se utilizan en todas las
Comunidades en las que ustedes gobiernan, nos han
permitido crecer en 10.000 plazas para personas
dependientes. Lo digo porque hemos hecho caso del
informe del señor Beteta, y nos va a permitir crecer
en los próximos años en otras 10.000 plazas.

Señoría, hay que tener en cuenta la
escasez de los recursos de la que partimos -aunque
a ustedes les moleste, lo tenemos que decir- y la
casi inexistencia de plazas asistidas, así como el
hecho, todavía más grave, de que los mayores de
Madrid tenían que trasladarse a otras provincias si
necesitaban una plaza de residencia asistida. 

Pues bien, en la primera Legislatura del
Partido Popular, en el año 1995, hicimos actuaciones
tan imprescindibles como las expuestas, que
consistían en crecer en número de plazas y, al
mismo tiempo, crear un cuerpo de disposiciones y
planes sectoriales, como el vigente Plan de Mayores,
algo que ustedes nunca hicieron, porque aunque
h ic ie ron  bor radores,  no los  do taron
presupuestariamente. Y, mire usted, a veces es
bueno ser cocinero antes que fraile. En esa época,
yo estaba en la base, desde donde les exigíamos a
ustedes que hicieran residencias asistidas, y ustedes
seguían haciendo pequeñas residencias
municipales; eso sí, en pueblos amigos, como
siempre. 

No obstante, además de la indudable
ventaja que este crecimiento nos ha proporcionado
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-hemos crecido en 10.000 plazas, a ustedes les
parecen insuficientes, pero creo que a muchos de los
mayores que las ocupan les están haciendo un gran
servicio-, también quiero reseñar el esfuerzo que
hemos hecho y la colaboración que hemos tenido
con los Ayuntamientos, que se muestran satisfechos
con este modelo de gestión, porque ha reportado
beneficios no sólo para los usuarios, sino también
para los propios municipios, por lo que una
residencia supone en generación de empleo directo
e indirecto, y, además, nos va a permitir territorializar
en muy breve espacio de tiempo las residencias,
alcanzando un equidad territorial. Pero todo ello no
supone más que medidas y medios que nos
conducen al objetivo principal, que no es otro que el
bienestar de las personas mayores, mediante la
cobertura de sus necesidades en los centros
residenciales, con el único fin de fomentar su
autonomía, siempre que sea posible, y prevenir el
deterioro. 

Pues bien, Señoría, este objetivo es la
filosofía que subyace cuando se elaboran los pliegos
de prescripciones técnicas que la Administración
realiza para adjudicar la gestión de una residencia y,
como ha expuesto la señora Consejera en su
intervención, son absolutamente minuciosos
respecto al número de trabajadores, organización y
servicio que deben prestarse, de forma que pueda
garantizarse que en todas las residencias públicas
se ofrecen los mismos servicios de calidad. Esta
minuciosidad de los pliegos permite, además, el
control de la correcta ejecución de los contratos. 

Hoy nos traen ustedes aquí una serie de
quejas sobre el funcionamiento que, después de una
serie de visitas a residencias, han encontrado,
marcando el acento en un deterioro que no refleja la
realidad de las residencias de la Comunidad de
Madrid, que gozan de un buen prestigio entre los
madrileños, pero ustedes dan la versión de uno de
los peores y más tenebrosos cuentos de Dickens. Yo
invitaría a todos los presentes que están aquí a que
cuando quieran, sin avisar, realicen una visita a
cualquiera de las residencias de la Comunidad de
Madrid, las puertas las van a tener siempre abiertas.
Agradezco a SS.SS. el interés que reflejan y su
preocupación por los mayores, que les aseguro que
también es la nuestra, porque las Diputadas de este
Grupo Parlamentario también realizamos visitas
frecuentemente y hablamos con los familiares. 

Sin embargo, disiento con ustedes en
algunas cuestiones que creo que son importantes.
Es cierto que en las residencias, como en cualquier
servicio que se preste a los ciudadanos, pueden
producirse algunas disfunciones, pero también es
cierto que se hace un seguimiento, y creo que no
puede darse la imagen de desidia y abandono que
subyace en el contenido de su intervención. Por ello,
he solicitado datos, porque los números siempre son
importantes. 

En primer lugar, he solicitado a la Dirección
General del Mayor el número de reclamaciones que
se producen durante un año en las residencias a las
que hacemos referencia, y son un total de 48. Es
decir, sabiendo que hay 2.300 mayores en estas
residencias y que, además, hay una rotación de un
20 por ciento, Señorías, estas reclamaciones no
llegan ni a un 2 por ciento. ¿No cree S.S. que si el
panorama que usted nos pinta fuera verdad habría
una verdadera revolución?

No obstante, aunque sólo hubiera una
queja, la Administración tiene la obligación de
subsanarla, y, por tanto, he pedido también los datos
de seguimiento de las residencias durante el año
2004. En estas residencias, en las de gestión
indirecta, hacen un total de 59 seguimientos para 16
residencias. Estos seguimientos se realizan
mediante visitas programadas o no en días
laborables y festivos a cualquier hora del día o de la
noche, y conjuntamente con estas visitas se han
tenido reuniones con familiares, con directores de los
centros, y como consecuencia de estas visitas se
han producido 47 requerimientos cuando se han
observado determinadas incidencias en la prestación
del servicio, que indudablemente tienen que
subsanarse, y si no las subsanan se aplica la ley
vigente en ese momento.

Señoría, yo no puedo admitir que haya
dejación por parte de la Administración, pero lo que
realmente no puedo admitir es que, si ustedes eran
conocedoras de estas deficiencias, si habían
hablado con las familias -y quiero decir con algunas
familias, ya que otros familiares no han estado de
acuerdo con la forma en que se han llevado los
temas y se han sentido coaccionados al firmar un
papel en blanco que se ha utilizado para fines
distintos de lo que se les había dicho, y así lo han
expresado a Diputadas de este Grupo
Parlamentario-, Señorías, reitero lo que ha dicho la
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Consejera: estamos muy preocupados con la Ley de
Protección de Datos, pero no estamos preocupados
por este manejo que se está haciendo; yo creo,
Señorías, que esto es todavía más grave. 

Reitero, si ustedes eran conocedoras del
tema, si ustedes lo sabían desde hace -por lo que yo
calculo- dos meses, ¿cómo es que no han utilizado
el camino más fácil? Mandar un escrito a la Dirección
General del Mayor. (La Sra. GARCÍA ROJAS: Lo
hemos presentado.) No, no; yo he preguntado y no
lo tienen, Señoría. (La señora García Rojas
pronuncia palabras que no se perciben.) Perdón,
Señoría, estoy en el uso de la palabra. Señoría, con
lo que ustedes están diciendo, yo entiendo que
ustedes están insinuando de alguna forma que se
producen hasta malos tratos, y esos malos tratos,
Señoría, habría que denunciarlos. Pero yo tengo la
impresión, Señorías, de que ustedes están más
interesados no tanto en apagar el fuego sino en
mantener los rescoldos para avivar el fuego según
su conveniencia.

Señoría, pidan las actuaciones que se han
desarrollado en las residencias a las que ustedes
han hecho alusión, pero, mientras, hay que seguir
trabajando, que es lo que va a hacer la Consejería.
No se puede demonizar a las empresas; esas
empresas que nos gestionan a nosotros son las
mismas que les están gestionando a ustedes en
Castilla-La Mancha, en Andalucía y en todas las
Comunidades en las que ustedes están; y, por tanto,
Señorías, no creo que ustedes tengan un pacto a lo
Carod Rovira, de forma que ustedes en sus
Comunidades gestionan bien, y aquí gestionamos
mal. 

Nosotros mantenemos la confianza en los
trabajadores, que realizan -créanme- una dura labor,
con gran profesionalidad, y que se han sentido en
algún caso vejados ante determinadas informaciones
aparecidas en los medios, y damos las gracias
también a los familiares, que se han dirigido a este
Grupo Parlamentario Popular transmitiéndonos
algunas inquietudes, que creemos han sido
atendidas.

Termino, Señorías, diciendo, como lo ha
expresado nuestra Presidenta, que para el Partido
Popular los mayores son importantes, y por eso
hemos quintuplicado el presupuesto desde que
ustedes gobernaban, y los mayores no se han
quintuplicado, Señoría; por lo tanto, estamos

poniendo más recursos; más recursos que vamos a
seguir creando, a pesar, y no me cansaré de
repetirlo -y ya sé también que les molesta mucho-,
de que en el presupuesto de Trabajo y Asuntos
Sociales en la partida dedicada al Plan
Gerontológico y Programa de Alzheimer que se
transfiere a las Comunidades Autónomas -no estoy
haciendo oposición al Estado; estoy haciendo
oposición a lo que el Estado no nos transfiere-
normalmente siempre ha habido subidas
importantes: en el período 2000-2001, 19,82 por
ciento; en el período 2001-2002, 7,09 por ciento.

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

La Sra. LOSTAU MARTÍNEZ: En el período
2002-2003, 20,62 por ciento; pues este año, Señoría,
hemos tenido una formidable subida: un total de
22,83 euros; pero no se preocupen, Señorías, que
esta subida la emplearemos bien; no somos
derrochones, la sumaremos a los 412 millones que
esta Comunidad dedica a los mayores. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Tiene la palabra para contestar, por un tiempo
máximo de diez minutos, la señora Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik.): Gracias,
señor Presidente. En primer lugar, quiero agradecer
a los portavoces de ambos Grupos su preocupación
por mi tranquilidad. Pues estoy muy tranquila,
Señorías; pero permítanme que, dentro de esa
tranquilidad, también sienta una cierta indignación
porque, aunque todo debate es legítimo, cuando uno
trabaja en un tema con rigor y con seriedad, el oír
determinadas cosas que se oyen en esta Cámara,
así como vivir y sentir las cosas que, por ejemplo, en
un día como hoy han ocurrido, no dejan de
desanimarme, y tengo que reconocerlo. Mire usted,
debo ser débil en ese sentido; pero realmente es
asombroso lo que se está haciendo, cómo se está
utilizando a los mayores y lo que se está planteando.
Si hay alguien que quiera hablar con tranquilidad y
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con seriedad de los mayores, soy yo; no veo por qué
tienen ustedes exclusivamente esa bandera. Yo
también quiero hablar con toda tranquilidad, porque
creo que hablamos de personas y porque creo que,
si no, los familiares que nos oigan, como acaba de
decir en alto un Diputado que no estaba en el uso de
la palabra, efectivamente los familiares que nos
oigan, repito, estarán realmente impresionados del
uso que se hace en esta Cámara de los problemas
de los mayores. 

Quiero agradecer a la representante de
Izquierda Unida, doña Caridad, su exposición porque
ha sido muy clara. Usted dice que sigue apostando
por lo público; estamos, por tanto, ante diferencias
de opinión en cuanto a modelos de gestión, y creo
que ése es un tema fácil de debatir, aunque, por
supuesto, no lleguemos a un acuerdo,
evidentemente. Le agradezco también la frase en la
que dice que en todos los ámbitos del mundo
mundial hay problemas. Es que ésa es la realidad.
En una red de 16.000 personas -insisto- que haya un
problema, que haya una persona descontenta, que
haya una negligencia, por supuesto, es algo que
ocurre con bastante frecuencia. 

Lo que sí quiero dejar bien claro -y quede
por escrito mi compromiso- es que siempre estaré
del lado de arreglar todos aquellos problemas que se
me traigan y todos aquellos problemas que me
hagan llegar, de la forma que sea, las personas que
se vean afectadas por alguna problemática personal
o de sus familiares.

En cuanto a lo que me planteaba la
portavoz del Partido Socialista, que me dice: no
chillen, tengo que decirle: Señoría, no chillen
ustedes; Señoría, no manipulen ustedes a los
mayores; Señoría, no les hagan firmar papeles en
blanco en los que no saben qué van a poner;
Señoría, no me saquen a los mayores, con las
sondas nasogástricas, al frío para hacerles fotos en
los periódicos; Señorías, no hagan todas esas cosas
que hacen, y luego me hablen ustedes de
honestidad. (El Sr. CONTRERAS LORENZO: Es
mentira.- Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) No estoy mintiendo; lo vivo
día a día porque si ustedes hacen visitas, yo también
las hago, y mis servicios las hacen también. Es una
auténtica verdad, y lo digo donde lo tenga que decir,
aunque a usted le moleste, señor Contreras. (El Sr.
CONTRERAS LORENZO: Es mentira.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señor Contreras, por favor,
guarde silencio, porque no tiene usted la palabra.
Continúe, Señoría.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik): Y le voy
a hacer una aclaración, Señorías. En el caso de que
se den errores de funcionamiento, siempre nuestra
predisposición es la solución inmediata y la solución
decidida. Por lo tanto, si se cuestiona de manera tan
tajante el modelo de gestión por la iniciativa privada,
me imagino que muchas serán las preguntas y
respuestas en el Grupo Parlamentario Socialista.
¿Qué piensan SS.SS. de la acción concertada en
gestión de residencias que realizan otras
Comunidades Autónomas, con independencia del
partido que sea? ¿Qué piensan de los
ayuntamientos que tienen concertados -en su
práctica totalidad y de cualquier color político-
multitud de servicios a los ciudadanos? ¿Qué
piensan cuando el Gobierno de la nación en el Libro
Blanco de la dependencia habla de la acción
concertada? ¿Qué opinan de la entonces Consejería
de Integración Social, cuando también utilizaba esta
modalidad? 

Señorías, creo sinceramente que, vista la
implantación de los distintos modelos de gestión en
todas las Administraciones, incluso en la futura ley
de la dependencia que prepara el Gobierno de la
nación, me van a permitir que piense que desde el
Grupo Parlamentario Socialista, no se creen ni sus
propios argumentos. 

A mí me parece que está fuera de toda
duda, Señorías, que la diversificación de los modelos
de gestión ha sido muy beneficiosa, en relación con
el aumento progresivo de los recursos, para otorgar,
además, a los servicios sociales un carácter de
generador de empleo muy destacado. 

Señorías, si continúan por el camino de
cuestionar los modelos de gestión tomando como
ejemplo aquellos problemas que surgen en
determinados centros, están dando realmente una
visión demagógica y una visión muy peligrosa,
porque siempre podré encontrar ejemplos para
denostar cualquier iniciativa que se adopte; pero
nunca será verdad. Cuando estos problemas surgen,
sea cual sea el centro de la Comunidad, sea cual
fuere su modelo de gestión, la Consejería de Familia
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y Asuntos Sociales pondrá toda su disposición y
trabajo para solucionarlos. Además, la Consejería
utiliza, y no les quepa la más mínima duda de que
los utilizará siempre, los instrumentos y mecanismos
legales para prevenir los problemas.

En nuestro objetivo permanente de mejorar
de continuo la atención de nuestros mayores y para
perfeccionar los recursos de detección, les voy a
hacer un anuncio concreto, Señorías: en el presente
año 2005 se van a incorporar a la Dirección General
del Mayor siete nuevos funcionarios, que se suman
a los ocho ya existentes en la actualidad, para
realizar el seguimiento de los contratos suscritos con
entidades del sector privado, tanto para el control de
las residencias propias de gestión indirecta como
para las municipales, con las que se ha establecido
un convenio para las plazas públicas contratadas en
centros privados y del plan de velocidad.

Quiero destacar igualmente que en la
relación de la Consejería con las entidades
prestadoras de servicio rige el principio de
colaboración preventiva, sin que ello sea óbice,
como es obvio, para que, si es necesario, se
impongan las sanciones punitivas que si es preciso
se deriven de la no corrección de los problemas o de
la constatación de insuficiencia en la prestación de
servicio. La Consejería de Familia y Asuntos
Sociales, en la atención especializada de personas
mayores, sea cual fuere su modalidad de gestión,
persigue como fin principal e irrenunciable la calidad
en la prestación de servicios que nuestros mayores
requieren.

Señorías, la Consejería siempre ha sido
receptiva a cualquier tipo de queja, ha mantenido
una actitud de escucha y colaboración con los
familiares de los residentes; lo que no me parece
honesto -y me reitero en lo que he dicho- es la
utilización interesada que están realizando
determinados grupos políticos y mediáticos con el
único fin de desacreditar una buena gestión,
aireando y magnificando incidentes ocasionales y
sobre los que se ha actuado siempre con la máxima
diligencia. Muchísimas gracias, señor Presidente.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señora
Consejera. Señorías, pasamos a la siguiente

comparecencia.

Comparecencia de la Sra. Consejera de
Familia y Asuntos Sociales, a petición propia,
sobre evaluación del Plan de Mayores en el año
2004.

———— C-44/05 RGEP. 781 (VII) ————

En primer lugar, de acuerdo con el artículo
208.2 del Reglamento, procede la exposición oral de
la iniciativa por la Consejera de Familia y Asuntos
Sociales por un tiempo máximo de quince minutos.
Tiene la palabra la señora Elorriaga.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik): Gracias,
señor Presidente. Subo de nuevo a esta tribuna en
esta tarde cuyo centro es la temática de mayores,
pero en esta ocasión, Señorías, comparezco a
petición propia para informar a esta Cámara de la
evaluación sobre el Plan de Mayores respecto al año
2004. Voy a empezar mi intervención afirmando con
absoluta convicción -y si lo hago es porque estoy
absolutamente segura de ello- que la evaluación del
Plan de Mayores para el año 2004, Señorías, puede
calificarse de muy satisfactoria.

Los datos están ahí, son inapelables. Con
la tozudez de lo evidente, nuestros esfuerzos en
mejorar e incrementar de manera continuada la
atención a las personas mayores quedan
perfectamente reflejados en los datos que voy a
presentar a esta Asamblea. En este sentido, vienen
a mi memoria unas palabras pronunciadas por un
destacado dirigente del Partido Socialista, que
afirmaba que, cuando existen cifras, sobran las
opiniones. Así es; yo coincido plenamente con el
señor Borrell, y me imagino que SS.SS. también.
Cuando se presentan datos como los que voy a
presentar, se puede añadir poco más, y, Señorías,
comprenderé que la oposición no comparta mi
satisfacción por los datos. Su labor, que es muy
necesaria pues nos mantiene a todos alerta, como
bien dice nuestra Presidenta, es fiscalizar al
Gobierno regional, pero sucede a veces que la
oposición centra sus esfuerzos en trasladar a la
opinión pública una visión absolutamente negativa
de la realidad, que en modo alguno es fiel reflejo de
la verdad. Afortunadamente, los ciudadanos
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madrileños saben distinguir; ellos conocen el
esfuerzo del Gobierno regional y de la Consejería de
Familia, y ven día a día cómo de manera continua la
Comunidad de Madrid incrementa los presupuestos
dedicados a la atención a las personas mayores en
todos los aspectos.

No voy a ser yo, Señorías, quien niegue
aquí que aún nos resta mucho por hacer, lo hemos
dicho en la comparecencia anterior; es cierto, por
supuesto, que nos queda mucho por hacer. Pero no
es menos cierto que la situación es mucho mejor que
la heredada del mal llamado período progresista, de
quienes hoy tanto nos critican en su versión ya
conocida por todos los que estamos en los servicios
sociales de poseedores absolutos del criterio sobre
lo que debe hacerse en los servicios sociales y que,
evidentemente, no compartimos.

Señorías, me enorgullece decir que ha sido
la gestión realizada por los gobiernos del Partido
Popular, y particularmente, por éste, del que formo
parte, quienes estamos logrando ofrecer a nuestros
mayores y sus familias soluciones para sus
problemas. Lo nuestro, Señorías, y los madrileños lo
saben, no son las palabras. Nuestras políticas son
los hechos y son los datos como los que hoy traigo
a esta Asamblea. Lo hacemos desde la gestión,
desde el cumplimiento intensivo del Plan de Mayores
de la Comunidad. Nosotros somos un Gobierno
previsible, como nos han dicho en algunas
ocasiones, pero efectivamente lo somos, porque los
ciudadanos saben que si nos comprometemos a
hacer algo es porque lo vamos a hacer, sabemos
cuánto nos va a costar y en qué plazo lo vamos a
realizar.

Presentamos en su día a la sociedad
madrileña un plan avanzado, concreto y claro, de lo
que considerábamos la mejor manera de atender a
nuestros mayores. El Plan de Mayores del año 1998
al 2006 fue debatido y aprobado en su día por el
Pleno de esta Cámara. Por esta razón me ha
parecido oportuno comparecer a petición propia para
exponer el grado de cumplimiento de los objetivos de
aquel Plan para el año 2004. El Plan de Mayores, y
eso quiero también recalcarlo hoy que tanto
hablamos de planificación, fue una iniciativa pionera
en la Comunidad de Madrid -iniciativa pionera,
insisto- que tuvo por finalidad diseñar una política
para nuestras personas mayores mediante el
establecimiento de medidas concretas, cuantificadas

y con indicadores de resultados -así se trabaja en los
Servicios Sociales-; su mérito reside en contemplar
de forma conjunta las distintas necesidades de la
persona mayor, sea autónoma o dependiente, ya
viva en su domicilio, en el ámbito familiar o en
alojamiento alternativo. Desde luego, el Plan de
Mayores es una filosofía de actuación hacia las
personas mayores pero, Señorías, este plan es
mucho más que un planteamiento teórico. No se
limitó a lo que hubiera sido un fácil diseño, un mero
diseño, a establecer distintas ayudas, a una creación
dispersa de recursos. Su gran aporte es la
concreción en las medidas y la cuantificación por
años, sin olvidar otros aspectos como la participación
de los mayores.

El Plan de Mayores cuenta, pues, con un
carácter integral, erigido en el pilar de la política
hacia las personas mayores del Gobierno regional.
Sus objetivos son claros: la promoción del desarrollo
personal y autonomía de los mayores, la prevención
de situaciones de riesgo y mejora de sus condiciones
de vida, la atención de sus necesidades y prestación
de cuidados especiales, y la integración y
participación en la Comunidad. Para su cumplimiento
las estrategias están definidas en el mantenimiento
del entorno familiar y comunitario, en el alojamiento
alternativo y atención especializada, y en la
corresponsabilidad social y colaboración
institucional.

La evaluación referida al año 2004, en
cumplimiento de los objetivos, es la siguiente: en
cuanto a las medidas respecto al mantenimiento en
el entorno familiar y comunitario, en la ayuda a
domicilio en el Plan de Mayores el objetivo para el
2004 era llegar a 29.429 personas; el promedio de
domicilios atendidos se sitúa en 31.572 personas:
objetivo cumplido. En relación con la teleasistencia,
en 2004 estaba previsto alcanzar la cifra de 23.200
usuarios; estamos atendiendo a 45.983, creo que
sobran los comentarios. Como medidas de apoyo a
la familia se contemplan cuantificadas las estancias
temporales en residencias, las vacaciones para
familiares que cuidan a personas mayores en
domicilio y las medidas de apoyo psicosocial. En
estancias temporales en residencias se atendieron
en 1998 a 1.192 usuarios; en 2004, el número de
personas mayores atendidas a ascendido a 3.777,
un 37,1 por ciento más que el año anterior. Hemos
atendido todas las solicitudes que cumplían los
criterios exigidos. 
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Vacaciones de verano para familias
cuidadoras. Se han atendido a 1.884 usuarios en
2004; el total de la demanda solicitada. Centros de
día. En 1998 existían 692 plazas; en 2004
alcanzamos 2.299, muy por encima de lo previsto en
el plan, que eran 1.800 plazas. En ayudas
complementarias, como instalaciones de teléfono, se
ha cubierto la totalidad de la demanda; en reparación
de viviendas, financiada por la Comunidad de Madrid
y gestionada por los municipios, se han concedido
800 ayudas. 

Como medidas nuevas que no estaban
previstas en el plan, se han añadido las ayudas
económicas para familias que cuidan en sus
domicilios a personas mayores dependientes; en
2004 se han concedido ayudas a 1.384 familias. El
programa de cuidar al cuidador, y los talleres de
psicoestimulación para enfermos de alzheimer; la
mesa de trabajo de alzheimer, con la participación de
17 asociaciones, y el programa de habilitación
personal y social. 

En segundo lugar, el plan incluye medidas
referidas a alojamiento alternativo. Atención
residencial. En 2004 las plazas residenciales
públicas eran 15.947, superando las 14.321 que
proponía el plan; en financiación total son 12.804, un
106,33 por ciento de ejecución; en plazas
cofinanciadas o de financiación parcial, 2.558 plazas,
con un grado de ejecución del 112,19 por ciento; una
nueva modalidad en 2004 la constituyen las plazas
de precio tasado, que ascienden a 585 plazas.

