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Sesión celebrada el jueves 12 de mayo de 2005

ORDEN DEL DÍA

1.- Propuesta de alteración del Orden del Día: inclusión, como cuestión preliminar, de una
propuesta de Declaración Institucional, suscrita por los tres Grupos Parlamentarios,
sobre los sucesos acaecidos en el distrito de Villaverde de Madrid (VII).

2.- Propuesta de Declaración Institucional, suscrita por los tres Grupos Parlamentarios,
sobre los sucesos acaecidos en el distrito de Villaverde de Madrid (VII).

3.- PCOP-148/05 RGEP. 3704 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del Sr. García
Castaño, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre
si con los datos de la matrícula del curso 2005/2006 considera suficiente la oferta pública de
plazas de educación infantil.

4.- PCOP-151/05 RGEP. 3714 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del Sr. Simancas
Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre posición
de su Gobierno ante una eventual modificación del Sistema de Financiación Autonómica.



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 437/12 de mayo de 2005  12578

5.- PCOP-155/05 RGEP. 3723 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de la Sra. Cifuentes
Cuencas, del Grupo Parlamentario Popular, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre opinión que
le merece la situación generada en las carreteras como consecuencia del pasado puente del
2 de mayo.

6.- PCOP-154/05 RGEP. 3717 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de la Sra. Martínez
Herrando, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre valoración que hace del
informe del Defensor del Pueblo en relación con las oposiciones de los agentes forestales.

7.- PCOP-156/05 RGEP. 3724 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de la Sra. Adrados
Gautier, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre balance de las inversiones
realizadas en la zona oeste de la Comunidad de Madrid mediante el Plan Regional de
Inversiones (PRISMA) 2001-2005.

8.- PCOP-131/05 RGEP. 3166 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del Sr. Piñedo Simal,
del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre cantidad a que asciende la inversión del
Ministerio de Fomento en la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2005.

9.- PCOP-157/05 RGEP. 3725 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del Sr. Zori Molla,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre cómo valora las previsiones elaboradas
por la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) en relación con la Comunidad de Madrid.

10.- PCOP-150/05 RGEP. 3711 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del Sr. Fernández
Díaz, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno, sobre valoración que hace sobre
la gestión y explotación de la M-45.

11.- PCOP-159/05 RGEP. 3727 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de la Sra. Busó
Borús, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre tipo de medidas que está tomando
la Consejería de Transportes e Infraestructuras para mejorar la accesibilidad en el Metro de
Madrid.

12.- PCOP-153/05 RGEP. 3716 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del Sr. Fernández
Gordillo, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre actuaciones que se han
realizado para garantizar la construcción de viviendas con protección pública previstas en los
PAU's de Madrid.

13.- PCOP-149/05 RGEP. 3708 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de la Sra. García
Álvarez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno, sobre consideración que le
merece la situación en la que se encuentra el Servicio de Urgencia del hospital Severo Ochoa
de Leganés.

14.- PCOP-158/05 RGEP. 3726 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de la Sra. Aboín
Aboín, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre grado de cumplimiento del
programa de Gobierno en materia de infraestructuras para la sanidad pública.

15.- PCOP-152/05 RGEP. 3715 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del Sr. Sanz
Agüero, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre valoración que le merece la
evolución del desempleo en la Comunidad de Madrid en los últimos doce meses.

16.- I-11/05 RGEP. 3630 (VII). Interpelación de la Sra. García Rojas, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre política general en materia de atención a enfermos de alzheimer
en nuestra Comunidad.
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17.- C-245/05 RGEP. 3535 (VII). Comparecencia, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista,
de la Sra. Consejera de Hacienda, sobre cuantías derivadas del Sistema de Financiación
Autonómica que el Estado, supuestamente, debe satisfacer a la Comunicad de Madrid como
consecuencia del aumento de la población madrileña.

18.- M-5/05 RGEP. 3713 (VII). Moción del Grupo Parlamentario Socialista, subsiguiente a la
Interpelación I-6/05 RGEP. 2724, sobre política general en materia de Inmigración, Cooperación
al Desarrollo y Voluntariado.

19.- PNL-73/04 RGEP. 6070 (VII). Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, para instar al Gobierno a poner en marcha las medidas que se detallan en relación con
la elaboración de un Plan para el desarrollo de una red de vías ciclistas en los nuevos
desarrollos urbanísticos, en las carreteras ya existentes y en las que se construyan. 

20.- PNL-26/05 RGEP. 2018 (VII). Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular, para
instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que solicite al Gobierno de la Nación, en
ejercicio de la debida lealtad institucional, las medidas que se citan en relación con el modelo
de financiación de las Comunidades Autónomas.

21.- PNL-37/05 RGEP. 2791 (VII). Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular, para
instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno de la Nación para que
promueva de manera urgente las oportunas modificaciones en la legislación estatal a fin de
potenciar el papel de las Policías Locales en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, y de
establecer la posibilidad de que puedan compartirse por diversos municipios servicios policiales
locales.
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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y
diez minutos.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, se abre la
sesión. Antes de comenzar con el orden del día de
esta sesión, quisiera comunicar al Pleno que esta
tarde nos honran con su presencia los miembros de
la XXV Promoción del Curso de Defensa Nacional
que imparte el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional y que vienen acompañados del
General Director del CESEDEN. En nombre de esta
Cámara, les doy la bienvenida a la Asamblea de
Madrid. 

Comenzamos, Señorías, con las cuestiones
preliminares. En primer lugar, esta Presidencia, en
los términos previstos en el artículo 106.3 del
Reglamento de la Asamblea, propone al Pleno de la
Cámara la siguiente alteración en el orden del día.

Propuesta de alteración del orden del
día: inclusión, como cuestión preliminar, de una
propuesta de Declaración Institucional, suscrita
por los tres Grupos Parlamentarios, sobre los
sucesos acaecidos en el distrito de Villaverde de
Madrid.

———— (VII) ————

¿Acepta el Pleno de la Asamblea de Madrid
esta alteración en el orden del día? (Asentimiento.)
El Pleno lo acepta por asentimiento. Pasamos, por
tanto, a la segunda cuestión preliminar.

Propuesta de Declaración Institucional,
suscrita por los tres Grupos Parlamentarios,
sobre los sucesos acaecidos en el distrito de
Villaverde de Madrid.

———— (VII) ————

La Junta de Portavoces, en su reunión de
10 de mayo, en virtud de lo dispuesto por el artículo
243 del Reglamento de la Asamblea ha acordado
elevar a este Pleno la declaración institucional

suscrita por los tres Grupos Parlamentarios sobre los
sucesos acaecidos en el distrito de Villaverde de
Madrid. Ruego a SS.SS. que se pongan en pie. (Los
miembros de la Cámara escuchan la declaración
institucional puestos en pie)

“La Comunidad de Madrid es un destino de
muchos inmigrantes provenientes de diferentes
países y regiones del mundo, especialmente de
América Latina y el norte de África. En la actualidad
constituyen un segmento muy significativo de la
población madrileña y contribuyen a mejorar con su
esfuerzo y trabajo la economía madrileña.
Lamentamos los hechos violentos y delictivos como
el acaecido el pasado día 2 de mayo en el madrileño
barrio de Villaverde. Todas las fuerzas políticas,
sociales y la ciudadanía madrileña en su conjunto
debemos trabajar por la convivencia pacífica en
nuestra Comunidad. Queremos transmitir nuestra
más absoluta confianza en el trabajo y buen hacer
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que
contribuyen cada día a evitar que hechos como éste
se produzcan en nuestra región. En suma, queremos
hacer partícipe a la ciudadanía de Madrid de las
garantías que nos da a todos y a todas nuestro
Estado social y democrático de derecho.

“A la vista de los sucesos acontecidos tras
la triste muerte de Manu, desde las organizaciones
políticas y desde las instituciones queremos expresar
nuestras condolencias a sus padres y familiares, y
nuestra firme repulsa por los brotes xenófobos
surgidos en el distrito de Villaverde. Es un error no
justificable bajo ningún concepto culpabilizar a toda
una población inmigrante que vive en nuestra región
de un hecho deleznable como ha sido el homicidio
de un joven. 

Todas las Administraciones Públicas, en el
ámbito de su competencia, debemos continuar
poniendo en marcha medidas que contribuyan a
erradicar la violencia, los brotes xenófobos y, en
definitiva, a lograr una sociedad más justa, donde
todos y todas podamos convivir. Por todas estas
razones, entre otras muchas, la Asamblea de Madrid
propone la siguiente declaración institucional: 

“Primero, rechazamos y condenamos todo
acto de violencia en la Comunidad de Madrid.

“Segundo, queremos transmitir a la
ciudadanía madrileña el mensaje de que toda
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persona que viene a nuestra Comunidad desde otras
partes del mundo nos aportan trabajo e ilusión para
que nuestra región avance.

“Tercero, nos comprometemos e instamos
a las diferentes Administraciones a destinar los
recursos humanos y económicos necesarios con el
objetivo de equilibrar las actuales situaciones de
carencia que sufren los trabajadores y ciudadanos
de Madrid, independientemente de su lugar de
origen”. 

Acepta el Pleno de la Asamblea de Madrid
la declaración institucional? (Asentimiento.) El Pleno
lo acepta por asentimiento. Gracias, Señorías.

Pasamos, a continuación, al primer punto
del orden del día, preguntas de contestación oral en
Pleno. Les recuerdo que el tiempo para la
tramitación de cada pregunta no podrá exceder de
seis minutos repartido a partes iguales entre el
Diputado que la formule y la Presidenta o el
Gobierno. Comenzamos con las preguntas dirigidas
a la Presidenta del Gobierno.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno,
del Sr. García Castaño, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, a la Sra. Presidenta del
Gobierno, respecto a si, con los datos de la
matrícula del curso 2005-2006, considera
suficiente la oferta pública de plazas de
educación infantil.

——— PCOP-148/05 RGEP. 3704 (VII) ———

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

El Sr. GARCÍA CASTAÑO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Presidenta de Gobierno, con los datos de la
matrícula del curso 2005-2006 ¿Considera suficiente
la oferta pública de plazas de educación infantil?

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Su Señoría me pregunta
por la matrícula, pero supongo que se refiere a la
reserva de plaza, puesto que la matrícula no se va a
producir hasta dentro de unos meses. En cuanto a la
reserva de plazas, tengo que decirle que en los dos
tramos de la educación infantil, en el tramo de 3 a 6
años está escolarizado en este momento el 99,8 por
ciento; todos los que han pedido plaza en centros
sostenidos con fondos públicos están escolarizados,
y en el tramo de 0 a 3 años ha habido 29.000
solicitudes, las cuales se están depurando en este
momento porque existen algunos padres que han
pedido plaza en varios centros; hay 13.000 plazas en
centros públicos y 18.000 que van a tener beca en el
próximo curso 2005-2006. Siendo así que este año
ha habido 14.000, nos parece que está
suficientemente cubierto. Gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

El Sr. GARCÍA CASTAÑO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Como todos
los años, señora Aguirre, en este proceso de
escolarización, las familias madrileñas han apostado
decididamente por el modelo de educación infantil
pública de 0 a 3 años, que es un modelo que no sólo
es bueno para conciliar la vida laboral y familiar, sino
que es un modelo educativo y no sólo asistencial,
con buenos profesionales y gestionado desde lo
público, y quieren este modelo y no otros privados,
y no otras guarderías aparca niños que a lo mejor a
su partido le gustan más, pero no a la mayoría de los
madrileños; seguramente será porque tienen miedo
a la libertad, como suele decir usted.

Y nos encontramos nuevamente con una
grave falta de plazas. Por mencionar algunos
ejemplos: en Leganés faltan más de 900, en Getafe
y Fuenlabrada más de 1.000, en Alcorcón y Parla
más de 500, y en Villaverde no se lo voy a decir,
supongo que lo sabrá. Volvemos a estar en toda la
Comunidad en torno a las 30.000 familias que
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libremente eligen la enseñanza pública y que no
tienen plaza. Y usted, que se desvela tanto cuando
una sola familia no puede llevar a su hijo a un
concertado o incluso a un colegio que segrega niños
de niñas, debería ser igual de firme a la hora de
defender la libertad de elección de las familias que
libremente eligen la escuela pública. Supongo que
me dirá que va a invertir 800 millones en
infraestructuras, pero yo le tengo que decir que son
800; que no son 800 nuevos millones, sino 800 en
total, y que ya nos lo ha vendido un par de veces:
una, como plan de infraestructuras, otra, como plan
educativo, y supongo que en un par de meses nos lo
volverá a vender como propuesta electoral para la
próxima Legislatura. Además, esos 800 millones son
insuficientes; necesitamos inversión, y yo creo que
no debería decir usted ahora que las transferencias
son insuficientes; se lo hemos dicho nosotros
muchas veces y ni usted ni el señor Gallardón
dijeron nada cuando el Presidente era el señor
Aznar. Señora Aguirre, necesitamos más inversión
en nuestra Comunidad en educación infantil porque
el modelo ya lo tenemos claro y los madrileños lo
dejan muy claro cada año con las demandas, que es
un modelo público y educativo, y no sólo asistencial;
y el número de escuelas necesarias es el que
proponía la iniciativa legislativa municipal respaldada
por más de 25 ayuntamientos y por toda la
comunidad educativa, que ustedes rechazaron en
esta Cámara, y que proponía 250 escuelas infantiles
y 100 casas de niños en cinco años.

Señora Aguirre, el artículo 27 de la
Constitución reconoce la libertad de enseñanza, pero
deben ser ustedes los únicos liberales del mundo
que entienden esa libertad como la obligación del
Estado de financiar dos redes. Eso en términos
liberales es poco comprensible.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. GARCÍA CASTAÑO (Desde los
escaños.): Lo que ustedes entienden por libertad de
elección en esta Comunidad y lo que transmiten día
a día con los hechos no es otra cosa que el deterioro
de la red pública, el crecimiento de los conciertos, la
cesión de suelos públicos a la iniciativa privada y si

en esos suelos va un privado que segregue, pues
mejor que mejor, claro. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.)

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señor García Castaño,
algunas cuestiones creo yo que tienen que quedar
claras: en primer lugar, el Pacto por la Educación no
son 800 millones de euros en lo que queda de
Legislatura, son 1.600 millones de euros porque
también supongo que le importa a S.S. las mejoras
que vamos a hacer en cuanto a retribuciones del
profesorado y otras inversiones que no son sólo la
construcción de centros públicos. Son 800 millones
para la construcción de centros públicos y otros 800
para todo lo demás, por tanto, son 1.600 millones de
euros que no sé lo que le parecerá a usted,
probablemente no le gustará, pero al resto de la
comunidad educativa le ha parecido tan positivo
como para que toda ella lo haya firmado.

Segunda cuestión que creo que debo
aclararle: no somos nosotros los que hemos
inventado la financiación de la enseñanza privada
concertada de golpe, ahora este año, lo inventó el
Partido Socialista en la LODE, fueron ellos los que,
del sistema que existía antes de llegar la
democracia, pasaron a un sistema en el cual la
garantía constitucional de que los padres puedan
elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos
no fuera sólo para los padres ricos, que
evidentemente pueden elegir, sino que también
pudieran elegir aquellos padres que no tienen
suficientes rentas como para llevar a sus hijos a la
enseñanza privada. Así viene siendo desde que en
el año 1985 se aprobó la LODE.

En tercer lugar, Señoría, yo creo que S.S.
está muy equivocada, la Unión Europea -ya sé que
ustedes pidieron el no, pero supongo que es una
entidad respetable para ustedes- tenía como objetivo
para los años 2006-2007, en el tramo de 0 a 3 años,
que es el que preocupa a S.S., que para el próximo
curso, no Éste que va a empezar, sino el próximo
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siguiente...

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): Como
decía, sino para el siguiente, hubiera un 20 por
ciento de niños en el tramo de 0 a 3 años
escolarizados. Que sepa S.S. que desde el año 2003
en Madrid está escolarizado el 21, 3 por ciento.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno, del
Sr. Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario
Socialista, a la Sra. Presidenta del Gobierno,
sobre posición de su Gobierno ante una eventual
modificación del Sistema de Financiación
Autonómica.

——— PCOP-151/05 RGEP. 3714 (VII) ———

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

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidente. ¿Cuál es la
posición de su Gobierno ante una eventual
modificación del sistema de financiación
autonómica? Muchas gracias.

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, la posición de
mi Gobierno, como no puede ser de otra manera,
ante una eventual propuesta de modificación es

estudiarla, escuchar a quien haga esa propuesta y,
por lo tanto, ver la postura que tiene que adoptar
ante ello la Comunidad de Madrid, Con dos
limitaciones: la primera, que no creemos que pueda
haber financiaciones a la carta, es decir, que la
financiación que sea correcta para una Comunidad
Autónoma debe serlo también para las demás y,
segunda, que el artículo segundo de nuestra
Constitución que dice que la Constitución Española
garantiza la unidad indisoluble de la nación, que
también garantiza la autonomía de nacionalidades y
regiones y la solidaridad entre ellas, creemos que es
el segundo límite. Por tanto, el sistema que se
apruebe tendrá que estar también atento a la
solidaridad entre las distintas regiones. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Aguirre, sabe usted que somos partidarios de
modificar el sistema de financiación autonómica
vigente, porque entendemos que no cumple su
función en relación a las necesidades de las
Comunidades Autónomas que han experimentado un
mayor  c rec imiento  en su pob lac ión ,
fundamentalmente Madrid. Decíamos esto antes de
marzo de 2004, y lo decimos ahora también. 

El Presidente del Gobierno acaba de
confirmar que pretende afrontar en breve la revisión
del actual modelo de financiación autonómica.
Señora Aguirre, creo que es importante que esta
Comunidad Autónomo cuente pronto con una
posición institucional, una posición única, una
posición fuerte, consensuada en la negociación
abierta para mejorar el sistema de financiación. Una
posición fruto de un acuerdo de los Grupos
Parlamentarios de esta Cámara que responda sólo
y exclusivamente a al interés de los ciudadanos y
ciudadanas de Madrid, más allá de las estrategias,
de las tácticas y de los discursos de cada partido, del
suyo y del mío, señora Aguirre. 

Por esta razón le ofrezco la propuesta de
celebrar un debate al máximo nivel, en el que llegar
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a un acuerdo sobre la posición de Madrid en el
proceso de reforma del sistema de financiación
autonómica, un acuerdo que permita al Gobierno
regional, a su Gobierno, señora Aguirre, acudir al
Consejo de Política Fiscal y Financiera, acudir a la
Conferencia de Presidentes con una posición de
Madrid, una posición fuerte, una posición que
defienda inequívocamente los intereses de los
madrileños y que tenga, además, el respaldo
unánime de esta Cámara. Creo que ese acuerdo no
sólo es interesante y necesario, señora Aguirre, es
además factible, después de escuchar sus palabras. 

Nosotros también defendemos que el nuevo
sistema de financiación autonómica debe ser
consecuencia de un debate de Estado, de una
negociación multilateral, y no de una negociación
bilateral entre una Comunidad Autónoma y el
Gobierno de la nación. Nosotros queremos aplicar el
principio de que cada cual aporte al sistema en
función de su renta, y reciba del sistema en función
de su población y de sus necesidades, sin topes a la
solidaridad, sin ningún tope a la solidaridad. 

Desde el Partido Socialista, también
queremos aplicar el principio de la suficiencia: que se
reconozcan y se resuelvan las necesidades
añadidas que tienen las Comunidades Autónomas
que han experimentado mayores crecimientos de
población, y, desde luego, que se apliquen los
principios constitucionales de solidaridad, cohesión
territorial y garantía absoluta de igualdad de
derechos de todos los españoles, vivan donde vivan.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
Señoría.

 El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): En este debate, señora Presidenta, nos
estamos jugando el bienestar de los madrileños y el
futuro de esta Comunidad. Yo creo que Madrid tiene
unos intereses claros y objetivos que no se
corresponden con el interés de ningún partido, ni del
suyo ni del mío: los intereses generales.

Podemos acudir a esta debate en
representación de los intereses de nuestros partidos,
señora Aguirre, o podemos hacerlo en

representación de los intereses generales.

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, Señoría.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Si usted decide acudir al debate por esta
segunda vía en defensa de los intereses de los
madrileños, contará usted, probablemente, con el
respaldo de toda esta Cámara. Yo creo que eso
sería muy importante. Muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. Señora Presidenta de la Comunidad, tiene
la palabra.

La Sra. PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD (Aguirre Gil de Biedma.- Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Primera
cuestión, señor Simancas: los incrementos de
población están previstos en el actual sistema.
Estamos de acuerdo en que esa previsión se puede
mejorar, pero están previstos.

Segunda cuestión: si el Consejo de Política
Fiscal y Financiera acordó el actual sistema por
unanimidad, creo que tenemos que tratar de que se
haga, por lo menos, por una amplísima mayoría.

Tercera cuestión: yo acepto lo que usted me
propone, señor Simancas, porque yo sé que usted
está bastante de acuerdo conmigo en este asunto de
la financiación autonómica, como lo están la mayoría
de los ciudadanos con sentido común y con un
mínimo de patriotismo. Lo que ocurre es que ni en
Ferraz ni en Moncloa parece que estén muy en esta
línea; ahí estaba ayer el representante de Ezquerra
Republicana de Cataluña, el señor Puig Cercós,
dando la bienvenida al señor Rodríguez Zapatero al
“club de Perpignan” (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.), y nosotros lo
lamentamos, ¡qué quiere que le diga! 

Yo lo siento, señor Simancas, pero para los
madrileños es una suerte que el líder de la oposición
no ceda ante los nacionalistas, y tampoco en esta
cuestión de la financiación. Espero que esto no le
cueste a usted el puesto. Gracias, señora
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Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno de
la Sra. Cifuentes Cuencas, del Grupo
Parlamentario Popular, a la Sra. Presidenta del
Gobierno, sobre opinión que le merece la
situación generada en las carreteras como
consecuencia del pasado puente del 2 de Mayo.

——— PCOP-155/05 RGEP. 3723 (VII) ———

Para formular la pregunta, tiene la palabra
la señora Cifuentes Cuencas.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué opinión
le merece a la Presidenta de la Comunidad de
Madrid la situación generada en las carreteras como
consecuencia del pasado puente del 2 de Mayo?

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, el pasado
puente del 2 de Mayo, es decir, los días 29 y 30 de
abril, fuimos testigos, una vez más, de la
improvisación del Gobierno que preside el señor
Rodríguez o del olvido hacia los madrileños. Todos
los que quisieron ir a pasar el puente de mayo fuera
de Madrid, especialmente aquellos que utilizaron las
carreteras de Valencia y de Andalucía, se vieron
secuestrados durante horas en el intento de disfrutar
de los bien merecidos días de descanso. (Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD

(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Señorías, la falta de previsión del Gobierno, el hecho
de que no se colocaran carriles adicionales, que no
se impidiera la circulación a los camiones, que no se
informara de los itinerarios alternativos y que los
agentes de tráfico brillaran por su ausencia...
(Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): Hizo
que este puente del mes de mayo haya tenido las
cifras de atascos mayores que se recuerdan en
Madrid.

El Director General de Tráfico declaró que
se había producido un 15 por ciento más de salidas
que durante el Miércoles Santo. A ese 15 por ciento
más de salidas de Madrid no se correspondió un
atasco superior en un 15 por ciento al de la Semana
Santa, que yo sufrí. No; se correspondió un atasco
superior en un 500 por ciento, al menos en el tiempo
que se tardó en llegar. 

Realmente, Señorías, a mí me parece que
los festivos en Madrid son perfectamente previsibles.
Este año había una diferencia, pero todos los años,
desde hace casi 20 años, el 1 de mayo es seguido
del 2 de mayo, y, cuando eso está cerca de un fin de
semana, son días de vacaciones que procuran
aprovechar muchos madrileños. Por tanto, lo que me
parece increíble es la imprevisión absoluta de las
autoridades que tienen a su cargo la organización de
las salidas; la prueba es, Señorías, que, ante el
inmenso escándalo que se organizó, el regreso de
los madrileños el día 3 fue escalonado, hubo carriles
adicionales, ya no hubo camiones, sí hubo agentes,
sí hubo avisos, y, por tanto, hubo fluidez en el tráfico.
(Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Señorías, a mí me parece una muestra más de que
Madrid no le interesa al Gobierno del señor
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Rodríguez Zapatero. Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.- Protestas en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.)

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

La Sra. CIFUENTES CUENCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señorías,
señora Presidenta del Gobierno, en este caso, desde
luego, su opinión coincide no solamente con la mía,
lo cual es bastante previsible, como es lógico, sino
que me temo que también con la de más del millón
de ciudadanos que los días 30 y 31 se vieron
encerrados en un atasco contra su voluntad, en
algunos casos de más de diez horas, y en unas
retenciones que alcanzaban 200 kilómetros...
(Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

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

La Sra. CIFUENTES CUENCAS (Desde los
escaños.): Y lamento que algunas de las Señorías
aquí presentes también lo sufrieran y lo padecieran
directamente; por tanto, entiendo que coincidirán
plenamente con la opinión manifestada por la señora
Presidenta de la Comunidad. (Protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, les ruego
silencio.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS (Desde los
escaños.): Lo cierto es que yo coincido con usted en
que aquí ha habido una clara improvisación; pero no
sólo hablaría de improvisación, sino también de
incompetencia por parte de la Dirección General de
Tráfico y del Gobierno de la nación, que, una vez
más, insiste en ignorar, abordar y dar soluciones a
los problemas de los ciudadanos en una situación
que, como he dicho, causó muchísimos perjuicios.

(El señor Cuenca Cañizares pronuncia palabras que
no se perciben.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Cuenca, le
ruego silencio.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS (Desde los
escaños.): Claro, esto no nos sorprende porque,
desde luego, vienen siendo constantes las muestras
de abandono por parte del Gobierno socialista hacia
los madrileños y hacia esta Comunidad.

Desde luego, lo que a mí me resultó
llamativo es que el propio Presidente del Gobierno,
señor Zapatero, reconoció y lamentó el caos que se
produjo, pero él lo achacaba a una extraña
conspiración climatológica -un argumento que a mí
me parece grotesco- y también a la falta de
infraestructuras adecuadas de accesos a Madrid. Si
damos por buena la opinión del Presidente Zapatero
respecto a que en Madrid hacen falta
infraestructuras, a mí me gustaría saber por qué el
presupuesto del Gobierno destinado a
infraestructuras de Madrid se reduce en un 25 por
ciento y por qué el Gobierno socialista ha paralizado
el cierre de la M-50, ha paralizado la R-1 y la R-6.
(Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS (Desde los
escaños.): Y me temo que la respuesta no puede ser
otra que el Gobierno socialista nuevamente
demuestra que quiere castigar a Madrid. (Protestas
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS (Desde los
escaños.): De lo que no se da cuenta es de que a
quienes realmente está castigando es a los
madrileños, y me parece un hecho grave; pero lo que
es todavía más grave: ha olvidado que los problemas
de los ciudadanos son también sus problemas, como
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son también nuestros problemas, y, por lo tanto,
mala es la política que antepone los intereses
partidistas a la solución de los problemas de los
ciudadanos. 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. Martínez Herrando, del Grupo
Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre
valoración que hace del informe del Defensor del
Pueblo en relación con las oposiciones de los
agentes forestales.

——— PCOP-154/05 RGEP. 3717 (VII) ———

Para formular la pregunta, tiene la palabra
la señora Martínez Herrando.

La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO (Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
opinión le merece al Gobierno el informe del
Defensor del Pueblo sobre las oposiciones que
afectan al Cuerpo de Agentes Forestales?

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

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños.): Gracias,
señora Presidenta. Señoría, lamento no poder hacer
ninguna valoración al respecto porque no me consta
que exista ningún informe del Defensor del Pueblo
con relación a este asunto.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra la señora Martínez
Herrando.

La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO (Desde

los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Seguramente este Gobierno se entera de pocas
cosas; probablemente, los atascos sean también
fruto de su Gobierno y del Gobierno del señor Aznar.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

Señor Granados, yo le puedo pasar este
informe cuando usted quiera, dentro de unos
minutos. El Informe del Defensor del Pueblo no viene
más que a constatar una situación verdaderamente
intolerable en una Administración Pública que
pretenda ser medianamente moderna y responsable.

Los acuerdos son para cumplirlos, y hay
acuerdos sindicales que afectan a la estructura de
las ofertas de empleo y a la inclusión de interinos en
las mismas. Le recuerdo -parece mentira que haya
que recordarlo en un órgano de expresión
democrática como esta Asamblea- que las
Administraciones Públicas, en su actuación, están
sujetas y sometidas a la ley y al derecho, y la
Comunidad Autónoma de Madrid, en este asunto, no
ha cumplido ni la ley ni el derecho; no ha cumplido,
además, su propia ley, la que se aprobó en esta
Cámara, que es la expresión de la voluntad de todos
los madrileños en relación con su función pública.
Nos referimos al apartado 5 del artículo 87 de la Ley
1/1986, de 10 de abril, que regula la Función Pública
y el Personal de Servicio de la Comunidad de
Madrid. 

En la oferta de empleo deben incluirse las
plazas vacantes y deben incluirse las plazas
ocupadas por interinos, que corresponden en
realidad a plazas estructuralmente vacantes. No se
ha hecho así, y no se ha hecho sólo en una ocasión,
sino que también se hizo en los años 2002, 2003 y
2004; ni se han convocado las plazas que
correspondían ni se han resuelto las convocatorias,
al cabo, señor Consejero, de cuatro años. Es una
auténtica falta de eficacia y de respeto a los
candidatos que las plazas convocadas en una
ejercicio no se resuelvan en el mismo, pero raya en
la arbitrariedad y en la ilegalidad que un proceso
selectivo se acumule al siguiente y no se resuelva en
cuatro años, y que, para mayor ironía o para mayor
ofensa a los ciudadanos y a los empleados públicos,
sin resolver convocatorias acumuladas de tres
ofertas de empleo de tres años anteriores
consecutivos, se convoquen seis plazas en el 2004
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correspondientes a la oferta de empleo de ese año.

El Informe del Defensor del Pueblo, ese que
usted no tiene y que yo le voy a pasar, describe esta
situación, y lo ha incorporado al informe que somete
a las Cortes Generales, cumpliendo lo indicado en su
Ley Orgánica: el comportamiento del Gobierno de la
Comunidad Autónoma en este asunto quedará ahí
como paradigma de la falta de capacidad de gestión
y de respeto a un cuerpo de funcionarios y al
conjunto de los ciudadanos de Madrid y a la
legalidad

La Sra. PRESIDENTA: Termine, Señoría.

La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO (Desde
los escaños.): Termino, señora Presidenta.
Cuéntenos, señor Granados, si esto es por
casualidad, por inoperancia, por dejadez, por
incompetencia o por otros intereses. Díganos cómo
se ha podido llegar a esta alarmante situación. 

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO (Desde
los escaños.) O no será simplemente, como venimos
repitiendo una y otra vez, porque no quieren que
haya un Cuerpo de Agentes Forestales bien dotado
y bien formado, que ponga trabas al urbanismo
depredador al que está sometido esta Comunidad, y
de forma muy particular...

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, Señoría.
Su tiempo ha terminado.

La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO (Desde
los escaños.): Ahora mismo acabo, señora
Presidenta. Estos agentes...

La Sra. PRESIDENTA: Lo lamento,
Señoría. Su tiempo ha acabado con exceso, Gracias.
Señor Consejero, tiene la palabra para dúplica.

(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños.): Gracias,
señora Presidenta. Señoría, me tranquiliza mucho
que usted, finalmente, no tenga un informe que
nosotros no tenemos, porque eso sería mucho más
grave que lo que ha hecho, que es hacernos trampas
y utilizar un informe que no existe para hablar de otra
cosa: del urbanismo depredador, y no sé de cuántas
cosas más. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

Yo le voy a contestar, no a todo lo que me
ha preguntado al final, sino a lo que se refiere usted
en su pregunta, a lo que es el objeto de esta
pregunta. Ése no es un informe que nos manden a
nosotros, es un informe general del Defensor del
Pueblo a las Cortes Generales. 

Yo le hablo del proceso selectivo de los
agentes forestales, que se convocaron 93 plazas por
la orden de 2 de octubre del 2002. Las pruebas,
Señoría, se celebraron en el período comprendido
entre diciembre del 2003 y abril del 2004, y el
proceso finalizó con una resolución de 16 de marzo,
por la que se nombraron los funcionarios de carrera. 

Es verdad que en el proceso de selección
se produjeron dos peticiones, por parte del Adjunto
Segundo al Defensor del Pueblo, a la Comunidad de
Madrid; no informes, sino peticiones de información,
como es habitual siempre que se produce alguna
queja al Defensor del Pueblo. En el primer escrito
que nos envía a nosotros el Defensor del Pueblo se
nos traslada la queja formulada por un participante
relativa al incumplimiento de los plazos establecidos
en las bases de la convocatoria; se le envía la
información al excelentísimo señor Defensor del
Pueblo, y nos contesta. Yo sí tengo aquí la
contestación que llega a la Consejería; contestación
que termina diciendo: “Conforme a su contenido,
procedemos a concluir la investigación iniciada al
respecto”. Eso en el primer escrito.

Luego llega un segundo escrito relativo a
expedientes abiertos. Por quejas formuladas por
varios participantes en el proceso selectivo, en el
que se pone de manifiesto que hay una serie de
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preguntas que habían aparecido en alguna página
de internet. También, se pide información por parte
del señor Defensor del Pueblo; se le envía la
información que se nos solicita, y dice el Defensor
del Pueblo, don Enrique Múgica: “Conforme a su
contenido, procedemos a concluir la investigación
iniciada al respecto”, Señoría. Las dos
investigaciones han concluido que, el proceso, como
no podía ser de otra manera, ha sido absolutamente
transparente. Por tanto, Señoría, le tengo que
manifestar que no existe ningún informe por parte del
Defensor del Pueblo en el que se nos atribuya
ninguna irregularidad, como no podía ser de otra
manera, a la Consejería que yo dirijo.

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

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños.): Termino,
señora Presidenta. Quiero trasladarle, por supuesto,
para su tranquilidad que todos los procesos de
selección que se producen en la Comunidad
Autónoma están sujetos, como no podía ser de otra
forma, a los principios de igualdad, mérito y
capacidad. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.- La señora
Martínez Herrando pide la palabra.)

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, ¿en base
a qué artículo solicita la palabra? 

La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO (Desde
los escaños.): No sé por qué artículo. Solamente
quiero entregar a la Mesa el Informe del Defensor del
Pueblo.

La Sra. PRESIDENTA: Lo lamento,
Señoría. Si no conoce el artículo, no puedo saber si
tiene derecho a intervenir.

La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO (Desde
los escaños.): Quiero hacer entrega del informe.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, lo lamento,
pero no es el momento el Pleno para formular esta
cuestión. 

La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO (Desde
los escaños.): Sí, es el momento, señora Presidenta.

La Sra PRESIDENTA: Le ruego que se
siente.

La Sra MARTÍNEZ HERRANDO (Desde los
escaños.): Es el momento, señora Presidenta.
Quiero hacer entrega de este informe. (Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, si no sabe
por qué artículo solicita la palabra, lo lamento, pero
no puedo decidir si tiene derecho a ello. Le ruego
guarde silencio, Señoría. (Protestas en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.) Continuamos
con la siguiente pregunta del orden del día.

Pregunta de respuesta oral en el Pleno
de la Sra. Adrados Gautier, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre el
balance de las inversiones realizadas en la zona
oeste de la Comunidad Autónoma mediante el
Plan Regional de Inversiones (Prisma) 2001-2005.

———— PCOP-156/05 RGEP. 3724 (VII) ————

La Sra. PRESIDENTA: Tiene la palabra,
para formular la pregunta, la señora Adrados.

La Sra. ADRADOS GAUTIER (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, ¿cuál es el balance de las inversiones
realizadas en la zona oeste de la Comunidad
Autónoma mediante el Plan Regional de Inversiones
2001-2005?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Adrados. Tiene la palabra el Consejero de
Presidencia. 
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El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.-Desde los escaños.): Gracias,
Señoría. Sería muy grave que el Grupo Socialista
tenga un informe del Defensor del Pueblo que no
consta en la Comunidad Autónoma; en cualquier
caso, entiendo que vamos a poder aclarar esta
cuestión con posterioridad.

En relación a la pregunta, Señoría, tengo la
satisfacción de comunicarles que el balance que
podemos hacer del Prisma en la zona oeste de la
Comunidad de Madrid ha sido absolutamente
positivo. El Programa Regional de Inversiones y
Servicios de Madrid, cuya primera edición tuvo lugar
en el año 1997, surgió con el objetivo de conferir un
nivel de dotaciones adecuadas a las Corporaciones
Locales, en aras de lograr la mejora de la calidad de
vida de los madrileños y, al mismo tiempo, contribuir
al reequilibrio territorial. Este objetivo del Prisma se
está cumpliendo en toda la Comunidad de Madrid, y
en particular en la zona oeste de la región por la que
usted me pregunta. 

En total, el Gobierno regional, cuando
finalice el Plan Regional de Inversiones el Prisma
2001-2005, habrá invertido, en los 13 municipios de
la zona oeste un total de 68 millones de euros para
financiar un centenar de actuaciones. Voy a citar
algunos de los ejemplos en los que estamos
invirtiendo. En el caso de Pozuelo de Alarcón, en
este período se van a invertir 15 millones de euros
en polideportivos como, por ejemplo, el de la Ciudad
Deportiva Valle de las Cañas, tres pistas
polideportivas en Arroyo Meaques, o la remodelación
de calles y aceras en la Colonia de los Ángeles. En
Las Rozas se habrán invertido más de 12 millones
de euros, que permitirán financiar la remodelación
del centro de servicios sociales y el polideportivo de
la Dehesa Navalcarbón, así como el desdoblamiento
de la avenida de Nuestra Señora del Retamar. En
Boadilla del Monte se han invertido 8,4 millones de
euros para pavimentar calles, mejorar la redes de
saneamiento y renovar el alumbrado público.
También hemos realizado otras 82 actuaciones en
estos municipios, con una inversión de 33 millones
euros. Todas estas inversiones, Señorías, se han
realizado en actuaciones de interés social, cultural,
deportivo e infraestructuras básicas para estos 13
municipios.

Yo creo, Señorías, que todos los madrileños

nos podemos sentir verdaderamente orgullosos del
esfuerzo por el reequilibrio territorial y el desarrollo
de los municipios de nuestra Comunidad. Éste ha
sido nuestro objetivo, el del reequilibrio territorial, y
éste va a seguir siendo el objetivo en el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Consejero. Señora Adrados, su turno de
réplica.

La Sra. ADRADOS GAUTIER (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Le
agradezco, señor Consejero, los datos que nos ha
facilitado, y, que quiero resaltar por su importancia.

Como usted ya nos ha comentado hace
unos momentos, el Plan Regional de Inversiones ha
dedicado 68 millones de euros a los 13 municipios
del oeste de la Comunidad de Madrid; de los cuales
38 han sido financiados por la Comunidad, y los 30
restantes por los Ayuntamientos.

Con estos 68 millones de euros se han
llevado a cabo 95 actuaciones, fundamentalmente
centradas en equipamientos, en infraestructuras y en
zonas verdes. En la zona oeste, las inversiones más
importantes, cuantitativa y cualitativamente, se han
centrado, fundamentalmente, en instalaciones
deportivas, donde se han realizado 18 actuaciones,
y en la mejora de espacios urbanos, con 26
actuaciones. Hay un elemento que no quiero olvidar,
y es que todo ello se ha realizado bajo unos criterios
objetivos, que son: participación activa de todos los
municipios; transparencia en la planificación; y
equidad en el trato de los Ayuntamientos. Un hecho
importante también es que las inversiones han sido
propuestas y priorizadas por los propios
ayuntamientos. 

Quiero recordar algo que es fundamental, y
es que el actual Prisma ha beneficiado a todos los
municipios de la Comunidad o, mejor dicho, a 178 de
los 179, puesto que no afecta a Madrid capital, y
esto, señor Consejero, todos sabemos que no ha
sido siempre así. Frente a la discrecionalidad del
último Gobierno socialista, que sólo invertía en 60
municipios de la Comunidad de Madrid, el Prisma
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actual ha invertido y ha beneficiado a todos los
municipios de la Comunidad.

 Señor Consejero, el Prisma ha posibilitado
un progreso notable en los municipios madrileños y,
lo que es más importante, ha sido -y espero que
continúe siendo- un elemento fundamental para el
reequilibrio territorial de la región y el desarrollo local,
facilitando que los municipios dispongan de las
dotaciones idóneas para la prestación de los
servicios que son de su competencia. Creo, señor
Consejero, que, quizás, el principal balance que
podemos hacer del Prisma 2001-2005 es que ha
producido una mayor vertebración de los municipios
madrileños y un crecimiento sostenido de los
mismos. Espero y deseo, señor Consejero, que el
próximo Prisma obtenga unos resultados, al menos,
tan satisfactorios como los que hemos obtenido en
este último quinquenio, en orden a proseguir la
importantísima labor de profundizar en el reequilibrio
regional. Muchas gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.).

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Piñedo Simal, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre la cantidad a que
asciende la inversión del Ministerio de Fomento
en la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2005.

——— PCOP-131/05 RGEP. 3166 (VII) ———

Tiene la palabra, para formular la pregunta,
el señor Piñedo Simal.

El Sr. PIÑEDO SIMAL (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Consejera: ¿A cuánto asciende, según el
Gobierno, la inversión de Fomento en la Comunidad
de Madrid para el ejercicio 2005?

La Sra. PRESIDENTA: Tiene la palabra la
señora Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE HACIENDA
(Hidalgo Tena.-(Desde los escaños.): Gracias,
señora Presidenta. Señoría, las inversiones de
Fomento para el ejercicio 2005 ascienden a 1.129
millones de euros, de lo que se infiere que el
Ministerio y su grupo empresarial invertirán en este
año un 44 por ciento menos en infraestructuras para
la Comunidad de Madrid. Gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

El Sr. PIÑEDO SIMAL (Desde los
escaños.): Muchas gracias. En efecto, ésa es la cifra
que el Ministerio de Fomento invertirá en Madrid, y
no los 12 millones que dice la señora Presidenta de
la Comunidad de Madrid.

Si no contamos las empresas, como hace la
señora Presidenta, son 205 millones de euros los
que invertirá Fomento en el año 2005. En lugar de
este último dato, como he dicho, la Presidenta dice
que Fomento invertirá 12 millones, bajando de 580
que había en 2004, y afirmando que se trata de obra
nueva. ¿Cómo han llegado a esta cantidad? Para
llegar a esta cantidad han computado los proyectos
a iniciar, que son: 87, en 2004, y 9 en 2005. Pero los
580 millones son el coste total, es decir, la cantidad
a gastar en todos los años que los proyectos están
vivos. En 2004, los 87 proyectos tienen un
presupuesto de tan sólo 66 millones; por tanto,
primera falsedad. No hay 580 millones de obra
nueva en el año 2004, sino 66. Pero ni siquiera esos
66 son todos obra nueva. Verán, el proyecto nuevo
más importante se llama así: “Actuaciones de
conservación y explotación de carreteras” y tiene 31
millones en el año 2004, y 35 millones en el año
2005. Según ustedes, los 31 millones del año 2004
son obra nueva, y los 35 del año 2005 no lo son; es
completamente ridículo, señora Consejera. El error
que cometen es clasificar como obra nueva los
proyectos que se inician en el año 2004, sin tener en
cuenta el año de aprobación del proyecto. Así, el
Proyecto de Conservación de Carreteras data nada
menos que de 1986. Ése es para ustedes un
proyecto nuevo, obra nueva, según dice la señora
Presidenta.
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Fíjense qué paradoja: un proyecto que es
de 1986 lo clasifican como obra nueva en 2004, pero
no es obra nueva en 2005. Para eliminar este
absurdo, me he tomado la molestia de contar
cuántos proyectos se inician exactamente en 2004 y
se aprueban en ese mismo año; son 16, y computa
una cantidad para 2004 de 1,4 millones; a eso
quedan reducidos los famosos 580 millones de obra
nueva. No son 580, no son 66, es poco más de un
millón de euros de obra nueva lo que puso Cascos
en el presupuesto de 2004. Por cierto, doña
Magdalena Álvarez ha puesto 1,7 millones, por tanto,
1.580, y no bajamos a 12, sino que subimos de 1,4
a 1,7 en la obra nueva de verdad. 

Pero no sólo doña Magdalena Álvarez gana
a Cascos, Fomento gastará 205 millones en 2005,
frente a los 123 de 2004, y el coste total de los
proyectos asciende a 1.540 millones en 2005, frente
a los 1.129 millones de 2004, como se aprecia en las
hojas del presupuesto, que espero alguien le pase a
la señora Presidenta para que las adjunte al acta de
la sesión.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
Señoría.

El Sr. PIÑEDO SIMAL (Desde los
escaños.): Termino en un segundo. La verdad,
Señorías, es que los 205 millones de Fomento este
año 2005 son un récord histórico. Y, ¿saben cuánto
ejecutó Fomento en 2003? La cantidad de 101
millones, menos de la mitad de lo que hay en el
presupuesto para 2005. Con estos datos, Señoría,
es muy difícil sostener la idea de que Fomento
discrimina Madrid, pero ustedes, a lo suyo, no
permitan que la verdad les estropee un buen insulto:
alta política. Gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señora Consejera, su turno de dúplica.

La Sra. CONSEJERA DE HACIENDA
(Hidalgo Tena.- Desde los escaños.): Gracias,
señora Presidenta. Señor Piñedo, yo estoy

convencida de que todos los madrileños están muy
tranquilos ahora mismo porque se han enterado de
su exposición. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) En cualquier caso, sin entrar
en ningún tipo de debate político estéril, los números
son terriblemente tozudos, y los números que
contiene el anexo de inversiones reales para 2005,
páginas 464 a 496, y el informe económico
financiero, páginas 297 a 299, ponen de manifiesto
que las inversiones previstas por el Ministerio de
Fomento y por el grupo empresarial asociado al
Ministerio de Fomento son 1.129 millones de euros,
y esto representa con respecto al año 2004 una
disminución del 44 por ciento, 885 millones menos
de inversiones para la Comunidad de Madrid en el
año 2005.

