
Número 392 7 de abril de 2005 VII Legislatura 

SESIÓN PLENARIA

PRESIDENCIA
Excma. Sra. D.ª Concepción Dancausa Treviño

Sesión celebrada el jueves 7 de abril de 2005

ORDEN DEL DÍA

1.- Cuestión preliminar. Propuesta de alteración del orden del día: a solicitud del
Gobierno, inclusión, en su caso, del Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 9/2001, del
Suelo de la Comunidad de Madrid, punto 4.3.(VII).

2.- PCOP-92/05 RGEP. 2457 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Simancas
Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, a la Sra. Presidenta de la Comunidad, sobre
actuaciones que ha realizado ante las denuncias recibidas sobre el funcionamiento del servicio
de urgencias del Hospital Severo Ochoa.

3.- PCOP-95/05 RGEP. 2696 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Marín Calvo, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a la Sra. Presidenta de la Comunidad, sobre
consecuencias que para la sanidad pública tienen las actuaciones efectuadas por el Gobierno
en el Hospital Severo Ochoa.
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4.- PCOP-98/05 RGEP. 2717 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Ongil Cores,
del Grupo Parlamentario Popular, a la Sra. Presidenta de la Comunidad, sobre previsión de
realizar alguna prueba de evaluación general de diagnóstico del sistema educativo madrileño
teniendo en cuenta el anuncio de la Sra. Ministra de Educación de incluir en la reforma de la ley
la realización de pruebas de evaluación de diagnóstico para el sistema educativo a nivel general.

5.- PCOP-93/05 RGEP. 2458 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Cepeda García,
del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre valoración que hace de la emisión del
programa especial “11-M un año después: cuatro días que cambiaron España”, emitido la noche
del lunes 14 de marzo de 2005.

6.- PCOP-97/05 RGEP. 2716 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Manzano
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre situación en que se  encuentra
en la actualidad el dispositivo de detección automática de proximidad.

7.- PCOP-99/05 RGEP. 2718 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Pastor Martín,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre situación en que se encuentra la
negociación colectiva en el ámbito del personal de Administración y Servicios.

8.- PCOP-100/05 RGEP. 2719 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Muñoz Abrines,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre valoración del reciente anuncio del
Gobierno de la Nación sobre la reforma del IRPF.

9.- PCOP-101/05 RGEP. 2720 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Carabante
Muntada, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre medidas a aplicar encaminadas
a mejorar la calidad de las condiciones de los aparatos de gas domésticos de la Comunidad de
Madrid.

10.- PCOP-84/05 RGEP. 2272 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Quintana Viar,
del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre razones por las que está empeorando
el servicio prestado por Metro de Madrid.

11.- PCOP-102/05 RGEP. 2721 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Moreno
Rebate, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre alegaciones presentadas por la
Comunidad de Madrid al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte.

12.-PCOP-103/05 RGEP. 2722 (VII) Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Calatayud
Prieto, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre valoración que hace del
anteproyecto de Ley Orgánica de la Educación recientemente presentado por la Ministra de
Educación.

13.-PCOP-72/05 RGEP. 2231 (VII) Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Ferré
Luparia, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, al Gobierno, sobre medidas que está
tomando para proteger el hábitat de dos especies protegidas: el cernícalo primilla y la avutarda.

14.- PCOP-96/05 RGEP. 2697 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Cuenca
Cañizares, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno, sobre si piensa poner en
marcha la agencia de vivienda de alquiler.

15.- PCOP-91/05 RGEP. 2312 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Sánchez
Cifuentes, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre valoración que hace la
Consejería de Empleo y Mujer de la situación creada por el empleo de trabajadores irregulares
realizado por una empresa de limpieza en el Palacio de los Deportes, con motivo del
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Campeonato Europeo de Atletismo.

16.- C-164/05 RGEP. 2156 (VII). Comparecencia del Sr. Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, sobre
valoración sobre el informe remitido por el comité de sabios sobre la futura Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid.

17.- C-172/05 RGEP. 2313 (VII). Comparecencia del Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, a
petición propia, relativa a las actuaciones llevadas a cabo en relación con la denuncia recibida
sobre presuntos casos de mala práctica en el servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa,
de Leganés.

18.- PNL-15/05 RGEP. 1455 (VII). Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, con el objeto de instar al Gobierno regional a adoptar las medidas necesarias para
que en la presente Legislatura sea construido y debidamente dotado un parque de bomberos
profesional en el eje de la A-3, municipio de Villarejo de Salvanés, con el fin de garantizar en el
sureste de la Comunidad de Madrid la prestación de un servicio de calidad que actúe con
eficacia y rapidez en la respuesta ante la emergencia.

19.- PNL-32/05 RGEP. 2504 (VII). Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, con objeto de instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que solicite al
Gobierno de la nación que, para los afectados por las explosiones ocurridas el día 3 de abril de
2004 en la calle Carmen Martín Gaite, número 40, de Leganés, y el 12 de enero en la calle
Valencia, número 57, de Getafe, se dicte urgentemente una orden ministerial modificando la
Orden de 18 de marzo de 1993, en los mismos términos en que se dictó la Orden 439, de 14
de febrero de 2005, para los afectados del barrio del Carmelo, de Barcelona, con la finalidad que
se relaciona.

20.- PNL-33/05 RGEP. 2512 (VII). Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, con objeto de instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a acelerar los trabajos
de elaboración del Plan Regional de Estrategia Territorial y a cumplir las obligaciones que al
respecto le impone la legislación vigente. Para ello, antes de que finalice el actual periodo de
sesiones, el Gobierno, conforme establece el artículo 18.3 de la Ley 9/95, someterá el proyecto
del Plan a la Comisión de Urbanismo para su aprobación inicial.

21.-PL-1/05 RGEP. 2230 (VII). Propuesta de la Mesa de la Asamblea, de acuerdo con la Junta
de Portavoces, al Pleno de la Cámara, de tramitación en lectura única del Proyecto de Ley 1/05,
por el que se fija en Pozuelo de Alarcón la capital del partido judicial número 21 de la
Comunidad de Madrid.

22.-PL-1/05 RGEP. 2230 (VII). En su caso, tramitación directa y en lectura única del Proyecto
de Ley 1/05, por el que se fija en Pozuelo de Alarcón la capital del partido judicial número 21 de
la Comunidad de Madrid.

23.-PL-2/05 RGEP. 2702 (VII). Propuesta de la Mesa de la Asamblea, de acuerdo con la Junta
de Portavoces, al Pleno de la Cámara, de tramitación en lectura única del Proyecto de Ley 2/05,
de Modificación de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad.

24.-PL-2/05 RGEP. 2702 (VII). En su caso, tramitación directa y en lectura única del Proyecto
de Ley 2/05, de Modificación de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y
doce minutos.)

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes,
Señorías. Se abre la sesión. Antes de iniciar la
sesión, esta Presidencia, de acuerdo con los señores

portavoces de los Grupos Parlamentarios, propone
guardar un minuto de silencio en homenaje y
recuerdo de Su Santidad Juan Pablo II, fallecido el
pasado sábado 2 de abril en la Ciudad del Vaticano.
Ruego a SS.SS. tengan la bondad de ponerse en
pie. (Los señores Diputados, puestos en pie,
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guardan un minuto de silencio.) Gracias, Señorías. 
Pasamos a debatir el orden del día con las

cuestiones preliminares. Primera cuestión preliminar.
En los términos previstos en el artículo 106.3 del
Reglamento de la Asamblea, se proponen al Pleno
de la Cámara las siguientes alteraciones del orden
del día.

Propuesta de alteración del orden del
día: A solicitud del Gobierno, inclusión, en su
caso, del Proyecto de Ley de Modificación de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
punto 4.3.

———— (VII) ————
¿Acepta el Pleno de la Asamblea de Madrid

esta alteración del orden del día? (Asentimiento.)
Gracias, Señorías. Este Pleno lo acepta por
asentimiento.

Pasamos a la segunda cuestión preliminar.

Propuesta de modificación del orden del
día del Ilmo. Sr. Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular: retirada del orden del día
de la Proposición no de Ley 32/05. 

———— (VII) ————

¿Acepta el Pleno de la Asamblea de Madrid
esta alteración en el orden del día? (Asentimiento.)
Queda aceptada por asentimiento esta alteración del
orden del día. Pasamos a tratar el primer punto del
orden del día, relativo a las preguntas de respuesta
oral.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario
Socialista, dirigida a la Sra. Presidenta del
Gobierno, al objeto de informar sobre
actuaciones que ha realizado ante las denuncias
recibidas sobre el funcionamiento del servicio de
urgencias del Hospital Severo Ochoa. 
———— PCOP-92/05 RGEP. 2457 (VII) ————

Les recuerdo que el tiempo para la
tramitación de cada pregunta no podrá exceder de
seis minutos, repartidos por la Presidenta a partes
iguales entre el Diputado que la formule y el
Gobierno. Para formular la pregunta, tiene la palabra
el señor Simancas Simancas, por el Grupo
Parlamentario Socialista.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
actuaciones ha realizado el Consejo de Gobierno
ante las denuncias recibidas sobre el funcionamiento
del servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa,
de Leganés? Muchas gracias. 

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, Señoría. El Consejo de Gobierno, como tal,
no ha realizado ninguna actuación en relación con
este asunto. Si S.S. se refiere a las actuaciones que
ha realizado la Consejería de Sanidad, ésta ha
realizado las actuaciones necesarias y oportunas
ante un caso tan delicado como este que se nos
presentaba. A mí me parece que lo que se ha hecho
ha sido actuar desde la cautela, desde la prudencia
y desde el más absoluto respeto y apoyo a los
profesionales sanitarios, y garantizando siempre la
presunción de inocencia. Gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.- Risas y abucheos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Señor Simancas, tiene la palabra.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. Me
temo, señora Aguirre, que el problema que han
generado ustedes es de tal magnitud que ya no se
puede despachar  con  cuat ro  f rases
autoexculpatorias. Usted, señora Aguirre, usted y su
Consejero de Sanidad han dañado gravísimamente
los cimientos de una de las instituciones básicas de
la sociedad madrileña: la sanidad pública. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.-
Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

Ustedes han quebrado la confianza en una
relación clave para el normal funcionamiento del
sistema sanitario: la relación entre los médicos y sus
pacientes. Hoy, señora Aguirre, muchos ciudadanos
acuden a ponerse en las manos de sus médicos con
temor, con desconfianza, con inquietud; por su culpa,
señora Aguirre. (Aplausos en los bancos del Grupo
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Parlamentario Socialista.- Varios Sres. DIPUTADOS
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR: ¡Hala!
¡Hala!) Y esto se salva, señora Aguirre, con un
ejercicio de responsabilidad, que es lo que yo le pido
hoy: responsabilidad para poder recuperar
serenidad, tranquilidad y confianza en la sanidad
pública. Y la responsabilidad pasa primero por pedir
perdón. Por eso yo le exijo que pidan ustedes perdón
a los profesionales de la sanidad pública madrileña
a los que han acusado ustedes, prácticamente, de
ser autores de 400 supuestos homicidios;
imprudencia temeraria, imprudencia irresponsable,
señora Aguirre. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

Pidan ustedes perdón a las familias de las
personas fallecidas en el Hospital Severo Ochoa, a
quienes han inducido a pensar que quizá las muertes
de sus seres queridos fueron provocadas poco
menos que por asesinos en serie. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.-
Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Pidan ustedes perdón a todos los
ciudadanos de Madrid por haber sembrado la alarma
en la sanidad pública a partir de mentiras, a partir de
denuncias anónimas sin comprobar y a partir de
sucesivas investigaciones e informes que nunca han
probado mala praxis médica, sólo irregularidades
administrativas.

Sé que no van a pedir perdón, como
siempre; tratarán de echar la culpa a los demás: a
Zapatero, que les asfixia; a los medios de
comunicación o a este modesto portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.- Rumores y
protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Porque ustedes nunca son culpables de
nada. A ustedes les gusta mandar mucho, pero no
les gusta responder de sus actos. Y yo les voy a
exigir que pidan perdón y, tras pedir perdón, les voy
a exigir el cese del Consejero de Sanidad, señora
Aguirre, porque en año y medio no ha resuelto ni un
solo problema y ha arrastrado por el lodo el crédito
de la sanidad pública y de sus profesionales.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.- Protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

Cuando alguien comienza aludiendo a 400
homicidios y termina refugiándose en unas
imprecisas irregularidades administrativas, señora
Aguirre, señor Consejero, si le queda un poquito de

sentido de la responsabilidad, debería pedir perdón
y marcharse. Ése es mi criterio.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya concluyendo,
Señoría.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Para terminar, señora Presidenta, debe
usted ser responsable y rectificar. Donde hay
intranquilidad e inquietud, donde hay deterioro de la
sanidad pública, aplicar serenidad, confianza y más
recursos para tener una sanidad pública con calidad
y con equidad para todos. 

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, Señoría.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): El problema de la sanidad pública no está
en la honestidad y en la capacidad de los
profesionales sanitarios, señora Aguirre. El problema
de la sanidad pública es usted, usted y su Gobierno,
señora Aguirre. (Fuertes y prolongados aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

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.
Responsabilidad, señor Simancas, es lo que le pido
yo a usted ante un asunto tan delicado... (Protestas
y rumores en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.) (La Sra. FERNÁNDEZ SANZ: ¡Vaya
cara!)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): Como
decía, un asunto tan delicado, tan profundo y tan
doloroso como éste. A mí me hubiera gustado que
no me hubiera llegado esa denuncia, señor
Simancas, pero me ha llegado. (Varios Sres.
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA: Anónima.) Anónima, efectivamente,
anónima. Pero, mire usted, con una serie de datos
como el de las historias clínicas, los nombres, los
apellidos, las fechas y las indicaciones. Yo le pido,
por favor, señor Simancas, que despolitice este
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asunto. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Como usted sabe muy bien,
señor Simancas, el día 8 de marzo nos llegó esta
denuncia, efectivamente anónima, pero con muchos
datos. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos tres cosas a
partir de ese momento: en primer lugar, ordenar una
inspección interna y reservada, primero con cinco
inspectores y después con seis; en segundo lugar,
dar traslado de la denuncia al fiscal, que no es lo
mismo que denunciarlo ante el fiscal. Nosotros dimos
traslado de la denuncia que nos había llegado. (La
señora Fernández Sanz pronuncia palabras que no
se perciben.) 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Fernández,
le ruego silencio.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): En
tercer lugar, Señoría, lo que hicimos fue,
temporalmente, separar al responsable. Eso es lo
que hicimos. Las tres medidas que tomamos
entendemos que son las medidas prudentes y
razonables ante unas denuncias que es cierto que
son anónimas, pero no es menos cierto que, de tener
algún viso de ser ciertas, serían de tal gravedad, que
merecen, por parte de los responsables, primero,
que la investigación se canalice a través de quien
debe hacerla, los profesionales médicos, y, en su
caso, si así corresponde, al fiscal y al juez, y no a los
políticos, Señoría. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) Le pido, por favor,
que despolitice este asunto. (La Sra. PORTA
CANTONI: Usted, usted) (Señalando a la señora
Presidenta de la Comunidad.) El dedo de la señora
Porta es lo que nos indica lo que hay aquí. 

Por lo tanto, Señoría, quiero decirle que las
actuaciones que se han llevado a cabo, que es por
lo que pregunta S.S., son las que lógica, ética,
jurídica y legalmente se tenían que llevar a cabo
para garantizar la máxima calidad y la máxima
seguridad en la prestación de la asistencia sanitaria.
Yo le digo, señor Simancas, que estos asuntos sólo
competen a los médicos y a los expertos, y no a los
políticos. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): Le
pido que no politice un asunto tan delicado; se lo
pido por favor. (Fuertes y prolongados aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.-
Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.) Al contrario, Señoría, le pido que
contribuya, como yo, a reforzar nuestra confianza, la
de todos, en unos excelentes profesionales del
sistema sanitario que tenemos en Madrid y que son
los mejores de España y uno de los mejores del
mundo. Gracias, señora Presidenta. (Fuertes y
prolongados aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.- Protestas y pateos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Señorías, les ruego que no castiguen al
mobiliario. (Risas.) Pasamos a la segunda pregunta.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Marín Calvo, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, a la Sra. Presidenta del
Gobierno, sobre las consecuencias que para la
sanidad pública tiene las actuaciones efectuadas
por el Gobierno en el Hospital Severo Ochoa.
———— PCOP-95/05 RGEP. 2696 (VII) ————

Tiene la palabra para formular la pregunta
el señor Marín Calvo.

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. ¿Qué consecuencias
para la sanidad pública tienen las actuaciones
efectuadas por el Gobierno en el Hospital Severo
Ochoa?

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, usted
me pregunta por las consecuencias de las
actuaciones del Consejo de Gobierno en el Hospital
Severo Ochoa. Yo tengo que remontarme, cómo no,
a las causas: la denuncia que se recibe el día 8 de
marzo, y las tres cosas que he dicho en mi respuesta
anterior que se hicieron. Posteriormente, por la
investigación que se ordena a los inspectores
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médicos de la Consejería, primero a cinco y después
a seis, estos inspectores emiten su informe, y, una
vez emitido su informe, éste concluye que hay una
serie de irregularidades administrativas,
consecuencia de las cuales los cargos de confianza,
como son el gerente, el director médico y también el
coordinador de urgencias, son relevados de sus
cargos. No son de ninguna manera privados de ir al
hospital ni tiene consecuencias para ellos, no
(Rumores.); son relevados de sus cargos de
confianza (Protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista y aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.), en tanto se
pueda aclarar lo que nosotros creemos que es así:
que el Hospital Severo Ochoa, de Leganés, como los
demás hospitales de la red sanitaria, ha funcionado
de una manera excelente. (Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Desde los escaños.): Pero ante una denuncia como
la que nosotros recibimos, Señoría, no podíamos
hacer otra cosa que la que hicimos. Estamos
obligados a hacerlo, y quiero dejar una cosa muy
clara: no fuimos nosotros los que dimos publicidad a
este asunto. (Varios Sres. DIPUTADOS DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¡No, no!)
No fuimos nosotros. Fue la Asociación de Defensa
del Paciente, a la que también le llegó la denuncia,
la que le dio publicidad. Nosotros ordenamos una
inspección reservada. Esto ha trascendido, y somos
los últimos interesados en que esa investigación
haya trascendido. (Fuertes rumores.) Pero, una vez
que esto ha sucedido, no teníamos más remedio que
dar traslado al Fiscal de esa denuncia que habíamos
recibido; pero la publicidad ya se había dado antes.
Gracias, señora Presidenta. (Fuertes aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Tiene la palabra el señor Marín para
réplica.

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los escaños):
Gracias, señora Presidenta. Ésta es la denuncia que
han recibido ustedes y que nosotros hemos
conseguido por otros medios, porque ustedes jamás
nos la han hecho llegar. (Mostrando un documento
a la Cámara.) Ésta es la denuncia; es impresentable.

Señora Aguirre, el asunto del “Severo
Ochoa” ha puesto de manifiesto la irresponsabilidad
y la incompetencia de su Consejero de Sanidad.
Lamentamos y nos preocupa la gran alarma social
que ha creado su Gobierno y la repercusión negativa
que ha ocasionado en la sanidad pública en general
y en los profesionales del “Severo Ochoa” en
particular. Le pido, señora Aguirre, desde este Grupo
Parlamentario que como Presidenta asuma la
responsabilidad de la lamentable gestión que ha
realizado su Gobierno de este tema.

Le quiero trasladar también, desde nuestro
Grupo Parlamentario, el trato que su Consejero nos
ha dispensado en una carta que nos ha enviado el
lunes 4. No es este Grupo, señora Aguirre, el que
tiene responsabilidad de Gobierno, son usted y su
partido; asuma su responsabilidad. No es este Grupo
el que ha creado alarma social, es su Gobierno,
señora Aguirre; y no es este Grupo el que, cuando
se nos pidió prudencia el mismo día 11 de marzo,
lanzó inmediatamente a los medios de comunicación
esta bomba de relojería; fue su Gobierno en boca de
su Consejero, señora Aguirre. No es nuestro Grupo
el que ha dañado gravemente la imagen, el prestigio
y el honor de los profesionales del servicio de
urgencias del “Severo Ochoa”, hospital varias veces
premiado, quien ha dañado la confianza de los
ciudadanos en la sanidad pública, ha sido su
Consejero; ustedes, señora Aguirre. Y desde
Izquierda Unida, queremos transmitir nuestra más
absoluta solidaridad con todo el personal del Hospital
Severo Ochoa; queremos mostrar nuestro
reconocimiento por su trabajo, que le ha situado
como uno de los mejores hospitales de España.

Por último, señora Aguirre, cese a su
Consejero por salud pública; repito, por salud
pública, y, desde luego, por el bien de la sanidad y la
salud pública.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
Señoría.

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los escaños.):
Voy terminando, señora Presidenta. Por la
responsabilidad que tiene usted, debe
comprometerse, además, públicamente en dar su
apoyo y en defender la sanidad pública, a sus
profesionales, y tienen que restablecer tanto usted
como su Gobierno la confianza que los ciudadanos
han perdido por su culpa.
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Termino con tres preguntas, señora Aguirre:
¿Por qué? ¿Para privatizar el Servicio de Cuidados
Paliativos? (Rumores y protestas en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los
escaños.): ¿Para desprestigiar la sanidad pública y
que sea más fácil iniciar el proceso de
privatizaciones? (Rumores y protestas en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, les ruego
silencio.

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los
escaños.): ¿O porque tienen ustedes un concepto
moralizante del dolor que debe sufrir un ser humano
hasta su muerte? (Rumores y protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, Señoría.

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los
escaños.): En cualquier caso, las tres cosas son
indignas, señora Presidenta. (Aplausos en los
bancos de los Grupos Parlamentario Socialista e
Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra la señora
Presidenta de la Comunidad.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señor Marín, yo que iba
a pedirle que, por favor, me ayudara a despolitizar
este asunto (Risas en los bancos de los Grupos
Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.), puesto
que S.S. no había caído en la incalificable
demagogia e irresponsabilidad del portavoz
socialista, veo que ahora S.S. ha caído en lo mismo.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

Yo quiero preguntarle a S.S. qué hubiera
hecho usted si a usted le llega esa denuncia
(Rumores y protestas de los Grupos Parlamentarios
Socialista e Izquierda Unida.), que no es el papel que
usted ha exhibido; no es ése papel. (La Sra.

FERNÁNDEZ SANZ: ¡Al problema, al problema!-
Rumores y protestas en los bancos de los Grupos
Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, les ruego
silencio; respeten la palabra, por favor.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): A
nosotros nos llegó el día 8 de marzo, y, como ha
dicho muy bien S.S., el día 11 se les dijo a todos los
portavoces de Sanidad, y también a los portavoces
de los Grupos aprovechando que ese día había un
acto institucional.

Como usted comprenderá, Señoría, para
reforzar la confianza que tienen que tener todos los
ciudadanos madrileños en su sistema sanitario, lo
que no podemos hacer, de ninguna manera, es
impedir que se haga una investigación. (El señor
Contreras Lorenzo pronuncia palabras que no se
perciben.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Contreras, le
ruego silencio, por favor. Puede continuar, señora
Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): Si hay
unas denuncias, que ya le he dicho antes, en la
respuesta al señor Simancas, que no están firmadas,
pero que sí están muy documentadas, creo que no
nos debe preocupar; al contrario, contribuirá a
reforzar la seguridad de los ciudadanos en la calidad
de su asistencia el que se puedan investigar.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): Pero
eso lo tienen que investigar los médicos, los
expertos, los profesionales, los científicos y, en su
caso, el fiscal y el juez, no nosotros. Señoría, por
favor, ayúdeme a despolitizarlo. Gracias, señora
Presidenta. (Fuertes y prolongados aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta.
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Pregunta de respuesta oral en Pleno, de
la Sra. Ongil Cores, del Grupo Parlamentario
Popular, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre
previsión de realizar alguna prueba de evaluación
general de diagnóstico del sistema educativo
madrileño, teniendo en cuenta el anuncio de la
Sra. Ministra de Educación de incluir en la
reforma de la ley la realización de pruebas de
evaluación de diagnóstico para el sistema
educativo a nivel general.
———— PCOP-98/05 RGEP. 2717 (VII) ————

Para la formulación de la pregunta, tiene la
palabra la señora Ongil Cores.

La Sra. ONGIL CORES (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Presidenta, ¿tiene prevista el Gobierno de la
Comunidad de Madrid la realización de alguna
prueba de evaluación general de diagnóstico del
sistema educativo madrileño teniendo en cuenta el
anuncio de la señora Ministra de Educación de incluir
en la reforma de la ley la realización de pruebas de
evaluación de diagnóstico para el sistema educativo
a nivel general? Gracias, señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra la señora Presidenta de la
Comunidad para contestar.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. En efecto,
Señoría, yo quiero anunciar a la Cámara que la
Consejería de Educación está elaborando un plan de
prevención del fracaso escolar, que se aplicará en
todos los centros de educación primaria de la
Comunidad de Madrid.

Como usted sabe, Señoría, desde la
implantación de la LOGSE, en nuestro sistema
educativo están establecidos diez cursos de
enseñanza obligatoria, de los 6 a los 16, repartidos
en dos etapas: en educación primaria y en la
secundaria obligatoria. La exigencia de superar con
éxito esos diez años de enseñanza obligatoria para
tener un título elemental, el más elemental que existe
hoy en España, el de graduado en la ESO, sin duda
nos tiene que hacer ver que hoy en día, puesto que
tampoco se puede ofrecer formación profesional a
quien no tenga ese título mínimo, ha traído consigo

un porcentaje, que yo considero elevado, de
adolescentes que abandonan el sistema escolar sin
tener ninguna titulación.

Consciente de ello, el Gobierno de la
Comunidad de Madrid estima que debe elaborarse
una prueba, que anuncio a la Cámara que se va a
hacer el día 10 de mayo en todos los colegios de
primaria de la Comunidad de Madrid, que no va a
tener consecuencias académicas para los alumnos,
pero que estará a disposición de los padres si
quieren saber cuál ha sido la calificación de sus hijos
en esta prueba, y, por supuesto, de la Administración
educativa, para el caso de los centros.

La prueba trata de que los escolares no
empiecen la secundaria obligatoria con dificultades
en el aprendizaje de las asignaturas fundamentales
como Lengua y Matemáticas; procurar que esas
dificultades se subsanen, y en ese plan de
prevención del fracaso escolar contemplamos las
siguientes actuaciones: además de elaborar un
currículum y materiales didácticos, lo que queremos
es elaborar esta prueba que nos va a permitir
conocer el grado que tienen los escolares
madrileños; van a ser los escolares de 11 años, los
que van a terminar la primaria y empezar la
secundaria en el siguiente curso y como no se trata
de una prueba que tenga consecuencias
académicas, sino que sólo será el centro el que
conozca el nombre del alumno, esta prueba se va a
dividir en dos partes: la primera parte, o parte A,
consistirá en un dictado de aproximadamente cinco
líneas, con la comprensión de un texto escrito, y
preguntas generales sobre el medio cultural y social,
pero del estilo de cuál es la capital de Francia, y,
luego, una parte B, con una prueba de Matemáticas.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
Señoría.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): El
objetivo de esto, señoras y señores Diputados, y en
esto coincidimos con algunas de las cuestiones que
plantea la nueva Ministra de Educación en su
proyecto de ley, es tener un diagnóstico de cuál es la
situación de los escolares antes de comenzar la
secundaria. Consideramos que primaria es el mejor
momento, porque es cuando los alumnos colaboran
más con sus profesores, cuando tienen más
capacidad de hacerlo. No sé si el señor Simancas
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me mira con tanto interés porque tiene un hijo de
once años... (El Sr. SIMANCAS SIMANCAS: Nueve
años.) 

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, señora
Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): Bien,
pues yo creo que va a ser importante y que va a ser
el comienzo de una mejora en el diagnóstico y en la
calidad de nuestro sistema educativo. Gracias,
señora Presidenta. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Su turno de réplica,
señora Ongil.

La Sra. ONGIL CORES (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Gracias,
señora Presidenta del Gobierno. Le agradezco la
información que nos ha dado. Como usted sabe, el
informe PISA del año 2000 nos ha dado una
información bastante mala de los resultados de cómo
estaban los alumnos en nuestro país, pero, por
segunda vez, en el informe del 2003, lo que nos
decía es que iban todavía peor. Por esa razón,
cuando el Partido Popular gobernaba en el Estado,
elaboró la LOCE que, en cierta medida, intentaba
paliar ese fracaso; ley que, como SS.SS. conocen,
derogó el Partido Socialista nada más llegar al
Gobierno. 

Señorías, el fracaso escolar se mide en
secundaria, en donde un gran número de alumnos
abandonan sus estudios, tal y como ha dicho la
Presidenta, pero en este momento no conocemos
cómo están preparados los alumnos en primaria. Por
eso, señora Presidenta, celebro la medida que se ha
tomado, tal y como usted mencionó en el debate de
investidura, una medida que este Gobierno ha
tomado. Este plan de prevención del fracaso escolar
se aplicará en los centros de educación primaria, un
plan que evidentemente servirá para abordar y paliar
las deficiencias en matemáticas y lengua en los
alumnos de esta etapa educativa porque creemos
que los problemas no solamente se solucionan
cuando llegan, sino que hay que tomar las medidas
antes de que se produzcan, y eso es lo que pretende
esta iniciativa. Queremos que nuestros alumnos
tengan una base sólida desde el inicio de sus

estudios, y eso evitará el fracaso en el futuro; es una
medida, Presidenta, que, como usted sabe, reclama
toda la comunidad educativa. Reconocemos la
sensatez de la Ministra de Educación al incluir las
pruebas de evaluación de diagnóstico en el
anteproyecto de ley que ha presentado, tal y como
recogía la LOCE. 

Y termino. Espero, señora Presidenta, que,
ante esta medida tomada por la Comunidad de
Madrid, no ocurra como en otras ocasiones, y el
Partido Socialista de Madrid hable con la Ministra de
Educación y no recurra la medida adoptada. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Ongil. Pasamos a la siguiente pregunta, dirigida al
Consejo de Gobierno, concretamente al
Vicepresidente Primero y portavoz del Gobierno, don
Ignacio González.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Cepeda García del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre la valoración que
hace sobre la emisión del programa especial “11-
M una año después: cuatro días que cambiaron
España”, emitido la noche del lunes 14 de marzo
de 2005. 
———— PCOP-93/05 RGEP. 2458 (VII) ————

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

El Sr. CEPEDA GARCÍA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Qué
valoración hace sobre la emisión de Telemadrid del
programa especial “11-M un año después: cuatro
años que cambiaron España”, emitido la noche del
lunes 14 de marzo?

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

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, como le he contestado siempre que me
pregunta por este tema, y aunque parece que a
usted no le gusta porque debe ser que no lo
practican en sus medios públicos, nosotros sí somos
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respetuosos con la independencia de los
profesionales de Telemadrid, y, por lo tanto, no
entramos a valorar las programaciones que realizan.
Muchas gracias. (Un Sr. DIPUTADO DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR: Muy bien.)
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Vicepresidente. Señor Cepeda, es su turno de
réplica.

El Sr. CEPEDA GARCÍA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. La
Presidenta del Gobierno, doña Esperanza Aguirre,
en su discurso de investidura, al referirse a
Telemadrid explicó su intención de hacer de la
cadena pública un referente frente a la “telebasura”
y a la manipulación informativa, pero lo que no
sabíamos es que, apenas un año más tarde,
Telemadrid iba a ser referencia y ejemplo en toda
España de la “telebasura” informativa por grave
manipulación, que es lo que es a fecha de hoy.
(Rumores en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular y aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

Lo que es cierto es que los hechos
demuestran que la elaboración de ese publirreportaje
de partido, posiblemente ideado por el mismo que
realizó el vídeo de la fundación FAES, en ese
publirreportaje, repito, ni hubo rigor informativo ni
hubo objetividad, y, lo que es más grave, se
manipuló para responder a la visión partidista que
tiene el Partido Popular sobre lo ocurrido entre el 11
y el 14-M. Esas afirmaciones no son mías, esas
afirmaciones son las que se desprenden de un
informe emitido por los propios profesionales de
Telemadrid, en el que hacen mención, por poner un
ejemplo, de cómo hay una aparición del anagrama
de ETA en el clip final, cuya captura y tratamiento
visual se encargaron ex profeso para la edición del
reportaje por el propio departamento de grafismo y
posproducción, y se inserta sobreimpresionado en la
imagen de la manifestación del 12-M con el ánimo de
persuadir subliminalmente -ya sabemos cómo se
hacen estas cosas- al espectador (Protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.), con la
intención de seguir alimentando las tesis que
llevaron al Gobierno del PP a justificar sus mentiras
durante aquellos días. (Protestas en los bancos del

Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. CEPEDA GARCÍA (Desde los
escaños.): Podemos mencionar también el
tratamiento dado a las apariciones del señor Aznar
la mañana del 11 de marzo, o el tratamiento de la
rueda de prensa de la Directora del Instituto
Anatómico Forense, o un buen número de omisiones
-no sé-, por no hablar de los recursos utilizados en el
momento de la votación de los líderes; o el más
grave, el tratamiento de las propias víctimas, porque
le quiero recordar, señor Vicepresidente, que hubo
una sugerencia por parte de la Asociación de
Víctimas para que no se ofrecieran durante esos
días imágenes de heridos, cadáveres, familiares,
cosa que lamentablemente Telemadrid no supo
respetar; hubo una falta absoluta de respeto a las
víctimas en aquel publirreportaje de partido.

Mire usted, ese reportaje no es propio de
una televisión pública, yo creo que han sobrepasado
con creces todos los límites; los profesionales de
Telemadrid están absolutamente avergonzados. (El
Sr. VAN-HALEN ACEDO: Y los vuestros.) De hecho,
tuvieron que pedir disculpas al día siguiente por la
emisión de aquel publirreportaje.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
señor Cepeda.

El Sr. CEPEDA GARCÍA (Desde los
escaños.): Mire usted, el objetivo del Gobierno, de su
Gobierno, del Gobierno de la señora Aguirre, es
atacar todo lo que se mueve: atacan al PSOE,
atacan al Gobierno de España, atacan a los
profesionales de la sanidad, atacan a los
profesionales de los medios de comunicación.
(Rumores en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) En ese publirreportaje atacaron también a
los profesionales de la cadena SER. Por cierto,
hablando de sanidad y hablando de medios de
comunicación, yo no sé qué problema tienen, qué
problema psicopatológico tienen con la cadena SER.
(Rumores en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Señor Consejero, basta ya de manipular
Telemadrid.

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, Señoría.
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El Sr. CEPEDA GARCÍA (Desde los
escaños.): Basta ya de mentir a los madrileños a
través de una televisión pública que históricamente
ha sido modelo de pluralismo y de neutralidad,
incluso con otros Gobiernos que no son del Partido
Popular.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Cepeda, su
tiempo se ha terminado.

El Sr. CEPEDA GARCÍA (Desde los
escaños.): Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA :  Señor
Vicepresidente, su turno de dúplica.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, yo creo que a usted una vez más le
traiciona el subconsciente; quiere usted hablar de
Telemadrid y me da la sensación de que habla de
Televisión Española. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) En fin, Señoría, ya
sabemos que su fuerte no es la independencia ni el
respeto a los profesionales, y yo le aconsejaría que,
cuando hable de eso, no mezcle a los
representantes de los profesionales de los comités
de empresa con pretendidos comités
antimanipulación que nadie sabe qué fuerza tienen,
ni a quién responden ni a quién representan, como
los que ustedes han inducido ahí para justificar la
intervención que usted acaba de hacer, pero que no
tiene nada que ver con el comité de empresa de
Telemadrid. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

Pero le voy a decir más, Señoría, le voy a
contestar algo que no tiene nada que ver con su
pregunta; pero, en fin, como ya me imaginaba que
usted no iba a ser original, también lo ha
mencionado. Parece ser que ustedes no están
contentos tan sólo con manipular la televisión
pública, sino que ahora pretenden manipular y
censurar a las fundaciones de otros partidos, ¿No
tiene bastante con lo que hacen las suyas? (Risas y
aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

En fin, lo que me preocupa de su
intervención, Señoría, es que parece que a ustedes
sí les cuesta que haya una visión distinta a la suya

-parece que sólo admiten la visión que a ustedes les
interesa-, especialmente cuando es una visión que a
ustedes les coloca en una posición realmente no
muy elegante ni muy satisfactoria. Yo entiendo que
ustedes monten la que montan cuando se ven
retratados en esto, pero el vídeo de Telemadrid es
un vídeo que describe cronológicamente los hechos
que se produjeron, y sin opinión. (Protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.) Sin
opinión, ni la suya tampoco. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

Miren ustedes, hablando de manipulación y
de profesionales, su manipulación llega ya hasta un
extremo tal que produciría risa, si no fuera por lo
grave, (Protestas y risas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.) de llegar a decidir que en
una cosa tan seria como la Comisión del 11-M, en
vez de dar cabida a la participación de personas de
su partido que sí tuvieron contacto con los hechos y
con los responsables antes y después de los hechos
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) ustedes no la admiten, y se limitan a poner
un vídeo que ustedes ya han descalificado y que no
aporta nada. ¿Eso cómo se llama, Señoría? ¿Cuál
es el objetivo? 

En fin, le voy a decir algo, ya que le
preocupan a usted los profesionales; profesionales
que están avergonzados son los de Televisión
Española, que el propio comité de empresa, a través
de su propio presidente, tuvo que emitir un
comunicado porque ustedes utilizaron el programa
“59 segundos” para hacer algo que no había ocurrido
nunca en la Televisión Española. (Rumores y
protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
señor Vicepresidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
Desde los escaños.): Es decir, utilizar un programa
de la televisión pública para atacar a otra cadena
sólo por intereses políticos. ¿Sabe lo que dice la
nota? Que este hecho obedece a una operación
política de don Miguel Ángel Sacaluga. (Rumores en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)
¿Sabe usted quién es el señor Sacaluga? Porque
creo que lo ha desplazado de su puesto de
secretario de comunicación en el Partido Socialista
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de Madrid, por decisión del señor Simancas.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, señor
Vicepresidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
Desde los escaños.): Termino, señora Presidenta.
Señoría, yo creo que no debe ir usted por ahí,
porque además de hacer el papelón de tener que
defender al manipulador desplazado, como siga
insistiendo en el vídeo, algún listo va a tener que
decidir que haya que reponerlo. Muchas gracias.
(Fuertes aplausos.- Rumores.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno de
la Sra. Manzano Martínez, del Grupo
Parlamentario Socialista, al Gobierno sobre
situación en que se encuentra en la actualidad el
dispositivo de detección automática de
proximidad.
———— PCOP-97/05 RGEP. 2716 (VII) ————

Para formular la pregunta, tiene la palabra
la señora Manzano.

La Sra. MANZANO MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿En qué
situación se encuentra en la actualidad el dispositivo
de detección automática de proximidad? 

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

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y
CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR (Prada
Presa.- Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Señorías, en la actualidad, tal como
interroga S.S. en la pregunta, el sistema electrónico
de detección automática de proximidad, más
conocido como “brazalete antimaltratador”, se
encuentra en estado de desarrollo industrial, es
decir, en fase de fabricación en base al prototipo
desarrollado en su día con éxito de acuerdo con el

convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y la
Universidad Complutense. Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Vicepresidente. Tiene la palabra la señora Manzano
para turno de réplica.

La Sra. MANZANO MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Es decir, que
el estado de salud va bien. Verá usted, de la
información ofrecida por usted, señor Vicepresidente,
en el día de hoy, y difundida ayer y anteayer en los
medios de comunicación, interpreto que vuelven
ustedes a solicitar, sin mayores explicaciones, un
aplazamiento para la implantación de los dispositivos
de alejamiento, que así se llaman. 

Piden paciencia, no sólo a esta Cámara,
sino también, y lo que es peor, a las víctimas de la
violencia de género, y de verdad que intentamos
armarnos de paciencia y ser muy optimistas, pero
topamos con la realidad, y la paciencia y el
optimismo desaparecen. Suponíamos que cuando se
anunció la medida por primera vez, hace más de un
año y medio, tendrían ya algún ensayo, un prototipo,
algo; algo para poder anunciarlo, pero no era así,
porque a día de hoy nada tenemos ya que hasta
junio no se facilitan las primeras cinco unidades y, a
partir de ahí, según sus palabras, tres o cuatro
meses después del encargo, que también
desconocemos cuándo se va a producir, es cuando
contaremos con algunos dispositivos más. 

Haciendo un rápido repaso de los hechos,
recordará, señor Vicepresidente, que en el mes de
noviembre del año 2003 el Gobierno regional
anunciaba a los cuatro vientos que la posibilidad de
colocación de brazaletes de control a maltratadores
iba a ser una realidad en esta Comunidad, que ya
estaba ahí. Recordará que en enero del 2004
anunciaba la firma de un convenio con el Consejo
General del Poder Judicial para su implantación.
Manifestaron entonces que no escatimarían recursos
y que se encargarían de proporcionar los
dispositivos, presentándolo siempre como programa
pionero en la lucha contra la violencia. 

Finalmente, recordarán también, Señorías,
que en los meses de marzo y abril del año 2004
difundieron la firma de otro convenio de
colaboración, esta vez con un prestigioso instituto de
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investigación dependiente de la Universidad
Complutense de Madrid, para el desarrollo, ahora sí,
del sistema de detección automática de proximidad
que debía estar listo, y lo estuvo, para su aplicación,
seis meses después. Esto era en octubre del año
pasado. Tras un período de silencio considerable,
nos dice ahora, nos lo dijo ayer, nos lo dijo anteayer
en la prensa, que contaremos sólo con cinco
unidades, otra vez como experiencia piloto y, para el
resto, que sigamos esperando. Hasta aquí he
relatado los hechos de forma objetiva, tal y como
sucedieron, pero ahora le voy a hacer mis
consideraciones, mis valoraciones de las
actuaciones.

Al respecto le digo que nos han defraudado,
no exclusivamente a nosotros, a la oposición, sino
también a las víctimas, a las que han creado falsas
expectativas de protección, que no son, ni serán de
momento reales, puesto que hasta el día de la fecha
en nuestra Comunidad no se ha implantado ni uno
solo de los dispositivos de alejamiento, y todavía
tiene que pasar tiempo para que se lleve a cabo.
Ustedes querían que la Comunidad de Madrid fuera
pionera, y han utilizado 18 meses para vender humo.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
Señoría.

La Sra. MANZANO MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Ya termino, señora Presidenta. Han
causado intranquilidad a las víctimas de la violencia
de género que han visto anunciada una medida que
después no se puso en práctica, y, mientras tanto,
otras Administraciones, otros municipios, otras
Comunidades Autónomas y el Gobierno de la nación,
con bastante menos autobombo y en menos tiempo,
están implantando medidas reales y eficaces de
protección a las víctimas.

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, señora
Manzano, su tiempo ha terminado.

La Sra. MANZANO MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Alardearán de que son los primeros con
su proyecto pionero, pero yo les voy a dar un
consejo o una sugerencia, señor Vicepresidente. Por
favor, un minuto, señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, no dispone
de un minuto. Lo lamento, Señoría, pero su tiempo

ya ha concluido.

La Sra. MANZANO MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Les proponemos que, antes de sacar a la
luz y taquígrafos cualquier actuación que se les
ocurra, sepan cómo, de qué manera y con qué
medios van a realizarlo. Gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

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

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y
CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR (Prada
Presa.- Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Mire, Señoría, el artículo 48 del vigente
Código Penal permite que los jueces y los tribunales
de justicia puedan adoptar medidas, bien en
sentencia o bien como consecuencia de medidas
cautelares, que prohíban a los agresores el
acercamiento al domicilio, al lugar de trabajo y a los
lugares que frecuenta una persona maltratada, que,
por dejarnos de eufemismos, tendríamos que decir
una mujer maltratada. Pues bien, ese mismo artículo
48, como consecuencia de una reforma, establece
que el juez o tribunal podrá acordar que el control de
estas medidas se realice a través de aquellos
medios electrónicos que lo permitan.

Yo no sé si S.S. conoce que esta reforma
del Código Penal entró en vigor en octubre del año
2004, y quiero preguntar a S.S. si, por ejemplo en
Toledo, los jueces de Toledo, o en Segovia, los
jueces de Segovia, utilizan algún tipo de mecanismo
electrónico que permita garantizar el cumplimiento
de estas medidas. Usted sabe, Señoría, que no
existe ningún medio que puedan utilizar los jueces
de Toledo ni los de Segovia. He citado dos
Comunidades Autónomas diferentes, pero que tienen
algo en común: los jueces y tribunales de ambas
dependen exclusivamente del Ministerio de Justicia,
porque esas Comunidades no tienen competencia en
esta materia. Pero, ¿qué ha hecho el Ministerio de
Justicia para dar cumplimiento al vigente Código
Penal que entró en vigor en el mes de octubre del
año pasado? Absolutamente nada. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Señoría,
absolutamente nada.

El Ministro de Trabajo, al igual que han
hecho muchas Comunidades Autónomas, al igual
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que hacen muchos ayuntamientos, ha puesto a
disposición de la Federación de Municipios una serie
de dispositivos de teleasistencia, es decir, puros
teléfonos móviles que permitan avisar. Eso está muy
bien; la Comunidad de Madrid también los facilita, al
igual que hacen muchos ayuntamientos de esta
Comunidad, pero ésa no es la medida a la que nos
estamos refiriendo cuando hablamos del proyecto
por el que se ha interesado S.S. (Protestas y
rumores en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.), que es el proyecto que permita que para
el cumplimiento de la medida cautelar de alejamiento
se utilicen medios electrónicos, y no existían medios
electrónicos que permitieran que los jueces utilizaran
esas medidas.

La Comunidad de Madrid, de manera
pionera y voluntaria, sin ser la responsable de este
tema y sin tener siquiera la obligación de hacerlo,
quiso afrontar esta circunstancia, cosa que no ha
hecho el señor López Aguilar, todavía hoy Ministro
de Justicia (Risas y rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.) Sí, el que margina a los
madrileños cada mañana y cada tarde. (Aplausos en
los bancos de Grupo Parlamentario Popular.-
Grandes protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.) Ese Ministro no ha puesto
ni un solo mecanismo en ningún juzgado de España.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y
CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR (Prada
Presa.- Desde los escaños.): Nosotros se los hemos
presentado a los jueces y hemos encargado su
fabricación. ¿Sabe por qué, Señoría? Porque 72
mujeres fueron víctimas de sus compañeros, de sus
maridos o de sus allegados o familiares durante el
año 2004, es decir, fueron víctimas de la violencia de
género. (La Sra. MANZANO MARTÍNEZ: Menos
propaganda y más realidad.) Esas 72 mujeres y las
17 que también han fallecido durante el presente año
2005 también como consecuencia de esta violencia,
merecen el esfuerzo que está haciendo esta
Comunidad. (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. Pastor Martín, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre situación en que se
encuentra la negociación colectiva en el ámbito
del personal de Administración y servicios.
———— PCOP-99/05 RGEP. 2718 (VII) ————

Para formular su pregunta, tiene la palabra
el señor Pastor Martín.

El Sr. PASTOR MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿En qué
situación se encuentra la negociación colectiva en el
ámbito de personal de administración y servicios?

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, tengo la satisfacción de
anunciarle que el convenio colectivo ha culminado
satisfactoriamente. El pasado día 11 de marzo, y tras
un dilatado proceso negociador se firmó el convenio
colectivo para el personal laboral y el acuerdo para
los funcionarios de administración y servicios, que va
a afectar, nada más y nada menos, que
aproximadamente a 40.000 trabajadores públicos. 

El acuerdo que se firmó el día 11 de marzo
tuvo su impulso definitivo el pasado 21 de diciembre,
con el acuerdo previo en el que se fijaron las bases,
y que fue firmado por el verdadero artífice de este
acuerdo, que no es otro que el Vicepresidente
Segundo del Gobierno, que fue el que inició y
culminó en buena parte todas estas negociaciones.

Quiero decirles y resaltar que es un acuerdo
que yo calificaría de histórico, fundamentalmente
porque es la primer vez en la historia de la
Comunidad de Madrid que se firma un acuerdo con
la unanimidad de todas las partes implicadas de la
Administración y de todos los sindicatos, y que va a
tener una vigencia de toda la Legislatura. 

Les adelanto y les apunto algunas de las
novedades de este acuerdo. La primera es la
unificación de los distintos regímenes del personal al
servicio de la Administración, con la incorporación al
acuerdo, por primera vez, del organismo autónomo
Madrid 112, del Instituto de Salud Pública de la
Agencia de Formación para Investigación, Pedro
Laín Entralgo, además del Madrid Excelente.
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En segundo lugar, la transformación de un
importante número de trabajadores con empleo
temporal de la Administración en trabajadores con
empleo estable, las medidas destinadas a la mejora
de la conciliación entre la vida laboral y familiar
mediante la flexibilización de los horarios, la mejora
de las condiciones de trabajo retributivas, que,
lógicamente, también son importantes, o las medidas
para el acceso al empleo público para personas con
discapacidad. Quiero resaltar -a raíz de la última
pregunta formulada al Gobierno- también las
medidas protectoras dirigidas a emplear a personas
víctimas de la violencia de género. Señorías, tengo
que decir que vamos a realizar en el Gobierno un
esfuerzo cifrado en el entorno de los 200 millones de
euros aproximadamente.

Termino, señora Presidenta, resaltando
únicamente la importancia de seguir trabajando en la
mejora de las condiciones de trabajo de los
trabajadores de la Comunidad de Madrid, dejando
muy claro que éste no es el objetivo último del
Gobierno, sino que es un fin importante y
fundamental, y para lo que hemos sido elegidos, que
es conseguir la mejora de los servicios y de las
prestaciones que damos a los ciudadanos, también,
y por encima de todo, en la sanidad pública. Muchas
gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Consejero. Señor Pastor, su turno.

El Sr. PASTOR MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, estos acuerdos deben permitir consolidar
la estabilidad en el empleo, la promoción y la mejora
de las condiciones laborales de los empleos
públicos, y en esa misma línea se debe facilitar la
conciliación entre la vida familiar y laboral.

En estos acuerdos vemos que se
incrementa con más del 6 por ciento en el año 2005
los fondos de acción social y en 2007 se modifica el
sistema de gestión de las ayudas sociales. 

También comprobamos que se avanza en
las mejoras y en la regulación del permiso en los
supuestos de parto múltiple, y, en general, en las
medidas tendentes a facilitar la conciliación entre la
vida familiar y laboral, a través, principalmente, de la
flexibilidad horaria recogida en este acuerdo. Por
otra parte, se adquiere el compromiso de dotar un

fondo, por un importe de 3.500.000 euros, para
adecuar las condiciones de trabajo del personal de
los servicios sociales. Se contempla también la
dotación de un fondo de 10 millones de euros en el
año 2007, que tiene como finalidad la de adecuar los
puestos de trabajo del personal laboral y funcionario,
dentro del contexto de la modernización de la función
pública propuesta por el actual Gobierno de Madrid.
En este acuerdo se recogen las medidas protectoras,
dirigidas a las empleadas públicas que, por
desgracia, hayan sido víctimas de la violencia de
género; todo ello de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Orgánica sobre Violencia Doméstica.

Firmados ya los textos convencionales de
personal laboral y funcionario, señor Consejero,
debemos ahora iniciar la ejecución y desarrollo de
cuantos aspectos contienen los mismos. 