Como programa nuevo, quiero destacar el
llamado “Plan de Velocidad”. En el año 2004 se han
puesto en funcionamiento cinco nuevas residencias,
con un total de 900 plazas residenciales y 200 de
centro de día; están en Madrid, en Villaverde,
Madrid-Ciudad Lineal, Getafe, Valdemoro y Tres
Cantos. En cuanto a pisos tutelados, en 1998 no
existía ninguno; en 2004 están en funcionamiento
416 plazas, y la previsión del plan era llegar a 720
plazas. Cabe señalar, no obstante, que actualmente
se encuentran en construcción por el Ivima 40 pisos,
con capacidad para 45 usuarios en Buitrago; 96
pisos, con capacidad para 125 usuarios en Leganés,
y 45 pisos, con capacidad para 60 usuarios en
Getafe, sin hablar del proyecto de Vallecas que ha
sido recientemente aprobado. Acogimiento familiar
de personas mayores. La previsión del plan era
alcanzar 152 acogimientos en 2004; se ha llegado a

84, pero se han atendido todas las solicitudes
presentadas.

Por  ú l t imo,  las medidas de
corresponsabilidad social y colaboración
interinstitucional. Participación y protección de
derechos de los mayores. El Consejo Regional de
Mayores, en 2004, ha realizado dos reuniones de
pleno, y se ha procedido a la renovación de vocales
en representación de asociaciones, federaciones y
demás entidades de personas mayores que
desarrollan su labor en la Comunidad. En 2003 se
creó el servicio de orientación jurídica para mayores;
las consultas atendidas durante 2004 ascendieron a
7.312, un 25,7 por ciento de incremento con relación
a 2003. Información y difusión. En el servicio de
información telefónica para personas mayores, en
2004 se ha recibido un total de 21.913 llamadas, un
5,3 por ciento más que en 2003. Como medidas no
previstas en el plan, hay que destacar el apoyo a la
participación de los mayores en los distintos foros.
Mejora de la accesibilidad y la movilidad: en el año
2004 se ha continuado adaptando infraestructuras
para favorecer la movilidad y el cuidado personal en
residencias y centros de día. Voluntariado social: se
continúa con la labor para promover el
asociacionismo y voluntariado en los centros de
mayores propios. Otras actividades: subvenciones a
corporaciones locales, instituciones sin fines de
lucro, a 243; la universidad para los mayores, que ha
ofertado 991 plazas en 2004; las aulas informáticas
para mayores, con 4.630 alumnos en 2004; o el
programa de “Vida Activa”, con la participación de
900 alumnos.

Ésta es, Señorías, a grandes rasgos, la
evaluación del Plan de Mayores que tengo el honor
de haber presentado a esta Asamblea de Madrid.
Creo que su mayor éxito radica en haber realizado
una planificación integral y haberla ejecutado con
rigor a lo largo de todos estos años.

Señorías, en el año 2004 la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales ha realizado una apuesta
decidida y un esfuerzo honesto para que el Plan de
Mayores diera respuesta a la realidad social y a las
demandas de las personas mayores de nuestra
Comunidad; esto se ha traducido en la oferta a todos
los madrileños de nuestra Comunidad de una
atención integral. Podemos concluir, tranquilos con
nuestro trabajo, que hoy los mayores tienen más
instrumentos para percibir de manera positiva su
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última etapa vital y que cuentan también con más
apoyos para prevenir los riesgos asociados a la
edad, susceptibles de hacer a una persona más
vulnerable y dependiente. A todo esto, importante en
sí mismo, Señorías, deberíamos sumar el avance en
la creación y oferta de nuevos recursos, así como la
integración y la participación de los mayores en la
sociedad.

Señor Presidente, quería concluir mi
intervención retomando la referencia inicial de las
cifras y los datos. Aunque pueda parecer irrelevante,
detrás de cada dato que hoy estoy dando existen
incontables historias humanas, de ayuda o de
solución de problemas de las personas mayores.
Supone, en definitiva, acompañarles en sus
expectativas de continuar en su medio habitual,
ofrecer ayuda real a los cuidadores, poner a su
servicio alternativas de alojamiento cercanas y de
calidad, invitarles a ser partícipes en su propia
historia vital. No tengan la menor duda, Señorías, de
que desde el Gobierno regional continuaremos con
la labor siempre dura, pero gratificante, de conseguir
que todas las historias de estos mayores tengan
cabida en el Plan de Mayores del presente año. Con
este objetivo, estoy segura de que daremos
respuesta a sus demandas y apoyaremos el ejercicio
de sus derechos. Así, Señorías, apostamos
decididamente por el bienestar de las personas
mayores, porque nosotros, desde la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales, invertimos en
proximidad, capacidad, familia, cuidadores,
alternativas, participación, y lo más importante: en su
futuro. Para aquellos que aún creemos en el futuro
de nuestros mayores eso es lo que nos mueve a
seguir avanzando, pero, sobre todo, Señorías, para
nosotros, luchar en beneficio de los mayores es
nuestra mayor responsabilidad de Gobierno. Muchas
gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señora
Consejera. En representación del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora García Álvarez por tiempo máximo de diez
minutos.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Señora Consejera, se lo

digo por mi parte, yo me preocupo por su
tranquilidad porque considero que es bueno que
usted esté tranquila, que todos estemos tranquilos
en este tema. A mí me parece muy bien que se
enfade, pero no se enfade con nosotros, sino porque
hay problemas, y que de ese enfado surjan las
soluciones; eso es simplemente lo que pretendemos.
O sea, que enfádese usted porque hay problemas, y
no con nosotros, porque aquí se han dicho cosas
muy serias y muy graves, y, desde luego, no me
corresponde a mí demostrarlas.

En cualquier caso, señora Consejera, el
tema por el que ha venido usted a comparecer aquí
-mi Grupo se lo agradece-, ¿no piensa usted que
hubiera requerido un debate monográfico para
analizar el tema, con la aportación de documentación
que nos hubiera permitido a los Grupos
Parlamentarios hablar con seriedad y con rigor de un
tema de tanta importancia? ¿No cree usted que
hubiera sido mejor? Claro, usted llega aquí y nos
dice que la evaluación es muy satisfactoria en el año
2004. Los datos son inapelables. La verdad, señora
Consejera, al principio yo había puesto
“inapenables”, por si venía de pena; no, pero ha
dicho inapelables -lo he cogido bien-. Yo tendré que
hacer un acto de fe -y confieso aquí públicamente
que mi agnosticismo es bastante fuerte-, porque
usted me ha dado unos datos que yo no tengo
posibilidad alguna de ir contrastando con las
anteriores evaluaciones que no conocemos, y usted
lo ha dicho: el Plan data de 1998; estamos en el año
2005, y nos viene a contar usted que la evaluación
ha sido positiva en el año 2004. Y hasta el 2004,
¿cómo ha ido la cosa? ¿Bien o mal? ¿Se han ido
cumpliendo objetivos? ¿Están esos objetivos en
algún sitio? Supongo que estarán en algún sitio.

Yo entendería que usted me dijera después:
mire usted, señora Diputada, no están porque
gobernaba otro partido; había un gobierno de otro
color. Entonces lo hubiera entendido. Estos
gobiernos de otro color no le han aportado
suficientes datos a la Consejería, pero, mire usted,
es que gobierna el mismo partido, los mismos, y
supongo que su Consejería y su Dirección General
estará repleta de datos en ese sentido. Se lo digo
desde la seriedad y el rigor, señora Consejera, y se
lo vuelvo a repetir: ¿no hubiera sido mejor que
hubiéramos podido debatir con los datos en la mano
y contrastarlos?¿No hubiera sido mejor que hacer
actos de fe? Porque yo estoy convencida que,



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 344 / 17 de febrero de 2005 10071

aunque usted no tenga la misma opinión que yo
respecto a los actos de fe, que no sé si la tiene -
estoy haciendo aquí una valoración-, lo que sí está
claro es que usted, si fuera otro gobierno, no
aceptaría hacer actos de fe. ¿O no es así, señora
Consejera? ¿Cómo nos lo puede exigir a nosotros?
¿Cómo nos lo puede exigir?

Esto parece, señora Consejera, y
permítame que se lo diga, un acto más de algo que
no soy capaz de calificar, porque no quiero ofender
a nadie, que un acto de seriedad y de rigor en la
información. Parece eso, señora Consejera, porque,
de verdad, con el modelo que nos estamos dotando,
a un Grupo Parlamentario puede traer una iniciativa
y tiene una respuesta inmediata: preguntas en el
mismo sentido y comparecencias en el mismo
sentido, eso es legítimo, señora Consejera, legítimo,
y yo espero que su petición de comparecencia fuera
anterior. En cualquier caso, le diré que, además, las
iniciativas de este tipo, en espejo, la verdad a la
ciudadanía le distorsionan. Señora Consejera se lo
digo con sinceridad, me da igual quien lo haga; me
da igual quien lo haga. Pero es una cosa a la que
seguramente nos tendremos que ir acostumbrando
todos los Grupos.

Le voy a dar un dato, señora Consejera, de
todo lo que usted dice; un dato del que no se ha
hablado. Se habla de los mayores y todos decimos
que los mayores son personas, pero a veces
parecen que son entelequias. ¿Sabe qué le digo?
¿Sabe cómo está la situación? Y yo sé que su
Director General lo sabe, porque en una
comparecencia en esta Cámara así se lo hicimos
saber. ¿Sabe usted cuál es la situación económica
de los mayores en esta Comunidad? ¿La conoce
usted? ¿Conoce usted los informes realizados por
una organización nada próxima ideológicamente, con
toda seguridad, a esta Diputada que le habla, como
es Cáritas? ¿Los conoce, verdad? Entonces,
conocerá usted que en esta Comunidad de Madrid
hay muchos miles de personas mayores en una
situación de economía por debajo de la media, por
debajo del SMI, que Cáritas califica, además, como
en el umbral de la pobreza. Ésa es la situación de
personas que a lo largo de su vida han trabajado
para adquirir unos derechos que la Administración no
hace más que reconocerlos y que ofertárselos de
nuevo. Y no se le puede ofertar siendo necesarios,
señora Consejera, única y exclusivamente desde la
frialdad de los datos, porque todavía hay mucha

gente que no puede acceder a determinados lugares
porque no cumplen según qué requisitos; requisitos
que, sin embargo, no les permiten tener una vida en
condiciones. Yo le pido que lo revise, señora
Consejera. Le estoy pidiendo en este caso que
revise usted los baremos -lo hemos dicho muchas
veces- para acceder a plazas.

Yo creo, señora Consejera, y quiero insistir
mucho en ello, que precisamente porque nuestras
personas mayores no son entelequias sino personas
sujetas a derecho, deberíamos de hacer con
seriedad y con rigor un debate en esta Cámara
donde tocáramos toda la situación que viven
nuestras personas mayores en la Comunidad de
Madrid; donde invitáramos, además, a las personas
mayores a estar allí en la tribuna de invitados para
que nos escucharan y que ellas mismas fueran las
que juzgaran qué es lo que estamos haciendo y
cómo se está comportando la Comunidad de Madrid.
Es verdad, que alguno de los servicios que vienen en
el Plan de Mayores -reconocidos por ellos, además-
están teniendo un cierto éxito; o diría un éxito, sin el
cierto, como es el servicio de teleasistencia. Pero si
habláramos de ayuda a domicilio probablemente los
propios mayores nos dijeran que, aunque se están
haciendo cosas, todavía queda mucho por hacer en
ese campo, y que la gestión de algunas empresas
nos está llevando a situaciones un tanto “kafkianas”,
que ya le contaré en otro momento, señora
Consejera.

En cualquier caso, me gustaría, señora
Consejera, que usted me comentara también, puesto
que de esto ya hemos hablando en otras ocasiones,
cuántas personas, de verdad, están todavía
esperando a acceder a una residencia. Yo no puedo
olvidar, señora Consejera, que, a lo largo de la
vigencia del plan, en la Comunidad de Madrid han
muerto personas mayores en situación de soledad;
no lo puedo olvidar, señora Consejera. Me gustaría
que usted me hablara también de los teléfonos
aquellos famosos que iban a salir, usted ha hablado
algo de ellos; por cierto, en una ocasión escuché al
Director General en esa Comisión a hablar de la
implantación o la puesta en algunos hogares que lo
soliciten -como lo ignoro, me gustaría que me lo
comentara usted- de ordenadores, cosa que me
parece muy bien porque supongo que estarán
ustedes pensando darles el curso apropiado a los
mayores para que sepan utilizarlo, puedan acceder
a la “web” de su Consejería, y enterarse mucho
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mejor de qué se le oferta a través de la misma.
Desde luego, hay una cosa que me preocupa
muchísimo, señora Consejera, y es que las personas
mayores, conforme vamos avanzando en edad,
necesitamos de una serie de cuidados que
demandamos que estén en los centros, y yo también
le escuché a su Director General decir...

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

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Termino ahora
mismo, señor Presidente, con esto que voy a
comentar. Le oí decir que se iba a contar con
fisioterapeutas en los centros de día. ¿Cuándo,
señora Consejera? ¿Estamos en disposición de
evaluarlo en este plan? Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. En
representación del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la señora García Rojas, por un
tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. GARCÍA ROJAS: Muchas gracias,
señor Presidente. Señora Consejera, no se puede
hacer de la mentira bandera, ni en este Parlamento
ni en ningún sitio, sobre todo para defender lo
indefendible, y, además, para defender lo
indemostrable. ¿Dónde ha visto usted, en qué
momento, que el Grupo Socialista, ninguno de los
que estamos aquí presentes, hayamos cometido la
atrocidad que usted ha denunciado en esta tribuna?
Ustedes están acostumbrados últimamente a hacer
de la mentira bandera, y eso es algo que
democráticamente es indefendible, señora
Consejera. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

Sí, voy a chillar en estos momentos,
evidentemente, pero no porque esté enfadada, sino
porque estoy realmente sorprendida de que usted,
que tiene la responsabilidad de velar por el bienestar
de los mayores en esta Comunidad, encima de que
no lo hace, tenga el descaro de salir aquí a esta
tribuna a decir mentiras de ese calibre. Usted sabe
que es mentira, señora Elorriaga, usted lo sabe bien,
porque ni yo soy capaz de hacerlo, ni ninguno de mis

compañeros, Señoría; repito, ni ninguno de mis
compañeros. Eso es algo que ustedes lo saben
perfectamente.

Ahora vamos a hacer un poquito de
valoración del plan, señora Consejera, de este plan,
y esta comparecencia que usted ha metido en esta
Cámara como contraprogramación de una
comparecencia metida por el Grupo Socialista (La
Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y ASUNTOS
SOCIALES: ¡Pero qué valor!) Señora Consejera,
bienvenido sea; bienvenido sea, Señorías, porque a
mí me sorprende que vengan ustedes aquí a
presentar una valoración del Plan de Mayores 2004
cuando, a peticiones del Grupo Socialista
concretamente -aquí las tenemos-, pedidas en
Comisión, pedidas a usted como Consejera, se
presenta su Director General, nos mandan
previamente una información que, de verdad, es de
verdadera pena, y, además, se refiere única y
exclusivamente a datos del 2003 -y están pedidas,
señora Consejera, en noviembre del 2004-,
conjuntamente con la Memoria que ustedes nos han
remitido últimamente. Es lo único que tenemos.

En la línea de la Diputada que me ha
precedido en la palabra, doña Caridad,
representante de Izquierda Unida, entendemos que
aquí hay que hacer, evidentemente, un debate
profundo de qué es lo que ha significado y qué
significa el plan de mayores, y bienvenido sea a esta
Cámara, Señorías. Con los datos que tenemos en
estos momentos, los grupos de la oposición no
podemos, pero nos tenemos que creer lo que usted
nos dice. ¿Por qué no nos lo vamos a creer? Datos
para contrastarlos no tenemos. Señorías, señora
Consejera, por hacer un poco de historia, éste es un
plan que se aprueba el 4 de junio de 1998 y va a
cumplir siete añitos; cuenta para su elaboración
como instrumento de análisis con un estudio
realizado, creo que por la entonces Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales, y con el inestimable
patrocinio de la Fundación Caja Madrid. Señora
Consejera, a este plan, como usted bien sabe, le
nace en 2001, es decir, dos años después, lo que yo
llamo un hermanito: el llamado Plan de Velocidad,
donde se nos decía, sin decir, que en las previsiones
-eso lo decían los documentos que ustedes nos han
suministrado- del primer plan había algún que otro
error y se tenía que poner el turbo pidiendo suelo a
los ayuntamientos, que lo han cedido, es verdad, con
sumo gusto, y están muy satisfechos de haberlo
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hecho, para poner en marcha 39 nuevas residencias
con 8.580 plazas, las cuales estarían terminadas al
final de 2003. Estamos en 2005 ¿no, señora
Consejera? Además, esto venía al hilo porque se
había denunciado reiteradamente un importante
aumento en la demanda de plazas residenciales, con
una lista de espera que iba creciendo, creciendo y
creciendo permanentemente. Entonces, pusieron en
marcha lo que yo llamo el “turboplan”. Pero este plan
tenía truco, señora Consejera, y es que, de las 8.580
plazas sólo el 33 por ciento serían públicas.
¿Verdad? El resto se sacaría al mercado por parte
de las empresas a las que se les iba a adjudicar la
gestión a un precio razonable de 280.000 de las
antiguas pesetas. Eso está en el pliego de
condiciones de adjudicación.

 Teniendo en cuenta que el texto del plan de
mayores de ustedes que se aprobó hace dos
Legislaturas en esta Cámara reconoce y dice ya en
su página 65, por si lo quiere usted buscar, -y cito
textualmente- “que la mayoría de los mayores se
encuentran en una situación económica muy
modesta, en términos generales, con muchas
situaciones próximas al subconsumo y a la mera
subsistencia”, es evidente que la mayor parte de
estas plazas del turboplan hechas en suelo público
no es un bien al que la inmensa mayoría de estos
mayores puedan acceder. El 60 por ciento, usted
bien lo sabe, sobrevive con aproximadamente 460
euros al mes. Pero ¿qué ha pasado con el
turboplan? A estas alturas, según sus propias
informaciones, de las 39 residencias -y hablo de
datos que nos han suministrado en peticiones de
información directas- sólo se han construido cuatro
con 720 plazas, de las cuales son literalmente
públicas 252, Señoría. ¡Todo un récord! Me parece
perfecto.

Señora Consejera, yo creo que esto no es
para tirar cohetes, créame usted. El Plan de Mayores
está bien, pero habrá que revisarlo en algún
momento; habrá que hacer un análisis con
profundidad de qué ha pasado con el Plan de
Mayores, porque le ha salido otro segundo plan que
tampoco cumple las expectativas, ya que ahí
tenemos un número importante de mayores en
espera de una plaza residencial a los que no se está
atendiendo. Y mire usted, señora Consejera, no es
una cuestión de cantidad, que también, es una
cuestión de calidad. Sigo diciendo que si ustedes
van a seguir aumentando el número de plazas

residenciales con la calidad que se están dando
ahora mismo y la falta de control que ustedes están
teniendo por parte de su Consejería, mire usted, no
sé qué es mejor. Hagamos un análisis, señora
Consejera, por favor; hagamos un análisis con
detenimiento de lo que está pasando con los
mayores en nuestra Comunidad, y si usted se
remonta a la época socialista, en la que no se tenían
competencias, ¡y usted lo sabe, como lo saben
todos! ¡Las transferencias a la Comunidad en
materia de mayores y servicios sociales vinieron en
el año 95 y 96, y usted lo sabe! Usted lo sabe, eso
no quiere decir, señora Consejera, que no seamos
capaces de sentarnos y de hacer un análisis con
profundidad de qué es lo que está pasando y hacia
dónde tenemos que ir; hágamoslo. Yo desde aquí le
reclamo la realidad que estamos viviendo y, oiga
usted, señora Consejera, éstos son...

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

La Sra. GARCÍA ROJAS: Voy terminando,
señor Presidente. Éstos son los escritos que le han
llegado al Grupo Socialista a lo largo de estos dos
últimos meses y éstas son copias de las cartas que
tiene usted en su poder. Señora Consejera: cartas a
don José María Alonso Seco, Director General de
Protección al Mayor, a doña Beatriz Elorriaga, el
Concejal Presidente de la Junta Municipal de
Villaverde Alto... ¡Oiga, que estos familiares se han
dirigido a todo el mundo! Y nosotros hemos sido el
último eslabón. No maten ustedes al mensajero,
pónganse las pilas y arreglen lo que está muy, muy,
muy deteriorado. 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, tiene la
palabra el señor Fermosel por un tiempo máximo de
diez minutos.

 El Sr. FERMOSEL DÍAZ: Señor Presidente,
señora Consejera, Señorías, la ventaja que tiene
hablar el último es conocer el diagnóstico de los
anteriores, y uno, que está acostumbrado, les puede
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decir que en el diagnóstico han coincidido la señora
Consejera, el Grupo Socialista y el de Izquierda
Unida. Cuando digo que han coincidido lo digo
porque la señora Consejera ha hablado de
manipulación de la verdad, que es cierto, la última
manipulación diciendo que la Comunidad de Madrid
no tenía competencias en los servicios sociales y
que se le transfirieron en el año 95, cuando en el año
95 se transfirieron dos residencias del Inserso, y a
las 17.000 personas que tenían ustedes en lista de
espera se añadieron 2.000 más, o sea, casi 20.000.
La Ley de Servicios Sociales la hicieron ustedes en
el año 84, y las órdenes y decretos que la
desarrollan en cuanto a la concertación de plazas
también los hicieron ustedes; eran competentes.

La señora Consejera también ha dicho que
magnifican: 48 reclamaciones en 16.000 plazas. Yo
vengo de los servicios sanitarios y también hay
reclamaciones, a pesar de que casi todo el mundo,
incluido su partido, sabe que tenemos un buen
sistema sanitario. También la señora Consejera ha
acertado cuando ha dicho que esto quería tener una
iniciativa mediática; ha acertado usted, señora
Consejera. Y también acierta doña Caridad cuando
dice que se contraprograman en espejo iniciativas,
porque, es curioso, hoy todo son mayores. No hay
otra cosa.

 También acierta la portavoz del Grupo
Socialista cuando habla de contraprogramación.
Miren, esos son los medios, ¿sabe cuál es el fin?
Que una barrera mediática impida hablar del Plan de
Mayores y de lo que ha supuesto para los mayores
de esta Comunidad dicho plan. Es El Carmelo; no
existe El Carmelo; pretenden que no exista el Plan
de Mayores. 

Señoría, comprendo que a usted le moleste
que gobierne el Partido Popular, por ideología y
democráticamente, lo que no comprendo es que le
moleste que nuestros mayores estén mejor en los
últimos años. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

Dicho esto, hace tiempo ya que los
recursos, programas e iniciativas en cuanto a los
mayores están definidos por organismos
internacionales, por expertos internacionales y, en
ese sentido, poco hay que hacer: la Conferencia
Internacional de Viena, de Naciones Unidas; la
Conferencia de Berlín, la Carta Comunitaria de
Derechos Sociales, recomendaciones del
Parlamento, de la Comisión, del Consejo, los

artículos 9.2, 41 y 50 de la Constitución, la
Organización Mundial de la Salud, “Envejecer y
salud”. Todos ellos han definido, desde un punto de
vista técnico, cuáles son los programas y las
actuaciones que se tienen que llevar a cabo para
atender a los mayores. Luego, las políticas se
definen por el dinero que se pone, como dice el
señor Fernández, por lo está en el presupuesto, y
luego hablaré del presupuesto. 

A mí me ha llamado la atención que en
ninguna de sus intervenciones a lo largo de la tarde
hayan hablado del Plan Gerontológico Nacional, un
plan suyo; un plan que tocó evaluar a un gobierno
del Partido Popular, que lo calificó bien,
aceptablemente, porque supuso una mejora;
pasamos de la beneficencia a los servicios sociales
y tuvimos, iba a decir gallardía, la educación de
reconocer que ustedes habían hecho algo por los
mayores. Hoy, aquí, no han reconocido nadie que se
haya hecho algo por los mayores, a pesar de las
cifras que ha dado la señora Consejera; nadie le ha
reconocido el mínimo. Seguiremos. 

