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establecer como criterio de distribución de fondos, en conferencia sectorial para asuntos
laborales, el montante global de las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas
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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y
once minutos.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Buenas tardes. Señora
Presidenta, señores Consejeros, portavoces,
Señorías, se abre la sesión con el primer punto del
orden del día, correspondiente a las preguntas de
contestación oral en Pleno.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno,
del Sr. García Castaño, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, a la Sra. Presidenta del
Gobierno, sobre si considera que el incremento
de la ratio en las aulas mejora la calidad de la
enseñanza.

——— PCOP-194/05 RGEP. 4713 (VII) ———

Antes de dar la palabra al señor García
Castaño, les recuerdo que el tiempo para la
tramitación de cada pregunta no podrá exceder de
seis minutos, repartido a partes iguales entre el
Diputado que la formule y la Presidenta o el
Gobierno. Para la formulación de su pregunta, tiene
la palabra el señor García Castaño.

El Sr. GARCÍA CASTAÑO (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. ¿Considera
que el incremento de ratio en las aulas mejora la
calidad de la enseñanza?

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. Para
dar contestación a la pregunta, tiene la palabra la
señora Presidenta del Gobierno.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los Escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente. Señoría, yo creo
que nadie puede establecer con precisión
matemática la relación que existe entre la ratio
alumnos por aula, o incluso alumnos por profesor, y
los resultados académicos de esos mismos alumnos.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señora
Presidenta. En turno de réplica, tiene la palabra el
señor García Castaño.

El Sr. GARCÍA CASTAÑO (Desde los
Escaños.): ¡Hombre!, matemática matemática, no lo
sé, pero en el acuerdo educativo que acaban de
firmar ustedes con los sindicatos precisamente uno
de los puntos es la reducción de ratios para
aumentar la calidad de la educación. (Aplausos en
los bancos de los Grupos Parlamentarios Izquierda
Unida y Socialista.) Han firmado ustedes hace nada
un acuerdo con los sindicatos y otras organizaciones
que la verdad es que nos hacía ser moderadamente
optimistas; pensábamos que después de un año de
confrontación con la comunidad educativa y con el
resto de las Administraciones ustedes estaban
reorientando la política educativa, pero, sin embargo,
desde que lo firmaron, todo ha continuado igual o
incluso peor. Siguen presionando a los municipios
para conseguir suelos públicos para hacer centros
privados; han desarrollado una prueba de nivel en
sexto contra el criterio de todos con los que firmaron
el acuerdo, y, sin garantías técnicas, conciertan
centros que segregan niños y niñas a conocidos
movimientos fundamentalistas, y el señor Peral y
usted siguen ejerciendo de portavoces del Partido
Popular a nivel nacional en materia educativa.

Señora Aguirre, más pronto que tarde, este
acuerdo que tanto ha costado a los sindicatos
arrancarle saltará por los aires si ustedes siguen con
esta política, y ahora se les ocurre autorizar de forma
generalizada el aumento de ratios en los centros
madrileños; es decir, esta vez algo tiene de bueno,
porque esta vez por lo menos se reconoce. El curso
pasado el señor Peral negaba en esta misma sede
que se estuviera por encima de la ratio de forma
generalizada, lo cual era absolutamente falso.

Señora Aguirre, a nuestro criterio, esta
medida atenta contra la calidad de educación y
contra el acuerdo educativo. Es un paso más contra
la calidad de la educación, a favor de la privatización,
y, sobre todo, es un despilfarro porque vamos a
acabar pagando dos veces por una misma plaza.

Los centros públicos que están por encima
de la ratio muchos de ellos son centros difíciles que
necesitarían exactamente el tratamiento contrario, y
están en muchos distritos de los que tienen mayores
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tasas de fracaso escolar, en zonas donde lo que hay
que hacer, evidentemente, es construir nuevos
centros, no permitir que se suba la ratio. Además,
muchas de esas plazas, sin duda, van a servir para
asumir a los alumnos que llegan durante el curso,
muchos de ellos con necesidades educativas
especiales, está claro, y para eso debería haber
reserva de plazas, no aumento de ratios, en todo
caso. Eso sí, para los concertados hay cosas
buenas: se les permite hacer un poco más de caja y
que no asuman -que es lo más grave- a los que
vayan llegando durante el curso con necesidades
educativas especiales, porque ya estarán por encima
de la ratio. No está mal el negocio para los
concertados. Y todo esto lo siguen haciendo ustedes
en nombre de...

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

El Sr. GARCÍA CASTAÑO (Desde los
Escaños.): Todo lo hacen en nombre de la libertad y
de los derechos de los padres; ¡yo no sé qué tendrá
que ver eso con la libertad y los derechos de los
padres! Algo que debería ser, en todo caso,
excepcional se ha convertido en norma. Yo creo que
su liberalismo le está llevando a una enorme
confusión entre lo privado y lo público, y que en
educación se está favoreciendo lo privado desde la
gestión pública, y se está haciendo a costa de lo
público muchas veces, cuando ésa es su primera
responsabilidad: los centros que son de su
titularidad, no los otros. No se puede actuar de
propagandistas y de conseguidores de lo privado
desde lo público, y tienen que aclarar lo antes
posible esos conceptos, porque, si no, en esta
Comunidad cualquier día...

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señoría, su turno ha
terminado, por favor.

El Sr. GARCÍA CASTAÑO (Desde los
Escaños.): Si se sigue con esa confusión, va a
acabar volando un helicóptero de urgencias para
sacarle a usted unas fotos en una manifestación.
(Aplausos en los bancos de los Grupos

Parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Tiene la palabra la señora Presidenta del Gobierno.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los Escaños.):
¡Cómo le molesta a S.S. la libertad! (Risas y
protestas en los bancos de los Grupos
Parlamentarios Izquierda Unida y Socialista.-
Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) ¡La libertad de los padres a elegir centro y
la libertad de los españoles a ser informados!
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) A ser informados de que hubo un millón de
ciudadanos que se manifestaron en contra de la
política de diálogo con los terroristas y, ¿sabe usted
lo que dio Canal Sur, por ejemplo? ¿Sabe la
información que tuvieron los andaluces? ¿Sabe
usted qué imágenes tuvieron los andaluces de esta
manifestación que llevó a un millón de españoles a
las calles de Madrid? (Protestas en los bancos de los
Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.)
Cero patatero, Señoría, cero patatero. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)
¿Telediario del domingo? Inexistente manifestación
para Canal Sur. (Rumores en los bancos de los
Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.)

Vamos a ver, Señoría, la ratio. ¿Por qué le
digo que no hay una relación de precisión
matemática? ¿Por qué se lo digo? (Continúan los
rumores.)

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los Escaños.): Se lo
digo porque, por ejemplo, Francia o Alemania, que
tienen unas ratios superiores a las nuestras, a las del
conjunto de España o las de Madrid, sin embargo,
tienen resultados académicos mejores que los
nuestros, según el informe PISA, el último publicado
en el 2003 en matemáticas y biología. Italia, en
cambio, que tiene una ratio inferior a la nuestra,
resulta que tiene resultados académicos peores.
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¿Y qué ocurre en este informe PISA en
general? ¿Cuál es el primer país calificado en toda
la OCDE? ¿Sabe usted cuál es, Señoría? Pues es
justamente Japón. ¿Sabe usted la ratio que tiene
Japón? En Primaria, 28,8; nosotros, aquí en Madrid,
21,9. En Secundaria, Japón, 34,3; en Secundaria,
nosotros, en la Comunidad de Madrid, 23,1. (El
señor García Castaño pronuncia palabras que no se
perciben.) ¿Que qué tiene que ver? Pues se lo
explico muy claro, Señoría.

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los Escaños.): Lo
que yo le he dicho al principio es que no tiene
relación directa de precisión matemática la ratio de
alumnos por aula, y ni siquiera la ratio de alumnos
por profesor, con los resultados académicos, que es
lo que dicen los tests internacionales. Y yo puedo
asegurarle que cuando llegué al Ministerio de
Educación en el año 1996 ya había una orden
ministerial que permitía al Ministerio anterior a llegar
nosotros superar las ratios por encima del 10 por
ciento cuando por necesidades de escolarización
fuera necesario.

A nosotros, Señoría, a diferencia de
ustedes, no nos da miedo la libertad; queremos
respetar la libertad de los padres a elegir el colegio
que quieren para sus hijos. Gracias, señor
Presidente. (Fuertes aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): 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 medidas que adopta para
cumplir el mandato constitucional de “impedir la
especulación” en el marco de sus competencias.

——— PCOP-197/05 RGEP. 4716 (VII) ———

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

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. ¿Qué medidas
adopta el Gobierno regional para cumplir el mandato
constitucional de impedir la especulación en el marco
de sus competencias? Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Tiene la palabra la señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los Escaños.):
Gracias, señor Presidente. Señoría, el Gobierno
regional adopta todas las medidas que están a su
alcance para impedir la especulación. El Diccionario
de la Real Academia tiene muchas acepciones de la
palabra especulación, pero yo tengo que suponer
que S.S. se refiere a la que está tipificada en el
artículo 284 del Código Penal, es decir, la acepción
que significa: “utilizar información privilegiada o
influencia política para alterar en beneficio propio los
precios que habrían de resultar de una concurrencia
en la oferta”. El Gobierno regional, cuando tiene
conocimiento de hechos de este tipo, lo que hace es
ponerlos en conocimiento del juzgado de guardia. Es
nuestra obligación y es lo que hacemos. Gracias,
señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señora
Presidenta. En turno de réplica, tiene la palabra el
señor Simancas Simancas.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. Señora
Aguirre, todo el mundo en Madrid sabe a que nos
referimos cuando hablamos de combatir la “espe-
culación”, todo el mundo lo sabe. La especulación
con el valor del suelo, señora Aguirre, es la causa
principal de que hoy la Comunidad de Madrid cuente
con el precio de la vivienda más caro de España, un
71 por ciento más caro que la media española. Ésta
es la principal causa de que las familias madrileñas
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tengan que dedicar más del 60 por ciento de su renta
para la adquisición de una vivienda, lo cual es una
barbaridad. 

Para combatir la especulación, como nos
mandata el artículo 47 de la Constitución, señora
Aguirre, primero hay que definirlo con claridad.
Especulación no es lo que hace el Gobierno de
España, por ejemplo, en la ”Operación
Campamento”, operación que usted ha avalado con
su firma, señora Aguirre, se lo recuerdo, porque el
Gobierno de España va a impulsar la construcción
de más de 7.000 viviendas protegidas en este
ámbito, es decir, un 33 por ciento más de lo que
obligan las normas. Especulación es, señora Aguirre
lo que ustedes querían hacer en esta “Operación
Campamento”, vender el suelo en subasta, obtener
30.000 millones de pesetas y comprar armamento,
porque éste es el contenido del convenio que firmó
el Secretario de Estado de Defensa del Partido
Popular con la SEPI el 25 de julio del 2001.
Especulación es lo que ustedes hicieron al lado de la
“Operación Campamento”, señora Aguirre, en el
antiguo cuartel del mando aéreo central, un suelo
tasado en 17 millones de euros, que vendieron
ustedes por 34 millones de euros, en subasta, para
construir 250 pisos de lujo, ni una sola vivienda
protegida, señora Aguirre. Éste es su modelo.

Especulación es lo que han hecho ustedes
en los PAU de Madrid; tras diez años de desarrollo
el valor del suelo se ha multiplicado por ocho y sólo
se han otorgado licencias de primera ocupación para
8.000 de las 40.000 viviendas protegidas previstas.
Especulación, señora Aguirre, es lo que se está
haciendo en Majadahonda, en el mayor caso de
especulación urbanística que hemos conocido
recientemente en Madrid. 

Debe usted aprovechar esta oportunidad,
señora Aguirre, se lo ruego a usted en nombre de los
madrileños para aclarar definitivamente la
implicación de su Gobierno en este caso, porque las
acusaciones de dos concejales del Partido Popular
son absolutamente graves. ¿Qué tiene que ver su
Gobierno, señora Aguirre, con el hecho de que las
parcelas no vayan, o con el hecho de que las
parcelas se reserven para que vayan a quienes
tienen que ir y cuando tengan que ir? Aclare usted
estas cosas, señora Aguirre, se lo ruego, porque no
sé qué relaciones o débitos tiene usted con Romero
de Tejada y los especuladores de Madrid, pero...

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

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
Escaños.): Termino, señor Presidente. Pero sí sé
cuál es su responsabilidad ante los madrileños:
facilitar la accesibilidad a la vivienda y combatir la
especulación como mandata la Constitución
Española. Señora Aguirre, cumpla con su
responsabilidad. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Tiene la palabra la señora Presidenta del Gobierno.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señor Presidente. Ya me parecía que S.S.
se refería a esa acepción de especulación. A su
Señoría no le gusta que hablemos de sus chalés,
pero es que usted lo pone en bandeja, Señoría.
(Grandes protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.- Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.) Es que lo pone
usted en bandeja. (Protestas en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.- Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los Escaños.):
Resulta que usted compró por cinco millones de
pesetas un chalé que ahora vale ochenta, su
segundo chalé. Eso es lo que yo llamo especulación.
(Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.- Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señorías, silencio.
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La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los Escaños.): Y eso
es lo que entiende todo el mundo. (Protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.-
Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.- Varios señores Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no
se perciben.)

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los Escaños.): Puede
usted chillar lo que le parezca, Señoría, aquí
estamos en mi turno, y yo voy a explicar lo que
entiendo que debe hacer un Gobierno serio por la
especulación. (Fuertes rumores en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.) 

En el caso al que se refiere S.S., por mala
suerte para S.S., ni se ha vendido nada ni se ha
comprado nada ni nadie, por tanto, ha podido
llevarse nada. Se ha dejado desierto un concurso
público, y lo lamento muchísimo, pero es así,
Señorías, se ha dejado desierto un concurso público.
(El Sr. SIMANCAS SIMANCAS: Hasta que tenga
que ir a quien tenga que ir.) Como no se ha vendido
nada ni se ha comprado nada, sus especulaciones,
en la otra acepción de la palabra especulación,
quedan absolutamente sin ningún sentido, y si tiene
uste constancia de algo, al juzgado de guardia. La
señora Porta ya está en el juzgado por una querella
criminal puesta por el Partido Popular de Madrid.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.- Fuertes protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.- La Sra. PORTA
CANTONI: No es verdad, miente.) 

Mire Señoría, la pregunta era qué va a
hacer su gobierno para combatir la especulación.
Nosotros, y lo he dicho aquí un montón de veces,
Señoría, tenemos dos tipos de medidas, la primera
aprobar una ley del suelo nueva, que está en este
momento debatiéndose con todos los agentes
sociales y con los ayuntamientos para conseguir
introducir transparencia donde hay opacidad,
introducir agilidad donde hay exasperante lentitud y,
fundamental, Señoría, atribuir los derechos
urbanísticos que les atribuyan las leyes, y no las

autoridades políticas ni administrativas. Ésa es la
nueva ley. 

¿Qué hacemos además? Aprobamos el
Plan de Vivienda 2005-2008, que es el plan más
ambicioso que jamás se ha puesto en práctica ni en
la Comunidad de Madrid ni en ninguna otra
Comunidad Autónoma: 153.000 viviendas protegidas
que la Comunidad de Madrid va a hacer durante esta
Legislatura, y yo, desde luego, Señoría, le reto a que
nos diga que ésta no es una buena actuación en
favor de disminuir el precio de la vivienda, tanto en
alquiler como en compra. Gracias, señor Presidente.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Pasamos a la siguiente pregunta. (La señora PORTA
CANTONI pide la palabra.) ¿Qué desea, señora
Porta?

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
Escaños.): Señor Vicepresidente, en virtud del
artículo 114.1 del Reglamento, solicito la palabra por
alusiones, porque la señora Presidenta se ha dirigido
a mí. Además, ha hecho una afirmación que es falsa,
y que atenta contra mi honor directamente, en la
medida en que ha dicho que estoy en el juzgado de
guardia, lo cual es una acusación tremendamente
grave contra una Diputada, aparte de ser una
afirmación falsa. (Rumores y protestas en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.) Si esto no es una
alusión...

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Perdone, señora Porta, no
siga usted hablando mientras yo no le dé la palabra,
porque, si no, ya nos ha dicho todo lo que quería
decir.

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
Escaños.): Es que tengo que explicar lo que es una
alusión.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Perdone, Señoría. Vamos a
ver, yo no he entendido de la afirmación que ha
hecho la señora Presidenta que usted está en un
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juzgado de guardia.

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
Escaños.): Eso ha dicho. Reclamo el texto recogido.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Perdón, señora Porta. Déjeme
hablar a mí, que presido esta Asamblea.

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
Escaños.): Por eso he hablado antes.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Lo que ha dicho
concretamente es que a usted se le ha presentado
una querella.

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
Escaños.): No; eso no es lo que ha dicho, señor
Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Eso es lo que ha dicho.
(Grandes protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular y en los del Grupo
Parlamentario Socialista.)

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
Escaños.): Reclamo el texto exacto; para eso hay
taquígrafas y aquí, además, se está grabando esta
sesión.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señora Cantoni, éste no es el
momento adecuado. Si usted tiene dudas sobre
cómo está transcurriendo esta sesión, hay una Junta
de Portavoces para examinar las actas.

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
Escaños.): Lo hemos dicho en la Junta de
Portavoces en diversas ocasiones, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Perdón, señora, yo sé lo que

he escuchado, y lo que he escuchado es lo que le
estoy diciendo. (Varios Sres. DIPUTADOS DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¡No!
¡No!.- El Sr. MUÑOZ ABRINES: ¡Está en el vídeo!
Ya lo verás en el vídeo.) Por tanto, Señoría, no tiene
usted la palabra.

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
Escaños.): Señor Presidente, lo ha escuchado con el
filtro del Partido Popular; ya sabemos de qué van.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Pasamos a la siguiente
pregunta.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno,
del Sr. Cortés Muñoz, del Grupo Parlamentario
Popular, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre
medidas que está adoptando para garantizar el
abastecimiento de agua en la Comunidad de
Madrid.
———— PCOP-198/05 RGEP. 4717 (VII) ————

Adelante el señor Cortés, autor de la
próxima iniciativa, formulando la pregunta.

El Sr. CORTÉS MUÑOZ (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. Señora
Presidenta, llueve poco y hay poca agua. ¿Qué
están haciendo y qué van a hacer desde el Gobierno
de la Comunidad de Madrid para intentar paliarlo?
Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría:
Tiene la palabra la señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los Escaños.):
Gracias, señor Presidente. Señorías, según los datos
que obran en poder del Canal de Isabel II, el actual
año hidrológico es el peor de toda la serie histórica
que comienza en el año 1913. Por eso se han
desarrollado una serie de medidas por parte del
Canal de Isabel II de importancia, yo creo que
capital, en este asunto.
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En este momento, la situación actual es que
el sistema se encuentra en la fase cero o de alerta
de sequía, y ya se han puesto en marcha las
siguientes actuaciones: se ha constituido el comité
de sequía; se están utilizando las reservas
estratégicas, y ya en el mes de marzo se inició la
incorporación de las aguas subterráneas
provenientes de distintos campos de pozos, que
están aportando 2,25 metros cúbicos por segundo;
se adelantó la concesión desde el río Alberche, que
tenemos autorizada por la Confederación
Hidrológica, y se está haciendo una importante
campaña de comunicación para concienciar sobre el
uso responsable del agua, que esperemos que nos
lleve a conseguir un ahorro de entre un 5 y un 10 por
ciento en lo que se refiere al consumo estival.

También se está llevando a cabo un control
sistemático de las fugas. Se ha hecho una campaña
de detección acústica de las fugas, que, frente a los
1.000 kilómetros que se venían revisando a lo largo
de los años anteriores, nos va a permitir llegar este
año a la revisión de más de 2.000 kilómetros de
cañerías con posibilidad de fugas. Se están
utilizando las nuevas tecnologías para este control
activo de las fugas, y se están haciendo los análisis
de los patrones y de las pautas de consumo para
conseguir un uso más eficiente del agua.

Se está haciendo especial hincapié en todo
lo que son zonas verdes, piscinas, etcétera. Se están
detectando los fraudes que pudieran existir en las
conexiones a la red. Se han firmado protocolos entre
el Canal de Isabel II y los ayuntamientos que están
suministrados por el Canal para permitir la
intervención en el caso de fugas.

Fundamentalmente, Señoría, hemos
presentado la campaña de depuración y reutilización
de las aguas residuales, que nos va a permitir tener
nada menos que 40 hectómetros cúbicos de agua
más para otros usos que no requieran la condición
de agua potable. El “Madrid Depura” significa que
agua residual depurada sea susceptible de ser
reutilizada para distintos usos del agua.

Además, se han ejecutado obras
importantísimas. En los últimos meses se han
ejecutado obras que permiten acrecer mayores
recursos al abastecimiento de Madrid. Así, en este
momento se está terminando la conexión
Almoguera-Mondéjar, que, a través de ese sistema,
va a permitir suministrar agua a los municipios del

sureste de nuestra Comunidad. Esto va a suponer
anualmente un volumen, aproximadamente, de diez
hectómetros cúbicos cada año.

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los Escaños.):
Termino, señor Presidente, diciendo que, con
carácter inmediato, también se van a incorporar tres
pozos nuevos de aguas subterráneas que nos van a
permitir unirlos al campo de pozos del Guadarrama,
y, en definitiva, Señoría, que siendo, como es, el año
hidrológico más duro desde el año 1913, confiamos,
Señorías, en que en el verano no haya que adoptar
medidas restrictivas y que las próximas lluvias del
otoño nos permitan alejar el fantasma de las
restricciones. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Gracias, señora Presidenta.
En turno de réplica, tiene la palabra el señor Cortés.

El Sr. CORTÉS MUÑOZ (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. Señora
Presidenta, yo quiero empezar por lo obvio: no
llueve, desde algún punto de vista, porque Dios no
quiere, o, si se quiere ver de otra forma más natural,
porque la naturaleza no nos es favorable en este
momento. En cualquier caso, recuerdo que cualquier
pueblo antiguo y de los que todavía se mantienen en
esa línea y en esa cultura, también todos ellos tenían
un Dios de la lluvia.

Yo creo que aquí habría que empezar
mirando, como miramos siempre los políticos, o así
nos miran y nos exigen, quién es responsable. De
que no llueva, evidentemente, los políticos no somos
responsables, a ningún nivel. (Rumores.) Ahora bien,
en la responsabilidad de resolver las consecuencias
de la falta de lluvia sí empieza a haber una cadena
de responsabilidades, que en España está
claramente definida. La primera responsabilidad es
del Gobierno nacional, del Gobierno de España, en
el que los madrileños. (Aplausos en los bancos del
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Grupo Parlamentario Popular.- Protestas y risas en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)
Entiendo que algunos Grupos de esta Cámara no
crean que el Gobierno de España sea responsable
en esta materia. ¡Allá ellos! (Protestas en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.) Pero la
responsabilidad, según la ley vigente, es, en primer
lugar, del Ministerio de Medio Ambiente, que es
quien debe hacer todo lo que deba para facilitar agua
a las Comunidades Autónomas; no sólo a la de
Madrid, sino a cualquiera. (Protestas en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.)

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

El Sr. CORTÉS MUÑOZ (Desde los
Escaños.): En segundo lugar, hay una
responsabilidad del Gobierno de la Comunidad
Autónoma; en tercer lugar, de los Ayuntamientos, y,
en cuarto lugar, y enormemente importante también,
de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Eso sí,
con una diferencia. Hablamos de campañas de
concienciación. Probablemente, hace años hubiera
sido más difícil concienciar a los ciudadanos de que
hay que preservar el agua y de que hay que gastar
menos; hoy en día es más fácil. ¿Por qué? Porque
cada vez más, y, desde luego, la generación de
nuestros hijos lo tiene aún más claro, todos tenemos
más dentro la idea de ecologismo; todos somos
ecologistas, pero ecologistas de verdad, no
profesionales, sino desde dentro. Yo estoy
convencido de que, dentro de una generación, los
ecologistas profesionales serán innecesarios, porque
todos lo seremos de una forma natural. Pues bien,
ésa es una de las cuestiones que hay que atender:
que todos gastemos menos agua.

Se ha hablado de la tecnología. La
tecnología es clave. Hay algunos temas que todos
conocemos y que son de práctica habitual, como son
los medios audiovisuales. La tecnología nos lleva
con la lengua fuera en ese tema. Cuando
conseguimos un aparato que nos da plena
satisfacción, está obsoleto, porque la tecnología va
más rápida. Aquí la tecnología todavía no está
desarrollando todo aquello que pudiera para resolver
el problema de la utilización y del aprovechamiento
del agua.

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

El Sr. CORTES MUÑOZ (Desde los
Escaños.): Termino enseguida, Presidente. Vivimos
un año que, como ha dicho la Presidenta de la
Comunidad y es verdad, no es un tema opinable, es
uno de los más secos en lo que va de siglo. Coincide
precisamente -será quizás por azar- con el momento
en el cual el Gobierno anula el trasvase hidrológico
previsto desde el Ebro, eso, que era una de las
manifestaciones más claras y evidentes de
solidaridad a nivel nacional, eso ha sido castrado
abruptamente por el Gobierno actual.

Termino, señor Presidente. Presidenta, los
franceses -que según nuestro Presidente del
Gobierno, señor Zapatero, son nuestros mejores
amigos-, utilizan una palabra para felicitar que aquí
normalmente se utiliza por los cursis. Perdóneme
usted y permítame que por una vez sea cursi y le
diga, ¡”chapeau”! Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz.): Muchas gracias, Señoría.
Continuamos con las preguntas dirigidas al Consejo
de Gobierno. Al haberse sustanciado la pregunta de
contestación oral en Pleno 198/05, en aplicación de
los dispuesto por el artículo 192.3 e) del Reglamento
de la Asamblea, no procede la tramitación de la
pregunta 196/05 por lo que pasamos directamente a
la tramitación de la pregunta 200/05.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Pérez García, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre actuaciones que está
llevando a cabo la Consejería de Transportes e
Infraestructuras en el marco del desarrollo de las
tecnologías de I+D+I.
———— PCOP-200/05 RGEP. 4719 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Pérez García
autor de la iniciativa y la pregunta va dirigida a la
Consejera de Transportes e Infraestructuras, doña
Dolores de Cospedal García.
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El Sr. PÉREZ GARCÍA (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. ¿Qué
actuaciones está llevando la Consejería de
Transportes e Infraestructuras en el marco del
desarrollo de las tecnologías de la I+D+I?

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Tiene la palabra la señora Consejera de Transportes
para su contestación.

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García.-
Desde los Escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Señoría, como usted sabe muy bien
todas las tecnologías de investigación, de desarrollo
y de innovación son una de las prioridades del
Gobierno regional y en muchas ocasiones la
Presidenta del Gobierno regional ha manifestado la
necesidad de dar un impulso decidido y efectivo a
estas tecnologías para que Madrid siga siendo la
locomotora del desarrollo industrial y científico no
sólo en España sino también en el resto de Europa.
Impulsados por esta idea que ha sido siempre una
prioridad en el Consejo de Gobierno, la Consejería
de Transportes e Infraestructuras tiene en estos
precisos momentos muchos proyectos relativos a
innovación y desarrollo y voy a tratar de englobarlos
muy resumidamente en mi contestación para no
aburrir a Sus Señorías.

En primer lugar, quiero destacar que casi
todos los proyectos que estamos realizando se
llevan a cabo en colaboración con entidades que,
como no podía ser de otra manera, casi todas ellas
son docentes y universitarias, como son: la
Universidad Politécnica de Madrid, la universidad de
Vigo, la universidad Carlos III, la Politécnica de
Zaragoza o la Universidad Europea de Madrid, por
poner algunos ejemplos. También contamos con la
ayuda inestimable de muchas empresas que nos
aportan todo su valor añadido en los proyectos que
colaboran con nosotros, como puede ser Indra,
Sispra, Infoglobal, Motorola, Marriot, etcétera y otras
muchas de reconocido prestigio en los sectores de
actuación en los que nosotros nos movemos.

Los proyectos más destacados que
tenemos en la actualidad en I+D+I, por hacer una
breve relación, podría decirles que son los

simuladores de conducción, averías y simulación
ferroviaria que sirven para garantizar la seguridad en
nuestro metro y que se están poniendo en práctica
actualmente con las series 8.000 y 7.000 de los
nuevos coches de metro, la construcción de un tren
en materiales plásticos, que está en este momento
en proyecto y experimentación y que puede permitir
en un futuro ahorrar de una manera muy sustancial
en energía y en mejora de medio ambiente debido a
un ahorro sustancial en el peso; los proyectos de
visión artificial desarrollados conjuntamente con la
Universidad Politécnica de Madrid, que supone
utilizar nuevas tecnologías para conocer el estado de
situación de todos nuestros equipamientos, o
proyectos, como por ejemplo, los de protección de
superficies con investigación en microtecnología, por
no referirme a unos que son fundamentales para
este Gobierno, que son todos los proyectos de
investigación para hacer accesible a todos los
ciudadanos, y particularmente a los discapacitados,
las instalaciones de los transportes públicos y hablo
aquí de superficies antideslizantes o, por ejemplo,
máquinas expendedoras que funcionan con la voz
para personas invidentes.

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

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García.-
Desde los Escaños.): Voy terminando, señor
Presidente. La Consejería de Transportes e
Infraestructuras invierte al año más de 25 millones
de euros en investigación, tecnología y desarrollo y
pueden estar seguras SS.SS. de que la inversión en
nuevas tecnologías ayudan a mejorar la proyección
internacional de Madrid sirviendo directamente a
mejorar los servicios de los que disfruta al
ciudadano, y por eso, Señorías, vamos a ir
apostando por estos proyectos. Muchas gracias,
señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz.): Muchas gracias, señora
Consejera. Tiene la palabra, en el turno de réplica, el
señor Pérez García.
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El Sr. PÉREZ GARCÍA (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. Es indudable
que el impulso que la Comunidad de Madrid ha
dado, con el Partido Popular, al metro no tiene
precedentes en anteriores gobiernos ni en
comparación con otras Comunidades Autónomas
ciudades europeas. Ese aumento kilométrico de la
red ha ido acompañado también de una mejora
sustancial en la calidad y en la seguridad, lo que
sitúa nuestro metro entre los mejores, los más
modernos y los más seguros del mundo. No podía
ser de otra forma que, al mismo tiempo, la
Comunidad de Madrid, que es la que más invierte en
I+D+I de toda España, se equiparara de esta forma
también en materia de transporte. También hay que
destacar que la Comunidad de Madrid está a nivel
europeo en este tipo de inversiones y muy por
delante de otras Comunidades Autónomas como
Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o
Cataluña. A nosotros no nos satisface esta ventaja
porque creemos que, si España quiere seguir siendo
competitiva, debería contar con el compromiso de
todos. España debería crecer y debería apostar por
la inversión en investigación e innovación de una
manera conjunta, pero mucho nos tememos que
muchas Comunidades Autónomas están utilizando la
I+D+I sólo como instrumento de propaganda, que es
lo mismo que está haciendo el señor Zapatero. 

Recordemos que el señor Zapatero, en
materia de investigación e innovación, ha incumplido
su compromiso electoral de aumentar el 25 por
ciento la inversión. Nosotros pensamos que sin
compromiso presupuestario de poco o nada valen
las palabras y la propaganda y también las
estrategias, o, como diría el señor Zapatero,
“extrategias”, con x, como se le vio el otro día escribir
en una nota. 

