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SESIÓN PLENARIA

PRESIDENCIA
Excma. Sra. D.ª Concepción Dancausa Treviño

Sesión celebrada el jueves 2 de junio de 2005

ORDEN DEL DÍA

1.- Propuesta de alteración del Orden del Día: inclusión, como cuestión preliminar, de una
propuesta de Declaración Institucional, aprobada por la Junta de Portavoces, sobre el
atentado terrorista perpetrado el día 25 de mayo por la banda terrorista ETA en
Madrid.(VII)

2.- En su caso, propuesta de Declaración Institucional sobre el atentado terrorista
perpetrado el día 25 de mayo por la banda terrorista ETA en Madrid.(VII)

3.- RGEP 3847/05 (VII) Propuesta de la Mesa de la Asamblea, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, de nombramiento de miembro en el Consejo de Administración del
Ente Público Radio Televisión Madrid, en la persona de D. Fernando González Gutiérrez, en
sustitución, por renuncia, de Dña. María del Mar Arroyo Razabal.

4.- PCOP-179/05 RGEP. 4306 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Marín Calvo,
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre  si considera
que se están cumpliendo los plazos y objetivos en la reducción de las listas de espera sanitarias.
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5.- PCOP-184/05 RGEP. 4314 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del  Sr. Simancas
Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre si su
Gobierno está en condiciones de cumplir los compromisos adquiridos en relación con el servicio
público sanitario.

6.- PCOP-185/05 RGEP. 4315 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del  Sr. Beteta
Barreda, del Grupo Parlamentario Popular, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre
contestación que ha dado el Gobierno Regional al reto lanzado por la Vicepresidenta del
Gobierno de la Nación sobre los agravios a la Comunidad de Madrid.

7.- PCOP-186/05 RGEP. 4316 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del  Sr. Pastor Martín,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre valoración de la reunión mantenida con
la Ministra de Medio Ambiente el pasado 20 de mayo.

8.- PCOP-182/05 RGEP. 4312 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del  Sr. Monterrubio
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre ayudas que ha destinado
para la reconstrucción del complejo turístico ubicado en el término municipal de El Berrueco.

9.- PCOP-177/05 RGEP. 4229 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Ferré
Luparia, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, al Gobierno, sobre criterios que se han tenido
en cuenta a la hora de seleccionar los miembros de la Comisión del Ahorro y Eficiencia
Energética de Madrid.

10.- PCOP-188/05 RGEP. 4318 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Carabante
Muntada, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre objetivos que persigue con la
implantación del Plan Renove de Maquinaria Industrial de la Comunidad de Madrid.

11.- PCOP-180/05 RGEP. 4309 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del  Sr. Reneses
González-Solares, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, al Gobierno, sobre valoración que
hace sobre las recalificaciones en trámite de suelos industriales en Alcalá de Henares.

12.- PCOP-189/05 RGEP. 4319 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Cortés
Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular, al  Gobierno, sobre actuaciones que contempla el
Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid para las familias de rentas medias.

13.- PCOP-173/05 RGEP. 3997 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Sánchez
Cifuentes, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno. Sobre valoración que le merece al
Consejero de Sanidad y Consumo la situación interna de la Agencia Laín Entralgo.

14.- PCOP-181/05 RGEP. 4311 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Díaz
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, al  Gobierno, sobre previsión de promover la
declaración de la Casa de Campo como Bien de Interés Cultura (BIC).

15.- PCOP-183/05 RGEP. 4313 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Alberdi
Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre causas por las que no se están
pagando las ayudas para apoyar la convivencia normalizada de menores.

16.- PCOP-187/05 RGEP. 4317 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr.
Soler-Espiauba Gallo, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre valoración de la
cantidad asignada por el Consejo de Ministros de 20 de mayo a la Comunidad de Madrid para
la acogida e integración de los inmigrantes.
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17.- C-831/04 RGEP. 6836 y RGEP. 622/05. Comparecencia, a iniciativa del  Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, del  Sr. Consejero de Presidencia, para que informe sobre
cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de empleo público de personas con
discapacidad.

18.- C-262/05 RGEP. 3822 (VII). Comparecencia, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista,
del Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para que informe sobre
problemas derivados de la situación conflictiva que mantienen los agentes forestales y agentes
ambientales de la Comunidad de Madrid.

19.- C-283/05 RGEP. 4046 (VII). Comparecencia, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista,
del Sr. Consejero de Educación, para que informe sobre medidas de prevención del fracaso
escolar en la educación madrileña.

20.-M-7/05 RGEP. 4090 y RGEP. 4587/05 (VII). Moción del Grupo Parlamentario Socialista,
subsiguiente a Interpelación I 13/05 RGEP. 3721, sobre política general referente al Instituto de
la Vivienda de Madrid.

21.- PNL-29/04 RGEP. 2157 (VII). Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, para
instar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias en materia de promoción turística que
permitan mejorar la imagen de Madrid como destino turístico en el ámbito nacional e
internacional.
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-Se levanta la sesión a las 22 horas y 5
minutos.
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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y
siete minutos)

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes,
Señorías. Se abre la sesión. Antes de comenzar a
tratar los asuntos del orden del día de esta sesión,
propongo, con el acuerdo de los portavoces de los
Grupos Parlamentarios, que el Pleno guarde un
minuto de silencio en memoria de la señora Mambu
Lieni, de 34 años, de nacionalidad congoleña,
asesinada ayer en nuestra Comunidad víctima de la
violencia doméstica. Ruego a SS.SS. se pongan en
pie. (Los señores Diputados, puestos en pie,
guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias, Señorías. Continuamos
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: inclusión como
cuestión preliminar de una declaración institucional
sobre el atentado terrorista perpretado el día 25 de
mayo por la banda terrorista ETA en Madrid.

Propuesta de alteración del Orden del
día: inclusión como cuestión preliminar de una
propuesta de declaración institucional, aprobada
por la Junta de Portavoces, sobre el atentado
terrorista perpetrado el día 25 de mayo por la
banda terrorista ETA en Madrid.

———— (VII) ————

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

Propuesta de declaración institucional
sobre el atentado terrorista perpetrado el día 25
de mayo por la banda terrorista ETA en Madrid.

———— (VII) ————

La Junta de Portavoces, en su reunión de
31 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 sobre
el atentado terrorista perpetrado el 25 de mayo por

la banda terrorista ETA en Madrid. Ruego a SS.SS.
se pongan de pie. (Los señores Diputados se ponen
en pie) 

“Ante el atentado terrorista perpetrado el día
25 de mayo de 200 5 por la banda terrorista ETA en
la ciudad de Madrid, el Pleno de la Asamblea de
Madrid declara que condena enérgicamente el
atentado cometido por la banda terrorista, que desde
hace años intenta destruir nuestra convivencia
democrática. 

“Que manifiesta su solidaridad hacia sus
heridos, sus familias y hacia todas aquellas personas
que han sufrido las consecuencias de este
atentando. 

“Que reconoce y valora la actuación
ejemplar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, de la Policía Municipal y de los Servicios de
Urgencias, que han permitido, una vez más, que el
atentando no tuviera como consecuencia la pérdida
de vidas humanas. 

“Que se reafirma en los principios del
Estado de Derecho. No existe, en democracia,
ningún objetivo político que pueda obtenerse
mediante la violencia. 

“Que las víctimas del terrorismo constituyen
la principal preocupación de la Asamblea de Madrid,
y por ello velará para que reciban la atención y el
reconocimiento de todos los madrileños, y que
quienes alientan y practican la violencia contra
quienes no piensan como ellos sólo merecen el más
profundo rechazo de nuestra sociedad”. 

¿Acepta el Pleno de la Asamblea de Madrid
la declaración institucional? (Asentimiento) Queda
aprobado por asentimiento. Gracias, Señorías.
Pasamos a la tercera cuestión preliminar.

Propuesta de la Mesa de la Asamblea, a
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, de
nombramiento de miembro en el Consejo de
Administración del Ente Público Radio Televisión
Madrid, en la persona de D. Fernando González
Gutiérrez, en sustitución, por renuncia, de doña
María del Mar Arroyo Razabal.

———— RGEP. 3847/05 (VII) ————

La Mesa de la Asamblea, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 13/1984,
de 30 de junio, de Creación, organización y control
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parlamentario del Ente Público Radio Televisión
Madrid, y en el artículo 230.9 del Reglamento de la
Asamblea, eleva al Pleno propuesta de candidato,
para su nombramiento como miembro del Consejo
de Administración del Ente Público Radio Televisión
Madrid, a don Fernando González Gutiérrez, en
sustitución, por renuncia, de doña María del Mar
Arroyo Razabal. Se somete la propuesta de votación
de conjunto por el Pleno. ¿Acepta el Pleno de la
Asamblea de Madrid la propuesta de nombramiento
de miembro del Consejo de Administración del Ente
Público Radio Televisión Madrid? (Asentimiento)
Queda aceptado por asentimiento.

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno, del
Sr. Marín Calvo, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, a la Sra. Presidenta del
Gobierno, sobre si considera que se están
cumpliendo los plazos y objetivos en la
reducción de las listas de espera sanitarias.

——— PCOP-179/05 RGEP. 4306 (VII) ———

Para formular la pregunta, tiene la palabra
el señor Marín Calvo.

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Considera
la señora Presidenta que se están cumpliendo los
plazos y objetivos en la reducción de las listas de
espera sanitarias? Gracias.

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Sí, Señoría, no le queda

a S.S. ninguna duda de que el compromiso que
adquirí con todos los madrileños para que, a finales
de noviembre, ninguno de ellos tenga que esperar
más de treinta días para ser operado se está
cumpliendo satisfactoriamente. Gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

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

 El Sr.. MARÍN CALVO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Arriesgó
usted mucho, señora Presidenta, al prometer acabar
con las listas de espera quirúrgicas, pero esto fue
ante el estupor de propios y extraños porque creó,
cuando usted lo dijo aquí, una conmoción entre sus
Diputados y todos los demás. 

A usted, señora Presidenta, le dijeron
“envido”, y usted dijo: “órdago”. Desde ese momento,
su Consejero se ha puesto a trabajar para conseguir
llegar a los treinta días como sea: maquillajes,
decorados, efectos secundarios, de todo. ¡Cómo
maquilla usted, señora Presidenta”. La Consejería
deja en suspenso o retira de la lista de espera a más
pacientes de los que contabiliza como pendientes de
que se les haga una operación.   

Datos: a 31 de marzo, figuran 16.000
personas, aproximadamente, en espera quirúrgica,
pero, según Sanidad, se excluyen más de 19.000
pacientes. Picaresca: se les excluye porque se dice
que a los enfermos les ha surgido un imprevisto en
el periodo preoperatorio o por no querer ser
operados fuera de su hospital o por un médico que
no sea el suyo. Ahora bien, señora Presidenta, estos
enfermos siguen pendientes de operación, pero
ustedes no los contabilizan, porque para ustedes es
importante que lo que usted prometió sobre las listas
de espera se cumpla como usted prometió.

Más picaresca: su Consejero elimina -ésta
es una picaresca curiosa- los días festivos en el
cómputo de los 30 días prometidos por usted. ¡Hasta
dónde se puede llegar, señora Presidenta, para que
se cumpla lo que usted prometió y no va a poder
cumplir! Por cierto, me he comprado un calendario y
se lo voy a regalar para que vaya usted contando los
días hasta finales de noviembre.
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Termino, señora Presidenta. Las listas de
espera para consultas de especialistas generan
verdaderos problemas para la salud y las relaciones
sociolaborales de quien las padece. Señora
Presidenta, se puede hacer encaje de bolillos en la
estadística de las listas de espera quirúrgicas, pero
no se pueden desligar, en ningún caso, de la gestión
que se está llevando a cabo en las diagnósticas; la
una y la otra, señora Presidenta, están íntimamente
ligadas.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los
escaños.): Termino ya, señora Presidenta. En
cualquier caso, las operaciones de choque, como en
el caso de su compromiso, señora Aguirre, van
directamente al fracaso si no se pueden sostener en
el tiempo. Nada más, y muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señora Presidenta, su turno de réplica.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señor Marín, estoy de
acuerdo con algunas de las cosas que usted ha
dicho. Primero, a mí me hicieron un envite, y yo hice
un órdago, en eso tiene usted mucha razón.
Segundo, el Consejero de Sanidad, y el resto de los
miembros del Gobierno, por la cuenta que les trae,
tratan, por todos los medios, que el cumplimiento de
mi promesa, que no sólo la hice en la Asamblea
durante el debate de investidura, donde la reafirmé,
sino en un debate que mantuve con su compañero
don Fausto Fernández y con don Rafael Simancas
en la campaña electoral de mayo de 2003, en el que
me comprometí, a pesar de que me habían dicho
“espera media”, yo dije: no; espera máxima 30 días.

El compromiso es tan firme porque la
legislación estatal, no la legislación de la Comunidad
de Madrid, distingue entre la lista de espera
estructural y el resto de la lista de espera. Esos
pacientes, a los que se les ofrece operarse en tal
fecha o en tal clínica y no quieren, no es que salgan
de la lista de espera, pero se les ha dado la

oportunidad de operarse en una determinada fecha
que o bien no les convenía esa fecha o bien no les
convenía esa clínica, porque quieren ir a su hospital
para que les opere su médico. En ese caso,
evidentemente, no se puede computar el plazo de 30
días.

Yo creo que los datos son tozudos. Mire
usted, a 31 de marzo de 2004, justo cuando
presentamos el Plan Integral de Reducción de las
Listas de Espera Quirúrgicas había 54.594 pacientes
en la lista de espera estructural; en este momento,
hay 16.162, como usted ha dicho muy bien; por
tanto, se ha reducido en 38.432 pacientes. ¿Qué
está ocurriendo en estos momentos con esos
16.162? Pues mire, el 87 por ciento tienen una
espera menor a los 30 días, si así lo desean ellos,
porque nosotros no vamos a obligar a nadie a
operarse antes de lo que ellos tienen planificado,
pero se les ofrece porque es nuestra obligación.
(Rumores)

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, silencio,
Señorías.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): De
estos, 14.093 han esperado menos de 30 días, y
2.069 esperaron más de 30 días. En este momento,
la demora máxima, señor Marín, repito, la máxima,
que estaba hace un año en 267 días, está en 50
días, y, por lo tanto, yo quiero decirle que ha sido
bastante espectacular el dato de que, de enero a
marzo de 2005, se hayan operado nada menos que
68.269 pacientes, porque una cosa son los que
están en lista de espera, y otra todos los que entran
nuevos porque necesitan ser operados. Repito,
68.269, 11.000 más que el año anterior.

La Sra. PRESIDENTA: Termine, Señoría.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Señoría, de ellos, 5.000 en clínicas privadas, y el
resto en hospitales públicos, con un incremento de
las operaciones en hospitales públicos de un 21 por
ciento. Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular).
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario
Socialista, a la Sra. Presidenta del Gobierno,
sobre si su Gobierno está en condiciones de
cumplir los compromisos adquiridos en relación
al servicio público sanitario.

——— PCOP-184/05 RGEP. 4314 (VII) ———

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

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Presidenta del Gobierno, ¿está su Gobierno en
condiciones de cumplir los compromisos adquiridos
en relación al servicio público sanitario? Muchas
gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Para contestar, tiene la palabra la señora Presidenta
de la Comunidad.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Sí, señor Simancas. Yo
comprendo que a S.S. no le guste, pero la realidad
es que sí. Nuestros principales compromisos eran la
construcción de siete nuevos hospitales, la
construcción de 50 nuevos centros de salud, y la
reducción de las listas de espera quirúrgicas -S.S.
intencionadamente mezcla todos los días las
quirúrgicas con las diagnósticas- a un máximo de 30
días; los tres compromisos están en vías de
cumplirse en los plazos previstos. Gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. En turno de réplica, tiene la palabra el
señor Simancas.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Sabe usted

cuál es el mayor peligro que tiene su propaganda,
señora Aguirre? Que se la acaba usted creyendo.
¿De verdad piensa usted, señora Aguirre, que los
ciudadanos están satisfechos porque tenemos la
mejor sanidad de Europa, como ha llegado usted a
decir? ¿De verdad se cree usted, como acaba de
decirnos, que los ciudadanos están esperando en
Madrid una media de 15 días para ser intervenidos
quirúrgicamente y que la demora máxima de una
intervención quirúrgica está en 50 días? ¿Es usted
capaz de mantener esto sin sonrojarse en este
Parlamento? ¿No piensa usted como yo que,
además de falsos, estos datos constituyen una
tomadura de pelo y una falta de respeto a miles de
ciudadanos madrileños que están esperando, con
dolor y con angustia, a que se les atienda con un
mínimo de calidad y de equidad en el servicio público
sanitario? Señora Aguirre, ¿se piensa usted que los
únicos problemas que tiene la sanidad pública es
que Zapatero les asfixia porque es del Barça, y
Rafael Simancas es un maldiciente que recorre los
hospitales para meterse con usted? (Afirmaciones
por parte de los Diputados del Grupo Parlamentario
Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Si hay problemas en relación a su
propaganda, señora Aguirre, es porque usted se lo
cree, llevándola al autobombo, a la autosatisfacción
y al error. La realidad, señora Aguirre, es que cuando
usted llegó al Gobierno el servicio público sanitario
no constituía uno de los diez primeros problemas
para los madrileños, y ahora es el tercero; después
de la accesibilidad a la vivienda, del paro y del
empleo, el servicio público sanitario es la tercera
preocupación de los ciudadanos. La realidad es que
hay frustración, hay inquietud, hay inseguridad y hay
desmoralización entre los profesionales, magníficos
profesionales de la sanidad pública, porque no
disponen de los mínimos recursos para hacer su
trabajo con dignidad, porque su Gobierno no le
respalda, y porque su Consejero, a la mínima
denuncia anónima, les tacha de homicidas o
presuntos homicidas, señora Aguirre. (Grandes
protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular).
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La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Hay problemas en la sanidad. La realidad,
señora Aguirre, es que los médicos de familia tienen
tres minutos para atender a sus pacientes; es que
las pruebas diagnósticas se demoran más de un año
en muchos casos; es que los servicios de urgencia
de los principales hospitales de Madrid están
saturados hasta el colapso; es que las ambulancias
no llegan y la gente se muere en las calles -se lo he
dicho más de una vez, señora Aguirre- con mucha
frecuencia, y no es alarmismo ni exageración. Es la
pura realidad con datos contrastados, señora
Aguirre.

La realidad es que las listas de espera
quirúrgicas también están creciendo. Usted se
comprometió en la campaña electoral, ante mí y ante
los madrileños, a no demorar más de 30 días la
espera quirúrgica a partir, señora Aguirre -recuerde
estas palabras-, de la prescripción del médico; pero
su Consejero ya no contabiliza las listas de espera
quirúrgicas a partir de la prescripción del médico,
sino a partir de la última visita en el preoperatorio al
anestesista.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Simancas,
vaya terminando.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): A partir de ese momento contabiliza las
listas de espera quirúrgicas. Y si llega el momento,
y si es menester, señora Aguirre, el Consejero
empezará a contabilizar las listas de espera
quirúrgicas a partir de que el cirujano se pone la
mascarilla y pide el bisturí, señora Aguirre, para
salvarle a usted la cara.

La Sra. PRESIDENTA: Termine, por favor.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Déjese usted, señora Aguirre, de
conspiraciones, de propaganda, y gobierne.
Gobernar es tomar decisiones y resolver problemas,
no enterrarlos bajo toneladas de propaganda.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista)

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señor Simancas, lo que
sí es una falta de respeto a esta Asamblea es la
utilización sectaria y demagógica que S.S. lleva
haciendo de la sanidad pública de Madrid desde
hace nada menos que tres meses; eso sí que es una
falta de respeto hacia la... (Grandes aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular)

Vamos a ver, Señoría, como usted
comprenderá, el facultativo prescribe que le operen,
por ejemplo, de la rodilla, le tendrán que hacer unas
pruebas para ver si está usted preparado para que le
operen de la rodilla, pues, evidentemente, será
desde el momento en que el último facultativo diga
que está usted en condiciones de que le operen.
(Rumores)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): Se le
nota demasiado la rabia que le da a usted que yo
haya podido cumplir esa promesa, que cuando la
formulé en su presencia se quedó usted alucinado,
porque no se lo podía creer (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular) Pues la vamos a
cumplir, porque el señor Lamela y todo el equipo de
la Consejería de Sanidad está poniendo todo su
esfuerzo. (Rumores)

La Sra. PRESIDENTA: Les ruego silencio,
Señorías.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.-Desde los escaños.): Y,
sobre todo, Señoría, ¿sabe por qué le he podido dar
las cifras que le he dado al señor Marín hace un
momento? Porque los médicos y el resto del
personal sanitario de los hospitales públicos de
Madrid están colaborando con una profesionalidad y
con un entusiasmo que es lo único que hace posible
que hayamos logrado esas listas. Gracias, señora
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Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
señor Beteta Barreda, del Grupo Parlamentario
Popular, dirigida a la Presidenta del Gobierno
Regional, sobre la contestación que ha dado el
Gobierno Regional al reto lanzado por la
Vicepresidenta del Gobierno de la nación sobre
los agravios a la Comunidad de Madrid. 

——— PCOP-185/05 RGEP. 4315 (VII) ———

Tiene la palabra para formular la pregunta
el señor Beteta.

El Sr. BETETA BARREDA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Presidenta de la Comunidad, ¿qué
contestación ha dado el Gobierno regional al reto
lanzado por la Vicepresidenta del Gobierno de la
nación sobre los agravios a la Comunidad de
Madrid? Gracias. (Protestas y risas en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista)

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. Veo que al Grupo
Parlamentario Socialista le interesa muchísimo la
pregunta que ha formulado el señor Beteta y yo me
alegro enormemente de poder satisfacer su
curiosidad. Pues, bien, señor Beteta, yo, el reto que
hizo la Vicepresidenta Primera lo interpreté como
una llamada al diálogo por parte del Gobierno para
que explicáramos por qué decíamos que la
Comunidad de Madrid se sentía agraviada por el
Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Y le
contestamos escribiendo yo una carta personal al
Presidente del Gobierno y sometiendo a su
consideración lo que yo creo que son dos tipos de
agravios: primero, los que son directamente

cuantificables, que nosotros ciframos en 3.122
millones de euros, y los que sin ser directamente
cuantificables tienen efectos negativos en esta
Comunidad en lo económico, en lo social, en lo
institucional y en lo político. (Rumores en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista)

Las principales partidas de esos 3.122
millones de euros son: en primer lugar, las
inversiones en infraestructuras, que eran 3.215
millones en el año 2004 y que son 2.300 en el año
2005; es decir, un 25 por ciento de descenso en las
inversiones del Estado en la Comunidad de Madrid,
con lo cual no se va a poder construir ni la R-1, ni la
M-50 ni ninguna otra de las infraestructuras
previstas.En segundo lugar, las deudas con la
sanidad madrileña, pues mire usted, 550 millones de
euros. En tercer lugar, están las del área de justicia,
que son 17 millones de euros, y, sobre todo, y la
fundamental, señor Simancas, y, yo confio en que en
esto nos apoye todo el Grupo Parlamentario
Socialista: el incremento de la población que ha
tenido lugar en Madrid en 9 años ha sido de un
millón de personas. (Rumores y protestas)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): Como
consecuencia de este incremento de la población,
que es en general positivo para Madrid; que es
enormemente enriquecedor, porque no es producto
de nuestra tasa de natalidad, sino que es producto
de que hemos sido capaces de atraer a gentes del
resto de España y de todo el mundo, pero eso
genera una serie de gastos, hasta el señor Simancas
puede comprender fácilmente que no es lo mismo el
gasto farmacéutico de 5 millones que el de 6
millones de habitantes o de tarjetas sanitarias, por lo
tanto, por esa concepto hay una deuda 1.414
millones de euros; por no hablar de Mintra, del
traslado de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, etcétera. Pero hay agravios de
otra índole, no cuantificables directamente, que
también se los expliqué al Presidente: todos los
desarrollos que el Gobierno de la Comunidad había
hecho en materia educativa de la Ley Orgánica de
Calidad de la Enseñanza, siguiendo esa ley vigente
nos han sido recurridos todos ellos por parte del
Gobierno de España. 
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La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
Señoría. 

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): El
compromiso electoral de poner 5.500 policías más,
es decir, uno más por cada 1.000 ciudadanos, en el
que nosotros nos ofrecíamos a colaborar
económicamente también con el Gobierno de
España, con el Ministerio del Interior, también nos ha
sido rechazado por el procedimiento del desprecio
más absoluto. ¡Y ya el colmo, Señoría! Y se lo digo,
señor Beteta, al señor Simancas por si puede influir.
(Risas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista) Telemadrid ha pedido un segundo canal,
¿Sabe cuántos canales tiene Cataluña? Tres. ¿Sabe
cuántos tiene la Comunidad Valenciana? Dos

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, Señora
Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los
escaños.): ¿Cuántos tiene la Comunidad del País
Vasco? Dos. ¿Cuántos tiene Galicia? Dos. Andalucía
tiene dos. Y a Telemadrid, a los madrileños nos
niegan que tengamos otro segundo canal. Por lo
tanto, yo lo que le puedo decir, señor Beteta, es que
a mí el Presidente del Gobierno no me ha
respondido a esa carta oficialmente.

La Sra. PRESIDENTA: Señora Presidenta,
lo lamento pero su tiempo ha finalizado.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): Es
verdad que ayer le pregunté si la iba a recibir y me
dijo que sí, porque la respuesta que al día siguiente
aparecía en el diario “El País” supongo que no es la
respuesta oficial. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

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

El Sr. BETETA BARREDA (Desde los

escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, podíamos escuchar el pasado 2 de mayo
a la Vicepresidenta del Gobierno decir: “Reto a
cualquiera a demostrar que se discrimina a Madrid y
que Madrid es una prioridad para este Gobierno.”

La señora Presidenta de la Comunidad de
Madrid contestó muy adecuadamente el pasado 20
de mayo con una relación de cuestiones que son de
interés para el conjunto de la ciudadanía. Pero, ¿cuál
es el asunto que late en el fondo de todo este tema?
Desde el punto de vista del Gobierno socialista y del
Partido Socialista Obrero Español se quiere dar una
imagen de una gestión conflictiva, de que la gestión
que se lleva a cabo por este Gobierno es una gestión
que está enfrentada al Gobierno de la nación y
enfrentada a la sociedad, y es una cuestión
absolutamente falsa. (Risas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.- Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. BETETA BARREDA (Desde los
escaños.): Yo le digo, señora Presidenta, que este
Gobierno regional ha sido el Gobierno del acuerdo;
se ha acordado con los agentes sociales, se ha
acordado con la comunidad educativa, se ha
acordado con los profesionales sanitarios, se ha
acordado con los ayuntamientos, y, sin embargo, el
Gobierno de la nación practica la política de la
imposición sin diálogo. Porque, Señorías ¿quién
genera el conflicto? ¿Quien crea el problema o quien
denuncia la agresión? ¿Quién crea el conflicto?
¿Quién ha reducido un 25 por ciento el presupuesto
de inversiones o quien dice que se han reducido en
más de 825 millones de euros la inversión del Estado
en Madrid? ¿Quien crea el conflicto? (El Sr.
FERNÁNDEZ MARTÍN: Usted.) ¿Quien sólo ha
aprobado en los presupuestos del Estado 12
proyectos nuevos para la región, cuando el año
pasado había 87 actuaciones nuevas?(Rumores en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, silencio,
por favor.

El Sr. BETETA BARREDA (Desde los
escaños.): ¿Quién crea el conflicto? (UNOS
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SEÑORES DIPUTADOS: Tú) ¿Quien hace que se
traslade la Comisión del Mercado de las
telecomunicaciones o quién pide que la Comisión del
Mercado continúe en Madrid? ¿Quien genera el
conflicto? (UNOS SEÑORES DIPUTADOS: Tú)
¿Quién hace que la factoría de Eurocopter sea en
Albacete y no en el municipio de Getafe? ¿O quién
se reúne en Getafe con el Alcalde y aprueba una
subvención para generar empleo? (Grandes rumores
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.-
Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, silencio
por favor.

El Sr. BETETA BARREDA (Desde los
escaños.): ¿Quién genera el conflicto? ¿Quien está
asfixiando a Madrid o quien defiende los intereses de
los ciudadanos de Madrid como hace... (Grandes
rumores en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.- Grandes aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, guarden
silencio. Respeten el uso de la palabra.

El Sr. BETETA BARREDA (Desde los
escaños.): Señora Presidenta, Señorías, ya sabemos
que el Partido Socialista de Madrid no está al
servicio de los intereses de los ciudadanos de
Madrid... (Grandes rumores y protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista)
Sabemos que está al servicio de los intereses sólo
de los socialista no de los madrileños... (Grandes
rumores en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista) Este es uno de los problemas esenciales
que existe en esta Comunidad Autónoma.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Beteta, vaya
finalizando. 

El Sr. BETETA BARREDA (Desde los
escaños.): Termino, señora Presidenta, diciéndole a
la señora Presidenta de la Comunidad de Madrid,
que esa oferta...(Grandes protestas en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Fernández y
señor Sanz, les ruego silencio. Señor Sánchez
Gatell, le ruego silencio.

El Sr. BETETA BARREDA (Desde los
escaños.): Lo que desea este Grupo Parlamentario
es que culmine con acuerdo en beneficio de todos
los ciudadanos, que esas inversiones vuelvan a
Madrid, que ese trato político discriminatorio
desaparezca y que, en definitiva, sea verdad lo que
dijo la Vicepresidenta, que Madrid sea una prioridad
para este Gobierno como lo es para el de la
Comunidad Autónoma. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.- Protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno
y lo hacemos con la primera pregunta que formula el
Grupo Parlamentario Popular al Vicepresidente
Primero y Portavoz del Gobierno, don Ignacio
González.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
señor Pastor Martín, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre valoración de la
reunión mantenida con la Ministra de Medio
Ambiente el pasado 20 de mayo.
———— PCOP-186/05 RGEP. 4316 (VII) ————

Tiene la palabra para formular la pregunta,
el señor Pastor Martín.

El Sr. PASTOR MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
valoración hace de la reunión mantenida con la
Ministra de Medio Ambiente el pasado día 20 de
mayo? (Rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista)

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

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
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Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, como usted sabe, efectivamente, el pasado
20 de mayo tuvimos una reunión en el Ministerio de
Medio Ambiente, a petición de la Señora Ministra,
con el objetivo de tratar fundamentalmente el asunto
del abastecimiento de agua a Madrid, que es una
preocupación desde hace mucho tiempo en esta
región. Con motivo de nuestra llegada al Gobierno,
tuve la oportunidad de dirigirme por escrito hace
mucho tiempo, a la Ministra cuando tomó posesión,
y le reiteré la necesidad de hablar sobre este asunto
en una carta el pasado mes de marzo y, debo decirle
que desde entonces ha habido conversaciones con
la Confederación Hidrográfica que nosotros
entendíamos que iban en la buena dirección. Y, la
buena dirección era dar respuesta a las necesidades
de infraestructura que tiene la Comunidad de Madrid
para poder acumular más agua, que es lo que
n e c e s i t a  p a r a  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s .
Sorprendentemente, recibimos una convocatoria de
la señora Ministra para hablar, en un primer contacto
reservado, de los problemas que tenía Madrid y,
desde mi punto de vista, violando lo que es el
principio de lealtad institucional y de lo que son las
normas de cortesía, hizo una convocatoria pública y
anunció que iba hacer entrega de un protocolo en él
se contenían una serie de medias, que para nada,
tenían que ver con lo que era el objeto de las
conversaciones que habíamos tenido a lo largo de
los últimos meses. Además, no tuvo ni siquiera la
delicadeza de hacernos llegar ese protocolo. 

Si esto ya resulta criticable desde todos los
puntos de vista, me parece mucho más criticable lo
que contiene ese protocolo. Porque ese protocolo,
en primer lugar no incluye ninguna de las
obligaciones principales, y la obligación más
importante y primera que tiene el Ministerio de Medio
Ambiente que es garantizar el abastecimiento de
agua a la región. En segundo lugar, miente sobre el
agua que dice que va a garantizar a Madrid, que en
ninguno de los apartados de ese protocolo se
contiene referencia alguna a lo que luego
públicamente, dijo la Ministra: de 190 hectómetros
cúbicos. En ningún caso, se habla de estos 190
hectómetros cúbicos. Pero, además, sólo incluye
obligaciones que corresponden a la Comunidad de
Madrid y que lleva haciendo el Canal de Isabel II
desde hace muchos años, no desde ahora, desde
hace muchísimos años, que es depurar, reutilizar y
concienciar a los ciudadanos de Madrid del buen uso

del agua (Risas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista e Izquierda Unida). Y,
desde el punto de vista económico, tampoco se
ajusta a la verdad, porque no establece ningún
compromiso financiero por su parte. La Ministra tiene
un problema muy importante, y es que decidió
acabar por razones políticas con el Plan Hidrológico
Nacional y ahora, ese Plan, que era el más solidario
que ha habido en la historia de la distribución del
agua y que garantizaba el agua a todos los territorios
de España. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
Desde los escaños.): Y que, además, empezó
haciendo ella, siendo Secretaria de Estado de Medio
Ambiente, que se lo ha cargado por razones
políticas, y no tiene alternativa, porque la alternativa
que nos ha anunciado, que fue el famoso plan de
desaladoras, hasta sus propios técnicos del
Ministerio le han dicho que no es viable y que es
medioambientalmente inaceptable (Varios señores
Diputados pronuncian palabras que no se perciben)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
Desde los escaños.): En este sentido, el problema es
que ha abierto el melón al decirle a cada uno de los
territorios, que el agua que pasa por el territorio es
propio, y lo que tienen que hacer es negociar en ella.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
Señorías.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
Desde los escaños.): Es decir, impide garantizar su
obligación principal que es el suministro de agua a
todos los territorios de España. Nosotros sí estamos
cumplimiento con nuestros compromisos y lo que
debería hacer la Ministra es dejar de echar la culpa
a los madrileños acusándoles de un derroche que no
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existe, dejar de apropiarse de lo que hacemos otros.
(Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista y de Izquierda Unida) 

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, Señoría.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
Desde los escaños.): Dejar de alarmar a los
ciudadanos sobre el corte del agua y cumplir su
única obligación garantizar los 400 hectómetros
cúbicos que necesitan los madrileños para los
próximos años. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

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

El Sr. PASTOR MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Vicepresidente, como ciudadano madrileño sufro el
desprecio que la Ministra de Medio Ambiente ( Risas
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista y
de Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. PASTOR MARTÍN (Desde los
escaños.): Que la Ministra de Medio Ambiente hace
a Madrid con respecto a la construcción de nuevas
obras hidráulicas y más cuando usted mantiene una
entrevista con el fin de que se realicen estas
concesiones necesarias de agua, que tiene
obligación este Ministerio con la Comunidad de
Madrid.

Más que soluciones a este problema por
parte de la señora Ministra, todos los madrileños
recibimos una reprimenda, porque, según ella, los
madrileños consumimos mucha agua. La señora
Ministra ignora las campañas que el Gobierno de
Madrid viene realizando para un uso razonable del
agua; la señora Ministra ignora las inversiones que
realiza el Gobierno de Madrid en infraestructuras
hidráulicas; la señora Ministra, con su talante, lo
único que pretende es ahogar a los madrileños,
ahogando una vez más al Gobierno que preside

Esperanza Aguirre. (Rumores en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.- Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. PASTOR MARTÍN (Desde los
escaños.): Pero todo esto no es una ignorancia; la
señora Ministra es consciente y es por lo que actúa
de esta manera, porque la Comunidad Autónoma de
Madrid gestiona bien, viene haciendo bien las cosas
y es por lo que somos la Comunidad Autónoma más
próspera del Estado. Pero, claro está, la señora
Ministra se ha metido en un jardín que no tiene fácil
salida: ha derogado el Plan Hidrológico Nacional y
con esta derogación ha suprimido, con talante, paz
y ciudadanía, una serie de infraestructuras
necesarias para garantizar el suministro a los
ciudadanos de la región de Madrid.

Señor Vicepresidente, cuente con este
Grupo Parlamentario, con la sociedad madrileña
para que la cesión de los 400 hectómetros cúbicos
necesarios para la vida de los madrileños se lleve a
cabo cuanto antes.

La señora Ministra conoce cómo se
gestionan los recursos hídricos de Madrid y la
vocación de gestionar éstos en consonancia con la
sostenibilidad medioambiental. Es en esta gestión
donde los ciudadanos madrileños somos conscientes
de los planes que nuestro Gobierno autónomo está
llevando a cabo para la reutilización de las aguas.
Ayer se presentó el Plan Depura del que nos
beneficiaremos dos millones y medio de personas,
50 municipios y nuevos colectores; además, se
podrán regar 6.000 hectáreas reutilizando este agua
y el tratamiento de lodos. Este buen trabajo que
realiza el Canal de Isabel II es fruto de la
profesionalidad de las mujeres y hombres que
forman esta empresa centenaria fundamental para la
vida de los madrileños. El ejemplo de gestión de las
aguas por parte de esta empresa es lo que hace que
el Ministerio de Medio Ambiente no se baje de la
lámpara, porque sus propuestas para la región de
Madrid son cero. Por el contrario, el Canal de Isabel
II, con la colaboración de los ciudadanos, permitirá
mejorar, a pesar de las dificultades por parte de la
Ministra, la gestión de los recursos hídricos
disponibles.
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La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. PASTOR MARTÍN (Desde los
escaños.): Termino. También les digo que esta
situación no debe conocerla solamente el Gobierno
de Madrid, tiene que salir de esta Cámara y que los
madrileños sepan quién está trabajando por
mantener y ser la Comunidad próspera, fuerte y
solidaria de España, sobre todo solidaria con el resto
de Comunidades a las que el Gobierno central y en
especial la Ministra de Medio Ambiente están
privando de un bien necesario para la vida, para
generar riqueza, para mantener el medio ambiente,
en definitiva, para que el agua siga siendo el lazo de
la vida. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Monterrubio Rodríguez, al Gobierno, sobre las
ayudas que ha destinado para la reconstrucción
del complejo turístico ubicado en el término
municipal de El Berrueco.

——— PCOP-182/05 RGEP. 4312 (VII) ———

Tiene la palabra el señor Monterrubio
Rodríguez.

El Sr. MONTERRUBIO RODRÍGUEZ
(Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
¿Qué ayudas ha destinado el Consejo de Gobierno
para la reconstrucción del complejo turístico ubicado
en el término municipal de El Berrueco?

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

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños.): Gracias,
señora Presidenta. Señoría, el Gobierno de la
Comunidad de Madrid va a destinar los fondos que
sean necesarios para poner de nuevo en marcha ese
complejo turístico tan importante para la zona y

garantizar los puestos de trabajo. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular)

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

El Sr. MONTERRUBIO RODRÍGUEZ
(Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta. O
sea, ha destinado cero euros, señor Consejero, a
fecha de hoy; lo que usted acaba de decir es que va
a destinar, pero ha destinado cero euros, porque
éste es el planteamiento y los hechos concretos de
este Consejo de Gobierno. Después de las grandes
declaraciones y soflamas que hemos podido
escuchar, cuando preguntamos sobre una cuestión
concreta, a la cual usted, señor Consejero, se
comprometió directamente visitando las instalaciones
que habían sufrido el incendio cuatro días después
de producirse éste el 18 de febrero, hoy, tres meses
y medio después, da la misma respuesta que dio
usted entonces: va a destinar. Sin embargo, el
tiempo pasa, los proyectos no se concretan y esta
instalación, que es un elemento básico dentro del
planteamiento de desarrollo sostenible y de trabajo
en la línea de turismo, de turismo rural, de turismo
que puede facilitar puestos de trabajo y el desarrollo
de los pequeños municipios de este entorno de la
Comunidad de Madrid, de la Sierra Norte, a día de
hoy está en peligro; está en peligro porque las
instalaciones están en precario, los clientes que
acuden a estas instalaciones se quejan de que los
servicios que se prestan no son adecuados, a día de
hoy faltan determinados servicios.

Evidentemente, esta instalación es
propiedad de un ayuntamiento, está explotada por
una empresa concesionaria que forman varios
ayuntamientos de la zona, que genera 30 puestos de
trabajo, y que incide de forma directa sobre la
riqueza y la actividad en la zona. Pero es que usted,
señor Consejero, fue a hacerse la foto y adquirió un
compromiso. A fecha de hoy, ¿en qué se concreta el
compromiso? En nada. Nos ha dicho que se van a
destinar, la siguiente pregunta es: ¿cuándo? ¿El año
que viene? ¿En los presupuestos del año 2006?
¿Tienen partida presupuestaria? ¿Tienen crédito ya
comprometido a fecha de hoy, bien en esa
Consejería bien en algunos de los organismos
autónomos que actúan sobre este territorio de la
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Comunidad de Madrid? Por tanto, señor Consejero,
pasen a desarrollar una actuación concreta, a definir
cuál es la política, cuál es el modelo de desarrollo
que quieren, porque eso es lo que no tienen claro y
simplemente van a salto de mata, van allí donde
surge la oportunidad de hacerse la foto;
planteamiento virtual, pero realidades concretas
ninguna, cero. Dígame si no cuánto va a invertir,
dónde está el proyecto, cuál es la cantidad y cuál es
la fecha de concreción de ese proyecto en la cual
este complejo turístico que da estos puestos de
trabajo, que genera riqueza y crecimiento en la zona,
va a poder volver a prestar una actividad tal y como
la venía prestando antes del 14 de febrero.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
señoría.