En estos acuerdos, señor Consejero,
comprobamos la sensibilidad social del Gobierno de
Madrid que preside Esperanza Aguirre, y el
entendimiento entre la Administración autonómica y
las centrales sindicales firmantes. 

En nombre del Grupo Parlamentario
Popular de esta Asamblea autonómica, quiero
felicitar a las centrales sindicales firmantes, así como
a los técnicos de su Consejería. Muchas gracias.
(Aplausos.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
señor Muñoz Abrines, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre la valoración del
reciente anuncio del Gobierno de la nación sobre
la reforma de IRPF.

——— PCOP-100/05 RGEP. 2719 (VII) ———

Tiene la palabra para formular la pregunta
el señor Muñoz Abrines.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
valoración hace el Gobierno del reciente anuncio del
Gobierno de la nación, sobre la reforma del Impuesto
de la Renta de las Personas Físicas? Gracias.

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

La Sra. CONSEJERA DE HACIENDA
(Hidalgo Tena.-Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Señoría, después de un año lanzando
globos sonda, el Gobierno Socialista ha esbozado
vagamente algunas líneas de lo que hace en llamar
reforma del Impuesto de la Renta.

Después de la campaña electoral, el PSOE
viene ofreciendo a los ciudadanos anuncios de una
importantísima reforma del Impuesto Sobre la Renta;
anuncios todos ellos dirigidos, cómo no, a modificar
el injusto impuesto que el Partido Popular había
configurado en sus ocho años de Gobierno, y que
había supuesto a los españoles un ahorro medio en
la cuota del 22 por ciento, pero ahora les llega el
momento de plasmar las propuestas en normas, y
aquí, Señoría, surge el grave problema, ya que el
difícil arte de gobernar ha puesto de manifiesto que
estas propuestas poco reflexionadas eran
contradictorias, regresivas o inviables. Y, Señoría,
ésta es la causa de que esa ansiada reforma del
Gobierno socialista, tantas veces prometida y
modificada, se nos anuncie como una tibia
modificación del impuesto que entrará en vigor en el
último momento de la Legislatura.

Después de un año lanzando globos sonda,
aún no han definido el tipo máximo o mínimo del
impuesto ni tampoco han concretado el tratamiento
que se dará a las plusvalías, ni cómo quedaran las
deducciones o planes de pensiones o las
deducciones por hijo, entre otras cuestiones; no se
tocará, eso sí, parece, las deducciones por vivienda,
menos mal que ahí hemos rectificado, ya que no son
éstas las que hacían que el precio de la vivienda
fuera más elevado. Pero, además, y éste es un tema
muy serio, Señoría, como todos ustedes conocen, el
33 por ciento de la recaudación del Impuesto sobre
la Renta corresponde a las Comunidades
Autónomas, porque es lógico que nos ocupen y nos
preocupen las modificaciones de este impuesto. 

Pues bien, en el último Consejo de Política
Fiscal y Financiera, donde esta Consejera estuvo
presente, los representantes Consejeros del Partido
Popular preguntamos al señor Vicepresidente del
Gobierno de la nación y éste no nos dijo nada, todos
nos hemos tenido que enterar por los medios de
comunicación, lo cual, entenderán ustedes, que
colisiona con la tan anunciada transparencia, el
talante y la lealtad institucional preconizada por el

Presidente Zapatero. 
Pero, Señoría, ahondemos en los motivos

que han llevado a que el Ejecutivo no defina, y
retrase la reforma, pese al compromiso del
Presidente del Gobierno de ejecutarla en el segundo
año de Legislatura. En primer lugar, el Gobierno no
se pone de acuerdo sobre cuál debe ser el contenido
del último IRPF; las últimas declaraciones del
Ministro demuestran que en el Gobierno del Partido
socialista todavía no hay consenso ni siquiera en el
número de tramos de la tarifa. En segundo lugar,
temen carecer de los apoyos parlamentarios
suficientes para sacar adelante la reforma, ya que
estamos en un momento donde Izquierda Unida se
ha desmarcado de la medida y Esquerra
Republicana de Cataluña está preparando la lista de
los reyes magos a cambio de su apoyo
parlamentario.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señora Consejera. 

La Sra. CONSEJERA DE HACIENDA
(Hidalgo Tena.- Desde los escaños.): Termino,
señora Presidenta. Y la tercera y última motivación
para relegar la tibia reforma es que el Gobierno
socialista quiere hacerla coincidir con las elecciones
generales como herramienta de “marketing”.

En definitiva, Señoría, después de más de
un año buscando la piedra filosofal el Partido
Socialista nos ha esbozado una reforma tibia, sin
apoyo social y que incumple su propio programa
electoral. Una vez más, el Gobierno socialista pone
en duda la inteligencia de los ciudadanos, intentando
hacernos creer que las grandes reformas se plasman
en los medios de comunicación y no en el Boletín
Oficial del Estado. Gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Señor Muñoz Abrines, tiene la palabra.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señorías.
Señora Consejera, coincido plenamente con su
valoración (Algunos Sres. DIPUTADOS DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA: Faltaría
más.) Y coincido, por mucho que sorprenda a
algunos miembros de esta Cámara, porque tiene
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usted razón; y como tiene usted razón a mí no me
deja otra salida que incidir en sus propios
argumentos. (Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): Porque, Señorías, la intervención del
señor Solbes, el anuncio de esa reforma fiscal hay
que calificarla como el anuncio de las ocasiones
pérdidas; una gran ocasión pérdida para tranquilizar
a los contribuyentes respecto a cuál va a ser el
tratamiento definitivo del ahorro, de la adquisición de
vivienda, de los fondos y de los planes de pensiones,
después de tanto globo sonda a que nos han
sometido. 

Una gran ocasión perdida para explicarle a
los ciudadanos cuál va a ser la repercusión real en
nuestros bolsillos de tal reforma, porque, si tenemos
en cuenta los antecedentes de política fiscal del
Partido Socialista y el escenario de déficit al cual nos
vamos a ver abocados lamentablemente, no me
extrañaría que lo que se anuncia como una rebaja
termine convirtiéndose en una subida de los mismos,
o que, en el mejor de los casos, sea una rebaja con
los mismos espectaculares efectos que la tan
cacareada deflación de la tarifa: 12 euros por
ciudadano. 

Se ha perdido una gran ocasión, Señorías,
para plantear una reforma mucho más ambiciosa,
como la que plantea el Partido Popular en su
programa electoral. Se ha perdido una gran ocasión
para explicarle a los ciudadanos por qué una vez
más se incumple un compromiso del Presidente del
Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, en este caso
el compromiso de llevar a cabo una reforma tributaria
con mucha mayor rapidez y entrando en vigor en el
año 2006.

Lo único que ha dejado claro el señor
Ministro de Economía es la enorme debilidad del
Gobierno; debilidad de un Gobierno que no las tiene
todas consigo para sacar adelante una reforma
teniendo en cuenta lo que va a ser la posición de sus
socios en el Parlamento: Izquierda Unida y Esquerra
Republicana de Cataluña. Por eso, Señorías,
precisamente por esa debilidad del Gobierno
Socialista, no sería extraño que esa anunciada
reforma corra precisamente la misma suerte que, por
ejemplo, el anuncio que el señor Zapatero hizo en su
día del tipo único. 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, vaya
finalizando.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): Termino, señora Presidenta. O corra la
misma suerte que el anuncio de equiparar y de dar
también a las mujeres que no trabajan la paga de los
100 euros; o corra la misma suerte que el anuncio y
la promesa del señor Simancas y del señor Zapatero
de que las radiales fuesen gratuitas. Es decir,
Señorías, lo que hoy es una ocasión perdida me
temo que se va a convertir en la crónica de una
muerte anunciada. Gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Carabante Muntada, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre las medidas a aplicar
encaminadas a mejorar la calidad de las
condiciones de los aparatos de gas domésticos
de la Comunidad de Madrid.

——— PCOP-101/05 RGEP. 2720 (VII) ———

Tiene la palabra para formular la pregunta
el señor Carabante Muntada.

El Sr. CARABANTE MUNTADA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
¿Cuáles son las medidas a aplicar por el Gobierno
regional encaminadas a mejorar la calidad de las
condiciones de los aparatos de gas domésticos de la
Comunidad de Madrid?

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Merry del Val y Díez
de Rivera.- Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Señorías, la Comunidad de Madrid es
uno de los grandes polos de consumo energético del
país y uno de los que más sigue creciendo como
consecuencia del gran dinamismo de la actividad
económica social que en ella se desarrolla, y que
repercute directamente en aumentos progresivos de
la demanda energética. El mayor consumo de
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energía de la Comunidad Autónoma se registra en el
sector doméstico, siendo el gas el combustible más
utilizado en dicho sector. Por tanto, dada la magnitud
de las instalaciones existentes de ese tipo y la
circunstancia de que la mayor parte de ellas se
localizan en este ámbito, se han llevado a cabo por
parte de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas una serie de actuaciones encaminadas a
incrementar la seguridad de las instalaciones de gas,
como ha sido la elaboración de normativas sobre
inspecciones y revisiones, campañas de
inspecciones domiciliarias de las instalaciones de
gas de uso doméstico y campañas divulgativas de
información al ciudadano sobre el uso responsable
de este combustible.

Como consideramos que esto no es
suficiente, esta Consejería ha puesto en marcha en
el año 2005, y por primera vez en la Comunidad de
Madrid, el Plan Renove de aparatos domésticos de
gas al que se han destinado 500.000 euros en
ayudas, en colaboración con las compañías
suministradoras, y por el que se pretende sustituir
más de 5.000 aparatos hasta el 15 de noviembre de
2005. El objetivo de este plan es, principalmente,
mejorar la seguridad de las instalaciones receptoras
de gas mediante la renovación de los citados
aparatos para evitar intoxicaciones de monóxido de
carbono, que causan accidentes a veces mortales, y,
además, mejorar la eficiencia energética mediante
un consumo menor de energía, lo que implicará,
consecuentemente, la mejora del medio ambiente, al
reducirse las emisiones de gas a la atmósfera como
consecuencia del mejor funcionamiento de los
aparatos consumidores de gas. El presente plan
permitirá la sustitución de los aparatos domésticos
de gas con más de 10 años de antigüedad, así como
de aquellos que presenten problemas de seguridad
por mala combustión o de revocos, siendo, por tanto,
los beneficiarios de este plan las personas
particulares y no las empresas.

Asimismo, con fecha 30 de marzo de 2005,
se ha procedido a la firma de dos convenios de
colaboración entre esta Consejería y las
asociaciones Asefosam y Fegeca. A través del
primer convenio se pretende realizar hasta 500
inspecciones gratuitas en las instalaciones
receptoras de gas para verificar su correcta
instalación y funcionamiento, de acuerdo con la
normativa correspondiente.

Respecto al convenio firmado con Fegeca,

para mejorar las condiciones de seguridad en las
instalaciones receptoras se pretende la sustitución
de estos equipos en instalaciones cuya antigüedad
o condiciones de funcionamiento puedan suponer
peligro para los usuarios. Teniendo en cuenta la
especial incidencia de la siniestralidad en zonas
poco favorecidas económicamente, las actuaciones
se llevarán a cabo fundamentalmente en domicilios
de la Comunidad de Madrid que por sus
características socioeconómicas se consideren como
de acción prioritaria o de interés social. 

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Merry del Val y Díez
de Rivera.- Desde los escaños.): Sí, señora
Presidenta. Confiamos en que con este plan se
aumente la seguridad y disminuyan los accidentes
en la Comunidad de Madrid. Gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Señor Carabante, tiene la palabra en el
turno de réplica.

El Sr. CARABANTE MUNTADA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias también al Consejero de Economía
por la información que ha facilitado a esta Cámara
en relación con las medidas que tiene previsto
adoptar para mejorar las condiciones de los aparatos
de gas. Como muy bien saben SS.SS., y así ha
informado el Consejero, la Comunidad de Madrid es
la Comunidad que más contribuye a la creciente
demanda de energía como consecuencia del gran
dinamismo económico y social del que disfruta
nuestra Comunidad; dinamismo que, lógicamente,
repercute directamente en el consumo de energía.

Destaca, como señalaba el Consejero,
cómo en los últimos años se ha incrementado el
número de clientes de gas, y podemos afirmar, casi
con total seguridad, que esta tendencia va a
continuar al alza. Asimismo, es reseñable cómo
aumenta la instalación de los aparatos estancos que
ofrecen una mayor seguridad en los hogares
madrileños en caso de producirse, como señalaba el
Consejero, una mala combustión, porque está claro
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que el objetivo prioritario del Gobierno es garantizar
la seguridad con las políticas que se desarrollan en
la Consejería de Economía; así, por ejemplo, se
contempla la obligación legal que tienen las
empresas suministradoras de realizar inspecciones
periódicas a sus abonados. En esto, como en otros
muchos temas, Madrid está a la cabeza porque es
pionera del incremento de los niveles de seguridad,
disponiendo actualmente de una legislación mucho
más exigente en materia de seguridad.

Ha informado el Consejero de que se ha
puesto en marcha el Plan Renove para la sustitución
de los aparatos domésticos de gas, con lo que
podremos ofrecer a los ciudadanos mejor calidad y
mayores niveles de seguridad, y para ello se van a
conceder ayudas directas a los particulares para que
procedan a la sustitución de esos aparatos con más
de diez años de antigüedad. El objetivo es claro:
conseguir que más de 5.000 hogares madrileños
puedan acceder a este tipo de cambio, con el fin de
reducir las posibilidades de accidentes, contribuir a
mejorar la eficiencia energética y reducir el efecto
negativo de la contaminación. Por tanto, es un tema
muy importante, y yo creo que en esas iniciativas
que está llevando a cabo la Consejería de Economía
coinciden, por un lado, la prioridad de la seguridad y
la reducción del efecto contaminante y, por otro, la
voluntad del Gobierno de alcanzar la eficiencia
energética y, por consiguiente, la eficiencia
económica.

En definitiva, se puede hablar en Madrid de
un desarrollo sostenible que hace compatible el
crecimiento económico con el respeto
medioambiental, situando a Madrid como líder, como
motor, del desarrollo económico de España; y digo
motor de desarrollo económico de España porque
Madrid sigue creciendo por encima de la media
nacional, un 3 por ciento en el último año, aunque
parece que esta tendencia se puede invertir en
España como consecuencia de la falta de
expectativas que genera un Gobierno socialista
ausente en política económica. 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 del

señor Quintana Viar, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, al objeto de explicar las
razones por las que está empeorando el servicio
prestado por Metro de Madrid.
———— PCOP-84/05 RGEP. 2272 (VII) ————

Para formular la pregunta, tiene la palabra
el señor Quintana Viar.

El Sr. QUINTANA VIAR (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Consejera, ¿cuáles son las razones sobre el
deterioro del servicio de Metro en Madrid?

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

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García.-
Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, ante una pregunta tan ambigua, y además
tan alejada de la realidad y de lo que piensan
2.300.000 madrileños que todos los días cogen el
metro, me es absolutamente imposible saber lo que
S.S. me está preguntando. De lo único que tengo yo
noticias es de que, año tras año, van disminuyendo
las quejas globales que existen sobre el servicio que
presta Metro de Madrid. Gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Señor Quintana, su turno de réplica.

El Sr. QUINTANA VIAR (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Consejera, veo que las actuaciones de “rock and roll”
en el metro por las noches no le dejan ver la
realidad. Mire, señora Consejera, en los últimos
meses de 2004 y en lo que llevamos de 2005 han
aparecido en los medios de comunicación gran
número de quejas de ciudadanos y ciudadanas
usuarios del metro, quizá muy diversas, pero que
determinan la falta de mantenimiento y un cierto
abandono de las instalaciones.

Le voy a poner algunos ejemplos de estas
quejas. Hay ascensores en el metro de Madrid,
señora Consejera, que llevan años sin funcionar,
algunos, incluso hasta cinco años, como el de
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Valdezarza; otros están llenos de escombros, como
el que pudimos comprobar ayer en la estación de
metro de Vicálvaro, y usted bien sabe -no tengo que
explicárselo- la importancia que tiene para cualquier
usuario con una movilidad reducida el que funcionen
los ascensores. Exactamente ocurre lo mismo con
las escaleras mecánicas. Hay un gran número de
ellas que están estropeadas. Por ejemplo, señora
Consejera, en Metrosur, el 12 por ciento está fuera
de servicio, y, como usted bien sabe también, no
hace mucho tiempo que se ha inaugurado. En
algunos andenes se producen cuellos de botella
porque se da prioridad a la instalación de tiendas, en
contra de los usuarios, estrechando el paso y
generando situaciones de gravedad en hora punta.
El caso más grave es el de la estación de Alonso
Martínez, de la Línea 10. Señora Consejera, “el
metro vuela”, pero muy despacio. Hay retrasos y
excesos de viajeros como consecuencia de los
retrasos, y hay averías. Quedan viajeros atrapados
en los túneles hasta durante 30 minutos. En la Línea
10, en tres ocasiones han salido ardiendo las
cabeceras de los trenes; en concreto, la última ha
sido en enero de este año. Si hay una línea que se
lleva la medalla de oro -ahora que estamos con el
síndrome olímpico- es la Línea 6. En esta línea hay
multitud de averías, detenciones e incluso hasta
interrupciones y suspensiones del servicio; a veces,
en un día ha tenido hasta dos suspensiones del
servicio, como sucedió el 17 de febrero: una de 8 a
9 de la mañana, y otra de 10 a 11 horas, entre las
estaciones de Conde de Casal y Legazpi, y Sáinz de
Baranda y Pacífico.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría. 

El Sr. QUINTANA VIAR (Desde los
escaños.): Estos problemas tienen enormes
consecuencias para el resto de la red, porque, como
usted bien sabe, la Línea 3 se colapsa cada vez que
hay un problema en la Línea 6.

Señora Consejera, si hay un “tarifazo”, tiene
que haber un mejor funcionamiento; no me convence
usted con las aleluyas de las nuevas inversiones,
porque esto no consuela a los madrileños, que
vamos a terminar pagándolo. 

Señora Consejera, para terminar, le diré
que el mejor funcionamiento pasa por invertir en
mantenimiento. No puede usted seguir pidiendo más

esfuerzo a la ciudadanía en los ingresos, sin una
repercusión clara en la calidad. Nada más. Muchas
gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señora Consejera, tiene la palabra en turno de
dúplica.

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García.-
Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señor Quintana, no le voy a convencer con aleluyas,
pero sí que entono el aleluya porque usted se
preocupe tanto por el servicio que se presta por
Metro de Madrid; y me alegro enormemente que se
preocupe tanto por el servicio que se presta por
Metro de Madrid y por el servicio que ofrece el
Gobierno regional a los ciudadanos de Madrid.
Además, aunque no lo diga, usted está de acuerdo
conmigo -usted no lo quiere decir- en que, como dice
el Banco Mundial, Metro de Madrid presta un servicio
excelente, y no lo digo yo, sino una de las
instituciones más reputadas del mundo, lo que quiere
decir que estamos haciendo una buena labor a pesar
de que existan incidencias.

Señor Quintana, yo sé que usted es un
hombre sensato y razonable; le tengo a usted por
ello, así como por un gran Diputado. Coincido con
usted en la preocupación por el servicio público que
presta Metro de Madrid; sin embargo, no coincido en
cosas como las que acaba de comentar. Está
pintando usted un panorama tenebroso en el que su
Grupo Parlamentario siempre tiene interés en pintar
que todo lo que hacemos nosotros esta mal por
definición, y todo lo que dicen ustedes está bien
también por definición. Pues, mire, no es así. El
metro de Madrid es uno de los mejores del mundo,
está reconocido así internacionalmente, y usted
también lo sabe y lo reconoce, aunque ahora diga
que no; lo que pasa es que le sienta nada más que
regular que sea uno de los mejores metros del
mundo con este Gobierno del Partido Popular; ¡Qué
le vamos a hacer!, es con el Gobierno del Partido
Popular. ¡Claro que hay incidencias! ¡Por supuesto
que las hay! Fíjese, por ejemplo, la Línea 10, de la
que usted ha hablado, la hemos tenido que cortar en
varias ocasiones por la tuneladora de las obras del
Ministerio de Fomento, la última vez del 1 de abril al
4 de abril, y no pasa nada; a veces se tiene que
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cortar el servicio para mejorarlo haciendo otras
infraestructuras. También ha habido irregularidades
con motivo del incendio del edificio Windsor, ya que
hubo que cortar otras líneas, y todavía, por ejemplo,
la Línea 6 sufre esas irregularidades. Con motivo de
la conmemoración del 11 de marzo,
lamentablemente, también personas tan infames
como las que provocaron el atentado nos dieron
avisos de bomba que motivaron el cierre de las
líneas. ¡Claro que hay irregularidades!

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
Señoría. 

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García.-
Desde los escaños.) Termino, señora Presidenta. A
nosotros las quejas no nos asustan porque estamos
en una región gobernada por el Partido Popular
donde los ciudadanos se sienten libres para
manifestar sus quejas; nosotros hemos creado las
condiciones de libertad para que los ciudadanos se
puedan quejar y nos satisface mucho que puedan
manifestar su opinión. Para que haya quejas hace
falta, primero, que el ciudadano tenga la posibilidad
de quejarse, y en Madrid los ciudadanos se pueden
quejar y pueden pedir lo que ellos crean que es
necesario. 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Consejera,
finalice.

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García.-
“Desde los escaños”): Termino, señora Presidenta.
Además de eso, saben que sus peticiones van a ser
atendidas. Gracias, señora Presidenta. (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 el
Sr. Moreno Rebate, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre alegaciones
presentadas por la Comunidad de Madrid al Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transportes.

——— PCOP-102/05 RGEP. 2721 (VII) ———

Tiene la palabra el señor Moreno Rebate

para formular la pregunta.

El Sr. MORENO REBATE (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Cuáles son
las alegaciones presentadas por la Comunidad de
Madrid al Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra la señora Consejera para
contestación.

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
DE INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García.-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señora
Presidenta. La verdad es que entiendo que, gracias
a la cortesía parlamentaria, se está hablando aquí
del Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes, tal y como lo ha denominado el
Ministerio de Fomento, porque, desde mi punto de
vista, hablar de plan es, más que nada, un acto de
fe. Yo no considero que se pueda hablar de un plan
ni que ese plan sea estratégico, y, desde luego, lo
que no es ese plan, es un plan nacional. 

Como responsable de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras, me vi en la disyuntiva
de hacer dos cosas: o no hacer ninguna alegación a
algo que no sabía lo que era o empezar a hacer
alegaciones a un conjunto de, podría denominar,
intenciones, porque este denominado “Plan de
Infraestructuras” del Ministerio de Fomento, eso sí,
muy bien encuadernado. Asimismo, la Ministra de
Fomento, en la Conferencia Sectorial de
Infraestructuras, nos enseñó a nosotros las
diapositivas, nos las encuadernaron también, pero
no sabemos qué se va a hacer ni cuándo se va
hacer ni cuánto se va a invertir, ni se han concretado
las actuaciones, y, desde luego, no se han
concretado para la Comunidad de Madrid, porque,
eso sí, el plan tampoco territorializa las inversiones.
Por tanto, lo que hemos hecho desde la Consejería
de Transportes e Infraestructuras ha sido poner de
manifiesto lo que ya se había conveniado
previamente con el Ministerio de Fomento, y que el
Ministerio de Fomento se había comprometido a
hacer -y ahora está incumpliendo sus compromisos-,
y pedir, porque eso es lo que, como mínimo, se
merece, el respeto que el Gobierno de la nación
tiene que tener a los madrileños.

Para resumirlo muy brevemente, porque no
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voy a aburrir aquí a SS.SS., y tampoco voy a sacar
los colores a la oposición, (Risas.) hemos pedido la
gestión de las Cercanías, que no es más que el
cumplimiento de una moción que la semana pasada
aprobó el Senado -por cierto, por unanimidad- para
transferir la gestión de Cercanías a todas aquellas
Comunidades Autónomas que así lo consideren
porque tengan Cercanías, como es el caso de
Madrid, que, además, ha puesto de manifiesto una
excelente gestión de los transportes de una manera
integrada a través del Consorcio Regional de
Transportes. Ha solicitado la ampliación de varias
líneas de Cercanías que van a beneficiar a siete
municipios. Podría seguir así con el tema de
ferrocarriles, pero me voy a referir ahora a
carreteras.

Ha solicitado, como ya se convino en su
día, y era un compromiso del Ministerio de Fomento,
hoy incumplido, la R-1, como alternativa a la A-1,
teniendo en cuenta el número de vehículos que
existen en el desarrollo de esa parte de Madrid, de la
zona norte de Madrid, y de los nuevos PAU, que tan
sólo están ocupados al 10 por ciento, y no sabemos
lo que va a pasar en el futuro; también la R-6 como
alternativa a la A-6; por supuesto, el cierre de la M-
50 para descongestionar también el tráfico de la
zona norte de Madrid.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría. 

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García
Desde los escaños): Termino, señora Presidenta.
Para finalizar, me voy a referir muy brevemente al
transporte aéreo. A petición del Gobierno de la
nación, del Ministerio de Fomento, la Comunidad de
Madrid ha hecho una reserva de terreno para el
aeropuerto de Campo Real, pero en el denominado
Plan, otra vez entre comillas, del Ministerio de
Fomento no aparece ninguna previsión para el
Aeropuerto de Campo Real. Lo que sí hemos hecho
en la Comunidad de Madrid es pedir el traslado del
aeropuerto de Cuatro Vientos, que en este momento
está rodeado absolutamente por la ciudad, y es una
gran molestia para los vecinos.

Aunque no lo hayamos formulado en las
alegaciones, sí le digo a S.S., y manifiesto en esta
Cámara que lo haremos, que si al final Esquerra
Republicana consigue lo que ya ha pedido, a través

de intereses más o menos espurios o de no
sabemos qué conchabeos con el Gobierno de la
nación, (Rumores.) desde luego el Gobierno de la
Comunidad de Madrid pedirá la gestión de
Aeropuerto de Barajas, teniendo en cuenta que la
Ministra...

La Sra. PRESIDENTA: Termine, señora
Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García.-
Desde los escaños): Termino, señora Presidenta,
teniendo en cuanto que cuando se habla de
inversiones en Madrid, nos imputa a nosotros la
gestión y las inversiones con dos años de retraso,
del Aeropuerto de Barajas. Gracias, señora
Presidenta. (Fuertes aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

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

El Sr. MORENO REBATE (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Consejera, sus explicaciones han sido claras
y concisas. Con usted, los ciudadanos madrileños
saben que los intereses que tienen van a ser
defendidos de la mejor manera posible porque usted
sabe cuáles son y cómo debe defenderlos.

Señorías, la población de nuestra región
tiene una serie de problemas que no se solucionan
con buenas intenciones -que se les supone a todo
gobernante- ni con palabras huecas, vacías de
contenido. Lamentablemente, el Plan Estratégico de
Transportes e Infraestructuras es un ejemplo de ello.

El Gobierno del señor Zapatero es
paradigma del sectarismo, de la improvisación y de
la falta de ideas; como opinan muchos ciudadanos,
es ya el peor Gobierno de la democracia. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.-
Rumores y protestas en los bancos de los Grupos
Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.)

El Gobierno socialista no se conforma con
reducir en un 25 por ciento la inversión del Estado en
la Comunidad de Madrid... (Rumores y protestas en
los bancos de los Grupos Parlamentarios Socialista
e Izquierda Unida.)
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La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. MORENO REBATE (Desde los
escaños.): Sino que nos presenta un Plan de
Infraestructuras que no recoge ninguna opción
concreta: ni plazos, ni un estudio económico de cada
situación. ¡Qué diferencia con las actuaciones que
está llevando a cabo la Consejería de Transportes
de la Comunidad de Madrid! ¿Verdad? (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.-
Rumores y protestas en los bancos de los Grupos
Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. MORENO REBATE (Desde los
escaños.): Lo único que se plantea para esta
Legislatura en Madrid es establecer las bases del
cambio, sin ningún tipo de concreción.

Señorías, Madrid necesita actuaciones
concretas, no sólo para beneficio de los ciudadanos
madrileños, sino también para el conjunto de la
nación. La gestión de la red de Cercanías, las
radiales, el cierre de la M-50, el aeropuerto de
Campo Real o el traslado del de Cuatro Vientos son
cuestiones que no se solucionan ni con un talante,
que no es tal, ni con sonrisas ni frases
grandilocuentes. (La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO:
No insulte.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Rodríguez
Gabucio, le ruego silencio, por favor. Continúe,
Señoría.

El Sr. MORENO REBATE (Desde los
escaños.): Creo que no estoy insultando; es la
verdad. La señora Ministra de Fomento hace no
muchas semanas decía en rueda de prensa a los
periodistas -muy simpática ella- que se fuesen
acostumbrando a que no diese plazos para nada, por
si acaso no se cumplían. Creo que estas palabras de
la señora Ministra de Fomento definen al Gobierno
del señor Zapatero: la nada. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

Señora Consejera, pese al Gobierno
socialista, continúen con la estupenda labor que
están realizando. (Rumores y protestas en los
bancos de los Grupos Parlamentarios Socialista e
Izquierda Unida.) En Madrid, por fortuna, tenemos un

Gobierno fuerte y sin ataduras, cuyo único objetivo
es el bienestar y la prosperidad de todos los
ciudadanos, especialmente de los que más lo
necesitan.

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

El Sr. MORENO REBATE (Desde los
escaños.): Señorías, aparte de retocar en cultivos
franceses y alemanes, el señor Zapatero lleva un
año en la huerta catalana, atado de pies y manos por
el señor Carod Rovira, con el consentimiento del
señor Simancas. (La señora Rodríguez Gabucio
pronuncia palabras que no se perciben.- Rumores y
protestas en los bancos de los Grupos
Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. MORENO REBATE (Desde los
escaños.): Pese a que se conoce la intención de
todos ellos, Señorías, no van a parar Madrid.
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. Calatayud Prieto, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre la valoración que
hace del anteproyecto de Ley Orgánica de la
Educación recientemente presentado por la
Ministra de Educación

——— PCOP-103/05 RGEP. 2722 (VII) ———

Para la formulación de su pregunta, tiene la
palabra la señora Calatayud Prieto.

La Sra. CALATAYUD PRIETO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
valoración hace el Gobierno regional del
anteproyecto de Ley Orgánica de la Educación,
recientemente presentado por la Ministra de
Educación?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Calatayud. Tiene la palabra el señor Consejero.
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El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra.- Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Señorías, la primera valoración que hace
el Gobierno es que en la elaboración del
anteproyecto de Ley no ha habido diálogo, ni talante,
ni presupuesto. Se ha tratado a las Comunidades
Autónomas gobernadas por el Partido Popular, que
tienen la responsabilidad del 42 por ciento de los
alumnos de primaria y secundaria, como a colonias,
intentando incluso llegar a pactos con nuestros
recursos, aunque luego los pactos fracasasen.

La segunda valoración es que el
anteproyecto incluye un riesgo para la vertebración
educativa de España. El artículo 6, al hablar de los
aspectos básicos del currículo -no han querido
utilizar el término de enseñanzas comunes que
figuraba en la LOCE-, dice que no requerirán más de
un 55 por ciento de los horarios escolares. De esta
confusa redacción se deduce que pueden estar por
debajo de ese porcentaje, y por eso las
Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido
Popular nos hemos comprometido a que ese 55 por
ciento en nuestras regiones será el mínimo.

La tercera valoración es que constatamos
un riesgo para la libertad de enseñanza reconocida
en el artículo 27 de la Constitución Española y en el
artículo 74 de la Constitución Europea, que yo voté
a favor.

El artículo 15.2 del anteproyecto atribuye un
papel supletorio a la iniciativa social en el tramo de
educación infantil de 3 a 6 años, que es
precisamente el momento en el que se produce la
entrada en el sistema educativo de los alumnos, y el
artículo 82 no recoge la aceptación del carácter
propio de los centros cuando la familia solicita plaza,
como así lo hacía el artículo 73.2 de la LOCE.
Volvemos a las concepciones pedagógicas de la
LOGSE; concepciones pedagógicas rechazadas por
reiteradas encuestas de padres y profesores y cuya
ineficacia se ha puesto de manifiesto reiteradamente
por el informe PISA. Constatamos una degradación
en la enseñanza secundaria; se podrá pasar de
curso con tres suspensos, y se suprimen los
exámenes extraordinarios, excepto en cuarto de
ESO. Voy a citarles un ejemplo: solamente con un
año de exámenes extraordinarios, la Comunidad de
Castilla y León ha conseguido reducir en casi un diez
por ciento el número de alumnos que repetían los
cursos de ESO. Se suprime la prueba general de
bachillerato y nos alejamos de Europa; solamente

dos países en Europa, Grecia y Portugal, no tienen
la prueba general de bachillerato homologable. Una
menor exigencia en la educación obligatoria es al
final menor equidad y menor igualdad de
oportunidades. 

Nos preocupa el deterioro de la autoridad
de los profesores, que es una preocupación unánime
de los docentes de secundaria en las reuniones
periódicas que con ellos mantenemos, porque se va
a promocionar con tres suspensos, porque se
reconoce un derecho de huelga para los alumnos y
se da una mala solución a aquellos alumnos de 14 ó
15 años con problemas de aprendizaje y de
conducta.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría. 

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra.- Desde los escaños.): Desaparece el
compromiso de financiación por el Ministerio del
tramo de 3 a 6 años, y, en todo caso, las
Comunidades gobernadas por el PP y las ciudades
de Ceuta y Melilla hemos pedido a la Ministra una
conferencia sectorial monográfica, para tratar con
detalle y profundidad a lo largo de jornada y media
todos los títulos de esta ley y su financiación.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.) 

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

La Sra. CALATAYUD PRIETO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, coincidimos plenamente con su
valoración, y lamentamos profundamente que el
Gobierno del Estado haya presentado este borrador
de anteproyecto de ley, en un ámbito de tanta
trascendencia como el educativo, sin consenso ni
diálogo. Nos preguntamos dónde está el diálogo y el
consenso que pregona el señor Rodríguez Zapatero.
Este proyecto de ley se ha presentado sin un pacto
estatal educativo, como hubiera sido deseable. Se
ha hecho sin consultar con las Comunidades
Autónomas gobernadas por el Partido Popular,
teniendo éstas las competencias sobre el 42 por
ciento de los alumnos de España. Por eso, desde el
Grupo Popular de esta Asamblea, también
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reclamamos una convocatoria urgente de la
Conferencia Sectorial de Educación para tratar de
forma monográfica la reforma educativa. 

También le pedimos a la Ministra que
dedique algo más de cinco minutos a cada
Consejero. Es increíble que en todo un año no haya
dedicado ni seis horas a escuchar a los
representantes de la educación que se imparte en
más del 45 por ciento del país. Se ha perdido un
tiempo precioso en dar respuesta a los problemas de
la educación. El anteproyecto, que es continuista con
la LOGSE, empeora las condiciones de libertad y
calidad del sistema educativo, como ha manifestado
el señor Consejero; y no sé si son conscientes los
responsables de la reforma de que la degradación de
la calidad educativa generará sin duda desigualdad
social. 

Otro aspecto muy preocupante de la
propuesta, que también ha señalado el Consejero,
es que no garantiza la vertebración del sistema
educativo, con lo que se elimina su función de
instrumento de cohesión nacional y social. Con esto,
sólo se satisface a los socios nacionalistas del señor
Rodríguez Zapatero. El anteproyecto de ley creará,
pues, barreras educativas entre las regiones y, por
eso, apoyamos vivamente la reciente propuesta del
Partido Popular para que todas las Comunidades
Autónomas del Partido Popular, y las gobernadas
por el Partido Socialista que quieran adherirse, se
comprometan a un mínimo de contenidos comunes
del 55 por ciento y del 65 por ciento, según tengan o
no otro idioma oficial. En definitiva, nuestra
valoración a fecha de hoy no es buena. Creemos
que es una ley que contribuye a descapitalizar el
primer activo que tiene una nación para asegurar su
futuro en un mundo altamente competitivo como el
nuestro, que es el nivel de formación de sus
ciudadanos. Y que no se engañe, y nos engañe el
señor Rodríguez Zapatero, porque con una ley como
la que pretenden aprobar no será posible alcanzar
los objetivos de Lisboa de que España sea una
sociedad plenamente desarrollada, competitiva y
fundamentada en el conocimiento. 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, de

la Sra. Ferré Luparia, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre medidas que
está tomando para proteger el hábitat de dos
especies protegidas: el cernícalo primilla y la
avutarda.
———— PCOP-72/05 RGEP. 2231 (VII) ————

Tiene la palabra la señora Ferré para
formular la pregunta.

La Sra. FERRÉ LUPARIA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. El Grupo
Parlamentario Izquierda Unida quisiera conocer las
medidas que está tomando el Gobierno para
proteger el hábitat de dos especies protegidas: el
cernícalo primilla y la avutarda.

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

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señora Ferré, la Consejería está desarrollando
diversas medidas de carácter general para proteger
a todas las especies de nuestra región, y medidas
específicas para proteger las dos especies que usted
ha mencionado: cernícalo primilla y avutarda. Estas
medidas están dando resultado, están empezando a
dar resultados, y nuestra intención es incrementar y
completar las medidas que actualmente estamos
adoptando. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

La Sra. FERRÉ LUPARIA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¡Lo que me
temía! Bueno, lo que me temía no, lo que sabía.
Aunque pueda parecerle gracioso, el cernícalo
primilla y la avutarda son dos especies protegidas, y
es de lo que yo quería hablar. Yo quería darle la
oportunidad, señor Consejero, de que, realmente,
por una vez confirmara aquello que decía la señora
Presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid
de que su Consejería iba a supeditar el desarrollo
urbanístico al medio ambiente.

Como sabe el Consejero, o debería saber,
las especies protegidas están protegidas por una ley,
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una ley que se creó en el año 1989 -repito: 1989- en
el Estado español: la Ley de Protección de Animales,
que condujo a que en el año 1991 se hiciera la Ley
de Protección de Animales Amenazados en la
Comunidad de Madrid. A partir de 1991 hasta hoy, lo
único que se ha hecho para proteger el hábitat de
especies protegidas es un catálogo de especies
protegidas de la Comunidad de Madrid del año 1992.
Desde 1992 hasta la fecha no hay ni un solo plan de
recuperación de especies; no hay ni un solo plan de
conservación de los hábitat de especies protegidas
de la Comunidad de Madrid, y no hay un solo plan de
manejo y de gestión del hábitat de las distintas
especies protegidas de la Comunidad de Madrid.
Desde el año 1992, ayúdeme, saque las cuentas,
¿cuántos años han pasado? Se lo digo yo: trece
años. Trece años en la Comunidad de Madrid sin
cumplir la ley, y sin cumplirla además para algo tan
elemental como pueda ser la protección de espacios
para que estas especies protegidas puedan vivir.

Usted me contestará que del año 92 hasta
el año 95 gobernó el Partido Socialista. ¡Sí, sí, tiene
toda la razón! Yo también les hago responsables de
que en esos tres años no se hiciera nada, pero es
que en los diez restantes ha gobernado el Partido
Popular, y yo me preocupo de la última década, en
la que no se ha hecho nada por defender especies
protegidas en la Comunidad de Madrid,
absolutamente nada.

Además, tenemos la vergüenza de ser la
única Comunidad Autónoma del Estado español que
no tiene ni un miserable plan de protección de
especies protegidas, y yo me pregunto por qué; me
pregunto por qué no tenemos planes de protección.
Claro, la respuesta es lógica: no se hacen planes
porque no se quiere, ¿sabe usted por qué? Porque
limitan el desarrollo urbanístico del suelo (Rumores.);
porque cuando se habla de protección de animales,
se habla de protección de sus hábitat, y el hábitat es
la protección del suelo.

Yo le quería dar la oportunidad hoy, para
que no la perdiera, de que por una vez me dijera
usted que antes de la famosa Ley del Suelo van a
sacar los famosos planes, obligatorios por ley, de
protección de especies protegidas en la Comunidad
de Madrid, que limitan el uso del suelo donde estas
especies existen, fundamentalmente en el sureste de
la Comunidad de Madrid; estoy segura de que el
Consejero sabe que es donde viven estas dos
especies amenazadas. Ustedes hacen lo contrario:

aceleran los desarrollos urbanísticos, y, una vez que
me cargo el hábitat, entonces ya pensamos cómo
hacemos los planes de recuperación de especies,
cuando probablemente ya ni existan, porque, claro,
el catálogo es del 92, pero, después de trece años
sin hacer absolutamente nada, yo ya dudo de que
quede alguna avutarda, lógicamente.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, vaya
finalizando.

La Sra. FERRÉ LUPARIA (Desde los
escaños.): Ahora mismo, señora Presidenta. Coja
usted esta oportunidad que yo le doy; frene usted
desarrollos urbanísticos en las zonas donde viven
estos animales; haga esos planes de recuperación
del hábitat, que es obligatorio por ley -insisto, no
cometan una ilegalidad-, antes de favorecer
desarrollos urbanísticos que impidan lo que dice la
norma, lo que dice la ley. Muchas gracias, señora
Presidenta.

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.
Señora Ferré, ya sospechaba yo que usted no quería
hablar del cernícalo primilla, usted quería hablar,
como todos, del urbanismo. Bueno, yo sí voy a
hablar del cernícalo primilla y luego, para no
decepcionarla a usted, voy a hablar también un
poquito del urbanismo.

Mire, respecto al cernícalo primilla estamos
realizando una serie de actuaciones que yo le voy a
enumerar: primero, actuaciones de carácter general,
que es la elaboración de censos para evaluar el
crecimiento de las poblaciones, y, al respecto, le
puedo decir que el cernícalo primilla está creciendo.
Segundo, la vigilancia de cotos para evitar la
utilización de métodos prohibidos para la eliminación
de especies perjudiciales para la caza. Muy
importante, y quiero darle las gracias al Consejero de
Innovación Tecnológica, es el seguimiento de la
peligrosidad de los tendidos eléctricos y el plan que
se está desarrollando para soterrar los tendidos
eléctricos que son peligrosos para las aves, y, allí
donde podemos, garantizar el mantenimiento del
cultivo de cereal, que sabe usted que es materia



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 392 / 7 de abril de 2005 11397

prima para estos animales.

Ahora bien, centrándonos específicamente
en el cernícalo primilla, tengo que decirle a usted
algunas cosas. Esos censos que le he mencionado
anteriormente, en el caso del cernícalo primilla se
hacen anualmente, en vez de bianualmente, como
se hace en el resto de las especies. Por otra parte,
tenemos un convenio con la Consejería de Cultura y
con la Archidiócesis de Madrid para controlar la
restauración de los monumentos artísticos, y me
estoy refiriendo más concretamente a las torres de
las iglesias, que son hábitat naturales de estas
especies para, efectivamente, no deteriorarlo.

También estamos llevando a cabo, y no sé
si usted sabrá lo que es, la instalación de primillares;
tenemos un primillar en Villaviciosa de Odón, otro en
San Martín de la Vega, y concretamente el pasado
día 5 inauguramos, pusimos en funcionamiento un
primillar en Perales del Río, Getafe. Este primillar
tiene una característica específica: tiene como
dotación anexa el arrendamiento de 500 hectáreas
de terreno de cereales a disposición de la especie
que va a vivir allí, de los ejemplares que van a vivir
allí; es decir, los 30 cernícalos primilla van a tener a
su disposición 500 hectáreas de terrenos de
cereales, únicamente a su disposición. No está mal
para ser un hábitat de cernícalo primilla. 

Usted me pregunta también por las
avutardas, y, efectivamente, ésta es una especie
realmente importante en la Comunidad de Madrid.
Usted sabe perfectamente dónde se localizan las
avutardas en la Comunidad de Madrid:
fundamentalmente en el este y en el sureste de la
Comunidad de Madrid. Ahí tenemos, por una parte,
el Parque Regional del Sureste, y, por otra parte, la
ZEPA de los ríos Jarama y Henares. Usted sabe
también perfectamente que todo el desarrollo
urbanístico de la ZEPA del Jarama y del Henares
está condicionado, no a los 200.000 habitantes de
Alcalá de Henares, sino a las 800 avutardas que
viven en la zona. Me parece muy bien, me parece
estupendo, pero lo que no me parece bien es que
usted me diga que después de tener esas
consideraciones en todos los desarrollos
urbanísticos de la zona estamos limitando los hábitat
de este tipo de aves. Insisto, todos los desarrollos
urbanísticos de las ZEPAs están directamente
condicionados por la presencia de estas avutardas,
que es el elemento primero que se analiza en
cualquier desarrollo urbanístico de esta zona.

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, señor
Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.) Termino inmediatamente,
señora Presidenta. Si realmente hay alguna
posibilidad de causar algún perjuicio, tenga usted la
seguridad de que ese desarrollo urbanístico no se
llevará a cabo. Nada más, y muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre si piensa
poner en marcha la agencia de vivienda en
alquiler. 
———— PCOP-96/05 RGEP. 2697 (VII) ————

Para formular la pregunta, tiene la palabra
el señor Cuenca Cañizares.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, ¿piensa poner en marcha la agencia de
vivienda en alquiler?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra el señor Consejero para contestar a
la pregunta. 

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Señor Cuenca, para
contestarle toda la verdad, ésta es una hipótesis que
estamos considerando muy seriamente en la
Consejería, pero, sinceramente, todavía no hemos
tomado la decisión sobre la misma.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Para réplica, tiene la palabra el señor
Cuenca.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Presidenta del Gobierno, yo soy uno de los miles de
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ciudadanos que se suman a la petición de un cese
digno y sin dolor del señor Lamela. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Cuenca, por
favor.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES (Desde los
escaños.): Dicho esto, sigo, señora Presidenta.
Señor Consejero, hace unos días se acaba de
publicar el balance de actuación de las diferentes
bolsas de vivienda dentro del programa de la
Dirección General de Juventud. La primera pregunta
que le formulo sería si no cree que ese servicio que
se creó ha dejado de tener funcionalidad en estos
momentos. 

Además, recientemente ustedes se han
adaptado, por fin, a la normativa del Estado para
acogerse a ayudas al alquiler en esta Comunidad.
En el Ayuntamiento de Madrid, donde ustedes
también gobiernan -por cierto, el responsable es el
Secretario de Política de Vivienda del Partido
Popular en la Comunidad de Madrid- se crea la
agencia de vivienda en alquiler con 1,3 millones de
euros; en esta Comunidad, cero, de aquél del que
ustedes se acuerdan.

En Madrid hay 300.000 viviendas vacías, y
ustedes no ponen un euro para intentar fomentar,
tanto la ocupación de las viviendas vacías como dar
una respuesta a la vivienda en alquiler. Señor
Consejero, esa contestación que me ha dado usted
al principio esperamos que sea positiva, y, cuando
digo que sea positiva, quiero decir que tire usted
para delante, porque nosotros apostamos por ese
instrumento público para fomentar el alquiler, para
dar una respuesta al tema de las viviendas vacías en
nuestra Comunidad, que sobrepasan las 300.000;
para que haya ciudadanos que puedan acceder a
una vivienda, independientemente de que quieran o
no, en propiedad, y tengan la posibilidad de vivir, de
independizarse y emanciparse al acceder a una
vivienda por el sistema de alquiler. Por lo tanto,
señor Consejero, nosotros, ante la posibilidad que
usted ha dejado abierta, esperamos que se lleve a
cabo lo antes posible, en coherencia con la posible
puesta en marcha de una oficina de alquiler a nivel
estatal, de la que, por lo tanto, nosotros nos
podríamos beneficiar obteniendo financiación y
colaboración.

La Sra. PRESIDENTA: Termine, señor

Cuenca.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES (Desde los
escaños.): Termino, señora Presidenta. También, en
coherencia con lo que hace su partido en otros
lugares, no entendemos por qué los ciudadanos que
viven en el municipio de Madrid tienen la posibilidad
de disponer de un instrumento público interesante y
adecuado para intermediar y obtener recursos
económicos para el alquiler, y los ciudadanos que
viven en otros municipios no pueden disponer de un
instrumento que, según he creído entender, puede
ser útil y necesario en esta Comunidad. Muchas
gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señoría, sabe usted, porque además
asistió a su inauguración -se lo agradezco
muchísimo-, que el pasado mes de febrero
inauguramos la Oficina de Vivienda de la Comunidad
de Madrid. Esta Oficina de Vivienda está teniendo un
gran éxito, que, además, se completa con el que
está teniendo la oficina móvil, que también pusimos
en funcionamiento recientemente.

Esta oficina está dotada de todos los
instrumentos técnicos y disponemos de todos los
soportes informáticos para, en un momento
determinado, si adoptamos esa decisión, poner en
marcha sin ninguna dificultad la oficina de vivienda a
la que usted se ha referido. Sin embargo, hay una
cosa en la que usted se equivoca cuando dice: en la
Comunidad de Madrid, cero. No; mire usted, en la
Comunidad de Madrid ya tenemos una oficina de
vivienda en alquiler; no me refiero a la de
ayuntamiento, me refiero a la Bolsa de Vivienda
Joven. (Risas por parte del señor Cuenca
Cañizares.) No se ría usted, porque las cifras de la
Bolsa de Vivienda Joven son importantes. Durante el
año 2004, esta Bolsa de Vivienda llevó a cabo 2.300
operaciones, que duplican las realizadas en el año
2003. Además, es una oficina que dispone de 16
locales en distintas localidades de la Comunidad de
Madrid, es decir, tiene una infraestructura suficiente
y adecuada. Realmente, la experiencia de esta
oficina es la que nosotros debemos tomar en
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consideración. Además, quiero advertirle que esta
oficina ya está físicamente instalada en la avenida de
Asturias número 28, ya está prestando servicio y es
una oficina de vivienda operativa.

Señoría, quiero advertirle dos cosas más.
Mire, usted sabe perfectamente que la oficina de
vivienda de alquiler es un elemento que puede
ayudar y colaborar, pero el problema se resuelve por
otros procedimientos; se resuelve con una adecuada
legislación de arrendamientos urbanos y con una
legislación procesal adecuada. Yo no soy partidario
de introducir mecanismos de intervención cuando
con una buena legislación se puede solucionar el
problema, y no soy partidario de introducir más
burocracia cuando suprimiendo burocracia, en este
caso judicial, se puede solucionar el problema. Pero
yo comprendo que las cosas son como son, y, a
pesar de todas estas consideraciones teóricas, a lo
mejor hay que llegar a constituir esa oficina de
vivienda.

Señor Cuenca, voy a darle un último dato.
Realmente, el Ministerio lleva mucho tiempo
anunciando que va a sacar adelante una oficina de
vivienda en alquiler. Yo estuve hablando
personalmente con la Ministra el pasado viernes, y
me dijo que la oficina de vivienda en alquiler era un
proyecto que se presentaría en el mes de mayo, y yo
sinceramente le digo que quiero ver qué es lo que el
Ministerio presenta como oficina pública de vivienda
en alquiler. Si realmente saca lo que nosotros
creemos que debe sacar, que es un instrumento que
sea capaz de financiar y apoyar las iniciativas que
puedan surgir en esta materia en cada una de las
Comunidades Autónomas, éste puede ser un
elemento que acabe inclinando la balanza en un
sentido o en otro.