La fuerza innovadora de nuestra
Comunidad se manifiesta en el Metro de Madrid, que
cuenta con esos 33 proyectos que usted ha
mencionado, que son proyectos punteros que están
orientados a mejorar, aun más, esa calidad y esa
seguridad del servicio, gracias al plan de
investigación en materia de transporte, que destina
esos 25 millones anuales. Eso es compromiso. La
colaboración con numerosas entidades y
universidades ha permitido extraer lo mejor de
nuestra Comunidad y ponerlo al servicio de todos los
madrileños. Esos 33 proyectos, más los 10 nuevos
que están en marcha, mejorarán aspectos como el

ahorro energético, la protección frente a incendios,
las comunicaciones, el mantenimiento, y, en
definitiva, significarán un transporte público mucho
mejor para todos los madrileños. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta de Respuesta Oral en el Pleno
de la Sra. Rodríguez Gabucio, del Grupo
Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre si
piensa asumir los acuerdos y negociaciones en
marcha entre los Rectores de las universidades
públicas y el personal de la administración y
servicios.
———— PCOP-190/05 RGEP. 4570 (VII) ————

Tiene la palabra la señora Rodríguez
Gabucio.

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. Le pregunto
sobre si piensa el Consejo de Gobierno asumir los
compromisos ya pactados y las negociaciones que
se están llevando a cabo entre las universidades
públicas y el personal de administración y servicios.
Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Tiene la palabra el señor Consejero de Educación
para su contestación.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra.-Desde los Escaños.): Señor
Presidente, Señorías, esta Consejería respeta el
principio de autonomía de las universidades, y dicho
principio incluye los acuerdos a los que pudieran
llegar con su personal no docente. Gracias, señor
Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
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Consejero. En turno de réplica, tiene la palabra, la
señora Rodríguez Gabucio.

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. Pues, mire,
señor Peral, realmente, éstas son unas
negociaciones obligatorias que hay que llevarlas a
cabo en el tiempo que tocan. Estos convenios y
estos acuerdos llevaban caducados desde el año
2002 ó 2003, y afectan a varios miles de funcionarios
y laborales de las universidades, que son de las
universidades, es verdad, pero que cobran de las
transferencias de la Comunidad de Madrid. Es una
situación única, lo comprendo, pero son cosas de la
constitucional autonomía universitaria. La tramitación
de estos acuerdos ha sido difícil, larga y complicada
más de lo normal, y más que si ustedes hubieran
accedido a estar, al menos, presentes en esas
negociaciones, porque las universidades tienen
grandes dificultades para llegar a acuerdos que
impliquen un incremento del gasto si ustedes, que
son los que transfieren los dineros básicamente, no
dan su conformidad. El firmado con el PAS
funcionario significa más de dos millones y medio de
euros, y otro tanto va a significar el que está en
curso con el PAS laboral, entre otras cosas, porque
son más los efectivos laborales que funcionarios.

Por tanto, en esos convenios, aparte del
incremento salarial, y usted lo sabe perfectamente,
se contemplan otras partidas que también
incrementan el gasto, y yo lo que quiero saber es si
en las negociaciones en materia de gastos corrientes
que se están llevando a cabo usted lo va a asumir.
Ustedes no han querido saber nada de estas
negociaciones, aunque hay un Reglamento, que está
aprobado, de la Mesa técnica en la que usted, en la
figura de la Directora General de Universidades,
ostenta la presidencia de esa Mesa técnica. En el
Reglamento que está vigente y aprobado por todas
las partes, la Dirección General de Universidades
ostenta la presidencia de la Mesa técnica, y la
Secretaría también, porque está designada, a su
vez, por la Directora General de Universidades. Para
nosotros, como ocurre con las universidades y con
los sindicatos, lo que han hecho ha sido dejación de
funciones y de cortesía, cuando ni siquiera aparecen
en la firma de los acuerdos a los que se llega.
Cuando usted me habla de autonomía universitaria,
¿de qué me está hablando? ¿Me está hablando de

que el Consejero del Partido Popular, señor
Villapalos, no respetaba la autonomía universitaria?
¿O me está diciendo que el señor Consejero de
Educación del Partido Popular, don Carlos Mayor
Oreja, tampoco respetaba la autonomía
universitaria? Porque ellos convocaban y presidían
las Mesas.

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

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO (Desde los
Escaños.): Enseguida termino, señor Presidente.
Pero yo creo que eso no es así. Las Mesas eran un
buen instrumento que funcionaron bien con
Villapalos, regular con Mayor Oreja, y usted se las ha
cargado. Hay otros acuerdos pendientes también del
año 2003. Nosotros lo que pensamos es que ustedes
dejan al albur a las universidades, si incurren en
déficit, ya las castigarán correspondientemente,
actuando como aquellos maridos antiguos que le
daban al ama de casa un dinero fijo al mes, siempre
poco, y, a cambio de eso, y sin plantearse qué
necesidades había, les exigían la excelencia. Ya
sabemos lo que dice su Directora General, señor
Consejero: no importa que vayan muchos alumnos
a la universidad, lo que importa es que los que
vayan, vayan bien preparados y reciban una buen
educación. Nuestro concepto es otro. Gracias, señor
Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): En turno de dúplica, tiene la
palabra el señor Consejero de Educación.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra.- Desde los Escaños.): Señor
Presidente, señora Diputada, Señorías, en estos
momentos la Comunidad de Madrid está negociando
de forma multilateral con las universidades públicas
un nuevo modelo de financiación que va a estar
basado, fundamentalmente, en la docencia,
establecida prioritariamente en base al número de
alumnos que acudan a la universidad, la
investigación y en una serie de objetivos como son
la calidad, la inserción laboral, la adecuación entre la
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oferta universitaria y la demanda de los estudiantes,
la movilidad, los resultados de investigación y la
capacidad de cada una de las universidades de
generar recursos a través de la investigación, las
patentes, etcétera. Creo que éste es el marco
adecuado a la situación en que nos encontramos
actualmente en el siglo XXI, cuando ya estamos
destinando a las universidades el 1 por ciento del
producto interior bruto. Estamos en un nivel
semejante al de Francia, Alemania, superior al del
Reino Unido, Holanda, y superior al de la media de
las Comunidades Autónomas de España, en el que
supongo influye que las Comunidades que ustedes
gobiernan destinan un porcentaje inferior a la
universidad que la Comunidad de Madrid. 

La asignación nominativa que la Comunidad
destina a las universidades sea más que duplicado,
ha crecido un 108 por ciento desde 1996, cuando
recibimos las transferencias. Ése debe ser el marco
lógico, las universidades deben ser autónomas, y
nosotros debemos negociar con ellos de forma
multilateral un sistema de financiación basado en la
calidad, en la docencia, en la investigación y en los
objetivos a alcanzar. Gracias, señor Presidente.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.).

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. Señorías, al haberse sustanciado la
pregunta de contestación en el Pleno 194/05, en
aplicación de lo dispuesto por el artículo 192.3 e) del
Reglamento de la Asamblea, no procede la
tramitación de la pregunta 191/05, por lo que
pasamos, por tanto, a la tramitación de la pregunta
107/05, que va destinada al Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, don Mariano
Zabía.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Nolla Estrada, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre la fecha en que se
va a presentar a esta Asamblea un nuevo
documento de bases del Plan Regional de
Estrategia Territorial.

——— PCOP-107/05 RGEP. 2875 (VII) ———

Tiene la palabra, para formular la pregunta,
su autor, el señor Nolla Estrada.

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Consejero, ¿cuándo va a presentar a esta Asamblea
un nuevo documento de bases del Plan Regional de
Estrategia Territorial? Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Gracias, Señoría. 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, señor Presidente.
Señor Nolla, usted insiste en plantear una cuestión
sobre la que esta Asamblea debatió el pasado 7 de
abril durante cerca de una hora. Yo tengo que
remitirme a lo que entonces manifestó el portavoz de
mi Grupo, y no sé si usted tendrá un argumento
nuevo capaz de justificar esta pregunta. Muchas
gracias. (Aplausos desde los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.).

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. En turno de réplica, tiene la palabra el
señor Nolla Estrada.

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Consejero, precisamente por lo que dijo el portavoz
del Grupo Popular en el debate en aquel Pleno es
por lo que le formulo esta pregunta. El portavoz en
aquella ocasión afirmó que era necesario empezar
de cero un nuevo documento de bases. Por eso le
pregunto a usted cuándo lo van a presentar; puesto
que, según ustedes, no sirve el que esta Asamblea
aprobó en mayo del año 97, le pregunto cuándo lo
van a presentar. La ley exige ese plan regional; lo
exige la Ley del Suelo del 95, lo exige la ley de 2001;
además, en los programas electorales existe ese
compromiso -en los programas del Partido Popular
del 95, del 99 y de 2003-, que ustedes están
obligados a cumplir, y, por tanto, le pregunto cuándo
lo van a presentar.

Llevan ustedes ya muchos años negándose
a presentar ese Plan Regional de Estrategia
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Territorial, cuyo documento de bases, como digo, ya
fue aprobado en mayo del año 97. Se niegan
ustedes a decir cómo, cuánto y dónde debe crecer
esta Comunidad; se niegan ustedes a que
debatamos cuál debe ser el modelo territorial de la
Comunidad de Madrid. ¿Por qué, señor Consejero?
¿Es incapacidad por su parte? ¿Es incompetencia
por parte de los servicios administrativos del
Gobierno? Sinceramente, creo que no, señor
Consejero; estoy convencido de que no, estoy
convencido de que lo que pasa es otra cosa muy
distinta, y nos dio la pista el propio portavoz del
Grupo Popular en aquel Pleno cuando afirmó que el
propio documento de bases del PRET preveía una
construcción de 500.000 viviendas en nuestra región
en 20 años, y que ya en muchos menos se habían
construido 600.000. Señor Consejero, lo que ocurre
es que ustedes no quieren que esté organizado y no
quieren que se conozca un modelo territorial. Lo que
quieren ustedes es que Madrid crezca a golpe de
interés de especulador; quieren ustedes que crezca
sin control; quieren ustedes que crezca no para
beneficio del conjunto de nuestra población, sino en
función de unos intereses muy particulares.

Ya he visto que tienen ustedes un concepto
muy reduccionista de la especulación, que se refiere
exclusivamente a la información privilegiada. Yo creo
que es mucho más lo que prohíbe el artículo 47 de la
Constitución...

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

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
Escaños.): Enseguida termino. No se preocupe, que
no le voy a hablar del patrimonio de nuestra
Presidenta, ni voy a hablar de los chanchullos de sus
fincas en El Escorial, ni voy a hablar de los pelotazos
en la provincia de Guadalajara. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista y
protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Me voy a limitar a hablar de la cuestión que
nos afecta, porque, si nos centramos en las
querellas, como se ha dicho antes, y centramos la
especulación únicamente en las querellas,
deberíamos hablar de la querella al Alcalde de
Brunete, del Partido Popular; de la querella al
Alcalde de Pedrezuela, al que ya se le ha impuesto

fianza; de la querella al Alcalde de San Lorenzo de
El Escorial; de la querella al ex Alcalde de Aranjuez,
y de la querella al ex Alcalde de Alcorcón, que, por
suerte, no pudo llevar a cabo toda la trama que tenía
prevista en su municipio gracias a los ciudadanos de
ese municipio, que dieron el triunfo al Partido
Socialista en las últimas elecciones. 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señoría, su tiempo ha
terminado.

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
Escaños.): Ése es el concepto de la libertad que
defienden ustedes: libertad para especular.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor Nolla.
Tiene la palabra el Consejero de Medio Ambiente
para contestación.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los Escaños.): Gracias, señor Presidente.
Señor Nolla, como me temía, absolutamente ningún
argumento nuevo. Usted se empeña en hablar de
alcaldes, y podríamos seguir hablando del Alcalde de
Pinto, del Alcalde de El Escorial, del Alcalde de
Cercedilla y de otros muchos acaldes de la
Comunidad de Madrid. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) Lo que le decía a
usted es que, efectivamente, se empeña en reiterar
viejos argumentos que repite cualquiera que sea la
pregunta que se haga. Mire usted, a cambio de eso,
yo le voy a decir una cosa: nosotros sí vamos a
hacer un plan regional de estrategia territorial, y lo
vamos a hacer no porque creamos en los valores
taumatúrgicos de la planificación, que no es así, sino
porque creemos que realmente nos encontramos
ante un buen instrumento que puede colaborar en la
política urbanística de la Comunidad. 

Efectivamente, usted tiene razón, se creó
un documento de bases en el año 1997, y leer hoy el
documento de bases de 1997 produce cierta
nostalgia o cierta melancolía, porque realmente
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todas sus previsiones resultan en esta fecha
completamente obsoletas y completamente
desfasadas. Ese proyecto, que tendría que estar
vigente hasta el año 2015, hoy en día habría que
haberlo modificado 50.000 veces; a pesar de todo,
es bueno tener un plan regional de estrategia
territorial, pero, insisto, sin que pensemos que eso es
el bálsamo de Fierabrás. 

Por otra parte, señor Nolla, ¿qué pasa?
Porque ninguna Comunidad Autónoma española ha
hecho ningún plan regional de estrategia territorial.
¿Por qué? ¿Somos todos especuladores? ¿Por qué
ustedes, allí donde gobiernan, no hacen un plan
regional de estrategia territorial? ¿Son ustedes
especuladores? Yo pienso, personalmente, que sí,
pero no creo que ésa sea la razón para que ustedes
no hagan planes regionales de estrategia territorial.
Insisto: nosotros sí lo vamos a hacer. Además,
estamos trabajando, estamos desarrollando acciones
para llevarlo a cabo; ya tenemos elaborados algunos
documentos de bases; tenemos elaborado el mapa
regional de suelo no urbanizable; se ha culminado el
Plan de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid,
aunque usted, en su intervención el otro día, dijo que
no existía, y sí que existe, y estamos modificando la
Ley del Suelo donde se prevé la realización del Plan
Regional de Estrategia Territorial.

Fíjese qué fácil nos hubiese sido a nosotros
suprimir simplemente toda referencia al Plan
Regional de Estrategia Territorial. Usted me pregunta
cuándo vamos a hacer esto -ésta es su aparente
pregunta, porque ya sabemos que su pregunta no
tiene nada que ver con el Plan Regional de
Estrategia Territorial-, concretamente, cuándo vamos
a hacer este plan. Pues, mire usted, en el mismo
momento en que la Ley del Suelo sea aprobada y
tengamos ya aprobado el método para la elaboración
y el contenido del Plan Regional de Estrategia
Territorial nos pondremos manos a la obra y lo
sacaremos inmediatamente, porque los trabajos de
base ya están todos hechos. Muchas gracias, señor
Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Van-Halen Acedo, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre la aceptación que
está teniendo el Plan de Vivienda Joven de la
Comunidad de Madrid.
———— PCOP-199/05 RGEP. 4718 (VII) ————

Esta pregunta está dirigida también al
Consejero de Medio Ambiente. Tiene la palabra el
autor de la iniciativa, señor Van-Halen, para formular
la pregunta.

El Sr. VAN-HALEN ACEDO (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. ¿Qué
aceptación está teniendo el Plan de Vivienda Joven
de la Comunidad de Madrid?

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Tiene la palabra el señor Consejero de Medio
Ambiente para su contestación.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los Escaños.): Gracias, señor Presidente.
Señor Van-Halen, el Gobierno de la Comunidad de
Madrid fue consciente desde su constitución que
ofrecer viviendas a precio asequible era una de las
demandas sociales más intensamente sentidas por
amplios sectores de la ciudadanía madrileña,
especialmente entre los jóvenes. Los estudios
realizados por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio ponían de relieve que la
población con edades comprendidas entre 18 y 35
años en nuestra Comunidad en el año 2004 era de
1,7 millones de personas, y que esta población era
la que tenía mayores dificultades para acceder a una
vivienda. Ante esta realidad, en julio de 2004, el
Gobierno regional aprobó el Plan de Vivienda Joven,
cuya finalidad era un conjunto de medidas que
contribuyeran de modo decidido a facilitar un nuevo
tipo de alquiler a los grupos de población menores
de 35 años con niveles de renta inferiores a 5,5
veces el IPREM, así como la posibilidad de acceder
a su compra transcurridos unos años. Este plan, que
no se lo voy a reiterar a ustedes porque es
suficientemente conocido en esta Asamblea por
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anteriores intervenciones mías y también de la
oposición, se integró, a su vez, en el Plan de
Vivienda 2005-2008 que aprobamos a principios de
este año. 

La aceptación de este plan no ha podido ser
más rápida y con mayor éxito. El 14 de mayo se
firmó un protocolo general de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios
que ha permitido dar a conocer el Plan de Vivienda
Joven a los ayuntamientos, favoreciendo la firma de
convenios entre la Administración regional y los
distintos municipios interesados. La Comunidad de
Madrid ya tiene comprometido suelo para más de
30.000 viviendas del Plan Joven, cifra que incluye los
convenios suscritos con ayuntamientos, en suelos
propiedad de la Comunidad, consorcios urbanísticos
y convenios con empresas privadas. Estamos en
conversaciones con decenas de ayuntamientos para
que incorporen suelo publico a este plan, que se irán
concretando de forma paulatina. El pasado 26 de
mayo, por citar un ejemplo, firmamos un convenio de
este tipo con el Ayuntamiento de Torrejón de
Velasco y no hace más de dos días, con seis
municipios de la sierra norte. No les menciono a
ustedes el número de solicitantes que tenemos en la
Oficina de Vivienda porque ya nos lo recordó a
todos, muy amablemente, el señor Fernández
Gordillo la semana pasada. Pues bien, frente a esta
iniciativa de nuestro Gobierno, el plan del Ministerio
de Vivienda, que se inspira, por decirlo de forma
benévola, en nuestro Plan de Vivienda, para
introducir el concepto de vivienda sostenible o la del
precio concertado, deja expresamente fuera de su
plan la modalidad de alquiler con opción a compra,
la fórmula más novedosa, que mayor éxito está
teniendo en nuestra región y que otras Comunidades
Autónomas ya están pensando en incorporar a sus
planes.

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

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los Escaños.): Termino enseguida, señor
Presidente. El plan recoge la vivienda protegida en
régimen de venta y en régimen de alquiler, pero no
en opción de compra. Realmente, es una fórmula

que no acertamos a comprender. Nosotros hemos
pedido expresamente que se recoja en el plan
estatal el arrendamiento con opción de compra, y
hemos pedido también que no se disminuyan las
ayudas, como hace el actual proyecto de borrador de
plan de vivienda estatal, a la promoción de viviendas
en régimen de arrendamiento y que, ante el fracaso
de las ayudas al alquiler y rehabilitación concedidas
en el Plan de Choque del Ministerio, se pueda
destinar este dinero a líneas de ayudas y de fomento
que tengan más éxito en la realidad. Esperemos que
todas estas peticiones se hagan realidad. Usted me
preguntaba por el éxito del Plan de Vivienda Joven,
y creo que la prueba más palpable del mismo es
precisamente el Plan de Vivienda y Suelo del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. En turno de réplica, tiene la palabra el
señor Van-Halen.

El Sr. VAN-HALEN ACEDO (Desde los
escaños.): Gracias, señor Presidente. Yo tengo que
comenzar por pedirle a usted perdón por la
insistencia, porque, en efecto, se ha hablado de la
vivienda más de docena y media de veces, y se ha
hablado del Plan de Vivienda más de una docena de
veces en esta Cámara en Pleno y en Comisión; pero
usted sabe que en los bancos de nuestros amigos de
la oposición o no se han enterado o han hecho por
no enterarse de que el Plan de Vivienda ha sido y es
un éxito. Ya sabe usted aquella vez que Churchill
dijo que los argumentos del contrario le habían
convencido, pero no habían cambiado su voto;
entonces, naturalmente, no era un tema de
convicción, sino de estrategia. Por lo tanto, los
señores de la posición, por estrategia, pueden negar
lo que quieran, pero, realmente, por convicción,
nosotros le felicitamos, como no podía ser de otra
manera.

Las comparaciones no son odiosas, pero sí
ociosas, aunque en este caso no lo son tanto, y en
varias ocasiones se han hecho comparaciones con
el Gobierno de España en estos temas de los que
hablamos en las preguntas. El tema de la vivienda,
señor Consejero, a mí me preocupa mucho, porque
hay un Ministerio que se llama MV, que podía ser
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Ministerio de la Vivienda, pero también puede ser
ministerio virtual, que nos dijo que resolvería el
problema de la vivienda en España. Al cabo de
numerosas genialidades del “departamento de ideas
geniales” de la señora Ministra, no creo que la
vivienda esté mejor, y usted mismo acaba de
decirnos, nos ha recordado -no voy a entrar en
detalles- dos cuestiones, pero podría hablarse de
otra cosa, como, por ejemplo, la agencia, la
Sociedad de Alquiler, que va a cobrar desde el 12 al
20 por ciento de la renta de cada alquiler a nuestros
jóvenes; mientras en la Comunidad, naturalmente, se
les apoya, los jóvenes de Madrid no reciben ningún
apoyo del Ministerio, o las viviendas de alquiler con
opción a compra, que no las contempla el plan del
Ministerio. Pero es que, además, estas propuestas
del Ministerio -y usted lo ha dicho con bastante
bondad- se parecen. Mire usted, si le tuviera que dar
la señora Trujillo “copy-right” por su plan de vivienda
en comparación con el del Ministerio de la Vivienda,
evidentemente, no podría realizar ninguna
financiación en su residencia oficial, lujosa y amplia,
porque se gastaría todo en pagarle a usted “copy-
right”.

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

El Sr. VAN-HALEN ACEDO (Desde los
Escaños.): Termino, señor Presidente. Señor
Consejero, nosotros tenemos que felicitarle y decirle
que, a veces, la señora Trujillo, la señora Ministra de
la Vivienda, que le plagia a usted sus planes, me
recuerda aquella frase de Chesterton cuando,
refiriéndose a un colega escritor, decía que tenía
buenas cosas y a veces originales, pero que nunca
coincidían las dos cuestiones en los mismos
asuntos. Yo creo que la señora Ministra de la
Vivienda puede que tenga buenas cosas y cosas
originales, pero el que tiene cosas originales y
buenas cosas es usted, por ejemplo, en su plan con
la vivienda de alquiler con opción a compra, y ¿por
qué no decirlo? Le voy a decir...

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

El Sr. VAN-HALEN ACEDO (Desde los
Escaños.): Termino, señor Presidente. Como mi
colega y amigo, don Eduardo Cortés, se lo voy a
decir en francés, no porque seamos amigos de los
franceses, sino por el gran cariño que tiene su
Presidente Zapatero a la lengua francesa, que
incluso se ha dirigido a la Asamblea francesa en su
idioma: “chapeau, chapeau y chapeau”. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echaniz): Muchas gracias, Señoría.
Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de
la Sra. Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre las
principales novedades del Plan 2005 de
Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad
de Madrid.

———— PCOP-201/05 RGEP. 4720 (VII) ————

Para la formulación de su pregunta, tiene la
palabra la autora de la iniciativa, la señora Álvarez-
Arenas Cisneros.

La Sra. ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS
(Desde los Escaños.): Gracias, señor Presidente.
Señora Consejera, ¿cuáles son las principales
novedades del Plan 2005 de Cooperación para el
Desarrollo de la Comunidad de Madrid? Muchas
gracias, señor Presidente.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. Para
su contestación, tiene la palabra la señora Consejera
de Familia y Asuntos Sociales.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik.- Desde los
Escaños.): Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Álvarez-Arenas, para su información, tengo
que decirle que el pasado 2 de junio el Consejo de
Gobierno aprobó el Plan anual 2005 de Cooperación
para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid, que
incide en el compromiso continuo que el Gobierno
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regional mantiene para ayudar a los países más
necesitados. Nuestra prioridad geográfica en
cooperación al desarrollo sigue siendo Iberoamérica,
Centroamérica, Caribe y región andina, pero
tampoco olvidamos otros lugares del mundo cuya
situación demanda nuestra colaboración como el
norte de África. En este sentido, quiero informar a
SS.SS. de que, por primera vez, se extiende la
cooperación, por ejemplo, a los territorios palestinos.
Esta apuesta por la cooperación tiene su reflejo real
en los compromisos económicos.

Señorías, el Plan 2005 supone que el
Ejecutivo regional invertirá 21 millones de euros, con
un incremento del 21 por ciento sobre el año 2004.
Gracias a esta inversión, Señorías, vamos a duplicar
el presupuesto para la educación y sensibilización de
los madrileños, algo que considero de vital
importancia. Hemos de trasladar a nuestros
conciudadanos que desde el llamado “primer mundo”
estamos en la obligación de ayudar a pueblos y
países que no disponen de nuestros recursos. En
definitiva, hemos de ser solidarios.

Una de las principales novedades de este
Plan 2005 es que la Comunidad de Madrid cumple el
compromiso de la cooperación internacional,
destinando el 7 por ciento de sus presupuestos
específicos en este ámbito para las ayudas de
emergencia ante catástrofes de toda índole.
Señorías, la Comunidad de Madrid se reafirma en su
trabajo de formar a inmigrantes que, de retorno a sus
países de origen, pueden convertirse en agentes de
desarrollo. Hay que destacar también el esfuerzo
que vamos a realizar contra el tráfico de seres
humanos, una lacra indigna en la sociedad en la que
vivimos. Vamos a continuar con la labor ya
comenzada en proyectos en el ámbito rural en
sanidad, en educación y en el fortalecimiento del
tejido asociativo, pero, sobre todo, Señorías, vamos
a seguir apoyando el papel de la mujer como el
mejor motor de desarrollo familiar y comunitario.

Señorías, hace no demasiadas fechas tuve
la oportunidad, junto con algunos Diputados de esta
Asamblea, de observar la marcha de proyectos de
cooperación que financia la Comunidad de Madrid en
Nicaragua, pero, sobre todo, Señoría, pudimos
comprobar sobre el terreno cómo nos necesitan. La
Comunidad de Madrid seguirá prestándoles su
colaboración, y este Plan 2005 es una buena prueba
del compromiso que el Gobierno de la Comunidad de

Madrid y los madrileños tenemos en los proyectos de
cooperación. Muchísimas gracias, señor Presidente.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señora
Consejera. En turno de réplica, tiene la palabra la
señora Álvarez-Arenas.

La Sra. ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS
(Desde los Escaños.): Muchas gracias, señor
Presidente. Señora Consejera, en el Grupo
Parlamentario Popular nos sentimos muy satisfechos
por el Plan de Cooperación, que puede producir
alguna sonrisa, pero que es absolutamente serio. Y
espero, y además creo, que coincidiremos con el
Grupo de la oposición en que también ellos estarán
satisfechos con las medidas que la Consejera acaba
de enunciar como líneas novedosas incorporadas al
Plan 2005. El incremento de un 21 por ciento del
presupuesto es ya una realidad absolutamente
satisfactoria; siempre puede ser más, pero,
evidentemente, los presupuestos públicos son los
que son. El introducir el elemento de un 13 por ciento
de incremento del presupuesto en educación, como
ha referido la señora Consejera, o el 7 por ciento
para emergencias y acciones humanitarias, la
formación de los inmigrantes para que hagan de
agentes de desarrollo en su retorno a los países de
origen, todos estos aspectos me parece que son
medidas altamente positivas.

En definitiva, señora Consejera, en el Grupo
Parlamentario Popular seguimos atentamente el
desarrollo de la política de cooperación; nos
sentimos satisfechos por la ampliación de los
territorios que se han incorporado, sobre todo
acercándonos a los territorios palestinos por primera
vez, y felicitamos al Gobierno por ello, así como a los
países del norte de África. Indudablemente, nos llena
de satisfacción, como entiendo que al resto de la
Cámara, que una de las prioridades, como no podía
ser de otra manera, sea la igualdad de
oportunidades, sobre todo para las mujeres, en la
búsqueda de la promoción de empleo como una o
quizá la única oportunidad de mantener esa
igualdad. También, y por qué no, el cuidado que se
pone en el tema del medio ambiente en los países
de la cooperación.
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No obstante, señora Consejera, en el Grupo
Parlamentario Popular, además de felicitarla y
animarla a continuar con esta política de
cooperación, la animamos también a seguir en lo
que nos ha dicho Su Señoría: a visitar in situ las
zonas necesitadas, y, sobre todo, a comprobar,
controlar e impulsar que las ayudas de cooperación
al desarrollo lleguen realmente a las personas que lo
necesiten en países que tienen Estados fracasados,
que es muchas veces uno de los problemas que
tenemos en el mundo actual, con Gobiernos no
democráticos que no permiten que esas ayudas
lleguen hasta sus ciudadanos. Nosotros impulsamos
en el Grupo Popular que esas ayudas vayan
directamente a esas personas que lo necesitan,
porque la solidaridad es una obligación de los países
desarrollados, pero no para aquellos que no tienen
luego esos principios democráticos de reparto en sus
propios países. Por lo tanto, señora Consejera,
gracias también por su interés en visitar in situ esas
zonas y el de todos los señores Diputados que la
han acompañado. Muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Pasamos a la siguiente pregunta, que va dirigida al
Consejero de Empleo y Mujer, don Juan José
Güemes.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre valoración
que hace sobre el Acuerdo de Albaida (21-11-03)
que aborda el futuro del textil.

——— PCOP-192/05 RGEP. 4624 (VII) ———

Tiene la palabra el señor Cuenca Cañizares
para formular la pregunta.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. ¿Qué
valoración hace el Gobierno sobre el Acuerdo de
Albaida, que aborda el futuro del textil?

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Tiene la palabra, para contestar, el señor Consejero
de Empleo.

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.- Desde los Escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente. Señoría, como ya
tuve ocasión de expresar en esta Cámara, el
Gobierno regional está trabajando por la
modernización del sector textil a través de diversas
iniciativas; una de ellas es la presentada por la
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica,
en la que también participa la Consejería de Empleo
y Mujer. 

Por lo que se refiere al Acuerdo Albaida,
que firmó la Administración General del Estado, los
Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y Ciencia
y Tecnología, con el Observatorio Industrial Textil, le
informo de que la Comunidad de Madrid va a firmar
un convenio con el Observatorio Industrial Textil que
recogerá las medidas establecidas en el acuerdo
estatal.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. En turno de réplica, tiene la palabra el
señor Cuenca Cañizares.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. Señor
Consejero, ya he visto que se ha puesto a hacer los
deberes rápidamente, pero hay algunas cosas que le
quiero comentar. 

Usted bien sabe - y, si no, se lo explico yo-,
que la liberalización total de los mercados anunciada
en la Ronda de Uruguay, la culminación de los
acuerdos en Marrakech y la entrada de China en la
Organización Mundial del Comercio, están
produciendo un efecto devastador, de consecuencias
hoy incalculables para el sector del textil.

En nuestro país, como usted bien ha dicho,
existe un Observatorio Industrial, en el que participan
agentes sociales del sector, que es el foro de debate
y discusión sectorial, con el fin de impulsar políticas
que lo favorezcan. Señor Consejero, ¿por qué no es
posible este modelo en Madrid? Porque lo que nos
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han presentado hasta hora no tiene nada que ver.
¿Por qué es posible, a nivel del Estado, un
Observatorio Industrial donde se encuentra el
Consejo Intertextil Español, es decir, la patronal, la
Unión General de Trabajadores y Comisiones
Obreras, y no en Madrid? 

 El Acuerdo de Albaida, del 21 de
noviembre del 2003, fue firmado por el señor
Zaplana, el señor Juan Costa, el Consejo Intertextil,
UGT y Comisiones Obreras. En reiteradas
ocasiones, se invita a la firma y la suscripción por
parte de esta Comunidad de dicho Acuerdo, y
ustedes creo que les contestaron algo parecido:
¿esto, cuánto cuesta? Por lo tanto, se han tirado
dieciocho meses sin firmar ningún acuerdo, mientras
que en el sector del textil en la Comunidad de Madrid
entre los años 2000 y 2003 -si les digo el 2004
todavía es peor- se han perdido 13,5 empresas
respecto a la media de nuestro país. A nivel de
empleo, el 26,3 por ciento, es decir, 16 puntos más
que la media de nuestro país se ha perdido en la
confección y el textil en nuestra Comunidad.

Éste es un sector, señor Consejero, donde
más del 60 por ciento es empleo femenino, y en esa
dualidad que tiene usted en su Consejería debería
estar doblemente preocupado. Por eso,
contestaciones parecidas a ¿cuánto cuesta esto? no
deberían provenir de su Consejería y no deberían
provenir de su Gobierno sino que, al contrario,
siendo Madrid una Comunidad con una implantación
importante en todo lo que tiene que ver con la
confección y el textil, deberían haber estado ustedes
rápidos a la hora de suscribirlo. Eso sí, les ha
pasado como en Galicia, que lo acaban de firmar la
semana pasada porque están de elecciones
autonómicas. 