El Sr. MONTERRUBIO RODRÍGUEZ:
(Desde los escaños.) Termino, señora Presidenta.
Como decía, si eso se va a producir el 14 de febrero
del 2007, no va a servir de nada para los
ayuntamientos de la zona, y aquí si que no hay color
político de los ayuntamientos que reciben esta ayuda
o requieren este planteamiento por parte de la
Comunidad de Madrid. Gracias. (Aplausos desde los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista .)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Su turno de réplica, señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena)(Desde los escaños.) : Muchas
gracias, señora Presidenta. Señoría, lamento decirle
que parece mentira que sea usted uno de los
Alcaldes de los 42 municipios que comprenden el
Pamam, porque muestra un desconocimiento supino
de la realidad de El Berrueco y del Cervera.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular). En primer lugar, porque usted dice que yo
he dicho que hemos destinado cero euros. No es
verdad, se lo acaba usted de inventar. Ahora le diré
cuantos euros hemos destinado. Y luego usted dice
que están las instalaciones en situación precaria.
Mire usted, si se hunde un barco, la culpa la tiene el
PP; se hunde un camping en el Ayuntamiento, ¿la
culpa la tiene también el PP? No. Este es un

camping propiedad de un ayuntamiento, y nosotros
hemos tomado medidas, que a usted le parecerá
poco, pero yo le aseguro que son muy importantes:
en primer lugar, cercanía. El incendio se produjo el
día 14 por la noche, el día 15 llamé a los Alcaldes
para expresarles el apoyo del Gobierno regional,
para animarles y para sacar adelante la instalación.
El día 18 estuve visitando “in situ” el lugar del
incendio y ofrecí el apoyo de la Comunidad de
Madrid. En segundo lugar, compromiso. ¿Cuánto
hemos destinado? 24.000 euros para realizar el
proyecto. Usted no lo sabrá, pero el proyecto está
concluido y lo ha pagado la Comunidad de Madrid.
Está acabado. Y luego hemos ofrecido algo más, y
es lo que no cubra el seguro por el incendio lo va a
pagar la Comunidad de Madrid, que no tiene
competencias, pero aun así, dado el interés turístico
para la zona, dado lo importante que es esta
instalación para la economía de esos dos municipios,
la Comunidad de Madrid se compromete a pagar la
diferencia. Pero para eso es fundamental dos cosas:
primero, que se proceda al derribo de la instalación
actual, porque, como todo el mundo sabe, para
construir algo primero hay que derruir lo anterior, y
eso no ha podido ocurrir hasta hoy, y por eso le digo
que demuestra usted un gran desconocimiento. Hoy
ha ido el perito a valorar los daños que se han
producido en la instalación (Protestas en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista) y lo siento
mucho, pero el PP no tiene la culpa de cuándo van
los peritos a ver las instalaciones. Hoy han ido los
peritos a ver las instalaciones. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena): Ése es el primer factor. Y, el
segundo factor que, hasta que no sepamos cuánto
va a poner el seguro, difícilmente le puedo decir con
cuánto puede la Comunidad de Madrid completar la
obra. Pero, en cualquier caso, Señoría, tenga la
seguridad de que la Comunidad de Madrid destinará
los fondos necesarios para que la instalación y los
puestos de trabajo, 30, estén en marcha cuanto
antes. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular)



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 461/2 de junio de 2005  13289

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno de
la Sra. Ferré Luparia, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, sobre los criterios que se han
tenido en cuenta a la hora de seleccionar los
miembros de la Comisión del Ahorro y Eficiencia
Energética de Madrid.

———— PCOP-177/05 RGEP. 4229 ————

Tiene la palabra, para formular la pregunta,
la señora Ferré Luparia.

La Sra. FERRÉ LUPARIA: Gracias, señora
Presidenta. El Grupo Parlamentario Izquierda Unida
quisiera conocer los criterios que se han tenido en
cuenta a la hora de seleccionar los miembros del
Centro de Ahorro y Eficiencia Energética de Madrid.

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. La energía juega un papel primordial en
el crecimiento económico de cualquier Comunidad
Autónoma, pero más en una Comunidad como la de
Madrid que no produce energía y que tiene que
depender en su práctica totalidad de la energía
importada. Por eso el tema del ahorro y la eficiencia
energética es para nosotros muy importante, y es
muy importante el trabajo de la Comisión y, por
tanto, la selección de sus miembros; éstos son
seleccionados con criterios técnicos entre expertos
que representan a las organizaciones que firmaron,
en mayo de 2001, el protocolo de intenciones para la
creación del centro de ahorro y eficiencia energética
de la Comunidad de Madrid. Gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Señora Ferré, su turno de réplica.

La Sra. FERRÉ LUPARIA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Yo le

preguntaba por los criterios, porque ya conozco
quiénes forman parte de esto, y, desde luego,
entiendo que tiene que haber un centro de ahorro
energético en la Comunidad de Madrid, pero lo que
a mí me parece curioso es que para un centro de
ahorro energético -insisto, de ahorro energético- en
la Comunidad de Madrid se ponga en marcha un
órgano, en este caso este centro, que está formado
por 14 miembros de los cuales siete son miembros
de la universidad o de la Administración, y los otros
siete son multinacionales de la energía; literalmente,
el 50 por ciento de un órgano asesor en ahorro
energético de la Comunidad de Madrid son las
siguientes empresas -se las leo, pero usted las
conoce-: Iberdrola, Unión Eléctrica Fenosa, la
fundación Repsol IPF, British Petroleum España, la
Compañía Española de Petróleo, S. A. Cepsa, Gas
Natural y Endesa. Es decir, de los diez organismos
que firman el protocolo de intenciones, siete son
multinacionales eléctricas del sector. 

Le he preguntado por los criterios de
selección porque me parecen curiosos por dos
motivos: el primero de ellos es que si diez de los
firmantes de un protocolo de intenciones para
asesorar al Gobierno en ahorro energético son siete
multinacionales de la energía, quiere decir que están
ustedes siendo asesorados por empresas que ganan
dinero produciendo y vendiendo energía; ergo,
¿cómo van a tener el más mínimo interés en ahorrar
energía? Perderían dinero. ¡Hombre! son empresas,
pero no son tontas; tontas no son. O sea, el 50 por
ciento de ese asesoramiento lo tienen ustedes de
empresas cuyo único objetivo -y a mí me parece
bien- es ganar dinero haciendo que la gente
consuma energía. ¿Me quieren ustedes explicar si
tiene algún sentido este criterio?

Además, hay un segundo criterio que yo no
termino de entender, y es que de estas siete
multinacionales de la energía que forman parte de
ese cuerpo asesor para el ahorro energético en la
Comunidad de Madrid, cuatro de ellas, cuatro, tienen
proyectos para crear en Madrid centrales térmicas de
ciclo combinado. ¿Se lo cuento o se lo sabe?
Iberdrola tiene un proyecto para crear una central
térmica de ciclo combinado en Villamanrique de
Tajo; Unión Fenosa tiene un proyecto presentado
para crear una central térmica de ciclo combinado en
Fuentidueña; Gas Natural tiene dos proyectos en la
Comunidad de Madrid, uno en Valdemingómez y otro
en Paracuellos del Jarama; y Endesa tiene un
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proyecto para crear una central térmica de ciclo
combinado en Estremera. ¿A usted le parece normal
que empresas que, además de ganar dinero cuando
la gente consume energía, y empresas que, además,
ganan dinero si logran convencer a este Gobierno
para colocar siete centrales térmicas de ciclo
combinado en la Comunidad de Madrid sean las que
asesoren al Gobierno en un centro de ahorro
energético? ¿A usted le parece normal esto? A mí
me parece absurdo, cuando no rayano en...

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
Señoría.

La Sra. FERRÉ LUPARIA (Desde los
escaños.): A mí me parece que los intereses
económicos que tienen en el sector las inhabilita un
pelín para ser, ni más ni menos, que el Consejo
Asesor de Ahorro Energético en la Comunidad de
Madrid. Usted puede hacer dos cosas: ampliar ese
órgano a gente realmente interesada en los temas
energéticos de la Comunidad de Madrid, no desde
una perspectiva económica o de lucro, o bien,
hágame caso y elimine este centro directamente.

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, señora
Ferré.

La Sra. FERRÉ LUPARIA (Desde los
escaños.): No tiene sentido darle tanto poder a las
multinacionales del sector. Haga usted de Consejero
y no de Consejero Delegado de multinacionales
eléctricas. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida)

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Merry del Val y Díez
de Rivera.- Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Quiero empezar diciendo que las
empresas que más están invirtiendo actualmente en
ahorro energético son las propias empresas del
sector. Fruto de ello es que hace poco firmamos un

protocolo entre la Consejería que yo dirijo y
empresas como Repsol, Butano y Gas Natural, en el
que estas empresas se comprometían a poner una
cantidad de dinero para financiar, junto con mi
Consejería, la renovación de calderas de gas, de
forma que consumiesen menos y hubiera más ahorro
energético. Éste es solamente un ejemplo, pero lo
que yo quisiera decir es que los grandes inversores
en el tema del ahorro energético son precisamente
las empresas que producen la energía. 

En lo referente a por qué no ponemos otros
miembros en el Consejo, querría decir que el artículo
3.2 del acuerdo de Consejo de Gobierno, citado
como el artículo 8, establece que otras empresas y
entidades del sector que no formen parte del
protocolo de intenciones para la creación del Centro
de Ahorro y Eficiencia Energética de la Comunidad
de Madrid podrán solicitar la designación de un
representante en dicho órgano, a cuyo
nombramiento se procederá, en su caso, por orden
del titular de la Consejería competente con razón de
la materia. El centro que estamos comentando está
abierto a todas aquellas organizaciones, industrias y
empresas que estén interesadas en ahorrar energía.
Yo, personalmente, pienso que la composición es
adecuada y que es importante seguir potenciando,
como estamos haciendo, el funcionamiento de la
Comisión de Ahorro y Eficiencia Energética de
Madrid. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular) (Desde la tribuna de
invitados: ¡Térmicas, no! ¡Térmicas, no!)

La Sra. PRESIDENTA: Ruego a los señores
invitados que guarden silencio. (Desde la tribuna de
invitados: ¡Térmicas, no! ¡Térmicas, no!) Señores
ujieres, les ruego procedan al desalojo de la tribuna
de invitados de aquellos que estén profiriendo gritos.
(Desde la tribuna de invitados: ¡Térmicas, no!
¡Térmicas, no!) Pasamos a la siguiente pregunta del
orden del día.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Carabante Muntada, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre los objetivos que
persigue con la implantación del Plan Renove de
Maquinaria Industrial de la Comunidad de Madrid.
———— PCOP-188/05 RGEP. 4318 (VII) ————
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Tiene la palabra, para formular la pregunta,
el señor Carabante Muntada.

El Sr. CARABANTE MUNTADA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
objetivos persigue el Gobierno regional con la
implantación del Plan Renove de Maquinaria
Industrial de la Comunidad de Madrid?

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, el sector industrial de la
Comunidad de Madrid contribuye de manera muy
importante al desarrollo económico regional al
aportar el 14,4 por ciento del valor añadido bruto
total, proporcionar empleo a cerca de 340.000
personas, y conformar un tejido empresarial de
27.260 establecimientos. En los últimos años,
nuestro sector industrial ha presentado un gran
dinamismo y ha mantenido su peso en el conjunto
nacional en un 13,5 por ciento, lo que configura a la
Comunidad de Madrid como la segunda región
industrial de España. No obstante, el sector se
enfrenta con una competencia cada vez mayor,
fundamentalmente debido a los procesos de
globalización, por lo que debe realizar un constante
esfuerzo de mejora de la competitividad para
garantizar la supervivencia, especialmente ante los
procesos de deslocalización industrial que
amenazan a todo el mundo desarrollado. Por eso, el
año pasado mi Consejería estableció la estrategia
industrial que se presentó en mayo de 2004.

Dentro de esta estrategia general se
enmarca aquello de lo que vamos a hablar a
continuación, que es el Plan Renove de Maquinaria
Industrial. Dado el carácter estratégico del sector, el
Gobierno regional ha establecido determinadas
políticas activas de apoyo al sector industrial, entre
las que podemos destacar, por su carácter
novedoso, el Plan Renove de Maquinaria Industrial,
cuya gestión se realizará a través de la Sociedad de
Garantía Recíproca Avalmadrid, concretándose en la
subvención del tipo de interés de las operaciones de
préstamos o “leasing” realizadas por las pymes
industriales para la adquisición de equipo productivo.

El objetivo principal del plan es apoyar la
modernización de los equipos y procesos de las
pequeñas y medianas empresas industriales
madrileñas, ya que son éstas las que presentan
mayores dificultades para adaptarse a los avances
tecnológicos que se producen en el entorno en el
que desarrollan su actividad. Con ello se conseguirá
contribuir al incremento de su competitividad y a su
adaptación a las nuevas normas en materia de
seguridad laboral, medio ambiente y eficiencia
energética, acercándolas de esta manera a las
pautas de desarrollo sostenible. 

Para el desarrollo del PAM se cuenta con
una dotación presupuestaria de 1.630.200 euros.
Con esta cantidad, y con los datos disponibles hasta
el momento, se ha estimado un volumen de
inversiones superior a los 13 millones de euros, que
incidirá directamente en la dinamización de la
economía regional. Yo creo que con esta actividad
vamos a asegurarnos, por un lado, la modernización
y mayor competitividad de la industria y, por otro
lado, apoyar a las pymes industriales, que, en
nuestra opinión, requieren de todo el apoyo por parte
de nuestra Administración. Muchas gracias.

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

El Sr. CARABANTE MUNTADA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Consejero, por la información
que nos ha facilitado. Lo primero que quiero decir es
que me parecen muy positivas todas aquellas
medidas encaminadas a fomentar el desarrollo
económico de las empresas, porque son las
empresas madrileñas las que generan empleo y, por
tanto, bienestar para los madrileños, pero son
especialmente positivas las que van encaminadas a
la pequeña y mediana empresa, porque son las que
más dificultades tienen para acceder, como decía el
Consejero, a los avances tecnológicos que se
producen en su sector y, por tanto, mejorar su
competitividad.

La voluntad política del Gobierno de la
Comunidad de Madrid siempre ha existido en su
apoyo a la pequeña y mediana empresa; en este
caso en concreto va acompañado de su reflejo
presupuestario: más de un millón y medio para
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apoyar la competitividad de la industria madrileña. El
objetivo lo ha señalado ya el Consejero, y es
favorecer a la pequeña y mediana empresa
madrileña a través del apoyo financiero para la
sustitución o adquisición de los equipos de
producción, ofreciendo ventajas en el
endeudamiento como reducción en los tipos de
interés o reducción en otros costes financieros.

Creo que es muy importante, desde luego,
que se continúe en la política de apoyar a la industria
madrileña. Como ha explicado el Consejero, es la
segunda en importancia a nivel nacional, representa
el 14 por ciento de la industria nacional, y continúa
con una tasa de crecimiento en ascenso por encima
de lo que crece a nivel nacional.

El conseguir que la industria sea un sector
importante en Madrid y que continúe creciendo se
consigue, Consejero, con medidas como ésta. Desde
luego, esto contribuye a incrementar la
competitividad y, por tanto, a mejorar el crecimiento
económico de Madrid; ese crecimiento y liderazgo
que tiene Madrid en el crecimiento nacional, desde
luego, no es casual, sino fruto de políticas de este
tipo.

Sin embargo, en España parece que la
tendencia va por otro camino; de hecho, la variación
media de la producción industrial en los tres primeros
meses de este año sólo ha sido positiva en cinco
Comunidades, entre las que se encuentra Madrid.
Que sea positiva en Madrid ha permitido que Madrid,
como decía, continúe liderando el crecimiento
económico; crecimiento económico que, a nivel
nacional, se encuentra un poco en suspenso como
consecuencia de la poca confianza que genera un
Gobierno socialista, que en política económica vive
de las rentas del buen hacer en el pasado. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno, del
Sr. Reneses González-Solares, del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, al Gobierno,
sobre la valoración que hace sobre las
recalificaciones en trámite de suelos industriales
en Alcalá de Henares.

——— PCOP-180/05 RGEP. 4309 (VII) ———

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

El Sr. RENESES GONZÁLEZ-SOLARES
(Desde los escaños.): Muchas gracias, señora
Presidenta. ¿Qué valoración hace el Gobierno de la
Comunidad de Madrid sobre las recalificaciones en
trámite de suelos industriales en la ciudad de Alcalá
de Henares?

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

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señor Reneses, aunque su pregunta está formulada
de una forma un tanto crítica, entiendo que se refiere
usted a dos parcelas situadas en las unidades de
ejecución 2 A y 2 B, puesto que son las únicas
parcelas industriales que están en este momento en
proceso o en trámite de recalificación en la
Comunidad de Madrid.

Quiero decirle que entraron en la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio el pasado martes día 31 de mayo. Se
adelantó usted a la entrada de estos expedientes, y,
lógicamente, comprenderá que todavía no hemos
tenido tiempo de tomar una decisión; estamos
estudiándolo, pero la adoptaremos de acuerdo con
los criterios habituales de la Consejería. Nada más.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

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

El Sr. RENESES GONZÁLEZ-SOLARES
(Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señor Consejero, yo le voy a dar algunos criterios
para ver si le oriento en la solución final sobre estas
parcelas. El Gobierno municipal, del Partido Popular,
de Alcalá de Henares ha aprobado recientemente la
recalificación de varios sectores de suelo industrial
para su transformación en residencial, recalificación
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que afecta a casi un millón de metros cuadrados.

En el ámbito de los polígonos industriales
de la antigua carretera N-II se va a permitir construir
en dos parcelas de 20 hectáreas, con una densidad
de 0,7 metros cuadrados, con cuatro rascacielos de
15 plantas cada uno de uso residencial. Colocar
estas zonas residenciales entre industrias como
Electrolux, con cerca de 1.000 trabajadores directos
e indirectos y que produce cerca de un millón de
lavadoras al año, junto a Roca Radiadores, con
1.600 trabajadores, junto a Robert Bosch, o Fiesta es
iniciar, desde nuestro punto de vista, la
deslocalización industrial, es introducir el caballo de
Troya en la industria alcalaína, y, por tanto, en la
Comunidad de Madrid, para, a corto plazo, acabar
con cerca de 5.000 empleos en esta zona industrial
de la antigua carretera N-II; es decir, justo lo
contrario de lo que antes afirmaba algún Diputado de
su Grupo respecto a apoyar la industria regional. A
ello hay que añadir el cambio operado en todo el
sector 108 del Plan General, entre la carretera de
Daganzo y Camarma de Esteruelas, también
industrial, con una extensión de 40 hectáreas, lo que
en un futuro inmediato impedirá el desarrollo
industrial de la zona, señor Consejero. A ello hay que
sumar, además, que los convenios firmados con los
propietarios representan una revalorización superior
a los 50.000 millones de las antiguas pesetas, y no
se obtiene para el Ayuntamiento más cesiones que
un 5 por ciento sobre el mínimo legal del 10 por
ciento que señala la Ley del Suelo de Madrid, no
obligándoles tampoco a que haya una cuota
importante de viviendas de protección pública, como
señala la misma Ley; no va a haber más de un 15
por ciento -ridículo- para el Plan de Vivienda Joven
de la Comunidad.

Por eso, señor Consejero, desde este
momento le traslado la oposición de Izquierda Unida
a que por el Gobierno de la Comunidad se aprueben
estas modificaciones del Plan General de Alcalá de
Henares, que supondrán, desde nuestro punto de
vista, cuatro elementos: uno, un ataque irremediable
a la industria de la ciudad y de la Comunidad de
Madrid, uno más diría yo. 

La Sra. PRESIDENTA: Vaya concluyendo.

El Sr. RENESES GONZÁLEZ-SOLARES

(Desde los escaños.): Termino. Dos, un buen
negocio; un pelotazo para los promotores privados,
un mal negocio para el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid, y una insignificante
aportación a los planes de vivienda protegida. Señor
Consejero, mírelo con atención, y díganos si usted y
su Gobierno quieren defender, de verdad, la industria
y los puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida)

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

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Señor Reneses, usted ha
mencionado, efectivamente, las mismas parcelas
que yo le mencionaba: la parcela 2 A) y 2 B), que
son de uso industrial. Las dos están vacías; es decir,
en este momento no hay ninguna industria localizada
en estas parcelas. Ha mencionado usted otra
parcela, la 1 A) del polígono 108, bien es verdad que
calificándola de uso industrial, cuando usted sabe
que es de uso comercial. Debería saber que también
está vacía. Por tanto, de deslocalización, nada en
absoluto; no hay ninguna novedad, no hay ninguna
fábrica que se traslade, no hay ninguna pérdida de
puesto de trabajo como consecuencia de estas
recalificaciones.

Dice usted que esto es un ataque al tejido
industrial de Alcalá de Henares. Nada más lejos de
la realidad. Usted sabe perfectamente bien que
Alcalá de Henares está tramitando en este momento
una modificación del Plan General de Ordenación
Urbana, donde, realmente, se multiplica por diez el
terreno industrial para Alcalá de Henares, lo cual es
un elemento absolutamente fundamental,
importantísimo, para el futuro industrial de Alcalá de
Henares. Usted puede tener la garantía absoluta no
ya por parte de esta Consejería, sino por parte del
Gobierno de la Comunidad de Madrid de que
ninguna recalificación va a ser motivo o va a ser
pretexto para ninguna deslocalización industrial, para
ninguna pérdida de puesto de trabajo, puesto que
éstos son compromisos fundamentales de la
Comunidad de Madrid, pero tampoco para el
deterioro del tejido industrial de la Comunidad de
Madrid, y usted lo sabe perfectamente. Además,
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tiene en este momento mi compromiso.

Esto es lo que se está aplicando en otros
supuestos, como, por ejemplo, como usted sabe, en
el problema de Poliseda, en Alcalá de Henares,
donde se ha actuado con unanimidad de todos los
Grupos políticos, con acuerdo de todos los
trabajadores, por supuesto, sin la más mínima
pérdida de puesto de trabajo en Alcalá de Henares.
Ése es el criterio con el que nosotros seguiremos
actuando, y es el criterio que vamos a seguir, sin que
por supuesto esto signifique que los terrenos
industriales tengan que ser industriales de por vida,
porque, efectivamente, la propia evolución urbana
hace que terrenos originariamente industriales
pierdan esa naturaleza o deban perder esa
naturaleza para otro uso más adecuado. Lo que es
importante es que no se deteriore el suelo industrial
de Alcalá de Henares, y eso tenga usted la
seguridad de que no se va a producir.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya concluyendo.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Cuando haya deslocalización
de industria, cuando haya problemas como éstos,
actuaremos, como en el caso de Poliseda, de la
misma forma que ustedes actuaron con la fábrica
Gal. Nada más; muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Cortés Muñoz, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre actuaciones que
contempla el Plan de Vivienda de la Comunidad
de Madrid para las familias de rentas medias.

——— PCOP-189/05 RGEP. 4319 (VII) ———

Tiene la palabra el señor Cortés para
formular la pregunta.

El Sr. CORTÉS MUÑOZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor

Consejero, yo, a las personas que trabajaban
conmigo, cuando presentaban un trabajo bien
realizado y bien terminado les decía simplemente:
bien. En esa palabra resumía todo lo de positivo que
tenía su trabajo, todos los elogios y todo mi
reconocimiento. (Rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista) Así lo sabía, y así lo
entendía. Estamos todos los españoles viviendo y
empezando a percibir en estos días, y
concretamente... (Rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Cortés, le
ruego que formule la pregunta.

El Sr. CORTÉS MUÑOZ (Desde los
escaños.): Perdone, señora Presidenta. (Rumores en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista)
¿Puede, señor Consejero, decirme cuál es su
planteamiento sobre la vivienda protegida de precio
limitado?

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Cortés. Tiene la palabra el señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Creo que puedo decírselo,
señor Cortés. (Rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista) 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Creo que no descubro nada al
recordar que el acceso a la vivienda es una de las
primeras demandas de los ciudadanos madrileños,
y que su construcción es un ingrediente fundamental
del dinamismo de nuestra economía y un elemento
clave de la creación de riqueza. Sin embargo, si se
lo subrayo es precisamente para poner de manifiesto
que el Gobierno regional es plenamente consciente
de la repercusión social de dicho problema, y que, en
consecuencia, su solución está protagonizando una
gran parte del programa de Gobierno de la
Comunidad de Madrid.
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En este sentido, el objetivo del Gobierno es
incrementar la vivienda protegida, y así lo hemos
planteado en el Plan de Vivienda 2005-2008, con
153.000 viviendas nuevas y rehabilitadas. No
obstante, la compleja y variada realidad social de
nuestra región obliga a los poderes públicos a buscar
nuevas fórmulas en política de vivienda, a diseñar
nuevos instrumentos, a dar respuesta a los
problemas de los madrileños. Teníamos que
responder a una demanda insatisfecha y
habitualmente olvidada; teníamos que llegar a
aquellos ciudadanos perjudicados por el
encarecimiento del mercado inmobiliario que, por sus
niveles de renta, no tienen acceso a la vivienda
protegida tradicional, pero que tampoco alcanzan la
posibilidad de comprar una vivienda en el mercado
libre por su elevado precio actual.

En nuestro Plan de Vivienda 2005-2008
hemos decidido ampliar el concepto de vivienda
protegida introduciendo una nueva categoría, que es
la vivienda protegida de precio limitado, que pusimos
en marcha hace unos días; es decir, estamos
ampliando los tipos de vivienda protegida en la
Comunidad de Madrid para que puedan acceder a
ella los ciudadanos con rentas medias. Esta nueva
fórmula, que, por cierto, también nos ha copiado
ahora el Ministerio de la Vivienda, permitirá la
construcción de viviendas de precio tasado con una
superficie máxima de 150 metros cuadrados para
familias con ingresos que no superen las 7,5 veces
el IPREM; es decir, queremos llegar al 93 por ciento
de los hogares de nuestra región. En este caso,
quiero subrayarlo, no hemos previsto ayudas para el
promotor ni para el comprador, pero las familias
numerosas podrán optar a un cheque del 7 por
ciento del precio de la vivienda.

El Plan de Vivienda de la Comunidad de
Madrid prevé sacar al mercado 8.000 viviendas de
este tipo, aunque, a la vista de su demanda, esta
cifra podrá incrementarse sensiblemente. El precio
del módulo de la vivienda de precio limitado,
ligeramente superior al de la vivienda protegida
tradicional, situará estas viviendas muy por debajo
de los precios actuales de la vivienda libre y
fomentará su promoción, construcción y venta. De
esta forma, estamos introduciendo en el mercado
una vivienda que, junto a las del Plan de Vivienda
Joven, estoy convencido de que ayudará a
estabilizar y modular los precios de la región a medio
plazo. Lo más importante es que los precios de estas

nuevas viviendas protegidas de precio limitado van
a suponer un ahorro de alrededor del 45 por ciento
sobre el precio de la misma vivienda en el mercado
libre. Estamos convencidos de que la vivienda
protegida de precio limitado es una gran opción para
los ciudadanos. Le resumo, señor Cortés: la
conclusión final es que vamos a construir más
vivienda protegida para más madrileños. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Consejero. Señor Cortés, es su turno de
réplica.

El Sr. CORTÉS MUÑOZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Tengo la
tendencia a pensar que entre personas inteligentes
a veces las palabras sobre enunciados conocidos
son ociosas, pero ha tenido usted toda la razón al
cortarme. Retomo la pregunta tal y como la
comencé.

Hacía una referencia hacia los españoles,
hacia los días que vivimos y hacia la sensación o la
percepción que tenemos en estos momentos todos
los españoles, en el tema de Constitución Europea,
de haber sido utilizados como cimbeles por nuestro
Presidente del Gobierno, el señor Zapatero, de
habernos dejado frente al resto de los europeos con
el paso cambiado. Y precisamente en estos
momentos es bueno recordar una frase, que es una
idea que hemos oído y hemos leído muchísimas
veces, que dice: “Imaginación al poder”. Pues bien,
la imaginación está en el poder de la Comunidad de
Madrid. (Rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.- “Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular) No lo está, quizá
no podamos decir lo mismo con respecto...

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. CORTÉS MUÑOZ (Desde los
escaños.): Quizá no podamos decir lo mismo con
respecto a España, pero sí podemos decirlo con
respecto a Madrid. Y también les digo que no hay
que confundir imaginación. No es imaginación soltar
apariencias de ideas más o menos precipitadas y
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proponer, como se ha hecho por parte de nuestra
Ministra de la Vivienda, la construcción de pisos o
viviendas de 25 a 30 metros cuadrados; eso no es
imaginación, eso es torpeza de pensamiento, eso es
sobresalto en la toma de decisiones, y eso es
remedo de imaginación, pero no es la esencia misma
de la imaginación, que tiene que estar basada en
algo que precisamente sí es lo que está haciendo el
Consejero aquí con este asunto que nos ocupa. Es
cuando la imaginación, además de su esencia
creativa, es capaz de pasar al realismo, al
pragmatismo y a convertirse en algo útil y posible, y
esta fórmula creativa nueva de vivienda protegida de
precio limitado va a permitir que un sector amplio de
españoles, en este caso de madrileños, que siempre
han estado, no diré marginados, pero sí más
desatendidos, que es la franja más ancha de la
población, pueda verse atendido en sus
aspiraciones.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya concluyendo,
Señoría.

El Sr. CORTÉS MUÑOZ (Desde los
escaños.): Por eso yo termino resumiendo una vez
más, señor Consejero: bien, muy bien. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Sánchez Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre valoración que le
merece al Consejero de Sanidad y Consumo la
situación interna de la Agencia “Laín Entralgo”.

——— PCOP-173/05 RGEP. 3997 (VII) ———

Para formular la pregunta, tiene la palabra
el señor Sánchez Cifuentes.

El Sr. SÁNCHEZ CIFUENTES (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Valoración
que le merece al Consejero de Sanidad y Consumo
la situación interna de la Agencia “Laín Entralgo”.

Gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández.- Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, sin duda, la valoración que me merece es
la de una situación de trabajo adecuada con grandes
profesionales y con importantísimos objetivos a
cubrir a lo largo de este año y de esta Legislatura.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

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

El Sr. SÁNCHEZ CIFUENTES (Desde los
escaños.): Gracias. Como usted sabe, señor
Consejero, en la Agencia “Laín Entralgo” hay una
situación interna insostenible, que está repercutiendo
en su actividad y que, debido a la falta de
información y al oscurantismo que rodea la gestión
de esta Agencia en todas sus áreas, nos hace intuir
que no todo se está haciendo como debiera. 

Usted sabe que llevamos meses
preguntando por el desarrollo de la actividad de la
Agencia, y no hemos conseguido ni siquiera las
memorias de actividad; tan sólo algunas
contestaciones deliberadamente contradictorias que
no hacen más que avalar mi afirmación anterior
acerca del oscurantismo que rodea a este
organismo. Claro que ahora se entiende: ustedes no
querían que conociéramos, por ejemplo, la situación
en la que se encuentra don José María Barahona,
Director del Área Docente, un alto cargo de la
confianza de la señora Presidenta, que está
incurriendo, al parecer, en una situación totalmente
irregular. Es un puesto que exige plena dedicación,
y él está simultaneándolo, incluso a día de hoy, con
el ejercicio de la medicina privada, tanto en Madrid
como en Salamanca, varios días a la semana. Ahora
parece que ustedes han pedido un informe a Función
Pública para conocer si hay incompatibilidad en las
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actividades del señor Barahona, pero, ¿realizó este
señor declaración de actividad? El tiempo lo dirá, y
lo sabremos todo. 

Pero ustedes no están siendo muy ágiles en
este asunto, porque ya en el mes de diciembre del
pasado año técnicos de esta Agencia firmaron un
escrito dirigido a la Directora Gerente y a la señora
Viceconsejera denunciando la situación, y tuvieron
una reunión en la que se les dijo que se iba a
investigar el tema. Señor Consejero, si en seis
meses no hemos avanzado nada, no sé si calificar
su actuación como de encubrimiento o de
incompetencia. El pasado día 18 de mayo la señora
Gerente compareció ante la Comisión de Sanidad, y,
al ser preguntada directamente por este asunto, se
negó a contestar. Ésta es una muestra más de la
actitud de encubrimiento que se está produciendo en
este caso. ¿Será porque es un alto cargo designado
directamente por la señora Presidenta, que lo
protege más allá de lo razonable? 

Mire usted, ésta no es una cuestión menor;
tratamos de la incompatibilidad de un alto cargo y no
se puede permitir que la Administración Pública se
convierta en un nido de protegidos. Está claro que no
miden con el mismo rasero a los amigos de la
Presidenta que a los que no lo son, y usted, como
máximo responsable de la Consejería, experto,
como sabemos, en la aplicación de medidas
preventivas -por cierto, que algunas llegan a dar
vergüenza ajena-, no actúa. ¡Pero si el mismo señor
Barahona ha reconocido los hechos denunciados!
Además, constan en la página web oficial del Colegio
del Colegio de Médicos de Salamanca. ¿A qué
esperan? 

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. SÁNCHEZ CIFUENTES (Desde los
escaños.): Señor Lamela, este alto cargo debería
haber dimitido de una vez cuando se conoció la
situación, pero, ya que no lo ha hecho, exigimos al
Gobierno su cese inmediato y la vuelta a normalidad
en la Agencia “Laín Entralgo”. Si no lo hacen,
pueden ser cómplices y encubridores de una
irregularidad; nosotros, mientras tanto, le aseguro
que haremos un seguimiento de este asunto.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista)

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández.- Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, veo, después de la jornada de hoy, que la
portavocía de Sanidad la sigue ostentando el señor
Simancas y que al resto del Grupo lo único que le
deja son temas menores, y por sorteo. (Rumores en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista)

Evidentemente, lo que está claro, Señoría,
es que usted mismo ha contestado, en parte, a su
pregunta cuando hablaba del oscurantismo y de la
falta de información de la Agencia “Laín Entralgo”,
porque usted mismo ha dicho en su intervención que
el 18 de mayo pasado compareció, precisamente en
la Comisión de Sanidad, la Directora General de la
Agencia “Laín Entralgo”, e informó de todo lo que
tuvieron a bien SS.SS. preguntarle. (El Sr.
SÁNCHEZ GATELL: No.) Efectivamente, en este
tema concreto se remitió a la contestación de la
pregunta de hoy. (Rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista)

En todo caso, Señorías, la cuestión
fundamental es si lo que a ustedes les interesa es el
funcionamiento de la Agencia u otra cosa. Lo que
hoy se ha demostrado es que a ustedes no les
interesa el funcionamiento del sistema sanitario, ni el
de la Agencia ”Laín Entralgo”, ni el interés de los
profesionales, ni los proyectos de investigación que
se realizan en la Agencia, ni la estrategia de
investigación, ni los programas de formación, sólo
les interesa calumniar y sembrar la discordia y la
incertidumbre sobre los profesionales; profesionales
que están en la Agencia, profesionales como el
doctor Barahona, que, entre otras cuestiones, es un
profesional de gran prestigio en España y fuera de
España, y que, evidentemente, si ha incurrido en
algún tipo de irregularidad, será la Administración la
que lo determine y, en su caso, la que dictamine
sobre esa situación.

Señoría, no dude de que este Consejero, al
igual que este Gobierno, va a adoptar siempre, y en
todo caso, todas las medidas que correspondan a la
vista de los hechos; lo ha hecho, y lo va a seguir
haciendo, Señoría, aunque a ustedes no les gusta
cuando lo hago; lo pienso seguir haciendo en éste y
en otros casos, pero lo que no voy a tolerar, ni en
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éste ni en ningún caso, es que se calumnie, se
injurie o se realice, de manera infundada y sin
pruebas, ningún tipo de testimonio u observación
respecto a un alto cargo o cualquier otro funcionario
del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular), porque en eso también, Señoría, haré lo
que tenga que hacer en cada caso, aunque estoy
seguro de que en ese supuesto tampoco les va a
gustar. Muchas gracias.

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Díaz Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre previsión de
promover la declaración de la Casa de Campo
como bien de interés cultural (BIC).

——— PCOP-181/05 RGEP. 4311 (VII) ———

Para formular la pregunta, tiene la palabra
el señor Díaz Martínez.

El Sr. DÍAZ MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Tiene
previsto el Gobierno regional promover la
declaración de la Casa de Campo como Bien de
Interés Cultural?

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

El Sr. CONSEJERO DE CULTURA Y
DEPORTES (Fisas Ayxelá.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, en primer
lugar, me gustaría agradecer su interés por esta
cuestión, que el Gobierno comparte.

Por nuestra parte, existe una total
disposición para dotar a la Casa de Campo de la
consideración legal necesaria que garantice su mejor
protección. Estamos estudiando la mejor manera de
actuar, teniendo en cuenta las circunstancias
históricas, jurídicas y administrativas que rodean
este asunto.

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

El Sr. DÍAZ MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Aguirre, todavía no lo es, pero debería serlo.
Estamos ante un hecho desconcertante: la Casa de
Campo es un jardín histórico, según el Ministerio de
Cultura, o un monumento histórico artístico, según la
Comunidad de Madrid; sin embargo, no es un bien
de interés cultural.

En efecto, el Ministerio de Cultura, en la
carta del Subdirector General de Protección de
Patrimonio Histórico, indica que, cuando se produce
el traspaso de competencias en materia de
protección del patrimonio histórico, la Comunidad de
Madrid modificó la categoría de la Casa de Campo,
que pasó a ser jardín histórico. Por su parte, la
Comunidad de Madrid, a través de la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de
Educación y Cultura, en carta de su titular de 12 de
marzo de 1993, indica que el Palacio Real y sus
jardines, denominados Campo del Moro y Casa de
Campo, están declarados, conjuntamente,
monumento, por el Decreto de 3 de junio de 1931.

Con posterioridad, y para proteger mejor el
patrimonio de la Casa de Campo, la Consejería de
Educación y Cultura aprueba el Decreto 20/1999, de
4 de febrero, por el que se declara Bien de Interés
Cultural a la Casa de Campo, en la categoría de
jardín histórico. Sin embargo -y aquí viene el
problema-, ante los recursos del Ayuntamiento de
Madrid y del Club de Campo “Villa de Madrid”, el
Tribunal Superior de Justicia, en sentencia no
recurrida, y por defecto de forma, insta a la
tramitación “ex novo”, y previa la tramitación del
oportuno expediente, para la protección adecuada de
la Casa de Campo. El Tribunal Superior de Justicia
declara que el Decreto 20/1999 no es conforme a
derecho y, en consecuencia, lo anula para que se
vuelva a proceder de acuerdo con lo que se prevé en
los artículos 10 y siguientes de la Ley 10/98, de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
Tramitación “ex novo” dice el Tribunal, algo que no
se ha hecho desde hace dos años y medio.

En carta remitida por la Presidenta de la
Comunidad el día 3 de julio de 2004 a las
asociaciones interesadas en la protección de la Casa
de Campo, dice remitir el asunto a la Consejería de
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Cultura, que, hasta el día de hoy, no ha respondido,
y añade de su puño y letra: “Creo que ya lo es” -se
refiere a la Casa de Campo como Bien de Interés
Cultural-. Pues bien, no lo es, pero debería serlo. La
Casa de Campo es uno de los principales centros de
esparcimiento de los madrileños y un enclave con
méritos históricos suficientes para tener la categoría
de bien de interés cultural.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
Señoría.

El Sr. DÍAZ MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): En nuestra opinión, ni la anterior
calificación de monumento histórico-artístico ni las
recientes restricciones al tráfico aprobadas por el
Ayuntamiento de Madrid han impedido la constante
degradación de este espacio. Concluyo diciendo que
los problemas de este espacio emblemático de
Madrid son múltiples: el paso de 50.000 vehículos, la
creciente privatización de ciertos espacios, la
urbanización de su centro próximo, el deterioro de su
patrimonio histórico, la pérdida de biodiversidad
florística y faunística, y, todo ello, en buena medida,
sin su actuación.

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, Señoría.

El Sr. DÍAZ MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Han tardado demasiado tiempo en tomar
medidas para evitar el deterioro irreversible;
confiamos en que no pierdan más el tiempo, y se
comprometan a proteger y rehabilitar la Casa de
Campo. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista)

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

El Sr. CONSEJERO DE CULTURA Y
DEPORTES (Fisas Ayxelá.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Díaz.
Quisiera destacar, ante todo, que la Casa de Campo
ya tiene una protección jurídica; es monumento
histórico-artístico desde tiempos de la II República,
si bien es cierto que esa protección no se ajusta a la

Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid de 1998.

El Gobierno de la Comunidad declaró la
Casa de Campo Bien de Interés Cultural mediante
Decreto de 4 de febrero de 1999, en la categoría de
jardín histórico. Su Señoría sabe perfectamente que
dicha declaración fue anulada en el año 2002 por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y uno de los
problemas esenciales que motivaron esa anulación
fue la confusión en la delimitación de la propia Casa
de Campo. Por tanto, debemos ajustar todas
nuestras acciones a lo que dictan las normas y los
procedimientos legales; es decir, la descripción
exacta del bien, su delimitación, y el establecimiento
de los usos compatibles con su conservación.

En todo caso, sí puedo decirle que la
Dirección General de Patrimonio Histórico ya ha
iniciado una serie de actuaciones. En concreto, me
refiero a las siguientes: búsqueda de antecedentes,
recopilación de información y obtención de base
digital cartográfica; delimitación precisa del objeto y
de los elementos esenciales a proteger, y análisis de
la protección del patrimonio arqueológico. Además,
estamos en permanente contacto con el
Ayuntamiento de Madrid para que nos informe de
cualquier actuación que pudiera incidir sobre el
patrimonio de la Casa de Campo.

En definitiva, Señoría, estamos adoptando
todas las medidas posibles para garantizar, dentro
de las competencias que nos atribuye la Ley de
Patrimonio, y también en función de la sentencia
jurídica que tenemos, la mejor preservación de la
Casa de Campo. (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. Alberdi Alonso, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre causas por las que
no se están pagando las ayudas para apoyar la
convivencia normalizada de menores.
———— PCOP-183/05 RGEP. 4313 (VII) ————

Para formular la pregunta, tiene la palabra
la señora Alberdi Alonso.
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La Sra. ALBERDI ALONSO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Por qué no
se están pagando las ayudas para apoyar la
convivencia normalizada de menores?

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

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik.- Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Alberdi, el pasado 18 de febrero de 2005 entró en
vigor la Ley Estatal de Subvenciones aplicable a las
subvenciones gestionadas por todas las
Administraciones Públicas. Este hecho ha provocado
la demora de las subvenciones.

No obstante, por lo que respecta a las
ayudas gestionadas por el Instituto Madrileño del
Menor y la Familia, se han llevado a cabo los
trámites administrativos para su pago con la mayor
agilidad y celeridad posible. Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Alberdi. En turno de réplica, tiene la palabra la
señora Alberdi.

La Sra. ALBERDI ALONSO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Me alegro
mucho de saber que las preguntas parlamentarias
sirven para hacer recapacitar y para encaminar el
buen comportamiento del Gobierno de la Comunidad
de Madrid; me alegro de saber que se van a acelerar
los pagos, pero es cierto que, según la Orden 2.796,
de 20 de noviembre, existen esas ayudas
económicas que concede el Instituto Madrileño del
Menor y la Familia para favorecer la integración de
los menores, ya sea en su red familiar como en una
familia alternativa. Se trata de un proyecto de
intervención familiar, dando una pequeña ayuda
económica al hogar que se hace cargo del niño y
que no podría hacerlo por falta de recursos
económicos; son ayudas para los padres, los tíos,
los abuelos o las familias de acogida, que ofrecen
una alternativa al internamiento de estos menores.