Usted se pone a analizar, obviamente,
porque no le salen las cifras de otra manera, cuáles
son los presupuestos del Ministerio, y, cuando usted
habla del presupuesto del Ministerio, está hablando
del 18 por ciento de la inversión, y, como usted sabe,
las inversiones hay que tomarlas consolidadas en
todo su grupo para poder analizar lo que ha pasado.
Pero, fíjese, incluso en las notas de prensa que
publican utilizan los datos indistintamente, según les
convenga más; y fíjese, en las inversiones de este
grupo empresarial, la Comunidad de Madrid es la
que más disminuye en términos absolutos, y la
segunda en términos relativos; bajan. En estas
empresas, en el GIF, AENA y Renfe, bajan 997
millones de euros, y usted me dirá: ¿Cómo es
posible? Claro, porque se termina el aeropuerto de
Barajas. Y yo le pregunto: ¿Usted cree que Madrid,
con el crecimiento económico, con los desarrollos
urbanísticos, con el incremento de población,
etcétera, no necesita nuevas inversiones? ¿No
necesitamos carreteras, autopistas, variantes? ¿No
necesitamos nada? Perfecto. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Pues
usted sabe, Señoría, que cuando una obra concluye
y se necesitan infraestructuras es necesario seguir
haciendo infraestructuras. Yo le voy a recordar a
usted este argumento en el debate presupuestario.

Es más, ¡fíjese que curiosidad!: en Madrid
no debería haber proyectos, y en Andalucía todos,
porque las inversiones en Andalucía crecen 527
millones de euros en un año, que se suman a los
2.500 de la deuda histórica, y no está mal, señor



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 437/12 de mayo de 2005  12598

Piñedo, no está mal para un año; ya nos hubiese
gustado.

Dice usted, Señoría, que yo misma y la
Presidenta hemos mentido respecto al tema del
anexo de inversiones. Mire usted, Señoría, el anexo
de inversiones, columna de 2004; obviamente,
cuando se hace esto ya se conoce cuál es la
ejecución del año 2004, y se pone. Si suma los
proyectos, son 87 nuevos proyectos, que aquí dice
que se iniciaron en 2004, cuyo coste total era de 580
millones de euros, y cuyo coste en 2004 es de 66
millones de euros. Pero, frente a eso, en 2005 se
inician, como usted sabe, 12 millones. Si usted dice
que esto es mentira, está diciendo que es mentira
algo muy grave, porque éstos son los Presupuestos
Generales del Estado. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
Señoría.

La Sra. CONSEJERA DE HACIENDA
(Hidalgo Tena.- Desde los escaños.): En fin, Señoría,
yo creo que ésta es la realidad, y es la realidad de lo
que hay para Madrid. Yo espero que la señora
Álvarez tenga para el año 2006 mejores ideas para
Madrid; nosotros estamos dispuestos a ayudarla,
diciendo en qué necesitamos que invierta, y también
espero que dejen ustedes de mirar los presupuestos
con autocomplacencia, unos presupuestos que son
injustos, y nos ayuden a conseguir más inversiones
para Madrid. Gracias, señora Presidenta. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Zori Molla, del Grupo Parlamentario Popular,
al Gobierno, sobre cómo valora las previsiones
elaboradas por la Fundación de las Cajas de
Ahorros (FUNCAS) en relación con la Comunidad
de Madrid.

——— PCOP-157/05 RGEP. 3725 (VII) ———

Tiene la palabra el señor Zori Molla.

El Sr. ZORI MOLLA (Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. ¿Cómo valora el
Gobierno regional las previsiones elaboradas por la
Fundación de Cajas de Ahorros en relación a la
Comunidad de Madrid? Gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Merry del Val y Díez
de Rivera.- Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Señorías, una vez más, la economía
madrileña vuelve a ser la clara protagonista del
crecimiento nacional. La Fundación de Cajas de
Ahorros ha presentado su informe anual sobre el
desarrollo económico español para el año 2004,
situando a nuestra región en el primer lugar, con un
crecimiento del 3,3 por ciento. Yo pienso que es
importante destacar dos cosas: en primer lugar, que
la diferencia, lo que técnicamente se llama el GAP,
que existe en el crecimiento madrileño, en el
crecimiento español y en el crecimiento de las
regiones españolas más adelantadas está
aumentando. Así, en el año 2004, el GAP que hubo
con la media de España fue del 0,5 por ciento, y el
GAP que hubo con regiones desarrolladas que
siguen políticas económicas más proteccionistas que
las nuestras fue de casi un punto, del 0,9 por ciento.
Los resultados de este Informe nos confirman el
escenario descrito por la mayoría de las estadísticas
económicas publicadas en España: que estamos
viviendo un momento de bonanza importante, lo que
nos permite aspirar a situarnos entre las regiones
más prósperas de Europa.

En segundo lugar, de las siete
Comunidades que, según el informe Funcas,
crecieron más que la media nacional, seis están
gobernadas por el Partido Popular; es decir, si en
este momento la economía española sigue
creciendo, es debido al esfuerzo que están haciendo
las Comunidades del Partido Popular al frente de las
cuales, en lo que se refiere al crecimiento, está la
Comunidad madrileña. Los resultados nos dicen que
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lo estamos consiguiendo y que la Comunidad de
Madrid ha escalado siete puestos en el “ranking”
europeo, situándonos en el puesto 32 de las 251
regiones europeas, elevándose nuestro PIB per
cápita a 27.000 euros en 2004, y siendo nuestra
renta familiar un 23 por ciento superior a la media
nacional, casi un 15 por ciento superior a la media de
la Europa de los 15. 

Ante estos buenos resultados, nuestra
región no quiere olvidar que pertenecemos a un
todo, y, así, las palabras de nuestra Presidenta: “La
prosperidad no está reñida con la solidaridad”, dejan
clara cuál es nuestra posición en relación con el
Estado. La Comunidad de Madrid es la más solidaria
y, según Funcas, cada habitante de nuestra región
aporta 1.415 euros al Fondo de Solidaridad
Intercomunitario, casi triplicando a la segunda más
solidaria, que es Cataluña, y no por ello creemos que
estemos siendo perjudicados. El desarrollo de una
región se basa en su potencial de generación de
riqueza y no en los recursos fiscales que obtienen y
redistribuyen. 

Quería aprovechar esta pregunta para
informar cómo está yendo la economía madrileña en
lo que va de año. Ya disponemos de las cifras de los
primeros meses, y vemos que la economía
madrileña se está desarrollando muy bien. Así, en lo
que se refiere a creación de empleo, el número de
nuevos afiliados a la Seguridad Social en los
primeros cuatro meses es de 45.000, que es una
cifra equivalente al número de empleos que se
crearon en la Comunidad de Madrid en el año 2003.
En lo que se refiere al aumento del producto regional
bruto, en el primer trimestre estimamos que ha sido
superior al 3,5 por ciento, a pesar de que estamos
con un escenario de precio del petróleo elevado y en
un escenario en el cual los países de la Unión
Europea están disminuyendo su crecimiento.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminado,
Señoría.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Merry del Val y Díez
de Rivera.- Desde los escaños.): Por eso, confiamos
en que en el presente año vamos a seguir creciendo
más deprisa de lo que lo hicimos en el 2004, más

deprisa de lo que están creciendo el resto de las
Comunidades españolas y más deprisa de lo que
está creciendo el resto de la Unión Europea. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

El Sr. ZORI MOLLA (Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor
Consejero, por su respuesta y por ofrecernos su
valoración sobre el informe que ha realizado la
Fundación de las Cajas de Ahorro. El informe al que
nos referimos ha sido elaborado por una institución
de reconocido prestigio, y hace una radiografía de la
situación y de la evolución de la economía de
España y de las Comunidades Autónomas. La
principal conclusión a la que llega el informe es que
Madrid es la región más próspera de España y una
de la más prósperas de Europa. La economía
madrileña ha sido tan dinámica y tan sólida en los
últimos diez años que ha sido capaz de mover el
centro de gravedad del desarrollo económico y
trasladarlo al centro de España. Somos la
Comunidad Autónoma que más crece. Creamos la
mitad del empleo que se crea en España. Hemos
avanzado siete puestos en el “ranking” de
prosperidad de las regiones europeas en solo un
año, y tenemos el mayor índice de renta familiar en
España. 

A estos resultados, Señoría, no se llega por
casualidad. En el año 95, Madrid era una Comunidad
agotada, sin fuerzas, que vivía del impulso de otras
Comunidades que entonces eran más prósperas.
Desde entonces, hemos asistido al gran milagro
económico de la Comunidad de Madrid.

¿Cómo se llega a este milagro? ¿Cómo se
llega a esa realidad tan tangible, como es la solidez
de nuestra economía? Señorías, no todas las
políticas dan el mismo resultado, y con este informe
se vuelve a poner de manifiesto qué políticas traen
prosperidad y qué políticas traen retrocesos.

Los Gobiernos del Partido Popular apuestan
por la liberalización económica, por el
establecimiento de unas reglas claras y mínimas
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para el mercado, por la bajada de impuestos, por la
estabilidad política, por la disciplina presupuestaria
y por la solidaridad con el resto de España, valor
éste, por cierto, con el que nos sentimos
especialmente comprometidos. Estas variables son
las que hacen que la Comunidad de Madrid genere
confianza y estabilidad a los agentes económicos,
incremente su población y cree más empleo que las
demás Comunidades Autónomas.

Hay otras políticas, como las que practica el
Partido Socialista en Cataluña, que le han llevado a
un claro retroceso en términos de prosperidad, en
términos de confianza y de estabilidad. Cada uno
puede elegir qué política quiere aplicar. Nosotros
apostaremos por ser más competitivos, más abiertos
al exterior y por ser más solidarios, mientras el
Gobierno Socialista de España apuesta por no hacer
nada en lo económico; apuesta por vivir de las
rentas, y provocar más tensiones autonómicas que,
como dice el propio Solbes, tendrá efectos negativos
para los españoles.

Madrid no puede, ni quiere, estar al margen
del resto de España. Nos influyen, y mucho, las
políticas del Gobierno de la nación, que hasta ahora
ha provocado una espectacular caída de la inversión
extranjera -por cierto, el 70 por ciento de esa
inversión viene a Madrid-; ha llevado a cabo un
proceso de legalización masiva de inmigrantes que,
según los datos del INE, ha traído un millón de
inmigrantes ilegales, lo que ya se conoce en Europa
como el “efecto Caldera”: legaliza 700.000 e ilegaliza
un millón de nuevos inmigrantes, y maltrata, como se
ha demostrado y ha vuelto a demostrar la Consejera,
la hacienda de los madrileños para evitar el
crecimiento de nuestra región.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. ZORI MOLLA (Desde los escaños.):
Termino, señora Presidenta. En definitiva, señor
Consejero, tendrán ustedes que mantener la línea de
trabajo y los principios firmes para que Madrid no se
vea afectada por la nefasta política de un Gobierno
radical. Muchas gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno, del
señor Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre la valoración
que hace sobre la gestión y explotación de la M-
45.

———— PCOP-150/05 RGEP. 3711 (VII) ————

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

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Consejera, ¿qué valoración hace sobre la gestión y
explotación de la M-45?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Para contestar, tiene la palabra la señora Consejera
de Transportes e Infraestructuras.

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García.-
Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, estoy segura de que más de 80.000
usuarios diarios que utilizan la M-45, y 100.000 los
fines de semana, coincidirán conmigo en que la
valoración que se puede hacer de la gestión de la M-
45 es la que lleva a considerarla como una de las
autopistas más seguras, no sólo de nuestra
Comunidad Autónoma, sino de toda España.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Tiene la palabra el señor Fernández
Díaz, en su turno de réplica.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Yo, señora
Consejera, la suponía preocupada, después de los
datos que se han conocido hoy, por cómo se está
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gestionando esa carretera, esa autovía, la M-45;
pero parece que ustedes prefieren reincidir en el
error antes de reconocer el mismo.

Mire, señora Consejera, la M-45 es la
experiencia piloto del peaje en la sombra,
experiencia que en esta Legislatura están
extendiendo a otras carreteras, e incluso a la
construcción de hospitales. Su modelo, señora
Cospedal, el de su Partido, y el del Gobierno de esta
Comunidad, es un modelo que a nosotros no nos
gusta, lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero
hoy podemos decir también, contundentemente, que
no sólo es que no nos guste, sino que es un modelo
que no funciona.

Señora Consejera, sabíamos ya que el
peaje en la sombra es mucho más caro que la
gestión directa. Nos decían, decían ustedes, el
Gobierno, que el ahorro en gestión y mantenimiento
era inmenso, era incalculable, que eso era lo que
hacía rentable este modelo de gestión. Bueno, pues
es verdad. Dragados, FCC, ACS, Cintra, Nexo lo
atestiguan; se están ahorrando un pastón en gestión
y mantenimiento de la M-45, y lo hacen a base de
incumplir las obligaciones del pliego por el que se les
adjudicó la concesión. Lo incumplen los
adjudicatarios, y su Gobierno, usted misma, su
Consejería, mira para otro lado, y, con su respuesta,
parece que siguen dispuestos a seguir mirando para
otro lado.

Señora Consejera, incumplimientos tan
graves, tan descarados y flagrantes, como la
inexistencia de retenes de emergencia durante más
de seis años -repito, inexistencia de retenes durante
más de seis años- sólo es posible desde la dejadez
cuando no la complicidad del Gobierno regional. De
hecho, hoy es el día en el que los inspectores -
supongo que los de su Consejería- han aparecido
por la M-45; hasta ahora, pese a que había habido
denuncias hechas por nuestra Grupo en la Dirección
General de Carreteras, ni un solo intento de intentar
hacer cumplir los pliegos de condiciones. En
definitiva, carta blanca a las concesionarias y
abandono a los ciudadanos. Señora Consejera, la
gestión de la M-45 está hoy bajo sospecha; su
control, el que debe hacer su Gobierno de las
adjudicatarias, también. Muchas gracias. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.)

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

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García.-
Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señor Fernández, le tengo que decir que
precisamente hoy, como dice usted, hemos conocido
algunas noticias; hoy he terminado yo de
comprender el sentido de la pregunta que formulaba
S.S. para el día de hoy porque, efectivamente, hoy
en el diario “El País”, aparece una denuncia que
hacen trabajadores de la M-45 -trabajadores no
usuarios-, a su Grupo político, al Grupo Izquierda
Unida -y lo digo así porque así aparece exactamente
en la información del diario al que me he estoy
refiriendo-, y digo que he terminado de entender el
sentido de la pregunta porque esta denuncia que se
tenía en la Dirección General de Carreteras, a la que
usted hace referencia, nosotros la teníamos
presentada como una denuncia anónima, con lo
cual, al hacer usted la pregunta y haber visto la
información en “El País”, he terminado de
comprender muchas cosas.

Señor Fernández, no es cierto, y yo creo
que tiene usted mala información -le presumo mal
informado, no mala fe-, no es cierto que no existan
retenes de seguridad en la M-45. No es cierto, y se
puede comprobar en los partes de trabajo que
existen en el centro de conservación de la M-45 y
también en las inspecciones que ha realizado la
Consejería. Es cierto que han ido los inspectores,
precisamente porque ha aparecido esta noticia en el
periódico -es lógico que vayan; lo ilógico sería que
no fueran-, pero no es cierto que sea la primera vez
que van. Eso sí que no es cierto, señor Fernández,
y usted lo sabe perfectamente. Sin embargo, lo que
sí es cierto es que, precisamente en estos retenes
trabajaba una persona cuyo padre profirió amenazas
ante el despido de su hijo, porque su hijo fue
despedido cuando, trabajando en los retenes, fue
encontrado durmiendo en el centro de conservación
y no patrullando o cumpliendo con la obligación que
le correspondía. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Resulta que este progenitor,
al que yo respeto, señor Fernández, es afiliado del
sindicato que es hermano político de su Grupo, como
todos sabemos. 
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Que esta persona profiera amenazas si no
readmiten a su hijo, yo lo puedo entender. Que usted
utilice un acontecimiento de estas características
para poner en duda la seguridad de las carreteras y
en particular de la M-45, que tiene los índices de
peligrosidad más bajos no sólo de toda España sino
también en la media de las carreteras europeas, yo
considero que, a diferencia de lo que pasa con un
padre, usted no tiene ningún sentido de la
responsabilidad. Muchas 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 de
la Sra. Busó Borús, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre tipo de medidas que
está tomando la Consejería de Transportes e
Infraestructuras para mejorar la accesibilidad en
el Metro de Madrid.

——— PCOP-159/05 RGEP. 3727 (VII) ———

Tiene la palabra la señora Busó Borús.

La Sra. BUSÓ BORÚS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué tipo de
medidas está tomando la Consejería de Transportes
e Infraestructuras para mejorar la accesibilidad en el
metro de Madrid? Gracias, señora Presidenta.

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

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García.-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señora Busó, la Consejería de
Transportes e Infraestructuras, siguiendo el mandato
de la Presidenta del Gobierno del Partido Popular de
la Comunidad de Madrid, que ha dicho que todas las
políticas del Gobierno regional tienen que ser antes

que todo políticas sociales, está realizando también
política social en el Metro, aparte de llevarlo como un
medio de transporte que supone crear solidaridad
dentro de la región, porque iguala a todos los que lo
pueden utilizar y, por lo tanto, pueden tener una
semejante calidad de vida, también lo hace accesible
a las personas que tienen menos capacidad para
moverse con libertad; las personas con movilidad
reducida.

Tengo que decirle en este punto que, en
primer lugar, Metro de Madrid está remodelando 49
estaciones, con un presupuesto de 70 millones de
euros, pero, además de esta remodelación, hemos
impulsado de manera muy decidida el plan de
accesibilidad, dirigido a personas con movilidad
reducida. Se van a implantar con la mejora de la red
de Metro de Madrid, con la ampliación también de la
red de metro de Madrid, 1.620 escaleras mecánicas
y 520 ascensores, lo cual va a suponer que nuestro
metro, el metro de Madrid, va a ser el metro con
mayor número de elementos estructurales de todos
los metros del mundo para personas con dificultades
de accesibilidad que exista en ese momento,
teniendo en cuenta, además, la importancia que
tiene si consideramos proporcionalmente la
población de Madrid con poblaciones mucho más
importantes en volumen de otros metros del mundo.

Además de eso, quiero decirle, Señoría,
que se están realizando experiencias piloto que
creemos que van a dar muy buenos resultados, que
actualmente se están llevando a cabo como un
banco de pruebas en la estación de Canal. Algunas
de estas experiencias piloto ya se van a incorporar a
las nuevas estaciones, como son los suelos con
baldosa ranurada, los peldaños con escaleras con
banda adhesiva o pilares con bandas de vinilo;
incluso, se van a desarrollar unos modernos
sistemas para venta de títulos de transporte a
usuarios invidentes, denominados “interface”. Hemos
comprometido 83 millones de euros en este
proyecto. Además, le tengo que decir que en todas
las obras de prolongación de la red de Metro se
siguen estas mismas premisas, no ya sólo en
infraestructuras, sino también en el material móvil a
la hora del diseño de los trenes, tanto de los metros
convencionales como del metro ligero, se siguen
tajantemente las ideas que pone encima de la mesa
la denominada Comisión Técnica de Accesibilidad
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del Metro. Es una comisión que, como he apuntado,
hemos impulsado desde la Comunidad Autónoma, y
de la que forman parte asociaciones como ONCE,
Fama y FEAPS, entre otras, que son las que nos
dicen exactamente qué tenemos que hacer para
hacer el metro accesible a todas las personas con
movilidad reducida, lo que quiere decir a todos los
madrileños.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
señora Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García.-
Desde los escaños.): Termino, señora Presidenta.
Con esta voluntad de diálogo continuamos
trabajando en la Consejería de Transportes e
Infraestructuras, y quiero mostrar mi agradecimiento
muy especialmente a la Comisión que vela por la
accesibilidad de las personas con movilidad reducida
al Metro de Madrid . Gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Señora Busó, tiene usted la palabra para
réplica.

La Sra. BUSÓ BORÚS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Todos
sabemos que una de las prioridades de la Presidenta
de la Comunidad desde el inicio de la presente
Legislatura ha sido la supresión de las barreras
arquitectónicas en aras de facilitar el acceso al
suburbano al mayor número posible de ciudadanos,
y, en este sentido, hay una apuesta decidida por
parte del Gobierno regional para lograr este fin. Para
ello, se ha aprobado un Plan de Accesibilidad para el
Metro de Madrid en el que se tiene previsto suprimir
las barreras arquitectónicas, convirtiendo en
accesible el 67 por ciento del total de la red de
Metro. A través de su respuesta, señora Consejera,
tengo que decirle que está usted realizando
perfectamente sus deberes y que casi los tiene ya
terminados, porque el plan está ya en ejecución y
muy avanzado, y no me cabe la menor duda de que

lo culminará antes de la finalización de la presente
Legislatura, como tiene previsto.

En la Ley 8/1993, de 22 de junio, de la
Comunidad de Madrid, se define como accesibilidad
aquella característica del transporte que permite su
uso a cualquier persona con independencia de su
condición física. En una sociedad moderna y
desarrollada, como es la madrileña, la accesibilidad
a los medios de transporte público es una prioridad
que los ciudadanos demandan y los poderes
públicos deben satisfacer. Quiero destacar el gran
esfuerzo que se viene realizando por parte de su
Consejería para adaptar la antigua red de Metro,
construida hace muchos años y, por lo tanto, no
dotada con los últimos adelantos de accesibilidad,
para transformarla en una red moderna, eliminando
las barreras arquitectónicas para que todos los
ciudadanos puedan acceder a ella. Señora
Consejera, tiene usted un reto muy importante, y
este reto no es otro que convertir el metro de Madrid
en un referente de modernidad para otras redes de
metro como puedan ser la de París, Londres, Nueva
York, o Moscú, acercando este transporte a todos los
madrileños que en este momento no pueden
utilizarlo y que van a poder hacerlo dentro de muy
poco tiempo. Gracias, señora Presidenta. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno,
del Sr. Fernández Gordillo, del Grupo
Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre
actuaciones que se han realizado para garantizar
la construcción de viviendas con protección
pública previstas en los PAU de Madrid.

———— PCOP-153/05 RGEP. 3716 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Fernández
Gordillo para formular la pregunta.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO: Gracias,
señora Presidenta. ¿que actuaciones se han
realizado para garantizar la construcción de
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viviendas protegidas previstas en los PAU de
Madrid?

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

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señor Fernández Gordillo, a fecha 8 de mayo de
este año había calificadas en la Consejería, en los
cinco PAU que están actualmente en marcha, 22.489
viviendas protegidas. Ésta es una cifra, para que
todos nos hagamos idea, equivalente al número de
viviendas protegidas que se construyen en Cataluña
en cuatro años. Estas cifras son suficientemente
expresivas de una realidad que está en marcha, y,
por consiguiente le diré que la Consejería ha
actuado, y seguirá actuando, para mejorar una
situación evidentemente mejorable, pero que ya está
funcionando bien. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Consejero. Señor Fernández, tiene la palabra
para turno de réplica.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Como usted
bien sabe, señor Zabía, y no le voy a desvelar
ningún secreto, en los PAU previstos en Madrid
desde que nacieron hace diez años se preveía la
construcción de 74.000 viviendas, 42.000 de ellas
protegidas. Diez años después, apenas 4.000
viviendas protegidas están en condiciones de
habitarse, es decir, tienen licencia de primera
ocupación, y no hace falta que yo le explique lo que
eso significa. 

Además, si a eso sumamos los desarrollos
del este, tan sólo un 15 por ciento de las más de
111.000 viviendas protegidas que tenían que
haberse iniciado en unos suelos dentro de la ciudad
de Madrid, que supone el doble de la ciudad de
Alicante construida dentro de la ciudad de Madrid,

hoy tan sólo se han iniciado, insisto, un 15 por
ciento.

Usted hace catorce meses, como
consecuencia de la comparecencia sobre el PAU de
Carabanchel, decía textualmente, y le leo el Diario
de Sesiones: “Señor Fernández Gordillo, voy a
decirle una cosa: tiene usted mi promesa formal aquí
de aplicar con todo rigor la legislación vigente,
incluyendo la Ley 9/2003. Es más, le voy a decir a
usted una cosa: si es necesario llegar a aplicar el
artículo 182 de la Ley del Suelo, le aseguro a usted
que lo vamos a aplicar”. Han pasado catorce meses,
y ninguna de esas dos cosas se han cumplido, señor
Zabía, como usted bien sabe. 

Es más, hace unos días, el 7 de abril, en
esta misma Cámara, usted, para justificar la
modificación de la Ley del Suelo en lectura única y
por el procedimiento de urgencia, decía, fíjese bien,
lo siguiente: “La Carta Europea de los Suelos y la
Carta Europea de Ordenación del Territorio
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. El contenido del
artículo 47 no puede concebirse como un derecho
subjetivo, pero sí debe -subrayo- presidir, informar y
articular, tanto la actividad legislativa como las
políticas generales y sectoriales de los poderes
públicos, que están obligados a ofrecer los
instrumentos necesarios para hacer efectivo este
derecho”. 

Yo no le voy a pedir, señor Zabía, que
cambie usted la Ley del Suelo, en lectura única,
urgente y por la puerta de atrás; no le voy a pedir
que quite usted competencias a su compañero, el
señor Gallardón, en el Ayuntamiento de Madrid, no;
simplemente, le voy a pedir a usted y a su Gobierno
que sean consecuentes con lo que dicen en sede
parlamentaria; que apliquen la legislación vigente;
que dejen de hacer una política de vivienda
subordinada a los intereses de las grandes
inmobiliarias; que dejen, en definitiva, de ser
cómplices de la especulación urbanística.
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La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
Señoría. 

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO (Desde los
escaños.): En definitiva, de ser cómplices de la
especulación urbanística que impide hacer efectivo
en nuestra región el artículo 47 de la Constitución
Española, retrasando, como nunca se había
conocido, la edad de emancipación de nuestros
jóvenes. Muchas gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.) 

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

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señor Fernández Gordi l lo,
efectivamente, en el mes de marzo pasado
debatimos sobre el PAU de Carabanchel y ya
hablamos extensamente sobre las competencias de
la Consejería y nuestras facultades de actuación.
Realmente, yo no voy a insistir en este asunto,
porque son conocidas por todos, son conocidos por
usted y, por supuesto, son conocidas por mí. 

Sí quiero decirle una cosa que creo que es
importante: yo le he dado antes unas cifras, a 8 de
mayo de 2005, insisto, en los cinco PAU que están
actualmente está en marcha, y nos encontramos con
unas cifras ligeramente superiores a las que usted
ha mencionado sobre viviendas protegidas y con
unas cifras realmente sensibles, que son las
siguientes: en este momento, tenemos 26.215
viviendas con solicitud de calificación provisional;
tenemos 22.849 calificaciones provisionales
concedidas y 6.682, no las 4.000 que usted decía,
con calificaciones definitivas. Por tanto, realmente
hay un movimiento de viviendas protegidas; las cifras
son verdaderamente muy importantes, varias
operaciones Campamento, que en este momento ya
está en marcha en los cinco PAU que en este
momento están funcionando. 

Es evidente que estos PAU han sufrido

retrasos históricos, pero éste no es el momento para
hablar de esos retrasos. Es verdad que existen los
llamados desarrollos del este, que están dentro de
otra categoría. Efectivamente, en relación con ese
tema, estamos manteniendo contactos permanentes
con el Ayuntamiento de Madrid y con las
asociaciones de vecinos para agilizar toda la
tramitación de todos los proyectos de estos
desarrollos del este. 

Efectivamente, hay problemas, pero, como
usted ha dicho, se trata de una ciudad dos veces
mayor que Alicante -estamos hablando de 200.000
viviendas nuevas-, con una población de 600.000
habitantes, que están destinados a vivir en esos
nuevos desarrollos del este. Evidentemente, se han
hecho grandes esfuerzos, y, aunque yo ahora no lo
voy a defender aquí, usted sabe que el Ayuntamiento
está simultaneando, cuando es posible, la concesión
de las licencias de urbanización y de construcción, y,
realmente, en ese terreno se va avanzando. 

Quizá esto no le parezca suficiente, y por
eso me hablaba de que la Consejería ejerza sus
funciones estrictamente sancionadoras. Bien,
estamos en ello, señor Fernández Gordillo. Usted
sabe que, por primera vez, en el presupuesto de este
año hay unas cantidades destinadas a esas
actuaciones de tanteo y retracto, y también sabe
perfectamente bien que tenemos que llevar a cabo
una orden de delimitación, a efectos de actuar en
ese territorio.

La Sra. PRESIDENTA: Termine, Señoría.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Ya termino, señora Presidenta.
Esa orden está en marcha, y pronto será sometida a
información pública.

Usted acaba con el soniquete permanente
del urbanismo especulativo, el urbanismo
depredador que decía antes su compañera, etcétera.
Bien, yo le voy a dar unos datos, que no son míos,
son del Ministerio de la Vivienda, y aunque los datos
del Ministerio de la Vivienda no son muy fiables, en
este caso yo no creo que actúen contra nosotros. Le
voy a decir una cosa: el Ministerio de la Vivienda
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reconoce que la Comunidad de Madrid es la
Comunidad Autónoma que más viviendas de
protección construye de toda España.

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, señor
Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): No sólo esto es así, sino que,
porcentualmente, es la Comunidad Autónoma que
construye mayor número de viviendas por habitante.
Además -voy a dar un último dato, y termino, señora
Presidenta-, la Comunidad de Madrid es aquella que
tiene una mejor relación entre viviendas de
protección y viviendas de construcción libre, lo cual
quiere decir que, realmente, la política de protección
de vivienda de la Comunidad de Madrid es, sin
ninguna duda, la mejor de España. 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 de
la Sra. García Álvarez, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre
consideración que le merece la situación en la
que se encuentra el servicio de urgencia del
Hospital Severo Ochoa, de Leganés.

——— PCOP-149/05 RGEP. 3708 (VII) ———

Para formular su pregunta, tiene la palabra
la señora García Álvarez.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Qué
consideración le merece la situación en la que se
encuentra el Servicio de Urgencias del Hospital
Severo Ochoa, de Leganés?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.

Señor Consejero, tiene la palabra para responder.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández.- Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señoría, el
Servicio de Urgencias del “Severo Ochoa” funciona
de manera razonable, como el resto de los Servicios
de Urgencia de los hospitales de la Comunidad de
Madrid, y, para su tranquilidad, le diré que, durante
el último año, con sensibles mejoras, gracias a las
novedades introducidas por la propia Comunidad.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Consejero, a mi Grupo le consta que ha
recibido usted una carta denunciando la situación
que se está viviendo en estos momentos en el
Servicio de Urgencia del “Severo Ochoa”, de
Leganés.

Pero, ante ese posible autismo, que nos
temíamos, tanto suyo como del Gerente del hospital,
voy a recordarle lo que dice. Se destituyó al
coordinador de urgencias el 9 de marzo, y pasados
dos meses no consiguen ustedes ningún profesional
que quiera hacerse cargo de la misma. ¿No le
parece a usted que algo habrá tenido que ver con su
forma de actuar, señor Consejero? Ustedes lo
niegan, pero la realidad ha demostrado cómo la
desconfianza entre la población y los profesionales
ha ido creciendo día a día, lo que viene a confirmar
lo que le hemos dicho una vez tras otra en este
hemiciclo, señor Lamela: su actuación ha generado
una fractura en el sistema sanitario de imprevisibles
consecuencias. Esto ha ocasionado que se genere
una más que profunda herida entre los profesionales
y la Administración sanitaria.

Señor Consejero, la tensión que se está
produciendo entre los profesionales, por mor de su
actuación, puede derivar en práctica de medicina
defensiva que, finalmente, repercute sobre los
usuarios de la sanidad, que somos todos, señor
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Consejero.

Sabemos que los profesionales que ejercen
su labor en las urgencias generales del “Severo
Ochoa” están recibiendo amenazas, llamadas
amenazantes; también nosotros hemos recibido
amenazas, esta vez escritas, pero, mientras a
nosotros no nos afecta en absoluto, a esos
profesionales sí les está afectando, y sufren
verdaderas situaciones de estrés, que les llevan a
tener que coger bajas, bajas que ustedes no han
sido capaces de cubrir. Es más, no solamente no
han sido capaces de sustituirlas, sino que están
obligando al personal a doblar o a hacer que eso lo
hagan médicos residentes, que, lógicamente, tienen
que estar permanentemente acompañados y
supervisados. Sabemos que su imaginación para
tratar el asunto del “Severo Ochoa” y las denuncias
anónimas ha sido muy limitada, pero, ¿también lo
son los recursos para atender esa demanda?

A esta incapacidad manifiesta para
solucionar los problemas que su actuación ha
llevado a las urgencias del Severo Ochoa tenemos
que sumar la actividad programada para alcanzar la
ya famosa cuota “Esperanza Aguirre” de los 30 días.
Resultado final: urgencias colapsadas -también en
otros hospitales, pero ya hablaremos de los otros-;
pacientes que esperan durante horas para poder
tener una cama. En definitiva, una vez más tenemos
que mostrar en esta Cámara su incapacidad para
solucionar los problemas de la sanidad madrileña, y,
una vez más, señor Consejero, cuando uno no
puede, se va; yo le pido que lo haga.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor
Consejero de Sanidad.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández.- Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Una vez más,
doña Caridad, usted habla de lo que desconoce; y
usted habla de lo que desconoce porque lo único
que conoce, como se ha puesto sobre la mesa hoy
mismo en esta misma sesión, es el escrito de la
Junta de Personal, que, efectivamente, aquí tengo,
y que, sin duda, está firmado por la Presidenta de la
Junta de Personal, que es una de las personas que

más ha contribuido y está contribuyendo al deterioro
de la imagen del hospital, de sus profesionales y del
sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Yo espero que en algún momento alguien
pida responsabilidades, bien su sindicato, bien desde
otro ámbito, a esta persona, al igual que espero que
alguna vez los ciudadanos de Madrid les pidan
responsabilidades a ustedes y al Grupo Socialista
por la atroz actuación que están ustedes realizando
en relación con el hospital Severo Ochoa. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

Señoría, como le decía antes, estamos
hablando de un hospital que en el primer trimestre
del año 2005 ha atendido a un total de 25.127
pacientes, exactamente el 36,7 por ciento menos
que en igual período del año anterior; en las
urgencias generales, un 33,7 por ciento menos; en
las pediátricas, un 39,8 por ciento menos, y en las
gineobstetricias un 49,9 por ciento menos. En las
unidades de urgencias generales en concreto, el
promedio diario de pacientes atendidos ha
descendido, pasando de 272,65 en el primer
trimestre de 2004 a 182,9 en el primer trimestre del
año 2005. En los últimos dos meses, que es por los
que usted está preguntando, Señoría, se ha atendido
a 278,6 pacientes diarios, de los que 177,9
corresponden a las urgencias generales, es decir, un
número similar de pacientes a los del primer
trimestre también de este año; el promedio de
pacientes ingresados en el período en el que
estamos se mantiene en el 19,5 por ciento, similar al
período del año anterior.

La presencia en pasillos en algunos
momentos concretos, fundamentalmente en el
repunte de la epidemia de gripe, ha sido el que se ha
producido, como usted bien conoce, en todos los
servicios hospitalarios, y, en este caso, de manera
sensiblemente inferior, como consecuencia de la
puesta en marcha del hospital de Fuenlabrada y
como consecuencia de la reducción de la presión de
las urgencias en el Hospital “Severo Ochoa” a más
de la mitad, como usted ha visto. El promedio de
pacientes pendientes de ingreso a las 9 de la
mañana de media diaria es de 7,9, teniendo en
cuenta que hay 52, entre camas y sillones de
urgencias, tenemos que decir que la situación del
hospital es, con carácter general, durante los dos
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últimos meses, normal, y mucho más normal y con
menos tensiones, insisto, que la que se ha producido
en el último año.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero,
vaya terminando.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández.- Desde los
escaños.): Sí, señora Presidenta. Evidentemente,
Señoría, hay amenazas; sería bueno que las
denunciaran para saber quiénes amenazan, a
quiénes están amenazando, quiénes son los que de
verdad se sienten amenazados, y por quién, y verá
S.S. que quienes amenazan son, probablemente,
dos, tres o cuatro, como tuve la oportunidad de decir
yo en esa tribuna. La tensión es evidente, y la
tensión está motivada por la Junta de Personal, por
su Presidenta, por su grupo político, y por el Grupo
Socialista, que son los que están calumniando e
injuriando a los profesionales y al sistema sanitario.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta de contestación oral en Pleno
de la Sra. Aboín Aboín, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre grado de
cumplimiento del programa de gobierno en
materia de infraestructuras para la sanidad
pública.

——— PCOP-158/05 RGEP. 3726 (VII) ———

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

La Sra. ABOÍN ABOÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Cuál es el
grado de cumplimiento del programa de gobierno en
materia de infraestructuras para la sanidad pública?

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández.- Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Como bien
conoce S.S., el Gobierno de la Comunidad de Madrid
y el Partido Popular, y en este caso el compromiso
personal de nuestra Presidenta, ha hecho posible la
puesta en marcha de un programa de
infraestructuras que, sin duda, podemos decir que es
el más ambicioso que se ha puesto en marcha en
España, en una Comunidad Autónoma, desde la
entrada de la democracia, y, desde luego, también
en el ámbito europeo.

Se trata de un programa de infraestructuras
que, más allá de lo que es la reforma y
modernización de las actuales infraestructuras
hospitalarias o del cumplimiento de los planes
directores puestos en marcha, contempla la
creación, y en este caso la construcción, de 50
centros de salud y de 7 hospitales, después de haber
decidido el Consejo de Gobierno su ampliación a 8
nuevos hospitales en la Comunidad de Madrid.

Tras la decisión del emplazamiento de los
ocho hospitales, hay que decir, Señorías, que en
menos de un año se ha hecho por parte, en este
caso, del equipo humano de la Consejería un
esfuerzo que ha hecho posible que hoy podamos
decir que la totalidad de los hospitales está sometida
a licitación, salvo el de Valdemoro que será sometido
en las próximas semanas; en la totalidad de los
hospitales está cerrado el plazo de licitación; que ya
hay dos hospitales adjudicados -el mes que viene
comenzarán las obras de esos dos hospitales
adjudicados-; que en las próximas semanas se
adjudicarán los otros siete hospitales, y antes del
próximo otoño estarán todos los hospitales en
construcción.

En relación con los centros de salud hay
que decir, Señoría, que está en marcha desde que
se inició la Legislatura el Plan de Centros de Salud.
La Comunidad de Madrid ha inaugurado 19 centros
de salud, y me gustaría decir que de esos 19 centros
de salud, cuatro son centros de salud ya del
programa de los 50 centros comprometidos en el



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 437/12 de mayo de 2005  12609

programa de Gobierno, y que en las próximas
semanas se van a poner en marcha otros cinco
centros de los 50 centros de salud comprometidos,
y hasta 14 centros en total se pondrán en marcha, de
los 50 centros de salud comprometidos, en este año
en el que nos encontramos. 

Los restantes centros de salud están en
distintas fases de ejecución, y la situación al día de
la fecha de todos y cada uno de sus expedientes
hace prever, también en este caso, el cumplimiento
integro del programa de gobierno, y, por lo tanto, el
cumplimiento, en este caso, con los ciudadanos de
Madrid, del compromiso de los 50 centros
comprometidos del programa de gobierno.

Por tanto, Señoría, en este caso, creo que
debo decir que me puedo comprometer a que el
Gobierno de Madrid, una vez más, como todos los
Gobiernos del Partido Popular, o como es
compromiso habitual del Partido Popular, va a
cumplir su contrato con los madrileños, su
compromiso de mejoras en las infraestructuras
sanitarias, y le tengo que decir, Señoría, que lo
cumple en solitario, lo cumple con cargo al
presupuesto de la Comunidad; lo cumple con cargo
a los impuestos que pagan los madrileños; lo cumple
con cargo a los recursos económicos que la
Comunidad de Madrid y las inversiones en la
Comunidad de Madrid generan a través del
presupuesto de ingresos de la Comunidad de
Madrid. En definitiva, Señorías, lo cumple en
solitario, sin ayuda, sin auxilio, sin colaboración y sin
ningún tipo de leal colaboración institucional del
Gobierno de España.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández.- Desde los
escaños.): Termino, señora Presidenta. Porque
también, Señoría, en infraestructuras sanitarias el
Gobierno de Madrid está solo; está solo, pero va a
cumplir sus compromisos gracias, evidentemente, a
todos. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Señora Aboín, su turno.

La Sra. ABOÍN ABOÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Tras su
exposición, señor Consejero, observo que el grado
de cumplimiento del programa del Gobierno de la
Comunidad de Madrid en materia de infraestructuras
sanitarias va por muy buen camino, y prueba de ello
es que -usted me lo acaba de decir- al año y medio
de haber tomado posesión el Gobierno de Madrid ya
están en marcha todos los mecanismos para que en
el próximo otoño den comienzo las obras de los siete
hospitales y de a los centros de salud, que algunos
de ellos ya son una realidad para todos los
madrileños.

Por ello, señor Consejero, deseo manifestar
alto y claro que es una gran suerte para la
Comunidad de Madrid que sea el Partido Popular el
que está en el Gobierno. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.) Ya que, a
diferencia con otros partidos, nosotros sí que
cumplimos lo que prometemos.

Señor Consejero, el Partido Socialista en su
programa regional de gobierno proponía para Madrid
una serie de mejoras en infraestructuras sanitarias e
igualmente en su programa nacional también
proponía un plan extraordinario de inversiones
sanitarias. (Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

La Sra. ABOÍN ABOÍN (Desde los
escaños.): Fíjese, señor Consejero, en qué se ha
quedado todo esto a día de hoy. ¿Dónde han
quedado todas aquellas buenas intenciones que
proponía el Partido Socialista para Madrid? (Risas en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Sí,
señor Simancas, usted se ríe, pero usted era uno de
los que lo proponía. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) Pero lo más grave,
señor Consejero, es que el Partido Socialista se ha
quedado completamente mudo y sordo, y sus
exigencias se han esfumado totalmente. 

Señor Consejero, hay que demostrar a los
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madrileños día a día que el Gobierno regional no va
a permitir un trato desigual para Madrid que para el
resto de las Comunidades. He de felicitarle, señor
Consejero; están ustedes consiguiendo que los
madrileños tengan cada día una sanidad de más alta
calidad, tal y como todos nosotros nos merecemos.

Para finalizar, quiero agradecerle su
información, y desearle que siga en la misma línea
de cumplimiento del programa electoral del Partido
Popular. Nada más, y muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. A continuación, pasamos a la última
pregunta del día de hoy. 

Pregunta de respuesta oral en Plenodel
Sr. Sanz Agüero, del Grupo Parlamentario
Socialista, dirigida al Gobierno, sobre la
valoración que le merece la evolución del
desempleo en la Comunidad de Madrid en los
últimos doce meses. 

——— PCOP-152/05 RGEP. 3715 (VII) ———

Tiene la palabra, señor Sanz. 

El Sr. SANZ AGÜERO (Desde los
escaños.): Muchas gracias. ¿Qué valoración le
merece al Consejo de Gobierno la evolución del
desempleo en la Comunidad Autónoma en los
últimos doce meses. 

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, Señorías. Como su
Señoría sabe el paro registrado en los últimos doce
meses ha descendido en más de 23.000 personas,
lo que supone que la Comunidad de Madrid ha
contribuido con la mitad del total de la disminución

del desempleo en España a lo largo del último año,
y creo que son datos que hay valorar positivamente,
aunque también deben servir para animar al
Gobierno a seguir trabajando en la misma dirección.
(Aplausos.)

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

El Sr. SANZ AGÜERO (Desde los
escaños.): Señor Consejero, vamos a ser serios,
vamos a hablar de EPA, vamos a hablar de encuesta
de población activa, vamos a hablar de la encuesta
de población activa del primer trimestre del año
2004, y vamos a hablar de la encuesta de población
activa del primer trimestre del año 2005. Eso es lo
que permite analizar la evolución, a través de un
indicador que se llama “tasa de paro” que sólo se
puede obtener a través de la encuesta de población
activa. Por ello, le voy a dar un solo dato: de la
primera EPA del 2004 a la primera EPA del 2005,
Madrid tiene 61.200 parados más, cuando en
España hay 187.700 parados menos; le repito, señor
Consejero, Madrid tiene 61.200 parados más -por
encima de los 250.000-, cuando en España ha
descendido el paro en 187.000. Decía Borges, señor
Consejero: “Que la memoria elige lo que olvida”.
Usted ha elegido olvidar lo que hace un año en
sesión Plenaria, exactamente el 13 de mayo de
2004, nos vino a decir aquí. Mire, dijo usted, señor
Consejero: “Señorías, la tasa de paro de nuestra
Comunidad se ha situado en el 6,5 por ciento, lo que
quiere decir que en estos momentos la Comunidad
de Madrid tiene la menor tasa de paro entre las
grandes Comunidades Autónomas“. Palabras
textuales suyas, señor Consejero, del 13 de mayo de
hace exactamente un año. Pues bien, hoy, un año
exactamente después, del 6,5 -que era la tasa de
paro entonces-, Madrid ha pasado al 8,23 por ciento,
señor Consejero. Ya no somos la Comunidad con
menor tasa de paro entre las grandes, Cataluña y el
País Vasco están por debajo del 8 por ciento.

Señor Consejero, el pleno empleo está hoy
mucho más lejos, en la Comunidad de Madrid, que
hace un año. Se lo diré con una cifra bibliográfica; de
65 parados por cada 1.000 activos, hemos pasado a
83 parados por activos.
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La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. SANZ AGÜERO (Desde los
escaños.): Yo no sé que opinará usted de este dato,
señor Consejero, pero le aseguro que a mí y a mi
Grupo Parlamentario nos parece una pésima noticia.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

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

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Para que Su Señoría
haya podido hacer ese pobre discurso, el Gobierno
socialista ha puesto al Instituto Nacional de
Estadística al borde del precipicio (Risas y aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.-
Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.) Sí, Señoría, porque en la nueva EPA
está casi todo bajo sospecha, empezando por la
fecha de publicación de la nueva metodología: se
puso en marcha en el 2002, se contrastó en el 2003,
y según la Presidenta del INE, estaba lista para ser
publicada en el 2004. No hay ninguna razón técnica
que justifique un año en el retraso de esa
publicación, salvo las razones políticas que están
detrás del discurso de Su Señoría. Lo malo, lo malo
de hacer estadísticas a medida de la conveniencia
partidista, es que terminan por no cuadrar; no
cuadran, y el INE es muy consciente, y quizá por
esos los datos, a lo largo de estos quince días, se
han estado colgando y descolgando de la web del
INE. Quizá por eso el INE no es capaz de suministrar
-a quienes estamos suscritos-, los microdatos
correspondientes a la EPA del primer trimestre del
año. Y hoy mismo el INE, nos manda, nos avisa,
unas correcciones correspondientes al trimestre
anterior, a instancias de la Comunidad Autónoma de
Madrid. No cuadra que en el primer trimestre de
2005 el 60 por ciento de los activos de toda España
sea de la Comunidad de Madrid. Por eso, Señoría,
usted puede ver esa cifra de aumento del desempleo
y en el Instituto Nacional de Estadística pese a la

creación de 35.000 nuevos empleos; es decir, más
de 1.000 diarios, incluidos sábados, domingos y
festivos.