En este caso, mientras tanto, estamos
perdiendo empleo; estamos perdiendo industrias de
confección y, por lo tanto, se está corriendo un
riesgo claro, en cuanto a la invasión de productos
por parte de países asiáticos, por una actitud clara
de no trabajar conjuntamente en la defensa del
sector y por actitudes, como la de su Gobierno, de
no tener mecanismos, porque en el acuerdo que se
ha firmado solamente con una parte del
empresariado, usted, permítame el ejemplo, casi ni
la ha pintado. Dice que hay algo de colaboración,
pero ustedes aquí no están; no hay formación y no
hay recursos económicos.

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

El Sr. CUENCA CAÑIZARES (Desde los
Escaños.): Acabo, Presidente. No hay recursos
económicos y, lo más importante, con un acuerdo
que firmó el Gobierno anterior, que era de su Partido,
ha habido que estar esperando dieciocho meses
para ver si se plantean algo y firman. Ya hemos
perdido muchos puestos de trabajo. Señor
Consejero, pónganse a trabajar lo más rápidamente
posible, por favor.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. En
turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero
de Empleo y Mujer.

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.- Desde los Escaños.):
Muchas gracias, señor Presidente. Señoría, yo
comparto su preocupación por la evolución del
empleo en el sector textil. En el año 2004 ha habido
6 expedientes de regulación de empleo, que han
afectado a 56 trabajadores, y hasta el 31 de mayo de
2005 ha habido 3 expedientes de regulación de
empleo, que han afectado a 131 trabajadores. En
este mismo periodo, en la Comunidad de Madrid se
han creado más de 200.000 empleos, entre otros
sectores, en el sector textil. 

Señoría, llevamos trabajando meses en
este acuerdo, y el principal obstáculo que teníamos
era que el Ministerio de Trabajo no permitía a las
Comunidades Autónomas destinar fondos de
formación continua en el ámbito sectorial. Señoría,
ahí está la orden ministerial aprobada, no por el
anterior Gobierno, sino por el actual. Entre otras
cuestiones, nos preocupaba esto, y por eso
recurrimos al Tribunal Constitucional la orden del
Ministerio de Trabajo, y en la orden que se aprobó el
pasado día 6 en Conferencia Sectorial se han
rectificado varias cosas, entre otras, la posibilidad de
que las Comunidades Autónomas podamos hacer
formación continua sectorial, que era el principal
obstáculo, como he señalado a S.S., además de
ampliar los fondos destinados a las Comunidades
Autónomas, aunque a nosotros nos parece
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insuficiente desde la perspectiva de Madrid.   

Señoría, de todas maneras, quiero decirle
que S.S. no puede poner como ejemplo en esta
Cámara lo que se está haciendo en el ámbito de la
política industrial por el Gobierno que respaldan las
Cortes Generales. Es más, S.S. lo que debería hacer
es vigilar lo que hacen y lo que dicen los miembros
del Gobierno que S.S. apoya en las Cortes
Generales, porque, Señoría, el informe de situación
del textil español, publicado por el Gobierno que
usted apoya en las Cortes Generales, lo que
recomienda a las empresas del textil español es -y
leo textualmente- “deslocalizar o subcontratar las
fases de producción más intensivas en mano de obra
en el exterior.” O, a través de las declaraciones de
altos cargos del Ministerio de Industria, por ejemplo:
“No es malo que se sitúe parte de la producción en
otros mercados, y puede ser más ventajoso que
tener la producción en otro sitio.”, según el
Secretario General de Comercio y Turismo -”dixit”,
con permiso del Senador Van-Halen- “La
deslocalización es un fenómeno natural.” -Director
General de Política Industrial, “dixit”-. “Es una
evolución natural, tenemos pocas posibilidades” -en
relación a la deslocalización- “de actuar frente a la
deslocalización.” -Secretario General de Comercio
Exterior, “dixit”-.

Más recientemente, el Ministro Montilla nos
daba una nueva lección de política industrial, y nos
decía que los traslados de la producción pueden ser
positivos, si son parciales. Quizá por ello, Señoría, el
Secretario General de la Unión General de
Trabajadores, con motivo de su intervención en el
congreso en el que acaba de ser reelegido, reprocha
al Gobierno de la nación, que S.S. respalda en las
Cortes Generales, que no está haciendo política
industrial. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. Pasamos a la siguiente pregunta.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno, de
la Sra. Ferré Luparia, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre medidas que
está adoptando para reducir la alta precariedad
laboral.

——— PCOP-195/05 RGEP. 4714 (VII) ———

A continuación, tiene la palabra la señora
Ferré Luparia para formular su pregunta.

La Sra. FERRÉ LUPARIA (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. El Grupo
Parlamentario Izquierda Unida quisiera conocer las
medidas que está adoptando el Gobierno para
reducir la alta precariedad laboral.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Gracias, Señoría. Tiene la
palabra, para responder, el señor Consejero de
Empleo y Mujer.

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.- Desde los Escaños.):
Gracias, señor Presidente. Señoría, toda la política
del Gobierno regional se orienta a crear las
condiciones para continuar con un crecimiento
intenso y creador de empleo, y ése es no sólo el
requisito sino la mejor condición, en el marco de
nuestras competencias, para mejorar las
oportunidades y la calidad de las mismas entre las
personas. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Gracias, Señor Consejero. En
turno de réplica, tiene la palabra la señora Ferré
Luparia.

La Sra. FERRÉ LUPARIA (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. Yo le había
formulado esta pregunta para que siguiéramos el
debate sobre la precariedad laboral. (Protestas y
rumores en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) De eso vamos a hablar, no se preocupen.
El problema es que, insisto, una de las medidas que
usted cree que hay que adoptar para acabar con la
precariedad laboral es la que nos encontramos ayer
en los periódicos. 

Ayer me levanto, desayuno un café con
leche y un cruasán, y leo la noticia de que el señor
Consejero propone la reducción a 33 días por
despido, y, además, rebajar las cuotas sociales de
los empresarios. ¡Fantástico! ¡Es absolutamente
fantástico! Mire, otra vez la nueva fórmula neoliberal,
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la vieja y oxidada fórmula neoliberal, aquella que
está basada en tres mitos, que yo le rebato
fácilmente. Toda la propuesta del señor Consejero
se basa, fundamentalmente, en que el trabajador es
caro; es decir, los costes por despido en España son
carísimos, ergo, hay que reducir los costes por
despido. Sinceramente, eso es una subvención
directa a los costes fijos de las empresas; lo
siguiente que van a hacer ustedes es pagarles la luz.
Mire, no; yo me sumo a las palabras de don Cándido
Méndez, Secretario General de la UGT, cuando
decía aquello de que para crear empleo no es
sensato dar las herramientas para destruirlo, y eso
es lo que usted está proponiendo.

Además, también se basan en el mito de la
flexibilidad necesaria. El señor Consejero entiende
que, como Madrid es muy dinámico, lógicamente,
hay mucha precariedad laboral. Mire, no; cuando los
niveles de precariedad o contratos precarios
alcanzan el 30 por ciento, como ocurre en la
Comunidad de Madrid, eso ya no es una economía
flexible, eso es una economía poco competitiva y
una Comunidad retrasada. Desde luego, en
Latinoamérica hay muchísimos países con alta tasa
de temporalidad, y eso no es que haya dinamismo
en el sector.

Lo que más me preocupa de verdad es el
mito de que el trabajador es culpable, que es a lo
que llega esta medida al final; es decir, el trabajador
no participa en la política económica -no debe-, ni
tampoco en las estrategias de las empresas, por
supuesto, porque eso es cosa del empresario, pero,
al final, tiene la culpa, porque, como no estudia, no
se forma o no accede a esa maravillosa formación,
de la que hablaremos más tarde, además de ser
tonto, está condenado a la marginalidad. Eso es
segregación social, y eso es lo que siempre está
detrás de la propuesta que usted nos hace. Usted lo
que quiere es justificar con esta política que los
empresarios tengan más dinero en manos de unos
pocos a costa de los costes laborales, y lo que no le
podemos consentir es que todo el mito de la
productividad lo basen ustedes, como la propuesta
que acaban de hacer, reduciendo los costes
laborales. Es inaceptable.

Yo le diré lo que es inflexible, inflexible no
es el mercado laboral, inflexible es que haya
neoliberales de salón que se empeñen
sistemáticamente en la misma oxidada, fallida e

ineficaz y terriblemente injusta fórmula, que es la de
reducir los costes por despido y, encima, decir a los
empresarios que no paguen tanto a la Seguridad
Social. Y aviso a navegantes: si el Gobierno le hace
caso, a mí y a mucha gente nos tendrá enfrente en
la calle, en las empresas y en este Parlamento.
Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. En
turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero
de Empleo y Mujer. 

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.- Desde los Escaños.):
Gracias, señor Presidente. Mire, Señoría, el mercado
de trabajo es un mercado, como su propio nombre
indica y pese a lo que pueda pensar S.S., y eso
significa que, como mercado -el precio son los
salarios y otras condiciones generales de trabajo-,
cuando crece la demanda, hay crecimiento
económico y las empresas demandan empleo para
mejorar, en general, las condiciones de trabajo y las
oportunidades de las personas. Por eso no es
casualidad, Señoría, que en aquellas Comunidades
Autónomas donde tenemos menor tasa de paro
también tengamos más estabilidad en el empleo y
mayores salarios; y por eso no es casualidad,
Señoría, que aquellas Comunidades Autónomas
donde hay mayor temporalidad sean precisamente
las que tienen mayor paro, y también coincide que
son aquellas donde los trabajadores son peor
retribuidos.

Señoría, lo que yo dije el otro día es que la
reforma laboral que se está haciendo ahora mismo,
y que está negociando el Gobierno al que su Grupo
Parlamentario apoya en las Cortes Generales, debe
ir más en la dirección de la reforma laboral que
aprobó el Partido Popular en el año 97 con acuerdo
de las dos principales centrales sindicales:
Comisiones Obreras y UGT, y la CEOE.
Precisamente, esa reforma en lo que consistía era
en lo que yo apuntaba el otro día: en más flexibilidad
y en reducir los costes no salariales; en aquel
entonces, de manera selectiva, para determinados
contratos: la transformación de contratos temporales
en contratos fijos para mayores de 45 años, jóvenes
y mujeres. Y, Señoría, digo que es mejor que se
vaya en esa dirección que en otras direcciones
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porque las dos reformas anteriores que fueron
aprobadas por el Partido Socialista, cuyo Gobierno
hoy apoya S.S. en las Cortes Generales, hicieron
exactamente lo contrario, y el resultado de esas
reformas socialistas fue que aquí, en la Comunidad
de Madrid, pasásemos de un 5 por ciento de
temporalidad en el año 1985 a alcanzar su máximo
en el año 1995. Por eso, Señoría, las reformas
laborales, que no son todo en el mercado de trabajo,
pero son muy importantes, deben ir más en la
dirección de las realizadas por el Partido Popular con
el concierto de los agentes sociales. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Gracias, señor Consejero.
Pasamos a la última pregunta.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Abejas Juárez, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre cómo valora los
últimos datos de paro registrado relativos a la
Comunidad de Madrid.

——— PCOP-202/05 RGEP. 4721 (VII) ———

Para formular la pregunta, tiene la palabra
el señor Abejas Juárez.

El Sr. ABEJAS JUÁREZ (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. ¿Cómo valora
el Gobierno regional los últimos datos de paro
registrado relativos a la Comunidad de Madrid?

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Gracias, Señoría. Para
contestar, tiene la palabra el señor Consejero de
Empleo y Mujer.

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.- Desde los Escaños.):
Gracias, señor Presidente. Señoría, el pasado mes
de mayo fue un mes peculiar porque se produjo un
cambio metodológico utilizando las nuevas
aplicaciones informáticas SISPE, que son las siglas
de Sistemas de Información de los Servicios

Públicos de Empleo, y las cifras son difícilmente
comparables, como han reconocido la mayor parte
de los expertos en relación a las series históricas
anteriores, que sólo se han reconstruido. Pero, a
pesar de ese cambio metodológico, Señoría, lo que
nos dicen los datos de paro registrado es que en la
Comunidad de Madrid, en el mes de mayo, las
personas que estaban en situación de desempleo se
redujeron en 11.100, es decir, un 4,75 por ciento, lo
que supone la mayor bajada de paro de todas las
Comunidades Autónomas, y lo que es más
importante, Señoría, porque he insistido muchas
veces en esta Cámara: que la comparación relevante
es la que se hace con carácter interanual, y, por
tanto, se quita el efecto de la estacionalidad. En los
últimos doce meses, el paro registrado descendió en
un 12,16 por ciento, lo que supone un ritmo tres
veces superior al que se está produciendo en el
resto de España.

Efectivamente, Señoría, la bajada interanual
en nuestra Comunidad: 30.791 personas, es la
mayor bajada de todas las Comunidades
Autónomas; supone que Madrid aporta el 40 por
ciento de la reducción del desempleo en toda
España, es decir, que cuatro de cada diez personas
que a lo largo del último año han abandonado las
listas del paro residen y trabajan en la Comunidad de
Madrid. Por tanto, Señoría, los datos de paro
registrado en el mes de mayo, como los de meses
anteriores, merecen una valoración positiva del
Gobierno, que, no obstante, es muy consciente de
que hay que seguir trabajando en la línea en la que
lo lleva haciendo en los últimos dos años,
fortaleciendo la economía madrileña, haciendo que
crezca, que consolide su crecimiento, y que ese
crecimiento se traslade al empleo, que es la mejor
receta para reducir el paro. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Gracias, señor Consejero. En
turno de réplica, tiene la palabra el señor Abejas.

El Sr. ABEJAS JUÁREZ (Desde los
Escaños.): Gracias, señor Presidente. Tal y como ha
puesto usted en evidencia, señor Consejero, vemos
cómo, mes tras mes, las cifras de paro en Madrid
van reduciéndose; cómo Madrid es la locomotora de
España, y cómo, a pesar de los manejos estadísticos
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del Gobierno de Zapatero, se sigue elevando la
creación de empleo y la bajada de paro es la más
alta de todas las Comunidades Autónomas.

No voy a incidir mucho más en las cifras
que ha manifestado el señor Consejero; pero sí me
gustaría resaltar, para hacer un poco de resumen,
cómo en el año 1995, en Madrid, había 1.100.000
personas afiliadas a la Seguridad Social -cifra que no
se puede manipular-, y hoy estamos en 2.800.000,
es decir, 1.700.000 más. Esto es, para que nos
hagamos una idea, todo el empleo que hay ahora
mismo en ambas Castillas, o el que hay en el País
Vasco, más Navarra, más Asturias, más Cantabria.
Todo eso hemos crecido en Madrid en estos últimos
diez años.

Hay que preguntarse, Señoría, si este
milagro de creación de empleo y económico es fruto
de la casualidad, quizás de la coyuntura económica
o de la suerte; evidentemente, no. La causa es la
política desarrollada por los Gobiernos del PP
durante los últimos diez años, que ha continuado y
acrecentado el Gobierno de Esperanza Aguirre, una
política basada en tres ejes: libertad, confianza y un
constante esfuerzo inversor. Madrid es la región mas
liberalizada de España, donde existe mayor libertad
de horarios, de inversión; es una región que genera
confianza porque las reglas son claras; no se suben
los impuestos y ha existido un permanente esfuerzo
inversor por parte de los poderes públicos.

Esta política virtuosa la quiere romper en
pedazos el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero,
reduciendo drásticamente las inversiones, que es
uno de nuestros ejes de la política económica, y
ahogando financieramente a Madrid, recalificando la
deuda de Mintra. No contento con esto, el Gobierno
de Zapatero, además, hace apuestas infantiles sobre
los datos de paro unas horas antes de hacerlos
públicos él, lo cual tiene gracia porque es una
apuesta típica de los chicos, que esconden los dedos
y preguntan: ¿cuántos dedos tengo? Si él ya sabía
el paro que había, ¿por qué hacía apuestas por la
noche? Intenta manejar la forma con que
históricamente se han recogido los datos de paro y
de creación de empleo, y se saca de “biribirloque”
82.000 activos más en Madrid, lo que supone el 56
por ciento del total del incremento de activos en
España...

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

El Sr. ABEJAS JUÁREZ (Desde los
Escaños.):Termino enseguida, señor Presidente. El
objetivo es claro, Señorías, como no bastan para
parar Madrid las políticas contrarias al desarrollo, lo
que quieren es hacerlo con el baile estadístico. Pues
que sepa el señor Zapatero que no van a conseguir
parar Madrid; Madrid seguirá adelante y seguirá
siendo el motor de España, a pesar de Zapatero y
Carod o de Carod y Zapatero, que tanto monta uno
como el otro. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Señorías, pasamos al siguiente punto del orden del
día.

Interpelación de la Sra. Las Heras Pinilla,
del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno,
sobre política general en materia de Renta
Mínima de Inserción.

———— I-16/05 RGEP. 3851 (VII) ————

Tiene la palabra la señora Las Heras Pinilla,
autora de la interpelación, por un tiempo máximo de
diez minutos.

La Sra. LAS HERAS PINILLA: Gracias,
Presidente. Con esta interpelación, que se presenta
al cuarto año de la aplicación de la Renta Mínima de
Inserción, quiero poner de manifiesto y clarificar la
situación en la que se encuentra el derecho a una
renta mínima en la Comunidad de Madrid.

Primero quiero aclarar que nos estamos
refiriendo a una competencia exclusiva del Gobierno
de la Comunidad, en el marco de su Estatuto de
Autonomía, y que, por tanto, es mi interés, desde la
responsabilidad política, centrar el debate en la ley,
en la responsabilidad del Gobierno de la Comunidad
y en el quehacer que esta Cámara puede abordar
para afrontar el déficit que tiene la aplicación de la
ley. Los datos en los que me voy a basar se apoyan
en la Memoria de Gestión y el Balance 2004 que la
propia Consejería nos ha trasladado, con lo cual,
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compartimos los mismos datos. Vamos a ver si
podemos compartir el mismo análisis.

Algunas veces, usted nos ha planteado
aquí, y reiteradamente en sus comparecencias en
Comisión, que ya no necesita clases de nosotros y
que usted ha aprendido mucho. La felicito, es usted
una alumna aventajada. Por educación, en vez de
reproches podría darnos las gracias, pero lo que
aquí se plantea por déficit no exige ningún
conocimiento especial; los déficit se derivan
fundamentalmente de una falta de sensibilidad social
y de responsabilidad ante la aplicación de la ley,
pero, especialmente -y esto es lo más degradante-,
de un exceso de mezquindad de su Gobierno en la
puesta en marcha de los medios necesarios para la
aplicación de los derechos.

Por esto, quiero dejar claro que, como
resultado del análisis, los derechos subjetivos, que
tanto le gusta a usted exponer al plantear los
avances de esta ley, han quedado anulados en la
aplicación de la ley. Compartimos el dato: son
27.000 los hogares en situación de necesidad y
pobreza extrema que tenemos en la Comunidad de
Madrid, pero sólo son 11.000 los que, en el 2004,
han logrado alcanzar el derecho a la prestación.

Para todos nosotros es obligado averiguar
las causas. ¿Cómo es que 14.000 hogares, con sus
correspondientes 40.000 perceptores, hayan
quedado fuera de este derecho? Las razones las
vamos a ver rápidamente y con claridad, pero
también vamos a analizar el problema básico, por el
cual ustedes han deslegitimado la ley, ya que no
aplican ni las cuantías mínimas establecidas en la
ley para los derechos que ustedes reconocen; ni
ponen los medios para los programas
individualizados de inserción, porque no desarrollan
la la ratio de trabajadores sociales que tienen a su
cargo esta responsabilidad, ni tampoco ponen el
presupuesto adecuado para los programas de
integración. 

Vamos a pasar al análisis de lo que es
realmente el tan alardeado por ustedes como
derecho subjetivo en esta ley, derecho que, como
todos sabemos, al ser subjetivo, es un derecho de
atribución, pertenece al sujeto. Lógicamente, al
haber ustedes desviado este derecho a los
convivientes, en una relación interminable que para
nada tiene que ver con el derecho de alimentos al

que obliga el Código Civil, puesto que éste va de
padres a hijos y entre esposos, ustedes han hecho
una larga cambiada de este derecho, extendiéndose
a parientes hasta la cuarta línea, por la vía parental,
y hasta la segunda, por afinidad. De tal forma que
convivientes: abuelos-abuelas, nietos-nietas,
suegros-suegras, yernos-nueras, hermanos-
hermanas, cuñados, tíos-tías, sobrinos, primos,
compañeros-compañeras -aquí sí que se considera
el derecho de familia, ¿eh?, a los compañeros-
compañeras; no hay ningún escrúpulo para ello-, y
se incluye “otros”, abiertamente, para calificar que
cualquier persona que acoja a una persona en
situación de necesidad, si tiene estos vínculos y
tiene ingresos, privará del derecho a la persona en
situación de necesidad. Ésta es la causa, Señoría;
no hay que darse más porrazos contra la pared para
saber dónde están las 40.000 personas o los 14.000
hogares que, teniendo derecho a esta prestación,
han carecido de ella. Pero, además, también está la
causa del insuficiente sistema de incentivos, que
ustedes planteaba en la ley que iban a poner en
marcha en toda las áreas: formación, empleo,
educación, salud, para potenciar la integración social
de los perceptores de la Renta Mínima. Desde luego,
esto es un derecho que los expertos califican de
derecho imperfecto, pero que, desde luego, lo
podemos calificar de “pluscuamimperfecto”, es decir,
aquel límite en el que el derecho subjetivo ha
desaparecido por completo. 

Si nos referimos al segundo punto, que son
las cuantías mínimas necesarias para erradicar la
pobreza severa en la Comunidad de Madrid, y, por
tanto, y como consecuencia, poner en marcha todos
los programas de inserción e integración social,
tendremos que remitirnos también a su propia Ley.
El artículo 8 establece: “Se entiende que la persona
solicitante de la prestación carece de recursos
cuando no alcanza con sus ingresos el nivel de la
pensión no contributiva anual, prorrateada por doce
pagas”. Entonces, ya sabe usted cuál es esa cuantía
que debería de ser el mínimo de cobertura mensual;
son 336,92 euros; pero ustedes obligan e impulsan
a esta Cámara que tenga que aprobar en la Ley de
Presupuestos, en el artículo 60, 315 euros, lo cual es
una indignidad para esta Cámara, primero, por no
cumplir con la ley y lo que les exige; segundo, por
racanear y regatear a los que menos tienen. Por
tanto, por este procedimiento, y añadiendo los
complementos, ustedes van detrayendo cantidades
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a quienes menos tienen para la subsistencia;
continúan, además, no aplicando el pago del
derecho a partir de la solicitud, porque, si ustedes
tardan 3, 4, 5 ó 6 meses, esa situación de necesidad
social detectada tardará 3, 4, 5 ó 6 meses en poder
atenderse y para que estas personas puedan
subsistir, porque tampoco han hecho nada ante
decisiones tan gravísimas como la del Ayuntamiento
de Madrid, que ha cogido las ayudas de emergencia
social y las ha reconvertido, por una ordenanza
municipal, de forma que para una emergencia social
se reúne un tribunal que tarda mes y medio en
resolver la emergencia social. Esto es kafkiano
desde cualquier punto desde donde se mire. 

Sin embargo, ustedes siguen racaneando,
y, en vez de aplicar el tope máximo que les obliga la
ley propia de competencia exclusiva, que supone los
513 euros del salario mínimo interprofesional, ahora
aplican el IPREM, que son 469 euros. Comprenderá
usted que es una mezquindad quitar a los que
menos tienen lo mínimo necesario para el sustento.
Ello tiene un calificativo, comúnmente difundido en
nuestra cultura, que es el de miserable. De forma tan
acertada, don Luis de Benavente expuso en su
entremés ese título; le recomiendo su lectura; no se
lo he puedo regalar, porque no tengo más que el
ejemplar que tenía cuando era estudiante de Trabajo
Social; lo siento, pero no tengo otro; si no lo
encuentra, le hago una fotocopia. Además, en el
próximo Consejo de Gobierno deberían leer este
párrafo, porque es una composición literaria notable,
por el acabado, tipo de protagonista, el tal Martín
Peralvillo, y dice así: “El tal Martín, un individuo tan
miserable que, como el mismo dice, ha convenido
con el vecino de la casa de al lado en hacer un
agujero en la pared medianera, para alumbrar con un
solo candil las dos casas, y así gastar sólo la mitad
de luz. Cuida el mismo Martín Peralvillo de traer a su
mujer lo necesario para la comida que consiste en:
12 lentejas, un grano de sal, un mendrugo de pan y,
para el guiso, un pedazo de carbón”. Es evidente
que su mezquindad termina destruyendo su
convivencia. ¿Han pensado ustedes que
representan, como Gobierno, la defensa de los
valores de la convivencia de nuestra ciudadanía?

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

terminando, por favor.

La Sra. LAS HERAS PINILLA: Gracias,
señor Presidente. ¿Han pensando ustedes que con
esta mezquindad nos avergüenzan a todos y a todas
las madrileñas? Esto es de lo que quería dejar
constancia y ponerles en evidencia. Ustedes han
instalado en la indignidad y en la falta de ética
pública y moral pública tanto a su Gobierno como a
esta Cámara; volveremos a aprobar los
presupuestos, y espero que todo lo que le he dicho
le haga reflexionar para que lo corrijamos en la Ley
de Presupuestos.

Concluyendo, lo más grave es que, si
ustedes han actualizado sus estudios -creo que ya lo
habrá hecho, y le pido que me dé los datos en su
próxima intervención- verán que la tasa de pobreza
en España -por fin, se han puesto de acuerdo todos
los estados en la Comunidad Europea- coloca a más
de la mitad de los hogares a los que ustedes están
pagando la Renta mínima, en el nivel de la extrema
pobreza, en la situación más extrema de necesidad.
Sus beneficiarios de la Renta Mínima están
contabilizados en las estadísticas oficiales de
España y de la Comunidad Europea como en
situación de extrema pobreza, por debajo de los 301
euros que se reconocen por persona para salir de la
pobreza. 

Por eso, y con esto concluyo, quiero decirle
simplemente que sólo es el 0,3 por ciento del
presupuesto de la Comunidad de Madrid lo que se
utiliza para este programa. Acepten la realidad, los
datos, pero también acepten la responsabilidad
política; modifiquen esto y si no continuaremos en el
próximo Pleno con nuestra moción. Espero que esta
Cámara contribuya, si ustedes no lo resuelven, a
restituir esos dos pilares que han sido destruidos.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señoría, por favor, ha
terminado su intervención.

La Sra. LAS HERAS PINILLA: Muchas
gracias, señor Presidente. Destruyendo así el
derecho a la Renta Mínima de Inserción Social.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)
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El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Gracias. A continuación, tiene
la palabra la señora Consejera de Familia y Asuntos
Sociales, para su contestación, por un tiempo
máximo de diez minutos.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES: (Elorriaga Pisarik): Muchas
gracias, señor Presidente. Señorías, muy buenas
tardes. Señora Las Heras, mal hemos comenzado
hoy este debate. Un debate que debía tratar en
profundidad esta prestación, analizando datos, y
tratando de ver cuál es nuestra situación actual y
cuál puede ser nuestra situación futura, ha
comenzado ya con una serie de ofensas; nos ha
llamado usted mezquinos, indignos, falta de ética,
maleducados, etcétera. En fin, la entrada ha sido
magnífica para un asunto como éste. Y le voy a decir
una cosa: me dice usted a mí personalmente, que,
por educación, le debía dar las gracias, pues yo le
contesto que usted, por educación, debía no ofender
e iniciar así los debates, porque no creo que
conduzca a nada esta manera de hablar. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.). Y
señora de Las Heras, le daría encantada las gracias
si  la considerase mi maestra, pero,
desgraciadamente, no la considero y, por tanto, en
ese terreno, no tengo que darle las gracias.

Voy a tratar de informar a SS.SS. de la
política que sobre renta mínima e inserción
desarrolla el Gobierno regional porque, aunque la
señora Las Heras ha iniciado sus palabras
prometiéndonos que nos lo iba a explicar, creo que
me corresponde a mí en este caso, como
responsable del Gobierno en estos temas, explicar
cuál es el panorama. Insisto en que me corresponde
informar de la política que sobre renta mínima e
inserción desarrolla el Gobierno regional a través de
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales,
Consejería que tengo el honor de dirigir.

Quiero empezar mi intervención
estableciendo unos principios que considero básicos.
Señorías, creo que todos hemos de sentirnos muy
orgullosos por el marco legal que la Comunidad de
Madrid se ha otorgado a favor del reequilibrio social.
Verán ustedes que comienzo en la línea
completamente contraria a la de la señora Las
Heras. Señorías, la Ley de Servicios Sociales, igual
que la Ley de Mejora de la Calidad en la Prestación

de los Servicios Sociales o la Ley de la Renta
Mínima de Inserción, suponen, a mi juicio, una
indudable conquista social que sienta las bases de
cualquier actuación presente y futura. Reconocer, ya
para empezar, el derecho subjetivo de cada
madrileño a los servicios sociales como punto de
partida me parece un logro que no se valora en toda
su trascendencia, y parece que especialmente a la
señora Las Heras le molesta mucho oírlo, pero ésa
es la realidad. Señora Las Heras, en este sentido, la
política de este Gobierno regional es firme en la
consolidación de los compromisos asumidos con la
Ley de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad
de Madrid y el Plan contra la Exclusión Social. De
este modo, la Comunidad de Madrid no sólo
garantiza una protección económica frente a las
necesidades básicas de la vida y el derecho a recibir
apoyos personalizados por la inserción laboral y
social, sino que, además, lo hace elevándolo a
derecho subjetivo.

Este compromiso, Señorías, marca una
línea muy clara de política social. Empieza por la
comprensión de cómo es nuestra sociedad, mejor
aún, de cómo queremos la sociedad madrileña del
futuro. En cualquier caso, Señorías, sabemos lo que
no queremos para Madrid: una sociedad subsidiada,
anclada en compartimentos estancos inamovibles. Y
no es un cuento de hadas esto que les digo esta
tarde, conocemos muy bien los problemas; éstos
existen, son reales, como es igualmente cierto que
Madrid es una Comunidad próspera que lucha contra
la pobreza y contra las desigualdades. Sabemos que
las personas, sobre todo las menos favorecidas,
necesitan de la Comunidad de Madrid para
garantizarle unos mínimos y, sobre todo, gracias a
actuaciones transversales de integración, darles -si
me permiten la expresión- un empujón para arriba.

Señorías, en este sentido, el Gobierno
regional cree que la mejor política social es el
empleo -nos lo habrán oído repetir constantemente-;
el empleo como dinamizador de la sociedad es el
motor imprescindible gracias al cual muchas
personas que antes presentaban necesidades, hoy,
por fortuna, ya las han cubierto. Esta Ley de Renta
Mínima, por tanto, avanza en la protección social no
sólo al consagrar derechos, sino que incorpora la
ampliación de la edad de cobertura a mayores de 65
años y menores de 25, con personas con
discapacidad a su cargo o en grave situación de
exclusión, garantizando la protección económica de
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quienes no perciben pensiones públicas.

Quiero especialmente señalar las mejoras
que recoge la ley, por ejemplo, la incorporación a la
renta mínima de aquellas familias que, aun no
reuniendo todos los requisitos, se encuentran en
situación de extrema necesidad, bien por temas de
malos tratos o con graves problemas de exclusión.
Confieso que este aspecto me parece especialmente
importante porque hacemos política, gestionamos los
recursos sin esquivar la historia vital de cada
persona.