Estas ayudas se solicitan y se conceden
anualmente. Una vez obtenidas, deben ir
acompañadas de un proceso de intervención familiar
y social, que llevarán a cabo los servicios sociales.
Pues bien, los servicios sociales de la Comunidad de
Madrid no han comunicado en muchas ocasiones, y
también muchos particulares, que desde enero del
2005 no se están pagando estas ayudas. Ya nos son
las quejas anteriormente recibidas de que se
conceden más lentamente, de que se solicitan más
ayudas de las que se conceden, de que se retrasan
los pagos muchas veces más allá del mes vencido,
como estipula la norma, todo esto que es grave para
los hogares que están en situación de necesidad,
con menores potencialmente en situación de riesgo
y desamparo, siendo todo ello, como los retrasos de
los pagos, muy angustioso para los hogares con
presupuestos económicos muy ajustados, peor aún
es que no se paguen durante varios meses, que se
trate de un retraso del que no se dan explicaciones,
como las que muy bien, en cambio, me está dando
a mí ahora en sede parlamentaria la señora
Consejera, y que no se realicen en su momento los
pagos debidos. ¿Cuál es la explicación de estos
retrasos? ¿Mala gestión? Lo que me parece más
grave es que a algunas de las personas que han ido
a pedir estos pagos, y nos los han recibido, se les
diga que no se les podía pagar porque la Comunidad
de Madrid no tenía dinero, porque el Gobierno
Central le adeudaba unos cuantos millones. Esto
puede que no responda a una orden ni a una idea de
la Consejera, pero es conveniente que en las
oficinas de la Comunidad de Madrid no se inventen
una excusa tan disparatada, porque es verdad que
ustedes hablan de una deuda sobrevenida, de la que
nunca tuvimos noticias antes del 14 de marzo del
2004...

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, Señoría.

La Sra. ALBERDI ALONSO (Desde los
escaños.): Pero, en este caso, lo grave es que se
utilicen estas excusas para no cumplir con sus
obligaciones. Gracias, señora Presidenta. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Alberdi. Señora Consejera, su turno de dúplica.
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La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik.- Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Alberdi, yo también me alegro de que la
actividad parlamentaria ayude a los ciudadanos, es
que ésa es nuestra obligación, pero en este caso
siento comunicarle y reiterarme en lo que le he dicho
en un principio: la entrada en vigor de una ley de
ámbito estatal ha retrasado una serie de trámites y
sus consecuencias, como usted bien sabe, no sólo
se han dejado sentir en la Comunidad de Madrid,
sino en otras Administraciones como pueden ser los
ayuntamientos, y eso usted lo conoce bien, señora
Alberdi. Pero, en fin, para su tranquilidad, le informo
de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid aprobó ya el 12 de mayo el pago de las
ayudas que a partir de este momento van a empezar
a ser abonadas; de hecho, ya han empezado. 

Señoría, su preocupación es también la
nuestra respecto a todos los temas que conciernen
al acogimiento, tenga la total seguridad. Para el
Gobierno regional el acogimiento familiar está siendo
una línea estratégica; creo que S.S. me lo ha oído
decir, y lo sabe perfectamente. Y, por eso, Señoría,
en el año 2005, el dinero para ayudas a familias será
un 25 por ciento más que en el año 2003; y, por eso,
ha sido este Gobierno quien en la Ley 2/2004 de 31
de mayo ha aprobado deducciones desde 600 hasta
900 euros sobre la cuota íntegra autonómica de
IRPF a las familias acogedoras; y, por eso, Señoría,
en dos años hemos duplicado los recursos humanos
en el IMMF; y, por eso, vamos a poner en marcha
dos centros de apoyo a las familias acogedoras; y,
por eso, y con la colaboración inestimable de la
Consejería de Educación, se van a conceder ayudas
de comedor a los alumnos en acogimiento familiar;
y, por eso, Señoría, con la Caixa vamos a formar
trabajadores sociales municipales en familia extensa.
Todo eso lo hemos hecho en lo que llevamos de
Legislatura.

Señoría, por todo lo que le acabo de
trasladar, no le extrañará que, según una carta
dirigida a la Presidenta de la Comunidad, los propios
colectivos afirman que en 18 meses se ha hecho
más que en muchos años anteriores. No obstante,
somos muy conscientes de que tenemos mucho
trabajo por delante; que tenemos que mejorar
cualquier trámite o medida, sea de la índole que sea,
para llegar lo antes posible, y así lo haremos, y así
estoy segura que vamos a trabajar. Muchas gracias,

señora Presidenta. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Consejera. A continuación, pasamos a la
última pregunta.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
señor Soler-Espiauba Gallo, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
valoración de la cantidad asignada por el
Consejo de Ministros de 20 de mayo a la
Comunidad de Madrid para la acogida e
integración de los inmigrantes. 
———— PCOP-187/05 RGEP. 4317 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Soler-Espiauba
para formular la pregunta.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO (Desde
los escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
¿Cómo valora el Gobierno regional la cantidad
asignada por el Consejo de Ministros del 20 de mayo
a la Comunidad de Madrid para la acogida e
integración de inmigrantes? Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. Señora Consejera, su turno para contestar.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik.- Desde los
escaños.): Muchas gracias, Presidenta. Señoría, el
Gobierno regional manifiesta su total y absoluto
descontento por la cantidad de algo más de 27
millones de euros que el Consejo de Ministros le ha
asignado a la Comunidad de Madrid para la acogida
e integración de los inmigrantes. Entendemos que
ésta es una cantidad claramente insuficiente, sobre
todo, Señorías, cuando la voluntad del Gobierno
regional es dispensar a la integración de los
inmigrantes unos servicios de calidad sin que ello
pueda ir en detrimento del conjunto de los
madrileños. El Gobierno central enseña realmente lo
que es su política: endosar los temas a las
Comunidades Autónomas sin más compensación
que un escasa cantidad, que ya le he mencionado.
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Está claro que su concepto de cómo gestionar, de
cómo ofrecer unos servicios de calidad a las
personas dista mucho de los ambiciosos objetivos
que se plantea el Gobierno regional de Madrid.

Señorías, se han confirmado todos los
peores presagios que yo ya había anunciado ante
esta Asamblea: no se ha tenido en cuenta la moción
aprobada en el Senada para incluir en los
presupuestos del Estado la cantidad de 2.300
millones de euros destinados a las Comunidades
Autónomas, ni, por supuesto, se ha tenido en cuenta
la petición demandada por Madrid de 500 millones
de euros para este fin.  

Pero, por si ello no fuera en sí mismo
decepcionante, les aporto a SS.SS. algunos datos
que considero interesantes. Los 27 millones de euros
que le han correspondido a Madrid suponen un 23
por ciento de los 120 millones del fondo para todas
las Comunidades, un porcentaje que no se ajusta a
criterios objetivos; teniendo en cuenta que Madrid ha
sido la primera Comunidad en número de solicitudes
presentadas en el reciente proceso de
regularización, exactamente 170.784, lo que supone
un 25 por ciento del total.

Y voy terminando, Presidenta. Ello
imp l i ca r ía ,  s i  echamos  las  cuen tas
convenientemente, que Madrid debería haber
recibido casi 30 millones de euros, es decir, Madrid
deja de percibir 2 millones de euros del Estado como
resultante de la diferencia del 23,12 por ciento
adjudicado respecto al 24,85 que nos corresponde,
sin que se haya tenido en cuenta además que
Madrid es la primera Comunidad en inmigrantes
extracomunitarios o la primera en alumnos
escolarizados.

Aun más, Señorías, tras un exhaustivo
análisis de todos los datos de las Comunidades
beneficiarias, Madrid ha salido claramente
perjudicada. Un ejemplo: el caso de Cataluña, a la
que le han correspondido un 22,58 por ciento, es
decir, 27.096.708 euros, sólo 658.000 euros menos
que a la Comunidad de Madrid, a pesar de que
Madrid tenga un 4,69 por ciento más de solicitudes,
exactamente 32.237.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señora Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik.- Desde los
escaños.): Termino, Presidenta. Señorías, en
resumen, el Estado no trata a la Comunidad de
Madrid como los madrileños se merecen. A pesar de
todo ello, la Comunidad de Madrid sabrá darles los
mejores servicios posibles a todos los ciudadanos,
así intentaremos trabajar. Muchas gracias,
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

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

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO (Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. Gracias,
señora Consejera por la información que nos ha
dado, desgraciadamente, lo que usted nos ha dicho
es algo que viene siendo una constante en el
comportamiento del Gobierno de Rodríguez
Zapatero con esta Comunidad Autónoma. No puede
ser que un gobierno intente solapar o intente ignorar
los problemas que tiene una Comunidad como la de
Madrid con respecto a un complejísimo fenómeno
como es el de la inmigración, fenómeno que está
condicionando incluso tratados internacionales,
fenómeno que está condicionando las políticas de
naciones vecinas, fenómeno que está incrementando
los gastos de la Comunidad de Madrid en los
servicios de calidad que esta Comunidad quiere dar
a los nuevos madrileños que vienen aquí y que
tienen que ser perfectamente acogidos. Creo que 27
euros por cada inmigrante que llega a la Comunidad
de Madrid es absolutamente insuficiente, y
solamente un Gobierno cuyo Presidente en su
mesita de noche, seguramente tendrá como libro de
cabecera político “Historias de la frivolidad” se puede
permitir comportarse de una manera presupuestaria
tan frívolamente, con tan poca seriedad y teniendo
tan poco en cuenta los intereses de una Comunidad
como la de Madrid. Creo que Madrid está dando un
ejemplo de cómo se debe tratar el fenómeno de la
inmigración, fenómeno importantísimo, fenómeno
complejísimo, fenómeno que tiene muchas partes
positivas, pero que también puede tener algún tipo
de impacto que todas las Administraciones en
coordinación debieran resolver o intentar resolver.

Por suerte para España, por suerte para
Madrid, tenemos muchas enseñanzas con respecto
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a lo que ha sido la inmigración en nuestros países
vecinos y en nuestros países aliados de la Unión
Europea. Sabemos muchas cosas que se intentaron
hacer y que no dieron el resultado adecuado;
sabemos otras cosas que se hicieron y que pueden
dar resultado. Desde luego, lo que nunca
entenderemos es algo que está sucediendo contra
Madrid, y que no tiene ningún precedente en ningún
comportamiento de ningún Gobierno europeo con
respecto a una de sus regiones, que es utilizar el
tema de la inmigración para comprimir a una
Comunidad Autónoma, para comprimir a unos
ciudadanos de la Comunidad de Madrid que se están
comportando de una manera extraordinariamente
positiva a la hora de observar y afrontar este
fenómeno, y que no tienen, por parte del Gobierno
del señor Rodríguez Zapatero, más que
incomprensión, persecución y falta de dinero. Nada
más, y muchas gracias (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular)

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

Comparecencia del Excmo. Sr.
Consejero de Presidencia, a petición del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, para informar
sobre el cumplimiento de la normativa legal
vigente en materia de empleo público de
personas con discapacidad.

———— C-831/04 RGEP. 6836 
y RGEP 622/05 (VII) ————

Procede, en primer lugar, la exposición oral
de la iniciativa por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida, al exclusivo objeto de precisar las razones
que motivan la comparecencia. Tiene la palabra la
señora Montiel Mesa por un tiempo máximo de cinco
minutos.

La Sra. MONTIEL MESA: Gracias, señora
Presidenta, Señorías, miembros del Gobierno, señor
Consejero, tras la presentación y debate del II Plan
de Acción de Personas con Discapacidad 2005-
2008, queremos hoy, desde el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, aterrizar sobre una de las
realidades que marcan la vida de las personas con

discapacidad muy directamente, la del empleo, y
más concretamente la del empleo público en nuestra
Comunidad. Existen numerosos planes de acción a
todos los niveles de la Administración y cuantiosa
legislación para la integración de las personas con
discapacidad, y, sin embargo, esa integración no se
produce. Ya sé que la Comunidad de Madrid no es
la única que incumple la ley, pero esta tarde
queremos hablar de lo que le toca a su Gobierno, a
nuestro Gobierno, en el ámbito de la selección y
organización del personal a su servicio. Me imagino
que el señor Consejero nos dará debida cuenta del
decreto que en este momento está en trámite; nunca
es tarde si la dicha es buena, pero nos parece que
para ponerse al día van a necesitar algo más que un
decreto. Nos gustaría, además, al hilo de esa
presentación, que nos contestara a algunas
preguntas.

En primer lugar, ¿piensa el señor Consejero
que el Gobierno regional cumple la legislación
vigente en materia de integración laboral de las
personas con discapacidad? Pues, por los datos que
ustedes nos han mandado, no. ¿A qué se debe ese
incumplimiento? ¿Han identificado ustedes las
causas o los problemas que hacen que, a pesar de
que haya legislación, ésta no se pueda cumplir?
¿Qué medidas van a poner ustedes en marcha? El
decreto para el acceso al empleo público de las
personas con discapacidad no es un paso adelante,
debería ser la corrección de la situación actual que
hoy todavía es discriminatoria. 

Según los datos que usted nos han
facilitado, el panorama en la Administración regional
es bastante desalentador. Hará falta, repito, algo
más que un decreto para cumplir los objetivos que,
gracias a la labor de concienciación y sensibilización
llevada a cabo, sobre todo por las organizaciones de
personas con discapacidad, nos hemos marcado,
como sociedad, a través de las leyes. Ayer, por
ejemplo, a través del diario “El País”, conocimos las
oferta de empleo público que ustedes ultiman con las
centrales sindicales. Independientemente de la
valoración que se pueda hacer de esta oferta de
empleo pública, querríamos saber no solamente si
se va a reservar el 5 o el 6 por ciento, sino si están
contemplando ustedes en esa oferta pública criterios
para que de verdad se integren las personas con
discapacidad en la Administración regional. Repito,
hará falta voluntad política y rigor en el cumplimiento
de la ley para hacer que esta integración sea una
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realidad, porque es responsabilidad de todas y de
todos. Muchísimas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. A continuación, tiene la palabra el señor
Consejero de Presidencia, don Francisco Granados,
para exponer sobre el objeto de la comparecencia,
por tiempo máximo de quince minutos. 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señoría, en primer lugar, le quiero dar la
enhorabuena por la presentación de esta iniciativa,
primero, porque, efectivamente, creo que el asunto
merece que le dediquemos la atención necesaria y,
segundo, porque coincide con la presentación esta
mañana al Consejo de Gobierno -y no voy a decir
que coincide con qué, pero al final coinciden- con la
presentación de ese proyecto de decreto y, por lo
tanto, no sé si en esta primera intervención, pero al
menos en la réplica, tendré oportunidad de explicarle
lo que a mí me parece más destacable del presente
decreto.

Empezando por el final de la intervención le
quiero contestar a la pregunta que usted me ha
hecho, y creo que, efectivamente, sí se cumple la
legislación por parte del Gobierno regional, y que,
además, es una preocupación de este Gobierno la
ayuda a las personas con algún tipo de
discapacidad, sobre todo en lo que a la situación
laboral se refiere como un medio para conseguir su
inserción laboral, social y profesional. Ya en los
artículos 9 y 49 de la Constitución se establece el
deber de los poderes públicos de promover todas
aquellas condiciones para que la libertad y la
igualdad de los individuos sean reales y efectivas y,
en particular, la libertad y la igualdad que favorecen
la integración de las personas con discapacidad en
nuestra sociedad.

Desde esta perspectiva, el Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha mantenido y mantiene una
permanente estrategia orientada a promover la
incorporación de estas personas al mercado de
trabajo, ya sea desde políticas generales,
fundamentalmente desde las Consejerías más
involucradas en estos asuntos, como puede ser la
Consejería de Empleo y Mujer o la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales, o ya sea

específicamente desde la Comunidad de Madrid,
para la propia Administración, a través del acceso al
empleo público. En este último caso, en este caso
particular del acceso al empleo público de las
personas con alguna discapacidad, creo que
podemos decir que la Comunidad de Madrid,
Señoría, ha sido pionera en muchas de esas
medidas. Le voy a señalar algunas de esas medidas:
por ejemplo, la exención en el pago de tasas para
todas las personas con discapacidad que quieren
presentarse a cualquier examen, a cualquier
oposición de la Comunidad de Madrid; también, por
ejemplo, la temprana elevación -fuimos los primeros-
al 5 por ciento del cupo de reserva de plazas en
todas las oposiciones para las personas con algún
tipo de discapacidad, que luego, efectivamente, ha
sido adoptado por el Estado y por otras
Comunidades Autónomas; además, hay un número
importante de normas -luego, si usted quiere,
podemos hablar de ellas- orientadas a garantizar que
los aspirantes a cualquier proceso puedan competir
en condiciones de igualdad en los diferentes
procesos selectivos.

La Ley 13/82, de 7 de abril, de Integración
Social de Minusválidos es la norma general, la
normativa básica del Estado que regula el acceso de
estas personas al empleo público. Lógicamente, es
la primera herramienta de carácter especial que,
inspirándose en esos principios constitucionales,
sobre todo en el artículo 49, reconoce esa necesaria
realización personal y la integración social de las
personas de estos colectivos con algún tipo de
discapacidad.

En lo referente al empleo público,
evidentemente, hay una cuestión de desarrollo
laboral de cualquier persona, pero creo que el
objetivo principal es que este tipo de trabajadores
consigan de verdad su integración dentro de la
Administración en las mejores condiciones, de forma
que se produzca de verdad esa capacidad de
libertad y de acceso al mercado de trabajo; este
principio de establecer un tipo de medidas
especiales que favorezcan su acceso no impide que
se cumpla con el principio de igualdad y capacidad
de mérito que también establece nuestra legislación.
No solamente es obligación de la Administración
favorecer ese acceso al mercado de trabajo público
de las personas con algún tipo de discapacidad,
porque, como usted sabe, también los empresarios,
a través de esta norma, de este marco general de la
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norma básica, están obligados a favorecer esa
integración de las personas en sus empresas; todas
aquellas empresas con un número de trabajadores
superior a 50 empleados tienen la obligación de
contar con al menos el 2 por ciento de empleados
con algún tipo de discapacidad.

Señoría, una vez que he repasado
brevemente lo que es la legislación general, me voy
a centrar en la legislación propia de nuestra
Comunidad Autónoma, para demostrarle lo que le he
dicho al principio; que el Gobierno de la Comunidad
de Madrid cumple perfectamente con la legislación
en esta materia. En primer lugar, tenemos el Estatuto
de Autonomía, en cuyo artículo 1 se recoge la
aspiración de hacer realidad los principios de
libertad, justicia e igualdad para todos los
madrileños; también, lógicamente, como no podía
ser de otra manera se recoge a aquellos que tienen
algún tipo de discapacidad. Es cierto que no existe
una normativa concreta que desarrolle este principio,
pero, a pesar de ello, eso no supone en absoluto
ningún vacío legal, porque sí que se han establecido
algunas medidas, que le paso rápidamente a
señalar. Desde luego, está en todos los decretos por
los que se aprueba la oferta pública de empleo y que
establecen este tipo de medidas; desde luego, en la
Orden del Consejero de Hacienda 1285/1999, de 11
de mayo, en la que se aprueban las instrucciones
relativas al funcionamiento y actuación de los
tribunales de selección en el ámbito de la
Administración de la Comunidad de Madrid, o
también, lógicamente, en las normas convencionales
sobre condiciones de trabajo, que se firman
periódicamente.

Es verdad lo que usted dice; es verdad que
luego no se consiguen los objetivos que se buscan
con estas medidas. Sin embargo, les aporto algún
dato que viene a corroborar precisamente lo que
usted decía: por ejemplo, entre el año 1998 y el
2002, por referirnos a un periodo, del total de plazas
convocadas, que fueron 2.496, se reservaron al cupo
de discapacidad 148, de las cuales únicamente 15
se cubrieron con personas con discapacidad, lo que
supone el 10 por ciento de las plazas reservas y el
0,6 por ciento del conjunto de los puestos de trabajo.

Este análisis, que refleja una situación
mejor que la que se ha producido en ese mismo
periodo en la Administración General del Estado,
lógicamente nos lleva a concluir que las medidas que

se han adoptado hasta el momento -y en eso le
tengo que dar la razón- han sido insuficientes para
favorecer, impulsar y animar el acceso de las
personas con algún tipo de discapacidad al empleo
público. 

Entre los años 2000 y 2004, para que no
crea que solamente doy datos antiguos, del total de
plazas convocadas de funcionarios, que fueron
4.964, únicamente el 0,9 por ciento fueron cubiertas
por este tipo de colectivo; y, en cuanto a los
laborales, fueron el 3,34 por ciento. En cualquier
caso, Señorías, es insuficiente lo conseguido hasta
ahora.

Por tanto, hay que reconocer la
necesidad - y entro en la segunda parte de lo que le
quer ía decir -  de establecer medidas
complementarias de las que se han establecido
hasta ahora y que permitan esa efectiva igualdad de
las personas con algún tipo de discapacidad en el
acceso al empleo público. Y, por eso, Señoría, la
necesidad -ya le adelanto usted algo- de poner en
marcha un decreto; un decreto que no sea
solamente un decreto -a lo mejor, usted piensa que
sólo con un decreto no se arregla- que establezca
las medidas necesarias que, sin lugar a dudas, van
a favorecer el acceso de estas personas. No sé si
vamos a cumplir el objetivo en todas sus
consecuencias, pero, evidentemente, va a mejorar,
y yo espero que de manera sensible, la situación que
hay hasta este momento.

Como le decía, hoy se ha informado al
Consejo de Gobierno de este proyecto de decreto; el
siguiente trámite es enviarlo al Consejo de Estado
para que emita un informe. El decreto tiene tres
características fundamentales: la primera es el
resultado de un proceso largo de reflexión y de
maduración en el que se ha producido una amplia
participación de todos los colectivos, y que cuenta,
además, con el consenso de todos las partes
implicadas: asociaciones de los diferentes colectivos,
la Administración y los sindicatos. La verdad, es que
yo creo que se ha conseguido un consenso
francamente amplio, con una triple finalidad, que yo
le he adelantado hace un momento: en primer lugar,
algo que es importante, evitar la dispersión
normativa que existe hasta este momento, y yo creo
que eso también produce una mayor seguridad
jurídica para todas estas personas. En segundo
lugar, desarrollar el contenido de algunas de las
medidas, a fin de agotar hasta el final la
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potencialidad de las medidas que ya están en
marcha; eliminar disfunciones y, desde luego,
impulsar, complementar y mejorar las medidas que
existen hasta el momento.

Por último, el decreto tiene también la
finalidad de incorporar al ordenamiento autonómico
un conjunto de medidas adicionales positivas que
contribuyan a dar efectividad al principio que antes le
he comentado.

Señoría, quiero concluir esta intervención
resumiéndola en tres puntos: primero, la Comunidad
de Madrid está cumpliendo, el Gobierno de la
Comunidad de Madrid cumple de forma
absolutamente rigurosa con todas y cada una de las
normativas de la legislación que existe en este
momento para el acceso de las personas con
discapacidad a la función pública; en segundo lugar,
estas medidas se han demostrado hasta el momento
insuficientes para cumplir los objetivos que nos
hemos marcado, y, en tercer lugar, dado que esas
medidas han sido insuficientes, surge la necesidad
-y ahí está la solución- de este decreto, que estoy
convencido de que va a favorecer de una manera
importante el acceso de las personas con
discapacidad al empleo público. Muchas gracias,
señora Presidenta. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Consejero. En el turno de fijación de posición,
tiene la palabra la señora Montiel Mesa por un
tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. MONTIEL MESA: Gracias, señora
Presidenta. Señor Consejero, yo creo que estamos
enfocando el tema desde distintos puntos de vista.
Existe una prolija normativa, efectivamente, en
algunos casos dispersa, en todos los niveles de la
Administración porque existe un problema de
discriminación. Las personas con discapacidad están
discriminadas, y se supone que el objetivo de esa
normativa o el objetivo de la acción pública debe ser
eliminar esa discriminación. No se trata de ser
buenos, de ser dadivosos o de ser favorables, se
trata de cumplir la ley, y, señor Consejero, el
Gobierno regional no cumple la ley, ni en cuanto a
reserva de plazas en todas las convocatorias ni en
cuanto al 2 por ciento de población efectiva de

personas con discapacidad que tiene que tener el
Gobierno regional. Es más, ustedes lo han puesto
por escrito: “El Director General de Recursos
Humanos dice que esa Dirección General no puede
certificar el número de funcionarios de carrera,
interinos o laborales fijos que tienen alguna
discapacidad ya que, una vez superados los distintos
procedimientos de selección, se integran en los
distintos colectivos sin distinción alguna”, y eso es lo
primero: saber si se cumple la ley en cuanto al
personal efectivo que hay -y la norma no es de ayer;
lleva bastante tiempo funcionando-, y la mejor
manera de ser injustos es tratar de forma igual a
quien es diferente por cualquier razón; por ello, la
normativa de acceso de las personas con
discapacidad se plantea bajo dos principios
fundamentales: uno es la discriminación positiva que,
efectivamente, es la reserva de plazas, y otro es la
accesibilidad no solamente en cuanto a las
condiciones físicas, sino en cuanto a que todo el
mundo pueda estar en igualdad de condiciones a la
hora de presentarse.

Además, hay un aspecto, si se quiere
simbólico, que para nosotros no lo es tanto, que es
el factor ejemplarizante de la Administración Pública
con respecto al resto de la sociedad. ¿Qué mensaje
está dando el Gobierno a una sociedad y a las
personas con discapacidad, si él mismo no cumple
la ley? Porque no se cumple. No han sido ustedes
capaces de decirnos cuántas personas con
discapacidad trabajan para la Administración
regional; a lo único que se ciñen es a decirnos
cuántas plazas reservan para personas con
discapacidad, no cuántas se cubren. Y lo peor de
todo no es eso; lo peor es que ¿cómo un Gobierno
que incumple va a hacer cumplir la ley al resto de la
sociedad y de los agentes económicos? Es
imposible. Y hay otro aspecto muy importante: no
hay una verdadera concienciación hasta que no está
presente realmente el sector que se pretende
favorecer; es mucho más fácil concienciar
incorporando a las personas con discapacidad que
sin ellas. ¿Ustedes se hubieran explicado el avance
de las mujeres en este siglo sin la discriminación
positiva, sin la acción positiva de las mujeres en este
proceso? Pues, aquí pasa exactamente lo mismo.

Yo no sé por qué se deja usted lo de la
explicación del decreto para la réplica; me hubiera
gustado discutir con usted de medidas concretas y
no de generalidades, porque me hubiera gustado
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que usted conociera la posición de mi Grupo
Parlamentario con respecto a las medidas concretas.
Me imagino que si ha sacado usted adelante este
decreto es porque han hecho ustedes un
diagnóstico, porque han identificado barreras y
obstáculos que efectivamente impiden que eso se
pueda llevar a cabo, y proponen soluciones. Como
me lo va a contar usted en la réplica, no le voy a
poner contestar si, no o regular. Ésa es la
perspectiva desde la que deberemos analizar este
decreto o el que fuera.

Si no se hace un buen diagnóstico, no se
puede curar la enfermedad, y créame que lo que
menos necesitan las personas con discapacidad son
cuidados paliativos, necesitan soluciones, y ése es
el primer problema: que ustedes pasan del
diagnóstico. Las personas con discapacidad sufren
una discriminación muy directa en la búsqueda de
empleo, y el panorama que ustedes describen la
verdad es que es bastante desalentador en ese
sentido. A instancias de esta Diputada, y tras dos
amparos concedidos por la Mesa de esta Asamblea,
su Gobierno ha mandado información con respecto
a dos preguntas: una, el porcentaje de puestos de
trabajo ocupados por personas con discapacidad en
la Comunidad de Madrid especificando el número de
funcionarios interinos y personal laboral y, dos, el
número y relación de empresas contratantes de la
Administración regional que cumplen la obligación
legal del 2 por ciento de su plantilla ocupado por
personas con discapacidad. En cuanto a la primera
pregunta, ni la contestaron, lo único que hicieron es
darme cuenta de la reserva de plazas por cada
convocatoria y el número de personas que
accedieron. Vuelvo a repetir que ustedes no saben
cuántas personas con discapacidad trabajan para la
Administración general, y lo que contestan tampoco
les deja muy bien. Según sus propios datos, en el
período 2004-2005 -no coinciden con los que ha
dado el Consejero; debe tener los buenos, y yo no-,
se convocaron 3.446 plazas de personal funcionario,
se reservaron 171 y accedieron al empleo 19.
Respecto al personal laboral, se convocaron 1.173
plazas, se reservaron 104 y accedieron 39. A ver si
vamos al origen del problema; la reserva de plazas
no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para la
incorporación de las personas con discapacidad a la
Administración. Tampoco basta con sacar un decreto
y cubrir el expediente; la actuación del Gobierno no
sólo se mide por esa producción legislativa, sino

también por la eficacia que esa producción legislativa
tiene sobre las condiciones de vida de las personas.
Pues, en este tema, suspenden. Llevan ustedes
gobernando un montón de años y la situación sigue
estando como estaba. 

Claro, tampoco saben cómo está el tema de
la integración laboral en el ámbito privado, ni siquiera
con respecto a las empresas con las que ustedes
contratan, con la Administración. A la vista del
diagnóstico, podría haber hecho usted un poco de
autocrítica; podría haber puesto usted como excusa
las barreras y los obstáculos que efectivamente
impiden que la integración se cumpla, y podría haber
vendido usted su decreto como correcciones a las
medidas concretas que no hacen posible esa
integración. Pero, no; nada de eso. 

¿Cuál es la práctica a la hora de cumplir la
normativa? Primero, se dispone que los aspirantes
que concurran por la reserva para personas con
discapacidad no puedan concurrir a la misma
especialidad por el sistema del turno libre. Esto, en
principio, no estaría mal si no ocurriera lo que ha
ocurrido hasta ahora: que, de hecho, en la práctica
desaparecía el cupo. En cualquier caso, sigue
habiendo problemas que le voy a detallar con un
ejemplo. Si yo me presento a una oposición para
profesora de secundaria, por ejemplo, me puedo
presentar a todas las categorías que quiera, por
ejemplo, a Literatura y a Lengua; no tengo ningún
problema. Pero si soy discapacitada, me tengo que
presentar, por el turno de discapacidad, en una
especialidad y, por el turno libre, a otra, porque no
hay turnos en todas. ¿Qué pasa? ¿Que para ser
profesora de Lengua sí soy discapacitada y para ser
profesora de Literatura no lo puedo ser? La
condición va con la persona discapacitada y no con
la especialidad a la que se presente. Luego, se
dispone a la acumulación al ingreso libre de todas
las plazas que hubiesen quedado vacantes en los
demás procedimientos de acceso, por tanto, se
prevé la acumulación de plazas reservadas para el
turno de minusválidos en beneficio de quienes
recurren a las del turno libre, limitando las
posibilidades de acceso de personas discapacitadas
en beneficio de quienes concurren en turno libre,
llegando a la paradoja de que con la excepción de
liberación del pago de tasas se tienen más
oportunidades en el turno libre que en el de reserva
para personas con discapacidad. ¿Por qué cree
usted que las personas con discapacidad, cuando
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llevan muy bien preparada una oposición, renuncian
al turno de discapacidad? Porque les limita; porque
tienen menos posibilidades que si se presentan por
el turno libre.

Ustedes, que van de pioneros, podrían
haber aprendido de sus socios de Navarra, que
desde el año 2002 establecen que las plazas se
acumulan hasta la siguiente convocatoria, con un
límite máximo del 10 por ciento. Eso lo he leído hoy
en un periódico que lo van a recoger; como usted no
me lo ha querido contar, me imagino que me lo
contará ahora; cuestión también que ya ha recogido
el Decreto 2271, del año 2004, del Gobierno central.
O sea que de pionero nada.

Luego se establecen varios grupos para
elaborar las listas de los aspirantes que hayan
superado las fases de oposición y concurso, siendo
uno de ellos los ingresados por el turno libre. En
ellos se integran las personas con discapacidad, y se
ordenan todos juntos por orden de puntuación, y esto
es lo que hace que no sirva para nada la reserva de
plazas que establece la normativa.

En las convocatorias de interinos, en la
elaboración de listas ni siquiera se reserva el 5 por
ciento, y en esta Administración la verdad es que
representan un volumen bastante importante. Incluso
se da la paradoja de que hay instalaciones en donde
se realizan las pruebas que ni siquiera son
accesibles, porque solamente se plantean ustedes el
tema de la accesibilidad cuando se pide, cuando hay
personas con discapacidad que no tienen más
remedio que recurrir al turno libre.

Ante esta situación, tienen ustedes un
decreto pionero en la Comunidad de Madrid, según
sus propias palabras -claro, el Gobierno de Navarra
no puede ser pionero en la Comunidad de Madrid, es
imposible, y la única posibilidad de hacer decretos la
tienen ustedes, o sea que, hicieran el decreto que
hicieran, serían pioneros-, y sobre este decreto tan
pionero lo único que resalta son los dos huevos
duros más que pone el Gobierno regional, y es que
la reserva de plazas para personas con discapacidad
en lugar de un 5 por ciento va a ser de un 6 y, de
todas maneras, ya hemos diagnosticado que lo de la
reserva no es el problema; es un requisito
indispensable, pero no es el problema. Yo me
conformaría con que el 5 por ciento se cumpliera.

Lo que intentamos decir a través de esta
comparecencia es que de nada sirve esa reserva si

luego se diluye en los proyectos selectivos. Lo que
intentamos decir es que hay otras medidas que
tomar, y como primera medida, y para cumplir la ley,
que es la del 2 por ciento -no la de reservar el 5, sino
la de tener el 2 por ciento en plantilla-, para cumplir
esa obligación legal pueden ustedes acogerse a la
posibilidad de una convocatoria de turno
independiente, que recoge el Decreto 2271/2004, no
supeditada a las ordinarias, en la que las plazas
estén reservadas a personas con discapacidad, y
luego apliquen ustedes su decreto; pónganse al día,
y luego apliquen ustedes su decreto, porque, si no lo
hacen así, aunque todo salga bien, y aunque sus
soluciones fueran las correctas, podríamos llegar al
2 por ciento dentro de 25 años, y, ¡hombre!, me
parece que no nos podemos plantear objetivos a tan
a largo plazo llevando tanto retraso.

La segunda propuesta es que tengan en
cuenta, y por lo menos no se queden por detrás, el
Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, porque
es especialmente urgente en la aplicación de
medidas tales como la convocatoria del turno
independiente, y una encuesta interna para conocer
la realidad del empleo público de personas con
discapacidad en nuestra Comunidad; que le
podamos preguntar cuántos discapacitados trabajan
para la Administración regional, y nos puedan
contestar.

La tercera propuesta trata de resolver un
tema clave: reservar un porcentaje en las listas de
interinos como medida eficaz para cumplimiento de
la obligación legal marcada por LISMI. También debe
recoger de forma clara la admisión, en igualdad de
condiciones, las adaptaciones y ajustes razonables,
la adaptación de tiempos, la de medios, y la de
puestos, y, después, aparte de cumplir la ley y los
objetivos de la misma, hay un instrumento que no
puede olvidar la Administración regional a la hora de
velar por la integración de las personas con
discapacidad: la contratación pública. Aunque
ustedes se empeñen, el mercado no es justo; las
empresas no van a integrar a las personas con
discapacidad porque sí, y tienen en sus manos un
instrumento de probada eficacia: las condiciones de
licitación. En la licitación se debe exigir el 2 por
ciento de puestos de trabajo efectivos para personas
con discapacidad, y, de no ser así, esas empresas
no deberían poder optar a contratar con la
Administración; más aun, en caso de igualdad de
condiciones, inclinarse por una empresa que supere
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este porcentaje, especialmente si este porcentaje
está integrado por mujeres con discapacidad en sus
plantillas.

Por último, la asignatura siempre pendiente:
la transversalidad. Lo que no veo por ninguna parte
es la conexión de lo que usted nos ha contado ahora
con el II Plan de Acción de Personas con
Discapacidad que estuvimos viendo la semana
pasada. El plan sólo plantea generalidades, y,
después del Decreto 2271, ha quedado, además,
desfasado. Por ejemplo, no plantea ninguna medida
para mejorar el empleo público, y debería seguir las
recomendaciones que ya se ha cansado de hacer,
por ejemplo, el Consejo Económico y Social. En
definitiva, es hora de pasar de las buenas
intenciones a los hechos, y, desde luego, vamos a
estar muy vigilantes para que la ley se cumpla y no
haya discriminación, directa ni indirecta, para las
personas con discapacidad. Muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. En representación del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra la señora Aranda, por
tiempo máximo de diez minutos. 

La Sra. ARANDA PIZARRO: Gracias,
señora Presidenta. Señorías, la verdad es que son
difíciles de salvar estos escalones hasta para las
personas que nos tenemos ningún tipo de
discapacidad motora. En fin, agradezco la
oportunidad que nos da el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida de volver a hablar nuevamente del
empleo público para las personas con discapacidad,
porque, si recuerdan, en el Pleno del pasado 5 de
mayo tuve ocasión de preguntarle al señor
Consejero de Presidencia por las medidas que se
habían desarrollado desde el Gobierno regional para
el acceso de las personas con discapacidad al
empleo público; en concreto, por el decreto por el
que se regularía esta cuestión, y que nos
presentaron en la Comisión de Justicia e Interior
hace exactamente un año. Tengo que decirle, señor
Consejero, que me tranquiliza que por fin esta
mañana se haya presentado el proyecto de este
decreto, del que tantas veces hemos hablado, en el
Consejo de Gobierno, porque ya era hora. Después
de  un año, yo creo que ya era hora.

De verdad que se hace necesaria la

aprobación de este decreto o de cualquier medida
porque lo cierto es que las personas con
discapacidad tienen muchos obstáculos para
acceder al empleo en general y al empleo público en
particular. También es cierto, aunque usted nos diga
que no, que la normativa vigente en esta materia se
incumple sistemáticamente. Sabemos que no hay
mala intención por parte del Gobierno regional, pero
sí se lo tengo que decir por la falta de capacidad de
su Gobierno para establecer los mecanismos
necesarios para el cumplimiento de esta normativa.
Por lo tanto, no nos conformamos con que usted
venga aquí y nos diga que la normativa vigente se
cumple, porque sabe usted que no es verdad.

Quiero recordarles algunos datos
generales. Sólo el 30 por ciento de las personas con
discapacidad está en activo en la Comunidad de
Madrid; las cifras de paro de la población con algún
tipo de discapacidad está en torno al 30 por ciento;
duplican o más la tasa de la población en general.
Por sexo, también se encuentran diferencias: las
mujeres de este colectivo presentan también
mayores índices de desempleo que los hombres; las
mujeres con discapacidad -ya se ha comentado en
esta salón de Plenos- tienen que enfrentarse a esa
doble discriminación por ser personas con
discapacidad y por ser mujeres. Por lo tanto, les
rogaría que hicieran un esfuerzo desde el Gobierno
regional, tanto al Consejero de Empleo y Mujer, que
no está presente, y al Consejero de Presidencia, y
que se vigile especialmente esta cuestión. Estos
datos no los he obtenido de parte del Gobierno, sino
de los sindicatos. No he tenido la suerte de Izquierda
Unida, que me imagino que los solicitó. No me he
referido a estos datos de empleo de la Comunidad
porque no los tenemos.

Ya tuve ocasión en el anterior Pleno de
recordarles el apagón estadístico a que nos tienen
sometidos -al menos, nos tienen castigados- a los
Grupos Parlamentarios de esta Cámara,
obstaculizando nuestro trabajo de oposición. Luego
se quejan de que el Grupo Parlamentario Socialista
presente iniciativas parlamentarias de peticiones de
información y preguntas escritas, acusándonos de
que paralizamos el trabajo parlamentario; pero es
que no nos dejan otra alternativa. Los datos no son
públicos, y no nos queda más remedio que llenar de
iniciativas esta Asamblea para poder obtener la
información. Por ello quizá, señor Consejero, nos
podrá contestar a algunas cuestiones en su posterior
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intervención. ¿Cuántas personas con discapacidad
hay contratadas en la Administración de la
Comunidad de Madrid en este momento? Ya nos ha
informado en algún sentido de esto. ¿Cuántas
personas con discapacidad han sido aspirantes a
alguna de las pruebas selectivas, a alguna de las
plazas, y no lo han superado? ¿Qué dificultades han
encontrado estas personas a la hora de realizar las
pruebas? ¿Las instalaciones donde se realizan los
exámenes están adaptadas o no? Ésta sería una
serie de cuestiones que me gustaría que me
contestase, y así evitaremos que se tengan que
solicitar por escrito y obtener la misma información
que la portavoz de Izquierda Unida, es decir,
ninguna.

Yo no dudo de que su decreto va a quitar al
menos un granito de arena de la enorme montaña a
la que se enfrentan las personas con discapacidad
todos los días. Ese decreto servirá, pero es futuro,
inminente parece ser, pero es futuro. Hoy hay
incumplimiento de la normativa. Y le recuerdo que en
el “Convenio marco de colaboración para la
promoción del empleo y la inserción laboral de las
personas con discapacidad”, firmado entre la
Comunidad de Madrid, el CERMI y entidades
representativas del empresariado regional en
noviembre del 2002, por el entonces Presidente de
la Comunidad de Madrid señor Ruiz-Gallardón, éste
se comprometió a alcanzar el objetivo del 5 por
ciento de puestos de trabajo para personas con
discapacidad en las Administraciones Públicas
madrileñas, tanto en la regional como en las locales.
Él decía que era aconsejable elevar el cupo de
plazas ofertadas por la constatación de la
insuficiencia del cupo que había entonces y el bajo
número de plazas que se venían convocando. Eso lo
decía en 2002, y parece que a mediados de 2005
seguimos igual; bueno, igual no, porque ahora
ustedes nos hablan no del 5 por ciento que entonces
refería Gallardón, sino de un 6 por ciento. Y como ya
le dije, qué más les da a ustedes si no han cumplido
el 5 no cumplir el 6 por ciento, porque, total, sería un
uno por ciento de incumplimiento, que no es un saldo
tan negativo. Aunque, si tardan mucho en aprobar
este decreto definitivamente, a lo mejor en vez de
elevar el cupo de reserva lo vuelven a rebajar,
porque en mayo del 2004, cuando el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular presentó en la
Comisión de Justicia e Interior este proyecto de
decreto nos habló de reservar para el turno de

discapacidad al menos un 8 por ciento; un año
después han bajado del 8 al 6 por ciento, así que no
tarden mucho en confirmar este porcentaje, porque
parece que le han cogido gusto a las rebajas y las de
verano las tenemos ahí mismo, y después de las
rebajas vienen los saldos, y yo creo que no nos
conviene en este sentido.

Pero, dejando a un lado el incumplimiento
de reserva de puestos de trabajo, que yo creo que es
evidente, quería destacarle alguna cuestión más.
Dijo usted, señor Consejero, en su intervención del
5 de mayo en esta Cámara, que estuviera tranquila
esta Diputada porque el Gobierno de la Comunidad
de Madrid va seguir siendo pionero también -no sé el
también a qué se refería, pero bueno- en el decreto
que regula el acceso de las personas con
discapacidad al empleo público, y no querría, pero se
lo voy a recordar, por si no se ha enterado. El
pasado mes de diciembre el Gobierno central aprobó
un real decreto por el que se regula el acceso al
empleo público y la provisión de puestos de trabajo
para personas con discapacidad; el 3 de febrero,
parece que se han adelantado un poco al suyo.
También le recuerdo que cuando todavía gobernaba
su partido en las Cortes fue presentada una
proposición no de ley por el Grupo Parlamentario
Socialista gracias a la que se consiguió elevar del 3
al 5 por ciento la reserva de plazas para personas
con discapacidad. Como también le decía la
portavoz de Izquierda Unida: de pioneros nada; a ver
si hubo un error de transcripción y en vez de
pioneros quisieron decir pregoneros, porque la
verdad es que se les da fantástico el hecho de
vender las cosas estupendamente, eso se lo
reconozco.