No le quiero recordar el programa del 99 en
el que la mitad era una crítica a lo que habíamos
hecho, y decía: nula inversión en residencias. Decir
que 4.000 plazas es nulo, vale; si eso es una verdad,
es una verdad. En cuanto a la congelación del
porcentaje del número de plazas de residencias, si
pasar del 0,9 al 1,5 es congelación, es una verdad.
Así sucesivamente. 

Llegamos al programa de estas elecciones.
Aquí tengo que dirigirme, en primer lugar, a la señora
García Álvarez dándole un consejo: cuando sus
técnicos hablen de llegar al 2 por ciento de la
población en camas o en plazas residenciales, que
lo piensen. Cuanto más envejecida sea la población,
peor estará, porque a población igual, sale el mismo
2 por ciento, pero si es sólo por habitante, cuanto
más vieja sea esa población, menos recursos tendrá.
En segundo lugar, va entrando en razón, porque en
su programa dice: “crear 15.000 plazas de centros
de día; 50 por ciento de titularidad pública, propias o
concertadas”. Empecemos por los centros de día, y
luego iremos más adelante. 

¿Qué dice el Partido Socialista? Pues, mire
usted, lo que dice es interesante. No he encontrado
en el programa -y lo tengo ahí- la referencia a un
trabajador social por cada 3.000 mayores, no existe.
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Voy a decirle lo que pone en el programa:
“desarrollaremos”, “promoveremos”, “nos
comprome temos ” ,  “ n os  p roponemos ” ,
“potenciaremos”, “crear”, “intensificar”, “mejorar”,
“aumentar” y “desarrollar”. Ni un compromiso, porque
eso pueden ser 1 o 10.000, pueden ser 6 ó 150.000,
ni un compromiso. Miento, un compromiso, ése sí,
muy claro: hogares y clubes de ancianos, uno por
cada 2.500 ancianos. Yo creo que este recurso es
importante, es sociocultura, y mantiene al mayor en
su barrio y en la sociedad, es importante, como todo
los que recoge el Plan, que hace una visión global de
las necesidades del mayor, y todas aumentan
proporcionalmente; quizá en éste tengan algún
interés. Yo no sé cuál será el interés, porque en el
programa no dicen cuál es el interés de promocionar
los hogares y los clubes.

Mire, señora García Rojas, actos de fe,
ninguno: presupuestos. Los presupuestos tienen
unos programas, los programas dicen lo que se va a
hacer, y yo le voy a hacer una aproximación a los
presupuestos. Voy a hablar en pesetas, porque las
cifras son más comprensibles o, al menos, todavía lo
son para mí. Presupuesto del año 1995 para
personas mayores: 13.000 millones. Se dedica a
cada mayor 21.000 pesetas por año. Presupuesto
del año 1995: 69.000 millones. Como ya dijo doña
Concepción Lostau, cinco veces más. Ha crecido el
número de personas mayores, pero, ¿sabe lo que
invertimos al año en cada persona mayor? De
21.000 a 73.000 pesetas. Eso es un dogma de fe,
porque está en el presupuesto. Sólo tiene que hacer
una regla de tres sencillita: tantos mayores, tanto
presupuesto, a tanto por mayor.

Voy a hablar ahora de las plazas
residenciales. Mire usted, hay que saber de dónde
se viene, porque yo recuerdo de cuando ustedes nos
decían que hiciéramos menos metro y más
residencias, pero es que ustedes no hacían ni metro
ni residencias, ni lo uno ni lo otro. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Nosotros
hacíamos ambas cosas. Mire usted, residencias en
el año 1995 -voy a descontar el párrafo que ha
mencionado la Consejera en que disminuyeron-:
5.963 residencias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Por favor, Señoría, vaya
terminando.

El Sr. FERMOSEL DÍAZ: Estoy terminando,
señor Presidente. Pero no sólo se trata del número
de residencias, sino de las características de los
residentes. Usted sabe que el 80 por ciento de esas
plazas estaban ocupadas por válidos; repito: el 80
por ciento ocupadas por válidos, que tienen menos
coste. Eso significaba el 0,9 por ciento.

Plazas en el año 2004: 15.947, lo que
significa 10.000 personas más en plazas de
residencia. Si a eso le suma la teleasistencia, si a
eso le suma los centros de día, si a eso le suma
programas que no estaban incluidos en el Plan, y si
a eso le suma que el propio Plan tiene contemplado
que se revise cada cinco años, y que pueda salir ese
hijo que es el Plan de Velocidad, bienvenido sea. 

Doña Caridad, permítame que le lea algo:
“Comparecencia de la señora Consejera de Familia
y Asuntos Sociales, a petición del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, al objeto de informar
sobre grado de cumplimiento del Plan de Mayores.
24 de mayo de 2004." En esa ocasión, el Partido
Socialista se quejaba de que no había información;
cuando se la dan, la tratan de tapar. 

Mire, señora Consejera, siga adelante con
el Plan de Mayores, revíselo, porque el propio Plan
lo contempla. El informe del señor Beteta era para
hacer el Plan, para dotar al Plan económicamente.
Sígalo, porque, mire usted, cuando miro a las
personas mayores que están en la tribuna de
invitados, me siento orgulloso de ellos, porque han
conseguido que yo esté hoy aquí para defenderlos,
y únicamente aspiro a que los jóvenes de esta
Cámara me defiendan a mí. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

E l  S r .  V I C E P R E S I D E N T E
PRIMERO (Echeverría Echániz): Muchas gracias,
Señoría. Para contestar y concluir el debate, tiene la
palabra la señora Consejera por un tiempo de diez
minutos.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik): Estamos
finalizando ya las comparecencias relativas a los
mayores que se están desarrollando a lo largo de
esta tarde. Voy a hacer caso a los representantes de
los Grupos de la oposición, por lo que no voy a
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entrar en más discusiones, que no conducen más
que a enfrentamientos absurdos, y voy a tratar de
centrarme en aquello por lo que he pedido
comparecer en esta Cámara. 

No obstante, señora García Rojas, debe
haber algún reglamento especial en esta Cámara
que desconozco, que sólo le permite elevar la voz a
usted, sólo le permite a usted sentir el tema de los
mayores, y los demás no podemos, porque en
cuanto vivimos y defendemos con fuerza el tema en
el que creemos, resulta que nos ponemos nerviosos,
chillamos... Pues bien, usted no sólo chilla, sino que
regaña y dice cosas que no son ciertas. 

En cualquier caso, he empezado diciendo
que no voy a entrar en más discusiones, porque
queda muy poco tiempo y no lo quiero agotar
discutiendo algo que ya ha sido suficientemente
debatido esta tarde, pero voy a ratificar, Señorías,
que estoy plenamente convencida de que los datos
de la evaluación del Plan de Mayores -sobre lo que
he venido a comparecer- no dejan resquicio alguno
de duda: son muy satisfactorios, les guste a ustedes
o no. 

La Comunidad de Madrid ejecuta este Plan
de Mayores desde el año 1998. En estos años, no
sólo se ha conseguido ordenar los recursos, avanzar
en las estrategias, sino que también se ha pasado
con creces la prueba de desarrollar los servicios
sociales dirigidos a nuestros mayores, y, me
disculparán SS.SS., pero voy a repetir los datos y las
cifras, porque, a mi juicio, se presentan como
inapelables y merecen ser resaltados por su
importancia.

En 2004, y en relación con los datos de
población, la Comunidad de Madrid tiene 750.000
habitantes más que en 1995, y nuestros mayores
son ahora aproximadamente 214.000 más que en el
año 1995. Pues bien, considerando los destacables
aumentos de población, les informo de que el Partido
Socialista se gastaba 128 euros por cada mayor en
la Comunidad en el año 1995. Lo mismo a SS.SS,
miembros del Grupo Socialista, les parece idóneo el
gasto, no me cabe duda. Me imagino, pues, que
verán aun mejor que como demuestra la evaluación
del Plan de Mayores, la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales se gastó 443 euros por cada mayor
madrileño. 

En cuanto al presupuesto total de la
Consejería, les informo de que lo hemos triplicado;

así de simple, Señorías: triplicado. Por otra parte, si
nos referimos al presupuesto dedicado a nuestros
mayores, lo hemos quintuplicado, o, para más
exactitud, lo hemos multiplicado por 5,3. Señorías,
¿les parece lógico el crecimiento en la oferta de
recursos y en la atención según la evaluación del
Plan de Mayores? Según su opinión, no parece
idóneo. Permítanme que les ilustre con un ejemplo:
de 1992 a 1995, ambos inclusive, el Gobierno
socialista ofertó 160 plazas de residencia de
mayores en verano para descanso de las familias
cuidadoras. Al parecer, entonces no tenían ustedes
ninguna lógica de crecimiento; por cierto, nosotros ya
hemos superado estas famosas 160 plazas, ya que
en el año 2004 se adjudicaron 1.864 plazas, con la
cobertura de toda la demanda de este recurso, es
decir, lo hemos multiplicado casi por doce. Si en este
momento me propusiera continuar con más ejemplos
tan ilustrativos como el expuesto, seguro que
consumiría con creces el tiempo del que dispongo,
pero, como les decía en mi intervención inicial,
nuestra política, Señoría, son los hechos, son los
datos. 

El Plan de Mayores ha supuesto una
consolidación en el sistema de servicios sociales
para los mayores de la Comunidad de Madrid a partir
de la creación de nuevos recursos, además de
ordenar de modo coherente el sistema. Señorías, el
Plan de Mayores de la Comunidad de Madrid en
general, y en el año 2004 en particular, ha supuesto
el período con un mayor logro de desarrollo de los
servicios sociales para los mayores de nuestra
región; lo digo alto y claro, aunque no les guste que
hable alto. 

Seguiremos en la misma línea, porque,
reitero, creemos que nuestro modo de hacer política
-y no queremos ni pretendemos dar lecciones a
nadie, no como otros- es el que ofrece mejores
resultados para nuestros mayores. Y porque
creemos en ello, y porque ahí están los datos, vamos
a seguir trabajando en la misma línea. Señorías, el
futuro de los mayores es lo único que nos importa.
Muchas gracias, señor Presidente. 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señora
Consejera. A continuación, pasamos al siguiente
punto del orden del día. 
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Comparecencia de la Sra. Consejera de
Hacienda, a petición del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre financiación de la ampliación
del Metro de Madrid.

———— C-56/05 RGEP. 877 (VII) ————

Tiene la palabra, en representación del
Grupo Parlamentario Socialista, el señor Piñedo
Simal, al exclusivo objeto de precisar las razones
que motivan la comparecencia, por un tiempo
máximo de cinco minutos. 

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Muchas gracias,
señor Presidente. Señora Consejera, señoras y
señores Diputados, buenas tardes. El motivo de esta
comparecencia es intentar arrojar algo de luz sobre
el asunto de la reclasificación de Mintra. Como
saben ustedes, en febrero de 2005 Eurostat ha
decidido clasificar Mintra en el sector de
Administraciones Públicas, lo que tiene
repercusiones de cierta envergadura. 

Señorías, yo entendería que el Gobierno de
la Comunidad discrepara y discrepe de esta decisión
adoptada por Eurostat, y comprendería que hiciera
gestiones para devolver Mintra al sector mercado; lo
entendería, e incluso ofrecería mi apoyo en lo que
pudiera servir para esas gestiones. Pero el Gobierno
de la señora Aguirre no ha ido por ahí. Tengo un
“dossier” en el escaño de declaraciones, que han
hecho ustedes, el Gobierno de la señora Aguirre, en
las que lo que vienen a manifestar es lo siguiente.
Dicen que el Gobierno de España ha manipulado a
Eurostat con el propósito de perjudicar a la
Comunidad de Madrid, y en último extremo a los
madrileños, por votar mayoritariamente al Partido
Popular. Y se quedan tan anchos después de decir
esto. 

Señorías, si eso no fuera una verdadera
tontería, sería una acusación muy grave; si de
verdad creyeran lo que dicen, ya habrían tomado
medidas contra el Director de Eurostat. Miren, si yo
creyera, -que no es el caso-, que el Director del
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
manipula adrede la información estadística para
perjudicar a un determinado ayuntamiento, yo no me
limitaría a protestar. En primer lugar, yo pediría el
cese fulminante del Gerente del Instituto de
Estadística y, en segundo lugar, le llevaría a los

tribunales, porque eso es un delito; eso se llama
prevaricación. ¿Están ustedes acusando de
prevaricación a los funcionarios de Eurostat?
Porque, si les están acusando, ya saben el camino,
y, si no les están acusando, rectifiquen, por favor,
sus declaraciones.

Eurostat, Señorías, es una institución
europea sólida, con una bien ganada reputación; una
institución que aplica las normas contables vigentes,
nos gusten más o nos gusten menos; una institución
que ha corregido la planilla a cuentas de Estados.
¡Claro que Eurostat depende orgánicamente de un
Comisario! Pero actúa con independencia y con
profesionalidad. Es un despropósito que ustedes
vayan poniendo en duda todo esto, sólo porque la
decisión de reclasificar Mintra no les conviene. 

Durante años, este humilde Diputado que
aquí les habla ha venido señalando que en la
Comunidad de Madrid se presupuestaba con déficit
oculto. ¿Cuál es el argumento que he oído en contra
del mío? Que las normas contables vigentes no
decían lo que yo, que Eurostat no decía lo mismo
que yo. Pero resulta que ahora que Eurostat no
coincide con sus criterios lo que pasa es que les
discriminan, lo que pasa es que hemos manipulado
a Eurostat, y lo que pasa es que Eurostat prevarica.
Yo a eso le llamo la ley del embudo, que es la ley
típica de la derecha de toda la vida.

La segunda acusación que hacen es
igualmente grave e igualmente infundada: acusan al
Gobierno de España de presionar a Eurostat para
perjudicar a la Comunidad de Madrid. Es decir,
acusan de deslealtad al Gobierno de España, y ¿en
qué se basan? Todo lo que dicen es esta sesuda
afirmación: si Mintra estaba en el sector mercado
cuando gobernaba el Partido Popular, y Eurostat
pasa al sector Administración cuando gobierna el
PSOE, la culpa es de Zapatero, está clarísimo.
¡Toma ya seriedad, y toma ya rigor! Pero, ¿han leído
ustedes lo que dice Eurostat? Porque Eurostat dice
un par de cositas muy claras. Dice, primero, que la
clasificación de Mintra en el sector mercado era
preliminar; insisto, preliminar, Señorías, y estaba
basada en una información parcial, principalmente
en el aspecto legal de la cuestión; es decir, Eurostat
dice que, a la vista de la Ley de creación de Mintra,
podría estar provisionalmente en el mercado. 

La segunda cosa que dicen en la otra
resolución es que la decisión actual se basa en
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información adicional, pedida por Eurostat, y, sobre
todo, en el análisis del balance y de la cuenta de
resultados de Mintra; es decir, que, a la vista de las
cuentas de Mintra, hay que pasarla al sector
Administración. Eso es lo nuevo: que hay cuentas de
Mintra en el ejercicio 2003 que se aprueban en el
2004, y en febrero de 2005 Eurostat decide sobre las
cuentas, repito, aprobadas en 2004 por Mintra; en
eso se basa la novedad de Eurostat.

¿A ustedes les parece raro, señoras y
señores del Partido Popular, que Eurostat cambie de
opinión a la vista de que ha mirado las cuentas?

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

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Concluyo en un
minuto, si me lo permite Su Señoría. Concluyo:
Luego, me referiré a las cuentas, pero quiero
terminar diciéndoles una cosa: no es la primera vez
que Eurostat recalifica una ampliación del metro de
Madrid. Ya lo hizo con Arpegio. Eurostat les vino a
decir a ustedes que si los túneles eran de la
Comunidad de Madrid, la deuda también. Mire que
es rara la gente de Eurostat, porque le dicen a uno
que, si uno tiene un activo, también tiene que tener
el pasivo correspondiente. Raros; son raros, pero
raros. Es decir, la deuda de Arpegio pasó a ser
deuda de la Comunidad de Madrid.

Termino, señor Presidente, haciendo unas
preguntas: Los ardientes defensores de los
madrileños: ¿qué dijeron entonces? ¿Dijeron que
Aznar quería asfixiar a la Comunidad de Madrid por
esta reclasificación de la deuda de Arpegio?
¿Exigieron a Rato y a Montoro que recurrieran esta
decisión so pena de traición? ¿Acusaron de
prevaricar a Eurostat y de deslealtad al Gobierno de
España? No, señor; callaron. De su boca no salió ni
una palabra de protesta, no fuera que cabrearan al
jefe. Claro, eran los tiempos de Aznar y había que
hacer la pelota al señor Aznar. Como ahora se trata
de hacer méritos en el Partido Popular siendo los
más duros con Zapatero, tienen que hacer el número
de la cabra con la trompeta y la escalera haciendo el
ridículo más espantoso.

Señora Consejera, si entre insulto e insulto
tiene un rato, me gustaría que nos contara qué

piensa hacer ahora. Nada más, y muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Tiene la palabra la señora Consejera de Hacienda
por un tiempo máximo de quince minutos.

La Sra. CONSEJERA DE HACIENDA
(Hidalgo Tena): Gracias, señor Presidente. Señorías,
señor Piñedo, aunque usted formuló la petición de
comparecencia para ver la fórmula de financiación
del Metro, obviamente, yo sabía que, en este
contexto, la comparecencia era para hablar de la
reclasificación de Mintra, y a eso vamos.

Con la creación de Mintra en el año 1999,
Madrid Infraestructuras del Transporte, que ustedes
aprobaron en esta Cámara, la Comunidad de Madrid,
al igual que otras Administraciones, apostó
decididamente por un modelo de gestión de
infraestructuras públicas a través de una entidad
pública empresarial que tiene como finalidad
principal la ejecución, gestión y mantenimiento de las
infraestructuras del transporte colectivo. En el
cumplimiento de este fin, Mintra ha venido actuando
como una empresa de mercado con criterios de
eficiencia, con una tasa interna de rentabilidad del 6
por ciento y con un coste de la deuda del 3,5 por
ciento; como digo, con una tasa de eficiencia y de
rentabilidad que ha sido reconocida no sólo en
España, sino en otros muchos países.

Desde que se crea Mintra, se hace
Metrosur, con 40,5 kilómetros de túnel, y 28
estaciones. También en este período, igualmente
para favorecer el impulso y el dinamismo del sur de
nuestra región, Mintra construyó la línea de
ferrocarril de superficie entre Pinto y San Martín de
la Vega. Tras ejecutar estas infraestructuras, que
han tenido un coste de casi 3.900 millones de euros,
en abril de 2003 ha comenzado la explotación de
este gran proyecto. El año 2004 es, por tanto, el
primer ejercicio completo de explotación de este
proyecto. Tenga en cuenta este dato porque es
importante para analizar las causas de
reclasificación. 

El Gobierno regional no ha querido
conformarse con estas importantes realizaciones, y,
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por este motivo, en el año 2004 se han realizado
unas nuevas, y especialmente ambiciosas, obras de
ampliación del Metro, que ustedes conocen, que
harán del metro un referente mundial, con una
infraestructura que tendrá 405 kilómetros de longitud
y que contará con 450 estaciones.

Como ustedes saben, desde el Gobierno
regional se quería acometer esta ampliación con los
mismos niveles de eficacia y eficiencia que el modelo
de Mintra había logrado en las obras de Metrosur.
Sin embargo, a partir de mayo del año 2004 se
produce un cambio de Gobierno en España y el
nuevo Ministro de Economía y Hacienda, señor
Solbes, persona a la que yo respeto profundamente,
empieza a cuestionar el modelo de Mintra, y lo
empieza a cuestionar desde el primer día. En la
segunda entrevista que hace ya habla de Mintra.
Habla, en esa operación de transparencia, de cinco
empresas públicas del Estado español, y, de todas
las empresas de las Comunidades Autónomas, sólo
habla de una: de Mintra. 

No deja de extrañar que el Vicepresidente
económico del Gobierno adopte esta posición tan
contraria sobre Mintra si tenemos en cuenta que él
mismo era el responsable de Eurostat en febrero de
2003, fecha en la que ese organismo clasificó
provisionalmente, señor Piñedo, a Mintra como
unidad institucional de mercado. Extraña todavía
más si tenemos en cuenta que, pese a ser
provisional la citada clasificación, lo cierto es que no
ha variado una sola de las circunstancias, ni
económicas ni jurídicas, que llevasen a esta
clasificación de Mintra en ese momento. Pero lo
cierto, como usted ha dicho, es que Eurostat
comunica al Instituto Nacional de Estadística el
pasado 3 de febrero del 2005 que Mintra debe
reclasificarse dentro del sector de Administraciones
públicas, y el INE nos comunica a nosotros por
correo electrónico esta decisión. Esta reclasificación
tiene evidentes consecuencias sobre la financiación
de la ampliación del Metro de Madrid, que
seguidamente les voy a explicar porque creo que son
de mucha importancia para esta Asamblea.

En primer lugar, la Agencia Estadística
Europea pretende justificar su cambio de criterio
respecto a la decisión que adoptó en febrero del
2003 clasificando a Mintra en el sector empresarial,
alegando que la clasificación previa de Mintra como
unidad de mercado era preliminar y que estaba

basada solamente en los aspectos legales -lo que
usted ha dicho-, sin conocer las cuentas de pérdidas
y ganancias y el balance de la entidad, con lo cual,
se supone que ahora, analizando las cuentas,
tendríamos que decir cosas distintas. Pero hete aquí
que todas las circunstancias que se argumentan,
todas las que se argumentan en la notificación para
reclasificar Mintra son circunstancias que ya
concurrían en febrero del 2003; no hay una sola
referencia a cuentas de pérdidas y ganancias ni a
balances ni a circunstancias que hayan cambiado.
En consecuencia, lo primero que sorprende en la
decisión de la Agencia Estadística es el motivo del
cambio de criterio, dado que la situación actual es la
misma que la del 2003.

La segunda sorpresa es una falta de
justificación técnica de una decisión que repercute
de manera muy importante en el plan de
infraestructuras de Metro. Así, como usted conoce,
Eurostat despacha el asunto con cuatro párrafos de
escasa fundamentación, cuando el artículo 253 del
tratado constitutivo de la Unión Europea establece
que las decisiones deben ser debidamente
motivadas. Creo poder afirmar sin ninguna duda que
en el proceso que estoy explicando se da una
ruptura total del principio de seguridad jurídica; no
estamos hablando de unas estadísticas que no
tengan unos efectos, tienen unos efectos muy
importantes sobre la Comunidad de Madrid y los
madrileños, ya que se intenta quebrar el principal
proyecto de inversión de una Comunidad Autónoma,
con un montante de varios miles de millones, sobre
la base de una decisión precipitada, entendemos,
poco justificada y, lo más importante, que no ofrece
soluciones alternativas al modelo o propuestas de
mejora.

En este sentido, la Comunidad de Madrid
estaba y está dispuesta a introducir en Mintra
cualquier actuación que, propuesta por Eurostat,
conduzca a un mayor reforzamiento de su
consideración como sociedad no financiera. En todas
las conversaciones, formales e informales, que,
durante el tiempo que llevo de Consejera, tanto yo
como mi equipo hemos mantenido con los
representantes españoles en Eurostat hemos dicho
estar en un período inicial de la empresa y estar
dispuestos a adoptar cualquier medida que pareciera
procedente, tanto por parte de ellos como de
Eurostat, para reforzar el modelo Mintra.
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Permítame que analicemos uno a uno los
argumentos que da la reclasificación de Mintra,
poniendo de manifiesto una cosa, señor Piñedo.
Usted ha dicho que se han analizado las cuentas de
2003, 2004 y 2005, y eso es imposible.
(Denegaciones por parte del señor Piñedo Simal.)
Ha dicho 2005; el 2003 está cerrado, del 2004 hay
un avance y la primera reunión que tiene Eurostat es
en noviembre de 2004, que no había cuentas del
2004. Por tanto, estamos hablando del 2003, en el
que Metrosur no funcionó el año completo, como
bien saben. Con lo cual, lo único que nos generan
son dudas y cosas que posiblemente podemos
reforzar ante Eurostat.

En primer lugar, Eurostat afirma que la
práctica totalidad de los ingresos recibidos por Mintra
se obtiene en el contexto del acuerdo de
arrendamiento de Metro. Esta circunstancia es
perfectamente conocida desde un principio por la
Agencia europea, puesto que contaba con la
documentación jurídica de la sociedad. No hace falta
examinar los balances ni las cuentas para conocer
que los ingresos procedían de Metro, es la base del
actual modelo de Mintra ahora y en febrero del 2003.