Señorías, con esta ley, la Comunidad de
Madrid vuelve a convertirse en pionera en
intervenciones contra la pobreza en todo el Estado,
a pesar de todos los adjetivos y acusaciones que
hemos tenido que oír esta tarde. Insisto, la
Comunidad de Madrid es pionera en las
intervenciones contra la pobreza en todo el Estado,
ya que se sitúa entre las cuatro únicas que tienen
aprobadas rentas mínimas como derecho subjetivo,
y hablo de Navarra, País Vasco y Cataluña. Todo
ello reforzado por las medidas contempladas en el
Plan de Lucha contra la Exclusión 2002-2006. La
Comunidad de Madrid muestra así su voluntad
inequívoca de trabajar para erradicar la exclusión
social de la sociedad madrileña.

Hoy nos encontramos a mitad de la vigencia
del plan, y por ello estamos impulsando el
seguimiento de las medidas planteadas. Es voluntad
de este Gobierno lograr su máximo desarrollo,
intensificando las acciones transversales y la
coordinación; sin lugar a dudas, Señoría, uno de
nuestros principales empeños. En esta línea del
compromiso con los más excluidos, el Gobierno de
la región se ha fijado, en el marco del plan contra la
exclusión, un programa de medidas específicas para
las personas en situación de extrema exclusión
social: las personas sin hogar. Dentro de las ya
realizadas en esta Legislatura, es significativo el
convenio suscrito en el año 2004 con el
Ayuntamiento de Madrid para la coordinación de la
atención a personas sin hogar. Nuestra voluntad
para el futuro no es sólo mantener esta línea de
colaboración, sino también hacerla extensiva a otros
municipios.

Aporto a SS.SS. los datos más relevantes
que nos permiten evaluar la situación. A lo largo de
estos tres años, las familias beneficiarias superan las
16.000, y, por tanto, valoramos de manera positiva la

cobertura económica alcanzada. De la misma
manera, valoramos el crecimiento de la prestación
económica cuyo baremo ha sido incrementado
sucesivamente en estos años, suponiendo un
aumento significativo, sobre todo en familias con dos
o tres personas, que son las que representan un
68,3 por ciento, mientras que las unipersonales
suponen un 31,7 por ciento. En este punto, quiero
volver a insistir en que el reconocimiento del derecho
a la renta mínima ha supuesto una mejora sustancial
en la protección económica a las familias más
desfavorecidas de la Comunidad de Madrid. Desde
la entrada en vigor de la ley, el baremo para la
prestación mensual básica para la primera persona
ha crecido: en 2005, se ha incrementado en un 21,6
por ciento respecto a la cuantía del antiguo IMI en
2001; al mismo tiempo que el complemento variable
destinado al segundo y tercer miembro de la familia
ha experimentado un gran crecimiento, con
incrementos del 30 y del 43 por ciento
respectivamente. Esta subida ha permitido una
mayor cobertura de las familias más numerosas.
Este incremento se confirma al comparar la
prestación media del IMI por familia en el año 2001,
que era de 243 euros, frente a los 355 euros del año
2005, o, si lo prefieren, un 46 por ciento. 

También es muy notable el ritmo de
cobertura alcanzado en el año 2004, aunque le pese
a la señora Las Heras, con más de 16.000 familias
sobre el total estimado como demanda potencial en
el documento elaborado por el equipo técnico del
Plan contra la Exclusión Social. Si tomamos como
referencia el dato de 22.000 familias que el citado
estudio otorga como más ajustado, los 27.000 son el
máximo de la horquilla estimada para 2006,
estaríamos a un nivel de cobertura que alcanza el 72
por ciento. Además, Señorías, entendemos como
positiva la evolución en los apoyos personalizados
que establece la Ley de Renta Mínima de Inserción
al incrementarse la participación en los proyectos de
integración de la RMI, de tal forma que el año 2004
finalizó con un incremento del 40 por ciento respecto
a 2002, lo que supone 4.232 participantes.

Por último, les recuerdo el compromiso
cumplido desde la Consejería de Educación al
garantizar de forma automática la ayuda de comedor
a los hijos en etapa escolar de todos los perceptores
de la prestación económica de la renta mínima.
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El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señora Consejera, le ruego
que vaya terminando.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik): Voy
terminando, señor Presidente. Quiero decirles que,
no obstante, mientras siga habiendo una sola
petición, esta Consejera, desde luego, no estará
satisfecha. El Gobierno sigue trabajando por
erradicar cualquier caso de pobreza o exclusión, y
tener buenos resultados no nos hace vivir en la
complacencia. En resumen, el nivel de satisfacción
respecto a la política que impulsa el Gobierno es
notable, pero también es cierto -seguro que vamos
a coincidir en esto, Señorías- que, mientras haya una
sola familia en Madrid con necesidades acuciantes,
el problema que tenemos por delante no estará
resuelto. Señorías, el principio básico que mueve la
política del Gobierno regional es ayudar, sin duda, a
quienes más lo necesitan, trasladarles la convicción
de que la Comunidad de Madrid está a su lado, que
comprende su situación y que conoce cuál es la
realidad en nuestra Comunidad. En definitiva, todas
y cada una de estas personas van a ser atendidas
por nosotros; desde luego, nosotros vamos a trabajar
a su lado y tenemos con la clara intención de luchar
para superar todas las desigualdades que haya en
nuestra región. Muchísimas gracias, señor
Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señora
Consejera. En turno de réplica, tiene la palabra la
señora Las Heras Pinilla, por un tiempo máximo de
cinco minutos.

La Sra. LAS HERAS PINILLA: Gracias,
señor Presidente. Después de una pregunta en este
Pleno sobre el problema de los 27.000 hogares; tres
preguntas en Comisión, una con la cuantía, donde
todo el argumento ha quedado analizado en
Comisión y en este Pleno, otra con las situaciones
de necesidad, otra con el derecho de alimentos,
establecido en el Código Civil, más otra
comparecencia, para cuando hemos llegado aquí
llevamos un camino muy largo de trabajar en

Comisión y en Pleno con esta interpelación y la
subsiguiente moción que presentaremos. No he
pretendido ofenderla ni ofender a nadie, sólo me he
remitido a definir actitudes y situaciones políticas en
las que estamos permanentemente viendo cómo
está cayendo este derecho a la renta mínima de
inserción. Honestamente, esperaba que en su
intervención usted tomara el guante y dijera:
efectivamente, y agradezco a la oposición que hayan
encontrado y estudiado la causa de por qué no
llegamos a 27.000 hogares. Mire, en su texto son
11.000 a los que han alcanzando en el 2004. A mí no
me importa, si el texto está equivocado, corríjalo y
póngale 14.000, pero ni a mí ni a usted, como me
acaba de decir, nos va a dar ninguna satisfacción
pensar que siguen otros tantos miles sin alcanzar
este derecho.

Por tanto, lo que le quiero decir con toda
claridad, cuando usted plantea, y traía la intervención
ya preparada para fundamentar reiteradamente el
derecho subjetivo, pero ¿no es consciente de que el
derecho subjetivo no llega a los 27.000 hogares?
¿No le hemos dicho con toda claridad, aquí y en
Comisión, que la puerta de entrada da en las narices
y no permite entrar a estos 27.000 hogares? Está
claro por qué no pueden entrar los 27.000 hogares
en situación de necesidad y pobreza. No pueden
ustedes seguir exigiendo para la puerta de entrada
requisitos que el Código Civil no establece. Éste es
el problema. Por tanto, usted hace totalmente caso
omiso al análisis de las causas de por qué ustedes
no pueden acceder a los 27.000 hogares. Yo no
pretendo que usted me dé las gracias a mí. Cuando
usted suele decir en Comisión y en este mismo
Pleno como reproche que no le demos lecciones,
sinceramente, yo no le he querido dar jamás ninguna
lección, porque yo soy plenamente consciente de
que estas cuestiones no son tecnocráticas ni exigen
saber nada; exigen mucha honestidad y mucha
responsabilidad política con el programa político con
el que se establecen los principios básicos de esta
ley; es decir, garantizar una renta básica ante
situaciones de necesidad para erradicar la pobreza
en España.

Usted no me ha contestado si mantienen la
cifra de estos 27.000 hogares, o en qué cuantía, que
estoy segurísima que ustedes la habrán analizado
ya, en las ratios actuales que establece la
Comunidad Europea y el Instituto de Estadística en
España se colocan ahora ustedes; estoy segura de
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que les da una cifra más alta. Ojalá no fuera así,
para nuestra desgracia.

Cuando usted se compara al derecho
subjetivo del País Vasco, Navarra, Cataluña,
etcétera, es que ustedes, al meter por medio el
requisito de la unidad de convivencia, extendido a
toda esa retahíla enorme de parientes, a las que
ustedes están estableciendo una puerta que se les
cierra para la convivencia, están desviando
completamente el derecho, cosa que no hacen las
autonomías que usted me ha citado.

En cuanto al Plan contra la Exclusión
Social, tampoco me ha comentado usted qué va a
pasar con las medidas de acción positiva que
tendrían que poner en marcha para hacer efectivos
esos incentivos que establece la ley. Que yo sepa,
solamente una sola medida ha sido aplicada: se
reconoce a los perceptores de renta mínima una sola
medida de acción positiva.

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

La Sra. LAS HERAS PINILLA: Gracias,
señor Presidente. Decía que se reconoce el derecho
a plaza escolar y el derecho a plaza de comedor en
el centro escolar; fuera de eso, no hay otros,
Señoría. Mi intención, con toda honestidad, es llevar
a la conciencia de esta Cámara, a la suya propia y a
la de su Gobierno que se han desviado en su
aplicación los principios básicos que sustentan el
derecho subjetivo de la Ley de Renta Mínima, y, por
tanto, esto es factible, depende de nosotros.
Hagamos un acuerdo, pongamos en marcha, de
acuerdo a esta crítica y a este análisis, las
soluciones que esto necesita. En la moción podemos
resolver esto y devolver la dignidad a esta Cámara,
que no puede seguir apoyando en la Ley de
Presupuestos unos ingresos que colocan a la
Comunidad de Madrid en el extremo del nivel de
pobreza que reconoce España y la Comunidad
Europea. Gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Tiene la palabra la señora Consejera para dúplica

por un tiempo máximo de cinco minutos.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik): Muchas
gracias, señor Presidente. Señoras Las Heras,
desde luego, oyéndola a usted entra uno en un
trance de desesperación. ¡Qué barbaridad! La
Cámara tiene que recuperar la dignidad perdida,
estamos en una situación lamentable... Yo realmente
comprendo que usted esté orgullosa del trabajo que
ha realizado a lo largo de su vida, pero todos
llevamos un camino muy largo trabajando; usted no
tiene la exclusiva.

Dice usted que esperaba que yo tomara el
guante; el guante lo tomo siempre, pero también,
cuando se participa en un deporte, hay que hacerlo
con deportividad, Señoría, porque, honestidad en el
trabajo y con nuestros programas de gobierno, la
tenemos todos. Y, Señoría, cuando yo le nombro
Navarra, el País Vasco o Cataluña, lo digo porque
sólo cuatro Comunidades Autónomas tienen
aprobadas las rentas mínimas como derecho
subjetivo, y entre esas cuatro casualmente estamos
los madrileños, así que vamos a dejar ya de hacer
falsa demagogia, vamos a dejar de hablar de
dignidades y vamos a ponernos a trabajar
seriamente, que es lo que parece que usted
defiende.

Lo siento mucho, señora Las Heras, pero yo
me reitero en el firme compromiso de la política del
Gobierno regional hacia los más necesitados; es uno
de los ejes de nuestra actuación, le guste a usted o
no le guste. Señoría, creo que en la lucha contra la
pobreza, y, en particular en lo que se refiere a la
Renta Mínima de Inserción, no se pueden negar los
avances, aunque a usted le convenga en este
momento hacer la exposición que ha hecho, pero
reconozca usted que los avances son evidentes. A
mediados de los años noventa tan sólo el País
Vasco contaba con un programa de Rentas mínimas
de Inserción, para que lo sepan Sus Señorías.
Desde el 2002, con la Ley de Renta Mínima, Madrid
se incorpora a ese modelo, reconociendo por ley el
derecho a unos ingresos mínimos y apoyos para la
inserción laboral y social de las personas y familias
en situación de exclusión.

Porque, Señorías, los avances son
notables, lo queramos decir o no; los avances son
notables, y no sólo por la ampliación de los
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supuestos en la edad de cobertura que antes les
adelantaba, o por el tratamiento a la
excepcionalidad, que también se tiene en cuenta,
sino que, además, como SS.SS. bien conocen, La
Ley de Renta Mínima incorpora el concepto de
unidad de convivencia independiente en el seno de
otra unidad familiar más amplia. Asimismo, Señoría,
resulta fundamental la atención prioritaria en el
acceso a los planes de empleo y formación
ocupacional, salud, compensación educativa,
educación de adultos y vivienda, un aspecto puesto
en marcha por la Comunidad de Madrid, por cierto,
que está siendo -lo quiero decir muy alto y muy
claro- valorado de manera muy positiva por los
expertos en la materia, y puedo nombrar, por
ejemplo, a Miguel Laparra en “La travesía del
desierto de las rentas mínimas de España” en la
revista “Documentación Social”, por poner un
ejemplo.

Tenemos un compromiso que se traduce
en el incremento sucesivo que se ha producido en
el presupuesto destinado al pago de la renta
mínima -porque las palabras tienen que ir
respaldadas por unos presupuestos-, que alcanza ya
para este año 44 millones de euros, y, como ya me
habrán oído decir, se trata de un crédito ampliable
sujeto a las necesidades. Esto es lo que vale,
Señorías, ésta es la realidad; ahí está la realidad
respaldada por un presupuesto, porque hablar en
política es muy fácil, pero lo que hay que hacer es
gestionar y darle a esa palabra forma y apoyo con
los presupuestos. Pues bien, este esfuerzo
económico nos permite que todas las solicitudes que
se presentan -háganse a la idea de lo que voy a
decir, Señorías-, y que, por supuesto, cumplen los
requisitos, se resuelvan favorablemente en el plazo
indicado por la ley. Ésa es la realidad, y no la que
plantea la señora Las Heras.

Nos ocupa muy especialmente el apoyo a
la mujer, particular víctima de la exclusión social y
con importantes cargas familiares, que representa
casi el 70 por ciento de los titulares. Somos
conscientes de lo hecho hasta ahora, y, de igual
manera, de lo mucho que nos resta por hacer. Claro,
no vamos a admitir mensajes como los que estamos
oyendo aquí esta tarde. 

No les voy a negar, Señorías, que estamos
empeñados en mejorar la gestión, en reducir los
tiempos de tramitación; por supuesto que queremos

mejorar, pero desde luego no nos vamos a dejar
aplastar por un discurso absolutamente destructivo
y que no aporta nada a la hora de ayudar en un tema
tan importante. 

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

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik): Voy
terminando. En la actualidad, la prestación, que es
otro de los temas a los que ha hecho alusión la
señora Las Heras, se recibe en el mes en el que se
resuelve el derecho; una mejora ya perceptible que
se ha conseguido gracias a la coordinación de los
centros municipales de servicios sociales cuyo
trabajo, por cierto, es de justicia reconocer. Se han
mencionado también, Señoría, los proyectos de
integración; en el año 2004 se subvencionaron 84
proyectos, y el presupuesto dedicado a tal efecto en
2004-2005 asciende a 6,3 millones de euros, es
decir, un 28 por ciento más que en la convocatoria
anterior.

En definitiva, Señorías, la protección
económica de las familias madrileñas más
desfavorecidas ha mejorado sustancialmente con la
aplicación de la Ley de Renta Mínima, al extender a
más familias dicha protección y garantizarles una
mejor cobertura económica. La cobertura en el
número de familias a las que han llegado los
beneficios de la renta mínima se encuentra entre el
60 y el 70 por ciento de las previsiones sobre la
demanda potencial estimada para 2006, por lo que
puede considerarse que cumple los objetivos
previstos. Todas estas medidas, Señorías, no
persiguen sino un objetivo, que estoy segura que
todos los que estamos aquí compartimos: una mayor
redistribución de la riqueza en la Comunidad de
Madrid. Con ese objetivo hemos trabajado y
seguiremos trabajando, tengan, Señorías, la
seguridad. Muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señora
Consejera. A continuación, abrimos un turno de
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intervención para la fijación de posición por parte del
resto de los Grupos Parlamentarios, por un tiempo
máximo de cinco minutos. Tiene la palabra la señora
García Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señor
Presidente. Señora Consejera, la última frase de su
intervención me ha llamado poderosamente la
atención, están cumplidos los objetivos, cumplidos
los objetivos, ganado el concurso. Mire usted,
seguramente usted, como yo, habrá leído el informe
de la memoria de la actividad de Cáritas, y, ¿sabe lo
que dice? Que en la Comunidad de Madrid hay
100.000 personas en situación de exclusión, 100.000
personas en situación de exclusión; que ellos han
estado trabajando durante ese tiempo con 50.000
personas, y usted da lo datos que da, y nos dice que
cumplidos los objetivos. Yo sé que usted lo dice con
moderación, porque sabe positivamente que queda
mucho por hacer.

Pero, como hoy estábamos de recordatorio,
vamos a recordar lo que decía la Ley de Renta
Mínima, y como reconocía que había un importante
número de personas en la Comunidad de Madrid que
necesitaban una prestación. Decía textualmente la
Ley, señora Consejera: “Para poder hacer frente a
las necesidades básicas de la vida.” Y “son aquellos
que tienen serias dificultades para poder cumplir con
los requisitos de asistencia a los diferentes
programas de inserción”. Para ello, se estableció un
proceso diferenciador entre prestación económica y
actividades de inserción. Vuelvo a leer otra vez
textualmente: “En los que debe procurarse evitar
siempre la desprotección de los ciudadanos y las
ciudadanas reconociéndose que, en ocasiones, la
renta mínima deberá concederse sin mayores
condicionamientos”. 

¿Sabe usted lo que dice también el informe
de Cáritas? Que un porcentaje muy importante de
las personas en esa situación de exclusión son
personas afectadas por algún tipo de enfermedad
mental. Por tanto, aplíquese el cuento a lo aquí le
estoy recordando. 

También se han dado en otras ocasiones,
pero como creemos que es importante lo vuelvo a
recordar aquí, algunos datos respecto a quién va
dirigida esa renta mínima, quiénes son los posibles
perceptores de la misma. Pues bien, esta prestación

cuenta con un importantísimo porcentaje de
población joven, más del 63 por ciento es menor de
45 años, de los cuales, alrededor del 8 por ciento es,
a su vez, menor de 25 años. 

Ya nos preocupaba entonces, cuando
presentamos una proposición de ley en esta
Cámara, que aumentara cada vez más el porcentaje
de menores, en edad, que tienen que acceder a esa
protección. Por eso hablábamos nosotros de salario
social, pero es igual, es un dato tan serio y tan grave
que creo que debe tenerse en cuenta cuando
hablamos de estas cosas.    

Usted ha dicho una cosa que es cierta,
señora Consejera; es verdad, las mujeres estamos
ahí, siempre estamos ahí; en las situaciones más
desfavorecidas siempre se encuentra un porcentaje
muy elevado de mujeres, y mujeres que asumen
solas cargas familiares hay muchas. Utilizando un
símil olímpico -ya que estamos tan cerca de
conseguir ser los organizadores de las próximas
olimpiadas del año 2012-, aquí las mujeres nos
llevamos la medalla de oro.

Señorías, señora Consejera, es verdad que
estamos en una situación complicada; es verdad que
tenemos mucho por hacer; es verdad todo eso que
usted dice, pero no es menos cierto que ustedes
están en una situación confusa. El pasado día 19,
ante una pregunta que le formulé sobre este tema,
usted, señora Consejera, me dijo que es lógico y
normal hacer modificaciones de crédito para terminar
de cubrir una necesidad, en este caso el pago de la
renta mínima. Y yo le digo que es cierto; es verdad
que eso hay que hacerlo cuando es necesario. Pero,
fíjese usted, uno de los sindicatos que apoyaron el
acuerdo y lo firmaron -me estoy refiriendo a
Comisiones Obreras- decía hace ya algún tiempo
que en el primer año de entrada en vigor de la ley no
se había cumplido con uno de los objetivos de la
misma. ¿Sabe usted cuál era? Destinar 42 millones
de euros al pago de la renta mínima. Pero es que en
el 2004 no se cumplió...

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

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Ya termino,
señor Presidente. Ustedes hicieron la modificación
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de crédito, y entonces aumentaron hasta llegar para
cubrir, pero es que en los presupuestos de 2005
ustedes, de nuevo, para más personas, no cumplen
con los requisitos que tenían que cumplir; es decir,
señora Consejera, hay todavía muchas deficiencias
que hay que corregir, y, desde luego, yo comparto
con usted una cosa: entre todos vamos a ver cómo
lo solucionamos, pero de verdad, no solamente
hablando de excelencias por un dado, y acusando a
los demás de hacer catastrofismo, porque así es
como, de verdad, no se llega a ningún sitio.

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

El Sr. CARABANTE MUNTADA: Muchas
grac ias ,  señor  Pres idente .  Señor ías ,
lamentablemente, en Madrid se encuentran todavía
personas y familias que viven en una situación muy
precaria, sin los medios necesarios para poder
subsistir y, además, lo hacen excluidos socialmente.

Yo creo que mientras esta situación se
produzca no se puede ceder ni un solo ápice, ni un
solo punto en el esfuerzo que se está llevando a
cabo por parte del Gobierno regional, y, además, así
se lo vamos a pedir al Gobierno regional y a la
Consejera de Servicios Sociales, para que continúe
con su compromiso y su voluntad política de apoyar,
desde luego, al que más lo necesita. Ahora bien,
también es cierto, Señorías, que la Comunidad de
Madrid es una de las regiones que goza de un índice
de pobreza extrema muy inferior a la media nacional
y con una de las rentas familiares más altas de
España, y esto es así como consecuencia del
crecimiento económico que ha experimentado
nuestra región durante los Gobiernos del Partido
Popular.

Lógicamente, Señorías, este crecimiento
económico debe ser compatible con el desarrollo de
una política social. Éste ha sido el objetivo del
Partido Popular, y la prueba de que este crecimiento
económico puede ser compatible con el desarrollo
social es la aprobación en esta misma Cámara, en el
año 2001, de la Ley de Renta Mínima de la
Comunidad de Madrid, que elevaba a rango de ley,

y, por tanto, a derecho subjetivo, la prestación
económica de un ingreso mínimo a las personas que
lo necesitaban.

La señora Las Heras hacía mofa del
derecho subjetivo. Mire, Señoría, el derecho
subjetivo no es cuestión baladí sino de especial
importancia, porque se reconoce en la ley un doble
derecho: por un lado, el derecho que tiene toda
persona a recibir una prestación económica, y, por
tanto, un ingreso mínimo que le permita subsistir, y,
por otro, su derecho a la inserción social y laboral.
Creo recordar también que la Comunidad de Madrid
fue pionera en el 2001 con la aprobación de esta ley,
y que, en la actualidad, en sólo cuatro Comunidades
Autónomas, como ha señalado la Consejera, existe
una ley que garantice por ley, por derecho la
prestación económica de un ingreso mínimo.

La portavoz socialista ha calificado de
mezquina la política social del Partido Popular. Mire,
Señoría, lo que es mezquino es no apoyar una ley en
el año 2001 que venía a reconocer el derecho que
tiene toda persona a subsistir dignamente a través
de una prestación económica. Eso es lo mezquino:
no votar a favor de una ley que reconocía un
derecho a quien más lo necesitaba, Señoría.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

También se ha criticado aquí por parte de la
oposición el incremento de las cuantías; si es
insuficiente o es necesario incrementarlas aún más.
Ha explicado la señora Consejera que para el año
2005 va a haber un incremento del 3 por ciento en la
protección básica. Creo recordar que este
incremento es superior a la inflación que preveía el
Gobierno de la nación en el momento en que se
elaboró la propuesta, y, por tanto, se encuentra por
encima del incremento de los precios, del incremento
del coste de la vida, que suele ser un índice bastante
aceptado para establecer el incremento de las
cuantías. Además, SS.SS. saben -si no, yo se lo
recuerdo- que esta subida del 3 por ciento no es una
decisión unilateral del Gobierno regional, sino que ha
sido acordada y aprobada en el seno de la Comisión
de Seguimiento de Rentas Mínimas, en la que están
representados todos los agentes sociales; por tanto,
no es una decisión unilateral del Gobierno, sino una
decisión de consenso acordada con los agentes
sociales. Ese consenso que ustedes tanto pregonan
y que este Gobierno practica; consenso con los
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agentes sociales en el incremento de la renta.

Asimismo, ha señalado que, si no se llega
a todo el mundo, sí a las famosas 17.000 familias
que el estudio establecía en el 2006, que no en el
2005, Señoría. Mire, esto ya se lo han explicado en
diez u once ocasiones tanto la señora Consejera
como la Directora General; por tanto, yo no se lo voy
a repetir, porque estoy seguro de que yo no le voy a
convencer más de lo que le ha podido convencer la
señora Consejera. En cualquier caso, sólo hay una
realidad, y es que, en muchas ocasiones, los datos
le pueden dejar a uno en evidencia. Yo lo siento,
pero, con el sistema del Partido Socialista, el ingreso
madrileño de inserción sólo lo recibían 7.000
familias; la Consejera ha dado los datos: 16.000
familias más, con la ley aprobada por el Partido
Popular. Insisto, Señorías, los datos, al final, a uno le
pueden dejar en evidencia.

Respecto al número de beneficiarios, lo que
sí quiero señalar, como ha señalado la señora
Consejera, es que no hay lista de espera. Nadie que
cumpla los requisitos legalmente establecidos se
queda sin percibir la prestación; toda familia que se
encuentre en una situación de extrema necesidad
recibe la prestación, porque se reconoce eso de lo
que usted hacía mofa: derecho subjetivo. Por lo
tanto, no puede haber limitación de ningún tipo, ni
presupuestaria ni de ningún otro tipo. En este
sentido, quiero felicitar al Gobierno por el esfuerzo
presupuestario que ha llevado a cabo.

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

El Sr. CARABANTE MUNTADA: Concluyo
enseguida, señor Presidente. Ya se han dado los
datos. Desde luego, un incremento del 71 por ciento
no parece desdeñable; supone más de 18 millones
de incremento. En definitiva, Señorías, esta tarde se
ha puesto de manifiesto la voluntad política de este
Gobierno por articular una política social seria y
rigurosa que ya está dando muy buenos resultados;
además, no sólo es fruto de esa voluntad política,
sino del esfuerzo presupuestario de todos los
madrileños, porque, en definitiva, son los que
financian los programas a través de sus impuestos.

Termino, señor Presidente. Animamos al

Gobierno a que continúe en esta misma línea, que
es la línea de llevar a Madrid a mayores cotas de
crecimiento, desarrollo y bienestar para todos, y muy
especialmente, porque es de justicia, para aquellos
que menos posibilidades tienen. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Gracias, Señoría. Para
contestar, tiene la palabra la señora Consejera de
Familia por un tiempo máximo de cinco minutos.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik): Gracias,
señor Presidente. Señorías, quienes nos movemos
ya desde hace años en el ámbito de los servicios
sociales tenemos una predisposición natural, diría
yo, para comprender la postura del otro, y tratamos
de hacerlo con generosidad y altura de miras. En
este sentido, quiero ver en este debate parlamentario
ese tono, ese ánimo de construir, que entiendo nos
une a todos, aunque haya momentos en que me
cueste captar esa intención. Por tanto, y como ya he
dicho en otras ocasiones, desde el Gobierno regional
tenemos la mejor disposición a reflexionar sobre las
críticas que se nos formulen, aunque no siempre nos
pongamos de acuerdo; esto quiero dejarlo bien claro
esta tarde, dado que estamos tratando el tema que
estamos tratando.

Yo no discuto, porque es evidente, que
compartimos el objetivo de luchar contra la pobreza,
de buscar y conseguir el reequilibrio social de los
madrileños; de esto, no me cabe ninguna duda. Pero
entiendo, Señorías, que hay una diferencia entre la
oposición, sin mayor responsabilidad que la de
definir su posición, y quienes desde el Gobierno -lo
he dicho en mis palabras anteriores-, con el respaldo
de su Grupo, han de ofrecer unas soluciones
concretas.

Señorías, tengo que decirles que Madrid no
es una foto fija en blanco y negro, donde no se
perciba mejora alguna; esto no es así. Si somos
serios, habremos de dejar de blandir constantemente
unas cifras estimativas que a la oposición, desde
luego, le pueden resultar aprovechables para criticar
al Gobierno regional, sin que yo quiera tampoco, en
modo alguno -y lo he dicho muy claramente-, negar
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la mayor, sobre todo, Señorías, porque esas cifras
corresponden a personas; tenemos que hablar con
propiedad, porque, tras cada una de ellas, hay una
historia personal que en sí misma es complicada y
supone un drama humano. Por eso repetimos, una
y otra vez, que uno de los grandes aciertos de la
renta mínima de inserción es que se adapta a la
evolución de la sociedad; por tanto, Señorías, la
partida presupuestaria que respalda esta iniciativa es
un crédito ampliable que se ajusta a las necesidades
tras el filtro de la ley, porque, evidentemente, la ley
nos marca unos requisitos.

Llegados a este punto, Señorías, insisto en
afirmar que hoy por hoy no existe ni una sola petición
que reúna los requisitos exigidos que no esté siendo
atendida. La Consejería de Familia y Asuntos
Sociales está en permanente contacto con la
sociedad para detectar esas bolsas de marginación
que nos preocupan a todos. Con ese motivo,
Señorías, mejoramos las campañas de difusión para
extender los derechos y las medidas que la
Comunidad de Madrid pone a disposición de los
ciudadanos, pero, sobre todo, Señorías, esa labor -y
también lo quiero repetir de una forma clara- se debe
a la labor de los trabajadores sociales. Sus Señorías
saben, como yo, que anteponen en muchas
ocasiones su dedicación profesional a su vida
personal hasta convertirlo en un todo común, en una
forma de vida que todo lo tiñe. Su labor no es sólo la
de escuchar implicándose, que también, sino que se
erigen en agentes activos, puesto que son
conocedores de una realidad social e intentan
dinamizar para extender al máximo los recursos que
la Administración pone al servicio del ciudadano.

Honradamente, Señorías, creo que la renta
mínima ha puesto al servicio de los madrileños toda
una serie de medidas que, a mí juicio, han ido
mejorando año tras año, incrementado cuantías,
extendiendo la percepción, cumpliendo, en definitiva,
los objetivos que la propia Ley de Renta Mínima de
Inserción marcaba. Evidentemente, todo en política
es mejorable, eso lo he dicho en repetidas
ocasiones, pero, desde luego, nuestro esfuerzo es
seguir avanzando.

Sabemos de la importancia de los proyectos
de integración, lo tenemos muy claro, Señorías, y lo
he dicho al comienzo de mi intervención: no
queremos una sociedad apaciblemente situada sólo
en la percepción de unos mínimos; trabajamos en

implicar a los perceptores en los proyectos de
integración. En suma, Señorías, concediendo que
hay que mejorar aquellos aspectos que así lo
requieran, entendemos que la renta mínima de
inserción está cumpliendo los objetivos que se marcó
desde su puesta en marcha, pero, además,
Señorías, los derechos de garantía de ingreso y
acompañamiento social reconocidos en la ley se ven
reforzados por las medidas contempladas en el Plan
de Lucha Contra la Exclusión Social, con vigencia
hasta el año 2006, que sitúa a la Comunidad de
Madrid, una vez más, como una de las pioneras en
la puesta en marcha de una iniciativa de esta
naturaleza con voluntad clara de lucha para erradicar
la exclusión social en la sociedad madrileña.

Es voluntad del Gobierno lograr su máximo
desarrollo y cumplimiento de los objetivos que en su
día corresponsablemente asumimos, y en ello
estamos Señorías.

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(Cabaco López): Vaya terminando, por favor.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik): Voy
terminando, Presidente. Les decía que la voluntad
del Gobierno es lograr su máximo desarrollo y
cumplimiento de los objetivos que en su día
corresponsablemente asumimos, y en ello estamos,
intensificando las acciones transversales y
potenciando las medidas que el propio plan
determina también en formación y empleo,
educación, salud, vivienda, coordinación y
sensibilización social.