Así que tengo un dato, señor Consejero,
que también lo comentaba la portavoz de Izquierda
Unida: 4.937 plazas correspondientes a la oferta de
empleo público de 2005, y un compromiso por parte
del Gobierno regional: el 6 por ciento reservado para
las personas con discapacidad, es decir, 296 de
estas plazas deben ser cubiertas por personas con
discapacidad. Así que, señor Granados, tenemos
una cita; con el dato y con el compromiso, le espero
dentro de un año. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista)

Lal Sra PRESIDENTA: Gracias, Señoría,
tiene la palabra la señora Posada, en representación
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del Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo
máximo de diez minutos.

La Sra. POSADA CHAPADO: Gracias,
señora Presidenta. Señores miembros del Consejo
de Gobierno, Señorías, buenas tardes a todos. En
nombre de mi Grupo, quiero felicitarme y felicitarles
por el tono en que se ha producido este debate, y
quiero empezar mi intervención diciendo que si el
compromiso del Gobierno del Partido Popular con el
sector social de la discapacidad ha estado claro en
la gestión cotidiana a lo largo de esta Legislatura,
creo, Señorías, que esa realidad es mucho más
visible para todos tras la sesión del último Pleno y el
que hoy celebramos. Ya se ha mencionado aquí en
dos ocasiones el celebrado el pasado día 19, en el
que asistimos a la presentación y debate del Plan de
Acción para Personas con Discapacidad 2005-2008,
a nuestro juicio, y a mi juicio, por supuesto, es un
plan ambicioso que, aplicando principios de vida
independiente, acciones positivas de no
discriminación y accesibilidad, actuará en áreas de
la acción social en educación, sanidad, empleo,
Señoría, ocio, cultura y deporte.

Ese plan de acción, insisto, establece en el
área de empleo como objetivo específico mejorar -yo
diría, si me permiten, seguir mejorando- el acceso de
las personas con discapacidad a la función pública
mediante la mejora de la normativa, en primer lugar,
y, en segundo lugar, el desarrollo de acciones
positivas y formativas. Hoy, Señorías, el señor
Consejero de Presidencia, al cumplimentar esta
solicitud de comparecencia sobre el cumplimiento de
la normativa legal vigente en materia de empleo
público de personas con discapacidad, ha dicho dos
cosas que, en nombre de mi Grupo, quiero resaltar:
la primera de ellas que el Gobierno regional ha
cumplido escrupulosamente la normativa legal
vigente y, en segundo lugar, que este Gobierno
regional ha dado un paso más en su compromiso
para fomentar el empleo público de las personas con
discapacidad. Por ambas cosas mi Grupo, señor
Consejero, le felicita y se felicita.

Pero permítanme, Señorías, unos breves
comentarios sobre el cumplimiento escrupuloso de la
legalidad vigente: la básica y la autonómica. En
primer lugar, la Comunidad de Madrid ha venido
siendo pionera, sí, Señorías, pionera, en la
incorporación de medidas orientadas a facilitar el

ingreso de las personas con discapacidad en la
función pública madrileña porque, si bien -y se ha
dicho aquí- la Ley de Función Pública, aprobada en
el año 86, no preveía nada en materia de
integración, insisto, en los decretos anuales de
aprobación de ofertas de empleo público se
estableció muy pronto -como ha dicho el señor
Consejero de Presidencia- no sólo la reserva de
plazas para personas con discapacidad en la función
pública, sino que mediante otros instrumentos se
establecieron medidas orientadas a facilitar a los
aspirantes a competir en condiciones de igualdad en
los ejercicios que, como todos ustedes conocen,
conforman todos y cada uno de los procesos
selectivos. Algunas de esas medidas de mejora en
los procesos selectivos las ha recordado el señor
Consejero de Presidencia, y seguro que también las
recordará, con más precisión que yo, el Senador y
Diputado señor Beteta. 

Así pues, Señorías, es totalmente cierto que
las reservas de plazas en nuestra Comunidad fueron
creciendo paulatinamente, es verdad, pero también
es cierto que ese crecimiento lo fue de forma
irregular, para llegar a la cifra del 5 por ciento a partir
del año 2000, mucho antes, y lo saben todos
ustedes, de que esa reserva legal del 5 por ciento
emergiese en la Administración central y en la mayor
parte de las Comunidades Autónomas. Pero,
Señorías, en temas de igualdad de oportunidades no
se trata sólo de cumplir las normas, porque en este
caso las normas, insisto, Señorías, se han cumplido,
el problema es que el objetivo que pretendían no se
ha conseguido; no hemos conseguido que las plazas
reservadas para discapacitados estén ocupadas en
su totalidad por discapacitados. Los motivos, y lo
saben quienes están cerca del sector social de la
discapacidad, son innumerables, y además muy
complejos, y no es cuestión de exponerlos en estos
momentos. Sólo quiero insistir en algo fundamental:
que el Gobierno regional quiere impulsar el progreso,
un progreso entendido como mejora de las
oportunidades de vida para todos, haciendo más
efectivos los derechos civiles, y para ello, y tras un
análisis riguroso, sobre todo confrontando los datos,
y todos aquellos pormenores cuya realidad está en
sus manos, el Gobierno regional ha optado por
revisar totalmente la situación, de abajo arriba, y en
resumen, plasmar en un decreto, como marco
normativo, una línea de actuación de amplio alcance
encaminada a asegurar de forma definitiva la
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realidad del principio de igualdad en el acceso de las
personas con discapacidad a la Administración de la
Comunidad de Madrid. 

Señorías, el señor Consejero nos ha
informado en su intervención de que esta mañana el
Consejo de Gobierno ha aprobado la remisión al
Consejo de Estado del proyecto de decreto, y esto
supone que el mismo se encuentra en el acto final de
un largo recorrido y trámites que se iniciaron con los
informes de las Secretarías Generales Técnicas,
Dirección General de Recursos Humanos, y varios
pasos más de calado técnico-administrativo, junto a
otros mucho más participativos, como el trámite de
información pública, el informe del Consejo Asesor
de Discapacidad, el trámite de audiencia a las
asociaciones representativas en el sector de las
personas con discapacidad, y, lógicamente, del
Consejo Regional de la Función Pública.

Así pues, señor Consejero, en nombre de
mi Grupo, le felicito. Es un decreto trabajado, pero,
sobre todo, es un paso importante en la buena
dirección. Espero, y con ello me sumo al contenido
de las dos intervenciones anteriores, que, tras su
entrada en vigor, merezca un análisis detenido por
parte de SS.SS., porque, de verdad, hasta donde yo
sé, hasta donde conoce mi Grupo, sus innovadores
contenidos van a permitir que nuestra Comunidad
siga siendo vanguardista en la regulación del acceso
a la función pública de las personas discapacitadas.

Antes de finalizar mi intervención, quiero
aprovechar este último minuto para decirle algo a las
dos Diputadas preintervinientes, en primer lugar, a la
señora Montiel, que se quejaba amargamente,
aunque con sonrisa, de que una y otra vez solicita
información del Gobierno con una pregunta, que yo
creo que es lógica para preparar no sólo esta
comparecencia sino otras de idéntico contenido. La
pregunta es sencilla: porcentaje ocupado por
personas con discapacidad en la Administración
autonómica.

Señora Montiel, es muy complicado, porque
los registros de personal contienen todos los datos
de la vida administrativa de quienes son miembros
de la función pública; por lo tanto, no pueden
facilitarle los datos que usted pide, porque, en
principio, las normas impiden ese tipo de datos. Es
mi modestísima opinión, Señoría, y no pretendo
entablar ningún tipo de polémica al respecto, pero
quienes se dedican a temas de función pública

saben perfectamente que los registros de personal
están absolutamente bajo unas normas rígidas en
cuanto a los contenidos de los mismos. Éste era el
matiz que yo quería señalar.

Yo comprendo que en ocasiones, aunque
siempre con buen tono, se pueden decir cosas
importantes; el tono es importante, al menos para mí,
pero es cierto que las dos Diputadas que me han
precedido en el uso de la palabra han insistido una
y otra vez en algo que para mí es fundamental:
insisten en decir que el Gobierno de la Comunidad
de Madrid, que los Gobiernos anteriores de la
Comunidad de Madrid no han cumplido la ley, y eso
no es así, Señoría. Ustedes, con frecuencia,
presumen -en el buen sentido de la palabra- de estar
en contacto con el mundo de la discapacidad...

La Sra. PRESIDENTA: Vaya concluyendo,
Señoría.

La Sra. POSADA CHAPADO: Estoy
terminando. Ustedes saben que estamos ante
problemas muy difíciles de solucionar, y nosotros,
con sinceridad, solamente queremos hacer una cosa
muy importante, que es muy difícil de plasmar en un
decreto, pero que, indudablemente, para sacarlo
adelante hace falta que los contenidos de ese
decreto sean los instrumentos útiles y necesarios
para entrar en una dinámica diferente para que los
discapacitados estén en la función pública en algún
momento. En el medio plazo, pretendemos que varíe
la percepción, no solamente de los discapacitados,
sino también de la sociedad y de su familia, y que
tengan la certeza de que hay elementos suficientes
para que lo que coloquialmente se conoce como ser
un funcionario sea una posibilidad que está a su
alcance, porque hay una nueva regulación que así lo
va a permitir. Gracias, Señorías. Gracias, señor
Consejero. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Posada. Para contestar a las anteriores
intervenciones, tiene la palabra el señor Consejero
de Presidencia por un tiempo máximo de diez
minutos.
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El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena): Gracias, señora Presidenta.
Señorías, yo comparto una buena parte de lo que
ustedes han dicho aquí, pero con algunas cosas no
coincido. Señora Aranda, cuando uno lo quiere ver
todo mal, lo ve todo mal; fíjese que no se ha dado
cuenta de que aquí hay rampa. Usted ha bajado dos
escalones, y ha dicho: “Si es difícil para mí...”
Cualquiera que la esté viendo, creerá que aquí no
tenemos rampa; pues, sí tenemos rampa, señora
Aranda. Por lo tanto, no diga usted que esto es difícil
hasta para las personas sin discapacidad, porque
aquí sí hay rampa. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular)

Negar que alguien es pionero en algo
cuando aprueba algo el primero... Mire usted, una
persona pionera o una institución pionera es la que
se adelanta a los demás y aprueba algo el primero;
luego, si lo aprueba otro, como dice usted que ha
ocurrido en el Estado, no por eso deja de ser pionero
el primero. Por lo tanto, señora Aranda, reitero que
la Comunidad de Madrid ha sido pionera en muchas
medidas.

Pregunta la señora Montiel en qué ha sido
pionera la Comunidad de Madrid. Señora Montiel, a
mí me gustaría saber en qué no ha sido pionera la
Comunidad de Madrid durante los años de gobierno
del Partido Popular. Yo creo que ha sido pionera en
esto y en muchas otras cosas; desde luego, en
transporte público, en creación de empleo, en
servicios sociales. Ha sido pionera en muchas otras
materias, pero en ésta también.

Y luego, la crítica general. Yo estoy de
acuerdo con ustedes en que el porcentaje de
personas con discapacidad en la Administración de
la Comunidad de Madrid es pequeño, pero eso no
quiere decir que se haya incumplido la ley; eso
quiere decir que, en la práctica, la ley se ha
mostrado como insuficiente a la hora de conseguir el
objetivo del 2, del 3 ó del 5 por ciento, no que se esté
incumpliendo la ley. Como ha dicho la portavoz del
Grupo Popular, hay muchísimas razones, y muy
complejas también, por el mundo en el que nos
estamos moviendo, por las que no se llega a esos
porcentajes; pero, reitero: cumplimiento escrupuloso
de la legislación.

Básicamente, en esta intervención
pretendía explicar los puntos más importantes del
decreto; pero, claro, se termina cayendo en la crítica

fácil, que, de alguna manera, me obliga a contestar
a algunas de las afirmaciones que se han hecho.
Señora Aranda, el Gobierno no ha cumplido ninguno
de sus compromisos con los discapacitados: no ha
creado el fondo de dependencia; no se ha creado la
prometida Secretaría de Estado para personas con
discapacidad; no se ha creado el fondo de
accesibilidad; no se ha puesto en marcha el plan
estatal de promoción de la formación y empleo para
las personas con discapacidad; no se han aprobado
las normas sobre empleo en modernización de los
ajustes de personal; no se ha desarrollado la ley de
protección patrimonial para las personas con
discapacidad; en el año 2005 se han perdido 25
millones de euros para las personas con
discapacidad. Pues bien, yo creo que la autoridad
moral para venir aquí a decir, después de todo esto,
que el Gobierno de la Comunidad incumple la
legislación porque no se ha llegado al 5 por ciento...
El 5 por ciento, que es una reserva de plazas; pero,
lógicamente, si no se cubren, eso no quiere decir
que se haya incumplido la legislación, sino,
simplemente, que no se han cubierto.

Y una cosa más, que también decía la
portavoz del Grupo Popular. Señora Montiel, le voy
a decir cuántos trabajadores discapacitados hay en
la Comunidad de Madrid: ninguno. Los trabajadores
de la Comunidad de Madrid están todos capacitados.
(Protestas en los bancos de los Grupos
Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.-
Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular) Perdónenme. Hasta que entran a trabajar
en la Comunidad de Madrid, todas las medidas son
pocas; pero, desde luego, si usted pretende que
hagamos estadísticas en la Comunidad de Madrid
sobre qué trabajadores tienen no sé qué tipo de
discapacidad, no lo vamos a hacer. Ése es el motivo
por el que no se le dan a usted esos datos, no por un
motivo de ocultismo; no son datos que tengamos
recogidos, porque no son datos importantes. Es
importante poner en marcha medidas para que las
personas con discapacidad puedan acceder a un
puesto de trabajo; pero, desde luego, no vamos a
estar contando quiénes son esas personas con
discapacidad.

Paso a resumir cuáles son los principales
puntos de ese decreto; un decreto que, como decía
yo al principio, no intenta ni más ni menos que venir
a favorecer ese acceso de las personas con
discapacidad, y que, como ya le he dicho también,
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reconozco que todas las medidas que se han puesto
en marcha hasta ahora no han sido suficientes.

La elevación del 5 al 6 por ciento. Es verdad
que no se ha cumplido el 5 por ciento, y es verdad
que subirlo sólo al 6 por ciento, no va a conseguir
por sí sólo que se llegue a esa cantidad, pero sí que
es importante dar una señal de que queremos que
esas personas accedan al empleo público, y que,
además, exista una distribución homogénea en la
clasificación de todos los grupos de ese 6 por ciento.
En el Estado el 5 por ciento es global, pero aquí no,
aquí se establece en el nuevo decreto que el 6 por
ciento sea en todos y cada uno de los grupos de la
oferta pública de empleo. La obligatoriedad de que la
reserva se efectúe no solamente en el acceso libre
sino también para la promoción interna; que en las
categorías inferiores de las convocatorias se reserve
un 25 por ciento de las plazas de manera
independiente para las personas con algún tipo de
discapacidad psíquica; el 25 por ciento de esas
plazas sea para personas con discapacidad
psíquica. Que haya convocatorias independientes,
algo que usted solicitaba en su intervención; por
supuesto el principio de discriminación, pero también
la adaptación de las pruebas tanto en tiempo como
en medios para las personas que hacen las pruebas,
evidentemente hay gente a la que no se le puede
pedir que escriba en el ordenador en el mismo
tiempo en el que se le exige a una persona que no
tiene esa discapacidad, es necesario, por tanto, la
adaptación del tiempo y de los medios, pues puede
ser que haga falta la adaptación de un teclado o de
cualquier otra cosa; desde luego, la exención en el
abono de la tasa. Además, y eso ha ocurrido en
alguna ocasión, por lo que a mí me llega, y, por
tanto, se lo reconozco -me parece que lo decía usted
señora Montiel-, a veces las pruebas se han
realizado en un lugar que no era ni siquiera accesible
para las personas que se tenían que presentar al
examen, pues se establece en el decreto, de forma
expresa que los lugares de celebración de las
pruebas tendrán la consideración de instalaciones
adaptadas. 

Que haya cursos de formación para los
tribunales, porque yo no sé si esto va a sonar bien,
lo otro a usted no le ha sonado bien y no tenía
ninguna intención de ningún tipo, pero yo creo que
es importante que se hagan pruebas y se den cursos
de formación a las personas que van a examinar,
porque a veces el problema es que las personas que

examinan no son discapacitados, lo digo sin ánimo
de criticar a los que examinan, pero sí es bueno que
tengan conciencia de lo que supone el mundo de la
discapacidad, y, por lo tanto, creo que es bueno que
se hagan cursos para estas personas. 

El nivel mínimo de exigencia en los
exámenes debe ser independiente del resto de los
turnos; por supuesto, que las personas que accedan
a esa plaza tienen que cumplir un mínimo necesario
para realizar la labor para que la que se les está
examinando y que van a realizar en el futuro, pero,
desde luego, no es necesario que ese mínimo para
acceder a la plaza o para aprobar el examen sea el
mismo que para el otro tramo, para el tramo de los
no discapacitados.

En el decreto hay algo también que usted
pedía en su intervención, señora Montiel, y es que
en el nombramiento de funcionarios interinos se exija
también que al menos el 6 por ciento de los
funcionarios interinos sean discapacitados, y la
garantía de que el puesto de trabajo para la persona
discapacitada esté adaptado, porque parece que si
no incidiríamos también en esa discriminación; la
reserva de al menos una plaza en cada una de las
ediciones de cursos de formación para
discapacitados; el curso formativo previo a la
incorporación de la persona discapacitada cuando
accede al puesto de trabajo, y, desde luego, la
creación de un Consejo Asesor que proceda al
seguimiento, lógicamente, de todas estas medidas
del decreto, y también a poner en marcha otras
complementarias que se les ocurran a las personas
representantes de las diferentes asociaciones, y
también de la Administración, especializadas en
estos asuntos, y que propongan también desde ese
Consejo Asesor.

En definitiva, Señoría, medidas todas ellas
destinadas a mejorar ese acceso de los
discapacitados, de las personas con algún tipo de
discapacidad al mercado de trabajo, y también al
empleo público. Coincido absolutamente señora
Montiel con algo que usted ha dicho: la igualdad
supone tratar de forma desigual a los que son
desiguales, y eso no va en ningún caso en contra de
ningún principio constitucional sino al contrario a
favor de todos y cada uno de los principios
constitucionales. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular).
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Pasamos a la siguiente comparecencia.

Comparecencia del Sr. Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a
petición del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre problemas derivados de la situación
conflictiva que mantienen los agentes forestales
y agentes ambientales de la Comunidad de
Madrid.

———— C-262/05 RGEP. 3822 (VII) ————

Tiene la palabra, en primer lugar, la señora
Martínez, en representación del Grupo Parlamentario
Socialista, al objeto de precisar las razones que
motivan la solicitud de esta comparecencia por un
tiempo máximo de cinco minutos.

La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO: Muchas
gracias, señora Presidenta. Señor Granados, tendría
que haber salido de este lugar para haber accedido
con rampa o sin ella hasta este atril.

La razón y el objetivo que nos ha movido a
pedir esta comparecencia, señor Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, son las
siguientes: la razón, el aparentemente, inexplicable
e injustificado conjunto de problemas laborales y de
funcionamiento en determinadas áreas de su
Consejería especialmente los relacionados con los
agentes forestales, los agentes ambientales y las
externalizaciones. El objetivo, que podamos obtener
de usted una explicación, a ser posible convincente,
y un compromiso creíble para que esos problemas
tengan una solución satisfactoria y rápida. Nos
gustaría, señor Zabía, que lo que juzgamos
inexplicable en relación con los agentes forestales no
tuviera algunas motivaciones que posteriormente
desarrollaré con más precisión.

Nos gustaría también que los problemas
derivados de la política de personal que afecta a
importantes áreas funcionales de la Consejería fuera
transparentes, ajustada a los principios generales de
la función pública y que estuviera encomendaba a
empleados públicos y no a empresas externas. Nos
gustaría que además esas empresas no
subcontrataran a su vez a otras empresas y todo ello

con la cobertura de una empresa pública, cuya
situación económica, funcional y patrimonial también
sería interesante que conociéramos con más detalle.
Desearíamos, señor Consejero, que los sindicatos
no tuvieran que estar demandando a la
Administración ante la Inspección Provincial de
Trabajo y Asuntos Sociales por posibles
incumplimientos de la Ley de Prevención por
hacinamiento de personas y medios de trabajo en
determinadas dependencias de su Consejería,
mientras en esas mismas oficinas trabajadores de
empresas auditoras, que parece que hacen más
cosas además de auditar y que quisiera que me
explicara, disponen de más espacio, de más medios
y de más funciones.

Espero, señor Zabía que me aclare si
puede haber alguna razón para que no se hayan
resuelto las convocatorias 2002, 2003 y 2004 de las
oposiciones correspondientes a la oferta de empleo
de Agentes Forestales y siga sin aprobarse el
reglamento de este Cuerpo que hace un año, aquí
mismo, dijo que estaba terminado, negociado, a falta
de pequeños flecos y, por tanto, a punto de ser
aprobado por el Gobierno. Cuando le digo aquí y
hace un año, me refiero a la sede de la Asamblea de
Madrid y me refiero a 365 días, que dan para mucho
más que pactar unos flecos: el lugar es donde está
representada la soberanía de los ciudadanos de
Madrid, a la que debería tener, señor Consejero,
más respeto porque todos nosotros, usted incluido
aunque no haya sido elegido, estamos aquí para
servir a los ciudadanos con rigor, con respeto y con
eficacia.

 Espero, señor Zabía, sus explicaciones y
sus compromisos para que esta labor de control al
Gobierno, que es tan importante en un sistema
parlamentario, la podamos ejercer con el rigor y el
respeto debido. Gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría. A
continuación, tiene la palabra el señor Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, señor
Zabía, para exponer sobre el objeto de la
comparecencia, por un tiempo máximo de quince
minutos.
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El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, tengo que
empezar por darle las gracias muy sinceramente por
su extraordinaria amabilidad al darme la posibilidad
de explicar ante esta Cámara la situación en que se
encuentran hoy las relaciones laborales de la
Consejería con los agentes forestales y
medioambientales. Y, fíjese usted bien que hablo de
relaciones y no de conflictos, porque no hay ningún
conflicto con estos colectivos, de lo que me felicito
expresamente y estoy seguro que le produce a S.S.
una honda satisfacción. En primer lugar, Señoría, no
mezclemos los diferentes problemas, porque de la
confusión no siempre sale la luz; separemos la
problemática de ambos colectivos que tienen
diferencias, digamos, muy importantes. Empecemos
por los agentes forestales, que quizá sea la
conflictividad que a usted le suene más o la que
formula en su petición de comparecencia, aunque yo
creo que -si alguna vez la hubo- pertenece a un
pasado que está superado. Usted no lo ha
mencionado, pero sabe perfectamente, que el
pasado día 17 de mayo se firmó un acuerdo entre la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio y las organizaciones sindicales más
representativas para la mejora de las condiciones de
trabajo de los agentes forestales y adecuaciones
organizativas, en aplicación de la Ley 1/2002
correspondiente al período 2005-2007. 

Realmente, su petición de comparecencia
ha sido muy oportuna y, por consiguiente, se lo
agradezco muy sinceramente. Las organizaciones
sindicales más representativas del sector firmaron
este acuerdo y, hasta el último momento,
Comisiones Obreras y UGT han estado dudando
sobre si se adherían o no se adherían. El lunes, día
3 de mayo, mantuvieron una Asamblea y
pospusieron su decisión hasta que se reuniera la
Mesa general, que tendrá lugar dentro de unas
semanas. Y le voy a decir a usted -lo digo
públicamente para todo el que me quiera escuchar-
que nada me gustaría más que hubiera unanimidad,
pero créame, que si no la hay, no será por falta de
esfuerzo de todo mi equipo y mí mismo, que he
dedicado todo el tiempo disponible a buscar fórmulas
de entendimiento. 

Usted y yo conocemos las causas que
hasta el momento no lo han permitido -me refiero a
la firma de este acuerdo-. Ha habido fuertes

tensiones internas, algunas de estas organizaciones
ha tenido hasta tres portavoces distintos en estas
negociaciones. En un determinado momento se
retiraron voluntariamente de las negociaciones y,
luego, gracias a algunas gestiones de buena
voluntad, volvieron a la Mesa de negociación. Más
de 60 sugerencias de estos sindicatos figuran
recogidas en el texto que aún no han decidido firmar.
Quiero dejarle claro, Señoría, que no regatearé
ningún esfuerzo para conseguir, finalmente, la
unanimidad. Lo que sí puedo asegurar es que nadie,
digo bien, nadie, ha puesto en duda el buen talante
negociador de la Consejería que dirijo. Cada uno
debe asumir sus responsabilidades, están en su
derecho y yo lo respeto, pero no nos perdamos y
vayamos al acuerdo. 

La Ley 1/2002, de 2 de marzo que creó el
Cuerpo de Agentes Forestales, distribuyó
importantes funciones en materia de policía, custodia
y vigilancia en el ámbito del medio natural. Venía a
desarrollar el artículo 100 de la Ley Forestal y de
Protección de la Naturaleza del año 1995. Desde
entonces hasta el pasado 17 de mayo, tanto durante
la anterior Legislatura como la que llevamos de ésta,
se ha venido negociando con los representantes de
las organizaciones sindicales un acuerdo que diera
satisfacción a ambas partes, sin que hubiera sido
posible hasta hoy. Parece que su intervención, su
petición de comparecencia lo ha facilitado, porque
días más tarde de que usted presentara su iniciativa
parlamentaria, hemos concluido el acuerdo. Por
tanto, si le daba las gracias al principio, le reitero
ahora mi agradecimiento. En diferentes momentos
se consiguieron avances importantes que por una u
otra razón no llegaron a plasmarse. Por eso
considero que el presente acuerdo marca un hito en
las relaciones con este colectivo, y regulariza unas
relaciones que siempre debieron ser normales. En
total, en el acuerdo se recogen 12 medidas, y como
novedades más representativas se pueden citar las
siguientes: se establece una nueva organización del
Cuerpo de Agentes Forestales mediante la
estructuración del mismo, creando los puestos de
trabajo correspondientes a la escala técnica que
estaba previsto en la ley. Se constituyen comisiones
técnicas para el estudio de cuestiones básicas que
afectan al colectivo, tales como los incendios
forestales, los sistemas de telecomunicación, o la
evaluación especifica de riesgos laborales, con el
siguiente contenido: en el ámbito de la Consejería de
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Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se
constituirá una comisión técnica específica sobre
incendios forestales, con la participación de las
organizaciones sindicales, que abordará con
carácter prioritario el planteamiento de la campaña
del presente año 2005; entre los cometidos
específicos de dicha comisión técnica estará la
elaboración de un estudio de valoración técnica de
los equipos de protección individual de incendios,
analizándose el nivel de adecuación de todos y cada
uno de los elementos de dichos equipos, poniendo
de manifiesto las disfunciones y problemas que
pueden existir, y proponiendo mejoras para
campañas sucesivas.

Tengo que decir que esta Comisión técnica,
a pesar de que todavía no estaba firmado el
acuerdo, ya se puso en funcionamiento el verano
pasado. La Administración autonómica constituirá
una Comisión técnica que se encargará de elaborar
un informe sobre la efectividad del actual sistema de
telecomunicaciones. En dicha Comisión participarán,
además de los representantes de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
personal de la Dirección General de Calidad, de los
servicios de atención al ciudadano y los organismos
autónomos ICM y 112, así como los representantes
de las organizaciones sindicales.

Dentro de los dos meses siguientes a la
firma del acuerdo se constituirá además una
Comisión técnica para la evaluación de riesgos
laborales, en la que participarán representantes de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio y del Servicio de Prevención de la
Dirección General de la Función Pública, así como
de las organizaciones sindicales. Dicha Comisión se
encargará de efectuar un estudio sobre las
especialidades y singularidades que en materia de
seguridad y salud en el trabajo se deriven de las
funciones específicas desarrolladas por los
miembros del Cuerpo de Agentes Forestales. Como
consecuencia de los resultados de dicho estudio y
antes de que finalice el año 2006, se propondrá un
catálogo de riesgos laborales particulares para los
miembros de dicho Cuerpo. En el plazo de tres
m e s e s  s e  p r o c e d e r á  a  d e t e r m i n a r
reglamentariamente el modelo de tarjeta o placa
personal de acreditación de Agentes Forestales, en
la que figurarán aquellos datos que posibiliten su
identificación y su carácter de agentes de la
autoridad, así como el número identificativo personal

privativo de cada agente, que podrá ser utilizado en
cuantas denuncias formule el personal del citado
Cuerpo.

Por parte de las Direcciones Generales de
Promoción y Disciplina Ambiental y de Medio Natural
se elaborarán en el plazo de seis meses los
correspondientes protocolos de actuación en caso de
formulación de denuncias, de infracciones
administrativas o de posibles ilícitos penales para
facilitar la labor de los integrantes del Cuerpo de
Agentes Forestales. La Administración autonómica
se compromete en este acuerdo a establecer un
servicio de formación adscrito al área en la que se
integre el Cuerpo de Agentes Forestales, en
colaboración con los organismos correspondientes
de la Comunidad de Madrid que tengan atribuida la
competencia en materia de formación de
funcionarios y sin negar una propuesta del plan de
formación específica que haga efectivo el
cumplimiento de las necesidades formativas del
personal de dicho cuerpo, que se vincularán a su
carrera administrativa. Alguna de estas medidas
contempladas en el acuerdo ya han encontrado
reflejo en la realidad, como, por ejemplo, la
realización de acciones formativas para la obtención
de permisos de conducción de vehículos BTP.

Desde el año 1995, en todo momento las
relaciones con el colectivo de Agentes Forestales
han sido fluidas y constantes, materializándose en la
normativa indicada y, finalmente, a día de hoy, en los
acuerdos alcanzados, que reflejan un ambiente de
plena colaboración y no de conflictividad, y que en el
futuro seguirán por el mismo camino en aras a una
mejor prestación del servicio público encomendado.

Vamos a pasar a los Agentes Ambientales,
cuyas funciones, usted lo sabe, son llevar a cabo las
tareas de vigilancia y de apoyo, control e inspección
ambiental, incluida la manipulación y el manejo de
equipos y aparatos necesarios para el desarrollo de
las mismas. Desde un principio, y valorando la
específica cualificación técnica necesaria para el
desarrollo de su importante misión de protección del
medio ambiente, se ha procurado una adecuada
correspondencia entre las condiciones de trabajo de
personal, las exigencias y niveles de sus puestos y
la preparación de sus miembros. Actualmente, de
acuerdo con los representantes del colectivo de
Agentes Forestales, se ha recogido en el acuerdo del
Consejo de Gobierno de 17 de marzo de 2005, por
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el que se aprueba expresa y formalmente el acuerdo
de 11 de marzo de 2005 de la Mesa sectorial de
negociación de condiciones de trabajo del personal
funcionario y administración y servicios al servicio de
la Administración general de la Comunidad de
Madrid y sus organismos autónomos, la constitución
de la Mesa técnica de Agentes Medioambientales,
en la que puede estudiarse toda su problemática
profesional. En todo caso, la normalización y
adecuación de los puestos de trabajo a la actual
situación de desarrollo tecnológico se sigue
produciendo siempre en total colaboración con el
colectivo, impulsando su adecuada formación,
dotándoles de los medios materiales adecuados y
apoyando permanentemente sus labores de
inspección y vigilancia, encomendadas por la
legislación medioambiental.

Todas las condiciones de los Agentes
Forestales relativas a la cobertura mediante las
oportunas pólizas de seguros, vestuarios, apoyo y
defensa jurídica también se aplican a los Agentes
Ambientales en la medida en que su situación
profesional como agentes de la autoridad conlleva
riesgos similares. Por último, en el presente ejercicio
se procederá, previo acuerdo con los representantes
de los Agentes Ambientales, a la adecuación de su
complemento específico de los puestos de trabajo
que ocupan, estando próximo el acuerdo en este
aspecto. 

Como resumen de todo lo expuesto, es
palpable, y fuera de toda duda razonable, la total
colaboración con los representantes de ambos
colectivos desarrollándose de una manera fluida y
permanente, con la finalidad de lograr el mejor
cumplimiento de sus obligaciones legales, lo que ha
dado lugar a los desarrollos normativos indicados y
a los acuerdos reflejados, por lo que se podría hablar
de una normalidad laboral, muy alejada de la
conflictividad por usted anunciada. 

Quiero acabar recordando lo que le dije en
el Pleno de la Asamblea hace aproximadamente un
año, para ser exactos, el 20 de mayo del año
pasado, contestando a una pregunta en la que, ¡Dios
me libre!, me acusaba de no desarrollar la Ley
1/2002 porque el Cuerpo de Agentes Forestales, con
sus competencias legales, me resultaba incómodo -
dijo usted literalmente- para los intereses
urbanísticos que yo pretendía configurar en la nueva
Ley del Suelo; porque era un obstáculo en la labor

de externalización y privatización del Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios Forestales.
Tranquilícese, señora Martínez: nada de lo que usted
ha anunciado se ha cumplido. Anteriormente dije que
la negociación estaba muy avanzada y que prefería
acabarla satisfactoriamente que malograrla. Hoy, el
acuerdo es una realidad de la que me encuentro
satisfecho e invito a todos a felicitarse. En ese
acuerdo, usted lo sabe perfectamente, se incluye
como anexo el Reglamento del Cuerpo de Agentes
Forestales, algo que estaba pendiente desde el año
2002 y que esta Consejería, no solamente ha
redactado, sino que ha negociado con las
organizaciones sindicales, y en este momento ya
está simplemente pendiente de su elevación a la
Mesa Sectorial para su posterior tramitación
administrativa. Realmente, no hay intereses
urbanísticos por medio, no hay ningún interés, sino
todo lo contrario, en que los agentes forestales no
desarrollen su labor, sino que la desarrollen en
plenitud de facultades, y para eso van a tener
permanentemente el apoyo de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y, por
supuesto, de este Consejero.

Usted ha señalado en su intervención
anterior el hacinamiento en la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, el Reglamento,
que dice que no hemos generado, etcétera. Como
voy a tener un turno posterior de diez minutos, ya le
contestaré a estas cuestiones. Nada más, y muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular).

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Consejero. En el turno de fijación de
posiciones, para formular preguntas o hacer
observaciones, tiene la palabra la señora Ferré, en
representación del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida, por un tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. FERRÉ LUPARIA: Muchas gracias,
señora Presidenta. Si que existe conflicto, don
Mariano. ¡Claro que sí!, y usted lo sabe. En cualquier
caso, lo que le voy a exponer son dudas razonables,
algo que usted niega que se puedan establecer en el
tema que usted cree haber expuesto claramente. Mis
dudas razonables se las voy a exponer, y como
estoy segura de que me considera una mujer
inteligente, espero que las conteste de la misma
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manera. 

Usted hoy aquí nos está vendiendo un
acuerdo que no es tal. Antes ha desgranado un
acuerdo que se ha firmado solamente con un
sindicato, pero hay dos, que no son pequeños, que
yo creo que son representativos, que tienen algo que
decir, que son la Unión General de Trabajadores y
Comisiones Obreras de Madrid. Me parecen lo
suficientemente importantes como para no venir aquí
vendiendo un acuerdo que ellos no han firmado, y si
no lo han hecho es porque tienen sus razones,
dudas razonables, y más que razonables algunas de
ellas. Y le va a volver a pasar lo mismo que le pasó
el año pasado, es decir, ha venido usted aquí, y nos
ha desgranado un acuerdo de doce puntos que va a
tener que modificar, porque el motivo por el cual
estas dos centrales sindicales no lo han firmado es
porque no les gusta. Ergo, si quiere la unanimidad
sindical, entiendo yo que tendrá que pactar con ellos,
y pactar significa modificar lo que nos está
presentando. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está
vendiendo? El oso antes de matarlo, y no me parece
serio, sinceramente. Venga aquí y cuéntenos el
acuerdo cuando esté firmado por todos; cuando sea
ya una decisión del Consejo de Gobierno; mientras
tanto, no nos venda motos, porque va a tener que
modificarlo posteriormente. Desde mi punto de vista,
prácticamente, nos está tomando el pelo. Usted me
conoce, al igual que a la señora Martínez, y sabe
perfectamente que hablamos con los agentes
forestales, que conocemos perfectamente el
conflicto, y viene usted intentando vender un acuerdo
que no es tal. Sí existe conflicto, y es un conflicto,
entiendo yo, que está abierto, con los agentes
forestales y con los agentes ambientales de la
Comunidad de Madrid.

¿Qué es lo que hay detrás de este conflicto,
un conflicto viejo y abierto? El dichoso reglamento,
para empezar. Empezamos con un reglamento que
tiene como parte fundamental del conflicto una idea
básica que a mí me parece fundamental, y es por la
que Comisiones y UGT se oponen a este
reglamento. Me lo han contado ellos; yo vengo aquí
sencillamente a decir lo que me han dicho, aparte de
que sienten animadversión por parte de la
Consejería y, como veremos más tarde, sienten que
detrás de ese acuerdo existe un ninguneo a una
parte de los agentes forestales que nosotros
entendemos que no se debe establecer.

 No les gusta este reglamento porque,
cuando lo hemos estudiado y hemos hablado con los
agentes forestales, nos dicen que lo que hay detrás
del mismo es que ponen trabas a la autonomía de
los agentes forestales a la hora de desarrollar su
trabajo; es decir, en vez de tener el reglamento
necesario e imprescindible que todos queremos para
que los agentes forestales se conviertan, por fin, en
agentes de autoridad y policía judicial genérica, que
es lo que ellos piden al Gobierno de la nación, y que
la Comunidad de Madrid lo aplique de una santa vez,
lo que hace este reglamento es prácticamente todo
lo contrario: quitarles autonomía, ponerles trabas,
obstaculizar el trabajo que deberían hacer los
agentes forestales de la Comunidad de Madrid.
¡Claro que no hay acuerdo! Por una parte, lo que
quieren los agentes forestales es, como le decía, ser
agentes de autoridad y tener capacidad judicial para
tramitar denuncias, y, por otro lado, tenemos a la
Consejería que dice que ni hablar, que ni hablar del
peluquín; trabas y obstáculos a ese trabajo. Eso sí,
harán estudios, como usted ha dicho, de todo. Ha
dicho: de aquí a seis meses, vamos a estudiar la
situación, etcétera. A usted le gustan mucho los
estudios, don Mariano, ya me he dado cuenta; cada
plan que establece es a base de estudios
fundamentalmente, y luego ya veremos lo que pasa.
Claro, viene aquí y vende el estudio como un
acuerdo, y no es un acuerdo. Lo que yo no quiero es
que vengamos aquí el año que viene y todavía no
esté firmado el reglamento. ¿Qué nos va a contar
entonces? Porque ya ha pasado, ¿nos volverá a
pasar otra vez? Ésa es mi duda.

 Izquierda Unida apoya firmemente la idea
de que los agentes forestales sean agentes de
autoridad y policías judiciales genéricos, y lo
hacemos porque entendemos que buena parte de
las infracciones en las que trabajan estos
profesionales son administrativas, pero hay otra
parte que son delitos ambientales, y los delitos
ambientales deberían poder tramitarse de una
manera mucho más ágil, rápida y con mayor
autoridad de la que tienen los agentes forestales en
este momento. Éste es el origen del conflicto, y usted
lo sabe.

Con lo que se encuentran ellos, y lo que nos
cuentan, es que el problema que tienen a la hora de
denunciar delitos urbanísticos fundamentalmente es
con que la Consejería no tramita las denuncias; no
tramita las denuncias. Y usted sabe como yo que
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hay agentes forestales que se han visto obligados a
ir directamente al juzgado porque la Consejería de
Medio Ambiente no tramita las denuncias. ¿Cuáles?
Curiosamente, muchas de ellas por delitos
urbanísticos. Eso es lo que está detrás de este
conflicto. Lo que yo me pregunto es por qué se
opone tanto la Consejería a que esto ocurra.
Evidentemente, una razón, entiendo yo, es por los
delitos urbanísticos. Disciplina ambiental. No hace
casi nada al respecto, no tramita las denuncias de
los agentes forestales, y éstos se tienen que ir a los
juzgados, y cuando se van a los juzgados sufren,
porque lo han denunciado, “mobbing” laboral; lo ha
denunciado la sección sindical de su Consejería.
Pues, ¡claro que hay conflicto!; cuando hay
denuncias de “mobbing”, hay un conflicto; vamos a
enfrentarlo con racionalidad, pero no negando que
exista, porque sí que existe.

Además, en el colmo del absurdo, la
Consejería no sólo se niega a tramitar las denuncias,
sino que, además, niega a los agentes el derecho de
ir a otras ventanillas a denunciarlas; es decir, para
que no se convierta en el trámite administrativo
aquello de la ventanilla única, también impide que se
vaya a otras instancias de la Administración Pública
para que se tramiten esos informes o esas
denuncias, que, lógicamente, tienen que estar
registradas porque estamos hablando de
funcionarios públicos, no estamos hablando de
empresas privadas, de las que hablaremos después.

A mí me han dicho algunos agentes
forestales, personas a las que yo no considero
personas desquiciadas, que notan la animadversión
por parte de la Consejería hacia su trabajo. No me
diga que está todo el mundo de acuerdo porque no
tenemos el reglamento firmado, a nosotros nos
cuentan otra cosa. Bueno, a mí me pueden mentir,
pero no lo creo; sinceramente, no lo creo. A mí me
da la sensación de que es a usted a quien no le
cuentan la verdad, en el mejor de los casos; déjeme
que piense eso, porque no puede ser que usted
conozca denuncias tramitadas en su propia
Consejería y me diga que no hay problema, que no
hay conflicto. Además, insisto en el tema de los
delitos urbanísticos, aunque yo sé que usted me
contestará que yo estoy obsesionada. No es
obsesión, se lo digo en serio. Han desmantelado
ustedes el servicio de inspección urbanística en la
Comunidad de Madrid. ¡Como no hay urbanismo en
Madrid! Hay cuatro inspectores para toda la

Comunidad de Madrid; cuatro. Eso no es serio o
responde a una tendencia que tiene mucho que ver
con obstaculizar el trabajo de los agentes forestales
en las denuncias urbanísticas. 