Por otra parte, entrando en el fondo de la
cuestión, si bien el principal cliente de Mintra es
Metro, lo cierto es que también obtiene ingresos
procedentes de Renfe Cercanías, aunque sea en
escasa medida, y además la Comunidad de Madrid
contemplaba la posibilidad de diversificar el modelo.
Con las nuevas líneas que estamos haciendo, con
líneas completas estábamos estudiando los pliegos
para concesionar y poder introducir nuevos
operadores, pero no nos han dado tiempo. Usted
sabe perfectamente cuánto ha sido el esfuerzo para
liberalizar el mercado ferroviario en Europa, ustedes
saben cuánto ha sido el esfuerzo, tanto es así que la
ley en España prevé un período hasta el año 2010.
No es un tema fácil, y, desde luego, estábamos
trabajando en esa línea, cosa que conocían
perfectamente, pero, como es un proyecto de
inversión con una maduración de cinco años y la
decisión se ha tomado con un funcionamiento de
ocho meses, pues, francamente, deja mucho que
desear en cuanto a la decisión.

En segundo lugar, Eurostat justifica su
decisión diciendo que la mayor parte de los ingresos
de Mintra se fijan por adelantado y no se
corresponden con parámetros objetivos relacionados

con el uso de infraestructuras. Los contratos de
Mintra y Metro los conocía Eurostat perfectamente y
en esos contratos se dice que lo que existe es un
riesgo de disponibilidad; es decir, si Mintra no pone
a disposición de Metro las 24 horas un servicio, tiene
un descuento. Eso está claro. El riesgo de
construcción también está transferido, está
perfectamente determinado en los contratos, y esos
contratos ya se conocían en febrero de 2003, con lo
cual, no es una circunstancia nueva. Está claro:
Mintra asume el riesgo de construcción y Mintra
asume el riesgo de disponibilidad, con descuentos si
no se dan esas circunstancias; como digo, está
determinado perfectamente en los contratos.

El tercer argumento de Eurostat sostiene
que el incremento de los costes de explotación no se
han reflejado en un incremento de las ventas por
billete, sino en una aumento de las subvenciones
que paga el Consorcio. Mire, en 2003, como
consecuencia de la entrada en funcionamiento de la
red de Metrosur, Metro de Madrid incrementó sus
gastos de explotación en un 36,2 por ciento debido
fundamentalmente al pago del canon de
arrendamiento de las infraestructuras y del material
móvil; éste fue el incremento de sus gastos. A pesar
de que Metrosur no funcionó durante todo el año
2003, como he dicho -empezó a funcionar en abril-,
los ingresos por ventas de la compañía se
incrementaron en un 195 por ciento. La empresa
obtuvo en 2003 un beneficio de 45 millones. La ratio
SEC 95, la famosa ratio del 50 por ciento, pasó del
96 por ciento en 2002 al 104 en 2003, con lo cual, no
se puede referir a datos de contabilidad. ¿A qué se
puede referir este argumento? Pueden entender que
se refiere al tema de la tarifa de equilibrio, que
consideren que la tarifa de equilibrio al billete es una
subvención o es cualquier otra cosa. En ese caso, lo
conocía Eurostat, lo conocía y, además, sabía que
no se trataba de una subvención, sino de una
compensación. Prueba de ello es la modificación de
la Ley del Consorcio de 27 de junio de 2002, que
eliminaba las subvenciones a la explotación de Metro
y las sustituía por el concepto de tarifa de equilibrio.
Este aspecto, por tanto, ya fue contemplado en la
clasificación de febrero de 2003, se conocía
perfectamente en febrero de 2003. En cualquier
caso, voy a aclarar este argumento. La
argumentación que da la Consorcio Regional de
Transportes por aplicar un precio inferior a su tarifa
de equilibrio no pretende en ningún caso cubrir
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déficit imputables a una inadecuada gestión
empresarial, sino que tiene naturaleza de pago
asociado al volumen de producción, es decir,
compensaciones económicas vinculadas al número
de viajeros que transporta. 

En ese sentido, el artículo 5.2 de la norma
SEC 95 entiende por ingresos de venta las ventas,
excluidos los impuestos, sobre los productos, pero
incluidos todos los pagos realizados por todas las
Administraciones Públicas y concedidos a todo tipo
de productores. Además, estas compensaciones se
dan por la Comunidad de Madrid tanto a los
operadores públicos, como puede ser la EMT, como
a los privados. Voy a poner un ejemplo. La EMT
funciona junto con 70 empresas privadas. La tarifa
de equilibrio funciona para la EMT y para las 70
empresas privadas. ¿Qué quiere decir, que no son
privadas o que no operan con precios de mercado?
Imagínese que hubiéramos concesionado una línea
de Metro entera. El Consorcio le daría la tarifa de
equilibrio. ¿No serían precios de mercado?
Perfectamente. Nosotros estamos comprando una
parte de la producción, y así se entiende en la
normativa del SEC 95. Es importante a este respecto
que el porcentaje de 50 por ciento, como he dicho
antes, en Mintra se cumple en ratios muy superiores
al 50 por ciento todos los años. 

También puede ser que se deba a otro error
-nos gustaría poder aclarar con ustedes esta
afirmación-, y es que, como saben, en el sistema de
transportes madrileño todo lo cobra el Consorcio y
luego le paga a cada operador sobre la base de los
viajeros que han transportado; a lo mejor. Eurostat
eso lo entiende como subvenciones y realmente no
ha comprendido adecuadamente. Nos gustaría poder
explicarles que el sistema del Consorcio está
montado así en la Comunidad de Madrid.

No deja de ser chocante ese argumento, y,
a la vista de los argumentos de la carta de Eurostat,
es posible que se haya computado este importe
como subvención, cuando lo cierto es que se trata de
unos ingresos procedentes directamente de los
usuarios, pero cuyo cobro se ha articulado, como
digo, al Consorcio Regional, y así se paga a Esteban
Rivas, así se paga a la EMT, así se paga a cualquier
empresa privada que esté operando, y así se pagará
a una empresa privada que opere en una concesión
si en algún momento tenemos una concesión. Esto
es así de claro, con lo cual, digo que, si no han

entendido esto, a lo mejor se está poniendo en
entredicho el sistema de transporte en la Comunidad
de Madrid, en el cual el Gobierno regional, buscando
un interés público, no repercute íntegramente el
coste del servicio en Metro ni en la EMT, ni en
ninguna de las 70 empresas privadas que llevan
autobuses por la Comunidad de Madrid.

El cuarto argumento de Eurostat consiste en
afirmar que hay evidencias de que la capacidad
contractual de Mintra es muy limitada, en una
situación en la que Metro es en la práctica el único
cliente y el mercado es muy limitado. Prácticamente
es coincidente con la primera; es cierto, los ingresos
provienen básicamente de Metro, una parte de
Renfe, y estamos en el proceso de liberalización de
algunas líneas para meter más operadores.

Hay un argumento que a mí me parece
básico, y es que la decisión de Eurostat, desde un
punto de vista técnico -y esto visto por cualquier
analista económico-, no deja de ser precipitada. Y
esto es así porque se consideran un año de
funcionamiento, en una empresa como Mintra.
Metrosur, como he dicho, empezó a explotarse en
los primeros meses de 2003, y esto es insuficiente
para tomar una decisión de este tipo; al menos se
necesitarían cuatro años o más de rodaje para llegar
a conclusiones afianzadas. Es más, fíjese, el SEC 95
dice: “Yo pongo unos parámetros para clasificar,
pero tienen que estar sin cumplirse esos parámetros
durante tres años para volver a reclasificar”, con lo
cual, no es que se haya aplicado el criterio con un
carácter estricto, sino que ha sido de pedirnos un 20
sobre 10, porque hasta el mismo SEC reconoce que
tienen que transcurrir tres años para cumplir una
ratio cuando se ha dejado de cumplir; con lo cual, se
pone de manifiesto que un período medio, lo mínimo
es un análisis de tres o cuatro años como período de
maduración.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señora Consejera, vaya
terminando, por favor.

La Sra. CONSEJERA DE HACIENDA
(Hidalgo Tena): Sí, señor Presidente.
Comprenderán, Señorías, que, a la vista de lo
expuesto, el Gobierno regional no entienda cuáles
han sido las razones de la modificación de la opinión
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de Eurostat, de la opinión del señor Solbes, que ha
cambiado las responsabilidades europeas por las
nacionales, y la premura y la escasa justificación
técnica de Eurostat en una medida que va a tener
gran incidencia en la ejecución de infraestructuras.
Me gustaría decirle cuál es el aspecto de la
estabilidad y cuáles son los indicadores, pero lo dejo
para una segunda intervención.

Me preguntaba usted cómo vamos a hacer
el Metro. Vamos a actuar en dos líneas. En primer
lugar, vamos a intentar con todos los medios a
nuestro alcance explicar a Eurostat cuáles son los
argumentos por los que entendemos que la decisión
ha sido precipitada. Estamos estudiando cualquier
vía alternativa, de cara a poder plantear los recursos
o las alegaciones dónde y cómo proceda. Y, en
segundo lugar, abordaremos, sin ningún problema,
la construcción de metro; no dejaremos de hacer ni
un solo metro de metro, en el sentido de que en el
presupuesto de Mintra para el año 2005 se
contempla la cuantía necesaria para abordarlo, y,
mientras tanto, estudiaremos alternativas como
pueden ser privatizaciones de una parte,
privatizaciones de un porcentaje, externalizaciones,
concesiones, perfeccionamiento...

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señora Consejera, termine,
por favor.

La Sra. CONSEJERA DE HACIENDA
(Hidalgo Tena): Termino, señor Presidente. Todo ello
con los criterios de eficiencia y racionalidad y sin
renunciar a los principios económicos que han hecho
que este Gobierno luche por el crecimiento
económico y por el bienestar de los madrileños.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señora
Consejera. En nombre del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Montiel
Mesa por un tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. MONTIEL MESA: Gracias, señor
Presidente. La verdad es que tengo que confesar

que estoy un poquito harta de estos debates que
estamos teniendo desde el 14 de marzo hasta hoy;
esto empieza a ser bastante aburrido, y ya tuve
ocasión de decir en aquella apasionante
interpelación que celebramos con motivo de los
Presupuestos Generales del Estado de 2005 que
parece que es el único escenario en el que los dos
partidos mayoritarios de esta Cámara se sienten
cómodos, uno para atacar y otro para defender.
Pues bien, Señorías, estamos en la Comunidad de
Madrid, y me gustaría empezar con esto, porque me
parece que en dos sesiones más se nos va a olvidar.
Este es un debate que ya hemos tenido, y los únicos
que nos podemos felicitar de la decisión de Eurostat
somos nosotros porque siempre dijimos lo mismo;
porque siempre dijimos que esta Comunidad tiene
deuda, mientras que ustedes lo negaban. También
decíamos que era imposible no endeudarse
haciendo todo lo que querían hacer, incluso hasta
con sus prioridades, y la realidad es la realidad; la
única diferencia es que ahora lo dice Eurostat. 

Como el Partido Popular, desde los tiempos
de Gallardón se sustenta en este tema, en una gran
mentira, ahora hay que atribuir intencionalidad
política a lo que antes pasaba simplemente porque
coincidía con su decisión y, según ustedes, era una
cuestión casi científica. Pues, aceptar la
argumentación que han dado ustedes estos días con
el tema de la reclasificación de Mintra implica dos
cosas: primera, desconocer profundamente cómo
funcionan las instituciones europeas, y segunda,
aceptar que no era deuda sólo porque ustedes
decían que no lo era. Si Mintra ya no es una
sociedad comercial porque no quiere el señor
Zapatero, el señor Almunia o “Periquillo el de los
palotes”, quiere decir que antes lo era porque quería
el señor Solbes, el señor Aznar o “Pepe Leches”. O
sea, criterio técnico, ninguno y, por lo tanto, tampoco
legal. Tendrán ustedes que reconocer que juegan
con dos barajas y que no son capaces de ganar la
partida si no hacen trampa, y ya está. 

Yo no sé si me voy a volver loca con este
juego de realidades y ficciones que tienen ustedes a
la hora de clasificar empresas solamente para que
no se vea la deuda. Hace sólo dos meses, mi
querido señor Piñedo dijo en esta misma tribuna: “Si
hace falta decir que Mintra es una empresa pública,
excelente, maravilloso, y si tiene que seguir en el
mercado, cuenten con nosotros”. Yo quiero ir a
Bruselas con usted, señora Consejera, a decir lo que
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haga falta, me da lo mismo. 

Además, hoy, el señor Simancas -por cierto,
parece que esto el Partido Popular no lo ha visto
mal- pide que se convoque a los expertos. ¿Para
qué? ¿Para que digan que la deuda es lo que queda
por pagar? ¡Da lo mismo la clasificación de Mintra!
¡Parece que con este sistema no se paga el metro!
Miren ustedes, lo pongan en la cara A del folio o en
la cara B, en la clasificación A o en la clasificación B,
la deuda es lo que se debe, y el Metro, con Mintra,
sin Mintra, o como quieran, se debe. Desde el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida seguimos diciendo lo
mismo, que tanto da que Mintra sea sociedad
comercial o no, se endeuda, y esa deuda la
pagamos todos los madrileños y las madrileñas.
Deuda, repito, es lo que se debe, y lo contrario es
una triquiñuela contable, porque llamarlo ingeniería
financiera es exagerar, por lo fácil que parece que es
desmontarlo: parece que con un correo electrónico
se va todo el sistema al carajo, lo diga Solbes,
Almunia, Aznar o Zapatero. 

Repito que este debate ya lo hemos tenido
en esta Cámara con ocasión del debate
presupuestario. Decíamos que, independientemente
de la clasificación de Mintra, los peajes en la sombra
o los hospitales en la sombra, el Gobierno de la
señora Aguirre gasta más de lo que ingresa, se
endeuda en lo que entiende que es su prioridad, y
nosotros no criticamos la deuda. Su prioridad
máxima era tener 92 kilómetros de metro en una
Legislatura. Incluso, sugerimos al señor Peral que
montara un Mintra para los colegios, ¿no? Si la
fórmula era mágica y la deuda no era deuda, ¿qué
más da? Es verdad también lo que dice la señora
Aguirre: nada ha cambiado en Mintra para que se
reclasifique; en eso sí que estamos de acuerdo; sólo
ha cambiado el Gobierno central. Parece que
ustedes concluyen que lo que pasa es que el señor
Zapatero quiere asfixiar a Madrid. Miren, eso yo no
lo sé, pero, independientemente de que eso pudiera
ser verdad, que, por otra parte, es una cosa suicida,
solamente me surge una pregunta: ¿su dogma de fe
de entonces tenía tan poco fundamento? Una vez le
aseguré a la Consejera que me aprendería esa
explicación, que siempre me da -siempre me la tiene
que dar, es verdad-, de cómo se clasificaban, se
descontaban y se consolidaban determinadas
historias para que, al final, la deuda no fuera deuda.
No sé si voy a perder más el tiempo intentando
aprendérmelo, porque es que resulta que esa

fórmula se diluye como un azucarillo en cuanto
cambia el responsable de la cosa. 

No sé si ustedes no consideran grave lo
que están diciendo, porque cuando nosotros
planteábamos que, efectivamente, la deuda es
deuda, lo diga Agamenón o su porquero, ustedes
siempre nos han disparado con argumentos
técnicos, argumentos académicos, argumentos
científicos y argumentos legales, absolutamente
rigurosos y fundamentados, según ustedes, y ahora
resulta que no, que esto es trampa o no, según
gobiernen unos u otros. Y en esta trampa, y dando
por sentado que siempre gobernarán los míos,
confiaron todo su porvenir a la brillante operación de
ocultar la deuda de la Comunidad de Madrid en la
construcción de la infraestructura del metro, y, de
paso, poder engañar a los madrileños sobre el
cumplimiento del déficit cero y de la estabilidad
presupuestaria. 

Señorías, este complot para desestabilizar
la Comunidad de Madrid resulta que se destapa
cuando la Comisión Europea comunica al INI que
Mintra debe ser considerada como una empresa
pública, y, por tanto, incluir sus cuentas en el
presupuesto de la Comunidad de Madrid. ¿Pero de
verdad se creen ustedes que Mintra no es una
empresa pública? Como también decía el señor
Piñedo, es una empresa que produce un solo
producto, que se lo alquila a un solo cliente, y que,
tanto arrendador como arrendatario, son cien por
cien públicos. Eso es para ustedes una empresa de
mercado. Según la propia Consejera, una empresa
que actúa en el mercado con los parámetros que
tiene para actuar en el mercado y que tiene recursos
y dinámica suficiente para generar por sí misma vida.
¿De verdad que eso es Mintra? Yo creo que no.

Pues bien, nos encontramos de la noche a
la mañana, con una deuda que se incrementa y
asciende a 9.350 millones de euros, con una
empresa comercial que pasa a ser pública. No
vamos a las responsabilidades políticas, porque los
máximos responsables de esta genial idea están
ahora en el Ayuntamiento de Madrid haciendo de las
suyas, pero alguien tendrá que explicarnos cómo
ustedes, tan rigurosos como son, se han encontrado
con esto sin tener en cuenta ni la más mínima
previsión de que la cosa pudiera cambiar, y, sobre
todo, Señorías, ¿qué piensan hacer? La verdad es
que no son muchas las alternativas que tienen
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ustedes, más bien una: primero, reconocer que es
deuda. 

La Presidenta regional ya adelantó alguna
de ellas como externalizar la compañía, de modo
que una financiera, un gran banco, una caja o
incluso unos fondos de inversión a largo plazo se
queden con los activos, es decir, vías de metro, y se
resarza con su alquiler. A mí me gustaría ver si han
hecho algún estudio, de esos tan fundamentados,
para ver la viabilidad de esta alternativa, porque
recordemos antecedentes en la entrada de
empresas privadas en la gestión del metro, como el
metro a Arganda, que tiene un billete más caro que
el resto de la red. También tienen la posibilidad de
un plan de endeudamiento limitado. Me gustaría
saber si lo han estudiado, y qué supone esto para las
arcas de la Comunidad. Por último, pueden subir los
impuestos, con lo cual ya tienen que romper dos
principios o dos dogmas de fe, pero algo tendrán que
hacer, y esperamos que en la segunda intervención
la Consejera nos lo explique, y que sean un poquito
más razonables y menos creativos que con el tema
de Mintra.

Señorías, no podrán decir que no lo hemos
avisado. No había que ser adivino para ver que algo
así podía pasar, y sólo quiero pedirles que se paren
unos minutos a pensar en su modelo de financiación
de infraestructuras; que esa Dirección General que
tiene usted en la Consejería de Hacienda tenga un
poquito más de imaginación; que dejen de hipotecar
a los madrileños y madrileñas, que dejen de utilizar
instrumentos para engañar sobre la deuda en esta
Comunidad, y que sean un poco más sinceros con
ustedes mismos, con esta Cámara y con los
madrileños, que, en última instancia, son los
perjudicados en estas aventuras. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Tiene la palabra el señor Piñedo Simal, en nombre y
representación del Grupo Parlamentario Socialista,
por un tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Señora Consejera,
si ante la decisión de Eurostat de clasificar Mintra en
el sector administraciones usted hubiera salido a la
prensa con lo que ha dicho aquí hoy, no estaríamos
teniendo este debate. Pero le voy a decir lo que
usted dijo en la prensa, que parece que se le ha

olvidado lo que dijo en la prensa. Usted dice en la
prensa: “Por esta razón, aseguró Hidalgo”, lo citan
entrecomillado, “entendemos que el cambio de
criterio más que una motivación económica es una
maniobra política orquestada para desgastar y minar
la credibilidad del Gobierno de la Comunidad de
Madrid”. Es decir, Eurostat cambia de criterio como
una maniobra política para desgastar y minar la
credibilidad del Gobierno de la Comunidad de
Madrid; pero, ¿no han llevado todavía a los
tribunales al Director de Eurostat por hacer esto?
Esto es un delito, señora Consejera. Usted no ha
entrado por ahí; usted viene ahora de otra manera,
porque yo creo que se han confundido y han
disparado antes de apuntar. Ahora se dan cuenta de
que tienen que hacer otra cosa diferente, y me
parece bien, señora Consejera, que entre usted por
este registro.

Mire, por si alguna de SS.SS. no lo sabe,
Mintra ha estado en el sector de las
Administraciones Públicas en el ejercicio 2000, ha
estado en el sector de las Administraciones Públicas
en el 2001, ha estado en el sector de las
Administraciones Públicas en el 2002, y sólo hasta el
2003 ha cambiado el mercado. Y, ¿sabe qué pasó?
Porque su antecesor en el cargo, don Juan Bravo -a
quien, por cierto, quiero expresar mi consideración y
respeto-, no montó el número de la cabra; se puso a
trabajar, hizo los deberes, envió una documentación
a Eurostat; durante tiempo estuvo trabajando, y
consiguió que Mintra estuviera sectorizada en el
sector mercado. Es justo lo contrario de lo que
ustedes están haciendo, porque ustedes a lo primero
que han salido aquí ha sido a montar el número y a
insultar a todo el mundo. Señoría, en términos de
fútbol, no es lo mismo bajar al campo y jugar, que es
lo que hizo el señor Bravo, que vociferar en la grada,
y usted, señora Consejera, actuó como un
“hooligan”.

Quiero hacer le algunas otras
consideraciones. En el comité español que entiende
de estas cosas de clasificaciones, hay tres
organismos; si no me equivoco, uno es el Instituto
Nacional de Estadística. Por cierto, el Instituto
Nacional de Estadística está dirigido por una señora,
la señora Alcaide, a la que puso allí el señor Aznar,
el Gobierno Aznar. ¿Dice usted que la señora
Alcaide también es una prevaricadora? Y el señor
Gómez del Moral, Director General de Productos
Estadísticos, que es el interlocutor de Eurostat para
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estos menesteres, que es el mismo que había en
2003, ¿es otro enemigo del pueblo madrileño?

Otro de los organismos que tienen que ver
con estas cosas es el Banco de España, y, ¿sabe
usted que el Gobernador del Banco de España no ha
cambiado? ¿Sabe que es el mismo que había en
tiempos del PP? ¿Otro prevaricador y otro enemigo
del pueblo? ¿No están un poquito esquizofrénicos?
¿No les parece raro que tengan tantos enemigos en
tantos sitios y con tantas conspiraciones?

Ahora resulta que Pedro Solbes, que ése sí
es un genuino enemigo del pueblo -eso está claro,
enemigo de los madrileños-, está dispuesto a apoyar
su petición de recurrir al Comité de Estadísticas
Monetarias, y, ¿sabe por qué lo hace, señora
Consejera? Mire, yo entiendo que ustedes
consideren que el actual Gobierno está formado por
malvados; yo lo entiendo, lo entiendo porque en un
pensamiento tan adulto y tan complejo como el que
ustedes tienen hay dos ejes: el eje del bien, que son
ustedes, y el eje del mal, que somos todos los
demás. Pues, el señor Solbes, evidentemente, está
en el eje del mal. Ahora, nosotros estaremos en el
eje del mal, pero donde no estamos es en el eje de
los idiotas sin remedio; ahí no estamos. Fíjese, por
cada millón de euros que aflore Mintra, consolida
también en las cuentas del Reino de España; es
decir, si hay un millón de euros de Mintra que le caen
encima de la cabeza a la señora Aguirre, ese mismo
millón de euros le cae en la cabeza al señor Solbes,
y, ¿qué piensa? ¿Que es tonto? (Varios Sres.
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR: ¡Sí!, ¡sí!) Sí, ya sé que piensan eso, pero
no se equivoquen, no lo es.

Segunda razón que le quiero decir. Fíjese
usted, si Mintra termina siendo reclasificada
definitivamente en el sector mercado, lo que nos va
a pasar es que en otras exhalaciones del
“aznarismo” económico que hay en el Estado y en
otras Comunidades Autónomas terminará pasando
lo mismo, y toda esa deuda terminará cayendo sobre
la deuda del Reino de España, y, ¿cree que eso es
lo que le recomienda el médico a Solbes? ¿Que le
afloren toda esa deuda? Sí, ¿verdad?, eso es lo que
le recomienda el médico. Así que, si Mintra termina
en el sector Administraciones Públicas, es una mala
noticia para ustedes y peor para nosotros, ¿eh?, no
se equivoquen en eso. Por esa razón es por la que
el señor Solbes acepta recurrir a ese comité de

expertos, yo creo que con pocas esperanzas por lo
que le diré a continuación.