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, termine.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Ya termino, señora Presidenta.
Insisto, señor Cuenca, puede estar tranquilo, porque
tenemos todos los instrumentos en la mano. Mis
dudas son las que le he mencionado anteriormente.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Sánchez Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre valoración que
hace la Consejería de Empleo y Mujer de la
situación creada por el empleo de trabajadores
irregulares realizado por una empresa de
limpieza en el Palacio de los Deportes con motivo
del Campeonato Europeo de Atletismo.
———— PCOP-91/05 RGEP. 2312 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Sánchez Cifuentes
para formular la pregunta.

El Sr. SÁNCHEZ CIFUENTES (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
valoración hace la Consejería de Empleo y Mujer de
la situación creada por el empleo de trabajadores
irregulares realizado por una empresa de limpieza en
el Palacio de los Deportes con motivo del
Campeonato Europeo de Atletismo?

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. Señoría, la Consejería
de Empleo y Mujer ha tenido conocimiento a través
del Instituto Madrileño de Deportes de que la
empresa contratada para la limpieza de varias zonas
del Palacio de los Deportes, previa a la celebración
de los Campeonatos Europeos de Atletismo en pista
cubierta -que, por cierto, fue un éxito- utilizó a
trabajadores que no contaban con el pertinente
permiso de trabajo. Por tanto, se ha procedido a
remitir el escrito a la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social para que realice las actuaciones
oportunas que en este caso ya sabe S.S. que
dependen de la Administración General del Estado
por razón de las competencias en materia de trabajo
de extranjeros y Seguridad Social.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Señor Sánchez, su turno de réplica.

El Sr. SÁNCHEZ CIFUENTES (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, el pasado mes de marzo tuvimos noticia
de que la empresa Imasa, contratada por la
Consejería de Cultura y Deportes, empleaba a
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trabajadores irregulares para la limpieza del Palacio
de los Deportes. Este caso es una demostración más
de las irregularidades laborales que con respecto a
la inmigración existen en nuestra Comunidad, pero
es mucho más grave cuando el responsable del
servicio que prestan los trabajadores sin contrato es
el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y ésta no
es una práctica ocasional, ya que se conocen otros
casos similares. Estos trabajadores no tenían
contrato, ni tan siquiera tenían permiso de
residencia, y, además, iban a ser retribuidos de una
forma miserable, comparada con la cantidad que la
Comunidad abonaba a esta empresa. ¿Es así como
argumentan que los servicios privatizados son más
baratos? ¿Para quién? ¿Para la Comunidad de
Madrid o para las empresas que tienen la suerte de
ser contratadas por la Administración pública? 

Señor Consejero, esta empresa vulnera los
derechos básicos de las personas, por lo que me
parece ridículo recordar su obligación respecto a la
protección de la seguridad y la salud, la prevención
de riesgos, el derecho a la formación, a cotizar para
tener acceso a la protección por desempleo, incluso
para recibir una pensión. 

La responsabilidad de garantizar los
derechos de los trabajadores, como empresa que
subcontrata el servicio, es del Gobierno. Ustedes
tienen la obligación de vigilar el cumplimiento por
parte de esa empresa de la normativa laboral
vigente. Y según el estatuto de los trabajadores
deben responder solidariamente de las obligaciones,
tanto salariales como las referidas a la Seguridad
Social que haya contraído la citada empresa.

¿Cómo es posible que el Consejero de
Cultura y Deportes, en nombre de un Gobierno,
llegue a decir que estas situaciones no se pueden
controlar? ¿Quiere decir el Gobierno con estas
declaraciones que no es posible el cumplimiento de
la legalidad vigente? ¿Con esta afirmación se está
justificando a aquellos empresarios llamados
popularmente “pistolas”, que utilizan esos mismos
argumentos para mantener unas relaciones de
trabajo de evidente explotación? ¿Es una muestra
más de su actitud contraria al proceso de
normalización de inmigrantes que se está
desarrollando en estos momentos? Si no es así,
señora Presidenta, debe desautorizar las palabras
de su Consejero; también a este Consejero, además
de al señor Lamela.

Además, la Consejería de Empleo y Mujer,

como autoridad laboral, es la responsable de la
vigilancia y el control de estas actividades ilegales.
Por ello, debe informarnos de las sanciones que le
van a ser impuestas tanto a la empresa
subcontratada como a la propia Consejería de
Cultura. 

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. SÁNCHEZ CIFUENTES (Desde los
escaños.): Además, sería conveniente que
comunicara a esta Cámara las medidas que piensa
tomar para evitar que vuelva a suceder.

Señores y señoras del Gobierno, la
situación de estas personas no se resuelve con
bonitas frases ni con fotografías en las que aparece
la señora Presidenta con unos cuantos inmigrantes,
sino con políticas efectivas y sinceras que garanticen
sus derechos y reconozcan de una vez su dignidad.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señor Consejero, su turno de dúplica.

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Señoría, quien tiene la responsabilidad
es la empresa, y eso lo sabe S.S. y lo sé yo. El
Instituto del Deporte ha hecho exactamente lo que
tenía que hacer, es decir, poner el asunto en
conocimiento de la autoridad laboral, de la Dirección
General de Trabajo, desde donde lo hemos remitido
a la Inspección, y coincido con S.S. en que lo
deseable para el Instituto del Deporte, para los
trabajadores y para este Consejero, sería que se
sancionase a la empresa y que el peso de la ley
cayese sobre esa empresa. 

El problema que tenemos el Instituto, S.S.,
los trabajadores y yo es que la cosa se va a quedar,
y leo textualmente, en requerir a la empresa para
que solicite antes del 3 de mayo la normalización de
los trabajadores, que es lo que le ha explicado a S.S.
el Director Territorial de la Inspección, nombrado
unilateralmente, incumpliendo la ley y el convenio,
por el Ministerio de Trabajo. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.) Porque, Señoría,
eso es lo que parece que está ocurriendo. Desde el
Ministerio de Trabajo se está impidiendo a los
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inspectores multar a las empresas durante la
regularización. (Rumores.) ¿Les parece un
escándalo? A mí también. Noticia del 4 de abril de
“El Mundo”, haciendo referencia a una instrucción,
nada menos, que del Ministro de Trabajo, de 4 de
febrero. Señoría, eso es lo que coloquialmente se
llama una amnistía fiscal. Eso es como si pillan a un
contribuyente defraudando y, en lugar de ponerle
una multa, le dicen que, en lo sucesivo, por favor,
presente la declaración de la renta. 

Señoría, todo apunta a que el Partido
Socialista va a seguir con su esquema clásico de
política económica; el que ha aplicado en todas las
legislaturas en las que ha tenido responsabilidades
de Gobierno, que es una amnistía fiscal a quienes no
cumplen con la ley, una subida de impuestos a
quienes cumplen con la ley y un recorte social a los
más desfavorecidos. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) Eso es lo que ha
ocurrido en todas las Legislaturas de Gobierno del
Partido Socialista, y parece que es lo que va a ocurrir
en ésta también. En este Legislatura ya tenemos,
Señoría, la amnistía fiscal, para los empresarios, que
no han encontrado, y que han empleado
irregularmente a los trabajadores. 

El Ministro de Hacienda nos ha anunciado
que se aplaza la prometida reforma fiscal, quizás sea
un paso previo para anunciar la subida, y sólo falta,
Señoría, conocer el alcance del recorte social con
que nos va a regalar el Gobierno del talante. Por
tanto, Señoría, nada nuevo bajo el sol, sólo un
poquito de política económica socialista. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Consejero. El siguiente punto del orden del día
corresponde a las solicitudes de comparecencia. A
continuación, pasamos a la primera de ellas.

Comparecencia del señor Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a
petición del Grupo Parlamentario Izquierda Unida
sobre la valoración del informe remitido por el
comité de sabios sobre la futura Ley del Suelo de
la Comunidad de Madrid. 

———— C-164/05 RGEP. 2156 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Cuenca Cañizares
en representación del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida al exclusivo objeto de precisar las razones que

motivan la petición de comparecencia por un tiempo
máximo de cinco minutos.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Gracias,
señora Presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida ha pedido la comparecencia del
señor Consejero para hablar del borrador de la Ley
del Suelo, una vez que nos hemos dado cuenta de
que el señor Consejero no informa en sede
parlamentaria; sí hace los diferentes bolos o galas
por ahí; hace giras para explicar y discutir con todo
el mundo, pero en sede parlamentaria todavía no ha
tenido ni el más mínimo detalle de abordar una
explicación sobre el borrador de la Ley del Suelo.
Pero no solamente eso, señor Consejero, sino que,
además, señor Consejero, su Grupo Parlamentario,
con sus votos, ha impedido que en sede
parlamentaria puedan comparecer algunos de los
notables para darnos su voz discordante en dicho
dictamen, quizá esa actitud de su Grupo
Parlamentario se deba a que como es discordante
no quieren que la expongan. Por tanto, hemos
decidido que usted deje de hacer giras por ahí y
venga a explicar en sede parlamentaria el tema del
futuro borrador de la Ley del Suelo. 

Hoy, señor Consejero, si no me equivoco
-al menos ésa es la información que nos ha dado la
Ministra- se ha presentado a las Comunidades
Autónomas la propuesta de un pacto sobre el suelo
y la vivienda; sería éste un buen momento, señor
Consejero, para que usted nos diga qué va a hacer
su Gobierno: si va a seguir de don Tancredo, si va a
seguir montando todavía más polvorilla, más bronca
por ahí, como nos tiene acostumbrados, o va a
intentar concertar y buscar acuerdos que beneficien
a los ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad.

(La Señora Presidenta se ausenta de la
sala.)

Parece que se anuncia que la nueva Ley de
Valoraciones del Suelo del Estado va a ser una
realidad ya a presentar en el mes de mayo porque
parece ser que el borrador está ya lanzado. Nos
gustaría conocer aquí, señor Consejero, si ustedes
van a actuar, una vez más, por su cuenta, o van a
intentar concertar y conciliar la posible Ley del Suelo
de esta Comunidad con esa Ley de Valoraciones del
Suelo estatal.

Señor Consejero, la petición de
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comparecencia se debe a que nos ha sorprendido
muchísimo leer el documento; hemos leído un
documento que carece de un balance actual sobre la
Ley del Suelo del 2001; una Ley del Suelo que le
tengo que decir que apenas tiene cuatro años de
vigencia, de ellos dos eran de carencia para que los
ayuntamientos, las corporaciones locales, adaptaran
su Plan General, y con los dedos de una mano se
pueden contar los municipios que la han adaptado,
por tanto, parece lógico que nos hubieran
presentado un balance y un diagnóstico sobre la
realización y funcionamiento de la actual Ley del
Suelo del 2001, pero también nos hubiera gustado
que hubieran presentado ustedes un diagnóstico
sobre la vivienda, el suelo y el territorio en nuestra
Comunidad. Señor Consejero, ¿por qué se presenta
un informe de 14 páginas de las que solamente en
media página se habla de Madrid -media de catorce-?
¿Por qué no hay un diagnóstico de la vivienda, no
hay un diagnóstico del suelo y no hay un diagnóstico
del territorio?

Señor Consejero, ¿por qué se cambia la
actual ley? No es que nosotros considerásemos que
era buena, al contrario, la consideramos penosa,
pero tendría que decirnos usted en qué ha fallado,
qué no regula, ¿por qué hay que cambiarla al cien
por cien? ¿Por qué no estamos ante una propuesta
de modificación puntual o parcial de aspectos que
fueran necesarios modificar de la Ley del Suelo, sino
que a lo que se va, en estos momentos, es a una
modificación completa de la Ley del Suelo? ¿En qué
han fallado, señores del Partido Popular? Porque la
Ley era suya, es suya la del 2001 y este pequeño
embrión de Ley del Suelo también es suya. Por
tanto, ¿qué ocurre? ¿Ahora hay algunas demandas
a las que hay que dar satisfacción y por eso hay que
entrar en todo el suelo en carga y hay que dar
respuesta y satisfacción a los sectores inmobiliarios.

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

El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Termino,
señor Presidente. Como verá, señor Consejero,
muchas dudas, muchas interrogantes de lo que, a
nuestro juicio, es una propuesta que pretende
atender fundamentalmente a ciertos sectores, a esos
sectores que más recursos, que más poderío tienen
en estos momentos, que es el poder inmobiliario.

Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Tiene la palabra el señor Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio por un tiempo
máximo de quince minutos.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala):
Gracias, señor Presidente. Señor Nolla, señores
Diputados, antes de entrar exactamente en lo que es
el objeto... (El Sr. NOLLA ESTRADA: Dígame.)
Perdón, señor Cuenca. Luego tendré oportunidad de
dirigirme al señor Nolla, porque hoy voy a tener
oportunidad de dirigirme prácticamente a toda la
Cámara. (Risas.) Señor Cuenca, perdóneme.

Quería decir que antes de entrar en lo que
era el objeto específico de la comparecencia, que es
la invitación que usted me hace a que yo
personalmente adopte algunos criterios sobre el
dictamen, no puedo dejar de contestar a algunas de
las afirmaciones que usted ha formulado, porque
creo que ha planteado algunos puntos de interés. El
primer punto de interés es el planteamiento que hace
el Ministerio de la Vivienda del pacto sobre el suelo
y la ciudad que precisamente hoy por la tarde se
está presentando a nuestros Directores Generales.

Quiero decirle una cosa al respecto, que es
la siguiente. El pacto que se nos propone, por lo
menos por lo que nosotros conocemos, es
exactamente igual que el pacto que se firmó el año
2003 por todas las Comunidades Autónomas,
excepto por las del Partido Socialista. Y les invito a
ustedes, y también a los miembros del Partido
Socialista, a que cojan los dos documentos, los
cotejen y determinen ustedes cuáles son las
diferencias.

En aquel momento, nosotros firmamos el
pacto, insisto, lo firmamos todos incluidas
Comunidades Autónomas como Cataluña, que no
estaba gobernada estonces por el Partido Socialista,
pero no firmaron los miembros del Partido Socialista.
¿Por qué? Ellos lo sabrán. Ahora bien, ese pacto
que nos proponen, lo que tenemos que decir con
toda claridad, y aprovecho esta oportunidad para
decirlo, es que está firmado desde febrero del año
2003; por tanto, no me pueden preguntar si lo voy a
firmar o no, porque está ya firmado. Tendría que
preguntarle a las Comunidades Autónomas del
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Partido Socialista, si ahora, en estas circunstancias
políticas, están dispuestas a firmarlo o no. Pero,
insisto, hagan, por favor, el ejercicio teórico de
cotejar un documento con otro y ya verán ustedes la
sorpresa que se llevan.

Por otra parte, usted me decía: se puede
hacer el Tancredo y hacer como que realmente el
Gobierno no va a modificar la Ley del Suelo. Le
quiero decir a este respecto un par de cosas: las
posibilidades que tiene la ley estatal de modificar la
Ley del Suelo con efecto sobre las Comunidades
Autónomas son muy escasas, porque usted sabe
que realmente esta Ley del Suelo ha quedado
prácticamente limitada a la Ley de Valoraciones del
Suelo, y ahí viene la gran sorpresa de este pacto que
se nos propone, porque se nos propone como
fórmula novedosa y justificativa de la razón por la
cual las Administraciones socialistas nos firmaron el
pacto en su momento unos criterios de valoración
que están específicamente recogidos en el artículo
27 de la Ley 6/98 del Suelo del Estado: En
cualquiera de los supuestos se descontarán,
etcétera, los elementos especulativos, etcétera.

Yo le ruego, por favor, que compare
también la propuesta que hace el Partido Socialista
o el Ministerio de la Vivienda en materia de
valoración del suelo con el artículo 27 de la Ley 6/98
y ya verá usted cómo la coincidencia es absoluta, lo
que pasa es que es muy posible que los actuales
rectores del Ministerio de la Vivienda no tengan
conciencia de que esta Ley se modificó,
precisamente en función del pacto que se acordó en
febrero del año 2003; es una modificación
lógicamente posterior a la del año 98.

Usted me dice que yo no me he dignado
informar a esta Cámara, y siento en el alma que
usted lo interprete así, porque simplemente he
considerado que el momento era prematuro, porque
de lo que estamos hablando, señor Cuenca, y usted
lo sabe, es de un dictamen de una comisión de
expertos no de la posición del Gobierno que hubiese
justificado plenamente mi presencia en esta Cámara,
pero a pesar de todo vamos a hablar, si a usted le
parece oportuno, del dictamen de la comisión de
expertos y de los criterios que personalmente, desde
la Consejería, mantengo sobre esta ley.

Lo primero que quiero hacer -y aprovecho
esta oportunidad- es formular mi más sincero
agradecimiento al profesor Eduardo García de
Enterría -y quiero que conste en el Diario de

Sesiones expresamente- y a todos -y subrayo todos-
los miembros de la Comisión que han participado en
este magnífico proyecto; digo magnífico proyecto no
porque esté de acuerdo en todos sus puntos, sino
porque considero que es un magnífico punto de
partida para propiciar un amplio debate sobre la
reforma de la Ley del Suelo. Está claro que hay
puntos en sus propuestas con los que podremos
estar más o menos de acuerdo y que hay puntos en
los que en absoluto estaremos de acuerdo, pero, en
cualquier caso, sí es un elemento que invita a la
reflexión, que invita al diálogo. Por eso le digo,
anticipando acontecimientos, que el dictamen, en su
conjunto, me ofrece un criterio extraordinariamente
positivo.

Efectivamente, esto que le decía antes
coincide con la intención específica del Gobierno al
encargar el dictamen. ¿Qué es lo que hemos querido
hacer al encargar este dictamen? Mire usted, señor
Cuenca, lo que hemos querido hacer ha sido abrir un
proceso de reflexión antes de abordar la reforma de
la ley, y así se está actuando con el texto del
dictamen. Fíjese, si nosotros decíamos que el
objetivo o la petición que formulábamos a la
comisión de expertos es que introdujesen elementos
de agilidad y de transparencia en el borrador o en la
propuesta que nos formulasen, le quiero decir ahora
que con esta misma transparencia es como nosotros
queremos actuar en todo el proceso de elaboración
de la ley. Nada más recibir el dictamen, lo primero
que hicimos fue trasladarlo a todos los interlocutores
sociales; luego, yo me he dedicado personalmente a
hacer lo que usted llama, creo que cariñosamente,
bolos, y la verdad es que tengo que decir que he
hecho muchos bolos, porque he procurado
entrevistarme con todos aquellos que realmente
creíamos que podían aportar algo a la ley. En ese
sentido, me he entrevistado con la Federación
Madrileña de Municipios, con las organizaciones
sindicales, con la Federación de Asociaciones de
Vecinos, con la Asociación de Promotores
Inmobiliarios, con la Asociación de Constructores,
con la CEIM, y un largo etcétera que ahora no
recuerdo. Entre todos hemos llevado a cabo un
proceso de reflexión, y a todos les he pedido que,
antes de que el Gobierno formule su borrador, nos
remitan las observaciones que estimen pertinentes
para nosotros poder tenerlas en cuenta y en
consideración.

Una vez que ya he formulado el criterio
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global, el criterio general sobre la valoración que me
merece el dictamen, y antes de entrar en los
aspectos concretos, quiero decir alguna cosa sobre
el proyecto, el borrador o el dictamen -ésta es la
palabra técnica- en su conjunto. Creo que es una
propuesta técnicamente irreprochable, que aporta un
texto claro y conciso, en el que se ha hecho un
esfuerzo muy importante por la reducción de la
complejidad que, con el tiempo, ha ido adquiriendo
todo el ordenamiento urbanístico. Creo que ha
suprimido muchas de las intervenciones
administrativas que lo único que hacían era demorar
en exceso los procesos de desarrollo urbano, con el
consiguiente encarecimiento de la vivienda.

La claridad en un texto legal no es
solamente un valor formal, la claridad en un texto
legal es un valor de fondo, un valor material, y
mucho más si hablamos de derecho urbanístico, que
se ha caracterizado desde el año 1956 -no
recientemente- por un grado de complejidad técnica
y de oscuridad semántica verdaderamente
importante. Le decía que es un valor material porque
la claridad es transparencia, y la claridad y la
transparencia son seguridad jurídica, y, en este
sentido, el dictamen puede ser considerado como un
dictamen modélico.

El juicio más pormenorizado, o el juicio que
a mí personalmente me merece este dictamen de
forma más pormenorizada, creo que debe basarse
en el triple objetivo que se le encomendó a la
comisión de expertos. Usted recordará que en el
decreto de constitución de esta comisión se les
hicieron tres encargos: por una parte, incrementar la
agilidad del procedimiento administrativo, en este
caso del procedimiento administrativo urbanístico;
por otra parte, incrementar la transparencia de todo
el sistema, y, por último, garantizar o mejorar la
seguridad jurídica en los procesos de transformación
del suelo. En estos objetivos, globalmente
considerados, insisto, habrá muchos aspectos en los
que se podrá o no estar de acuerdo, pero, a mi juicio,
han sido correctamente tratados por el dictamen.

La agilidad en el procedimiento de
transformación del suelo es un objetivo con el que
creo que todos estamos de acuerdo. Éste es uno de
los aspectos que, al parecer, el Ministerio de la
Vivienda quiere mejorar en la legislación estatal,
pues reconoce, según una reciente información
periodística -y en este caso la voy a leer literalmente-
, que la burocracia que conlleva el proceso de

producción de un terreno para urbanizar puede
requerir entre tres y cinco años, en muchas
ocasiones bastante más, con lo que resulta
prácticamente imposible planificar el inicio de la
construcción. Eso sin contar con los costes y los
impuestos añadidos a todos los trámites de
transformación y que, en definitiva, acaban
repercutiendo en el precio final de la vivienda. Esto
no lo digo yo, lo dice la Ministra de la Vivienda que,
por cierto, lo reitera en este documento, en el Pacto
del Suelo que ha sido ofrecido a las distintas
Comunidades Autónomas.

Señor Cuenca, la lentitud quizá sea la
enfermedad fundamental de nuestro ordenamiento
urbanístico. Sinceramente, creo que hay que
combatirla de forma decidida. El dictamen propone
combatir este pecado capital de nuestro urbanismo
con las siguientes medidas. Voy a enumerar unas
cuantas; por supuesto, no todas de las que se
podrían escarbar en el texto, pero sí las más
significativas. En primer lugar, suprimiendo trámites
innecesarios en el planeamiento como, por ejemplo,
el avance de planeamiento. Sé que éste es un tema
que puede ser discutido, pero es evidente que,
desde el punto de vista de la agilidad, supone un
paso adelante muy importante. Si quiere, luego
hablamos sobre la supresión del avance de
planeamiento porque es un tema que tiene interés.
Esta supresión de trámites hace que, sin mermar las
garantías jurídicas de los particulares -no podríamos
consentirlo-, se alcance el objetivo de evitar
duplicidades y demoras innecesarias, que son muy
importantes.

Por otra parte, se establecen plazos
máximos para la aprobación de los planes. A eso se
refiere el artículo 29 del dictamen. El plazo que se
establece para la aprobación de los planes generales
es de 24 meses a partir de la aprobación inicial. Es
un plazo que en absoluto permite hablar de
precipitación, pero que supone una mejora sustancial
con respecto a los plazos usuales actualmente. Yo
no sé si todos los que me escuchan han caído en la
cuenta de lo que he dicho: el plazo para la
aprobación de un plan general, en el borrador, un
borrador que pretende introducir agilidad, es de 24
meses si las cosas van bien. Señores, ¿qué estará
pasando actualmente? ¿Es racional, es lógico, como
decía la información que he leído anteriormente, que
estemos tardando 3, 5, 6, 7 años en la aprobación de
un plan general? En sentido contrario, ¿se puede
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realmente acusar de precipitación a un
procedimiento administrativo al que se da 24 meses
para llegar a su término? ¿Es que realmente en 24
meses de tiempo se puede hablar de precipitación
administrativa? Sinceramente, creo que de ninguna
manera.

Los planes de sector, los planes especiales
y los planes parciales tienen un periodo más breve,
lógicamente, de 6 meses. Todo eso está regulado en
el artículo 29 del dictamen con distintos efectos; y
digo con distintos efectos porque en el caso de los
planes generales se produce la caducidad del
procedimiento, y en el caso de los planes de sector,
parciales y especiales lo que se produce es la
posibilidad de acudir, en vía sustitutoria, a la propia
Comunidad Autónoma.

Se amplía la figura del silencio positivo. Yo
creo que éste es otro problema extraordinariamente
importante. Señor Cuenca, la posibilidad -y los que
llevamos muchos años en la Administración creo que
sabemos algo de esto- de que los funcionarios
mantengan indefinidamente un expediente en un
cajón supone no sólo una demora injustificable, sino
también una fuente de permanente discrecionalidad
administrativa que afecta a la seguridad jurídica de
los ciudadanos. Por tanto, hay que inventar un
mecanismo que haga que los expedientes salgan de
los cajones, porque, insisto, ésa es la fuente mayor
de discrecionalidad que puede darse en la
Administración. Comprendo que el mecanismo del
silencio positivo quizá no sea todo lo jurídicamente
perfecto que sería de desear, pero es el mecanismo
que actualmente tenemos a nuestra disposición y es
el mecanismo que recomienda esta comisión de
expertos como un mecanismo para luchar contra
esta lacra que es la lacra de la inactividad de la
Administración.

Quiero decirle una cosa, y es un comentario
“en passant”: esta ley es una ley extraordinariamente
exigente para las Administraciones Públicas, porque,
al establecer estos plazos perentorios, al establecer
esos mecanismos de publicidad, a los que luego me
referiré, se obliga a las Administraciones Públicas a
que actúen con muchísima mayor eficacia, con
muchísima mayor celeridad y, por supuesto, con
muchísima más profesionalidad.

Realmente, hay otro elemento muy
importante, que es la posibilidad de actuación
sustitutoria por parte de la Comunidad Autónoma en
la aprobación de los planes del sector, parciales o

especiales, cuando la tramitación de los mismos se
demore más allá de los plazos legalmente
establecidos. A esto ya me he referido anteriormente
cuando decía que el tránsito de los plazos en el caso
del Plan General de Ordenación Urbana y de los
planes de desarrollo era distinto. Esta posibilidad de
actuación sustitutoria por parte de la Administración
no es una novedad absoluta, ni muchísimo menos,
en nuestro ordenamiento jurídico, sino que ya la
recogía la ley anterior a la de 2001, que creo que era
del año 97.

Hay un segundo elemento que había sido
objeto de encargo especial a la comisión de
expertos, que era la introducción de mayores dosis
de transparencia en todo el sistema de nuestro
procedimiento urbanístico. 

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

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala):
Sí, muchas gracias, señor Presidente. Realmente
aquí hay varias propuestas que, en aras de la
brevedad, voy a simplificar al máximo, siempre
dejándome en la reserva la posibilidad de poder
incidir sobre este punto en el segundo turno. Esta
transparencia se plasma, en primer lugar, en una
simplificación, tanto formal como material, a la que
ya han hecho referencia, y que realmente va a
contribuir a que esta transparencia sea mayor. Mire
usted, señor Cuenca, cada trámite es un meandro
administrativo en el que todos corremos peligro de
perdernos; cuantos menos meandros administrativos
tengamos, muchísimo mejor.

Las renovadas exigencias de publicidad que
introduce el borrador también van a contribuir a una
mayor transparencia. Todos los pasos
procedimentales llevan consigo un trámite de
información pública que es un trámite importante,
pero realmente, la ley, el borrador o la propuesta,
introduce un elemento muy importante, que es la
utilización, por primera vez, masiva y sistemática de
nuevas tecnologías en la tramitación del
procedimiento, indicando que todos los pasos
procedimentales y todos los documentos
administrativos que sirvan de soporte a estos planes
o pasos procedimentales tendrán que ser
incorporados a la página web de la Consejería. La
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reducción de la discrecionalidad, transparencia en
definitiva, contribuirá, digamos, a incrementar esta
transparencia, facilitando en la misma el control
ciudadano de la actividad administrativa.

El control de los tiempos, señor Cuenca, es
una de las mayores fuentes de discrecionalidad
administrativa, como he señalado antes, y realmente,
al establecer unos tiempos tan bien regulados como
se regulan en esta propuesta, yo creo que estamos
ganando transparencia.

Quiero señalar dos puntos, que son la
introducción de elementos de competencia en los
sistemas de ejecución de planeamiento y la
adjudicación, en su caso, mediante concurso, de la
ejecución mediante agente urbanizador. También
contribuye a dicha transparencia la nueva regulación
de los convenios urbanísticos; está recogido en el
artículo 100 del dictamen del borrador que, entre
otras cosas, habrán de ser recogidas en la página
web de la Consejería.

Podría extenderme más sobre los criterios
de seguridad jurídica, pero ya me ha llamado la
atención el Presidente y quiero acabar, aunque,
insisto, luego tenga la oportunidad de volver a hablar
sobre estos temas. Quiero decir que, en general -y
subrayo la palabra general-, estamos ante una
propuesta que supone una mejora sustancial de la
agilidad de la tramitación de los procedimientos
administrativos actualmente existentes y también de
la seguridad jurídica de todos los intervinientes en el
procedimiento. Esto no quiere decir -y quiero
subrayarlo- que el texto propuesto no deba ser
objeto de modificaciones; para ello, estamos
atendiendo, como decía al principio, y analizando las
observaciones que se nos están haciendo llegar. De
momento, quiero decir que hemos recibido
observaciones -y con esto voy acabando- de la
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, de
Asprima, del Colegio de Notarios de Madrid, del
Colegio de Aparejadores y de CEIM; nos gustaría
muchísimo -y lo subrayo aquí- recibir observaciones
de las organizaciones sindicales con las que hemos
mantenido lo que usted llama “bolos” y yo llamo
reuniones de trabajo, pero todavía no nos han
remitido observaciones, y yo espero que lo hagan en
fechas próximas, así como un capítulo de
observaciones que para nosotros es absolutamente
fundamental, que es el de la Federación Madrileña
de Municipios, cuyo Presidente nos ha comunicado
que nos lo hará llegar antes de que finalice esta

semana, lo que quiere decir que ya lo tendremos en
la Consejería o lo recibiremos en el día de mañana.

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

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala):
Termino, señor Presidente. Insisto, con todas estas
observaciones, con las observaciones que ustedes
mismos me hagan en el día de hoy, en definitiva, con
las observaciones que podamos recibir a lo largo de
todo este proceso de tramitación, procederemos a
elaborar lo que será el borrador del Gobierno,
entonces sí, un borrador del Gobierno, que será
sometido a todas las consultas preceptivas y que
dará lugar, en su caso, a la aprobación de lo que
entonces ya será el proyecto de ley de la nueva ley
del suelo. Nada más, y muchas gracias. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. A continuación, tiene la palabra el señor
Cuenca Cañizares, en representación del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, por un tiempo
máximo de diez minutos.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Gracias,
señor Presidente. Señor Consejero, es verdad que
cuando yo personalmente utilizo la palabra “bolos” lo
hago en tono cariñoso, pero, a la vez, de crítica; le
critico la actuación, porque lo que las entidades
están demandando en estos momentos y hace
tiempo es que usted las convoque para discutir sobre
un diagnóstico y para elaborar un informe, un
dictamen y una propuesta de Ley del Suelo, no para
que les mande una cartita diciendo que, si tiene a
bien, que le reciban y que, si lo tienen a bien, hagan
alguna alegación o comentario a un papelillo. Son
dos conceptos distintos de entender la colaboración,
las relaciones y la participación con las entidades
ciudadanas. Por eso yo utilizo el término “bolos”, sin
que en ningún momento lo entienda usted ni nadie
como algo despectivo; simplemente es que nosotros
creemos que debería ser de otra forma. 

En cuanto al tema de la Ministra -imagino
que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
luego se lo explicará, porque le corresponde a él, y
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yo no voy a entrar en ello-, ¡hombre!, no me diga que
es lo mismo que en el año 2003, porque entonces,
estando el señor Cascos y el señor Trillo -
eminencias de este país-, no había puesta a
disposición de suelos patrimoniales del Estado; no
había. Por lo tanto, debería usted sentirse contento
con esto, aprender con el ejemplo y, por qué no,
poner a disposición para vivienda pública los suelos
del Ivima del paseo de la Dirección. ¿Lo va a hacer?
¡Podría aprender del ejemplo! De lo que nos han
informado es de que se lo va a quitar; ahueca el ala,
y lo suelta, en vez de ponerlo a disposición de una
política de vivienda pública en esta Comunidad. Al
principio de la Legislatura la Presidenta marcó con
una cruz y satanizó a los concejales de urbanismo
-después de todo lo que ha llovido con algunos
concejales de algunos municipios que usted conoce-;
los marcó como sospechosos, y hoy viene a marcar
como sospechosos a los funcionarios cuando se
habla del tema de la agilización de los trámites.

 Mire, señor Consejero, niego la mayor. Los
trámites urbanísticos no se reducen en la propuesta
que usted ha hecho; son calcados a la ley de 2001;
idénticos. Estábamos esperando a ver si iba a haber
alguna propuesta; pero son los mismos para un plan
general, para un plan parcial, etcétera; son los
mismos. Entonces, ¿qué están contando? Para
reducir los trámites burocráticos o urbanísticos,
señor Consejero, a nuestro juicio, hay dos opciones:
una, eliminar los trámites que afectan a la
participación ciudadana y generen inseguridad
ciudadana, que es lo que han planteado ustedes en
este dictamen; y, segunda, poner medios y recursos
y mejorar los itinerarios. No hay nada de eso. Por lo
tanto, parece que echar las culpas a los funcionarios
no es lógico. Es más, es un dictamen, a nuestro
juicio, bastante pobre y malo. Por no tener, señor
Consejero, no tiene ni la propuesta que a última hora
de esta noche vamos a discutir. Si es que no se
aclaran; cada día dan a luz algo, y, por lo tanto, no
generan seguridad para la gente que trabaja en el
sector, y no generan seguridad a los ciudadanos a la
hora de acceder a una vivienda.

Mire usted algunos extremos sobre ese
dictamen y esa propuesta que ustedes han
presentado. Yo creo que lo más importante y la
mejor afirmación que pueden hacer ustedes, y que
han hecho -ya se la he escuchado-, es que es una
ley con bases amplias; eso, en manchego, para que
todo el mundo lo entienda, es desregulación y que

quien regule sea el mercado, que no haya norma,
que no haya marco jurídico y que, al no haberlo,
cada uno campe como quiera. Ésas son las bases
amplias: que regule el mercado. 

La segunda variable que incorpora este
proyecto de ley es que se ponga en carga todo el
suelo a disposición de ser susceptible de generar
vivienda y de ser calificado, luego veremos para qué
se tiene que ser calificado. ¿Dónde está el criterio de
planificación? ¿Dónde está el criterio de definición
del modelo urbanístico? ¿Dónde está el criterio de
que entre todos -hablo de los ciudadanos y de los
que administran-, se formule un modelo de territorio
y un modelo de ciudad? Ya le he dicho anteriormente
que carecemos de diagnóstico, y podría haber
empezado usted con un libro blanco sobre la
vivienda, el territorio o el suelo, o simplemente con
un informe detallado de cada uno de los aspectos
que fuera un diagnóstico, pero no hay nada al
respecto. Por lo tanto, desregulación del suelo y de
todas las normas que afectan al urbanismo en
nuestra Comunidad, y que quien lo regule sea el
funcionamiento genérico del mercado. Por lo tanto,
no les quepa duda de que estamos en contra; a
priori, partimos de estar enfrentados con los
objetivos que se marcan.

Nosotros estamos, no le quepa duda, en
contra a priori, ya que partimos enfrentados en los
objetivos que se marcan. Desaparecen dos
conceptos fundamentales que le voy a ir detallando:
uno, el concepto de planeamiento, y dos, todo el
tema relacionado con las viviendas protegidas, que
luego le voy a explicar y a aclarar.

En esta sesión, a última hora de la noche,
discutiremos, a propuesta del Grupo Socialista, el
Plan Estratégico Regional en esta Comunidad. Pero,
¿ése debería ser el condicionante fundamental para
iniciar una modificación de la ley? Debería ser. No
me ha contestado por qué estamos ante un cambio
radical de una ley que aprobó su partido hace cuatro
años. ¡Cuatro años! Apenas cuatro años; quedaban
dos para que los ayuntamientos, las corporaciones
locales adaptaran su plan. Se cuentan con los dedos
de una mano los ayuntamientos que lo han
adaptado. ¿Reconoce usted, como Partido Popular,
el gran fracaso de la Ley del Suelo de 2001? ¡Si es
que no ha entrado en vigor! ¡Si apenas ha entrado
en actuación, por decirlo de alguna forma! No hay un
plan regional de estrategia; no se ha elaborado.

Se elimina algo muy preocupante: se acabó
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el porcentaje de vivienda protegida. Ahora he oído a
alguno de ustedes diciendo: vamos a poner algo
para que no se “mosquee” nadie. ¡No hay porcentaje
de vivienda protegida! Si no lo hay, nadie lo va a
hacer, porque ustedes ponen esto en función y
desarrollo del mercado, y el mercado no va a hacer
vivienda protegida, ni siquiera esas famosas
viviendas que ustedes han diseñado. Se eliminan de
un plumazo en la ley conceptos como el tanteo y
retracto; desaparece la calificación de suelos
quemados; a partir de ahora, cualquiera quema,
porque ya sabe lo que viene después. ¡Hombre!,
esto ya no es que huela mal..., ¡chamusquina!
¡Chamusquina urbanística! Por lo tanto, estamos
ante grandes fiascos, pero no solamente eso, sino
que el sistema de actuación pública queda de forma
residual, se prioriza el privado.

Señor Consejero, ¿por qué desaparece el
sistema de cooperación? ¿Por qué se sustituye por
el de agente urbanizador, mala copia del valenciano,
además? ¿Es porque puede haber un intento de
invadir las competencias municipales por parte de la
Comunidad de Madrid? ¿Puede haberlo? Aquí
debería ser claro usted, porque hay mucha gente
que está inquieta con esas preocupaciones. Los
objetivos, ya lo he dicho anteriormente, señor
Consejero, es dar respuesta rápida a las demandas
de los operadores y poner todo el suelo, el máximo
posible, en carga para disponer de él y ponerlo en
funcionamiento. Se pasa de una ley de 248 artículos,
que ya he calificado para nosotros de mala -la que
está en vigor-, pero es detallada, frente a una nueva
propuesta de ley de 101 artículos, donde no se
regula nada, donde se dicen generalidades, y que
cada uno interprete lo que considere conveniente. 

Se elimina lo del avance. ¡Pues claro que es
importante, señor Consejero! ¿Cómo no va a ser
importante el avance? Es el momento fundamental
que tienen los ciudadanos para discutir y conocer
qué es lo que pretenden quienes administran, y para
establecer las líneas generales sobre las que se
tiene que elaborar un plan general. Se lo carga usted
de un plumazo, y, además, elimina los elementos de
participación ciudadana al respecto. Por lo tanto,
¿para qué estamos ahí? Cuando le he dicho,
además, lo de la vivienda protegida: que
desaparecen los porcentajes, desaparece también
una cosa fundamental que hasta ahora algunos
municipios estaban utilizando: dentro de la definición
de redes públicas, desaparece el concepto de redes

para vivienda pública o de integración social;
desaparece. Solamente parece que van a atender
las demandas de aquellos que buscan rentabilidad
en el urbanismo y que buscan rentabilidad a la hora
de hacer vivienda.

Ya le he dicho anteriormente, señor
Consejero, que no se reducen los plazos. Si quiere
cotejamos lo que pone en la actual Ley del Suelo de
2001 y lo que ustedes proponen en ese texto famoso
que han presentado como “tocho azul”. Si quiere nos
ponemos a discutir uno a uno los artículos; son los
mismos plazos. ¿A quién regula el silencio
administrativo? ¿Otra vez intentan señalizar y
culpabilizar a las corporaciones locales, a los
ayuntamientos? ¿Por qué no mira usted cuánto
tiempo tardan en el cajón de su Consejería los
planes y las diferentes figuras urbanísticas? ¡Bueno,
bueno! ¡Si habláramos de esto usted no aguantaba
o no soportaba un libro de quejas! No podría subir...

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

El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Acabo, señor
Presidente. Por lo tanto, señor Consejero, hay 10
cuestiones que nos parecen fundamentales para
impulsar y discutir, al menos, una futura ley del
suelo. Para nosotros, esa ley nueva del suelo tiene
que seguir preservando el suelo protegido; tiene que
incorporar remisiones a temas importantes en esta
Comunidad, como son la limitación y no aprobación
de centrales térmicas, campos de golf, etcétera; el
mantenimiento del porcentaje de vivienda protegida
al menos en el 50 por ciento; el aumento de las
cesiones por aprovechamiento medio al 15 por
ciento, para su destino de vivienda pública; aumento
igualmente de cesiones destinadas a equipamientos
sociales; el fomento de la participación ciudadana y
mejora fundamental en las bases de planes
regionales, avances y planes generales; la
utilización, mejora y perfeccionamiento del derecho
de tanteo y retracto; conservación y rehabilitación del
parque de vivienda existente; la generación de
patrimonios públicos, de lo que tampoco se habla
nada, y la simplificación -estamos de acuerdo; a
discutir- de los trámites urbanísticos, pero con
medios, y que en ningún momento afecte a los
derechos de participación ciudadana, que son
fundamentales en nuestro país.
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Por último, señor Consejero, lo adecuado
sería coger eso, y, de verdad, ahora sí, guárdelo
usted en un cajón -no se lo voy a criticar porque ese
expediente se tire años en un cajón-, convoque a los
agentes sociales, convoque a las formaciones
políticas, convoque a todo el mundo que tiene algo
que decir en esta Comunidad en una futura ley del
suelo, y empecemos a discutir. Muchas gracias.

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

El Sr. NOLLA ESTRADA: Gracias, señor
Presidente. Señor Consejero, creo que sólo estoy de
acuerdo con usted en una cosa: en que no tiene
mucho sentido este debate; en eso coincido con
usted. Yo, sinceramente, me siento además en una
cierta inferioridad de condiciones, por una razón:
porque, claro, cuando a usted le convenga lo que
dice el dictamen, podrá decir que está muy bien, y,
cuando no le convenga, podrá decir: ¡ah!, yo de esto
no sé nada, ya veremos lo que traemos como
proyecto de ley; con lo cual, es un debate un poco
tonto, a mi modo de ver; pero aquí estamos, y vamos
a debatir de este dictamen. Un dictamen que, por
cierto, me parece que poco tiene que ver con el
encargo que se le hizo por parte del Gobierno
regional a esta Comisión, porque en ese decreto se
decía que el objetivo era establecer las líneas de
urgente solución, y recomendar cuáles son las
mejores fórmulas para introducir una mayor agilidad,
seguridad y transparencia en el mercado del suelo.
Aparte de que entiendo que estos últimos puntos no
se han cumplido, desde luego, no es esto lo que se
ha hecho. Lo que ha entregado la Comisión es un
texto articulado, desde la exposición de motivos
hasta la disposición final derogatoria.

En cualquier caso, me sorprende cómo
comienza el texto del dictamen. Las primeras
palabras del dictamen, señor Consejero, son: “La
constitución de esta Comisión responde a la lógica
preocupación por la subida del precio de la vivienda.”
Así comienza el texto de la introducción del
dictamen; pero, curiosamente, señor Consejero, los
propios responsables de la Consejería -y supongo
que usted mismo- no creen que tenga mucho que
ver esta ley del suelo con la subida de los precios de

la vivienda; al menos, así puedo decirlo del Director
General de Urbanismo, por cierto, Secretario en esta
Comisión de Expertos, que el día 2 de marzo del
pasado año dijo literalmente en la Comisión de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de esta
Asamblea lo siguiente: “Yo tampoco creo que
podamos descansar en una ley urbanística en su
totalidad para abaratar el precio de la vivienda. Es
decir, esta claro que la ley urbanística, entre otras
muchas, puede ayudar a abaratar el precio de la
vivienda, pero no en gran cantidad, no en un
porcentaje grande dentro del precio total de la
vivienda.” Por lo tanto, señor Consejero, no nos
intenten engañar, porque no se lo creen ni ustedes,
y, además, lo dicen expresamente, y consta en el
Diario de Sesiones de esta Cámara. Poco tiene que
ver la subida del precio de la vivienda con lo que
ustedes pretenden con este dictamen, o con lo que
será en su día -me temo-, si nadie lo evita, el
proyecto de ley que presenten a esta Cámara.

Además, señor Consejero, este dictamen
parte, como parten las políticas explicitadas por su
Gobierno, de unos planteamientos absolutamente
equivocados, completamente erróneos,
absolutamente diferentes de lo que es la realidad de
la economía y la realidad de nuestra región, porque
parten de un hecho radicalmente falso, y ese hecho
radicalmente falso del que parten, como han partido
también los redactores de este dictamen, es de la
escasez, de la supuesta escasez de suelo vacante
urbano y urbanizable en nuestra región, y usted sabe
perfectamente, como lo sé yo, que eso es mentira,
que no es verdad, que no hay tal escasez de suelo
urbano y urbanizable.

Usted sabe muy bien que ahora mismo, con
el planeamiento aprobado, hay suelo vacante en
nuestra región para más de 500.000 viviendas. ¿Es
eso escasez de suelo, señor Consejero? ¿Eso exige
una ley que permita urbanizar alegremente todo el
suelo de nuestra región? ¿Es escaso el número de
570.000 viviendas que pueden construirse ya en
nuestra región? No lo es, señor Consejero, y usted
lo sabe. Y, además, cada vez se incrementa el
consumo de suelo en nuestra región, se multiplica
exponencialmente, y me refiero al consumo de suelo
por habitante, como sabe usted; no me refiero en
términos absolutos, sino por habitante. Este proyecto
de ley, entre otras cosas, señor Consejero, y usted
no nos lo ha dicho aquí, reduce los estándares
establecidos por la legislación actual, por la Ley
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9/2001, ley que, por cierto, no nos ha explicado por
qué es tan mala. Yo sí creo que es muy mala y, de
hecho, yo voté en contra de esa ley. Sus
compañeros del Grupo Popular fueron los únicos que
votaron a favor de esa ley y nos decían que era una
ley estupenda, una ley que nos venía a decir, más o
menos, lo mismo que nos dicen ustedes ahora:
mayor agilidad, mayor transparencia, mayor facilidad
para poner suelo a disposición, las mismas falacias.
Esa ley, que era tan buena para sus compañeros del
Grupo Popular hace poco más de tres años, hoy
parece ser que es una ley inservible, y usted no sube
aquí a esta tribuna, no aprovecha esta ocasión, para
decirnos por qué es tan mala y por qué hay que
sustituirla. Desde luego, no seré yo quien añore la
legislación del año 2001, pero usted creo que está
obligado, como Consejero de un Gobierno del
Partido Popular, a explicar por qué esa ley es tan
mala, a menos de cuatro años, es imprescindible
sustituirla íntegramente, desde la exposición de
motivos a la disposición derogatoria. 

Decía que este dictamen reduce
escandalosamente los estándares exigidos por la
legislación vigente. Se suprimen las cesiones para
redes supramunicipales. Se disminuye en un 50 por
ciento las cesiones para redes generales y redes
locales. Se disminuye en un tercio la necesidad, por
ejemplo, del número de plazas de garaje. Yo no sé,
señor Consejero, si es que esta ley lo que pretende,
me temo que sí, es hacer mucho más rentable el
negocio urbanístico, que, que yo sepa, no va nada
mal en esta región; pero parece ser que hay que
engrasar más la máquina y, por tanto, hay que hacer
que los beneficios sean todavía mucho mayores, los
beneficios de los promotores privados, no los
beneficios de los ciudadanos para quienes debería
legislarse tanto en materia urbanística como en
todas las demás. 

Esta ley también, señor Consejero -y no nos
explica usted por qué-, no solamente elimina alguna
forma de ejecución, de gestión urbanística, como
decía el portavoz de Izquierda Unida, sino que,
además, establece como preeminente y como
prioritaria la gestión privada, el sistema de
compensación; reserva y permite, única y
exclusivamente de forma residual y para muy
contados supuestos, el sistema de expropiación
forzosa. Desde luego, ustedes son unos adalides en
la defensa de la propiedad privada, en este caso, del
suelo, y unos adalides, me temo también, de los

derechos, entre comillas, a la especulación del suelo.
Además de eso, señor Consejero, y en esa

misma línea de favorecer exclusivamente los
intereses privados, hacen desaparecer de un
plumazo los derechos de tanteo y retracto en favor
de las Administraciones; los hacen desaparecer
ustedes. Evidentemente, no se han utilizado; entre
otras cosas, la ley era bastante joven y además
carecían ustedes de voluntad de utilizarlos. Pero es
que ahora ya deciden que, como no los van a utilizar,
hay que suprimirlos, no vaya a ser que algún
ayuntamiento o algún futuro gobierno de la región
decida utilizarlos y poner en riesgo alguno de esos
privilegios, que parece ser que quieren ustedes
defender con este dictamen.

Nos hablan de transparencia. Lo ha dicho
varias veces la propia Presidenta de la Comunidad,
lo ha dicho usted, lo dice la comisión de expertos:
pretenden aumentar la transparencia. No es verdad,
señor Consejero; no es más transparente o no sería
más transparente el urbanismo de esta región si este
dictamen fuera ley; no lo sería, todo lo contrario,
señor Consejero, porque ustedes suprimen la fase
de avance de plan general, que es, además, el
primer momento en que puede producirse la
participación ciudadana. Ya sé que a ustedes lo de
la participación ciudadana no les gusta mucho y
prefieren formar comisiones de expertos a dedo,
pero la participación ciudadana en algo como un plan
general, que define el modelo de una población, de
una ciudad, nosotros creemos que es importante, y
por eso creemos que no debería suprimirse. Por
tanto, mayor transparencia, en absoluto, señor
Consejero; todo lo contrario: menor transparencia y
menor participación de los ciudadanos. Y en cuanto
a la discrecionalidad, señor Consejero... 

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

El Sr. NOLLA ESTRADA: Termino
enseguida, señor Presidente. En cuanto a la
discrecionalidad, ¡hombre!, a usted le preocupa que
se quede en algún cajón un texto o una propuesta
para aprobar. Mire, a mí lo que me preocupa es
precisamente que se quede en un cajón una solicitud
de un particular que se juega unos beneficios
multimillonarios, y que, en el caso de que
efectivamente alguien lo deje en un cajón, resulte
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aprobada sin que nadie la examine siquiera, porque
eso no hace más que incentivar y favorecer la
corrupción; lo sabe usted muy bien señor Consejero.
Sabe usted que si hay un municipio paradigmático
para las aprobaciones por silencio administrativo es
el de Marbella; no creo que ese modelo sea al que
quiera aproximarse nuestra región.