Por supuesto, desde la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales que me honro en dirigir,
es éste nuestro empeño, por tanto, Señorías,
seguiremos trabajando por las personas que más
nos necesitan en nuestra región. Muchas gracias,
señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(Cabaco López): Muchas gracias, señora Consejera.
A continuación pasamos al siguiente punto del orden
del día.
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Comparecencia del Sr. Consejero de
Presidencia, a petición del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, sobre política general de la
Comunidad de Madrid en materia de servicios
públicos en el marco de las nuevas directivas
relativas a los servicios sobre el mercado
interior.

———— C-98/05 RGEP. 1339 (VII) ————

En primer lugar, tiene la palabra la señora
Diputada Ferré Luparia, en representación del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, al exclusivo objeto
de precisar las razones que motivan la
comparecencia, por tiempo máximo de cinco
minutos.

La Sra. FERRÉ LUPARIA: Muchas gracias,
señor Presidente. Por si alguno tenía alguna duda,
mi intención es hablar de la Directiva Volkstein, que
es realmente para lo que he pedido esta
comparecencia y quisiera explicar por qué.

Yo suelo hablar en casi todas mis
comparecencia, por que me gusta mucho, de Madrid
y solamente de Madrid, pero esta vez no he podido
resistirme a la tentación de, siguiendo la estela
inaugurada por el señor Beteta, instar al Gobierno de
la nación y hasta al Parlamento Europeo, ¿por qué
no?, desde esta Cámara. No puedo resistir la
tentación porque además creo que es una propuesta
de directiva que afecta mucho a la Comunidad de
Madrid y es sencillamente de lo que a mí me
gustaría que habláramos: hablamos de la propuesta
de directa del Parlamento Europeo y de la Comisión
sobre los servicios de mercado interior, es decir, la
Directiva Volkstein.

Le digo que tiene mucha de relación con
Madrid por dos cosas, hablaremos un poco más
tarde del contenido de la Directiva, pero
fundamentalmente supongo que muchas Señorías lo
conocen tiene cuatro o cinco elementos que a mí me
parece terroríficos, y quisiera comentarlos en esta
Cámara. El primero de ellos es la liberalización
absoluta de los servicios públicos en todo el territorio
de la Unión Europea incluidos los diez países de la
ampliación. El segundo punto que establece esta
directiva, y que tiene mucho que ver con la
Comunidad de Madrid es ese pequeño punto que
habla del país de origen, es decir, que no sólo las

empresas sino los trabajadores de un país
cuando van a otro a trabajar o a establecer una
empresa, se rigen por las normas del país de
origen y no del país donde trabajan o donde se
establece la empresa. Además, esta directiva
pretende eliminar las condiciones que las
Administraciones Públicas establecen para el
establecimiento de empresas, normas mínimas
que esta Comunidad, hasta los gobiernos del
Partido Popular establecen -hablaremos más tarde
de ellas-, para que una empresa se pueda
establecer. Eso queda eliminado y, además, y lo que
es más grave, o a mí me lo parece, es que obliga a
que no se asuman los costes sanitarios de una
empresa que vaya a otro país, y esto es
increíblemente grave. Este debate está en Europa.

En Europea se debate de todo,
normalmente aquí los debates europeos los tenemos
como muy lejanos y mí intención con esta petición de
comparecencia, es precisamente, que hablemos de
Europa en Madrid. Porque yo entiendo que Madrid
está muy relacionada con lo que se está debatiendo
en este momento por  dos mot ivos:
fundamentalmente porque el peso del sector público
en la Comunidad de Madrid es elevadísimo, es decir,
un 18 por ciento del empleo de la Comunidad de
Madrid, del total, es empleo público. Yo entiendo que
con un 18 por ciento es bastante difícil hacer política
neoliberal, pero bueno allí llega la Volkstein por si
había alguna duda para arreglarnos el problema. Yo
quisiera saber lo que opinión SS.SS y el Gobierno,
sobre todo, de este punto, y además, porque
tenemos en la Comunidad de Madrid una población
inmigrante que entre legales e ilegales vendrá a ser
de unos 800.000 personas que se verán
directamente afectadas por ese punto que les
comentaba antes y del que hablaremos después, del
país de origen. Y, qué les parece a ustedes, es lo
que me gustaría saber, bueno no sólo a ustedes,
también me gustaría saber qué es lo que opina el
Partido Socialista, porque no lo tengo muy claro,
espero que me lo aclaren hoy. Lo que sí tengo claro
es que esta directiva es un intento drástico de
eliminar obstáculos para asegurar la tasa de
rentabilidad del sector privado, lo tengo clarísimo, y
creo que es, además, a costa del sector público, ese
sector que es de todos, ese sector que además es la
base de la construcción de un Estado de Bienestar
de una Europa que nos ha costado muchísimo
construir. Para mí es un ataque a la línea de flotación
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del modelo europeo y quiero que se debata en
Madrid, porque creo, y lo creo de verdad, que se
abre un proceso nuevo en Europa. Se está
debatiendo muy seriamente en muchos países un
proceso nuevo en el que, Madrid, si quiere participar
y debe participar, tendremos por lo menos que desde
esta Cámara, saber lo que piensa el Gobierno y el
resto de Sus Señorías. Muchas gracias.

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(Cabaco López): Muchas gracias, señora Diputada.
A continuación tiene la palabra el señor Consejero
de Presidencia, don Francisco Granados, por tiempo
máximo de quince minutos.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena): Gracias, señor Presidente.
Señoría, le tengo que decir que no me ha
convencido en absoluto las razones en las que
sustenta usted su petición de comparecencia de éste
que le habla. En primer lugar porque, efectivamente,
cualquier directiva europea afecta a Madrid, a
Extremadura, a Galicia, a París, pero desde luego no
hay ninguna competencia en manos de la
Comunidad de Madrid para influir en el resultado
final de dicha directiva, eso como primera razón, y,
como segunda razón -y yo creo que además muy
importante- es que estamos hablando no de una
directiva sino de un proyecto de Directiva que con
toda seguridad va a tener una extensísima
tramitación en el tiempo, y que además, también,
con toda seguridad, cuando acabe esa tramitación
nada va a tener que ver con el proyecto que
inicialmente se presentó. 

Pero en cualquier caso, con el respeto que
le tengo a S.S voy a intentar explicar en qué consiste
la directiva, en qué punto se encuentra en este
momento la tramitación y con posterioridad, imagino
que tendremos oportunidad de descender al detalle
de los dos puntos que S.S ha planteado, o a uno de
ellos fundamentalmente, que es el principio de país
de origen, y también el otro, que yo creo que es
importante, y es qué servicios finalmente quedan
dentro acogidos a esa directiva y qué servicios, esos
de interés general que algunos grupos planteamos,
tanto el Partido Popular Europeo como el Partido
Socialista, deben quedar fuera de esa directiva. Se
trata, Señoría, de crear un marco jurídico que
suprima los obstáculos a la libertad de

establecimiento de los prestadores de los servicios,
así como la libre circulación de servicios entre los
estados miembros. La directiva abarca una
amplísima gama de servicios de naturaleza
económica, por ejemplo, los servicios de
asesoramiento, de mantenimiento y seguridad de
oficinas, servicios relacionados con la publicidad,
servicios de contratación, agentes comerciales,
agentes inmobiliarios y un amplio etcétera. Quedan,
sin embargo, excluidas de la directiva aquellas
cuestiones relacionadas con servicios de carácter
financiero, de redes de comunicaciones y
electrónicas que ya están regulados a través de
otras directivas y los servicios de transportes,
servicio importante también en nuestra Comunidad
de Madrid

Quiero señalar, y además usted ya lo ha
manifestado en su primera intervención, que la
directiva no solamente se va a aplicar a los
prestadores establecidos en algún estado miembro,
sino que también incluye a un nacional de un estado
miembro que preste sus servicios en cualquier otro
estado miembro. Así, para eliminar los obstáculos a
la libertad de establecimiento se prevén medidas de
tipo administrativo, de simplificación administrativa,
como la creación de ventanillas únicas, el
establecimiento de procedimientos electrónicos,
medidas de prohibición de exigencias jurídicas
particularmente restrictivas que subsistan en algunas
legislaciones de los Estados miembros, y un examen
de compatibilidad de las normativas nacionales con
los principios generales que alumbren finalmente
esta directiva.

Como usted ha dicho, el principal punto, el
objeto de debate en cuanto a la libre circulación de
los principios, es el principio del país de origen,
referido tanto a las disposiciones relativas al acceso
a la actividad como a las que rigen el
comportamiento del prestador, en el caso de que
este prestador preste sus servicios en varios países
miembros o en estados miembros distintos al de
origen del prestador del servicio. Es uno de los
puntos, efectivamente, que suscita una mayor
polémica y según este principio, una vez adoptada la
Directiva por las empresas de servicios de la Unión
Europea, sólo tendrán que obedecer a los requisitos
del país de origen y no del país en el que se
establezcan para prestar el servicio; es decir, van a
responder únicamente a las regulaciones de donde
tengan establecida su sede social.
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Por otro lado, el proyecto de la Directiva
contiene reglas sobre la calidad de los servicios, la
adopción de códigos de conducta, la información que
debe estar a disposición de los usuarios sobre los
prestadores y sus servicios, la obligación de
cobertura a través de contratos de seguro, cuando
los servicios presenten riesgos especiales para la
salud o la seguridad, o sobre las formas de solución
de litigios entre otras materias. Finalmente, se
establecen mecanismos de control y cumplimiento
de la directiva y se establecen, igualmente, normas
para avanzar en la armonización de las legislaciones
nacionales en determinados sectores.

El 13 de enero del año 2004, el Colegio de
Comisarios aprobó la propuesta de la directiva de
servicios. El procedimiento para la adopción
definitiva de la directiva es largo, como le decía, y
complejo. La base jurídica que lo regula está
recogida en el artículo 49 y siguientes del Tratado, y
para su aprobación, por eso digo que es muy
compleja su aprobación, se necesita la mayoría
cualificada del Consejo, el 71 por ciento, en
codecisión con el Parlamento europeo. Además -eso
ya se ha producido- se necesita un dictamen del
Comité de Regiones y otro del Comité Económico y
Social Europeo. El Comité de las Regiones, ya en su
sesión plenaria de los días 29 y 30 de septiembre,
aprobó el dictamen presentado, precisamente, por
un Diputado del Partido Popular Europeo, el señor
Schroeter, indicando en su resolución que los
servicios de interés general -yo creo que esto es muy
importante porque matiza mucho el proyecto de
directiva inicial- como pueden ser la salud, servicios
sociales, educación, cultura y audiovisual, deberían
quedar fuera de la directiva. El Comité Económico y
Social Europeo adoptó también, el 27 de octubre del
año 2004, aprobar esta resolución, a la que me
acabo de referir, del Diputado del Partido Popular
Europeo. 

En cuanto al Consejo de Ministros de
competitividad de la Unión Europea, en varias
reuniones celebradas desde el mes de marzo del
año 2004, ha tratado este asunto de la directiva. Los
ministros, en el mes de marzo acordaron que, aun
existiendo consenso en muchos de los aspectos del
texto propuesto, tal y como estaba la Directiva no era
aplicable, y se consideró necesario profundizar en la
negociación con el Parlamento Europeo y dentro del
propio Consejo. Y en ese Consejo del mes de marzo,
el Comisario del Mercado de Interior, que es el

encargado de estas cuestiones, Charles Mc Creevy,
estimó que el proceso de negociación -decía
textualmente- tenía que avanzar lo más rápidamente
posible, pero también decía: “ni yo ni el Presidente
Barroso hemos participado en la redacción de esta
directiva, y únicamente somos los que estamos
intentando hacer de este documento, un documento
que responda a necesidades políticas y que sea
socialmente aceptable”.

En la Cumbre de la primavera del Consejo
Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno de los
25, tras las manifestaciones y debates en contra de
la directiva surgidos particularmente en Francia,
llegaron a un acuerdo sobre la necesidad de
modificar la propuesta de directiva para liberalizar los
servicios de manera que no hubiera ninguna duda
sobre el respeto -algo a lo que se refería usted
antes- al modelo social europeo y al derecho de los
trabajadores. Una de las reformas adoptadas por la
Cumbre fue la exclusión de la directiva, de algo que,
como ya digo, había dicho, repito, un miembro del
Partido Popular Europeo, que eran aquellos servicios
de interés general tales como la salud, y también la
necesidad de establecer mecanismos que eviten lo
que se está denominando el “dumping” social, que
yo creo que es lo que a usted, Señoría, le preocupa
enormemente y de lo que espero que podamos
hablar dentro de un rato, que es que con una
legislación desde el punto de vista sobre todo laboral
más flexible o más laxa que se pueda producir en
algún país se presten servicios en otros que
tengamos una legislación más social, entre comillas,
o más de acuerdo con los principios que todos
compartimos. 

La situación actual se ha visto en el Consejo
de Competencias celebrado el pasado día 6 de junio,
donde se presentó el documento para información
sobre los trabajos realizados hasta el momento. Hay
que decir que los problemas surgidos a raíz de la
celebración de referendos, fundamentalmente en
Francia y en Holanda, ha hecho imposible que se
acometa de verdad el debate político de esta
cuestión y se haya quedado todo el debate en las
cuestiones técnicas de la directiva. En cualquier
caso, lo que sí parece claro, porque así lo ha
anunciado ya el responsable europeo del mercado
interior y de servicios, es que la Comisión Europea
va a excluir la sanidad y los servicios de interés
general del ámbito de aplicación de esta directiva. La
Comisión ha querido dejar claro que no tiene
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intención de retirar la propuesta, sino que tiene
intención de modificarla y que -como yo le decía al
principio- no se alimente el “dumping social”, que es
probablemente lo que a una buena parte de los
sindicatos de la Unión Europea y a algunos partidos
de la izquierda más les preocupa.

Es una cuestión, Señoría, que despierta
variedad de opiniones entre los miembros del
Colegio de Comisarios y entre los Gobiernos de los
diferentes Estados miembros, pero sobre la que
todavía -y por eso mi extrañeza porque haya traído
usted esta cuestión- no hay ninguna propuesta
definitiva. El 10 de junio terminará el plazo de
presentación de las enmiendas, y el informe intenta
encontrar las vías de solución a las cuestiones más
controvertidas como son estas dos que yo le he
manifestado.

En cualquier caso, yo creo sinceramente
que la propuesta de esta directiva, una propuesta de
liberalización de los servicios enmarcada dentro de
lo que ha sido incluso la creación de la propia Unión
Europea y del Mercado Común, es una propuesta
importante que va a redundar en beneficio de la
calidad de vida de los ciudadanos de la Unión y que
con toda seguridad va a redundar en lo que ha
alumbrado los principios de la creación de la Unión
Europea y también la Estrategia de Lisboa, que no
es otra que la creación de empleo, el aumento de la
competitividad en Europa y la consecución de la
excelencia en los servicios que se prestan en la
Unión Europea. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. A continuación, abrimos un turno de
intervención para los representantes de los Grupos
Parlamentarios, de menor a mayor. Tiene la palabra
la señora Ferré Luparia, en representación del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, por un tiempo de diez
minutos.

La Sra. FERRÉ LUPARIA: Muchas gracias,
señor Presidente. ¡Qué complejo tenemos con
Europa! Sinceramente, yo quería abrir un debate
sobre la opinión que nos merece qué es lo que está
pasando. Yo ya conocía la directiva y cómo está el
proceso, señor Granados, y supongo que muchos de

los Diputados también lo conocerán. Lo que me
gustaría saber es cómo cree que eso puede influir en
la Comunidad de Madrid, que es realmente de lo que
yo creía que íbamos a hablar, y, sobre todo, qué
posición mantiene su Grupo. Además, usted es
Secretario General del Partido Popular y debería
tener una posición más clara al respecto, porque no
me aclaro: ¿Le gusta a usted o no le gusta lo del
país de origen? ¿Le parece bien? ¿No le parece
bien? ¿Se opondrá de una manera o de otra?
Porque hay dos cosas claves, insisto: ¿Por qué
hablar con tanto complejo? A mí no es que me de
igual el proceso, en absoluto, pero creo que dentro
de cada región y de cada país podemos tener un
debate abierto sobre lo que opinamos de lo que haga
la Comisión, independientemente del proceso que
esté llevando, porque, además, como usted muy
bien ha dicho, lo que ha pasado últimamente en
Europa ha cambiado la situación, y la ha cambiado
porque no es cierto que se hayan retirado todavía los
temas de sanidad; se está pensando en retirarlos
porque Chirac ha dicho: “Retírenlo, por Dios, porque,
si no, no duro en Francia dos días”. Eso es lo que ha
ocurrido. Después de lo que ha pasado, yo uno,
como lo hace usted, la propuesta de esta Directiva
con lo que ha pasado con la Constitución Europea,
por supuesto, ¡pues claro que tiene que ver!

En cualquier caso, me gustaría empezar
esta intervención haciendo no una descripción de la
directiva, sino una valoración, que es lo que
realmente deberíamos hacer. Insistimos: hay varios
temas, y uno es la liberalización de los servicios
públicos. Señor Granados, por supuesto que hay un
listado de servicios que son los que establece la
Directiva que pueden ser liberalizados. Son todos; es
que son todos. Usted, como yo, hemos mirado el
listado: absolutamente todos, y sobre todo tienen
que ver con el sector público, y no solamente
educación y sanidad, mucho más. Eso sí, quedan
fuera los que ya están liberalizados, que no tienen
tanto que ver con el sector público -usted lo ha
comentado-, el sector financiero, que es algo que
hay que proteger, no sea que tenga los mismos
derechos que otra gente. El tema del servicio público
es el fundamental; está ahí y todavía no se ha
tocado. A mí me gustaría, si es que usted quiere
salvar sanidad, saber si el Partido Popular va a hacer
realmente algo al respecto en Europa o no, porque
hasta el momento, y como se está discutiendo en el
Parlamento Europeo, es algo que no se ha retirado.
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Además, discutiendo sobre el tema del país
de origen, usted, no yo, ha sido el que habla de
dumping social; un dumping social como una
catedral, quiero decir con diez países de la
ampliación europea que tienen unas leyes laborales,
fiscales, ambientales y reguladoras de empresa
muchísimo peores que las que tenemos en otros
países, si esas son las leyes que van a regir a los
trabajadores y a las empresas que estén afincadas
en España, eso se llama dumping social; insisto, lo
ha dicho usted, y no yo. Ése es realmente el quid de
la cuestión y el quid del debate en toda Europa, y
estamos hablando de que afecta ni más ni menos
que a 800.000 personas en la Comunidad de Madrid;
a mí no me parece menor; y lo que no me parece
menor es hacer con esta directiva lo que han hecho
ustedes sistemáticamente con todas: absolutamente
nada hasta que nos cae de Europa. Afecta a
demasiados ciudadanos y a demasiados sectores en
esta Comunidad como para que no tenga una
posición más clara al respecto. Este punto de la
directiva que habla del país de origen es -y esto se
lo digo con el razonamiento absolutamente contrario
del que ha hecho el señor Consejero- no hace
avanzar en la construcción social europea, en el
concepto que tenemos de la Europa social; esto
destroza el principio de armonización. ¡Claro que
tenemos que trabajar para una Europa que tenga
unas leyes homogéneas para todos!, pero hacia
arriba, no tirando hacia abajo, y lo que hace este
principio es cargarse eso. Es sumamente peligroso
y, además, yo creo que crea una inestabilidad social
que no es buena para nadie.

También me gustaría conocer algo de lo
que usted no ha hablado: la Comunidad de Madrid,
incluso los gobiernos del Partido Popular, y los
ayuntamientos han estado estableciendo, a través de
leyes y de normas, una serie de requisitos para las
empresas que se quieran instalar en los sitios. Hay
requisitos de todo tipo: legales, de determinado
capital que algunos sectores tienen que tener para
establecerse, de número de trabajadores; hay tarifas
obligatorias, mínimas y máximas, en las que algunos
servicios se pueden prestar, etcétera. Esta directiva
obliga a que todo eso se elimine: todas y cada una
de las condiciones, es decir, la capacidad legal y
normativa que un órgano tan democráticamente
elegido como éste, o un ayuntamiento, ha
establecido. Yo le insisto que, además, la directiva
contempla, hasta el día de hoy, que no se asuman

los costes sanitarios cuando se vaya una empresa
de un país a otro.

El debate está absolutamente abierto,
aunque no tanto después del no francés al tratado
constitucional, y por eso la necesidad de este
debate. Además, ese tratado constitucional, desde
mi punto de vista, y desde luego, parece que desde
el de los franceses, incluía los aspectos más
regresivos que esta Directiva plantea. Yo llevo una
semana dando “vivas” a la República francesa por lo
que ha hecho, pero entiendo, además, por qué lo
hacen. Desde un país como Francia, en el que cree
en la nación como poder constituyente y que
entiende, además, que la ciudadanía es la que tiene
que decidir, hace que directivas como ésta, que
vienen por arriba y que atacan directamente
derechos laborales no sean aceptadas, como pasó
con el tratado constitucional.

Desde luego, lo que pedimos nosotros -se
lo digo en serio- es que se avance hacia un modelo
social que no tiene nada que ver con esta directiva.
Nosotros ya hemos hablado varias veces sobre
Europa, con toda la campaña electoral en relación
con el referéndum electoral, y no voy a repetir los
argumentos que dio Izquierda Unida en ese
momento defendiendo el no, pero lo que sí quiero
decir en esta Cámara es que los argumentos del sí
son papel mojado, y por eso hay que replantear el
debate y que se abra un nuevo proceso, que es lo
que tenemos que hacer también desde aquí, y dejar
también meridianamente claro que nuestro no al
tratado constitucional y desde luego un no rotundo a
esta directiva Volkstein es profundamente
europeísta. Se abre un nuevo proceso. Se abre un
proceso en Europa, y algo tenemos que hacer en
Madrid, y no le oigo decir nada acerca de esto. Que
no nos vuelva a pillar el toro y nos caiga una
directiva que afecta directamente al 18 por ciento de
los empleos de la Comunidad de Madrid, a 800.000
trabajadores, sólo para empezar a hablar del tema.
Quisiera saber cuál es la posición de este Gobierno.
Insisto en que ya sé que la Presidenta de la
Comunidad de Madrid es dama del Imperio británico
y que es muy anglófila; igual piensa como Tony Blair,
que hay que parar estos procesos, y vayamos por la
puerta de atrás a meter directivas de la parte más
ultra neoliberal de la Comisión Europea.

Yo no le describo absolutamente nada
nuevo si le digo aquí lo que pretende Izquierda
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Unida, y, desde luego, es parar esta Directiva, y no
sólo Izquierda Unida y los sindicatos, sino muchísima
más gente en Europa; lo que pretende Izquierda
Unida es paralizar esta Directiva de arriba abajo, es
decir, sin enmiendas, de arriba abajo, y lo hacemos
porque creemos en un modelo social para Europa
absolutamente distinto. Lo que queremos nosotros
es una Europa social que haga de su peculiariedad,
es decir, del Estado de Bienestar, su marca de
identificación; que Europa sea eso, y no otra cosa.
Lo que queremos es lo que definimos entre todos
como ese Estado de Bienestar que tiene que
garantizar sanidad, educación, políticas de empleo,
vivienda y protección social universales y públicas.
Ése es el modelo de Europa que queremos, y
nosotros entendemos que con esta Directiva se
viene a pique, absolutamente a pique. El modelo de
bienestar está perfectamente definido, no es un
concepto abstracto, y precisamente por eso, como
no es un concepto abstracto, la parte más
ultraneoliberal de Europa viene a atacarnos con una
Directiva que da de lleno, repito, de lleno en la
construcción europea.

Además, nosotros entendemos que, tras el
intento fallido del tratado constitucional, que parece
ser que ya está muerto -desde luego, políticamente,
es evidente; en el proceso, ya veremos, pero
supongo que tardará poco en morir-, se abre las
puertas a la liberalización a través de la Directiva
Volkstein o lo que nos están planteando. Es decir,
para nosotros, el debate del futuro de Europa, y no
es menor, y por eso lo hablamos en esta Cámara,
tiene dos caminos: uno, el que abre la Volkstein, que
es más neoliberalismo trasnochado, y que conduce
-no lo duden ustedes- a una crisis social, a un
modelo más cercano al americano que el que
pretendíamos construir desde los valores de la
Revolución Francesa. Esta Directiva es una
herramienta para conseguir eso, y, si no, hay otro
camino, que es el que nosotros proponemos, que es
la construcción de un modelo europeo que
profundice en su estado social, y que no sea
subalterno de Estados Unidos ni de intereses
económicos, sino de la defensa de los servicios
públicos que garanticen un estado social.

La Directiva Volkstein tiene muchísimo que
ver con esto, y ése es el debate que a mí me
gustaría que tuviéramos aquí y que usted contestara.
Queremos su opinión personal, si quiere, la del
Gobierno o la del Grupo Parlamentario, pero una

opinión al respecto; no me la vuelva a contar que,
insisto, yo ya me la sé, y, además, yo ya sé que son
ustedes liberales, eso también lo sabemos; sé que
son ustedes liberales, y parte del Partido Socialista
también son muy liberales, eso también lo sabemos
todos; usted no, señor Piñedo, ya sé yo que usted no
es liberal, pero otra gente sí. Lo que yo quisiera es
que habláramos honestamente de este tema; es
decir, yo le vuelvo a repetir que personas liberales
como Keynes defendían este modelo de estado
social. Y, ¿por qué no lo vamos a definir de esta
manera? Entendemos que esta Directiva representa
al sector más ultra en el neoliberalismo, y por eso lo
que proponemos es que en Madrid se diga no a la
Directiva Volkstein en todos los ámbitos en los que
se tenga influencia, en defensa del sector público, en
defensa de los inmigrantes, en defensa del empleo
público digno, y en defensa de una Europa social.
Gracias.

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

El Sr. ECHEGOYEN VERA: Señores
Diputados, permítanme iniciar mi intervención con
una pequeña broma: la Directiva Volkstein no es una
gran cosa, pero ¡imagínense ustedes lo que hubiera
sido la directiva Aguirre! Ésa sí que hubiera sido una
directiva preocupante.

Fuera de la broma, tengo que decirles que
es conocido que el sector servicios desempeña en la
Unión Europea un papel muy importante:
aproximadamente, el sector servicios representa casi
el 70 por ciento del producto nacional bruto del
conjunto de los países de la Unión Europea; en
trabajadores, representa un porcentaje similar. Por
supuesto, todo lo que incida en el sector servicios
tendrá mucha importancia sobre la situación
económica de la Unión Europea.

Mi primera valoración es que la realización
del mercado interior de servicios no solamente es
positivo, sino que es una necesidad; en principio, el
avance en la libertad de circulación de servicios es
positivo y es importante para generar más actividad
económica, para generar más riqueza y, derivado de
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todo ello, para generar más empleos.

Ahora bien, se ha dicho, y lo comparto, que
ésta es una directiva compleja que no está exenta de
dificultades, y -éste es un aspecto fundamental-, a
nuestro juicio, debe realizarse dentro del respeto a la
cohesión social de la Unión Europea. Es decir,
tenemos que conseguir una directiva, tenemos que
conseguir un instrumento que ponga en valor dos
cosas: una, la necesidad de liberalización de la
economía, de integración de la economía en su
aspecto de sector servicios, y, otra, que, al mismo
tiempo, la forma de hacerlo no ponga en peligro la
cohesión social de Europa. Como pueden
imaginarse ustedes, esto es fácil de decir, pero
bastante complejo de hacer.

No voy a repetir, se ha dicho ya y no tendría
mucho sentido, en qué consiste la Directiva
Volkstein, pero sí voy a adelantar la posición de
nuestro Grupo en el sentido de considerar que dicha
Directiva, con su actual redacción -repito, con su
actual redacción-, representa una amenaza para el
nivel de protección de los consumidores europeos,
para el nivel de protección de los trabajadores, y, en
definitiva, para el modelo social y europeo, así como
para los servicios públicos. Por eso compartimos la
posición del Grupo Parlamentario Socialista
Europeo, que ha establecido varias exigencias para
la adopción de una directiva sobre los servicios en el
mercado interior. La primera de ellas es garantizar la
cohesión social de la Unión Europea. Hay que ver
sector a sector cómo esta Directiva les implica a
niveles de empleo, a niveles de calidad del empleo,
a niveles de protección de los consumidores. Por
supuesto, es necesario preservar unos servicios
públicos de calidad. Hay dudas sobre qué servicios
públicos de calidad contempla la Directiva o no, entre
otras cosas, porque existen dudas sobre lo que se
consideran servicios públicos. Seguramente para
algunos de los que se sientan aquí el concepto de
servicio público sea más escaso, sea más restringido
que, por ejemplo, para el que les habla. En todo
caso, lo que es evidente es que esta propuesta de
Directiva no puede poner en cuestión las
competencias que cada Estado tiene para organizar
y para fomentar los servicios de interés general.

Un aspecto fundamental también es
clarificar el campo de la aplicación de la Directiva. Es
decir, necesitamos saber, respecto a los servicios,
qué servicios se incluyen y qué servicios no, y

necesitamos tener claro que los servicios públicos,
los servicios con la terminología europea, los
servicios de interés general están fuera. Por lo que
he oído al representante del Partido Popular, parece
ser que el Grupo Popular está en esa línea;
seguramente ahora el Consejero me ratificará o
rectificará esta posición.

Por supuesto, el principio de país de origen
no puede ser el fundamento del mercado interior; yo
creo que eso es algo importante. Fíjense ustedes
que los países que más defienden esta Directiva son
los diez países que se han integrado; lógicamente,
tienen unas condiciones sociales, unas condiciones
laborales más bajas, unos salarios más bajos, y, por
lo tanto, se verían beneficiados, pero se correría el
riesgo, evidentemente, de establecer un “dumping”
social y el fenómeno de deslocalización. Es decir,
una empresa polaca podría trabajar perfectamente
en Francia y regirse por los principios de su país de
origen, que, además, tendría que controlar el país de
origen, y el país donde se presta el servicio, en este
caso Francia, no tendría ninguna capacidad para
controlar. Fíjense ustedes qué interés tendría, por
ejemplo, Polonia en poner trabas a los negocios de
sus empresarios en el resto de países que
conforman la Unión Europea; no parece que eso sea
muy razonable. Por lo tanto, este principio se tiene
que modificar de una manera sustancial, y, por
supuesto, se tienen que respetar las condiciones de
los trabajadores, marcadas por las directivas
nacionales de cada Estado.

Ésta es la opinión de los sindicatos, de la
Confederación Europea de Sindicatos, que ha
expresado en sucesivas ocasiones su posición. De
igual manera se ha expresado la posición del
Gobierno español. Señora Ferré, la posición del
Gobierno español es que hay que analizar en
profundidad esta Directiva. El problema de si es una
directiva radicalmente nueva o con modificaciones
sustanciales no es lo importante, lo importante es
saber al final cómo queda esa Directiva.

Querría insistir en que el Parlamento
Europeo -y eso no lo ha dicho el Consejero-, rechazó
el pasado 24 de febrero una propuesta del Partido
Popular Europeo que pedía que la Comisión y los
Estados miembros adaptaran, a la mayor brevedad
posible, la Directiva Volkstein, es decir, ustedes sí
tienen interés en que esta Directiva se haga realidad
rápidamente tal y como está redactada. Fíjese que
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ustedes tienen mayoría en el Parlamento Europeo y,
sin embargo, perdieron esa votación porque, además
de los Grupos de izquierda, gran parte de la derecha
francesa, por motivos que se han dicho aquí, apoyó
esta actuación de la izquierda.

También me gustaría saber, señor
Consejero, qué opina usted sobre si es necesario
adoptar esta Directiva a la mayor brevedad posible,
como comparten sus compañeros, y, sobre todo, qué
considera usted que se tendría que modificar para
que no afectara a los servicios públicos de Madrid,
que son importantes, algunos de los cuales
gestionan ustedes, no muy bien, por cierto, pero los
gestionan ustedes.