Vamos a ver las cosas que dice Eurostat.
Voy a emplear sólo dos de los argumentos que dice
Eurostat: primero, les dice educadamente que el
poder de contratación de Mintra es bastante limitado,
¡y tanto! Metro es prácticamente el único cliente de
Mintra; yo me leído las cuentas de Mintra, como
usted sabe muy bien, y resulta que el 96,5 por ciento
de los ingresos de Mintra consisten en el canon de
Metro. Según la ley de creación, podría no haber
sido así; en teoría, según la ley, Mintra puede, por
ejemplo, arrendarme a mí los túneles de Metrosur, y
yo criar champiñones, y ésa es una operación de
mercado perfectamente posible, está claro. Según la
ley, no tiene por qué ser automáticamente
Administración.

Sin embargo, ustedes, los liberales, han
creado un mercado muy peculiar, un mercado que
ustedes deben patentar en las escuelas de
economía, porque consiste en un sólo productor y un
solo consumidor, y los dos son cien por cien
públicos, y eso es lo que les dice Eurostat,
educadamente, que es, un mercado muy limitado. ¡Y
tanto que está limitado! Es decir, el liberalismo de
Chicago, versión cheli madrileña, consiste en la
desaparición del mercado. ¡Fíjese dónde hemos
llegado! Los liberales quieren que desaparezca el
mercado, y aquí les veo yo, Señorías, con poca
capacidad de convencer a Eurostat. 

Más capacidad de convencer les veo por el
argumento que usted ha empleado, señora
Consejera, que es el segundo; donde Eurostat les
dice que, en realidad, quien está pagando el pato es
el consorcio. En definitiva, para decirlo “a la pata la
llana” lo que les dice Eurostat es que el dinero que
llega a Mintra sale del presupuesto de la Comunidad
de Madrid, pasa al Consorcio Regional del
Transporte, del Consorcio Regional del Transporte a
Metro y de Metro a Mintra. Es decir, se da una
vuelta, pero que es dinero público; esto es lo que
viene a decir Eurostat. Si ustedes convencen -hagan
los deberes que igual les convencen- a los de
Eurostat con esto, muy bien, pero hagan ustedes un
esfuerzo en serio. Además, deben hacer un esfuerzo
de modestia; háganlo sin insultar a nadie -a ver si
pueden evitarlo-; no vayan por Bruselas como si
fueran siete machos y pónganse un hábito
franciscano, porque yo creo que a Eurostat igual les
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convencen de que miren a otro sitio, pero no les van
a convencer de que ustedes tienen razón. Quizás les
pueden convencer, si tienen suerte, de que pueden
mirar para otro sitio. 

Termino, señor Presidente, con otro de los
argumentos que ha empleado este brillante Gobierno
de la señora Aguirre. Nos dicen: Pero bueno, ¿cómo
es posible que nos reclasifiquen Mientra cuando hay
otras empresas que son lo mismo que Mientra, es
decir, otros engendros iguales que Mientra, y a esas
no las reclasifican? A mí ustedes me parecen el niño
chivato del cole que dice aquello de: “Seño, ¿por qué
me castigan a mí y no castigan a Pepito si ha
cometido la misma travesura que yo?”
Efectivamente, Señoría, ¡claro que hay otros
engendros iguales que Mintra! Con esa manía que
tienen ustedes de, por un lado, decir que no hay
déficit, que tiene que haber déficit cero, pero, por
otro lado, encontrar los mecanismos para saltarse el
déficit cero, resulta que en el Estado hay unas
cuantas Comunidades Autónomas que han creado
un Mintra, más o menos, aproximadamente. La
pregunta que ustedes se están haciendo, que es la
pregunta de: ¿Por qué nos tienen que hacer a
nosotros esto en Mintra, y no a los demás? Yo, que
soy mucho más pesimista que usted, señora
Consejera, creo que la pregunta pertinente es: ¿Por
qué a Mintra primero? Porque yo me temo que como
Mintra salga para adelante, el resto de las
exhalaciones económicas del “aznarismo” van a ir
para adelante una detrás de otra. Por tanto, no se
preocupe usted. Si usted lo que plantea es que el
resto de las exhalaciones económicas del
“aznarismo” vayan para adelante irán, seguro; pero
la pregunta que yo me hago es: ¿Y por qué a Mintra
primero? Permítame que le conteste a esa pregunta:
primero, porque ustedes son unos chapuzas,
Señoría; porque ni siquiera las trampas las hacen
bien; porque no hacen sus deberes, Señoría, y
porque son, como dice mi amado profesor Galbright,
unos burócratas perezosos; por ese motivo. 

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

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Termino en 30
segundos, señor Presidente. Si en lugar de seguir
con Mintra, después de la operación Metrosur,

hubieran creado otra exhalación distinta, por
ejemplo, Mantra, pongo por caso, para esta tercera
operación de Metro tendríamos un problema con los
ejercicios cerrados y con la deuda, pero no
tendríamos un problema con los ejercicios futuros,
Señoría; no tendríamos un problema con los
ejercicios futuros. Pero ustedes han creído que la
calificación provisional que les daba Eurostat era
patente de corso y que eso valía ya para siempre, y
se han encontrado ya con un problema que, por
cierto, era previsible. Algunos como yo se lo venimos
diciendo desde que llevamos pantalón corto, que les
iba a terminar pasando esto. 

Termino, señor Presidente, con una
pequeña apostilla sobre la privatización. Ahora nos
amenazan con privatizaciones: que si privatizan
Mintra, que si hacen concesiones, etcétera.
Permítame que le diga una cosa, Señoría. Si ustedes
encuentran una solución privatizadora que suponga
ahorro en el erario público, cuenten con mi apoyo,
pero si la privatización supone que se va a enchufar
el presupuesto público a alguna reencarnación del
empresariado afín, eso sí, dando unos cuantos
rodeos por algunos sitios, yo les prometo la más
dura oposición que les pueda hacer. Muchas gracias,
señor Presidente. 

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

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Gracias, señor
Presidente. Señorías, la verdad es que siempre he
pensado en la autocrítica como algo francamente
positivo, pero también es verdad que un exceso de
la misma nos puede llevar a algunos a la
autoflagelación, lo cual, como todo el mundo puede
comprender, resulta patológicamente bastante
peligroso. En ese sentido, tengo que mostrar mi
sorpresa ante la actitud del Grupo Socialista en esta
Cámara, especialmente de su Portavoz -que en
estos momentos no está presente- de permanente y
extremada dureza consigo mismo. Digo esto porque
hay que recordar que, cuando el señor Simancas
califica Mintra de trampa financiera, está calificando
su propio modelo; cuando el señor Simancas habla
de sistema poco transparente, y lo hace el Grupo



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 344 / 17 de febrero de 2005 10087

Socialista, está definiendo su propio sistema; cuando
el señor Simancas, y el Grupo Socialista, acusa a
otros de engañar a Europa, se está descubriendo a
sí mismo. Porque es necesario recordar que el
Grupo Socialista votó a favor de la creación de
Mintra. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Y votar a favor de Mintra,
teniendo en cuenta la existencia de SEC 95,
Señorías, era votar a favor del sistema de
financiación. Yo creo que eso lo llegaba a entender
hasta el señor Simancas.

No obstante, también es necesario recordar
que el Partido Socialista prometió en su programa
electoral la construcción de muchos kilómetros de
metro, kilómetros de metro que ¿cómo iban a
financiar? A través de Mintra y del sistema de
financiación que ahora están denigrando. Y es
necesario recordar, Señorías, que el Grupo
Socialista al inicio de esta Legislatura, en concreto
su portavoz en materia de transportes, felicitó al
Consejero de Transportes -entonces señor
Granados-, y se alegró del mantenimiento del actual
sistema de financiación de Metro frente a otras
posibles alternativas que, al parecer, se estaban
barajando. Por tanto, quienes apoyaron la creación
del instrumento que ahora critican; quienes estaban
dispuestos a utilizarlo si hubiesen gobernado;
quienes, incluso, al principio de esta Legislatura,
presionaron para mantenerlo, no pueden ahora
desmarcarse como ha hecho el señor Simancas, no
pueden; quienes, como el Partido Socialista, han
sido entusiastas colaboradores del Gobierno regional
en la creación y utilización de Mintra, no pueden
criticarlo, so pena de querer demostrar una ausencia
total de principios políticos.

Pero más allá del pasado inmediato,
Señorías, hablemos de lo que está sucediendo en
estos momentos, hablemos de la reclasificación de
Mintra. ¿Por qué se ha producido en estos
momentos? ¿Por qué Mintra? Si, como ha explicado
perfectamente la señora Consejera, en el 2003, y
ahora en el 2005, existen las mismas circunstancias,
no ha variado absolutamente nada en Mintra, ¿qué
es lo que ha cambiado? Si, como dice el señor
Piñedo, el anterior Consejero de Hacienda, don Juan
Bravo, se trabajó tan bien el asunto -que es lo que
había que hacer-, y consiguió un resultado, y lo que
consiguió demostrar don Juan Bravo a Eurostat no
ha cambiado; si se mantiene el mismo sistema; si
incluso se han mejorado ratios; si los funcionarios y

los técnicos que toman las decisiones en teoría son
los mismos, ¿qué es lo que ha cambiado? El
Gobierno de España, el Gobierno de España,
Señorías. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Un Gobierno socialista,
Señorías, que ha visto una magnífica oportunidad
para matar dos pájaros de un tiro: el primero, lo que
ya hemos dicho: intentar, con otra actuación más,
estrangular el desarrollo económico de Madrid;
estrangular la política del Partido Popular en esta
Comunidad Autónoma, porque, lógicamente, Madrid
es el principal escaparate de las políticas del Partido
Popular. El segundo, Señorías, y esto es lo que
importa -tal vez tenga que hacer alguna reflexión al
respecto-, se refiere a cuando decía el señor Piñedo
que era suicida intentar hacer eso porque el propio
Reino de España se iba a cargar con deuda y con
déficit. Pero, Señoría, hay algo que usted no dice y
no cuenta, que yo se lo voy a decir, y es que,
aprovechando la coyuntura europea, aprovechando
la situación de déficit de Francia y Alemania, países
que están presionando de manera importantísima,
de manera política para cambiar determinados
principios que ahora ya no les interesan, para
suavizar los criterios de déficit, hay un partido en
este país que quiere hacer exactamente lo mismo,
que son ustedes; ustedes quieren volver a la política
del déficit; usted, en concreto, ha defendido la
política del déficit.

Para que ustedes lo entiendan, se lo voy a
decir de una manera sencilla, ¿en qué consiste el
mecanismo? El Partido Socialista quiere déficit,
quiere cambiar la ley de estabilidad presupuestaria;
pero el Partido Popular no quiere, porque nosotros
somos partidarios del déficit cero, de la estabilidad
presupuestaria. ¿Cómo consiguen suavizar la
posición del Partido Popular? ¿Cómo consiguen
Francia y Alemania suavizar la posición de países
que pueden ser más duros respecto al déficit?
Haciendo que ésos incurran en déficit. Porque,
¿cómo se va a negar el Partido Popular a cambiar la
ley de estabilidad presupuestaria si está en déficit?
Eso es lo que están buscando ustedes. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.) 

Por eso, yo sé que el señor Solbes no es
tonto; precisamente todo lo contrario, porque lo que
quieren es que el Partido Popular no oponga
resistencia ante un cambio de política que a ustedes
les costaría mucho justificar, porque ustedes mismos
han reconocido en medios de comunicación -y
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solamente hay que leer, por ejemplo, lo que dice el
Secretario de Estado, señor Fernández Ordóñez-
que la política de déficit cero es algo que ha calado
profundamente en los ciudadanos, y como ustedes
no quieren ir en contra de las encuestas, no quieren
ir en contra, teóricamente, de lo que opinan los
ciudadanos, ¿qué quieren hacer? Bueno, acabemos
con el Partido Popular, y así ya no tenemos
resistencia para volver nuevamente a las políticas
del déficit, a las olvidadas y trasnochadas políticas
de la demanda agregada. Eso es, Señorías, lo que
ha cambiado.

¿Por qué Mintra? Por qué no ADIF, que
pertenece al Estado. ¿Por qué no BIG? Usted decía
que era un modelo Aznar, pero en Europa también
existen instrumentos similares. De hecho, usted
debería saber que Mintra se reclasificó precisamente
como sector mercado como consecuencia de una
empresa austríaca que se llama BIG, que se dedica
precisamente a lo mismo, solo que en vez de con
túneles y vías, con inmuebles, y tiene un solo cliente
que es la Administración pública austríaca. Por tanto,
Señorías, éste no es un modelo del Partido Popular
ni es un modelo “aznarista”, es un modelo europeo,
que existe en todos los países de nuestro entorno.

Ahora ustedes podrán negar que hayan
tenido algún tipo de influencia; incluso hasta el señor
Piñedo ha dicho que está dispuesto a ir con
nosotros, a ayudarnos a convencer a Eurostat. Hasta
el señor Solbes ahora dice que está dispuesto. Pero
al propio señor Solbes le debió traicionar el
subconsciente antes de ofrecerse a ayudar después
de lo que hemos montado desde el Partido Popular,
lógicamente. Porque, claro, el señor Piñedo no dice
aquello que comentó hace unos días el señor
Solbes: “ni apoyo, ni dejo de apoyar la construcción
de metro de Madrid”. Lo dejó bien claro; no le
interesa el metro de Madrid; no le interesa apoyar a
Madrid ante Europa, porque apoyar a Madrid ante
Europa es apoyar al Partido Popular, y eso es lo que
les pesa a ustedes.

Dicen ustedes que esto es una cuestión
exclusivamente técnica, porque Europa funciona
solamente con criterios técnicos, lógicamente. Pues
bien, hablemos de déficit excesivo. Tener o no tener
déficit es algo objetivo, supuestamente, y las
consecuencias de incurrir en déficit se supone que
está también previsto y tiene unas consecuencias
objetivas, unas sanciones que tiene previstas

Europa. Pues bien, dígame usted qué seriedad es la
de Europa, qué criterios técnicos son los que
permiten que Francia y Alemania, con un déficit
excesivo, no sean sancionados, pero Grecia sí. ¿Eso
es un criterio técnico, señor Piñedo? Con Mintra
pasa exactamente lo mismo, hay quienes tienen
influencia y hay quienes las hemos perdido, y eso es
lo que ocurre actualmente en Europa. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.) 

Hablemos de futuro, porque no quiero
centrarme en este tipo de debate, hablemos de
soluciones. ¿Cuál es la alternativa? ¿Incumplir
nuestros compromisos? ¿Que paralicemos la
construcción de metro? Desde luego, desde el Grupo
Parlamentario Popular lo tenemos muy claro: vamos
a pedirle y vamos a apoyar al Gobierno de
Esperanza Aguirre, al Gobierno de la Comunidad de
Madrid, a la Consejera de Hacienda y a la Consejera
de Transportes para que hagan todo lo posible para
cumplir nuestros compromisos, no simplemente por
un prurito de cumplir nuestras promesas electorales,
cosa que ya es importante, sino porque la
construcción de todos esos kilómetros de metro es
importantísima para los ciudadanos de la Comunidad
de Madrid; es importantísima para nuestra
economía; es importantísima para nuestra
competitividad; es importantísima para mejorar toda
nuestra oferta competitiva. Por eso, vamos a exigir y
vamos a pedir que se haga...

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

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Termino, señor
Presidente. En función de las declaraciones de su
propio portavoz, señor Simancas, que exige que se
garantice la construcción de esos kilómetros. Al
margen de que es curioso que ahora alguien exija la
construcción de esos kilómetros de metro cuando
lleva tres años diciendo que ésa es una prioridad que
está impidiendo que se gaste en otras cosas -a ver
si nos aclaramos con la permanente contradicción de
su portavoz de Grupo Parlamentario-, a ver si son
ustedes coherentes con lo que están pidiendo
porque, teniendo en cuenta el escenario financiero
en el que nos movemos, teniendo en cuenta cuál es
la realidad de la norma, teniendo en cuenta que
ustedes, por mucho que digan, no nos van a apoyar
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en Europa para intentar convencer a Eurostat de lo
contrario; lo están diciendo ahora como
consecuencia de la reacción del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, solamente queda una
alternativa, puesto que a lo mejor no hay
reclasificación. ¿Cuál es la alternativa de acuerdo
con esta realidad? ¿El déficit de endeudamiento?
Eso nos da para una estación y un tren por año, con
lo cual no creo que ésta sea la solución. Si ustedes
son coherentes con esa exigencia de costes que le
están planteando, desde luego, por mucho que usted
diga, usted solamente tiene una alternativa para ser
coherentes: apoyar la solución que traiga el
Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ya veremos
cuál es su respuesta, pero me temo que la tendré
que tomar a beneficio de inventario. Gracias, señor
Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. Para
terminar el debate, tiene la palabra la señora
Consejera por un tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. CONSEJERA DE HACIENDA
(Hidalgo Tena): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Piñedo, ni una sola vez he insultado a nadie.
Lo único que he dicho, y lo he hecho después de ser
una burócrata, pero trabajadora, y de haberme
estudiado a conciencia la resolución de Eurostat, es
que no hay ningún tipo de decisión técnica que
justifique eso, y sólo se puede entender desde un
punto de vista político. Eso lo he dicho, y lo vuelvo a
decir esta tarde. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

Usted sube a esta tribuna con planta de
profesor -que la tiene-, y ridiculiza una serie de
datos. Mire usted, señor Piñedo, en Microeconomía,
en segundo de carrera, se estudia la fijación de
precios en mercados en monopolio y en oligopolio, y
son precios de mercado ¿O es que no se fijan los
precios en monopolio? ¿O es que no se fijan los
precios en oligopolio? Usted ridiculiza que
simplemente haya un solo productor. Eso no es serio
desde el punto de vista económico, y usted, señor
Piñedo, lo sabe.

Pero entrando en temas más importantes,
como le decía antes, hemos hecho el metro, y lo

hemos hecho con parámetros de eficiencia
realmente importantes. Repito: tasa interna de
retorno, 6 por ciento; coste de la deuda, 3,5, y en 46
meses hemos construido 42 kilómetros de metro, a
un coste que está reconocido como de un gran nivel
de eficiencia en todos los parámetros
internacionales. Ésa es la realidad.

Sin embargo, yo me he cansado de oír en
esta Asamblea que nos estábamos endeudando y de
la deuda de Mintra. Yo siempre lo he dicho. ¡La
deuda de Mintra no estaba en un cajón! La deuda de
Mintra estaba en el tomo 8 de los Presupuestos
Generales que se aprobaban en esta Asamblea cada
año. Una cosa es cómo se contabilizase a efectos
del Banco de España, según el protocolo del déficit
excesivo, y otra cosa es que la deuda de Mintra,
señora Montiel, no es una deuda oculta ni una deuda
fantasma. Eso lo demuestra el hecho de que las
empresas de “rating”, el mismo día que sale la
reclasificación, hacen públicas dos notas de prensa
diciendo que en ningún caso la clasificación de
Mintra va a afectar a los inversores, a los que, de
verdad, apuestan su dinero en una inversión. Insisto:
las dos empresas de “rating” más importantes
publican la nota de prensa el mismo día en que se
comunica la clasificación. Por tanto, vamos a
dejarnos de andanadas y de temas de financiación
oculta.

También nos hemos cansado de oír en la
Comisión y hoy en este Pleno, al menos yo
personalmente, algunas manifestaciones que en
algunos casos eran casi insultantes, como decir que
Mintra era un chiringuito. Le voy a citar frases
textuales. Don Fausto Fernández decía en el debate
de presupuestos del año 2004: “Ya sabemos que, al
final, todo es un encaje de fontanería contable, y que
quien hace la ley hace la trampa.” El señor Simancas
decía: “Ustedes son los campeones de la
contabilidad creativa, del ilusionismo presupuestario
y del déficit oculto.” ¿Me pueden explicar ustedes por
qué ponen en entredicho a Eurostat cuando clasificó
a Mintra comunidad de mercado -yo no dije nunca
que ustedes acusaran de prevaricación, y lo dijeron
hasta la saciedad-, y ahora pasan a santificar a ese
mismo organismo en cuanto a la decisión de
reclasificación? ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí
entienden que es un organismo independiente y
eminentemente técnico y entonces no? ¿Se dan
cuenta? ¿Por qué cuando beneficia a Madrid
consideran que no vale, y cuando perjudica a Madrid
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sí vale? ¿Me lo pueden explicar? (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

Nosotros entendemos que la decisión de
cambio tiene muchas lagunas técnicas, y yo he
intentado explicarlas en mi primera intervención
punto por punto, y lo que es técnicamente refutable,
lo que nos ha sorprendido ha sido lo precipitado y la
falta de fundamento de la decisión. En suma,
consideramos que se ha producido una grave
quiebra del principio de seguridad jurídica, con unas
consecuencias no meramente estadísticas como
decía antes, sino sustantiva sobre los proyectos de
inversión regionales y la política del transporte de la
Comunidad. 

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión.)

Usted decía ridiculizándome: ¡No sea
chivata! No, señor Piñedo; yo, a nivel personal,
nunca he sido chivata, pero le puedo asegurar que,
por defender los intereses de Madrid, chivata, y lo
que haga falta en ese sentido. No le quepa la menor
duda. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

Le voy a decir más. Hablan ustedes de
exhalaciones del “aznarismo”. ¿Cómo pueden decir
esas cosas? ¿Qué exhalaciones del “aznarismo”?
¿Quiere que hagamos un repaso de las
exhalaciones del Partido Socialista, por no llamarlo
como los Presidentes de cada Comunidad? Se lo he
dicho: en Sevilla, el tren ligero de Málaga; en
Cataluña, en todas las Comunidades Autónomas
gobernadas por ustedes. Pero, mire usted, yo me
voy a fijar en ADIF y en Ifercat, Cataluña y el Estado.

En ADIF, que ustedes conocen
perfectamente, no me cabe la menor duda de que
los dos modelos son copias taxativas de Mintra.
Mire: “ADIF, análisis comparativo con Mintra;
Estructura accionarial de ADIF, compuesta por la
Administración Pública como único accionista.
Dependencia de un solo cliente, al ser el único
operador que explota las líneas y estar participada al
cien por cien por la Administración. Estructura de
financiación, compuesta básicamente por los
ingresos derivados del canon por el arrendamiento
de las infraestructuras al operador. En cuanto a las
transferencias de riesgo, se entiende que la
distribución será similar en ambos, esto es, el

operador asume el riesgo de demanda derivado de
la explotación y la propietaria asumirá riesgos de
construcción y disponibilidad de las infraestructuras”;
exactamente igual que en Mintra.

Le voy a decir más. Le voy decir qué pasa
con Ifercat, empresa que está construyendo el metro
en Cataluña. ¿Qué está haciendo? Naturaleza
jurídica: exactamente la misma que Mintra. Recursos
económicos derivados de su patrimonio: dotaciones
consignadas en los presupuestos de la Generalitat;
ingresos obtenidos por la gestión y administración de
las infraestructuras; subvenciones, aportaciones,
donaciones y operaciones de crédito. Las
infraestructuras, exactamente igual, se pagan por
canon; es decir, el mismo modelo de Mintra. Eso sí,
yo no conozco la clasificación de la Intervención
General del Banco de España y del INE; en la
“Revista de Cataluña” aparece como unidad de
mercado y, desde luego, así está considerada; ya
veremos a ver cómo la consideran. No le quepa la
menor duda de que, siendo chivata o sin serlo,
vamos a pedir exactamente el mismo tratamiento
para Madrid, que para Cataluña con Ifercat, que para
el Estado español con ADIF; no le quepa la menor
duda en ese sentido, señor Piñedo. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) 

Por lo que se refiere a lo que vamos a hacer
en el futuro, simplemente quería decir una cosa:
desde el punto de vista financiero, y con respecto a
la deuda que, de producirse la reclasificación,
asumimos, obviamente ésta nos pone en unas ratios
de carga financiera que son perfectamente
asumibles.