En cuanto al medio ambiente, ya ha hecho
alguna referencia el portavoz de Izquierda Unida;
también en cuanto a la supresión de la prohibición de
urbanizar suelos que hayan sido objeto de algún
incendio; pero, además de eso, recuperan ustedes
algo que figuraba en el anteproyecto de la Ley
9/2001, que ustedes mismos accedieron a suprimir,
y es la posibilidad de construir determinadas
viviendas en suelo no urbanizable. En definitiva,
señor Consejero, nosotros esperamos que este
dictamen no llegue a conformar un proyecto de ley
en ningún momento. Esta especie de pseudo
anteproyecto de ley que conocemos no nos gusta
porque sólo favorece a los operadores privados,
porque reduce la transparencia, la participación
ciudadana y la protección del medio ambiente;
porque desregula el urbanismo madrileño y, sobre
todo, señor Consejero, porque suprimen, como sabe
usted muy bien, la obligación de destinar un
determinado suelo en todos los municipios a vivienda
protegida. Sé que ustedes son fervientes, fervorosos
enemigos, adversarios de la vivienda protegida, pero
hasta ahora trataban de disimularlo; a partir de la
redacción de este dictamen, eso ya es imposible;
señor Consejero, ustedes han decidido pasar a la
historia como los verdugos de la vivienda protegida
de la región madrileña. Muchas gracias. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

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

La Sra. UTRILLA PALOMBI: Con el
permiso del señor Presidente. Yo estoy de acuerdo
con el señor Nolla: me parece que este debate en
este momento no tiene mucho sentido. Yo creo que
partimos de un error, porque el dictamen no es un
borrador, no es un borrador de la ley; y, a partir de
ahí, he oído unos discursos que no tienen nada que
ver con la realidad. El dictamen lo han hecho

profesionales de reconocido prestigio -jamás en esta
Asamblea he oído una crítica con respecto a los
profesionales que han hecho un dictamen-, no
había políticos; lo que pasa es que creo que
algunos -algunos políticos- creen que ellos son los
representantes de la sociedad y lo saben todo; pues
no, la sociedad es mucho más rica.

Me sorprenden algunas de las afirmaciones
hechas aquí. Todavía no se han recibido las
propuestas de la Federación Madrileña de
Municipios, por ejemplo, y una persona que está
aquí, y tiene su origen político en un municipio, no
quiere oír antes la opinión de los municipios de la
Comunidad de Madrid cuando son fundamentales a
la hora de que el Gobierno decida el borrador de ley.
Aquí negamos el pan y la sal a la sociedad.

Por supuesto, que una ley no es la panacea
de nada, nadie ha dicho que esta ley resuelva todos
los problemas que existen sobre suelo y vivienda en
la Comunidad de Madrid, ni en la Comunidad de
Castilla-La Mancha ni en la Comunidad de Castilla y
León. Nadie en su sano juicio lo dice, pero sí ayuda.
Prueba de ello es que la Comunidad de Madrid no
sólo encargó el dictamen, que lo tiene gran parte de
la sociedad, no sólo ha hecho eso. En materia de
vivienda, el señor Nolla ha hablado de la subida del
precio de la vivienda, que no sólo se ha producido
desde 1996 al 2004, cuando subió un 134 por ciento,
sino que también subió la vivienda de 1985 a 1991
un 147 por ciento. ¿Mal de muchos, consuelo de
tontos? Tampoco. Lo que demuestra es que los
problemas de la vivienda se han producido con
diferentes colores políticos y lo que sería triste, y
ustedes lo entenderán, es que dentro de diez años,
por no tomar las medidas adecuadas ahora,
volvamos a repetir los mismos debates. 

En el discurso de investidura, la señora
Presidenta de la Comunidad de Madrid expuso ya
los criterios que se iban a seguir en esta materia. En
primer lugar, la puesta en marcha del Plan de
Vivienda, cosa que ya se ha hecho con el Plan de
Vivienda 2005-2008 que está aprobado. El señor
Gordillo formuló unas preguntas en el Pleno anterior
para ver su ejecución y el señor Zabía le contestó.
Es el programa de vivienda más importante que ha
tenido esta Comunidad, duplica cuatro veces el
número de viviendas con respecto al plan anterior y
dedica 850 millones de euros, que se dice pronto, es
decir, seis veces más que el presupuesto anterior. Lo
del Plan de Vivienda del Gobierno central me
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recuerda a esa canción de Georgie Dann que decía:
¿dónde está la escalera? Yo creo que el señor
Zapatero está detrás de la Ministra para que saque
su plan de vivienda preguntándole dónde está la
escalera.

 En la Comunidad de Madrid vamos a ser
realistas, porque yo creo que algunos no saben en
qué Comunidad estamos viviendo, porque tiene unas
condiciones que no tienen otras Comunidades. Es
verdad que aquí ha habido mayor crecimiento de
puestos de trabajo, sobre todo en la población
femenina, que en ninguna Comunidad de España;
tenemos mayor desarrollo económico que ninguna
Comunidad de España. Pero, cuando ustedes
hablan de especuladores de suelo en la Comunidad
de Madrid, y fuera de la Comunidad de Madrid, no
nos caemos de un guindo, las Administraciones
Públicas han utilizado el suelo como “mi tesoro”.
Ahora mismo hay dos operaciones urbanísticas muy
importantes en las que una Administración se lleva
60.000 millones de pesetas y otra se lleva 600.000
millones de pesetas. ¡Hermanitas de la santa caridad
esas Administraciones Públicas! Seamos un poco
realistas a la hora de hablar de especulación.

Aparte de esto, la Comunidad de Madrid es
una de las Comunidades más pequeñas de España,
con la mayor cantidad de suelo protegido, y con una
legislación engorrosa, y no sólo la de la propia
Comunidad, que da lugar a opacidad y da lugar al
poder del lápiz, fuera totalmente del control político,
y con una burocracia enorme. Aquí nos inventamos
excusas para todo, pero la excusa del control
urbanístico ha provocado o puede provocar cierta
arbitrariedad. No es normal que desde que se decide
construir una vivienda hasta que esa vivienda es
entregada se pueda tardar hasta diez o quince años.
¿Alguna persona en su sano juicio cree que es
bueno para los ciudadanos tardar diez años en
recibir una vivienda por el control urbanístico, por el
plan? Esto no tiene mucho sentido.

El segundo compromiso que asumió la
Presidenta de la Comunidad, aparte del Plan de
Vivienda que está ya cumplido, es pedir un dictamen
a profesionales, que es una herramienta; una
herramienta que no hemos patrimonializado
nosotros; una herramienta que se ha dado a los
partidos políticos, a los sindicatos, a las
asociaciones, a los municipios para que piensen,
para que reflexionen, para que todos juntos
reflexionemos qué ley es la que debe regir en

nuestra Comunidad, porque es una ley muy
importante, y en esto estoy de acuerdo con todos
ustedes, que va a tener consecuencias. Desde el
principio se dijo que ese dictamen no sería
vinculante para la Comunidad, pero que sí sería una
buena herramienta.

Yo no sé si ustedes no terminan de
entender la filosofía de este Gobierno. La señora
Presidenta dijo en el debate de investidura: la
intención es gobernar con el concurso de todos, y
éste es un buen ejemplo. ¿Qué podía haber hecho
el Gobierno? Pues lo mismo que ha ocurrido en la
reforma educativa: yo saco un anteproyecto de ley,
lo negocio previamente con quienes me apoyan
parlamentariamente -es legítimo-, y la opinión de los
demás me trae sin cuidado, pero yo saco la ley con
el número de votos suficiente, y ya está. Ése no es el
camino que hemos elegido nosotros. ¡Y eso que
tenemos mayoría absoluta! En principio, para
nosotros sería mucho más fácil seguir esa vía, pero
nosotros no creemos en ella. Es una ley tan
importante que nosotros creemos en el diálogo con
todos, con ustedes, los sindicatos, los ecologistas y
todos aquellos que tienen interés en esta ley, y
escucharles.

Alguien me dijo alguna vez que el buen
político, y la Política -con pe mayúscula- es el que
sabe primero escuchar y después actuar. Eso es lo
que estamos haciendo nosotros: escuchar a la
sociedad, escuchar qué quiere la sociedad respecto
a la Ley del Suelo, y, por supuesto, después el
Gobierno tendrá que tomar la decisión, pero
habiendo escuchado a todos.

El dictamen constituye una magnífica base
para la reflexión de todos, y estamos todos invitados
a participar, porque así se decidió en su momento.
Les vuelvo a repetir que el diálogo con hechos, no un
simple diálogo de palabras, es el “leit motiv” de este
Gobierno. Dar una respuesta equilibrada, respetuosa
con el medio ambiente, ciudades saludables, que es
lo que queremos todos los ciudadanos de Madrid,
transparente, realista y eficaz es lo que demandan
los ciudadanos. Vamos a ver si los políticos dejamos
alguna vez de mirarnos nuestro propio ombligo
mirando las siglas y escuchamos más a la sociedad
para, en virtud de ello, adoptar las decisiones que
desean los ciudadanos.

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

La Sra. UTRILLA PALOMBI: Termino
inmediatamente, señor Presidente. Yo estoy
convencida de que el Gobierno de Esperanza
Aguirre lo va a hacer. ¿Ustedes serán capaces de
eso? Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias. Para
contestar a las anteriores intervenciones, tiene la
palabra el señor Consejero por un tiempo máximo de
diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala):
Gracias, señor Presidente. Señor Cuenca, disculpe
que no empiece respondiendo a la primera de las
afirmaciones que usted ha realizado, sino
precisamente por la última que me ha formulado el
señor Nolla, porque realmente considero que hay
afirmaciones que no se pueden dejar pasar
gratuitamente debido a su radical falsedad y
-perdóneme señor Nolla- también por su tosquedad
intelectual.

Mire usted, decir que realmente el Gobierno
del Partido Popular de la Comunidad de Madrid es
enemigo acérrimo de la vivienda protegida es
intelectualmente un disparate, y yo creo, señor Nolla,
que es absolutamente falso. Usted lo sabe, y por eso
me molesta más, sinceramente; me ha molestado
escuchar esas palabras, porque, sinceramente, no
las esperaba de usted.

Yo, el otro día, en contestación a una
pregunta que me formuló su compañero Fernández
Gordillo, daba unas cifras, que creo que son
espectaculares. En el año 2004 se han calificado
provisionalmente 21.000 viviendas protegidas en la
Comunidad de Madrid. Esto significa -y lo voy a
repetir, aunque lo dije el otro día- un 40 por ciento
más que en el año 2003, y el cien por cien más que
en el año 2002; son los mejores resultados de la
historia de la Comunidad de Madrid en materia de
vivienda protegida, y, por supuesto, de todas las
Comunidades Autónomas.

Le voy a dar otro dato. Teniendo en cuenta
el número de viviendas libres que se han construido
en la Comunidad de Madrid, ése es un porcentaje
que no aspiran a conseguir ni los más acérrimos

partidarios de la ministra Trujillo, porque, realmente,
es un porcentaje que desborda el veintitantos por
ciento de vivienda protegida en nuestra Comunidad,
y a mí me parece que ésta es una cifra bastante
importante.

Ayer se produjeron unas declaraciones, que
hoy recoge la prensa, del Director General del
Ministerio de la Vivienda, en las que reconocía que
la Comunidad de Madrid durante el año 2004 había
superado con creces el cien por cien de los objetivos
previstos en el Plan de Choque del Ministerio de la
Vivienda. Señor Nolla, ¿realmente usted cree, con
sinceridad, que este Gobierno es enemigo de la
vivienda protegida?

No quiero referirme al Programa 2005-2008,
al que se ha referido mi compañera, Elena Utrilla,
porque ya hemos hablado mucho del asunto y
porque ella se ha referido a este asunto mejor de lo
que yo lo pueda hacer, pero, repito, ¿usted cree que,
realmente, sin avergonzarse intelectualmente, se
puede decir lo que usted ha dicho? Siento decirle,
señor Nolla que a mí me costaría muchísimo trabajo.

Después de este desahogo, voy a intentar
dar contestación a todas las observaciones que se
me han ido formulando, en un orden más o menos
sistemático. Yo he hecho algo importante, que es
reunirme personalmente con todos y cada uno de los
interlocutores sociales, no como han hecho otros
para discutir documentos igual de importantes
remitiéndolos a través de correos electrónicos a unas
páginas web determinadas. Yo he perdido mucho
tiempo y muchas horas reuniéndome con los
interlocutores sociales para saber cuáles eran sus
observaciones, y una vez hecho eso, les he pedido
que, si querían, me mandasen sus observaciones;
por tanto, si no quieren mandarme sus
observaciones, eso ya no es mi culpa ni mi
responsabilidad.

Me decía el señor Cuenca que no se
reducen los trámites y me desafiaba a ver, trámite
por trámite, qué es lo que recoge la ley actual y qué
es lo que recoge la ley de 2001. Pues bien, yo
acepto el desafío encantado. Sin embargo, lo que
me parece absolutamente contradictorio es que
usted me diga que no se reducen los trámites, y, al
mismo tiempo, que ésta es una ley desreguladora.
Además, llega a la conclusión de que es una ley
desreguladora tratándola al peso, es decir, por el
número de artículos que tiene. Señor Cuenca, la ley
será o no desreguladora, pero, desde luego, no lo es
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por el número de artículos que tenga, porque eso es
juzgar la ley al peso, y las leyes al peso se juzgan
extraordinariamente mal. 

Usted decía que la ley prácticamente
abandona todo el suelo disponible para urbanizar, y
en este sentido quiero hacerle una reflexión, porque
quizás usted no haya entendido lo que dice el
dictamen. Lo que hace el dictamen es cambiar la
presunción de calificación del suelo; atribuir a la ley
la categoría de suelo apto para urbanizar, con
independencia de que, después, el planeamiento
pueda introducir las modificaciones o las
matizaciones que se estime oportuno, no como
ocurre en el sistema actual en el que la calificación
del suelo como apto para urbanizar derivaba del
planeamiento, y no de la ley. Éste es un cambio en
la presunción de la calificación del suelo que en
absoluto significa lo que a veces he oído, incluso en
alguno de los dictámenes o de las observaciones, un
término maravilloso, que es el de “velociraptor”, que
no sé lo que quiere decir, pero se utiliza para
acusarnos precisamente por calificar todo este suelo
como apto para urbanizar.

Tanto S.S. como el señor Nolla planteaban
el problema de las viviendas protegidas y de las
redes. Pues bien, tengo que decirles respecto al
problema de las cesiones supramunicipales de las
redes que, llegados a este punto, no voy a defender
el proyecto, pero quiero decir que la supresión
solamente de las cesiones supramunicipales
obedecía -si me lo han contado bien en el seno de la
Comisión- a unas dudas sobre la legalidad de estas
cesiones supramunicipales, en aplicación de la ley
del año 1998, porque esta ley no recoge las cesiones
supramunicipales. Ahora bien, esas dudas sobre la
legalidad de estas cesiones supramunicipales, al
menos en mi ánimo, no existen, y, si existen, de
alguna forma se ven compensadas por la eficacia
que en el planeamiento y en el establecimiento de
servicios supramunicipales pueden tener estas
cesiones. Como ustedes me preguntan cuál es mi
opin ión personal  sobre las ces iones
supramunicipales, no tengo ningún reparo en
decirles que soy partidario del establecimiento de
cesiones supramunicipales en el borrador de la
futura ley.

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión.)

Creo que la acusación de redacción de
estándares, en el fondo, es una acusación relativa.
Es verdad que, en primer lugar, se señala que
aumentan -y quiero decirlo- las cesiones locales que
pasan de 30 metros cuadrados por cada 100 metros
cuadrados construidos, a 40 metros cuadrados por
cada 100 metros construidos, es decir, 20 para
zonas verdes y 20 para equipamientos. Se
mantienen los 20 metros cuadrados por cada 100
metros cuadrados construidos para zonas verdes y
planes generales. De lo que no menciona nada el
dictamen -lo que no quiere decir que se supriman- es
de las cesiones de planes generales para
infraestructuras y equipamientos, que serán las que
tengan que ser, de acuerdo con el planeamiento que,
en cada caso, se lleve a efecto. Pero, insisto, éste es
otro dato que, en su caso, podrá ser objeto de
reconsideración en esta reconsideración global que
vamos a hacer sobre el proyecto de ley. Por tanto, el
tema de las cesiones supramunicipales con toda
cautela vamos a matizarlo con toda cautela y con
toda discreción. 

Y lo mismo que decíamos sobre las
cesiones supramunicipales podemos decir sobre el
porcentaje de viviendas protegidas; ustedes han
dicho muy tajantemente que la Ley suprime el
porcentaje para viviendas protegidas y las cesiones
supramunicipales, pero yo tengo que decirle que ésa
es su presunción, lo que vaya a hacer la ley será lo
que el Gobierno determine, y si realmente me piden
mi opinión al respecto, le diré que también soy
partidario de que exista un porcentaje de viviendas
protegidas porque a mí, como responsable de la
vivienda, ese porcentaje de viviendas protegidas así
como las cesiones supramunicipales, egoístamente
hablando, me vienen muy bien. En mí animo hay una
preocupación que yo creo que compartirían
muchísimos de ustedes, que es el establecimiento
de un sistema que no lastre con excesiva rigidez a
los distintos municipios de la Comunidad de Madrid.
Es decir, creo que realmente sería injusto tratar de
igual forma a municipios radicalmente distintos, y
creo que no es lo mismo un ayuntamiento como el
de Getafe, Fuenlabrada o Móstoles que un
ayuntamiento como Rascafría o Gargantilla de los
Montes, y yo creo que ése es un tema que entre
todos deberíamos considerar, porque, yo creo -y
aquí hay muchos Alcaldes que son perfectamente
conscientes de lo que estoy diciendo- que
deberíamos introducir alguna flexibilidad en el
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sistema.
Me pregunta usted, señor Cuenca, por qué

modificamos la Ley del 2001. Mire usted, la Ley del
2001 tiene un defecto fundamental, y es que es
parcialmente suya, parcialmente suya, porque usted
sabe cómo se elaboró esta ley y sabe a qué
conclusiones se llegaron. Usted dice que en cuatro
años de vigencia de esta ley no ha habido municipios
que se hayan adaptado, se han adaptado solamente
unos pocos, y eso, a mi modo de ver, constituye una
prueba palpable y evidente de las dificultades que
tenía la ley; una ley, por otra parte, señor Cuenca,
que usted sabe perfectamente que no hay manera
de entender.

Usted pregunta por qué se suprime la
cooperación. Pues bien, se suprime la cooperación,
al menos en el dictamen, porque la cooperación se
integra en la figura del agente urbanizador; desde el
momento en que se tipifica un agente urbanizador de
carácter público, ese agente urbanizador de carácter
público está ejerciendo las mismas funciones que el
sistema de ejecución por cooperación; por tanto, no
se suprime nada, se denomina de una forma distinta
algo que puede ser lo mismo. 

Usted me incita a que sigamos preservando
suelos protegidos; naturalmente que vamos a seguir
preservado suelos protegidos, pero, por favor,
atiendan al dato, y ese dato figura en la propia
exposición de motivos del borrador que se ha
sometido a la consideración. ¿Cuál es el porcentaje
de terreno de la Comunidad de Madrid que ya
resulta, desde el principio, no urbanizable?

La Sra. PRESIDENTA : Vaya terminando,
señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala):
Gracias, señora Presidenta. No recuerdo
exactamente la cifra, pero estamos hablando en
torno al sesenta y tantos por ciento, 65 ó 66 por
ciento, y esto es algo que los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid desconocen por completo, y
yo creo que es muy bueno que lo sepan. No se
preocupen, seguiremos preservando todo el terreno
que sea necesario preservar y todo el terreno que los
alcaldes consideren que es necesario preservar en
sus respectivos municipios. 

A las observaciones que ha formulado el
señor Nolla contestaré más rápidamente porque la

Presidenta ya me ha llamado la atención. Le he
contestado a lo de los estándares y a lo de las
cesiones municipales, aunque haya sido
dirigiéndome al señor Cuenca. Respecto al tema del
tanteo y retracto, señor Nolla, el tanteo y retracto no
se incorpora específicamente a la ley, porque está
recogido en una multiplicidad de leyes sectoriales,
entre otras las reguladoras de vivienda de la
Comunidad de Madrid, usted sabe perfectamente
que nosotros, en nuestro presupuesto de este año,
hemos incorporado cantidades para ejercer el
derecho de retracto y tanteo... (El señor Nolla
Estrada pronuncia palabras que no se perciben.)
Bien, es lo mismo hasta ese efecto, señor Nolla, ya
le he explicado muchas veces cuál es el mecanismo.
Lo que sí es importante es que, si nosotros en este
año 2004 hemos iniciado una política de ejercicio de
los derechos de tanteo y retracto, no vamos a
renunciar ahora a ellos, es evidente que los vamos
a utilizar.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero, le
ruego vaya concluyendo, porque su tiempo se ha
rebasado. 

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala):
Termino, señor Cuenca, señor Nolla, diciendo que
este debate no es un debate que quiera calificar
como tonto, pero sí es un debate prematuro, pero no
tonto porque yo, realmente, creo que todos hemos
aprendido alguna cosa de este debate, y, por tanto,
no puede ser tonto aquello que nos sirve para
aprender y para seguir dialogando a los efectos de
conseguir una ley como la que todos queremos. Sí
es verdad que es un debate prematuro, pero no
importa; prematuro o no aquí estamos para dar
cuenta de todo lo que pasa por la Consejería. Nada
más, y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

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

Comparecencia del Sr. Consejero de
Sanidad y Consumo, a petición propia, para
informar sobre las actuaciones llevadas a cabo
en relación con la denuncia recibida sobre
presuntos casos de mala práctica en el servicio



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 392 / 7 de abril de 200511416

de urgencias del Hospital Severo Ochoa, de
Leganés.

———— C-172/05 RGEP. 2313 (VII) ————

Procede, de acuerdo con el artículo 208.2
del Reglamento, en primer lugar, la exposición oral
de la iniciativa por el Consejo de Sanidad y
Consumo, señor Lamela, autor de la misma, por un
tiempo máximo de quince minutos. Señor Lamela,
tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Muchas gracias.
Señora Presidenta de la Cámara, señora Presidenta
del Gobierno, señoras y señores, comparezco esta
tarde a petición propia ante la Asamblea con objeto
de dar cumplida información sobre las actuaciones
que se están llevando a cabo en relación con las
denuncias recibidas y presuntos casos de mala
praxis... (Los señores Diputados del Grupo de
Izquierda Unida, puestos en pie, exhiben unos
letreros.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Lamela,
discúlpeme un momento. Señorías, saben ustedes
que están prohibidos en esta Cámara los carteles
por parte de los señores Diputados y por parte del
público de la tribuna; les ruego que los retiren.
(Protestas.) Señorías del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, conocen ustedes perfectamente el
Reglamento porque han participado en su
aprobación, y saben perfectamente que está
absolutamente prohibido en la Cámara cualquier tipo
de difusión a través de un cartel; les ruego que
retiren los carteles. (Protestas.) Señores del Grupo
de Izquierda Unida, les llamo al orden. (Protestas.)
Señor Lamela, continúe, por favor.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Muchas gracias,
señora Presidenta. Como decía, señora Presidenta,
Señorías, se trata de una denuncia que señalaba y
que señala la supuesta mala praxis; una supuesta
mala praxis que podía haber causado más de 400
muertes, según esa denuncia.

Señoría, antes de pasar a describir las
actuaciones de la Consejería, me gustaría aclarar
una vez más, en este caso ante esta Asamblea, que
nunca, insisto, nunca el Consejo ha afirmado que
estuviese ante una eutanasia masiva de 400

personas; la denuncia sí lo dice y sí lo señala, pero
no, evidentemente, el Consejero, tal y como algún
miembro de esta Asamblea ha señalado en más de
una ocasión a los medios de comunicación, lo cual,
dicho sea de paso, dice muy poco en favor de su
responsabilidad como representante de los
madrileños.

Como ya saben SS.SS., el pasado 8 de
marzo se recibieron en la Consejería por distintas
vías dos denuncias que se referían a unas presuntas
actuaciones relacionadas con la sedación a
pacientes en el Hospital Severo Ochoa, de Leganés,
en concreto en su servicio de urgencias. Dichas
denuncias eran prácticamente similares en su
contenido, y en las mismas se daban datos con
nombres y apellidos, con números de historiales
clínicos, fechas de ingreso, tipos de sedación.
Denuncias, como se ha dicho, anónimas, pero bien
documentadas, diría que muy bien documentadas,
primera cuestión que es necesario no perder de
vista, ya que los datos que contenían no eran
apócrifos; más bien se trata de información que tiene
restringido el acceso, de acuerdo con nuestra
legislación vigente, en concreto con la Ley de 2002,
de Autonomía del Paciente, y de acuerdo con la
propia Ley Orgánica del año 99, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Por lo tanto, Señorías, el carácter anónimo
de esta denuncia, en el que tanto se ha insistido, no
resulta sorprendente en este caso concreto, sino
perfectamente natural, porque esta denuncia, en sí
misma, es constitutiva de delito, y, teniendo en
cuenta que en la misma se hacen públicos datos de
especial protección, de acuerdo con el ordenamiento
jurídico, el autor, si la hubiese firmado, sería el
primero que tendría que estar ahora mismo en la
cárcel.

Señorías, la Consejería recibe muchos
anónimos habitualmente y no los tramita, pero en
este caso se trata de una denuncia muy bien
documentada, como decía antes, que relata casos
de una enorme gravedad. Una denuncia de estas
características que imputa unos presuntos hechos de
enorme gravedad, y que está acompañada de tanta
documentación que debe ser necesariamente
investigada, aunque sea anónima y, siento decir,
aunque a alguien le pueda molestar, especialmente
si su difusión se realiza además de forma masiva en
distintos ámbitos y de manera simultánea; en
cualquier caso, se pretendió, como se pretendió
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desde el primer momento, investigarla con cautela,
investigarla con discreción, investigarla con rigor, y
evitar en todo momento una alarma social, sin duda,
innecesaria.

Esto de que era necesario investigar no lo
digo yo, no lo dice sólo el Consejo, que,
evidentemente, lo dice y lo mantiene, sino que lo han
dicho otros muchos, eso sí, en distintos tiempos, y
algunos quizás hoy mismo, lo cual es curioso, no
pasa de ser curioso, pero la realidad es así.

Hoy, por ejemplo, lo dice el Alcalde de
Leganés; ha tardado unos días, pero ha denunciado
hoy ante el juzgado la existencia de esta denuncia
por presuntos datos que parece ser que él ha
considerado veraces. Si el Alcalde los considera
veraces hoy, va con unos cuantos días de retraso,
Señoría, en relación con la actividad de la
Consejería, afortunadamente. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

Pero no sólo el Alcalde de Leganés,
Señoría, sino que la que últimamente se ha
convertido en algo así como la prima de Zumosol del
señor jefe de la oposición de esta Asamblea, es
decir, la Ministra de Sanidad, que para esto parece
ser que sí tiene interés en Madrid, aunque no para
otras cosas, hoy ha dicho, hoy también, que Lamela
debió investigar con discreción, lo cual quiere decir
que Lamela debió investigar y que lo que ha hecho
Lamela parece ser que, según la Ministra, está bien.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Pero, claro, uno no es que tenga obsesión
con la Ministra de Sanidad, es que a uno le preocupa
por qué lo dice hoy y no lo dijo cuando recibió ella la
denuncia, que, curiosamente, según la asociación, la
recibió antes que yo. Ella la guardó en un cajón y,
curiosamente, la sacó el día 11, el día en que se hizo
pública la denuncia (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.), y hasta ese día
estuvo la documentación en la secretaría particular
de la Ministra y no la mandó hasta el día 11 a la
Consejería de Sanidad. Esto, Señoría, sí que es
grave, porque, si no hubiese llegado esa denuncia a
la Consejería, ¿qué hubiese pasado? ¿Esto no se
habría investigado? ¿Es que no es responsabilidad
del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España,
o es que la responsabilidad sólo se ejerce
dependiendo de las circunstancias? (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.- La señora
Porta Cantoni pronuncia palabras que no se
perciben.)

Señoría, creo que es importante, sin duda,
decir que la Consejería de Sanidad ordenó de
inmediato la realización de una investigación interna
con objeto de esclarecer los hechos que constaban
en la denuncia y el origen de la misma, por lo cual, el
día 9 de marzo, a las 9 de la mañana, ya había un
equipo de inspección en el Hospital Severo Ochoa,
de Leganés. Como medida puramente cautelar, se
acordó cesar temporalmente en sus funciones al
coordinador de servicios de urgencias en tanto se
llevaba a cabo la labor de inspección, y este cese
temporal, responsabilidad de este Consejero,
perseguía, al menos, dos objetivos fundamentales:
por una parte, la seguridad en la asistencia al
ciudadano, que, para mí, sigue siendo hoy el objetivo
prioritario de mi tarea de gobierno al frente de la
Consejería -para otros, a lo mejor, no es así-; y, en
segundo lugar, generar una menor tensión en la
unidad inspeccionada y también en el profesional
expresamente denunciado, cuyo nombre tengo que
decir que, lamentablemente, está desde el día 11 en
la prensa por responsabilidad de quien ha difundido
la denuncia, y no por responsabilidad de este
Consejero. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

Señorías, en todo momento se procedió con
cautela, se procedió con prudencia y, a pesar de las
circunstancias, se va a seguir actuando con cautela
y con prudencia, respetando el principio de
presunción de inocencia y la dignidad de los
profesionales del hospital, sin enjuiciar en ningún
momento su actuación. No duden de que si esta
Consejería hubiese tenido entonces pruebas de los
hechos denunciados, no se habría comportado de
esta manera, sino que habría procedido de inmediato
a la interposición de una querella criminal y
hubiésemos pedido que las medidas cautelares
actuaran en sede judicial y no en el ámbito
administrativo. Porque, Señorías, como les decía
antes, para este Consejero y para esta Consejería,
los profesionales de la sanidad son fundamentales,
son importantísimos. He dicho hasta la saciedad que
creo que son los mejores, no de Europa, sino
probablemente del mundo, pero, Señoría, la
seguridad de nuestros ciudadanos, de nuestros más
de seis millones de ciudadanos, y la calidad del
sistema sanitario son y tienen que seguir siendo
prioridad absoluta del responsable del sistema
sanitario de la Comunidad de Madrid. Y, a la vista de
las declaraciones de algunos miembros de esta
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Asamblea, creo que algunos no comparten esta
afirmación, lo cual me preocupa seriamente,
teniendo en cuenta que algunos parece que aspiran
a gobernar alguna vez esta Comunidad Autónoma;
sin duda, esa posibilidad es cada día más lejana.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

Señorías, el día 10 se puso en
conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia y el
contenido de la denuncia, se le informó también de
que sabíamos que estaba siendo ampliamente
difundida por medios de comunicación y que se
había emprendido una serie de actuaciones para su
esclarecimiento, que se refirieron con detalle. En
este punto, Señorías, conviene que nos detengamos
para dejar bien claro que en ningún momento, como
puede desprenderse de algunas noticias aparecidas
en la prensa, la Consejería denunció estos hechos a
la Fiscalía; hoy lo ha dicho la Presidenta del
Gobierno. Lo que hizo fue sencillamente dar traslado
de la denuncia y señalar que la Consejería iba a
investigar internamente y de manera cautelar el
contenido de esa denuncia por entender la gravedad
de los hechos, como, vuelvo a repetir, parece ser
que otros después nos han dado la razón.

Además, es importante señalar que en esa
remisión de las denuncias ya señalábamos la
presunta trascendencia de los hechos, el riesgo de
alarma social que podía levantar, y solicitábamos al
propio Ministerio Fiscal que, en el tratamiento de esa
información, utilizara la máxima cautela en su
utilización. El mismo día 10, por último, se informó al
Consejo de Administración del Servicio Madrileño de
Salud tanto de la denuncia como de la inspección.

Como he dicho, la intención de la
Consejería ha sido y es en todo momento llevar a
cabo la investigación con prudencia, con discreción
y con la responsabilidad que, a mi juicio, exige un
tema de esta naturaleza. Sin embargo, la difusión de
la denuncia a los medios de comunicación se
produce por parte de una asociación el día 11 a las
12.15 horas de la mañana, para ser exactos. Una
publicidad, sin duda, indeseada desde el punto de
vista del contenido de la denuncia y desde el punto
de vista de revelar el nombre de un profesional a los
medios de comunicación, poniendo así,
evidentemente, en entredicho su honorabilidad.
Vuelvo a insistir: esto es absolutamente deleznable
y absolutamente rechazable.

De este modo, y con objeto de evitar la

inquietud y la alarma social, fue por lo que el mismo
día 11, a las cinco de la tarde, la Consejería tuvo que
sacar un comunicado informando de que,
efectivamente, existía esa denuncia, así como de las
tres medidas que la Presidenta del Gobierno ha
informado esta mañana: la separación cautelar del
responsable, la investigación por parte de la
Inspección, y la remisión de la información a las
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de esta
Comunidad Autónoma.

El 11 de marzo se informó también a los
Portavoces de esta Asamblea, a los Presidentes del
Colegio de Médicos y del de Enfermería y a la
Defensora del Paciente de la Comunidad de Madrid;
también informé por escrito a la Ministra de Sanidad
y Consumo, cuando ella todavía, por cierto, no me
había remitido la denuncia.

Desde el día 11 de marzo se han venido
realizando reuniones con los Portavoces de los
Grupos Parlamentarios de la Asamblea, con los
Presidentes del Colegio de Médicos y del de
Enfermería, con la Federación Madrileña de
Municipios, con las distintas organizaciones
sindicales presentes en la Mesa Sectorial de
Sanidad y con el Consejo Superior de Sanidad. Se
han mantenido informados en todo momento a los
profesionales del Hospital Severo Ochoa. Se han
mantenido múltiples reuniones tanto con la junta
técnico-asistencial como con la junta de personal; en
concreto, el pasado lunes yo mismo he mantenido
una reunión con la junta técnico-asistencial del
hospital.

La Consejería ha actuado, por una parte,
promoviendo una investigación rigurosa de los
hechos y, por otra parte, informando de forma
transparente y con todo rigor de lo que requería la
situación a todos los estamentos sanitarios de la
Comunidad de Madrid y a todos los estamentos
sociales. Pues bien, Señorías, mientras la
Consejería hacía esto, otros encabezaban -en este
caso por el líder de la oposición, convertido
definitivamente en portavoz de Sanidad del Partido
Socialista en la Comunidad de Madrid- una campaña
de adulteración de la información, de distorsión
permanente de la información en los medios de
comunicación y de manipulación malintencionada e
interesada de todas y cada una de las informaciones
que se iban vertiendo. (Fuertes aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)
Evidentemente, todo ello, única y exclusivamente, y
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lamentablemente, tengo que decirlo, con fines
partidistas... (Fuertes protestas en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.- La señora
Fernández Sanz pronuncia palabras que no se
perciben.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Fernández,
le ruego silencio.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Una vez más, sin
sopesar las consecuencias que podían derivarse de
esta irresponsable actuación para el sistema
sanitario, para sus profesionales y, como decía
antes, para sus usuarios, que es nuestro principal
objetivo. (Continúan las fuertes protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

Señorías, lamento que esto que acabo de
decirles les moleste, pero la realidad a veces
molesta; lo siento. Sin duda, han sido indeseables
las consecuencias que se han producido. Esas
indeseables consecuencias se producen por no
haber hablado con la lealtad institucional y con la
transparencia que exige la responsabilidad que
ostentan SS.SS. (Fuertes protestas en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.- La señora
Fernández Sanz pronuncia palabras que no se
perciben.- Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Fernández,
le ruego silencio. Señorías, van a tener oportunidad
de hablar después.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Señorías, la
posición de algunos de los representantes de esta
Cámara es tan sorprendente, y especialmente del
señor Simancas, que el mismo día, el día 11, exige
al Consejero que se investigue de manera urgente y
diligente el contenido de la denuncia, y dice y
expresa su preocupación por la puesta en práctica
de eutanasia activa sin el consentimiento de los
familiares, fuera de toda legalidad y moralidad, que
presuntamente se está llevando a cabo en el servicio
de urgencias del hospital Severo Ochoa, de
Leganés; entrecomillado, señor Simancas. (El Sr.
SIMANCAS SIMANCAS: ¡Lo dices tú!) Esto lo ha
dicho usted, no yo. (Fuertes aplausos en los bancos

del Grupo Parlamentario Popular.) Ni siquiera me
citan esas declaraciones. Señor Simancas, Europa
Press.

Por lo tanto, cuando se habla de generar
alarma social y cuando se habla de investigar, sea
coherente con sus propios planteamientos.
(Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.) Ni siquiera es coherente con su
planteamiento inicial porque el siguiente
planteamiento es exactamente el contrario: ya no
procede la investigación, no había que investigar y
se ha actuado con precipitación.
(Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, silencio.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Debería usted
explicar a esta Cámara en algún momento y a los
ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de
Madrid por qué se produce... (Fuertes protestas en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Perdón, señor
Consejero. Señorías, van a tener oportunidad de
subir a esta tribuna a exponer sus argumentos, por
lo que les ruego no ralenticen el debate; déjenle
terminar, está en el uso de la palabra. Respeten el
uso de la palabra. Continúe, señor Lamela.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Muchas gracias,
señora Presidenta. Creo sinceramente que debería
explicar a la Cámara por qué se produce ese cambio
vertiginoso de opinión en tan sólo 24 horas, cuando
yo entiendo que el señor Portavoz de la oposición
tenía, como máximo, la misma información que yo,
salvo que, a lo mejor, tuviera otra, o simplemente no
le interesara la investigación 24 horas después.
(Fuertes protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista y en los bancos del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.- Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular..- Varios
S r e s .  D I P U T A D O S  D E L  G R U P O
PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y DEL GRUPO
PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA: ¡Lamela,
dimisión! ¡Dimisión!)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, les ruego
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silencio. Respeten el uso de la palabra. Continúe,
señor Lamela.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Muchas gracias,
señora Presidenta. En cuanto al contenido del
informe, se refiere inicialmente a una investigación
sobre los mismos hechos realizada en 2003. El
origen de la investigación es un acta de fecha 9 de
junio del año 2003 de la Comisión de Mortalidad del
hospital, de esa Comisión que dicen que no se
dedica a esto, pero que existe, y está firmado, ¡qué
se va a hacer! (La señora Fernández Sanz pronuncia
palabras que no se perciben.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Fernández,
le llamo al orden. Señora Fernández, le ruego
silencio. 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Y concluía, entre
otras cosas, en la elaboración de un documento
denominado “Recomendaciones para la sedación del
paciente en situación terminal”. (La señora
Fernández Sanz pronuncia palabras que no se
perciben.- Fuertes rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista y en los del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Le ruego silencio,
señora Fernández.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Estableciéndose
una comisión de seguimiento y análisis para evaluar
su aplicación.

Se elaboraron unas normas de ingreso para
la asistencia a pacientes terminales que indicaban,
primero, que el ingreso de pacientes en tratamiento
en situación terminal en la unidad de cuidados
paliativos era cuestión prioritaria; en segundo lugar,
que la conveniencia de que la estancia de los
pacientes en urgencias, en este caso, debe estar
fijada y no superará nunca las 24 horas, debiendo en
todo caso tener cursada la solicitud de ingreso en el
servicio de admisión; ambos documentos fueron
transmitidos por la dirección del hospital a los jefes
del servicio de oncología, de la UCI, de anestesia,
así como al coordinador de urgencias.

A continuación, el informe se centra en la

revisión formal, en el informe de inspección de 339
historias clínicas desde el año 2003, con los
siguientes resultados: pacientes a los que se ha
practicado sedación, 151, es decir, el 44,54 por
ciento de los pacientes, de los cuales en un 48 por
ciento, es decir 57 casos, no consta el
consentimiento informado de los familiares ni
autorización alguna en la historia clínica, como es
legalmente preceptivo. Esto es lo que usted antes ha
denominado una imprecisa responsabilidad; es decir,
el incumplimiento de la ley es una imprecisa
responsabilidad según su criterio.

Es muy importante destacar que los 70
casos en los que existe documento de
consentimiento informado para la sedación de
pacientes terminales se encontraban,
sorprendentemente, fuera de la historia clínica, en un
cajón del despacho del coordinador de urgencias, lo
que supone otra vulneración de la Ley de Autonomía
del Paciente por parte de ese profesional, no una
imprecisa responsabilidad, como también ha dicho.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Lamela, vaya
terminando.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Señoría, pido un
poco de indulgencia. (Risas y protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista y en los
bancos del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, les ruego
silencio. (Continúan los rumores y protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista y en los
bancos del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.)
Señorías, les ruego silencio.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Hay que señalar
que, según las tres actas de la Comisión de
Mortalidad, entre junio y diciembre de 2004 se
analizaron un total de 56 historias clínicas,
correspondientes a fallecimientos en la unidad de
urgencias, y se detectaron incidencias significativas
en 25 de ellas, es decir, el 47,16 por ciento. (Un Sr.
DIPUTADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA: ¡Tiempo!)

¿Quieren ustedes saber lo que ha
sucedido? ¿O no? (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.- Protestas y rumores
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en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista y
en los bancos del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.) Respecto al documento “Recomendaciones
para sedación del paciente en situación terminal”,
cabe señalar simplemente... (Rumores y protestas
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista y
en los bancos del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.) 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, si le
interrumpen, no puede terminar. Les ruego silencio.
Continúe, señor Lamela.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Muchas gracias.
Ha de señalarse que el protocolo o recomendaciones
simplemente no ha sido seguido desde la fecha de
su aprobación. Señorías, teniendo en cuenta que el
hospital había sido inspeccionado en el año 2003, no
se entiende cómo se extremó el celo tanto en la
distribución de estas recomendaciones como por
parte de los profesionales en su seguimiento.

Por otra parte, una vez analizados los datos
de actividad de urgencias del hospital, tengo que
decirles, Señorías, para buscar períodos de tiempo
homogéneos, que entre el 11 de marzo y el 5 de abril
de 2003 se producen 16 fallecimientos, de los cuales
10 mueren en este caso, en 24 horas, en menos de
24 horas desde el inicio de la sedación; en el período
del 11 de marzo de 2004 al 5 de abril de 2004 se
producen 5 fallecimientos en menos de 24 horas
desde el inicio de la sedación, y 6 fallecimientos más
en cuidados paliativos; y desde el 11 de marzo de
2005 hasta el 5 de abril de 2005 no se produce
ningún fallecimiento por sedación.

Tengo que decirles, Señorías, que, desde
esa perspectiva, la pregunta que hay que hacerse es
qué había que haber hecho: si investigar,
inspeccionar o simplemente haberlo metido en un
cajón. ¿De qué estaríamos hablando hoy si esto se
hubiese metido en un cajón? Evidentemente, creo
que sería fácil conocerlo.

Termino, Señorías, diciendo que este
Gobierno ni ha cuestionado ni cuestionará nunca la
prestación de cuidados paliativos ni la sedación a
pacientes terminales. Es más, estamos tajantemente
a favor de ella, y estén seguros de que en esto
vamos a colocar a la Comunidad de Madrid a la
cabeza de España, pero entendemos que los
servicios de urgencias no son las unidades más

indicadas para realizar la sedación de pacientes, y
todos los hospitales, incluso los que carecen de
unidades específicas de cuidados paliativos,
disponen de unidades de hospitalización y de la
posibilidad de actuar vía derivación.

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, señor
Lamela.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Termino en un
minuto, señora Presidenta. El informe actual, como
he dicho antes, ni descarta ni afirma la asistencia de
malas praxis en las actuaciones que se han
realizado, pero éste es un extremo cuya valoración
no es competencia ya de este Consejero ni de la
Consejería, sino que corresponde a los expertos a
dictaminar si existen o no malas praxis y, en su caso,
si corresponde al órgano competente determinar si
existe una responsabilidad adicional a la ya exigida
por esta Consejería como consecuencia de la
existencia de esas malas praxis. Corresponderá, por
tanto, a una comisión de expertos dictaminar si hay
o no malas praxis y, en definitiva, las consecuencias
de esa comisión de expertos serán remitidas a los
órganos jurisdiccionales o al Ministerio Fiscal,
independientemente de las circunstancias. 

En conclusión, Señoría, este Consejero
puede decirle que está dispuesto a llegar hasta el
final de esta investigación, y que va a dedicar todos
los esfuerzos de la Consejería y los propios para
llegar hasta el final y clarificar de forma inequívoca lo
que ha sucedido en el Hospital Severo Ochoa, de
Leganés, por los pacientes, por los profesionales,
por el sistema sanitario y por el bien de todos los
españoles, a pesar, evidentemente, de lo que
ustedes quieren. Muchas gracias. (Fuertes y
prolongados aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.- El señor Simancas
Simancas pide la palabra.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señor Simancas, ¿en base a qué artículo pide la
palabra?

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Señora Presidenta, solicito la palabra en
base al artículo 114 de nuestro Reglamento. El señor
Consejero me ha aludido, poniendo en mi boca
acusaciones a los médicos del “Severo Ochoa” que
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yo no he pronunciado, y quisiera explicarme en unos
segundos.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Simancas,
sabe usted que las alusiones implican un juicio de
valor. Aquí ha habido un relato por parte del señor
Consejero. Va a tener su portavoz la ocasión de
mantener la postura del Grupo Parlamentario
Socialista y, por lo tanto, le ruego que obedezca a la
Presidenta, y que continuemos con el debate.
(Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Señora Presidenta, si me permite que
discuta su criterio, yo le reconozco a usted su
competencia. (Protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Lo lamento,
Señoría, pero la Presidenta tiene la obligación de
ordenar el debate. Efectivamente, usted ha sido
mencionado, pero no aludido, como otras personas.
Lo lamento, Señoría. (Continúan las protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Señora Presidenta, con todo respeto,
permítame un segundo. No vamos a dudar ni un
momento de su competencia para dirigir este debate,
pero sí que tengo que discutir su criterio. (Protestas
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.) El
señor Consejero ha aludido...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Simancas, las
discrepancias se dirimen en la Junta de Portavoces
y en el Pleno se debate. Gracias, señor Simancas. A
continuación, abrimos un turno de intervención para
los representantes de los diferentes Grupos
Parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo
máximo de diez minutos, para fijar su posición, hacer
observaciones o formular preguntas. Tiene la palabra
la señora García Álvarez, en representación del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señora Presidenta. Espero de S.S. que sea
tan amable y generosa conmigo en el tiempo como
lo ha sido con el señor Consejero. He intentado
acoplarme a los diez minutos, pero probablemente

me pase en alguno. Le pido esa generosidad.
Señor Consejero, he de decirle una cosa:

usted sí habló de eutanasia y homicidio. (El Sr.
MARTÍN VASCO: ¡Anda ya!), en la misma línea que
dice, además, la denuncia que después hemos
conocido, porque conmigo lo hizo señor Consejero;
no sé con otros; conmigo lo hizo. (Aplausos en los
bancos de los Grupos Parlamentario Izquierda Unida
y del Grupo Parlamentario Socialista.)

Señor Lamela, desde que el pasado día 11
de marzo me llamó para informarme, y para informar
a mi Grupo de las denuncias de mala praxis en el
servicio de urgencias del “Severo Ochoa”, han
pasado muchas cosas, muchísimas, que ponen de
manifiesto -y esto es cierto- irresponsabilidad,
imprudencia y mala praxis, pero política y, en este
caso, la suya, señor Consejero. (Un Sr. DIPUTADO
DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA
UNIDA : Muy bien) (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.) 

Me va a permitir que recoja lo que ayer
decía un médico en una asamblea celebrada en el
Colegio de Médicos: “Estamos ante el mayor ataque
que se ha producido nunca contra la sanidad pública
y sus profesionales”. ¿Lo escuchó usted, señor
Consejero? (Rumores.) Usted nos pidió prudencia, y
usted, antes de tener serenidad y prudencia, toma
decisiones totalmente equivocadas ese mismo día,
sin sopesar el daño que usted, señor Consejero,
infringe a los profesionales, al doctor Montes -yo le
voy a mencionar; ha salido, y le menciono aquí- y a
la sanidad pública. ¿Sabe usted que el cese del
doctor Montes atenta contra la credibilidad
profesional y el futuro del mismo, además de contra
la Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del
Derecho al Honor, en sus artículos 2.1 y 7,
vulnerando también la presunción de inocencia? ¿Lo
sabe usted, señor Consejero? (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista y del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.) Desde
entonces, y usted ha reconocido que las denuncias
anónimas son lo que son, ¿qué ha hecho la
Consejería para aclarar, para solucionar esta
problemática, para averiguar quién proporciona
datos confidenciales a los medios de comunicación,
hecho reconocido como delito por la Ley de
Protección de Datos? Nada; no reconoce errores. No
sabe, y contesta atacando, ya que piensa que su
mejor defensa es un buen ataque. Y nada más lejos
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de la realidad, señor Consejero, Señorías, su mejor
defensa era reconocer que las decisiones tomadas
han sido precipitadas y erróneas desde la primera
hasta la última.

Mire, nos pidió prudencia, y la hemos
demostrado. Hemos visto en usted, su Consejería y
su partido, desde la Presidenta regional hasta
Mariano Rajoy, imprudencia, por un lado, y, por otro,
descrédito, no sólo de la sanidad pública sino al
honor profesional de un sanitario y, en él, a todo un
hospital reconocido por su dedicación y su buen
hacer. En el delirio en el que se ha metido, señor
Consejero, nos acusa a los Grupos de la oposición
de irresponsabilidad en el tratamiento del problema.
No, señor Consejero; la irresponsabilidad es suya,
porque el problema lo genera usted; pero la realidad
nos indica que su terquedad ha creado desconfianza
entre el servicio médico y los pacientes, y también
nos indica que su gestión al frente de la Consejería
de Sanidad pone de manifiesto que su Gobierno no
apuesta por la sanidad pública y la mejora del
sistema público madrileño. 

Con relación a esto, entre las primeras
denuncias realizadas en 2002 -yo también me voy a
retrotraer en el tiempo, señor Consejero-, y con
fecha 31 de julio de ese mismo año, remite un
informe a la Dirección General del Insalud -ustedes
gobernaban; el Partido Popular-, efectuado por la
dirección médica del centro, con el visto bueno del
gerente, que, por cierto, no es el que ha sido cesado,
ése sigue como gerente en otro centro hospitalario
-se lo recuerdo, señor Consejero-, que explica el
porqué del incremento de la mortalidad en las
urgencias del “Severo Ochoa”: ausencia de una
unidad de paliativos en el hospital; el Área 9 la peor
dotada de la Comunidad respecto a la ratio
cama/habitante, ya que es de 1,2 camas por 1.000
habitantes, cuando la media de la Comunidad se
situaba entonces en 2,6 camas; la presión de la
urgencia sobre la hospitalización en el “Severo
Ochoa”, que en aquel momento se estableció en un
82 por ciento, la media de la Comunidad era
entonces del 62 por ciento, y los expertos sitúan lo
deseable en el 50 por ciento. 

En el estudio sobre el consumo comparado
de los productos tranquilizantes o sedantes, se
determinó que su incremento estaba perfectamente
relacionado con el aumento de la frecuentación y las
estancias en urgencias; literal, señor Consejero. En
aquel momento, la Dirección General del Insalud,

ustedes, el Partido Popular, señor Consejero, se dio
por satisfecha, reconociendo incluso que en el
servicio de urgencias se habían producido mejoras
entre 2001 y 2002. ¿Sabe usted gracias a quién,
señor Consejero? Al equipo de urgencias que dirigía
el doctor Montes. 

En septiembre de 2003, tras la revisión de
historias clínicas de éxito de urgencias, y a
propuesta de la Dirección del centro, se solicitó
nuevamente al Imsalud la realización de una
auditoría externa a cargo de la inspección, durante
un mes y de manera rigurosa; no durante unos
breves días, señor Consejero, durante un mes y de
manera rigurosa. Se revisaron las historias clínicas,
se entrevistó a una parte importante de
profesionales, tanto a médicos como a enfermeras
de la unidad de urgencias, y se cotejó el consumo de
mórficos y benzodiacepinas, así como el
cumplimiento de las normas de dispensación.
Resultado, literalmente, señor Consejero: “No se
encontraron razones objetivas que pudieran inducir
a determinar mala praxis; se recomienda la
realización de un protocolo para la aplicación de
sedación en enfermos terminales en todo el recinto
hospitalario”, y, además, se crea una comisión que
finalmente redacta unas recomendaciones para la
sedación de pacientes en situación terminal, que,
entre otras cosas, también dice textualmente: “Puede
solicitarse la firma de un documento de
consentimiento informado, si bien éste no es
imprescindible”. El Imsalud lo acogió; aquí queda,
señor Consejero. Los datos que han aparecido
recientemente en los medios son de aquella época,
darle crédito es otra aberración y otra
irresponsabilidad. El equipo de urgencias ha hecho
su trabajo, y, además, cumplió con lo acordado.