Para terminar esta primera intervención,
tengo que decirles que recientemente la
eurodiputada socialdemócrata Herbert ha presentado
una propuesta de modificación a la Directiva, que
quizás se convierta en el elemento a partir del cual
se pueda trabajar. En esa propuesta de modificación
se plantea claramente, entre otras cosas, que la
Directiva no afectará a los servicios de interés
general. 

Querría dedicar el poco tiempo que me
queda a hacer algunas referencias sobre la gestión
de los servicios públicos por parte de la Comunidad
de Madrid, porque hemos tenido hoy ocasión de oír
algunas perlas. Hoy hemos oído algo tan peregrino
por parte de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid como que el incremento de las ratios de
alumnos por clase puede ser beneficioso para la
enseñanza. Si se llegan a decir tamañas
barbaridades, es difícil pensar que los servicios
públicos están en manos de personas que tienen al
menos un cierto sentido común.

Un servicio público muy importante es el
suministro de agua, que en estos momentos
gestiona aquí el Canal de Isabel II. Se ha criticado
hoy en esta tribuna que el Gobierno de España no
hace lo necesario para que se garantice el suministro
de agua a la región de Madrid. La verdad, Señorías,
es que esto es para volverse uno loco. Recuerdo,
porque estuve en la anterior Legislatura, lo que nos
decía el responsable de Medio Ambiente, el señor
Calvo: “Pronto presentaremos a los madrileños un
conjunto de medidas que permitan contener la
demanda”. Decía más cosas, pero establecía que en
el año 2012 se habría establecido un ahorro de agua
en torno al 10 por ciento del consumo total, y en

base a eso, decía que no eran necesarios nuevos
embalses.

Señorías, ¿qué ha cambiado para que lo
que antes no hacía falta ahora haga falta? ¿Será
acaso que ustedes no están cumpliendo con su
tarea, que no están realizando las tareas que su
antecesor se había puesto como objetivo y que no
son capaces de gestionar las políticas públicas de
demanda de agua y que, por lo tanto, la única
solución y la única alternativa que ustedes ofrecen
es la de construir más pantanos?

Le puedo decir que el señor Calvo casi me
convenció de la necesidad de construir dos pantanos
nuevos. Ahora, lo que es difícilmente entendible es
que ustedes, que pertenecen al mismo partido
político, en un periodo de tiempo muy pequeño,
planteen cuestiones absolutamente diferentes. 

En cuanto a los servicios públicos, ustedes
los gestionan con tres características: la primera
característica es que ustedes no creen en lo público;
no es que ustedes crean en lo público, pero se
apoyen también en lo privado, sino que ustedes
descansan sobre lo privado y dejan fuera
absolutamente la gestión pública. 

Por otro lado -tendremos ocasión de verlo
ahora en la intervención de mi compañera Alberdi-,
hay una cosa todavía más grave: si ustedes
apuestan por lo privado, por lo menos busquen
mecanismos de control; pero es que ustedes han
abandonado el control de la gestión de estas
empresas que realizan los servicios. Por lo tanto, lo
que se está dando son ineficiencias de gestión, mala
gestión, porque, como ustedes no controlan, la
tendencia o el riesgo natural es que las empresas no
cumplan los pliegos de condiciones.

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

El Sr. ECHEGOYEN VERA: Acabo, señor
Presidente. Porque hablar de los servicios públicos
y de cómo gestiona los servicios públicos el Partido
Popular nos daría mucho juego; en definitiva, termino
diciendo que, en cuanto a la Directiva Volkstein,
tenemos tiempo. Yo creo sinceramente que esa
Directiva no va a salir adelante en las condiciones en
que está planteada, y no va a salir porque la
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izquierda lo tiene claro y porque hay sectores de la
derecha de la Unión Europea, entre los que no creo
que se encuentre el Partido Popular español, que
creen que esa directiva traería muchos más
perjuicios que beneficios. Gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

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

El Sr. SARASOLA JÁUDENES: Muchas
gracias, señor Presidente. Señora Ferré, el
aterrorizado soy yo después de escucharla. Después
de decir en esta tribuna que Keynes era liberal, lo
único que le falta a usted es decir que Marx era de
centro, y ya se quedará usted muy contenta en su
caos mental sobre política económica. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)
Keynes no es liberal, señora Ferré, se lo puedo
asegurar. (La Sra. PORTA CANTONI: Era de
izquierdas.)

En segundo lugar, quiero manifestar la
sorpresa de mi Grupo Parlamentario al ver que
Izquierda Unida trae al Pleno de la Asamblea el
debate de hipotéticos futuribles, porque, en definitiva,
lo que se pretende con esta comparecencia es que
el Consejero de Presidencia conozca, antes de su
aprobación y discusión, el texto de una directiva
europea, y, además, se anticipe al resultado y le diga
cómo la va a aplicar; y, aunque en el Grupo
Parlamentario Popular, señora Ferré, sabemos de la
enorme capacidad del señor Granados (El Sr.
CONSEJERO DE PRESIDENCIA: Muchas gracias.)
y no dudamos de su visión de futuro, somos
incapaces de pedirle que aplique medidas que están
en pleno proceso de elaboración, y cuyo resultado
nadie conoce. En cualquier caso, agradezco de
antemano a la Diputada que se una a la
consideración de mi Grupo Parlamentario por el
Consejero, se lo agradezco de verdad, pero déjeme
que, por lo menos, informe a S.S., por si acaso no
dispone de la información, qué cronología tiene esta
Directiva sobre la que usted a hablado desde esta
tribuna.

Usted lo sabe perfectamente, pero el

pasado 24 de mayo tuvo lugar el primer intercambio
de opiniones en el Parlamento Europeo sobre la
base del proyecto socialista. El 6 y 7 de junio se
celebró el Consejo de Ministros de Competitividad
sobre temas puramente técnicos sobre los que se
reunía la Comisión Europea, y ha avanzado,
además, que habrá una nueva cumbre de primavera
sobre este tema. Además, mañana es la fecha límite
para que los Grupos del Parlamento Europeo
presenten sus enmiendas. No sé si S.S. también va
a pedir al Consejero que sepa, el día antes de la
presentación de enmiendas, cómo van a influir éstas
en su proyecto. En el mes de julio se debatirá en la
Comisión del Mercado Interior del Parlamento
Europeo. Ya en septiembre de 2005 será la probable
aprobación en la Comisión de Mercado Interior del
Parlamento Europeo. Fíjese qué largo le fía usted al
Gobierno del Partido Popular conocer exactamente
cuál va a ser la materia que incluye la Directiva.

En octubre de 2005 el Pleno aprobará el
proyecto informe de la señora Herbert, y, por último,
de acuerdo con el procedimiento de codecisión, en
esa fecha estaríamos en la fase de primera lectura
en el Parlamento Europeo; es decir, en noviembre
estaremos acabando la fase de primera lectura sobre
esta Directiva. En esta primera fase podría
aprobarse, pero no es el caso, señora Ferré, porque
la Comisión Europea ya ha anunciado una nueva
propuesta, y el Consejo adoptará una posición
común sobre la base de la propuesta de la Comisión,
de los dictámenes del Parlamento Europeo, de los
Comités y de sus propias convicciones. El
Parlamento Europeo pasará entonces a una
segunda lectura. El Consejo sobre las enmiendas del
Parlamento Europeo hará también una segunda
lectura, y, si no hay acuerdo, se pasará a la fase de
conciliación. Fíjese usted todo lo que le falta a esta
directiva para aprobarse.

En definitiva, Señoría, ¿cómo puede pedirle
a este Gobierno -y leo textualmente- que informe, a
día de hoy, sobre la política general de la Comunidad
de Madrid en materia de servicios públicos en el
marco de las nuevas directivas -no sabemos qué
nuevas directivas- relativas a los servicios de
mercado interior? ¿Qué nuevas directivas? ¿Sobre
el texto de la propuesta? ¿El que existe a día de
hoy? ¿El que plantea el Partido Socialista Europeo?
¿El nuevo que dicen que va a proponer la Comisión?
¿El que se apruebe en la fase de conciliación? ¿O
ninguno de los anteriores?
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En segundo lugar, usted hace lo mismo que
cuando se planteó en esta Asamblea, hace unos
meses, una proposición no de ley de su Grupo
Parlamentario que exigía a la Comunidad de Madrid
la realización de las obras de Cercanías, y yo, en
aquel momento, le dije al señor Fernández que eso
le competía a la Administración General del Estado,
y que se lo pidiera al Gobierno de la nación, pero
usted se empeñaba en pedirle a la Comunidad que
hiciera algo que excedía a sus competencias.

Hoy la historia se repite. Nos habla de una
directiva que se está discutiendo en el seno de la
Unión Europea, que ni a usted ni a su Grupo le
parece conveniente. ¡Muy bien! Me parece muy
respetable. Pero le recuerdo que quien tiene las
responsabilidades de la representación en la Unión
Europea es el Gobierno de España, el cual ustedes
sostienen en el Congreso de los Diputados. Por
tanto, defiéndalo usted donde corresponda, que, por
la cuenta que le tiene al señor Zapatero, seguro que
les hará caso; no lo defienda aquí, donde no
tenemos ninguna competencia.

Además, no le quiero dejar de recordar que
las Comunidades Autónomas no han sido requeridas
hasta el momento por el Gobierno del señor
Zapatero, y lo que quizá le entristezca aún más -y no
quiero entristecerla, se lo aseguro- es que no lo
seremos nunca, ya que el mercado interior no
pertenece al grupo de concejos cedidos por el
Estado, en los que las Comunidades Autónomas
puedan participar directamente en los Consejos de
Ministros Europeos. En cualquier caso, sea cual sea
el resultado de la directiva, el Gobierno de Madrid no
puede hacer más que cumplirla y hacerla cumplir,
señora Ferré. Ésa es la obligación de esta
Administración; en eso se basa el Estado de
Derecho, y espero que usted esté de acuerdo en
este aspecto. Por tanto, si la petición que S.S. hace
esta tarde aquí es que el Gobierno de la Comunidad
de Madrid explique la política general en materia de
servicios públicos en el marco de las nuevas
directivas relativas a los servicios, se le puede
contestar rápidamente: cumplir la directiva que haya
negociado legítimamente el Gobierno de España, ni
más ni menos. Eso es lo que va a hacer el Gobierno,
lo que debe hacer el Gobierno de la Comunidad de
Madrid. Aquí podría concluir mi intervención, pero
me permitirá S.S., y, además, veo que está
deseando que se lo cuente, ya que ha expuesto la
visión de su formación política, que yo exponga

brevemente cuál es la postura del Partido Popular
europeo. No es más que respaldar lo que tan buenos
resultados ha traído a España en los últimos años, y
que es la base de la creación de Europa: el mercado
único de personas y mercancías.

Como le ha explicado el señor Granados
esta tarde, y usted conoce perfectamente, fue el
Consejo Europeo de Lisboa del año 2000 quien
invitó a la Comisión y a los Estados miembros a
comenzar un proceso de eliminación de barreras
para la libre circulación de los servicios. Eso a
ustedes no les gusto. A Izquierda Unida no le gusta
-lo sé- la libertad económica; no les gusta. No les
gusta la libertad del individuo para elegir por sí
mismo entre diferentes opciones. Ustedes siguen
instalados en el monopolio, en el dirigismo, en el
proteccionismo, en el arancelismo. Pero, por
desgracia, desde la caída del muro, y eso es lo que
ustedes no acaban de aceptar, el mundo ha
cambiado. Sólo les queda Cuba y Corea del Norte,
porque hasta China ha empezado a abrir sus
mercados al exterior; ya sólo les queda, como le
digo, Cuba y Corea del Norte. Europa y el mundo
occidental ya ha dado la espalda a su política. Ha
creído en la libertad, y eso ha significado la época de
mayor crecimiento y desarrollo de los últimos cien
años. Desde que España se integró en la Europa
que ustedes llaman liberal, desde que hemos
apostado por la desrregularización de los mercados,
el fin de los monopolios, la apertura de nuestros
mercados al exterior, España es un país más
próspero, más dinámico, es la España del empleo y
de las oportunidades, o por lo menos lo era hasta
hace un año, en el que se aplicaban esas mismas
políticas liberales.

Por supuesto, nada que ver con los
modelos que ustedes defienden, que han ido
cayendo y demostrando que lo único que generan es
pobreza y desempleo. Cuando Europa se creó,
ustedes estuvieron en contra; ustedes no querían un
mercado único de mercancías y personas. A ustedes
no les gustaron y reprocharon muchísimo al
Gobierno del Partido Popular que se introdujera en
la Europa del euro; ustedes votaron que no a la
Constitución Europea, y hoy defienden que no se
eliminen las barreras en el mercado de servicios.
Entonces se equivocaron, y a los datos me remito,
señora Ferré. Hoy se vuelven a equivocar hablando
de que la competencia irá en contra de los
trabajadores. Usted sabe que eso no es cierto; que
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la competencia siempre ha sido positiva para el
conjunto de la sociedad, y especialmente para
quienes viven de su salario. Ustedes han decidido
tropezar dos veces en la misma piedra, y los
ciudadanos, cada vez en mayor medida, son
conscientes de sus errores, y, elección tras elección,
les van retirando su confianza.

El PSOE ha sido mucho más pragmático
que ustedes, y ha apostado por la socialdemocracia,
que es lo lógico en la Europa que vivimos.
Permítame que le lea un fragmento de una carta
abierta que publicaba el diario “El País”, el pasado 4
de abril, de Manuel Medina y Enrique Barón, ambos
dirigentes socialistas del Parlamento Europeo, en el
que decían -y abro comillas-: “Nuestro país debería
estar interesado en la liberalización de sus servicios,
teniendo en cuenta que España es un país que
compensa su tradicional déficit comercial con
excedentes en materia de prestación de servicios.”
Totalmente de acuerdo con el Partido Socialista.
Debatiremos, seguro, señor Echegoyen, los Grupos
Parlamentarios en la Eurocámara qué servicios
quedan fuera y qué servicios quedan dentro; eso lo
discutiremos, pero estamos en el buen camino. No
puedo dejar pasar esta oportunidad para decirle,
señor Echegoyen, que el resto de lo que usted ha
dicho es manifiestamente falso.

Mire usted, el Gobierno del Partido Popular
de la Comunidad de Madrid lo único que ha dicho es
que el Gobierno central, el Gobierno del señor
Zapatero ha dado de un plumazo fin al Plan
Hidrológico Nacional, y ustedes lo único que han
propuesto a los madrileños es decirles que son
despilfarradores; ni una infraestructura para Madrid,
ni una infraestructura para tener más capacidad de
embalse... Lo único que han sido capaces de
decirles a los madrileños es que son unos
despilfarradores, igual que cuando hubo atascos en
la carretera a la salida de un puente les dijeron que
es que se iban todos a la misma hora, que era culpa
también de los madrileños. (Aplausos en los bancos
del Grupo Popular.) Ése es el planteamiento del
Gobierno del señor Zapatero, y triste es que el Grupo
Parlamentario Socialista le apoye.

Por último, le diré que la Presidenta no ha
dicho lo que ha dicho usted; ha dicho que no hay
relación directa entre el número de alumnos en la
aulas y la calidad de la enseñanza; no ha dicho lo
que usted ha venido a decir a esta tribuna.

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

El Sr. SARASOLA JÁUDENES: Voy
terminado, señor Presidente. Esta Directiva, si se
aprueba, significará la eliminación de los obstáculos
a las empresas españolas a la hora de ofrecer
servicios en otros países de la Unión Europea, y los
ciudadanos españoles podrán recibir un mejor
servicio y más barato. En definitiva, se abren más
oportunidades para los españoles, y se mejorarán y
se ajustarán los precios de los servicios prestados.

Por último, y contestando a SS.SS. en una
materia que preocupa mucho en este campo, que es
el “dumping” social, al aplicarse la normativa del país
de origen, es necesario, en todo caso, actuar con
prudencia -en eso estoy de acuerdo con el Partido
Socialista- y progresividad. El principio de
gradualidad permite poner salvaguardias, siempre
que sean temporales, para evitar grandes desajustes
en los mercados, pero el principio comunitario es
irrenunciable.

Termino diciendo que yo no sé, señora
Ferre, si ha decidido sustanciar esta comparecencia
por desconocimiento o para completar el cupo,
puesto que ésta se fechaba el 10 de febrero y no se
les ocurría nada nuevo que poner y han sustanciado
esta comparecencia. En cualquier caso, no es éste
el foro competente ni el momento procesal oportuno
porque no hay nada definido; deje a sus compañeros
de Izquierda Unida en la eurocámara o en el
Congreso ganarse el suelo, y debatamos materias,
que no son pocas, de las cuales es responsable esta
Cámara. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

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

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena): Gracias, señor Presidente.
Señorías, muy rápidamente para cerrar este debate.
Señora Ferré, abundando en lo que decía el señor
Sarasola, siento mucho que ustedes no crean en
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Europa. Ustedes tienen un problema; y es que
ustedes se han venido oponiendo paulatinamente a
todos los avances que se han dado en la Unión
Europea; pero es que ustedes no creen en Europa,
y ustedes lo único que dicen es: nosotros estamos a
favor de una Europa social. Ya, y yo también, pero
es que previamente a una Europa social tiene que
haber una Europa de la prosperidad, porque, si no lo
hay primero, una Europa de la prosperidad,
difícilmente se puede dar la Europa social.

 Y, además -y paso a contestarle a estos
del “dumping” social, que a ustedes tanto les
preocupa-, se les está dando una paradoja que es
difícilmente entendible, porque ustedes están
planteando: cómo puede ser que un fontanero o un
abogado polaco pueda venir a Madrid y realice un
servicio y, como resulta que allí los salarios son más
bajos... Oiga usted, ¡pero si es que eso es el
resultado de los regímenes que ustedes han venido
defendiendo desde hace muchos, muchos años!
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Yo siento tener que recordárselo.  ¿Cómo
es posible que ese efecto perverso del comunismo,
que ustedes han defendido durante tantos años,
ahora les parezca una cosa malísima para el resto
de Europa? No puede ser, no se sostiene, señora
Ferré. En cualquier caso, yo le voy a contestar a las
dos cuestiones que usted ha planteado sobre los
servicios de interés general.

Sobre los servicios de interés general, ya
nos hemos definido en el Parlamento Europeo, y no
es verdad lo que dice el señor Echegoyen, y ahora le
responderé. ¡Claro que tenemos una posición con
respecto a eso! Fíjese si tenemos posición que quien
ha introducido precisamente ese concepto hemos
sido nosotros; el que ha introducido el servicio de
interés general ha sido el Partido Popular Europeo,
señor Echegoyen, no el partido Socialista. Pero es
igual, porque estamos de acuerdo, que es lo
importante; tanto el Partido Socialista Europeo como
nosotros estamos de acuerdo. El encargado de
establecer esos servicios de interés general -también
está dicho en el Parlamento Europeo-, tendrán que
ser los propios Estados. Por lo tanto, ya tiene usted
la solución: hay que dar a los Estados la flexibilidad
suficiente para que cada uno de ellos fije, en el
ámbito de sus competencias, cuáles son esos
servicios de interés general. ¿Estamos de acuerdo
en que sea la sanidad? Ya le respondo: claro que sí,
estamos de acuerdo en que sea la sanidad, y que

sean los servicios sociales, y lo he dicho en mi
primera intervención, que no ha sido sólo descriptiva,
también le he dado mi opinión. La sanidad, los
servicios sociales, la educación, el suministro del
gas, del agua, de la electricidad, ¡pues claro que son
todos esos servicios de interés general! Además de
esos otros que usted ha mencionado, que ya están
liberalizados, pero ésos tampoco entran dentro de la
Directiva. 

Por tanto, yo creo que la inmensa mayoría
de los miembros de la Eurocámara estamos de
acuerdo, primero, en una cosa que es fundamental,
con la que ustedes no están de acuerdo, por lo que
se deduce de sus palabras y lo que he leído en las
fichas de lo que ustedes dicen en el Parlamento
Europeo, la mayoría estamos de acuerdo en que es
buena la liberalización de los servicios; la inmensa
de los ciudadanos de la Unión Europea
representados en la Cámara estamos de acuerdo en
que eso va a suponer una mayor prosperidad para
Europa. Por tanto, siendo eso bueno, vamos a fijar
en qué condiciones se produce esa liberalización, y
en eso estamos y, desde luego, queda mucho
camino por andar, y estoy seguro de que todos nos
vamos a poner de acuerdo. 

La segunda cuestión, la del país de origen,
también se ha dicho señora Ferré. Desde luego, los
convenios colectivos están fueran de la directiva; por
tanto, ese problema que, en principio, se podía
plantear, ya no se plantea; si los convenios
colectivos no están dentro de la directiva, no se va a
plantear eso que usted, fruto de ese efecto del
antiguo comunismo, dice que se puede producir
ahora en la Europa libre. 

Señor Echegoyen, le ha respondido el
señor Sarasola y, desde luego, tengo muy poco que
decir a lo que le ha manifestado. Es curioso, porque
usted ha seguido una estrategia, en una buena
intervención, por la cual le felicito, en la que, como
estábamos prácticamente de acuerdo en todo lo que
era el objeto de la comparecencia, se ha limitado
usted a criticar a la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, que no tenía nada que ver con esto, pero ya,
aprovechando que le sobraba a usted un poco
tiempo, porque decir que estábamos de acuerdo,
parece que no tenía tanta gracia, pues ha
aprovechado, y la ha criticado usted. Por supuesto,
que la Presidenta no ha dicho en ningún momento
que, si se aumenta la ratio, aumenta la calidad de la
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enseñanza, no lo hemos dicho; hemos dicho que no
existe una relación matemática entre aumento de la
la ratio o disminución de la ratio, y mejora o perjuicio
para la calidad de la enseñanza de la Comunidad de
Madrid en el caso en el que nos estamos refiriendo.

Dice usted que nosotros no creemos en lo
público. Pues, miré, decía usted: si hubiera hecho la
directiva la señora Aguirre, si nosotros llegamos a
creer en lo público...¿Usted cree que no es creer en
lo público la inversión que estamos haciendo en
transporte público? ¿Usted cree que algún madrileño
se cree que el Partido Popular no cree en lo público
llevando a cabo la mayor ampliación de la red de
Metro, la mayor inversión en transporte público en la
historia de la Comunidad de Madrid? ¿Usted cree
que eso a los ciudadanos les convence? ¿Usted
cree que es no creer en lo público construir 8
hospitales? Por cierto, que poco se oye hablar ya del
“Severo Ochoa” tenía ganas de recordarlo (La Sra.
PORTA CANTONI: Si ya ha hablado.), porque hace
muchas semanas que no hablamos del Severo
Ochoa (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Yo lo que le digo, Señoría,
es que eso de que nosotros no creemos en lo
público; se lo aseguro, los ciudadanos de Madrid no
se lo van a creer, como no se van a creer que no
creemos en lo público con la inversión que estamos
haciendo en educación pública y en escuelas
infantiles públicas; esta mañana, varias: una en
Getafe, otra en Villaverde, otra en Pinto; yo creo que
eso es creer en lo público. ¿Qué es, sino eso:
invertir, creer en lo público?. Le aseguro que el
Partido Popular, Señoría, va a seguir creyendo en lo
público. 

Y le voy a decir una cosa más. Mire usted,
han tenido la mala suerte de que el mayor año de
sequía de este siglo les ha coincidido con que se han
cargado ustedes de un plumazo un proyecto para
mejorar el abastecimiento de agua de toda la
vertiente de Levant; les ha coincidido; ustedes son
los responsables, y la aportación que ustedes hacen
a ese problema y la solución es la de no sé cuántas
desaladoras, y tienen en contra ustedes a todos los
ecologistas de España y del extranjero. Ésa es su
aportación. (Varios señores Diputados pronuncian
palabras que no se perciben.) Por tanto, desde
luego, no nos hable usted de calidad en
abastecimiento de agua. 

Yo lo que le aseguro, señor Echegoyen, es

que, por lo que he leído, por lo que me he informado,
aparte de decirles, por supuesto, que la Comunidad
de Madrid, el Gobierno, el que esté, porque yo ya no
sé ni siquiera en esta Legislatura si se va a aprobar
esta Directiva, me temo que no, pero, en cualquier
caso, el Gobierno al que le toque, lo que hará, sin
ninguna duda, es aplicar una directiva como nos
conviene desde el punto de vista legal. Y una cosa
más, Señoría: por favor, cuando pidan una
comparecencia, que sea sobre algo de lo que
podamos debatir, porque algo que ni está aprobado,
ni tenemos competencias, ni sabemos en qué va
acabar, la verdad es que resulta un poco
complicado. Muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. Pasamos a la siguiente comparecencia.

Comparecencia del Sr. Consejero de
Sanidad y Consumo, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, para informar sobre la
evaluación e incidencias de las urgencias de
emergencia extrahospitalaria.

———— C-290/05 RGEP. 4227 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Fernández Martín,
en representación del Grupo Parlamentario
Socialista, por un tiempo máximo de cinco minutos.

El Sr. FERNÁNDEZ MÁRTÍN: Señor,
Presidente, señores Diputados, señoras Diputadas.
Antes de nada, señor Presidente, quiero decirle que
tanto usted como yo nos hemos hecho un lío con el
enunciado de la comparecencia, porque está
horrorosamente mal redactada. El “de” no es un “de”,
es una “y griega”, y faltan las ”eses”. Pero, bueno, es
un error en forma achacable a este Diputado, y
supongo que, salvo el señor Lamela, probablemente,
el resto lo habrá entendido a la primera. Muchas
gracias.

Señor Granados, no tenga ninguna duda de
que, desgraciadamente, seguiremos hablando del
“Severo Ochoa” durante mucho tiempo; se lo
garantizo; además pronto, no tenga usted ninguna
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prisa. Ya lo verá; verá como se va usted a cansar,
igual que el señor Lamela, de hablar,
desgraciadamente, de lo que está pasando y de lo
que va a seguir pasando en el “Severo Ochoa”; ya lo
verá. Así que tranquilo; ya lo verá, y prontito además,
así que no se preocupe usted.

Señor Lamela, hace algo más de un año, el
18 de mayo del 2004 entró en funcionamiento el Plan
Integral. Ayer, el señor Rodríguez dijo en la Comisión
que el Plan de Urgencias y Emergencias, el Plan
Integral, había entrado en funcionamiento en el mes
de noviembre; no es verdad, entró en el mes de
junio, fue un error del señor Rodríguez. Algunas
otras veces, cuando valoran cosas que pasan tienen,
ustedes el mismo rigor, pero, en fin, supongo que
debió ser un error.

El Plan Integral de Urgencias y
Emergencias de la CAM estaba bien planteado; los
técnicos que lo elaboraron conocían su oficio, y los
sindicatos que firmaron el acuerdo, incluso mi propio
Grupo, lo vimos, lo valoramos, lo observamos, con
expectación y con esperanza, teniendo en cuenta el
mayor desastre que había sucedido en la Legislatura
anterior. El Plan lo único que tiene malo es
probablemente lo que se le ha ocurrido a usted, que
es el título, que es mentira, porque no es un plan
integral, como sabe todo el mundo, porque no
integra a ningún escalón asistencial, ni nada por el
estilo, pero eso, probablemente, es la aportación del
señor Lamela a este Plan de Emergencias y
Urgencias.

 Podemos pensar que un año de ejercicio
de tamaño reto bien merece un poco de reflexión,
que usted supongo, señor Lamela, no ha hecho, y
que tampoco piensa hacer, porque lo último que a
usted, como todos sabemos, le interesa, lo hemos
aprendido profundamente en estos tres meses, es el
buen funcionamiento del sistema sanitario, más allá
de la propaganda que sea explotable políticamente.
Los profesionales se lo han pedido ya, pero usted,
naturalmente, no ha respondido, porque también
sabemos lo que opina de los profesionales, salvo de
los muy obedientes.

Pues bien, un año después están
pendientes los mismos problemas que hace un año:
las urgencias rurales se encuentran desasistidas; el
famoso “nido vacío” sucede continuamente, y tenga
a bien seguro que el acuerdo firmado con los
sindicatos, cambiando la definición de PAC, Punto

de Atención Continuada, por SAR, Servicio de
Atención Rural -ayer dije SUR, me equivoqué; por
eso digo que a veces pasan cosas-, se produjo sin
modificar la dotación técnica, aparte de terminar con
una discriminación salarial que no debería haber
existido jamás -las prisas del tiempo de descuento
del mes de septiembre del año 2003 llevaron a estas
cosas-, no redundará seguramente en beneficio de
la población, tal y como está diseñado. 

Vaya por delante que yo sólo puedo estar
de acuerdo con las medidas que acaben con
discriminaciones entre profesionales absurdas, pero
yo le auguro serios problemas; no se lo auguro yo;
todos los profesionales con los que he hablado a lo
largo de estos quince días hemos coincidido, más o
menos, en los mismos términos. Termina usted con
una situación injusta, que ya digo no debería
haberse producido -fueron las prisas de las
elecciones del mes de octubre, las de la vuelta-
porque terminaba con una discriminación rural frente
a la asistencia urbana. Pero la dotación prevista, que
además será la segura, la que será la tónica, de un
médico y una enfermera -ya lo verán ustedes
también según vaya pasando-, y la oferta a los
profesionales de los equipos de atención primaria,
ofreciéndoles la relación voluntaria de atención
continuada pagando algo menos de 10 euros la hora
neta, con un máximo de 425 horas al año, y sin
quedar nada claro el sitio donde van a ejercer su
trabajo, seguro que no redundará en absoluto en la
mejora de la calidad del servicio. 

Mire, la concentración de la atención
urgente, sobre todo los sábados, en los SUAP ha
provocado un éxodo a las urgencias hospitalarias,
sobre todo en pediatría, que, permanentemente -y no
quiero exagerar, probablemente, algún día no
pasará-, se encuentran a rebosar. Hay cientos de
pacientes en los pasillos, prácticamente todos los
fines de semana, esperando durante horas para ser
atendidos y días para ser ingresados. Ya le diré,
cuando llegue el momento, los días que esperan las
urgencias: algo más de tres días en muchísimos
centros hospitalarios. No toca hoy.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Señoría, vaya terminando.
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El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Termino en
un segundo. Los recursos se inmovilizan tarde
porque no ha sabido solucionar un problema de
gestión fundamental, el que más le toca a usted, la
descoordinación informática entre el 061 y el 112 y
en el propio seno del 112. Todo esto, señor Lamela,
cuesta vidas, y usted tiene responsabilidad. Ha
habido denuncias terriblemente recientes en Rivas,
en Perales de Tajuña, en Arganzuela, en Cercedilla,
en multitud de sitios, y usted tiene responsabilidad.
Así que, señor Lamela, debería usted de enviarse a
sí mismo al juez con una autoacusación de mala
praxis política porque, probablemente, es lo que le
está pasando. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. A
continuación, tiene la palabra el señor Consejero de
Sanidad y Consumo, don Manuel Lamela, por un
tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Muchas gracias,
señor Presidente. Señorías, comparezco muy
gustosamente una vez más antea Asamblea, a
petición en este caso del Grupo Parlamentario
Socialista, para informar sobre la evaluación y sobre
las incidencias de lo que ya parece que es una
comparecencia aclarada, que es de la emergencia
extrahospitalaria, y en este caso, como siempre,
señalando a S.S. que ni me canso ni me cansaré
nunca de hablar de lo que S.S. y su Grupo
Parlamentario quieran, pero sin que ello signifique
que no considere una enorme irresponsabilidad la
que ustedes cometieron en su día, la que siguen
cometiendo, irresponsabilidad en el asunto que usted
conoce del “Severo Ochoa”, en el que simplemente
van a quedar enterrados en su propia mentira, y
espero que sean capaces de asumir todos, usted y
su Secretario General, la gravísima responsabilidad
en la que han incurrido. Eso es lo que yo espero, y
eso es lo que esperan también todos los madrileños.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

En todo caso, circunscribiéndonos al objeto
de la comparecencia, le tengo que decir, Señoría,
que es la segunda parte de una primera que usted
mismo solicitó, si mal no recuerdo, el pasado 11 de

mayo, cuando compareció el Viceconsejero de
Asistencia e Infraestructuras Sanitarias de la
Consejería ante la correspondiente Comisión. Por lo
tanto, hay cuestiones que están planteadas en esa
Comisión que están resueltas y contestadas en esa
Comisión, y no voy a entrar en las cuestiones
específicas de las denuncias que usted ha señalado
porque están en esa Comisión y en el ámbito
específico del trámite adminsitrativo de
esclarecimiento que conocen tanto los alcaldes como
Su Señoría.