No cumplen la ampliación de plantilla -ya lo
ha dicho la señora Martínez-, y usted no nos ha
dicho nada al respecto; están las denuncias del
Defensor del Pueblo, ya hemos hablado la semana
pasada de ello, y tienen ustedes una obligación legal
de ampliar esa plantilla, según marca la ley, o sea,
no se trata de negociar uno arriba o uno abajo; ya
hemos hablado en este Pleno sobre eso,
contéstenos más seriamente. Hubo una pregunta la
semana pasada, vamos a hablarlo con racionalidad
hoy también. Invierten la tendencia de creación de
plantilla, se disminuye y no cumplen la ley. ¡No,
hombre, no!

Lo que yo entiendo también es que parte
del problema o del conflicto que pueda haber con los
agentes forestales o ambientales -algo ha señalado
la señora Martínez también- es el tema de las
privatizaciones o las externalizaciones de servicios.
Tenemos privatizado gran parte del Servicio de
Extinción de Incendios de la Comunidad de Madrid,
y eso ya lo hemos denunciado reiteradas veces. A
mí lo que me preocupa es que, dentro de esas
empresas, los agentes forestales han denunciado las
condiciones laborales de los retenes de esas
empresas; insisto: lo ha denunciado la sección
sindical de Comisiones Obreras de su Consejería. Lo
de los retenes es algo grave, porque lo que se ha
denunciado es que un trabajo tan de alto riesgo
como tienen los retenes en este momento no tienen
medios personales, materiales, de formación y de
seguridad laboral a la hora de realizar su trabajo.
Hay una normativa específica que establece la
responsabilidad de los agentes forestales sobre el
trabajo que realizan los retenes que no se están
cumpliendo. Además, insisto, lo más grave es que
hay denuncias ya hechas por el incumplimiento del
pliego de condiciones en los servicios de prevención,
es decir, se incumplen los pliegos de condiciones;
está denunciado, y usted lo debe conocer. De eso es
de lo que deberíamos estar hablando, y no de
acuerdos que todavía no se han firmado, al menos
como a mí me gustaría, y como a usted, estoy
segura, que es por la unanimidad del Cuerpo de
Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

Además, privatizan funciones de ese
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servicio. ¿Cómo no va a existir ese malestar? Yo lo
entiendo. Venden ustedes a bombo y platillo la
nueva brigada de investigación de incendios; una
brigada creada a dedo. ¿Cómo no va a molestar eso
a los agentes forestales si son ellos los que deberían
encargarse de la investigación del origen de los
incendios, y cuando no se les ha consultado y
coloca usted a dedo una nueva brigada? Eso sí, me
la vende usted divinamente, sobre todo en
Telemadrid. Lo que quiero decirle es que da la
sensación -¡venga!, alégreme la tarde y dígame que
no es verdad- de que la externalización de los
servicios, por una parte, y la protección a ultranza del
urbanismo son los objetivos de su Consejería; se lo
han dicho también los agentes forestales en el
Consejo Asesor de Medio Ambiente, en donde le
dijeron: “Haga usted un plan para frenar el
crecimiento urbanístico que amenaza nuestros
montes”. Ni caso. ¡Pues claro que hay conflicto! hay
conflicto de fondo y de forma. Además, está tan claro
que ¡a ver cómo lo arreglan! Yo le deseo lo mejor, se
lo digo en serio, pero es imperioso que tengamos un
reglamento para este Cuerpo de Agentes Forestales.
Además, es inconsciente, porque ha habido un año
de paralización, y parece que al final han tenido que
cambiar hasta al negociador que habían mandado
para ver si lograba resolver el conflicto, y esto me lo
dice gente que está negociando con ustedes,
evidentemente. 

Le voy a decir otra cosa también, y es que,
a la espera de que se firme de una santa vez ese
reglamento y nos lo traiga aquí en condiciones, es
decir, firmado por todo el mundo, hay una serie de
cosas que se están incumpliendo y que son
obligatorias por ley. Usted me dice que en un futuro
habrá cosas que hoy son obligación legal que
existan para este Cuerpo, como puede ser el carné
de emergencia, el carné de conducción especial y,
sobre todo, la tramitación de las denuncias en el
registro de la Consejería, que es lo que no está
pasando.

Termino diciendo que no quiero hablar de
incendios hoy porque es un tema demasiado serio,
pero es que llueve sobre mojado, y volvemos otra
vez al mismo tema, que tiene que ver con la
extinción de incendios en la Comunidad de Madrid.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya concluyendo,
Señoría.

La Sra. FERRÉ LUPARIA: Voy terminando,
señora Presidenta. No quiero extenderme mucho
más, pero el tema de la descoordinación de los
servicios es patente, y lo hemos hablado ya. Por un
lado, tenemos los bomberos, es decir, la Dirección
General de Protección Ciudadana; por otro, los
agentes forestales y retenes, es decir, su Consejería,
y, por otro, la tercera pata, que son las empresas
privadas, que parece que son las que dominan a la
Dirección General de Medio Natural a la hora de
tratar de incendios.

Señor Consejero, haga usted caso al
Defensor del Pueblo y amplíe la plantilla. Tráiganos
aquí, pero de verdad, un buen reglamento firmado
por todos y cada uno de los representantes de los
agentes forestales de la Comunidad de Madrid y,
desde luego, apoye a este Grupo de Izquierda Unida
en su insistencia para que el Gobierno de la nación,
en su modificación de la Ley de Montes, considere a
los agentes forestales policías judiciales en todo el
Estado. Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
En representación del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Martínez
Herrando.

La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO: Gracias,
señora Presidenta. La verdad, señor Zabía, es que
agradezco mucho la intervención de la señora Ferré
porque me ha ahorrado decirle prácticamente lo
mismo que ella le ha transmitido. No sé qué quiere
usted entender. Todo el mundo sabe -hay agentes
forestales aquí, en la tribuna de invitados- que usted
ha firmado con un sindicato minoritario y que deja
fuera a Comisiones Obreras y a UGT. Además,
usted siempre tiene la misma táctica: viene aquí
vendiendo que tiene el PRUG del Parque del
Sureste, que tiene cualquier cosa que le pidamos;
parece que mueve ficha cada vez que nosotros
presentamos una iniciativa.

La verdad, señor Zabía, ya no le puedo
creer, y no le puedo creer por diferentes razones, y
le voy a decir por qué; le voy a decir, en otro orden
de cosas, ya que la señora Ferré ha entrado mucho
en la materia, que usted no es nuevo en la cosa
pública; usted no es un Consejero que provenga del
mundo privado; usted es funcionario de un Cuerpo
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significado, del mismo que nuestra Presidenta de la
Comunidad, y ha sido nada más y nada menos que
responsable de la Función Pública de la
Administración General del Estado. ¿Cómo puede
usted justificar que unas oposiciones lleven tres años
empantanadas, los aspirantes sin resultados, y,
mientras, las plazas, que deberían estar ocupadas
por funcionarios de carrera, estén ocupadas por
interinos en número inferior, además, a las plazas
vacantes y convocadas? Esto no tiene explicación
administrativa, no tiene justificación técnica, y
vulnera la letra y el espíritu de la oferta de empleo y
de los acuerdos sobre la misma con los sindicatos,
así como las normas más elementales de cualquier
política razonable, eficaz y respetable de recursos
humanos.

Señor Zabía, no podría usted haber hecho
nada, ni parecido, al frente de la Función Pública de
la Administración General del Estado porque no se
lo habrían permitido los compromisos, la normativa
o los acuerdos; no se lo habría permitido su propia
estima como empleado público y como responsable
de recursos humanos. Pero aquí sí lo hace, y lo
hace con absoluta naturalidad, lo cual nos hace
pensar que esa forma de actuar sólo puede
responder a otras causas. Esas causas, señor
Zabía, son las que le hemos repetido una y otra vez
en esta Asamblea: su Consejería no se ocupa del
medio ambiente, su Consejería está sólo al servicio
de una parte del urbanismo. La unidad de ambas
funciones -urbanismo y medio ambiente- ya dijimos
que nos parecía incompatible; los hechos nos lo
demuestran, y, en este caso, hechos que no parecen
conectados directamente con las funciones
mencionadas, como son las oposiciones y el
reglamento de un Cuerpo concreto, como es el de
Agentes Forestales. Los agentes forestales y
ambientales les son incómodos a los promotores, a
los que vierten residuos, a los que utilizan los
espacios naturales sin respeto a la fauna y la flora.
Estos funcionarios, cuyos cometidos de vigilancia
sobre el cumplimiento de las normas
medioambientales, de policía ambiental, de
prevención y de denuncia, son incómodos para los
que quieren un urbanismo inmisericorde. Por eso no
les interesan funcionarios de calidad en número
suficiente y con funciones tan claras como las
contenidas en la Ley 1/2002, aprobada en esta
Asamblea, que creó el Cuerpo.

En esa ley se dice que los agentes son

autoridad, y tienen la consideración de policía
administrativa especial cuando prestan servicios en
el ejercicio de sus funciones. El problema es que la
única autoridad que ustedes parecen reconocer es la
de los promotores, los urbanizadores a tiempo
completo, y los que consideran el medio ambiente
como un espacio natural que sólo tiene como
objetivo el enriquecimiento.

Señor Zabía, ¿le cuesta tanto reconocerlo?
Si no es capaz de reconocerlo o de buena fe cree
que esto no es así, lo tiene fácil: comprométase aquí
a que en menos de un mes todos los agentes
forestales de las ofertas de empleo de los cuatro
últimos años están incorporados; comprométase a
que su reglamento esté aprobado, sin que en ningún
caso dicho reglamento menoscabe ni una coma de
las competencias y funciones que la Ley de Creación
del Cuerpo les asigna; comprométase a que esté
nombrado el jefe de los agentes forestales, y que
todo ello se haga en un marco de acuerdo sindical
mayoritario, no parcial o corporativo. Es tan fácil
como eso. Si no es así, seguiremos diciendo y
denunciando que la autoridad es de otros; que
mandan los constructores, que mandan los que
impiden el desarrollo de los parques, los que inundan
de residuos la región, los que no respetan un entorno
que bien sabe usted que no nos pertenece y que es
muy delicado.

Señor Consejero, no tenemos los contratos
de Accenture, no tenemos los contratos de BPM, no
sabemos por qué una empresa como Gedesma les
encarga un trabajo denominado nada más y nada
menos “Redacción del estudio estratégico para la
definición del modelo integrado de actuación
medioambiental y territorial de la Comunidad de
Madrid”. Se supone que ese estudio debe afectar a
su Consejería, aunque se haga el contrato a través
de una empresa que depende de otra Consejería.
Explíqueme por qué y para qué; cuántas personas,
con qué salarios, qué tiempos para desarrollar el
estudio, qué cometidos les corresponden a esos
consultores que, de hecho, parece que están
haciendo funciones que más se asemejan a la
gestión que a la asesoría, estudio o auditoría, lo que
significaría en ese caso una clara suplantación de los
empleados públicos. Si así fuera, supongo que usted
no lo aprobaría como Consejero ni como empleado
público y alto funcionario, celosos como son de sus
parcelas competenciales o incluso corporativas.

No son suficientes sus explicaciones, señor
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Consejero, como no son entendibles sus funciones
al cabo de dos años de Gobierno. Gedesma,
empresa pública, depende de Presidencia, pero hace
contratos de estudios para su Consejería. El Canal
de Isabel II está fuera de su Consejería, siendo el
gran gestor del agua, y Arpegio, también fuera de su
jurisdicción, gran gestor del urbanismo.

Señor Zabía, este caos organizativo sólo
puede responder a una decisión pensada: para que
usted no pueda dedicarse en serio al urbanismo ni al
medio ambiente, o para que, desde esa dispersión,
sean otros realmente los que marquen las políticas
y, además, sea más difícil el control de la labor de
gobierno para los parlamentarios. Usted, que sabe
de organización, sabe a lo que me refiero: se
dispersan competencias, se distribuyen entre
distintas Consejerías, empresas y demás artificios
administrativos, se vacía de contenido una
Consejería donde parece radicar la responsabilidad
formal, y se obstaculiza la labor de fiscalización y
control que todo Ejecutivo, en democracia, está
obligado a dar ante el Parlamento.

Si eso es así, creo que tiene usted dos
opciones honorables: primera, déjelo; déjelo,
reconociendo que realmente lo que a ustedes les
interesa es una Administración desarticulada que no
interfiera en los intereses económicos de promotores
y constructores, y que en otras áreas de control
medioambiental tampoco debe estar presente de
forma profesional, para lo que externaliza al máximo,
incluyendo a sus propios empleados; segunda, actúe
de forma clara y decidida para que su Consejería
concentre los instrumentos precisos y los medios
presupuestarios y personales suficientes para
cumplir los objetivos que deberían corresponder a un
órgano responsable nada más y nada menos que de
la ordenación del territorio y del medio ambiente. Son
dos áreas, dos servicios a los ciudadanos de esta
Comunidad que se merecen otra manera de hacer
las cosas, y de unos empleados públicos
especializados en ellos que merecen respeto a su
profesionalidad, independencia y neutralidad.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista)

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

El Sr. MORENO REBATE: Muchas gracias,
señora Presidenta. Señorías, estamos aquí para
hablar de una situación que no existe. Yo estoy aquí,
después de escuchar a la señora Ferré y a la señora
Martínez, bastante perplejo. He escuchado hablar de
conflicto, de caos organizativo, de que sólo mandan
los constructores en la Comunidad de Madrid, de no
transparencia, de situación caótica, de
animadversión hacia los agentes forestales, de falta
de respeto a esta Cámara, y yo, realmente, les digo:
¿en qué Comunidad viven ustedes? Porque, desde
luego, en la Comunidad de Madrid, ustedes no viven.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular) Vuelvan a la realidad; no hagan
amarillismo, y no hagan demagogia.

El Grupo Parlamentario Socialista,
Señorías, ha pedido la comparecencia del Consejero
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para
informar acerca de los problemas derivados de la
situación conflictiva que mantienen los agentes
forestales y los agentes ambientales de la
Comunidad de Madrid. Desde nuestro Grupo
Parlamentario estamos realmente agradecidos a la
señora Martínez Herrando porque haya traído esta
iniciativa, para que todos, los tres Grupos, nos
podamos felicitar de que no haya ningún tipo de
conflicto con estos colectivos. Con esta
comparecencia, Señorías, podemos observar
nítidamente cómo el Gobierno regional dedica todas
sus capacidades, todos sus esfuerzos y todos sus
medios para resolver todas las cuestiones que
puedan mejorar su labor, que no es otra que el
interés general de los ciudadanos madrileños.

El Gobierno del Partido Popular se dedica
a solucionar los problemas y no a generarlos
gratuitamente con el único interés de sacar réditos
electorales, como hace la oposición en muchos
casos, y éste es uno de ellos. Como bien ha
explicado el señor Consejero, no se puede mezclar
la problemática de ambos colectivos, ya que tienen
diferencias notables. Y, con respecto a la
problemática de los agentes forestales, sobre los
cuales usted ya preguntó al señor Consejero el 20 de
mayo del año pasado -intervención sobre la cual me
referiré más adelante-, forma, gracias a Dios, parte
del pasado.

El 17 de mayo de este año se ha firmado un
acuerdo entre la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio y las organizaciones
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sindicales más representativas para la mejora de las
condiciones de trabajo de los agentes forestales y
adecuaciones organizativas en aplicación de la Ley
1/2002, correspondiente al período 2005-2007. Este
acuerdo, Señorías, se ha firmado con los sindicatos
mayoritarios (La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO:
¿Cuáles?), que son CSIT, CSI-CSIF y Cemsatse.
(Rumores en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.) Señorías, éstos son los mayoritarios, y
esto es así. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.- Risas por parte de las
señora Ferré Luparia) Señora Ferré, ¿cómo entiende
usted la representatividad? ¿A quién escucha usted?
¿Escucha sólo a unos pocos y no escucha a la
mayoría? Sean un poco serios, por favor.

Como sabe, señora Martínez Herrando, el
acuerdo ha llegado con la mayoría; la unanimidad
era el objetivo, por supuesto, y no le quede la menor
duda de que la Consejería, el señor Consejero, ha
puesto todo su esfuerzo, a todo su personal y todo
su tiempo para lograrlo, y aún no hemos perdido la
esperanza de que se pueda llegar a la unanimidad
en esta cuestión. Pero con las dos organizaciones
con las que no se ha podido llegar a un acuerdo han
sido las minoritarias, repito: Comisiones Obreras o la
Unión General de Trabajadores; se lo voy a decir
más fácil: CC.OO. y UGT (La Sra. MARTÍNEZ
HERRANDO: Que no.) (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular), las cuales han estado
dudando hasta este pasado lunes si adherirse al
acuerdo o no; creo que tanto ustedes como yo
sabemos las razones. (La Sra. MARTÍNEZ
HERRANDO: Está mintiendo.) Y no parece muy
adecuado que usted, señora Martínez Herrando, que
pertenece o ha pertenecido a una de estas
organizaciones, dé pie a que se saquen los trapos
sucios de lo que en ellas acontece. Yo le explico, y
usted lo sabe. Las fuertes tensiones internas en
algunas de estas organizaciones han provocado que
durante las negociaciones -y usted lo sabe bien-
hayan tenido hasta tres portavoces distintos, lo que
hace ver la situación interna de estas
organizaciones, que ha sido quizás lo que no les ha
permitido actuar con la responsabilidad necesaria.
De todos modos, como no puede ser de otra
manera, respetamos su decisión. Aun así, como bien
ha citado el señor Consejero, más de 60 sugerencias
de estas organizaciones no firmantes han sido
introducidas en el texto; esto demuestra la vocación
de diálogo del Gobierno de Esperanza Aguirre.

Nosotros no somos ni utilizamos el “contigo, contra
mí”, y esto, repito, lo demuestran las más de 60
medidas que han sido introducidas en el texto por
parte del Gobierno provenientes de las asociaciones
que no han firmado el acuerdo.

El Gobierno del Partido Popular apuesta por
el diálogo porque cree en él. Creemos que a través
del diálogo podemos solucionar mejor los problemas
de los ciudadanos, podemos hacer una Comunidad
de Madrid mejor, podemos atender al interés general
de mejor manera, y, en este caso concreto, podemos
trabajar por el cuidado del medio ambiente de una
manera más eficaz. Dialogamos con todos porque
gobernamos para todos, cuestión que hoy en día
algunos gobernantes no practican, en concreto el
Gobierno del señor Zapatero. (Rumores en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.-
Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular)

Del Gobierno regional, de la Consejería de
Medio Ambiente podemos decir muchas cosas, muy
positivas, por supuesto. Una de ellas es que tiene un
talante o una actitud muy dialogante, y eso se puede
demostrar con los hechos. El Gobierno del Partido
Popular es el Gobierno del diálogo social, y le voy a
poner unos cuantos ejemplos. El Acuerdo por el
Empleo y Crecimiento Económico de la Comunidad
de Madrid, el II Plan de Prevención de Riesgos
Laborales, el Acuerdo por la Mejora de la Educación,
el acuerdo del que hoy estamos hablando, y un sinfín
más de convenios con los agentes sociales muestran
la capacidad de entendimiento y de diálogo de
nuestro Gobierno. Tenemos un Gobierno dialogante
pero firme, porque, Señorías, el talante en sí, ¿qué
es? Nada; no es nada si no sirve para algo, y menos
aun si no sirve para defender los intereses de los
ciudadanos. El talante no se practica diciéndolo
mucho o poniéndolo de coletilla para todo; además,
el diálogo y el talante están totalmente reñidos con el
sectarismo. Ésa no es la manera de utilizar el
talante, y ésa concretamente es la manera en que se
utiliza por parte del Gobierno de su Partido, el
Gobierno del señor Zapatero. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular)

Nosotros somos el partido del diálogo
porque, Señorías, sus formas, sus maneras, las del
Partido Socialista, las de su Grupo Parlamentario,
son sectarias e incoherentes, y buscan como único
fin el interés electoral y el desgaste del Gobierno
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regional. Por ello, al ver que no ha rectificado por las
sombras de duda que intentó generar en la gestión
del señor Consejero sobre los agentes forestales
durante su intervención en mayo del año pasado, le
voy a leer textualmente un párrafo de sus palabras,
para que todos las podamos recordar. Preguntaba al
señor Consejero: “¿No desarrolla usted de una vez
la Ley 1/2002 porque el Cuerpo de Agentes
Forestales, con sus competencias legales, les resulta
incómodo para los intereses urbanísticos? ¿Tiene
algo que ver este inexplicable retraso con la nueva
configuración que pretenden dar al urbanismo en la
anunciada reforma de la Ley del Suelo? ¿No
desarrolla usted la Ley, señor Zabía, como es su
obligación, porque los agentes forestales no tienen
encaje adecuado en todo lo relacionado con la
prevención y extinción de incendios forestales?” Y
seguía: “¿No desarrollan quizás ustedes esta ley
porque los agentes forestales les suponen un
obstáculo en su labor externalizadora y privatizadora
de servicios de tanta importancia como la prevención
y la extinción de incendios?” 

Pues bien, señora Martínez Herrando, este
párrafo es, desde mi punto de vista, totalmente
irrespetuoso. Estas palabras dejan ver claramente su
talante; su capacidad de autocrítica -decepcionante
por cierto- muestra a los ciudadanos como son
ustedes y nos confirman por qué los ciudadanos no
confían en el Partido Socialista de Madrid del señor
Simancas. Decía hoy, y me parece también una falta
de respeto, que el señor Consejero trabaja sólo al
servicio de una parte del urbanismo; yo creo que
esas acusaciones son muy graves, y las debería
retirar. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

Señorías, con respecto al colectivo de
agentes ambientales, desde su creación, sus
funciones se pueden resumir en llevar a cabo las
tareas de vigilancia y apoyo a la de control e
inspección ambiental, incluida la manipulación y el
manejo de equipos y aparatos necesarios para el
desarrollo de los mismos. Desde la Consejería de
Medio Ambiente se ha procurado una adecuada
correspondencia entre las condiciones de trabajo del
personal, las exigencias y niveles de sus puestos y
la preparación de sus miembros.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. MORENO REBATE: Voy acabando.
Actualmente, como ha citado el Consejero, se ha
constituido la mesa técnica de agentes
medioambientales, en la que se puede estudiar toda
su problemática; todo esto siguiendo un constante
diálogo con este colectivo, como caracteriza el
trabajo del Consejero. 

Entre otras cuestiones, también hay que
citar que en el presente ejercicio se procederá,
previo acuerdo con los representantes de los
agentes medioambientales, a la adecuación del
complemento específico de los puestos de trabajo
que ocupan, estando próximos al acuerdo en este
aspecto. 

Voy a finalizar. Señor Consejero, de todo lo
expuesto, podemos concluir que la colaboración con
ambos colectivos es total. Podemos decir que el
acuerdo con los agentes forestales es un hito en las
relaciones con este colectivo, y eso se ha
conseguido con el esfuerzo y el diálogo que son
característicos en su gestión y es característico en
todo el Gobierno regional. Por todo ello, la más
sincera enhorabuena de mi Grupo Parlamentario, y
sigan, por favor, trabajando por el cuidado del medio
ambiente de la manera que lo vienen haciendo.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. Concluido el turno de los Grupos
Parlamentarios, tiene la palabra el señor Consejero
para contestar a las anteriores intervenciones, por un
tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala):
Gracias, señora Presidenta. Señora Martínez,
Señora Ferré, voy a intentar contestar a todas las
cuestiones que ustedes han planteado con datos y
cifras. Pero hay una cuestión que no es objetiva,
aunque puede tener demostración objetiva, que yo
tengo muchísimo interés en subrayar desde el primer
momento. En las intervenciones de las dos
Diputadas ha habido, en mi opinión, una
premeditada intención de establecer una quiebra,
una ruptura, entre la Consejería de Medio Ambiente
y el Cuerpo de Agentes Forestales, y le puedo
asegurar que esto no lo van a conseguir, porque por
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parte de la Consejería no hay ninguna
animadversión contra el Cuerpo de Agentes
Forestales; no la ha habido nunca ni la va a haber
jamás. El Cuerpo de Agentes Forestales es un
cuerpo que merece todos los respetos de la
Consejería y tiene el máximo interés en que sean los
mejores profesionales y los más cualificados.  

Para ello, hemos establecido un programa
de formación, porque queremos que los agentes
forestales tengan la máxima cualificación técnica y
jurídica para el desarrollo de sus funciones; ahí van
a encontrar siempre la colaboración de la Consejería
de Medio Ambiente, y la Consejería de Medio
Ambiente va a contar siempre con los agentes
forestales. No es cierto que la Consejería no tenga
ningún interés en el Cuerpo de Agentes Forestales;
la Consejería lleva año y medio dando pruebas
constantes de su interés por el Cuerpo de Agentes
Forestales; ahora les voy a dar algunos datos que
avalan esa afirmación, y les puedo asegurar que ese
interés se va a mantener, con independencia de que
los dos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, que
hasta ahora no han firmado el convenio -y subrayo
que hasta ahora no han firmado el convenio-, lo
firmen o lo dejen de firmar. Por tanto, quiero dejar
clara y expresar con la máxima rotundidad la máxima
confianza en el Cuerpo de Agentes Forestales, mi
máximo interés en que sea un cuerpo de la máxima
preparación y categoría.

Lo que pasa, señora Martínez -y lo digo
sinceramente-, es que parece que a usted le molesta
que esta Consejería vaya cumpliendo sus
compromisos. Usted me habla del Plan Rector de
Uso y Gestión del Sureste; yo me comprometí en su
momento a elaborar ese Plan Rector de Uso y
Gestión, y el plan, en este momento, se encuentra
en trámite de información pública; está en trámite de
información pública después de haber pasado por
todos los trámites pertinentes en el Patronato del
Plan Rector de Uso y Gestión; está en trámite de
información pública, y se aprobará.

Ustedes me han echado en cara
repetidamente la inexistencia de un plan de
ordenación de recursos naturales de la Sierra de
Guadarrama, del futuro Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama; bueno, pues ahí está, a su
disposición. Ustedes me echaban en cara que no
tenía ningún interés en hacer un reglamento del
Cuerpo de Agentes Forestales, y el reglamento del

Cuerpo de Agentes Forestales ahí está para su
tramitación reglamentaria. Por tanto, yo lo que quiero
decir es que estamos cumpliendo todos nuestros
compromisos, y, especialmente, en el caso de los
agentes forestales.

Ustedes me dicen: “No me presente usted
el acuerdo de los agentes forestales, porque este
acuerdo no está firmado por Comisiones Obreras y
UGT.” Bien, ellos tendrán que explicar por qué no
está firmado este acuerdo sindical. Es cierto que los
sindicatos que han firmado hasta este momento son
los mayoritarios dentro del cuerpo. Les voy a decir
algo más, aunque ustedes lo saben o deberían
saberlo: UGT y Comisiones Obreras realizaron una
asamblea conjunta el pasado día 30 de mayo -por
cierto, asistieron 30 personas-, y no dijeron que no
fueran a firmar el convenio; dijeron, simplemente,
que esperaban a que este convenio fuese elevado a
la Mesa sectorial de negociación, donde este
convenio se tramitara.

Usted, señora Ferré, me decía que la causa
por la que los agentes forestales estaban
descontentos, más que con el acuerdo con el
reglamento, era que no se reconocía su condición de
agentes de la autoridad. Yo no voy a aburrirles, pero
les voy a leer el artículo 8 del proyecto de
reglamento, que dice: “Los miembros del Cuerpo de
Agentes Forestales tienen la consideración de policía
administrativa especial, y ostentarán la condición de
agentes de la autoridad en el ejercicio de sus
funciones para todos los efectos legalmente
precedentes. Tendrán, asimismo, dicha
consideración en los supuestos que se produzcan
como consecuencia del ejercicio de sus funciones.”
Luego vienen otros artículos, como el 9, dedicado a
las actas y denuncias; el artículo 10, dedicado a
identificación de personas; el artículo 11, dedicado a
pruebas y medios; el artículo 12, dedicado a medidas
cautelares, acceso a fincas y un largo etcétera, que,
realmente, supone un refuerzo muy importante de la
posición de los agentes forestales como agentes de
la autoridad.

Por tanto, yo quiero decirles, por una parte,
que el acuerdo está ahí, y que lo han firmado, hasta
ahora, los sindicatos mayoritarios dentro del
colectivo de agentes forestales; por parte de los
otros dos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, no
ha habido una negativa a firmarlo, y yo espero, y lo
deseo sinceramente, que firmen este acuerdo. El
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problema es que, si no lo firman, tendrán que
explicarlo. La verdad es que Comisiones Obreras
tiene editado un folleto en el que, a nivel nacional,
plantea sus reivindicaciones para el Cuerpo de
Agentes Forestales; todas las reivindicaciones de
Comisiones Obreras están recogidas en el acuerdo,
por lo que no sabemos por qué dudan -no digo que
se nieguen- si firmar o no firmar. Por tanto, yo creo
que todas las reivindicaciones de Comisiones
Obreras están recogidas, y pienso que no tenemos
duda razonable sobre la firma de este convenio.

Las dos Diputadas dicen reiteradamente
que los agentes forestales tienen dificultades para la
tramitación de sus denuncias. Yo les voy a dar
algunos datos. En el año 2004 -este año va “in
crescendo”-, el número de denuncias procedentes
de los agentes forestales que ha tramitado y resuelto
la Dirección General de Promoción y Disciplina
Ambiental son 6.360 denuncias; realmente, 6.360
denuncias son más de 500 al mes, es decir, más de
doscientas y pico cada dos semanas, y así
sucesivamente. Si, realmente, estas cifras se pueden
representar como unas cifras de inactividad de la
Consejería en cuanto a la tramitación de las
denuncias de los agentes forestales, sinceramente
yo ya no sé qué más se puede hacer, porque,
realmente, es un trabajo importantísimo el que en
este punto se está llevando a cabo por la Dirección
General de Promoción y Disciplina Ambiental.

La señora Ferré se ha remitido a mi antigua
condición de Director General de la Función Pública,
de la que, realmente, me encuentro muy orgulloso y
muy satisfecho, y me dice que ha habido problemas
con las convocatorias de agentes forestales. Es
cierto que se han acumulado tres ofertas de empleo
público, y no lo puedo negar, pero tampoco estaba
en mis manos resolverlo, porque son ofertas de
empleo público de años anteriores. Desde hace un
mes, hay cubiertas 93 plazas de agentes forestales.
Realmente, ¿esto también es una prueba de desidia
o de falta de interés en que, efectivamente, el
Cuerpo de Agentes Forestales tenga toda la fuerza
y toda la potencialidad que todos deseamos para
ellos? A mí me parece que no es éste el caso.
Nosotros estamos creando unas bases muy sólidas
para que el Cuerpo de Agentes Forestales sea lo
que nosotros queremos.

Usted me ha hablado de las condiciones
laborales de los retenes. Yo ahí, señora Martínez, le

rogaría, por favor, que usted misma se centrase y
llegase a un acuerdo consigo misma, porque usted,
en esta misma Asamblea, en esta misma sala, me
ha reivindicado la situación laboral de los miembros
de la cuadrilla retén; usted misma me ha pedido ese
incremento, y usted misma me ha puesto en
contacto con la sección agroalimentaria, no de la
Administración Pública, sino, en este caso, de UGT
y de Comisiones Obreras, para que
incrementásemos las plantillas, para que
mejorásemos las condiciones laborales, etcétera.
Por tanto, dígame usted qué es lo que quiere: si
quiere que incrementemos las plantillas de la
cuadrilla retén o si quiere que las disminuyamos;
pero, por favor, póngase de acuerdo consigo misma,
porque me parece que es extraordinariamente
importante. No me venga un día diciendo una cosa
y otro día otra, según el auditorio al que tenga usted
que dar satisfacción en ese momento, porque creo
que eso es extraordinariamente negativo para todos.

Usted decía que por parte de la
Administración se ha cambiado de interlocutor, se ha
cambiado de negociador. Usted sabe perfectamente
que siempre han sido los mismos: el Secretario
General Técnico y el Director General de Medio
Natural son los que han llevado las negociaciones;
están aquí presentes, y quiero darles especialmente
las gracias por la gestión que han hecho. Sin
embargo, usted sabe perfectamente que UGT ha
cambiado tres veces de negociador, y esto responde
a unas discrepancias internas sobre si deberían
firmar o no deberían firmar el convenio. Es verdad
que en un primer momento se levantaron, pero luego
volvieron a la mesa. Yo espero que ambos sindicatos
resuelvan las dudas, y las resuelvan en sentido
favorable, porque, insisto, el Cuerpo de Agentes
Forestales cuenta con todo el aprecio de la
Consejería. Realmente, yo creo que nos
encontramos ante un hito histórico, que usted quizá
no quiera reconocer, exactamente igual que no
quiere reconocer que el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Regional del Sureste está en
trámite de información pública; pero, en fin, ¡qué le
vamos a hacer! Está publicado en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid, y ahí lo tenemos a su
disposición.

Asimismo, me hablan de las brigadas de
investigación de incendios. Yo creo que este año se
ha dado un paso importantísimo por parte de la
Consejería en materia de lucha contra los incendios
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forestales, y en otra materia mucho más importante
que yo quiero subrayar: en el reforzamiento de las
funciones y del prestigio del Cuerpo de Agentes
Forestales. Ese prestigio del Cuerpo de Agentes
Forestales, insisto, no solamente queremos
mantenerlo, sino que queremos reforzarlo, y pienso
que la creación de esta brigada de investigación de
las causas de los incendios forestales es una prueba
evidente de esta función o de este deseo por parte
de la Comunidad de incrementar el prestigio de este
cuerpo de funcionarios. Dice usted: los miembros de
la brigada se designan a dedo. Mire usted, no es así.
Se designan en función de tres elementos muy
importantes: la experiencia previa, los conocimientos
que sobre esta materia tengan los agentes
forestales, y los cursos de especialización que se les
da a cada uno de estos agentes forestales para que
desarrollen estas funciones. Por tanto, no es una
designación a dedo, sino una designación en función
de una especialización profesional, y esta
especialización profesional es la que la Consejería
quiere reforzar y mantener.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala):
Le voy a decir dos cosas, señora Martínez: en primer
lugar, que siento que usted no haya abordado ni uno
de los problemas profesionales que afectan a los
agentes forestales, y que están todos plasmados en
el acuerdo y en el proyecto de reglamento; siento
que no lo haya hecho porque hubiese sido una
oportunidad magnífica para que todos hubiésemos
debatido sobre los problemas reales del Cuerpo de
Agentes Forestales, sobre los que esta Consejería
está trabajando muy intensamente. Siento y lamento
extraordinariamente que usted se haya perdido en lo
de siempre, en lo mismo que me dijo el 20 de mayo
del año pasado y en lo que supongo que me dirá el
20 de mayo del año que viene, que es la cantinela
permanente: de las infracciones urbanísticas, de la
desidia de la Consejería en la lucha contra las
infracciones urbanísticas, en los intereses de los
grandes promotores, etcétera. 

La Sra. PRESIDENTA: Termine, señor

Consejero. 

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala):
Termino, señora Presidenta. Le voy a decir una
cosa, Señora Martínez: su cantinela es tan constante
y tan carente de fundamentación que, de verdad,
carece por completo de autoridad, y le puedo
asegurar que en esta Consejería no produce ni el
más mínimo efecto. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular)

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

Comparecencia del señor Consejero de
Educación, a petición del Grupo Parlamentario
Socialista, para que informe sobre las medidas
de prevención del fracaso escolar en la
educación madrileña.

———— C-283/05 RGEP. 4046 (VII) ————

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

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Gracias, señora
Presidenta. Buenas tardes, Señorías. El motivo de la
petición de comparecencia del Consejero de
Educación es para hablar de un asunto
absolutamente importante, como es lógico, para
cualquier sistema educativo, pero, además, tiene
mucho que ver con lo que ha pasado en las últimas
semanas. En las últimas semanas, efectivamente, el
Gobierno presentó y realizó una prueba al alumnado
de sexto de Primaria en toda la Comunidad de
Madrid; una prueba que nació desacreditada,
técnicamente hablando, por los inspectores, por los
orientadores y por los sindicatos mayoritarios; una
prueba de unos contenidos, además, no digo
sencillos, pero sí demasiado simples para poder
diagnosticar o medir con eficacia la realidad de
nuestro sistema educativo, una capacidad de
medición a mi juicio escasísima. 
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En todo caso, la sorpresa fue que la
justificación que dio el señor Consejero, la
Consejería, a la hora de realizar esta prueba, fue que
era para tratar de obtener datos suficientes sobre la
realidad educativa, que permitiesen a la Consejería
elaborar un plan de prevención del fracaso escolar -
así creo que fue exactamente como usted lo dijo-, e
independientemente, de la viabilidad o utilidad de
una prueba tan poco rigurosa, lo que sorprendió y lo
que sorprende a este Grupo es que el Consejero
necesite hacer pruebas a todo los niños de Sexto
para conocer la realidad, para prevenir y mejorar el
éxito escolar o para dificultar o aminorar el fracaso
escolar. 

Yo creo que el señor Consejero ha tenido
datos más que suficientes a lo largo de estos últimos
años para conocer la realidad, los problemas, que
hay en nuestra educación. Si hacemos caso, por
ejemplo, de los propios informes de la Inspección,
que realiza anualmente -yo tengo los datos del 2002-
2003, parece que hay otros, pero los que yo tengo
son los del 2003-2003- la media de alumnos que no
titulaba en cuarto de Educación Secundaria en la
Comunidad era del 24,2 por ciento, y llegaba esta
cifra de no titulación en cuarto de Educación
Secundaria al 31,3 por ciento en la Dirección de Área
Madrid-Este, y ello, desde luego, sin tener en cuenta
las tasas de abandono escolar temprano, es decir,
de aquellos alumnos que no llegan ni siquiera a
examinarse de cuarto de Secundaria porque antes
han salido del sistema educativo, y que algunos
estudios calculan en torno al 8 por ciento, que habría
que añadir al porcentaje anterior sin titulación para
obtener una medición más real del fracaso escolar.

En todo caso, además, de estos datos
generales, la Inspección viene realizando pruebas
externas. Creo que hoy se ha realizado una,
precisamente, en Lengua en un importante número
de centros; y se ha realizado también en
Matemáticas, es decir, se están haciendo pruebas
más rigurosas que la de sexto, yo creo que mejor
hechas, mejor testadas y más amplias, y esos datos,
que ya tienen ustedes, les permitirán obtener
también conclusiones importantes sobre los déficit
en Matemáticas y en Lengua que, sin duda, son las
áreas instrumentales con las que más hay que
trabajar. De cualquier manera, creo que hay
suficientes datos para descubrir la enorme gravedad
del fracaso escolar en nuestra región, también en
otras, señor Peral, pero estamos hablando de la

región de Madrid. 

Si hacemos un análisis un poquito más
detallado, y nos centramos en el análisis del fracaso
escolar, de la no titulación -del abandono no tengo
datos suficientes- observamos que la distribución
social de ese fracaso penaliza claramente a los
barrios, a las zonas, en este caso de la capital, que
es lo que tengo más estudiado, de aquellos distritos
con una configuración social mayoritaria de clases
trabajadoras, mientras que los resultados
académicos son mucho más exitosos cuando se
observan los datos de aquellos barrios o distritos con
un nivel de renta por encima de la media de la
capital.

Por tanto, los datos del 2002 y 2003, insisto,
sin contar las tasas de abandono escolar, dicen, más
o menos, que en los cinco distritos con mayor renta
de Madrid capital el fracaso medio es del 15 por
ciento mientras que en los cinco de menor renta es
del 26,66, es decir, una diferencia de más de 11
puntos. Si observamos el distrito con mayor renta y
el de menor renta, vemos que el fracaso en el
primero es del 13, 3 por ciento, en la zona más rica,
mientras que, en el segundo, el fracaso está por
encima del 28 por ciento. Y si observamos el distrito
con mayor número de inmigrantes, y el de más renta
aunque este dato es relativamente eficaz...

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señor Navarro.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Termino, señora
Presidenta. Sin embargo, se observa una diferencia
de 21 puntos más de fracaso escolar en el distrito
centro. En fin, una distribución social tremenda,
diferente, muy desigual del fracaso, y le digo esto
porque como usted suele echar la culpa del fracaso
escolar a la LOGSE, a las leyes anteriores, le digo
que estos datos de no titulación, que es un medidor
-no digo yo que sea el único ni el más perfecto, pero
es el más común-, estos datos se producen con la
misma ley, señor Peral: la misma ley ha actuado en
Chamartín y la misma ley ha actuado en Villaverde o
en Vallecas. Por lo tanto, no es cuestión de la ley
sino de la actitud, de la política del Gobierno, que
tiene mucho que ver con el apoyo o el abandono en
ciertas zonas mayoritarias de la enseñanza pública,
a la hora de computar los datos del fracaso escolar.
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Yo lo que espero es que hoy nos traiga
usted aquí algún tipo de proyecto atractivo,
ambicioso y generoso, señor Peral, para disminuir la
tasa de fracaso escolar media y, sobre todo, para
acortar las diferencias que existen entre unos
distritos y otros; en definitiva, para acortar y achatar
la desigualdad educativa. Muchas gracias. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra el señor Consejero de Educación,
don Luis Peral, para exponer sobre el objeto de la
comparecencia, por un tiempo máximo de quince
minutos.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra.): Señora Presidenta, Señorías, en
primer lugar, quisiera recordarle a don Adolfo
Navarro que no son las palabras “fracaso escolar”
las que a mí me gusta utilizar; más bien me
sorprende que el Partido al que usted pertenece, que
utiliza con gran frecuencia sutilezas exigidas por la
corrección política como el todos y todas y otras de
las que no es ocasión ésta de entrar en detalle,
reitere esta calificación infamante de “fracaso
escolar”. Yo he preferido siempre hablar... (El señor
Navarro Muñoz pronuncia palabra que no se
perciben) Sí, señor Navarro, yo he preferido siempre
-pocas veces me habrá oído usted utilizar estas
palabras- hablar de alumnos que no se gradúan con
16 años, alumnos que abandonan el sistema escolar,
alumnos que no terminan satisfactoriamente sus
estudios cuando la gran mayoría los termina.

Señoría, los problemas creo que no
solamente se solucionan cuando adquieren su mayor
gravedad sino que es preciso tomar las medidas
antes de que se produzcan. Por eso, queremos que
nuestros alumnos tengan una base sólida desde el
inicio de los estudios, porque creemos que esto
evitará los problemas que les va a ocasionar en la
vida el no terminar con 16 años los estudios de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria. Por eso, es muy
importante asegurarse de que los alumnos de 12
años terminan la Enseñanza Primaria habiendo
adquirido los conocimientos básicos, las habilidades
instrumentales absolutamente fundamentales para
que la enseñanza obligatoria cumpla sus objetivos.