Sin embargo, otra vez, el 8 de marzo,
vuelve a surgir el problema. Una vez más, la mano
negra de las denuncias anónimas se hace patente.
Si quiere usted saber de denuncias anónimas, yo le
puedo enseñar luego una; es la mar de interesante,
de verdad; luego me la pide y yo se la enseño.

Tenemos la convicción de que no ha jugado
limpio, señor Consejero, y no solamente con nuestro
Grupo, porque eso, de verdad, sería lo menos
importante. No ha jugado limpio con la sanidad
pública, con un hospital, con sus profesionales, y, lo
más grave, con la ciudadanía.

Lo cierto es, señor Lamela, que, a pesar de
sus decisiones, de sus errores, los profesionales del
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“Severo Ochoa” son y han sido apoyados por las
entidades vecinales y organizaciones sociales de
toda la Comunidad; por los compañeros y
compañeras, ciudadanos y ciudadanas de Leganés;
por todo Madrid en su conjunto, por toda la profesión
médica, le guste a usted o no le guste, señor
Lamela.

Y le pregunto: ¿No será, señor Lamela, que
el equivocado sea usted, como dijo en un medio de
comunicación la Presidenta del Ejecutivo? (La Sra.
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD: Dije que nos
podemos equivocar.) ¿No será que sea usted, y no
la mayoría de la gente que piensa, como el médico
que he citado previamente, que éste ha sido, y es, el
mayor ataque a la sanidad pública que se ha hecho
nunca? ¿No será usted el que ha quebrado la
confianza de los ciudadanos en la misma y en sus
profesionales? ¿No será usted, señor Lamela?

Sólo usted se mantiene en sus trece. Ni
siquiera la Fiscalía reconoce que haya datos que
reflejen una mala práctica; pero usted insiste en las
acusaciones, y el caos organizativo es terrible. Usted
ahora habla de 25 posibles eutanasias, señor
Consejero; ya no son 400, ha rebajado usted algo el
número; es lo único positivo que a lo mejor ha podido
hacer en todo este tiempo.

Sus errores, señor Consejero, su pertinaz
enroque a no reconocerlos nos lleva a exigirle que
dimita, señor Consejero; sin dolor, pero que dimita
(Aplausos en los bancos de los Grupos
Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.), por su
falta de prudencia, la que usted exige a la oposición;
por no actuar con la debida cautela ante las
denuncias anónimas, obviando, además, la
presunción de inocencia; por su insistencia en el
desprestigio de la sanidad pública, quebrando el
principio de confianza entre sanitarios y ciudadanía;
por judicializar la actividad médica, señor Consejero;
por haber generado ante la profesión sanitaria la
idea de que detrás de esto está la privatización de un
servicio: los cuidados paliativos, tan necesarios en la
Comunidad de Madrid. Por no haber manifestado
públicamente, con el mismo énfasis, que este centro
en sus 18 años de existencia ha sido reconocido con
dos premios “José Barea”, en 2002 y 2003; un
premio en 2003 a la mejor área de corazón, y el
premio “Top 20" por sus datos asistenciales. Un dato
a tener en cuenta, señor Consejero, Señorías: lo
más relevante para otorgar este premio fue la baja
mortalidad en su conjunto del Hospital Severo

Ochoa.
Señor Lamela, con toda la seriedad que

requiere un tema como éste, le solicito, le pido:
váyase, señor Lamela, porque la sanidad madrileña
tiene una enfermedad grave e incurable que en este
momento es usted, señor Lamela; váyase, pero,
antes, restituya el honor profesional de los
profesionales a los que ha cesado, especialmente en
lo que se refiere al doctor Montes.

Concluyo, Señorías, señor Lamela,
diciendo: señor Consejero, asuma su mala praxis
política y actúe en consecuencia. Váyase de nuevo,
señor Lamela. (Fuertes aplausos en los bancos de
los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda
Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. Señor Marín, ya que ha atendido a mi
llamada de retirada de carteles, le ruego que, como
son visibles todavía algunos en la Cámara porque
están colocados por detrás, los retiren del todo.
Muchas gracias. (Rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.- El señor Marín Calvo pide
la palabra.) Señor Marín, ¿sobre la base de qué
artículo solicita la palabra? 

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los escaños.):
Señora Presidenta, al derecho de réplica a una cosa
que nos está usted diciendo que no está en el
Reglamento. Nadie impide que pongamos un cartel;
nada dice el Reglamento. El señor Peral lo tuvo
durante todo un Pleno. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, no me
estoy refiriendo a los carteles que ustedes tienen
encima de la mesa, sino concretamente a los
carteles que están detrás de la señora Ferré Luparia.
Nada más. 

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los escaños.):
No es ilegal, señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Marín, sigue
siendo visible por la Cámara. Le ruego los retire;
atienda a mi llamada, y póngalo de una forma que no
se vea. Gracias. (Rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.) Tiene la palabra, señor
Fernández, por un tiempo de diez minutos.
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El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Más o
menos, señora Presidenta, porque el señor
Consejero habló 26, así que se lo agradezco;
muchas gracias. Lo hemos visto, tenemos un reloj,
eso es bueno, es objetivo y el tiempo no miente,
señor Consejero. 

Señor Consejero, usted nunca defrauda; es
usted tan tremendamente previsible que, fíjese,
prácticamente no he tenido que quitar ninguna de las
letras que tenía preparadas para el discurso.
Además de eso, se lo decía el otro día en una carta,
ésa que hemos tenido usted y yo: usted tiene más
epítetos que contenido. Usted se ha pasado
insultando diez minutos al portavoz de mi Grupo, y
nos ha explicado todo a toda velocidad, en
aproximadamente unos siete u ocho minutos, más
literatura varia. Creo que usted debe centrarse un
poco, tranquilo, ya que sé que usted tiene un
problema encima, pero usted está muy apoyado,
sobre todo por la Presidenta, que se acaba de ir
(Risas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.), y, por tanto, naturalmente, usted debe
estar un poquito más relajado porque estamos
hablando de algo muy serio, y usted lo tiene que
saber. Esto no es el Código Penal; esto es otra cosa,
¿sabe? 

Bien, voy a relatar los hechos, más o
menos, como se viven. Señor Consejero, ya sabe
que el día 8 de marzo recibió una denuncia -nos lo
ha dicho usted antes- anónima, que hizo usted
pública el día 11 cuando comunicó a los portavoces
de la oposición, con frases espectaculares aquello
de que, por ejemplo, en Leganés, concretamente en
el “Severo Ochoa”, se están cargando a la gente.
Esas cosas las dijo usted, señor Consejero. 

Usted hablaba de eutanasia activa y
afectaba a 400 pacientes. Se lo dijo a doña Caridad,
a mí no me lo dijo, eso es verdad; a mí me preguntó
sólo: ¿has hablado ya con el señor Simancas? Y,
claro, naturalmente no le pregunté por la eutanasia
porque era evidente que no íbamos a hablar de eso,
pero a doña Caridad se lo dijo usted, luego lo dijo
usted, pero vamos a seguir hablando del núcleo de
la cuestión: la terrible y ya famosa denuncia, que no
la conoce probablemente ninguno de los diputados
que están aquí, prácticamente ninguno, seguro, de
los ciudadanos que nos han visitado esta tarde y
muy pocos periodistas y le voy a citar algunas frases
sueltas para que vea el contenido profundo que tiene
y cómo lo debemos entender, cuidando a los

ciudadanos, algo que le preocupa tanto al señor
Consejero, y al respeto profundo que tiene a los
profesionales. Dice, por ejemplo, son frases aisladas:
“Desde hacía cuatro años, el doctor Luis Montes” -le
cita con su nombre y apellidos- “puso en práctica un
método que él llamaba” entre comillas “sedación”,
administrando a pacientes más o menos terminales
dosis letales intravenosas de morfina, dormicum y
transilium” -puntos suspensivos- “capaces de
producir la muerte a personas sanas y jóvenes” -
puntos suspensivos- “que su justificación es el
ahorro no de sufrimiento, sino de dinero para evitar
ingresos en plantas” -puntos suspensivos- “No hay
piedad ni estamos hablando de eutanasia activa ni
de suicidios, se trata de homicidios” -puntos
suspensivos- “Se aprovecha del bajo nivel cultural
de la población de Leganés y de Fuenlabrada” -
puntos suspensivos- “A día de hoy puede que sean
400" -puntos suspensivos- Si los responsables
sanitarios” -atienda usted este parrafito que es muy
interesante- “han sido irresponsables, por mucho
daño que la noticia pueda hacer al sistema público
de salud y la desconfianza de los ciudadanos sea
creciente, estas prácticas deben parar y que la
justicia decida qué hacer.” Seguro que es un
documento que merece la pena tener. Por tanto, le
ruego a la Presidenta que lo añada al Diario de
Sesiones porque es muy pedagógica, y así
sabremos todos de los que hablamos en todos los
momentos; muy agradecido.

Esto es lo que decía la denuncia anónima,
señor Lamela, y al señor Lamela le constaba,
aunque alguna sustentación tenía la misma. Por eso
todos los teletipos del día 11 no hablan de esa
distribución masiva que hicieron las dos
asociaciones, y sólo y exclusivamente se refieren a
la nota que la Consejería manda a la prensa,
naturalmente, a las seis de la tarde, como nos ha
dicho Europa Press, Servimedia, EFE, todos le citan
sólo a usted, señor Lamela, a nadie más. Lea usted
todos los teletipos y si aparece algún otro nombre,
que no sea el suyo, de la Consejería de Sanidad, lo
que usted quiera; lo que usted quiera. Luego, usted
despertó esa expectación, y la despertó usted solo.

A consecuencia de esta denuncia anónima,
el mismo día 11 usted suspende al coordinador;
suspende, no cesa, que el otro día dijo cesa. El otro
día puso usted verde al señor Simancas porque
había dicho cese; no es cese, es suspensión, se lo
recuerdo, suspensión temporal; el cese vino
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después. Entiende lo que le digo, ¿verdad?. Repito:
suspendió al coordinador del servicio de urgencia y
lo mandó a fiscal. Con eso consigue usted
inmediatamente cuatro cosas: la primera, señalar
como sujeto de responsabilidad al coordinador y a
todo el servicio de urgencia por extensión; dos,
establecer un clima de dudas y confusión en el
personal del servicio de urgencia y de todo el
hospital; tres, generar un clima de alarma social y de
desconfianza entre la población y entre los
profesionales; cuatro, provocar un deterioro
inmediato e importantísimo del sistema público
sanitario. Es decir, siguió usted las recomendaciones
y asumió usted los riesgos a rajatabla que la
denuncia exponía; no se desvió un centímetro de lo
que ese magnífico libelo decía, ni un centímetro;
siguió exactamente el guión que la denuncia le
marcaba.

Yo le pregunto tres cosas: ¿Ignoraba usted
que, en efecto, era la tercera vez que se hacía una
denuncia? Porque en el año 2002 hubo una y doña
Caridad mencionaba antes la del 2003. En el 2002 la
denuncia la hizo el señor Echániz, el señor Echániz;
el Presidente de aquí era don Alberto Ruiz-
Gallardón; lo hizo doña Leticia del Moral. En el año
2003, en verano -tiempo de descuento- hubo otra
denuncia hecha por el doctor Macho, y se exploró
alrededor de tres meses por inspectores que
estuvieron permanentemente allí. ¿Sabe usted lo
que pasó? Pues mire usted, aquella inspección larga
fue sometida al comité de ética del Área 10,
concluyendo con que el servicio de urgencias al final
fue felicitado por las conclusiones, felicitado como
tal; las conclusiones las tendrá usted, las habrá
leído, supongo. Solamente se aconsejaron
determinadas recomendaciones en cuanto a
homogeneización de protocolos, y, mire usted, los
protocolos están siempre sujetos a controversia
clínica, siempre, porque no siempre son
imprescindibles, y a veces encorsetan las decisiones
de los profesionales; son importantes pero muchas
veces, muchas, el seguimiento del protocolo lo único
que hace, sin duda alguna, es perjudicar
directamente a los pacientes, porque se tiene que
responder de acuerdo a la capacidad de
responsabilidad, de acuerdo a “lex artis” que
decimos los médicos. ¿Va usted entendiendo esto
de los protocolos?

Segundo. ¿Comprobó si las cifras de
mortalidad del servicio de urgencias, que estaban, en

efecto, situadas por encima del índice de mortalidad
de hospitales similares, se correspondían con
índices similares de mortalidad total del hospital?
¿Sabía usted que el comité de mortalidad se había
reunido varias veces señalando incidencias clínicas,
intrascendentes desde el punto de vista jurídico, en
relación con pacientes en los que se había aplicado
tratamiento de control de síntomas, que es como se
llama esto, también llamada sedación paliativa?
Usted esto lo conocía, supongo. ¿Sabía que el
hospital -se lo ha dicho antes doña Caridad- estuvo,
en efecto, en el top 20, entre los mejores 20
hospitales precisamente, y alrededor de la
inspección, por sus bajos índices de mortalidad? Por
cierto, la comisión de mortalidad le corrigió a usted
públicamente en la SER tras varias cosas que dijo,
ya sabe que ha salido usted bastantes veces en la
SER porque dijo una manifiesta mentira, podríamos
llamar, porque no era verdad, no sé cómo llamarlo
para ser fino, pero no me sale otra palabra. (Risas.)

Entonces, ¿preguntó usted a alguien?
¿Llamó usted a alguien? ¿Llamó usted al señor
Echániz? ¿Habló usted con el señor Macho? ¿Habló
con doña Leticia del Moral? ¿Le pregunto, por
ejemplo, al Subdirector General de Bioética, al doctor
Sánchez Caro? ¿Revisó la inspección del año 2003?
¿Habló con el comité de ética de Getafe? ¿Habló
con la organización médica colegial? ¿Con quién
habló usted? Con alguien hablaría, porque entre los
días 8 y 11 usted, además de no dormir, yo no sé lo
que hizo, se lo digo de verdad, porque, ¿qué pasó
entre los días 8 y 11? Supongo que en el Consejo de
Gobierno, que no tiene nada que ver en esto, algo
hablarían entre ustedes; supongo que doña
Esperanza algo sabría de esto; supongo que a los
demás Consejeros algo les sonará, porque digo yo
que es un tema lo suficientemente importante, según
parece, como para que por lo menos se haya
planteado algo. Entre el 8 y el 11 ¿qué pasó? ¿Qué
pasó?

En tercer lugar, ¿no le extrañó tanta
persistencia en denunciar a un hospital que atendía
en aquellos momentos a 400.000 usuarios y a
cientos de miles de urgencias? ¿Cotejó cuántas
reclamaciones de familiares había habido en ese
tiempo? ¿No se preguntó por qué había esa
mortalidad en urgencias? ¿Por qué ha sido tan
diligente en dar credibilidad a una denuncia tan
bárbara? ¿Por qué no lo fue, por ejemplo, con Sear?
¿Recuerda la denuncia, salió en los periódicos? Y,
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usted, ¿qué hizo? Les regañó, les amenazó, digo yo,
por lo que salió en la prensa, y era una denuncia
muy seria. ¿Qué pasó? No pasó nada; nada, que yo
sepa, ahora me contará usted qué pasó, y si no otro
día, vamos a tener muchos días para hablar de esto.

Señor Lamela, de verdad, ¿por qué no
indagó, preguntó, se informó e investigó con
prudencia antes de tomar medidas que
irremediablemente generaron un movimiento de
alarma social indescriptible que, además, señor
Lamela, le está pasando por encima? A partir de ese
momento, todo lo que hizo usted fue tremendo:
busca usted apoyos de una forma neurótica, y se lo
digo clínicamente, no se lo digo de una manera
insultante, ¡vive Dios! Consigue usted un acuerdo
con la mesa sectorial, acuerdo con la mesa sectorial
que invalidan inmediatamente los Secretarios
Generales de Comisiones y UGT, que le condenan
a usted públicamente, naturalmente desde el punto
de vista del proceso. Consigue usted el acuerdo del
Consejo Superior de Sanidad, ¡faltaría más!, cómo
no va a conseguir usted el acuerdo del Consejo
Superior de Sanidad, sería terrible; yo los respeto
muchísimo a todos, pero si quiere le leo la
composición, los parentescos, etcétera. Parece
natural que el Consejo Superior de Sanidad esté de
acuerdo con usted, al menos en este planteamiento.
Poco, porque a partir de la intervención de un
destacado miembro del Consejo Superior, ya no ha
vuelto a salir. 

Publica usted con publicidad pagada de
forma probablemente legítima, pero desde luego
inmoral, en página impar de todos los periódicos, los
acuerdos de la mesa sectorial o, aun peor, un
comunicado de su propia Consejería, con dinero
público. Por fin, después de una profunda inspección
de seis o siete días -fíjese que en el año 2003 el
señor Macho, que heredó al señor Echániz, tardó
casi cuatro meses- se elabora un informe que tarda
casi tanto en elaborarse como la inspección, seis
días. Informe que usted difunde a los medios de
comunicación en forma de conclusiones: cinco hojas,
sin fecha, sin firma. Tarda usted siete días en
remitirlo a este Grupo Parlamentario, y tengo los
registros, después de reiteradas y frustradas
peticiones. No podemos contrastarlo con el informe
porque, naturalmente, usted no nos lo envía; 6
páginas de 36 que, tal y como maneja usted la
información, señor Consejero, con todo el respeto,
estoy seguro de que está algo más que manipulado.

Quiero la fecha y la firma de los inspectores, algo
más que manipulado.

Después de ese informe confirma usted
nada menos que el cese del coordinador, del director
médico y del gerente, es decir, confirma la sospecha
que usted, y la denuncia anónima, inicialmente
habían señalado. Pero, claro, se olvida de lo de la
mala praxis y ahora actúa sólo por pérdida de
confianza. Estas decisiones, que aumentan la alarma
social y que intentan demostrar autoridad, las toma
usted por algunas irregularidades administrativas,
pero, ¿no estábamos ante la posibilidad de un caso
de homicidio, de 400 posibles homicidios? 

Además, con esa denuncia el señor Lamela
está de acuerdo formalmente. ¿Sabe usted por qué?
Porque en la rueda de prensa que convocó usted el
31 de marzo, y en algunas otras entrevistas, pero
especialmente en ésa, dice usted textualmente: “las
denuncias no son falsas y ahora se está empezando
a demostrar”. Esto lo dice, con esa soltura de
cuerpo, el señor Consejero, que asume la denuncia
antes de investigarla, asume esa denuncia, que ya
leerán ustedes, que ya verán lo que dice, y la asume
tranquilamente. Además, coincidiendo con que la
fiscalía le dice a usted que con el informe remitido no
encuentra indicio de infracción penal alguna, es
decir, ninguna. Eso es lo que le dice a usted. Ahora
se monta usted una comisión de expertos; a ver si
consigue usted cuajarla, porque ya sabe lo que le
está diciendo la junta técnico- asistencial del “Severo
Ochoa” que dice que de eso nada, etcétera. 

Fíjese usted que aquellos 400 casos de
homicidio se han reducido a 25 incidencias, de las
cuales 17 están perfectamente explicadas y
solamente hay 8 que son básicamente por
diferencias de criterio clínico, por indicaciones de
distintos servicios, es decir, por diferencias clínicas
o terapéuticas, punto. 

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

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Un segundo,
enseguida termino. Reflexione usted sobre lo que
está pasando, mire usted a los ciudadanos, entérese
de que el otro día hubo una manifestación de miles
de pacientes del “Severo Ochoa” que estuvieron
protestando contra usted, (Protestas en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.), repito, de miles
de pacientes del “Severo Ochoa”, (Aplausos en los
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bancos del Grupo Parlamentario Socialista.), repito,
de miles de pacientes del “Severo Ochoa” (Protestas
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.),
repito, protestando contra usted y apoyando a los
profesionales a los que usted ha vejado y ofendido.
Usted. ¡Por Dios! ¿Sabe usted de qué está
hablando? Un servicio de urgencias que ha atendido
a 300.000 pacientes en el tiempo que está usted
investigando. 

Por cierto, para caos organizativo de verdad
el que usted ha generado allí. Mire, el martes, 76
urgencias y 26 pasillos. Hacía años que eso no
pasaba en el “Severo Ochoa”; repito, 26 pasillos y 76
urgencias en un hospital que no tiene unidad de
cuidados paliativos; cuatro camas en medicina
interna, y desde anteayer. Pero, fíjese usted, en los
planos de la reforma de urgencias que favorece el
Partido Popular aparecen dos camas de paliativos en
el servicio de urgencias.

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, señor
Fernández, vaya finalizando.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Estoy
terminando, señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA: Ya ha rebasado su
tiempo. He sido flexible con todos los Grupos, y le
ruego que termine.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Le pido un
solo minuto, señora Presidenta, y termino. Revise
usted más cosas, revise usted lo que está pasando
en los hospitales de Madrid. Si quiere usted ser
ecuánime, ¡hombre!, ¿por qué no estudia usted las
historias clínicas, por ejemplo de “La Paz”, del
“Ramón y Cajal” o del “San Rafael”? ¿Por qué no
revisa usted los protocolos? Porque parece que para
usted los protocolos son artículos del Código Penal.

Así es que, mire usted, señor Lamela
-termino en un minuto, señora Presidenta, se lo juro-,
ha sido usted injusto con los profesionales que día a
día salvan de la muerte a cientos de seres humanos.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, termine.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Un segundo,
y termino. Ha sido usted irresponsable al tomar
decisiones sin pensar en las decisiones que

acarreaban, las dudas que generaban y el
desconcierto que creaban. Usted, señor Lamela,
está incapacitado para seguir al frente de una
Consejería tan sensible, donde el escenario político
está formado por el dolor, la muerte, la alegría y los
sentimientos -alguien se ríe porque no tendrá
sentimientos-, donde la confianza entre el médico y
el paciente, que usted ha quebrado, supone la base
nuclear de cualquier sistema sanitario, sobre todo del
público.

Por tanto, señor Lamela, déjenos usted en
paz, dimita, que le cesen, váyase usted a
Washington, váyase usted a Pernambuco, pero, por
favor, váyase usted de aquí. Estoy de acuerdo con
doña Caridad, váyase, déjenos en paz. Muchas
gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra el señor Rodríguez, en
representación del Grupo Parlamentario Popular, por
un tiempo de diez minutos.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas
gracias, señora Presidenta. Señores miembros del
Consejo de Gobierno, Señorías, tengo que decir que
a mí, que soy un profesional de la sanidad pública,
me cuesta trabajo subir a esta tribuna para hablar de
este asunto. A mí me gustaría más que esto no se
hubiera producido nunca para no tenerlo que discutir,
pero me preocupa que, ante un hecho tan grave
como éste, don Alejandro Lucas Fernández no se
acuerde de pedir una comparecencia hasta el 22 de
marzo, es decir, 20 días después de haberse
producido, y don Fernando Marín Calvo formuló una
pregunta el 31 de marzo con el ruego de que se le
dé el tratamiento de urgente para poder discutirla
hoy. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Ésa es la preocupación que
tiene por los trabajadores y por la sanidad pública,
hay que decirlo porque ésos son hechos reales.

La verdad es que el problema que tengo es
que empecé siendo Diputado de esta Asamblea
cuando mi pelo era de color negro y ahora empieza
a ser blanco; por lo tanto, he vivido muchas cosas.
Yo he vivido problemas de éstos, de urgencias, pero
vea usted la diferencia de tratamiento que hubo entre
el Consejero socialista que había entonces,
responsable, y la oposición que había entonces,
también responsable, referente a un hecho real y
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grave que se produjo. Puede usted comprobarlo en
el Diario de Sesiones del día 1 de febrero de 1990,
al que me remito: ”He de comenzar mostrando mi
agradecimiento al señor Consejero de Sanidad por
su comparecencia, porque, previamente a la solicitud
de la misma, mi Grupo Parlamentario le preguntó si
estaría dispuesto a comparecer ante el Pleno, a lo
que respondió que sí, lo cual le honra.” Es decir, ante
un problema grave, antes de trasladarlo al Pleno,
consultamos con el señor Consejero para no
deteriorar un sistema público. Y decimos más: “Creo
que usted tiene razón, porque, hasta ahora, ha
hecho lo que tenía que hacer: en primer lugar, ante
la gravedad de los hechos, ponerlos en conocimiento
del juez, y que sea el juez quien decida si existe
alguna responsabilidad penal o civil.” Le felicitamos
por eso, y también le decimos que, por otra de las
decisiones que tomó, que fue la de abrir expediente
informativo también le felicitamos.

Y a continuación, le pregunto: ”Quiero que
me aclare -y es importante- si algún médico de los
que estaban de guardia fue consultado previamente
sobre la intención de cerrar la urgencia, si alguien
indujo a ese cierre, concretamente, algún médico”
que, además, era Diputado de esta Cámara. Yo leo
en el Diario de Sesiones: “He de decirle ya, para su
tranquilidad, Señoría, que, como usted comprenderá,
conozco bastantes cosas de éstas, y le puedo decir
que nadie apunta a que usted fuera el responsable
del cierre, es decir, a que usted indujera a ese cierre.
No me ha llegado eso, en absoluto”. Eso está en
Diario de Sesiones del día 1 de febrero de 1990. 

El día 20 yo me desayuno con una página
entera en el diario “El País”, con mi foto incluida, en
la que se dice que se me ha expedientado por la
responsabilidad que tengo, y, además, se me lleva a
los tribunales de justicia. Parece ser que mi honor no
hay que reponerlo. Cuando yo salgo en los
periódicos por este asunto, no se daña la sanidad
pública; parece ser que hay casos diferentes, pero
también es un hecho real que los tribunales de
justicia se pronunciaron y salí absuelto, y todavía, ni
el Consejero, al que considero amigo mío, ni el señor
Simancas, ahora Presidente de la FSM -y que lo
tendría que saber- ni el Partido Socialista ni el Grupo
Parlamentario... (Protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.- Fuertes Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Como
decía, ni el Partido Socialista ni el Grupo
Parlamentario me han dado una muestra de disculpa
por aquel error que cometieron entonces, y entonces
nadie dijo que se ponía en peligro la sanidad pública
y nadie dijo que se estaba poniendo en peligro la
dignidad de los profesionales, y, al menos, yo
considero que tengo tanta dignidad profesional como
el señor Fernández y como el señor Sabando, y,
probablemente, tanta, o al menos igual, que a quien
ahora se ve incurso en una situación grave, al que
deseo que lo único que tenga sean problemas
administrativos. Desde aquí le expreso mi solidaridad
en ese sentido. 

Después he visto el rigor que el señor
Fernández tiene siempre en todas sus actuaciones,
y me estoy limitando a leer, hasta ahora no me estoy
inventando nada. También referente a esos días,
dice el señor Fernández para justificarlo: “El lunes es
uno de los días en que mayor sobresaturación hubo
de urgencias en este país, porque todo el mundo
sabe -unos porque tratamos y otros porque lo
padecen- que estamos atendiendo a una oleada
gripal fuerte que ha sobresaturado los hospitales de
Londres, los de Milán, los de París...”; usted no se
para en barras cuando tiene que argumentar. Pero
ese mismo día, unos minutos después, les voy a
decir lo que le dice el Consejero -que, digo yo, que
era de su partido-: “Discrepo con el portavoz
socialista. Esa noche en Madrid no había una gran
sobrecarga de urgencias, y en otros hospitales había
perfectamente capacidad para recibir enfermos que
pudieran ser remitidos desde el Hospital Gregorio
Marañón”. Ése es el rigor con el que usted utiliza y
maneja los datos.

Hecha esta salvedad, tengo que decir qué
es lo que se ha producido aquí (Protestas.) 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Aquí se
ha producido una denuncia que, indudablemente, es
anónima, y se acusa al Consejero de haber dado
pábulo a una denuncia anónima, lo cual no quiere
decir que no sea cierta, pero es que esa denuncia
también la recibió la Ministra de Sanidad, y la
Ministra de Sanidad no la rompe. La Ministra de
Sanidad se la guarda en el cajón y, unos días más
tarde, se la remite al Consejero. ¿Qué hubiera hecho
con esa denuncia la Ministra si el Consejero no
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actúa? (Protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.) ¿Qué utilización hubiera
hecho de ella? ¿Quería guardarla como un ejemplo
de obra literaria o a lo mejor se la mandó al
Consejero como diciendo: investiga, que aquí pasa
algo? (La Sra. FERNÁNDEZ SANZ: ¡Que se lo
pregunte el señor Beteta en el Senado!.- El Sr.
VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y CONSEJERO DE
JUSTICIA E INTERIOR: ¡Para que dimita la señora
Ministra!) Probablemente algo tendrían.

Ustedes dicen que se ha desprestigiado a
la sanidad pública y a un profesional porque se le
separa, primero, cautelarmente y, después,
definitivamente, de un puesto funcional. Los puestos
funcionales -algo que pusieron ustedes, los
socialistas- son puestos de libre designación, y el
que acepta que le nombre un dedo, tiene que
aceptar que un dedo también le cese, (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.) porque
cuando uno pierde la confianza, pierde la confianza,
no tiene por qué ser culpable, porque, como muy
bien ha dicho el Consejero, si fuera culpable, estaría
ante los tribunales de justicia, y, que yo sepa, el
citado médico -que, por cierto, nunca le he citado en
mis intervenciones ni lo pienso citar, por respeto a él-
si fuera culpable, estaría ante los tribunales de
justicia, y no lo está, trabaja todos los días en el
hospital. No está suspendido ni de empleo ni de
sueldo. 

Por otro lado, hay que ver quién sanciona
las faltas administrativas. Les voy a leer a ustedes,
que están orgullosos de la Ley General de Sanidad,
el artículo 35: “Se consideran infracciones graves las
que se produzcan por falta de controles y
precauciones exigibles en la actividad y servicio del
que se trate”. Ésa es una falta grave según la Ley
General de Sanidad, y una falta grave es que si hay
que pedir la autorización pertinente para hacer una
determinada acción médica, eso hay que hacerlo. 

No se puede abrir expedientes, parece
mentira que usted no sepa eso, porque cuando están
interviniendo los tribunales de justicia, también lo
dice la Ley General de Sanidad, no se pueden abrir
expedientes, se lo voy a leer, lo dice el artículo 32.2
de la citada ley: “En los supuestos en los que las
infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la
Administración delegará en la jurisdicción
competente y se abstendrá de seguir procedimiento,
mientras la autoridad judicial no tenga sentencia
firme”. (Aplausos en los bancos del Grupo

Parlamentario Popular.) Por tanto, no se puede abrir
expediente mientras no se pronuncie la justicia, y
ustedes lo tenían que saber, porque esta ley la
hicieron ustedes.

Quiero decir, por tanto, que nos
encontramos ante una situación en la que ustedes
tienen que reconocer que al menos alguna
desregulación administrativa se ha producido, y esa
desregulación administrativa tiene que ser base más
que suficiente para que la persona que le nombró
pierda la confianza en él y le destituya del puesto
funcional; que hay que decirlo claramente, puesto
funcional, que hay una diferencia importante entre
destituirlo de un puesto funcional y separarlo del
servicio, y, desde luego, no ha sido este Consejero
el que le ha sacado con su foto en los periódicos
como ustedes hicieron sin clemencia conmigo. ¡Y
nunca lo olvidaré! ¡Nunca les perdonaré el día que
yo llegué a mi casa y mis hijos llorando me
preguntaron, ¿papá qué ha pasado? ¡No se lo voy a
perdonar nunca, porque ustedes actuaron de mala
fe! Y exculpo al Consejero, porque si el Consejero
después de decir esto que aparece en el Diario de
Sesiones tuvo que actuar como tuvo que actuar fue
probablemente porque tuvo presiones de alguien, y
ustedes sabrán quién es el que le presionó. Es algo
que tengo que decir, y de lo que tengo que hablar.
(Rumores.)

Se está diciendo hoy que todo el sector
sanitario está en contra del señor Consejero,
médicos, enfermeras, auxiliares; bueno,
probablemente todo el sector sanitario sean el señor
Fernández y la señora García Álvarez. (Grandes
protestas.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:
Pregunto; ayer hubo una concentración y, a pesar de
que de forma masiva se convocó desde un medio de
comunicación importante, de 33.000 médicos
colegiados que hay en Madrid, sólo fueron 300, y
repito hay 33.000 colegiados, es decir, fue el 1 por
ciento. (Protestas en los bancos de la izquierda.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, respeten
el uso de la palabra.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: De todas
las movilizaciones que se están haciendo en todos
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los hospitales de la Comunidad, ustedes están
intentando manipular todos los datos. El sector
sanitario público tiene 70.000 trabajadores y, si
sumamos todos los que participan en las protestas,
tengo que decir que al menos el último día no han
llegado a 600. Si quiere le doy la cifra exacta centro
a centro porque nos hemos tomado la molestia de
medirlos. En el Hospital Gregorio Marañón donde
trabajan 700 personas, se manifestaron 50; en el
Hospital de la Princesa se han manifestado 13; en el
Niño Jesús no ha habido manifestaciones; en el
Hospital Príncipe de Asturias se manifestaron 35; en
el Hospital Ramón y Cajal se manifestaron 150; en el
Hospital “La Paz” 50; en el Hospital Carlos III no
hubo; en el Hospital Puerta de Hierro se
manifestaron 50; en el Clínico se manifestaron 100;
en la Fundación Alcorcón tampoco; en el Hospital de
Móstoles se manifestaron 80; en el Hospital de
Fuenlabrada 30; en el Hospital de Getafe otros 30, y
en el Hospital Doce de Octubre se manifestaron 70;
en total 648 personas. Son datos reales. (La Sra.
FERNÁNDEZ SANZ: ¡Vaya lo que hace la
Consejería en lugar de resolver los problemas.) Yo
les doy datos para que ustedes los conozcan.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Rodríguez,
vaya finalizando.

Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias,
señora Presidenta. Bien es verdad, que yo quisiera
llamar a la cordura, porque, igual que en su día,
nosotros para tratar un tema grave solicitamos al
Consejero que si él lo creía conveniente
compareciera, y dijo que sí, lo que le honra, y lo
vuelvo a decir una vez más, ustedes no han hecho lo
mismo. Yo les voy a decir que a las doce de la
mañana del día 11 recibí una llamada de un medio
de comunicación importante que me preguntó sobre
esto y me pilló “in albis.” A continuación, llamé al
Consejero y le dije que pasa esto, que me han
llamado de un medio de comunicación, y me han
dicho que la información se la ha dado un socialista,
yo no sé quién es, pero el medio de comunicación
me dijo eso; yo no sé si es cierto o no. Le pregunto:
¿Tú se lo has contado a alguien? Y me dijo,
¡hombre!, yo he informado a los Portavoces. Yo no
sé si usted lo filtró o no lo filtró, pero ésa es la
información que yo tengo. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.) Cuando hablo con
el Consejero y me dice que es cierto, le confirmo al

medio de comunicación que no le han engañado,
pero los datos que publica, y que yo leí, yo, desde
luego, no se los di. Lo único que le dije fue que
confirmaba el hecho.

Por lo tanto, yo entiendo que, según su
forma de ver, señores de la izquierda, hay dos tipos
de profesionales y cuando unos se ven afectados se
denigra a los profesionales y a la sanidad pública,
cuando son otros los afectados se está haciendo un
servicio en beneficio de la sanidad pública. Yo creo
que así no vamos a ningún lado, y se lo dice un
profesional de la sanidad pública con más de 30
años de servicio a las costillas...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Rodríguez,
vaya finalizando.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Nunca
he trabajado en el sector privado; no sé si ustedes,
todos los medios que están en el Partido Socialista
podrán decir lo mismo. Yo, desde luego, no he
trabajado nunca en el sector privado; por tanto, fíjese
si apuesto por el sector público, y, desde luego,
todas las cosas que están diciendo de éstas son
medidas para privatizar la sanidad, etcétera, son
puros manejos que hay que desmontar, y se los
vamos a desmotar uno a uno. Y le pido, señor
Consejero, que de este tema, por el buen nombre del
Hospital de Leganés y por el buen nombre de los
profesionales, llegue hasta el final de la cuestión, sea
cual sea el resultado: si hubiera responsabilidades
civiles y penales, habrá que exigir responsabilidades
civiles y penales. (Grandes aplausos desde los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Si hay
responsabilidades administrativas, responsabilidades
administrativas, y, si no hay ninguna responsabilidad,
habrá que hacer, con la misma profusión de medios,
la difusión de que no existe ninguna responsabilidad;
lo digo y lo mantengo para que así conste en el
Diario de Sesiones, y que SS.SS. empiecen a ser
responsables que están jugando con algo
importante, una joya apreciada dentro de nuestro
país, que es la sanidad pública. No señalen al
Consejero, no, no señalen que es desde la
oposición. Les voy a decir una cosa...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Rodríguez,
finalice, por favor, ya ha rebasado con mucho su
tiempo. Muchas gracias.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora
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Presidenta, sólo un minuto. Señores de la oposición,
es desde la moderación y ganando debates como se
ganan votos, no con la intransigencia y la
manipulación. Nada más, y muchas gracias.
(Grandes aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Rodríguez. (El señor Marín Calvo pide la palabra.)
Señor Marín, ¿en qué artículo basa usted su solicitud
de palabra?

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los
escaños.): En el artículo 114.2, exactamente.

La Sra. PRESIDENTA: Lo lamento,
Señoría, no ha lugar; no tiene nada que ver lo que
usted solicita.

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los
escaños.): Ha hecho alusiones sobre mi persona y
ha puesto en mi boca las palabras de que a las once
de la mañana no se había comunicado el Consejero
conmigo, simplemente eso. Ha mentido.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero,
tiene la palabra para contestar, por un tiempo
máximo de diez minutos. (Grandes rumores.)
Silencio, Señorías.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Muchas gracias,
señora Presidenta. Voy a utilizar este segundo turno
para intentar hacer tres cosas. En primer lugar,
completar algún dato que entre interrupción e
interrupción no he podido completar en mi anterior
intervención, y, sin duda, algún dato que creo que es
relevante, y me estoy refiriendo a un dato de
patología sin base sobre los que se ha realizado
sedación que consta en el informe de inspección, y
son los siguientes grupos: neoplasias con metástasis
el 37,35 por ciento; hepatopatías, gangrenas, sepsis,
insuficiencia renal, fallo multiorgánico, sida y
alzheimer...(Varios señores de la tribuna de invitados
se ponen en pie y exhiben camisetas con letreros.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero, le
ruego que espere un minuto. Señores invitados, el
Reglamento de esta Asamblea no permite ninguna
manifestación por parte de los invitados, así que les

ruego que se quiten esas camisetas y las pancartas
y, si no que desalojen los conserjes a quienes no
obedezcan esta cuestión. Señores ujieres, les ruego
que desalojen a los invitados que no respeten el
Reglamento de esta Asamblea. Señor Lamela,
continúe.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Muchas gracias,
señora Presidenta. Decía que hepatopatías,
gangrenas, sepsis o insuficiencia renal, fallo
multiorgánico, sida y alzheimer, el 31,96 por ciento;
patologías respiratorias, el 11,92 por ciento;
accidente cerebro-vascular, 9,93 por ciento, y
cardiopatías, el 7,94 por ciento.

Señorías, con la información que he
suministrado o que he intentado suministrar, dadas
las interrupciones que se han producido, la cuestión
sin duda sería saber cuál debería haber sido la
actuación responsable de este Consejero, que viene
solicitando la oposición. ¿Quizá no hacer nada para
evitar nerviosismos indeseados? (Un Sr. DIPUTADO
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA:
Echar al Gobierno.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, silencio.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): ¿Quizá mantener
en sus puestos a los que han permitido una
desorganización, un caos organizativo, o como lo
llamen, y, además, la violación del ordenamiento
jurídico vigente? Quizá esto hubiese sido lo más
fácil, sin duda, pero, Señorías... (La Sra. PORTA
CANTONI: Ha dicho violación de los derechos, eso
es una sentencia judicial.- Protestas en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, se ha
respetado el uso de la palabra de los portavoces de
los Grupos Parlamentarios; les ruego silencio ahora.
(Las señoras Fernández Sanz y Porta Cantoni
pronuncian palabras que no se perciben.) Señora
Fernández y señora Porta, les llamo al orden. (La
Sra. PORTA CANTONI: Es una sentencia judicial.)
Señora Porta, le llamo al orden por segunda vez y
sabe que a la tercera vez es expulsada del recinto;
le ruego silencio. (Protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.) Señorías, se ha respetado
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el uso de la palabra de los restantes Grupo
Parlamentarios, les ruego silencio. Ya han tenido la
oportunidad de debatir sobre la cuestión. Continúe,
señor Lamela.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Decía, señora
Presidenta, que, sin duda, hubiese sido lo más fácil
no tomar ninguna decisión o haber guardado la
denuncia en un cajón; sin duda, hoy estaría en un
debate distinto: de ocultación o por el estilo. Quizá
esté ahí la estrategia de la no remisión de la
denuncia por parte del Ministerio de Sanidad. Pero,
Señoría, el responsable de una actividad política, y
en este caso de un servicio público como el que se
me ha encomendado, de enorme sensibilidad y de
enorme importancia, lleva a tener que ser, en todo
momento y a toda costa, aunque no guste y aunque
sea ingrato, el máximo garante de la protección de
los intereses de los ciudadanos de esta Comunidad.
Y, Señorías, sería una irresponsabilidad y sería una
traición a la confianza de los ciudadanos depositada
en este Gobierno, y este Gobierno, su Presidenta, en
este Consejero, el no haber actuado en este caso
exactamente con todas y cada una de las
actuaciones que he realizado desde el primer día
hasta la fecha, y comprometerme, como he hecho
también, a investigar estas circunstancias hasta sus
últimas consecuencias, con las consecuencias que
correspondan.

En ningún momento se ha puesto en duda,
Señorías, la presunción de inocencia; estamos
hablando de violación de derechos de los pacientes
en el ámbito administrativo, lo que ha motivado las
decisiones que he adoptado en el ámbito
organizativo dentro del hospital, y en ningún
momento se ha puesto en cuestión la honorabilidad
o la profesionalidad de nadie (La Sra. FERRÉ
LUPARIA: Sí, lo hace.), sí la capacidad organizativa
y de dirección de unidades administrativas.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Ha quedado sobradamente demostrada la
deficiente organización que reinaba en el hospital y
la violación de preceptos legales concretos
(Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.) establecidos para garantizar a nuestros
ciudadanos una prestación de calidad y una
prestación segura. En todo momento y en cada
paso, desde la Consejería, he sido extremadamente
cuidadoso, y, siempre desde la óptica del respeto y

la garantía de los derechos de los profesionales y del
respeto a la imagen de las instituciones, se han
tomado cada una de las decisiones que se han
tomado, y se seguirán tomando cada una de las
decisiones que tengamos que seguir tomando. En el
caso de producirse una situación similar -¡ojalá no!-,
tomaría exactamente las mismas decisiones que he
tomado, simplemente porque no caben otras y
porque cualquier otra iría en contra de los intereses
de los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma y
de los profesionales del sistema sanitario y de la
imagen de nuestro magnífico sistema sanitario.
(Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, silencio.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Por tanto,
Señorías, creo que es fundamental tratar este asunto
desde lo que no se ha producido hasta el momento;
lo que se ha producido ha sido falta de respeto
desde todos los ámbitos. Siento tener que dirigirme
al señor Simancas, pero es que desde el día 11 de
marzo el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista
ha sido el señor Simancas y no el señor Fernández;
le han relevado durante un tiempo. Yo lo siento.
(Fuertes protestas en los bancos de la izquierda. - La
señora Fernández Sanz pronuncia palabras que no
se perciben.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, silencio.
Señora Fernández, compórtese.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): En primer lugar,
falta de respeto en la intervención del señor
Fernández cuando se refiere al Consejo Superior de
Sanidad. No voy a defender la honorabilidad de sus
miembros porque creo que eso está fuera de toda
duda, pero usted lo ha mencionado, y no le admito
que ponga en cuestión ni su honorabilidad ni su
respeto ni, desde luego, sus conocimientos y el
apoyo que han hecho desde el conocimiento de
todos y cada uno de los datos del expediente.

Usted ha faltado también al respeto a las
organizaciones sindicales sectoriales de sanidad,
simplemente porque le ha molestado que firmaran un
comunicado, y que fuese de acuerdo con ellos como
se publicó ese comunicado en los periódicos. Eso le



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 392 / 7 de abril de 200511434

ha molestado, Señoría, lo siento. ¡Qué se va a hacer!
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

Ha faltado usted al respeto a los
inspectores que han ido al hospital y que han estado
allí ocho días durante muchas horas todos los días
trabajando, y han hecho el informe. Está usted
insinuando una carencia o falta de rigor de ese
informe, y eso tampoco se lo admito. (Protestas en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.) Dice
usted que sólo hay ocho. Mire usted, no sé si hay 8
ó 25, ya he dicho que ésa no es mi competencia, eso
lo analizarán los profesionales, pero a mí me
preocupa tanto que haya 8, 25, ó 1; vamos a
investigar absolutamente todas, desde la primera
hasta la última. (Fuertes aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

Ustedes mienten y manipulan, y esto no es
una novedad. (Fuertes protestas en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista y en los bancos del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida- La Sra.
FERRÉ LUPARIA: ¡Sinvergüenza!.- La Sra.
FERNÁNDEZ SANZ: Mañana se verá.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías. Señora
Fernández, no está usted en el uso de la palabra.
(Continúan las fuertes protestas.) Señora Fernández,
le llamo al orden por segunda vez. Yo lo lamento,
pero creo que ha habido silencio mientras los
representantes de los Grupos Parlamentarios han
hablado. Permitan que cada uno exprese sus ideas.
Ésta es la casa de la palabra, no de los gestos.
(Grandes protestas.) Les ruego silencio. Señora
Arroyo Veneroso, le ruego silencio. Señor Lamela,
continúe.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Como he dicho en
mi primera intervención, el señor Portavoz de la
oposición pidió actuaciones inmediatas y
contundentes en la investigación de los hechos y 24
horas más tarde se arrepiente y pide la dimisión por
precipitación y alarma del Consejero. Sin duda, un
ejemplo de coherencia y, como decía, de
conocimiento profundo de los hechos tan sólo 24
horas antes. Tres horas después de hablar con el
señor Simancas salta a los medios de comunicación
esta noticia. Como señala el portavoz del Grupo
Popular, ¿por qué será? ¿Por qué se crea esta
alarma en los medios de comunicación? Es una

reflexión que afortunadamente está en los medios de
comunicación y no hace falta hacer un gran esfuerzo
para investigarlo.

También faltan a la verdad al revelar
parcialmente y de manera torticera el contenido de
una conversación privada. Pretenden exonerar de
responsabilidad en los hechos del año 2004 con un
informe genérico del Comité de Ética del hospital de
Getafe, que no analiza ningún hecho concreto. No
analiza ningún caso concreto; es un informe de
filosofía y de doctrina, pero no de casos concretos,
y con eso están ustedes tratando de justificar algo
que no sé si es justificable, pero, desde luego, no
con ese informe, será con otra cosa. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

Pretenden ustedes engañar a la opinión
pública alegando que se trata de un ataque, nada
menos, a la sanidad pública. Cuando no ha existido
un Gobierno, no digo en Madrid, en ninguna
Comunidad Autónoma de España, que haya
apostado tanto y tan fuerte por la sanidad pública
para los ciudadanos de esta Comunidad. (Aplausos
en los bancos de Grupo Parlamentario Popular.-
Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista y en los bancos del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida.)

Faltan a la verdad cuando dicen que no
hemos informado, y quizá ése es el único error que
he cometido: informar a SS.SS. creyendo en la
lealtad institucional. Seguro que ése no lo vuelvo a
cometer, Señorías; seguro que ése no lo vuelvo a
cometer. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Confunden a la opinión
pública con conductas ilegales detectadas,
acreditadas, con hechos probados y sancionados
con la relevación de estos profesionales en el
ejercicio de sus funciones de confianza, con la mala
praxis, que está por demostrar, y que la demostrarán
única y exclusivamente los profesionales y los
órganos judiciales en su caso. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.- Protestas
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista y
en los bancos del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.- La señora Ferré Luparia pronuncia palabras
que no se perciben.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Ferré, le
ruego silencio.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
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CONSUMO (Lamela Fernández): No reparan en
medios, o no han reparado en medios hasta la fecha,
para engañar. La red municipal de salud de la
Comunidad de Madrid emitió un comunicado en
contra de este Consejero, pidiendo la dimisión y
atribuyéndose la representación de municipios del
Partido Popular, y ni conocían la reunión ni conocían
mi comunicado ni lo compartían, porque previamente
este Consejero se reunió con la Federación de
Municipios, y ésa sí que apoyó a este Consejero, y
eso también les ha molestado. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) 

C o n v o c a n  u n a  m a n i f e s t a c i ó n
instrumentalizando a la opinión pública, deformando
a la opinión pública, y hemos asistido en esta
ocasión, hemos vuelto, lamentablemente, a recordar
el “pásalo” en los teléfonos móviles para la
manifestación. Lamentable, sin duda. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.-
Fuertes protestas y rumores en los bancos de los
Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, les ruego
silencio.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Vuelvo a preguntar
algo que sigue sin respuesta en esta Asamblea.
(Fuertes protestas en los bancos de los Grupos
Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, les ruego
silencio. Continúe, señor Lamela.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Gracias, señora
Presidenta. Vuelvo a preguntar algo que sigue sin
respuesta en esta Asamblea: ¿Por qué no quieren
que se investigue? Es una pregunta para la que,
quiero que se sepa, no hay respuesta. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.-
Fuertes protestas y rumores en los bancos de los
Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.)
Y vuelvo a insistir, si este Gobierno hubiese
ocultado...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Lamela, vaya
finalizando.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y

CONSUMO (Lamela Fernández): Si, señora
Presidenta, en dos minutos. Si este Gobierno no
hubiese investigado esta denuncia, ¿de qué
estaríamos hablando hoy aquí? ¿Qué responsables
estarían pidiendo a la Presidenta del Gobierno de la
Comunidad de Madrid y al Gobierno de la
Comunidad de Madrid? Ésa es una pregunta que
tampoco está respondida hoy. (Fuertes y
prolongados aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.- Fuertes rumores y protestas
en los bancos de los Grupos Parlamentarios
Socialista e Izquierda Unida.)