En cuanto al Plan de Urgencias y
Emergencias, celebro que, por primera vez, diga
usted en esta tribuna que estaba bien planteado,
porque hasta el día de hoy no lo ha dicho -repase
usted el Diario de Sesiones de cuando yo comparecí
aquí para hablar del Plan de Urgencias y
Emergencias, y verá como no lo había dicho-. Eso
me satisface mucho, sin duda, porque, si está bien
planteado, teniendo en cuenta que se está
cumpliendo, algo debemos estar haciendo bien, con
independencia de lo que usted diga.

En todo caso, también le digo, Señoría, que,
como no podría ser de otra manera, las urgencias y
las emergencias en la Comunidad de Madrid forman
parte no sólo de un plan, sino de un compromiso de
gobierno y de un compromiso de Legislatura; por eso
constituimos el primer acuerdo que firmamos en esta
Legislatura en el ámbito sanitario el 12 de diciembre
de 2003, y por eso fue también el segundo acuerdo,
el del 18 de mayo de 2004, firmado con todos los
sindicatos, como usted muy bien ha dicho, el que
significó la puesta en marcha de la modernización o
de la mejora de las urgencias extrahospitalarias en
la Comunidad de Madrid. Entró en vigor hace
aproximadamente un año, el 1 de junio del año 2004;
tiene una vigencia de toda la Legislatura, y en aquel
momento le decía a S.S. que contaba con 36
millones de euros de dotación; hoy le tengo que decir
que esos 36 millones de euros se han convertido en
44 millones de euros como consecuencia del
acuerdo firmado el pasado 1 de junio, al que usted
ha hecho referencia; es decir, 8 millones de euros
adicionales. Los objetivo eran y son mejorar la
gestión de los recursos con que cuenta la
Comunidad de Madrid en el ámbito de atención
sanitaria, adecuar esos recursos a las necesidades
de los ciudadanos y coordinar todas las actuaciones
urgentes que se produzcan en el ámbito
extrahospitalario.
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El modelo organizativo se asienta, como
conoce S.S. perfectamente, en tres estructuras
asistenciales: en primer lugar, los centros de salud y
los puntos de atención continuada, los centros
urbanos y metropolitanos que atienden urgencias en
su horario habitual de funcionamiento, y los centros
de salud rurales que suelen ser puntos de atención
continuada y que, a partir del próximo 1 de octubre,
en cumplimiento de ese acuerdo al que luego me
referiré del 1 de junio, pasarán a ser servicios de
atención rural; servicios de atención rural que no es
un simple cambio de nombre, como le decía antes,
significan 8 millones de euros, y que garantizan la
atención en el centro y en el propio domicilio del
equipo de atención primaria durante las 24 horas del
día y los 365 días del año; la prestación la realiza el
personal del equipo de atención primaria o el
personal de refuerzo contratado al efecto. En
segundo lugar, la segunda estructura asistencial son
los servicios de urgencia de atención primaria, los
SUAP, a los que usted ha hecho referencia y a los
que luego me referiré. Y, en tercer lugar, el Servicio
de Urgencias Médicas, Summa 112, de la
Comunidad de Madrid.

El Summa, como conoce S.S., es el servicio
específico de la Consejería de Sanidad y Consumo
para la atención de las urgencias y emergencias
sanitarias, e incluye, a fecha de hoy, una vez
culminada una de las fases del plan de urgencias y
emergencias el pasado 1 de febrero, el proceso de
transferencias de los SUAP a la gerencia del Summa
112.

Hay que destacar que el traspaso al
Summa ha sido de estos servicios de urgencia de
atención primaria y no de los puntos de atención
continuada del medio rural, que siguen
perteneciendo al ámbito de atención primaria. Las
unidades que el Summa ha desplegado en el medio
rural son de refuerzo de los puntos de atención
continuada y nunca son sustitución de ellos, puesto
que éstos siguen funcionando como lo han venido
haciendo hasta la fecha. 

En cuanto a los servicios de atención,
Señorías, el funcionamiento de los horarios se
encuentra en la siguiente situación al día de la fecha:
en los centros de atención primaria, en el medio
urbano y en el metropolitano, respecto a la atención
de las urgencias, se atiende desde las 8.30 de la
mañana hasta las 20.30, en horario de lunes a

viernes no festivos. Los servicios de urgencia de
atención primaria, es decir, los SUAP, que dan
cobertura a Madrid urbano y al metropolitano,
atienden urgencias desde las 20.30 hasta las 8.30,
de lunes a viernes no festivos y las 24 horas de
sábados, domingos y festivos, como conocen Sus
Señorías. En los centros de atención primaria en la
zona rural de la Comunidad de Madrid se atienden
urgencias con carácter general de 9 a 17 horas de
lunes a viernes no festivos, y en otros centros tienen
un horario superior en función de la existencia o no
del correspondiente turno de tarde. En cuanto a los
puntos de atención continuada que atiende
urgencias en la zona rural de nuestra Comunidad
con carácter general, salvo la excepción anterior,
disponen de horario de 17 horas a 9 horas del día
siguiente de lunes a viernes no festivos y las 24
horas del día durante los sábados, domingos y
festivos. Los actuales PAC, tras el acuerdo firmado
el pasado 1 de julio, como usted señala, pasarán a
ser servicios de atención rural el 1 de octubre, fecha
en la que entra en vigor, materialmente, ese
acuerdo, con un horario de funcionamiento desde el
fin del horario de apertura de los equipos de atención
primaria hasta la apertura de los mismos al día
siguiente, y también los sábados, domingos y
festivos las 24 horas del día. 

Por lo tanto, Señoría, lo que hasta aquí se
ha expuesto deja claro que queda cubierta la
atención de urgencias y emergencias las 24 horas
del día y los 365 días del año, tanto en la zona
urbana como en la metropolitana y tanto en estas
zonas como en la rural en el ámbito de la Comunidad
de Madrid. A lo largo de las pasadas semanas
hemos mantenido -y las estamos manteniendo-
reuniones con los alcaldes de todas las áreas
sanitarias; seguiremos haciéndolo y seguiremos
explicándoles tanto los acuerdos adoptados por los
sindicatos como el desarrollo y aplicación de estos
acuerdos en el escenario temporal en el que en los
mismos se establece.

 En cuanto a las fases de implementación,
el acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales
contemplaba un desarrollo, como conocen SS.SS. a
lo largo del mismo, y unos meses específicos de
aplicación o hitos de ese acuerdo: junio de 2004,
octubre de 2004, noviembre de 2004 y enero y
febrero de 2005, con objetivos concretos: el plan que
usted decía y que ha calificado de bueno. Dichos
objetivos, Señorías, comprendían: incrementos de
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recursos humanos, la reorganización de los mismos,
el incremento de recursos materiales y otra serie de
actuaciones paralelas y complementarias. Además,
contemplaba la constitución de una comisión de
seguimiento, que se ha constituido, y no es que
evalúe de vez en cuando el plan, sino todos los
meses, y se corrigen los defectos que se detectan
mes a mes. 

 En cuanto a los incrementos de recursos,
los recursos con los que cuenta actualmente el
Summa para la atención de las urgencias y
emergencias son los SUAP, las ambulancias, las
UVI, las UAD, los VIR y los helicópteros. Pues bien,
el Plan de Urgencias y Emergencias ha venido a
incrementar la flota de vehículos con la adquisición
en el año 2004 de 14 unidades de atención
domiciliaria y 12 vehículos de intervención rápida. En
el año 2005, se ha renovado la flota de unidades de
atención domiciliaria con un total de 50 vehículos -se
ha decidido este año- 32 UVI, que se entregarán a
finales de junio, y un vehículo de intervención rápida
que ya comenzó a funcionar el pasado mayo en la
localidad de San Fernando de Henares. Está en
curso también una nueva ampliación de flotas de
UAD con destino al ámbito rural, en este caso de 10
unidades de atención domiciliaria para desplegar en
esta zona y complementar la dotación de los SUAP
también en el ámbito urbano. Del mismo modo, el
Plan de Urgencias tiene prevista la creación de los
centros de urgencia extrahospitalaria, cuya fase de
decisión, en cuanto a la ubicación geográfica, está
abierta; se realizará a lo largo de lo que queda de
este año y las primeras ubicaciones se llevarán a
cabo a lo largo del ejercicio 2006.

Desde el punto de vista de los recursos
materiales, tengo que decir que el Summa cuenta
ahora mismo con 37 SUAP de los que dispone la
Comunidad de Madrid: 14 en Madrid y 23 en la
periferia; 40 ambulancias, dos helicópteros;
vehículos UVI, con una flota disponible de 36
vehículos, de los cuales hay 24 desplegados y 12 en
situación de sustitución en caso de avería. Vehículos
VIR, una flota de 23 vehículos, en este caso hay que
decir que hay 18 unidades desplegadas y 5 de retén.
Vehículos de unidad de atención domiciliaria hay una
flota de 64 vehículos, y esos 64 vehículos funcionan,
al día de la fecha, de lunes a viernes; 24 unidades
desplegadas de atención domiciliaria médica, 5
unidades desplegadas de atención domiciliaria de
enfermería y 30 vehículos de retén. Además,

sábados, domingos y festivos funcionan 43 unidades
de atención domiciliaria desplegadas, 8 unidades de
atención domiciliaria de enfermería desplegadas, y
13 vehículos de retén.

En materia de recursos humanos, tengo
que decirle, Señoría, que en el año 2004, como
consecuencia del plan, que se ha aplicado y se ha
cumplido a rajatabla en sus previsiones, se han
contratado 401 profesionales para los servicios de
urgencia extrahospitalaria de la Comunidad de
Madrid. Eso ha supuesto, en el año 2004,
13.740.984 euros, imputados a los Capítulos I y II del
presupuesto de la Consejería. En el año 2005, el
incremento de profesionales ha sido de 50, hasta el
día de la fecha, con un coste de 1.655.697 euros,
imputados a los Capítulos I y II, y le tengo que decir,
Señoría, que el acuerdo firmado el pasado 1 de junio
en el ámbito rural, exclusivamente rural, supone la
contratación de 190 médicos, en el ámbito rural, y de
150 enfermeras; es decir, 340 profesionales más en
el ámbito de la urgencia.

Por lo tanto, Señoría, al día de la fecha, se
puede decir que entre la parte cumplida del Plan de
Urgencias y Emergencias y la parte que se va a
cumplir de aquí al 1 de octubre, firmado hace pocas
semanas, se incorporan 791 profesionales sanitarios
a los servicios de urgencia de la Comunidad de
Madrid, de acuerdo con lo establecido en este
acuerdo sindical firmado por todas las
organizaciones sindicales.

En consecuencia, Señoría, tengo que
decirle que, desde la perspectiva del grado de
cumplimiento del Plan de Urgencias y Emergencias
-sin duda, con correcciones, que hay que salir
realizando con evaluaciones, que hay que seguir
realizando, y con mejoras que hay que seguir
introduciendo, y que seguiremos introduciendo a lo
largo de toda la Legislatura-, el plan está
funcionando, y, sin duda, no de la noche a la
mañana, pero sí de manera progresiva, los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid, del casco
urbano y, desde luego, del ámbito rural, notarán
sensiblemente la mejora de la atención urgente, por
mor de la incorporación de nuevos profesionales y
de la permanencia de los mismos en sus puestos de
trabajo, con independencia de las salidas urgentes
que se puedan realizar durante las guardias.

Hay que decir, Señoría, que, con
independencia de cuál es su valoración, o la de su
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Grupo, sobre la aplicación del plan, esta Consejería
entiende que la ratificación del plan el pasado 1 de
junio, y la ampliación del plan al ámbito rural por
todas las organizaciones sindicales, y digo todas, de
la Comunidad de Madrid, supone, evidentemente, un
aval de los representantes de los profesionales
sanitarios y no sanitarios a la actuación de la
Consejería, y, desde luego, una confianza de esas
organizaciones en el trabajo de la Consejería, en el
desarrollo de ese trabajo por el personal de la
Consejería, y, en definitiva, por la estructura de
funcionamiento y por los objetivos marcados por el
Plan de Urgencias y Emergencias que en su día se
dotó la Consejería de Sanidad y Consumo.

Me va a permitir, Señoría, en este sentido,
que le diga que, además, es objetivo de esta
Consejería, como le he dicho en más de una
ocasión, complementar o implementar en el ámbito
de la ciudad de Madrid mejoras específicas en el
ámbito del transporte sanitario urgente, también a lo
largo de este año, como arma fundamental para
mejorar la atención y, sobre todo, la agilidad en la
atención a los pacientes, y seguir mejorando la
atención en el ámbito rural en dos concretas
actuaciones: una, de carácter coyuntural, es decir,
en las épocas en donde suceden incrementos
puntuales de población en nuestro ámbito rural como
consecuencia de existencias de segundas
residencias o de ámbitos, en este caso, vacacionales
dentro del territorio de la propia Comunidad, y, otra,
a través de la elaboración de un plan de actuaciones
sanitarias en el medio rural, que tendrá una vigencia
temporal superior, evidentemente, a la de esta
Legislatura, que será un plan que pretendemos
consensuar con todos los alcaldes -ya estamos
trabajando en él con todos los alcaldes y,
especialmente, con la Federación de Municipios-,
que significará, en definitiva, un paso más en la
mejora de la atención, y en ese objetivo común, que
es un objetivo plasmado en el programa electoral de
este Gobierno, que es equiparar la calidad de vida
del medio urbano a la del medio rural en el ámbito de
la Comunidad de Madrid.

Como le decía antes, en relación con ese
otro objetivo, que es el de mejorar la atención a los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid y a los
visitantes de la Comunidad de Madrid en época
estival en los ámbitos rurales que se pueden
considerar, en este caso, como destinos turísticos,
tengo que decir que este verano se ha puesto en

marcha un plan especial de refuerzo en esos 59
municipios turísticos, lo que significará que durante
los meses de verano mejorará sensiblemente la
atención y, por lo tanto, también, evidentemente,
mejorarán las posibles puntas que se producen a lo
largo de los meses de verano como consecuencia de
ese incremento de la atención.

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Termino, señor
Presidente. Por tanto, Señoría, quiero decirle que
con este Plan de Urgencias y Emergencias, y con la
aplicación en las fases que he señalado a S.S., no
damos por terminadas las actuaciones en el ámbito
de las urgencias y emergencias, sino que seguirá
siendo una actuación continua de la Consejería a lo
largo de toda la Legislatura, como ha sucedido en
más de una ocasión, por entender que es un objetivo
prioritario de Gobierno y de este Consejero a lo largo
de los próximos años. Muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. A continuación, procede abrir un turno de
intervención de los representantes de los Grupos
Parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo
máximo de diez minutos. Tiene la palabra la señora
García Álvarez en representación del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Señorías, lo primero que
quisiera manifestar aquí es que en mi Grupo
Parlamentario nos gusta poco la ironía y que se
mencionen determinadas cuestiones cuando
estamos hablando del sistema sanitario público,
cuando estamos hablando del sistema sanitario de la
Comunidad de Madrid, y no nos gusta que se utilicen
aquí, por parte del Consejero que fuere, algunas
cuestiones, desde el rigor y desde la responsabilidad
que como Grupo Parlamentario de la oposición nos
conciernen. Por tanto, cuando corresponda,
seguiremos hablando de lo que nos corresponde con
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respecto al Hospital Severo Ochoa, y veremos
finalmente dónde están las respectivas
responsabilidades de cada cual. No voy a hablar ni
siquiera de irresponsabilidades.

Señor Lamela, es cierto que en mayo de
2004 se presentó un Plan de Urgencias y
Emergencias de la Comunidad de Madrid, que fue
aprobado por el Consejo de Gobierno y, además, fue
pródigamente emitido a través de todos los medios
de comunicación, que fueron los primeros que nos lo
hicieron conocer, porque fue un poco más tarde
cuando se nos presentó, digamos, de manera más
oficial. Es de reconocer, y yo lo reconozco, señor
Lamela, que en la utilización de los medios de
comunicación -y entiéndase la palabra utilización de
manera positiva-, es usted, sin duda, un verdadero
experto. ¿Cuál era el cronograma del Plan? Pues
nos decía que a partir de octubre de 2004 -y ésa era
quizá la confusión que en su momento pudo tener el
señor Rodríguez- se tendría que producir la fusión de
dos importantes organismos del mismo, que son el
Summa y el SERCAM. Y permítanme hacer aquí un
inciso, Señorías, señor Lamela.

Mire usted, el SERCAM -y aquí le
reconocemos una cosa más al Partido Popular- fue
un servicio que estaba funcionando, y, cuando desde
la oposición les dijimos que estaba funcionando bien,
se conoce que no les gustó que les hiciéramos ese
reconocimiento y se lo quitaron de en medio; se lo
quitaron ustedes de en medio. Además, fíjese usted,
esto era precisamente para las zonas rurales, pero
ustedes se lo quitaron de en medio, y entonces
deciden que unen dos servicios. ¿Sabe lo que
generó esto? Problemas; problemas y serios, y yo
estoy convencida de que eso lo sabe usted, señor
Consejero, de la misma manera que lo sé yo; estoy
convencida de que lo conoce. Pero, por si acaso no
lo conoce y no tiene documentación suficiente, yo le
garantizo que no le voy a dar 50.000 folios, pero sí
unos cuantos para que usted conozca los problemas
que generó eso; sí se los puedo dar, y se los puedo
hacer llegar.

Es cierto también que la ampliación de los
horarios de urgencias en Atención Primaria motivó
no solamente lo que usted ha dicho aquí, señor
Lamela, sino también, a través de la red informática,
que es algo de lo que normalmente hablamos mucho
en esta Cámara, alguna que otra pregunta por
profesionales de Atención Primaria; profesionales

que pedían una respuesta concreta en la
contratación de personal, porque en ese momento
los que estaban adscritos precisamente en
determinados servicios no iban a cumplir con una de
las cosas que recoge el plan ¿Sabe usted cuál es,
señor Consejero? Las 35 horas. ¿Le suena lo de las
35 horas? 

Mire usted, yo le voy a dar algún dato que
también estoy convencida que usted conoce: antes
del 1 de junio del 2004 había en la Comunidad de
Madrid 160 médicos de refuerzo para las urgencias
rurales, al cabo de un año un 22 por ciento menos;
es decir, en estos momentos, el número de
profesionales que prestan este servicio es de 125.
Pregúntele usted a las organizaciones sociales que
firmaron el plan con usted, porque lo dicen ellas;
pregúnteselo usted. ¿Sobre quién recae entonces el
trabajo? Sobre médicos que se ven obligados a
ampliar sus jornadas laborales; es decir, 35 horas,
una “boutade” del Gobierno de la Comunidad de
Madrid.

Puede usted preguntárselo, y yo le voy a
dar algunos datos, a algunos profesionales de
localidades como Perales de Tajuña, Villarejo de
Salvanés, Mejorada del Campo, San Martín de la
Vega, Villanueva de la Cañada, San Martín de
Valdeiglesias o Villa del Prado. Hay más, pero le doy
solamente unas pocas, para que usted vaya y
pregunte, ya que está haciendo usted un recorrido
turístico por todos los ayuntamientos y con los
alcaldes de la Comunidad de Madrid y aproveche la
ocasión y, de paso, les pregunta. Así, a lo mejor le
pueden contar cómo un médico de Atención Primaria
-o de un punto de atención continuada, como le
queramos llamar- se ve obligado a cerrar en un
momento para atender una urgencia, aquello se
queda solo, cuando vuelve hay un número
indeterminado de usuarios, de pacientes, esperando
pasar consulta, algunos ya en un estado de poca
paciencia, claro. 

¿Por qué ha disminuido el número de
facultativos de apoyo en las zonas rurales? A lo
mejor lo podemos encontrar en algo que ya se ha
mencionado: porque están sometidos a contratos
basura, a altas y bajas de un día, a no tener
vacaciones y a cobrar 10,74 euros brutos por hora.
La obviedad del asunto creo que no da para más
explicaciones, al menos por mi parte. 

Usted ha dicho que prevé que la atención
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domiciliaria urgente sea atendida los 365 días al año
durante 24 horas por el Summa 112. En este
apartado, yo le haría una pregunta, si usted me
permite: ¿se van a trasladar los profesionales de
este servicio al centro Madrid 112? Lo digo por
aquello de ir coordinándonos un poquito mejor para
evitar esas actuales descoordinaciones que existen,
y usted sabe que existen. 

Mire usted, en una visita que hicimos
recientemente, algunos operadores del 112 nos
decían que se diferencian actualmente dos clases:
Summa S, y estaríamos refiriéndonos al antiguo
SERCAM y Summa Y, y estaríamos refiriéndonos al
antiguo Insalud. En el primer caso los operadores del
112 lo envían como emergencia y máxima prioridad
en la atención, y sólo desde hace una semana,
aproximadamente unos quince días después de que
nosotros estuviéramos visitando este centro, hay una
persona que está disponible “full time” para poder
atenderlo. Pues bien, en el otro caso no lo hay tan
siquiera. ¿Al final, van a hacer ese traslado para que
todo sea debidamente coordinado y van a eliminar,
por tanto, a esos operadores que no están
suficientemente cualificados y que atienden al
teléfono 061, para evitar esas descoordinaciones
que están llevando a retrasos en la activación de un
recurso de muchas horas? 

Voy a terminar, y ya hablaremos de las olas
de calor, usted lo ha dicho y yo ya no voy a hablar de
las olas de calor, las gripes y demoras de hasta ocho
horas que se han producido. Voy a finalizar con una
cuestión, señor Lamela, mi compañero de Grupo
Parlamentario, don Fausto Fernández, en la
Comisión de Sanidad, le relató al que vino a
sustituir le, el señor Canalda, algunos
acontecimientos que se habían producido en la
Comunidad de Madrid. La respuesta que le dio el
señor Canalda debería formar parte, desde nuestro
punto de vista, del teatro del absurdo, Ionesco, si lo
hubiera conocido lo habría nombrado coautor. Ante
ese relato, el señor Viceconsejero dice que
desconoce los datos de la policía local de Rivas-
Vaciamadrid, que lo único que conoce es lo que
queda grabado en el Summa 112, y, por cierto, flaco
favor se hace a ese servicio. 

Pues bien, lo que le dice es que a las 8.20
se produce una llamada que informa de que un
varón se ha caído, que tiene un golpe en la cabeza
y que sangra. Eso sí, no le dicen que este varón

tenga signos de inconsciencia. Le recuerdo una
cosa, además el varón era sordomudo y no se lo
dicen. Luego resulta, que la esposa del varón
también es sordomuda y que quien avisa de este
asunto es una vecina. Luego se recibe una llamada
del SUAP, y el señor Canalda tampoco hace
referencia a la gravedad del caso, según manifiesta,
a través del Summa 112.    

Para rematar el absurdo, el señor
Viceconsejero dice que, desde que se tuvo
conocimiento real de la gravedad, es decir, cuando
la policía da aviso del posible fallecimiento, la UVI
activada tarda en llegar 16 minutos. Tiempo real
transcurrido desde la primera llamada hasta la
llegada de la UVI: una hora y veinte minutos. Lo
esperpéntico, pero desgraciadamente cierto, es que
éste no es un caso aislado, son muchos los que se
pueden contar, aunque, afortunadamente, no
siempre con un final tan trágico, aunque algunos
también tienen ese trágico final. Y eso, señor
Consejero, desde nuestro modesto punto de vista...

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

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Termino, señor
Presidente. Demuestra que no se está trabajando
bien, que no se está poniendo toda la carne en el
asador, y que usted nos puede hablar de muchos
vehículos, pero esos vehículos no están dando la
respuesta adecuada por una falta absoluta de
coordinación. En cuanto a los dos helicópteros que
existen hasta el momento, señor Consejero, ya
sabemos para qué sirven: para ir a las emergencias
periodísticas de seguimiento de manifestación.
Desde luego, una innovadora actuación que ustedes
han mantenido en esta Comunidad.

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

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas
gracias, señor Presidente. Señor Lamela, el
problema que yo tengo con usted es que ya no le
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creo absolutamente nada, pero es que, aparte de
eso, lo que usted ha hecho es leerme esto
(Mostrando unos papeles.), con algún comentario al
hilo, desafortunado, como es habitual. Usted me ha
leído esto, pero podría haberme hecho el favor, y no
el insulto intelectual, de suponer que yo lo había
leído también. Esto es lo que me ha leído. Yo
supongo que sus asesores le habrán dicho que no
se salga del guión escrito, para que no se equivoque,
como casi siempre, y no diga usted las cosas que ha
ido diciendo a lo largo de todo este tiempo.

En efecto, del “Severo Ochoa” yo no voy a
hablar, pero pasará como con Majadahonda: cada
cual tendrá que asumir sus responsabilidades, no le
quepa la menor duda, señor Lamela. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.) ¡Ni
la menor duda! ¡En Majadahonda y en el Severo
Ochoa, en los dos lados! Ya lo verá usted.

Lo que a usted le toca en esto, señor
Lamela, es facilitar los medios técnicos, humanos y
organizativos para que los servicios de urgencia
funcionen bien; lo demás, desde luego, lo hacen los
profesionales, que lo hacen lo mejor que saben, y,
sobre todo, hacen lo que pueden. Mire, vamos a
empezar por el principio para entender cómo es esto.

Usted sabe que el cerebro del sistema es el
Centro de Coordinación del Servicio de Urgencias, el
que está en la calle Antracita, y cuando un
ciudadano necesita ayuda urgente -lo digo de una
forma didáctica, para que lo vayamos entendiendo-,
llama al 112, o, todavía al 061, lo cual no me parece
nada especialmente raro, porque el 061 existe. (El
Sr. MUÑOZ ABRINES: Ya no existe.) ¡Ja! Dice el
señor Muñoz Abrines que no existe. ¡Está usted
apañado, señor Muñoz Abrines! Bueno, pues, como
decía, se llama al 112 y al 061, como sabemos todos
menos el señor Muñoz Abrines. Aquí estamos ante
el nudo fundamental del problema; ese nudo, que es
donde se genera ineficacia que cuesta vidas sobre
las que usted tiene responsabilidad, señor Lamela,
es que describir el recorrido de una llamada es un
auténtico viaje al fondo de la ineptitud. 

Fíjese, los sistemas operativos entre el 112
y el 061 no son compatibles, y en el seno del 061
tampoco son compatibles, de tal manera que entre el
operador que mueve el recurso sanitario y el médico
que valora la llamada sanitaria no hay compatibilidad
informática, y se tienen que avisar verbal o
“vocealmente”, y depende, naturalmente, de la

naturaleza del epíteto o del tono de la voz para
avisar que están ante una parada cardiorrespiratoria,
por ejemplo -son palabras textuales de profesionales
de allí-, o, por el contrario, que están ante un
problema banal. ¡Fíjese cómo estamos en la
Comunidad Autónoma que es la princesa de la
excelencia!

Las llamadas banales de consejo médico no
se discriminan de las urgencias vitales, de tal
manera que se acumulan en la cola de llamada; al
acumularse en la cola de llamada, se pierden
minutos esenciales que, naturalmente, en esto
pueden costar vidas, y se pierden vidas, se han
perdido, y usted, señor Lamela, tiene
responsabilidad.

A pesar de tantas comisiones de
seguimiento y similares que usted hace, los
sindicatos pidieron una reunión urgente con el
Gerente del Summa el 17 de marzo, donde le
avisaban, en un documento que supongo que usted
tendrá -no lo sé-, de la falta de organización y
planificación que provoca demora y mala asistencia;
naturalmente, hasta ahora no se les ha convocado.

Según sus propios datos, por ejemplo los
datos del cuadro de mando de enero de 2005,
aunque todos los meses son por el estilo, el 24,9 por
ciento de todas las llamadas son reiteraciones,
vueltas a rellamar, y el 22,1 por ciento de todas las
llamadas son consejos médicos, en general banales,
que deberían ser solucionados, como es natural, en
instancias mucho más lógicas y mucho menos
costosas para la población y, desde luego, para las
cuentas públicas. Tan sólo algo más del 50 por
ciento son llamadas que movilizan recursos. El
tiempo que un ciudadano puede estar esperando a
que un médico le atienda para valorar la llamada es
de nueve minutos de media; para que le coja el
teléfono, para que le valore la llamada. Son nueve
minutos de media, contándose tiempos, no
anormalmente raros, de 20 minutos, 25 minutos, 30
minutos; lo de la musiquita... ¡Ya está bien para que
te cojan una llamada por una emergencia posible al
lado tuyo! Piensen ustedes un momento lo que esto
supone. Nadie evalúa, por tanto, durante todo ese
tiempo la gravedad del caso.

Hay siete médicos, que se reducen a seis,
si reciben un aviso de disponibilidad de camas de un
hospital para una especialidad concreta, porque
tiene que llamar para una especialidad concreta.
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¿Sabe por qué hay un médico que se pierde?
Porque tiene que llamar a la centralita del hospital; a
la centralita, señor Lamela. ¿Usted ha llamado
alguna vez a la centralita de un hospital, señor
Lamela? ¡Llame, llame, que es emocionante! ¡Llame,
llame! ¡Verá usted lo importante que es! La centralita
tiene que localizar al médico para prestar el servicio
correspondiente; la resultante: un médico del CSU
anulado durante 10, 20 ó 30 minutos, dependiendo.
La demora en la transferencia de llamadas, señor
Lamela, cuesta vidas, y usted es responsable.
¿Sabe por qué? Ha habido situaciones que no tienen
nada que ver con la comparecencia del señor
Canalda el otro día; nada que ver. Situaciones de
descoordinación y de demora que han tenido
finalmente -esta palabra que a usted le gusta tanto-
causa-efecto: resultado de muerte; por ejemplo, en
Rivas, en Perales de Tajuña, en Robregordo,
Cercedilla, Arganzuela, etcétera. Tengo denuncias
de cada caso, y estoy seguro de que no puede ser
más que la punta del iceberg, porque,
estadísticamente, no puede ser que yo tenga todas
las incidencias.

Voy a decirle a usted cómo se mueve esta
enorme cantidad de recursos que tanto dinero nos
cuesta a los madrileños; le voy a leer sólo tres días
recientes. El 1 de junio de 2005 -hace cuatro días,
como quien dice-, había siete UVI inoperativas y un
VIR inoperativo; de ellas, dos estaban sin médico. El
5 de junio de 2005 había tres UVI inoperativas: la 3,
la 6 y la 23 sin médico, y el SUAP 8 sin médico. El 6
de junio de 2005 se encontraban inoperativos los
siguientes dispositivos asistenciales: la UVI 4, la UVI
6, la UVI 11 y la UVI 12, todas por reparación. ¡Qué
barbaridad! Y la VIR 14 sin médico, como es lógico.
De esto, le puedo estar leyendo incidencias que
están todas registradas en el Summa 112, sólo tiene
que molestarse en pédirselas al Gerente, de enero,
febrero, marzo, abril, mayo; decenas; todas
registradas. Hay un día, concretamente el 8 de
marzo, donde se mete por Registro la felicitación a la
Gerencia porque ese día no hubo incidencias. ¡Ya
está bien! La verdad es que felicitaron los que van
tomando las notas de estas incidencias lo bien que
ese día habían funcionado los servicios de urgencia
de esta Comunidad. Todas estas cosas, señor
Lamela, vuelvo a repetirle, cuestan vidas; y usted, de
estas vidas, es responsable.

Uno conoce aquí, allí, allá su manoseado
discurso de los mejores profesionales que tenemos.