Según los datos facilitados por el Servicio

Central de la Inspección en el curso 2003-2004, en
sexto de Primaria, el 16,1 por ciento de los alumnos
suspendió en lengua y el 17,2 por ciento suspendió
en Matemáticas. Estos porcentajes nos parece
suficientemente altos como para creer que es
importante que conozcamos con qué grado de
conocimientos básicos, de habi l idades
instrumentales terminan nuestros alumnos la
Educación Primaria. Éste fue el motivo fundamental
de realizar esta prueba de conocimientos y destrezas
indispensables o, como usted prefiere llamarla, una
prueba de diagnóstico a todos y cada uno de los
alumnos de sexto de Primaria, a todos y cada uno
menos a los 75 alumnos cuyos padres decidieron
que no se presentaran a esta prueba, y seguro que
alguno de ellos lo está lamentando en estos
momentos. 

A pesar de la oposición, yo diría, del gran
conjunto de la izquierda política y pedagógica, la
prueba se realizó en 1.150 de los colegios en los que
tenía que haberse realizado; solamente tres no
participaron en la misma, y el 99,87 por ciento de los
niños y niñas de sexto de Primaria acudieron a
realizar la prueba. Sus padres no les hicieron caso ni
a usted ni a otras personas que hicieron una
propuesta tan poco razonable como que esa prueba
no era adecuada y que era mejor que no se
realizase.

Con criterios absolutamente discutibles y
que usted en ningún momento ha explicado de una
forma razonable, ha descalificado, desde un punto
de vista técnico, la prueba. Espere usted a tener los
resultados de la prueba, que le facilitaremos
oportunamente, y verá que es algo muy razonable y
que está perfectamente al alcance de estos chicos,
y si se produce verdaderamente un porcentaje
importante de alumnos que no son capaces de
responder favorablemente a las preguntas,
evidentemente, todos deberemos preocuparnos algo
más de lo que ya lo estamos. 

En función de las competencias que
tenemos en el campo de la educación, nos gustaría
sacar consecuencias de los resultados de la prueba
para elaborar, en la parte que nos corresponde, es
decir en el 35 por ciento, un nuevo currículum de
Educación Primaria que reforzase los conocimientos
y destrezas indispensables. Sabe usted que ahora
estamos en una situación complicada, desde el
punto vista legal, por la decisión del Gobierno de su
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partido, que nos ha dejado a caballo de tres leyes
educativas, y no tenemos más remedio que realizar
planes especiales que refuercen las carencias
educativas de nuestros alumnos. En todo caso,
hemos dejado claro que en las Comunidades del
Partido Popular, en las Comunidades donde
gobernamos y donde sólo existe una lengua oficial,
tendremos como mínimo un 65 por ciento de
enseñanzas comunes; el 55 por ciento donde exista
otra lengua oficial, además del español, y con el 35
por ciento que nos queda haremos todo lo posible
para mejorar y reforzar esas habilidades básicas,
esos conocimientos indispensables. 

Con esto, me he referido a la Enseñanza
Primaria, y creo que debemos pasar a hablar de la
Secundaria, que es donde verdaderamente estas
carencias se ponen de manifiesto, es donde se
producen esos abandonos prematuros. La verdad es
que la situación va mejorando, sin que por ello
debamos tener una satisfacción excesiva; en todo lo
que se refiere a la educación hay que ser prudentes
y no cantar victoria antes de tiempo. Es verdad que
por cuarto curso consecutivo, en el curso 2003-2004
la Comunidad de Madrid mejoró sus resultados en
titulación en cuarto de ESO. Hemos pasado de un
75,8 en el curso 2002-2003 a un 77,2 en el curso
2003-2004, por encima de la media de España que
es el 73 por ciento. Y con especial satisfacción les
comunico que donde se ha producido una mejora
muy considerable, de 3,2 puntos, es, especialmente,
en los centros públicos. Estamos haciendo cosas
muy importantes para mejorar la calidad, para
reducir las tasas de abandono escolar y para mejorar
los porcentajes de alumnos que se gradúan a los 16
años, y una de ellas es la prueba de calidad. 

Usted sabe que firmamos un Acuerdo para
la Mejora de la Calidad del Sistema Educativo con 15
sindicatos y organizaciones que representan a la
práctica totalidad de la comunidad educativa. Entre
los objetivos de dicho acuerdo, se encuentran
algunos encaminados directamente a aumentar la
tasa de jóvenes que terminan la Enseñanza
Obligatoria. La parte que de este acuerdo se destina
directamente a la igualdad de oportunidades supera
los 130 millones de euros. Ahí están las medidas de
actuación preferente destinadas a la Enseñanza
Secundaria Obligatoria; medidas de atención al
alumnado, que tiene diversidad de capacidades, de
situaciones personales y de circunstancias sociales;
medidas que fomentan los agrupamientos flexibles,

los apoyos y refuerzos y los programas específicos
que prevé la legislación; medidas especiales para
alumnos con necesidades de compensación
educativa o con discapacidad; planes de prevención
del absentismo escolar; incremento de las aulas de
enlace de los programas de acogida; fomento de la
relación entre centros y familias; autonomía de los
centros para poner en marcha proyectos educativos
propios, medidas de fomento de la convivencia y del
respeto mutuo en las aulas y de prevención del
racismo y de la violencia. 

Otra parte importante del acuerdo es la que
se refiere al reconocimiento social de la función
docente, a través de la mejora de las condiciones
retributivas de los profesores, de sus posibilidades
de formación y de su estabilidad en el empleo. Y
esta parte, que se refiere directamente al
reconocimiento de la función de los profesores, tiene
un importe que supera los 408 millones de euros

Usted conoce perfectamente, aunque por
ahora no la ha elogiado, la iniciativa del plan de
centros públicos prioritarios. Queremos, en una
iniciativa de equidad, apoyar de forma especial
aquellos centros que, por reunir una serie de
indicadores, requieren más apoyos y más recursos.
Son centros en los que hay una baja demanda por
parte de los padres, un porcentaje elevado de
profesores interinos, un porcentaje elevado de
alumnos inmigrantes o de etnia gitana, muchas
becas de comedor, problemas de convivencia o un
porcentaje notable de alumnos que no se gradúan
con 16 años; no quiere decir que todos estos centros
reúnan estos indicadores pero, con que al menos se
den dos de ellos, para nosotros uno de estos centros
reúne las condiciones para incorporarse a este
programa, lo que sólo se produce cuando el centro
lo acepta y llega con nosotros a la definición de una
especie de contrato programa que se traduce en un
plan específico de mejora de la calidad de ese
centro. Hasta el momento, 63 centros ya se han
incorporado a este programa, 53 colegios y 10
institutos, de los cuales 52 están situados en Madrid
capital y 11 en el resto de la Comunidad. Por cierto,
el 69 por ciento de los centros públicos prioritarios de
Madrid capital están en los ocho distritos que tienen
tasas de titulación inferiores a la media de Madrid
capital, que es el 77,2 por ciento; es decir, en
aproximadamente un tercio de los distritos está
situado el 69 por ciento de los centros públicos
prioritarios.
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Otra de las medidas importantes que sin
duda van a influir en la calidad y que tendrán un
resultado en el incremento del porcentaje de
alumnos que se van a titular es la apuesta de la
Comunidad de Madrid por la educación bilingüe a
través del programa de centros públicos bilingües,
que ya va a contar con 80 centros a partir del
próximo curso, y el incremento del 74 por ciento en
las ayudas a familias en desventaja social que se ha
producido desde que Esperanza Aguirre es
Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Señor Navarro, lo que más nos preocupa en
estos momentos de cara a reducir las tasas de
alumnos que no se gradúan con 16 años es
precisamente la reforma educativa que su partido
está poniendo en marcha; sí, señor Navarro. Sin
aprender de las enseñanzas de la LOGSE, están
ustedes volviendo a concepciones pedagógicas que
se están traduciendo, por ejemplo, en una serie de
medidas absolutamente letales para el aprendizaje
de los alumnos, letales para que un cierto porcentaje
de los alumnos no se gradúe con 16 años, como es
la menor exigencia en secundaria, el que se disuada
el esfuerzo y el que no se refuerce la autoridad de
los profesores. Ahora se va a poder promocionar de
curso con tres suspensos y se eliminan los
exámenes extraordinarios en primero, segundo y
tercero de ESO; sí, señor Navarro. Solamente en la
Comunidad de Castilla-León, y usted puede
preguntar a sus compañeros de allí, con un sólo año
de exámenes extraordinarios se redujo en un 10 por
ciento el porcentaje de alumnos que repetían;
solamente en un año, señor Navarro, y ustedes lo
van a eliminar.

Lo que más nos preocupa -y me lo han oído
muchas veces y me lo seguirán oyendo hasta que se
apruebe la ley, y si la ley no resuelve este asunto,
me seguirán oyendo muchas más veces- es la mala
solución que se da a los alumnos de 15 años que ni
aprenden ni dejan aprender y que son la pesadilla de
los profesores de Secundaria. Hace mucho que
usted no es profesor de Secundaria, hable con sus
antiguos compañeros y que le cuenten a usted el
problema que tienen los lunes, los martes, los
miércoles, los jueves y los viernes, con alumnos en
las aulas que pasan absolutamente de todo, que no
quieren saber nada, que no les interesa nada lo que
allí se les está enseñando, que no dejan aprender a
los demás, que contestan la autoridad del profesor y
para los cuales los programas de iniciación

profesional a partir de los quince años eran una
buena alternativa, que les permitía adquirir una
cualificación profesional homologada y, al mismo
tiempo, señor Navarro, graduarse en ESO, lo que no
está previsto en la solución actual. En la solución
actual, que empieza con 16 años, y eso después de
rectificar el Ministerio, porque inicialmente iban a
empezar cuando ya hubieran cumplido los 16 años,
no en el año en que los cumplían, la solución actual,
que se llama “programas de cualificación profesional
inicial”, sólo permite, de forma voluntaria, usar los
módulos que conducen al título de graduado en
ESO. Es decir, con la solución que ustedes están
proponiendo, se va a incrementar el número de
alumnos que van a caer en lo que usted llama
fracaso escolar.

Señor Navarro, estamos a tiempo. No dude
que usted tiene una responsabilidad importante
dentro de su partido para hacer ver a la Ministra y a
su equipo la gravedad de continuar con una medida
como a la que me estoy refiriendo en estos
momentos. Trabajemos todos por reducir esas tasas
de alumnos que no se gradúan con 16 años;
nosotros, desde el Gobierno de la Comunidad de
Madrid, usted, desde su partido. Muchas gracias,
Señorías. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. En el turno de fijación de posiciones, en
representación del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor García Castaño por
tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. GARCÍA CASTAÑO: Gracias, señora
Presidenta. Esta semana hemos conocido algunos
datos más sobre el fracaso escolar en nuestra
Comunidad; datos que a lo mejor habría que esperar
a analizar con más detalle. En cualquier caso, creo
que el fracaso no se explica sólo por el nivel de
renta, hay variables más explicativas, en algunos
casos existen muchos estudios como el nivel
educativo del padre; otros indicadores de estatus
que a lo mejor explican más claramente este
fenómeno que llamamos convencionalmente fracaso
escolar.

Con los datos que vamos viendo lo que
queda claro es que nuestro sistema educativo lo que
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no hace es corregir las desigualdades de partida, y
que, en un sistema económico como el nuestro, que
es el que es, la educación es la principal palanca en
las políticas de igualdad. A día de hoy, lo que
tenemos claro es que el sistema educativo de
nuestra Comunidad, y probablemente el de todo el
Estado, no corrige las desigualdades, y que tampoco
han sido eficaces otras políticas de supuestos
reequilibrios que afectaban a las partes de la
educación, como por ejemplo, el Plan 18.000 y
algunas otras cuestiones que se han planteado en
muchos de esos distritos donde no ha mejorado
nada y los datos son los que hay, tienen las peores
cifras, desde luego. Yo creo que no sólo la renta
explica esta situación; es decir, no sólo las
características socioeconómicas lo explican, hay
características culturales, de estatus y de otro tipo, y
muchas propiamente educativas del propio sistema,
más que sociales. Yo creo que el exceso de
alumnado con necesidades educativas especiales de
algunos centros y de algunas zonas concretas es
muy explicativo, más quizá que el nivel de renta. En
algunos centros el deterioro de la convivencia
también es muy explicativo, quizá más que el nivel
de renta, y, desde luego, algunos relacionados con
la falta de personal de apoyo y con las consiguientes
dificultades para el profesorado y su falta de
motivación en algunos centros por motivos
evidentes. También, como hemos visto
recientemente, el deterioro social general que existe
en algunos barrios concretos. 

Tampoco toca hoy dramatizar, pero, desde
luego, tampoco toca echar balones fuera al Gobierno
central. Ustedes tienen competencias y toca ponerse
al trabajo. Tampoco se puede caer en discursos
catastrofistas, como algunos que están haciendo los
medios de comunicación con tratamientos
absolutamente irresponsables. No se puede
responsabilizar al sistema educativo de todo lo que
pasa en este país, como está apareciendo en los
últimos días en dichos medios. Estoy convencido de
que es la mejor o quizás una de las pocas palancas
para la igualdad y la cohesión social, y que no se
utiliza como se debería utilizar pero hay discursos
que son enormemente injustos con el conjunto del
sistema. 

En cuanto a las posibles soluciones yo creo
que hay tres, desde luego, que no valen; es decir, el
tipo de pruebas tal como se han hecho, contra todo
el mundo y técnicamente quizás poco solventes, no

valen. Yo creo que subir ratios tampoco está bien
para tratar de ninguna manera los asuntos
relacionados con el fracaso escolar, y, desde luego,
tampoco actuando con leyes que lo que hacen es
sacar del sistema educativo a los que fracasan; es
decir, ésos simplemente no aparecen en las
estadísticas, con lo cual seguimos teniendo los
mismos problemas de desintegración social
evidentes.

El Consejero ha dicho que va a actuar a
través de un plan de centros públicos prioritarios, y
yo, francamente, quizá filosóficamente estaría de
acuerdo incluso con los indicadores sobre los que se
da el presupuesto extra, pero tiene un riesgo
evidente de estigmatización de los propios centros;
un enorme riesgo de estigmatizar, y se puede volver
rápidamente en contra y formar círculos
verdaderamente viciosos. Puede ser que esos
centros tengan más personal de apoyo, más
educadores sociales, más lo que quieran, y haga
cada vez más alumnos con necesidades educativas
especiales. Si lo han reflexionado suficientemente,
espero que en su segunda intervención lo comparta
con nosotros, pero le pido más reflexión; es decir,
segmentar más no es la mejor opción, desde luego.
Sin duda, nosotros veríamos mejor planes de zonas
de atención preferente, zonas concretas, porque al
final el fracaso no sólo se da en el centro sino que se
puede ver, según los estudios, que hay zonas, no
exactamente distritos o municipios, que están
realmente afectados y quizá tendrían menos
problemas concretos si hubiera planes de zonas
preferentes, en vez de los de centros prioritarios.

En el acuerdo educativo, como ha dicho
usted, existen propuestas que son razonables, lo que
tiene que ver con la identificación temprana de las
necesidades educativas, del tratamiento del
absentismo, y lo que tiene que ver con los apoyos y
refuerzos. Ahora, esperemos que no sean sólo
enunciados y que eso se plasme en gasto, veremos
qué grado de cumplimiento tiene el acuerdo y que se
plasme en políticas contundentes y muy
visualizables por parte de la propia ciudadanía. 

Creemos que las soluciones van muy
claramente por la vía del aumento del personal de
apoyo con distintos perfiles profesionales,  ya sean
educadores sociales, psicólogos, trabajadores
sociales o varios tipos profesionales, que
encendemos que es la mayor carencia de nuestro
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sistema. Además, entendemos que eso deriva en
muchos de los problemas que tiene el profesorado
actualmente; es decir, eso afecta muy negativamente
en la motivación del profesorado, en la gran cantidad
de bajas que se producen entre los profesores, que
no sólo se explican por los alumnos de 15 años que,
según usted, son la ruina del sistema, sino quizá
porque los profesores no tengan por qué cumplir
esos cometidos; es decir, los profesores tienen que
desarrollar otras labores que no son las suyas
propias, tienen que suplir a otro tipo de profesionales
que son los que deberían actuar y, sobre todo, ni
siquiera tienen por qué tener la cualificación para
trabajar con ese tipo de alumnado, que se debería
tratar de otra forma. 

(La señora Presidenta se ausenta de la
sala)

Además, cada vez hay más centros -
muchos de los complicados- que tienen profesorado
inestable, que quiere cambiar de centro y que no
está suficientemente motivado, y yo entiendo que
eso tiene mucho que ver con la falta de personal de
apoyo. 

Por tanto, muy brevemente, por si le sirve a
la hora de diseñar los supuestos planes en este
ámbito, voy a señalar tres elementos: entendemos
que es más efectivo tratar zonas de atención
preferente que centros; todo lo que tiene que ver con
las políticas de plantillas y de mejora de las
condiciones del profesorado, sobre todo del personal
de apoyo, que parece que es la gran carencia, y
pedir energía en la actuación porque la situación,
sobre todo la percepción social de la situación del
sistema educativo en su conjunto, se va
deteriorando, y eso necesita políticas muy enérgicas
y muy visualizables por parte de la ciudadanía. Nada
más; gracias. 

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

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Gracias, señor
Presidente. Señor Peral, la verdad es que vengo
a esta Cámara a traer no un problema más, usted
sabe, como yo, que seguramente éste es el más
grave problema de cualquier sistema educativo,
el más grave problema para cualquier gestor de
la educación, sin duda alguna. El fracaso escolar
-utilicemos los indicadores que podamos utilizar, sin
duda más complejos que la titulación, tiene usted
razón, pero para que todo el mundo nos entienda- es
el problema más grave. Yo le digo que haga usted
propuestas, le expongo la situación, le digo que
proponga algo, y usted, en lugar de proponer algo y
asumir su función de gobierno, se sitúa
psicológicamente en la oposición y se dedica a dar
caña al Gobierno de España -que rima- y a culpar a
las leyes socialistas. La verdad, señor Peral, yo creo
que eso no es procedente. Yo soy la oposición, y le
digo: proponga usted alguna cosa para debatirla.
Usted no propone nada, y no insulta, pero casi, al
Gobierno de España; no lo  insulta, pero desprecia,
ningunea, etcétera. 

En todo caso, señor Peral, por si no me da
tiempo luego, ya que usted no ha dicho nada
sugestivo o sugerente de lo que hay que hacer con
este problema que es el más grave de todos los del
sistema educativo, yo le voy a hacer una propuesta
para que usted la incorpore a su futuro plan de
prevención del fracaso escolar -porque así lo ha
llamado usted; no le gusta el término, a mí tampoco,
pero lo ha llamado usted así, y, por entendernos, yo
creo que merece la pena utilizarlo-. Antes de entrar
en alguna consideración, le quiero decir que yo creo
que un buen Gobierno debe fijarse objetivos claros
y cuantificables a medio y a corto plazo; a medio
plazo porque es un problema que no se soluciona de
la noche a la mañana, pero un buen Gobierno es
aquel que presenta un proyecto ambicioso, atractivo
y sugerente a medio plazo para resolver este
gravísimo problema que muchas veces está en el
origen de la desigualdad social más grave que puede
existir.

Yo le propongo a usted que nos fijemos
todos unos objetivos, como hace la señora Ministra
de Educación, como hacen los Ministros de
Educación en Lisboa, que se fijan objetivos para
prevenir y reducir las tasas de fracaso escolar, y le
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propongo que de aquí a 2010, por ejemplo, nos
fijemos reducir en diez puntos la tasa de fracaso
escolar en las zonas más desfavorecidas, o menos
favorecidas, de menor renta, de la capital o fuera de
la capital; diez puntos en cinco años es una cifra muy
similar a la que propone la Ministra a los Consejeros.
Diez puntos de reducción de la tasa de fracaso
escolar, y alcanzar en 2010 la tasa media de
porcentaje de PIB destinado a la educación; la tasa
media española, no digo europea. Son dos objetivos
valientes, y se lo pongo a fecha de 2010, que ya no
estarán ustedes gobernando, pero plantee aquí algo
así, que nos llame un poco la atención y que tenga
la valentía de un Gobierno que yo creo que debe
plantearse objetivos serios.

Además de estos objetivos a medio plazo,
le propongo un plan de choque inmediato para
trabajar en ese sentido, que sería, en primer lugar,
hacer un incremento neto de profesorado, que yo he
cifrado en 1.000 -a lo mejor son 1.200 u 850, no lo
sé; usted tiene más datos que yo- nuevos profesores
netos, sin contar las jubilaciones, y la de psicólogos
escolares en 500, con el fin de que tengan
profesores de apoyo y que trabajen con las familias,
etcétera, para diagnosticar y atender al fracaso, a los
alumnos que van peor. En segundo lugar, incluir en
los presupuestos de 2006 cien nuevas escuelas
infantiles, señor Peral, atendiendo a las
recomendaciones de la OCDE, que hablan de la
atención a la educación infantil como una de las
armas básicas para prevenir el fracaso escolar. En
tercer lugar, establecer para el próximo curso nuevas
normas de admisión que impidan la concentración de
alumnos inmigrantes en algunos centros, públicos la
mayoría, aunque también concertados; ningún centro
debería superar el 33 por ciento. En cuarto lugar,
poner en marcha, cooperando con el Ministerio de
Educación, ese programa que usted dice, y que a mí
no me parece mal, si se hace bien; me parece
razonable ponerlo en marcha con el Ministerio de
Educación porque hay que atender a colectivos
específicos, efectivamente. En quinto lugar, realizar
pruebas externas, en cuarto de Primaria, por
ejemplo, y en segundo de secundaria para
diagnosticar bien y para ayudar a los chavales que
van mal para poder recuperarlos. 

Éstos son los objetivos a medio plazo y un
plan de choque, que no sé si será bueno o malo,
pero usted no puede venir aquí diciendo que va a

seguir haciendo lo que hace, teniendo en cuenta las
circunstancias y los datos de fracaso escolar, que
son gravísimos, sobre todo gravísimos en cuanto a
la diferencia, a la desigualdad, entre determinadas
zonas en función de la renta, que tiene mucho que
ver -como decía bien don Jorge García-
precisamente con las dificultades familiares, los
estudios de las familias o la falta de apoyo familiar;
todo suele ir unido. Usted insiste en que el problema
es una cuestión de la LOGSE, de la ley; le repito que
en Chamartín, con la LOGSE, no titulan el 13 por
ciento, y en Vallecas el 28 por ciento, exactamente
con la misma ley. No sé si la ley será la causa, pero
no tiene pinta. Habrá otras circunstancias,
evidentemente, que usted no quiere reconocer.

Brevemente -porque seguramente no me
dará tiempo- le diré la broma de que el Consejero se
jacte de que los niños hayan hecho la prueba de
sexto -no sé qué día la puso usted-. Pero si la
educación es obligatoria, señor Peral; no había
huelga ni era un día festivo. ¿Cómo no van a hacer
la prueba los niños? Los niños hacen las pruebas
que les ponen sus profesores. Fíjense ustedes si
estaban aterrorizados -estaban ustedes
absolutamente asustados- que pensaban que no
iban a ir los niños a clase. Señor Peral, nosotros
nunca dijimos que no fueran a clase, sino que la
prueba era absurda, inútil, poco útil e ineficaz. Se
jacta usted de que los niños vayan a clase en la
enseñanza obligatoria un día laborable y sin estar en
huelga los profesores; es elemental. ¡Vaya éxito,
señor Peral! En fin, esto es una broma, porque la
verdad es que no sé qué pensarían ustedes que
podríamos hacer los malvados socialistas para evitar
que fueran los niños a clase ese día. ¡Qué tontería!
En absoluto.

La situación del fracaso escolar y sus
consecuencias son gravísimas en Madrid tras nueve
años de Gobierno del Partido Popular -tras nueve
años, señor Peral-, y alejadas, en algunas zonas, de
todas las medias inimaginables. Las consecuencias
del fracaso escolar son bolsas de exclusión social,
ausencia de futuro laboral para miles de jóvenes,
aumento de las desigualdades y una dualización
muy grave de la sociedad, y en eso también tienen
ustedes mucha responsabilidad. ¿Qué han hecho
ustedes en estos años para parar o aminorar esta
lacra social? Apelar a la libertad de elección de las
familias, salvo cuando eligen la escuela pública,
como las escuelas infantiles, o aumentar la ratio, el
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número de alumnos por aula. Hoy nos dice el señor
Peral que va a aumentar el número de alumnos por
aula, una medida absolutamente contraria con la
calidad de la enseñanza, en la pública, en la
concertada, en la privada, aquí o en Lima; aumentar
los alumnos por aula no es ninguna medida de
calidad; en algunas zonas, más bien es una medida
peligrosísima y de muy baja calidad, señor Peral.
Ésa es una de las cosas que está usted haciendo.

Por otro lado, está haciendo pruebas
externas inútiles que no sirven para nada en lugar de
hacerlas a tiempo para poder recuperar a los
chavales que van mal; aceptar in extremis, señor
Peral, la oferta del Ministerio, que ha tenido que
aceptar porque iba a ser un escándalo que le den
dinero para ayudarle para atender los centros
prioritarios, y, señor Peral, lo último que ha hecho,
además de la broma del incremento de las ratios, es
levantarse, con otros Consejeros del Partido Popular,
de la mesa de negociación de la Conferencia
Sectorial con la Ministra, en un gesto de pésima
educación, francamente, señor Consejero de
Educación, de pésima educación; levantarse de la
mesa y no negociar con la señora Ministra, que le
está ofreciendo dinero, que a lo mejor es poco para
usted, pero le está ofreciendo recursos, porque,
cuando ustedes hicieron la LOCE, ¿quiere que le
diga lo que presentó doña Pilar del Castillo, qué
memoria económica presentó y qué compromiso
financiero propuso? Cero, señor Peral; ni un euro,
cero. ¡Hombre! La Ministra hablaba de 6.107
millones de euros; tal vez sea poco, no lo sé, el 60
por ciento para el Estado; pero usted se levanta y se
va, porque, en realidad, a usted le interesa muy poco
la educación de los madrileños; usted politiza
permanentemente la educación, señor Peral, sin
tener en cuenta las necesidades de los madrileños.

Habla de nuevo también usted de las leyes
y del esfuerzo. ¿Por qué no se mira usted en el
espejo finlandés, señor Peral? Finlandia es el país
con mejor resultados del informe PISA. Mire usted,
todo lo que dice el señor Peral no se hace en
Finlandia; en Finlandia se hace justamente lo
contrario; en Finlandia no se repite ni una sola vez,
y lo digo para que lo sepan, porque parece que no lo
saben; no se repite nunca. Ya sé que no es lo mismo
Madrid que Finlandia, pero, ¡hombre!, son los
mejores en matemáticas, en lenguaje y en otras
cosas. No se repite nunca, señor Peral. ¿Qué le
parece a usted? No sé, aquí habrá que repetir

alguna vez, pero, en fin, en Finlandia no repiten
nunca, y usted dale que te pego con que los alumnos
no hacen suficiente esfuerzo. Hoy, la señora
Presidenta del Gobierno ha estado en un instituto de
Barajas y ha dicho: reclamo el esfuerzo de los
alumnos. Pues, claro; como todo el mundo. ¿Cómo
no van a hacer esfuerzo los alumnos para pasar de
curso, para estudiar, para aprender? Es
imprescindible. ¡Vaya broma! Eso lo dice cualquiera.

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

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Termino, señor
Presidente. Es que ella también tiene que
esforzarse, señor Peral; es que usted tiene que
esforzarse; es que esto no es solamente cuestión de
que los alumnos empollen más; claro que sí, pero
usted tiene que darles facilidades: formar a los
profesores, dar más medios, dar recursos; en fin, no
situarnos en la cola de España en gasto público en
educación; a la cola de España, señor Peral: el 2,8,
cuando la media de las 17 Comunidades es el 4 por
ciento de porcentaje del producto interior bruto
destinado a educación.

Yo creo, señor Peral, que hoy aquí hasta
ahora no ha hecho usted nada más que lo que hace
habitualmente: meterse con el Gobierno de España
y no traer soluciones. Yo creo que debería
sonrojarse, deberíamos sonrojarnos todos de tener
las tasas, no de titulación, como usted las llama, de
cuarto de secundaria; sobre todo, sonrojarnos de
que un alumno por vivir en Villaverde, en Usera o en
Vallecas tenga menos oportunidades reales que
otros alumnos que viven en otras zonas, y eso tiene
mucho que ver con el Gobierno de la Comunidad
tras nueve años de gestión educativa y muy poco
con las leyes, que hay que mejorarlas, sin duda, y
seguro que eso que usted dice habrá tiempo de
mejorarlo y de acordarlo, si el Partido Popular quiere,
pero podríamos acordar algunas cosas en las que no
hay tantas diferencias. Muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista)

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

La Sra. ONGIL CORES: Gracias, señor
Presidente. Señorías, señor Consejero, me
corresponde el turno de defender la postura del
Grupo Parlamentario Popular en la comparecencia
que ha solicitado el Grupo Parlamentario Socialista
en relación a las medidas que este Gobierno, y la
Consejería de Educación en concreto, va a tomar
para prevenir el fracaso escolar, tal y como se
solicita, y, como dice el Consejero, para esos
alumnos que no terminan sus estudios
adecuadamente.

La verdad es que a mí me gustaría recordar
a SS.SS. que el Portavoz del Grupo Socialista, el
señor Simancas, el pasado 4 de marzo le hizo una
pregunta a la Presidenta de la Comunidad en este
sentido, y yo creo que quedó muy claro. Ya le decía
la Presidenta cuáles eran las medidas que se
estaban tomando, pero está claro que al Grupo
Socialista no le gustaron o no le debieron parecer
suficientes. Yo creo que más bien quería hablar de
otras cosas, porque, por lo que hemos oído al
portavoz del Grupo Socialista, éste era un motivo
para poder hablar de otras cosas, que es, en
definitiva, lo que nos ha dicho aquí esta tarde.

Además, yo creo, señor Navarro, que usted
ha utilizado un sistema nuevo para informar a esta
Cámara o para ir adelantando a esta Cámara qué es
lo que llama usted plan de choque. Le daba a usted
igual lo que el Consejero le dijera, es que le ha dado
igual; usted venía con su discurso preparado y le ha
dado igual toda la información que le ha dado el
Consejero respecto a esas medidas que está
tomando la Consejería, porque a usted no le gustan;
está claro, no le gustan, y, además, es que usted lo
que iba a decir ya lo ha adelantado en un medio de
comunicación, afín a usted evidentemente, y el
martes por la mañana ya lo leímos, porque ese plan
de choque que usted ha querido adelantar aquí
como si a usted se le hubiera ocurrido, a la vista de
que el Consejero no decía nada, ya nos lo había
dicho el martes en la prensa. ¿Qué hubiera pasado
si el Consejero le da otra información? Dígamelo. No
sé si usted hubiera cambiado esa información que ya
nos había dicho por adelantado.

Por si acaso, como dice usted, acabo
hablando de otros temas, querría empezar diciendo

que, aunque normalmente no coincido con el señor
García Castaño, en esta ocasión en algunas cosas
sí coincidimos. Puedo decirle, primero, que le
agradezco sinceramente el tono de la intervención,
y, sobre todo, coincido en que es verdad que no
podemos caer en un discurso catastrofista, que es
en lo que normalmente cae el portavoz del Grupo
Socialista. Es verdad que luego la culpa siempre es
de la educación, siempre es del Gobierno del Partido
Popular, y resulta que el Grupo mayoritario de la
oposición en esta Cámara y en esta Comunidad
Autónoma muchas veces, la gran mayoría de las
veces, crea una alarma social ante la comunidad
educativa, de los padres, los alumnos, los
profesores, y aquí se hacen discursos que creo que
deberían ser más constructivos y menos
catastrofistas.

Por lo tanto, señor García Castaño, coincido
con usted, por supuesto, en que no se puede culpar
al sistema educativo de todo lo que pasa porque,
como usted ha dicho también en esa oferta que ha
hecho al Consejero, estaría más de acuerdo en
hacer unos planes de zonas preferentes, ya que no
son solamente problemas educativos. Es verdad que
hay problemas de convivencia, problemas de
relaciones personales, problemas de los que,
desgraciadamente, en esta Comunidad Autónoma no
estamos exentos, pero le agradezco que reconozca
que no toda la culpa de lo que les pasa a los jóvenes
de nuestra Comunidad la tiene el Gobierno ni la
Consejería de Educación, porque al final parece que
toda la responsabilidad recae en los centros
educativos, en los profesores, y yo creo que hay
otros motivos; no puede recaer todo el peso en la
Consejería de Educación. 

Aquí se han dicho algunas cosas que yo
creo que hay que analizar tranquilamente, y aunque
estoy segura que el Presidente me va a llamar la
atención, espero poder hablar de todo ello con
tranquilidad. Mire -estoy segura de que el Consejero
también le contestará-, se están haciendo algunas
cosas en prevención para esos alumnos que no
terminan adecuadamente sus estudios. Usted sabe
que en primaria se está fomentando la lectura -usted
lo sabe bien-, y, además, no solamente que los niños
tengan que cumplir con leer esos cinco libros que
están estipulados, sino que sean libros que al final
aporten a los alumnos conocimientos de todo tipo:
educativo, social, cultural. Estamos en un mundo en
el que la primera realidad que tienen esos niños, lo
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más inmediato probablemente, es un niño de otro
país que le habla de otras cosas, y que, por su
puesto, algo que geográficamente está muy lejano le
resulta muy cercano por la convivencia diaria que
tiene con ese niño.

En cuanto a la escritura, la ortografía es un
problema importante que se ha descuidado, y que
por supuesto se tiene que hacer correctamente. Es
verdad que tenemos alumnado compuesto por una
población infantil que no es española de origen, y por
eso se cometen más errores en la escritura. En
cuanto a las matemáticas, que se refuercen las
herramientas básicas de cálculo. Al final, señor
Navarro, esto ha llevado a la Consejería de
Educación a realizar esa prueba de la que le ha dado
detalles pormenorizados el Consejero para poder
saber cómo están nuestros alumnos antes de que
lleguen a secundaria.

Yo comprendo que a usted todo lo que le
hemos oído decir en Pleno, en declaraciones
públicas, en las comisiones, en relación con esa
prueba que se realizó el 10 de mayo - quizá no sea
muy correcto decirle esto- le ha descolocado un
poco, porque usted pensó que la gente iba a tener
otro tipo de reacción. En ese discurso catastrofista
que usted tuvo cuando vino la Viceconsejera a la
Comisión a informar sobre la prueba, usted dijo que
toda la comunidad educativa estaba en contra, que
el profesorado no lo podía admitir, que los alumnos
no querían, los padres no iban a llevar a sus hijos a
realizar la prueba, al final, menos esos setenta y
tantos alumnos a los que ha hecho mención el
Consejero, todo el mundo participó. Toda la
comunidad educativa está de acuerdo en que eso es
bueno para poder saber los conocimientos de
nuestros alumnos, y los padres -pregúnteles a
muchas de las Señorías que están aquí presentes-
están deseando, y hay posibilidad porque los padres
pueden consultar al centro, saber cómo han resuelto
esa prueba sus hijos.

Por lo tanto, señor Navarro, vuelvo a
repetirle: medidas se están tomando, evidentemente,
y usted lo sabe. Usted podrá venir aquí con un plan
de choque para poder dar soluciones, pero creo que,
sobre todo, usted siempre cae en un tema
recurrente, creo que eso siempre le pasa al Partido
Socialista. ¿Que hay un problema? ¿Cómo se
soluciona? Con medios económicos: más personal,
más dotación; sí, sí, sí, usted lo sabe. Y a usted, que

le gusta, por ejemplo, recurrir al informe PISA, léalo
y verá cómo el informe PISA le dice que no por
destinar más dotación económica conseguirá estar
usted en los mejores niveles en el “ranking” de
educación.

Vamos a ver, por ejemplo, usted propone
contratar mil profesores nuevos; así. No sé, ha dicho
mil, mil doscientos, porque a usted le ha parecido
bien. Quiero recordarle, y también le ha hablado el
Consejero de ello, que tenemos un Acuerdo por la
Calidad y en él están presentes los sindicatos, uno
de ellos es muy afín a ustedes, y el tema del
profesorado se pacta con los sindicatos. Yo no sé si
usted ya ha hablado con el responsable de
educación y entonces le va a pedir mil o mil
doscientos profesores, más o menos, según le
parezca a usted importante o no. Luego ha pedido
500 psicólogos; no sé si lo ha dicho ahora, no me he
dado cuenta, pero en ese avance que fue usted
haciendo en un medio de comunicación pedía 500
psicólogos para toda la región, no sé, porque de
repente cree usted quizá que nos va a venir bien; no
lo sé. Respecto a las cien escuelas infantiles que
pide, dice que 60 sean en la capital. Bueno, quiero
decirle que en este momento -seguro que usted tiene
esa información- hay 15 escuelas infantiles en
ejecución, y eso representa un número muy grande
de plazas en este tramo para el que ustedes tanto
solicitan un incremento.

Luego habla usted de una cosa que es lo
que más me ha preocupado porque dice usted que
los centros no lleguen a tener más del 33 por ciento
de inmigrantes. El 33 ¿por qué? ¿Porque le ha
gustado? ¿Por qué es un número que le suena?
Vamos a ver, creo que ustedes tienen, o usted en
concreto tiene, tal necesidad de dirigir a la gente que
pretende que los inmigrantes vayan a los colegios
que a usted le viene bien, porque usted ha dicho
antes una cosa que no me coincide absolutamente,
y usted tiene los mismos datos que tengo yo: que
donde hay más inmigrantes hay menos renta.

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

La Sra. ONGIL CORES: Un minuto, señor
Presidente; termino enseguida. Mire, ¿quiere que le
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dé un dato? En el distrito de Salamanca, -uno al que
usted siempre hace mención-, en los colegios
públicos hay un 52 por ciento, bueno, digo 52 por
ciento porque ustedes en los datos del CIS las
comas casi se los comen; es el 51,95 por ciento pero
ya digo 52 como hacen ustedes cuando dan los
datos del CIS (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular) Bueno, pues hay un 51,95 de
inmigrantes, repito, en el distrito de Salamanca. O
sea, que los inmigrantes que están escolarizados en
el distrito de Salamanca, como usted quiere que
haya sólo el 33 por ciento, ¿debemos llevarlos a otro
distrito? Por ejemplo, a Barajas, que usted entiende
que no es un distrito de alto nivel, y está en el 13,73
por ciento; entonces los cambiamos.

Mire, de verdad, lo que yo le digo, señor
Navarro, es que gobernar es difícil, yo creo que se
tiene una responsabilidad, pero este Gobierno,
aunque a usted le pese, lo está haciendo muy bien.
En muchas de las cosas que usted pide tenemos
más del 70 por ciento del programa electoral
cumplido, más del 70 por ciento cumplido.

Quería hacer mención a alguna de las
cosas que el señor Simancas también adelantó en
ese avance en los medios de comunicación, pero,
mire, lo voy a dejar para otro momento, porque ya
me ha llamado la atención el señor Presidente. Por
ejemplo, el tema de becas de comedor; en el que ha
pedido 700 becas de comedor, porque se han
rechazado. Le puedo asegurar que no ha habido
ninguna rechazada.

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

La Sra. ONGIL CORES: Termino, señor
Presidente. Todas las becas se han concedido.
Simplemente le digo una cosa: diga a sus
compañeros de otras Comunidades Autónomas
gobernadas por el Partido Socialista que tienen -voy
a utilizar la frase- un fracaso escolar mucho mayor
que el de esta Comunidad Autónoma que esas
políticas son las que tienen que seguir o que hagan
caso como usted y que hagan como en Finlandia.
Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO

(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señora
Diputada. Tiene la palabra el señor Consejero de
Educación para contestar a las anteriores
intervenciones, por un tiempo máximo de diez
minutos.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra): Gracias, señor Presidente. Señorías,
contestaré a los Diputados que han intervenido, en
orden inverso a su intervención. 

Señora Ongil, muchas gracias por su apoyo
y por el constante estímulo que por parte de los
Diputados del Partido Popular tiene esta Consejería;
ustedes son perfectamente conscientes de la
dificultad de algunos problemas como, por ejemplo,
la absorción de la población inmigrante y cómo
atender el problema de su alta incidencia en
determinados centros. Las soluciones no son fáciles,
y la mejor prueba de que las soluciones no son
fáciles es que ningún partido las propone hasta estos
momentos; se limitan a decir que hagamos algo en
aquellos sitios donde se supera el 33 por ciento, pero
no dicen exactamente qué. 

Yo estoy absolutamente seguro de que no
van a proponer medidas como transportar a los niños
en autobuses de unos barrios a otros, medidas que
al partido que probablemente le gusta más a don
Adolfo Navarro en Estados Unidos -y a mí también,
desde otros puntos de vista, si excluimos el derecho
a la vida- es decir, el Partido Demócrata, le costó
millones de votos en los años setenta, y yo recuerdo
muy bien aquella época. 

Señor Navarro, dice usted que proponga
algo; yo le diría: escúcheme algo, por favor, porque
le estoy comentando los detalles, por ejemplo, del
Acuerdo para la Mejora de la Calidad, que por un
importe total de 1.600 millones van a tener una
incidencia directa en la mejora de la calidad y la
reducción de la tasa de alumnos que no se gradúa.
Escúcheme algo, por favor, no digo durante toda mi
intervención, porque comprendo que todos estos
temas son recurrentes, y yo tampoco vengo aquí a
divertirle, pero escúcheme algo. El Plan de Centros
Públicos Prioritarios creo que es una buena
iniciativa, y por lo menos hay que darle el beneficio
de la duda, incluso desde la oposición más arraigada
al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las ayudas
a familias en desventaja social, no dude usted que
tendrán un efecto importante; el hecho de que haya
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familias que puedan llevar a sus hijos al colegio con
los libros pagados, con la beca del comedor resuelta;
que puedan llevar a sus hijos a escuelas infantiles de
0 a 3 años, no dude usted que tendrá unos efectos
positivos en la escolarización de esos niños. Incluso
el incremento de plazas de educación infantil,
pasando de 30.000 plazas que había en el año 2003
a 50.000 las plazas sostenidas con fondos públicos,
supone un incremento anual del 18,5 por ciento,
señor Navarro, y es aproximadamente el doble del
incremento incluido en las medidas que nos ha
propuesto la Ministra esta mañana, mejor dicho,
anteayer a última hora de la tarde. 