No obstante, ese cambio metodológico,
señoría, tiene efectos distintos dependiendo de la
Comunidad Autonóma que S.S. analice; por ejemplo,
explican la totalidad del aumento del paro en Madrid
y explican casi la totalidad de la disminución del
desempleo en Andalucía o en Cataluña. Y, quizás
por eso, también hay diferencias importantísimas
entre la evolución que arroja el paro registrado y los
datos que arroja la encuesta de población activa del
Instituto Nacional de Estadística. Por ejemplo, el
paro registrado en el último año en Madrid disminuye
en 23.000 parados, y, según la EPA aumenta en
61.000; en Cataluña ocurre exactamente lo contrario:
el paro registrado es de 5.000 parados más, la EPA,
71.400 menos. Señoría, en los datos que tenemos
no cuadran ni las sumas de ocupados y de parados,
de los pocos datos que nos ha facilitado el Instituto
Nacional de Estadística. Por ejemplo, en la
Comunidad de Madrid, según el Instituto Nacional de
Estadística, y sólo en un trimestre, las mujeres
activas dedicadas a labores del hogar han
aumentado en 650.000; y lo malo del engaño,
Señoría, y de las trampas, es que para poder
mantenerlas hay que seguir engañando y hay que
seguir haciendo trampas. Y, por eso, el señor Solbes
ya nos ha adelantado que la contabilidad nacional
trimestral, que es la segunda de las grandes
estadísticas junto a la EPA, que elabora el INE, va a
estar trufada y sesgada por los cambios
metodológicos realizados en la encuesta de
población activa.

Pregúntele a quién le ha pedido que me
pregunte lo que S.S ha formulado en el Pleno de
hoy: ¿Cómo se explica técnicamente que el cien por
cien del empleo creado en España en el último año
sea a tiempo parcial, si no tiene ningún sentido, ni de
lógica ni estadístico, Señoría? Según la encuesta de
población activa hay 892.000 nuevos empleos;
disminuyen en 12.900 los empleos a tiempo
completo y aumentan en 904.000 los empleos a
tiempo parcial. El crecimiento del empleo en la EPA
y en la Seguridad Social coincide casi
milimétricamente en la Comunidad de Madrid.
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La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero, le
ruego finalice.

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.-(Desde los escaños.) : En
España se produce un aumento del 2,9 por ciento en
la Seguridad Social en pleno proceso de
regularización y más del doble según la encuesta de
población activa.

Señoría, la desvergüenza socialista en las
estadísticas no conoce límites, no ha dejado de
publicar...(Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) (Grandes protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero,
finalice; su tiempo ha terminado. Lo lamento, señor
Consejero.(Continúan las protestas en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.) Les ruego
silencio.(El Sr. Consejero pronuncia palabras que no
se perciben.) Señorías, les ruego que guarden
silencio. Continuamos con el siguiente punto del
orden del día.

Interpelación de la Sra. García Rojas, del
Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno,
sobre política general en materia de atención a
enfermos de alzheimer en nuestra Comunidad.

———— I-11/05 RGEP. 3630 ————

Tiene la palabra la señora García Rojas,
autora de la interpelación, por un tiempo máximo de
diez minutos.

La Sra. GARCÍA ROJAS: Gracias, señora
Presidenta, Señorías. Hace un año presentábamos
en esta Cámara una interpelación, de parecida
factura, respecto a la política general con relación a
la situación de los mayores en la Comunidad de
Madrid. Dentro de ese colectivo hacíamos especial
hincapié en la situación de los que padecen la
enfermedad de alzheimer. Entonces, hicimos
propuestas que, como es habitual, no fueron ni
votadas ni tenidas en cuenta por Sus Señorías.

A pesar de ese primer fallo, por nuestra

parte nos quedaba la esperanza de que usted,
señora Consejera, se percatara de la necesidad
acuciante de tomar medidas urgentes para este
colectivo. Hemos esperado un tiempo prudencial,
también para comprobar si los encendidos
compromisos electorales de la Presidenta Aguirre
culminaban por fin en una decidida toma de postura
respecto a estos ciudadanos madrileños que tienen
vitales necesidades de apoyo, orientación y cuidado.
Lamentablemente, y como presagiábamos, las cosas
no es que sigan igual para estas personas es que a
medida que los procesos de deterioro avanzan y la
carestía de la vida, evidentemente, se agudiza, va
empeorando la situación de estas familias.

Para conocer la dimensión del problema,
vamos a dar algunos datos que yo creo que son de
interés, señora Consejera. Actualmente, la
enfermedad de alzheimer afecta a unas 400.000
personas, aproximadamente, en España; es decir, el
1 por ciento de la población española. En lo que se
refiere a nuestra región, a la Comunidad de Madrid,
no existen datos, que sepamos, sobre las personas
afectadas, sólo hay estimaciones que, como es
evidente -por lo menos yo lo entiendo así-, es
bastante más cómodo a la hora de interpretarlo. La
estimación que nos han trasmitido a través de
peticiones de información es que entre el 5 y el 7 por
ciento de la población mayor de 65 años padece
alzheimer, esta enfermedad tan importante, es decir,
en torno a 57.000 personas aproximadamente, y
reconocen esos informes que no existe un estudio
técnico reciente que permita conocer el número
exacto de personas afectadas por esta enfermedad.
Esto está recogido en la Memoria -la única y la
última que tenemos- del 2003 de su Consejería,
señora Consejera. Además, en la estimación de esas
57.000 personas enfermas no entran los enfermos
de menos de 65 años, por lo que las asociaciones de
familiares calculan que en total el número de
afectados en estos momentos en la Comunidad de
Madrid está en torno a las 80.000 personas.

Respecto al grado de afectación, sabemos
que su Consejería realizó un muestreo sobre
enfermos pertenecientes a las distintas asociaciones
que integran la Mesa de Trabajo de Alzheimer
Madrid, sobre una muestra de unas tres mil o tres mil
y pico personas enfermas, donde se concluye que la
mitad de estos enfermos, el 50 por ciento, están en
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fase moderada, o fase 2; el 24 por ciento, en fase
leve o fase uno; y en fase muy grave, o fase tres, el
26 por ciento. Lo más relevante de ese muestreo,
señora Consejera, es que sólo supone el 4,4 por
ciento del total de los afectados que ustedes
declaran, pero lo que sobre todo nos preocupa es
que se supone que con esos datos se están
planificando las actuaciones de futuro para este
colectivo. ¿Cree usted que es serio, Señora
Consejera, que con este tipo de estudios se
planifiquen los servicios que hacen falta para estos
enfermos y sus familias? ¿Qué pasa con el
desconocido y probablemente significativo
porcentaje de personas menores de 65 años, que no
existen, que son totalmente invisibles para su
Consejería y para esta Comunidad? 

Señora Consejera, es evidente el tremendo
esfuerzo que realizan las personas que en estos
momentos están atendiendo a esos enfermos; los
severos costes que les suponen y las consecuencias
emocionales que también les están suponiendo.
¿Sabe usted que una persona con alzheimer
necesita más de 79 horas de atención constante a la
semana, y que eso supone más de once horas
diarias de atención constante? ¿Sabe que el 95 por
ciento vive en sus casas, cuidados por sus familias,
y que en la mayoría de los casos son mujeres las
que los cuidan? ¿Que el 54 por ciento de estas
cuidadoras, o cuidadores, tienen más de 65 años?
También nos preocupa la calidad de vida de estas
cuidadoras o cuidadores, los cuales padecen de
ansiedad, según los últimos datos que obran en
nuestro poder, el 27,5 por ciento de los hombres y el
50,4 por ciento de las mujeres.

Señora Consejera, las asociaciones de
familiares de afectados por la enfermedad de
Alzheimer son las que están, como usted bien sabe,
lo mismo que yo, cubriendo prácticamente en
solitario las necesidades de este colectivo, sin
apenas medios y con grandes esfuerzos
económicos. ¿Sabe usted, señora Consejera, el
coste que supone uno de estos enfermos para estas
familias? Supone aproximadamente unos 25.000
euros al año -eso dicho por las propias asociaciones-
, contando costes directos e indirectos. Además, se
están encontrando con problemas de carácter
burocrático y económico para poder atender a sus
enfermos, como, por ejemplo, la negación de ayudas

técnicas básicas como cojines antiescaras, que se
atiende por el Servicio Madrileño de Salud sólo en
caso de los lesionados medulares; medicación con
precios excesivamente altos: 140 euros al mes, de la
cual tienen que pagar aproximadamente el 40 por
ciento los menores de 65 años.

Con esta realidad, ¿con qué servicios
cuentan estas familias para garantizar la atención a
estos enfermos? Las prestaciones de tipo económico
con las que cuentan para paliar estos gastos son las
ayudas familiares para cuidados a mayores en casa.
Señorías, señora Consejera, aquí están,
evidentemente, todos los dependientes, no
solamente los de Alzheimer. En el presupuesto,
evidentemente del año 2005, ustedes se han
despachado con unas 1.500 ayudas para estas
familias, como, por ejemplo, talleres de
psicoestimulación dirigidos a enfermos, en un
número muy reducido, desde nuestro punto de vista,
para las necesidades de un colectivo tan amplio.
Otro tipo de recursos públicos de la Comunidad de
Madrid para este colectivo son las residencias del
servicio regional, 25 en total, donde, según dicen en
su Memoria, se atienden a algunas personas con la
enfermedad de Alzheimer, aunque no se especifica
el número de plazas existentes en estos momento.
También plantean que existen módulos en otros
centros, que, por lo que hemos visto en su Memoria,
hay un total de siete centros residenciales que
cuentan con estos módulos de atención.

Por otro lado, hay tres residencias de
carácter específico para atender a personas con esta
enfermedad, que son la residencia El Pinar,
Villaverde y Getafe. En total, la Consejería cuenta
con 584 plazas específicas, lo que supone un 0,7 por
ciento de las personas supuestamente afectadas por
esta enfermedad. Señora Consejera, en su programa
electoral prometían para esta Legislatura cuatro
residencias nuevas, y, que nosotros sepamos, por lo
menos por los últimos datos que tenemos basados
en la Memoria que ustedes nos han pasado -no
tenemos otros-, sólo se ha puesto una en
funcionamiento, la de Getafe. ¿Para cuándo las otras
tres, estando como estamos a dos años del final de
la Legislatura, señora Consejera?

En cuanto a plazas específicas para estos
enfermos en centros de día, que sepamos nosotros
solamente hay 175, apuntándose, eso sí, por su
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parte, que la Consejería, en un alto porcentaje, está
atendiendo estas patologías en las plazas de centros
de día dirigidas al resto de los mayores
dependientes. Señorías, como se ve, evidentemente,
a un servicio como éste, que es de respiro, la
cobertura que se le está dando es bastante escasa.

Respecto a la atención social y
sociosanitaria, según el Plan de Mayores vigente,
hasta el 2005 tenían que estar manteniéndose los
programas de psicogeriatría en todas las áreas
sanitarias, así como las interconsultas de
psicogeriatría. Nada de eso se ha puesto en marcha,
señora Consejera, y usted lo sabe, ni siquiera la
coordinación entre el área social y la sanitaria, que
es inexistente en estos momentos y que es muy
importante precisamente para dar una mejor
atención y de mayor calidad a estos enfermos.

En cuanto al área de investigación, esto ya
es otro cantar. 

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

La Sra. GARCÍA ROJAS: Hace cinco años,
en septiembre del año 2000, su Consejería, la que
preside en estos momentos, constituyó la mesa de
trabajo de Alzheimer de Madrid, en la que estaban
representadas las distintas asociaciones, en la que
su principal objetivo era la elaboración de un censo
para estos enfermos. Han pasado cinco años, y
sigue sin saberse qué numero de personas de todas
las edades están afectadas por esta enfermedad. 

Señora Consejera, la responsabilidad que
tiene y que tenemos, evidentemente, entendemos
que es grande porque la envergadura del problema
es enorme. Por lo tanto, señora Consejera, señores
Diputados del Partido Popular, lideren de verdad las
políticas sociales de esta Comunidad. Al igual que
presumen de ser un vector de crecimiento
económico respecto al resto del Estado, déjense
acompañar por la oposición en un tema que es
evidente que exigirá pactos y acuerdos de hondo
calado al tratarse de una población que es la más
vulnerable de nuestra Comunidad en estos
momentos y que por falta de servicios de apoyo está
incidiendo de forma directa en problemas de

desestructuración familiar muy graves en estos
momentos. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Consejera de Familia y
Asuntos Sociales..

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik): Muchas
gracias, señora Presidenta. Señorías, muy buenas
tardes. Subo a esta tribuna a instancias de la
interpelación del Grupo Socialista sobre política
general del Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid en materia de atención a enfermos de
alzheimer en nuestra Comunidad, y voy a tratar de
exponer con calma la situación que existe hoy en
nuestra Comunidad, porque, si seguimos a rajatabla
el discurso que ha hecho la señora García Rojas,
realmente, entraríamos en un estado de
preocupación y de alarma extremas.

Señora García Rojas, cuando habla de las
personas invisibles que existen en nuestra
Comunidad, debían ser las que existían antes del
año 95, cuando no había ni un solo recurso ni un
solo programa para las personas afectadas por la
enfermedad de Alzheimer, porque, realmente, hoy en
día, el programa es importante y está creciendo cada
vez más. Señorías, creo que pocas enfermedades
han alcanzado en los años recientes un grado de
sensibilización social tan elevado como ha logrado la
enfermedad de Alzheimer, y, desde luego, debemos
alegrarnos sin duda de ello. Siempre que hablo de
temas sociales hablo de la importancia que tiene la
sensibilización de la sociedad en los distintos temas
que afectan a las personas. Por tanto, yo creo que
éste es un paso que se ha conseguido, y se ha
conseguido trabajando con seriedad.

El Gobierno regional, recogiendo
precisamente el sentir de toda la sociedad, se ha
puesto desde el primer momento a trabajar por
mejorar las condiciones de vida tanto de quienes
padecen de Alzheimer como de sus familias y de sus
cuidadores habituales. Señorías, todo el Gobierno de
la Comunidad está comprometido en esta tarea. La
Presidenta, Esperanza Aguirre, y yo misma en
diversas intervenciones ante esta Asamblea, hemos
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subrayado la importancia que concedemos a la
atención a los mayores, y en particular a quienes
padecen alzheimer. Hemos asumido un compromiso
claro con los propios enfermos y con sus familias, y,
desde luego, lo mantenemos.

La verdad, Señorías, es que no voy a entrar
en la dinámica que tanto le gusta a la oposición de
justificarnos como si lo que hiciéramos nunca fuera
lo acertado, no ya lo suficiente, que, por supuesto,
nunca lo es. Es muy fácil, tanto como empobrecedor,
su discurso de ocultar los éxitos reales alcanzados
por parte del Ejecutivo, éxitos que están ahí, que son
palpables, al tiempo que iluminar lo que aún resta
por hacer. Señorías, en políticas sociales siempre
tendremos la necesidad de seguir haciendo más.
Esto es incuestionable, y no creo que nadie nos lo
vaya a discutir; pero la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales es perfectamente consciente de
que aún queda mucho por hacer y de que tiene que
seguir trabajando. Lo que no me van a poder negar,
Señorías, son las cifras, los parámetros en los que
nos movemos, porque en nuestra historia, como en
tantas otras, hay un punto de partida. Señorías, hay
un antes y un después, y eso es incuestionable.

En una década hemos avanzado mucho en
el conocimiento de la enfermedad del alzheimer, en
su tratamiento; la sociedad es más sensible a este
problema. Identificamos antes y mejor los síntomas,
lo que nos permite adoptar medidas inmediatas y,
algo en lo que quiero hacer una especial mención,
las familias se sienten más auxiliadas, y saben que
la Consejería conoce sus padecimientos, valora su
papel, y está al lado de aquellos que de manera
amnegada entregan su vida para sus cuidados. El
diálogo con ellos, Señorías, es permanente; estamos
constantemente en diálogo con las asociaciones de
familiares de enfermos de Alzeimer. Nuestro
compromiso no es de ahora, ni se queda en
palabras. Nuestra política se traduce en hechos que
están ahí, a la vista de todos los madrileños; por ello,
la emplazo, Señoría, señora García Rojas, a que
pregunte a los familiares si hoy reciben los servicios,
si disponen de los mismos recursos que ayer
cuando, por ejemplo, su Partido gobernaba en la
Comunidad. Seguramente que no le van a contestar
que sí. Ellos saben, además, que pueden confiar en
que el Gobierno regional del Partido Popular no se
va a parar donde está, que va a seguir avanzando,

y que va a seguir mejorando.

Hoy, por ejemplo, Señorías, puedo
manifestar, y lo manifiesto con orgullo, que la red
específica de atención a enfermos de Alzheimer en
la Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con
764 plazas residenciales y 205 en centros de día;
insisto, estoy hablando de la red específica.
Indudablemente, Señorías, elemento esencial en la
política del Gobierno regional hacia los enfermos de
alzheimer es la planificación y la creación de
recursos, especialmente plazas de centros de día y
residenciales, necesarias en estos casos porque el
alzheimer, como otros deterioros cognitivos, requiere
de cuidados especiales.

En lo que se refiere a centros de día,
disponemos de 205 plazas específicas para las
personas que padecen de Alzheimer; éstas, como
bien saben ustedes, se encuentran en Madrid;
conocen la Casa de las Flores, Desengaño, Montes
Claros, y un largo etcétera, sin incluir las plazas
dependientes del Ayuntamiento de Madrid, con el
que mantenemos una estrecha colaboración. Habrán
podido ver recientemente el anuncio del
Ayuntamiento de Madrid que habla de la creación de
19 centros de día en Madrid capital, y, por supuesto,
el acceso al conjunto de las plazas públicas del
centro de día que son propias de la Comunidad de
Madrid, y estoy hablando aquí de 2.539 plazas.
Nuestra previsión en cuanto a plazas de centros de
día, indudablemente, es seguir creciendo, ajustar las
diversas patologías, y mejorar su distribución
territorial. Creemos que estos recursos de tipo
intermedio resultan especialmente recomendables
para la atención del alzheimer.

En lo que respecta a plazas residenciales
para enfermos de Alzheimer suman un total de 764
plazas específicas. De éstas 330 han sido creadas
en la presente Legislatura, Señoría. Hablo de Getafe,
Madrid sur, Villa del Prado y diez residencias del
Plan de Velocidad. Estas plazas residenciales de
Alzhemier se reparten entre las tres residencias, con
una capacidad total de 254 plazas, y los módulos
existentes en otras 19 residencias con capacidad
total de 510 plazas. No obstante, el total de plazas
públicas residenciales existentes en la actualidad
que, como usted bien sabe, son 16.847 tienen
acceso los enfermos de alzheimer. Vamos a seguir
creciendo en residencias. Estamos ahora también
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trabajando en colaboración con el Ivima, y vamos a
mejorar la distribución territorial. Por ejemplo, les
diré, Señorías, que las siete nuevas residencias del
Plan de Velocidad contarán con un modelo
específico para los enfermos de Alzheimer de 20
plazas cada una, y también habrá un módulo en la
residencia de Alcorcón del Servicio Regional de
Bienestar Social. 

No puedo dejar de mencionar un proyecto
importantísimo, que es la puesta en marcha del
funcionamiento del Centro Reina Sofía de Alzheimer
para el año 2006, que tendrá una capacidad de 156
plazas residenciales. Este centro residencial y de
investigación está en construcción, y la Comunidad
de Madrid se va a hacer cargo de su gestión.
También, Señorías, quisiera poner de manifiesto la
importancia que adquiere, por ejemplo, la ayuda a
domicilio que cuando atiende a personas con
alzheimer resulta una ayuda inestimable para el
apoyo de los cuidadores en la atención al enfermo.
Señorías, además, la Consejería está potenciando la
implantación en sus centros de nuevas técnicas
terapéuticas. No me voy a detener en ellas, pero
piensen en técnicas como la musicoterapia y otras,
que permiten a los enfermos prolongar su capacidad
de sentir su propia vida y transmitir ese sentimiento
también a sus familias.

Pues bien, esta ingente tarea, con ser muy
importante, no es la única que realiza la Consejería
en este ámbito, ni tampoco en solitario. Quiero
destacar, y ya lo hacía al principio, la participación
activa de las familias afectadas, de los cuidadores
habituales que atienden en muchos casos a los
enfermos de Alzheimer. De ahí el respaldo que
ejercemos desde la Consejería a la Mesa del
Alzheimer, en la que se encuentran integradas la
Federación Madrileña de Familias de Enfermos de
Alzheimer, la Fundación Alzheimer España y 14
asociaciones de distintos municipios de nuestra
Comunidad. Gracias a sus aportaciones conocemos
directamente sus necesidades para unos recursos
cada vez más adecuados y también fomentamos la
sensibilización social en conjunto con ellos.
Actividades como la celebración del Día Mundial del
Alzheimer, en septiembre, parece que pueden no
tener importancia, pero siguen trabajando para que
la sociedad esté cada vez más sensibilizada, pero,
sobre todo, en colaboración con las asociaciones y

los ayuntamientos donde radican se han
desarrollado dos actividades que consideramos
fundamentales: los talleres de psicoestimulación
para los propios enfermos y los cursos de formación
de los familiares.

Los talleres de psicoestimulación están
dirigidos a los propios enfermos. Su objetivo es
retrasar el deterioro cognitivo en una fase incipiente
de la enfermedad estimulando aquellas áreas que no
se hallan afectadas. En el año 2004 se realizaron un
total de 13, con 15 asistentes en cada taller, y su
ejecución ha sido valorada muy positivamente por
parte de los profesionales, cuidadores, familiares,
etcétera. Otra de las iniciativas más destacadas son
los cursos de formación para familiares cuidadores,
que tienen como finalidad apoyar a las familias que
cuentan entre sus miembros con un enfermo de
Alzheimer dentro del entorno familiar, con todo lo
que ello implica en las pautas diarias, incluso en su
percepción de la vida. Estos cursos impartidos por
profesionales especializados tanto en el ámbito
sanitario como social promueven un apoyo
psicosocial y formativo. A lo largo de 2004 se
impartieron 15 cursos dirigidos a familiares donde se
han formado un total de 233 cuidadores.
Simultáneamente se ha incorporado un programa de
acompañamiento realizado por voluntarios para
atender a los enfermos mayores mientras sus
cuidadores reciben formación. Considero que este
tipo de iniciativa resulta fundamental para el
bienestar de las familias

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señora Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik): Voy
terminando, señora Presidenta. Por ello, este año
2000 vamos a mejorar el servicio con el desarrollo de
grupos de apoyo psicológico.

Señoría, no dispongo de mucho tiempo.
Simplemente quiero hacer mención a la importancia
que tienen, junto con las ayudas económicas que se
conceden a los familiares que cuidan en su domicilio
a las personas con dependencia, los programas de
respiro familiar durante las vacaciones de verano,
con los que este año pretendemos responder a toda
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la demanda solicitada, a tenor de las solicitudes que
se han recibido, y, desde luego, seguimos trabajando
en los nuevos retos para hacer una detección cada
vez más precoz de la enfermedad. Quiero
anunciarles también, Señorías, que muy pronto se
van a emprender las medidas administrativas para
que todas aquellas personas con diagnóstico
probado de alzheimer puedan acceder a las
p r e s t a c i o n e s  q u e  s e a n  n e c e s a r i a s ,
independientemente de su edad; ésta es una de las
cosas que usted ha planteado. En la misma línea de
futuro, tenemos que avanzar en la prevención de la
enfermedad, que es otro capítulo fundamental.

Señorías, he repasado lo que entiendo que
son los indudables logros sociales en la atención a
los enfermos de alzheimer y sus familias, que, desde
luego, objetivamente nos colocan como una de las
Comunidades Autónomas que más ha destacado en
el tratamiento de este problema. Y quiero decir, y
termino, ya señora Presidenta, que, desde luego,
vamos a seguir trabajando, vamos a seguir
incrementando los recursos, y vamos a mejorar
nuestros servicios. Señoría, esta región está llena de
proyectos, llena de vida, y, desde luego, no va a
olvidar nunca a los más débiles. Muchas gracias,
señora Presidenta. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Señora García Rojas, tiene la palabra en
turno de réplica por un tiempo máximo de cinco
minutos.

La Sra. GARCÍA ROJAS: Gracias, señora
Presidenta. Señora Consejera, desde luego, no me
ha defraudado usted. El debate que mi Grupo ha
intentado traer esta tarde a la Cámara tenía y tiene
la intención -por lo menos tenía- de poner en valor
las políticas de carácter social dirigidas a los más
débiles de nuestra Comunidad y de nuestra
sociedad, que, como es evidente, esta tarde la
protagonizan fundamentalmente los enfermos de
Alzheimer.

Nuestra intervención esta tarde pretendía
poner de manifiesto también las carencias que
vienen padeciendo las familias de estos enfermos,
que son los que realmente -y usted lo sabe, como lo

sé yo, y además ya se lo he dicho antes- están
dando cobertura a los que 57.000 mayores de 65
años que ustedes dicen en su Memoria que existen
en estos momentos; no hablan para nada de los
menores de 65 años, que ustedes saben que son
muchos, y de esa invisibilidad es de la que yo he
estado hablando. Señorías, señora Consejera, a
estas familias no se les puede intentar callar
remontándose permanentemente, señora Consejera,
Señorías del Partido Popular, a la época
prácticamente de los romanos. ¿Cuándo van a dejar
de remontarse al pasado permanentemente? Llevan
ustedes gobernando diez años, señora Consejera,
diez años esta Comunidad, son herederos de
ustedes mismos; dejen ya de hacer demagogia con
el tiempo y con las políticas que se hacían en la
época socialista. Los ciudadanos de esta Comunidad
necesitan que dejen ustedes de hacer ese tipo de
demagogia y, sobre todo, de mirarse
permanentemente al ombligo, y que gobiernen para
resolver los problemas que tienen, que son muchos,
señora Consejera, muchos.

Estas familias necesitan servicios de
calidad, centros de día o residencias, que en este
momento están en precario, y usted lo sabe, como lo
sé yo. Y hablando de calidad, señora Consejera,
¿sabe que en residencias específicas de alzheimer,
como, por ejemplo, la de Getafe, la proporción de
trabajadores de atención directa a los ancianos en
estas residencias es de un trabajador por cada
nueve? Ésa es una residencia que tienen ustedes
concertada con la iniciativa privada, y estoy hablando
también de calidad de atención, que es importante
señora Consejera. ¿Tienen ustedes información,
Señorías, por otro lado, de que la empresa
adjudicataria, según algunos trabajadores -y no lo
digo yo, lo han dicho también las asociaciones que,
de alguna forma, tienen algunos de sus enfermos en
esas residencias-, está subcontratando el personal
de la misma, dándose una rotación permanente e
incidiendo muy negativamente en la calidad de los
servicios? ¿Cómo es posible que tratándose de
residentes de estas características se estén dando
esas circunstancias sin que su Consejería tome
medidas al respecto? Por cierto, para jalear los
éxitos de su Gobierno, señora Consejera, no
necesita que se los jaleemos nosotros, porque están
ustedes bastante entrenados.
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En cuanto al apoyo a las asociaciones del
que usted habla, y yo sinceramente, hablo por boca
de ellas, no es lo mismo que ellos nos han contado,
tienen verdaderos problemas, y gracias a algunos
ayuntamientos que verdaderamente están haciendo
un esfuerzo económico por poner en marcha, junto
con estas asociaciones, servicios para poder atender
a sus enfermos, es de la forma que están saliendo
adelante, señora Consejera. Ésa es la realidad.

Nosotros lo que hemos pretendido esta
tarde es traer a debate un problema que usted
misma en la última memoria, en la del 2003,
solamente menciona dos veces a lo largo de una
memoria que abarca de forma importante multitud de
servicios. Señora Consejera, yo sinceramente he
tratado por todos los medios esta tarde de
sensibilizarles, porque aunque realmente no es
nuevo que nosotros traigamos este tipo de iniciativas
a esta Cámara, es verdad que usted no estaba en la
V Legislatura no estaba usted aquí, pero ésta es la
tercera vez que nosotros traemos interpelaciones
que tienen que ver con propuestas concretas sobre
los enfermos de alzheimer, señora Consejera.

Señorías, entendemos que si,
evidentemente, en diez años y con el problema que
tenemos en esta Comunidad, no solamente de
mayores en general, sino con los problemas que
tienen también estos enfermos, no hubieran hecho
ustedes nada con todas las competencias que tienen
sería grave. ¿Usted sabe que en el año en que dejó
de gobernar el Partido Socialista todavía no existían
competencias en materia de mayores en esta
Comunidad? ¿O es que se les olvida?

La Sra. PRESIDENTA: Señora García
Rojas, finalice.

La Sra. GARCÍA ROJAS: Señora
Consejera, sinceramente he querido traer a debate
esta interpelación con el ánimo de que tomen
conciencia de una situación que a mí me parece
verdaderamente dramática, porque además nadie de
nosotros estamos libres de poder tener en nuestra
familia una persona con esta enfermedad. 

Señora Consejera, una cosa le tengo que
reconocer desde esta tribuna, me alegro mucho de

que haya tomado usted en consideración la
posibilidad de cambiar la normativa para que
personas menores de 65 años puedan acceder a los
centros de día y a las plazas residenciales, cosa que
hasta este momento era imposible debido a la
normativa que estaba en vigor. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra la señora Consejera de Familia y
Asuntos Sociales para dúplica, por tiempo máximo
de cinco minutos.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik): Gracias,
señora Presidenta. Señora García Rojas, mire, a mí
me gusta poco debatir violentamente, y menos
temas como los que tengo bajo mi responsabilidad,
pero de verdad que oyéndola me surge verdadera
indignación. No entiendo cómo me habla usted de
demagogia, y se permite hablarme en ese tono
paternalista, y me dice que me va ayudar a tomar
conciencia, que nos va a ayudar a mí y a todas las
señorías del Partido Popular a sensibilizarnos. Mire
usted, ya ha pasado esa etapa, ni necesitamos que
nos sensibilicen, ni necesitamos que usted nos dé
lecciones, ni necesitamos que usted haga aquí unas
versiones apocalípticas del panorama en nuestra
región para los enfermos de Alzheimer. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

Con ese mismo tono suave con el que usted
se ha dirigido a mí, pero evidentemente agresivo en
el fondo, le voy a contestar. Esa terrible amenaza de
que nadie estamos libres es un recurso muy fácil,
evidentemente, ni estamos libres de tener familiares
ni estamos libres de padecer la enfermedad, de eso
estoy yo segura, pero no me amenace con esas
cosas, porque yo estoy aquí para luchar, mientras
tenga fuerza y mientras esté sana, por las personas
que en este momento están en una mala situación.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Por tanto, lecciones, ni una, señora García
Rojas, ni una. Ya está bien, señores socialistas, ya
está bien. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Además, me congratula
mucho que ahora les preocupe tanto el alzheimer, de
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verdad; se lo he dicho antes y se lo repito ahora. Me
parece estupendo.

Si usted a hace 10 años le llama la época
de los romanos, me parece una megalomanía
importante por su parte. Pues bien, si es la época de
los romanos, es la época de los romanos, pero es
verdad, Señoría, que hace diez años ustedes no
habían hecho absolutamente nada para los enfermos
de Alzheimer, absolutamente nada. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Todo lo
que existe ahora, todo lo que está planificado, todos
los recursos que hay de cara al futuro, todos los
planes de futuro están programados por nosotros,
por el Partido Popular, en su etapa anterior y en la
actual. Ya le he dicho en mi primera intervención que
más de la mitad de los recursos -en estos momentos
llevamos año y medio de Legislatura- se han hecho
durante la presente Legislatura, y hemos avanzado
de una manera importante durante estos años, muy
importante; especialmente, el esfuerzo que está
realizando el actual Gobierno regional en la atención
a los enfermos de Alzheimer y sus familiares es
incuestionable, le guste a usted o no. ¿Me quiere
hablar ahora de otro tema? ¿De la ratio de los
trabajadores? Pues, hablamos cuando usted quiera,
pero no me voy a apear de esta afirmación:
Señorías, el actual Gobierno regional es pionero y
está trabajando intensamente en al atención de los
enfermos de Alzheimer.

No creo que sea necesario recordar a S.S.,
porque ya lo he hecho en repetidas ocasiones
durante esta tarde, que cuando el Partido Socialista
deja el Gobierno de la Comunidad no había plazas
residenciales específicas en funcionamiento para los
enfermos de Alzheimer, y la proporción estadística
de afectados, ayer como hoy, sería básicamente la
misma, supongo yo, Señoría; no creo que ahora
haya cambiado el panorama.

Por otra parte, me alegro de que a usted le
parezca bien que estemos estudiando rebajar la
edad. Ésa es una petición que realizan las
asociaciones, y que, desde luego, nosotros
compartimos. Por cierto, Señoría, usted dice que
habla por boca de las asociaciones. ¿De qué
asociaciones, Señoría? Porque tanta representación
como tiene usted la tengo yo, y tanto como habla
usted con las asociaciones hablo yo, y me transmiten
exactamente las mismas problemáticas y las mismas

preocupaciones que le transmiten a usted, pero,
¿sabe usted, Señoría, en qué cantidad cifra el
Gobierno de la nación del señor Rodríguez Zapatero,
tan sensibilizados como están ustedes, la
financiación de la lucha contra el alzheimer para la
Comunidad de Madrid? Pues, mire usted, Señoría,
en poco más de 1.200.000 euros. Si a usted le
parece que ése es un apoyo importante para esta
Comunidad de Madrid, usted misma.

Señoría, estamos estudiando cómo afrontar
la cuestión, cómo seguir adelante en el trabajo para
ayudar a las personas que sufren alzheimer, y,
desde luego, una de las vías va a ser la exención del
requisito de la edad para el ingreso en centros de día
y residenciales, cuidando, eso sí, la convivencia de
estos enfermos más jóvenes respecto a otros de
más edad.

En cuanto a la falta de plazas para
enfermos de Alzheimer, Señorías, niego
rotundamente la mayor: no hay desatención en
ningún modo, no hay desatención. A las plazas
específicas que he mencionado en mi intervención
inicial ha de añadirse lo que se omite expresa e
intencionadamente por la oposición: un porcentaje
importante del conjunto de plazas residenciales
ofertadas al conjunto de los mayores están ocupadas
también por enfermos de Alzheimer. Ha de tenerse
presente que en el baremo de ingreso en residencias
es único, y, cuando una persona con enfermedad de
Alzheimer solicita plaza y alcanza la puntuación
exigida, en ese momento para el ingreso tiene
derecho a una plaza del sistema público en un centro
específico para enfermos de alzheimer, si existen
plazas libres, y si así lo desean los familiares, o en
una residencia para personas mayores
dependientes.

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, señora
Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik): Ya
termino, señora Presidenta. Señoría, se me acaba el
tiempo, pero déjeme que le diga que comparto con
usted la dificultad a la hora de cuantificar el número
de afectados por el Alzheimer. No es fácil, Señoría,
pero no lo es ni siquiera para los médicos y
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especialistas en este tipo de enfermedades, pero eso
ni significa que SS.SS. del Grupo Parlamentario
Socialista tengan la patente o la exclusiva recurrente
de inventarse las cifras a su conveniencia. Como
sabrán SS.SS., existen numerosos estudios y
análisis sobre el diagnóstico referencial y el
procedimiento diagnóstico en general en el caso de
la enfermedad de Alzheimer, dejando abierto un
abanico que siempre dificulta la cuantificación.

Por tanto, Señorías, los estudios referentes
están ahí; ya ha hablado usted del 5 por ciento
estimado, pero tengo que decirle que, desde luego,
los cálculos realizados por el Grupo Parlamentario
Socialista respecto a los afectados por el alzheimer
en nuestra región, que hablan de 150.000 ó 180.000
personas, son sencillamente una invención -quiero
pensarlo así- o, desde luego, de un disparate
mayúsculo. Señoría, lo hemos dicho ya, vamos a
seguir trabajando con el mismo rigor por los
enfermos de Alzheimer. Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Concluidas las intervenciones iniciales de
interpelante e interpelado, puede hacer uso de la
palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, y
para fijar su posición, un representante de cada
Grupo Parlamentario. Por el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, tiene la palabra la señora García
Álvarez.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias,
señora Presidenta. Señorías, señora Consejera, yo
sé que estamos tratando hoy aquí un tema que a
todos y a todas nos preocupa, con independencia del
grupo político al que estamos adscrito, con
independencia de que seamos gobierno u oposición.
Pero, precisamente porque nos preocupa, debemos
poner sobre la mesa aquellas cuestiones que, desde
la oposición -también desde el Gobierno tendrán las
suyas-, creemos que es necesario mejorar, porque,
si no lo hacemos, por mucho que nos preocupe, no
conseguiremos avanzar en rebajar esa preocupación
que en estos momentos nos invade.

Después de este preámbulo, Señorías,
quiero empezar mi intervención leyendo un texto

sacado de una revista especializada. Dice
textualmente: “La constatación de que en nuestro
país unas 368.000 personas, el 54 por ciento de los
mayores de 65 años, y el 20 por ciento del segmento
poblacional que ha alcanzado los 80 años, padecen
ya, con diferentes grados de dependencia, los
efectos de la enfermedad de Alzheimer u otras
demencias, las graves repercusiones sociales,
económicas y sanitarias inherentes a la enfermedad
han sido, sin duda, elementos determinantes para
que las Administraciones central y autonómica
diseñaran un plan de atención a los enfermos de
Alzheimer y otras demencias que entrará en vigor...”,
y aquí sí quiero que SS.SS. presten atención;
también usted, si es posible, señora Consejera,
porque las fechas de entrada en vigor y de
finalización del plan eran 1999-2005. La revista en
cuestión se llama “Sesenta y más”; está editada por
el Imserso, y la fecha de la publicación del artículo es
de 1998. Hemos supuesto, o nosotros suponíamos,
que una de las partes de la interpelación de hoy
tendría entre sus objetivos conocer qué ha pasado
con dicho plan; nos hemos quedado también con la
duda, pero esperamos que se nos resuelva.

En cualquier caso, Señorías, estamos ante
una enfermedad que afecta cada vez a más
personas. El envejecimiento de la población es una
causa, aunque no la única; también lo ha dicho antes
la señora García Rojas. Cada vez hay más personas
jóvenes, entendiéndose que la expectativa de vida
hace que se consideren jóvenes a los que no
alcanzan los 65 años, y esas expectativas han hecho
que, precisamente, eso que decía la señora García
Rojas sea verdad, que haya un número importante
de personas que no están reconocidas en este
momento por parte de las Administraciones a la hora
de poder acceder a recursos o de tener prestaciones
de otro tipo. Yo también doy la bienvenida a lo que la
señora Consejera acaba de decir aquí al respecto;
también se la doy, porque es importante.

Mire usted, todos bebemos de las mismas
fuentes de información: las que, precisamente, nos
pueden dar los familiares que atienden y cuidan a
estos enfermos, y, según esas cifras que nos dan los
familiares, resulta que lo que nos estaban diciendo
era que, por ejemplo -esto fue el pasado 21 de
septiembre-, en el mundo hay 25 millones de
enfermos de alzheimer; en España, 800.000
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enfermos -estas cifras ya son actuales; las otras eran
de la época que les he leído anteriormente-, y en la
Comunidad de Madrid unos 80.000 enfermos. Fíjese
usted lo que dicen estos familiares de sus cifras, de
las cifras que tienen constatación, que se diferencian
bastante de las cifras oficiales que se reflejan en la
Memoria de la Consejería. Yo creo que, puesto que
usted bebe de esas mismas fuentes, según nos ha
manifestado, sería conveniente que ellos le dijeran
dónde está la realidad, y entonces usted nos lo
transmitiera a nosotros. En España -y seguimos con
las cifras-, el alzheimer lo padecen el 12 por ciento
de los mayores de 65 años; hay casi 7 millones de
mayores, y el 50 por ciento son mayores de 90 años.

Yo, en vez de retrotraerme, me voy a
adelantar en el tiempo, señora Consejera, porque,
probablemente, ni usted ni yo, ni muchos de los que
están aquí, tengamos la ocasión de percibirlo en ese
momento, pero, en cualquier caso, es bueno para
poder hacer políticas de prevención al respecto
desde ya mismo. Para el año 2050 se espera que
haya 13 millones de mayores de 65 años en España;
haciendo una extrapolación, estaríamos hablando de
más de 1,5 millones de posibles enfermos de
alzheimer. Según la Sociedad Española de
Neurología, sólo el 20 por ciento de los enfermos de
alzheimer está diagnosticado como tal.

Yo no voy a entrar en el coste medio porque
ya lo ha manifestado la señora García Rojas, y estoy
convencida de que usted lo conocerá. Lo que es
evidente es que el progresivo envejecimiento de la
población genera más gastos a las Administraciones.
Ahora bien, como conocedores de esta realidad, el
papel que les cabe a las mismas tiene relación
directa con la prevención, directísima. 

Y, para ello, señora Consejera, Señorías, lo
que dicen los expertos es que tenemos que invertir,
y mucho, en recursos para, precisamente, ejercer
esa prevención, para conocer de dónde proviene
dicha enfermedad de Alzheimer y otras demencias,
para, desde ahí, poder hacer políticas que,
efectivamente, puedan paliar la situación que viven
estos enfermos y, sobre todo, sus familiares.
Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
García Álvarez. Tiene la palabra, en representación

del Grupo Parlamentario Popular, la señora Lostau
por un tiempo máximo de cinco minutos.

La Sra. LOSTAU MARTÍNEZ: Gracias,
señora Presidenta. Señoría, la enfermedad de
Alzheimer, ciertamente, nos preocupa - lo hemos
visto aquí durante toda la tarde- no solamente por el
deterioro de las actividades físicas, sino por algo
quizá más importante: el deterioro progresivo a nivel
cognitivo; perder la memoria cuando se es mayor es
perder un gran tesoro.

Es cierto también que las Administraciones
y la propia sociedad han tardado tiempo en darse
cuenta de lo que era esta terrible enfermedad, y yo
tengo que decir aquí que el propio Parlamento
Europeo, en marzo del 1998, hizo un llamamiento a
los Estados miembros, porque lamentaba que no se
hubieran hecho los esfuerzos necesarios, y fue a
partir de ese momento cuando en todos los países,
y especialmente en España, se empezó a planificar
y a priorizar esos programas para enfermos de
alzheimer, lo que se hizo a través del IRPF.

De momento, la enfermedad de Alzheimer,
Señoría, no tiene cura, pero sí tratamiento; además,
más allá de la oportunidad de un diagnóstico precoz,
en lo que estaremos todos de acuerdo, o del uso de
nuevos fármacos, lo que sí hay seguro es que el
mejor tratamiento para estos enfermos es el cuidado
y el afecto, de ahí la importancia de procurárselos.

Señoría, aquí se han dicho muchas cosas;
se han dicho cosas siempre tendentes, yo creo que
un tanto demagógicas, a decir que el Gobierno lo
hace mal, que el Gobierno hace poco, etcétera. Mire,
me alegro de que ustedes tengan esta preocupación
por los enfermos de Alzheimer, pero yo les voy a
decir una cosa: cuando los partidos políticos fijamos
realmente los compromisos con los ciudadanos es
cuando hacemos nuestros programas políticos con
los que nos presentamos a las elecciones, y,
Señorías, en sus programas políticos no hay una
sola palabra que se refiera a enfermos de alzheimer;
nosotros sí, en nuestro programa político hablamos
de enfermos de alzheimer, y tenemos una serie de
medidas, y una de ellas es la que ahora mismo
acaba de decir la señora Consejera: la rebaja de la
edad. Señoría, nosotros estamos cumpliendo
nuestro programa electoral porque fue un
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compromiso que adquirimos en aquel momento con
las asociaciones de familiares de de enfermos de
Alzheimer; lo estamos cumpliendo, y lo vamos a
cumplir al cien por cien al final de esta Legislatura,
porque de ello nos enorgullecemos: de cumplir
nuestros programas.

La Consejería de Familia y Asuntos
Sociales ha tenido muy en cuenta la evolución de
esta enfermedad a la hora de ofertar los recursos
que de verdad puedan ayudar a estos enfermos y a
sus familias, y que ayuden de una forma especial,
porque en esta enfermedad hay que procurar en
cada momento, dependiendo de la fase de la
enfermedad, el recurso adecuado.

No voy a hablar de todos los recursos que
existen, lo ha hecho la señora Consejera, pero tengo
que decirles que la Comunidad de Madrid es de las
pocas Comunidades que tiene recursos específicos
para la enfermedad de Alzheimer. Mire usted, en
cuanto a esas residencias, a esos centros de día que
usted nos dice, Señoría, ¡si estamos haciendo lo que
usted nos dice!. Y estas residencias que se hacen
son residencias donde podemos avanzar, estudiar,
investigar, dar mejor calidad y, sobre todo, hacer
algo importantísimo: la formación de los
profesionales, que va es lo que va a marcar la
calidad. Y, en los centros de día, Señoría, le digo
exactamente lo mismo: son centros de investigación,
formación y educación. Señoría, usted me dice: “Es
que son los pueblos, porque ustedes no hacen
nada”. Mire, Señoría, le podría recordar algunos
pueblos que usted y yo sabemos, ¿eh?, donde quien
ha cedido locales para las asociaciones de alzheimer
han sido los centros de la Comunidad de Madrid,
porque en el ayuntamiento no daba locales. Es decir,
Señoría, no nos den lecciones en este sentido. 

También, quiero decir que la Dirección
General de Investigación está trabajando, y ha
puesto dos millones de euros para la investigación
de estas enfermedades neurodegenerativas,
obteniendo grandes avances. Pues, mire, tengo que
decir que sí me siento contenta.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
Señoría. 

La Sra. LOSTAU MARTÍNEZ: Me siento
contenta, Señoría, porque hemos aumentado
muchísimo los recursos. Hemos tenido un
crecimiento sin precedentes con los Gobiernos del
Partido Popular, porque incrementamos todos los
años un 13 por ciento el presupuesto. Le voy a decir
una cosa: esto es algo de todos, es decir, del
Estado, de la Comunidad y la sociedad en general.
Y, Señoría -con esto termino, señora Presidenta-
estamos absolutamente expectantes con Ley de la
Dependencia, absolutamente expectantes, porque,
de momento, Señoría, lo único que tenemos es una
ley muy bien envuelta en un bonito envoltorio, y, sin
embargo, lo hemos abierto, Señoría, y nos hemos
encontrado propaganda, mesas redondas,
conferencias. También nos hemos encontrado un
libro blanco, que estamos de acuerdo con él, porque
eso ya estaba hablado, discutido y consensuado;
pero, Señoría, lo que no encontramos por ningún
lado es el presupuesto, los 1.000 millones de euros
que hacen falta.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, vaya
finalizando.