Señorías, éste no es un conflicto con la
sanidad; no es un conflicto con la sanidad pública ni
con los profesionales de la sanidad pública, es,
afortunadamente, un problema aislado, que, por
mucho que se empeñen, debe ser investigado y
cuanto antes resuelto. Los profesionales del sistema
quieren clarificar y cerrar este asunto como
corresponda y cuanto antes; y esto es lo que voy a
hacer, a pesar de ustedes. Los ciudadanos quieren
clarificar este asunto como corresponda y cuanto
antes, y quieren que sigamos garantizando un
sistema sanitario seguro y fiable, y nosotros vamos
a garantizarlo, y yo voy a empeñarme hasta el final
en seguirlo garantizando. El Hospital de Leganés,
Señorías, y los profesionales del Hospital de
Leganés quieren pasar esta página cuanto antes con
su permiso, por supuesto, y quieren trabajar por su
futuro, mirando al futuro desde el orgullo del pasado;
y eso es lo que vamos a hacer: ayudar al Hospital de
Leganés y a sus profesionales a pasar esta página
cuanto antes, para lo cual pido su colaboración, si es
que es factible a estas alturas. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Lamela,
finalice, por favor.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Un segundo,
señora Presidenta. Simplemente quiero terminar esta
intervención diciendo que yo he asumido siempre
mis responsabilidades, y las seguiré asumiendo
siempre, y el día que me equivoque lo diré; de
momento, al día de hoy, y a estas horas, no me he
equivocado en este asunto. (Fuertes aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.- Fuertes
protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista y en los bancos del Grupo Parlamentario
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Izquierda Unida.) Pero, Señorías, por el momento,
también es bueno que los demás asuman las suyas,
y se ha mentido, se ha manipulado, se ha abusado
de la posición privilegiada del portavoz de un Grupo
Parlamentario. (Fuertes protestas en los bancos de
los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda
Unida.) No le ha importado la verdad de los hechos
a un Grupo Parlamentario, se ha deteriorado y
erosionado la imagen del sistema sanitario de la
Comunidad de Madrid de manera consciente y
premeditada, y todo eso, Señorías, me lleva
necesariamente a decir que hoy es el Grupo
Parlamentario Socialista fundamentalmente el que
tiene que reflexionar; si no, es su máximo
responsable el que debe considerar su posición en
esta Cámara y quizá reconocer que el que se ha
equivocado ha sido él y que probablemente el que
no deba ocupar esta responsabilidad en el futuro sea
él. Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos
de los señores Diputados del Grupo Parlamentario
Popular, puestos en pie.) (Los Sres. DIPUTADOS
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y
DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA
UNIDA: ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!) (Los Sres.
INVITADOS: ¡Dimisión! ¡Dimisión!)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, les ruego
silencio. (Los Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y DEL GRUPO
PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA: ¡Dimisión!
¡Dimisión! ¡Dimisión!) Ruego a los invitados que no
se están comportando que desalojen la tribuna.
Señores ujieres, les ruego que desalojen a los
invitados que están armando jaleo. (Fuertes y
prolongados aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) (Los Sres. DIPUTADOS
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y
DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA
UNIDA: ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!) Señorías,
les ruego que permanezcan en silencio. (Fuertes y
prolongados aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) (Los Sres. DIPUTADOS
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y
DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA
UNIDA: ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!) 

Ruego a los ujieres que desalojen todas las
tribunas de invitados. (Fuertes y prolongados
aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) (Los Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y DEL GRUPO

PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA: ¡Dimisión!
¡Dimisión! ¡Dimisión!) Señorías, silencio. Ruego a los
ujieres que desalojen a los invitados de la tribuna.
(Los Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y DEL GRUPO
PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA: ¡Dimisión!
¡Dimisión! ¡Dimisión!) (Fuertes y prolongados
aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Señorías, les ruego silencio. Señorías,
silencio. (Los Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y DEL GRUPO
PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA: ¡Dimisión!
¡Dimisión! ¡Dimisión!) (Fuertes y prolongados
aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Señorías, silencio. (El Sr. QUINTANA
VIAR: Que desalojen a los invitados del Partido
Popular.) Señor Cepeda, le llamo al orden, y le ruego
silencio. (El Sr. CEPEDA GARCÍA: Yo no he dicho
nada.) Discúlpeme, señor Cepeda, me he confundido
en el nombre. Comprenderán SS.SS. que, con el
jaleo que han montado esta tarde, la Presidenta
también esté nerviosa. Pasamos al siguiente punto
del orden del día.

Proposición no de ley 15/05, del Grupo
Parlamentario Socialista, para instar al Gobierno
regional a adoptar las medidas necesarias para
que en la presente Legislatura sea construido y
debidamente dotado un parque de bomberos
profesional en el eje de la A-3, municipio de
Villarejo de Salvanés, con el fin de garantizar en
el sureste de la Comunidad de Madrid la
prestación de un servicio de calidad que actúe
con eficiencia y rapidez en la respuesta ante la
emergencia.

———— PNL-15/05 RGEP. 1455 (VII) ————

Señorías, permanezcan en silencio los que
se queden en la sala. (Rumores.) Tiene la palabra la
señora Moya Nieto, para la defensa de la proposición
no de ley, por tiempo máximo de quince minutos.
(Continúan los rumores.) Señorías, insisto, quienes
permanezcan en la sala guarden silencio, y a
quienes vayan a salir de la misma, les ruego que lo
hagan lo más rápidamente posible, puesto que S.S.
ya está en la tribuna. Puede intervenir, señora Moya.

La Sra. MOYA NIETO: Gracias, señora
Presidenta. La verdad es que es una coincidencia
que vayamos a hablar de bomberos, porque a lo
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mejor es conveniente que apaguemos el fuego. Mi
Grupo Parlamentario con esta proposición no de ley
pretende instar al Consejo de Gobierno a construir y
dotar adecuadamente en la presente Legislatura un
parque de bomberos en el eje de la A-3 en el
municipio de Villarejo de Salvanés. ¿Por qué
planteamos esa propuesta a la Cámara? ¿Por qué
consideramos necesario ese parque? Las razones
son muchas, y permítanme que enumere algunas.

La primera razón, y fundamental: los
tiempos de respuesta ante la emergencia. En el año
2000, y ante una petición de información efectuada
por nuestro Grupo Parlamentario, el Gobierno
regional respondió con datos concretos sobre los
tiempos de respuesta, que siguen siendo hoy
totalmente válidos y fiables, puesto que no ha habido
ninguna actuación al respecto en el sureste de la
Comunidad de Madrid. El único parque existente en
esa zona es el de Arganda del Rey. Este parque da
cobertura a 968 kilómetros cuadrados, está situado
en el kilómetro 22 de la A-3, y debe atender a todo el
eje de la carretera, desde el kilómetro 14 hasta el
kilómetro 72; esto, sin olvidar las poblaciones y
carreteras comarcales que salen de esta autovía.
Sólo dos municipios del sureste -sólo dos, Señorías-
tienen una respuesta ante la emergencia inferior a
los 20 minutos; el resto tiene el dudoso honor y la
mala suerte de encontrarse a esos indefinidos
siempre más de 20 minutos de respuesta.
Permítame, además, llamar la atención sobre una
cuestión: los tiempos de respuesta oficiales no son
reales; están calculados en base a distancia o
kilómetros, siempre en condiciones óptimas y sin
tener en cuenta puertos, curvas, tamaño, ni otros
condicionantes que pueden afectar a la respuesta.
Por tanto, lo preocupante es a cuánto se nos pueden
ir, en situaciones mínimamente adversas, esos 20
minutos de respuesta.

Segunda razón: la distribución territorial de
los parques, que tiene su punto débil o negro, como
queramos denominarlo, en el sureste madrileño.
Fíjense en el comparativo: zona noroeste de la
Comunidad de Madrid, 5 parques de bomberos para
1.183 kilómetros cuadrados; cada parque cubre 236
kilómetros cuadrados; todas las poblaciones con
respuesta máxima de 20 minutos, y la mayoría por
debajo de 15 minutos. Zona sureste: un parque, 968
kilómetros cuadrados; un solo parque cubre un
territorio cuatro veces mayor que un parque en el
noroeste de esta Comunidad. Así las cosas, y así la

distribución territorial, no es de extrañar que el propio
Defensor del Pueblo, en un informe de enero de
2003, pida textualmente al Gobierno regional 

-supongo que el señor Consejero tendrá
conocimiento de ello- que revise los criterios de
distribución geográfica del Cuerpo de Bomberos, a
los efectos de garantizar unas prestaciones similares
en todo su territorio, abordando, en su caso, la
necesidad de crear nuevos parques de bomberos en
la zona sur de la misma.

Tercera razón: la idoneidad de la ubicación
del parque en Villarejo de Salvanés. Los expertos en
emergencia y el propio Cuerpo de Bomberos
coinciden en que la ubicación del parque en Villarejo,
en el kilómetro 51 de la A-3, es la más adecuada
para dar una cobertura que reduzca a tiempo
razonable la respuesta ante la emergencia.

Cuarta razón, y también contundente: el
Gobierno regional es responsable directo en esta
materia y está obligado a actuar, ya que compete a
la Comunidad de Madrid la prestación del servicio de
prevención y extinción de incendios en municipios de
menos de 20.000 habitantes. 

Todas estas razones son compartidas por
nuestro Grupo Parlamentario en los municipios del
sureste, que están preocupados por la prestación de
este servicio; varios de ellos: Villarejo, Fuentidueña,
Arganda, Valdelaguna, Chinchón, han aprobado
mociones exigiendo que se cree un parque de
bomberos en la zona. Por cierto, ayuntamientos de
distinto signo político, lo cual creo que les honra,
porque demuestra que están principalmente
preocupados, por encima de cualquier otra
consideración, por la seguridad de sus vecinos.

Estamos, por tanto, ante una situación real
que es la siguiente: altísimos tiempos de respuesta
ante la emergencia, y un agravio comparativo hacia
los ciudadanos del sureste, que no reciben un
servicio público de esta trascendencia en las mismas
condiciones que el resto de ciudadanos de la
Comunidad; agravio comparativo conocido y
reconocido por el Defensor del Pueblo, del que hasta
ahora se ha hecho caso omiso, tanto por parte del
Grupo Popular como por parte del Gobierno regional.
Pero no sólo se ha hecho caso omiso al Defensor del
Pueblo, se ha venido haciendo también caso omiso
reiteradamente, y año tras año, al Grupo
Parlamentario Socialista. No es la primera vez que
nuestro Grupo intenta sin éxito, como demuestra el
hecho de que ahí estemos otra vez en este debate,
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lograr que se construya ese parque en el sureste.
Numerosas iniciativas presentadas, varias
enmiendas año tras año al Proyecto de Ley de
Presupuestos de la Comunidad han sido rechazadas
reiteradamente con argumentos variados, de diverso
tipo; uno de ellos, que en el sureste hay cuerpos de
bomberos voluntarios de los ayuntamientos. Es
cierto que hay cuerpos de bomberos voluntarios, y
también siempre hemos dicho que es loable el
trabajo que realizan; eso sí, cuando pueden actuar,
porque no siempre se logra. Estos cuerpos, y lo
diremos siempre, pueden servir de apoyo a los
profesionales, pero jamás pueden sustituirles, por
dos razones que son obvias: primero, porque no
tienen ni la formación ni los medios de que disponen
los profesionales y, segundo, porque al ser
voluntarios no siempre están disponibles, como sí lo
están los profesionales.

Otro argumento, que parece ser que ya no
se utiliza, muy utilizado en el año 2000: la famosa
tasa de incendios, objeto de numerosos debates en
esta Cámara; la famosa tasa que se impuso a los
municipios de más de 20.000 habitantes, y que iba a
ser el bálsamo de Fierabrás; iba a ser el instrumento
para que los municipios de menos de 20.000
habitantes tuvieran un servicio de calidad ante
cualquier emergencia, independientemente del punto
territorial en el que se pueda producir. Estoy
repitiendo palabras textuales del Consejero de Medio
Ambiente en el mes de noviembre del año 2000. En
realidad, lo que se estaba haciendo, aunque parezca
increíble, era negar la prestación de un servicio
básico en pequeños municipios mientras no se
pagara la tasa por los ayuntamientos de mayor
población.

Señorías, una pregunta: ¿en qué se ha
quedado la tasa que fue impuesta de manera tan
sumamente arrogante por el Gobierno regional? No
voy a contestar yo a esta pregunta, voy a repetir, a
leer, lo que decía el señor Consejero de Justicia -si
me lo permiten-, señor Prada, ante su Comisión: “Lo
cierto y verdad es que la tasa está establecida, y lo
cierto y verdad es que la mayoría de los
ayuntamientos no deben pagar esa tasa municipal,
y que están recurridas en el orden jurisdiccional”, y
sigue hablando de fórmulas de entendimiento,
compromiso, etcétera. Por cierto, en el mismo
sentido se pronunció el Consejero de Presidencia
cuando vino a explicar sus proyectos de cara al resto
de Legislatura.

Pues bien, cinco años después, ¿en qué
condiciones estamos? El Gobierno sin recaudar la
tasa, y el sureste con un servicio de incendios
tercermundista. Ésa es la realidad cinco años
después del año 2000. ¡Y qué decir de la clásica
respuesta se estudiará el tema! Desde el año 2000,
la respuesta es: se está estudiando, y en el año 2004
se proponían seguir estudiando porque, en
contestación a una pregunta de nuestro Grupo
Parlamentario, responde la Consejería: “En base a
los análisis y estudios que se realizan desde el
Cuerpo de Bomberos, esta Consejería informa que,
si los factores analizados así lo determinaran, se
estudiaría la posibilidad de construcción de un nuevo
parque de bomberos en Villarejo”. Es decir, siguen
estudiando.

Me queda la duda de lo que van a hacer a
partir de hoy, y de lo que van a hacer en la votación
a continuación, pero, miren, Señorías, esta pasividad
y esta desidia del Gobierno ante este problema de la
emergencia en el sureste tiene que tener alguna
causa, y sólo se me ocurren tres posibles: bien son
muy torpes en los estudios, cuestión sobre la que
tengo alguna duda; bien los factores que hay que
analizar cambian continuamente -no sé si las
poblaciones desaparecerán, las carreteras
cambiarán de trazado, esta causa tampoco parece
muy factible-; bien al Gobierno le importa bastante
poco el riesgo que corren la vida y los bienes de las
personas en esta zona. Señorías, me quedo con
esta última causa porque me temo que no ha habido
voluntad de solucionar este problema, y me temo
que siguen sin tenerla, y ya el sureste lleva años y
años esperando una solución.

Soluciones no hay, pero autocomplacencia
del Gobierno regional, toda la del mundo. Los
municipios del sureste que sufren directamente este
problema reciben escritos de la Dirección General de
Protección Ciudadana en los que se afirma: “La
Comunidad de Madrid es una de las más avanzadas
tecnológicamente en la Europa actual. Es por ello
que, desde la Administración regional, nunca se han
escatimado esfuerzos para desarrollar un sistema
integral de emergencias que es en la actualidad
referente en Europa”. Señorías, repito, referente en
Europa, con pueblos a más de 20 minutos de
respuesta ante la emergencia.

Este escrito, Señorías, movería a la risa, si
no fuera porque lo que está en juego con este
servicio en muchas ocasiones es la vida de las
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personas, no sólo en caso de incendio, sino también
en todo tipo de accidentes que necesitan de rescate,
incluidos los de tráfico. Los accidentes de tráfico son
la segunda causa de intervenciones del Parque de
Bomberos de Arganda del Rey, y estamos hablando,
Señorías, de que no sólo se trata de proteger bienes
materiales, sino también estamos hablando de salvar
vidas acortando los tiempos de respuesta. Hoy, que
damos tanta importancia, y con razón, a la seguridad
vial, no debemos olvidar que, probablemente, y así
lo aseguran los expertos en emergencia, disminuiría
el número de víctimas mortales por accidentes de
tráfico, si mejoráramos los servicios de emergencia.

Señorías, no podemos condenar a los
madrileños del sureste a ser ciudadanos de segunda
categoría, y no podemos negarles su derecho a
disponer de unos servicios públicos de calidad en
condiciones similares al resto de la Comunidad.

El Grupo Parlamentario Popular ha
presentado una enmienda que, a nuestro juicio,
pretende seguir condenando indefinidamente al
sureste a las mismas deficiencias que en este
servicio. Han presentado una enmienda de
sustitución, que, a primera vista, puede parecer
idéntica a nuestra propuesta. He de decir que hay
una cosa positiva en la enmienda que ha presentado
el Grupo Popular: nos congratulamos de que, gracias
a que el Grupo Socialista ha traído esta proposición
no de ley a esta Cámara, el Grupo Popular
reconozca explícitamente en su enmienda, de una
vez por todas, y después de bastantes años, la
necesidad de un nuevo parque en el Sureste y que
confirme con ella y asuma que hoy no está
garantizado en la zona un servicio de calidad, porque
eso es lo que viene a reconocer la enmienda del
Grupo Popular. Ahora bien, la enmienda, a pesar de
que reconoce esto, al eliminar los plazos, porque
nosotros exigimos al Gobierno regional que ese
parque del Sureste esté construido en esta
Legislatura, lo que pretende realmente es eximir al
Gobierno regional de la construcción del parque en
esta Legislatura, y nos gustaría que nos explicaran
por qué razón no se puede construir el parque en
esta Legislatura. Quedan más de dos años. ¿No es
suficiente tiempo para comenzar ya la elaboración de
ese proyecto y abordar la construcción del parque
con cargo al presupuesto del año 2006? ¿Tan difícil
es? Porque, basándonos en la enmienda, ¿cuándo
deben iniciarse las actuaciones? ¿Qué plazos fija el
Grupo Popular? Ninguno. ¿A qué Gobierno regional

estamos instando? ¿Al de ahora? ¿Al que va a venir
después? ¿Al siguiente? De todas formas, si es al
que viene no vamos a tener problemas, porque como
habrá un Gobierno socialista no tendrá necesidad de
que haya proposiciones no de ley que le insten a
crear este parque de bomberos, que es vital para el
Sureste. 

La enmienda, Señorías, por tanto, es un
brindis al sol; convierte en inútil la posible resolución
plenaria que pudiera salir hoy de esta Cámara y
demuestra fehacientemente que ustedes no tienen
ninguna voluntad política de construir ese parque. Lo
que están haciendo ustedes con la enmienda
realmente es decirnos: tienen ustedes razón, hay un
insuficiente servicio en el Sureste, lo reconocemos,
pero nosotros no tenemos intención de mejorarlo en
esta Legislatura y no sabemos cuándo. Eso es lo
que ustedes están diciendo realmente. Por tanto, la
enmienda no es aceptable para nuestro Grupo
porque supone, como he dicho antes, eximir al
Gobierno regional de su responsabilidad y permitir
que incumpla sus obligaciones y, Señorías, les
aseguro que el estado del servicio de emergencia en
el sureste no está precisamente para bromas de este
tipo. 

Señoras y señores Diputados del Grupo
Popular, de ustedes depende que se construya el
parque de bomberos de Villarejo de Salvanés en
esta Legislatura, que sería un refuerzo preventivo
vital en el sureste madrileño. Yo supongo que, si
ustedes deciden no apoyar esta propuesta del Grupo
Socialista, tendrán que dar explicaciones bastante
convincentes y contundentes a los ciudadanos para
que puedan entender su postura. Y permítanme que
les recuerde una frase del Director de Protección
Ciudadana -que a veces dice alguna cosa
inteligente- que afirmaba hace pocos días: No
podemos afirmar que no hay objetivo más prioritario
para cualquier gobernante que el de velar por la
integridad física de los ciudadanos y la seguridad de
sus bienes. Esas palabras, que compartimos y que
lo lógico sería que ustedes también compartieran ya
que es un miembro de su Gobierno, no pueden
quedar en una simple literatura o en una simple
declaración de principios. Es su deber, Señorías,
recordarlas y hacerlas suyas al ejercer su voto por el
bien de los ciudadanos y porque, como
representantes de todos los madrileños, de todos, no
de unos sí y otros no, y de unas zonas sí y de otras
no y no podemos olvidar que el sureste también
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existe. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: En el turno de
defensa de enmiendas, tiene la palabra el señor
Moraga, del Grupo Parlamentario Popular, por un
tiempo máximo de quince minutos. 

El Sr. MORAGA VALIENTE: Buenas
tardes, señora Presidenta. Señores Consejeros,
Señorías, me corresponde en esta intervención fijar
la posición del Grupo Popular en relación con la
proposición no de ley formulada por el Grupo
Socialista por la que se insta al Gobierno regional a
adoptar las medidas necesarias para que en la
presente Legislatura, según consta en su
formulación, sea construido, y debidamente dotado,
un parque de bomberos profesional en el eje de la A-
3 en el municipio de Villarejo de Salvanés. En
particular, trataré de fundamentar los motivos por los
que el Grupo Popular ha formulado la enmienda que
ustedes han interpretado; no sé si la han leído con
detalle, pero creo que han hecho una interpretación
sesgada y me van a permitir que yo dé el auténtico
sentido a la enmienda que formulamos y no la
versión que ustedes han pretendido dar.

He de decir en primera instancia, Señorías,
que nuestro Grupo está de acuerdo en la parte
básica de los argumentos expuestos en la exposición
de motivos, valga la redundancia, de su formulación,
y estamos de acuerdo no porque lo digan ustedes,
sino porque lo dice la ley. Además, nosotros
actuamos en consecuencia con lo que dice la ley
porque tenemos un programa electoral y actuamos,
en consecuencia también, con lo que dice nuestro
programa electoral.

Efectivamente, la Ley 14/94 Reguladora de
los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamentos de la Comunidad de Madrid establece
la prestación del servicio mencionado en municipios
de menos de 20.000 habitantes, eso lo dice la ley. Es
obvio, por tanto, que en atribución a sus
competencias, la Comunidad de Madrid, cuando
corresponda, dé una cobertura suficiente de medios
técnicos y humanos para prestar los servicios de
prevención, extinción y salvamento en condiciones
de calidad, y de rapidez. Ése es el objetivo, y así lo
interpreta nuestro Grupo, que tiene la Consejería en
esta materia y no otro. Del mismo modo, Señorías,
creo que también conviene recordar que según la

Ley de Bases de Régimen Local los municipios de
más de 20.000 habitantes también están obligados
a prestar servicio de extinción de incendios a través
de su propio personal de bomberos; quizás tenga
que hacer referencia, en alusión a este apartado, al
Parque de Bomberos de Leganés, pero eso lo voy a
dejar para más adelante.

Hacen también una descripción en su
exposición de motivos de ubicaciones, de distancias
kilométricas, de tiempos de respuesta que, por otra
parte, constituyen básicamente una obviedad. No
estoy de acuerdo, sin embargo, con alguna de las
afirmaciones que ha hecho la señora Moya porque
de ellas se puede deducir que el Cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de Madrid no cumple
debidamente con sus obligaciones y no realiza a
satisfacción sus servicios, y yo eso lo quiero matizar,
porque el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de
Madrid, como ha demostrado, desgraciadamente, en
los últimos años, muy particularmente desde algo
más de un año a esta parte, realiza un trabajo
absolutamente ejemplar. Que usted intente validar
sus argumentos desprestigiando al Cuerpo de
Bomberos nos parece lamentable, sencillamente
lamentable. Estamos de acuerdo en que hay que
mejorar los servicios, pero, por favor, no
desprestigiemos al Cuerpo de Bomberos, porque no
tiene mucho sentido. ¿Que hay limitaciones
materiales? Por supuesto, eso también es una
obviedad, pero se trata, precisamente, de ir
superando esas limitaciones.

Tampoco me hable de tasas, porque yo le
quiero recordar una cosa a la señora Moya. Mire,
usted habló de que hay que cobrar las tasas, pues
bien, cobremos las tasas. Cobremos las tasas, por
ejemplo, en el Ayuntamiento de Alcobendas, porque
tienen parque de bomberos propio. ¿Sabe usted qué
ocurriría si cobráramos las tasas al Ayuntamiento
que tiene pendientes de cobrar a los ciudadanos?
Que se recaudarían entre 7 y 8 millones de euros; es
decir, con esas tasas se podrían construir dos
parques de bomberos. Es un ejemplo que pongo.
Entonces, yo creo que, cuando se argumenta, hay
que argumentar con todas las consecuencias y con
el mayor rigor posible.

Todos ustedes saben, Señorías, que la
construcción de un parque de bomberos, por su
importancia, por su alcance, es algo que no se
improvisa. En este sentido, cabe señalar que la
distribución geográfica y la propia dimensión de los
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parques de bomberos estará siempre en función de
varios parámetros como son, fundamentalmente, los
análisis de riesgo de las áreas y los municipios a los
que se debe dar el servicio, y en este contexto no
podemos obviar que un factor clave en todo este
planteamiento es una cuestión fundamental: el de las
prioridades y el de las disponibilidades
presupuestarias; ésa es una cuestión clave; luego
me referiré nuevamente a ello.

Creo que también es de justicia señalar que
se ha hecho una crítica, velada o no, directa o
indirectamente -así lo hemos interpretado en nuestro
Grupo- al Cuerpo del Bomberos de la Comunidad de
Madrid. Pues bien, yo quiero decir que, sin ir más
lejos, por ejemplo, en la zona sur existen parques de
bomberos muy competentes que realizan
óptimamente sus servicios como, por ejemplo, el de
Aranjuez, el de Arganda del Rey, el de Getafe, el de
Parla; parques de bomberos colaboradores como los
de Brea de Tajo, Colmenar de Oreja, Chinchón,
Fuentidueña del Tajo, Valdilecha; parques de
incendios forestales en la campaña Infoma como los
de Aranjuez, Arganda del Rey, La Marañosa. Por
cierto, hay un dato de interés que simplemente es un
dato que, aunque es meramente estadístico, yo creo
que hay que tener en consideración, y es que del
total de intervenciones realizadas por el Cuerpo de
Bomberos durante el pasado año sólo el 2,7 por
ciento de las mismas corresponden a los municipios
integrados en la mancomunidad del Misecam, con
sede en Villarejo de Salvanés.

Señorías del Grupo Parlamentario
Socialista, el objeto de la proposición no de ley que
ustedes formulan nos parece esencialmente muy
loable; que soliciten la construcción de un parque de
bomberos nos parece muy bien, la salvedad que
nosotros hacemos a través de nuestra enmienda es
que quieran que se construya en esta Legislatura.
Nuestro Grupo nunca va a decir que no a que se
construya este parque de bomberos, nunca, a pesar
de que no figuraba en nuestro programa electoral
que es, al fin y al cabo, el que establece las
prioridades y compromisos con los ciudadanos.
Dicho sea de paso, tampoco figuraba en su
programa electoral, que por otra parte en esta
materia es un ramillete de inconcreciones y de
generalidades; no hablan de la realización de un solo
parque de bomberos en la Comunidad de Madrid en
su programa electoral. 

Por tanto, yo les diría tres cosas: en primer

lugar, que las decisiones no se improvisan, nosotros
no estamos de acuerdo en que se construya en un
plazo de dos años este parque de bomberos, en el
plazo que ustedes señalan en la formulación de su
proposición no de ley. Tampoco ustedes, al parecer,
lo hacen con mucha convicción, quizás sea porque
han improvisado y han pensado que esto podía
plantearse en esta Cámara, pero desde luego
tampoco han sido capaces de formular este
planteamiento en los presupuestos recientemente
aprobados, porque no presentaron ninguna
enmienda al respecto en esta materia.

En todo caso, ustedes saben además que
el trámite para estas cuestiones, para construir un
parque de bomberos es muy complicado, es muy
difícil que se puedan agotar las gestiones para su
construcción en lo que resta de Legislatura. Ustedes
saben que el ayuntamiento tiene que ceder el suelo,
a continuación entrarían en liza Hacienda, la
Dirección General de Patrimonio, habría que realizar
el proyecto de construcción y luego la construcción
física del parque, etcétera. 

Por tanto, yo insisto en que, desde nuestro
punto de vista, las decisiones no se improvisan; las
improvisaciones y las precipitaciones son malas. Les
voy a dar un ejemplo de que las precipitaciones y las
improvisaciones son malas. ¿Quieren ustedes que
les recuerde que en esta Comunidad, gobernando
ustedes, se construyó un parque de bomberos en El
Escorial, que cuando fue a inaugurarse resultó que
no tenía acometida de agua? No tenía acometida de
agua. Éste es un ejemplo de las cosas mal hechas y
con precipitación.

En segundo lugar, yo creo que es de rigor
pedir respeto a la autonomía municipal. La decisión
de la construcción, a nuestro juicio, la deben tomar
las Administraciones competentes, es decir, la
Comunidad de Madrid, en este caso, y los
ayuntamientos o el ayuntamiento afectados. Esta
Asamblea, a mi juicio, es el poder legislativo, y no
debe decidir nada al respecto, otra cosa es que
hagamos una declaración de voluntad manifestando
la intención de que se construya, en lo que nosotros,
insisto, estamos absolutamente de acuerdo. 

No nos den tampoco lecciones de gestión
de bomberos, porque me parece que ahí se
equivocan. Ustedes nos podrán dar muchos
consejos, y nosotros se los vamos a aceptar, porque
yo creo que eso es positivo y, además, de los
consejos ajenos se aprende, por supuesto, pero no
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pretendan darnos lecciones, y hacerlo además a voz
en grito, porque se equivocan. 

Miren ustedes, les vuelvo a recordar que,
siendo el parque de bomberos de Leganés
competencia del Ayuntamiento de Leganés, en el
año 2004 en Leganés tuvieron lugar más de cien
actuaciones por parte del parque de bomberos de la
Comunidad de Madrid, cuando, repito, la
competencia es municipal. En el mismo año 2004
hubo ocasiones, hubo días, en los que solamente
había un bombero de retén, un bombero de servicio
en el municipio de Leganés y, repito, la competencia
es municipal.

Voy concluyendo. Señorías, no negamos la
mayor, nos parece estupendo; nos parece digno de
tener en consideración que se pueda construir un
parque de bomberos en Villarejo de Salvanés, insisto
en que es una posibilidad que no debemos desdeñar
en el futuro si las circunstancias así lo aconsejan y si
se dan las condiciones presupuestarias para ello,
sólo ponemos peros al plazo que ustedes plantean
en su “petitum”, de ahí la formulación de nuestra
enmienda al plazo que ustedes establecen en la
parte dispositiva de su proposición no de ley, e
insistimos en que hay que dejar la puerta abierta a
quien le compete: la Comunidad y el Ayuntamiento
o los ayuntamientos de la zona. Que sean ellos
quienes negocien; que la Comunidad decida la
viabilidad del proyecto y los plazos de construcción
de acuerdo con los ayuntamientos y de acuerdo con
las necesidades en cada lugar. Señorías, desde
nuestro punto de vista, cualquier otra estrategia en
este sentido sería un error. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría. A
continuación, en el turno de los Grupos
Parlamentarios que no han presentado enmiendas,
en este caso el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Suárez Machota,
también por tiempo de quince minutos.

El Sr. SUÁREZ MACHOTA: Gracias,
señora Presidenta. Señorías, no hemos presentado
enmiendas porque asumimos la totalidad de la
propuesta, no sé si su redacción, pero, en todos sus
términos, la fundamentación y la propuesta. Esta
propuesta, de la que se ha hecho portavoz el Partido
Socialista -yo creo que le honra-, la vienen

demandando los sindicatos en el sector. Estos
sindicatos, que son los que están implicados y
conocen el problema desde hace mucho tiempo,
denunciaron las deficiencias existentes ante el
Defensor del Pueblo en el año 2001. Además, como
ha dicho la Diputada del Partido Socialista, la señora
Moya, esto concita el apoyo de concejales, alcaldes,
entidades ciudadanas de la zona, ya sean del
Partido Popular o del Partido Socialista. Por tanto, yo
entiendo que es una propuesta que merece el
aplauso, y no entiendo la matización del Partido
Popular.

Evidentemente, creo que a pesar de ciertas
manifestaciones al Partido Popular todavía le queda
un grado importante de racionalidad, y comprende
que esto que se propone es absolutamente lógico.
Lo que le falta, según entiendo por lo que aquí ha
dicho el portavoz señor Moraga, es voluntad política.

Señor Consejero, agradezco su presencia
en esta Cámara, ya que ha asistido siempre que se
ha tratado un tema que le afectaba, y yo entiendo
que usted apoya la posición de su grupo político con
su presencia y atención en esta Cámara. Pero,
realmente, yo creo que la estructura que tenemos de
la distribución geográfica de los parques de
bomberos en nuestra Comunidad es deficiente; la
moción lo dice.

Usted sabe que en la autopista 6, la A-6,
hay seis parques de bomberos, y en la A-3, que, por
cierto, es la carretera que comunica la playa con
Madrid, es decir, que comunica Madrid con el
Levante, y que, por tanto, es donde se producen
gran parte de los accidentes que acaban en
incendios, y que necesitan una atención rápida,
solamente hay un parque, aproximadamente en el
kilómetro 13 ó 18, es decir, en Arganda.

Las estadísticas que contiene la propia
propuesta acreditan que la relación proporcional del
servicio público que reciben los vecinos del sudeste
con respecto a los del noroeste es de cuatro a uno,
si no de cinco a uno. Por tanto, aquí estamos
hablando de justicia y de equilibrio territorial, y
estamos hablando de que no podemos continuar
dotando de medios a quienes los tienen, y olvidarnos
de aquellos que no los tienen.

Yo creo que hay un problema de
distribución geográfica de los parques de bomberos
y en concreto en esa zona, y me parece legítimo que
la capitalidad de la ubicación de ese parque de
bomberos se plantee en el pueblo de Villarejo de
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Salvanés. Yo creo que esta propuesta cuenta casi
con la unanimidad de los pueblos afectados, y, por
tanto, yo creo que no debemos ser más papistas que
el Papa, aunque no todos vayan a Roma, y menos
en estos días.

No entiendo cómo el Partido Popular puede
decir que apoya esta moción y dejarla “sine die”; sí,
pero ya veremos. Lo entiendo cuando estudio los
presupuestos, y, señor Consejero, se lo he repetido,
pero se lo voy a explicar otra vez: usted, en el
presupuesto del año 2004, tenía, para inversiones
reales en el Servicio Contra Incendios, 11.031.893
euros. ¿Sabe usted cuánto tiene para inversiones
reales, en su conjunto, en el año 2005? Supongo
que lo sabe, porque el otro día, cuando se discutió
acerca del incendio del edificio Windsor, negaron lo
que voy a decir ahora, y les voy a dar los datos:
tienen ustedes 10.158.000, 402 euros. Es decir,
ustedes han hecho descender en su presupuesto la
participación de las inversiones reales del 13,80 al
11,62 por ciento. Se ha evaporado, más o menos, un
millón de menos. Y, ¿dónde se ha evaporado el
millón de euros? Exactamente en la construcción de
nuevos parques de bomberos, en la partida 6211,
Capítulo 217, señor Consejero, que es del que
estamos hablando, y desmiéntame si el librito que
me han dado es erróneo -tengo cuatro ejemplares,
pero puede ser erróneo-. 

Como decía, ustedes tenían en el año 2004
para la construcción de parques de bomberos dos
millones de euros. ¿Saben cuánto tiene la propuesta
que ustedes han votado, no la que ha votado la
oposición, y, por supuesto, el Grupo de Izquierda
Unida? Exactamente la mitad, es decir, un millón de
euros, y eso ha venido del gabinete del señor
Consejero, evidentemente, con el visto bueno del
gabinete y de los servicios de Hacienda de la
Comunidad de Madrid. Esto no me lo he inventado
yo, está aquí, lo que ocurre es que, en este papel
que les muestro, como estas fichas son más
pequeñitas, me he traído las notas. Y lo mismo se
puede decir de la maquinaria, del utillaje, incluso,
señor Consejero, del famoso material de “renting”,
que es con lo que usted atiende el servicio de
incendios, es decir, el transporte automotriz. Usted
ha disminuido la partida, no mucho, pero la ha
disminuido, en 70.000 euros. No les voy a dar los
datos para no cansarles. 

Señor Consejero, se lo he dicho varias
veces: el problema que usted tiene es un problema

de prioridades políticas, así como un problema
estructural. Usted tiene una misión, que es la de
conseguir que en el año 2007 alguien pueda decir
que hay 2.500 policías más, pero usted no quiere ni
tiene la voluntad política de plantear realmente sacar
de donde están los programas de emergencia y, en
concreto, al Servicio Contra Incendios, del mismo
modo que tiene un déficit de voluntad política en
materia de justicia. (El señor Vicepresidente
Segundo y Consejero de Justicia e Interior pronuncia
palabras que no se perciben.) Estoy hablando de
parámetros que determinan su línea política en la
Consejería de Justicia e Interior. Y esto es así,
porque de algún sitio hay que ahorrar cuando se dan
53 millones a ciertos capítulos. Se saca de aquí y se
saca de allí; todos hemos hecho presupuestos.
Cuando teníamos voluntad política, sacábamos de
aquí y de allí. Si realmente tuvieran voluntad política,
ustedes tienen métodos de gestión que usted no ha
dudado en poner en vigor para otros objetivos
políticos de finales de Legislatura, pero que aquí no
utiliza. 

Además, usted tiene algunos problemas
que convendría que arreglara con el señor Ruiz-
Gallardón en cuanto cuestiones de pisarse la
manguera. (El señor Vicepresidente Segundo y
Consejero de Justicia e Interior pronuncia palabras
que no se perciben.) Sí, y ahora se lo voy a explicar.
Le he explicado que la distribución de los parques de
bomberos de la Comunidad de Madrid es heredada,
es irracional y tiene una laguna en el sureste.
Además, esa distribución hace, por ejemplo, que el
servicio de bomberos de la fábrica Pegaso lo
atiendan los bomberos del señor Ruiz-Gallardón,
cuando está a un kilómetro del parque de bomberos
de Coslada. ¿Me comprende usted? Convendría que
ustedes conveniaran, porque se llega antes de
Coslada, de San Fernando o desde cualquier otro
punto, pero, cuando se hacen límites geográficos
que determinan servicios y no se tiene la capacidad
política para negociar contraprestaciones y acuerdos
de servicios que las Administraciones también
pueden concertar, se producen esos fallos. Eso ya
es metafísica para usted. 

Yo le estaba hablando de geografía,
dejemos la metafísica para la próxima Legislatura; es
decir, conveniar con el poder municipal de Madrid,
porque se está discutiendo si esta región tiene un
agujero en el centro, que es el término municipal de
Madrid, y el resto es la región; ya debatiremos sobre
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ello en esta Cámara. Hoy hemos tenido un pequeño
ejemplo de ello sobre una ley que ha debatido el
señor Cuenca, la Ley del Suelo, que parece ser que
es la reacción del poder regional frente al poder
municipal. No voy a entrar en eso; le voy a dar dos
años para que usted convenie un cuadro racional
con los bomberos de la ciudad de Madrid. (El Sr.
VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y CONSEJERO DE
JUSTICIA E INTERIOR: Es que no hay suelo.)

Lo que está planteando la Diputada señora
Moya Nieto es de cajón, y además la honra, porque
ella tiene dos responsabilidades políticas; en
consecuencia, no entiendo la propuesta del Partido
Popular podían ustedes haber quedado bien. Usted,
en octubre, nos dirá -luego nos mandará los
presupuestos en noviembre-, igual que pasó con la
Ciudad de la Justicia: tengo 50.000 euros para el
proyecto del parque de bomberos, pero la culpa -nos
dirá en el año 2006- la tiene el Ayuntamiento de
Villarejo de Salvanés que no ha liberado el suelo.
No, no es eso; es que no hay voluntad política.
Ustedes, perdónenme, lo dejan para el próximo
programa electoral. Yo les digo que si viene en su
programa electoral, que es lo que tengo apuntado en
mis notas, aunque me he dejado algunas en el
escaño, lo cumplan. 

Por tanto, cuando una propuesta está bien
hecha yo creo que no hay que enmendarla, hay que
apoyarla, y tampoco hay que matizarla. Señor
Moraga, ése es el trabajo de la oposición. Aquí
tenemos que representar lo que dice el pueblo, lo
que dicen los municipios y lo que dicen las
entidades, aunque eso moleste o sirva de acicate al
Gobierno; es nuestro trabajo, y usted, como
Presidente de la Comisión a la que yo pertenezco,
nos debería alabar el trabajo. Se han hecho eco de
una propuesta, y creo que ustedes la tendrían que
asumir y deberían decir mañana: por primera vez,
hay una propuesta que se aprueba por unanimidad.

Después de lo que ha pasado aquí, del
incendio que se ha provocado; después de que el
jefe de bomberos, en vez de apagar, incendia,
porque, normalmente, el jefe de bomberos es el que
apaga, no el que incendia... Hemos tenido aquí un
Consejero que en vez de solucionar un problema lo
ha creado. Lo que quiero decir es que lo correcto...
(El señor Consejero de Justicia e Interior hace
gestos de extrañeza.) ¿No lo entiende usted? Pues
se lo explico, señor Prada. Lo que estoy diciendo es
que yo esperaba de un Consejero de Sanidad que

no creara un problema, igual que uno espera que el
jefe de bomberos no cree incendios, pero hemos
tenido un Consejero de Sanidad que, ante un
problema que nadie duda de que pueda existir o no,
ha incrementado dicho problema con la solución.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Suárez
Machota, le ruego que se atenga a la cuestión.

El Sr. SUÁREZ MACHOTA: Era un símil
dialéctico, Señoría. No quiero hablar del otro tema.
Simplemente quiero decir que, ante lo que ha
ocurrido hoy aquí, sería imprescindible que esta
proposición se aprobará por unanimidad. Lamento
que no podamos hacerlo aquí, y tengamos que
reservar la unanimidad para fijar la capitalidad del
partido de Pozuelo, que verdaderamente es el
descubrimiento de esta Asamblea. (Aplausos en los
bancos de la Izquierda.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. Para concretar si acepta o no la enmienda
que se ha presentado, tiene la palabra la señora
Moya.

La Sra. MOYA NIETO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. No la
aceptamos, porque sería aceptar que el parque de
Villarejo no se construye y nuestro Grupo no va a ser
cómplice de ese asunto.

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
15/05 en los términos resultantes del debate.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
proposición no de ley por 53 votos a favor y 56 votos
en contra.)

Por tanto, queda rechazada la Proposición
no de Ley 15/05. Continuamos con el siguiente punto
del orden del día.

Proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de
instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a
acelerar los trabajos de elaboración del Plan
Regional de Estrategia Territorial y a cumplir las
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obligaciones que, al respecto, le impone la
legislación vigente. Para ello, antes de que
finalice el actual periodo de sesiones, el
Gobierno, conforme establece el artículo 18.3 de
la Ley 9/95, someterá el proyecto del plan a la
Comisión de Urbanismo para su aprobación
inicial.

———— PNL-33/05 RGEP. 2512 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Nolla para la
defensa de la proposición no de ley por un tiempo
máximo de quince minutos.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Gracias, señora
Presidenta. La verdad es que uno siente cierto pudor
al venir a estas alturas a presentar aquí una
proposición no de ley que básicamente en lo que
consiste, Señorías, es en que se cumpla la ley. La
verdad es que uno creía que las leyes tenían más
fuerza de obligar que una simple proposición no de
ley, pero, claro, a la vista de que el Gobierno del
Partido Popular es contumaz en el incumplimiento de
la ley en este punto, me he sentido obligado -creo
que si no incurriríamos también en responsabilidad
nosotros-, obligado, como digo, a presentar esta
proposición no de ley.

(La señora Presidenta se ausenta de la
sala.)

Como SS.SS. saben -incluso los miembros
del Consejo de Gobierno supongo que saben-, la Ley
9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política
Territorial, Suelo y Urbanismo, que, por cierto, fue
aprobada unánimemente por la Asamblea de Madrid
en su día, cosa que no ha ocurrido con otras normas
urbanísticas actualmente en vigor, establecía en su
Título III el Plan Regional de Estrategia Territorial
como principal instrumento de ordenación del
territorio de la Comunidad de Madrid.

Ciertamente, fue sustituida esta ley por la
Ley 9/2001, de 17 de junio, de Suelo de la
Comunidad de Madrid -ley a la que, por cierto, el
propio Partido Popular le augura ya muy corta
duración, a partir de este momento-, pero esa ley
mantuvo en vigor la normativa, y, en concreto el
Título III que regula el Plan Regional de Estrategia
Territorial. Por tanto, está hoy plenamente en vigor lo
dispuesto por aquella ley del año 1995.

Los objetivos que señala la ley -insisto en

que la ley del 2001 no solamente no ha derogado
ese contenido, sino que lo ha reafirmado en su vigor-
son los siguientes: la determinación de los objetivos
y de la estrategia relativos a la organización y
estructura del territorio de la Comunidad de Madrid;
la ordenación de la actividad urbanística directa y
propia de la Comunidad de Madrid necesaria para la
efectividad de la estrategia a que se refiere la letra
anterior, y las directrices para la armonización y
compatibilización del planeamiento municipal y los
planes, programas y acciones sectoriales con
incidencia territorial.

Lo cierto es que el último Gobierno
socialista, incluso antes de la entrada en vigor de la
Ley de 1995, ya había iniciado los trabajos para la
elaboración de ese Plan Regional de Estrategia
Territorial; trabajos prolijos y complejos, lógicamente;
como le digo, ya en el año 1994 se había iniciado
esos trabajos. Concretamente, se había aprobado
después de la Ley del año 95, y se inició el proceso
de formulación del Plan Regional de Estrategia
Territorial, presentado el Gobierno -presidido
entonces por el señor Leguina- el documento de
discusión de bases del plan como una propuesta que
se sometió a conocimiento y debate públicos. Dicho
documento contenía, en primer lugar, un diagnóstico
de los problemas y oportunidades de la región de
Madrid; en segundo lugar, un proyecto territorial para
Madrid, con un horizonte, que era el del año 2015,
así como unas líneas de actuación, que eran la
conservación y defensa del medio ambiente, la
vertebración territorial, la mejora de la habitabilidad
y el desarrollo de las infraestructuras, y, a la vez,
incluía también unas directrices de concertación
territorial.

Después del acceso del Partido Popular al
Gobierno regional, con la presidencia del señor Ruiz-
Gallardón, no tenían por qué haber cambiado las
cosas, puesto que la legislación se mantenía igual,
y no sólo eso, sino que, además de constituir la
elaboración del Plan Regional de Estrategia
Territorial un mandato de la ley, también formaba
parte del programa electoral del propio Partido
Popular. Así, por ejemplo, ya en el año 95 el
programa electoral del Partido Popular decía
literalmente lo siguiente: “El Plan Regional de
Estrategia Territorial se presentará a los seis meses
del inicio de la Legislatura, conjuntamente con el
primer Proyecto de Presupuestos Generales, y
contendrá los compromisos plurianuales de gasto
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para su ejecución. El Plan Regional de Estrategia
Territorial, aprobado por la Asamblea de Madrid, de
conformidad con la Ley del Suelo, incluirá en su
contenido el Plan de Carreteras de la Comunidad de
Madrid” -por cierto, no existe a día de hoy-, “el Plan
de Infraestructuras de Transporte de la Comunidad
de Madrid” -como saben SS.SS., tampoco existe
diez años después-, “el Plan de Vivienda de la
Comunidad de Madrid” -que hay que decir que
tampoco existe diez años después de aquel
compromiso- “y el Plan de Desarrollo Económico,
destinado a los espacios territoriales declarados
como zonas de interés regional” -que, diez años
después, tampoco existe-. La verdad es que, para
ser un contrato con los ciudadanos, como tanto oí
repetir a algún miembro de esta Cámara en aquellos
momentos, la verdad es que ha sido un contrato
realmente impugnable ante los tribunales por
incumplimiento; pero, en fin.

En el programa electoral del año 99 el
Partido Popular reincidía en sus promesas y sus
compromisos, y decía literalmente: “El Partido
Popular impulsará la definición de un modelo de
ordenación del territorio. Para ello, se desarrollará el
Plan Regional de Estrategia Territorial.” En el
discurso de investidura de la V Legislatura, el 6 de
julio del año 99, el señor Ruiz-Gallardón manifestó -
por cierto, sin haberse aprobado el PRET-: “El Plan
Regional de Estrategia Territorial, PRET, y el Plan de
Vivienda 1997-2000 están siendo herramientas
fundamentales para una política urbanística
responsable y una rigurosa lucha contra la
especulación, como lo será también la nueva Ley del
Suelo” -la nueva, es ya la antigua, como saben
SS.SS.-. Es decir, tenía unos poderes taumatúrgicos
tan grandes el PRET que, incluso sin haberse
aprobado, ya estaba surtiendo efecto.

A continuación, compareció en Comisión el
señor Consejero de entonces, el señor Cortés, que,
en su primera comparecencia, dijo lo siguiente, entre
otras cosas: “Como es lógico, continuaremos
adelante con todo lo que es el conjunto de la
planificación territorial, eso que dimos en llamar hace
ahora ya unos años PRET, el Plan Regional de
Estrategia Territorial, que verá, en sus líneas
maestras, culminado todo su desarrollo en estos
próximos cuatro años.” Esto era en el año 1999.

Pero no se arrepintió el Partido Popular,
siguió insistiendo en la importancia de elaborar y
aprobar el PRET. Por cierto, el programa electoral

del año 2003 -en que se presentó doña Esperanza
Aguirre y SS.SS. del Partido Popular aquí presentes-
contiene el siguiente compromiso: “La redacción de
un plan de estrategia territorial, entendido como un
documento abierto y acorde a las necesidades de
agilidad que la planificación territorial requiere hoy
día.” Señorías, estamos, por tanto, no solamente
ante un contumaz incumplimiento de la ley, sino ante
un contumaz incumplimiento de los propios
compromisos electorales adquiridos y revalidados
cada cuatro años por el Partido Popular con sus
electores y, en definitiva, con los ciudadanos de
Madrid. 

La importancia de la elaboración y
aprobación del Plan Regional de Estrategia
Territorial que, en definitiva, es el que debe fijar el
modelo territorial que queremos para nuestra región,
creo que no es discutible; no creo que nadie lo
discuta. Concretamente, me permito citar, en los
documentos iniciales, en los documentos
preparatorios del documento de bases, cuando
hacían hincapié en lo siguiente: “La creciente
complejidad del escenario metropolitano suscita la
necesidad de un nuevo enfoque de la política
territorial regional. El Gobierno del territorio no puede
limitarse a constituir una mera racionalización del
ejercicio de tutela administrativa sobre la actividad
urbanística de los municipios. Por el contrario,
demanda que desde las diversas instancias
administrativas se despliegue una acción territorial
coordinada y dirigida a la vertebración de la región
metropolitana, es decir, una acción de fomento de
los sectores inversores, privado y público, orientada
tanto a promover las oportunidades de un desarrollo
sostenible como a corregir los desequilibrios
ambientales, sociales y territoriales existentes.” 

Para insistir en la importancia de este plan
regional, me gustaría citar algunas palabras del que
fue el primer Director General de Urbanismo, en un
Gobierno del Partido Popular en esta región, desde
el año 1995. Entre otras cosas, dijo en el debate
sobre el PRET en la Comisión de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes de 4 de abril de 1997, lo
siguiente: “Las características que pueden en estos
momentos exigir o requerir por parte de esta
Asamblea unas decisiones a corto plazo se centran
en el oeste de la Comunidad de Madrid, entre la
carretera N-V y la carretera N-VI; en el triángulo que
se produce en esa zona, es en estos momentos
donde se está produciendo la mayor tendencia de



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 392 / 7 de abril de 2005 11447

expansión de la región de Madrid. Esa tendencia de
expansión, al igual que en la sierra, se está
produciendo sobre una tipología familiar, una
tipología residencial de carácter unifamiliar y con
enormes cantidades de consumo de suelo.” Tras
expresar esa preocupación insistió en que si no
conseguimos racionalizar las tipologías urbanísticas
y los desarrollos en esas zonas del oeste de la
región, evidentemente, nos podemos ir abocando
progresivamente hacia el colapso definitivo, no solo
de esa zona, sino, sobre todo, del centro de Madrid.