Dice usted que un buen Gobierno es el que
presenta un proyecto ambicioso y atractivo fijando
objetivos, como hace ahora el Ministerio. Yo le voy a
enseñar lo que hacen ustedes. En el programa
electoral de las elecciones del año 2004, en el índice
general, es decir, entre las grandes medidas la 5
dice: “La educación, nuestra prioridad básica”.
¿Saben ustedes cuánto quieren destinar en el año
2006 a “la educación, nuestra prioridad básica”? Mire
usted, exactamente 350 millones de euros, que es el
0,2 por ciento de los presupuestos consolidados del
Estado. Digo yo que si a la prioridad básica le
destinan el 0,2 por ciento, para las otras pobres
prioridades, que no son básicas, ¿qué van a dejar?
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular)

“La educación, nuestra prioridad básica”.
Éste es el programa de don José Luis Rodríguez
Zapatero, que dice que llegó a Presidente del
Gobierno por su programa, por el que votaron los
ciudadanos. Yo pienso que llegó por otras razones
muy luctuosas, pero aquí está su programa.
(Aplausos y rumores.- El Sr. CONTRERAS
LORENZO: Ya está bien; eso es mentira.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señorías, por favor, guarden
silencio.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra): Continuamos, con el permiso del
señor Contreras, con el programa electoral del
Partido Socialista, que llevó a su Presidente a la
posición en que hoy está. Página 33: “Educación
infantil para niños de 0 a 3 años. En los próximos

seis años, 300.000 familias con niños de 0 a 3 años
van a disponer de una plaza educativa en la red
pública”. Ya el programa que nos ha presentado el
Ministerio alcanza un total de 250.000 familias
aproximadamente. Esto quiere decir que se produce
una reducción sobre el objetivo inicial.

Pero lo peor es que hay un incumplimiento
flagrante de este programa que llevó a Rodríguez
Zapatero a la presidencia del Gobierno, porque dice:
“El plan se sustanciará con una aportación inicial del
Gobierno de 1.000 millones de euros.” Es decir, el
Gobierno de España se compromete a destinar ese
dinero inicialmente. Lo que todos entendemos por
“inicial” es que puede ser en el momento de llegar o
al año siguiente, pero no dentro de 14 años,
suponiendo que ustedes quieran seguir gobernando
en ese momento. Yo estaba encantado, porque, con
1.000 millones de euros, a la Comunidad de Madrid,
que tiene el 15 por ciento de los niños de 0 a 3 años,
le corresponderían, aproximadamente, unos 150
millones de euros, y considerando que lo que
estamos gastando actualmente en educación infantil
de 0 a 3 años son unos 94 millones de euros,
tendríamos financiación suficiente por parte del
Estado para llegar con exceso a las 50.000 plazas
sostenidas con fondos públicos e incluso superarlas.

Pero entre las medidas que la Ministra nos
ha presentado esta mañana -ésta es una de las
razones por las que no nos ha parecido serio el
planteamiento- figura lo siguiente: el importe total
que se va a destinar al tramo de Educación Infantil
de 0 a 3 años representa una cantidad, 36 millones
de euros, que se reparte de acuerdo con las
competencias de cada uno, y, como las
competencias del Ministerio se refieren a Ceuta y
Melilla, que suponen el 0,22 por ciento de los niños
de España, los 1.000 millones de euros, ¿sabe usted
en cuánto se quedan? En 87.000 euros; es decir, en
un año de Gobierno, este compromiso, que era una
parte importantísima y detallada de la educación se
ha venido abajo, han renunciado a él. El Presidente
del Gobierno, que llegó a ese puesto porque los
ciudadanos votaron su programa, está incumpliendo
gravemente los compromisos en materia de
educación. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

Vamos a dejar el tema de la propuesta del
Ministerio, porque, de verdad, no es seria. El
Ministerio no va a poner 6.000 millones de euros, no
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es verdad, porque usted sabe perfectamente que
una parte importante de esa cantidad la tenemos que
financiar las Comunidades Autónomas, no se nos ha
consultado sobre la cuantía y ni siquiera las cifras
están ajustadas a la realidad. Le voy a poner un
ejemplo, señor Navarro: se estima el coste de las
plazas de Educación Infantil de 0 a 3 años
exactamente en 2.400 euros, que es el 60 por ciento
de lo que nos está costando una plaza de la red
pública a la Comunidad de Madrid, que son 4.000
euros, es decir, está totalmente alejado de la
realidad.

Dice usted: “Vamos a fijar unos objetivos.
Hasta el año 2010 reducir en 10 puntos la tasa de
alumnos que no se gradúan.” Bueno, estamos en el
buen camino; ya he dicho antes que entre el curso
2002-2003 y el 2003-2004 se ha reducido un 1,4 por
ciento; un 1,4 multiplicado por 5 es un 7 por ciento.
Esto quiere decir que hay que hacer un esfuerzo
adicional, y yo estoy seguro de que no estaremos
muy lejos de esa cifra, pero, sinceramente,
comprometerme a algo a cinco años me parece un
voluntarismo en el que no voy a caer. Lo que sí le
puedo decir es que, mientras que yo sea Consejero,
año tras año dedicaremos más dinero a reducir estas
tasas de abandono, estas tasas de alumnos que no
se gradúan. 

Usted también propone crear 100 escuelas
infantiles. ¡Hombre!, señor Navarro, en el pacto
educativo se establece un compromiso de hacer 85,
no creo que el fracaso del Gobierno se produzca por
15 escuelas, pero, en todo caso, se podrían hacer
muchas más escuelas si no pusieran ustedes tantas
trabas a la participación de la iniciativa social al
sistema educativo, siempre que esta iniciativa social
no sea promovida por alguien de su partido o
simpatizante del mismo; en ese caso, ya se acaban
todos los problemas milagrosamente. 

En cuanto al incremento de la ratio, señor
Navarro, estoy seguro de que usted conoce igual
que yo que se han producido cuatro sentencias de
Tribunales Superiores de Justicia de Comunidades
Autónomas que han dejado perfectamente claro que
por encima de fundamentalismos de ratio está el
derecho de los padres a llevar a sus hijos al centro
que han elegido; repito, cuatro sentencias, y,
sinceramente, yo otorgo a esos magistrados mayor
conocimiento jurídico que a ciertos comentarios que

se han hecho sobre la ratio, incluyendo los suyos.

Paso a contestar a don Jorge García, a
quien agradezco su moderación en este asunto, y le
felicito por preocuparse por un problema que, si
tenemos que creer al señor Navarro, no afecta
especialmente a sus electores, porque, mire usted
qué curioso: una interesantísima encuesta realizada
por el CIS hace aproximadamente dos años, y que
yo le puedo hacer llegar, establecía que el partido
cuyos electores tenían un mayor nivel de renta y un
mayor nivel de conocimientos, es decir, de titulación,
era precisamente la coalición de Izquierda Unida. Si
creemos a don Adolfo Navarro, resulta que sus
electores son los que menos problemas tienen de no
titularse con 16 años. Por eso, le felicito por su
solidaridad con el resto de los electores del Partido
Popular y del Partido Socialista que, por desgracia,
no tienen los niveles de renta de los que votan a
Izquierda Unida. Paradojas de la vida, don Jorge.

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra): Bueno, don Jorge, muy rápidamente
le digo que la iniciativa de centros públicos
prioritarios es una iniciativa interesante. Yo he
estudiado “in situ” las experiencias francesas de las
zonas de educación prioritaria; los propios franceses
me dijeron que habían llegado a un número excesivo
de zonas de educación prioritaria; me insistieron muy
especialmente -y yo lo tengo muy en cuenta- en que
no se estigmatice de ninguna forma a estos centros,
y, desde luego, usted jamás me habrá oído dar la
relación de estos centros, incluso haré todo lo
posible por que no se dé, porque lo último que
queremos es colocar algún tipo de etiqueta a estos
centros, sino todo lo contrario.

También voy a estudiar el lunes y martes
próximos la experiencia inglesa de zonas de acción
educativa en Manchester, y seguro que
aprenderemos de lo que están haciendo otros países
de Europa en relación con este asunto. Le
agradezco, una vez más, su moderación. Muchas
gracias, Señorías. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular)
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El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Gracias, señor Consejero.
Señorías, pasamos al tercer punto del orden del día.

Moción del Grupo Parlamentario
Socialista, subsiguiente a la interpelación I 13/05
RGEP. 3721, sobre política general referente al
Instituto de la Vivienda de Madrid.

——— M-7/05 RGEP. 4090
 y RGEP 4587/05 (VII) ———

Procede, en primer lugar, la defensa de la
moción. Por el Grupo Parlamentario Socialista, y por
tiempo máximo de quince minutos, tiene la palabra
el señor Fernández Gordillo.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO: Gracias,
señor Presidente. Señorías, el pasado Pleno
analizábamos en esta Asamblea el papel del Instituto
de la Vivienda de Madrid desde su creación, y más
concretamente la labor de construcción de viviendas
de promoción pública para aquellas personas con
menos recursos económicos de nuestra Comunidad.

Antes de analizar cuál es la realidad del
Ivima al respecto, les volveré a recordar lo que les
decía en la pasada sesión: que, durante la década
84-94, el Ivima había venido construyendo y
rehabilitando íntegramente entre 3.000 y 3.500
viviendas/año, de las que 2.500 aproximadamente
correspondían a Madrid, como se puede comprobar
en las memorias del Instituto de esa época, lo que
supuso un esfuerzo inversor sin precedentes por
crear ciudad en una región como la nuestra, por un
valor de cerca de 220.000 millones de pesetas de las
de entonces. A este respecto, y para que SS.SS.
superen el famoso síndrome del IHR, la insoportable
herencia recibida, les recomiendo que lean el
documento “La vivienda pública en la Comunidad de
Madrid. Diez años haciendo ciudad”, editada por el
Ivima en 1995, que resume las memorias publicadas,
año tras año, por el Instituto, y que, sin lugar a
dudas, les despejarán a ustedes cualquier
información errónea: 32.759 nuevas viviendas
construidas por el Ivima en esa década. Ahí tienen
ustedes toda la información con las viviendas
localizadas, municipio a municipio, barrio a barrio,
calle a calle; 32.759 viviendas construidas. Yo le dejo
una copia del mismo a la Presidencia para que lo
ponga a disposición de todos ustedes. (El señor

Fernández Gordillo hace entrega del documento a la
Mesa)

Pero, si esto les pareciera poco fiable, les
pido que analicen el último informe elaborado por el
Consejo Económico y Social, cuya fuente de
información no es otra que el Ivima, y podrán
observar que, entre los ejercicios 95 y 96, se
entregaron 5.156 viviendas por el Ivima. ¿Saben por
qué? Porque eran las que se venían construyendo
cada año, es decir, una media de 3.000 viviendas
año. Desde entonces, apenas se han entregado
1.500 viviendas cada año a los madrileños que más
necesitaban acceder a una vivienda protegida desde
que comenzó el “boom” inmobiliario en nuestro país
en 1998.

Efectivamente, Señorías, desde el acceso
de la derecha al Gobierno de la Comunidad se ha
producido un abandono progresivo en la promoción
y construcción de vivienda pública en la región, y
ésta ha caído espectacularmente en cuanto a la del
Ivima se refiere. Ésta es una realidad incontestable,
Señorías del Partido Popular; basta analizar las
cuentas del Ivima en estos diez años para ver que,
durante ese período, el Ivima ha dejado de utilizar
recursos presupuestarios por valor de más de 537
millones de euros. Sólo en el capítulo de inversiones,
cerca de 90.000 millones de las antiguas pesetas se
dejaron de utilizar en este período. Pero es que,
además, para ello, ustedes cada vez han transferido
menos recursos al organismo, y el Ivima, por esa
razón, produjo un endeudamiento en ese período de
más de 943 millones de euros, más de 157.000
millones de las antiguas pesetas, cuando en 1995
los acreedores a largo plazo apenas suponían 300
millones de euros, un tercio del endeudamiento
actual del Ivima.

En resumen el Ivima bajo el mandato del
Partido Popular ha producido la mitad de las
viviendas que se producían con anterioridad a su
llegada al Gobierno y para ello ustedes han triplicado
el endeudamiento del Instituto en estos últimos diez
años, dejando de utilizar recursos presupuestarios
disponibles, sólo en inversiones, insisto, por valor de
más de 537 millones de euros, uno de cada tres
euros presupuestados en estos diez años se dejaron
de utilizar. Y ello lo acredita el hecho de que en los
dos primeros meses de funcionamiento de la Oficina
de la Vivienda de la Comunidad de Madrid 58.472
madrileños han solicitado una vivienda, lo que pone
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de manifiesto, no el éxito del Plan de Vivienda Joven,
no se confunda, no se hagan trampas en el solitario,
lo que ese dato pone de manifiesto es la necesidad
que tienen los madrileños de acceder a una vivienda
protegida. 

Por eso nuestra primera propuesta en esta
moción es que el Gobierno de doña Esperanza
Aguirre, en el plazo de seis meses, elaboré y envié
a esta Cámara un plan cuatrienal de inversiones
para la construcción de un parque público de
viviendas en arrendamiento por parate del Ivima que
suponga la inversión de esos más de 537 millones
de euros que se han dejado de utilizar en los últimos
diez ejercicios presupuestarios. 

Junto a esa actividad principal del Ivima, la
de la construcción de viviendas protegidas,
contemplamos con preocupación la desidia a la hora
de culminar las actuaciones en los barrios en
remodelación; actuaciones como la UVA de
Hortaleza, Fuencarral, el Alto del Arenal, San Blas o
Canillas, la mayoría de ellas tuvieron su origen,
como todos ustedes saben, en el Real Decreto 1133
del año 84 sobre actuaciones de remodelación y
realojamiento de determinados barrios de la ciudad
de Madrid; aquellas operaciones de remodelación
urbanística y realojamiento de residentes para la
eliminación del chabolismo y de la infravivienda se
iniciaron con el Gobierno de don Joaquín Leguina, y
ustedes han sido incapaces de terminarlas después
de diez años, y parece razonable que esta
Asamblea, construida también en el ámbito de lo que
fue la remodelación del barrio de Palomeras Bajas
inste al Gobierno regional a culminar esta labor, algo
en lo que no han sobresalido especialmente en estos
últimos diez años. Desde 1995 el Ivima sólo actuó en
seis barrios, sobre unas 5.000 viviendas, frente al
período anterior en el que se actuó sobre 22.827
viviendas y en trece barrios. Por ello, en el segundo
punto de la moción instamos al Gobierno de doña
Esperanza Aguirre a que, antes de concluir la actual
Legislatura, se completen las actuaciones dirigidas
a finalizar la remodelación de los barrios. 

Durante los últimos años también hemos
asistido a una galopante oferta de venta de venta de
las viviendas del Ivima a los inquilinos con prácticas
de dudosa legalidad, desde nuestro punto de vista,
que incluye la adjudicación de viviendas en penoso
estado de conservación, y ejemplos hemos tenido en
más de una ocasión, y hemos analizado estos

ejemplos en Orcasur, San Fermín o en el Alto del
Arenal en esta Asamblea en el período de sesiones
pasado; o lo que es más grave, venta de viviendas
con vicios ocultos en la construcción, lo que ha
ocasionado distintas sentencias en los juzgados y los
Tribunales de Madrid, incluso alguna condena a que
el Ayuntamiento de Madrid ejecute subsidiariamente
obras de reparación que no ejecuta el Ivima. Quizá
la anterior Gerencia del Ivima, obsesionada por
quitarse de encima problemas ligados a la
conservación del patrimonio del Instituto, ha vendido
en ese período más de 25.000 viviendas frente a las
poco más de 4.000, que se vendieron en el período
anterior. 

Por ello, en el quinto punto de la moción
instamos al Gobierno a que elabore y ejecute con
carácter previo a cualquier oferta de venta de
viviendas por el Instituto un plan de choque que
ponga fin a la cadena de demandas y de
reclamaciones que por vicios ocultos en la
construcción se están ocasionando, no sólo con el
perjuicio de los vecinos sino del propio deterioro del
patrimonio del Ivima. Pero esas prácticas, Señorías,
de venta del patrimonio del Ivima no han supuesto la
superación del gradual abandono de las labores de
mantenimiento y conservación de las viviendas en
alquiler que mantiene el Instituto y que, sin embargo,
ha reducido los recursos para ello en un 30 por
ciento entre el año 1999 y el 2004. Se ha intentado
permanentemente repercutir durante estos últimos
años su coste a los inquilinos, lo que está
ocasionando el deterioro de ese patrimonio público,
y, además, está ocasionando las reclamaciones
vecinales permanentes en los tribunales del justicia,
que una y otra vez le recuerdan al Ivima su
obligación, como casero, de mantener las viviendas,
algunas sentencias incluso no sólo tienen ya la
ratificación del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, sino que alguno, después de algunos años
ha obtenido incluso la ratificación del Tribunal
Supremo con el famoso caso de Aranjuez hace un
par de años. Todo ello no ha impedido que el
Instituto, inasequible al desaliento, continúe con
estas prácticas a pesar, insisto, de las reiteradas
sentencias de los tribunales de justicia o de las
propias recomendaciones del Defensor del Pueblo al
respecto.

Es por ello, que en la moción instamos al
Gobierno a que aborde las labores de mantenimiento
y conservación de las viviendas que el Instituto



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 461/2 de junio de 2005  13344

posee en la Comunidad de Madrid, poniendo fin al
deterioro de este patrimonio público de viviendas y al
incesante y permanente goteo ante los tribunales a
que se ven obligados los inquilinos del Ivima, en
especial en los polígonos de viviendas en
arrendamiento y en acceso diferido a la propiedad o
en aquellas que mediante otros regímenes se
promovieron por parte de organismos públicos en los
barrios de Orcasitas y de Orcasur, y que fueron
expresamente objeto de compromiso por el antiguo
Ministerio de Obras públicas y por el propio señor
Consejero, el 13 de abril del 2004 en esta Cámara,
hasta ahora sin resultado alguno, lo que sigue
llevando a más de 5.000 vecinos de los barrios de
Orcasitas y de Orcasur, a un peregrinaje permanente
en la Administración de Justicia, que ya ha reiterado
en más de 7 sentencias en primera instancia, la
obligación del Ivima de conservar sus viviendas.

La moción plantea igualmente al Gobierno,
la necesidad de que ponga fin al abandono de cerca
de esos 12.000 garajes de las promociones de
viviendas del Ivima, ofreciendo de forma inmediata,
a los inquilinos y a los propietarios de las viviendas
protegidas, las plazas de garaje vacías y a un precio
proporcional a los módulos de arrendamiento o venta
que el Instituto ha planteado en cada caso y
promoción concreta. En definitiva, se trata de que
esas plazas se utilicen por los vecinos y se utilicen
proporcionalmente a la renta que están pagando,
bien en los regímenes de alquiler, bien en los
regímenes de acceso diferido a la propiedad y
también terminemos con otro de los escándalos que
históricamente ha venido asolando la gestión del
Ivima en estos últimos años.

El Ivima y el Ayuntamiento de Madrid
firmaron a lo largo de este período una decena de
convenios por un importe superior a los 40 millones
de euros sin que se haya resuelto satisfactoriamente,
en algunas ocasiones, la situación de la urbanización
de algunos polígonos de viviendas del Ivima que el
Ayuntamiento debía recepcionar. Por ello, en la
moción instamos al Gobierno para que se concluya
antes de seis meses la urbanización de aquellos
barrios o polígonos del Ivima pendientes de
recepcionar o recepcionados por el Ayuntamiento,
pero en los que no se han acometido las obras
firmadas en los respectivos convenios, en el marco
de esos convenios, insisto, de colaboración firmados
entre ambas instituciones.

Igualmente, en la moción instamos al
Gobierno para que en el plazo de quince días remita
a esta Cámara un catálogo de solares propiedad del
Ivima susceptibles de ser utilizados para la
construcción de viviendas públicas, un catálogo de
equipamientos sin concluir y de solares afectos a
estos, la información de los derechos en superficie
adjudicados a los diferentes promotores de viviendas
protegidas del Ivima y el gasto plurianual
comprometido por este concepto que ha llevado
afortunadamente, dado que exponencialmente se ha
disparado estos años, a abandonar esta fórmula, por
la actual gerencia del Instituto, o que nos remitan
también, en este mismo plazo, la regularización de
su patrimonio a la que se refería el señor Consejero,
el otro día, en su intervención.

Por último, quiero referirme en mi
intervención a las enmiendas planteadas por
Izquierda Unida, diciendo que acepto las enmiendas,
excepto la que figura como número 13, planteando
la supresión de sus tres últimas líneas, si así lo
considera el portavoz de Izquierda Unida.

En especial, respecto a las enmiendas de
Izquierda Unida, quiero hacer mención a la que
figura como apartado 12, que propone que el Ivima
construya viviendas en alquiler en los desarrollos de
Campamento y Chamartín, porque ello, Señorías, va
a ser posible gracias a que, por ejemplo, en la
operación Campamento se va a elevar, por el
Gobierno de la nación, a más de un 65 por ciento la
construcción de viviendas protegidas previstas en
ese ámbito, en vez de materializar la especulativa
operación planteada por el Gobierno del Partido
Popular, que pretendía obtener más de 1.100
millones de euros por la venta de los cuarteles de
Campamento, y así consta en un informe elaborado
por Infoinvest, filial inmobiliaria de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales, eso sí, el
informe esa confidencial para el Ministerio de
Defensa. ¿Cómo no? Una vez más, el negocio
inmobiliario para determinadas opciones políticas  en
el Gobierno pasado se basaba en la
confidencialidad. Hoy, afortunadamente, en la
Operación Campamento no hay especulación
inmobiliaria, hay transparencia, participación de
todas las Administraciones públicas y una inmensa
mayoría de vivienda protegida gracias al Gobierno
del señor Zapatero.

Termino, Señorías. La vivienda se ha
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convertido, gracias a las políticas practicadas por el
Partido Popular en los diferentes niveles de
gobierno, en uno de los problemas prioritarios con el
que los madrileños deben enfrentarse para definir un
futuro de proyecto de vida familiar en nuestra región.

Un buen parlamentario, como el señor
Cortés, esta tarde al comienzo de la sesión, nos
recordaba que la imaginación se había instalado en
el Gobierno regional. Yo no lo dudo, Señorías,
porque como decía Gaston de Leví, Duque de Leví,
“la imaginación pinta, el ingenio compara, el gusto
escoge, y el talento ejecuta”; y hoy, en política de
vivienda, el Gobierno regional pinta, pinta y pinta y
sigue pintando, porque el papel lo aguanto todo, pero
ejecutar, lo que se dice ejecutar políticas públicas de
viviendas, poquitas hasta el momento. 

Hoy con esta moción, Señorías, les
brindamos no sólo la posibilidad de pintar sobre el
papel, sino de ejecutar, con los 537 millones de
euros desaprovechados por el Ivima en los últimos
diez años, un verdadero plan de vivienda en alquiler,
convirtiéndose así el Ivima en el motor de una nueva
política pública que no quede relegada al interés
privado, sino al servicio del cumplimiento del
mandato constitucional que plantea nuestro artículo
47. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista y de Izquierda Unida)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señorías.
Habiéndose presentado una enmienda por el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Cuenca Cañizares para su defensa por un
tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Gracias,
señor Presidente. No voy a ser yo el que exponga
citas de ningún personaje importante, sobre todo
porque el personaje que me interesa mucho es el del
jefe, y pierdo el tiempo, como sea, para conocer sus
mensajes. Señorías, señor Consejero, en el Pleno
pasado hablamos sobre el tema del Ivima y, mi
Grupo político hizo una valoración de cómo entiende
que está funcionando el Instituto; enjuiciamos y
planteamos deficiencias, a nuestro juicio, en un tono
positivo para mejorarlas, para resolverlas, porque le
tengo que decir -por si cupiera alguna duda- que mi
formación política apuesta decididamente por el

Ivima. Creemos que es un buen instrumento, que es
un instrumento que necesita esta Comunidad, y nos
gustaría que no se apartara de los elementos
fundacionales.

Ya criticamos y cuestionamos que haya una
intención de cambiar de clientela -entre comillas- lo
de clientela. El propio Instituto se va a dirigir ahora a
hacer las viviendas de alquiler con opción a compra,
incluyo mira con un cierto deseo y con una cierta
sonrisa a esos futuros destinatarios de vivienda con
ingresos de hasta 7,5 veces el salario mínimo
interprofesional. Nosotros creemos que el Instituto no
debería abandonar el principal eje de actuación para
el que fue constituido, que es hacer vivienda para los
sectores que tienen menos recursos económicos,
además, hacer vivienda fundamentalmente en
alquiler para las capas sociales, como he dicho
anteriormente, que menos recursos económicos
tienen. Lo hemos hablado en el Pleno anterior, hoy
tocaba el apartado de hacer propuestas, y estoy
convencido de que ni las propuestas del Partido
Socialista ni las que hemos hecho nosotros, cinco
propuestas en concreto, van a ser aprobadas hoy;
estoy convencido de ello. 

La voluntad de Izquierda Unida, de esas
cinco propuestas, es construir, mejorar y avanzar; no
nos planteamos derrocar, ni cambiar, ni que el
Gobierno se vaya al garete, no, en absoluto, sino
mejorar y avanzar. Y estoy convencido de que
ninguna de ellas se va a aprobar, pero también estoy
convencido, a la vez, de que muchas de estas
propuestas se van a tener que poner en marcha,
aunque sea una a una, a partir de la próxima
semana, inevitablemente. Por tanto, me parece que
merecía la pena haber dialogado, con el fin de
mejorar este Instituto, porque, vaya por delante,
insisto, nosotros apostamos por el Instituto, estamos
convencidos de él. Nosotros, si gobernáramos, lo
mantendríamos, le impulsaríamos. Por tanto,
creemos que, gobierne quien gobierne, debería ser
un elemento potencial y que hay que avanzar.
Nosotros nos hemos puesto en la posición hipotética
de gobernar esta Comunidad, y lo que estamos
haciendo son propuestas que creemos que se
deberían mejorar desde el propio Instituto, sabiendo
que durante mucho tiempo la herencia que tuvo, en
su día, el famoso Ministerio de la Vivienda, etcétera,
son rémoras, son dificultades que se van
presentando, siendo conscientes de que nos
estamos dirigiendo a dar una prestación y un
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servicio, y, por tanto, dando vivienda a colectivos que
no solamente hay que darles vivienda, sino que,
además, muchas veces hay que dar otros elementos
complementarios; somos conscientes de todo ello,
pero creemos que hay que mejorar.

Por lo tanto, de las cinco medidas que
hemos planteado, si me lo permite, empezaré por la
última. Creemos que este año hay que acabar como
sea lo que nosotros llamamos -entre comillas- la
legalización de todos los aparcamientos; se hicieron,
alguien interpretó que había que hacer
aparcamientos, pero que no necesitaban la licencia
de apertura de dichos aparcamientos, y se quedaron
ahí. Muchos de ellos se han convertido en
estercoleros, en zonas donde tirar la basura,
etcétera; no reunían los requisitos, porque ya se han
abandonado, y hay que legalizar -entre comillas-, es
decir, adecuar esos bajos subterráneos para la
utilización, y, a partir de ahí, como dice una
enmienda del propio Partido Socialista, ofertarlos a
los propietarios e inquilinos. Insisto, creo que de este
año no debería pasar; pónganse los recursos que
hagan falta, porque, además, la puesta a disposición
de los inquilinos y los propietarios también reportará,
como no puede ser de otra forma, ingresos para el
propio Instituto.

Otra medida tiene que ver con los locales.
Nosotros estamos de acuerdo en que se hayan
puesto en venta los locales del Instituto porque eso
mejorará la edificación y mejorará el entorno. Hoy
muchos están cerrados, están abandonados y son
garitos impresentables, y solamente su puesta en
actividad comercial revertirá, seguro, en mejora de la
calidad, porque habrá comercios que, insisto, estoy
convencido de que beneficiarán a la edificación. Pero
una parte de esos locales -lo he planteado y se lo
hice conocer al Gerente del propio Instituto- debería
ir destinada a sedes sociales, a actividades
culturales, recreativas o sociales del núcleo, porque,
por los motivos que sea, en el pasado, la ubicación
de esos edificios del Ivima no ha estado exenta de
conflictividad, y faltan elementos sociales de
integración y convivencia, aquellos que tienen que
ver con las relaciones sociales. Creo que una parte
de ellos deben ser conveniados con los
ayuntamientos y con las entidades sociales para que
se fomente todo ese trabajo.

Una de las medidas las hemos planteado
en algo que nos parece asombroso, que es el tema

de la construcción, de acabar la construcción del
teatro Almendrales, en el distrito de Usera. Creo que
si ahora el Ivima va a tener recursos económicos,
porque va a hacer viviendas para esos clientes con
buenos recursos económicos, una parte de esos
recursos podría destinarla a terminar un teatro que
tiene abandonado y que forma parte de esa
integración y de esa actividad social que debería
haber desarrollado el propio Instituto.

Nosotros creemos que, como hemos dicho
anteriormente -es otra de nuestras enmiendas-, se
tienen que construir viviendas en alquiler, y que
debería ser prioritario. Nos gustaría que el Ivima no
estuviera ausente de la “operación Campamento” ni
de la “operación Chamartín”, sobre todo para que
nadie crea que se hacen operaciones del Ivima sólo
en municipios concretos: unos en el Corredor del
Henares, y otros en la zona sur. Parece lógico que
se hicieran promociones del Ivima en todo el
territorio de la Comunidad de Madrid, llámese como
se llame la operación y tenga el interés y las
características que tenga la operación. ¡Qué bonito
y qué bien quedaría -estoy convencido de ello- que
la “operación Chamartín” también tuviera la
promoción correspondiente del Ivima para la
población que tiene menos recursos económicos!
Por lo tanto, instamos y planteamos esto, y por eso
hemos hecho un discurso como el anterior.

La última propuesta que presentamos -y
acabo- es la que tiene que ver con el sistema de
adjudicación. Creo que a nadie se le escapa que el
sistema de adjudicación es mejorable, pero, además
de que es mejorable, es necesario actualizarlo y
retocarlo para evitar los conflictos y los problemas
que ha venido dando. Ha venido dando un problema
de integración, ha venido dando un problema de
convivencia y ha venido dando un problema social,
porque hay quien pensó que en el mismo edificio se
alojaban ciudadanos de las mismas características.
Pero no, al final no, y ha generado tensiones, y
muchas veces incomprensión, por el método, por el
sistema de adjudicación. Señor Consejero, merece
la pena revisarlo para evitarnos esos conflictos que
se han venido dando en el pasado. No sé usted,
pero yo he conocido muchos por mi etapa anterior
como responsable local; los he visto, los hemos
vivido y los hemos tenido que trabajar para ver cómo
los enmendamos, y todo por un problema de origen,
que era el sistema de adjudicación. Creo que merece
la pena, y, si hay una política amplia, como se ha
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dicho por parte del sector de construcción del Ivima,
merece igualmente la pena que se revise y se
actualice, que se tengan en cuenta determinados
elementos: los mediadores sociales, los criterios,
etcétera, pero que también se tengan en cuenta,
como no puede ser de otra forma, las aportaciones
de los diferentes ayuntamientos y, en este caso, las
aportaciones de los que han tenido que trabajar a
posteriori, porque ha sido muy fácil llegar y alojar en
una edificación a un segmento de población con muy
diversas características; luego se va el Ivima y lo
deja. ¿A quién lo deja? A los ayuntamientos. ¿A
quién lo deja? Al entorno del barrio donde se mueve,
y eso ha generado tensiones, incomprensiones,
dificultades y, a la postre, gastos añadidos a otras
Administraciones, en este caso a las corporaciones
locales, que han tenido que trabajar en ello, como no
puede ser de otra forma.

Además, ha habido corporaciones locales
que se lo han creído y que han trabajado sobre el
tema los últimos años. ¡Qué curioso!, señores del
Partido Popular, la inmensa mayoría, por no decir la
totalidad, de ayuntamientos que se han creído esa
política estaban gobernados por izquierdas, y han
sido ayuntamientos fundamentalmente de la zona
sur. (Denegaciones por parte del señor Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) Sí,
señor Consejero, sí; el que le habla conoce un
poquito el tema. Usted ha llegado ahora a ello, pero,
repito, el que le habla conoce un poquito el tema
porque lo ha estado viviendo e impulsando. Pero ha
tenido costes, y esos costes no los tenía en cuenta
el anterior Gobierno. Hoy es un buen momento para
no hablar de costes, sino para poner mecanismos
para que no vuelva a ocurrir, y a esto se le llama
revisar, retocar el mecanismo el sistema de
adjudicación para evitar que estas cosas no ocurran.
Seguro que si trabajamos en esa línea irán las cosas
mucho mejor. 

Por lo tanto, señores del Partido Popular,
señor Consejero, las cinco enmiendas de Izquierda
Unida que hemos planteado y las propuestas del
Partido Socialista van en un tono positivo y de
mejora. A nosotros lo que nos preocupa e interesa
es que el Ivima siga funcionando, que cada vez
tenga más recursos, que cada vez haga más política
de vivienda para los sectores más desfavorecidos,
más viviendas en alquiler, y que, por lo tanto,
mejoremos este Instituto, que, reitero, si nosotros

gobernáramos, lo mantendríamos y lo impulsaríamos
porque creemos que es un buen instrumento para
hacer política de vivienda destinada a sectores
concretos de esta Comunidad. Muchas gracias.

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

La Sra. UTRILLA PALOMBI: Con permiso
de la Presidencia, he de decir al señor Cuenca que
agradezco el tono de su intervención. Le tengo que
decir que no vamos a aceptar sus propuestas porque
se están realizando; no es que sean para mañana,
es que ya se están realizando. 

En cuanto al primer punto que usted nos
indica: cuotas por población, es un tema que hay que
estudiar detenidamente. Usted, sinceramente, no lo
ha concretado; es un tema que, seguro, discutiremos
en este Pleno en sucesivas ocasiones. Con respecto
a qué considera usted como reparto por cuota de
población, yo recuerdo -en esa época estaba en el
Ayuntamiento de Madrid- que hubo un acuerdo con
la Federación de Municipios, en cuanto a la
población de realojo, y, al final me recuerda don Luis
Peral, los de izquierdas que firmaron tampoco lo
cumplieron. No se cumplió. Costó mucho, y
ayuntamientos gobernados por el Partido Popular
cumplieron, y ayuntamientos gobernados por el
Partido Socialista e Izquierda Unida se negaron a
cumplirlo. (El señor Cuenca Cañizares pronuncia
palabras que no se perciben)

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

La Sra. UTRILLA PALOMBI: Yo he estado
callada mientras usted ha intervenido, señor Cuenca.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Continúe, por favor, señora
Utrilla.

 

La Sra. UTRILLA PALOMBI: Ésa es la
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realidad. Cuando usted me habla de dividir la
población por cuotas, hay que tomarlo con
tranquilidad. 

Con respecto a los garajes, se ha realizado
ya un acuerdo con la federación de vecinos. Existe,
y lo digo tanto para Izquierda Unida como para el
PSOE; ya existe. En cuanto a los locales, señor
Cuenca, de forma tradicional, el Ivima ha cedido
locales a organizaciones no gubernamentales y a los
ayuntamientos, y lo sigue haciendo en esta nueva
etapa; repito: lo sigue haciendo. Es algo muy normal,
y, si usted conociese las actividades que hacen los
ayuntamientos, independientemente del color
político, muchos tienen sus sedes en esos locales
cedidos por el Ivima. 

La verdad, un poco engarzando con la
anterior intervención del señor Consejero, he de
decir que estoy encantada de que traigamos temas
relativos a la vivienda al Parlamento regional. Se lo
digo con sinceridad; no sé si es por masoquismo,
porque quieren hacerme el favor, y se lo agradezco,
de que gane mi sueldo sin mucho esfuerzo, o porque
como dentro de poco vamos a cumplir dos años de
mandato, de haber ganado unas elecciones, nos
quieren hacer estos regalitos. Porque ustedes, sin
querer, me obligan a comparar lo que está haciendo
el Gobierno de la Comunidad en materia de vivienda
con lo que está haciendo el Gobierno de la nación;
es que no quiero ser cruel, repito, no quiero ser
cruel.

Yo no voy a hablar de los minipisos, de los
famosos huecos donde tiene usted a los jóvenes
encantados. Los jóvenes están encantados con el
Gobierno del PSOE, con el hueco que les van a
dejar, porque son demasiados jóvenes para disfrutar
de una vivienda digna. Tampoco voy a hablar de las
medidas de choque que han supuesto tal “shock”
que 250 personas de los cuatro millones que hay en
la Comunidad de Madrid han ido a pedir esas ayudas
al Estado. Las medidas de choque, 250 personas.
¡Vamos, un éxito! Y voy a hablar muy brevemente
del famoso Plan de Vivienda que hemos estado
esperando. Yo vivía sin vivir en mí esperando a ver
qué es lo que iba a sacar la Ministra con ese famoso
Plan de Vivienda, y, mire ¡qué casualidad! Después
de que eso ha durado el parto de una ballena, al
final, en uno de esos enunciados excluye de forma
expresa lo que quieren la mayoría de los jóvenes de
nuestra Comunidad: las viviendas de alquiler con

opción a compra no van atener financiación estatal.
Mientras que ustedes están orgullosos porque 250
personas de toda la Comunidad de Madrid hayan
pedido ayudas económicas al Estado, excluyen a
casi 60.000 jóvenes -60.000 jóvenes- que quieren
vivir en esos pisos de alquiler con opción a compra,
esa figura que ha creado el Gobierno regional; los
excluyen directamente. Yo no sé si están inmersos
en un auténtico ataque de celos porque no pueden
asumir que la Comunidad de Madrid, con Gobierno
del Partido Popular, haya creado la figura que más
aceptación, repito: más aceptación, ha tenido entre
nuestros jóvenes, que es el sector que más
necesidad de vivienda tiene.

Y tenemos que rechazar la moción, como
he dicho antes, porque la mayoría de los temas que
ustedes apuntan se están realizando, y yo creo que,
como se están realizando, nos presentan una
moción. Pues, yo creo, sinceramente, que eso no es
serio. Y otro de los puntos que ustedes ponen es
petición de información; eso no debe ser objeto,
sinceramente, de una moción.

Vamos a hablar del Ivima en concreto.
Ustedes hablan de las inversiones del Ivima, y dicen
que el Ivima ha dejado de gastar. Señor Gordillo, a
estas alturas, no le voy a comentar yo lo que es un
derecho de superficie, que no se gasta hasta que el
inquilino está dentro de la vivienda; no se lo voy a
comentar yo, pero le voy a hablar de los
presupuestos del Ivima del año 2005: han
aumentado 20 millones de euros. ¿A usted le parece
poco, o no le importa? Son 20 millones de euros.
Pero el Capítulo VI, “Construcción de edificios”, ha
aumentado un 49,9 por ciento: 20,3 millones de
euros, que se dice pronto. Eso sí, y yo lo reconozco,
mea culpa del Consejero, se ha bajado más de tres
millones de euros en gasto corriente, lo contrario que
hace el nuevo flamante Ministerio de la Vivienda, que
la mayor parte del dinero lo destina a gasto corriente.
Pero, claro, miren ustedes, en nuestro programa no
estaba hacernos despachos Zen, lo gastamos para
otras cosas.

Vamos a hablar de ejecución
presupuestaria, que usted también le da importancia.
El año pasado, en 2004, 90,14 por ciento de
ejecución presupuestaria. Hablemos de compra de
suelo. Ustedes han hablado de la “operación
Campamento”, que nos ha costado, ¡eh!, porque eso
del programa electoral, eso de la cesión gratuita,
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tararí que te vi. Aquí euro o peseta, uno detrás de
otro, porque, si no, no podríamos construir vivienda
social. La “operación Campamento”, con todos mis
respetos, con un 30 por ciento de vivienda libre, a
eso ¿qué le llaman ustedes? Los millones y millones
de euros que va a recibir el Ministro señor Bono para
sus gastos de defensa, ¿a eso no le llaman ustedes
especulación? ¡Hombre!, por lo menos, no se
ruboricen cuando nos están hablando de la
“operación Campamento”. Por cierto, señor Cuenca,
yo le puedo decir que actualmente tenemos en la
Comunidad de Madrid nueve operaciones de mayor
calado social que la “operación Campamento”.
Conózcalos un poquito; actualmente tenemos nueve
proyectos más importantes que la “operación
Campamento”, siendo importante la “operación
Campamento”.

El Ivima ha comprado medio millón de
metros cuadrados de suelo, que se dice pronto.
Hemos superado el 97,5 por ciento de las
expectativas que nosotros mismos teníamos. Lo que
no hacemos es algo que ustedes han hecho, y no me
voy a meter con el señor Simancas porque no estaba
en esa época -cada uno que aguante su vela-; pero
fíjese, señor Simancas, lo que hicieron los
socialistas. El Ivima construye viviendas, y eso tiene
que hacerse en el suelo, que es algo de Perogrullo,
pues el Ivima, gobernado por los socialistas, vende
suelo público a privados, a privados; es decir, una
institución que necesita suelo para construir vivienda,
se lo vende a privados. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué
argot utilizaría usted? Usted no era responsable,
pero es socialista y es responsable de lo que se hizo
aquí. ¿A eso cómo le llama usted? Qué sorpresa,
¿verdad? Entérese usted de lo que pasó: se dejaron
de construir 2.000 viviendas sociales por la venta de
ese suelo a privados. Eso da que pensar cuando se
nos habla de especulación.

Ustedes han hablado de deudas. Es
verdad, el Ivima ha tardado en cobrar todas sus
deudas. ¿Sabes quiénes faltan por cobrar? Miren
ustedes: los dos grandes deudores que actualmente
tiene el Ivima, que no pagan, son la Universidad
Carlos III y el Ayuntamiento de Getafe. Espero que
presenten una moción, dentro de nada, pidiendo que
devuelvan el dinero que se les ha dado. Ésos son los
dos grandes deudores que tiene el Ivima.

Vamos a hablar de construcción, de
viviendas construidas. Los datos son los datos.

Legislatura del PSOE: 5.488, y en la primera
Legislatura del Partido Popular -por cierto, el
responsable ha sido don Luis Peral, junto con don
Luis Eduardo Cortés; al césar lo que es del césar-,
8.561 viviendas, y eso que hubo que comprar suelo
porque no teníamos porque se había vendido. Yo
creo que estos datos, sinceramente, son
incuestionables. El compromiso actual del Ivima es
el de construir 6.000 nuevas viviendas; miren
ustedes: nos hemos quedado cortos. En el año 2004,
señor Cuenca, se han iniciado 1.926 viviendas, y en
junio ya se ha aprobado el inicio de 1.434 viviendas.
Yo creo que el esfuerzo se está realizando.

En cuanto a la remodelación, urbanización
y recepción de los barrios, todos los que aquí
conocen la problemática del Ivima saben que
dependemos de las sentencias judiciales; ustedes lo
saben. Hay sentencias judiciales que han tardado
hasta diez años, y estamos en un Estado de
derecho. El Ivima no puede entrar en una vivienda y
tirarla porque hay un “okupa” sin una sentencia
judicial, y eso lo saben usted, y eso ha retrasado
muchísimo la remodelación de los barrios.