La Sra. LOSTAU MARTÍNEZ: Por tanto,
Señoría, yo le ruego que nos lo expliquen porque lo
necesitamos para planificar y para tomar decisiones.
No obstante, Señoría, nosotros vamos a seguir
trabajando, vamos a seguir creciendo, pero le ruego
que en algún momento nos contesten. Ayer no
contestó al señor Rajoy, el señor Presidente del
Gobierno.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, su tiempo
ha terminado. Gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) Señora Consejera,
tiene la palabra para contestar a las anteriores
intervenciones por un tiempo máximo de cinco
minutos.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik): Gracias,
señora Presidenta. Señorías, yo pensaba que
habíamos venido aquí a hablar de la política general
en materia de atención a enfermos de alzheimer, y
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no puedo por menos que mostrar mi decepción
porque, realmente, lo que parece es que estamos en
un debate de números; unos números que estamos
debatiendo, además, con una falta de rigor absoluta.
En una misma tarde hemos barajado cifras: desde
400.000 enfermos en España a 800.000; en la
misma tarde se han dicho una cifra y el doble;
anteayer, el Grupo Socialista, a través de su
Portavoz, doña Matilde Fernández, hablaba de que
en nuestra región había entre 150.000 y 180.000
personas. En fin, parece que estamos queriendo
limitar un problema tan serio como es el tema de la
atención a los enfermos de Alzheimer a un debate de
números. 

Pues bien, Señorías -es lo último que voy a
decir respecto a esto porque creo que el tema no
merece ser rebajado a este tipo de debate exclusivo
de números-, según estudios recientes, los enfermos
de alzheimer y otras demencias seniles en España
se sitúan entre el 5,8 y el 7,6 por ciento. Si aplicamos
estos porcentajes a la población mayor de 65 años
en la Comunidad de Madrid, estaríamos hablando de
48.100 personas y de 63.100 personas. Pero
también hay opiniones de reconocidos expertos que
hablan de un 5 por ciento de demencias en la
población mayor, del cual las tres cuartas partes
serían enfermos de Alzheimer. Por tanto -lo he dicho
antes-, si los cálculos realizados por el Grupo
Parlamentario Socialista respecto a los afectados de
alzheimer se sitúan en los 150.000 y los 180.000,
Señorías, insisto en que se trata sencillamente de
una invención. 

Señorías, no voy a seguir más en esta línea
porque insisto en que el tema no lo merece, pero,
después de oídas las intervenciones y de compartir
con ustedes mi preocupación, lo que quiero es
transmitir a la sociedad madrileña un mensaje de
esperanza para los enfermos de alzheimer y para
sus familias, en la confianza de que el Gobierno
regional -estoy segura de ello- va a seguir trabajando
y, además, va a contar con el apoyo de todos los
Grupos Parlamentarios, porque entre todos
sabremos dar soluciones a las necesidades que se
plantean.

Por ello, Señorías, me van a permitir que
insista en proyectar la firme convicción de que los
avances en la investigación, en los tratamientos
clínicos y la mejora en la atención social que les

dedicamos auguran una mejoría constante en la
calidad de vida, en el bienestar de los enfermos y en
el bienestar de sus familias.

El panorama actual de la enfermedad de
Alzheimer nos insta a reforzar el apoyo a los
pacientes y a sus cuidadores. En este sentido, desde
el Gobierno regional tenemos claro el esfuerzo a
desarrollar. Señorías, los enfermos de alzheimer y
sus familias cuentan en la Comunidad de Madrid con
un amplio espectro de posibilidades de apoyo; y
estas posibilidades de apoyo no son exclusivamente
las plazas residenciales y los centros de día que, por
supuesto, han crecido de una manera relevante, sino
que también son todos aquellos recursos de
proximidad, de atención domiciliaria que, desde
luego, ayudan y perfilan proyectos vitales de los
familiares. 

Desde la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales nos ponemos al lado de las familias y de los
cuidadores, les ofrecemos recursos no sólo
específicos destinados a los enfermos de Alzheimer,
sino destinados a toda la población mayor en
general. Desde luego, no van a dejar de crecer los
recursos de centros de día, que consideramos
fundamentales; tampoco me voy a olvidar de seguir
trabajando en las ayudas económicas para las
familias cuidadoras de las personas dependientes,
para seguir facilitando las residencias de verano que
permiten el descanso a las familias cuidadoras.

Señorías, todos estos recursos son la mejor
ayuda para la atención a los enfermos de Alzheimer.
Considero un deber inexcusable expresar en esta
tribuna -estoy segura de que lo hago en nombre de
todas Sus Señorías- el reconocimiento por la labor
que llevan a cabo los familiares y los cuidadores
habituales. Todas las medidas y recursos que
pongamos en marcha, en este sentido, no es que
sean necesarios, es que son de justicia. 

Señorías, me gustaría desterrar el tópico de
hablar del Alzheimer como la enfermedad del olvido,
por ser éste uno de sus primeros síntomas. Creo
sinceramente, cuando pienso en las familias
cuidadoras, que la enfermedad del Alzheimer es
también la enfermedad de la existencia de un
esfuerzo generoso; de un esfuerzo por la superación;
de un esfuerzo por el afecto, no sólo de quien lucha
por su capacidad, sino de quien está a su lado y de
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quien les ayuda a seguir. En esta tarea de
sensibilización social, que es fundamental, vamos a
seguir trabajando. Señorías, en una década del
Gobierno del Partido Popular hemos conseguido
pasar de la omisión y el desconocimiento...

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señora Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik): Como
decía a una situación como la actual, definida por el
crecimiento de recursos específicos y generales
destinados a esta enfermedad. El Gobierno regional
presidido por Esperanza Aguirre está especialmente
comprometido con las políticas para la atención a los
enfermos de alzheimer y a sus familias, y, desde
luego, les está ofreciendo los mejores recursos y
apoyos de toda índole. Señorías, tengan la
seguridad de que este Gobierno no se olvidará
jamás del alzheimer. Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Consejera. Pasamos al tercer punto del
orden del día.

Comparecencia de la Sra. Consejera de
Hacienda, a petición del Grupo Parlamentario
Socialista, al objeto de informar de las cuantías
derivadas del Sistema de Financiación
Autonómica que el Estado, supuestamente, debe
satisfacer a la Comunidad de Madrid como
consecuencia del aumento de la población
madrileña.

———— C-245/05 RGEP. 3535 (VII) ————

 Tiene la palabra, por un tiempo máximo de
cinco minutos, y al exclusivo objeto de precisar las
razones que motivan la comparecencia, el señor
Piñedo Simal.

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Buenas tardes

señora Presidenta, Señorías, esta comparecencia
trae causa del anuncio de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid de reclamar 3.119 millones de
euros al Gobierno de la nación en concepto de
deuda contraída.

Señora Consejera, yo creo que en la
pregunta anterior ha quedado claro que la situación
de la Presidenta de la Comunidad de Madrid con
respecto a que la inversión de Fomento bajaba de
580 a 12 millones, en el año 2005, era sencillamente
una mentira. Vamos a comprobar si a lo largo de
este debate ustedes reconocen también que la
petición de deuda de 3.119 millones es otra mentira
igual de gorda que la anterior. Según el
Vicepresidente González, estamos ante -cito
textualmente- “el incumplimiento de compromisos
legalmente establecidos”; es decir, se trata de una
deuda generada por el Gobierno incumpliendo la
legislación vigente. Creo también que el
Vicepresidente González necesita ayuda para salir
de su error.

En primer lugar, para justificar la deuda se
cita el sistema de financiación autonómica. Al
parecer, el incremento de población entre 1999 y
2004 produciría una deuda de 1.414 millones de
euros; según el Vicepresidente González -cito
textualmente-, “no se aplican los mecanismos del
sistema”. Señora Consejera, ¿sería tan bondadosa
de comunicarme cuáles son los mecanismos del
sistema que no se han aplicado a Madrid? Según
acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de abril -cito
textualmente-, “se reclama al Gobierno de la nación
una deuda de 1.414 millones”. Señora Consejera,
¿sería tan amable de decirme cuál es la base legal
que justifica esta deuda? Y, por favor, ¿le importaría
remitirme la documentación contable que soporta tal
deuda, que imagino ya estará contabilizada en los
presupuestos?

El resto de la cantidad que reclaman, es
decir, unos 1.700 millones, dicen que son
reducciones de inversiones y de compensaciones.
En cuanto a lo primero, volvemos al debate de la
inversión territorializada. Aquí tengo un gráfico donde
muestro la inversión territorializada en Madrid a lo
largo de los últimos años, y del gráfico hay tres
cosas que quedan bien claras: primero, que en el
último año, en 2005, hay una reducción de la
inversión territorializada; la segunda cosa que queda
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clara es que esa reducción se debe a AENA, toda
esta parte que es de otro color es el aeropuerto de
Barajas y, por tanto -segunda cosa-, obedece a
AENA; tercera cuestión, que el resto de la inversión,
al haber descontado AENA, que es la parte azul,
crece. Ésos son tres hechos matemáticos que se
deducen de la inversión territorializada en Madrid.
Noten ustedes que la inversión de AENA en el año
pasado, en 2004, es tan enorme que representa
prácticamente la mitad de toda la inversión; no
estamos hablando de una carretera o de una
estación de cercanías, no, no; estamos hablando
prácticamente de la mitad del total de la inversión.
Pues bien, a este respecto, el Partido Popular dice
que, si una inversión se acaba, hay que hacer otras,
y, efectivamente, yo estoy de acuerdo; pero es que
eso es lo que hace el Gobierno de España, porque,
si se fijan, descontando AENA, el resto de la
inversión crece, y crece por encima de la media de
la inversión territorializada en España. Por tanto, el
Gobierno de la nación satisface lo que ustedes
quieren: que se acaben unas inversiones y se
empiecen otras. Tanto es así que el resto de la
inversión está creciendo, repito, sin Barajas, por
encima de la media, y es más: el resto de la
inversión, sin AENA, es un récord histórico, es
mucho más grande que todas las inversiones de
todos los años anteriores, pero el Partido Popular no
quiere eso; en realidad, lo que dice el Partido
Popular es que quiere que este máximo se
mantenga siempre. En definitiva, la teoría del Partido
Popular es que el pico máximo de inversión, que se
alcanza precisamente en 2004 con AENA, se
mantenga también en 2005, es decir, que la
inversión territorializada se consolide.

Pues bien, Señorías, esa idea no es
demagogia; esa idea es una majadería, una
verdadera majadería; es una majadería que, desde
luego, el Partido Popular no ha aplicado cuando
gobernaba, porque, si esta tontuna la dijera un
partido nacionalista, digamos, por ejemplo, el
“Partido nacionalista de las tierras medias”, diríamos
que es una extravagancia fruto del deseo de
diferenciarse, pero no es propia de un partido que ha
estado en el Gobierno hasta hace muy poco, y que,
por cierto, cuando ha estado en el gobierno, no ha
aplicado ese criterio; justamente ha aplicado el
criterio normal que aplican todos los gobiernos, y es
que se sabe que en las diferentes Comunidades

Autónomas las inversiones unos años suben y otros
años bajan, según las circunstancias.

Sobre esta insigne tontería fundamentan la
petición de cerca de 800 millones de euros, y yo
pregunto: Señora Consejera, si sostiene usted esa
petición de casi 800 millones de euros -como deuda,
¡eh!, no estamos hablando de otra cosa-, ¿me puede
explicar a mí con qué base jurídica lo exigen? Y, si
es una deuda de verdad, ¿cómo es posible que no la
hayan incluido en el acuerdo del Consejo de
Gobierno del 14 de abril? Porque no está incluida
esta deuda en el acuerdo del Consejo de Gobierno
del 14 de abril. ¿Me puede decir qué preceptos
legales ha incumplido el Gobierno de España en
materia de inversión territorializada?

En cuanto al resto de las reclamaciones, se
apoyan en sesudas reflexiones, de las cuales voy a
citar textualmente una del Vicepresidente del
Gobierno señor González -leo textualmente-, que
dice así: “Asimismo, el Portavoz” -se refiere al señor
González, Portavoz del Gobierno- “aseguró que
mientras la Comunidad de Madrid ha ingresado en
2005, en concepto de fondo de suficiencia, un total
de 146 millones, otras Comunidades Autónomas,
como, por ejemplo, Andalucía y Cataluña, han
percibido de la Administración del Estado un total de
7.385 millones y 2.218 millones, respectivamente”.
Fin de la cita.

Señora Consejera, ¿apoya usted esta
declaración? Dígamelo. Diga usted que,
efectivamente, apoya esta declaración que hace el
señor Vicepresidente del Gobierno y Portavoz del
Gobierno. ¿Considera usted, señora Consejera, que
hay base en el fondo de suficiencia para reclamar
una deuda al Estado? ¿Lo considera usted?
Dígamelo; contésteme si considera usted que esto
es así. En mi opinión, lo que dice el señor
Vicepresidente del Gobierno es un disparate
monumental, y lo único que pone de relieve es que
no ha entendido en absoluto cómo funciona el
sistema de financiación autonómica, lo cual no sería
grave, porque no hace falta entenderlo para ser
Vicepresidente de un Gobierno, pero sí hace falta
entender el sistema de financiación autonómica
cuando alguien se basa en él para reclamar una
cantidad al Gobierno de España. Puro disparate,
señora Consejera. Con este rigor, ustedes podrían
haber reclamado 3.000, 30.000 ó 300.000 millones
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¡Reclamen ustedes 300.000 millones! ¡Si da lo
mismo! ¡Si no tienen ustedes ninguna base para
reclamar cantidad alguna! 

La evidencia misma, señora Consejera, es
que ustedes han hecho de la confrontación
institucional su principal línea política, y en eso se
apoyan siempre, y para eso buscan el pretexto y el
argumento que les dé la gana. Ya lo hicieron con la
reclasificación de Mintra, acusando al Gobierno de
España de que había influido en Eurostat para que
reclasificara Mintra. Por cierto, señora Consejera,
¿sabe usted ya que Eurostat ha destripado las
cuentas de Italia y de Grecia? ¿Considera usted que
el señor Rodríguez Zapatero, en los ratos libres que
le deja asfixiar a Madrid, se entretiene en asfixiar
también a Italia y a Grecia? Porque Eurostat ha
levantado las cuentas a los dos países, y tiene
consecuencias bastante más graves que las que
tiene Mintra para ustedes, considerablemente más
graves. ¿Consideran ustedes que al señor
Berlusconi y al señor Karamanlis les ha parecido una
gracia lo que ha hecho Eurostat? Siguen con el
despropósito de Mintra, y continúan ahora con otro
despropósito: con la deuda de los 3.000 millones de
euros. Apoyan una política disparatada en puros
disparates, como es lógico y no puede ser de otra
manera. 

Señora Consejera, y aquí termino -veo que
me sobra tiempo, y espero que me lo añadan
después-, me gustaría que me contestara a estas
pequeñas preguntas: ¿cuál es la base jurídica y
económica en que se apoyan ustedes para hacer
esta reclamación? Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.).

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría. A
continuación, tiene la palabra la señora Consejera de
Hacienda para exponer sobre el objeto de la
comparecencia por tiempo máximo de quince
minutos.

L a  S r a .  C O N S E J E R A  D E
HACIENDA (Hidalgo Tena): Gracias, señora
Presidenta. Señor Piñedo, está claro que está usted
arrepentido de la comparecencia que ha solicitado,
porque la comparecencia que ha pedido era para
explicarle por qué reclamábamos los 1.414 millones

de euros en relación con el incremento de la
población madrileña. Le ha dedicado usted un
minuto a la justificación de esa comparecencia.
Imagino que ha hablado usted de las inversiones
porque no se ha quedado satisfecho con la anterior
pregunta. Cuando quiera, solicita otra
comparecencia y hablamos de las inversiones. En
cuanto a Mintra, cuando quiera, pide otra
comparecencia y hablamos de Mintra. Hoy nos
atenemos al tema de la comparecencia que nos
ocupa, porque yo creo que esta Cámara merece ese
respeto, que es la financiación del incremento de la
población madrileña. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

Hace tan sólo unas semanas, Señoría,
comparecí en esta Cámara para exponerle la
preocupación de la Comunidad de Madrid en
relación con este asunto. Como ya le expliqué
entonces, entre los años 1999 y 2004, la población
española ha aumentado en casi 3 millones de
habitantes, lo que supone un incremento del 7,4 por
ciento en tan sólo cinco años. Del crecimiento total
de la población en España durante ese período,
nada más y nada menos que el 22,47 por ciento se
concentra en la Comunidad de Madrid, que ha
crecido en más de 650.000 habitantes, situándose
con ello a la cabeza de las regiones de régimen
común que han protagonizado un mayor incremento
poblacional. No cabe duda -imagino que estaremos
de acuerdo en esto- de que esta expansión
demográfica incide de forma directa y decisiva sobre
el sistema de financiación de las regiones, elevando
los gastos derivados de la prestación de los servicios
públicos y, por tanto, las necesidades de financiación
de las Comunidades Autónomas. 

En la Comunidad de Madrid, este
crecimiento demográfico que se ha experimentado
desde 1999 ha provocado que el gasto de la
Administración regional se haya incrementado
notablemente, como es obvio, en todos los servicios
públicos, sobre todo en educación, sanidad y
servicios sociales, y es que el modelo actual se
caracteriza por marcar una etapa de madurez en el
desarrollo del Estado de las Autonomías, donde
asistimos a un auténtico proceso de
descentralización, que ha otorgado a las regiones la
responsabilidad de garantizar el Estado del
Bienestar.
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Por eso, y precisamente para paliar los
eventuales problemas generados por el aumento de
la población, y tratándose de un modelo financiero
que nació con carácter de permanencia en el tiempo
-le recuerdo que fue aceptado por unanimidad-,
repito, permanencia en el tiempo, el actual sistema
de financiación incluyó un mecanismo de evolución,
mecanismo que debe desarrollarse y aplicarse
adecuadamente.

Los anteriores sistemas de financiación se
revisaban quinquenalmente, como usted sabe, para
adecuar periódicamente las necesidades de
financiación existentes en la región. En el momento
de esas revisiones el Estado aportaba más recursos
para permitir la revisión de las variables que
determinaban dichas necesidades, entre ellas la
población, y las aportaba en un período de nuestra
historia de bajo crecimiento poblacional.

El modelo actual reconoció los efectos
financieros debidos a las fluctuaciones de población,
estableciendo en el artículo 4 -y ésta es la base
legal, se lo voy anunciando- de la Ley 21/2001 la
obligación de analizar anualmente los efectos que el
aumento de habitantes tendría sobre el sistema.
Después de mucho insistir, Señorías, se constituyó,
en septiembre de 2004, en el seno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, el grupo de trabajo de
población, al que se le encomienda la tarea de
estudiar la puesta en marcha del citado artículo 4.
Por su parte, la primera Conferencia de Presidentes,
celebrada en octubre de 2004, vino, asimismo, a
reconocer la necesidad de analizar los efectos de la
evolución de la población y de extender los análisis
a la financiación sanitaria, acordando fortalecer el
grupo de trabajo de población ya creado. Como
saben, el sistema de financiación no contempla en el
artículo 4 un modelo concreto para calcular las
nuevas necesidades de financiación. Por este
motivo, podrán adoptarse varios enfoques
metodológicos o fórmulas de cálculo para su
determinación. De hecho, las Comunidades
Autónomas, en un trabajo serio, han propuesto
diferentes métodos y diferentes formas de analizar
este tema, y, en este foro, la Comunidad de Madrid
ha propuesto un método de aplicación del
mecanismo, que creemos que es razonable y acorde
con el modelo vigente de financiación, que conjuga
la evolución de los ingresos con la de los gastos, ya

que el incremento poblacional incide tanto en unos
como en otros.

La propuesta de la Comunidad de Madrid
parte de la constatación de un hecho: que la
financiación per cápita de las regiones más pobladas
ha crecido por debajo de la correspondiente a las
que han mantenido su población constante o con
leves disminuciones entre 1999 y 2002. Así, Madrid
ha visto incrementar su población durante este
período en un 74, mientras que su financiación per
cápita está por debajo de la media, que está un
18,09 de crecimiento. Sin embargo, por ejemplo,
Asturias, cuya población ha disminuido casi un 1 por
ciento, es la región que más crece en financiación
per cápita: un 23,24.

En consecuencia, Madrid propugna que las
regiones que hayan experimentado entre los años
1999 y 2002 un crecimiento poblacional por encima
del 4 por ciento recuperen esa pérdida financiera
mediante un fondo adicional, que facilitaría ingresos
a las Comunidades que no alcancen el 95 por ciento
de la financiación media per cápita. Este porcentaje
del 4 por ciento se irá incrementando en el 0,5 de
cada uno de los años sucesivos de vigencia del
sistema.

La puesta en práctica de esta propuesta
implicaría para la Comunidad de Madrid una
financiación adicional que se cifraría en el año 2002
en 419 millones de euros, cantidad que,
evolucionada, alcanzaría, para el período 2002-2004,
la cifra de 1.414 millones de euros. ¿Documento
contable de esta cantidad? El mismo que tenía
Andalucía cuando reclamaba los 2.500 millones de
deuda histórica; el mismo, señor Piñedo. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)
Estos cálculos vienen a coincidir básicamente con
las estimaciones del Gobierno regional sobre el
gasto que ha originado el aumento de la población.
En el ámbito de la sanidad, por ejemplo, sólo el
número de beneficiarios de la tarjeta sanitaria ha
crecido un 18 por ciento como consecuencia del
aumento de la población protegida, lo que, teniendo
en cuenta el coste por persona y año, ha originado
un incremento del gasto en sanidad en una cuantía
sustancialmente similar a la que he expuesto
anteriormente: 668 millones de euros. La estructura
de cálculos propuesta por Madrid, además de ser
justa y razonable, sería extensible al resto de las
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Comunidades Autónomas de régimen común, y se
aplicaría durante todos los años de vigencia del
actual sistema.

Hasta la fecha, en el seno del grupo de
población no sólo Madrid, sino la mayoría de las
regiones han hecho importantes aportaciones. Sin
embargo, y a pesar de que en la Conferencia de
Presidentes el Gobierno de la nación asumiera el
compromiso de incorporar en los Presupuestos
Generales del Estado para 2006 la solución al
problema, lo cierto es que el Gobierno central ni
siquiera todavía ha planteado en el seno de ese
grupo de trabajo de población, creado ex profeso, su
postura formal en relación con este asunto.

En este sentido, resulta paradigmático
señalar que en la última reunión, en la que se
pretendía por parte del Gobierno que fuera la última
del grupo de trabajo, el Estado se haya limitado a
poner sobre la mesa una serie de cuadros,
calificados de notas, sobre la cuantificación de los
efectos, sin que en realidad haya propuesto ningún
documento de conclusiones ni propuesta formal.
Probablemente, esta actitud sea consecuencia de los
pactos que el propio Estado mantiene con sus socios
de gobierno -contradictorios, por cierto, con su
programa electoral- en materia de financiación
autonómica. Partiendo de dicha contradicción, el
Gobierno central muestra una completa incapacidad
para aplicar una parte esencial del modelo
legalmente vigente que fue aceptado unánimemente
por el conjunto de las regiones. Con esta actitud, el
Estado se desentiende de una realidad nítida y
preocupante, que es la atención a 650.000
habitantes más que hay en la Comunidad de Madrid.

 Éstas son las razones que han llevado al
Gobierno regional de la Comunidad a adoptar un
acuerdo, por el que se requiere al Gobierno de la
nación el pago de 1.414 millones de euros, con el fin
de poder adecuar los servicios públicos de nuestra
región a su población real. El origen de esta
reivindicación se encuentra precisamente en la
inactividad del Estado y en las dilaciones que se
están generando en el Gobierno central a la hora de
poner en marcha un mecanismo que debería
haberse puesto en funcionamiento desde el
momento en que se conoció la liquidación definitiva
del año 2002; como usted sabe, señor Piñedo, estoy
hablando de junio de 2004. Por todo ello, y una vez

acreditada la incidencia financiera que ha tenido la
expansión demográfica española sobre el sistema,
debe procederse a la inmediata puesta en marcha de
los mecanismos de evolución previstos en el mismo,
lo que garantizará la viabilidad financiera del modelo,
dándose respuesta a la diferente evolución que han
experimentado las necesidades de gasto por
regiones en función de los habitantes que han
acogido.

El Gobierno debe centrar su atención, pues,
en el desarrollo del vigente sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas de régimen común,
y poner en marcha los mecanismos que fueron
aprobados unánimemente por el Estado y las
Comunidades Autónomas en julio de 2001. Además
de poner en marcha estos mecanismo, el Estado
debe desechar de forma nítida y clara la propuesta
realizada por la Generalidad de Cataluña, por
tratarse de una propuesta que describe un modelo
contrario a determinados principios constitucionales
y que vendría a desvirtuar por completo la
solidaridad y la cohesión entre las regiones. La
propuesta de la Generalidad de Cataluña, además,
no podría aplicarse con carácter general, ya que
resultaría totalmente inviable al no cuadrar las
cuentas: mientras unas regiones dispondrían de
recursos en exceso, otras no tendrían suficiente para
prestar los servicios públicos, y el Estado no podría
llevar a cabo su labor de redistribución interregional.

Señoría, por el contrario, entendemos que
la propuesta que la Comunidad de Madrid ha
realizado en el foro adecuado para ello, insisto, es
justa y razonable. Nuestra propuesta atiende a las
necesidades de la región, que son unas necesidades
objetivas, cuya satisfacción seguro jugará en
beneficio de todos. Al mismo tiempo, se trata de una
propuesta no excluyente, cuya estructura de cálculo
es extensible al resto de las Comunidades
Autónomas, que, al estar basada en la solidaridad y
en la lealtad institucional, tiende a cubrir las
necesidades reales de financiación, diferenciándose
de otros modelos mucho más exclusivos que en la
práctica resultarían inviables, además de ser
inconstitucionales. Aquí, como en el resto de sus
actuaciones, queda patente que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid considera que el desarrollo de
nuestra región es paralelo y solidario con el resto de
las regiones de España. 
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Señoría, este Gobierno regional tiene la
responsabilidad de defender y velar por los intereses
de todos los madrileños, pero también tiene un
profundo sentido de estado. Por esta razón,
solicitamos al Gobierno de la nación que, en uso de
su buen talante, acepte nuestra propuesta y atienda
a las nuevas necesidades de financiación para la
Comunidad de Madrid, motivadas fundamentalmente
por el aumento de la población. Consideramos que
es una propuesta sensata y compatible con la
necesaria solidaridad entre las regiones de España;
una propuesta que se imbrica en el actual modelo de
financiación aprobado, por unanimidad, en
consonancia con todas las Comunidades
Autónomas, y en ausencia de peajes opacos o
pactos bilaterales en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. A continuación, en el turno de
intervención de los Grupos, de menor a mayor, tiene
la palabra la señora Montiel Mesa, en representación
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, por un
tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. MONTIEL MESA: Muchas gracias,
señora Presidenta. Señora Consejera, Señorías, me
van ustedes a perdonar, pero creo que no estamos
debatiendo aquí ni siquiera sobre el modelo de
financiación autonómica. Creo que habría que hacer
una reflexión, porque menos mal que era un sistema
que garantizaba la estabilidad y la suficiencia
financiera de todas las Comunidades; si no fuera así,
no tendría por qué haber ningún problema, se
aplicaría el artículo 4, y punto pelota. Ahora resulta
que, según las palabras de la propia Consejera, en
el grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera se están produciendo aportaciones
teórico-prácticas para ver cómo se aplica el artículo
4 del sistema de financiación autonómica; o sea, que
el artículo 4 es interpretable; o sea, que no es que el
Gobierno central nos deba 1.414 millones de euros,
es que ustedes interpretan que nos deben 1.414
millones de euros. Bueno, pues ése es todo el
problema.

Independientemente de la cifra final, yo creo
que no debemos perder de vista la reflexión en este
estruendoso debate, sobre todo por dos cosas:
primero, el sistema no garantiza la estabilidad ni la
suficiencia; y, en segundo lugar, el acuerdo no es tal
acuerdo, sino un instrumento perfecto en manos de
los grandes partidos nacionales para tirarse los
trastos a la cabeza en función de sus estrategias
electorales nacionales. Pues bien, señores del
Partido Socialista, ustedes, aparte de gobernar en el
Estado, tienen que hacer oposición en Madrid, aquí
principalmente; el Gobierno tiene su Grupo
Parlamentario, tiene su Consejo de Ministros, tiene
sus acuerdos concretos para políticas concretas y
tiene su propia estrategia política, y, de la misma
manera que reprochamos al Grupo Popular que
haga de oposición desde aquí al Gobierno de
Rodríguez Zapatero, les tenemos que reprochar a
ustedes que hagan de sostén del Gobierno central
en esta Cámara.

Y ustedes, Señorías del PP, salgan ya del
bucle. Cuando se ponen ustedes de España cañí, de
verdad, no me vienen a la cabeza más que coplas.
Ustedes han decidido que la tesis a manejar es que
Zapatero quiere asfixiar a Madrid, y les da igual el
tema, ¿eh?..., en éste, en sanidad, en educación, en
el que sea. Y van ustedes como “La Lirio: moraíta de
martirio”, quejándose allá por donde quiera que van.
Fíjense que incluso un Presidente de su propio
partido ha convocado elecciones porque dice que
Zapatero le asfixia, que es para no votarle nunca
más. Desde el 14 de marzo venimos escuchando
que si el recorte de las inversiones de Fomento, que
si los 45 minutos del señor Peral con la Ministra, que
si lo de Mintra, que si invitan a la Presidenta a tal o
cual o si no la invitan... En fin, un aburrimiento. Yo no
suelo dar consejos porque no los tengo ni para mi
misma, pero, aparte de que las cosas tienen el
recorrido que tienen, y el ‘lastimeo’ ya les está
quedando un poquito largo, les aseguro que no hay
cosa peor en la vida que dar pena; al principio
sobrecoge, pero luego aburre. Hagan el favor de
dejar de dar pena, de dejar de llorar en todos los
foros adonde van y hagan el favor de gobernar, que,
entre otras cosas, es para eso para lo que les pagan.

Así que aquí estamos en una
comparecencia que pide el Grupo Socialista a
propósito de una pregunta que se hizo el Grupo
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Popular a sí mismo en el Pleno pasado, con ocasión
de un acuerdo del Consejo de Gobierno. Nunca unas
cifras que pensamos que eran datos objetivos sobre
los que hay poca interpretación han dado tanto que
hablar, y ¿por qué? Porque estamos ante el primer
gran problema de este maravilloso sistema de
financiación, y es la opacidad. No hay manera de
saber quién tiene razón, no hay manera; el sistema
es opaco, muy opaco, y no permite conocer lo que
sale de una Comunidad ni lo que entra, ni tampoco
conocer el grado de solidaridad que se aplica entre
las Comunidades con más recursos y las que tienen
menos; y, como podemos ver, da para decir que nos
deben 1.414 millones, que nos deben cero o que nos
deben 5.500. De verdad, ¿no creen que éste es un
problema gordo de este sistema? Es un problema
muy gordo que sólo se soluciona con transparencia,
con mecanismos transparentes. Quizá de eso sí
tendríamos que hablar; pero, no, es mejor utilizarlo
políticamente y tirarnos los trastos a la cabeza con
nuestras interpretaciones sobre el artículo 4 del
sistema de financiación autonómica. Bueno,
políticamente me parece una palabra demasiado
elevada para lo que realmente se está haciendo; yo
creo que se está utilizando demagógicamente, y en
función de si estamos en el gobierno o en la
oposición, bien en el Gobierno de la Comunidad de
Madrid, bien en el Gobierno del Estado. Sobre la
transparencia, o mejor dicho, sobre la práctica de la
transparencia o sobre instrumentos transparentes,
podemos hablar. Hay uno, que yo no digo que vaya
a ser la solución ni que nos vaya a hacer saber las
cuentas regionales al céntimo, pero, entre eso y los
actos de fe que ustedes nos piden, hay un camino
medio: pueden ser las balanzas fiscales. Lo que
pasa es que cada vez que se habla de este tema
todo el mundo pone el grito en el cielo,
efectivamente; yo ya no sé si tendremos claras las
cuentas regionales pero, desde luego, con esto nos
ahorraríamos muchas de las estridentes y
absolutamente artificiales discusiones que
acostumbramos a tener en esta Cámara. A veces,
esas discusiones insultan a la inteligencia del más
pintado; pero, claro, ustedes no plantean este debate
para esto. Es decir, como primer punto, sería
necesario, para empezar a reclamar, tener una idea
cierta, y no en función de la coyuntura política, sobre
la cantidad de dinero que, efectivamente, tiene que
ser la financiación adicional que reciba la Comunidad

de Madrid por el aumento de población. 

Una vez aclaradas las cuentas -y a mí me
parece que esta comparecencia tampoco va a servir
para eso-, vayamos a la aplicación del principio, y
entonces llegamos al segundo gran problema: la
aplicación del acuerdo. ¡Menos mal que estaban
ustedes de acuerdo en esto del sistema de
financiación autonómica! Porque fueron ustedes y
ustedes, al final, los que acordaron el sistema; a mí
me parece que las interpretaciones deberían sobrar.
Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que
el sistema ni era tan claro, ni era tan estable como
parecía. 

Yo no he oído todavía a nadie desde el
Gobierno central decir que nos iba aplicar el artículo
4 del sistema de financiación autonómica, que sería
tanto como decir que el Gobierno se va a acoger a la
objeción de conciencia, tan de moda en estos días;
pero parece que el Grupo Popular lo tiene muy claro,
porque, si no, no entiendo por qué está tan
preocupado. Parece ser que ahora hay 700.000
habitantes más en la Comunidad de Madrid, y que,
según sus cálculos -vuelvo a repetir: tendrá que
comprender que a nosotros lo que nos pide es un
acto de fe cuando usted dice eso-, por ese aumento,
la Comunidad de Madrid tendría que recibir 1.414
millones más. 

Pues bien, aplíquense, pero el problema es
que no está tan claro. Si es así, reclamen,
argumenten, no lo utilicen como ariete contra el todo
el mundo y no hagan trampas; no hagan trampas en
las cuentas y no hagan cuentas en el debate. Esto
de decirles que no hagan trampas es como clamar
en el desierto, porque se están ustedes haciendo
especialistas. A mí me surge una duda: ¿los 700.000
han llegado de repente, concretamente desde el 14
de marzo para acá? Las transferencias eran
estupendas hasta el 14 de marzo; después, la
negociación de las transferencias no ha sido tan
buena; ya estamos acostumbrados. Si los 700.000
han venido de repente, desde luego, es un
movimiento demográfico digno de estudio a nivel
mundial; va a ser que no, así que deberían ser
ustedes sinceros y decir: “Miren, en el año 2001 nos
pusimos de acuerdo en un sistema de financiación
que contemplaba un mecanismo de revisión de
población que todavía no se ha aplicado, y ahora lo
vamos a aplicar”. 
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No vengan ustedes con el argumento de
que no se les paga lo que se les debe. Si ustedes,
en su acuerdo -vuelvo a repetir-, establecen en el
artículo 4 ese mecanismo de revisión, y no han
puesto horizonte temporal, ni nada por el estilo, a mí
me parece una frivolidad el acuerdo del Consejo de
Gobierno del 14 de abril. Lo que pasa es que
ustedes están empeñados en creerse la
superestructura de las cosas y, además, a ustedes
en este momento sólo les interesa quejarse, porque,
si fueran más allá, a lo mejor llegaban a la
conclusión de que el modelo hay que reformarlo,
como han llegado otros partidos en este país.

La Sra. PRESIDENTE: Señora Montiel,
vaya concluyendo.  

La Sra. MONTIEL MESA: El vigente
acuerdo de financiación autonómica fue el acuerdo
posible en un momento político concreto, con los
traspasos competenciales que había en ese
momento, y ahora estamos en otro momento político,
estatutario y constitucional. Dependiendo de hasta
dónde lleguemos en ese debate, tendremos que
revisar los mecanismos de financiación de esa
descentralización.

Tenía muchísimas otras cosas que decirles,
porque, además, ustedes juntan los problemas del
vigente acuerdo de financiación autonómica con el
tema de las inversiones de Madrid, con que Zapatero
quiere asfixiar a Madrid...

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, lo lamento,
pero su tiempo ha concluido.

La Sra. MONTIEL MESA: Ya termino,
señora Presidenta. Señorías, vamos a tener un
debate tranquilo, sensato y sereno, donde todo el
mundo pueda aportar lo que le dé la gana, porque
todo el mundo está legitimado para ello, y recuerde
que su Grupo Parlamentario, efectivamente,
representa a sus votantes, pero su Gobierno
representa a todos los madrileños, así es que no
juegue con eso. Muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría:
Tiene la palabra el señor Piñedo Simal, en
representación del Grupo Parlamentario Socialista,
por un tiempo de diez minutos.

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Gracias, señora
Presidenta. Yo creo que lo fundamental de este
debate lo ha dicho hace un momento al señora
Consejera. 

La señora Consejera ha dicho que lo que
han hecho es una propuesta, una propuesta de
aplicación del artículo 4 de la Ley 21/2001. ¿Cómo
es posible que de una propuesta se derive una
deuda? Explíquemelo usted. Ergo, el acuerdo que ha
adoptado en Consejo de Gobierno de 14 de abril es
una frivolidad. ¡Una verdadera frivolidad!, porque,
legalmente, de una propuesta no se puede derivar
una deuda, ¡hombre!, de ninguna de las maneras.
De la misma forma, admita usted que del hecho de
que la financiación territorial suba o baje tampoco se
puede derivar una deuda. ¡De ninguna manera!
Luego, ustedes están mintiendo a los ciudadanos
madrileños con las cosas que están haciendo. No
hay 3.000 millones de euros de deuda, en absoluto.

Déjeme que le diga alguna cosita más. Mire,
habla usted de la deuda de Andalucía, pero hay una
pequeña diferencia -además, el señor Beteta, que
sabe más que usted y que yo de financiación
autonómica, probablemente nos lo confirmará-, y es
que en 1996 se firmó un acuerdo de financiación
autonómica que tuvo un rasgo muy diferente del que
se firmó en el 2001; este rasgo diferente es que en
1996 era neutral en el año base. ¿Sabe lo que quiere
decir esto? Quiere decir que la población no se tuvo
en cuenta, no se tuvieron en cuenta los cambios de
población. Y eso, ¿a quién perjudicó? Eso perjudicó
a las Comunidades Autónomas que en 1996 habían
crecido en población, y eso hizo que algunas
Comunidades Autónomas no firmaran el acuerdo; se
negaron a firmar el acuerdo, Señorías. Pero el
acuerdo de financiación autonómica que entró en
vigor en el año 2002 sí tiene en cuenta la población,
y lo firmaron ustedes, no sólo lo firmaron, sino que lo
redactaron ustedes. Ésa es una gran diferencia en
cuanto a la población, si no le importa.

Fíjese en otra pequeña cuestión que le
quiero plantear. Dice el señor Vicepresidente del
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Gobierno, en grandes titulares y a grandes voces: “El
Gobierno regional denuncia que más de 650.000
madrileños no reciben financiación del Estado.”
¿Desde cuándo no reciben financiación del Estado?
El sistema de financiación autonómica entró en vigor
el 1 de enero de 2002. Pues bien, ¿saben ustedes
cuánta población más había a 1 de enero de 2002
que el 1 de enero de 1999, que es la población que
se tuvo en cuenta? Pues, 382.000 criaturas; luego,
¡Aznar dejó sin financiación a 382.000 criaturas!,
según sus propias palabras, me parece a mí.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.) O ¿es que Zapatero deja sin financiación
a 650.000 personas y Aznar no?

En 1 de enero de 2003 había 573.000
habitantes más que el 1 de enero de 1999, luego,
señora Consejera, ¿está usted de acuerdo con la
afirmación de que Aznar había dejado sin
financiación a 573.000 madrileños? Pero es que los
650.000 madrileños que reclaman ustedes ahora es
población a 1 de enero de 2004, y, ¿sabe quién les
había dejado sin financiación? Dígame usted quién
les había dejado sin financiación.

Señora Consejera, contésteme a otra
pregunta sencilla, porque no me ha respondido usted
a ninguna, por cierto. ¿Cómo es que Aznar no
genera deuda y sí la genera Zapatero? Porque,
Señorías, yo no he visto durante los años pasados
ninguna iniciativa del Partido Popular en esta
Asamblea reclamando deuda ninguna; no he visto
ningún acuerdo del Consejo de Gobierno
reclamando deuda ninguna. (El Sr. MUÑOZ
ABRINES: Usted tampoco lo ha hecho.) No; yo no
he hecho ninguna iniciativa, porque no creo en esas
cosas, porque creo que es mentira por una deuda;
es una falacia, y no he visto, en absoluto, ningún
posicionamiento del Partido Popular.

He escuchado decir al señor Beteta en una
rueda de prensa que lo llegaron a plantear en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¡Oye!, muy
bien. Pero, dos cosas: una, no les hicieron ni caso,
porque el Gobierno de Aznar no les ha dado ni un
duro; y, dos, no montaron entonces el circo que han
montado ahora hablando de 3.000 millones de
deuda. ¡Ni que fueran ustedes un partido
nacionalista!

Vamos a ver la base legal que tienen

ustedes para hablar de esta confrontación. El artículo
4 se lo voy a leer textualmente a toda la Cámara,
señora Consejera. Dice así: “Anualmente, se
analizarán” -repito la palabra: se analizarán- “los
efectos derivados de la aplicación al sistema de
financiación de la evolución del censo de población
con respecto a las necesidades resultantes en el año
anterior.” Primera advertencia: el artículo 4 no se
refiere a la sanidad, ¿eh?; el artículo 4 se refiere sólo
a las competencias comunes, nada más que a las
competencias comunes. Luego, si ustedes dicen que
hay 688 millones de euros para sanidad, quítenlos,
porque el artículo 4 no habla para nada de la
sanidad; eso sí, ¡su artículo 4! El que ustedes
redactaron, no el que nosotros redactamos.

En segundo lugar, no hay ningún
automatismo. El artículo 4 dice que se analice, y ya
está, pero no hay ningún automatismo. No dicen: por
cada habitante o más de población, se aplicará la
siguiente fórmula. Hay otros muchos automatismos
en el sistema; aquí no hay ningún automatismo.

En tercer lugar, ustedes dicen que hay que
comparar un año con el anterior. El primer año del
que tenemos datos es 2002; tendríamos que haber
esperado a 2003 para comparar 2003 con 2002, si
es que queremos comparar un año con el otro, y no
tenemos todavía la liquidación de 2003. Yo deduzco
de aquí, Señorías, que lo que ha hecho el Gobierno
del señor Zapatero -y siento que a la señora Montiel
le incomode que yo defienda al Gobierno del señor
Zapatero- ha sido cumplir la ley. Es más, ha ido más
allá del mero cumplimiento de la ley, primero,
porque, donde la ley dice que el análisis se refiere a
las competencias comunes, el señor Zapatero dice
que se aplique también a sanidad. ¡Eso lo ha dicho
Zapatero! No lo dice la ley; lo dice Zapatero. Y,
segundo, ha puesto en marcha un grupo en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera para llegar a
conclusiones; y, ¿por qué no ha llegado todavía a
conclusiones? Porque, como usted, señora
Consejera, sabe perfectamente, hay posiciones
diferentes en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, y las posiciones diferentes no están entre
PP y PSOE; ¡a ver si nos aclaramos aquí! Las
posiciones diferentes están entre unas Comunidades
y otras; las posiciones diferentes que hay en el
Consejo de Política y Financiera nos divide a los dos
partidos. ¿O su propuesta le cae bien a Castilla y
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León? ¿A que a Castilla y León no le gusta nada su
propuesta? Absolutamente nada. Lo que ocurre es
que no hemos podido llegar a conclusiones, y lo que
intentamos hacer es crear un consenso. ¿O qué
querían ustedes que hiciera Zapatero? ¿Aplicar la
ley según le parezca a él? Si lo hubiéramos hecho,
hubieran puesto el grito en el cielo diciendo que es
unilateral y que no cuenta con las Comunidades
Autónomas. Lo que hay que hacer es exactamente
lo que estamos haciendo: intentar un consenso,
intentar negociar entre todas las Comunidades
Autónomas.

Pues bien, lo que no ha hecho Zapatero es
lo que hizo Aznar: llamarse andanas, y pasar de los
incrementos de población. Lo que ha hecho Zapatero
es decirles a ustedes que va a haber dinerito.
Ustedes dicen: Zapatero todavía no ha puesto un
duro. ¡Claro que no ha puesto un duro! Pero ha dicho
una cosa que no hay que ser Scherlock Holmes para
darse cuenta de lo que significa; ha dicho: el
resultado de todo esto irá al presupuesto de 2006. Y,
¿qué va al presupuesto de 2006? ¿Los sonetos? Al
presupuesto de 2006 irá el dinero, digo yo; pero no
se puede poner el dinero hasta que no haya un
consenso entre las Comunidades Autónomas. ¿A
ustedes esto les parece muy rarito? Pues, a mí me
parece lo más normal del mundo. De aquí deduzco
que usted no tiene ninguna base legal para reclamar
una deuda; no tiene ninguna base legal. Usted tiene
derecho a hacer una propuesta, y a mí me parece
bien que haga una propuesta; base legal, ninguna, y,
sin embargo, se han atrevido a tomar un acuerdo en
Consejo de Gobierno hablando de deuda. Eso es lo
que han hecho ustedes; eso es un disparate y una
irresponsabilidad, señora Consejera.

Otra cosa más. Voy a demostrarles,
Señorías, que ustedes hacen mal uso del sistema de
financiación. Fíjense, datos definitivos de 2002: en
sanidad, se gastó en Madrid -voy a tomar sanidad,
porque es el gasto más importante; podría hablar de
educación, y sería lo mismo- 4.035 millones de euros
-cifras definitivas-; aumento sobre 1999, el 16,8 por
ciento. Y ahora vamos a los ingresos: los recursos
que proporcionó el sistema de financiación a Madrid
crecieron, respecto a 1999, el 32,8 por ciento. Es
decir, ustedes han hecho un gasto sanitario muy por
debajo de lo que les permitían los recursos del
sistema de financiación autonómica; muy por debajo.