Tengo que decir una cosa que me llamó la
atención cuando estaba preparando esta
comparecencia. Decía el señor Simancas ante este
Pleno una frase que nunca conseguí entender. El
señor Simancas decía que esto no debería ser una
cuestión de contables sobre cómo computar una
determinada deuda, sino que éste era un debate
político; ahora lo he entendido. En aquel momento
no llegué a entender esta frase, pero ahora sí lo he
entendido. Miren ustedes, un Ministro no puede
cuestionar un modelo como el de Mintra nada más
llegar, que fue lo que hizo el señor Solbes, y menos
cuando él mismo -no sé si mirando para otro lado,
como usted dice- ha avalado una decisión previa de
carácter contradictorio. Además, ese mismo Ministro,
cuando se anuncia la decisión de Eurostat, hace
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declaraciones ante los medios de comunicación
justificando la decisión de ese órgano, en el sentido
de que “las cuentas han cambiado y de que el
porcentaje de ingresos no cubre el 50 por ciento de
la inversión”, y añadiendo que “la decisión no es
recurrible”. Eso fue lo que dijo. 

El más alto responsable de defender los
intereses de los madrileños ante Eurostat se
pronuncia expresamente en contra del modelo de
Mintra y declarando que la decisión de Eurostat es
inapelable. Pues bien, las ratios, como he dicho
antes, se cumplen, y se cumplen con creces. Se
cumplen, en Mintra: 241,204 por ciento; en metro:
104,101, y, más allá todavía, el consolidado Mintra-
Metro, que se cubren en el 96 y en el 91 por ciento;
con lo cual, ni eso había verificado el señor Solbes
antes de decir que no cumplíamos las condiciones
que se habían impuesto. Sin embargo, la Comisión
Europea es más objetiva y ha demostrado que el
argumento puede apelarse al comité de estadísticas
monetarias, financieras y de balances de pago. 

Ahora bien, comprenderán nuestra
intranquilidad ante un defensor que nos ha tocado en
el turno de oficio, pero ya estamos acostumbrados,
porque, fíjese usted, la reunión en la cual los
representantes del Estado español nos defienden
ante Eurostat fue el día 28. Cinco días después, con
un fin de semana por medio, conocíamos la decisión;
no se lo habían pensado ni un solo minuto. Por tanto,
¡qué quiere que le diga! No nos sentimos
profundamente defendidos. 

Yo le he dicho que íbamos a actuar en dos
líneas complementarias: por una parte, vamos a
poner todos los medios a nuestro alcance para dar a
conocer nuestros argumentos ante Eurostat; nos
gustaría hacerlo, prueba de ello es que hace tan solo
dos días estábamos en Bruselas, y no como usted
ha dicho. Habitualmente por la vida no se va como
usted dice, sino con absoluta humildad y
tranquilidad, y, eso sí, con la conciencia tranquila. 

Estábamos en Bruselas dando cuenta al
señor Almunia del parecer de la Comunidad;
lógicamente vamos a recurrir la decisión -aún
estamos estudiando las mejores vías para hacerlo-,
pero les aseguro que la Comunidad va a impugnar
este cambio de criterio, porque entendemos que ha
sido una decisión injusta y precipitada, y que afecta
directamente a la política del transporte, y yo espero
contar, como usted ha dicho hoy, y como su líder de

partido ha dicho en algún medio de comunicación
hoy, con su apoyo. Vamos a hacer esto, como digo,
porque entendemos que se trata de una decisión
precipitada, porque ha sido adoptada sin que haya
transcurrido un sólo ejercicio; no había acabado un
ejercicio completo, y ya se ha adoptado la decisión.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

La Sra. CONSEJERA DE HACIENDA
(Hidalgo Tena): Gracias, señora Presidenta; termino
en un momento. También porque se trata de una
decisión técnica y muy poco fundamentada. Y,
finalmente, porque hay sobradas razones para
entender que el Estado -y esto lo digo, de verdad,
con tristeza, porque me parece que es muy
importante- no se ha comportado lealmente con la
Comunidad de Madrid. Los cambios súbitos de
criterio, la tibia defensa de los intereses madrileños,
las precipitadas declaraciones acerca de si la
decisión es o no recurrible, la falta de argumentación
sobre la misma; todos ellos son argumentos
suficientemente preocupantes como para poner en
duda muchas cosas, empezando por una correcta
aplicación del principio de lealtad institucional. Lo
único que les puedo asegurar a los madrileños es
que buscaremos las fórmulas alternativas más
racionales, en caso de que esta reclasificación llegue
a ser definitiva, para poner a la Comunidad de
Madrid en condiciones de garantizar sus
infraestructuras, y, por supuesto, el crecimiento y el
desarrollo económico de la región a todos sus
ciudadanos. Gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Consejera. A continuación, pasamos al
siguiente punto del orden del día. 

Proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, con objeto de
instar al Gobierno a dirigirse al Gobierno de la
nación para que proponga, en el ámbito de sus
competencias, mantener la actual factoría de
Eurocopter en Getafe y ubicar la nueva planta de
montaje de helicópteros que tiene previsto
desarrollar la compañía Eurocopter en España.
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———— PNL-12/05 RGEP. 878 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Martín Vasco, por
un tiempo máximo de quince minutos, para la
defensa de su proposición no de ley.

El Sr. MARTÍN VASCO: Muchas gracias,
señora Presidenta. En la tarde del día de hoy
traemos una proposición no de ley por la que el
Grupo Parlamentario Popular plantea a la Cámara
que inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid
para que se dirija al Gobierno de la nación con dos
finalidades: primera, mantener la actual planta de
Eurocopter, que da empleo a 240 trabajadores, en
Cuatro Vientos, y, la segunda, ubicar la nueva planta
de Eurocopter, que fabricará el helicóptero Tigre en
el municipio de Getafe, y reubicar esa planta a la que
hacía referencia, que ya está ubicada en Cuatro
Vientos, también en el municipio de Getafe.

En primer lugar, quisiera dar las gracias a
los miembros del Cómite de Empresa de los
trabajadores de Eurocopter España, que están
presentes hoy, y que han colaborado y ayudado al
Grupo Parlamentario Popular a redactar y preparar
esta iniciativa, y, evidentemente, creo que su
presencia aquí es una manifestación de la
preocupación y del apoyo que tienen todos los
sindicatos y todos los trabajadores de Eurocopter
España para que esta decisión se adopte pronto, y
para que sea una decisión con la que se favorezca
o en la que se decida la instalación en la planta de
Getafe.

A pesar de que la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular tiene esa doble
finalidad: primero, garantizar el empleo existente en
la actual planta y, segundo, conseguir la inversión
futura de Eurocopter en Getafe, esta tarde estoy
seguro de que vamos a escuchar diferentes
intervenciones del resto de los portavoces de los
Grupos de la oposición. 

Supongo que esta tarde al final se intentará
diluir no el compromiso de un Gobierno, no el
compromiso de una Asamblea, no el compromiso de
unos representantes políticos con los trabajadores
de Eurocopter España en el municipio de Getafe en
apoyo de una inversión en el municipio de Getafe.
Se intentarán diluir esas realidades y empezaremos
a escuchar cómo lo que plantea el Grupo Popular es

meternos en una dialéctica: si la decisión es
empresarial o si es política. Empezaremos también
a oír si el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el
Partido Popular han hecho todo lo que estaba en su
mano para sacar adelante el proyecto Eurocopter.

Seguro que escucharemos que la decisión
de que se instale Eurocopter en Getafe o no es una
decisión empresarial donde los políticos no tienen
nada que opinar ni nada que decir. Eso lo hemos
leído hoy en los teletipos y lo hemos leído también
en medios de comunicación. 

Se argumenta desde los Grupos de la
oposición que la decisión de que se instale
Eurocopter en Madrid o no es una decisión
empresarial que la tiene que tomar libremente la
empresa EADS. Se argumenta, desde la oposición
que el Gobierno de la nación, presidido por don José
Luis Rodríguez Zapatero, no tiene que interferir en la
decisión de ubicación de la futura empresa
Eurocopter.

A continuación de despolitizar la decisión de
instalación de Eurocopter en Getafe, directamente se
acusa a la Presidenta regional, Esperanza Aguirre,
de no haber hecho nada; se acusa al Consejero de
Economía de no haber hecho nada; se acusa al
Gobierno de la Comunidad de Madrid de no estar
actuando suficientemente en favor del proyecto de
Eurocopter en Getafe. Y se cae en la incoherencia
más absoluta, propia de las declaraciones que
realiza el portavoz del Grupo Socialista: que mientras
defiende que es una decisión empresarial, al igual
que defiende el Ministro Montilla que es una decisión
empresarial, se acusa a los políticos de la
Comunidad de Madrid, a los miembros del Gobierno
de la Comunidad de Madrid, de que para ellos ya no
es una decisión empresarial; para ellos sí es una
decisión política. Eso podría sorprender, pero no nos
sorprende porque es un gesto más de incoherencia.

La decisión de que Eurocopter se sitúe en
España es una decisión política. La decisión de que
Eurocopter se ubique en Getafe es una decisión
eminentemente política, donde todos los Grupos
Parlamentarios se tienen que pronunciar y donde los
gobiernos, el de la Comunidad de Madrid y el de
España, tienen que pronunciarse en favor de Getafe
y en favor de los trabajadores.

Fíjense ustedes que si hoy estamos
hablando de que Eurocopter se va a instalar en
España es porque previamente ha habido que firmar
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un contrato de suministro de 24 unidades de
helicópteros para el Ministerio de Defensa, y
además, también se ha tenido que firmar otro
contrato de suministro de 51 helicópteros F-135 para
la Policía Nacional y la Guardia Civil. Evidentemente,
estas dos actuaciones del Gobierno, que, por cierto,
fueron realizadas por el Gobierno del Partido
Popular, motivaron que Eurocopter, la compañía
europea perteneciente al consorcio de EADS, se
ubicara en España. Por tanto, la decisión es
eminentemente política. Si no hubiera habido estos
dos contratos, Eurocopter no estaría ahora
planeando o sobrevolando el territorio de España. 

Segunda cuestión. Está claro que, como
dice el castellano antiguo, quien paga, manda. Y, en
este caso, quien está pagando es el Ministerio de
Defensa, quien está pagando es el Gobierno del
Estado. Por tanto, el Gobierno del Estado puede
exigir a EADS que mantenga los 240 puestos de
trabajo existentes y que la inversión se ubique en la
Comunidad de Madrid. 

¿Qué significa Eurocopter para Madrid?
Eurocopter lo que significa para Madrid es venir a
afianzar, a consolidar y a ampliar el sector
aeronáutico, que en la Comunidad de Madrid tiene
gran importancia. El sector aeronáutico en nuestra
Comunidad está compuesto por 66 empresas,
constituye el 60 por ciento del sector nacional,
constituye también una facturación de 2.400 millones
de euros anuales y ocupa a 15.000 trabajadores. En
la Comunidad de Madrid tenemos ocupados y en
situación laboral al 75 por ciento de los ingenieros
aeronáuticos de todo el territorio nacional y al 60 por
ciento del personal especializado. Además, es
necesario saber que el 14 por ciento de la
facturación del sector aeronáutico de la Comunidad
de Madrid se dedica al I+D y que ese total de 2.400
millones de euros, en su gran mayoría, en un 70 por
ciento, proceden de actuaciones de exportación.

El sector aeronáutico, como decía, se va a
reforzar y se va a consolidar si la empresa
Eurocopter se afianza en el municipio de Getafe.
Pero, además de afianzarse y de consolidarse,
vamos a conseguir ampliar el sector aeronáutico en
nuestra Comunidad. Consiguiendo la factoría de
Getafe conseguiremos que en Europa exista la
tercera factoría de producción de helicópteros tipo
Tigre, F135 y NH90. Esta tercera factoría, junto con
la de Alemania y Francia, serán factorías punteras

en innovación, en tecnología y en producción. Esta
factoría, como ustedes bien sabrán, se dedicará
fundamentalmente a atender el pedido español, tanto
los helicópteros militares como los civiles, pero
también atenderá al pedido australiano y al pedido
de los países iberoamericanos. Esta factoría, que
esperemos que goce del apoyo de toda la Cámara,
tendrá garantizada una línea de producción y de
pedidos durante 20 años; supondrá el incremento en
la inversión de 44 millones de euros durante un
período de dos años y, en los siguientes dos años,
de 32 millones de euros; además, se invertirán en
líneas de desarrollo de I+D 10 millones de euros.

Como decía, esta factoría, además de
asegurar los 240 empleos que ya están ubicados en
Cuatro Vientos, va a garantizar el incremento del
empleo en nuestra Comunidad, el incremento del
empleo industrial. Se van a crear 450 nuevos
puestos de trabajo si al final Getafe es la elegida y se
van a crear casi 1.400 empleos más en industria
auxiliar, en industria colaboradora.

Al día de hoy, Eurocopter ha anunciado ya
25 acuerdos con compañías españolas para
desarrollar el pedido español y el pedido australiano.
Empresas como Crisa, Gamesa, Santa Bárbara, Izar,
Amper, Indra, etcétera, ya tienen firmados acuerdos
con Eurocopter España para el desarrollo del pedido
español de helicópteros.

También es necesario saber que la
Comunidad de Madrid, y será objeto de discusión,
como decía al inicio de mi intervención, ha
desarrollado importantes gestiones para localizar la
inversión de Eurocopter en nuestra Comunidad. Se
han celebrado más de 40 reuniones entre miembros
del Gobierno de la Comunidad de Madrid y
miembros de las empresas EADS y Eurocopter, en
las que ha participado el propio Consejero de
Economía y hasta la Presidenta de la Comunidad. La
propia Presidenta de la Comunidad de Madrid ha
pedido la intervención del Presidente del Gobierno
mediante carta, y hoy ha anunciado la Comunidad de
Madrid la dotación de 6,1 millones de euros para la
innovación tecnológica en el sector de la industria
aeronáutica. Además, ha sido absoluta la
colaboración con el Ayuntamiento de Getafe y se ha
conseguido que éste disponga en la actualidad de
65.000 metros cuadrados de superficie en una
primera fase para albergar la planta y de 100.000
metros cuadrados de superficie, en una segunda
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fase, para albergar la planta. Por tanto, el
entendimiento con el Ayuntamiento de Getafe ha
sido algo que ha logrado día tras día la Comunidad
de Madrid.

Termino, Señorías. El que aprueben
ustedes la moción del Grupo Popular, a pesar de las
cortinas de humo que presenciemos a continuación,
simplemente significa dos cosas: mantener los 240
que ya existen en Cuatro Vientos, apostar por el
desarrollo empresarial y por el empleo industrial en
la Comunidad de Madrid, y dar una cuestión que yo
creo que es lo que debe importar a todas SS.SS. Si
hoy la Asamblea apoya y vota a favor la propuesta
del Partido Popular, la proposición no de ley, 1.600
familias de nuestra Comunidad -repito, 1.600 familias
de nuestra Comunidad- respirarán con alivio y con
confianza, porque nos estamos jugando el empleo
de 1.600 familias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría. Al
haberse presentado enmiendas por parte del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, procede abrir un
turno de intervención de dicho Grupo para defensa
de sus enmiendas. Tiene la palabra la señora
Montiel Mesa por tiempo máximo de quince minutos.

La Sra. MONTIEL MESA: Gracias, señora
Presidenta. Vamos con otra de peineta. No se
molesten, señores del Partido Popular, pero parecen
ustedes “María de la O”, y ya saben ustedes lo que
decía la copla: “Que desgraciaita, gitana, tú eres
teniéndolo tó”. Tienen ustedes el Gobierno, tienen
ustedes el presupuesto, tienen ustedes las
competencias, lo tienen ustedes todo para hacer
solitos lo que piden en la proposición no de ley. Es
más, para hacer lo que pide su proposición no de ley
no le hace falta Gobierno, ni presupuesto, ni
competencias, ni nada de nada, porque para instar
al Gobierno nacional no necesitan ustedes nada de
eso. ¿De verdad creen ustedes que es necesaria
esta proposición no de ley? ¿Para instar al Gobierno
regional para que inste al Gobierno nacional? ¿Se
puede, entonces, saber para qué queremos un
Consejero de Economía y un Consejero de Empleo?
Por cierto, me ha encantado mucho esa virtud
aristocrática que tienen ustedes de adelantarse a las
críticas. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida y Grupo

Parlamentario Socialista.) ¿De verdad que tenemos
que azuzarles al señor Merry del Val y al señor
Güemes para que azucen al señor Montilla o al
señor Bono para que Eurocopter se quede en Madrid
y amplíe? ¿No lo pueden hacer solitos sin que se lo
diga nadie?

Voy a dar un aviso a los trabajadores de
Eurocopter: este Gobierno regional es gafe; todo lo
que ha traído aquí de este estilo estaba condenado
al fracaso; cuando lo traen aquí los temas, o están
muertos o no tienen solución. (Risas.) Como
solamente buscan hacer la oposición al Gobierno
central, por eso lo traen; no se crean ustedes que les
preocupa su situación. (Varios Srs. DIPUTADOS
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR: ¡Vaya,
hombre!) ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Izquierda Unida
y Grupo Parlamentario Socialista.) Además
empeoran, porque desde que han descubierto que
son sindicalistas y que existen trabajadores esto ya
se está convirtiendo en un ejercicio de cinismo
impresionante. Mira que han pasado expedientes de
regulación de empleo por esta Cámara, ¿y qué se ha
alegado? Libertad de empresa. ¿Por qué no le
cuentan al Ayuntamiento de Getafe y a los
trabajadores de Eurocopter en qué se han
concretado sus gestiones para que Eurocopter se
quede aquí? Tampoco les han contado a los
trabajadores de Getafe que a ustedes esto les
importaba un bledo antes del 14 de marzo. Montoro
dice que Andújar es la sede de Eurocopter y que es
una decisión firme. Esta es una declaración del 4 de
febrero de 2004. Montoro pidió a los socialistas y a
los responsables de las instituciones donde
gobiernan, como la Junta de Andalucía y el Gobierno
central, que no aduzcan razones falsas para justificar
la revisión de la decisión, ya que el único
compromiso del Gobierno de José María Aznar era
con Andújar. Que saquen de la hemeroteca dónde
yo o cualquier otro miembro del Gobierno prometió
que Eurocopter se ubicaría en otra ciudad que no
fuera Andújar. Además señaló que el PSOE no
puede escudarse en el hecho de que la decisión de
descartar a Andújar sea de índole empresarial, que
atañe exclusivamente a EADS porque hay una
responsabilidad política ineludible. Lo que tienen que
hacer es dejarse de monsergas y de echar las culpas
a los que estábamos antes y explicar los motivos por
los que se ha cambiado la decisión perjudicando a
un municipio como Andújar, que ha visto frustradas
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sus expectativas. Eso es lo primero; que ustedes
antes del 14 de marzo esto de Getafe no lo tenían
nada claro.

Segundo, ustedes traen aquí los temas
absolutamente cianóticos, y lo que menos les
importa es la resolución final, porque ustedes saben
perfectamente que la decisión es de la empresa,
como la de Talgo y como la de tantas otras que han
pasado por aquí. Ustedes son tan liberales y tan
poco proclives a intervenir en la economía; de hecho,
por no hacer, no han hecho nada en ninguno de los
expedientes de regulación de empleo; por cierto
esos trabajadores les han importado a ustedes en
comino, ¿eh? Hacen ustedes una proposición no de
ley para que su Gobierno y el del Estado intervengan
en la economía. Yo que ustedes me lo haría mirar,
¿eh? Y se escandalizan ustedes porque el ministro
Montilla dice que el Gobierno no sustituirá a la
empresa en la toma de decisión. ¡Vamos, una
barbaridad!

Además, según ustedes, Madrid es una de
las regiones punteras para todo, de España, de
Europa, ¡qué digo!, del mundo. Hasta tal punto que
nos salimos de todas las tablas de los indicadores;
Madrid, según ustedes, es irresistible para hacer
negocios, montar empresas, etcétera, hasta tal punto
que no entendemos cómo el efecto ZP puede
ensombrecer el efecto Madrid. Pues, bien, si Madrid
es excelente, y la empresa es la que va a tomar la
decisión -que normalmente las empresas toman las
decisiones con criterios de mercado-, ¿se puede
saber a qué viene tanto ruido?

Pues bien, como no se lo cuentan ustedes
a los trabajadores ni a los representantes del
Ayuntamiento de Getafe, se lo voy a contar yo. El
problema es que para lo único que el Partido Popular
quiere el tema Eurocopter es para instrumentalizarlo,
como con todos los temas que han traído aquí desde
el 14 de marzo; y no se engañen, no estamos
hablando de Eurocopter, estamos hablando de la
estrategia partidista del Partido Popular, porque si de
verdad les importara a ustedes lo de Eurocopter,
habrían actuado ustedes de otra forma, es decir,
habrían hecho ustedes las cosas bien; y hacer las
cosas bien significa, primero, un esfuerzo de
discreción liberal. Ustedes, muy liberales, muy
liberales, pero ¿saben cómo ha sentado en la
dirección de la empresa Eurocopter que ustedes
utilicen la ubicación en España como arma arrojadiza

en su estrategia de oposición? Pregunten,
pregunten, que parece que no ha gustado mucho. Y
que esto no les guste mucho, para mí que no va a ir
bien. En segundo lugar, ocupénse de tener las
mejores condiciones para que Eurocopter no tenga
ninguna duda. 

Ya he visto que en el Consejo de Gobierno
de hoy han aprobado ustedes el Plan de
Investigación e Innovación Tecnológica, y, según su
propia nota de prensa, hay una dotación de
6.170.000 euros. ¡Felicidades! La verdad es que
nosotros nos alegramos mucho. También es verdad
que en este tema arrastramos un déficit bastante
tremendo, y, si tiene que dar para Airbus, para
Eurocopter y para todo eso, no sé si sería suficiente.
A nosotros nos siguen pareciendo manifiestamente
mejorables los recursos que disponen para los
objetivos que se marcan.

En tercer lugar, tengan ustedes una
estrategia industrial; no puede ser que a unas
empresas se las mime y a otras no; unos
expedientes de regulación de empleo cuenten y
otros no; unos trabajadores valgan y otros no.
Aclárense.

En cuarto lugar, pónganse ustedes a
trabajar, porque no creo que le llamen ustedes
trabajar a mandarle una carta a Zapatero. Muévanse,
negocien, siéntense con el Gobierno central, con la
empresa, con quien sea; hagan ustedes su trabajo.
Y en ese sentido hemos planteado unas enmiendas,
que tienen el objetivo de señalar cómo se tendrían
que haber hecho las cosas; nosotros vamos a votar
la proposición no de ley de cualquier manera. Pero
sobre lo que queremos llamar la atención es sobre
que hagan ustedes las cosas bien, si de verdad les
interesa la situación de los trabajadores de
Eurocopter. Así que, pónganse a trabajar, y no se
equivoquen: si Eurocopter duda, es por su culpa; y si
Eurocopter no viene ni se queda en Madrid, es su
responsabilidad. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Izquierda Unida y
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría. A
continuación, procede abrir un turno de intervención
de los Grupos no enmendantes, en este caso del
Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el
señor Echegoyen Vera, en representación del Grupo
Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de
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quince minutos.