Respecto al mantenimiento, en el Ivima
ocurre lo que en la vida privada: el dueño del
inmueble le echa la culpa al inquilino, y el inquilino le
echa la culpa de los vicios al dueño. Para evitar esa
partida de ping-pong, ¿qué ha ocurrido entre los
inquilinos y el arrendador? Por primera vez, el Ivima
ha contratado a una empresa independiente para
que valore todos los inmuebles del Ivima y, a partir
de ahí, determinar la responsabilidad. Como ve, la
gestión del Ivima es sinceramente muy buena, pero
no sólo lo digo yo. Si lo digo yo, señor Gordillo y
señor Cuenca, dirán: claro, usted es del Partido
Popular y ¿qué va a hacer? Pues apoyar al Gobierno
y al Ivima. Pues, ya está. Y yo tengo que pensar que
ustedes siempre, como oposición, hagamos lo que
hagamos, nos dirán que lo hacemos mal, por lo
menos así son sus intervenciones. 

Para que no me acusen de subjetivismo,
miren ustedes: “Gaceta vecinal”, es de este año, de
mayo, ¿eh?; se lo doy también al Presidente para
que lo reparta entre ustedes, entre los Diputados. (La
señora Utrilla Palombi hace entrega del documento
a la Mesa) ¡Los piropos, con todos los respetos, que
la asociación de vecinos le dice al Ivima! Lafran,
asociación de vecinos. (Rumores en los bancos de
los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda
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Unida)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señorías, guarden silencio.

La Sra. UTRILLA PALOMBI: Es decir, los
vecinos que negocian con el Ivima están
reconociendo el esfuerzo que está realizando el
Ivima para solucionar muchos de los problemas.
Sinceramente, las 6.000 viviendas que están
comprometidas en nuestro programa electoral se van
a realizar por parte del Ivima; el Ivima va a seguir
construyendo porque creemos que la vivienda social
es un elemento fundamental, y yo espero que
cuando tengamos éxitos, como el del Ivima, también
ustedes nos aplaudan y se alegren, pero no que se
alegren porque sea el Partido Popular el que tiene
ese éxito, sino que se alegren por todos los
madrileños, porque todos los partidos políticos
cuando a los madrileños les va bien en un tema, o,
por lo menos, una estructura funciona bien para los
madrileños, todos nos debemos alegrar. Muchísimas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Concluidas las intervenciones, tiene la palabra el
señor Fernández, portavoz del Partido Socialista, a
los efectos de concretar si acepta o no la enmienda
presentada por Izquierda Unida.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO (Desde los
escaños.): Acepto las enmiendas presentadas
excepto, tal como he expresado, las tres últimas
líneas del párrafo que figura como número 13.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muy bien. ¿Izquierda Unida?
(Asentimiento por parte del señor Cuenca Cañizares)
Muchas 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 51 votos a favor y 54 votos en contra)

Queda rechazada la Moción 7/05. Señorías,
pasamos al cuarto y último punto del orden del día.

Proposición no de Ley, del Grupo
Parlamentario Popular, al objeto de instar al
Gobierno a adoptar las medidas necesarias en
materia de promoción turística que permitan
mejorar la imagen de Madrid como destino
turístico en el ámbito nacional e internacional.

———— PNL-29/04 RGEP. 2157 (VII) ————

Para la defensa de su iniciativa, tiene la
palabra el señor Oficialdegui por un tiempo máximo
de quince minutos.

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA: Gracias, señor Presidente. Me
corresponde, en nombre de mi Grupo, presentar la
iniciativa parlamentaria que hoy proponemos para su
debate en esta sesión plenaria de la Asamblea de
Madrid. Mi Grupo quiere que hoy hablemos de uno
de los sectores básicos para el desarrollo económico
de nuestra región como es el turismo. Es uno de los
sectores de mayor fortaleza y dinamismo y, además,
su actividad tiene un efecto multiplicador innegable
en otros sectores económicos relacionados como el
comercio, el ocio y la cultura. 

Por ello, mi Grupo registró esta proposición
no de ley el pasado mes de abril de 2004, tras los
dramáticos sucesos del mes de marzo, y desde el
ánimo de construir y de conseguir el máximo
consenso por parte de todos ante este sector básico
de la economía regional. Ha pasado un año desde
que se presentó en el Registro de esta Asamblea, y
en este tiempo el Gobierno ha llevado a cabo
actuaciones importantes: ha unificado la actividad de
promoción en un único organismo, con la
participación de todos, tanto públicos como privados;
ha multiplicado por más de tres las partidas
dedicadas a promoción, y ha trabajado la mejora y
modernización de la oferta turística de nuestra
Comunidad, consiguiendo importantes incrementos
en la cifra de viajeros y de pernoctaciones que no se
recordaban desde antes de los tremendos sucesos
de aquel 11 de septiembre de 2001. 

En ese ánimo que caracteriza al Gobierno
regional de la Presidenta Aguirre, en vez de caer en
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la autocomplacencia por cómo van las cosas,
razonablemente bien, se buscan nuevos retos y
nuevos objetivos a alcanzar. Por ello, hoy queremos
debatir con los Grupos de la oposición para que, con
las aportaciones de todos, desde las posturas
constructivas de todos los Grupos, mejoremos aún
más las políticas que se pueden desarrollar desde el
sector turístico, que ayuden a la mejora de la calidad
de vida de todos los ciudadanos por el efecto
multiplicador del sector, tras el reparto de la riqueza,
y del bienestar que se produce mediante el
crecimiento económico y la generación de las
condiciones suficientes para que la sociedad genere
los puestos de trabajo para todos. Por ello, buscando
la suma de todos, mi Grupo propone al resto de los
Grupos que avancemos juntos para continuar la
construcción conjunta del sector turístico y que todos
nos posicionemos ante la propuesta que traemos
hoy al debate: instar al Gobierno de la Comunidad a
que adopte las medidas necesarias en materia de
promoción turística que permitan mejorar la imagen
de Madrid como destino turístico en el ámbito
nacional e internacional.

Creemos que el turismo es uno de los
puntos o sectores donde hay más consenso por
parte de los diferentes Grupos Parlamentarios.
Podemos tener algún punto de vista distinto sobre
algún aspecto, pero consideramos que sólo son
diferencias de matiz. Todos coincidimos en que el
turismo no genera únicamente riqueza en el sector
turístico, sino que tiene un efecto multiplicador sobre
el resto de nuestra economía, tanto en comercio
como en agricultura, desarrollo rural o, incluso, en la
industria. Por ello, entre todos debemos explorar
todas las mejoras suficientes para que las cifras de
nuestro turismo crezcan lo más posible. Hoy, no es
que pidamos sólo que el Gobierno haga su trabajo,
que lo hace y muy bien, y ahí están los resultados,
sino que lo siga haciendo desde el consenso con
todos: con el sector, con el resto de las
Administraciones, con los trabajadores, para poder
ofrecer productos de calidad suficientemente
promocionados, y atendidos por un personal
cualificado que haga aún más atractiva a nuestra
Comunidad para que los turistas, tanto nacionales
como extranjeros, sigan viniendo a Madrid.

No es nuevo que los gobiernos del Partido
Popular se dediquen especialmente al sector
turístico. Ahí está la promulgación de la Ley de
Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid

en 1999; los distintos desarrollos reglamentarios de
la citada ley que hacen de Madrid una de las
Comunidades más avanzadas en el desarrollo
legislativo del sector. Ahí está el Plan Regional
Integral del Turismo de Madrid que, conteniendo
importantes ayudas al sector y actuaciones muy
destacadas, se desarrolló con importantes resultados
entre el año 2000 y el año 2003.

Desde el Gobierno central del señor Aznar
se lanzó el Plan Integral de la Calidad Turística
Española 2000-2006, aprobado con el consenso de
todas las Comunidades Autónomas, y con una
inversión superior a los 71.000 millones de euros.
Ahí está el sistema de calidad, en el que participan
más de 3.000 empresas. Ahí están los Planes de
Excelencia y Dinamización Turística: más de 148
desde 1996, con más de 353 millones de euros. Ahí
está el incremento de la promoción exterior del
turismo. Ahí está el Plan de Impulso al Turismo
Cultural, el Plan de Innovación Tecnológica en
Alojamientos; ahí está la mejora importante en la
Red de Paradores de España, o la mayor
coordinación posible con las Comunidades
Autónomas en la firma de acuerdos para hacer
campañas de promoción cooperativas con las
Comunidades Autónomas; o la creación de la
sociedad Sedetur. Es decir, en el Partido Popular
apostamos por el sector turístico sea cual sea la
Administración en la que los ciudadanos nos dan la
responsabilidad de gobernar, por ser un sector
dinamizador y por ese efecto multiplicador que
permite que la economía crezca y que se genere
empleo y riqueza para todos.

Quiero destacar que en 2004, mientras el
número de turistas en el conjunto de España creció
algo más de un 6 por ciento, los turistas en Madrid
crecieron cerca del 13 por ciento, es decir, el doble.
En cuanto a las pernoctaciones, en Madrid éstas
crecieron un 10 por ciento, frente al 3 por ciento
nacional. En 2005 esta tendencia sigue siendo así;
Madrid recibe un incremento importante de turistas:
más del 26 por ciento en abril, más del 11 por ciento
acumulado del año; tres veces más que en el
conjunto de España. Y, en cuanto a pernoctaciones,
en Madrid éstas crecen un 10 por ciento, frente a un
2 por ciento sólo en el conjunto nacional. En el resto
de España, la estancia media baja y, en Madrid, se
mantiene estable o sube ligeramente; sobre todo, los
incrementos en turistas nacionales son mayores que
en turistas extranjeros, aunque también esta cifra de
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turistas extranjeros se incrementa. Por ello, y aunque
las cifras son buenas, y sin caer en la
autocomplacencia, hay que trabajar para que se
incremente la estancia media y el número de
pernoctaciones, además de procurar ser más
atractivos internacionalmente, pero hay que hacerlo
desde las dos direcciones, como en cualquier
mercado: por un lado, en la oferta, mejorándola,
incrementándola, dotándola de más calidad, de
mayor especialización, en definitiva, modernizándola.
Por otro lado, se trabaja sobre la demanda,
permitiendo un mayor conocimiento del sector
madrileño, trabajando directamente sobre la
promoción, destinando más recursos públicos a
difundirla y procurando la mayor eficiencia en el
gasto.

Para nosotros el turismo debe ser un sector
estratégico para la acción del Gobierno regional, a
través de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica. El turismo representa más del 10 por
ciento del producto interior bruto regional y ocupa
más del 10 por ciento de la población activa de
nuestra Comunidad. Por ello, y dado que Madrid
tiene importantes potencialidades, pero no tiene el
elemento diferencial del turismo español: el sol y la
playa, aunque sí tiene otros importantes elementos
como un importante turismo cultural y un importante
turismo de negocios que animan al resto de los
turismos especializados como el de ocio, el rural o el
de compras, en mi Grupo consideramos que hay que
hacer un importante esfuerzo por modernizar la
oferta turística madrileña, dotándola de mayor
calidad, incorporando las nuevas tecnologías e
incrementando la formación de los recursos
humanos del sector, de manera que mejore su
competitividad, cada vez más necesaria en un
mundo tan globalizado. Así, ahí está el Plan de
Impulso a la Competitividad e Innovación Turística,
Imcitur, 2004-2007, que persigue eso: lograr la
mejora de la oferta, dotándola de la mayor
modernidad posible y de la mayor calidad. Creemos
que los diez ejes con objetivos concretos -en los
cuales no me voy a extender- y las 52 medidas
concretas de actuación mejorarán nuestra oferta
turística, como también refrenda el sector, que ha
mostrado su apoyo explícito a este plan.

De todas las medidas, sólo voy a destacar
los Planes de Excelencia Turística, actuaciones
conjuntas con la Administración General del Estado
y con las Corporaciones Locales de San Lorenzo de

El Escorial, de Navalcarnero y de Navacerrada, a las
que se unirán próximamente Alcalá de Henares y la
Sierra de El Atazar, dando así respuesta a algunas
de las peticiones que se producen habitualmente en
el sector. También quiero destacar los planes de
microdestinos, el Plan de Turismo Rural, los planes
de desvío y servicios, de señalización turística o de
sensibilización ciudadana de nuestra oferta turística.
Como he podido demostrar en mis anteriores
explicaciones, el Gobierno regional ya trabaja, a
través de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica y de la Dirección General de Turismo,
en la mejora de la oferta, y se trabaja conjuntamente
con todo el sector. Para mejorar la oferta, hay que
trabajar por difundirla, por promocionarla, por
adaptar nuestra imagen a los nuevos tiempos, por
dar la lógica respuesta a unas necesidades de los
turistas que cambian y que evolucionan en este
mundo cada día más globalizado.

Por ello, para hablar de promoción, hoy
traemos esta propuesta en positivo, esta propuesta
abierta para recoger las iniciativas de todos para
lograr un mayor conocimiento por parte de todos de
la imagen y de la oferta turística madrileña. En esta
sociedad actual, tan cambiante, el turismo no es una
excepción: las tendencias cambian, hay nuevos
hábitos, aparecen nuevos modelos de negocio y de
comercialización, hay ofertas alternativas, y todos
nos tenemos que adaptar, incluso en los medios, en
los mensajes y en los sistemas que se utilizan para
la promoción. Lo que fue bueno hasta ahora puede
ser mejorable en la actualidad, y los gobiernos tienen
que ser suficientemente ágiles para adaptarse a los
nuevos tiempos y que nadie quede atrás. 

Creemos que la promoción turística, por un
lado, debe ser cauce de la participación de la
iniciativa privada y de todos los agentes implicados
en el desarrollo del sector, a través de mecanismos
que permitan escuchar sus necesidades o
sugerencias y, por otro, aglutinar los esfuerzos de las
distintas Administraciones Públicas, del sector
privado, y encauzarlas en una misma dirección. Por
ello, la Comunidad de Madrid avanza en su modelo
de promoción turística, alcanzando una estructura de
trabajo diferente, nuevas estrategias para la apertura
de mercados emergentes y dando un mayor empuje
a las inversiones en este capítulo.

Creemos que hay que basar la promoción
turística de nuestra Comunidad en la base de los
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segmentos más desarrollados en nuestra región,
como el turismo cultural y el de reuniones, como
decía anteriormente. Es importante que en estos
últimos años los recursos para promoción se han
incrementado fuertemente, ya que hemos pasado de
tres millones de euros a más de ocho millones en
este año, sabiendo que las cantidades destinadas al
final de cada ejercicio son aun mayores por las
diferentes circunstancias que nos obligan a
incrementarlas. Aunque esto no tiene un efecto
inmediato, sí se va notando, con crecimientos en la
cifra de viajeros y de pernoctaciones a los dos
dígitos en el porcentaje.

Decía anteriormente que hay que basarse
en el turismo cultural y de negocio, que sirvan de
reclamo para que, al final, nuestros visitantes puedan
disfrutar del resto de los turismos especializados. Por
ello, es imprescindible ordenar los recursos
culturales y convertirlos en turístico-culturales, con
una adecuada planificación que permita una mayor
información en todos los canales de comunicación y
una mayor accesibilidad a los mismos.

En cuanto al turismo de reuniones, del que
Madrid es una de las potencias más importantes a
nivel europeo, hay que tener presente que en
ocasiones se acompaña de una oferta
complementaria, que satisface las peticiones de ocio
y de cultura para los participantes y sus
acompañantes.

Por todo lo anterior, creemos que
apoyándonos en el turismo cultural, de reuniones y
de negocio como polos de atracción para visitar
nuestra Comunidad, la estrategia promocional
tenderá a fomentar el desarrollo de una oferta
turística territorialmente más equilibrada, variada y
diferenciada de la competencia. A partir de ahí, los
productos de turismo de ocio y de compras, de
turismo rural y de naturaleza, de turismo
gastronómico, idiomático, de turismo de musicales
dirigidos a tercera edad, a niños, irán adquiriendo
mayor peso cuantitativo y cualitativo. 

Para todo esto, se desarrolla una nueva
fórmula que permite un mayor avance en la cifra de
turistas y de pernoctaciones, y creemos que para
ese mayor avance, para ese mayor incremento, hay
que avanzar en las estructuras organizativas, y, por
ello, se ha puesto en marcha el Consorcio Turístico,
como hay en otros lugares punteros en el sector
turístico. El Consorcio agrupa al sector público, a

través de la Comunidad y los ayuntamientos, y a la
iniciativa privada, a través de la Cámara y de los
empresarios. Nace con una vocación integradora,
con la puerta abierta y la mano tendida a la
incorporación de los que todavía no están, pero con
los que sí se trabaja. El sector demandaba este
Consorcio, y con ellos lo hemos puesto en marcha;
como decía Machado: “El camino se hace al andar”,
y el tiempo dará y quitará razones; los que no están
ya llegarán, y, hasta que lleguen, la colaboración es
constante, como todos reconocemos. 

Ya en nuestro programa hablábamos de
esta nueva estructura organizativa. Ese programa,
que fue apoyado mayoritariamente por los
madrileños en dos elecciones, ya lo contemplaba, ya
que es una fórmula de éxito -como decía
anteriormente- en otros lugares de nuestro territorio
y en los principales destinos turísticos del mundo.
Por todo ello, creemos que éste es el momento del
Consorcio Turístico de Madrid para la promoción,
con la integración de todos: los privados y lo público.

La gestión, con planteamientos
empresariales y de mercado, del Consorcio le
permitirá ser el marco donde converjan las iniciativas
pública y privada en lo referente a promoción
turística. Respecto a estructuras organizativas
anteriores, el Consorcio incorpora nuevas
competencias, con mayor dotación económica y
humana que hacen que, junto con la implementación
del nuevo modelo promocional, las expectativas de
futuro sean muy esperanzadoras para la promoción
turística de nuestra Comunidad fuera de ella.

Creemos positivo avanzar sobre tres
grandes ejes operativos: la proactividad en acciones
de promoción; la innovación al servicio de la creación
de valor, incorporando nuevos sistemas de
publicidad y “marketing”, aprovechando las nuevas
tecnologías y los nuevos sistemas de “marketing”
relacional con la segmentación por productos por
clientes, y, por supuesto, también, como tercer gran
eje operativo, la interacción comunicativa con el
sector empresarial, los canales de distribución y con
el cliente finalista. 

Ahí están las actividades que se están
desarrollando desde el Consorcio: las ferias, las
jornadas, los receptivos o las campañas de
publicidad y de patrocinio...
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El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señoría le ruego vaya
concluyendo, por favor.    

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA: Estoy terminando, señor Vicepresidente.
Las acciones que se desarrollan se hacen desde el
principio de la perdurabilidad como medio para
obtener rentabilidad de las mismas. Estas acciones
se deben basar en tres líneas fundamentales: atraer
turistas a la Comunidad, apoyar la imagen de la
Comunidad de Madrid como destino turístico y
consolidar la imagen de marca de Madrid, y esto a
través de campañas nacionales o internacionales de
publicidad, la presencia en ferias, el patrocinio de
actuaciones culturales, de negocios y deportivos, y,
lógicamente, buscando alianzas clave de
colaboración con otros organismos o instituciones
que contribuyan a la labor de promoción, como
Turespaña o los patronatos municipales de turismo.
Hay que destacar que, pese a que Madrid no tiene el
turismo de sol y playa, que parece ser uno de los
más apoyados por el Gobierno central, Madrid
presenta otras ofertas turísticas que pueden, y
tienen, cabida en los objetivos de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio, con la que hay una
buena colaboración institucional, pese a la rebaja en
la aportación para publicidad en las campañas de
promoción de Madrid en este año, alrededor de un
30 por ciento; desde esa colaboración con otras
Administraciones, se hace una importante labor de
promoción de nuestra Comunidad. 

En definitiva, desde nuestro Grupo
consideramos que se está trabajando bien en
promoción turística, de la mano del sector, con un
consenso muy amplio, y que con el importante
incremento de las partidas presupuestarias se
avanza, se atraen turistas y se genera empleo y
riqueza, que beneficia a todos, dado el efecto
multiplicador del sector. Por ello, hoy, como siempre,
estamos abiertos a las propuestas de los Grupos de
la oposición para seguir avanzando y para que el
sector siga creciendo con el apoyo de todos. Por
todo lo anterior, animamos a los Grupos a que,
además de presentarnos sus propuestas, nos
apoyen en una de las prioridades del Gobierno
regional: la promoción turística. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. A
continuación, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Reneses por un
tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. RENESES GONZÁLEZ-SOLARES:
Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, en
primer lugar, quiero alabar el talante del ponente del
Grupo Parlamentario Popular, que yo creo que ha
roto un poco esa práctica de ser el reverso tenebroso
del Gobierno central, al haber planteado sus
propuestas y, además, quiere tender la mano para
algo que yo creo que todos compartimos: todos
queremos que Madrid tenga más turismo, más
turistas y que crezca el sector, aunque,
efectivamente, tenemos diferencias; no es que
busquemos esas diferencias, es que las tenemos.

Yo creo que lo que propone esta PNL es,
fundamentalmente, instar al Gobierno a que se
adopten las medidas necesarias para mejorar la
imagen de Madrid. También creo que plantea dos
estrategias turísticas; una, es la promoción turística
articulada en torno a la cofinanciación, ya sea
pública o privada, y otra, que hay instrumentos
activos del Gobierno regional, como la firma de
convenios con entidades culturales, campañas de
promoción, participación en ferias, realización de
proyectos, etcétera.

Lo primero que me gustaría hacer es
recordarles que el Gobierno regional aprobó, en el
año 2004, el Plan de Actuación para el Impulso de la
Competitividad y la Innovación Turística 2004-2007,
y cabría preguntar si esta PNL es un reconocimiento
del Grupo Parlamentario Popular de que este plan no
funciona bien, no marcha bien, o si se trata de una
llamada de atención al Gobierno regional sobre la
falta de aplicación del mismo; si no, no se entiende
esta PNL, habiendo sido aprobado el plan hace
escasamente un año. Sólo quiero recordar que la
primera medida que se establece es la de un mayor
esfuerzo en la promoción del turismo madrileño. Ésta
es la primera medida del plan.

En segundo lugar, quiero dejar claro que la
promoción es de una determinada estrategia
turística, que la promoción en sí es un instrumento,
y que la PNL no nos dice nada acerca de la política
turística a seguir. Suponemos -y lo hemos visto- que
la apoya e, incluso, la pinta de color de rosa -aunque
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quizá no es muy adecuado decirles a ustedes esta
frase-, la pinta muy bonita, quizá excesivamente
bonita, cuando la estrategia que plantea el plan es
basarse, de lunes a jueves, en el llamado turismo
empresarial, aprovechando el efecto de capitalidad,
y, de viernes a domingo, en el turismo de compras y
ocio. Es evidente que se trata de una estrategia
dirigida a tomar el turismo nacional como prioritario.

La PNL plantea como secundarias aquellas
actividades que requieren, de manera directa, una
política turística promocional activa por parte del
Gobierno regional. No se entiende que una PNL que
insta a una mayor actividad por parte de la
Administración regional en este tema considere
como secundarias aquellas medidas que van en ese
camino. Sin embargo, la PNL plantea como
prioritaria una estrategia basada en la firma de
convenios; política que, mayoritariamente, se
concreta en acuerdos con el capital privado, sector
centrado en el turismo de ocio y compras y en el
turismo nacional, no en aquellos en donde la PNL
parece dirigir su atención, en el turismo cultural y la
promoción en el extranjero, los cuales necesitan de
iniciativas que la PNL considera como secundarias.

Efectivamente, el turismo es un sector muy
importante en la Comunidad de Madrid. Las cifras
que se acaban de dar, las comparto, las reitero,
pero, si algo caracteriza al sector turístico madrileño,
es la escasa calidad del servicio. Algunos ejemplos:
Madrid sólo tiene 6 establecimientos certificados con
la Q de calidad, mientras que Cataluña tiene 48;
Baleares, 70, y, Andalucía, 46, por citar algunos. Los
números de denuncias y reclamaciones ponen de
manifiesto esta realidad: han aumentado en un 21
por ciento en el año 2004, y ascienden hasta cerca
de 3.800 denuncias, mientras que las inspecciones
apenas llegan a las 2.000.

La Cámara de Comercio, en su informe
sobre la situación del sector, destaca que la mala
calidad del servicio turístico madrileño es una de las
causas de la pérdida de visitantes extranjeros en
nuestra región. Por lo tanto, la política que el
Gobierno practica hacia el sector turístico se basa en
una idea clave, que es la competitividad, y en una
concreción de esta estrategia en dos vías: en primer
lugar, considerar el turismo sólo desde una óptica de
beneficio económico y desde la eficiencia
económica, es decir, mayor beneficio económico que
coste, y, en segundo lugar, una extrapreocupación

economicista de la explotación turística lleva a que
sea el sector privado el único agente protagonista del
mismo; ayuntamientos, representantes de los
trabajadores, colectivos sociales relacionados con el
ocio, con el tiempo libre, con el turismo alternativo,
habitantes de las zonas de gran impacto turístico no
son tenidos en cuenta en el diseño de la política
turística madrileña. La práctica aniquilación de la
empresa pública Turmadrid por el Consorcio es un
ejemplo, desde nuestro punto de vista, en este
ámbito institucional.

Esa estrategia tiene dos consecuencias: en
primer lugar, que el beneficio económico inmediato
lleva aparejado aceptar un modelo de turismo de
masas, donde incrementar continuamente la oferta
hotelera es una política central, es la estrategia de la
sobreoferta, tal y como declaró el Director General
de Turismo en las distintas comparecencias en la
Comisión de Economía. Es decir, la oferta ilimitada,
sin consideración alguna con el entorno y su impacto
social, se ha manifestado como uno de los más
graves errores del turismo español, no sólo
madrileño. En segundo lugar, basar la competitividad
en un modelo masificado y en busca del beneficio
económico lleva a establecer las competencias en
los costes, en ser baratos, repercutiendo en los
trabajadores del sector y en el abuso de las
condiciones de trabajo precarias como forma de
abaratar costes. Esto repercute en una peor calidad
del servicio, en la formación de los trabajadores y en
las condiciones de trabajo. Por eso, desde nuestro
punto de vista, hay que hacer un mayor esfuerzo en
la promoción del turismo madrileño a escala
internacional y en el resto de las Comunidades
Autónomas; por eso, el fundamental problema es
qué tipo de turismo se quiere promocionar.

Dar prioridad al turismo nacional es lo que
plantea el Plan de Actuación para el Impulso de la
Competitividad, pero sorprende que casi no se haga
mención a promocionar el propio turismo madrileño
entre sus habitantes, algo significativo, ya que ésta
es la primera región en visitantes hacia el resto de
España. También aumentar la oferta de fin de
semana dirigida a los visitantes nacionales, como
ustedes hacen, está convirtiendo Madrid en un gran
centro comercial abierto las 24 horas, y tiene un
dudoso impacto económico en la región dado su
escaso valor añadido, al tener que basarse en la
precarización de las condiciones laborales, en el
abuso de la temporalidad dirigido a las grandes
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superficies y centros comerciales de Madrid ciudad,
y el hundimiento del pequeño comercio de
proximidad. Esta orientación choca con los
supuestos objetivos del plan, que son tomar Madrid
como un único destino turístico.

El plan, por tanto, plantea una promoción
activa de los ámbitos que menor valor añadido
generan y que más impacto laboral tienen. El plan se
basa en una supuesta preocupación por el medio
ambiente, por la calidad, por la innovación y la
formación de los trabajadores, algo que choca con
los sectores y las orientaciones a los que se dirige.

Por último, quiero señalar la falta de
referencia a cualquier tema relacionado con los
trabajadores, con sus condiciones de trabajo, con el
modelo turístico, que permita una mejor defensa de
su situación laboral, y se tiene que hacer también
mención a planes de reciclaje y planes para
minimizar el impacto de las instalaciones turísticas,
que es una actividad altamente contaminante y
derrochadora de energía y de recursos. Para
ustedes, tampoco cuentan los habitantes que viven
en zonas de extensión turística y de protección de su
identidad local; claro ejemplo de ello lo encontramos
en la zona de la sierra.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echevarría Echániz): Le ruego que vaya
terminando, Señoría. 

El Sr. RENESES GONZÁLEZ-SOLARES:
Termino, señor Presidente. ¿Cuál es nuestro
planteamiento? Ustedes han pedido propuestas, yo
le voy a dar algunas. En primer lugar, nosotros
defendemos un modelo basado fundamentalmente
en la sostenibilidad del sector, es decir, que sea
viable económicamente; dirigir el turismo madrileño
hacia los sectores de mayor expansión, mediante un
modelo basado en la calidad, en su intensidad
tecnológica y en su innovación. En segundo lugar,
que sea soportable ecológicamente a largo plazo; yo
creo que esto debe impregnar toda la política de la
industria turística. Y, en tercer lugar, que sea
equitativo desde el punto de vista social; un modelo
de sobreoferta, basado en competir en costes, tiene
como principal víctima al trabajador, por un lado, y al
consumidor, por la mala calidad del servicio, por otro.
Por útimo, defendemos también un reparto justo de

los beneficios socioeconómicos del turismo; es decir,
defendemos que éste se desarrolle como una
actividad que tenga como agente destacado a los
municipios y sectores en los que se desarrolla y
localiza la industria: habitantes, consumidores,
trabajadores, colectivos sociales, etcétera, y no sólo
como una actividad empresarial meramente privada.

Por todo ello, y entendiendo también que
usted nos ha ofrecido caminar juntos -yo prefiero
caminar juntos, pero un poquito por detrás-, nuestro
Grupo se va a abstener en esta proposición no de
ley. Nada más, y muchas gracias.

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

La Sra. MARTÍN LOZANO: Muchas gracias,
señor Presidente. El Grupo Parlamentario Popular
presenta hoy una proposición no de ley que en
síntesis, viene a decirle a su Gobierno que trabaje y
que lo haga mejor. No deja de ser una broma que,
después de diez años gobernando esta Comunidad,
sea su propio Grupo el que lo tenga que decir.
Nosotros hemos reiterado en numerosas ocasiones
que el turismo es un sector estratégico por la
aportación que realiza a nuestra economía, en
términos de PIB, más de un 10 por ciento; porque
emplea a más de 145.000 personas, y porque es un
sector transversal que tiene efecto multiplicador
sobre otros sectores.

Como para los socialistas el turismo es un
instrumento clave de cohesión social y territorial para
la economía madrileña, les hemos instado varias
veces en Comisión a hacer de la Comunidad de
Madrid un destino turístico más atractivo e, incluso,
les hemos llegado a proponer un gran pacto, y así
figura en las actas. Señorías del Partido Popular, ya
no es sólo la oposición la que insta al Gobierno a
que trabaje mejor. 

También es cierto que el turismo de nuestra
región tiene sus aspectos oscuros y tiene aspectos
negativos que ustedes parecen no ver. Los turistas
que visitan nuestra región cada vez gastan menos:
en el 2003, gastaron 711 euros de media y, en el año
2004, no llegaron a 695: Disminuye el Redpart,
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concretamente en los hoteles de lujo, un 7,6 por
ciento; en los hoteles de primera clase un 7,7 por
ciento, y en el primer trimestre del 2005, Madrid ha
recibido sólo 725.000 turistas internacionales, y los
dos principales mercados emisores han caído el
británico un 19 por ciento y el francés un 6 por
ciento. Y estos, Señorías, sí son los datos reales del
sector. 

Ustedes definen a Madrid como la
locomotora de la economía nacional, entonces
deberíamos compararnos con las principales
capitales europeas, y, ¿qué comprobamos? Pues,
que si nos comparamos con Francia, que es el
primer receptor mundial de turistas, el motor y gran
atractivo turístico es Paris, mientras que en España,
que es el segundo receptor mundial de turistas, el
gran atractivo no es Madrid, pues del total de turistas
que visitan nuestro país, solamente dos millones de
ellos parecen tener algún interés en visitar nuestra
Comunidad. Señorías, Madrid es una locomotora,
pero a vapor y del siglo XIX.

¿Qué ha hecho el Gobierno del Partido
Popular en materia de promoción hasta ahora? Al
inicio de la Legislatura mi Grupo les propuso acabar
con la duplicidad existente en materia de promoción
entre la Dirección General de Comercio y Turmadrid
y ustedes se comprometieron a centralizar la
promoción turística en la empresa pública Turmadrid,
de hecho, amortizaron el servicio que tenía la
Dirección General de Turismo y duplicaron el
presupuesto de Turmadrid elevándolo de 3 a 8
millones de euros, pero, tras perder las elecciones
generales, sorprendentemente crean una nueva
empresa pública denominada Consorcio Turístico de
Madrid, S.A., y remarco lo de titularidad pública,
porque ustedes tratan de confundir con el concepto
jurídico del Consorcio, porque como ya decía
Bertrand Russell, el uso de las palabras nunca es
inocente, se empieza escogiendo los términos
equivocados y se acaba equivocando uno en los
conceptos, y esto es lo que ustedes intentan hacer.

En enero de 2005 ustedes van todavía más
allá: cesan la actividad de Turmadrid, y no conformes
con esto, ese mismo año dan un paso más en su
carrera de despropósitos con el nombramiento de un
jefe de servicio de promoción turística en la Dirección
General para un departamento que ya no existe,
porque lo amortizaron al inicio de la Legislatura. Y el
colmo es que recientemente han contratado a un

gerente en Turmadrid, empresa que, les reitero, cesó
su actividad en enero de 2005; es decir, crean un
cargo virtual para una empresa fantasma. ¿Hasta
dónde piensan llegar? Como sigan así habrá más
altos cargos públicos que turistas en nuestra región.

A la luz de estos hechos, ¿podemos afirmar
objetivamente, que han sido la efectividad y la
coherencia los ejes de la política turística del
Gobierno del Partido Popular? Claramente no;
además, ustedes han trasladado sus peleas internas
de partido al ámbito institucional, y lo hemos
comprobado en el reciente viaje a China de la
Presidenta de la Comunidad para promocionar el
turismo, captar inversiones y apoyar la candidatura
Madrid 2012. En esos mismos días, una delegación
oficial del Ayuntamiento de Madrid, con el señor
Villanueva a la cabeza, realizó un viaje a China con
idéntico objetivo. El desencuentro entre Esperanza
Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón se escenifica con
esta duplicidad de acciones, mala imagen,
descoordinación e ineficacia y también se
comprueba con los recursos destinados a la
promoción: mientras la señora Aguirre destina 8,2
millones de euros, el señor Gallardón destina 14
millones, dinero que se invierte por separado pero en
los mismos objetivos. Claro que es importante la cifra
que se gasta en promoción turística, pero todavía
más importante es cómo se gasta, y ustedes lo están
haciendo francamente mal. Resumiendo; en materia
de promoción, el Gobierno del Partido Popular ha
despilfarrado los recursos públicos, que es el dinero
que sale del bolsillo de todos los madrileños.

Y, ¿dónde estamos ahora? Pues, hasta el
2004, el Director General de turismo diseñaba la
política turística y era el responsable de la
promoción, pero a partir de 2005 la Dirección
General paga la promoción pero no la controla,
porque la lleva a cabo el Consorcio que no es el
encargado de la política turística, pero que en
materia de promoción parece supeditarse a Imade
que, por otro lado, es el organismo que inyecta el
presupuesto al Consorcio. Permítanme que les diga
que sus actuaciones no hay quien las entienda.

El sector reclamaba, como bien ha dicho el
portavoz del Partido Popular, un organismo único de
concertación de administraciones públicas y
empresarios que superara el marco existente, y
subrayo lo de único. Y, ¿qué hacen ustedes? Crean
una nueva sociedad anónima, capital cien por cien
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Imade, llamada Consorcio, pero que no responde a
la demanda del sector, en la que dejan fuera al
Ayuntamiento de Madrid debido al desencuentro
entre el Alcalde y la Presidenta de la Comunidad.
Estamos en junio de 2005 y el Ayuntamiento sigue
sin integrarse.

Pero, su mala gestión no termina aquí,
porque a la vista del plan estratégico del Consorcio,
en cuanto a la contratación del personal, los criterios
valorados son: pertenecer al Partido Popular y haber
sido alto cargo en Paradores Nacionales, ya que no
han integrado a ninguno de los profesionales de
Turmadrid. Y, en materia de contratación de
publicidad, ustedes deberían dar más de una
explicación, porque tendrán que decirnos las razones
por las cuales el presupuesto proviene de la
Dirección General de Turismo, pasa a través del
Imade, para llegar finalmente a la sociedad anónima
pública que ustedes se empeñan en llamar
consorcio. La única conclusión a la que nosotros
llegamos es que ustedes crean trámites laberínticos
para que nadie pueda tener claro cómo se contrata
realmente. 

La Dirección General está sujeta a
Intervención, como SS.SS muy bien saben, Imade
tiene que publicitar el contrato público y su
adjudicación posterior, pero la sociedad anónima
parece no contemplar ningún protocolo de
contratación. En alguna ocasión he hablado en esta
Cámara de “tricefalia” en materia de promoción
refiriéndome al patronato del Ayuntamiento de
Madrid, al llamado Consorcio para la Promoción
Turística, y a la propia Dirección General. Pero ahora
resurge de sus cenizas, como el Ave Fénix,
Turmadrid y su nuevo Gerente. Señorías, nos
encontramos en el ecuador de la Legislatura y
habrán de reconocer el gran esfuerzo que se está
llevando a cabo desde el Gobierno Central, y así lo
ha reconocido en sede parlamentaria el propio
Director General señor Nieto. El señor Oficialdegui
ahora mismo no está presente pero sí me gustaría
decirle que la Secretaría de Estado cambió el título
de “plan de destinos maduros” donde aparecía el
turismo de litoral, que es a lo que él se refería, en el
artículo 18 de la Ley de Reformas para el Impulso de
la Productividad, se cambió ya. Como les decía, el
Gobierno Central ha hecho un gran esfuerzo en
inversiones en nuestra Comunidad. En el año 2004
se invirtieron en concepto de publicidad 3,5 millones
de euros y en publicaciones más de 131.000; en

planes de excelencia y dinamización turística se
invirtieron desde el Estado 4.250.000 euros, una
inversión de 24 millones de euros para el proyecto
de un nuevo parador en la ciudad de Alcalá de
Henares y se realizaron infinidad de acciones en
materia de promoción y apoyo a la comercialización.

Permítanme que destaque que han visitado
nuestra región más de 255 agentes y 165 periodistas
seleccionados por las oficinas españolas de turismo.
El Plan Operativo de Promoción y Apoyo a la
Comercialización 2005 del Ministerio ha integrado
todas y cada de las iniciativas propuestas por la
Comunidad de Madrid. En resumen, la Comunidad
de Madrid sale muy bien parada como adjudicataria
de partidas presupuestarias del Estado en materia
turística. Y ¿qué opina el sector de todo esto? Pues,
en primer lugar, he de resaltar el esfuerzo
empresarial del sector y su dinamismo para
adecuarse a las constantes transformaciones en los
hábitos de los turistas, así como, su decidida
apuesta por el futuro. En cuanto a su opinión, les diré
que el Presidente de la Asociación Empresarial
Hotelera de Madrid ha manifestado en diversos
medios de comunicación su preocupación por la
situación del turismo en nuestra Comunidad. 

Para concluir, y la vista de todos los
argumentos que les he expuesto, se desmonta uno
de los grandes tópicos: que la derecha gestiona bien.
Señores del Partido Popular, puede que la derecha
gestione bien en algún lugar de Europa, pero la
derecha que gobierna en nuestra región gestiona la
economía mal, y especialmente la promoción del
turismo de nuestra Comunidad.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echevarría Echániz): Señora Martín, tenía usted
razón; tiene cinco minutos más.

La Sra. MARTÍN LOZANO: He ido muy
deprisa, y además he saltodo algunas cosas, me va
a dar tiempo en los diez minutos. A estas altura de la
Legislatura continúan sin tener las ideas claras, lo
que denota una ausencia total de objetivos y una
falta de proyecto que es el resultado de carecer de
un programa político en materia de turismo, y esto
les lleva a cometer errores y a gestionar mal el
dinero de las madrileñas y de los madrileños. Por
tanto, mi Grupo Parlamentario se va a abstener.
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Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista y de Izquierda Unida)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echevarría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Concluido el debate, se llama a votación. Ruego a
los servicios de la Cámara cierren las puertas.
(Pausa)

Comienza la votación de la Proposición no
de Ley 29/04.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
proposición no de ley por 54 votos a favor y 50
abstenciones)

Queda aprobada la Proposición no de Ley
29/04. Muchas gracias, Señorías. Se levanta la
sesión.

(Eran las veintidós horas y cinco minutos)
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  SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARLAMENTARIA  

SERVICIO DE PUBLICACIONES

Web: www.asambleamadrid.es
Plaza de la Asamblea de Madrid, 1 - 28018-MADRID  Teléfono 91.779.95.00 - Fax 91.779.95.08 

TARIFAS VIGENTES

B.O.A.M. Suscripción anual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,09 € . Número suelto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,84 €.

D.S.A.M. Suscripción anual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,13 € . Número suelto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,84 €.

CD-ROM Suscripción anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 €. CD-ROM semestral . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,00. €.

SUSCRIPCIÓN ANUAL CONJUNTA B.O.A.M. - D.S.A.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,39 €.

SUSCRIPCIÓN ANUAL CONJUNTA B.O.A.M. - D.S.A.M. EN CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 €.

- IVA incluido -

FORMA DE PAGO

El abono de las tarifas se realizará mediante:

- Talón nominativo a nombre de la Asamblea de Madrid.

- Giro postal.

- Transferencia bancaria a la cuenta núm. 2038 0603 28 6006392382, de Caja Madrid, Pza. Celenque, 2.

SUSCRIPCIONES  (CONDICIONES GENERALES)

1. La suscripción será anual. El período de suscripciones finalizará el 31 de diciembre de cada año. Las altas que

se produzcan durante el año, a efectos de cobro se contarán desde la primera semana de cada trimestre natural, sea

cual fuere la fecha de suscripción dentro del trimestre.

2. El envío de los Boletines comenzará una vez se hayan recibido el importe correspondiente y la tarjeta de

suscripción debidamente cumplimentada.

3. El suscriptor que no renovase la suscripción antes del 31 de diciembre será dado de baja.

4. La Administración del Boletín podrá modificar en cualquier momento el precio de la suscripción. El incremento o

disminución comenzará a aplicarse a los abonados dados de alta a partir de la siguiente renovación de la suscripción.

C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TARJETA DE SUSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN:

Nombre o razón social: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIF/NIF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Domicilio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Núm.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Distrito Postal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

       DESEO SUSCRIBIRME AL   9 B.O.A.M.  9 D.S.A.M.  9 Conjunta  B.O.A.M.  y  D.S.A.M.

De acuerdo con las condiciones establecidas a partir de . . . . . . . . . . . y hasta el 31 de diciembre de 2005,  

a cuyo efecto les remito la cantidad de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euros.

           Mediante:       9 Giro postal       9 Talón nominativo      9 Transferencia bancaria a la c/c citada.

                 En  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  a  . . . . . . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 2005.  
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