Si había suficiencia en el 99 sería porque los
ingresos equilibrarían los gastos; luego, en 2002
tienen ustedes superávit. Pero no es que tengan
superávit; lo que han hecho ha sido no gastar lo que
deben en sanidad.

Con estas cifras, Señorías, yo deduzco una
cosa muy importante: la sanidad madrileña no tiene
un problema, tiene dos. El primer problema es un
problema de insuficiencia, evidentemente, por el
incremento de la población. En mí opinión: sí; yo
creo que hay que mejorar la financiación por la
población. Pero el segundo problema son ustedes,
porque ustedes ni siquiera gastan lo que pueden; es
decir, ustedes están reclamando al Gobierno de
España más financiación cuando la que tienen no la
usan; eso es lo que están haciendo ustedes, señora
Consejera. Por eso digo que hay dos problemas, y
no uno, en la sanidad madrileña. 

Fíjense que en sanidad, con gastos
definitivos del 2002, el crecimiento más bajo del
gasto sanitario, ¿sabe qué Comunidad Autónoma lo
ostenta? Adivinen: ¿De todas las Comunidades
Autónomas cuál es la que menos creció en gasto
sanitario? La suya; muy por debajo de la media de
las Comunidades Autónomas. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Piñedo, vaya
concluyendo. 

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Voy terminando,
señora Presidenta. En 1999 firmaron ustedes un
traspaso de la sanidad con un coste efectivo por
habitante protegido, el más bajo, también, de todas
las Comunidades Autónomas. Luego, entonces, ¿de
qué estamos hablando? Ustedes ni siquiera se
gastan lo que pueden y, sin embargo, están pidiendo
un mayor incremento de la financiación.

Termino, señora Presidenta, si me deja, en
un minutito. Yo creo...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Piñedo, no le
queda un minuto, termine en menos tiempo, por
favor.
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El Sr. PIÑEDO SIMAL: No se preocupe
usted, porque en el siguiente turno de la PNL diré
algunas propuestas, pero que conste que tengo
alguna propuesta positiva que hacer, no sólo críticas.
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 diez minutos. 

El Sr. BETETA BARREDA: Muchas
gracias, señora Presidenta. Señorías, hemos
escuchado aquí, a resultas de la intervención del
señor Piñedo, una intervención por parte de la
Consejera de Hacienda técnicamente precisa,
coherente con los principios constitucionales y
financieramente viable. Hemos escuchado aquí una
intervención que recoge las necesidades de
financiación, que analiza la Ley 21, del Sistema de
Financiación Autonómica, y que pone los necesarios
recursos que precisa la Comunidad de Madrid dentro
del ámbito de la propia Ley del Sistema de
Financiación Autonómica. 

Hemos escuchado aquí, por parte del
Partido Socialista, una intervención que yo dividiría
en dos partes: la primera, en la que se reconoce
claramente que Zapatero ahoga Madrid, todos los
Grupos de la Cámara lo han dicho reiteradamente, y,
a base de decirlo, yo creo que han convencido a
todos los ciudadanos de Madrid, y, efectivamente, el
señor Zapatero ahoga Madrid; y lo ahoga, lo asfixia,
de varias formas: por acción y por inacción. Lo
asfixia incumpliendo la ley; incumpliendo los
mecanismos que la ley 21 indica que debe tener
como financiación la Comunidad Autónoma y, en
consecuencia, no le dota de recursos suficientes. Y
vienen aquí sus coadyuvantes, y, ante esa inacción
del Estado, que no dota de recurso, por aquí se
indica: ¡Oh, dense más servicios! Yo no doy más
recursos sus conmelitones socialistas en esta
Cámara piden más servicio, y, en medio de esa
contradicción, está el pueblo de Madrid, que sabe
una cosa, que es la segunda: que los socialistas en
Madrid no dicen la verdad; la segunda cosa que
sabe el pueblo de Madrid La primera es que

Zapatero está asfixiando a los ciudadanos de
Madrid, y segunda es que los socialistas no dicen la
verdad, y ésa es la conclusión a que se llega ante
este tema del sistema de financiación autonómica. 

Miren ustedes, la Ley 21, que regula el
Sistema de Financiación Autonómica, parte de
cuatro principios esenciales: suficiencia financiera, la
autonomía, la solidaridad y la lealtad institucional.
Primer punto que incumple el Partido Socialista al
aplicar la Ley 21: la suficiencia financiera. ¿Por qué?
Porque todo el sistema de financiación tiene como
base la población, Señorías. Por tanto, se incumple
el espíritu y la letra de la Ley 21 cuando no se
atiende a la población; 650.000 madrileños sin
financiación; están incumpliendo la ley, y hay base
legal para reclamar. 

Aun diría más: es que esa base legal va a
ser en el momento en el que la Dirección General de
Haciendas Territoriales del Ministerio de Hacienda
haga la primera liquidación o interpretación, a través
de una norma, del artículo 4 de la Ley 21, base legal
para un contencioso-administrativo y, de no
recogerse en la Ley de Presupuestos Generales,
base legal para un recurso de inconstitucionalidad.
Señorías, hay base legal suficiente, porque cuando
se liquida un sistema de financiación esa liquidación
provisional es susceptible de recurso en un
contencioso-administrativo, si lo afirma el Director
General ante el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid, y, si no, tendrá que ir ante el
Tribunal Supremo. 

Señorías, así son las cosas; estamos en un
Estado de Derecho, y ustedes están atropellando los
derechos de los ciudadanos de Madrid (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)
Atropellando los derechos de los ciudadanos de
Madrid, actuando ilegal e inconstitucionalmente, y lo
iremos viendo poco a poco, porque claro, el derecho
surge en el momento en el que se produce la
primera liquidación del sistema de financiación, junio
de 2004, con la primera liquidación ya sabemos
exactamente cuál es el dinero que las Comunidades
han percibido. ¿Por qué? Porque hasta ese
momento no se sabe cuál es la liquidación del IRPF
y, en consecuencia, no puede operar el resto de los
fondos y, en consecuencia, no se sabe cuál es la
cuantía del sistema. Junio de 2004: en ese momento
tenía haber operado la actuación de la adecuación
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en función de la población, inactividad del Estado.
Lleva el período de tiempo de un año, inactividad del
Estado, perjuicio al conjunto de los ciudadanos de
Madrid, perjuicio claro, perjuicio evidente, perjuicio
que se deriva, en sanidad, que no haya financiación
adecuada; perjuicio que se deriva de educación, que
no haya financiación adecuada. Pero, Señorías, no
fue la transferencia -y le voy a decir dos datos-;
primer dato: transferencia de Educación -recuerdo
que era yo Consejero de Hacienda en aquel
momento-, ordené una contabilidad separada en
materia de educación; contabilidad separada que
está anotada; contabilidad que dio un superávit de
500 millones de las antiguas pesetas; 500 millones
de las antiguas pesetas de superávit. Ustedes no
dicen la verdad, es que está contabilizado,
contabilizado; no es un teoría, es la realidad. 

Segundo asunto: transferencia de Sanidad.
Ustedes están indicando: “Es que están mal hechas
las transferencias de Sanidad”. Usted sabe que se
podría hacer de dos maneras distintas, porque usted
sí lo sabe, otros compañeros suyos que hablan de
estos asuntos hablan con frivolidad, pero usted sí lo
sabe, pero tiene que hacer el papelón de defender al
señor Zapatero, ¡qué le vamos a hacer! Se podía
hacer de dos maneras distintas: primera: coste
efectivo; segunda: aplicación del modelo. En los dos
casos daba Madrid el mismo resultado; en los dos
casos, Señoría. Ahí está la comprobación de que se
hizo un trabajo bueno por parte del Gobierno de la
Comunidad de Madrid; un trabajo serio, un trabajo
riguroso; no hubiera costado nada al Gobierno de la
nación el haberle dado la cantidad adicional si
hubiera existido base jurídica suficiente, pero es no
la había; estaba anotada la cantidad que estaba, en
cuanto a gasto efectivo, y, de la aplicación del
modelo: tantas personas de edad, tanta personas
mayores de 65 años, sale la cantidad que sale,
Señorías. Usted mienten, mienten sistemáticamente
cuando dicen que están mal hechas las
transferencias. No, Señorías, lo que ocurre, es que
no se ha adecuado la variable de población, como
muy ha dicho la Consejera de Hacienda. Y eso, que
es fruto de un fenómeno nuevo, -que es el fenómeno
de la inmigración-, ese fenómeno ha afectado, de
modo tremendo, a la realidad que había en el año
2001. 

Ése es un fenómeno que ya se preveía,

porque cuando se llega al segundo acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera -y me
acuerdo muy bien, porque lo redacté yo-, en su
exposición de motivos, viene claramente que sí hay
que atender expresamente el fenómeno de la
inmigración. ¿Qué ha hecho el Estado desde
entonces? Nada, nada. En este año nada, pero es
que hay que hacerlo cuando se conoce el efecto que
tiene para las Comunidades Autónomas la
liquidación del sistema. Pero si es que, hasta
entonces, no hay ni base económica, ni base jurídica
suficiente; y es que ustedes ya estaban entonces en
el Gobierno de la nación, y de nada les vale intentar
ocultar una realidad. Porque, miren ustedes, al final,
lo tengo claro: Zapatero no va a poner un duro, y
vamos a ir a los tribunales, donde ganaremos; esto
será así. Poco a poco nos irán dando la razón. Los
tres items se irán produciendo. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Mire
usted, me encantaría equivocarme y que en los
presupuestos para el año que viene hubiera una
cantidad que recogiera los 1.414 millones que
reclama este Consejo de Gobierno. Entonces,
estaría encantado de decir: pues, el señor Zapatero
entendió la ley y ha sido capaz de aplicarla y de
cumplirla. Pero mucho me temo que no va a ser así;
mucho me temo que no va a ser así, y mucho me
temo que vamos a tener que ir a los tribunales.

Ustedes no atienden al principio de lealtad
institucional; porque este principio establece que
entre las Comunidades Autónomas y el Estado,
cuando hay una normativa estatal que tiene
consecuencias financieras para la Comunidad
Autónoma, el Estado tiene que abonar esas
cantidades. Ustedes no lo han hecho; lo que han
hecho es forzar a llevar al colegio obligatoriamente
de 3 a 6 años y el señor Consejero de Educación lo
ha dicho 200 veces en esta tribuna, y pocas son; y
son centenares de millones de euros los que están
adeudando por este concepto que está también en
la ley y habrá que ir a los tribunales a reclamarlo, si
no es políticamente suficiente. Hay que ir ahora,
conocida la liquidación del año 2002. Ése es el
asunto, éste es el punto de inflexión. 

Pero ustedes, en su intervención inicial, no
sólo no han dicho la verdad...
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La Sra. PRESIDENTA: Señor Beteta, vaya
finalizando.

El Sr. BETETA BARREDA: Con esto
termino, señora Presidenta. No sólo no se ha atenido
a la cuestión del sistema de financiación, sino que
también ha hablado de las inversiones
territorializadas del Estado, con otra falsedad. Para
que figure en el Diario de Sesiones: la Comunidad de
Madrid sin empresas públicas recibe en el año 2005
menos que en el año 2001, para que ustedes tomen
nota. Ustedes están ahogando y asfixiando a Madrid,
y con empresas públicas la reducción ha sido del 25
por ciento con respecto al año 2005 con el 2004. Lo
sabe todo Madrid y se lo seguiremos exigiendo
permanentemente. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Beteta. Señora Consejera, tiene la palabra para
contestar a las anteriores intervenciones por un
tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. CONSEJERA DE HACIENDA
(Hidalgo Tena):Gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Piñedo, los muros de esta Cámara
tienen que estar temblando. ¿Cómo es posible que
haya cambiado de esta manera su discurso?
Durante el tiempo que llevo en esta Cámara le oigo
siempre hablar de una insuficiencia de financiación
en el sistema de Madrid; durante un año y medio, le
llevo oyendo hablar de lo mismo. Sin embargo, hoy
nos dice que el dinero nos sobra. Ya verá usted
como cuando yo acabe de contarle lo que le voy a
contar, todos los parlamentarios de esta Cámara van
a entender por qué está diciendo usted eso.

En cuanto a la base legal, obviamente le ha
contestado al señor Beteta que, como usted conoce
y yo también, sabe mucho más del sistema de
financiación; es de las personas que más sabe en
este país del actual sistema de financiación. Los
sistemas de financiación hasta ahora tenían tres
premisas fundamentales: por un lado, la suficiencia
de recursos para atender los servicios públicos; por
otro lado, la igualdad en la prestación de tales
servicios en todo el territorio nacional y, por último,

que el Estado dispusiera de recursos para hacer
frente a una política de convergencia entre las
regiones. Estas premisas derivan directamente de
nuestro texto constitucional, en eso estamos de
acuerdo, y su ruptura afectaría directamente a los
derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Qué
esta pasando? Que estamos en un galimatías; el
galimatías en la concepción de Estado que tiene el
señor Rodríguez Zapatero se está trasladando a
todos los ámbitos de trabajo: al Consejo de Política
Fiscal, a los grupos de trabajo de población y a los
grupos de trabajo de lealtad institucional. Y yo le voy
a decir por qué. 

El Estado creó el grupo de población y lo
creo con el objetivo de ver cómo se aplicaba el
mecanismo de tal forma que se reconociera esa
población. Como le he dicho antes, todas las
Comunidades Autónomas hicimos aportaciones;
nosotros hicimos una que nos parecía razonable, y
que es razonable, desde el punto de vista de la
financiación per cápita, y que usted ha defendido en
esta Cámara hasta la saciedad. Le podría leer
intervenciones suyas, como la del 24 de noviembre
del año 2004, en la cual defendía la financiación per
cápita; pero, si no le gusta podría ser otro sistema.
La realidad es que los grupos de trabajo están
funcionando. ¿Que pasa mientras tanto? Se
empiezan a lanzar globos sonda desde el Estado.
Primer globo sonda; la Vicepresidencia Segunda del
Gobierno de la nación y desde algunos ministerios
se lanza la siguiente idea: ¿deberemos subir los
impuestos? Es decir, en una situación de incremento
de la población, cuando usted tenga necesidad de
financiación, suba los impuestos. Lo cual es
absolutamente contrario a la lógica y a la justicia. Se
nos dice a las regiones más dinámicas que más
aumentamos en población que tenemos que
incrementar la presión fiscal de nuestros ciudadanos
si queremos mantener la calidad de los servicios
públicos, y se dice, otro globo sonda: el
Vicepresidente Económico del Gobierno, en
declaraciones de prensa realizadas hace pocos días
ha hablado de que no se trata de un problema de
reparto, de recursos entre Estado y Comunidades
Autónomas, sino que se trata de un problema de
distribución de recursos de las Comunidades
Autónomas entre sí, olvidándose de que el Estado
ha transferido a las regiones la obligación de
garantizar el estado de bienestar. Lo que en último
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término podría llegar a justificar que los
Presupuestos Generales del Estado crecieran por
debajo del PIB y de las regiones por encima de dicho
índice. 

Señor Piñedo, no hay un dinerito, no hay
soneto; con esta afirmación, lo que hay es un chiste.
Pero además, la apatía del Estado no encuentra
límites -o así se demuestra en su forma de proceder-
. ¿Qué propuesta hace en el grupo de población,
después de muchos trabajos? Pues, mire usted, la
propuesta es que a las Comunidades Autónomas en
total nos sobran 2.400 millones de euros; de toda la
financiación que hemos recibido del sistema, nos
sobran 2.400 millones de euros. Ése ha sido el
trabajo: una propuesta claramente absurda e
insostenible. ¿Qué han hecho? Han cogido la
financiación que había en el año base, en 1999, y,
sin considerar el millón y medio más de personas,
han vuelto a repartir con las nuevas variables;
obviamente, no han considerado a un millón y medio
de personas. Desde el punto de vista técnico, no
tiene por dónde cogerlo, pero el resultado de la
última reunión del grupo de trabajo fue que sobraban
2.400 millones de euros. Y ahora, yo le hago una
pregunta: ¿Me puede decir usted cómo estamos
hablando de un nuevo sistema de financiación y
paralelamente estar diciendo en el grupo de trabajo
de población que les sobran 2.400 millones de euros
a las Comunidades Autónomas? Es cuadrar el
círculo; se lo digo yo.

Además, la propuesta del Estado es
contraria a la propia Conferencia de Presidentes, que
en su reunión del día 28 de octubre de 2004 aceptó
reconocer los efectos que la evolución de la
población tiene sobre el sistema, acordando, en
consecuencia, establecer los mecanismos
adicionales que fueran necesarios para equilibrar las
necesidades de las regiones. Esta falta de lógica de
la propuesta estatal, como ya le he dicho, se adorna
con un completo rigor desde el punto de vista
técnico. Pero, además, se crea el grupo de lealtad
institucional, que creo que se reunió el lunes por
primera vez, y, ¿sabe usted lo que se decide en la
propuesta del Estado en el grupo de lealtad? Pues,
se decide crear un mecanismo de Toma, en
conocimiento de la normativa estatal, por el cual, si
a una Comunidad Autónoma se le da conocimiento
de una medida normativa, y no se opone a ella, debe

entenderse que consiente, y, por tanto, no tiene
derecho a que se le compense por ella. ¿Piensa
usted que alguna Comunidad Autónoma se va a
oponer a mejorar la sanidad o la educación, o a
rebajar los impuestos? El sistema propuesto es un
disparate, y no tiene nada que ver con el principio de
lealtad institucional, principio básico del sistema de
financiación. Éstos son los dos resultados del grupo
de trabajo.

El otro día llegamos al Consejo de Política
Fiscal y Financiera, y allí, una servidora le preguntó
al Vicepresidente Económico cómo había anunciado
que el Presidente Zapatero llevaría a la Conferencia
de Presidentes los principios inspiradores del nuevo
sistema de financiación; que por qué estábamos
trabajando en unos grupos de trabajo que lo único
que hacían era desarrollar el vigente sistema de
financiación, y no estábamos trabajando en el seno
del Consejo de Política Fiscal en el nuevo sistema de
financiación. La respuesta fue que los trabajos de los
grupos eran interesantes y que realmente las líneas
magistrales se pondrían en la Conferencia de
Presidentes, donde cada Presidente tiene tres
minutos de intervención. Yo creo, de verdad, señor
Piñedo, que estamos en una situación
absolutamente kafkiana, donde es muy difícil
mantener la racionalidad en los temas que son
terriblemente importantes para la cohesión y para la
suficiencia de la financiación para la prestación de
servicios públicos en este país.

A mí me ha extrañado poderosamente que
en todo este contexto, y para liar todo mucho más,
se presente la propuesta de Cataluña; propuesta que
tengo que decirle que, según la propuesta del Estado
en el grupo de población, le sobran 300 millones,
tiene un superávit de 300 millones de euros. En el
grupo de población se calla, y al día siguiente
presenta la famosa propuesta de sistema de
financiación catalán, lo cual es otra incoherencia
más. Una va a estas reuniones de trabajo diciendo:
bueno, a ver por dónde salen hoy; va con una
sensación de inseguridad y de no saber cuál es el
objetivo con el que estamos trabajando.

Usted antes decía lo que han dicho
siempre, señora Montiel, en cuanto al tema de las
modulaciones, que el sistema de financiación se hizo
mal, que las transferencias se hicieron mal. Mire, voy
a intentar explicarlo fácilmente. Cuando se hizo el
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sistema de financiación vigente, había un dinero que
se estaban gastando las Comunidades Autónomas,
y se dijo: “Vamos a hacer un sistema de financiación
que tenga en cuenta las variables, lo que importa en
cada Comunidad Autónoma, pero con unas
condiciones. Primera, que ninguna Comunidad
Autónoma pierda respecto a lo que tiene. Segunda,
que los recursos del Estado no son infinitos, con lo
cual había una limitación financiera”. Con que
ninguna pierda lo que tiene y con la limitación
financiera se hizo el sistema de financiación; con lo
cual, las modulaciones no son otra cosa que poner
la posibilidad de hacer el sistema; es así de fácil de
entender. ¿Qué se prevé? Se prevén los
mecanismos de evolución que permitan quitar o
paliar el efecto de estas modulaciones iniciales
durante la aplicación de vigencia del sistema. Ése es
el sistema que tenemos, señor Piñedo, no me diga
que no. Frente a eso, no estamos aplicando esas
variables y reconociendo lo que, como ha dicho el
señor Beteta, tendríamos que haber tenido
determinado cuantitativamente para incluirlo en los
presupuestos del año 2006.

Tengo que decirle que nos gastamos más
dinero del que nos tendríamos que gastar en
Sanidad. La financiación no es condicionada, señor
Piñedo, es incondicionada, y se lo he dicho mil
veces. Se pusieron una serie de garantías en el
sistema que dijeran que hay que gastar un mínimo
de dinero en sanidad, y en todas las Comisiones de
Presupuestos -le he dado cuadros- se ha gastado
mucho más dinero del que estaba condicionado a
sanidad. Con lo cual, no sé por qué me dice usted
eso. 

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señora Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE HACIENDA
(Hidalgo Tena): Por otro lado, los incrementos
presupuestarios han sido, en los años que dice,
mucho más importantes en sanidad, dos puntos por
encima, en el período que estamos analizando. 

En fin, Señoría, nosotros estamos
convencidos de que tenemos un buen sistema de
financiación, que, desarrollándolo en su totalidad,
permite atender los servicios públicos y dar una

prestación buena de los mismos. Ahora bien, si
ustedes van a hacer la propuesta y se lo han
anunciado al Presidente Zapatero, lo único que
pedimos -agradezco en esto la postura del señor
Simancas, antes lo ha hecho mi Presidenta- es que
tenemos que estar convencidos de que el sistema
tiene que estar dentro del marco constitucional y
tiene que atender la solidaridad de todas las
regiones, porque estamos convencidos de que el
crecimiento de España está ligado a esa solidaridad.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Moción, del Grupo Parlamentario
Socialista, subsiguiente a la Interpelación 6/05
RGEP. 2724, sobre política general en materia de
inmigración, cooperación al desarrollo y
voluntariado.

———— M-5/05 RGEP. 3713 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Contreras para la
defensa de la moción por tiempo máximo de quince
minutos.

(La señora Presidenta se ausenta de la
sala.)

El Sr. CONTRERAS LORENZO: Gracias,
señora Presidenta. Buenas tardes, señoras y
señores Diputados. Quiero empezar esta
intervención felicitando a la sociedad en general por
el éxito del proceso de normalización, porque no es
un éxito del Gobierno de la nación, sino de toda la
sociedad, teniendo en cuenta que era una
reivindicación, una petición de la sociedad en su
conjunto que se atajase la situación de estas miles
de personas que se encontraban en nuestra
Comunidad, en nuestro país, sin documentación, de
una forma absolutamente irregular, y no se nos
olvide que son ustedes los responsables de que se
encontrasen en esa situación. 
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La sociedad en su conjunto, salvo ustedes,
solicitaban que se tomasen medidas para ofrecer la
oportunidad de regularizar su situación en nuestro
país. Vaya de antemano la felicitación a todos, una
felicitación porque fue un acuerdo de los partidos
políticos, excepto el de ustedes, de los sindicatos, de
la patronal, de profesores, de estudiantes, de todas
las personas que de alguna forma estaban
implicadas con los inmigrantes. Que no se nos olvide
tampoco que este proceso de normalización contaba
también con el apoyo de la Presidencia de la Unión
Europea, que así lo manifestó públicamente. Decía
que ésta era una situación que ustedes habían
dejado y que no entendemos -se lo volvemos a
preguntar- qué interés tienen ustedes en mantener a
cientos de miles de trabajadores en la exclusión y
fuera del mercado laboral. ¿Por qué quiere usted
mantener un ejército de trabajadores en la economía
sumergida? Nos gustaría saber por qué. 

También han pasado más cosas.
Evidentemente, como este proceso ha sido
importante, el Gobierno de la nación ha puesto 120
millones de euros para ayudar a aquellos municipios
donde más inmigrantes hay y para favorecer el
trabajo de la escuela pública ante la nueva situación
de los inmigrantes, y quiero recordarles a ustedes
que el Gobierno del Partido Popular nunca puso un
euro extra en los procesos de normalización distintos
que hubo, y que ustedes, desde la Comunidad de
Madrid, nunca exigieron un euro después de los tres
procesos de normalización que hubo con los
Gobiernos del Partido Popular.

También quería reflexionar sobre quiénes
son los inmigrantes, porque los inmigrantes,
Señorías, no son nada más que personas
trabajadoras que vienen buscando una nueva
oportunidad, que vienen a nuestro país buscando la
posibilidad de salir adelante, y que tienen una
enorme capacidad emprendedora, y en muchos
casos un alto nivel de estudios, y que abandonan un
país, su país de origen, dejando atrás familias,
dejando atrás toda una historia, que les provoca una
fuerte crisis emocional y un problema gravísimo
familiar; no se nos olvide la ruptura que supone la
salida de esos países, y no se nos olvide, por
ejemplo, que en algunos continentes ya se habla de
las familias transnacionales, las que se quedan allí,
y los que están aquí.

¿Qué papel tienen los inmigrantes en
nuestra Comunidad? Porque no es solamente lo que
decíamos el otro día: la contribución económica de
esos inmigrantes: los 1.100 millones de euros que
aportan a la Seguridad Social, los más de 400
millones de euros en su contribución a Hacienda, y
de ellos más de 120 millones de euros directamente
a las arcas de la Comunidad de Madrid, no se nos
olvide, y tampoco se nos puede olvidar que estos
inmigrantes, tengan o no tengan papeles, también
pagan impuestos, como todos, los impuestos
indirectos; no se nos olvide porque hay un mito por
ahí de que los inmigrantes no pagan impuestos, lo
cual es absolutamente falso. Pero ahora, los que se
han regularizado tendrán las mismas obligaciones y
los mismos derechos que los demás. Decía que no
solamente es ésa función la que tienen en la
economía española, madrileña en este caso, sino
que, además, nos están ayudando, como ustedes
dicen, como decía el estudio de la Consejería de
Economía que el otro día les leí, los inmigrantes
están contribuyendo a que Madrid sea una
Comunidad rica, y lo dicen ustedes, y, además, dicen
que los inmigrantes ocupan esos puestos que los
españoles y españolas realmente no queremos
cubrir.

Hablando de la moción concretamente
sobre el tema de inmigración, hemos propuesto la
creación de la Dirección General de Emigraciones
por un motivo, y es que creemos que la política de
inmigración no es una política que se deba hacer
desde Servicios Sociales. Los inmigrantes no son
fundamentalmente demandadores de servicios
sociales; no es cierto; tienen los mismos problemas
que todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué es
lo que necesitan y qué es lo que nosotros les
demandamos? Lo que les demandamos son
políticas, una Consejería que tenga la capacidad de
imponer al resto de las Consejerías que cuando se
hace política desde esas Consejerías se tenga en
cuenta que hay una población nueva que son
inmigrantes, que se tengan en cuenta
exclusivamente las características de esos
inmigrantes; no que se haga política para los
inmigrantes, sino que se haga política para todos y
para todas, pero teniendo en cuenta la presencia en
nuestra Comunidad de unas personas que proceden
de otros países, que tienen otras culturas, que tienen
otros hábitos, exclusivamente. Para nosotros ése
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sería el resumen de lo que tenía que ser un plan de
integración para la inmigración: políticas para todos,
teniendo en cuenta la presencia en nuestra
Comunidad de unas personas que proceden de otros
países.

 ¿Por qué en Presidencia? Decía antes que
exclusivamente porque entendemos que hace falta
una Consejería que tenga capacidad de influir,
incluso de exigir, ese tipo de política; pero, es más,
en esta Cámara a mí me ha correspondido también
en más de una ocasión recordarles a ustedes que
también hay españoles y españolas que tuvieron que
marcharse fuera de nuestro país porque nuestro país
no era capaz de ofrecerle ninguna alternativa de
trabajo. Esos emigrantes entonces en estos días
están volviendo a nuestra Comunidad; aunque no
eran madrileños, están volviendo a nuestra
Comunidad. Estas personas, del orden de 50.000,
necesitan también que se les acoja y se les atienda;
que se les atienda informándoles de qué tipo de
prestaciones tienen desde la Comunidad de Madrid,
o ayudarles a gestionar aquellas prestaciones que
han gestado con su presencia, bien en Europa o bien
en Latinoamérica.

Es más, muchos de los que se fueron a
Latinoamérica en aquellos años se arruinaron
después de la crisis que hubo en América Latina, y
son los que más necesitan esa ayuda. Cuando se
fueron eran jóvenes; cuando han vuelto ya no son
jóvenes, y están padeciendo un segundo desarraigo.
Ustedes me dijeron que no me preocupase, que ese
tema lo tenían absolutamente canalizado; no es
verdad. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es
una dirección general de emigraciones, donde se
trabajen, como decíamos antes, las políticas para
todos los inmigrantes, pero también las políticas
dirigidas a aquellos españoles retornados que se
encuentran en la situación que antes he descrito.

Dentro de la Ponencia les pedimos, les
exigimos, que presenten de una vez por todas el
Plan de la Inmigración. No puede ser que siga
paralizado como hasta ahora. También les decimos
que constituyan ustedes de una vez por todas el
Foro de la Inmigración, que desde el año 2003 no
existe. Pero hete aquí que hoy nos encontramos con
que ustedes aprueban hoy el nombramiento de la
Presidenta del Foro de la Inmigración, cosa que nos
parece estupenda; pero esto es una ruptura del

acuerdo que teníamos, ¿verdad, señora Consejera?
Usted y nosotros teníamos un acuerdo, y era que el
nombramiento de la Presidenta sería por consenso.
Es más, nos pidió usted nombres, y se los dimos. (El
Sr. PERAL GUERRA: Pero, si es del PSOE): ¿Por
qué rompe usted el acuerdo? ¿Por qué de golpe y
porrazo nos enteramos por un teletipo de que la han
nombrado ustedes? ¿Por qué? ¿A cuento de qué
viene esto? Es más, siempre se ha hecho al revés.
Se ha hecho de tal forma que se ha constituido
primero el foro y después se ha elegido el
presidente; no al revés. Eso sí, acto publicitario;
ustedes no hacen nada, pero salen en los periódicos.
Sería al revés, señora Consejera: primero se
constituye el foro, después se elige el presidente, y
se hace como se hizo la otra vez: se habla con las
partes, se habla con las organizaciones y se
negocia; se habla con ellos. No han hablado ustedes
con nadie, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? ¡No
tiene ningún sentido! Porque los nombres que les
dimos nosotros sabe usted perfectamente que eran
perfectamente asumidos por ustedes. 

Eso sí, ha pasado una cosa que es curiosa.
Yo no entiendo por qué no puede ser una persona
de Madrid. No entiendo qué tienen ustedes contra
los ciudadanos de Madrid. ¿No hay nadie capacitado
en Madrid para ser presidente del Foro? ¿Qué tienen
en contra de Madrid? ¡No lo entiendo! Eso sí, como
decía antes: el anterior vivía en Bonn; esta persona
vive en el País Vasco. ¡Vale! ¡Se va acercando a
Madrid! Parece que nos vemos acercando, y al final
conseguiremos que sea alguien de Madrid, pero no
entendemos por qué no hay nadie en Madrid con
capacidad para dirigir el Foro. No lo entendemos,
pero bienvenido sea. 

También les pedimos que organicen
ustedes una campaña de sensibilización hacia la
ciudadanía madrileña para explicarles en qué
consiste esto de la inmigración y qué aportación
hacen, porque estaba el Plan de la Inmigración, y no
lo han hecho ustedes tampoco. 

Cooperación al desarrollo. Señorías,
también planteamos que cooperación al desarrollo
desaparezca de Servicios Sociales. Aspiramos a que
la cooperación al desarrollo de la Comunidad de
Madrid se corresponda con su potencial económico.
Con todo esto que hablan ustedes de la riqueza, del
desarrollo, etcétera; en estos momentos tenemos el
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orgullo de estar exclusivamente por delante de
Murcia, Castilla-León y Galicia, perdón, a los
gallegos, con Galicia empatados. Aspiramos a que
se cumpla el compromiso que tenía el Presidente de
la Comunidad de Madrid, don Alberto Ruiz-
Gallardón, de alcanzar el 0,7; se alcanzó el 0,29 en
el año 2000. ¿Por qué no lo cumplen ustedes? ¿Por
qué tan lejos del compromiso que tenían ustedes?
¿Por qué tan lejos de la capacidad que tiene la
Comunidad de Madrid? ¿No les da a ustedes un
poco de vergüenza? A mí me la da; a mí me causa
vergüenza. Y decía que aspiramos a que la
Comunidad de Madrid tenga realmente una
aportación en cooperación al desarrollo acorde con
su nivel económico, con su nivel de riqueza. Pero
eso no se puede hacer desde una Dirección General;
hace falta un aparato, una agencia que pueda
facilitar el control de las subvenciones, el control y
seguimiento de los proyectos, y pueda también
contar con la agilidad suficiente como para ser más
rápida, que en estos momentos no lo es. Por ese
motivo creemos que es importante crear la Agencia
de Cooperación al Desarrollo.

Y también, como no podía ser menos, está
paralizado el plan general, tenía que haberse
aprobado en el 2004, en el 2004; otra cuestión más
que está paralizada. Como están paralizados los
estudios que se hacían todos los años sobre la
cooperación al desarrollo realizados por las
Administraciones Públicas en la Comunidad de
Madrid, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen paralizado
esto? ¿Por qué todo lo que toca la Dirección General
de Inmigración y Cooperación al Desarrollo está
paralizado? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿A qué le
tienen ustedes miedo? 

Por último, y creo que está bastante claro
después de mi exposición, pedimos el cese del
Director General de Inmigración, Cooperación al
Desarrollo y Voluntariado, porque tiene el II Plan
General de Cooperación paralizado, porque tiene
paralizado el Plan de la Inmigración, porque tiene
paralizado el Foro Regional de la Inmigración,
porque los datos sobre inmigrantes en la Comunidad
de Madrid solamente están a su disposición y nadie
puede tener acceso a ellos, porque tiene los estudios
de cooperación al desarrollo paralizados y, por si
fuera poco, tiene siete personas contratadas de
forma irregular. Si esto no es suficiente para su cese,

no sabemos a qué están esperando. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. A
continuación, y habiéndose presentado una
enmienda por parte del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, tiene la palabra la señora García
Álvarez para su defensa por un tiempo máximo de
quince minutos.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Señorías, señora
Consejera, el pasado jueves yo les prometí a
ustedes que hoy ampliaría, en la medida en que me
fuera posible, alguna cuestión con respecto a los
Centros de Atención Social al Inmigrante. Pues bien,
señora Consejera, el 11 de abril de este año
volvimos a debatir en la Comisión de Familia y
Asuntos Sociales sobre esos centros. Una vez más
pusimos sobre la mesa un tema que nos preocupa,
no sólo por lo que en su momento supuso de
utilización de un recurso social, sino por la relación
que, al menos sobre el papel, deben tener con el
conjunto de la población inmigrante residente en
nuestra región.

La primera crítica estaba relacionada con la
distribución del recurso, ya que las diferentes
ubicaciones de los centros se habían realizado, a
nuestro entender desde luego, sin criterio alguno,
porque gran parte de la población asignada se
encontraba muy alejada del centro, mermando con
ello la posibilidad de su utilización, y puse un ejemplo
que les voy a poner a ustedes también. Imagínense
en la carretera de Burgos, imagínense el centro
social de atención inmigrante en San Sebastián de
los Reyes, pero imagínense cómo iría a ese centro
la población de Villavieja de Lozoya -porque hay allí
población inmigrante-, imagínense cómo lo podrían
hacer. Entonces se me habló de un CASI ambulante,
¡hombre!, eso está muy bien, pero nosotros hemos
tenido experiencia de que algunas cosas ambulantes
no han dado un resultado positivo.

En cualquier caso, nosotros creemos,
además, que la relación entre la población que
tienen que atender -que es una abundante población



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 437/12 de mayo de 2005  12642

inmigrante- y los resultados ya no son tan positivos;
porque, mire usted, por poner algún ejemplo, en
Chamberí se atiende al 0,5 por ciento de la población
inmigrante de la zona, y ustedes saben
perfectamente cuál es la población inmigrante de la
zona, ¿no? En el centro, el 1,2 por ciento. Ésas
fueron denuncias que se hicieron en la Comisión.
Pero, además, le diré que cuando preguntamos e
insistimos sobre ello al Director General, desde la
propia Dirección General se nos contestó lo
siguiente, y lo leo textualmente, porque quedó
reflejado en el Diario del Sesiones: “El número de
población inmigrante que se atiende es muy
importante”. ¿Importante cómo? ¿De qué manera?
¿Cuál es la importancia? No lo sabemos; datos,
ninguno, porque esto y nada es decir exactamente lo
mismo.

Miren ustedes, nosotros pensamos que si
hubiera que hacer una evaluación, exactamente
igual que la que se hace en educación, de los
centros sociales de atención a inmigrante entre la
población que tiene que ser atendida seguramente
nos llevaríamos alguna que otra sorpresa, porque lo
más probable es que no superáramos con mucho el
aprobado, en el mejor de los casos, que no lo
superáramos; desde ahí hacia abajo, todas las notas
son posibles.

Decíamos el otro día que la población
inmigrante tiene ya un peso importante en nuestra
Comunidad, y que para evitar que se produzcan
determinadas situaciones habría que invertir en
recursos económicos, humanos y materiales para
posibilitar la integración; habría que realizar un
trabajo social de ayuda y seguimiento de los
procesos integradores con participación activa de los
ayuntamientos y de las organizaciones sociales de
inmigrantes, o que trabajan con inmigrantes; debería
haber más inversión en recursos sociales para
posibilitar este trabajo, más inversión en viviendas de
carácter social con posibilidades de acceso para
toda persona que lo necesite con independencia de
su origen, y una distribución más equitativa de la
población inmigrante escolar en todos los centros
escolares sostenidos con fondos públicos. Por eso,
precisamente por la transversalidad de este tema,
nos parece interesante la propuesta que se hace en
la moción presentada por el Partido Socialista para
que esta Dirección General quede adscrita a la de

Presidencia, donde entendemos que se produciría
con mayor fluidez esa posibilidad de transversalidad.

En materia de cooperación le señalábamos
que nuestra región seguía muy alejada en cuanto a
recursos destinados a este menester con respecto a
otras regiones, e incluso al propio Ayuntamiento de
Madrid. Usted, como concejala que fue del mismo,
sabe que en el Ayuntamiento de Madrid ya se estaba
destinando el 0,7 por ciento; nosotros, de momento,
estamos muy alejados de poderlo conseguir.

Mire usted, le decía y le repito que los
recursos que destinamos en este momento son el
0,16 por ciento, con una previsión de alcanzar al final
del nuevo plan 2005-2008, el 0,30. Nosotros ya
dudamos de que esto se pueda conseguir y, miren
ustedes, lo decimos porque el plan 2005-2008
debería estar completado ya, claro está que tampoco
conocemos si ha habido una evaluación del 2001-
2004, que suponemos, lo que hacemos es suponer,
porque hacemos actos de fe de vez en cuando, que
efectivamente se habrá hecho y se habrá tenido en
cuenta para la elaboración del siguiente. 

Por otro lado, aunque la planificación
general comparte cierto consenso por parte de las
ONGD, es evidente que las planificaciones
sectoriales y geográficas no se hacen al ritmo
adecuado. Según manifiestan las mencionadas
ONGD, cuando estas organizaciones hablan con
nosotros, nos dicen lo siguiente: el Plan de
Cooperación o las actuaciones en cooperación de la
Comunidad Autónoma es un compendio de buenas
intenciones, que se concreta mal, se financia peor
y/o simplemente no se evalúa en sus condiciones.
En mi Grupo estamos convencidos de que esto ya lo
conocen, tanto la Consejera como el Director
General que está también aquí presente. Lo que ya
no tenemos tan claro es si están poniendo las
medidas para que se corrija, no lo tenemos. 

Finalmente, voy a centrarme más en lo que
es la moción presentada. Por lo que se ha podido
deducir de nuestro discurso, estamos prácticamente
de acuerdo con los puntos 1 y 2 de la moción.
Podríamos tener algún tipo de matiz en cuanto a la
temporalidad, pero no nos ha parecido lo más
interesante a la hora de hacer correcciones o
presentar enmiendas al mismo. Sin embargo, no
acabamos de entender el último punto; el Portavoz



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 437/12 de mayo de 2005  12643

del Partido Socialista manifestó en su intervención
del pasado jueves una serie de cuestiones al
respecto que ocuparon, visto el Diario de Sesiones,
poco más de tres líneas en el conjunto de su
discurso. 

No vamos a cuestionar si lo que dice el
señor Portavoz es cierto o no, no nos corresponde a
nosotros, pero no hemos visto en la moción
subsiguiente concreción política para solicitar la
reprobación política del Director aludido. Les puedo
asegurar, señores Diputados del Partido Popular,
señora Consejera y señores Diputados del Partido
Socialista, que este Director General actual no sería
el que tendría nuestro Grupo; probablemente él
tampoco querría serlo. No compartimos la política,
como tampoco compartimos los discursos. 

A mi Grupo, Señorías, no le gusta el modelo
político que el Partido Popular tiene en servicios
sociales, ni en inmigración, cooperación o atención
social a personas. Nuestra política, de gobernar,
sería otra, pero no es el caso, quien gobierna es el
Partido Popular y lo hace según su política. A
nosotros, como oposición, nos corresponde la crítica
y la denuncia de todo aquello que considerábamos
se hace mal, tal como dije en mi intervención
anterior. Es decir, si tiene que haber reprobación, se
hace a la política que se esté llevando a cabo, así lo
entendemos nosotros y, consecuentemente, así
actuamos. Por eso, si se producen anomalías dentro
del “staff” de la Consejería y la responsable de las
mismas, es decir, la señora Elorriaga, tiene
conocimiento y no actúa en consecuencia será a ella
a quien deban exigírsele las responsabilidades, tanto
si son de carácter administrativo como si son de
carácter político, cada una con el calado que tenga
que tener y con la responsabilidades que tenga que
solicitar. 

Lo decía antes mi compañera, la señora
Reyes Montiel: tenemos claro que la cooperación a
la defensa del Gobierno central la realizan nuestros
Diputados y Diputadas en el Congreso o nuestro
Senador en la Cámara territorial. De la misma
manera, también tenemos claro que si mañana,
como ha ocurrido en el tema sanitario, tenemos que
reprobar la política social de este Gobierno de la
Comunidad, lo haremos, no nos va a temblar la
mano en ello. Hoy no encontramos los elementos
políticos suficientes que nos lleven a considerar este

tercer punto de la moción presentada, por eso
hemos presentado la enmienda, por eso espero que
el Partido Socialista recapacite, retire su propuesta
y acepte nuestra enmienda. Nada más, y muchas
gracias. 

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

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: Gracias,
señor Vicepresidente. Señor Contreras, yo creo que
ha elegido un mal día para hablar de inmigración.
Esta mañana nos hemos despertado con varias
noticias que se refieren a algo que usted ha
celebrado mucho, pero que, sin embargo, algunos de
sus aliados o colegas ponen bastante en cuestión. El
aristócrata francés Dominique de Villepin, tan
venerado por la izquierda española y francesa, cree
fuera de lugar las políticas de regularización masiva
como la que ha practicado el Gobierno español. La
Secretaria de Inmigración del Gobierno de la
Generalidad de Cataluña dice que ha sido
absolutamente insuficiente, y que sólo en Cataluña
quedan más de 100.000 inmigrantes por regularizar.

Existe un estudio europeo que denuncia la
improvisación de las políticas de inmigración
española. El espectáculo que han dado la señora
Rumí y el señor Ministro a lo largo del proceso de
regularización no son en absoluto edificantes;
además, hoy precisamente se ha nombrado a la
Presidenta del Foro de la Inmigración, a quien
debería usted haber recibido, creo yo, con mucha
más simpatía de lo que lo ha hecho, porque es una
compañera de su partido, no del mío.

Además, lo que más me ha sorprendido de
la interpretación y del comentario que ha hecho
sobre esto es que, a una persona que viene de
fuera, se le cuestiona como Presidente del Foro de
la Inmigración. Señor Contreras, no sé qué
podríamos llegar a deducir de esto; no sé si yo, que
soy de Santander, tengo derecho a estar en esta
tribuna; no sé si tendríamos que revisar la propia
historia de la Comunidad de Madrid, porque el primer
Presidente también había nacido en Santander.
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Señoría, para acoger a los inmigrantes
marroquíes y rumanos, pone usted bastante en
cuestión a las personas de fuera de Madrid dentro de
Madrid. ¡Hombre, que haga esa llamada a
determinado tipo de actitudes frente al que viene de
fuera! Yo creo que el contagio de ideas peregrinas
que le han podido producir los contactos que tiene
actualmente el Partido Socialista con Ezquerra
Republicana están llegando a unos límites un tanto
exagerados. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Yo le pido que se lea su
intervención, porque, desde luego, ha sido
verdaderamente apoteósica, porque cuestionar a
una socialista vasca como Presidenta del Foro de la
Inmigración en Madrid supone una contradicción,
dicho por un representante socialista, que,
sinceramente, a mí me llama especialmente la
atención.

Señor Contreras, yo creo que, además, no
deberíamos alegrarnos tanto de determinados
procesos de regularización; tampoco lamentarnos
tanto, pero, efectivamente, en toda Europa ha
llamado especialmente la atención la forma en que
se ha hecho. Respecto a la regularización por
omisión, en la que se han utilizado como justificantes
algunas cuestiones que, sinceramente, son bastante
cuestionables, habría que recordarle que en un
Gobierno socialista europeo, como es el alemán, las
prácticas que se han hecho en este Gobierno del
señor Rodríguez Zapatero están prohibidas por ley,
y mire usted que en Alemania tienen especial
cuidado en estas cuestiones por lo que ha
representado su reciente historia. Yo, Señoría, le
recomendaría que en el tema de inmigración
tengamos un poco menos de calentón partidista, y
hagamos las cosas con un poco más de reflexión, de
coordinación y de generosidad.

Sinceramente, señor Contreras, a mí me
parece que usted mismo, en el día de hoy, no estaba
absolutamente convencido de que la moción que nos
ha presentado fuera la adecuada. Desde luego,
cuando usted haya visto esta mañana los periódicos
y los teletipos este mediodía, habrá cuestionado la
oportunidad de la misma. 

Comentando lo que es la moción en sí
misma, hay varias cuestiones que son bastante
criticables, entre otras, los plazos perentorios que
para una de las cosas que usted demanda en la

moción impondría, de aprobarse, al propio Gobierno.
Señoría, usted sabe que, en un tema como éste, no
se puede estar improvisando las cosas a todo correr;
es muy conveniente hacerlas con sosiego, sobre
todo porque, a medida que vayamos controlando o,
por lo menos, conociendo cómo se están
produciendo los flujos migratorios, acertaremos
mucho más. 