El Sr. ECHEGOYEN VERA: Gracias,
señora Presidenta. Señorías, la verdad es que he
estado cronometrando al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en esta iniciativa, y ha
dedicado exactamente diez segundos a decir lo que
el Gobierno regional había hecho para que se
ubicara aquí la factoría de helicópteros, y ha utilizado
el resto para ponerse la venda porque preveía que
después le venía la pedrada. Pues ahí va la pedrada,
Señorías. Decía la Diputada de Izquierda Unida que
el Partido Popular utilizó en las elecciones de una
manera totalmente oportunista la instalación de esta
planta de helicópteros. La verdad es que la vendió
en Galicia, la vendió en Aragón, la vendió en
Castilla-La Mancha y la vendió también aquí en
Madrid; la fue vendiendo en las diferentes partes del
territorio de España. Señorías, admitamos todos que
en época electoral a todos se nos va un poquito la
mano y, a lo mejor, podemos ofrecer una cosa en
más de un sitio; desde luego, eso lo hace
estupendamente el Partido Popular. Lo que es más
grave, Señorías, es que el 22 de diciembre de 2004
-hace menos de dos meses- el Diputado del Partido
Popular don Luis de Torres Gómez haga una
pregunta al Ministro de Industria, Turismo y
Comercio del siguiente tenor: “¿Cuál es la decisión
del Gobierno en relación con la fabricación y montaje
de Eurocopter en Andújar, Jaén?”. Es de 22 de
diciembre de 2004, repito, de hace menos de dos
meses. El Ministro le dice que corresponde a la
empresa y no al Gobierno la decisión. Y contesta el
señor Torres Gómez: “Nosotros no pedimos que
ustedes decidan como Gobierno dónde se va a
ubicar. Pedimos que hagan lo que hizo el anterior
Gobierno del Partido Popular, que apoyen la
constitución de esa candidatura en el Ayuntamiento
de Andújar.” Eso dijo el Partido Popular hace menos
de dos meses. ¿Lo sabían ustedes? ¿Lo sabían?
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.) ¿No lo sabían? Porque quizás entonces
es cuando ustedes tendrían que haber actuado.
Quizá tendrían que haber presentado una
proposición no de ley instando también a su partido
a que tenga una postura única. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.) Porque
mal se pueden defender los intereses de Madrid
cuando se está no ya defendiendo en menos de dos
meses, que sería legítimo, la ubicación en otro sitio,

sino planteando que el Gobierno tiene la obligación
de que vaya a Andalucía. Por lo tanto, Señorías, lo
primero que tendríamos que analizar es si todos los
Grupos de la Cámara y todos los partidos políticos
estamos de acuerdo en que esta instalación venga
aquí. Yo le puedo decir que el Partido Socialista, sí.
Ustedes planténse y hablen con quien corresponda
para ver si quieren que esta factoría se instale aquí.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

Si esto no es una comparecencia en la que
explica el señor Consejero qué se ha hecho, y si el
portavoz del Partido Popular dedica diez segundos
a decir lo que ha hecho el Gobierno regional, es lícito
pensar que éste ha hecho muy poco: todo aquello
que se pueda decir en diez segundos. ¿Qué ha
dicho en diez segundos el representante del Partido
Popular? Ha dicho una cosa muy curiosa, que se ha
conseguido, Señorías, que el Ayuntamiento de
Getafe ofrezca, etcétera. ¿Cómo que se ha
conseguido que el Ayuntamiento de Getafe... ? Miren
ustedes, el Ayuntamiento de Getafe es uno de los
ayuntamientos socialistas que más clara tiene la
política industrial. Hace muchos años elaboró un
plan general en la que calificó 8,5 millones de metros
cuadrados; creó y diseñó un parque tecnológico, que
se llama La Carpetania, que ustedes asumieron,
pero la idea original fue del Ayuntamiento de Getafe.
El Alcalde de Getafe, don Pedro Castro, es de los
alcaldes que más saben de política industrial, y él es
el que ha llevado la iniciativa en esta área. Fíjense
bien, el parque de La Carpetania es un consorcio en
el que tiene el 40 por ciento el ayuntamiento y el 60
por ciento la Comunidad. Bueno, pues la oferta que
se ha hecho de suelo, que son 450.000 metros
cuadrados, no los ha ofertado el Consorcio como tal,
en el que está el Partido Popular, sino única y
exclusivamente el Ayuntamiento de Getafe, con
cargo a su aprovechamiento urbanístico. El
Ayuntamiento de Getafe cree tanto en su política
industrial que está dispuesto a perder unas
plusvalías que seguramente harían falta para hacer
otro tipo de equipamientos para que se asegure que
no sea por falta de esfuerzos por parte del
Ayuntamiento que esa planta de helicópteros se
ubique en Getafe. Si estuviera aquí el Alcalde de
Getafe, le hubieran faltado horas para explicar todo
lo que ha hecho el Ayuntamiento de Getafe, y a
usted, Señoría, le han sobrado diez segundos para
explicar todo lo que se ha hecho: cuarenta
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reuniones. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.).

Señorías, por supuesto que las decisiones
políticas también pesan, no vamos a engañarnos;
también las decisiones políticas pesan. Por eso
mismo, porque también las decisiones políticas
pesan, hemos echado en falta a doña Esperanza
Aguirre, ya que en estas cosas no basta con un
Director General, ni siquiera con un Consejero, por
voluntarioso que sea, hace falta la primera espada,
hace falta la primera persona que haga notar que
tiene interés en que esas instalaciones estén en
Madrid. No he oído ninguna declaración de doña
Esperanza Aguirre sobre su interés para que
estuviera Eurocopter aquí. Es más, dudo que supiera
lo que significaba la palabra Eurocopter. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

Miren, el Gobierno regional se ha
empezado a mover a partir del momento que don
Rafael Simancas visitó la factoría, se interesó,
porque lo único que ha hecho el Partido Socialista es
demostrar su interés en que esa fábrica se instale en
España, defender esos puestos de trabajo de Cuatro
Vientos, procurar que la industria aeroespacial se
incremente, y nada más. Por eso, en su papel de
oposición ha criticado su actuación, que ha sido una
actuación absolutamente negligente. Ustedes
empiezan a hablar en los periódicos a partir de
enero, y, fíjense, esto es una nota gubernamental.
Dice: “la Comunidad impulsa la industria
aeroespacial para favorecer su acceso a nuevos
mercados”, dice una cosa que es muy propia de esta
Consejería en este período, que es hacer planes.
Dice: “Va a hacer un ambicioso plan”, no dice que
está desarrollando un plan ambicioso, sino que va a
hacer un ambicioso plan, y dice que “entre otras
ventajas permitirá conocer a través de un exhaustivo
estudio sus características y necesidades
específicas”. Así están ustedes. 

Señorías, tenemos aquí el 60 por ciento de
la industria aeronáutica, tenemos los mejores
profesionales, los mejores ingenieros, los mejores
mecánicos, los mejores técnicos, los mejores
profesionales; tenemos aquí el 60 por ciento de la
producción, y vamos a hacer un plan para estudiar
cómo está el sector. ¡Manda...!, como decía un
compañero suyo, ¡manda..., lo que sigue! (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)
¡Manda..., lo que sigue! Nosotros, Señorías,

defendemos claramente la postura y la idea de que
aquí se instale esta fábrica, por varias razones: una,
porque nos debemos a los madrileños, que sería ya
razón suficiente; dos, porque consideramos que para
los intereses de España la mejor ubicación es ésta;
y tres, porque hay razones técnicas y de eficacia
para defender la instalación aquí, porque no estamos
hablando, Señorías, de una nueva planta de
montaje, de una planta que se ubique “ex novo”, es
que ya aquí, en Madrid, desde hace muchísimos
años; tenemos una empresa que se dedica a esto,
que se dedica a reparar helicópteros y que se dedica
a hacer partes de helicópteros. Por lo tanto, que no
se ubicara en Madrid sería terrible; sería terrible,
porque no solamente perderíamos unos futuros
puestos de trabajo sino que, previsiblemente,
dañaría irremisiblemente a los actualmente
existentes. Por eso estamos con los trabajadores
que están allí; por eso estamos de verdad, y, por
eso, don Rafael Simancas desde un principio ha
criticado la postura del Gobierno que ha sido, repito,
una postura absolutamente inasumible.

Nosotros, Señorías, y con eso voy
terminando, estamos a favor de esta proposición no
porque creamos que todo se arregla instando al
Gobierno de la nación a que resuelva el problema
que estos señores han sido incapaces de resolver;
vamos a apoyar esta proposición porque estamos de
acuerdo en el fondo, y el fondo es defender puestos
de trabajo, incrementar puestos de trabajo y
conseguir que la industria aeroespacial en Madrid
sea una industria a nivel puntero europeo. Gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra el señor Martín Vasco al objeto de
precisar si acepta o no las enmiendas presentadas.

El Sr. MARTÍN VASCO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. A pesar del
debate, evidentemente como era lógico mucha
crítica y mucha oposición. (Protestas en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Martín Vasco,
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aténgase a la cuestión.

El Sr. MARTÍN VASCO (Desde los
escaños.): Simplemente iba a decir que, como era
lógico, después de la crítica y la oposición,
rechazamos las enmiendas. (Protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista y del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.)

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 12/05 en los términos resultantes del debate.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
Proposición por unanimidad.)

Por tanto, queda aprobada la Proposición
No de Ley 12/05. (Grandes aplausos.) Pasamos a la
última proposición no de ley.

Proposición no de ley, presentada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, con
objeto de instar al Gobierno a la creación de
instrumentos de actuación que permitan
coordinar las actuaciones y los recursos
dedicados al desarrollo económico regional, con
las especificaciones que se citan, y a presentar
en la Cámara, en el plazo de tres meses, una
propuesta en el sentido mencionado para su
discusión por los grupos políticos, las
Corporaciones Locales y los agentes sociales.

———— PNL-14/05 RGEP. 881 (VII) ————

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

El Sr. SUÁREZ MACHOTA: Gracias,
señora Presidenta. Señores Diputados, por una vez
ha habido unanimidad, aunque sea sin la presencia
de la señora Presidenta del Gobierno de la
Comunidad. Vamos a ver si en este tema hay la

misma unanimidad.

En el año 1997 el Gobierno del hoy Alcalde
de Madrid, señor Ruiz-Gallardón, constataba que en
la Comunidad de Madrid había dos comarcas o dos
zonas económicas que tenían un nivel de renta muy
inferior a la media de la renta del resto de la
comarca. Como consecuencia de entender que el
crecimiento no bastaba, que era necesario el
equilibrio territorial y un desarrollo armónico de las
comarcas o las zonas económicas y de los
municipios de esta Comunidad, el señor Ruiz-
Gallardón propuso, y su Gobierno aprobó dos decretos
el 18 de noviembre del año 97, que creaban dos
agencias, dos organismos, sin personalidad jurídica
para impulsar el desarrollo en dos zonas amplias de
la Comunidad de Madrid, y se crearon la Agencia
para el Desarrollo del Corredor del Henares, y la
Agencia para el Desarrollo del Sur.

Se partía en aquel entonces -han pasado ya
siete años y parece ser que lo que entonces era
verdad ya no es verdad o que ya no es el mismo
Partido Popular el que gobierna sino otro, que
interpreta otras cosas- de que era necesario el
equilibrio territorial para mantener la solidaridad y
para mantener una vertebración social entre los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Aquellas
agencias -digo aquellas porque hoy están
desaparecidas- tenían la vocación de atender la
demanda de empleo. Había altos niveles de paro;
también se trataba de gestionar, agilizar, atraer y
coordinar inversiones de las empresas en
infraestructura, en industrias, atraer incluso a
industrias de las nuevas tecnologías a la Comunidad
de Madrid y también de dotar de equipamientos de
todo tipo que facilitaran las inversiones en la
Comunidad de Madrid y, en concreto, en estas dos
zonas, para reequilibrar el empleo y para reequilibrar
el nivel de renta y, por tanto, el nivel de bienestar de
sus ciudadanos con acciones específicas en materia
de formación profesional y para el empleo, porque se
entendía que era una manera de acceso a la renta,
se crearon dos agencias como instrumentos técnicos
y de gestión para la coordinación, clasificación y
estudio de las inversiones. Sin embargo, aquellas
agencias, desde el punto de vista político, y por parte
de la Izquierda, se criticaron en su día porque, si
bien había una participación del Gobierno
autonómico, había en su Consejo de Administración
deficiencias importantes, ausencias importantes;
había exclusivamente tres vocales en representación
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de los ayuntamientos y alguna de las agencias
reunía a más de un millón de habitantes
representados por casi 20 municipios. 

Tampoco estaban en aquellas agencias los
sindicatos ni las patronales ni ninguna entidad
asociativa que meramente como vocal hiciera que
aquello tuviera el consabido debate para establecer
las líneas de desarrollo. Por tanto, no era la
Izquierda la que bendijo aquellas agencias de
desarrollo. Entendemos que históricamente nacieron
tímidas por la demanda de los ciudadanos de estas
dos zonas o comarcas -en sentido amplio de la
palabra y utilizándolo de cara a este debate- y eran
unas propuestas tímidas de equilibrio en el
desarrollo. Pero la realidad de los siete años que han
tenido de vida ha sido mucho peor que aquellas
pequeñas ilusiones, decisiones o buenos propósitos
del Gobierno de Ruiz-Gallardón. 

En siete años estas agencias han estado
inactivas y no han cumplido en absoluto los
presupuestos y tenemos que achacar al Partido
Popular, el de entonces, y por supuesto el de ahora,
que, con el presupuesto que tenían, con los
funcionarios que tenían, era imposible acometer
tareas que significaran iniciativas de desarrollo que
den lugar a un reequilibrio territorial y, en
consecuencia, a una mejor vertebración social.
Apenas tenían funcionarios, un gerente alguna y
algún auxiliar; y han gastado en el presupuesto del
año 2004, 86.000 euros y 138.000 euros la de la
zona sur que, lógicamente, atiende a más población
y a más número de habitantes. 

Por tanto, el balance que hay que imputarle
al Partido Popular -no sé si a éste o al otro, porque
no sé si son el mismo- es que no existió voluntad
política en su creación, por lo menos la suficiente, y
que, desde luego, en el movimiento de siete años no
han demostrado esa voluntad política. Así pues,
tampoco sorprende grandemente que el 20 de enero
se haya dictado un decreto disolviendo esas dos
Agencias de Desarrollo de la zona del Corredor del
Henares y de la zona Sur. Probablemente, esto
tenga un propósito inconsciente que sea enmendar
la plana al señor Ruiz-Gallardón. Pero
probablemente lo que han hecho tiene efecto
retroactivo, porque la realidad es que durante siete
años estas agencias no han funcionado. En todo
caso, es un certificado de muerte sin motivación
realmente.

Nosotros hemos leído el decreto, este
decreto silencioso del 20 de enero, esperando que
hubiera una motivación y que hubiera cambiado la
realidad social, el desequilibrio territorial que motivó
la creación de aquellas agencias; no, simplemente
hay un decreto de disolución. La misma motivación
que sirvió para crearlas sirve para disolverlas, y en
eso no podemos estar de acuerdo, y no podemos
dejar pasar la ocasión de decir que no es correcto el
análisis que se hace como motivación para la
disolución de estas dos agencias. No se puede decir
seriamente lo que se dice en el Decreto del Consejo
de Gobierno de 20 de enero en cuanto a que “ha
habido una mejora de las condiciones económico-
sociales de estas dos zonas, situándolas en niveles
más próximos al resto del territorio de la Comunidad
de Madrid, lo que supone la superación de una etapa
en la que las diferencias interterritoriales justificaban
la creación de las agencias como entes con unos
fines específicos que actuaban sobre un concreto
ámbito territorial”.

Y continúa la motivación: “Por tanto,
habiéndose producido una gran convergencia entre
las distintas partes del territorio de la Comunidad de
Madrid, lográndose así un mayor equilibrio regional,
no se considera necesario mantener la existencia de
dichos entes que actúen exclusivamente sobre una
parte del territorio de la Comunidad de Madrid”.
Parece ser que al Gobierno de doña Esperanza
Aguirre, al Gobierno del Partido Popular lo único que
le interesa es hacer siete circunscripciones
electorales en la Comunidad de Madrid, pero no
potenciar ni el equilibrio territorial ni zonas ni
comarcas de tipo económico con cierta
homogeneidad económica y social y elevarlas. Por
tanto, si simplemente sin motivación se hubiera
decretado su desaparición, probablemente hubiera
sido más discreto, pero entendemos que esto no es
de rigor; no es de rigor.

Nosotros, en la proposición no de ley que
hacemos instando al Gobierno de la Comunidad de
Madrid a que implante y traiga aquí un proyecto
mediante el que se creen los instrumentos que
equilibren en concreto estas dos amplísimas zonas
desde el punto de vista del nivel de renta y del
desarrollo económico y social, partimos de que los
datos son los mismos. Hemos acompañado en la
propuesta el dato de que el nivel de renta del
Corredor del Henares, es decir, de Ajalvir, de Alcalá
de Henares, de Coslada, de Arganda, de Mejorada
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del Campo, de Rivas, de San Fernando, de Torrejón
de Ardoz, con, aproximadamente, medio millón de
habitantes de esta región, es el 83,20 por ciento
sobre la media de la Comunidad. Por tanto, no se
puede decir impunemente que estas zonas se han
equiparado desde el punto de vista de la renta al
resto de la Comunidad o de las zonas de la
Comunidad, basta la estadística que hemos
acompañado a la proposición no de ley para ver que
hay zonas con un nivel de renta mucho más elevado.
Y lo mismo pasa con lo que se llama
estadísticamente la zona sur: Alcorcón, Aranjuez,
Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Pinto,
Parla y otra serie de pueblos, que tiene un nivel de
renta del 76,33 por ciento respecto al resto, y aquí
viven más de un millón de habitantes. Por tanto, no
se puede decir que tienen las mismas posibilidades,
que disfrutan de los mismos equipamientos y que el
territorio de esos municipios tiene los equipamientos
suficientes para atraerlo.

Esto es importante porque acabamos de ver
a un grupo de trabajadores y a un comité de
empresa de una de estas zonas, como Getafe, y lo
veremos a continuación. Lo que está ocurriendo en
Madrid es que las zonas industriales están sufriendo
una deslocalización y, por tanto, una pérdida de
empleo cualificado y directamente productivo; que
las industrias que se han localizado posteriormente
se han localizado en zonas que superan la media del
nivel de renta, que superan la media, que tienen un
paro muy inferior al resto; y me estoy refiriendo a la
implantación de nuevas empresas en Tres Cantos,
que no es la zona que tiene los peores niveles de
desarrollo social de nuestra Comunidad.

Por tanto, hubiera sido importante una
política de desarrollo territorial que permitiera que
estas dos zonas pudieran ofrecer ventajas
cuantitativas y cualitativas para que las inversiones,
nacionales o extranjeras, en tecnologías punta o en
las nuevas tecnologías se hubieran ubicado allí.
Seguimos con la vieja industria del metal, con la vieja
industria, y además contaminante, en parte, la que
no ha huido, de químicas; por supuesto, ha
desparecido la industria textil, etcétera. Por eso
entendemos que las mismas causas que existieron
para su creación existen para su mantenimiento. 

Hay zonas no comprendidas aquí, o
parc ia lmente comprendidas aquí ,  que
estadísticamente son el sudeste de la Comunidad,
con pueblos como Chinchón, Morata, Perales,

Valdilecha, Valverde, con un 74,42 de renta media
de la Comunidad. También el sudeste de la
Comunidad, mientras que hay otras que tienen
niveles bastante más elevados.

Lo mismo pasa con el paro. Es admitido que
ha habido una mejora del empleo en los últimos
años, por tanto, una disminución en números
cuantitativos del paro en Madrid, pero eso no quiere
decir que en las zonas a las que nos estamos
refiriendo, y de donde desaparecen estas dos
Agencias, estén 2 y 3 puntos por debajo de otras
zonas de la Comunidad de Madrid, o que tengan 2 ó
3 puntos más de paro.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
Señoría. 

El Sr. SUÁREZ MACHOTA: En
consecuencia, creemos, aunque no sea muy
compatible con los principios liberales que inspiran al
Gobierno de la Comunidad de Madrid, que hay que
hacer política económica, y política de desarrollo
territorial, de desarrollo social, de infraestructuras, y
eso tiene que ver también con la ubicación territorial
de más de millón y medio de ciudadanos de nuestra
Comunidad. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. A continuación, y al haberse presentado
enmiendas por parte del Grupo Parlamentario
Socialista, procede abrir un turno de intervención del
citado Grupo. Tiene la palabra la señora Moya Nieto
para la defensa de sus enmiendas por un tiempo
máximo de quince minutos.

La Sra. MOYA NIETO: Gracias, Señora
Presidenta. Señorías, como ha quedado ya claro en
la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, su Grupo Parlamentario presenta
una proposición no de ley que trae causa en la
extinción de las dos Agencias creadas en el año 97
para el Desarrollo del Sur y del Corredor del
Henares. Esas Agencias generaron unas
expectativas de concertación social y de desarrollo
en las zonas o en los ámbitos de actuación que con
el paso del tiempo se vieron, desgraciadamente más
pronto que tarde, claramente defraudadas. 



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 344 / 17 de febrero de 2005 10101

Esas Agencias han sido objeto de muchos
debates en esta Cámara en los últimos años,
precisamente porque lo que ha caracterizado y
definido su existencia es precisamente su inactividad
y su incapacidad para cumplir los objetivos de
desarrollo y equilibrio territorial y de trabajo
coordinado con los sindicatos y los municipios para
los que fueran creadas. Creo que algunos
ayuntamientos ni siquiera se han enterado de que
estas Agencias han existido durante siete años. 

Nuestro Grupo Parlamentario, a lo largo de
estos años y en todos estos debates a los que me
refería, ha defendido una posición firme, coherente
y muy concreta. Siempre hemos mantenido que
había dos opciones con estas Agencias: o bien
dotarlas de contenido y que actuaran realmente
como instrumentos útiles y como motores del
desarrollo regional o, si no había voluntad política
para que fuera así, lo razonable era que se
extinguieran.

Señorías, estas Agencias no han
funcionado jamás, porque los Gobiernos del Partido
Popular jamás han tenido esa voluntad política a la
que me he referido, y se ha referido también el
portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida,
para hacerlas funcionar. En esta cuestión, la única
voluntad política que se le ha visto al Gobierno y al
Grupo Parlamentario Popular ha sido la de no
escuchar al Grupo Parlamentario Socialista y
mantenerse y enrocarse reiteradamente en la
postura de “sostenella y no enmendalla”, contra toda
lógica y contra toda razón. Esta afirmación no es
gratuita. Fíjense en la joya que tenemos en el Diario
de Sesiones de la Comisión de Presupuestos del
año 2002 del día 11 de diciembre, relativo al debate
de enmiendas al Presupuesto del año 2003. Ante la
crítica del portavoz de nuestro Grupo por la inutilidad
de estas Agencias, haciendo ese discurso reiterado
de que funcionen o desaparezcan, el Diputado del
Grupo Parlamentario Popular que en aquel momento
actuaba como portavoz decía textualmente: “En
relación con las Agencias, habitualmente se nos
hace una crítica agria con relación a las mismas. Yo
creo que, solamente por el hecho de que el PSOE
pueda tener un solo discurso crítico en este sentido,
a lo mejor es el motivo por el que las mantenemos”.
Impresionante, ¿verdad? Un argumento contundente
para mantener las Agencias en estado vegetativo
durante siete años, y malgastar y derrochar el dinero
de los madrileños; es decir, el PP mantenía estas

Agencias para chinchar -y perdónenme la expresión
infantil; la pongo al nivel del argumento utilizado por
el Grupo Popular- al PSOE en los debates de la
Cámara. ¡Asombroso! 

Pero es que, a continuación, defendía que
las Agencias siguieran existiendo en el año 2003, y
decía: no tienen un carácter inversor, sus principales
actuaciones se centran en la celebración de cursos,
estudios, etcétera. Nosotros creemos que mientras
haya un solo ayuntamiento que requiera ese
asesoramiento tendrá sentido la existencia de las
mismas.

Señorías, atención al trabajo que daba
sentido a la existencia de las Agencias. Actividad de
la Agencia del Desarrollo del Sur en el año 2003: un
curso sobre procedimiento administrativo de cinco
días; una jornada sobre desarrollo rural de un día;
una jornada sobre gestión de pymes de un día, y un
estudio de implantación de ordenanzas fiscales, que
supongo que los ayuntamientos estarían esperando
como agua de mayo para poner a funcionar sus
haciendas locales.

Actividad de la Agencia del Desarrollo del
Corredor del Henares: siete días de jornadas y un
estudio. Conclusión: entre las dos Agencias, y en un
año, 14 días de jornadas y 2 estudios. Nada más
sobre nada; prácticamente, la nada absoluta en la
actividad de estas Agencias. Dinero presupuestado:
224.969 euros, dinero arrojado a la basura,
derrochado, y, lógicamente, como se siguieron
manteniendo, en el 2004 este presupuesto aumentó.
Por tanto, y a la luz de estos datos, que están ahí,
que se pueden comprobar y que son tozudos, ¿para
qué han servido estas Agencias? Pues yo creo que,
aparte de lo que he dicho antes, para chinchar al
PSOE, que era el argumento más válido para el
Grupo Parlamentario Popular, han servido, única y
exclusivamente, para pagar los salarios de los
gerentes que han desfilado por ellas, que han sido
varios a lo largo de estos años.