Continuaba con sus previsiones el señor
Ortiz que, lógicamente, no voy a reproducir ahora;
previsiones que, desgraciadamente, se están
cumpliendo a rajatabla, precisamente porque el
Partido Popular y sus Gobiernos han incumplido
reiteradamente, insisto, la ley y sus compromisos
electorales; y no solamente la ley y sus compromisos
electorales, sino una serie de resoluciones,
concretamente 17 resoluciones, que fueron
aprobadas el 8 de mayo de 1997 por la Asamblea de
Madrid, el mismo día en que se aprobó por el Pleno
de esta Asamblea el documento de bases del Plan
Regional de Estrategia Territorial; resoluciones,
muchas de ellas, aprobadas por unanimidad y,
desde luego, todas ellas respaldadas por el Partido
Popular. El Grupo Socialista en aquella ocasión, por
cierto, apoyó todas las propuestas de resolución
presentadas. La verdad es que dio igual, porque el
Partido Popular no tenía ninguna intención de
cumplir ni una sola de esas 17 resoluciones de gran
trascendencia que afectan a las infraestructuras del
transporte, que, por cierto, ahora descubre algún
representante del Grupo Popular que son tan
importantes para nuestra región, y que en aquel
momento, cuando se preveía la necesidad de que un
plan regional estratégico marcara las prioridades en
las infraestructuras de transporte, entonces no se
consideró que tuvieran ninguna importancia.

Señorías, el propio Director General de
Urbanismo -y lo cito por segunda vez-, el actual, no
el señor Ortiz, el actual, el de este Gobierno, nos ha
reconocido en Comisión que prácticamente no puede
hacer nada; nos lo ha dicho. En una comparecencia
nos dijo literalmente lo siguiente: “El planeamiento no
lo hace la Dirección General, el planeamiento lo
hacen los ayuntamientos; nosotros lo único que
comprobamos es si cumple con la legalidad, y la
ejecución del planeamiento la hace el propio
ayuntamiento. Ni controlamos la cuestión de

legalidad.” Y, a continuación, manifestó lo siguiente
-que a mí, particularmente, me parece grave-: “La
política urbanística se hace a través de los planes
regionales, que no existen aún”. Está claro; eso lo
decía el Director General de Urbanismo, su Director
General, señor Zabía. Efectivamente, la política
urbanística de su Gobierno debería hacerse a través
de los planes regionales, pero, como dice el propio
Director General, esos planes regionales no están
hechos.

¿Por qué no están hechos, señor Zabía?
¿Por qué no están hechos, señores del Grupo
Popular? ¿Por qué, una y otra vez, tan
reiteradamente han incumplido el mandato de la ley,
que obliga a presentar ante esta Asamblea un plan
regional de estrategia territorial que defina no
solamente el modelo territorial de nuestra región,
sino que, además, establezca las líneas maestras en
lo que se refiere a las infraestructuras de todo tipo, y
fundamentalmente a las infraestructuras del
transporte, para evitar el caos y la anarquía que se
están adueñando de esta región? ¿Por qué han
incumplido una y otra vez ese compromiso, insisto,
no sólo legal, sino compromiso electoral?
Sinceramente, yo creo que ustedes lo han
incumplido a conciencia; yo creo que ustedes lo han
incumplido porque han querido incumplirlo; no creo,
sinceramente, que se trate de incapacidad para
elaborar un plan regional de estrategia territorial; no
creo que se trate de eso. Creo, sencillamente, que
no han querido y no quieren ustedes presentar ese
plan regional a esta Asamblea.

Por cierto, en ese dictamen del que hemos
hablado en otro punto del orden del día del Pleno de
hoy...

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

El Sr. NOLLA ESTRADA: Enseguida
termino, señor Presidente. En ese dictamen sobre la
posible ley del suelo, se suaviza mucho el contenido
de este Plan Regional de Estrategia Territorial y,
desde luego, se opta por hurtar a esta Cámara el
debate y aprobación al menos de lo sustancial de
ese plan regional. Así como la Ley del 95, hoy
todavía vigente, atribuye a esta Asamblea la
capacidad, la competencia, para aprobar los
elementos más importantes de ese Plan Regional de
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Estrategia Territorial, ese dictamen pretende
arrebatarlo.

Pero -y con esto termino, señor Presidente-,
retomando el hilo de lo que venía diciendo, estoy
convencido de que ustedes, señores del Grupo
Popular, señores del Gobierno del Partido Popular,
no presentan el plan regional porque no quieren
presentarlo; si no, hoy tenemos la ocasión de ver si
respaldan esta proposición no de ley del Grupo
Socialista. Creo sinceramente que ustedes no
quieren que se apruebe un Plan Regional de
Estrategia Territorial porque, como suele decirse, a
río revuelto, ganancia de pescadores, y es preferible
que las cosas no estén claras, es preferible que no
esté normalizado y no se conozca cuál es el modelo
territorial que tenemos en nuestra región, porque así
se está al albur y se pueden satisfacer mucho mejor
los intereses particulares, los intereses privados que
hacen su agosto en la región madrileña desde que
en 1995 accedieron ustedes al gobierno.

La verdad es que la situación hoy es
preocupante; si se continúa sin aprobar ese Plan
Regional de Estrategia Territorial que ponga un poco
de orden en el urbanismo madrileño y, en definitiva,
que marque un modelo para nuestra región,
Señorías, me temo que vamos a ir de mal en peor, y
podemos llegar a una situación auténticamente
catastrófica. Por tanto, pido a todos los grupos, y
también al Grupo Popular, que en esta ocasión, al
menos respalde una proposición no de ley que,
como decía al principio, en definitiva, lo que viene a
decir es: Señorías, cumplan con sus compromisos
electorales; Gobierno de Madrid, cumpla con lo que
le obliga la ley actualmente vigente. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. En
representación del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Cuenca Cañizares
por tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Gracias,
señor Presidente. Voy a ser muy breve por la hora
que es. Con lo importante que ha sido el debate que
hemos tenido en la tarde de hoy, para hablar de esto
hay que tener mucha fe, y ya han visto ustedes que
nosotros, en esto de la fe, no hemos andado muy
bien. (La Sra. ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS:

¡Qué pena!) Exactamente, ¡qué pena! Lo que pasa
es que cada uno elige la fe y el compromiso que
quiere, señora; ése es el tema. Digo esto porque me
estaba preguntando la señora que está detrás de mí,
y la he contestado. 

Dicho esto, le decía al proponente del
Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado
innumerables veces esta iniciativa, que nosotros la
vamos a votar afirmativamente; pero no tenemos
ninguna fe en que vaya a salir adelante, y no
tenemos fe, aunque el Plan Regional de Estrategia
Territorial podría ser un buen instrumento para
elaborar la futura ley del suelo. Digo que podría ser
un buen instrumento porque nos podría servir como
radiografía, diagnóstico o documento, a partir del
cual concordar las ambiciones o las intenciones
políticas a desarrollar en nuestra Comunidad, dentro
del marco jurídico que correspondiera. 

Por lo tanto, nosotros estaríamos de
acuerdo con que se elaborara el Plan Regional de
Estrategia Territorial. Dejamos de hablar de él,
porque nos dimos cuenta hace mucho tiempo de que
el Partido Popular, así nos lo dio a entender, no tenía
ningún interés. Yo creo que el Partido Popular no
quiere hacer este Plan Regional de Estrategia
Territorial porque, si lo hiciera, sería un documento
público, debatido, independientemente de cuál fuera
y, por lo tanto, habría que retratarse y, a partir de él,
empezar a trabajar. 

Yo creo que sí que existe un Plan Regional
de Estrategia Territorial, yo no niego la mayor,
porque estoy convencido de que el Partido Popular
tiene un plan. Lo que ocurre es que no lo ha
publicado; nos lo va dando por entregas. Es un plan
que sirve a unos intereses concretos y, poco a poco,
nos va dando entregas: nos va dando entregas
cuando hace un tema de vivienda; nos va dando
entregas cuando hace un tipo de actuaciones; nos va
dando entregas cuando apuesta por radiales; nos va
dando entregas, evidentemente. ¡Claro que existe un
Plan Regional de Estrategia Territorial guardadito y
definido, con unas prioridades y con unas
propuestas! Lo que ocurre es que el Partido
Socialista demanda que se hiciera uno único,
discutido y, a ser posible, consensuado, pero eso ya
es mucho pedir, señor Nolla. Lo que yo no niego es
que existe, y estoy convencido de que el Partido
Popular tiene como documento de cabecera ese
documento, que se presta y atiende a los intereses
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concretos de unos sectores de esta Comunidad que
se encuentran muy cómodos haciendo esto con el
Partido Popular, porque va dando respuesta a todas
y cada una de sus demandas.

A nosotros nos gustaría que fuera al revés:
que estuviera dentro del marco de la ley que se
había establecido. Ya hemos dicho anteriormente
que no nos gustaba la ley, pero, bueno, podríamos
estar de acuerdo con algunas cosas y apoyarlas;
serviría como buen documento. Me ha extrañado
mucho que el comité de notables, sabios, etcétera,
ni siquiera haya tenido el detalle de recomendar o
indicar que podía haber sido un elemento importante,
sobre todo porque, de las 14 páginas del informe
previo, sólo media habla de Madrid; si hubiera hecho
esto, hubiera servido. Para los que creemos en la
planificación -y en cuanto a la planificación, no todos
son intervencionistas; a lo mejor nosotros sí, pero no
todos-, parece adecuado que hubiera un documento
en el que hubiera una definición, un acuerdo o un
punto de partida de lo que creemos que debería ser
la Comunidad, en este caso nuestro territorio. Yo
creo que no nos hemos cansado de repetir, y hemos
oído a todo el mundo hablar de ellos, los diferentes
problemas y dificultades de nuestra Comunidad que
afectan al suelo, al medio ambiente y a las
infraestructuras; que afectan a todos los ciudadanos
de nuestra Comunidad. A lo que aspiramos para el
futuro y lo que queremos dejar a los que vengan
detrás, es algo mejor para nuestra Comunidad y para
cada uno de los municipios.

Por tanto, estamos de acuerdo con esta
proposición no de ley; la vamos a apoyar, aunque,
insisto, parece que esto no va a tener mucha salida.
Con esto va a pasar un poco como con lo de Lamela,
que, al final, terminará pidiendo la dimisión de otro.
Por tanto, ve recogiendo para que no te pase lo
mismo. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. En
representación del Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra el señor Abejas, por un tiempo
máximo de quince minutos. Rogaría a Izquierda
Unida, ya que hemos tenido un punto anterior duro
pero también políticamente interesante, que quitara
los carteles de ahí; ya no tiene sentido. Ha pasado el
punto, y se lo agradecería, si son tan amables.
Muchas gracias.

El Sr. ABEJAS JUÁREZ: Gracias, señor
Presidente. La verdad es que escuchando la
propuesta del señor Nolla, siempre me pasa igual:
debo vivir en un país distinto, en una región distinta,
y no sé si podremos ponernos de acuerdo, porque
ustedes ven lo negro blanco y lo blanco negro, y yo
al revés. Eso nos pasa a nosotros, es muy difícil
dialogar. 

Voy a intentar hacerle comprender que yo
creo que usted hoy nos ha hecho un favor
trayéndonos aquí a debate el plan regional. Usted
dice que nosotros hemos incumplido nuestro
programa electoral de manera reiterada, y que no se
ha cumplido ninguno de los objetivos. Yo no sé a qué
le llama usted cumplir objetivos, pero ahora le
desgranaré lo que es cumplir objetivos y, desde
luego, un programa electoral tiene como objetivo
mejorar la vida de los ciudadanos y cumplir lo que
literalmente se dice allí; es decir, si decimos que
vamos a hacer colegios, hacer colegios; si decimos
que vamos a hacer metro, hacer metro; si decimos
que vamos a construir carreteras, construir
carreteras. No se trata de hacerlo con planes A, B o
C; lo que importa es el colegio, lo que importa es la
carretera y lo que importa es el metro. A ustedes lo
que les importa, por lo visto, es la burocracia.
(Denegaciones por parte del señor Nolla Estrada.)
Sí, la burocracia.

Les diré que ustedes gobernaron esta
región doce años sin PRET; no tuvieron PRET.
¿Quiere decirme, señor Nolla, que entonces no
hicieron ustedes nada? Como ustedes no tuvieron
PRET, es imposible desarrollar la región sin PRET.
Esto era urbanismo a la carta, especulación
generalizada. Por cierto, también la había. ¿Qué
pasa en el resto de España? Ninguna Comunidad
tiene PRET. Todas dicen, de diferente forma, en sus
diferentes leyes sobre suelo que elaborarán un
PRET, pero nadie lo hace; nadie lo ha hecho. Y,
porque no se ha hecho en Madrid, usted dice, más o
menos, que se para el mundo. ¡Pues, no señor! No
se para el mundo por el hecho de no poder tener un
PRET. En todo caso, yo no estoy ni estamos en
contra de que haya un PRET, y la prueba es que lo
mantenemos como idea.

Señor Nolla, usted dice: “Dentro de dos
meses a la Comisión de Urbanismo”. Yo le tengo que
recordar que, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley
9/1995, que usted ha traído aquí a colación, para
llevar a la Comisión de Urbanismo el plan hace falta
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traer el documento de bases, que se aprobó, como
usted dice en el 97; por cierto, se aprobaron las
resoluciones, y todas se han cumplido; no lo que
usted dice de que no se incoara; se lo voy a decir.
Escuche usted, y verá que se han cumplido. Le voy
a poner unos ejemplos, aunque no da para mucho,
y usted comprenderá que se han cumplido. Lo
primero que tenemos que tener en cuenta, para ver
si podemos llevar -simplemente si podemos- antes
de dos meses -a final de junio-, que es lo que usted
pide, el plan, es que en el artículo 18 de la Ley 9/95
hay tres puntos: uno, la decisión de resoluciones, y
todas se han cumplido, hacerlo. Dos, la aprobación
de las bases; la otra vez se tardó un año; hubo
diversos debates en comisión y en Pleno; estuvieron
sindicatos, empresarios, agentes sociales,
debatiendo esa ley de bases, y se aprobaron. El
tercer punto, que es el 18.3, es que ese documento
de bases debe convertirse en plan regional. Para
poder hacer eso, tendremos que tener el documento
de bases. La pregunta que yo me hago, señor Nolla,
es: ¿tenemos documento de bases? ¿Está vigente
el documento de bases que aprobamos para poder
hacer eso? Porque no tenemos tiempo en dos
meses para elaborar uno nuevo. 

Le voy a decir yo lo que decía el documento
de bases -me he leído gran parte de él para poder
hacer esta intervención-; lo primero que decía es que
había que hacer un análisis de cuál era la situación
que teníamos en Madrid en el año 1996. En ese
documento -está escrito y está aprobado- se decía
que Madrid creaba, por ejemplo, las mismas
empresas que Extremadura, con todo el respeto para
los extremeños -mi madre era extremeña, pero yo
creo que Madrid aspira a algo más-; que teníamos el
mismo PIB que Extremadura o Asturias -de nuevo le
presento mis respetos a Asturias, patria querida,
Extremadura, etcétera-, y Cataluña y el País Vasco
resultaban unas regiones ricas, lejanas de nuestro
horizonte. El paro -lo dice el documento- era el 20
por ciento; el 32 por ciento de los jóvenes estaba en
paro.

En todos los años que ustedes gobernaron
no se hicieron infraestructuras; 12 kilómetros. Ya
sabe usted lo que teníamos entonces: el crecimiento
cero, aquello que lanzó Mangada, y lo más grave es
que ustedes tenían -y además consiguieron
trasladarlo a la sociedad- una idea total de
resignación de lo que podía pasar con el empleo al
cabo de los años. Ustedes creían que la tecnología

iba creciendo de tal manera que era imparable, que
el paro no tenía remedio, que la sustitución de mano
de obra por máquinas hacía imposible que el paro
pudiera disminuir. Es decir, cuando nosotros
llegamos al Gobierno, sólo había esto: nubarrones
negros que surcaban la región.

En este contexto hicimos unas propuestas
para el 2016, que están en el documento de bases.
Pues bien, esas propuestas, señor Nolla, han
quedado pulverizadas, las hemos superado con
creces. No solamente hemos cumplido el programa,
sino que nos hemos pasado de cumplimiento del
programa, Le voy a relatar algunas de las
propuestas. Se decía entonces en ese documento -y
léalo, señor Nolla, para venir aquí a plantear esto-
que era necesario crear 200.000 puestos de trabajo
en ocho años; eso es lo que se planteaba. Pues
bien, ¿sabe usted cuántos empleos se han creado
hasta el 2004? 1.100.000. ¿Le recuerdo a usted qué
propuesta hicieron ustedes, maravillosa, en el 82
para toda España? 800.000. Eso es lo que ha
pasado. ¿Usted cree que crear cinco veces más de
empleo no es cumplir el programa?

Se decía que el paro en el 2016 podía llegar
al 8 por ciento, y un Diputado de Izquierda Unida
entonces, el señor Sanz, hacía mofa, y decía: pero,
vamos a ver, ¿cómo vamos a llegar en el 2016 al 8
por ciento, si ni Alemania, en su mayor esplendor
industrial, llegó al 8 por ciento? Pero, qué tonterías,
qué ficción me está usted planteando. Decía
textualmente: Pero qué “boutade”. ¿Sabe cómo
estamos en paro? En el 6,91. Entonces, ¿de qué
sirve este documento de bases?

Ahora trabajan nada más y nada menos en
Madrid que 2.748.700 personas; cuando ustedes nos
entregaron el poder trabajaban 1.600.000. Hemos
duplicado Madrid; Madrid es dos Madrid; no es
Madrid La Vaguada, no es Madrid 2, sino que Madrid
es dos Madrid.

Por ejemplo, se decía en un pesimismo
terrible que la población iría decreciendo; que en el
2016 seremos cinco millones de milagro, y el
documento de bases llegaba a decir que en el 2076
perderíamos dos millones de población. Somos seis
millones. Y es que, claro, cuando llegó el “boom”
Aznar, por más que les moleste a ustedes... Cuando
ustedes gobernaban, no creaba empleo nadie, ni
para los españoles; aquí no había inmigración; aquí
no venía nadie, ni a Madrid ni a España. Los
Gobiernos del PP son los que han conseguido un
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milagro en la economía madrileña y española.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Sí, sí, ¡qué le vamos a hacer! Un milagro,
sí -sí, sí, mire para arriba-. (Rumores en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.) Pero, fíjese, el
documento decía que vamos a construir... Era un
alarde, porque ustedes estaban llenos de pesimismo;
es inherente a su condición, en la izquierda
española, el pesimismo; ver nada más que todo
negro. Usted acaba de decir que vamos de mal en
peor. Pues, ya me dirá usted a mí cómo es esto de
ir de mal en peor, venga a crear empleo, venga a
crear infraestructura, venga a crear metro. Vamos a
ver cómo es eso.

Decían que en 20 años necesitaríamos
construir 500.000 viviendas; eso es lo que se decía,
ésa era la ambición que había, toda la ambición que
podíamos tener. Pues, hasta el 2004 se han
construido 600.000. (El señor Nolla Estrada
pronuncia palabras que no se perciben.) Es que
usted dice que traigamos esto y lo convirtamos en
plan. Le quiero hacer ver que el documento de bases
no vale para nada, que lo hemos superado cinco
veces.

Se hablaba de construir la M-45; se ha
construido. Se ha cerrado la M-50. Se han hecho
114 kilómetros de metro. Se ha creado un gran
aeropuerto, y se ha planificado el segundo. Esto es
una auténtica revolución en el transporte en Madrid,
una auténtica revolución. ¿Y qué le digo de
equipamientos sociales? Se han hecho hospitales,
residencias de ancianos, parques regionales, y se
siguen creando en Madrid más de la mitad de las
empresas que se crean en España.

Podría contarle más ejemplos, pero para
qué le voy a contar más, usted va a seguir en las
suyas; pero es claro que necesitaríamos hacer de
nuevo este documento de bases porque hemos
transformado Madrid de manera increíble, señor
Nolla: por lo tanto, tendríamos que empezar de cero
un documento de bases, y usted sabe
perfectamente, porque es un Diputado con
experiencia, que no se puede hacer en dos años.
Luego, es improcedente su proposición; es más, yo
le diría que la retirara porque no tiene ni pies ni
cabeza.

Además, tiene usted que comprender,
señor Nolla, que estamos en medio de reforma
legislativa, como usted bien ha dicho. Tenemos el
derecho a reformar la legislación de suelo porque es

la decisión que ha tomado el Gobierno legítimamente
apoyado por esta Cámara y, por lo tanto, hemos
decidido hacerlo así. Ni tenemos documento de
bases; estamos en medio de una reforma legislativa
ni jurídicamente ni materialmente vale ese
documento de bases. ¿Me quiere decir usted a mí
cómo podemos llevar un plan regional de estrategia
territorial a la Comisión de Urbanismo a aprobación
inicial, antes de junio? ¿Me lo quiere explicar usted
a mí? Dígame usted cómo va a hacer ese
documento de bases, que es así de gordo. ¿Cómo lo
va a hacer ahora? En definitiva, yo creo que usted ha
hablado y quiero contestarle, de que hemos
incumplido todo, que incumplimos todo: que
incumplimos la ley. No, lo hemos cumplido, ya le
digo, todo de manera espectacular. Pero es que
usted habla de 17 resoluciones. He mirado cuatro o
cinco. Por ejemplo, la resolución número cinco
hablaba de que el Ayuntamiento de Madrid y la
Comunidad de Madrid tendrían que hacer posible
aspirar a la Olimpiada. ¿Usted cree que no
aspiramos a la olimpiada? (El Sr. NOLLA
ESTRADA: Léala.) Sí, sí, se lo leo. Como sé que
usted me iba a decir eso se lo leo. Me lo he traído
porque me temía que usted me iba a decir que no.
Dice: “La propuesta de resolución número cinco
debe realizar una apuesta decidida con el
Ayuntamiento para alcanzar la candidatura olímpica
en los próximos años”. Esto decía la resolución
número cinco. (El Sr. NOLLA ESTRADA: Léela
entera.) Déjeme que termine. 

La resolución número cuatro hablaba de la
ampliación del aeropuerto y se ha cumplido. La
resolución número tres hablaba sobre el desempleo.
Ya le he dicho lo que ha pasado con el desempleo.
¿Qué quiere que le diga? Esto es lo que ha pasado
sobre el desempleo. Y usted, de verdad, dice que no
tenemos planes. ¿Cómo no vamos a tener planes?
Hemos tenido una acción de gobierno tremenda
durante estos diez años la tenemos ahora con
planes de vivienda, planes de metro, planes de
carreteras, ocho hospitales, absolutamente todo tipo
de planes: educativos... ¿Que dice usted que no
tenemos? ¡Claro que tenemos! No estará en un
documento que usted quiere que lo pongamos todo
junto, que a mí me parece bien. A mí me parece bien
que se haga ese ejercicio, pero le tengo que
recordar, por lo que le he dicho con mis palabras,
que en ese ejercicio que hicimos fuimos malos
pitonisos porque, claro, estábamos imbuidos cuando
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llegamos al Gobierno del desastre que ustedes
habían dejado aquí y, claro, era muy difícil ser
mucho más optimista; era muy difícil ser más
optimista. Y cuando usted me habla a mí, y siento
tener que decírselo, no pensaba decírselo, pero se
lo voy a decir porque usted insiste en intereses
particulares, porque ustedes siempre están cogiendo
la vivienda protegida como para escudarse que
detrás de eso no hay plusvalía, como que fuera una
cosa limpia y que no se gana dinero de ninguna
clase.

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

El Sr. ABEJAS JUÁREZ: Termino, señor
Presidente, inmediatamente. Que pregunten a los
sobrinos de Felipe González cómo han cambiado
chalés por viviendas protegidas: tres millones de
euros de plusvalías. (Rumores en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.) Sí, así ha sido. 

Quiero finalizar en este caso, al igual que
en la última intervención que tuve en esta Cámara,
con mi particular homenaje -perdone, señor
Presidente, es un segundo- a Cervantes en el año de
su IV centenario con una cita de su primera salida y
en la que dice: “Dichosa edad y siglo. Dichoso aquél
a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías,
dignas de entallarse en bronces, esculpirse en
mármoles y pintarse en tablas para memoria en el
futuro.” Pues bien, así, con Cervantes, yo quiero
decir hoy que llegará el tiempo en que deberán
entallarse en bronce, esculpirse en mármoles y
pintarse en tablas la excelente acción de los
gobiernos del Partido Popular en España y en
Madrid para memoria de todos los madrileños en el
futuro. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) (El Sr. NOLLA
ESTRADA: Así me gusta, ponderado.) (La Sra.
FERNÁNDEZ SANZ: Llevaremos flores al
monumento que hagáis.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Señorías, concluido el debate, se llama a votación.

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión.)

La Sra. PRESIDENTA: Ruego a los
servicios de la Cámara que cierren las puertas.
(Pausa.) Comienza la votación de la Proposición no
de ley 33/05.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
proposición no de ley por 53 votos a favor y 55 votos
en contra.)

Queda, por tanto, rechazada la Proposición
no de ley 33/05. Continuamos con el cuarto punto del
orden del día, proyectos de ley, tramitación en
lectura única.

Propuesta de la Mesa de la Asamblea, de
acuerdo con la Junta de Portavoces, al Pleno de
la Cámara, de tramitación en lectura única del
Proyecto de Ley por el que se fija en Pozuelo de
Alarcón la capital del Partido Judicial número 21
de la Comunidad de Madrid.

———— PL-1/05 RGEP. 2230 (VII) ————

La Mesa y la Junta de Portavoces, en sus
reuniones respectivas de los días 28 y 29 de marzo,
han acordado elevar al Pleno de la Cámara la
propuesta de tramitación en lectura única del
Proyecto de Ley 1/05 por el que se fija en Pozuelo
de Alarcón la capital del Partido Judicial número 21
de la Comunidad de Madrid, conforme a lo dispuesto
en el artículo 167.1 del Reglamento de la Asamblea.
Sometemos, en primer lugar, a votación la
tramitación en lectura única ante el Pleno del
Proyecto de Ley 1/05. Ruego a los servicios de la
Cámara que cierren las puertas. Vamos a realizar la
votación por el procedimiento ordinario electrónico.
(Pausa.) Comienza la votación.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
tramitación en lectura única del proyecto de ley por
63 votos a favor, un voto en contra y 43
abstenciones.)

Queda aprobada, por tanto, la tramitación
en lectura única ante el Pleno del Proyecto de Ley
1/05. Pasamos, por tanto, a tratarlo.

Tramitación directa y en lectura única del
proyecto de ley por el que se fija en Pozuelo de
Alarcón la capital del partido judicial número 21
de la Comunidad de Madrid.

———— PL-1/05 RGEP. 2230 (VII) ————
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Pasamos a la tramitación en lectura única
del Proyecto de Ley 1/05. De conformidad con lo
dispuesto en los artículos 167.3 y 113.3 del
Reglamento de la Asamblea, procede, por tanto, la
presentación del proyecto de ley. Tiene la palabra el
excelentísimo señor Consejero de Justicia e Interior,
don Alfredo Prada, sin límite de tiempo, para
presentar el proyecto.

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y
CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR (Prada
Presa): Gracias, señora Presidenta. Señorías,
presento en el día de hoy el Proyecto de ley de la
Comunidad de Madrid por el que se fija en Pozuelo
de Alarcón el partido judicial número 21 de la región.
Es mi intención como titular del departamento de
Justicia del Gobierno de la Comunidad exponerles a
SS.SS. la importancia de esta medida y la notable
repercusión positiva que conlleva para los
ciudadanos de este partido judicial y, en general,
para el conjunto de los madrileños.

La constitución de los nuevos juzgados de
primera instancia e instrucción números 1 y 2 de
Pozuelo de Alarcón se estableció a tenor del Real
Decreto 2126, de 2 de noviembre de 2004, publicado
en el Boletín Oficial del Estado de 6 de noviembre de
2004. Con posterioridad, la Orden 4167/2004,
publicada en el Boletín Oficial del Estado el 21 de
diciembre de ese año, dispuso la entrada en
funcionamiento el 30 de diciembre de ese mismo año
2004, de los juzgados de Pozuelo de Alarcón. En
esa misma fecha, tuve la satisfacción de inaugurar
las dependencias judiciales previstas, acompañado
por el Alcalde de Pozuelo, el Presidente de la
Audiencia Provincial de Madrid, el Fiscal Jefe de
Madrid y otros destacados miembros del poder
judicial de nuestra Comunidad.

Como saben SS.SS., la constitución de
Pozuelo de Alarcón como partido judicial
independiente era una necesidad ya acuciante en los
últimos años ante el desarrollo económico y
demográfico alcanzado por ese municipio y el
correlativo aumento del número de asuntos y de
litigios. Una necesidad justamente demandada por
las autoridades, tanto regionales como locales, que
obtuvo respuesta dentro del Pacto de Estado para la
Reforma de la Justicia impulsado por el anterior
Gobierno de la nación. 

Señorías, el Gobierno del Partido Popular
tuvo muy claro que la calidad de nuestra democracia

y la madurez alcanzada por nuestro Estado de
Derecho exigían abordar sin más demora una
reforma global de nuestra justicia, y es que no
podíamos seguir permitiendo que uno de los poderes
más importantes del Estado, el Poder Judicial, el
garante de nuestros derechos y libertades, fuese mal
valorado por nuestra sociedad. 

Por todo ello, el Ejecutivo tuvo muy claras
dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, que
esa reforma debía nacer del consenso de todas las
fuerzas políticas, porque era una reforma que
afectaba a la misma raíz de nuestro Estado de
Derecho, porque había que respetar la
independencia esencial del poder judicial y porque
era imprescindible preservar, al margen del debate
político, las garantías que nuestra Constitución
otorga a jueces y magistrados. En segundo lugar,
tuvo muy claro que ese consenso, que ese acuerdo
debía afectar también a la planta judicial, era y sigue
siendo imprescindible adaptar la planta y
demarcación judicial a la realidad actual de nuestra
sociedad. 

Señora Presidenta, Señorías, el artículo 49
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid consagra la competencia de la Asamblea de
Madrid para fijar las demarcaciones territoriales de
los órganos jurisdiccionales de la región conforme a
la Ley Orgánica del Poder Judicial. La reforma del
año 2003 de esta ley orgánica implicó, asimismo, la
modificación parcial de la Ley de Demarcación y
Planta Judicial con la previsión de la creación del
partido judicial número 21 de la Comunidad de
Madrid. Y es que, Señorías, una correcta
demarcación judicial permite un eficiente reparto
territorial y una mayor cercanía del órgano
competente al ciudadano. Por eso es tan importante
esta modificación de la demarcación madrileña que
permita la creación del partido judicial de Pozuelo de
Alarcón segregándolo del partido judicial de
Majadahonda, pues no podemos olvidar que
Majadahonda venía experimentando un incremento
de asuntos civiles de más del 15 por ciento en sus
siete juzgados de primera instancia o instrucción,
según las estadísticas de la Memoria del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. 

Una vez modificada la demarcación, la Ley
Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo
35 que las Comunidades Autónomas determinan la
capitalidad de los partidos judiciales a través de una
ley, y previo informe del Consejo General del Poder
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Judicial. Es en ese punto, Señorías, en el que el
Consejo de Gobierno trae a esta Cámara este
proyecto de ley para fijar en Pozuelo de Alarcón la
capital de nuestro nuevo partido judicial y lo
hacemos con todos los informes preceptivos
favorables y con la plena convicción de aunar el
pleno consenso de todos y cada uno de los Grupos
de esta Cámara en este trascendental proceso
legislativo.    

Señora Presidenta, Señorías, el Gobierno
de la Comunidad de Madrid volvió a demostrar el
pasado 30 de diciembre de 2004 la celeridad y
responsabilidad con la que afronta sus competencias
en materia de justicia al poner en funcionamiento los
dos juzgados, el número 1 y el 2, cumpliendo
escrupulosamente los plazos comprometidos.

En efecto, Señorías, los dos juzgados
asignados se pusieron en marcha en la referida
fecha, con unas modernas dependencias de 730
metros cuadrados, distribuidos en despachos de
jueces, secretaría judicial, oficina judicial y fiscal, dos
salas de vistas, clínica médico forense, registro civil,
servicio de orientación jurídica, procuradores,
archivos, zona de seguridad y zona de detenidos.

Además, ya se está trabajando para la
edificación de un nuevo y definitivo palacio de justicia
en Pozuelo de Alarcón, gracias a la cesión de suelo
que esperemos que el ayuntamiento ponga a nuestra
disposición. Concretamente, se está gestionando la
cesión de un solar con una superficie de 5.629
metros cuadrados y una edificabilidad de 4.334
metros cuadrados, que comprenderían 6 juzgados
de primera instancia e instrucción, distribuidos según
la nueva oficina judicial, con seis salas de vistas, una
sala de bodas, registro civil, clínica médico forense,
fiscalía, decanato y archivos e instalaciones.

Señorías, además de toda esta información,
les puedo decir que se prevé la entrada en
funcionamiento, en diciembre de este año, de un
nuevo juzgado de primera instancia e instrucción en
el partido judicial que hoy definitivamente se crea,
juzgado que reforzará aun más el servicio judicial en
esta localidad, y que contará con tres funcionarios de
gestión procesal y administrativa, cuatro funcionarios
de tramitación procesal y administrativa, y dos
funcionarios del cuerpo de auxilio judicial.

Señora Presidenta, Señorías, a pesar de
todos estos avances, aún queda mucho por hacer.
Por eso, el Gobierno de la Comunidad de Madrid
sigue dotando de más medios a la Administración de

Justicia de nuestra ciudad y de nuestra Comunidad,
y continúa mejorando las infraestructuras de la
mayoría de las sedes judiciales; para ello, estamos
adoptando las políticas adecuadas, respaldadas por
un notable incremento presupuestario en este
ejercicio, y para esta materia. 

Pero todo el esfuerzo que hagamos,
Señorías, dentro de nuestro ámbito de
competencias, no será nunca suficiente si no
conseguimos descongestionar los juzgados, y, para
eso, es imprescindible aumentar el número de jueces
allí donde es más necesario, y desarrollar la plena
instauración de la nueva planta judicial para
adaptarla a los cambios demográficos y
socioeconómicos que ha vivido, que está viviendo, y
que confiamos que siga viviendo en un futuro
nuestra Comunidad, la Comunidad de Madrid. Sólo
de este modo, Señorías, conseguiremos mejorar
visiblemente el funcionamiento de nuestra
Administración de Justicia, y, lo que es aún más
importante, acercar la justicia a los ciudadanos.

Señorías, no puedo dejar de señalar que el
Gobierno de la nación tan sólo ha concedido a
Madrid poco más de la mitad de las nuevas unidades
judiciales solicitadas, y consideradas éstas, por
nosotros, por el Gobierno, además, de urgente
necesidad, lo que resulta de todo punto insuficiente
para cubrir el volumen de asuntos que anualmente
se tramitan en esta Comunidad, y que nos
mantienen aún lejos de las recomendaciones -como
ayer tuvimos oportunidad de leer en los medios de
comunicación- que señala el Consejo General del
Poder Judicial. Detrás de cada expediente judicial,
Señorías, hay un derecho vulnerado o una libertad
cercenada. Detrás de cada auto, de cada
providencia o de cada sentencia hay un conflicto por
resolver. El Gobierno de la nación, el Gobierno de
todos los españoles, también de los madrileños,
Señorías, nunca debería olvidar estas reflexiones.

Señora Presidenta, Señorías, sólo sumando
voluntades, con la ayuda de todos los implicados,
estaremos más cerca de conseguir la justicia que
queremos para el siglo XXI; una justicia que actúe
con mayor rapidez, eficacia y calidad, que pueda
cumplir en un tiempo razonable con su función de
garantizar los derechos de los ciudadanos y de
proporcionar seguridad jurídica a nuestro Estado de
Derecho, y a la que se le permita actuar como lo que
es: un poder independiente, unitario e integrado en
una estructura coherente que le facilite el
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cumplimiento de las importantes funciones que tiene
constitucionalmente atribuidas.

Señora Presidenta, Señorías, tengan la
plena certeza de que con medidas como la que hoy
ponemos en marcha de la creación definitiva de los
juzgados y del partido judicial en Pozuelo de Alarcón,
el Gobierno de la Comunidad de Madrid no va a
cejar en este empeño para seguir mejorando y para
que los ciudadanos madrileños tengan esa justicia
de calidad, de eficacia y que resuelva sus problemas
con prontitud y rapidez. Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. A continuación, procede un debate, en el
que intervendrán los Grupos Parlamentarios para
fijar su posición sobre el contenido del proyecto de
ley por un tiempo máximo de quince minutos cada
uno. Tiene, en primer lugar, la palabra el señor
Suárez Machota, en representación del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.

El Sr. SUÁREZ MACHOTA (Desde los
escaños.): Señora Presidenta, no sé si figura en el
Reglamento, pero los portavoces habíamos
convenido que íbamos a intervenir brevemente
desde el escaño. 

Aquí se puede votar que sí, se puede votar
que no o abstenerse. (Risas.) Siempre hay esa
libertad; lo difícil es encontrar una alternativa
diferente. Por tanto, Izquierda Unida va a votar que
sí, porque esto es de cajón, y, aunque hoy se haya
desvencijado algo el cajón, conviene que entre en su
sitio. El señor Consejero sabe que soy crítico. Me
parece que la creación de 40 nuevas unidades
comprometidas por el Gobierno para la Comunidad
de Madrid, evidentemente, no es suficiente, pero
creo que es un paso importante, y de lo que se trata
es de que sea una realidad. 

Tampoco voy a suscitar un debate general
sobre la planta en Madrid, sobre el número de
asuntos, sobre si era realmente Pozuelo el nuevo
partido judicial que se debía crear, y cuáles son los
que se deben crear. Creo que habrá ocasiones a
horas más tempranas para discutir esto
profundamente en debates de globalidad, en materia
de justicia en Madrid. En consecuencia, vamos a
apoyar este proyecto de ley, y deseamos que
funcione la justicia en Pozuelo de Alarcón que

satisfaga las necesidades y las libertades
despreciadas o atropelladas, que los jueces deben
reponer. Nada más. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra la señora Mestre, en representación
del Grupo Parlamentario Socialista.

La Sra. MESTRE GARCÍA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Ante el Pleno
tan denso y tan tenso que hemos tenido esta tarde
en la Asamblea de Madrid, todos los Grupos
Parlamentarios habíamos acordado que los
portavoces fuéramos tan breves como breve es el
proyecto que nos presenta usted, señor Consejero,
porque fijar la capitalidad del partido judicial 21 en
Pozuelo de Alarcón, que es todo el proyecto de ley,
está predeterminado por la ley y no merece el más
mínimo debate. Debate que, sin embargo, hubiera
sido necesario en la creación del propio partido
judicial 21, que se hizo mediante la reforma de la Ley
de Demarcación y Planta por una enmienda
presentada por el Grupo Popular en el Senado, con
nocturnidad, evitando así el debate en el Congreso
de los Diputados sobre la oportunidad y
conveniencia de crear ese partido judicial, y evitando
también el informe preceptivo del Consejo General
del Poder Judicial, que ustedes en este caso se
saltaron con toda tranquilidad.

Este debate hubiera permitido valorar si la
cercanía física de los ciudadanos de Pozuelo de
Alarcón a sus juzgados es una ventaja suficiente o
les va a mermar calidad, tanto a los de Pozuelo
como a los de Majadahonda, en la medida en que
dificulta o imposibilita la separación de jurisdicciones,
se complican los juicios rápidos, se impide la
especialización de un juzgado de familia, o se pierde
eficiencia en las especialidades forenses, todas
cosas importantes para una justicia de calidad y que
al menos debían haber sido valoradas al margen de
la decisión final. 

Señor Consejero, este proyecto de ley, que
estoy segura de que no habrá supuesto un bloqueo
del trabajo en su Consejería, debería recordarle la
situación de los juzgados de Majadahonda. Nosotros
la recordamos muy bien. Recordamos muy bien que
en Majadahonda existe dispersión judicial; que los
juzgados, del 1 al 5, están en el lado opuesto de los
números 6 y 7, que, por cierto, comparten sede con
el centro de salud -por lo visto provisional desde
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hace cuatro o cinco años-, en un edificio alquilado a
la empresa Afar 4, empresa que parece de la
máxima predilección de su Grupo, allí, en
Majadahonda. 

Recordamos también que son ya dos los
presupuestos presentados por ustedes en los que
figura una cantidad para la construcción del nuevo
edificio de Majadahonda, sin que se vea el más
mínimo rastro de obra por allí; que son juzgados que,
empleando los términos usados por el propio
Consejo, tienen un espacio insuficiente destinado a
las oficinas judiciales, con una informática deficiente,
de la que carecen tanto el Registro Civil como el
decanato. Le recordamos también que tiene usted
que prever dónde va a ubicar el juzgado número 3
de Pozuelo, para el que tiene usted presupuestada
ya, por dos veces, la cantidad para la realización de
las obras de las que no existe ni rastro y, para las
que, al parecer, no hay terreno, un dato más del que
me acabó de enterar ahora mismo. En fin, todo un
listado de tareas de su Consejería, señor Prada, que
no ha realizado en dos años, y que debía usted
acelerar y prestarle la diligencia necesaria en lo que
le resta de Legislatura.

Permítame, para concluir -me había
comprometido a tres minutos, y creo que son tres
minutos de reloj-, decirles que, en vez de enviar
cartas de cara a la galería, aprendan ustedes o
intenten aprender un poco del Gobierno de
Rodríguez Zapatero. (Rumores.) Sí, Señorías,
porque antes de que el Consejo del Poder Judicial
publicara su reciente informe sobre la justicia en
Madrid, del que hablaremos largo y tendido en esta
Cámara, ha creado, en el 2005, 40 unidades
judiciales, más del 50 por ciento de las 75 que pide
el Consejo General del Poder Judicial, con datos
cerrados a 2004. Eso sí, esté tranquilo, les vamos a
ayudar a crear, no los 68 que ustedes piden, sino los
75 que pide el Consejo, pero en la Legislatura.
Tranquilos que les ayudamos. Gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. Señora Martín, tiene la palabra por un
tiempo de quince minutos.

La Sra. MARTÍN MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Como saben,
Señorías, corresponde a esta Asamblea fijar la
capitalidad del partido judicial de Pozuelo de Alarcón;

por lo tanto, no es de extrañar ni hay que hacer
reflexiones como la que ha hecho la señora Mestre
sobre que es un proyecto de ley escueto o extenso.
Mire, es lo que es porque no puede ser de otra
manera. La capitalidad del partido judicial de Pozuelo
tiene que ser necesariamente Pozuelo. 

Hay que recordar también que la creación
del partido judicial de Pozuelo, el número 21 de los
de Madrid, se hace bajo el Gobierno del Partido
Popular. Yo comprendo que a SS.SS les moleste
que haya sido un Gobierno del Partido Popular el
que haya creado el partido judicial número 21, pero
la crítica no la podrán hacer ahí; la podrán hacer
quizás en otras cosas, y sobre eso tendremos que
debatir, pero no precisamente porque la iniciativa de
crear este partido judicial haya sido del Gobierno del
señor Aznar. Es más, se ha hecho mediante una
reforma, la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que ha sido muy beneficiosa. Hay que
recordar que esa Ley Orgánica ha incluido también
la creación de una nueva especialidad, que es la de
los juzgados mercantiles, que se ha puesto en
marcha con éxito en esta Comunidad.

Yo creo que la creación de este partido
judicial beneficia fundamentalmente a los
ciudadanos. Señalaba la señora Mestre las
dificultades que tenían los ciudadanos de
Majadahonda, pues precisamente por eso se ha
creado este partido judicial. (Rumores en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, les ruego
silencio.

La Sra. MARTÍN MARTÍN (Desde los
escaños.): Para descargar de trabajo al de
Majadahonda. Va a entrar en funcionamiento en el
mes de diciembre un nuevo juzgado para este
partido judicial, el Juzgado número 3 de Primera
Instancia e Instrucción -ya nos ha dicho el Consejero
que, además, está previsto levantar un palacio de la
justicia que va a tener capacidad para más juzgados
de los que ahora están previstos; es más, en el
presupuesto del 2005 se contempla una cantidad
para redactar el proyecto de ejecución del nuevo
edificio.

Como saben SS.SS., la justicia es una
prioridad para la Comunidad de Madrid, y así lo ha
demostrado este Gobierno desde que tomó las
riendas; de hecho, el presupuesto destina 226
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millones de euros para justicia en este año 2005, lo
que supone un incremento del 8,23 por ciento. A
ustedes no les parecerá una cantidad
suficientemente importante, pero cabe recordar que
es más del doble de lo que crece el presupuesto del
Ministerio de Justicia, que alcanza el 3,7 por ciento.

Hemos hablado aquí de los órganos
judiciales que se van a crear: nosotros pedimos 68,
el Ministerio de Justicia concede 40. Pero este dato
no es sólo grave por las deficiencias que tiene y las
necesidades tan importantes que tiene la Comunidad
de Madrid, es más grave todavía porque el Ministerio
ha castigado a la Comunidad; sin embargo,
Comunidades como la de Andalucía han hecho unas
propuestas que han sido atendidas en un 95 por
ciento, las de Cataluña han sido atendidas en un 80
por ciento, y, ¿por qué no las de la Comunidad de
Madrid? ¿Por qué se quiere discriminar? ¿Por qué
de los 68 sólo nos conceden 40? Entiendo que al
Grupo Socialista le parezca una cantidad suficiente,
incluso extraordinaria, porque hay que recordar que
el señor Simancas se fue a ver al Ministro de Justicia
y consiguió 20 juzgados; se jactó de haber
conseguido 20 juzgados. ¿Sabe los que consiguió el
Vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de
Madrid por la vía institucional normal? Consiguió 40.
¡Cómo no les va a parecer mucho! (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) 

Además, la Comunidad de Madrid ha dicho
que quería poner en funcionamiento, en el mes de
junio, 22 nuevos juzgados, pero de nuevo el
Ministerio nos dice: 22, no, 15. ¿Por qué, si la
Comunidad de Madrid está en disposición de poner
en funcionamiento 22 nuevos juzgados que van a
desatascar la justicia en Madrid, el Gobierno dice 15,
cuando el 85 por ciento del coste de la puesta en
funcionamiento de esos juzgados recae sobre los
presupuestos de la Comunidad de Madrid? Lo único
que tiene que aportar el Ministerio es, precisamente,
el pago de los jueces, de los fiscales y de los
secretarios judiciales.

Ya hemos visto que el estudio que ha
presentado el Consejo General del Poder Judicial
sitúa a la Comunidad de Madrid en un lugar con
bastantes deficiencias en número de jueces, en
número de fiscales. También dice que el 90 por
ciento de los jueces soporta cargas de trabajo
superiores a las establecidas por el Consejo General
del Poder Judicial. 

En fin, Señorías, el Vicepresidente ha

pedido al Ministro de Justicia que negocie con la
Comunidad de Madrid un Plan de choque para la
modernización de la Administración de Justicia.
¿Nos va a ayudar el Grupo Socialista para llegar a
este plan de choque? ¿Nos va a ayudar? Me
encantaría contar con su ayuda.

El Partido Socialista viene incumpliendo,
desde que ha tomado las riendas, sus compromisos,
porque hay que recordar que se comprometió en el
programa electoral a crear mil nuevas plazas de
jueces y fiscales. Pues bien, los presupuestos del
2005 sólo contemplan la creación de 20 plazas de
jueces y 88 de fiscales. A este ritmo, el Gobierno del
señor Zapatero necesitaría diez años para cumplir el
compromiso de que lo haría en cuatro años.

Muy bien, Señorías de la oposición, creo
que en este debate todos coincidimos en que es
necesario fijar la capital del partido judicial en
Pozuelo de Alarcón, y yo creo que este partido
judicial nuevo, creado por el Gobierno del Partido
Popular, va a servir y va a prestar un extraordinario
servicio a los ciudadanos. Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
(El señor Vicepresidente Segundo y Consejero de
Justicia e Interior pide la palabra.) Tiene la palabra,
señor Vicepresidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y
CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR (Prada
Presa.- Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Es para mostrar mi agradecimiento, en
cualquier caso. Yo creo que muchas veces no le
damos importancia a una ley si es breve, si es corta,
si parece incluso obvio lo que estamos aprobando,
que es crear el partido judicial de Pozuelo de Alarcón
y sentar su capitalidad y su sede en el propio
Pozuelo de Alarcón. Pero creo que mucho más allá
de la literalidad, en muchas ocasiones también hay
que ver los contenidos y la importancia que tiene, y
yo he querido en mi presentación hacerlo así.

En este sentido, quiero agradecérselo,
aunque no sé si exactamente el Grupo Socialista va
a votar que sí o que no, porque ha aprovechado que
el Pisuerga pasa por Valladolid y hemos estado
hablando de Majadahonda en vez de hablar de
Pozuelo de Alarcón. Esto es como si yo ahora dijera
que por qué la señora Ruth Porta, a la que tanto le
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preocupa la justicia, no acude cuando es citada a las
sedes judiciales, por ejemplo, aunque no tiene
absolutamente nada que ver; o podríamos tener con
la Diputada señora Mestre un importante debate
sobre la capacidad de modificación legislativa que
tiene la Cámara Alta en este país, que es un debate
realmente apasionante, tan apasionante como el que
podríamos tener con la señora Porta en relación con
las citaciones que en la sede del PSOE rechazan,
porque en la calle Ferraz dicen que no la conocen y
que lo remitan a otro lugar. Quiero decir que lo
importante aquí es que se crea un nuevo partido
judicial; se crea un nuevo partido judicial que
contribuye a mejorar la justicia de la Comunidad de
Madrid.

Se ha referido la Diputada señora Martín a
una cuestión que, efectivamente, ayer tuve
oportunidad de decir. No quiero tardar más, porque
ella ha explicado muy bien lo que viene ocurriendo,
y cómo, de manera inexplicable, cuando una
Comunidad tiene competencias plenas en lo que el
Tribunal Constitucional ha definido como la
Administración de Justicia, y tenemos la
responsabilidad de abonar más del 90 por ciento del
coste de un juzgado, no se nos concede que nuestra
capacidad de propuesta luego se vea plasmada en
la realidad, y no hay razones objetivas para negarse,
si pedimos nosotros 68; lo normal es que nosotros
dijéramos 30, y que el Ministerio dijera 40, pero es
que el Gobierno de la nación se está encontrando
con un Gobierno de una Comunidad que está
diciendo 68; no le debe de gustar lo de los 68, y nos
los reduce a 40. Lo que parece ya más inexplicable
es que digamos que, con un enorme esfuerzo y con
una enorme -y tengo que decirlo- capacidad de
gestión, tenemos capacidad de poner 22 juzgados,
de esos 40, en el mes de junio, y nos diga, sin
ninguna razón objetiva, que solamente podemos
poner 15 en funcionamiento. Pues bien, Señorías,
esto es irreal.

Como consecuencia de todo eso, y de que
la situación de la Justicia en España no es buena, y
tampoco en Madrid, que representa del 25 al 30 por
ciento de esa justicia nacional, y de que no tenemos
la Justicia de calidad que todos desearíamos, es por
lo que yo me he dirigido al Ministro ayer, en una
larga carta...