La semana pasada ya advirtió, admitió y
anunció la señora Consejera que tanto los planes
referidos al Plan General de la Inmigración como al
Plan General de Desarrollo, que para nosotros tiene
un sentido muy entreverado, se presentarán,
probablemente, en el tercer trimestre de este año, y
se conocerán, además, porque, sinceramente, el
Partido Popular tiene un gobierno que actúa con
bastante transparencia.

El otro día usted hizo una denuncia falsa.
Habló de un documento que había presentado la
Consejería de Economía que no se había
presentado. Señor Contreras, le recomiendo que
revise los periódicos y mire la fecha del 19 de junio,
fecha en que este documento se presentó
públicamente, en rueda de prensa. Pero no sólo eso;
es que una de nuestras Diputadas poco después ha
preguntado por este documento, y el Consejero de
Economía ha explicado este documento. Reconozca
usted que no ha estado acertado al escoger un
ejemplo para hablar de oscurantismo. ¡Vamos, que
no se parecen en nada las conversaciones del señor
Zapatero con el señor Ibarreche y las cuestiones
relacionadas con la inmigración desde el Gobierno
de la Comunidad de Madrid! Creo que somos
bastante transparentes, y, además, creo que, tanto
desde la Consejería como desde mi Grupo
Parlamentario, se intenta hacer la menor demagogia
posible en el tema de la inmigración, sin que cada
uno pueda objetar las críticas que considere
pertinentes, porque no se trata de llegar a consensos
absolutos que disuelvan la democracia, sino de
ejercitar la democracia. En un tema que es
especialmente sensible, como, desgraciadamente,
sabemos por los últimos días, vamos a actuar con
conocimiento de cuáles son las realidades y con una
conciencia y sentido común que nos permita arreglar
la situación o mejorar la situación, porque un
fenómeno que está en flujo permanente no tiene
solución definitiva; por tanto, si admitimos esto desde
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todos los ámbitos, quizás entendamos mucho mejor
este fenómeno. Los flujos permanentes no tienen
soluciones definitivas; con una regularización masiva
no se llega a acabar con los problemas de
irregularidades o personas que están sin papeles.

Señor Contreras, hoy podemos decir que
cerca de un millón de irregulares todavía están a la
espera de ver cómo se puede solucionar su
situación, porque los brindis al sol están muy bien
para dar una rueda de prensa, pero luego está el día
a día, y aquí todos los servicios de la Comunidad
conocen muy bien cuáles son las realidades de la
inmigración, quizá mucho mejor que el actual
Ministro de Trabajo, porque esos servicios están en
permanente contacto con lo que supone el número
de inmigrantes de la Comunidad de Madrid, que son
nada más y nada menos que unos 835.000.

Señoría, los planes de sensibilización que
S.S. propone es una buena idea, estaban dentro de
los planes de la Consejería, y, además, la propia
Consejería alguna campaña de publicidad en
televisión ha hecho al respecto. A finales de este año
va a haber una campaña de sensibilización de la
población madrileña con respecto al fenómeno de la
inmigración. Yo creo que es muy necesaria, y está
en la línea de lo que estos días podíamos ver que
era necesario y demandaba la situación; pero no
sólo eso. El otro día el señor Chazarra, el señor
Cuenca, y yo, en Onda Madrid, hacíamos análisis de
determinados fenómenos que han sucedido en los
últimos días, a cuenta de los cuales hoy ha habido
una declaración institucional en esta Cámara, y nos
hacían pensar y reflexionar sobre las situaciones que
se pueden producir en torno a fenómenos que
pueden llevarnos a situaciones absolutamente
indeseadas e indeseables.

No solamente hay que prestar servicios
sociales, que por supuesto; no solamente hay que
atender las situaciones nuevas que provoca el
fenómeno de la inmigración, que por supuesto.
También habrá que actuar con rigor, con exactitud y
con sentido común desde todas las instituciones,
incluida la Delegación del Gobierno, para que
desactive determinadas bandas, mafias, etcétera,
que, desgraciadamente, también se producen
alrededor del fenómeno de la inmigración, y que,
siendo absolutamente minoritarias, pueden provocar
situaciones como las que hemos vivido en los

últimos días. Así que hay que hacerlo todo, porque,
frente al fenómeno de la inmigración, hay que tener
voluntad de hacerlo todo.

Señoría, usted dice que llevamos diez años
en la Comunidad de Madrid los Gobiernos del
Partido Popular, y tiene toda la razón; y es
precisamente en los últimos diez años donde se ha
producido la afluencia de este fenómeno con una
enorme cantidad de gente que ha llegado a la
Comunidad; antes hablábamos de 835.000.

Si hace diez años nos aseguran que los
servicios de la Comunidad de Madrid tienen que
atender a 835.000 habitantes o ciudadanos nuevos
de Madrid más en un lapso de tiempo tan corto,
muchos técnicos de la Comunidad de Madrid
hubieran pensando que determinados servicios se
hubieran colapsado, y no sólo no ha sido así, sino
que se ha dado una respuesta extraordinaria. Por
eso quiero en este momento, como S.S. me da la
oportunidad, felicitar a los servicios, a los técnicos y
a los extraordinarios funcionarios que prestan
servicio tanto en educación como en sanidad, como
en servicios sociales, atendiendo a las nuevas
necesidades que se producen en la Comunidad de
Madrid, y que estos nuevos ciudadanos están
abocados a reclamar. 

Por eso creo que toda la organización y
todos los diseños que hayan podido hacer los
Gobiernos del Partido Popular los últimos diez años
no han sido tan malos; han estado bastante bien
porque no ha habido unas crisis enormes, como
hemos podido ver en otros países; aquí se ha
asumido muy bien la llegada de los nuevos
madrileños.

Señoría, en torno al tema del desarrollo,
que es la segunda parte de su moción le tendría que
decir también que usted hace una propuesta que,
sinceramente, me extrañó cuando la vi en la moción.
Precisamente, en el Gobierno del señor Zapatero se
están planteando la posible desaparición de la AECI,
de una agencia de desarrollo; por eso, no
entendemos muy bien cómo es que ustedes en el
Gobierno de la nación, la cuestionan y piensan hacer
un diseño diferente -cuando surja daremos nuestra
opinión sobre el mismo- y luego proponen lo que
están cuestionándose en el Gobierno de la nación
como una práctica en la Comunidad; nos resulta
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verdaderamente chocante. 

Aparte de eso, también -se me ha olvidado
en el punto anterior, pero no quiero dejar de citarlo
porque ha sido comentario tanto suyo como por la
representante del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida- quiero hacer una referencia a los CASI. Se
decía que no se sabía cuánto habían trabajo los
CASI o a cuánta gente habían atendido. Señoría, el
número de atenciones prestadas por los distintos
CASI de la Comunidad de Madrid es de 164.239; la
Consejera lo dijo el otro día. Los CASI pueden ser la
cara más visible de la política de inmigración del
Gobierno, pero ni mucho menos la única. Los
programas de la Comunidad son numerosísimos,
aparte de las atenciones que prestan los CASI, el
Programa de intervención integral con mujeres
inmigrantes en situación de violencia de género; el
Programa de atención a inmigrantes en riesgo de
exclusión; el Programa de mediación para el acceso
a la vivienda de inmigrantes extranjeros, por cierto,
1.800 viviendas se han hecho en los últimos tiempos
para inmigrantes extranjeros específicamente; el
Programa de Subvenciones para el Desarrollo de
Proyectos de atención Social a la Población
Inmigrante; el Programa de atención a las minorías
étnicas procedentes de la Europa del Este; el
Programa de la Escuela de Mediadores Sociales
para la Inmigración; la Oficina Regional para la
Inmigración de la Comunidad de Madrid. 

En fin, Señoría, yo creo -y con esto enlazo
con la tercera demanda que hace S.S en su moción-
que usted debe replantearse el tono, los plazos y las
demandas que hace en de su moción. Nosotros no
decimos que el mundo del Gobierno de Madrid con
respecto a la inmigración sea perfecto, Señoría, se
lo digo con toda humildad; seguramente no lo es,
pero no valorar lo muchísimo que se ha hecho es
injusto, y no lo digo sólo por el Gobierno de la
Comunidad; es injusto, incluso para Madrid y para
los servicios de la propia Comunidad, y eso ya no es
el Partido Popular. Ahora, Señoría, enlazo con lo que
es la tercera demanda de su moción: el cese del
Director General. 

Lo primero que se me ocurre, Señoría, es
recordarle que, a pesar de que algunos de los
socialistas eximios que hemos conocido desde que
ha empezado la democracia relataban la muerte de
Montesquieu.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Vaya terminando, Señoría. 

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO:
Termino, señor Presidente, en breve. Les quiero
recordar que existe en toda democracia una
separación de Poderes: Legislativo, Ejecutivo y
Judicial. ¡Hombre!; a los Directores Generales los
nombra el Gobierno de la Comunidad. Usted, en la
rueda de prensa, puede pedir su cese, pero,
realmente, pedirlo en una PNL encuentro que chirría.

Ahora bien, quizá, de los tres puntos que
S.S. ha propuesto en su moción, a lo mejor, es el
que entiendo mejor, igual entra dentro de su lógica,
por supuesto. Claro, una persona como el señor
Clemente que a los quince años ya era cooperante;
que antes de los veinte había estado en Bolivia un
año y en Colombia otro año; que en los últimos diez
años de su vida dedica los fines de semana a visitar
las cárceles y a integrar a los inmigrantes, que
ustedes quieran que se marche de la Dirección
General, pues, lo encuentro hasta lógico. Claro, es
que es un personaje que a ustedes les puede
inquietar que tenga una relación extraordinaria con
la inmigración colombiana, por ejemplo, por lo que
ha recibido felicitaciones hasta de la propia
Embajada. Entiendo que a ustedes les inquiete,
entiendo perfectamente que en su propósito esté el
hacer desaparecer a una persona que está
teniendo un enorme éxito en su cometido como
Director General, lo que no quita, Señoría, que
nosotros - usted lo comprenderá-, no solamente
vamos a seguir apoyando al Director General, sino
que le estamos animando, y le pedimos a la
Consejera que no tenga en consideración, cuando
haya leído esta moción, la posibilidad de cesar al
señor Clemente. Creemos que lo está haciendo muy
bien, que hace unas políticas de cercanía y que tiene
un trato personal extraordinario con todos los
colectivos relacionados con la inmigración. Esto es
algo reconocido incluso por organizaciones no
gubernamentales que no tienen ninguna relación con
el Partido Popular y, a lo mejor, sí mucha relación
con los partidos de la oposición aquí presentes. 

Por tanto, Señorías, no podría ser de otra
manera, nuestro voto va a ser en contra de la moción
que presenta el Partido Socialista; y va a ser en
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contra por todas las explicaciones que hemos dado.
No obstante, y con toda humildad, señor Contreras,
vamos a pedirle que sigamos trabajando juntos en
las comisiones de estudio en este Parlamento, que
hagamos cosas que todos entendamos que puedan
ser buenas para la Comunidad y para el nuevo
ciudadano madrileño que llega con el fenómeno de
la inmigración. Nada más, Señoría. Muchas gracias
por su generosidad, señor Presidente. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Antes de proceder a la votación, pregunto al Grupo
proponente, en concreto, al señor Contreras si
acepta o no la enmienda presentada por Izquierda
Unida. 

El Sr. CONTRERAS LORENZO (Desde los
escaños.): Sí, aceptamos la enmienda.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Contreras. Llamo a votación. (Pausa.)

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señorías.
Concluido el debate, llamo a votación. Ruego a los
servicios de la Cámara que cierren las puertas.
Comienza la votación de la moción en los términos
resultantes del debate.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
moción por 52 votos a favor y 57 votos en contra.)

Consecuentemente, queda rechazada la
moción 5/05. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Pasamos al siguiente punto
del orden del día.

Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, para instar al
Gobierno a poner en marcha las medidas que se
detallan en relación con la elaboración de un plan
para el desarrollo de una red de vías ciclistas en
los nuevos desarrollo urbanísticos, en las
carreteras ya existentes y en las que se
construyan.

———— PNL-73/04 RGEP. 6070 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Cuenca
Cañizares, en representación del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, por un tiempo
máximo de quince minutos.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Gracias,
señora Presidenta. Señorías, se trata de una
iniciativa medioambiental, muy recomendable para
todos y para todas. Pero voy a comenzar mi
intervención advirtiéndoles a los señores y señoras
del Partido Popular de que no es una proposición
contra el partido. Quiero dejarlo bien claro, porque
parece que cuando uno sube a la tribuna a hacer
una propuesta para mejorar esta Comunidad, el otro
grupo, el grupo mayoritario, se lo toma como una
ofensa, y en seguida lo mira mal y dice a todo que
no, aunque sea lo más maravilloso; aunque yo venga
con un cesto de millones para resolver los problemas
de Mintra, por ejemplo, tampoco lo admitirían porque
los traigo yo y no lo propone el grupo mayoritario.

Bromas y comentarios jocosos aparte,
Señorías, vamos en serio cuando decimos que no es
una proposición contra nadie. Se trata de una
proposición que no intenta analizar cuántas vías
ciclistas hay en nuestra Comunidad, las que existen
actualmente o las que se puedan hacer en el futuro;
ni siquiera es una proposición para hablar del estado
de las vías ciclistas existentes, aunque les indico que
podríamos hablar de todo ello; ni tan siquiera para
hablar de por qué estas vías ciclistas se construyen
en una zona concreta y no se construyen en todas
las zonas de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo,
si tuviéramos que hablar de marginación o de
exclusión a la hora de hacer algunas vías ciclistas
por parte de la Comunidad de Madrid, los del sur
podríamos quejarnos perfectamente, porque no se
ha realizado ni un kilómetro de vía ciclista en esta
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zona por parte de la Comunidad. Pero no es eso;
nosotros hemos hecho una propuesta, que se la
vamos a intentar argumentar por si todavía tenemos
la posibilidad de convencer a SS.SS. de que esta
propuesta es útil para esta Comunidad y beneficiosa,
incluso, para el Gobierno regional.

 Los objetivos de la ampliación de una red
básica de vías ciclistas, que es lo que venimos a
proponer, son: incrementar la seguridad vial de
ciclistas locales y cicloturistas; aumentar el número
de ciclistas en nuestra Comunidad; mejorar la salud
de la población y fomentar estilos de vidas
saludables; colaborar con la descongestión de tráfico
motorizado; conectar y mejorar las vías ciclistas ya
existentes posibilitando largos recorridos para
cicloturismo y ciclismo deportivo; ayudar en la
cohesión regional y el conocimiento y respeto entre
los pueblos; preservar y mejorar el medio ambiente,
contribuyendo a cumplir los compromisos de
reducción de las emisiones de gases originadas por
el transporte por carretera, etcétera.

Señorías, éstos son los objetivos que nos
marcamos cuando planteamos y la propuesta de
crear, aumentar y potenciar una red de vías ciclistas
en nuestra Comunidad. Además, esta propuesta va
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Recientemente, se ha afirmado que quien monta
regularmente en bicicleta se ahorra visitas al médico.
Ésta no es una frase mía, sino que es una frase
extraída del Informe de Salud y Bicicleta de la
Universidad alemana del Deporte de Colonia, que
muestra una de las virtudes del uso de este medio
de transporte.

Señorías, hay muchas Comunidades y
muchas ciudades en nuestro país que han impulsado
y desarrollado a las vías específicas para los
ciclistas, y han potenciado al máximo la utilización de
la bicicleta en sus ciudades y en sus Comunidades.

Les he dicho anteriormente que nosotros no
venimos a pasar revista ni a cuestionar o plantear si
se está haciendo o no se está haciendo. Lo están
haciendo muchas Administraciones: hay
ayuntamientos que deciden voluntariamente poner
en marcha programas de desarrollo de carriles o, en
este caso, vías ciclistas; el Ayuntamiento de Madrid
recientemente ha presentado un proyecto sobre
estas vías, tendentes a unir, de cara a “Madrid

2012", ciertos perímetros en torno a las futuras
instalaciones olímpicas. La Comunidad de Madrid
está llevando a cabo un programa de vías ciclistas,
a nuestro juicio, escaso, pero es un programa de
vías ciclistas; y digo escaso porque se han quedado
zonas sin desarrollar, como sucede con la zona sur,
como he dicho anteriormente.

Creemos que a partir de ahora, si ustedes
lo consideran así, el desarrollo de las vías ciclistas
debería ser una parte más de las infraestructuras
urbanísticas que se lleven a cabo. Si, cuando se
desarrolla un planeamiento y un plan de
urbanización, ya se definen y se indican cuáles son
los elementos de infraestructura, y está claro que las
canalizaciones, las comunicaciones, los sistemas de
riego, las vías de comunicación, las calles, etcétera,
son parte de ese desarrollo urbanístico, ¿por qué no
se puede incorporar a estos requisitos, a estas
demandas urbanizadoras, la realización de esas vías
ciclistas? Con esta propuesta estamos planteando
que la Comunidad arbitre como norma legislativa una
propuesta para que todos los desarrollos
urbanísticos, cuando se lleven a cabo, cuenten ya
con la inclusión de los tramos de vías ciclistas.

Señorías, señores del Gobierno, eso es
ahorrar. Si se plantea como una parte de la
infraestructura a la hora de urbanizar, estaremos
ahorrando, pero no solamente estará ahorrando el
Gobierno regional para no tenerlo que hacer
después, sino que, además, estamos concibiendo el
urbanismo desde otra opción, no solamente desde
una opción urbanizadora pura y dura, para
entendernos, sino con criterios de carácter
medioambiental, y no solamente cuando vamos a
edificar, sino también en la concepción a la hora de
desarrollar y definir los barrios y, por lo tanto, de
definir la ciudad. Creemos que eso debería formar
parte de la actitud urbanizadora y debería ser un
planteamiento que se incorporase a futuros textos
legislativos. Esto es lo que estamos planteando: no
solamente el ahorro para que la Comunidad no tenga
que ir haciendo vías ciclistas después, sino para que
haya ya una concienciación, como he dicho
anteriormente, y un concepto del urbanismo desde
una perspectiva medioambiental, que es incorporar
las vías ciclistas como elemento fundamental, como
una parte más, como he dicho anteriormente, a la
hora de urbanizar.
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En segundo lugar, lo que planteamos,
Señorías, es que en las carreteras de nueva
creación en esta Comunidad, igual que se contempla
cumplir ciertas normas de arcenes, dimensiones,
etcétera, se incorporen también las vías ciclista, de
forma paralela y separada o independizada de la
zona reservada para vehículos. Eso es lo que
estamos planteando. Se me dirá que hay algunas
que tienen dificultad y que en todas no se puede
hacer. Nosotros no estamos diciendo que se haga al
cien por cien y que ésta sea una norma rigurosa que
no se pueda excluir; lo que estamos diciendo es que
estará claro que quien diseñe la carretera informará
si es posible o tiene unos riesgos y no se puede
poner esa vía ciclista, pero sí que estamos
planteando que la Consejería, a la hora de planificar,
desarrollar y definir las futuras carreteras en esta
Comunidad, tenga el criterio de incorporar la vía
ciclista en paralelo al propio tramo. Creemos que eso
se puede hacer, y, como está claro, habrá
recomendaciones técnicas o informes técnicos que
puedan advertir que no es conveniente en alguna
carretera o en algún tramo, y nosotros no seremos
quiénes para objetar sobre ese informe, pero
creemos que es una buena recomendación y que
sería un buen criterio que se debería incluir en el
futuro. Sobre todo porque hacer estas vías ciclistas
a la vez que vamos haciendo un nuevo desarrollo de
carreteras será más fácil que crearlas a posteriori,
cuando ya se ha hecho la carretera, porque
supondrá más gastos, más dificultades, etcétera.

En tercer lugar, creemos, Señorías, que en
la red de carreteras existente en estos momentos se
elabore un plan -y lo dejamos claro: se elabore un
plan- para poder implantar o desarrollar las vías
ciclistas en las carreteras ya existentes. Y decimos
que es un plan porque seguro que también nos
encontraremos con alguna dificultad en algunas
carreteras, por imposibilidad técnica o porque sea
difícil resolver los trazados de esas vías ciclistas.
Infórmese, para eso proponemos un plan; habrá
unas en las que se pueda poner, y otras en las que
no será posible, pero creemos que debemos tener ya
una actitud positiva tendente a crear también en las
carreteras existentes esas plataformas reservadas a
las bicicletas y, por lo tanto, destinadas a la
potenciación de otra forma de movilidad por la que
los ciudadanos puedan optar, en este caso, las
bicicletas.

Señorías, hemos hecho una propuesta muy
abierta; muy detallada en el preámbulo, pero esta
vez la hemos dejado muy abierta, no como
acostumbro otras veces, porque lo que pretendo es
buscar el acuerdo y el consenso, pero no
cuestionando si se hace o no. Estamos intentando
mirar hacia el futuro e incorporar en el concepto
urbanístico los elementos medioambientales, uno de
los cuales -me atrevo a decir que importante y
fundamental- es la incorporación y la utilización de la
bicicleta, potenciando entre los ciudadanos el uso de
la bicicleta como un elemento de movilidad y no
solamente como un elemento de recreo. La inmensa
mayoría de las vías ciclistas ya están hechas sobre
tramos y sobre zonas verdes, por lo que casi no
hubiera hecho falta construirlas; a lo mejor, con una
simple señalización se hubiera posibilitado la
utilización de la bicicleta en esas zonas. Estamos
hablando de incorporar la utilización de la bicicleta
en el movimiento diario: para ir al instituto, para ir a
la universidad, para ir al trabajo o a cualquier otro
sitio al que podamos trasladarnos en bicicleta como
con cualquier otro medio de transporte. 

Señorías, estamos intentando que se
cumplan los mismos objetivos que se han planteado
en otras ciudades europeas como Londres o París,
que están trabajando positivamente para extender y
construir el máximo de tramos de vías ciclistas en
sus ciudades. Por lo tanto, nosotros hemos traído
una propuesta en positivo, y no se lo tomen, señores
del Partido Popular, como una propuesta que
cuestiona. Se trata de una propuesta para intentar
mejorar -no sé si les habría ocurrido a ustedes-
nuestras ciudades; una propuesta que sirva para
hacer un urbanismo mejor, desde el punto de vista
medioambiental, y para concebir el tema de la
comunicación y de la movilidad de los ciudadanos y
ciudadanas priorizando la utilización de un transporte
no contaminante y que está claramente identificado
con la defensa del medio ambiente, como es la
utilización de la bicicleta en nuestra Comunidad. 

Ésa es la propuesta que hemos hecho,
Señorías, y espero que ustedes la entiendan como
un elemento positivo, que mejora lo que se está
haciendo y que saluda lo que muchos ayuntamientos
están haciendo: construir vías de estas
características, y también lo está haciendo la
Comunidad. Llega el momento de que nos tomemos
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todos en serio que esto es posible: que, a partir de
ahora, sea una parte fundamental del desarrollo
urbanístico y que la Comunidad, tanto en lo que
haga en el futuro como en lo que está hecho, se
ponga a desarrollar las vías ciclistas. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría. Al
no haberse presentado enmiendas, pasamos al turno
de intervención de los Grupos Parlamentarios. Tiene
la palabra el señor Garrido, en representación del
Grupo Parlamentario Socialista.

El Sr. GARRIDO HERNÁNDEZ: Gracias,
señora Presidenta. Buenas tardes, Señorías. El día
6 de mayo de este mismo mes se presentó una
iniciativa en la Comisión de Transportes e
Infraestructuras por parte del portavoz del Partido
Popular en aquel momento, que versaba sobre los
carriles bici. La información que tenemos para saber
en qué disposición podemos estar a la hora de
aceptar o no una proposición. a rasgos generales, es
la que voy a relatar en un momento.

El Director General de Carreteras nos
informó en la Comisión de algunas cosas que, desde
luego, ya sabíamos, y era que hay casi 96 kilómetros
de diversas vías ciclistas consolidados, hechos, y
que, en construcción, está el tramo de Tres Cantos
a Colmenar, de 13 kilómetros, que debería funcionar
en julio de 2005, según se había anunciado en la
prensa, con el programa general de carriles-bici o
vías para ciclistas que se iban a construir en este
mandato, en esta Legislatura. Lo anunció el señor
Granados.

Finalizado el proyecto, y en vías de
licitación, está el tramo de Morata de Tajuña a
Arganda, que tiene 10 kilómetros, y que parece que
sin problemas o impedimento alguno. En tramitación
está el tramo de Morata de Tajuña a San Martín de
la Vega, de 10 kilómetros también, y el Director
General dice textualmente: “Tiene un pequeño
problema, ya que atraviesa un parque y tenemos que
hablar con Medio Natural; yo supongo que no habrá
ningún problema para que sea compatible el uso del
parque con uso ciclista en uno de los caminos
existentes.” Es correcto; yo tampoco creo que tenga

ningún problema por esta zona puesto que ha
pasado toda la infraestructura viaria y ferroviaria
hacia la Warner sin ningún problema; yo creo que
podrá pasar también un carril para bicicletas.

Con problemas, hay un tramo de Ambite a
Torrejón de Ardoz, que tiene 50 kilómetros. También,
según el Director General, “tenemos uno más
complicado, que tiene bastantes más problemas,
utilizando una antigua vía de ferrocarril, que creo que
tiene algunos problemas medioambientales” -está
copiado textualmente del Diario de Sesiones-. En fin,
creemos que ésa puede ir para un plazo más largo.
Todos los tramos enumerados están anunciados
como compromiso para esta Legislatura, todos, por
el señor Granados, incluidos los que creemos que
tienen algún problema.

Al parecer, se encuentran con más
problemas medioambientales las vías ciclistas que
las autovías o las variantes de carreteras, que suelen
salvarlas diligentemente, y eso contando con que,
generalmente, éstas, las vías ciclistas, transcurren
anejas o paralelas a carreteras o utilizando antiguas
infraestructuras, como pueden ser tendidos
ferroviarios fuera de uso. Es el caso del tramo del
que estábamos hablando de Ambite a Torrejón, que
tampoco creo que tenga mayores problemas, si se
está utilizando el trazado de la vía, hacer encima un
carril para bicicletas.

El portavoz en este asunto en la Comisión
dijo en su intervención: “El motivo de mi pregunta es
porque me ha sorprendido ver la apuesta, la carísima
apuesta que está llevando a cabo el Gobierno de la
Comunidad; tanto es así, que me atrevería a decir
sin riesgo a equivocarme, que la oferta está por
encima de la demanda.” Y sigue más adelante: “Por
eso les he hecho esta pregunta, porque me parece
que es una apuesta clara por algo incómodo de
realizar por el coste que supone, por el uso tan
escaso que tiene todavía a pesar de la oferta.” Al uso
escaso, le contestó el Director General:
“Sencillamente, decirle a S.S. que yo soy uno de los
sorprendidos; no soy practicante del deporte de la
bicicleta” -el señor Rajoy sí- “que tiene bastantes
más adeptos de lo que la mayoría de la gente nos
creemos. Hay gran número de clubes y de gente
interesada por eso, y algunas de las vías ciclistas
están si no embotelladas, por lo menos muy
transitadas.” Luego, esto de la oferta y la demanda
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parece que va por lo menos en consonancia.

Además, el señor Granados, al anunciar la
ampliación a todo el fin de semana para que los
ciclistas lleven sus bicis en el Metro, justificó la
medida argumentando que en sólo tres años ha
aumentado un 175 por ciento el número de
ciudadanos que viaja con sus bicis, cosa que es
evidente. Aún no se había producido el efecto Rajoy,
y estaba en baja el efecto Indurain; por lo cual, yo
creo que ahora puede hasta haber mejorado.

En los ayuntamientos -y explico todo esto
para ver mi posición también en cuanto al respecto
de la proposición de Izquierda Unida, sobre la que,
como anuncio, tendría algunos matices-, las vías
ciclistas urbanas deberían ir dotadas de apartado
para peatones, correr y caminar. Ya se está
haciendo en algunas zonas tanto por parte de los
ayuntamientos como Comunidad, pero no existe
norma, indicación o legislación que produzca una
homologación, cuando lo lógico es que en el plan de
movilidad no motorizada de la Comunidad de Madrid
-éste es un plan cuyo nombre me lo he inventado yo,
pero habría que realizarlo, como digo, deberíamos
elaborarlo- se previera la conexión de los circuitos
urbanos municipales con los de competencia
autonómica, y, por tanto, se tuviera en cuenta en su
construcción un diseño homologado. Ése sería un
trabajo correcto en cuanto a dotar a Madrid de unos
circuitos de bicicleta totalmente conectados.

 El Ayuntamiento de Madrid, con vistas al
2012, crea el Anillo Verde Ciclista. Yo me imagino
que irá bien en algunas zonas, ¿no?. En Vallecas,
desde luego, han hecho una chapuza enorme, o, por
lo menos, están fabricando la chapuza
continuamente; dos meses, por lo menos. Este
invierno pusieron allí una carpa con unos planos,
forraron algunos árboles para que se protegieran los
que estaban cerca de la carpa, los otros no.
Entonces, presentaron precisamente la
homologación de esa vía que comienza desde el
Pozo del Tío Raimundo hasta llegar a Moratalaz,
para unificarla con la vía de la red general de la
Comunidad de Madrid que llega desde
Valdebernardo hasta conectar con esa misma.

Hace dos meses pusieron unas vallas que
no nos dejan pasar. Yo ando por allí, por
prescripción facultativa, y no nos dejan pasar. No

dejan pasar a nadie. Dos meses acotados con las
vallas, y ustedes podrán decir que esto es
demagogia, pero no lo es. En ese camino, todas las
mañanas, cuando vamos a andar -andar aprisa
unos, otros más lento-, me encuentro con un ciego
que va con su perro lazarillo, que lo lleva suelto
detrás de él porque él se guía por el bordillo. Claro,
el ciego no sé si está en el hospital o es que no ha
vuelto más por allí, y hasta el perro se habrá
asustado porque no puede pasar por ningún sitio. Va
una señora, en rehabilitación, que empezó a andar
con la ayuda de dos personas y que ahora, con un
esfuerzo enorme, anda con dos muletas y con un
verdadero esfuerzo. Como digo, ahí van personas
que corren, otras que van en bicicleta; está muy
transitada. La verdad es que, como la receta de los
médicos de ahora es: “beba agua y camine”, todos
los que hemos pasado por el médico de cabecera
nos encontramos por ahí, aunque nunca me he
encontrado al señor Beteta, que sé que camina, pero
en esa zona no lo he visto; no sé si es porque tiene
que subir cuestas, porque tiene que torcer a la
izquierda o porque se asfixia por la cuesta, las vallas
o Gallardón. A lo mejor, lo asfixia Zapatero también,
como está asfixiando a Madrid entero, asfixiará
también al señor Beteta en esa zona. Éstos son
motivos para avalar la pertinencia de esta iniciativa
parlamentaria, salvando las bromas.

En la proposición, en el punto 1, yo haría
una enmienda -luego le explicaré por qué no la ha
hecho-: después de la palabra “comunicaciones”,
añadiría “que posibiliten la movilidad no motorizada
de las personas”, abundando en lo que he dicho
anteriormente, y excluyendo “dedicadas en exclusiva
al tránsito de bicicletas”. Más explicación: si
pensamos en desarrollos urbanísticos como los PAU
de Madrid capital, Carabanchel Alto, Alcorcón,
Colmenar, Pozuelo, Las Rozas, Rivas, San
Fernando, Getafe, etcétera, hasta Moralzarzal, no es
exagerado plantear, en la urbanización de los
desarrollos, que sean rematados en su trazado
exterior con una vía no motorizada para PPB -no es
que PP bueno, sino que es para personas, patines y
bicis-, buscando la conexión con la red de las vías
ciclistas. ¿Por qué no lo podemos hacer? Yo no digo
que exista en Andalucía, o que esté por hacer en
Huelva, o en Castilla-León, ¿por qué no lo podemos
hacer en Madrid? No lo sé; ustedes me lo explicarán
luego. Igualmente debemos legislar para la
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implantación en las nuevas construcciones de
sistemas de captación y abastecimiento de energías
limpias y renovables; recogida, tratamiento y
e l iminac ión de res iduos o consumo;
aprovechamiento de agua, que falta hace en la
Comunidad Autónoma de Madrid. También podemos
hacer esto en Madrid.

En el punto 2, simplemente añadiría: “Dotar
de carril-bici a todas las carreteras que se vayan
haciendo, en tanto no esté cubierto por otra vía
ciclista el trayecto de origen al destino de la
carretera”. Tampoco estamos para derrochar los
medios, aunque ha hecho alguna matización también
el señor Cuenca en este sentido.

El punto 3: “Que se elabore un plan para el
desarrollo de una red de vías ciclistas en las
carreteras ya existentes”. Cuando en el punto 1 me
he referido a un plan de movilidad no motorizada en
la Comunidad de Madrid, no estaba oponiéndome a
la propuesta de este punto; estoy abundando en el
fondo del problema que se plantea desde la práctica
en la utilización de infraestructuras existentes. Todos
sabemos de las costumbres de los pueblos y de su
filosofía en el aprovechamiento del terreno y de la
naturaleza, y en numerosos pequeños pueblos de la
Comunidad de Madrid se sigue la costumbre, al igual
que en otras Comunidades, de pasear por la
carretera, ya que dedicar tierras a construir un paseo
es detraerlas de la labranza y de actividades
ganaderas. De todas formas, estas costumbres
conducirían a que, aunque se construyera el paseo,
seguirían paseando por la carretera, con lo cual, lo
que hay que hacer es poner medios. Por este
motivo, las carreteras referidas deberían ser tratadas
como los contornos de los desarrollos urbanísticos
citados en el primer punto, teniendo en cuenta una
zona para peatones en los tramos utilizados como
paseo, zona PPB.

Apoyamos la Proposición node Ley, y no
derrocharé esfuerzos para que nos sean aceptadas
las matizaciones hechas a los puntos 1 y 2, que
presumo serían aceptadas “in voce” si las convierto
en enmiendas, puesto que complementan lo
propuesto y lo mejoran. Mas no se puede jugar
abierto -en este caso me refiero al fútbol- cuando el
adversario juega al cerrojo; entonces, es triste la
predeterminación existente en el bando gobernante
a la no aceptación de ninguna proposición que no

inste al Gobierno de la nación. Toda proposición que
no lleve en su texto “instar al Gobierno de la nación”
es rechazada automáticamente; sólo sirven las
proposiciones para meter el dedo en el ojo a José
Luis Rodríguez Zapatero, cuando propuestas como
éstas serían muy aprovechables para profundizar y
mejorar la gestión de cualquier Gobierno que esté
dispuesto a ejercer como Gobierno, a legislar,
porque todavía no se han estrenado ustedes en esta
Legislatura -me parece recordar- legislando.

No obstante, Señorías del PP, están
produciendo un grave agravio comparativo en el
tratamiento para con sus líderes. A Fraga le han
facilitado siempre la práctica de su deporte: lugares
y piezas para cazar y pescar, aunque nunca antes le
faltaron tampoco. A Hernández Mancha no le dio
tiempo de hacerles saber su “hobby”; durante su
corto mandato solamente pudieron promocionar, y
aplicaron, el “cebralín” -”cebralín” es un
quitamanchas-. Con Aznar no quedó un pueblo
gobernado por ustedes que no instalara una pista de
“paddle”. Claro, muchos de ustedes para justificar las
inversiones...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Garrido,
aténgase a la cuestión.

EL Sr. GARRIDO HERNÁNDEZ: Voy
terminando, señora Presidenta. Decía que, para
justificar las inversiones, ustedes pasaron a practicar
ese deporte, además de algún empresario mediático
que también lo practicó con mucho ánimo. Hasta
líderes regionales, como Esperanza Aguirre, tienen
facilidades para practicar su deporte favorito: el golf,
y, pese a ello, le van a poder ofrecer más
alternativas, por ejemplo en Valdemoro. El deporte
de Mariano Rajoy, Señorías del Partido Popular, es
la bicicleta. ¿Qué están haciendo ustedes con su
líder? (Risas.) Si no aceptan esta proposición ni le
dan facilidades para utilizar la bicicleta, aconséjenle
que la venda; por lo menos no perderá la inversión
que ha hecho hasta este momento. ¿Por qué le van
a discriminar? Simplemente por esto sería
conveniente que aceptaran ustedes esta proposición,
o ¿es que les toca aplicar el quitamanchas también
con Rajoy? ¡No hombre, no! Hay que tratarlo bien.

Señorías, me temo que, pese al esfuerzo
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realizado, no voy a conseguir convencerles, pero mi
obligación era intentarlo. Concluyo deseando que
tanto su apoyo como su rechazo se produzcan en
paz, y digo paz con letras mayúsculas, no les vaya a
ocurrir como en la obra literaria y cinematográfica
titulada “Las bicicletas son para el verano”, que viene
al caso, en la que, al final, el hijo le dice al padre: “Ha
llegado la paz”, y el padre contesta: “No, hijo, ha
llegado la victoria”. Que no sea ésta una victoria,
porque pueden ir ustedes de victoria en victoria
hasta la derrota final. Muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

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

El Sr. CABRERA ORELLANA: Muchas
gracias, señora Presidenta. Vamos a ver, la tarde va
de bicicletas. La verdad es que le quiero agradecer
que nos dé la oportunidad una vez más de poder
demostrar nuestra política, y le agradezco
sinceramente, don Eduardo, que, supongo que como
consecuencia de una pregunta que hice estos días
atrás en la Comisión precisamente preguntando por
ese tema, y así desperté su interés, a continuación,
haya hecho usted una proposición no de ley. Por lo
tanto, vamos en el mismo camino, en la misma
dirección y por el mismo carril, cosa que me parece
estupenda.

Por otro lado, le tengo que decir que si yo
llego a saber lo que iba a decir usted esta tarde en la
tribuna, yo hubiera dicho que sí, porque no tiene
nada que ver lo que ha dicho usted aquí con lo que
ha puesto en el papelito, nada que ver. El papelito lo
sostiene todo, pero lo que usted ha dicho aquí no
tiene nada que ver. Yo le recomiendo que cuando
tenga usted un ratito se lo lea, lea el Diario de
Sesiones, se lea usted su proposición y luego verá
usted como no tiene nada que ver.

Por lo tanto, le quiero decir que estoy
encantado de que lo haya hecho porque esto nos
permite al Gobierno de la Comunidad de Madrid
demostrar cuál es nuestra acción de Gobierno y las
cosas que se están haciendo bien. Además, para
ustedes como madrileños, y como personas que

viven en esta Comunidad, se tienen que sentir muy
orgullosos de mostrarle a otros líderes regionales de
otras Comunidades lo bien que se lleva en Madrid
este tema. Para lo cual, y creo que tienen ustedes
serias dudas sobre lo que se ha dicho, y creo que
por eso han dicho una serie de inexactitudes, me van
a permitir que les facilite a ustedes los datos, y así la
próxima vez les va a ser mucho más fácil hacer
cualquier intervención en este sentido. Esto es muy
fácil; ustedes van al Consorcio o a cualquier
organismo de la Comunidad de Madrid y le dan la
cantidad de cosas que se están haciendo; lo tienen
ustedes chupado; hacer política en esta Comunidad
tan transparente es lo más fácil del mundo. Usted
decía que no hay vías; fíjese todas las que le traigo
aquí, todos estos papelitos para la Presidenta se los
dé al señor Cuenca. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) Para que al señor
Garrido no le dé envidia, le doy también otros dos
libritos más para el señor Garrido, donde vienen
clarísimamente todas las cosas, hasta cómo montar
en bicicleta para no ir por caminos que no son
propios, porque usted está teniendo una serie de
inconvenientes por circular por algunos sitios, que
probablemente no están habilitados para el tránsito
de personas. Aquí pone cómo se circula por los
carriles de bicicletas, señor Garrido. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

Por lo tanto, creo que ya vamos centrando
el tema; ya estamos dejando claro que los carriles
bici son unas vías públicas las cuales se hacen para
que circulen por ellas vehículos, en este caso
bicicletas, triciclos o personas paseando. En
definitiva, es una vía pública, pero es una vía pública
que tiene que tener unos mínimos elementos de
seguridad. Aquí hay dos formas de hacer las vías
ciclistas: coger una lata de pintura y una brocha,
como hacía el Partido Socialista, y según se va
andando se va pintando una raya de colorado y
todos detrás. (Risas y aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) Todavía quedan
restos, si quieren les llevo a verlos. O, por el
contrario, se hace una cosa seria, se hace un estudio
riguroso, se piensa en la seguridad de los
viandantes; en definitiva, se hacen las cosas bien,
por eso hay dos formas de hacer las cosas, y
nosotros las que hagamos desde luego les puedo
asegurar que las vamos a hacer bien; bien y muchas
porque, como le decía, y probablemente no lo
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conozcan ustedes, yo se lo he dejado por escrito,
pero se lo puedo mostrar también gráficamente. 

Le decía al señor Cuenca que no puedo
estar de acuerdo con su proposición escrita, pero sí
con su desarrollo verbal, porque usted habla de
temas tan claros como que las modificaciones
legislativas necesarias para que los nuevos
desarrollos urbanísticos cuenten en la definición de
su red pública con infraestructuras de
comunicaciones dedicadas en exclusiva al tránsito
de bicicletas. Ya estamos marcando una orden, no
estamos tratando de ver la independencia municipal
en su capacidad normativa de poder hacerlo o no.
Aquí se dice, desde la Comunidad de Madrid, que
los ayuntamientos tienen que hacer carriles bici en
todos sus desarrollos porque lo mandamos nosotros,
que somos los que más mandamos. 

En el segundo punto hablan del obligado
cumplimiento de que en todas las carreteras nuevas
a construir por la Comunidad de Madrid se
construyan vías ciclistas anexas a dichas carreteras,
todas. Cualquier carretera, independientemente de
su perfil, de su peligrosidad, de su trazado, de sus
características, de su orografía, de lo que sea, aquí
simplemente, por sistema, en toda carretera, al lado,
un carril de bicicletas, sea necesario, sea más o
menos conveniente, sea más o menos susceptible
de ser transitado o no; por norma: carretera, carril de
bicicleta. Así es como está planteado.

Luego también se incluye un plan que
desarrolla una red de vías ciclistas en las carreteras
ya existentes, pero si nosotros el plan ya lo tenemos,
pero no lo tenemos en los papeles, lo tenemos en la
realidad, lo tenemos porque lo estamos haciendo, y
eso es lo que ustedes tienen que tomar en
consideración.

Además, le voy a decir otra cosa, señor
Cuenca, porque usted, al fin y al cabo, es quien ha
promovido esta proposición no de ley. Primero, en su
programa electoral se les ha olvidado (Mostrando
unos papeles.), en el próximo que no se les olvide;
pónganlo, porque en éste se les ha pasado; en el
próximo, no. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Preocúpense a la hora de
hacer los programas electorales -que sí que sirven
para algo, sobre todo para cumplirlos- de hablar de
este punto. Por lo tanto, es importante que lo hagan.

El otro día, efectivamente, tuvimos en la
Comisión una comparecencia en la que el Director
General explicó clarísimamente las acciones que se
estaban llevando a cabo. Por lo tanto, creo que no es
necesario -además, el señor Garrido ha leído la
intervención del Director General, cosa que le
agradezco mucho, porque me ha hecho el trabajo-
que repita lo mucho y positivo que estamos
haciendo. En consecuencia, voy a hablar de
kilómetros y vías nuevas que se están desarrollando.

Le voy a dar algún dato. Ahora mismo
tenemos en servicio 96 kilómetros; en obras, 13; en
proyecto, otros 70, y, evidentemente, vamos a más,
porque nuestro programa electoral es de mínimos,
no de máximos. Esto significa que, desde luego,
donde exista posibilidad de establecer un carril-bici,
lo habrá; de eso puede estar absolutamente seguro.
Además, como le decía antes, en los gráficos y
documentos que le he dado está perfectamente
perfilado, y lo pongo a su disposición, sobre todo
para su tranquilidad, y para que circule usted por
donde debe circular, señor Garrido, que para eso
está. No se vaya usted por otro sitio, porque, ¡claro!,
luego se le pierden a usted los vecinos, la gente, los
perros y las cosas, y es muy complicado. Usted vaya
por donde tiene que ir.

Ha hecho usted una alusión que a mí
personalmente no me ha parecido oportuna, por eso
se lo voy a aclarar. Decía usted que si el señor
Beteta se asfixiaba o no se asfixiaba. Mire usted, el
señor Beteta suele pasear por lugares transitables
-yo he tenido el honor de acompañarle-, y, además
de tener una salud envidiable, no se fatiga; lo que
ocurre es que le cansan las mentiras, porque es un
hombre riguroso y honesto. Por lo tanto, le puedo
asegurar que seguir el paso político del señor Beteta
resulta complicado. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) Lo digo, aunque no
está delante, y no lo necesito para defender el honor
de una persona que me parece muy seria, que es mi
Portavoz, y que, desde luego, no se fatiga, se lo
puedo asegurar, y menos con el trabajo.

Señor Cuenca, de todo esto hay que sacar
lecturas positivas, y yo le voy a pedir una cosa.
Usted ha dicho que las proposiciones no de ley son
para instar al Gobierno a que haga cosas. Claro que,
en este caso, usted insta al Gobierno de la
Comunidad a que haga cosas que ya está haciendo,
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con lo cual, hemos perdido el tiempo, porque no
podemos resolver mucho más.

 Señor Cuenca, sabiendo que usted no es
nada sospechoso de apoyar al Partido Socialista -yo
creo en su total independencia; es usted un hombre
riguroso-, le voy a pedir dos cosas; la primera, que
presente usted un par de proposiciones no de ley,
para lo cual le voy a dar un par de ideas con el fin de
que le resulte fácil y no tenga que romperse mucho
la cabeza.

Una de ellas, por ejemplo -a ver qué le
parece ésta-, es que proponga usted que alguien nos
explique, ya que aquí hemos hablado mucho de
números -supongo que el Partido Socialista tendrá
alguna explicación- por qué Aragón, en
infraestructuras, se le han dado 2.325 euros por
habitante; por qué a Cantabria 2.086 euros por
habitante; por qué a Castilla-La Mancha 1.587 euros
por habitante; por qué a Andalucía 675 euros por
habitante; por qué a Cataluña 616 euros por
habitante, y por qué a Madrid 261 euros por
habitante, según datos del Ministerio de Fomento.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Repito, son datos del Ministerio de
Fomento; no son míos, se lo puedo garantizar. Por lo
tanto, yo creo que eso sí sería bueno, Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transportes del
Ministerio de Fomento. Ésa podría ser una buena
proposición no de ley.