Ahora el Gobierno ha optado por
eliminarlas, y estamos de acuerdo con esa
eliminación si la alternativa era que continuaran
como hasta ahora. Ahora bien, con lo que no
estamos de acuerdo es con que el argumento
utilizado -y, en este sentido, me voy a expresar igual
que el portavoz de Izquierda Unida- para extinguirlas
sea que ya se ha producido una convergencia
territorial. Según ese Decreto, las Agencias se
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declaran extinguidas -cito textualmente- “porque se
ha producido esa convergencia entre las distintas
zonas.” Eso puede tener consecuencias nefastas, y
de ello se puede deducir que el Gobierno del Partido
Popular considera que ya no son necesarias políticas
que incidan en el desarrollo económico armónico de
todos los municipios de esta región. Y lo que nos
tenemos que plantear es: ¿esto es cierto o se siguen
necesitando esas políticas de vertebración social?

Señorías, si hay algo que caracteriza a
Madrid y al perfil socioeconómico madrileño es
precisamente la falta de homogeneidad de su
territorio y las profundas diferencias existentes, y no
es que lo digamos nosotros, lo afirman así estudios
realizados por la propia Consejería de Economía. En
Madrid, en esta Comunidad, podemos pasar del 169
por ciento sobre la renta per cápita de la Comunidad,
de Pozuelo de Alarcón, hasta el 53 por ciento de
Prádena del Rincón o el 54 de Brea de Tajo; ésa es
la realidad de nuestra Comunidad. Por tanto, se
acierta en la exposición de motivos de la proposición
no de ley cuando se refiere a las grandes diferencias
de renta entre las distintas zonas, y acierta también
cuando se plantea o se cuestiona si hay otras zonas,
además de las que eran objeto de actuación de
estas Agencias, que necesiten de esas actuaciones
específicas. 

Nosotros tenemos claro que sí, que hay
zonas que necesitan de esas actuaciones, y no sólo
las necesitan las que estaban encuadradas en ese
ámbito, sino algunas más. Esto está meridianamente
claro si uno analiza esas estadísticas oficiales que ya
he citado, y es claro y tajante, tanto por zonas como
por municipios, sea cual sea el análisis que se haga.
Hay varios ejemplos: zonas del oeste, comarcas de
la sierra, voy a referirme también al ejemplo utilizado
por el señor Suárez, el sureste de la Comunidad de
Madrid. 

Si contabilizamos sólo el área rural, porque
no olvidemos que quizás una de las cuestiones que
podrían ser más discutibles de estas Agencias era
que actuaban sobre un ámbito territorial que no era
homogéneo, eran municipios que tenían
características muy diversas; si en el sureste
contabilizamos sólo el área rural, la renta per cápita
se sitúa no en el 70 por ciento al que ha hecho usted
referencia, señor Suárez -me he tomado la molestia
de hacer la media de todos los municipios del área
rural-, sino que baja al 63,57 por ciento sobre la
media de la Comunidad de Madrid, es decir, la

tercera parte del municipio con la renta más alta de
esta Comunidad. 

Por tanto, los datos demuestran que no es
válido el argumento de convergencia territorial que
esgrime ese decreto. Esas diferencias siguen
manteniéndose, y hay que trabajar para reducirlas.
Y creemos y defendemos, y en ese sentido hemos
querido complementar la propuesta de Izquierda
Unida con una enmienda de adición, que se debe
trabajar prioritariamente en los municipios y zonas
que tienen un menor grado de desarrollo
socioeconómico. 

Por tanto, el Gobierno regional no tiene
excusa, no es válido el argumento del decreto; está
obligado a definir una estrategia territorial, tiene que
fijar áreas o comarcas de actuación que agrupen a
municipios con similares características y similares
problemáticas; está obligado a hacer una
planificación con esos criterios territoriales, y está
obligado a coordinar actuaciones y a procurar
medios e instrumentos adecuados para ese
desarrollo socioeconómico. Y ese desarrollo
socioeconómico, Señorías, no se mide sólo por la
renta per cápita ni se mide sólo por el desarrollo
industrial, se mide también por las infraestructuras
disponibles, por los servicios que se prestan y
también por la protección del medio ambiente. Hoy
hemos tenido ocasión de oír a la propia Presidenta,
doña Esperanza Aguirre, hablar de lo importante que
es para el Gobierno la protección medioambiental.
Pues bien, apliquémoslo también en este desarrollo
territorial.

El equilibrio territorial debe pretender la
igualdad de oportunidades económicas y sociales y
una similar calidad de vida de todos los madrileños,
residan donde residan, en el norte, en el sur, en el
este, en el oeste o en el centro, es igual, y siempre
teniendo en cuenta, como mínimo, todos esos
factores a los que me he referido. Lamentablemente,
hoy lo que observamos y constatamos es que las
políticas que se están desarrollando favorecen
justamente lo contrario: el desequilibrio y la
divergencia territorial. En algunas de las zonas
menos desarrolladas, generalmente coincidentes con
esas áreas rurales que he citado, no sólo existen
esas carencias, sino que además las está
condenando a un desarrollo que supone un auténtico
castigo, y espero que se lo trasladen a la Presidenta.

Caso sureste, la zona con las rentas más
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bajas de Madrid y con esas deficiencias básicas de
infraestructuras y servicios a las que ya me he
referido, que ya están en estos momentos
debidamente acompañadas de vertederos y
empresas contaminantes, y que me temo que van a
ser rematadas con una estupenda acumulación de
centrales de ciclo combinado. ¿Es éste el desarrollo
territorial que tiene previsto el Gobierno del Partido
Popular? ¿Cuántas centrales de ciclo combinado
tenían previsto construir en esa zona? ¿Eran cuatro
o cinco? Lo llevaban ustedes en su programa
electoral, y lo que nos tememos es que sigan
ustedes empecinándose; el equilibrio territorial
también significa incidir en esas políticas
energéticas. Por tanto, no nos hablen de que ya hay
equilibrio territorial. Yo les pediría que hiciesen una
prueba, que se fuesen ustedes a cualquiera de estas
comarcas del oeste, de la sierra, del sureste, y que
hablen a los madrileños que allí residen de que ya
existe ese equilibrio. Díganles a esos ciudadanos
que tienen los mismos derechos y la misma calidad
de vida que el resto de los ciudadanos madrileños;
eso sí, si hacen la prueba, yo les aconsejaría que
fuesen con ropa seca, porque los pueblos que tienen
pilones suelen ser bastante traicioneros. 

Anuncio que vamos a votar favorablemente
la propuesta del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida porque creemos que hay que actuar de
manera decidida en este campo, y yo no sé si la
solución -permítame, señor Suárez, pero pienso que
hay una cierta inconcreción en este sentido en la
propuesta- puede pasar por crear un instrumento o
crear varios o, bien puede pasar por trabajar con
criterios territoriales, por alguno que ya esté creado
en estos momentos; lo importante es que, sea cuál
sea el instrumento, ese instrumento funcione. Y, en
todo caso, la clave es que el Gobierno tenga la
voluntad política de la que ha carecido hasta ahora,
que tenga voluntad decidida de trabajar para
conseguir estos desequilibrios. 

Termino con un ruego al Gobierno y al
Partido Popular: si crean esos instrumentos, por
favor, no sean reincidentes, no los conviertan otra
vez en una mera ficha en el presupuesto, en una
literatura estupenda y en un dinero malgastado, que
sirvan realmente para el desarrollo económico de los
madrileños, no de algunos señores a los que les ha
beneficiado la existencia de estas Agencias inútiles,
y, por favor, no nos quedemos sólo en los estudios
-parece ser que también hay planteamientos de este

tipo- porque todo el desarrollo está basado en
estudios, estudios y más estudios. No se dediquen
sólo a hacer estudios, que se pasan ustedes la vida
estudiando y siempre les quedan asignaturas
pendientes porque jamás hacen las tareas; no se
queden en la teoría, hagan las prácticas y aprueben
de una vez esta asignatura del equilibrio territorial,
que les aseguro que es una en la que tienen peores
notas. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. A continuación, abrimos un turno de
intervención de los Grupos Parlamentarios que no
han presentado enmiendas. Tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en este
caso don David Pérez García, por un tiempo máximo
de quince minutos.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Muchas gracias,
señora Presidenta. A la intervención del Grupo
Parlamentario Socialista me referiré después, pero
difícilmente se puede entender cómo el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida viene hoy aquí a pedir
que volvamos a crear unas Agencias que hemos
suprimido, entre otras razones, por las múltiples
veces que el Grupo Parlamentario Izquierda Unida
ha pedido que las suprimiéramos. El Partido
Socialista se ha cansado -tengo decenas de
intervenciones de Diarios de Sesiones; la última, en
diciembre, del señor Piñedo- de pedir que
suprimiéramos las Agencias, el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida también, tengo declaraciones y
afirmaciones en este sentido del señor Fausto. Y
ahora que las suprimimos, vienen ustedes a pedir
que las volvamos a crear. Sinceramente, creo que lo
primero que tienen que hacer ustedes es aclararse,
porque nosotros lo tenemos claro. Nosotros creemos
que hay que actuar en esas zonas; llevamos
actuando en ellas desde el primer Gobierno de
Partido Popular, con hechos, no con palabras, y
simplemente hemos considerado que esos
instrumentos ya no eran válidos para realizar la
función que se venía realizando con éxito y con
resultados desde otros órganos. Como nosotros
pensamos que eso es así, y en ningún momento
hemos dicho, que yo sepa, que las suprimimos
porque la Comunidad de Madrid ya está totalmente
reequilibrada, pues hemos actuado de esa manera.
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Nosotros consideramos que han mejorado
notablemente esas dos zonas, pero, por supuesto,
consideramos que tienen que seguir mejorando, y se
va a seguir trabajando en ese objetivo.

A continuación, me voy a referir a la
propuesta concreta de Izquierda Unida para ir
analizando después algunas de las reflexiones que
se han hecho al hilo de esta propuesta trazando un
panorama sombrío que, además, yo considero que
no se corresponde con la realidad del sur y del
Corredor del Henares.

Respecto a la propuesta del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida adelanto que nuestro
voto va a ser en contra porque supone -y esto es
fruto de cualquier mínimo análisis de su texto- crear
instrumentos, que no se dicen cuáles, que sustituyen
o duplican a departamentos y órganos que ya
existen. Por esa razón, y porque se pide dar
respuesta a necesidades inexistentes como
coordinar lo que ya está coordinado, acordar lo que
ya está acordado, que participen quienes ya
participan en otras instancias y planificar lo que ya
está perfectamente organizado, nos parece, en aras
de una racionalización administrativa mínima que no
tiene ningún sentido mantener estas Agencias, y, por
supuesto, mucho menos recrearlas otra vez en este
momento. La disolución de las Agencias, como yo
decía, ha sido algo en lo que todos hemos estado de
acuerdo; el Partido Socialista e Izquierda Unida lo
han reclamado en muchísimas ocasiones, y el
Partido Popular también, tras un análisis, ha
considerado que lo mejor era eliminarlas porque no
tenían esa función. Entonces, lo que no tiene mucho
sentido es que algo que no tiene una función, al
suprimirlo, ustedes rápidamente pidan que se cubran
esas funciones. Si son ustedes quienes decían que
no cumplían ninguna función, ¿para qué piden ahora
que se haga?

Su insistencia en la supresión de estas
agencias es una de las principales causas de
haberlas suprimido, junto con esos argumentos de
racionalización administrativa, porque la mayoría de
las funciones que hoy se reclaman aquí, y que antes
estaban atribuidas a estas Agencias, son funciones
que vienen desarrollando diferentes instancias, como
decía, de la Comunidad de Madrid, pero
principalmente la Dirección General de la
Administración Local, en todo lo relacionado con la

formación municipal, la cooperación técnica, la
divulgación y la coordinación, que son funciones que
tiene encomendadas esta Dirección, y a las que
habría que sumar las múltiples actuaciones
sectoriales que se hacen desde las distintas
Consejerías, actuaciones en materia sanitaria,
medioambiental, industrial, de empleo, transportes e
infraestructuras, que con el tiempo se han ido
canalizando a través de esas Consejerías, y, por
tanto, han ido vaciando de contenido y dejando sin
efecto, lógicamente, esas Agencias. Por tanto, veo
absurdo, de verdad, solicitar que se vuelvan a crear
estas Agencias. 

No entendemos exactamente qué es lo que
pedía Izquierda Unida, y, desde luego, el acuerdo
que tenemos y la decisión que hemos adoptado es
votar en contra de esta proposición, porque, de
verdad, no se puede entender, y creo que no la
entienden ni ustedes. Realmente, cualquier
departamento, en cualquier Administración, tiene una
validez, y cuando deja de tenerla, se suprime. ¿O es
que, por alguna razón, habríamos tenido que
mantener ya para siempre estas Agencias? 

Nosotros no somos partidarios, como sí lo
son ustedes en las Administraciones donde
gobiernan, que son pocas, pero en algunas están, de
crear infraestructuras y estructuras innecesarias que
a la larga son un gasto para la gente. No somos
partidarios de duplicar funciones ni de aumentar el
gasto público. 

Tras ese primer análisis, y al no poder
comprender la razón de su propuesta, lo que me
temo es que ustedes simplemente querían una
excusa para utilizar esta propuesta de crear las
Agencias otra vez para hacer un análisis, que creo
que es falso e injusto, de la situación y de la
evolución que han vivido el Corredor del Henares y
el sur. Ustedes han trazado una realidad que, desde
luego, para creerla habría que desconocer
profundamente la historia de nuestra región y lo que
ha pasado en los últimos quince años, porque
ustedes prácticamente han dado a entender que el
Corredor del Henares y el sur llevan quince años
abandonados por el Gobierno regional. Para creerse
eso, repito, hay que desconocer profundamente la
realidad, y, como a los que estamos aquí se nos
presume ese conocimiento de la realidad, desde
luego, yo les pediría un poco más de seriedad y que
no nos intentaran tomar el pelo vendiéndonos una
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realidad que no se corresponde con lo que está
pasando. 

Me ha preocupado leer, porque me he
molestado en hacerlo, la intervención del Diputado
de Izquierda Unida en el debate en el que se
creaban estas Agencias, sobre todo porque he visto
que, a pesar de todo lo que ha cambiado la
Comunidad de Madrid desde entonces, desde hace
ocho años, los argumentos de Izquierda Unida son
exactamente los mismos; es decir, es como si
Izquierda Unida se hubiera mantenido al margen de
la evolución de la realidad, como si su discurso se
hubiera mantenido inalterado demostrando una gran
resistencia al cambio. Efectivamente, fruto de esa
resistencia al cambio, probablemente sea también su
situación política actual.

Señorías, la Comunidad de Madrid, bajo los
Gobiernos del Partido Popular, ha vivido el mayor
progreso que podamos recordar precisamente en
estas dos zonas, objeto de una atención que no ha
sido prestada por Gobierno alguno en toda su
historia. Eso lo saben ustedes, lo saben los
madrileños y lo sabemos todos. Por tanto, me parece
una tarea estéril y una injusticia intentar manipular o
negar esa realidad de la que, como ya les decía, no
nos encontramos tampoco satisfechos. 

Con los Gobierno del Partido Popular, tanto
el sur como el Corredor del Henares han sido objeto
de un esfuerzo inversor sin precedentes que ha
logrado transformar radicalmente estas zonas,
abandonadas, eso sí, por sus Gobierno cuando aquí
estuvieron. Y eso lo vamos a ver no con
afirmaciones como las que ustedes hacen, sino con
datos; datos de inversiones que se refieren a esos
más de 1.500 millones que llevamos invertidos, sin
incluir el Prisma, en el sur y en el Corredor del
Henares. 

En el sur, la media anual de inversiones de
la Comunidad de Madrid en estos municipios que se
comprendían dentro de la Agencia del Sur era siete
veces mayor que la media anual correspondiente a
su etapa de Gobierno; es decir, ustedes vienen aquí
a hablar del sur, del Corredor del Henares, pero
ustedes invertían siete veces menos, sin hablar del
Prisma, del que luego hablaremos, en esas zonas. 

Creo que hay que demostrar las cosas con
hechos, y le digo los datos: la media anual de 1996
a 2004, por ejemplo, es de 155 millones de euros; la
media anual de 1991 a 1995, por coger un último

tramo, es de 21 millones. Pero, si vamos al Corredor
del Henares, pasa lo mismo, se duplica totalmente la
media anual de inversiones que ha hecho el Partido
Popular con respecto a lo que ustedes han hecho, es
decir, ustedes hacían la mitad en el Corredor del
Henares, y, si cogemos la previsión para el 2005, es
cinco veces mayor la que nosotros, el Partido
Popular, estamos destinando al Corredor del
Henares con respecto a la que ustedes destinaban.

Ante esos hechos, creo que sus palabras
están bien como un recurso, pero no se
corresponden ni benefician al progreso real de la
población de estas zonas. La izquierda habla mucho
de ellas, pero eso no contribuye en nada a su
progreso real, y el Partido Popular actúa con
determinación. Les invito a que se pregunten de
dónde sacan los vecinos del Corredor del Henares y
el sur más beneficio: si de sus discursos o de las
actuaciones del Partido Popular, porque las
declaraciones, desde luego, pienso que ya no les
valen ni para su propia propaganda. Desde luego, es
que no valen nada frente a los hospitales, al
Metrosur, a las inversiones del Prisma y a toda la
revitalización del tejido que se ha hecho en esa
zona; frente a poder asistir a la universidad del sur o
recibir la atención de calidad en un hospital de los
seis que va a haber en estas zonas; va a haber seis
hospitales en breve, y ninguno lo hicieron ustedes;
esto se está haciendo en este momento. Ustedes se
dedican a hacer sus discursos.

Creo que el progreso real de la gente es
poder asistir a esos hospitales o poder viajar en ese
Metrosur; eso es progresar, lo demás son palabras
y fotos, que es en lo que ustedes están
especializados: en palabras, en fotos, en discursos,
pero luego están los hechos, y en los hechos las
cifras a ustedes les dejan muy mal. Por eso, a mí me
sorprende que luego se atrevan a venir aquí a dar
lecciones a nadie. Cuando ustedes gobernaron,
abandonaron totalmente el sur y el Corredor del
Henares, y los datos están aquí para demostrarlo,
son datos oficiales, y ustedes los conocen; con lo
cual, creo que lo mínimo que podrían hacer es
guardar cierto silencio. No hicieron ustedes nada,
cuando gobernaron, por el sur; ustedes sólo hablan
por el sur. Ustedes, por ejemplo, una de las cosas
que hicieron fue oponerse al Metrosur. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular y
denegaciones por parte de los Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista.) Ustedes, Señorías, que
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veo que lo niegan, se opusieron al Metrosur, y tengo
aquí todo tipo de noticias: “Izquierda Unida propone
un plan ferroviario como alternativa al Metrosur”.
“Ángel Pérez” -su antecesor- “critica el Metrosur y
propone un tren más barato”. “Getafe” -su alcalde de
Getafe- “apoya el Metrosur en contra de sus colegas
del PSOE”, que buenos disgustos le costó, pero el
hombre dijo: esto es bueno para mi municipio, pues
yo lo voy a apoyar aunque mi partido me diga que
no, y lo apoyó, y luego se fueron sumando el resto
de alcaldes, mientras ustedes seguían manteniendo
este discurso, que hasta hace bien poco seguía
manteniendo incluso Trinidad Jiménez, que es la que
falta por mediar aquí, diciendo que había que
apostar por la vivienda, la educación y la seguridad
frente al Metrosur del Partido Popular.

Metrosur es algo que está sirviendo para
que un millón de ciudadanos lo utilicen, vayan a sus
trabajos o vayan a estudiar. Por tanto, creo que es a
ese millón de personas a las que ustedes deberían
mostrarles este rechazo; es decir, tradicionalmente
ustedes lo único que han hecho por el sur es
aprovecharse de su nombre con ese discurso de “el
sur también existe”, pero no se han ocupado del sur,
y lo mismo han hecho en el Corredor del Henares.
Claro, luego pasa lo que pasa, que sus alcaldes
analizan, porque, al final, los alcaldes están cara a
cara con los vecinos, no están como usted recluidos
en su despacho, y es que creo que muchas veces lo
que les falta es ese contacto con la gente. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)
Entonces, cuando el señor Simancas llama a sus
alcaldes y les dice: no aceptéis policías de la
BESCAM que son del PP, los alcaldes dicen: ¿cómo
no vamos a aceptar los policías? Y van y aceptan los
policías. Y lo mismo pasa con Izquierda Unida,
lógico. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

No se puede luchar contra el progreso, no
se puede ir contra el Metrosur, no se puede ir contra
la policía y la seguridad, no se puede. Lo mismo
ocurrió con el Prisma. Recordarán ustedes que
Izquierda Unida se opuso al Prima y, luego, cuando
vieron que beneficiaba a los municipios, a todos por
igual, sin mirar su signo, eso ya sí les parecía bien.
Pues con Metrosur es lo mismo; ustedes ahora de
repente ya hacen folletos, se hacen fotos en el
Metrosur y ya no dicen que están en contra, pero en
su momento estuvieron en contra e hicieron todo lo
posible por pararlo, pero no pudieron porque había

un compromiso del Partido Popular en llevar un
transporte público de calidad a la zona sur, y lo
hicimos, como vamos a seguir haciendo el resto de
cosas, con o sin su comprensión.

En cuanto al Prisma, la Comunidad de
Madrid, solamente a través del Prisma, lleva
invertidos en el sur y en el Corredor del Henares 275
millones de euros, de los cuales 180 millones han ido
destinados al sur y 95 millones al Corredor del
Henares. Si tomamos como referencia el Prisma II,
veremos que el 18 por ciento de todo el Prisma ha
ido destinado al Corredor del Henares y el 34 por
ciento al sur. Es decir, el 52 por ciento,
aproximadamente, de todo el Prisma se destina a
estas dos zonas a las cuales ustedes nos acusan de
no atender. Ustedes eran quienes no las atendían;
nosotros, desde luego, sí las atendemos. Negar
estas inversiones y este esfuerzo que ha significado
un progreso general de la zona y, desde luego, un
progreso particular de sus habitantes, es negar la
realidad. 

La prueba también la tenemos en el
empleo. El desempleo en estas zonas es
actualmente tres veces menor que cuando ustedes
gobernaban, y en el sur, concretamente ha bajado
un 7 por ciento en los últimos cuatro años. ¿Por
qué? Porque cuando se ponen en marcha
infraestructuras, se hacen inversiones en tejido
industrial, hay un esfuerzo por modernizar el tejido
laboral, lo que se consigue es que crezca la
economía en esas zonas y que se dinamice la
generación de empleo.

La Sra. PRESIDENTA: Termine, Señoría.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Sí, señora
Presidenta. Por tanto, Señorías de Izquierda Unida,
no vengan aquí a trazar un panorama que no se
corresponde con la realidad de los datos, no ya de
las opiniones; yo he querido traer datos. Ustedes
cojan los datos, reflexionen sobre ellos, y no vengan
a trazar esa realidad que es injusta y que es falsa.

Para terminar, señora Presidenta, diré que
para el Gobierno del Partido Popular y para el
Partido Popular las estructuras administrativas están
al servicio de las políticas y las políticas están al
servicio de las personas, no al revés. Por eso no
tiene sentido obcecarse en mantener unas
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estructuras, sobre todo cuando se han revelado
innecesarias e inútiles para unos objetivos que se
están consiguiendo, de manera bastante clara, por
otras vías. En consecuencia, creemos que la
Administración debe adaptarse a la realidad de
Madrid, y no al revés.

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

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Las sociedades
evolucionan, y la madrileña especialmente. Creo que
es importante no perder ese contacto con esa
evolución porque, al final, si se deja de escuchar a la
gente, se deja de escuchar la voz del sentido común,
y el sentido común es el que nos lleva hoy a
oponernos a esta iniciativa. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra el señor Suárez Machota al
exclusivo objeto de concretar si acepta o no la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario

Socialista.

El Sr. SUÁREZ MACHOTA (Desde los
escaños.): Sí, la aceptamos.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Concluido el debate, llamo a votación. Ruego a los
servicios de la Cámara que cierren las puertas.
(Pausa.) Comienza la votación de la proposición no
de ley 14/05 en los términos resultantes del debate.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
proposición por 48 votos a favor y 54 votos en
contra.)

Queda, por tanto, rechazada la Proposición
no de Ley 14/05. Gracias, Señorías. Se levanta la
sesión.

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