La Sra. PRESIDENTA :  Señor
Vicepresidente, le recuerdo que reabre el debate si

continúa tratando cuestiones distintas.

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y
CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR (Prada
Presa): Termino, señora Presidenta. Pidiéndole un
plan de choque para reformar y adaptar la Justicia al
siglo XXI, en aras a las palabras que he tenido
ocasión de preguntar.

Señorías, únicamente quiero significar que
lo importante es el apoyo a los Grupos de este
Proyecto de Ley. Y para evitar que la Diputada
señora Porta tenga que pedir la palabra, retiro las
referencias que le he hecho anteriormente, que las
había hecho exclusivamente a título de ejemplo.
(Risas.) Muchas gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Vicepresidente Segundo. (La señora Porta Cantoni
pide la palabra.) Señora Porta, ¿en base a qué
artículo solicita la palabra?

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
escaños.): En base al artículo 114.1, evidentemente.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, ya sé que
es por alusiones, pero entiendo que no ha habido
una alusión.

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
escaños.): Ha habido algo muy grave, permítame
explicáselo.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, le recuerdo
que el Reglamento dice que las alusiones tienen que
llevar consigo un juicio de valor, cosa que yo no he
percibido así en el debate.

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
escaños.): ¿Me permite que le explique el juicio de
valor?

La Sra. PRESIDENTA: Lo lamento,
Señoría.

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
escaños.): Perdone, acaba de decirme que se me ha
citado en un tribunal y no acudir a un tribunal puede
constituir un desacato, ¿usted cree que eso no es un
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juicio de valor, señora Presidenta?

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, yo no he
entendido eso.

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
escaños.): Es una falsedad lo que ha dicho el señor
Vicepresidente. A mí no se me ha citado en ningún
tribunal, y él mismo ha entrado en contradicción,
porque ha dicho que no me han podido notificar.
Parece que no saben dónde está mi sede. Me
pueden notificar aquí, y me pueden notificar donde
ejerzo mis funciones y donde hago las
declaraciones, que es en el Partido Socialista de
Madrid. A quien no conocieron en la sede de Génova
fue al señor Güemes cuando le citó la Justicia.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista y protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Porta, en
este Proyecto de Ley... (Varios Sres. DIPUTADOS
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR:
Güemes, ¡pide la palabra!) (El señor Consejero de
Empleo y Mujer pide la palabra.) Señor Güemes, lo
lamento, pero esta Presidencia da por concluido el
debate de este Proyecto de Ley.

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.- Desde los escaños.):
Claramente ha habido alusiones.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Güemes, lo
lamento muchísimo.

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.- Desde los escaños.): A
mí sí me llegó.

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, llamo a
votación. Ruego a los servicios de la Cámara que
cierren las puertas. Comienza la votación del
Proyecto de Ley 1/05. 

(Efectuada la votación quedó aprobado el
Proyecto de Ley 1/05 por unanimidad.)

Queda aprobada la Ley por la que se fija en
Pozuelo de Alarcón la capital del Partido Judicial
número 21 de la Comunidad de Madrid. (Aplausos

en los bancos de Grupo Parlamentario Popular.)
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
(Rumores.) Silencio, Señorías. 

Propuesta de la Mesa de la Asamblea, de
acuerdo con la Junta de Portavoces, al Pleno de
la Cámara, de tramitación en lectura única del
Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 9/2001,
del Suelo de la Comunidad de Madrid.

———— PL-2/05 RGEP. 2702 (VII) ————

En primer lugar, se somete a votación
ordinaria por el procedimiento electrónico la
tramitación en lectura única ante el Pleno del
Proyecto de Ley 2/05. Ruego a los servicios de la
Cámara que cierren las puertas. Comienza la
votación.

(Efectuada la votación quedó aprobada la
propuesta por 54 votos a favor y 52 votos en contra.)

Queda, por tanto, aprobada la tramitación
en lectura única ante el Pleno del Proyecto de Ley
2/05. Pasamos al siguiente punto del orden del día.

Tramitación directa y en lectura única del
Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 9/2001,
del Suelo de la Comunidad de Madrid.

———— PL-2/05 RGEP. 2702 (VII) ————

Tiene la palabra, de conformidad con los
artículos 167.3 y 113.3 del Reglamento de la
Asamblea, el Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, don Mariano Zabía, para
la presentación del proyecto de ley, sin límite de
tiempo. Señorías, les ruego silencio.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala):
Señora Presidenta, Señorías, la exposición de
motivos de la Ley 9/95, de Medidas de Política
Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de
Madrid, recogía y, posteriormente estableció en su
artículo 13, la coordinación de la acción territorial
entre las Administraciones Públicas y sus programas
de infraestructura como uno de los contenidos de la
función del Gobierno regional en materia de
ordenación del territorio.

He querido comenzar mi intervención de
presentación y defensa del Proyecto de Ley de
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Modificación de la disposición transitoria sexta de la
Ley 9/2001 citando esta disposición pues considero
que contiene el elemento esencial que explica la
necesidad del proyecto. Claro está que no es la
única y que hay otras razones fundamentales que
han movido al Gobierno de la Comunidad de Madrid
a aprobar el texto que hoy se somete a la
deliberación de SS.SS. 

A lo largo de mi intervención, haré
referencia a esas razones, pero si tuviera que
resumir en una sola frase cuál es el objetivo del
proyecto que traigo ante SS.SS., destacaría el hecho
de hacer compatibles los legítimos intereses de las
distintas Administraciones Públicas, con la finalidad
de que ese resultado redunde en beneficio de la
calidad de vida de los ciudadanos. Esa
armonización, que se ha de instrumentar con unos
mecan ismos ju r íd icos  adecuados ,  es
responsabilidad política de la Comunidad Autónoma
de Madrid, y es la que ha movido a su Gobierno a
presentar el texto que hoy se debate. 

Las atribuciones constitucionales,
reconocidas con carácter de exclusividad en el
artículo 26.1.4 del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid, sobre ordenación del
territorio, urbanismo y vivienda, sólo son posibles en
el marco de políticas coordinadas y concertadas
entre las Administraciones públicas, bajo la
responsabilidad de aquélla a la que por mandato
constitucional corresponde la competencia exclusiva.
Y esta responsabilidad política tiene en este caso
una finalidad inmediata, reconocida en todos los
textos legales que inspiran el ámbito europeo común.
La Carta Europea de los Suelos, aprobada hace más
de 30 años, o la Carta Europea de Ordenación del
Territorio, que cuenta con más de 20 años de vida,
entienden la utilización racional del suelo como el
soporte físico sobre el que se asientan los
desarrollos urbanos necesarios para la correcta
satisfacción de otros muchos derechos consagrados
en la Constitución Española, en especial el derecho
a una vivienda digna y adecuada.

Aunque el término es estrictamente jurídico,
y así lo ha declarado en reiteradas ocasiones el
Tribunal Constitucional, el contenido del artículo 47
no puede concebirse como un derecho subjetivo
directamente exigible de las Administraciones, pero
sí debe presidir, informar y articular -y éste es el
objetivo prioritario de la reforma propuesta- tanto la
actividad legislativa como las políticas generales y

sectoriales de los poderes públicos, que están
obligados a ofrecer los instrumentos necesarios para
la efectividad del derecho. En definitiva, cualquier
desarrollo urbano, sea cual sea el uso al que vaya
destinado, requiere unas infraestructuras de
transporte y comunicaciones adecuadas que
garanticen su viabilidad y la calidad de vida de
quienes vayan a vivir allí.

La Comunidad de Madrid ha decidido remitir
a la Asamblea un proyecto de ley para modificar la
vigente Ley del Suelo, con el fin de garantizar que
los desarrollos urbanísticos de carácter especial
sobre sistemas generales cuenten, con carácter
previo a su aprobación, con las infraestructuras de
transporte y comunicaciones que aseguren la
movilidad en toda su zona de influencia.

Con este proyecto de ley, queremos que los
desarrollos de esta naturaleza y en este tipo de suelo
acrediten ante los servicios competentes de la
Comunidad de Madrid la idoneidad de las redes de
comunicación, en el marco de los sistemas
generales de influencia. Ésta, y sólo ésta, es la
última razón del texto; y éste, y sólo éste, es el
motivo por el que voy a pedir el voto favorable para
el mismo; trátese de la “operación Chamartín” o de
las que SS.SS. quieran, pero piensen, al emitir su
voto, que este objetivo se consigue con el texto que
hoy se somete a su consideración, y que este
objetivo está plenamente justificado.

La disposición transitoria sexta de la Ley
9/2001, cuya modificación se propone, contempla un
supuesto excepcional o singular, y no sólo por su
carácter transitorio, sino por la particularidad misma
del tratamiento que otorga a los suelos de las
Administraciones públicas. Con carácter general, el
artículo 91.6 de la Ley 9/2001 prevé que los terrenos
destinados por el planeamiento a dotaciones
públicas, infraestructuras o servicios públicos, al fin
y al cabo terrenos de titularidad y dominio públicos,
no generen aprovechamiento lucrativo, y en
consecuencia, no son tenidos en cuenta a efectos
del cálculo de los aprovechamientos que pueden ser
incorporados al patrimonio de los propietarios de los
terrenos. Todo ello, sin perjuicio, claro está, de la
necesaria cesión del 10 por ciento que, como
participación de la Comunidad en las plusvalías
generadas, establece como máximo la Ley estatal
6/1998, de Suelo y Valoraciones, y contemplan los
artículos 18 y 21 de la Ley 9/2001, del Suelo, de la
Comunidad de Madrid, como deberes de los
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propietarios de suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable.

No obstante lo anterior, la disposición
transitoria sexta contiene una regla especial para el
cálculo del aprovechamiento lucrativo, es decir, del
coeficiente de edificabilidad o del aprovechamiento
unitario, según se trate de suelo urbano o
urbanizable, en aquellos sectores o ámbitos de
actuación en los que existen terrenos propiedad de
las Administraciones públicas que en el momento de
entrada en vigor de la Ley estaban, efectivamente,
afectos a dotaciones, infraestructuras, equipamientos
o servicios públicos.

A estos terrenos demaniales, siempre y
cuando hayan sido adquiridos mediante expropiación
o cualquier otro título oneroso, con independencia de
cual sea su superficie y con independencia de que
hubieran sido o no adquiridos en ejecución de planes
de ordenación urbana, se les exime de la regla
anteriormente anunciada, y se les reconoce
aprovechamiento lucrativo al permitir que puedan ser
computados en el momento de elaborar los
correspondientes planes urbanísticos, a efectos del
cálculo del aprovechamiento urbanístico. Los
terrenos que las Administraciones Públicas aportan,
a efectos del cálculo de los aprovechamientos
lucrativos, son terrenos de dominio público que
continuarán prestando el mismo servicio, aunque,
mediante el cálculo del aprovechamiento o
edificabilidad, se hayan incorporado a la generación
de plusvalías urbanísticas, que supondrán una
preciosa fuente de financiación de las actividades de
las administraciones titulares, y que pueden
desembocar, cuando las superficies afectadas por
dotaciones e infraestructuras sean de cierta entidad,
en un incremento de la edificabilidad total del sector
o ámbito que puede originar desarrollos urbanos y
concentraciones humanas cuantitativamente
importantes, que tendrían una importante
repercusión sobre el espacio físico en el que se
encuentran ubicadas y que, al igual que los
desarrollos urbanísticos limítrofes o próximos, deben
tener garantizada su debilidad en todos los aspectos,
y en concreto en el ámbito de las redes públicas de
infraestructuras de transportes y comunicaciones. 

Las consecuencias del incremento de la
edificabilidad que pueden generar los terrenos
demaniales de las Administraciones Públicas
contemplados en la Disposición Transitoria Sexta se
agravan más aún, si cabe, cuando los terrenos que

se incorporan para el cómputo del coeficiente de
edificabilidad son ya urbanos, es decir, cuentan con
unas redes de infraestructura de transporte y
comunicaciones adecuadas al aprovechamiento que
anteriormente tenían los terrenos. Por ello, cuando,
como consecuencia de la aplicación de la citada
disposición, la edificabilidad total del ámbito se
incrementa, resulta necesario garantizar que las
infraestructuras de transporte que en su día se
contemplaron y ejecutaron son adecuadas y
suficientes para la satisfacción de las necesidades
del nuevo desarrollo urbano. Debemos recordar que
una disposición similar aparecía ya incluida, también
como disposición transitoria, en el texto refundido de
la Ley del Suelo de 1992, fruto de un Gobierno
socialista, que permitía computar, a efectos del
cálculo de edificabilidad, los terrenos públicos que,
habiendo sido adquiridos mediante expropiación
forzosa en ejecución de planes generales de
ordenación, estuvieran afectados a infraestructuras,
dotaciones y servicios públicos.

Evidentemente, esto va a afectar a
operaciones de gran envergadura, en este caso la
“operación Chamartín”, o a otras cualesquiera. Como
ustedes saben, se prevé un desarrollo urbanístico de
una enorme importancia, con la construcción de más
de 15.000 viviendas y de algo más de 2,6 millones
de metros cuadrados de servicios terciarios,
equipamientos, dotaciones, oficinas, etcétera. Esta
operación se va a desarrollar sobre un suelo de
sistema general, es decir, sobre las vías de una
estación -que se mantienen, no se eliminan-, donde
se van a construir desarrollos urbanos que van a
suponer una concentración diaria de más de 150.000
personas en esa zona. La previsión de viajes
mecanizados al día, producidos por la actuación de
la prolongación de La Castellana y la antigua Ciudad
Deportiva del Real Madrid, se cifra en 69.349 viajes
generados y 248.395 viajes atraídos, un total de
317.744 viajes mecanizados al día. Se va a constituir
un área de grandes desarrollos urbanísticos, que
tiene que tener garantizadas las redes de
comunicación y de fluidez en toda su zona de
influencia, porque, de lo contrario, vamos a producir
unos efectos perversos, totalmente opuestos a lo
que pretendemos, y cuyas consecuencias serán
difícilmente subsanables. 

La modificación normativa que traemos a su
consideración tiene por objetivo que, antes de la
aprobación definitiva de esos desarrollos
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urbanísticos, se acredite y garantice la movilidad
suficiente en toda su zona de influencia. Con esta
finalidad, se somete a su consideración la
modificación de la disposición transitoria sexta de la
Ley 9/2001, con un alcance muy limitado. El debate
con detenimiento, de hondo contenido político, sobre
si los terrenos de dominio público deben o no
generar plusvalías urbanísticas forma parte de una
discusión mucho más amplia, cuya solución sólo
podrá ser objeto de un planteamiento global sobre lo
que debe ser el urbanismo, y que será cometido de
la futura y próxima Ley del Suelo, y a ese contexto
nos remitimos.

Esta disposición transitoria sexta pretende
ser absolutamente respetuosa con los derechos
patrimoniales de las Administraciones Públicas y de
los particulares, pues no implica revisión a la baja de
los aprovechamientos urbanísticos ya generados en
su aplicación y tampoco de los aprovechamientos
urbanísticos que pueda generar en el futuro más
próximo mientras siga vigente.

El informe preceptivo y vinculante que se
establece no afecta a todos los aspectos de los
futuros desarrollos sino simplemente a aquellos que,
con el procedimiento actualmente existente, no
quedan suficientemente garantizados y son, sin
embargo, imprescindibles para su viabilidad. Es
decir, el informe preceptivo se limita a la suficiencia
de las redes públicas supramunicipales de
infraestructuras de comunicaciones que resultan
imprescindibles para permitir la movilidad de quienes
residan, trabajen o deban desplazarse hasta o desde
los futuros desarrollos, dejando a salvo la autonomía
municipal, y con el más absoluto respeto de las
competenc ias  concur ren tes  de  o t ras
administraciones públicas. Se trata, sencillamente,
de establecer un nuevo y pequeño trámite
procedimental que ofrezca un instrumento preceptivo
para permitir a la Comunidad Autónoma asegurar, en
un correcto ejercicio de sus competencias, la
viabilidad de los desarrollos que se produzcan al
amparo de esta disposición y la coordinación de las
diferentes políticas que inciden sobre su territorio, de
forma que queden garantizados los valores que
deben presidir los procesos de transformación del
suelo y en especial la calidad de vida de sus
habitantes. Para ello no cabe más demora ya que,
con independencia de la futura reforma de la Ley del
Suelo, las consecuencias negativas que pueden
generar los nuevos desarrollos urbanísticos podrían

ser en muchos casos irreversibles, y lo serían en
detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos y
bajo la responsabilidad directa del Gobierno de esta
Comunidad que no arbitraría las medidas necesarias
para el ejercicio efectivo de una competencia que
tiene atribuida en exclusiva.

Este informe, Señorías, no pretende
deshacer nada. Este proyecto pretende garantizar
que las cosas se hagan con orden y supeditadas a
un bien superior que a todos nos obliga, y que me
permiten pedir con total convicción su voto favorable.
Nada más; muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. En el turno de fijar posición tiene la
palabra el señor Cuenca Cañizares, en
representación del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida, por tiempo máximo de 15 minutos.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Gracias,
señora Presidenta. ¡Con la hora que es, como para
agotar el tiempo! Yo creo que el Consejero nos ha
contado una historia aquí que se puede resumir en
dos o tres palabras, en manchego sencillo para que
lo entienda todo el mundo, porque nos ha contado
aquí una película, y quien no haya prestado atención
corre el riesgo de no conocer qué es esto.

Esto es para dirimir, por un lado, los
conflictos que tienen ustedes con la Ministra de
Fomento y, por otro lado, los conflictos que tienen
ustedes con Gallardón. No rascan bola porque
parece que se lleva bien con Gallardón el Gobierno
socialista de la nación, y ustedes no saben cómo
entrar por medio, y se han buscado un artilugio para
solucionar el tema, porque nunca una modificación
de un texto fue tan pequeña. Antes hablaba de que
era pequeña, tan pequeña, ¡pero lo que esconde
detrás o lo que va a suponer! Por tanto, usted lo que
quiere de alguna forma es ser el protagonista en una
actuación, en una película y, por los motivos que
sea, no le han dado nunca vela en ese entierro, para
entendernos; ustedes se lo guisan y se lo comen
todo entre el Gobierno de la nación y el señor
Gallardón. Eso es en castellano, en manchego puro,
para entendernos. Si no fuera así me pregunto, y,
¿por qué no se lo ha aplica usted en sus
desarrollos? ¿Es que los que van al PAU de
Carabanchel tienen otras infraestructuras? ¿Es que
los que van a Vallecas tienen otras infraestructuras?
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¿Se lo ha planteado usted en Valdebebas? ¿Se lo
ha planteó su partido cuando lo de la Ciudad
Deportiva? Ahora se inventa usted aquí una historia,
y está bien, pero en castellano; no le demos más
vueltas porque no merece la pena dar vueltas sobre
estas cuestiones, sobre todo cuando ustedes no se
lo han planteado.

Hay algunas cosas que usted no dice
tampoco, y que creo que hay que plantearlas aquí.
Usted puede estar poniendo en riesgo una operación
de vivienda protegida en esta Comunidad, y podría
pasar a la historia con un calificativo poco adecuado.
Como el Consejero que hemos tenido anteriormente,
que ha salido como ha salido hoy, no entre usted
tampoco en esta historia, sobre todo porque si queda
vacante la plaza del señor Lamela a lo mejor se
puede usted presentar a ella, pero no haga esto
aquí, no sea que pase a ser usted un Consejero
cuestionado porque está limitando, poniendo en
riesgo una operación de vivienda protegida.

Yo creía que usted iba a subir aquí a
plantear una propuesta, una modificación, para
garantizar que en la “operación Chamartín” se hace
un porcentaje de vivienda protegida superior a; creía
que iba a subir a eso, pero no; lo que le preocupa es
otra cosa: le preocupa la R-1, como si eso fuera a
ser una salida para los que vayan a vivir o a trabajar
allí, en esa operación, como si fuera eso; a no ser
que eso forme parte de su diálogo político y de
actuación, incluso de actuación y apoyo empresarial.
¡Hombre!, que me diga usted que la R-1 es una
alternativa de transporte ahí... Ya me contará usted.
Sobre todo, porque es que además tengo aquí el
último informe de coyuntura que ha sacado el
Ayuntamiento de Madrid, y en la página 38, al final,
afirma tener resueltos todos los temas de movilidad
en el norte del Paseo de la Castellana (Mostrando el
documento a la Cámara.) Me he traído la fotocopia
por no traerme el libro, que viene con la portada de
Madrid 2012. Eso está aquí. Entonces, resuelvan
primero los problemas.

El mecanismo debería ser: primero,
siéntense ustedes dentro de casa con el señor
Gallardón e intenten resolver las cosas. ¿Tienen una
posibilidad en común? Entonces, intenten
planteárselo a la Ministra de Fomento, la señora
Álvarez; pero, claro, usted viendo dos cosas por
aquí, intenta marchar por medio, y cuestionar una
operación de vivienda protegida. No me parece
adecuado, porque usted sabe -y si no tendría que

decírselo a todo el mundo en manchego para que lo
entienda- que si usted se carga ciertas operaciones
de esas características corre el riesgo el tema de
vivienda protegida, porque para que salgan los
números, en castellano -menos rollos-, hay que
cargarle una operación de las que usted está
planteando o insinuando, hay que eliminar vivienda
protegida, y hay que hacer vivienda libre.

Nosotros estamos con la primera: queremos
más vivienda protegida, sobre todo porque ustedes,
el Partido Popular, no nos han enseñado que cuando
se hace un desarrollo, cuando van los ciudadanos, el
día que entran por la puerta tienen todos los
equipamientos culturales, educativos, sanitarios,
deportivos, e infraestructuras. Los de Carabanchel
todavía no tienen ni Metro. ¿Entonces? Ustedes se
plantean aquí unas cosas... Esto ya es lo último que
nos queda por ver, nos queda por analizar. Nosotros
no creemos que se tenga que gobernar así, y, sobre
todo, nos traen aquí ustedes un problema que es un
problema de su casa. Usted está empeñado, porque
el señor Vicepresidente Primero lleva repitiendo lo de
la R-1, y tal, y esas cosas, y, como no sabía como
sacarlo, ahora dice: ahora voy a acondicionar esto.
Pero ¡ojo!, señor Consejero, esto es un arma de
doble filo, ¿eh? Se nos puede volver en contra, y
luego va a ser peor; se nos puede volver en contra.
Yo creo que esto no merece la pena. A estas horas
de la noche, a las 23 horas ya casi, no merece la
pena.

Además, como le he dicho al principio de la
tarde, ni siquiera está en el borrador que han
elaborado. Se les ha ocurrido ahora algo porque
tienen que entrar en escena y tienen que ser
protagonistas. ¿Y no es mejor entrar en escena
concertando, dialogando y buscando puntos de
encuentro en las Administraciones? ¿No parece más
adecuado? Porque, le vuelvo a insistir, se nos puede
volver en contra, nos pueden responder con otra. Si
nos responden con otra, ¿qué va a hacer? Yo creo
que eso no parece adecuado, señor Consejero, y
creo que no es el mecanismo más propicio entre las
tres Administraciones, sobre todo porque sólo habla
usted de unas infraestructuras que ha insinuado, y
ha planteado clarísimamente unas operaciones, “y
para las que vengan”. Muy bien, ahí me agarro, para
las que vengan; por eso le digo que se le puede
volver perfectamente en contra, pero dígalo aquí en
castellano, o en manchego, como yo acostumbro a
hablar, que aquí lo que está en riesgo es un nivel de
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vivienda protegida.
Nosotros podríamos estar de acuerdo, si

ésa es la fórmula que usted quiere, en que las
plusvalías que se generan en este tipo de
operaciones de suelo público, o en esas operaciones
de suelo urbano, se queden en la Comunidad de
Madrid, se queden en el entorno de esas
operaciones. Podríamos estar de acuerdo en eso,
sobre todo porque el que le habla ha vivido en
consorcios urbanísticos, porque usted tiene a la
izquierda a un señor que era Viceconsejero cuando
yo estaba en los consorcios, que cogía el dinerito
que se generaba en esos consorcios y lo
administraba la Comunidad en otros puntos. Eso que
se llama solidaridad. Pues, podría hacerlo usted.
Podríamos estar discutiendo aquí que los recursos o
las plusvalías que se pudieran sacar en esas
operaciones se queden aquí, y sean redistribuidas o
utilizadas, una parte en lo que decía la Comunidad,
ahí, y el resto en la propia Comunidad.

Nosotros no vamos a votar esto; no vamos
a ser cómplices del jueguecito que se traen ustedes
con Gallardón, de esa pelea que se traen con él, de
esa historia de confrontación que se traen con el
Gobierno de la nación y yo creo que ustedes al
menos deberían dar, por una vez en los últimos
meses, un ejemplo de seriedad y de responsabilidad
y dejar de hacer cosas de estas porque vamos a salir
en los papeles, pero en los papeles de “El Jueves”.
¿Sabe lo que es “El Jueves? La revista satírica, y ahí
es donde vamos a terminar saliendo.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría. A
continuación, tiene la palabra el señor Nolla en
representación del Grupo Parlamentario Socialista,
también por un tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Gracias, señora
Presidenta. Señor Consejero, no tengo más remedio
que decirle que este proyecto de ley es una auténtica
desvergüenza y le ruego que no lo tome a título
personal porque estoy convencido de que no es obra
suya; estoy convencido. Y los argumentos que se
emplean para defenderlo son un ejercicio de
auténtico cinismo, señor Consejero. Lo que no
entiendo ya es que usted nos hable aquí del derecho
a la vivienda, que no sé qué tiene que ver el derecho
a la vivienda con este proyecto de ley. Ahí usted ha
conseguido perderme. Después de hablar de las
directivas europeas y hacer referencia al artículo 47

de la Constitución y al derecho a la vivienda me he
perdido completamente. Y nos ha dicho usted que se
refería a la operación Chamartín o “a las que SS.SS.
quieran”. No, a las que SS.SS. quieran no, señor
Consejero, a las que dice el proyecto de ley, y el
proyecto de ley, como usted muy bien sabe, se
refiere, y después lo ha explicado usted, a la
disposición transitoria sexta que hace referencia al
aprovechamiento que se atribuyó en virtud de esa
disposición transitoria sexta de la Ley/2001 a
determinados suelos públicos obtenidos por
expropiación u otro título oneroso, exclusivamente a
esos suelos. Por tanto, no “a los que SS.SS.
quieran”; a los que quieren ustedes, que son los que
han presentado el proyecto de ley, exclusivamente a
esos, a los suelos públicos; los privados da igual. Ahí
no importan las infraestructuras; ahí qué más da.
Solamente nos preocupa cuando son de las
administraciones públicas y, a poder ser, del Estado.

Nos argumentan que la operación
Chamartín, que si los PAU, que si no sé cuántos
habitantes: una auténtica desvergüenza, se lo digo
yo, señor Consejero. ¿Sabe lo que decía yo, y no me
gusta citarme a mí mismo, en esta Cámara el 8 de
noviembre de 2001 en una comparecencia de su
predecesor solicitada por mí en relación con lo que
se dio en llamar la operación de la ciudad deportiva
del Real Madrid? Que ahora alegan ustedes, con
auténtico cinismo, para justificar este llamado
proyecto de ley, por llamarlo algo. Entre otras cosas
yo decía: “A consecuencia de esta operación se
producirá un gran incremento de la saturación
urbanística ya existente en la zona y la congestión
de tráfico aumentará indudablemente como después,
si tengo ocasión, desarrollaré”. Y después insistí
diciendo que “es una operación que va a traer
muchas complicaciones a los madrileños y va a
traer, antes lo decía también, complicaciones de
tráfico y no lo dice sólo el Grupo Socialista, lo dice la
propia Renfe, como sabe usted muy bien, que en sus
alegaciones a esta operación de la ciudad deportiva
dice que esta entidad” -se refiere a Renfe- “ha
constatado a través de los informes de los servicios
técnicos que la generación de nuevos viajes en las
previsiones de ordenación de la APR 0804, esto es,
ciudad deportiva, afectará directamente a los índices
de capacidad de las infraestructuras hasta ahora
previstas en los proyectos de prolongación de la
Castellana”, y termina hablando de sus temores de
que se produzca un colapso circulatorio en los
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accesos a la estación de Chamartín. Esto lo dije en
noviembre del año 2001 y SS.SS. del Grupo Popular
dijeron que yo no tenía razón; yo no tenía razón en
aquel momento ni tenía razón Renfe con esas
preocupaciones porque entonces era Ministro el
señor Álvarez Cascos y era Presidente del Gobierno
de España el señor Aznar. Eso es lo que ha
cambiado Señorías del Grupo Popular; díganlo
claramente, reconózcanlo. Eso es lo que ha
cambiado. 

Nos hablan de las redes supramunicipales
y hacen referencia en el proyecto de ley a esas
redes. El artículo 36, apartado 4, de la Ley del Suelo,
señor Consejero, como usted bien sabe -aunque,
claro, como antes se nos ha dicho que está en
trámite una nueva ley, a lo mejor es que queda en
suspenso toda la legislación que yo creía vigente-
dice literalmente que “el sistema de redes
supramunicipales solo podrá ser establecido por el
planeamiento regional territorial o, en su defecto, por
el planeamiento general. En consecuencia, la
definición de cualquier elemento de una red pública
supramunicipal, localización, capacidad o
cualesquiera otras características de los suelos que
formen parte de las redes supramunicipales en un
municipio serán las que resulten de las
determinaciones establecidas por estos
planeamientos en suelos urbanizables”. No dice que
usted pueda decir arbitrariamente, o el Gobierno del
que usted forma parte, si le parece oportuno o no.

Pero claro, señor Consejero, es que
ustedes no han hecho sus deberes; no han hecho el
plan regional de estrategia territorial al que antes nos
referíamos; no han aprobado el plan de carreteras;
se aprobó un I Plan de Carreteras del año 83 al 93,
uno segundo del año 94 al 2001, y el tercero, que
debería haberse aprobado y haber entrado en vigor
en el 2002 y tener vigencia hasta el 2009, ni existe ni
se le espera, ¿verdad, señor Consejero? Si tanto les
preocupan las redes supramunicipales, si de verdad
tanto les preocupa la suficiencia de la capacidad del
viario en esas zonas o en cualquier otra, ustedes lo
que deberían haber hecho, primero, era haberlas
consignado en el plan regional de estrategia
territorial, y, en segundo lugar, en el plan regional
sectorial de transportes, que tampoco existe; y, en
tercer lugar, en el plan regional de carreteras, que
tampoco existe ni tienen ustedes intención de
elaborar.

Como usted bien sabe, señor Consejero,

esta disposición transitoria sexta, y, por consiguiente,
también el añadido que pretenden incorporar hoy a
esa disposición transitoria, se refiere a unos suelos
muy concretos. Aquí en Madrid esos suelos tienen
dos nombres sobre todo, que son “operación
Chamartín” y “operación Campamento”, los nombres
de dos de los mayores fracasos del Partido Popular
en Madrid, Señorías; los nombres de dos de los más
estrepitosos fracasos que han cosechado en esta
región y, en concreto, en nuestra capital. Después de
más de una década en algún caso, al menos de una
década, de convivencia de coexistencia de gobiernos
del Partido Popular en los tres niveles
administrativos: en el Estado, en la región y en el
municipio de Madrid, han sido ustedes
absolutamente incapaces de poner en marcha la
“operación Chamartín” y la “operación
Campamento”. Y antes de un año del acceso al
Gobierno central del Partido Socialista, se pone en
marcha la “operación Campamento”, y se pone en
marcha con una previsión inicial de 7.000 viviendas
protegidas, algo de lo que ustedes fueron
absolutamente incapaces, Señorías del Grupo
Popular. Además, el Gobierno de la nación se pone
en marcha también para mejorar el proyecto de la
“operación Chamartín”, y mejorarlo desde una
perspectiva socialista, esto es, asegurando una
mayor presencia de vivienda protegida en ese
ámbito.

Yo entiendo que no les gusta, no les gusta;
y la prueba de que no les gusta es que ustedes no
querían que hubiera vivienda protegida en el ámbito
de la “operación Chamartín”. Y ¡mira qué casualidad
que justamente cuando se pone en marcha la
“operación Campamento” con una importante
dotación de vivienda protegida, y cuando se
replantea la “operación Chamartín” para asegurar
una importante presencia de vivienda protegida en
ella es justamente cuando se le ocurre al Gobierno
de doña Esperanza Aguirre que hay que plantearse
la idoneidad de las infraestructuras de transporte en
esos ámbitos! Hace falta tener poca vergüenza,
Señorías; hace falta tener poca vergüenza. Porque
ustedes, Señorías del Grupo Popular, desde los
gobiernos municipal y regional, han aprobado
desarrollos como los de los PAU del norte de Madrid
sin que les preocupara en absoluto la idoneidad de
las infraestructuras de transporte, ¿verdad,
Señorías? ¿O es que han descubierto ahora mismo
la cantidad de gente que va a ir a vivir a los PAU del
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norte de Madrid?
Ustedes, Señorías del Grupo Popular,

aprobaron la operación de la ciudad deportiva del
Real Madrid, a la que antes me he referido y sobre la
que ya avisé en su momento, donde se construirán
250.000 metros cuadrados de oficinas, y no les
preocupó en aquel momento, a pesar de las
advertencias que les hicimos, la suficiencia de las
infraestructuras de transporte para dar satisfacción
a las necesidades de los ciudadanos. No les
importaba entonces. 

Ustedes, Señorías del Grupo Popular, han
aprobado desarrollos tan importantes como, por
ejemplo, el del ámbito de Valdebebas, ciudad
aeroportuaria, en la capital. En ese ámbito, para que
se hagan una idea SS.SS., se van a construir más
de 2,5 millones de metros cuadrados entre viviendas
y oficinas, aparte de otras dotaciones. Allí van a
llevar la Ciudad de la Justicia, por ejemplo. ¿En
algún momento se han planteado la necesidad de un
informe de la Comunidad de Madrid, previo a la
aprobación del Plan Parcial por el Ayuntamiento de
Madrid, referente a la suficiencia de las
infraestructuras viarias? ¿En algún momento se lo
han planteado? No, verdad. ¿Por qué? ¿Porque son
propietarios privados los que van a desarrollar ese
suelo? ¿Es que merecen más confianza y más
facilidades los propietarios privados que las
Administraciones Públicas, máxime cuando
pretenden hacer vivienda protegida en Madrid?
¿Realmente esperan que alguien les crea cuando
digan eso? Sinceramente, Señorías del Grupo
Popular, yo creo que esto obedece, y me parece
bastante evidente, a otras intenciones; intenciones
que no me parecen en absoluto honestas, y que creo
que deben ser denunciadas.

Ustedes se están aprovechando, y así se
ha mencionado en algún teletipo en el que he visto
yo que hablaban hasta de la R-1 y de la M-50; no sé
qué tendrá que ver la M-50 con la “operación
Chamartín” ni con la “operación Campamento”.
Sencillamente, esto se enmarca en una estrategia
del Partido Popular en Madrid, y digo del Partido
Popular de Madrid; una estrategia política de doña
Esperanza Aguirre, una estrategia política de la que
forma parte esta cantinela a la que nos vienen
acostumbrando ya, y la verdad es que empezamos
a estar un poco aburridos, y me imagino que, si
nosotros lo estamos, cómo estarán los ciudadanos.
Como decía, esta cantinela de la asfixia, de que si se

reducen las inversiones del Estado, en fin, estas
cosas tan absurdas que oímos aquí jueves tras
jueves, y fuera de aquí, casi diría que día tras día.

Una estrategia doble, por un lado -y no voy
a decir en primer lugar porque no sé cuál prima-,
porque doña Esperanza Aguirre tiene que
demostrarle al Alcalde de Madrid quién manda, ella
sabrá por qué; yo no sé por qué tiene esa necesidad.
No soy psicólogo, pero alguna necesidad tendrá, y
yo creo que ése es uno de los elementos que están
presentes en este proyecto de ley. Y, por otro, la
estrategia de doña Esperanza Aguirre de sustituir en
la oposición al Gobierno de España, parece ser, al
señor Rajoy y a quienes tienen atribuidas esas
responsabilidades, porque día tras día, sobre todo
jueves tras jueves, podemos comprobar cómo
suplanta el papel de líder de la oposición a nivel
nacional en lugar de ejercer como Presidenta de la
Comunidad de Madrid, que, por cierto, es para lo que
fue elegida por los ciudadanos de esta región.

La señora Aguirre, y el Gobierno regional
del Partido Popular necesitan una herramienta,
porque no se fían del Alcalde de Madrid...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Nolla,
aténgase a la cuestión.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Señora
Presidenta, creo que me atengo a la cuestión,
porque, desde mi punto de vista, éstos son
verdaderamente los motivos de este proyecto de ley.
Por tanto -si consigo retomar el hilo-, decía que está
claro que no se fían ni doña Esperanza Aguirre ni el
Gobierno regional del Alcalde de Madrid porque,
como digo, incluso se reúne con Ministros del
Gobierno de España, lo que constituye,
evidentemente, algo digno de sospecha.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Nolla, vaya
finalizando. 

El Sr. NOLLA ESTRADA: Y, como no se fía
del Alcalde de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid,
que es quien tiene que aprobar los planes parciales,
en concreto los de la “operación Campamento” y los
de la “operación Chamartín”, se tiene que reservar
un arma, un arma de chantaje, un arma para
extorsionar al Gobierno de España, que es
exactamente lo que se pretende con este proyecto
de ley. Además, al no estar recogidas esas redes
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supramunicipales, como antes decía, a pesar de que
la ley obliga a ello, en el Plan de Carreteras ni en el
Plan Sectorial Regional de Transportes ni, desde
luego, en el planeamiento de Madrid, en el Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid, se va a
incurrir en una absoluta arbitrariedad por parte del
Gobierno regional.

La Sra. PRESIDENTA: Le ruego que
termine, señor Nolla.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Ya termino,
señora Presidenta. Señorías, el Grupo Socialista,
indudablemente, va a votar en contra de este
proyecto de ley. Además, confío sinceramente en
que el Gobierno de España no ceda ante el chantaje
al que lo quieren someter ustedes, Señorías del
Partido Popular de Madrid. Yo creo que deben
reconsiderar su estrategia, deben reconsiderar su
posición, deben entender que han sido puestos ahí
por los madrileños para gobernar esta región, y eso
también implica coordinarse con otras
Administraciones, pero, desde luego, no para utilizar
esos votos en función de intereses muy particulares,
no ya de partido, sino de liderazgo personal de la
señora Aguirre, y poniendo en peligro así el
bienestar, en definitiva, de nuestros ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

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

El Sr. BETETA BARREDA: Muchas
gracias, señora Presidenta. Señor Consejero, nos ha
convencido con su intervención en esta Cámara, y,
realmente, el Grupo Parlamentario Popular va a
apoyar el proyecto de ley que nos ha presentado.

Tengo que reiterar en sus mismos términos
-he tomado buena nota de las palabras que ha
pronunciado el señor Consejero- que esta
modificación de la disposición transitoria sexta es
respetuosa con los derechos patrimoniales de las
Administraciones Públicas y de los particulares
porque no conlleva la revisión a la baja de los
aprovechamientos urbanísticos ya generados en su
aplicación, ni tampoco de los aprovechamientos
urbanísticos que pueda generar en el futuro más

próximo mientras siga vigente.
El informe preceptivo y vinculante que se

establece no afecta a todos los aspectos de los
futuros desarrollos, sino simplemente a aquellos que
con el procedimiento actualmente existente no
quedan suficientemente garantizados, y son, sin
embargo, imprescindibles para garantizar la
viabilidad. Es decir, el informe preceptivo se limita
-así se ha acotado perfectamente por el señor
Consejero en su intervención- a la suficiencia de las
redes públicas supramunicipales de infraestructuras
de comunicaciones que resultan imprescindibles
para permitir esta movilidad de quienes residan, de
quienes trabajen, de quienes deban desplazarse
hasta o desde los futuros desarrollos, dejando
siempre a salvo el principio de la autonomía
municipal y, naturalmente, el respeto de las
competencias que son concurrentes entre las
distintas Administraciones Públicas.

Realmente, con un proyecto de ley tan bien
definido y tan bien explicado por el señor Consejero
es incomprensible que los Grupos de la izquierda de
esta Cámara se opongan a un texto tan claro y
rotundo. Porque, Señorías, ¿cuál es la verdadera
razón de ser de una Cámara como ésta, de una
institución parlamentaria? Pues parece, como no
puede ser de otra manera, que velar por los
intereses del pueblo de Madrid, de los ciudadanos de
Madrid. Y, ¿cómo se vela por los intereses del
pueblo de Madrid, por los intereses de los
ciudadanos de Madrid? Pues trabajando entre todos
para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos,
de los ciudadanos de Madrid, que es a quienes
representamos en esta Cámara.

¿Cómo podemos incidir en esta política de
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de
Madrid, que nos votan, que son a los que estamos
representando en esta Cámara? Evidentemente,
respetando la ley e incidiendo en los asuntos de
carácter supramunicipal, respetando la autonomía
municipal, pero teniendo que llevar a cabo las
medidas precisas para que aquellas cosas que
afectan a distintos municipios de la región tengan
una actuación coordinada.

Y, ¿cuál es el método que debemos seguir
al respecto? Debe ser, lógicamente, el respeto a las
competencias que tiene cada institución, porque,
Señorías, y lo he dicho muchas veces en esta
Cámara, estamos ante un Estado compuesto. Un
Estado compuesto implica que hay distintos niveles
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de Gobierno con distintas atribuciones de
competencias que vienen establecidas por la
Constitución y la norma de desarrollo.

Estamos, por tanto, ante una
responsabilidad compartida, y esa responsabilidad
compartida -lo he dicho muchas veces, y me temo
que lo voy a tener que decir más veces durante los
próximos años- se basa en el respeto del principio de
la lealtad institucional. Y, en el caso de la Comunidad
de Madrid, hay una deslealtad institucional por parte
del Gobierno de la nación; lo he dicho muchas
veces, y lo tendré que decir muchas más. 

Pero, en esta Cámara, Señorías, lo
tenemos muy claro. ¿Cuál es el objetivo que
tenemos que llevar a cabo en esta norma y en todas
las normas que tengamos que aprobar? Garantizar
a los madrileños, a los ciudadanos de Madrid, tanto
a los del municipio que esté afectado por esa
operación urbanística concreta como a todos los
colindantes, la mejora en la calidad de vida, la
accesibilidad, la vialidad adecuada.

Señorías, estamos, por tanto, ante una
norma de carácter general. Es una norma de
carácter general que afecta a una o varias
operaciones urbanísticas, y, obviamente, no puede
estar hecha, y no lo está, a medida de ninguna
operación urbanística concreta. Es cierto, y lo ha
puesto de manifiesto el Consejero, como también lo
han puesto de manifiesto los portavoces de la
oposición en esta Cámara, que, por ejemplo, va a
afectar a la “operación Chamartín”. Lo ha dicho el
Consejero, y ha dado datos que son ilustrativos para
el conjunto de la Cámara. 

Esta operación, en su conjunto, va a
afectar, junto con el resto de actuaciones que se
están llevando a cabo ya en la zona norte de Madrid,
a 150.000 personas, que se dice pronto, que van a
vivir o van a trabajar en esa zona de Madrid, y que
van a traer consigo, como muy bien ha dicho el
Consejero, 317.000 viajes mecanizados al día. Esto
se suma a las 100.000 personas que van a vivir en
Sanchinarro, Las Tablas, Montecarmelo. Además, a
esto hay que sumar los miles de ciudadanos que van
a vivir en los nuevos desarrollos urbanísticos ya
aprobados por el Consejo de Gobierno y por la
Comisión de Urbanismo, en Algete, San Sebastián
de los Reyes y Alcobendas. 

Por tanto, Señorías, parece claro que hay
que hacer una norma de carácter supramunicipal.
¿Para defender los intereses de los vecinos de

Madrid? Por supuesto, y para defender los intereses
de los vecinos de Algete, y los de San Sebastián de
los Reyes, y los de Alcobendas, y los de cualquiera
que tenga derecho a la movilidad, a la accesibilidad
y a la calidad de vida. La Comunidad de Madrid ya
ha hecho los deberes, porque la Comunidad de
Madrid ya ha aprobado la extensión del metro, y ya
está trabajando en ello. Va a llevar el metro a los
PAU, el metro a Alcobendas y el metro a San
Sebastián de los Reyes. Ha hecho los deberes, y lo
está haciendo bien, porque tiene una política integral
y coordinada.

El Gobierno del Partido Popular anterior,
que era un Gobierno amigo de Madrid, que se
preocupaba por los intereses de Madrid y se
preocupaba por coordinarse con la Comunidad de
Madrid, tenía ya previstas actuaciones como la R-1
y la M-50. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que el Gobierno
socialista de la nación lo obvia, lo ralentiza, lo
elimina; simplemente lo ataca. Esto no se entiende,
Señorías, esto no se entiende. No se entiende que
haya un Gobierno de la nación que quiera atacar a
seis millones de ciudadanos de una Comunidad
Autónoma. No se entiende, y, sin embargo, es la
realidad política que estamos viviendo aquí día tras
día. Porque, Señorías, la razón radica en que,
efectivamente, analizando los Presupuestos
Generales del Estado, se puede observar esa
reducción del 25 por ciento en la inversión
territorializada que tanta gracia le hace al señor
Nolla, cuando los ciudadanos de Madrid somos los
que más impuestos pagamos del conjunto del
territorio nacional. 

A ese esfuerzo solidario que se hace, por
todos y cada uno de los ciudadanos de Madrid, se
responde por parte del Gobierno socialista de la
nación con una vuelta de tuerca: vamos a asfixiarle,
vamos a reducir la inversión territorializada para
fastidiar al Gobierno de Esperanza Aguirre.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Pero, Señorías, no se trata de fastidiar al
Gobierno de Esperanza Aguirre. A ver si el Partido
Socialista entiende que están fastidiando y
reduciendo las expectativas de nivel de crecimiento
de calidad de vida y de empleo a los seis millones de
ciudadanos de Madrid. No están atacando al Partido
Popular, están atacando a los ciudadanos de Madrid.
Ésa es la realidad de la política que se está llevando
a cabo por parte del Partido Socialista. 

Yo entiendo, Señorías, que el Partido
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Socialista, después de una profunda reflexión, ha
llegado al convencimiento de que su líder de la
oposición en esta Cámara lo está haciendo mal, y ha
decidido cambiarlo y sustituirlo: en vez del Diputado
Simancas es el Diputado Zapatero, y el Diputado
Zapatero ha asumido el liderazgo de la oposición
contra la Comunidad de Madrid y contra el Gobierno
de Esperanza Aguirre (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) Ése es el trabajo que
hace el Diputado Zapatero; el Diputado Zapatero
utiliza el Boletín Oficial del Estado para hacerle la
guerra al Gobierno de Esperanza Aguirre en la
Comunidad de Madrid, y eso está muy mal, porque
eso es ir contra los intereses de los 6 millones de
ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y no invertir
en Madrid no es atacar al Partido Popular, no es
atacar, ni siquiera, al Gobierno de Esperanza
Aguirre, ¡por Díos!, es atacar a los intereses de los
ciudadanos, y, miren ustedes, estudien mínimamente
lo que dicen las encuestas; las encuestas: están
diciendo que los ciudadanos son claramente
conscientes del ataque del Gobierno socialista de la
nación al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y
cuando se les pregunta: ¿Ustedes que creen que el
Gobierno socialista de la nación beneficia a Madrid
o beneficia a Cataluña? El 90 por ciento responde
que se beneficia a Cataluña. Señorías, es la
realidad, porque es lo que están haciendo y diciendo
permanentemente. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) Pero sí es su política;
son rehenes, porque, parlamentariamente, lo son;
pero es que, además, políticamente han decidido
sustituir al señor Simancas por una persona que no
está en esta Cámara, que es el señor Rodríguez
Zapatero. Pues muy bien, también es Diputado por
Madrid, también ha sido elegido por los ciudadanos
de Madrid, ha decidido hacerle la réplica a doña
Esperanza Aguirre. A lo mejor es que en las
próximas elecciones pretende presentarse a las
autonómicas en la Comunidad de Madrid para
mejorar los resultados del Partido Socialista.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) No hemos de descartar una opción de esta
naturaleza. (La Sra. FERNÁNDEZ SANZ: Pues va a
ser que no.) Yo creo que va a ser que sí, visto el
escaso éxito que están ustedes teniendo con la
política errática que están llevando a cabo.

Hay, por lo tanto, razones políticas; hay, por
lo tanto, razones económicas para apoyar este
proyecto de ley. Este proyecto de ley contribuye a

hacer infraestructuras que ya estaban
comprometidas; contribuye a garantizar la viabilidad
y la vialidad de los ciudadanos; contribuye, en
definitiva, a mejorar el nivel y la calidad de vida.
Quienes aquí se están oponiendo a un proyecto de
ley de esta naturaleza están atacando simple y
llanamente los intereses de los ciudadanos. Y, ¿por
qué? ¿Por qué quieren mejorar las cuentas de
resultados de una empresa pública? Pues díganlo; si
tienen problemas con que Renfe debe mucho dinero
y les puedan consolidar la deuda, díganlo; si
necesitan ese billón de pesetas, díganlo. ¿Eso es lo
que quieren? Pues a costa de los intereses de
Madrid, no, Señorías; no es a costa de los intereses
del Gobierno, es a costa de los intereses de todos y
cada uno de los intereses de los madrileños.

Y, claro está, los Grupos de la oposición de
la Cámara han venido aquí con un discurso en el
cual se indica que este proyecto de ley es un ataque
a la vivienda protegida, cuando el Gobierno del
Partido Popular, y el señor Consejero es un claro
ejemplo al respecto, hace las mayores operaciones
de vivienda protegida que se han hecho nunca en la
historia de la Comunidad de Madrid. Hay que alabar
esa decisión del Gobierno del Partido Popular para
afrontar con rigor y con presupuesto una necesidad
del conjunto de los ciudadanos, y, evidentemente,
los Grupos de la oposición de esta Cámara vienen
con la cantinela de si esto tiene que ver con la
historia y con que se lleve mal la Presidenta de la
Comunidad de Madrid y el Alcalde de Madrid. No,
Señorías, no, se lo ha explicado muy claramente el
Consejero. Esto tiene que ver exclusivamente con
una norma de carácter general que tiende a
garantizar el bienestar de los ciudadanos. Ya sé que
a ustedes les preocupa poco el bienestar de los
ciudadanos, ustedes lo que quieren hacer es
politiquería, y lo han demostrado en la Cámara esta
tarde; politiquería con letra pequeñita,
preocupándose no de los grandes intereses de los
ciudadanos, sino preocupándose simplemente de
hacer titulares de brocha gorda. Así no se ganan las
elecciones. 

Señorías, ustedes han diseñado un método
de hacer oposición, ustedes están muy contentos
con él, sigan así. Nosotros queremos seguir con el
método de gobierno que ha hecho Esperanza
Aguirre, y que es mejor calidad de vida para todos
los ciudadanos. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Llamo a votación. Ruego a los servicios de la
Cámara que cierren las puertas. (Pausa.) Comienza
la votación del conjunto del Proyecto de Ley 2/05.

(Efectuada la votación, quedó aprobado el
proyecto de ley por 56 votos a favor y 52 votos en
contra.)

Queda aprobada la Ley de Modificación del
Suelo de la Comunidad de Madrid. Gracias,
Señorías. Se levanta la sesión.

(Eran las veintitrés horas y veintisiete
minutos.)
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