Le voy a sugerir otra, a ver qué le parece
ésta. Mire usted, hablando de la “Operación
Campamento”, en la que, como ustedes saben, se
han vendido los cuarteles; una parte se le ha vendido
a la Comunidad de Madrid, y a otros promotores se
les habrá vendido otra...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Cabrera,
aténgase a la cuestión.

El Sr. CABRERA ORELLANA: Señora
Presidenta, forma parte de la cuestión. Le sugiero
que haga una proposición para saber si puede ir a
infraestructuras de Madrid la plusvalía que va a
generar al Ministerio la “Operación Campamento”. Si
los 65.000 millones que va a coger el señor Bono
pueden ir a infraestructuras de Madrid, y hacer vías

ciclistas, que tanto le gustan al señor Garrido.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

Ahora bien, puede pasar una cosa que voy
a decirles ahora. El señor Bono, en 2003, siendo
Presidente de Castilla-La Mancha, decía: “Los
cuarteles en desuso no deben ser objeto de
especulación para conseguir más dinero ni para
comprar más aviones ni tanques.” Bono, en el 2005,
justamente dos años después: “Con las plusvalías de
la “Operación Campamento” se construirán nuevos
cuarteles, porque el dinero para la defensa de
España, según dice la Constitución, es tarea de
todos y de todas.” Pues, mire usted, hay que decir lo
mismo en el 2003, en el 2005, en el 2007, y en todo
momento, porque, si no, al final, los ciudadanos van
a tener muy mal concepto de nosotros, y nosotros,
que somos gente seria y rigurosa, no les podemos
desencantar ni les podemos defraudar. Por tanto,
vamos a procurar decirle al señor Bono y a todos
aquellos políticos que cambian tan fácilmente de
criterio, que, por favor, por el bien del colectivo, lo
hagan bien y con seriedad. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.- El señor Cuenca Cañizares pide la
palabra.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. Señor Cuenca, ¿en base a qué artículo
solicita la palabra?

El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Por el
artículo 33, ¡para explicar lo que me ha dado usted!
(Risas.) ¡Para que sepa todo el mundo lo que usted
me ha enviado! Por el artículo 33; ese mismo.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, sabe usted
que, si conoce el artículo, yo no puedo saber si usted
tiene derecho a intervenir o no.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Con lo que
me ha dado, ¡bastante ya tengo! (Palabras que no se
perciben con claridad.) (Risas.)
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La Sra. PRESIDENTA: Señoría, no le
puedo dar la palabra. (Pausa.) Ruego a los servicios
de la Cámara que cierren las puertas. Señorías,
sometemos a votación la Proposición no de Ley
73/04.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Proposición node Ley por 53 votos a favor y 54 votos
en contra.)

Señorías, queda rechazada la Proposición
node Ley 73/04. Pasamos a la siguiente Proposición
node ley.

Proposición no de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta
al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que
solicite al Gobierno de la nación, en ejercicio de
la debida lealtad institucional, las medidas que se
citan en relación con el modelo de financiación
de las Comunidades Autónomas.

———— PNL-26/05 RGEP. 2018 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Muñoz Abrines, en
representación del Grupo Parlamentario Popular,
para la defensa de la proposición no de ley por
tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Muchas gracias,
señora Presidenta. Señorías, hace poco más de un
año, casi más bien dos, el asunto que centraba el
debate de lo que llamamos la política territorial de
España era la segunda descentralización; de lo que
todos hablábamos era del Pacto Local, y si eso era
así, era como consecuencia de que la llamada
primera descentralización se había cerrado. Era
porque todos, Señorías, en esta Comunidad
Autónoma y en todo el país considerábamos que el
modelo territorial era algo que ya estaba
consolidado; considerábamos que los Estatutos de
Autonomía estaban en una situación correcta y
considerábamos que teníamos un modelo de
financiación suficiente y con las garantías necesarias
para tener una viabilidad futura, sin necesidad de
entrar en otras cuestiones.

(La Señora Presidenta abandona la sala.)

Pues bien, hoy, sin embargo, Señorías, ya
no hablamos de la segunda descentralización,
hemos vuelto a la primera. Hemos abierto otra vez el
debate del modelo territorial y hemos abierto otra vez
el debate del modelo de financiación. 

Señorías, si es preocupante que 27 años
después de la aprobación de la Constitución no
hayamos sido capaces de cerrar con vocación de
permanencia un modelo territorial autonómico, que
no hayamos sido capaces de definir una mínima
noción y sentido de lo que es España, con lo que eso
genera de inestabilidad, mucho más preocupante es
el escenario que tenemos en estos momentos.
Porque, Señorías, por un lado, tenemos, no sólo al
País Vasco sino a otra Comunidad Autónoma,
Cataluña, presidida por el Partido Socialista de
Cataluña en colaboración con Ezquerra Republicana
de Catalunya, fundamentalmente, que plantea un
proyecto que desde nuestro punto de vista es
francamente destructivo para los intereses de todos
los españoles; plantea un modelo de negociación
bilateral; plantea un modelo distinto, un modelo
diferencial, un modelo para ellos solos; plantea un
modelo que es contrario a la solidaridad entre
regiones y entre ciudadanos españoles, y eso,
Señorías, es preocupante y es intolerable, porque la
asimetría en nuestro país debe ser considerada
intolerable.

Pero, Señorías, por otro lado, además de
esa realidad en Cataluña tenemos a un Gobierno de
la nación que hasta el día de ayer se mantenía en
silencio; un Gobierno de la nación que apuesta por
la reforma del sistema de financiación, pero que no
pone ningún modelo encima de la mesa. Desde ayer,
por lo menos, ya tenemos calendario, pero seguimos
sin saber el modelo, y, lo que es peor, el Presidente
del Gobierno sigue manteniendo lo que desde
nuestro Grupo Parlamentario es un gran error
político: sigue manteniendo que va a respetar en su
contenido todas las reformas de los estatutos que se
aprueben por los respectivos parlamentos
regionales, siempre y cuando cuenten con una
mayoría correspondiente. Y es un gran error, porque,
desgraciadamente, en España, Señorías, hay
quienes aprovechan cualquier resquicio, cualquier
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oportunidad y cualquier situación de debilidad para
plantear sus ensoñaciones nacionalistas. 

Ésa es, Señorías, una actitud, la del
Presidente del Gobierno, que no se puede plantear
especialmente en una situación de debilidad como la
que tiene en estos momentos, porque es una
explícita invitación a que algunos tensen la cuerda,
y, lógicamente, algunos la están tensando, y la están
tensando mucho, porque alguien, el Presidente del
Gobierno, les ha dejado, y lo que tenemos que
intentar hacer entre todos es evitar que esa cuerda,
que se está tensando mucho, se rompa. Y ese
escenario, Señorías, es el que nos lleva a presentar
en esta Cámara esta Proposición node Ley. 

Que nadie se equivoque, nadie; ésta no es
una iniciativa contra el Gobierno de la nación, ésta
no es una iniciativa de enfrentamientos, y sólo hay
que leer la exposición de motivos de esta
Proposición node Ley para darse perfecta cuenta de
ello. Ésta es una iniciativa, Señorías, que pretende
proporcionar un instrumento útil al Gobierno
socialista de la nación, ante su situación de
debilidad, para que sepa aguantar con firmeza
determinados envites que está sufriendo este país
en estos momentos. Lo que pretendemos es
transmitir un mensaje, lo que queremos es que el
Gobierno de la nación, que el Gobierno de España,
de todos los españoles, sepa que puede contar -si
quiere y tiene que querer-, con el Partido Popular;
que sepa que puede contar con este Parlamento de
forma unánime, y que cuenta con el Gobierno de la
Comunidad de Madrid desde la más absoluta lealtad
y responsabilidad para defender adecuadamente los
intereses de todos; y, repito, los intereses de todos
los españoles y, por tanto, de todos los madrileños.
Por eso, frente a las pretensiones no solo
insolidarias, sino inviables económicamente y,
disgregadoras desde el punto de vista social y
territorial, del señor Maragall y del señor Carod
Rovira, pretendemos fijar y que queden aprobadas
expresamente en este Parlamento determinados
principios básicos e indispensables que deben servir
de límite y de referente en la actual proceso que
algunos han querido abrir, de reforma del sistema de
financiación. Principios básicos indispensables,
sobre los que estoy absolutamente convencido, y
creo que no hablo desde la ingenuidad, todos
estamos de acuerdo. Por eso, pedimos que nuestra

proposición no de ley acabe precisamente con una
situación de incertidumbre, que está alargándose
demasiado en el tiempo, para tener encima de la
mesa un modelo único que sirva de referencia, para
analizar y para negociar. Lo que pedimos es que el
Gobierno de la nación, formule una propuesta
concreta y transparente para el desarrollo del actual
modelo de financiación. Es, Señorías, el Gobierno de
la nación quien debe tomar la iniciativa, no sólo
porque es su responsabilidad, es el Gobierno de
todos los españoles y es quien debe fijar las reglas
mínimas comunes para todas las Comunidades
Autónomas, sino porque además es mucho más fácil
negociar sobre la base de un modelo, con los límites
establecidos por propio Gobierno de la nación, que
no negociar sobre diecisiete propuestas distintas que
presentan las diecisiete Comunidades Autónomas;
porque es más operativo y porque es
responsabilidad del Gobierno de Rodríguez
Zapatero. 

Por eso, Señorías, en defensa del principio,
también de solidaridad, entre los ciudadanos, entre
ciudadanos iguales de una misma nación, pedimos
que se profundice en el sistema LOZCA, y que se
eluda toda pretensión de régimen de convenio o de
concierto. Y por eso, Señorías, en el proceso de
diálogo y negociación que en su caso tenga que
haber en defensa del principio de igualdad de todos
los ciudadanos españoles, se pide que esa
negociación se haga de forma simultánea y conjunta
con todas las Comunidades Autónomas, en el seno
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que se
eviten, que se rechacen las negociaciones de
carácter bilateral. Por eso, Señorías, pedimos que se
proceda al desarrollo, a la evolución de todos los
elementos que conforman el actual sistema de
financiación, que en defensa del principio de
suficiencia de las Comunidades Autónomas se
desarrollen los mecanismos de evaluación y de
compensación de la variable de población, el fondo
de incapacidad o el fondo de cohesión sanitaria. 

Eso es lo que planteamos, principios claros,
sencillos y afortunadamente creo que compartidos
por la inmensa mayoría de los ciudadanos de este
país. No estamos planteando nada, insisto, no
estamos planteando nada distinto de lo que por
ejemplo la semana pasada, el 5 de mayo, se aprobó
en la Cortes de Castilla-La Mancha desde la
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iniciativa del Partido Popular, pero con la firma y el
voto favorable del Gobierno socialista de Castilla-La
Mancha. No estamos pidiendo nada distinto:
desarrollo del actual modelo, de los elementos que
lo conforman, fondo de cohesión, variable de
población, asignaciones de nivelación, defensa del
principio de suficiencia y de solidaridad, y rechazo
expreso, como en Castilla-La Mancha, de cualquier
negociación bilateral.

Por eso, espero, Señorías, que de la misma
forma que en Castilla-La Mancha la oposición del
Partido Popular aprueba una oposición conjunta con
el Gobierno socialista de la región, porque hay
quienes tenemos muy claro, cuáles son los intereses
que tenemos que defender, es decir, los de los
ciudadanos, espero que nuestra institución, la
oposición haga exactamente lo mismo. Espero que
en Madrid la oposición socialista atienda
exactamente a los mismos principios y muestre el
apoyo que esta iniciativa se merece. Por eso,
Señorías, permítame hablar de las enmiendas que
han presentado los Grupos Parlamentarios, porque
podría ser un motivo para no apoyar esta iniciativa.

Respecto a la enmienda que ha presentado
Izquierda Unida he de decir que de los dos puntos
que tiene podemos aceptar el segundo, y lo
aceptamos no como sustitución, como plantea
Izquierda Unida, sino como adición. No tenemos
ningún problema en que en el próximo periodo de
sesiones, desde el Gobierno de la Comunidad de
Madrid se presente en esta Cámara lo que es
nuestro modelo de financiación, y que lo podamos
discutir entre todos. No tenemos el menor
inconveniente, ninguno; es más, creo que hoy
precisamente hemos dado un paso más desde el
Grupo Parlamentario Popular para favorecer
precisamente ese debate. Por lo tanto, Señoría, no
tenemos ningún problema en aceptar esta enmienda
como adición a lo que es nuestra proposición no de
ley. Pero en el punto primero, con el cual estamos de
acuerdo, es algo que ya pedimos nosotros; aunque
añade algo que efectivamente se nos ha olvidado,
que es decir, que ese diálogo se produzca dentro del
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y como
estamos de acuerdo le hemos ofrecido, y agradezco
que se haya aceptado, la transaccional, incluir ese
punto en el segundo punto de la proposición no de
ley.

Respecto a la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, no la podemos aceptar; y
no la podemos aceptar, Señorías, porque lo que el
Grupo Parlamentario Socialista está pidiendo es:
olvídense de su Proposición node Ley y acepten una
enmienda en la que dice que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid presente en esta Cámara una
propuesta de reforma del sistema de financiación. Y
yo creo que es lógico pensar que quienes tienen que
presentar una propuesta de reforma del sistema de
financiación son aquellos que propugnan la reforma.
Nosotros no propugnamos la reforma del sistema de
financiación, por lo tanto, no tenemos nada que
proponer. Nosotros proponemos la evolución y el
desarrollo de determinado elementos que ya existen
en el sistema. Por lo tanto, comprenderá S.S. que no
podemos aceptar una enmienda de ese tipo, porque
consideramos que quien ha abierto el melón de este
debate, que es el Gobierno de Rodríguez Zapatero,
es el que tiene que poner un modelo encima de la
mesa. Y no sólo porque lo ha propuesto él, no sólo
porque lo ha aceptado, porque lo ha alimentado y
porque es su responsabilidad como Gobierno de la
nación. Nosotros estudiaremos lo que se nos
presente y daremos nuestra opinión. Pero una cosa
es estudiar y otra proponer; lo que traeremos aquí
será nuestra visión respecto al sistema actual de
financiación.

Por eso, Señorías, y por que es razonable,
es por lo que pedimos el apoyo a esta iniciativa. Esta
iniciativa, esta proposición no de ley, trasciende
mucho los intereses partidistas; incluso trasciende de
los intereses exclusivos de esta región, de los
intereses de los madrileños. Alcanza una dimensión
nacional importantísima, alcanza a todos y cada uno
de los ciudadanos españoles en un escenario que,
hoy por hoy, es bastante preocupante, y sólo hay
una iniciativa a esta alternativa: votar a favor. Sólo
hay una posición posible: apoyarla. Igual que en
Castilla La Mancha, el Partido Popular y el Partido
Socialista se pusieron de acuerdo exactamente en
estos mismos planteamientos. Hagamos posible,
Señorías, que en materia de financiación y de
cohesión territorial la voz de Madrid no sea distinta
en función de sus partidos sino que sea una voz
única, que sea la voz de todos y cada uno de los
ciudadanos. El interés y la defensa de lo que nos
ocupa merece la unanimidad. 
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El señor Simancas en su pregunta ha dicho
a la señora Presidenta de la Comunidad de Madrid,
doña Esperanza Aguirre, que quiere que se celebre
en esta Cámara un debate para tener un respaldo
unánime al Gobierno de la Comunidad de Madrid, de
cara al debate de la financiación autonómica. Ha
dicho que quiere una posición institucional única y
fuerte, y ha dicho que esa reforma se tiene que
basar en la no existencia de bilateralidad, es decir, lo
mismo que decimos en nuestra proposición no de
ley: en el principio de suficiencia, lo mismo que
pedimos en nuestra Proposición node Ley; en la
defensa del principio de solidaridad, es decir, que no
haya límites a la solidaridad como está haciendo
Cataluña, lo mismo que decimos en nuestra
proposición no de ley, y pide, además, que se
arregle la cuestión de la evolución de la población, lo
mismo que pedimos en nuestra proposición no de
ley. Sé que Izquierda Unida, porque hemos llegado
a un acuerdo con la transaccional, van a votar a
favor y me parece una postura inteligente. No sé lo
que va a hacer el Partido Socialista, pero, si , desde
luego, no votan a favor o se abstienen, mal
empezamos con la propuesta del señor Simancas
que ha hecho hoy. Poca credibilidad y poca
coherencia empieza teniendo el señor Simancas en
su ofrecimiento del acuerdo de esta tarde, porque
precisamente lo que planteamos en esta iniciativa es
todo lo que el señor Simancas ha planteado en su
pregunta. Repito, mal empezamos si no la apoya.
Gracias, señor Presidente, Señorías. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Gracias, Señoría. Se ha
presentado una enmienda transaccional al texto de
esta proposición no de ley suscrita por los tres
Grupos Parlamentarios; no obstante lo cual, se va a
mantener el orden de intervención previsto para los
Grupos Parlamentarios Socialista y de Izquierda
Unida, que habían presentado enmiendas al texto.
Tiene, por tanto, la palabra la señora Montiel Mesa,
en representación del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida, por un tiempo máximo de quince minutos.

La Sra. MONTIEL MESA: Gracias, señor
Presidente. Efectivamente, para expresar que vamos

a votar a favor, a pesar de lo difícil que lo pone
algunas veces el señor Abrines -lo digo por la
intervención-, porque se puede dar la paradoja de
que nosotros votemos a favor esta Proposición node
Ley, y en el desarrollo del debate que ustedes se
han comprometido que va a haber en el próximo
período de sesiones se pongan de acuerdo con el
Partido Socialista antes que con nosotros. Nosotros
lo que queremos es favorecer que ese debate tenga
lugar, que no se despache en una proposición no de
ley como ésta.

Señor Muñoz Abrines, por mucho que digan
ustedes que ésta no es una proposición no de ley
para la bronca, que no es un episodio más en su
oposición al Gobierno central, al final, las cosas
sirven para lo que sirven y, efectivamente, siguen
ustedes insistiendo en que todo tema que sale aquí
sirve para hacer oposición al Gobierno central y para
tirarse los trastos a la cabeza, porque, al final, no
hablamos tranquilamente aunque sea discrepando
sobre financiación autonómica ni sobre modelos ni
sobre lo que queremos hacer, sino en función de si
estamos en el Gobierno o en la oposición, depende
de dónde.

Yo simplemente, y a modo de recordatorio,
porque siempre lo hago, y esta tarde hemos tenido
que hacerlo un par de veces, sigo insistiendo en que
tenemos un Gobierno de la nación, que hay un
Congreso de los Diputados, que hay Grupos
Parlamentarios, y que no sólo somos espectadores
de lujo ante el debate nacional, sino que somos
representantes de los madrileños y de las
madrileñas, y tenemos que dar un paso más de lo
que estamos haciendo en esta Cámara últimamente,
concretamente después del 14 de marzo.
Efectivamente, se ha producido durante estos dos
días el debate sobre el estado de la nación, y a mí
me ha quedado una cosa clara sobre la que, en
principio, todavía no tengo por qué dudar, cuando no
se produzca reclamaré; como tampoco tengo por
qué dudar si ustedes me dicen que en el próximo
período de sesiones se va a arbitrar un debate sobre
el tema de la financiación autonómica,
efectivamente, lo tengo que aceptar porque no tengo
por qué dudar. Bueno, pues el Presidente del
Gobierno ha dicho que va a haber una propuesta de
modelo de financiación autonómica, con lo cual, si es
verdad la proposición no de ley queda un poco
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descafeinada. 

¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí?
Pues, trabajar por obtener una propuesta lo más
consensuada posible que represente a todos los
madrileños y madrileñas y que sirva de aportación
tanto de esta Cámara como del Gobierno regional al
debate nacional. ¿Ustedes creen de verdad que esta
proposición no de ley sirve para esto? ¿Pensaban
ustedes zanjar así este debate, en 45 minutos?
¿Piensan ustedes en mandar a la Presidenta de la
Comunidad con este papel a la Conferencia de
Presidentes? ¿O a la Consejera de Hacienda al
Consejo de Política Fiscal y Financiera? Para eso no
hacía falta esta proposición no de ley, con que
hubieran reunido al comité de su partido -que no sé
cómo lo llaman-, tenían ustedes suficiente; no hacía
falta más.

Además, la Proposición node Ley tiene, a
nuestro juicio, varios problemillas: no sirve para el
debate nacional, sirve cuando se hace en serio y
cuando, efectivamente, se hacen, como se hace en
la mayoría de los Parlamentos Autonómicos,
ponencias, debates monográficos, y cada uno
aporta, desde su legitimidad, efectivamente,
funcionan mayorías y minorías, pero va respaldado
con algunos datos más. Y se ha quedado un poquito
desfasada, porque se insta al Gobierno de la nación,
pero el Gobierno de la nación ya ha dicho que va a
haber propuesta, con lo cual, tendremos ese debate.

Además, sobre todo tiene un problema
fundamental, que es que no abre el debate, sino que
lo cierra; una proposición no de ley que cierra el
debate en 45 minutos en este Pleno porque ya ha
dicho dónde hay que llegar. En el momento político
en el que estamos parece un poco absurdo, porque
la actualidad va a pasar por encima de nosotros y
muchas de las cosas que estamos diciendo aquí
tendremos que revisarlas y debatir sobre ellas. Por
eso hemos presentado una enmienda que sustituía
todo el texto; una enmienda que no era para fijar
posición sobre el debate porque nos parece que no
se puede despachar así, sino para que se cumplan
varias condiciones en la posición de la Comunidad
de Madrid ante el debate nacional, y las condiciones
son: que se dé en el Parlamento, que para eso
estamos; que haya transparencia; que no hablemos
en abstracto sobre principios, porque, en abstracto,
nadie está en contra de la solidaridad; en abstracto,

nadie está en contra de la cohesión social; en
abstracto, nadie está en contra de la autonomía
financiera ni de la suficiencia. Cuando se ponen los
modelos encima de la mesa es cuando opinamos
qué modelo es más solidario, qué modelo da más
cohesión o qué modelo da más suficiencia financiera
a las Comunidades Autónomas. Y de eso es de lo
que tenemos que hablar. 

Otra condición es, sobre todo, que aborde
los problemas y las deficiencias que tiene el actual
sistema de financiación autonómica. No se trata,
además, de un debate entre comunidades. Otra cosa
es que, efectivamente, las comunidades tengan que
pronunciarse, pero no estamos hablando de un
enfrentamiento entre territorios. Estamos hablando
de abordar los problemas que tiene el vigente
sistema de financiación autonómica: el gasto
sanitario, la educación, los derechos de los
ciudadanos y ciudadanas, independientemente de
donde vivan. De eso estamos hablando. El “todos
contra Cataluña”, tampoco lo veo. (El Sr. MUÑOZ
ABRINES: Es al revés.) No; si lo lee, verá que no es
al revés.

Otra condición es que aborde también la
financiación municipal, que es el gran olvido de todo
el debate. Yo les propondría un ejercicio: que cierren
los ojos y se imaginen que, por unos segundos, en
vez de ser el Gobierno de la Comunidad de Madrid
son Gobierno de la nación -ustedes, no Aznar,
ustedes- y que las Comunidades Autónomas, en vez
de ser las que son, son los gobernantes de los
ayuntamientos. Los ayuntamientos tendrían el mismo
discurso que tienen ustedes con respecto al
Gobierno central. (El Sr. SOLER ESPIAUBA-
GALLO: Son muchos supuestos.) Ya, pero es que
para lo que ustedes es motivo de queja contra el
Gobierno central, muchos ayuntamientos tienen la
misma queja contra ustedes como Gobierno de la
Comunidad de Madrid. (Los Sres. MUÑOZ
ABRINES, MARTÍN VASCO Y SOLER ESPIAUBA-
GALLO: No, no.) Sí. (El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Y
peor.) Y peor.

Lo que queremos es que se arbitren los
mecanismos para el debate y la aportación desde la
Comunidad de Madrid para tener un debate abierto,
que los instrumentos sean de partida y que los
debates sean de partida y no de llegada. Así que nos
alegra mucho que el Partido Popular haya
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transaccionado nuestra enmienda, y me gustaría
resaltar el hecho de que en el próximo período de
sesiones discutiremos sobre financiación autonómica
en serio. Que quede claro que votaremos a favor
sólo por eso. Sí nos hubiera gustado que al hilo de la
enmienda hubiéramos hablado más de cómo lo
vamos a concretar, porque si va a venir otra PNL
como ésta, tampoco sirve para nada. Pero yo tengo
mucha confianza en el señor Muñoz Abrines, y creo
que lo van a hacer bien. (El Sr. MARTÍN VASCO:
Eso está muy bien.)

También digo que nos hubiera gustado que
no hubiera más texto, por aquello del punto de
partida y no de llegada, porque tengo que explicar
que, independientemente de la transaccional a la
que al final se ha llegado, nuestra enmienda era de
modificación de todo el texto, como he dicho
anteriormente. Pero no nos importa, porque el resto
de los puntos, al hilo de lo que va a ir pasando en
este país, lo siento mucho, pero se va quedando
viejo. Si nos podemos a discutir todos y cada uno de
los puntos, evidentemente ya estaríamos en el
debate que queremos sustanciar, y no se puede
saldar en tres cuartos de hora.

En el punto primero pone que querían
ustedes del Gobierno de la nación una propuesta
transparente. ¿Qué es una propuesta transparente?
¿Que es escrita? Pues no. Puede ser escrita y ser
muy confusa o muy opaca. ¿No sería mejor proponer
una propuesta de modelo transparente? Desde
luego, sería un salto cualitativo con respecto al
sistema vigente.

En cuanto a lo de eludir toda la forma de
modelo, la verdad es que no nos molesta; pero lo
que quiere nuestro Grupo es que se rechace o no en
función de argumentos y no de simplificaciones. Hay
muchas maneras de ser insolidarios o solidarios; tan
cretino es el que pide recursos en función de lo que
paga, y aquí vayan ustedes con cuidado porque se
van ustedes pareciendo cada vez más en sus
últimos discursos a Arthur Mas en relación a un
concepto solidario de modelo de financiación, pues
tan cretino es ése como el que confunde centralismo
con solidaridad.

También hay en su texto una expresión
bastante alarmante, sobre todo cuando se invoca a
la sacrosanta unidad nacional y al principio de

solidaridad. Ustedes no hablan de igualdad de
derechos ni de cohesión social; ustedes hablan de
suficiencia de recursos para la prestación de niveles
similares de servicios. Eso no es igualdad de
derechos; perdónenme ustedes, pero nosotros
hablamos de suficiencia financiera para igualdad de
derechos de los ciudadanos y ciudadanas del
territorio español, independientemente de donde
vivan. No lo entendemos, y nos preocupa esa
expresión en todo este debate porque nos suena a
recorte.

Lo de la lealtad institucional es lo mejor; lo
de la lealtad institucional es lo mejor. ¡Manda
narices, con lo que ustedes se están peleando y las
cosas que se están diciendo, que hablen ustedes de
lealtad institucional! Desde luego, sí es verdad que
es el principio menos aplicado de todo el acuerdo.
Yo siempre he tenido mucha dificultad en entender
ese principio, lo mismo es problema mío, no digo yo
que no; pero sí es verdad que es bastante difícil ver
cómo entienden ustedes que se mide y se pesa este
principio de lealtad institucional.

Lo de los fondos de cohesión nos parece un
tema demasiado concreto para una proposición no
de ley tan genérica y tan general. Por eso, la
enmienda era modificación de todo el texto, y no
punto por punto; pero, en cualquier caso, vamos a
apoyar esta proposición no de ley simplemente por
eso: porque en el próximo período de sesiones
existe aquí un compromiso de hablar en serio,
pausada y tranquilamente, en el sentido de que aquí
cada uno estamos legitimados para proponer lo que
entendamos en la reforma del modelo de
financiación autonómica, porque nosotros sí
queremos que se reforme el modelo. Lo que sí es
verdad -coincidimos con el Partido Popular- es que
no sería bueno que hubiera 17 propuestas de
reforma.

Cuestiones importantes para nosotros en
esa reforma de modelo son que, aparte de superar
los déficit que tiene éste y superar la opacidad que
tiene el vigente, aborde urgentemente el tema de la
financiación sanitaria pública, que está sufriendo un
claro y progresivo deterioro que no soportará mucho
tiempo; que garantice la cohesión social por parte del
Estado, asegurando unas prestaciones básicas a
todos los ciudadanos, independientemente de donde
vivan; que los mecanismos de cohesión territorial
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deben ser potenciados, también revisados los
actuales criterios, desde parámetros europeos; que
haya corresponsabilidad y lealtad fiscal entre las
Comunidades Autónomas y la Administración
central; implementación de mecanismos de
coordinación y de coparticipación de las
Comunidades en la regulación de impuestos
estatales, y la profundización en la autonomía
financiera dentro de un modelo más federal. Así que,
esperando que el debate se produzca en los
términos en que se merece esta Comunidad, vamos
a apoyar esta proposición no de ley. Muchas gracias.

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

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Señor Presidente,
Señorías, buenas noches. Coincido con una cosa
que ha dicho el señor Muñoz Abrines, y es que
empezamos mal; me parece que no coincido en
nada más. 

Después de que el Portavoz de mi Grupo
haya hecho una propuesta y la Presidenta de la
Comunidad de Madrid la haya aceptado, que,
sustancialmente, consiste en decir: “Vamos a hablar,
vamos a intentar crear un consenso entre los tres
Grupos Parlamentarios”, lo coherente por parte del
Grupo Popular sería retirar esta PNL; eso sería lo
coherente. Nosotros retiramos esta enmienda, y aquí
paz y después gloria, y nos pondríamos a hablar de
financiación autonómica, porque, como acaba de
decir muy bien la señora Montiel, esta PNL no abre
el debate, lo cierra. Si votamos toda una serie de
puntos sobre los cuales debe pasar la reforma del
sistema de financiación autonómica, ya está: el
consenso está hecho. Yo creo que es un absurdo
que mantengan ustedes la votación sobre la PNL, y
les llamo a la reflexión, por tanto, a que la retiren. Si
no lo hacen, nosotros nos vamos a abstener, como
es obvio.

Nosotros hemos presentado una enmienda
a la totalidad que es en sustancia también el acuerdo
al que se ha llegado aquí en esta Cámara: hablemos

del sistema. Usted dice: la diferencia que tienen con
la enmienda que hemos presentado nosotros es que
dicen que, como decimos que el Gobierno no
presenta una propuesta de reforma, y ustedes no
son partidarios de reformar el sistema.. Si quieren
que presentemos nosotros una propuesta de reforma
en lugar de ser el Gobierno, no tengo ningún
inconveniente, y hablamos sobre una propuesta
nuestra, o que no haya propuesta de nadie, y los tres
Grupos Parlamentarios creamos una ponencia y
empezamos a debatir sobre el asunto. Todo eso está
abierto, desde mi punto de vista. Lo que no puede
estar abierto, Señorías, ni tiene ninguna lógica es
que votemos una PNL sobre algo que acabamos de
acordar que vamos a hablar, que vamos a negociar
y que vamos discutir. Eso no tiene ninguna lógica; yo
no la encuentro, por lo menos. 

Segunda cuestión. Yo agradezco las
palabras del señor Muñoz Abrines sobre contar con
el PP y que aquí se busca un acuerdo y un apoyo al
Gobierno de la nación. Eso no es verdad; eso que
usted dice no es verdad. Ustedes están haciendo de
la lucha antiterrorista y del modelo de Estado los dos
elementos fundamentales de confrontación política
con el Gobierno de España, con el Gobierno del
señor Rodríguez Zapatero. No voy a hablar de la
lucha antiterrorista porque me ha parecido bastante
desagradable lo que hemos oído estos días, pero en
el modelo territorial ustedes están haciendo un
discurso que, en sustancia, dice: “La patria está en
peligro, y sólo el Partido Popular la puede salvar”.
Comprenderá usted que con ese discurso es muy
difícil que vaya a haber un acuerdo; lo vamos a
intentar, y vamos a hacer todo lo posible para que
salgamos, si es posible, de la negociación con un
acuerdo. Señorías, yo, personalmente, no creo que
la patria esté en peligro, y tampoco creo que el
Partido Popular la vaya a salvar. Pero ustedes están
insistiendo en esto, y están haciendo una cosa que
a mí me parece un error, que es levantar un
sentimiento contra Cataluña sistemáticamente; no
contra Maragall ni contra Carod Rovira, no, contra
Cataluña. Yo creo que es un error muy grave el que
están ustedes cometiendo, y que puede tener a lo
mejor el resultado de algunos votitos más que les
puede dar alguno de la España profunda, es decir, la
España atrasada, pero, desde luego, va a tener un
inconveniente, muchos más inconvenientes que
ventajas.
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Tercera observación que quiero hacerle,
señor Muñoz Abrines. ¿Cómo que ustedes no
plantean una reforma del sistema de financiación
autonómica? La señora Consejera acaba de decir
que ha presentado nada menos que ante el Consejo
de Política Fiscal y Financiera una propuesta que
dice que Madrid reciba el 95 por ciento de la media
de financiación por habitante, y eso implica una
reforma de la Ley 21/2001. Lo mire usted como lo
mire, eso no se puede aplicar si no se reforma la Ley
21/2001, es decir, una reforma. Usted dirá: es una
reforma pequeñita. ¡Hombre, pequeñita o grandecita!
Una palabra en la Constitución puede cambiar toda
la Constitución; un pequeño artículo en la Ley de
Financiación Autonómica puede cambiar todo el
modelo. Por tanto, no es cierto que el Gobierno no
haya propuesto alguna reforma; ya ha propuesto una
reforma. 

 Dicho todo esto, podría terminar y
sentarme porque ya he dicho lo que tenía que decir
en cuanto a por qué vamos a abstenernos en esta
PNL; pero, aprovechando que tengo un poco de
tiempo, quiero hacer algunas precisiones sobre el
debate tan apasionante que estamos teniendo sobre
la financiación autonómica. Yo he sostenido
posiciones sobre financiación autonómica hace
mucho tiempo; en algunas cuestiones he cambiado
y en otras no, y en otras sigo manteniendo lo mismo.
Primera observación que quiero hacer: yo estoy de
acuerdo en que no puede haber una reforma del
sistema de financiación autonómica a través de un
pacto bilateral, pero en España ha habido una
reforma del sistema de financiación autonómica
mediante un pacto bilateral, que la hizo en 1996 el
señor Aznar con el señor Pujol, y la hizo en el
acuerdo de investidura, donde no se pusieron de
acuerdo sólo en los principios, se pusieron de
acuerdo en los principios y en los finales, y, a
continuación, ese acuerdo bilateral con el Presidente
de la Generalidad de Cataluña nos lo impusieron al
resto, y nos lo dijeron. (El Sr. ABEJAS JUÁREZ: No,
eso no es verdad.) ¿Cómo que no? Llevaron al
Consejo de Política Fiscal y Financiera el acuerdo, y
nos dijeron: si lo queréis bien; si no, no. 

Tres Comunidades Autónomas gobernadas
entonces por el Partido Socialista dijeron: “no, señor;
no estamos de acuerdo”. (El señor Muñoz Abrines
pronuncia palabras que no se perciben.) Con el

argumento de la población, señor Muñoz Abrines,
con el argumento de la población; porque ustedes
cometieron el dislate, de acuerdo con el señor Pujol
entonces, de no tener en cuenta la variación de la
población entre 1991 y 1996, por el principio, que he
comentado hace un rato, de neutralidad en el año
base, por ese motivo. Por tanto, tenían razón mis
compañeros de esas Comunidades Autónomas en
no aceptar el sistema de financiación, que, entre
otras cosas, insisto, lo impusieron ustedes de
acuerdo con el señor Pujol. Fíjense si lo impusieron,
lo digo como anécdota, que ocurrió lo siguiente: el
último Gobierno de Felipe González había hecho un
acuerdo de cesión del 15 por ciento del IRPF a las
Comunidades Autónomas, y las Comunidades
gobernadas por el PP se fueron al Tribunal
Constitucional contra el 15 por ciento de cesión del
IRPF; el acuerdo con Pujol salía al 30 por ciento. El
15 por ciento que pedíamos nosotros era sin
capacidad normativa; el acuerdo con Pujol era con
capacidad normativa. Y los Presidentes de
Comunidades Autónomas del Partido Popular se
enteraron por los periódicos que donde dije digo,
digo diego, y tuvieron que ir al Constitucional a decir:
“retiramos los recursos que habíamos interpuesto
contra el 15 por ciento cedido por los socialistas”. No
obstante, que conste que hubo un cambio en el
sistema de financiación autonómica bilateral.

Segunda cosa que debo decir: ahora no hay
un cambio bilateral en el sistema de financiación
autonómica, porque ahora el Partido Socialista, en
minoría, en mayoría minoritaria, no ha pactado un
acuerdo de investidura, como hicieron ustedes, que
incluyese la reforma del sistema de financiación
autonómica. La reforma del sistema de financiación
autonómica, les guste a ustedes o no, está en el
programa electoral del PSOE, ¡entérense! Si quieren,
se lo mando. No es que no sepamos qué es lo que
queremos hacer, sino que se dice en el programa
electoral del PSOE qué reforma queremos hacer. A
usted le gustará más o le gustará menos, pero está
en nuestro programa electoral, y pensamos llevar
adelante una reforma del sistema de financiación
porque es un compromiso electoral que está escrito
en el programa electoral del Partido Socialista, por
ese motivo.

¿En Madrid nos interesa una reforma del
sistema de financiación? En mi opinión, sí; no sé en
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la suya, pero, en mi opinión, sí. ¿Por qué nos
interesa en Madrid una reforma del sistema de
financiación? Pues, mire usted, porque, en términos
de homogeneidad competencial, la financiación
autonómica en el año base nos da un 88 por ciento
de la media, en financiación por habitante, y eso
ocurre por la historia de la modulación; eso ocurre
porque, una vez que repartieron todos los fondos
según población, aquellas Comunidades Autónomas
que crecían mucho respecto a lo que teníamos antes
-y teníamos que crecer mucho porque no se había
revisado la población desde el año 91, ya que
ustedes y Pujol no quisieron revisarla en el 96,
¿verdad?-, como crecíamos mucho, decía, entonces,
nos recortaron. Y eso condujo a que hubiera una
dispersión enorme de la financiación por habitante;
nada menos que Madrid tiene el 88 por ciento de la
media. ¿Por qué tiene Madrid el 88 por ciento de la
media de financiación por habitante? ¡Eso es un
dislate! Lo hicieron ustedes, ustedes. Ahora, por
cierto, con soltura de cuerpo, vienen diciendo que
tenemos que acercarnos al 95 por ciento. ¡Hombre,
gracias! ¡Haber quitado la modulación entonces!
Porque, por cierto, hubo enmiendas del Partido
Socialista para eliminar la modulación, y el Partido
Popular en el Congreso y en el Senado votó en
contra; por tanto, nos tragamos la modulación muy
serios, sin reírnos absolutamente nada. Por ese
motivo es por el cual yo creo que a Madrid le
conviene que haya una cierta reforma del sistema de
financiación.

Siguiente cosa. Yo creo que tenemos un
sistema de financiación muy reequilibrador, y a mí
me importa destacar eso. Y creo que no es sólo por
el sistema de financiación, sino por el conjunto que
forma el sistema de financiación, el fondo de
compensación, los fondos europeos y el propio
sistema fiscal está generando unos trasvases muy
fuertes de recursos de unas Comunidades a otras.
Por tanto, sepamos que tenemos un sistema que, en
mi opinión, es muy reequilibrador. Tenemos un
problema, y es que esto, que es así, no ha calado
entre la opinión pública. Uno escucha a dirigentes de
Comunidades Autónomas que teóricamente son
receptoras de fondos y parece como si tuviéramos
que ir a un sistema reequilibrador. ¡Oiga, estamos en
un sistema muy reequilibrador! Es más: 25 años de
reequilibrio creo que han dado frutos. Yo creo que
han dado frutos. Creo que hemos reequilibrado

mucho los territorios después de 25 años de
funcionamiento de un sistema muy reequilibrador.
Por eso a mí me parece positivo que se publiquen
las balanzas fiscales; me parece positivo, si llegamos
a ponernos de acuerdo en la metodología, claro,
porque ahí tenemos un problema: nadie está de
acuerdo exactamente en cómo se produce la
balanza fiscal. Pero a mí me parece negativo que
aprovechemos las balanzas fiscales para negociar
sobre las balanzas fiscales un sistema de
financiación. ¿Por qué? Pues voy a explicar por qué.

Yo creo que, en un sistema que ha pasado
de un país centralizado a otro descentralizado, el
principio de descentralización tiene que basarse en
el coste efectivo. En países que son independientes
y se juntan, es el sistema de las balanzas fiscales el
que tiene que dar los criterios básicos para la
financiación autonómica. Yo creo que no pasa así en
España; en España necesitamos seguir con el
criterio que hemos tenido de descentralización, y, por
tanto, costes igual a ingresos, que es el sistema que
hemos venido teniendo hasta ahora. 

Pero la publicación puede ayudar, puede
ayudar porque yo creo también -y lo puedo decir con
un poco de fuerza- que a lo mejor tenemos que
pensar que los reequilibrios territoriales y la
solidaridad no son palabras exactamente
equivalentes. Y hago una pregunta, me la hago a mí
mismo, no se la hago a nadie: ¿nos convendrá más
intervenir en Villaverde, por decir algo, que en
algunas zonas rurales que ya están bastante bien
después de 25 años de reequilibrio? ¿No será que
hay Comunidades Autónomas, sobre todo urbanas,
donde las bolsas de pobreza son mucho más
grandes que la población entera de algunas
Comunidades Autónomas? Por tanto, ¿por qué no
pensamos cuánto de reequilibrio territorial tiene que
haber? Eso no es ninguna herejía; a lo mejor
tenemos que discutir sobre eso, y discutirlo sin
acritud y sin muchas historias.

Yo soy de los que opinan que Madrid
necesita más financiación; yo soy de los que opinan
que Cataluña necesita más financiación. Miren
ustedes, opino eso, y opino que Madrid también
necesita más financiación; las dos cosas son, en mi
opinión, ciertas. Yo creo que hay cosas que dice el
tripartito catalán en las que tienen razón, y ésta es
una; hay otras que dice el tripartito catalán en las
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que no tienen razón, desde mi punto de vista, y hay
cosas que dice el PP que dice el tripartito catalán
que, desde luego, no tienen ninguna razón; pero es
que eso no lo dice el tripartito catalán, eso es lo que
dice el PP que dice el tripartito catalán.

Déjeme que termine con un par de cositas
más. Yo creo que es fundamental incrementar la
corresponsabilidad fiscal. Uno de los problemas que
tenemos en el sistema de financiación es que las
Comun idades  Au tónomas  t i enen  una
discrecionalidad enorme sobre el gasto, pero no
sobre el ingreso; sólo una parte de los ingresos
podemos moverla, otra parte no la podemos mover.
Quizás convendría que tuviéramos más posibilidad
de mover los ingresos a la par que los gastos,
porque, de esa manera, aquellas Comunidades
Autónomas que decidan subir impuestos para dar
mejores servicios lo podrán hacer, y aquellas
Comunidades Autónomas que decidan bajar
impuestos y empeorar los servicios, que lo hagan.
Por tanto, no estoy proponiendo que haya más o
menos incremento de la presión fiscal; lo que estoy
proponiendo es que haya más capacidad fiscal en
las Comunidades Autónomas. 

En esto, el señor Muñoz Abrines recordará
que he cambiado de opinión; sí, señor, he cambiado
de opinión; soy mucho más partidario ahora que
hace cinco o seis años de que haya más capacidad
fiscal para las Comunidades Autónomas. 

También tenemos que reflexionar sobre qué
quiere decir lo de equidad de acceso a los servicios.
¿Hay igualdad de acceso a los servicios en Madrid,
Señorías? ¿El señor que vive en Rascafría tiene el
mismo acceso a los servicios sanitarios que el señor
que vive en La Castellana? Seguro que no; es más,
nunca la va a tener. Lo que tenemos que discutir es
cuáles son los criterios de equidad para que todo el
mundo tenga acceso a lo mínimo imprescindible. Eso
nos va a llevar a una discusión, que puede ser
también bastante interesante, sobre cuáles son las
prioridades políticas que cada uno de los partidos y
cada una de las Comunidades Autónomas vaya a
tener. Por eso creo que también por ahí tenemos
que ir hacia un planteamiento solidario,
reequilibrador, sin duda, pero tenemos que discutir
cuáles son las partes en las que queremos ir
avanzando.

Voy terminando, Señorías. Para avanzar en
una reforma del sistema de financiación autonómica,
la clave no está ni en la lealtad institucional ni en los
criterios básicos que trae la PNL. ¿Sabe dónde está
la clave, señor Muñoz Abrines? En que ustedes
pasen de hacer una política de confrontación
institucional a hacer una política de colaboración
institucional; ésta es la clave. Mientras ustedes sigan
instalados en la política de confrontación
institucional, siempre encontrarán argumentos para
mostrar al ciudadano cómo el PSOE rompe la patria.
Si ustedes estuvieran en una política de colaboración
institucional, es evidente que encontraríamos
muchísimos elementos en los cuales estaríamos de
acuerdo y podríamos ir avanzando. Ningún sistema
de financiación autonómica es eterno; el que se ha
puesto en marcha en el 2002 va a ser reformado...

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

El Sr. PIÑEDO SIMAL: Termino enseguida,
señor Presidente. Va a ser reformado, se está
reformando en Alemania y se va a reformar en todos
los sitios. Yo creo que el sistema de financiación
autonómica lo que tiene que hacer es, viendo cuáles
son los elementos que hay que ir mejorando... Por
ejemplo, cuando he hablado antes de la equidad de
acceso a los servicios se me ha olvidado decir que,
evidentemente, lo que hay que hacer es mejorar los
fondos de asignación de nivelación. Las
asignaciones de nivelación las hicieron ustedes
pensando que, como iban a gobernar eternamente,
no se aplicarían nunca; ahora resulta que hace falta
que se apliquen, y nos piden a nosotros que las
cambiemos. Me parece muy bien. ¡Claro que
tenemos que cambiar las asignaciones de nivelación
para dar más equidad al sistema!   

Termino diciendo que lo más importante
que deben hacer ustedes, si quieren hablar en serio
de financiación autonómica, es cambiar su actitud de
confrontación institucional por una de colaboración
institucional. Nada más, y muchas gracias. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)
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El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. A
continuación, al haberse presentado una enmienda
transaccional suscrita por los tres Grupos
Parlamentarios, procede someter a votación la
proposición no de ley en los términos resultantes una
vez aceptada la enmienda transaccional presentada.
(El señor Piñedo Simal pide la palabra.) Tiene la
palabra, señor Piñedo.

El Sr. PIÑEDO SIMAL (Desde los
escaños.): Señor Presidente, me parece que hay una
enmienda viva del Partido Socialista. Nosotros
hemos firmado la aceptación de la tramitación de la
transaccional, porque es necesario que los tres
Grupos estén de acuerdo para que pueda tramitarse,
pero nuestra enmienda está viva, no la hemos
retirado.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señor Piñedo, ustedes han
presentado una enmienda, que está viva, y hay otra
que se ha transaccionado. Se supone que al
transaccionar la primera, la viva, lógicamente, cede
ante la transacción.

El Sr. PIÑEDO SIMAL (Desde los
escaños.): No, señor Presidente. Había dos
enmiendas: una de Izquierda Unida y otra del Partido
Socialista. Hay una transaccional entre el Partido
Popular e Izquierda Unida cuya tramitación exige
nuestro acuerdo, y eso es lo que hemos dado:
nuestro acuerdo para que se tramite; pero sobre
nuestra enmienda no hay ninguna transacción.
(Pausa.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señor Piñedo, la Secretaria
General me dice que los tres Grupos han firmado
una enmienda transaccional, ¿es así? Porque, si no,
no entiendo nada. 

El Sr. PIÑEDO SIMAL (Desde los
escaños.): Hemos firmado la aceptación de que se
tramite la transaccional entre el Partido Popular e

Izquierda Unida, porque es necesario el acuerdo de
los tres Grupos para que se tramite, si no estoy mal
informado sobre el Reglamento. Yo soy bastante
inútil en esto del Reglamento, pero creo que es así.
(El señor Muñoz Abrines pide la palabra.) Eso no
significa que nuestra enmienda decaiga, porque
nosotros no hemos hecho transacción ninguna. El
señor Muñoz Abrines lo puede decir, porque veo que
está pidiendo la palabra.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señor Muñoz Abrines, díganos
cuál es la posición del Partido Popular respecto a la
enmienda del Partido Socialista, para saber si
ustedes la aceptan o no.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): El Grupo Parlamentario Popular no
acepta la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista. Por lo tanto, decae la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, ni se vota, ni se debate. Lo
que sí se incorpora a la PNL es la transaccional que
el Partido Socialista ha autorizado a tramitar, pero
que es con Izquierda Unida. Por lo tanto, la que
decae, como tal, es la enmienda de Izquierda Unida,
que se incorpora a la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular, pero la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista, puesto que este
Grupo Parlamentario no la acepta, decae.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión.)

La Sra. PRESIDENTA: Ruego a los
servicios de la Cámara que cierren las puertas.
Comienza la votación de la Proposición no de Ley
26/05, en los términos resultantes del debate.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
proposición no de ley por 62 votos a favor y 44
abstenciones.)
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Señorías, queda aprobada la Proposición
no de Ley 26/05 en los términos resultantes del
debate. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Pasamos a la tercera y
última proposición no de ley.

Proposición no de Ley 37/05, del Grupo
Parlamentario Popular, al objeto de instar al
Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se
dirija al Gobierno de la nación para que
promueva, de manera urgente, las oportunas
modificaciones en la legislación estatal, a fin de
potenciar el papel de las policías locales en el
mantenimiento de la seguridad ciudadana y
establecer la posibilidad de que puedan
compartirse por diversos municipios servicios
policiales locales. 

———— PNL-37/05 RGEP. 2791 (VII) ————

En representación del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Martín Martín,
para la defensa de la proposición no de ley, por
tiempo máximo de quince minutos.

La Sra. MARTÍN MARTÍN: Gracias, señora
Presidenta. Señorías, el marco que estableció
originariamente la Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado ha quedado
superado por la fuerza de los hechos, porque el
papel reconocido y atribuido en su día a los Cuerpos
de Policía Local en materia de seguridad ciudadana
no se corresponde con el protagonismo que hoy
tienen los Cuerpos de Policía Local, que han ido
acumulando a lo largo de estos casi cerca de 20
años que han transcurrido desde la aprobación de
esa Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.

Todas las actuaciones que han venido
realizando en materia de seguridad ciudadana, así
como el número de efectivos, se han ido
incrementando de una manera extraordinaria. Ese
mayor protagonismo de las policías locales está
siendo objeto de debate desde hace ya algunos
años, y yo creo que en este reconocimiento del papel
activo coincidimos todos los Grupos Parlamentarios
en esta Cámara. ¿Por qué plantea, entonces, el

Grupo Popular esta propuesta? Por dos razones
fundamentales: la primera de ellas, además de estar
legitimados para hacerlo, porque el Partido Popular
siempre ha estado comprometido con la necesidad
de potenciar la participación de los Cuerpos de
Policía Local en el mantenimiento de la seguridad
ciudadana. El Partido Popular, desde el Gobierno de
la nación, entendió que era necesario reconocer ese
papel, y sacó adelante la Ley de Modernización de
los Gobiernos Locales. Dicha Ley de Modernización,
además de ser un instrumento extraordinario, que
está abriendo la posibilidad a muchos ayuntamientos
de modificar su organización, introdujo, como decía,
una nueva disposición adicional en la Ley
Reguladora de Bases de Régimen Local, y dicha
disposición adicional contiene un mandato al
Gobierno de la nación para que, mediante las
modificaciones normativas correspondientes -leo
textualmente-, “se potencie la participación de los
Cuerpos de Policía Local en el mantenimiento de la
seguridad como policía de proximidad, así como en
el ejercicio de las funciones de Policía Judicial.” El
escaso tiempo transcurrido desde la aprobación de
la Ley de Modernización de los Gobiernos Locales y
la convocatoria de elecciones generales no permitió
abordar esa reformar y cumplir con ese mandato que
hizo el legislador; ahora, ustedes, el Partido
Socialista en el Gobierno de la nación, tienen la
responsabilidad, y el mandato está ahí.

A este compromiso del anterior Gobierno de
la nación hay que sumarle también las resoluciones
de la VIII Asamblea de la Federación Española de
Municipios y Provincias en materia de seguridad
ciudadana, así como el borrador del Libro Blanco
para la reforma del Gobierno Local en España, que
hemos conocido el pasado mes de enero. Los dos,
tanto las resoluciones de la VIII Asamblea como el
Libro Blanco, se expresan en esta misma línea,
porque los municipios son los primeros interesados
en que se potencien las funciones de sus policías
locales, y son los primeros interesados en que se
reconozcan estas competencias, pero también piden
que se haga con la adecuada financiación. No
podemos dejar de hacer referencia a esta cuestión,
a la importancia de que las competencias vayan
siempre acompañadas de la correspondiente
transferencia económica por parte del Estado, de las
Administraciones Locales, para poder ejercerlas con
garantías. 
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Cuando hablamos con los alcaldes, nos
dicen todos lo mismo: competencias; sí, pero con
financiación, y en esta cuestión coinciden todos los
alcaldes sin importar si son populares o socialistas.
Señalaba que dos motivos habían llevado a mi
Grupo Parlamentario a presentar esta iniciativa. La
segunda razón es que el Gobierno de la Comunidad
de Madrid, desde el primer día de ejercicio de
responsabilidades, ha creído que era necesario
reforzar el protagonismo de los policías locales en
materia de seguridad ciudadana y ha iniciado un
camino que está resultando extraordinariamente
beneficioso para los municipios de la región y que no
tiene parangón alguno en ninguna otra Comunidad
Autónoma. 

El proyecto de seguridad de la Comunidad
de Madrid lo que ha hecho, precisamente, es apostar
por las policías locales, creer en su capacidad y en
su profesionalidad y dotarlas de más medios tanto
humanos como materiales. Hemos dicho: más
policías en tareas de seguridad, más presencia en la
calle, que es lo que nos están pidiendo los
ciudadanos. Es un proyecto pionero que está
despertando el interés no sólo entre los municipios
de la Comunidad de Madrid, sino también fuera de
ella, es el proyecto BESCAM, ese proyecto que al
señor Gómez Montoya parece que no le gusta
mucho, y se empeña en decir que ha fracasado, que
ya no existe, que se ha reconvertido. Pues nada de
eso es cierto; ya se lo he señalado en distintos
debates, no puedo entender por qué no le gusta que
el helicóptero que se ha puesto a disposición de los
municipios esté rotulado con el logo “BESCAM”; no
puedo entender por qué no quiere que haya coches
que se hayan incorporado con el proyecto BESCAM;
ni infraestructuras. Pero, ¿por qué no quiere que
colaboremos en la dotación de medios a los
policías? ¿Por qué ese desprecio? Yo no lo
entiendo; yo creo que desprecian todo lo que no es
socialista, y ese desprecio es sectarismo. (El Sr.
QUINTANA VIAR: ¡Vaya!) 

Ustedes han denostado el apoyo que el
Gobierno de la Comunidad de Madrid está dando a
los policías locales, y creo que son sus alcaldes los
que no se lo van a perdonar. Yo creo que ahora
están recapacitando y están viendo la necesidad de
dar marcha atrás, porque saben que lo que los
ciudadanos están pidiendo es más policías en la

calle, porque saben que sus alcaldes se han sumado
de una manera abrumadora a este proyecto, y
porque, además, este proyecto está concitando el
acuerdo de todos, no sólo de los alcaldes, de los
concejales, de los ciudadanos, también de los
sindicatos policiales, que lo ven con muy ojos, y, al
día de hoy, nadie pone en duda el éxito de este
proyecto.

Se han sumado ya 32 municipios al
proyecto BESCAM, y, además, municipios
gobernados por todos los partidos políticos, porque
nosotros no preguntamos a los Alcaldes de qué
partido son, sino cuántos policías necesitan. Gracias
a este proyecto de seguridad, a este proyecto de
coordinación con los Ayuntamientos, se van a
aportar medios humanos y materiales, y este año
2005 va a haber mil policías locales más patrullando
las calles de los municipios; eso sí, bien equipados,
con coches adecuados, para que puedan
desempeñar su labor en las mejores condiciones.
Eso es creer y apostar por la policía local. 

Y estamos dando también formación,
Señorías. A través del ISES, se van a formar en este
año 2005 más de 1.500 policías locales; hemos
multiplicado los recursos tanto económicos como de
personal; hemos mejorado sus instalaciones; se ha
inaugurado recientemente la galería de tiro que es la
más moderna de toda España, y fue inaugurada por
Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, y
nuestro modelo está despertando interés fuera de
nuestra Comunidad. 

Además del proyecto de seguridad de la
Comunidad de Madrid, también aportamos una línea
de crédito de financiación para los Ayuntamientos,
para que puedan adquirir equipamiento de seguridad
para sus Cuerpos de Policía Local; el pasado año,
por este capítulo, se repartieron más de 270.400
euros. 

Volviendo al proyecto de seguridad de la
Comunidad de Madrid, alcanza por ahora, como
SS.SS sabe, a municipios de mediano y pequeño
tamaño; pero hay municipios de nuestra región que,
por su población, no tienen obligación legal de tener
constituido un cuerpo de policía local o que, teniendo
la obligación legal de tenerlo constituido, no alcanza
a cubrir todas las necesidades. Pues bien, para esos
municipios de pequeño o mediano tamaño queremos
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que se modifique la Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido,
lo que queremos es que diferentes municipios
puedan compartir servicios policiales locales.
Estamos pensando, por ejemplo, en los municipios
de la Sierra Norte, ya que muchos de ellos no tienen
constituido Cuerpo de Policía Local. Si el Gobierno
de la nación reformase la legislación, tal y como
nosotros se lo solicitamos, los municipios pequeños
de nuestra Comunidad tendrán una oportunidad
extraordinaria para sumarse a este proyecto de
seguridad, mediante los correspondientes acuerdos,
los distintos ayuntamientos podrían compartir
efectivos de Policía Local, porque no queremos,
Señorías, que haya un solo municipio de la
Comunidad de Madrid que, queriendo incorporarse
al proyecto de seguridad de la Comunidad de
Madrid, no pueda hacerlo. La realidad demuestra
que hay una carencia de efectivos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestra región.

En lo que respecta a las policías locales, ya
he comentado el compromiso que tiene la
Comunidad de Madrid; pero es que ese compromiso,
esa cooperación y ese diálogo, no sólo se lo hemos
ofrecido a los ayuntamientos de nuestra región, sino
también al Gobierno de la nación, porque nuestro
compromiso es mejorar la seguridad ciudadana, y
queremos que se materialice no solo en el ámbito
local, como lo estamos haciendo, sino que alcance
también a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. 

La Comunidad de Madrid ha puesto sobre
la mesa al señor Zapatero -permitame que se lo
diga- una hoja en blanco, y ha dicho: “Ahí tienes esta
hoja, dinos qué quieres, dinos qué necesitas, dinos
dónde quieres que invirtamos recursos económicos”.
El problema es que no hemos obtenido respuesta, es
que hasta ahora no sabemos si aceptan o no
aceptan la oferta de la Comunidad de Madrid; no hay
respuesta, nuestra voluntad no se ve correspondida.
Debemos preguntarnos por qué está firmando
acuerdos de colaboración con otras Comunidades
Autónomas en las que gobierna el PSOE y no lo
hace con la que gobierna el Partido Popular. No lo
quiere hacer con Madrid. 

Hemos tenido conocimiento de la firma del
convenio con Castilla-La Mancha, y no alcanzamos
a comprender por qué acepta los recursos de una

Comunidad vecina y no acepta los recursos de la
Comunidad de Madrid. Esta negativa del Gobierno
de la nación a aceptar recursos económicos de
nuestra Comunidad ha llevado al Gobierno regional
a solicitar al Ministerio del Interior la adscripción de
una unidad de Policía Nacional. A día de hoy,
todavía no hemos obtenido tampoco respuesta.
Otras regiones, sin embargo, sí han visto atendida
esas demandas; es el caso de Asturias y,
recientemente, de Aragón. Hemos tenido ocasión de
conocer que también Castilla-La Mancha ha
solicitado hace unos días una unidad adscrita, pero,
en vez de Policía Nacional, de Guardia Civil. ¿Se la
van a conceder? ¿Cuáles son los criterios que están
utilizando? No tienen en cuenta los intereses de los
ciudadanos, ni la la ratio de policía por habitante, eso
no importa. ¿Qué importa? ¿Sólo el color político del
que gobierna en la Comunidad? ¿Es eso lo único
qué importa? La Comunidad de Madrid solicita la
adscripción de esa unidad de policía, pero no por
mero capricho, no piensen ustedes que es para
poner en compromiso al Gobierno, para, una vez,
más, sumarnos en esa reivindicación permanente;
no. Es que consideramos que, ante la falta real de
efectivos, antes las dificultades que hay para fidelizar
que los efectivos se queden en nuestra Comunidad
-ésa es una cosa que hemos venido debatiendo
desde hace tiempo-, pues, antes esas dificultades,
hay que abrir nuevos caminos, y una unidad adscrita
nos permitiría precisamente eso: fidelizar, mediante
complementos retributivos, a esos agentes. 

Mire, se han publicado no hace mucho las
listas provisionales -son provisionales- del concurso
general de méritos para toda España. Pues, mire, de
566 plazas en la Comunidad de Madrid, ¿sabe
cuántas van a quedar desiertas? Pues 353 plazas.
¿Sabe que de las 206 plazas de oficiales con destino
en nuestra región sólo se cubrirán, según esta lista
provisional, 12?. De las 206, se van a cubrir 12, y, de
las 132 plazas de subinspector, quedarán desiertas
79 plazas. Éstas son las cifras de los policías que
podrían venir y no vienen. Pero ¿conocen cuáles son
las cifras de los policía que estando aquí se van?
Pues, según la relación provisional publicada, serán
411 los policías que abandonen la Comunidad de
Madrid antes del verano. Por eso, precisamente por
eso, queremos que se nos adscriba a la Comunidad
de Madrid una unidad de los Cuerpo Nacional de
Policía. Los datos son rotundos, y al señor Zapatero
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parece que no le interesa hacer nada para contribuir
a mejorar la seguridad en nuestra región.

Hemos debatido en muchas ocasiones
sobre estos temas. Hoy podría mencionarles la
reivindicación de los 10 millones de euros que
Interior ha dejado de invertir; podría recordarles la
reducción del 24 por ciento aplicada por el Delegado
del Gobierno a las propuestas de Simancas y
Zapatero para Madrid; podría recordarles el
incumplimiento en los compromisos electorales o
hablar de la disminución de efectivos en el Cuerpo
Nacional de Policía que ha sido 6 veces superior con
el Partido Popular que cuando estaba el PSOE, pero
me extendería mucho en el tiempo que tengo
asignado a mi turno.

No obstante, me gustaría compartir con
ustedes una reflexión. Hace unos meses
escuchábamos de SS.SS. unas expresiones duras y
tremendamente alarmistas; unas expresiones que lo
único que buscaban era generar una alarma en la
sociedad que no se correspondía con la realidad.
Hoy podría venir aquí y enseñarles recortes de
prensa; todos los días hay noticias extremadamente
duras sobre seguridad ciudadana, pero, Señorías, no
les voy a traer los recortes de prensa. De verdad,
renuncio, porque creo que es un ejercicio que no
llevaría a ninguna parte porque hacer
permanentemente discursos alarmistas no nos
conduce a nada, sobre todo, en estos momentos,
después de la situación tan difícil y tan complicada
que hemos vivido en la ciudad de Madrid. Nosotros
no queremos contribuir a incrementar esa tensión.
Además, hemos aprobado esta tarde, en la
Asamblea, por unanimidad de todos los grupos una
declaración institucional sobre lo que ha sucedido en
el distrito de Villaverde, y hemos rechazado la
violencia. Pero también, y es muy importante, en esa
declaración institucional hemos transmitido nuestra
absoluta confianza...

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

La Sra. MARTÍN MARTÍN: Si termino,
señora Presidenta. En el trabajo de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Señorías del Grupo Parlamentario
Socialista, les pido que escuchen a los ciudadanos,
a las asociaciones de vecinos, al Movimiento contra
la Intolerancia; todos ellos se han pronunciado estos
días. Todos han solicitado lo mismo: más efectivos;
yo les pediría más empeño a la hora de conseguir
efectivos para Madrid. La Comunidad de Madrid
tiene un modelo claro y un proyecto de seguridad
bien definido. Queremos contribuir a incrementar los
niveles de seguridad en la Comunidad de Madrid. No
renunciamos, de verdad, a abrir cauces al diálogo
con la Administración General del Estado; lo hemos
hecho con mucho éxito con los municipios de
nuestra Comunidad, y de verdad se lo digo,
mantenemos el mismo empeño. La hoja en blanco
entregada al señor Zapatero esta ahí; queremos que
acepte nuestra colaboración porque cuando de la
seguridad se trata todos tenemos que arrimar el
hombro.

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, Señoría.

La Sra. MARTÍN MARTÍN: Gracias, señora
Presidenta. Pedimos al Gobierno de la nación que en
la reforma anunciada de la Ley Orgánica de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado potencie el papel
de las policías locales, y que distintos municipios
puedan compartir esos servicios policiales.
Agradezco con sinceridad al Grupo Parlamentario
Socialista que comparta con nosotros la necesidad
de esa reforma de la Ley Orgánica que quiere que se
materialice también este mandato legal incorporado
en la Ley de Bases de Régimen Local para que se
potencie la participación de los Cuerpos de Policía
Local y mantenimiento de la seguridad. Y les pido,
Señorías, que nos apoyen también en las otras
peticiones que hemos hecho al Gobierno de la
nación. Muchas gracias.(Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Se ha presentado una enmienda transaccional
suscrita por los Grupos Parlamentarios Popular y
Socialista. No obstante, como se ha hecho
anteriormente, se mantiene el turno de
intervenciones previsto en esta iniciativa; por tanto,
al haberse presentado una enmienda por parte del
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Grupo Parlamentario Socialista, procede abrir un
turno de intervención de dicho Grupo para su
defensa. Tiene la palabra el señor Gómez Montoya
por un tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. GÓMEZ MONTOYA: Gracias, señora
Presidenta. Señorías, debatimos hoy una
proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular con el fin de que esta Cámara
inste al Consejo de Gobierno para que éste se dirija
al Gobierno de la nación, y que promueva de manera
urgente las oportunas modificaciones en la
legislación estatal a fin de potenciar el papel de las
policías locales.

Señorías, esta Cámara en casi dos años de
funcionamiento de esta VII Legislatura ha hablado
mucho sobre seguridad y protección ciudadana.
Curiosamente, en todas las ocasiones menos en
ésta, ha sido el Grupo Parlamentario Socialista el
que ha promovido que el Parlamento regional
discutiera sobre diferentes aspectos relacionados
con este importantísimo derecho de todos los
madrileños y de los españoles. 

El Grupo Socialista ha intentado que esta
región se dotara de un pan director de seguridad;
presentó para su debate una moción subsiguiente a
una interpelación dedicada íntegramente a
seguridad; hemos traído proposiciones con relación
a la extinción de incendios urbanos y forestales de
nuestra Comunidad, y de cómo su trabajo se
desarrolla no precisamente en las mejores
condiciones; hemos hablado de seguridad en
edificios e instalaciones, de planes de protección, de
manuales de evacuación, etcétera; hemos tratado
acerca del proyecto de seguridad de la Delegación
del Gobierno, el proyecto Iter, desde mi punto de
vista, verdadero y único plan de seguridad existente
en la región; hemos intentado dotar a la región de un
plan de seguridad vial, y también hemos hablado del
llamado “nuevo proyecto de seguridad de la
Comunidad de Madrid”, ése, desde mi punto de
vista, eufemístico término con el que el Consejo de
Gobierno enterró definitivamente las célebres y
malogradas BESCAM, asunto que criticaron y
rechazaron -para su información, señora Martín-
profesionales, policías, sindicatos, ayuntamientos,
partidos y hasta ex responsables ministeriales de

Interior como el señor Acebes, que parece que eso
a usted se le olvida en su discurso. Queda
demostrado, por tanto, que para los socialistas la
seguridad es importante, y algo más, señora Martín,
que cuerpos y fuerzas de seguridad: la seguridad es
algo más que policías. Para los socialistas la
seguridad es política con mayúsculas, integral, que
requiere de un importante trabajo de prevención y
que requiere, además, de un trabajo social
planificado y abundante. 

Dos años después de la andadura de esta
VII Legislatura, comprobamos, con alguna
satisfacción, cómo el Partido Popular gira su
discurso para encontrar sentido común a sus
propuestas y plantear algo que resulta razonable y
que es compartido en sus grandes trazos por
profesionales, partidos políticos, sindicatos y
entidades. Pero, Señorías, no se nos olvida que esto
sucede dos años después, después de haber
rechazado un plan director de seguridad ciudadana
propuesto por el Grupo Socialista; después de haber
negado constantemente que la situación de Madrid
entre los años 96 y 2003 haya sido insostenible en
materia de seguridad, sin haber hecho nada para
solucionarlo; después de haber vivido los peores
años de inseguridad existentes en la historia de
nuestra Comunidad, aquellas cifras de inseguridad
del año 2002 han sido tan críticas que ya forman
parte de la historia más oscura de esta Comunidad
y de sus gobernantes. 

Todo esto sucedía -le recuerdo, señora
Martín, señores del Grupo Popular- cuando en el
Gobierno de la nación gobernaba el Partido Popular,
cuando en la Comunidad de Madrid gobernaba, y
gobierna en la actualidad, el Partido Popular, y
cuando en el Ayuntamiento de Madrid gobernaba, y
gobierna, el Partido Popular. Con todos los medios
disponibles a su alcance, los diferentes gobiernos del
Partido Popular fueron incapaces de solucionar este
gravísimo problema; no se invertía en nuevas
comisarías, se dejaban las existentes al albur, sin el
mantenimiento adecuado; no se compraba material,
ni coches, ni motos, o simplemente tecnología; le
recuerdo, señora Martín, que se perdían diariamente
3,4 plazas de agentes de policía cada día que
gobernó el señor Aznar. Se lo repito: durante los
ocho años de gobierno del señor Aznar se perdían
diariamente 3,4 plazas de agentes de Policía
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Nacional. Yo entiendo que con esto no pueden
sentirse nada orgullosos. En definitiva, nunca estuvo
tan mal gestionada la seguridad ciudadana en
nuestro país o en nuestra Comunidad.

Si la cosa andaba ya complicada, el
Gobierno Aguirre acudió a la cita electoral del 2003
con un invento: un programa llamado Brigadas
Especiales de Seguridad Ciudadana, BESCAM, que
carecía del consenso mínimo entre los propios
profesionales; un programa que estaba fuera de la
propia ordenación legal vigente, puesto que proponía
fórmulas de gestión que quedaban fuera de la
misma. Nunca ningún Gobierno como el de la
Presidenta Aguirre suscitó tantos encuentros contra
un proyecto, nunca; yo, de hecho, no lo recuerdo. Ni
siquiera contó con el apoyo político gubernativo de
los que por entonces gobernaban España -se lo
decía antes-; sonada fue la desautorización de un
Ministro del Interior llamado don Ángel Acebes o un
Delegado del Gobierno llamado Ansuátegui. Los
alcaldes consiguieron, en aquella famosa Cumbre de
Seguridad que convocó la Presidenta Aguirre -por
cierto, a la que tampoco acudieron el Ministro del
Interior Acebes, ni el Delegado del Gobierno de
entonces señor Ansuátegui-, que el proyecto
BESCAM dejara de ser una especie de nuevo
cuerpo de policía que proponía el Gobierno regional;
ellos, los alcaldes, y los grupos políticos que les
sustentaban fueron los que consiguieron hacer
entender a la Presidenta Aguirre y al Vicepresidente
Prada -al que agradezco que esté en este debate-
que el proyecto BESCAM pasara, por decirlo de
alguna forma, a mejor vida. Gracias a su empeño,
esto fue así, y la Comunidad de Madrid puso en
marcha el llamado “nuevo proyecto de seguridad”, lo
digo porque en los presupuestos de 2004 y de 2005
aparece con ese concepto. Yo, señora Martín, no he
visto en esos presupuestos que aparezca la palabra
BESCAM; si usted me lo enseña, seguro que tendrá
usted razón, pero la reto a que lo haga, y ya verá
como tengo yo razón en ese sentido.

Decía que el nuevo proyecto de seguridad
se puso en marcha por parte del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid. Insisto, una
nomenclatura políticamente eufemística, ya que bien
debería llamarse programa de subvención a los
ayuntamientos para la contratación de policías
locales, que es el único objetivo del programa,

puesto que no tiene nada de proyecto de seguridad;
no existe detrás de él ningún proyecto de seguridad
para combatir desde la estadística o desde la
planificación política la inseguridad que pretendemos
combatir. 

La Comunidad de Madrid tampoco ha
aportado nada en lo que sí es su competencia, que
son las políticas sociales, aprobando un programa
específico para el combate de la inseguridad desde
la prevención. El Grupo Parlamentario Socialista ha
traído a esta Cámara diferentes iniciativas en las que
solicitábamos que la Comunidad aprobara y dotara
presupuestariamente cualquier tipo de programa de
estas características o dedicado íntegramente a la
prevención de la delincuencia. Tampoco se
aprobaron, señora Martín, por parte de su Grupo
este tipo de propuestas. Tampoco entendemos
desde el Grupo Parlamentario Socialista que la
Comunidad de Madrid esté colaborando como
debiera con el proyecto estratégico de seguridad
ciudadana de la Delegación del Gobierno en Madrid.

¿Se ha preguntado usted, señora Martín, o
las Señorías del Grupo Parlamentario Popular, por
qué han ocurrido en Villaverde los sucesos
acaecidos esta semana? ¿Se han preguntado quizá
por qué no han ocurrido en Leganés o en Getafe,
que son frontera con este distrito madrileño? La
respuesta es, desde mi punto de vista, que tanto
Leganés como Getafe disponen de políticas sociales
activas dedicadas a la prevención de la delincuencia,
y Villaverde, no. Por si no lo recuerdan, les diré que
Leganés y Getafe están gobernadas por el Partido
Socialista y Madrid municipio lo gobierna, que yo
recuerde, el Partido Popular. 

Después de esta somera explicación,
parece que queda claro cuál es el contexto en el que
nos movemos. Dos años después se solicita por
parte del Grupo Parlamentario Popular algo que
tendría que haber sido presentado hace justo dos
años; es decir, lo lógico, lo de sentido común, sería
que primero hubiéramos solicitado los cambios
legales oportunos, con nuevas competencias para
las policías locales y que luego presentáramos algo
que se ajustara a esa realidad modificada y vigente.
Les recuerdo que ustedes lo hicieron al revés, y de
hecho lo están manteniendo la revés: primero el
interés electoral y de partido y luego los ciudadanos.
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¿Qué razón puede motivar la presentación
de esta proposición no de ley por parte del Grupo
Popular? Desde mi punto de vista, desde el del
Grupo Parlamentario Socialista, varias razones: la
primera es que ustedes tienen oídos como los
tenemos los Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista, y han escuchado al Ministro del Interior,
señor Alonso, y al Secretario de Estado de
Seguridad, señor Camacho, decir que la reforma de
la Ley Orgánica 2/86, de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, va a ir encaminada, entre otras, al
aumento importante de las competencias de las
policías locales; lo han escuchado. Antes de esta
ocasión, estoy seguro de que también han
escuchado al Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, comentar en su discurso de
investidura, entre otras cosas, que se reformaría la
Ley Orgánica 2/86, de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, con el fin de adecuar a la realidad actual
tanto el modelo como el sistema de seguridad de
nuestro país, una ley orgánica, por cierto, que
ustedes, cuando gobernaron, ocho años, no
reformaron. Ni siquiera la reformaron para algo que
ahora solicitan con auténtica fruición, que es la
mancomunación de cuerpos de policías locales. Este
asunto, como bien sabe la señora Martín, está
contemplado en la actual Ley de Coordinación de
Policías Locales de nuestra Comunidad, y que fue
anulado, al no estar expresamente incluida en la Ley
Orgánica 2/86. ¿Lo recuerda, verdad, señora Martín?
¿Como es posible entonces, Señorías del Grupo
Parlamentario Popular, que algo con lo que ustedes
están claramente de acuerdo, a la vista de esta
proposición, no hayan sido capaces de modificarlo
en ocho años de Gobierno del Partido Popular? ¿En
ocho años de gobierno del señor Aznar? Realmente
inexplicable.

La segunda razón, señores del Grupo
Parlamentario Popular, es que ustedes, como
nosotros, saben que los municipios de nuestra
Comunidad llevan mucho tiempo pidiendo cambios
legales en la legislación para que la policía local
pudiera hacer, desde la legalidad, lo que de facto
vienen haciendo desde hace mucho tiempo.
Delincuencia de proximidad, menores, violencia de
género o policía judicial son algunos de los asuntos
que los Cuerpos de Policía Local hacen de manera
cotidiana pero con deber de comunicación a la
autoridad judicial y policial competente de aquellas

actuaciones que practican. Por cierto, llevan más de
dos años diciéndolo, me consta que incluso al
Vicepresidente Prada se lo han comentado algunos
alcaldes de nuestra Comunidad.

La tercera razón, Señorías del Grupo
Popular, es que conocen la actividad que realizan
tanto el Partido Socialista de Madrid como el Grupo
Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid,
y saben que la actividad de los socialistas en esta
materia está bastante más avanzada que la suya. El
Gobierno Aguirre ya no sólo limita su acción de
Gobierno a la realización de una oposición -desde
nuestro punto de vista fuera de lugar- al Gobierno de
la nación, sino que ocupa -desde mi punto de vista
bastante tiempo de su agitada agenda- de
contraprogramar actividades que realiza el propio
Partido Socialista de Madrid o el Grupo
Parlamentario Socialista -usted, señora Martín, a lo
mejor no sabe de qué estoy hablando, pero el señor
Prada sí que lo conoce perfectamente-, y ustedes
conocían que hemos suscitado el consenso de
municipios, profesionales, sindicatos y entidades
ciudadanas en torno a las modificaciones de la
actual Ley Orgánica 2/86.

Yo entiendo que necesitan políticamente
pegarse a la nueva realidad, aunque ustedes no
sean los que la provocan ni desde el Gobierno ni
desde la actividad parlamentaria. Por ello, a pesar de
que el Grupo Parlamentario Socialista les ha
solicitado su apoyo en ésta y en otras cuestiones en
materia de seguridad, dos años después, ustedes se
deciden a hacerlo. Bueno está, como dirían nuestros
mayores; dos años después el Grupo Popular ha
visto la luz en esta materia política de la seguridad
ciudadana, y me refiero a la política, evidentemente,
con mayúsculas.

Señorías, ¿debemos entender entonces
que a partir de ahora van a colaborar lealmente con
las instituciones del Estado en esta materia?
¿Debemos entender que van a participar con la
Delegación del Gobierno en el proyecto Íter?
¿Debemos entender, por último, que van ustedes a
aprobar un plan de acción social y comunitaria para
la prevención de la delincuencia en la Comunidad de
Madrid? El Grupo Socialista, desde luego, así lo
desea, y cuando nos encontremos con proposiciones
razonables como ésta las apoyaremos. Ahora bien,
si ustedes mantienen proyectos extraños y
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electoralistas, como las extintas BESCAM, tengan en
cuenta que seguiremos enfrente.

El Grupo Socialista y el Grupo Popular han
pactado una enmienda transaccional ante la
enmienda -entiendo- presentada por el Grupo
Socialista. Pretendíamos ajustar con ella cuáles
pueden ser las nuevas materias competenciales que
deben asumir las policías locales. Entendemos que
de los debates previos que están en marcha para la
próxima reforma de la ley orgánica previstos para
este año las policías locales, como les decía
anteriormente, deben ampliar sus competencias
legales tanto como policía judicial como en la materia
de delincuencia de proximidad, menores y violencia
de género. Creo que todos somos conscientes de
que la cercanía de este cuerpo de policía posibilita
una respuesta más ágil y rápida. Sin embargo, la
nueva ley también debe establecer mecanismos de
coordinación eficaces y que contemplen las nuevas
realidades tanto delincuenciales como poblacionales.
Nosotros particularmente estamos seguros de que
así lo tramitará el Grupo Socialista en el Congreso
de los Diputados para su reforma y aprobación.

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

El Sr. GÓMEZ MONTOYA: Termino, señora
Presidenta. Señorías, como ven, al Grupo Socialista
no le duelen prendas en aprobar aquello que le
parece razonable hasta cuando estas propuestas
han sido rechazadas de manera sistemática por el
Grupo Popular con anterioridad.

Por último, una pregunta: ¿hará el Grupo
Popular alguna vez lo mismo con las propuestas del
Grupo Socialista, o tendremos que esperar a mayo
de 2007 para que sea un Consejo de Gobierno
socialista o un Presidente socialista el que apruebe
con la mayoría de los votos de esta Cámara este tipo
de propuestas? Nada más, y muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría. A
continuación, en el turno de intervención de los
Grupos no enmendantes, tiene la palabra el señor

Suárez Machota, en representación del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, por un tiempo
máximo de quince minutos.

El Sr. SUÁREZ MACHOTA: Gracias,
señora Presidenta. Señoras y señores Diputados,
nosotros no vamos a apoyar la enmienda
transaccional, y no vamos a hacerlo porque estamos
de acuerdo en el análisis del texto de la propuesta
del Partido Popular. Yo estoy de acuerdo con la
primera aseveración, y es que la Ley de Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad no encomienda a la Policía
Local la seguridad ciudadana, se la encomienda a la
Guardia Civil y a la Policía Nacional; que esa misma
ley plantea una concepción de la Policía Local como
policía auxiliar de los dos cuerpos estatales de
seguridad.

También estoy de acuerdo, y constato, que
sobre todo en el mundo ciudadano, en la metrópoli y
en la región de Madrid, la policía local participa cada
día más en funciones de seguridad ciudadana.
También estoy de acuerdo en que el marco de la ley
2/1986 difícilmente concibe la actuación autónoma
de la policía local como policía de seguridad
ciudadana, y que es necesario tomar medidas para
paliar la situación de inseguridad ciudadana que se
da en nuestras ciudades de la región de Madrid, y
llego a la misma conclusión que llega la propuesta,
pero, evidentemente, a mí me parece que eso es
quedarse en lo pequeño y no diagnosticar lo
fundamental ni hacer ninguna propuesta.

Señores Diputados del Partido Socialista,
de la Federación Socialista Madrileña o Partido
Socialista Madrileño, señores Diputados del Partido
Popular, lo que ustedes han propuesto está en el
acta del Pleno del día 10 de febrero como propuesta
de Izquierda Unida, que rechazaron los dos. Decía el
punto 2 de la proposición no de ley de Izquierda
Unida o de la enmienda de sustitución: “Desarrollar
y ampliar las competencias de las policías locales en
materia de seguridad pública, actualizando a las
necesidades urbanas actuales su tradicional
competencia de policía administrativa local”. Había
otras dos cosas de las que hablaré ahora, pero es lo
que traen ustedes después de que tenemos, y ésa
es la realidad, el mayor número de policías de los
estados europeos por habitante, salvo Italia.
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Tenemos 21.000 policías en Madrid. A ustedes, a
ambos partidos, alternativas de gobierno, que tienen
gobiernos, uno en el Estado y otro en la Comunidad
Autónoma, sólo se les ocurre continuar con lo
existente. Son ustedes continuístas, ni siquiera
reformistas, y no vamos a participar en eso, porque
cualquier diagnóstico que se haga mínimamente
serio exige, para atajar los problemas, algunos de los
problemas de seguridad ciudadana que tiene España
y, en concreto, a región de Madrid, plantearse los
problemas estructurales de nuestras policías. Y
cuando digo nuestras policías digo la Policía
Nacional y digo la Guardia Civil porque en el fondo
hoy, en el mundo ciudadano realizan funciones muy
similares. Ustedes tiene que analizar de una vez por
qué en territorios y comarcas donde hay 500.000
habitantes la Guardia Civil está en un pueblo de
1.000 ó 2.000 -que no llega- y qué funciones cumple.

Yo no voy a entrar en datos. Simplemente
le diré que a la Dirección General de la Guardia Civil
de la calle Guzmán el Bueno están adscritos cerca
de 6.000 guardias civiles. Si hubiera otra estructura,
que la están demandando, no nosotros los
Diputados, no las entidades ni siquiera grupos
reivindicativos, la están demandado los propios
policías nacionales y los propios guardias civiles, que
están negociando en este momento con el Gobierno
del Estado o el Gobierno de la nación, y plantean
realmente la fusión de estos dos cuerpos de policía,
independientemente del estatus que se les dé.
Nosotros pregonamos el estatus de cuerpo armado
civil, no de cuerpo militar, y planteamos una serie de
derechos que ya hemos debatido aquí. Todo lo
demás son costes repetidos, estructurales y muchas
veces “descomuniaciones”, falta de coordinación. 

Entonces, entiendo yo que con esto no está
en juego ni la unidad de la patria ni que las regiones
se conciban como naciones ni nada que sea
intocable en los conceptos eternos. Entiendo yo que
habría que plantearse estas cuestiones, ¿por qué
no? ¿Por qué no? ¿Qué diferencia hay entre que en
la prisión de Meco estén en las garitas guardias
civiles o policías nacionales? Sí, la diferencia es que
algunos hacen turnos tan enloquecidos como el
lunes y martes de mañana, el miércoles y el jueves
de tarde y el viernes y el sábado de noche. Ésos son
los turnos de los que vigilan en buena parte algunas
de las prisiones, y Alcalá de Henares en eso es una

potencia, en materia de prisiones civiles y militares;
en otras cosas quizá, pero en éstas también. En
consecuencia, entendemos que esto se debe discutir
aquí, se debe debatir.

Pero, ¿qué es lo que trae aquí el Partido
Popular que el Partido Socialista apoya? La dificultad
de la señora Esperanza Aguirre y del señor
Consejero para encontrar hueco legal a las funciones
de las famosas BESCAM. ¿Por qué? Pues porque
tienen un anteproyecto de ley de coordinación de las
policías locales que tiene un artículo 13, apartado 6,
que hoy no se podría aprobar mientras se mantenga
la Ley 2/1986, porque quieren ustedes que las
policías locales pasen de ser policías
administrativas, de tráfico, policías de circulación,
policías de medio ambiente, a ser policías judiciales.
¿Y ustedes han pensado realmente lo que implica,
han hecho un mínimo estudio para saber lo que
implica ser policía judicial? ¿Ustedes han preguntado
a alguno de sus alcaldes? Pues tienen muchos,
tienen bastantes alcaldes, se los reparten
prácticamente casi todos, menos algunos de los
pueblos de esta Comunidad. ¿Ustedes les van a
preguntar lo que yo les voy a decir? ¿Están
dispuestos, señores alcaldes, a financiar y a revisar
la formación de los policías locales de Madrid para
que sean policías judiciales? Porque los policías
judiciales dentro de la Policía Nacional y de la
Guardia Civil tienen una formación especial en la que
están los fiscales, en la que están los jueces, y están
adscritos en parte a la Escuela Judicial. Pues habrá
que plantearse esa formación, porque tratarán con
derechos fundamentales de los ciudadanos, no con
ordenanzas municipales y tareas administrativas.
¿Ustedes van a plantear que el Delegado de
Gobierno no sea el competente en materia de
seguridad y pase a serlo el señor alcalde? Porque, si
no, ya me dirán. La responsabilidad del orden
público, de la seguridad, la tendrán los policías
locales, y el mando funcional lo tendrá el Delegado
de Gobierno. ¿Cuántos alcaldes están dispuestos a
eso?

Pero es que, además, hay que preguntarles
a los alcaldes si van a permitir, tienen admitido o
saben lo que significa ser policía judicial. Significa
que los que mandan funcionalmente son el señor
juez y el señor fiscal, y que ya no manda el señor
alcalde; y significa que el policía judicial de una
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unidad judicial es inamovible, que no puede ser
removido de una investigación, y que, además, tiene
exclusividad de funciones, y que además son
comisionados; son comisionados no del alcalde, son
comisionados del señor juez y del señor fiscal.
Entonces, cuando se tenga todo eso y cuando se
plantee eso con seriedad, con tranquilidad, nosotros,
estando de acuerdo con algo que es evidente, que
es que la policía local, esas nuevas BESCAM que
han aprobado en convenio con los ayuntamientos,
por lo menos ejerzan las funciones dentro de un
ámbito, se lo apoyaremos; pero, mientras tanto, es
vehiculizar un proyecto que, como aquí se ha
criticado y lo hemos hablado veinte veces, no es un
proyecto de seguridad, porque no se puede construir
la seguridad sobre la base de la Policía Local, se
debe construir sobre la base de los efectivos de la
Policía Nacional y de la Guardia Civil. Cuando eso se
haya solucionado y se haya planteado, nosotros
vamos a apoyar esto, pero, mientras tanto, no
estamos suscitando el verdadero debate.

Puesto que ya caminamos en el verdadero
debate, Izquierda Unida anticipa a esta Cámara que,
empleando el artículo 73 del Reglamento, vamos a
plantear en la Comisión de Justicia e Interior una
ponencia de estudio sobre el papel, la naturaleza y
las funciones de la policía local y que lo hagamos en
serio, discutamos con los agentes, discutamos con
los alcaldes y hagamos un estudio de cómo nos
planteamos dentro de unos años, y a medio plazo,
ese tema. Mientras tanto, el señor Consejero ha sido
muy hábil; cuando ha visto el anteproyecto ha visto
sus dificultades legales y lo ha decidido así y el
Partido Socialista lo ha apoyado. Yo también le
apoyo, ¡cómo no! Cómo no voy a estar de acuerdo
en que en la delincuencia de proximidad, los mejores
vigilantes y los que mejor la pueden prevenir es la
policía local, y no he suscitado el debate de la
estructura de la policía; debate que no planteo yo, lo
plantea la Asociación Unificada de Guardias Civiles
que quiere una policía que tenga en cuenta el estado
autonómico y también lo plantea el Sindicato
Unificado de Policía. 

¿Qué están haciendo ustedes con esta
enmienda de transacción cuando distinguen delitos,
cuando dicen: para la persecución de las
infracciones de los menores, policía local; para la
violencia de género, policía local; delincuencia de

proximidad, policía local? Lo que ustedes están
planteando es que este país camine hacia unos
delitos de carácter estatal que persigue la policía
nacional, estatal, y otros delitos de menor gravedad
que tendrían su prevención y persecución por parte
de lo que sería la policía autonómica. Esto ya sé que
cuesta, pero también cuestan 53 millones de euros
las BESCAM, y seguirán costando. Quiero decir que
es un compromiso por ley y por diez años, no es un
convenio. En consecuencia, lo único que estamos
planteando es este debate; creo que en parte hay
una unanimidad en cuanto a lo que se plantea, pero
el Partido Popular no afronta la totalidad, mantiene el
principio propagandístico de que tiene que cumplir
con su programa, de que éste es un tema
fundamental y que uno de los cuatro o cinco ejes de
gobierno, junto con el metro y algunas otras cosas,
es que tiene que haber 3.500 policías para la
campaña del año 2007. Bien, pero esto no quiere
decir que eso sea un proyecto de seguridad.

Dicho sea de paso, le voy a leer, señor
Vicepresidente, lo que usted puede hacer y que está
en la Ley de Seguridad, se lo he dicho veinte veces,
artículo 37.3: “Las Comunidades Autónomas pueden
ejercer funciones de vigilancia y seguridad mediante
acuerdos de cooperación específica con el Estado”.
Usted no ha tenido la capacidad política de
conveniar con su Delegado del Gobierno, con el
señor Ansuátegui, con su Ministro, señor Acebes,
ahora tampoco lo tiene con el actual y, eso sí, como
los ayuntamientos cuando se les da dinero están
dispuestos, ha conveniado con la Federación de
Municipios. Le felicito, pero el camino que marcaba
la ley era otro. En consecuencia, sobre este debate
tendremos una ponencia, si es que el resto de los
Grupos están de acuerdo, y hagamos un estudio
tranquilo, serio y con un cierto tiempo y planteemos
cuál es el papel y la figura del policía local. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Les recuerdo que al haberse presentado una
enmienda transaccional procede someter a votación
la proposición no de ley con la enmienda
incorporada. Llamo a los señores Diputados a
votación.

Ruego a los servicios de la Cámara que
cierren las puertas. (Pausa.) A continuación, vamos
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a proceder a la votación de la Proposición node Ley
37/05 en los términos resultantes de la enmienda
transaccional.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
Proposición por 98 votos a favor y 8 abstenciones.)

Señorías, queda aprobada la Proposición
node Ley en los términos resultantes del debate.
Gracias, Señorías. Se levanta la sesión.

(Eran las veintidós horas y cincuenta y un
minutos.)
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