Pues, ¿sabe cómo se les demuestra? Facilitándoles
el trabajo, protegiéndoles, dándoles medios,
dándoles comodidades. ¿Conoce usted alguna base
del Summa? Pues, mire, aquí cerquita tiene usted
una, en la calle Hermanos García Noblejas; le voy a
decir los calificativos que tiene, y seguro que me
quedo corto: es miserable, rompe cualquier norma
de seguridad, tiene barrotes en las ventanas, una
sola puerta de evacuación imposible, sin agua
caliente para poder limpiarse o para poder ducharse
después de asistir a una emergencia, con sangre o
con vómitos, porque son cosas que pasan en
sanidad; un traje al año. ¿Sabe usted que el Summa
no tiene Plan de Prevención de Riesgos Laborales?
¿Puede haber una contradicción mayor más
patética? La base, ya lo he repetido, es la de García
Noblejas; pero no se crea que es la única. Tengo
fotos de más; me han comunicado muchas más.
Vaya usted a Aguacate... ¡Tiene más! Menos
Antracita, que es una monada y es la que ustedes
enseñan, vaya usted a ver el resto; el resto están
hechas una auténtica pena, porque a usted los
trabajadores le traen sin cuidado. Hable usted con
ellos; vaya a verles; pregúnteles por sus problemas.

Yo sé que eso no está en su estilo: no es
propagandístico, no es elegante, no queda bien, no
puede llevar usted a cien periodistas... Eso no es
elegante; pero hable con ellos, vea los trajes, vea las
circunstancias en las que trabajan, entre usted en
una ambulancia, entre usted en una UVI y verá lo
que es bueno; verá como se le tuerce el gesto un
poco. Yo lo he hecho, y no me lo puede creer; no me
puedo creer que venga usted con este santo
desparpajo a contarme esa milonga que me ha
contado, que es literatura. La realidad está ahí, vaya
usted a verla alguna vez.

Hablemos del éxito del plan. Digo yo que en
los objetivos del Plan de Urgencia y Emergencia
estaría la rapidez... Hay miles de llamadas que salen
bien, por supuesto, faltaría más...

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

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Cinco
minutos y termino, no faltaría más. Mire, sólo por
darle una idea. Una de las cosas que realmente creo
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que sirve como indicador -sólo un minuto, señor
Presidente- de cómo funciona el Plan de Urgencias
de los hospitales, es que, según dijo usted mismo,
las urgencias de los hospitales van a disminuir.
Comparando tres meses homólogos, no mezclando
churras con merinas, ni años con años, sino enero,
febrero y marzo de 2004, enero, febrero y marzo de
2005, 546.470 urgencias este año y 529.000 el año
pasado; parece que el impacto no ha sido
excepcional. Hay más urgencias; 17.000 urgencias
más que el año pasado.

¿Quiere que hablemos de pasillos? Mire, en
Móstoles, la semana pasada, 34; el señor Beteta dijo
que 8, pero al señor Beteta usted no lo dice nunca la
verdad; no le dijo ni siquiera que había escrito usted
una carta a la Ministra, imagínese, donde le decía lo
bien que se había portado con usted. Y el señor
Beteta tronando por los pasillos mientras tanto. Ya
me lo imagino, pero para eso está el señor Beteta.

¿Del Severo Ochoa? Mire, mejor no vamos
a hablar, porque desde que usted esta siniestra
aventura, los pasillos son la norma y el servicio de
urgencias es un lío de mayor cuantía. Por no tener,
no tienen ni adjuntos en urgencias. Pero podemos
hablar de La Paz, podemos hablar del Gregorio
Marañón, podemos hablar del Clínico, de Puerta de
Hierro, que salió el otro día en el Foro, por la tarde.
Podemos charlar de lo que usted quiera. Yo, señor
Lamela tengo mis esperanzas puestas en el señor
Rato; parece que viene, a ver si se lo lleva esta vez.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

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

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor
Presidente, señores miembros del Consejo de
Gobierno, Señorías. Señor Fernández, me alegra
que usted ejerza de portavoz de su partido, porque
yo creía que lo habían destituido. Me da la impresión
de que usted forma parte de una cuadrilla, como en
los toros, donde el matador se hace la foto cuando
torea de salón, pero cuando sale el toro manda a los
peones; y es muy difícil que el peón corte orejas y

salga a hombros, tiene que ser el matador; lo más
que puede conseguir el peón es una ovación.

Tengo que decirle, en primer lugar, una
cosa: usted ha hablado de rigor y de seriedad. Esto
es un Parlamento y en el Parlamento tenemos la
obligación de entendernos con la palabra, pero para
ello tenemos que hablar todos el mismo idioma.
Usted ha estudiado el mismo idioma que yo, y como
usted no es de la LOGSE, es decir, a usted lo
prepararon antes, usted estudió en la época
premonárquica (Risas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.) tuvo que hacer COU, y
entonces estudiábamos una cosa que se llama
tratamiento de texto y usted se acordará los texto,
que seleccionaba don Dámaso Alonso, entonces
Presidente de la Real Academia de la Lengua, y lo
que teníamos que aprender de lengua. Porque, si
usted este texto que ha firmado, y en el que ha
intentado ponerse la venda, lo tenemos que
discutir... La verdad es que cuando me lo pasaron
creí que yo no tenía que hablar. Usted habla de
evaluación de “evaluación de incidencias de las
urgencia de emergencia extrahospitalaria.” Y yo,
como no lo entiendo, me voy al diccionario de la Real
Academia de la Lengua; y la Real Academia de la
Lengua me dice que urgencia es -entre otras
definiciones- necesidad o falta apremiante de lo que
es menester para algún negocio, por lo tanto, es algo
que necesitamos urgentemente. Pero emergencia
quiere decir acción o efecto de emerger, y emerger
quiere decir brotar, salir del agua o salir de otro
líquido. Cuando uno utiliza los adjetivos y no utiliza
los nombres, porque si usted hubiera dicho
“emergencia sanitaria” yo lo hubiera entendido,
porque emergencias extrahospitalarias es todo lo
que hay fuera del hospital, pero no dice usted
sanitaria en ningún lado. Yo no sabía de lo que tenía
que hablar.

Le tengo que decir, señor Fernández, que
nosotros lo único que hacemos brotar fuera de los
hospitales son hospitales. Por cierto, le voy a
recordar que hoy se han adjudicado el hospital de
Coslada y el de San Sebastián de los Reyes; por si
le sirve de nota, vaya usted tomándola ya a efectos
de inventario.

También me ha hecho usted una acusación,
y eso no se lo puedo aceptar, de que yo por un error
le había dicho que Plan de Urgencias y Emergencias
había empezado a funcionar en noviembre de 2004.
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Señor Fernández, no mienta usted con las fechas,
no manipule. Es verdad que el convenio se firma el
18 de mayo, y tiene distintas fases de aplicación:
junio de 2004, octubre de 2004 y noviembre de 2004;
y luego hay dos fechas: enero de 2005, que se ha
adelantado a diciembre de 2004, y febrero de 2005;
por tanto, no puede usted empezar a evaluar un plan
que en sus distintas fases no había alcanzado el 50
por ciento antes de noviembre de 2004. Leáselo
usted todo, no sólo el título, porque si no, señor
Fernández, es falta de rigor, y dígaselo a su portavoz
también para que no haga el ridículo, que es muy
malo hacer el ridículo, porque luego hay que
desmentir las cosas que usted va contando (El Sr.
FERNÁNDEZ MARTÍN: Como Esperanza.) Y
cuando firme las cosas, mírelas con seriedad,
porque si no, no podemos hablar la misma lengua;
no podemos hablar el mismo lenguaje, y entonces,
es difícil que podamos llegar a un acuerdo. 

Señor Fernández, dice usted que hay
descoordinación informática entre el 061 y el 112; si
el 061 no existe, ¿ Y cómo no va haber
descoordinación informática?. Toda; si usted, eso lo
tendría que saber ya. Si es que le cuentan las cosas
y no las verifica, señor Fernández; le cuentan las
cosas y no las verifica, y eso es muy malo. Tiene que
averiguar; tiene que trabajar más. Yo comprendo que
a usted no le dejen ahora, pero ya que hace usted de
peón y tiene que hacer las faenas de soporte a su
matador, pues, hágalo bien, porque si no el riesgo
que como algún día el público pida que salga el
matador, a lo mejor lo coge el toro. Y le van a pedir
a usted la responsabilidad, no al señor Lamela, a
usted, porque es el que le acompaña. Por tanto, eso
es lo que tiene que hacer usted. 

Yo comprendo que ustedes tienen un
interés especial por la atención a las personas; lo
comprendo, si no, no sería usted socialista. Ésa es
la razón por la que en el año 92 ustedes tenían 24
SUAP, 8 UVI, y 5 ambulancias urgentes; en el año
93, 24 SUAP, 9 UVI y 5 ambulancias urgentes; en el
año 94, 24 SUAP, 9 UVI y 5 ambulancias urgentes;
en el año 95, 24 SUAP, 9 UVI y 5 ambulancias
urgentes; ni un solo recursos en cuatro años
dedicado para urgencias, ni un sólo recurso. Ésa es
la preocupación que ustedes tenían por las
urgencias y las emergencias de las personas.
También entonces la gente se ponía enferma, ¿eh?
también llamaba al 061. También se solicitaban las
ambulancias (Aplausos en los bancos del Grupo

Parlamentario Popular.) También iban a las
urgencias de los hospitales. Pero, a usted eso no le
preocupaba, porque durante los cuatro últimos años
de gobierno que ustedes tuvieron aquí, en Madrid, ni
un solo recurso, no voy a decir ya profesionales, ni
un solo recurso material. Y ¿habla usted de que los
médicos o los profesionales están mal contratados?
¿Quiere que recuerde, señor Fernández, la bolsa
que ustedes dejaron de profesionales interinos?
¿Quiere que se lo diga? Si quiere, también le digo
por qué los tenían interinos para que estuvieran bien
domados, para que nos les hicieran huelgas, señor
Fernández, que yo también trabajo en eso (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.).
Ustedes dicen: está aquí interino y si se mueve le
despido. Por eso no les hacían ustedes fijos, no les
convocaban las plazas. Ahora se las han convocado,
ahora se están dando las plazas en titularidad para
que libremente puedan expresarse, y, si no están de
acuerdo con el Gobierno, también puedan
manifestarse, que es una cosa buena. Pero a
ustedes eso les daba miedo, lo querían controlar.

Usted ha venido hoy aquí a poner en solfa
un sistema, el sistema de urgencias y emergencias
de la Comunidad de Madrid. Es el sistema que hace
escasamente un año su propio portavoz, es decir, su
matador, su jefe de Grupo, decía que era un ejemplo
para el mundo; es decir, el 11 de marzo se produce
un incidente en España y fue admirable la manera en
que funcionó ese sistema de urgencias y
emergencias, pero ya hoy hay que ponerlo en solfa.
Pues yo le voy a decir lo que ha pasado desde el
uno de enero al 30 de abril del año 2005: se han
producido 302.484 asistencias y se han producido
203 reclamaciones, el 0,67 por ciento, menos de 0,6
reclamaciones por mil actuaciones. Dígame un
servicio público, gobernando ustedes, que funcione
mejor. Si usted me lo dice, yo se lo acepto, pero me
lo tendrá que demostrar; y eso, que funciona así,
usted viene aquí a ponerlo en solfa; viene a hablar
del sistema de urgencias y emergencias sanitarias
extrahospitalarias, que ahora ya, después de oírle
hablar, deduzco que usted quería hablar de sanidad,
pero se les ha olvidado ponerlo. Y esto que ustedes
firman es una joya, lo voy a guardar y a enmarcar
para enseñarlo, será porque lo firma el señor Rafael
Simancas Simancas, probablemente porque lo formó
la LOGSE, no sé; pero usted, don Lucas Fernández,
se formó con otro sistema y esto antes nos lo
enseñaban; es decir, se estudiaba gramática
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española. Entonces no había selectividad para entrar
en la universidad, pero teníamos que hacer COU y el
tratamiento de textos lo teníamos que hacer, y sabe
que era un tema duro; es decir, si no usted no habría
llegado a donde ha llegado ni yo tampoco. Por lo
tanto, es importante, algo hemos empeorado. Pero
este texto es una joya literaria, que, como digo, lo
voy a guardar para siempre. Dice: “evaluación e
incidencias de las urgencias y emergencia
extrahospitalaria”. Es decir, todo lo que tenga que
emerger, que salir, Dios quiera que sea la lluvia, que
salga, que es lo que nos hace falta en este
momento, porque lo que usted ha pedido es
cualquier otra cosa; podrían surgir de aquí taxis, o
cualquier otra circunstancia; pero probablemente sea
como consecuencia del rigor, de la seriedad, de la
profundidad con la que nos tienen acostumbrados a
estudiar los temas; es decir, ustedes cuentan una
cosa y luego es otra. Hasta ahora le he dicho las
fases que tenía para desarrollarse el sistema de
urgencias y emergencias sanitarias -que es como se
llama-, pero si usted tuviera conocimiento y hubiera
estudiado las evaluaciones sabría las medidas que
se han tomado el día 1 de junio, el 15 de octubre del
año 2004...

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

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: El 15 de
noviembre del año 2004 y el 15 de diciembre del año
2004. Y si eso lo supiera usted, probablemente no
hubiera dicho lo que ha dicho, no hubiera hecho
equivocarse a su matador, y en este momento
ustedes, a lo mejor, podrían estar triunfando. Pero
claro, como ustedes se limitan solamente a intentar
desprestigiar porque no tienen acciones positivas,
difícilmente les puede ir bien. Les voy a decir, señor
Fernández, que se puede alcanzar el Gobierno
mientras uno gana debates, mientras uno manipula
es muy difícil que alcance el Gobierno. Nada más y
muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.).

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Concluido el debate, tiene la palabra el señor

Consejero de Sanidad y Consumo, por un tiempo
máximo de diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Muchas gracias,
señor Presidente. Muchas gracias, Señorías. Paso
en este turno sin duda a hacer algunos comentarios
y algunas explicaciones adicionales a cuestiones que
han planteado los portavoces de los distintos Grupos
Parlamentarios. Empezando por la portavoz de
Izquierda Unida, con todo cariño, le tengo que decir
que en algunas cuestiones o no ha seguido el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en los
últimos años, o si lo ha hecho no las ha entendido,
que es otra posibilidad. Evidentemente, en cuanto a
la fusión del SERCAM y el Summa, es anterior a esta
legislatura, es decir, no es responsabilidad de este
Consejero; es una fusión publicada en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid. 

En cuanto al tema que usted ha señalado,
que es importante, sin duda, de los contratos basura,
de la insuficiencia de plantillas en el ámbito de la
atención urgente rural y todo lo que ha dicho, en
definitiva, en el ámbito rural, la aplicación de las 35
horas, la necesidad de cubrir las vacantes que se
producen precisamente como consecuencia de la
insuficiencia de turnos por la aplicación de las 35
horas; todos esos problemas que usted ha dicho son
precisamente los que se atacan y se resuelven con
el Plan de Urgencias y Emergencias. En el caso
concreto de los contratos basura en el ámbito rural,
al que usted ha hecho referencia, el acuerdo del
pasado 1 de junio precisamente elimina esos
contratos basura, y sustituye las retribuciones y las
homologa con los servicios de urgencia de atención
primaria y, por lo tanto, elimina las discriminaciones
entre la atención en el ámbito rural y en los servicios
de urgencia de atención primaria. Es decir, todo lo
que usted ha planteado aquí como conflicto es algo
que está planteado y resuelto al día de la fecha por
la Comunidad en el ámbito de los acuerdos firmados.

Yo comprendo que con, carácter general, a
ustedes no les haga mucha gracia que ese último
acuerdo del 1 de junio sea el número 23 de los
acuerdos firmados por este Consejero a lo largo de
esta Legislatura, y que de esos 23 acuerdos 21
estén firmados con todas las fuerzas sindicales de la
Comunidad de Madrid. Yo comprendo que esto, a



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 471/9 de junio de 2005  13612

ustedes, lejos de alegrarles, les fastidia, pero ésa es
la realidad, y yo lo siento porque voy a seguir así
hasta el final de la Legislatura.

En todo caso, Señorías, les tengo que decir
que tampoco tienen muy claro el tema del 061 y del
112, aunque creo que el portavoz del Grupo Popular
se lo ha dejado bien claro; bien claro porque la
situación del 061 es de desaparición: no existe el
servicio 061. El servicio 061 era el antiguo Instituto
Nacional de la Salud. Lo que existe es una
derivación automática del 061 al 112 por mor de un
contrato realizado con la compañía telefónica
española; eso es lo que existe, una derivación de
teléfono para evitar que los ciudadanos se
equivoquen en la llamada urgente. El servicio del
061, Señoría, no existe. Lo siento, Señoría, pero no
existe, por lo tanto, difícilmente podríamos
coordinarnos con el 061. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.) 

Lo que sí existe, como bien sabe S.S., es el
112, y también existe un sistema de funcionamiento
interno de correlación entre el 112 y los servicios del
Summa 112, y existe un sistema de funcionamiento
que, al día de la fecha, es idéntico al que existe en el
caso de los bomberos, en el caso de la Policía
Municipal, en el caso de los Ayuntamientos y en el
caso de la Guardia Civil. La relación en este caso
con Antracita es exactamente la misma que tienen
los servicios centrales del 112 con todos estos
servicios de urgencia que le he señalado. Por lo
tanto, también tengo que decir que el señor
Fernández yo creo que a lo largo de la Legislatura ya
ha demostrado que se le ha olvidado lo poco que
sabía de sanidad, pero de informática no sabe
absolutamente nada porque lo que se está tratando
en este caso, Señoría, no es de una
incompatibilidad, sino de sistemas distintos que lo
que requieren son sistemas de coordinación;
sistemas de coordinación que están funcionando,
que desde el mes de febrero -y lo dije en esta
Cámara- se han mejorado y se seguirán mejorando
a lo largo de estos próximos meses hasta después
del verano y que garantizarán una mayor agilidad no
en la respuesta, que está protocolizada desde el
punto de vista de quién responde y qué es lo que
pregunta, sino desde el punto de vista de los medios
informáticos utilizados para la mecánica de la propia
respuesta.

También es importante decir que a lo largo
de esta Legislatura creo que he hecho algunas
cosas, pero, desde luego, una clarísimamente, que
ha sido visitar todo lo que he podido, y sigo
haciéndolo; en el caso del Summa 112 creo que dos
o tres veces, como mínimo, y las dos veces me he
reunido con los representantes sindicales del
Summa 112. Por lo tanto, creo que cuando hablo lo
hago con conocimiento de causa y sé cuáles son los
problemas, y por eso intentamos resolverlos. Y voy
a seguir haciendo exactamente lo mismo que he
hecho hasta la fecha, es decir, seguir hablando con
los profesionales sobre los problemas del sistema
para intentar resolverlos.

Hay una cuestión importante -y ya paso al
portavoz del Grupo Socialista-. Hace unas semanas
el señor Fermosel le decía al Grupo Socialista desde
esta tribuna -se lo decía y, además, se lo
demostraba- que ustedes mienten, manipulan y
engañan. Pues bien, tengo que decirles, Señorías,
que una vez más hoy se demuestra que la única
política que usted maneja, señor Fernández, es
precisamente la de la falsedad y la demagogia. Y
esa política, pensando un poquito, podríamos
entender que le viene a usted casi imbuida o
sobrevenida por una no sé si casual coincidencia o
fatal coincidencia, es la de ser homónimo usted,
como sabe, de un famoso escritor del siglo XVI, un
escritor que se ha caracterizado por ser dramaturgo
fundamentalmente y que su obra estaba basada en
el recurso a la ironía, a la disputa como recurso
cómico, y esta forma dramática que utilizaba este
escritor, que era simplemente divertir mediante la
exageración y mediante la extravagancia -que usted
practica, sin duda, con cierta habilidad-, después,
Molière, a lo largo del siglo XIX la transformó y
evolucionó hasta convertirla en el vodevil, que
seguramente usted también conoce, y que lo que
hace es acentuar los rasgos caricaturescos de la
realidad y de los propios personajes hasta el
estereotipo. Pues bien, ésta es la forma que usted
utiliza en esta Asamblea, ésta es la forma que usted
utiliza fuera de esta Asamblea, ésta es la forma que
usted conoce de hacer política, que es la farsa, la
comedia, la exageración, la extravagancia y es
quizás una réplica de ese autor del siglo XVI, del que
usted es homónimo, como le decía antes, cuya obra
más importante es “Farsas”; la conocerá usted, si no,
léasela, que merece la pena.



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 471/9 de junio de 2005  13613

Siento que siga usted anclado en esa forma
de hacer política, aunque sí que le digo, se lo
reconozco, que me agrada haber visto que parece
que hoy le interesan a usted las personas, los
ciudadanos, los seis millones de ciudadanos que
tenemos que atender en la Comunidad de Madrid,
porque estos tres meses pasados ha estado usted
de espaldas a esos 6 millones de ciudadanos;
flagrantemente de espaldas a esos 6 millones de
ciudadanos. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Le tengo que decir, sin
embargo, que me da la sensación de que lo que a
usted le interesa es simplemente la conveniencia
política y que hoy cambia el discurso porque le
interesa y mañana, o dentro de un rato, volverá a
cambiarlo porque también le interesa; pero eso
también los saben los ciudadanos.

También hay que decir las verdades
completas, y no a medias, porque las medias
verdades son falsedades. Usted dice que hay
algunas UVI estropeadas o en reparación, y por eso
yo le he dicho en mi intervención que hay 12 UVI en
situación de sustitución para casos de averías. Por
lo tanto, mire usted cuántas UVI había en averías y,
teniendo en cuenta que hay 12 en sustitución, salvo
que hubiese 12 en avería, había UVI de sustitución.
En cuanto a los VIR, le he dicho antes -porque sabía
que iba a hablar de este tema- que hay 18
desplegados y que hay 5 en retén. Por lo tanto, si
hay más de 5 averiados, sí que habría bajas, pero si
hay menos de 5 averiados, están los de retén para
su sustitución. En el caso de las UAD, le digo lo
mismo: hay 29 desplegadas, 5 en enfermería y 30 en
retén; es decir, si se estropean más de 30,
evidentemente, tendremos bajas insustituibles y si se
estropean menos de 30, pues no. Por lo tanto,
Señoría, vuelvo a insistir: diga la verdad, toda la
verdad, no parte de ella o la mentira, como hace
habitualmente Su Señoría. 

Le ha dicho el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular una realidad que es tozuda,
son cifras que están ahí y que, evidentemente, no
pueden ser negadas. Ustedes, en el año 1995 tenían
39 recursos: un helicóptero, 9 UVI, 24 SUAP, 5
ambulancias urgentes y ningún VIR. Hoy, tenemos
121, es decir, hemos crecido el 310 por ciento, y
seguimos creciendo, como le he dicho antes, porque
seguimos adquiriendo más recursos. Hemos crecido
en población alrededor de un 14 por ciento; por lo

tanto, hemos crecido el 310 por cuento en recursos
y en población un 14 por ciento. Ésa es la forma que
tenemos nosotros de mejorar los servicios a los
ciudadanos, y ésa era la forma que ustedes tenían
de mejorar los servicios a los ciudadanos: del año
1992 al año 1995, como le ha dicho el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, exactamente ningún
incremento en ningún recurso; ésa es su forma de
mejorar la atención a los ciudadanos.

Señorías, yo creo que es hora de que, en
algún momento, reflexionen y que desde la reflexión
intenten hacer política en el ámbito de la sanidad en
favor de los ciudadanos de esta Comunidad. En más
de una ocasión le he dicho que ahí nos van a tener,
y nos han tenido; y nos han tenido cuando firmamos
el acuerdo en esta misma Asamblea por unanimidad
en el ámbito de la atención primaria. 

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Formamos los
grupos de trabajo, y ahí están los resultados; y ya
está el plan. Eso es lo que nosotros hacemos:
cumplir con nuestras obligaciones y con los
acuerdos.

Termino diciéndole una cosa: ¿sabe usted,
salvo esa excepción, cuántas iniciativas, cuántas
propuestas y cuántos planteamientos de mejora de
la sanidad madrileña ha realizado su Grupo y usted
mismo en esta Asamblea desde que comenzó la
Legislatura? Ninguna; absolutamente ninguna.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Y ésa, Señoría, es su forma de hacer
política en favor del sistema sanitario. Sí, ésa es su
responsabilidad, no la nuestra; la nuestra es
gobernar y mejorar la sanidad. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del
día.
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Comparecencia, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, del señor Consejero de
Educación sobre el IV Plan Regional de
Investigación Científica e Innovación Tecnológica
(PRICIT) para el período 2005-2008.

———— C-299/05 RGEP. 4310 (VII) ————

 Tiene la palabra el señor Díaz Martínez en
representación del Grupo Parlamentario Socialista,
por tiempo máximo de cinco minutos.

El Sr. DÍAZ MARTÍNEZ: Gracias, señor
Presidente. En efecto, el Grupo Socialista ha
solicitado la comparecencia del señor Consejero de
Educación en orden a explicar el cuarto PRICIT.
Consideramos que las explicaciones que se han
dado hasta ahora no son suficientes. Recuerdo a
esta Cámara, Señorías, que el Grupo Popular hizo
hace apenas un mes una pregunta al señor
Consejero para cantar y contar las excelencias de
este plan. Desde nuestro punto de vista desde luego,
esos tres minutos de una pregunta no son suficientes
para explicar lo que son las bondades -desde
nuestro punto de vista, las maldades, y si no son las
maldades sí las debilidades- de un plan que en
nuestra opinión llega tarde, está mal planteado y
tiene dinero escaso, tiene poco dinero. Yo voy a
tratar de demostrarle después, en mi segunda
intervención, que, en efecto, padece esas
debilidades, tiene muy poco dinero y está mal
planteado.

El plan ha llegado tarde, porque, en
definitiva, lo que ustedes han tenido que hacer con
este cuarto plan también es un poco inexplicable. Yo
creo que antes -y espero escuchar sus palabras con
posterioridad- lo primero que tendría que explicar es
por qué se ha retrasado la entrada en vigor de este
cuarto PRICIT, porque lo cierto es que el tercero
acabó en diciembre del 2003, se ha pasado el 2004
y medio año del 2005 y todavía no lo han presentado
ustedes a la Cámara, y no lo han aprobado ustedes
hasta hace apenas un mes. ¿Y sabe usted cuáles
son las consecuencias de ese retraso, que es lo que
usted no cuenta? Porque usted ha dicho que como
consecuencia de la entrada de este PRICIT, de este
Plan Regional de Investigación, se van a crear mil
grupos de trabajo, mil grupos de investigación, pero
lo que no cuenta es que, como consecuencia del

retraso, se han podido destruir 500 grupos de
investigación, que no han tenido financiación
suficiente porque estaba concluido.

¿Sabe usted que la convocatoria de
proyectos de investigación del año 2004 se hizo a
mediados del año 2004, y que se evaluaron a lo
largo del mes de septiembre y octubre, y que, por lo
tanto, no tenían prácticamente tiempo realmente
para hacer un proyecto de investigación porque
concluía en diciembre de 2004? Es imposible que se
iniciara ningún proceso serio de investigación, y, por
lo tanto, lo que nosotros estamos afirmando es que,
como consecuencia de ese retraso que usted
todavía no ha explicado a esta Cámara, se ha
producido un perjuicio para el sistema de
investigación y para el sistema científico de Madrid,
y ha tenido también consecuencias sobre el sistema
productivo, porque ni en el tercero ni en el cuarto
PRICIT ustedes han considerado determinadas
infraestructuras de investigación que son necesarias
para lo que ustedes están planteando, que es
precisamente la vinculación de la investigación con
el sector productivo.

En alguna respuesta que usted me ha dado
a unas preguntas sobre el tema del parque científico-
tecnológico su respuesta ha ido en el sentido de
decir: nosotros no somos responsables de los
parques científico-tecnológicos, es responsabilidad
de Economía e Innovación. Pues, esa respuesta,
que yo la tengo por escrito, significa, ni más ni
menos, algo que nosotros presumíamos, intuíamos,
que era precisamente la descoordinación que hay
entre distintas áreas de gestión de su Gobierno. Hoy
hemos tenido otro ejemplo de esa falta de
coordinación, precisamente en una pregunta del
señor Pérez, cuando le ha hecho también referencia
a la Consejera de Transportes de los aspectos de
investigación I+ D+I, y cómo la señora Cospedal ha
indicado que sí, que hacen investigación, y ha
puesto como ejemplo el desarrollo de una plataforma
antideslizante para facilitar la accesibilidad. Pues
bien, señor Peral, eso no es investigación, y eso, en
efecto, ustedes lo están considerando como
investigación; eso, en el mejor de los casos y con
mucha bondad en el análisis, sería innovación. Sin
embargo, a pesar de que se está uniendo
normalmente investigación, desarrollo e innovación,
cuando nosotros hablamos de investigación y
desarrollo no se introducen las cifras de innovación,
porque es otra dimensión de trabajo, y precisamente
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los espacios a los que usted hace referencia, que no
tienen nada que ver como parques científico-
tecnológicos, son esos espacios que vinculan la
innovación, los avances en la ciencia con la
innovación en el terreno empresarial, en el entorno,
y, sin embargo, ustedes no tienen nada que hacer...

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

El Sr. DÍAZ MARTÍNEZ: Desde luego,
necesitaríamos bastante más tiempo que el que
tenemos, cinco minutos más diez con posterioridad,
para explicar cuáles son las características del plan,
pero ya le digo que estamos deseando escuchar sus
explicaciones, y lo que le puedo anticipar es que,
desde nuestro punto de vista -y con esto termino,
señor Presidente-, ha llegado demasiado tarde, y ha
producido perjuicios al sistema de ciencia y
tecnología; está mal planteado, no define las líneas
estratégicas que necesita nuestro sistema de ciencia
y tecnología, y, desde luego, se invierte poco en la
ciencia en esta Comunidad. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. A
continuación, tiene la palabra el señor Consejero de
Educación, don Luis Peral, por un tiempo máximo de
quince minutos.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra): señor Presidente, Señorías. Señor
Díaz Martínez, no esperaba yo de su intervención
que estuviera constituida fundamentalmente por
elogios a la labor del Gobierno, pero comprenda
usted que en un tema como éste, que tampoco tiene
grandes componentes ideológicos, el decir que todo
está muy mal, que el Plan llega tarde, que se han
perdido puestos de trabajo, que se ha impedido la
creación de equipos de investigación, no se lo va a
creer nadie, señor Díaz Martínez. Paso a
continuación a informar acerca del IV PRICIT, del
que ya fue usted informado en diversas ocasiones;
pero no tengo ningún inconveniente en volver a
referirme a él en la actualidad.

El IV Plan Regional de Investigación
Científica e Innovación Tecnológica está dotado con
225 millones de euros; esto representa un
incremento del 49 por ciento respecto al II PRICIT.
No sé, señor Díaz Martínez, si éste le parece un
incremento suficientemente grande, pero, desde
luego, a mí me parece bastante considerable. Ya me
gustaría que todos los programas que dependen de
esta Consejería tuvieran estos incrementos de un
cuatrienio a otro. Ha habido un incremento del 49 por
ciento, como le he dicho, respecto a la dotación del
III PRICIT, que fue inicialmente de 151.463.809
euros.

Los objetivos del IV PRICIT son incrementar
la investigación y la ciencia, mejorar la calidad de
vida de los madrileños, financiar la investigación,
intensificar las relaciones entre la universidad y la
empresa e incorporar nuevos investigadores. El IV
PRICIT cubre cien áreas y cien líneas de
investigación, y en su elaboración han participado 34
instituciones y 290 expertos, además de todas las
Consejerías de la Comunidad de Madrid y más de
20.000 ciudadanos a través de las nuevas
tecnologías.

El pasado 2 de junio se publicó una orden
estableciendo las bases reguladoras para la
realización de los programas de actividades de I+D
entre grupos de investigación de la Comunidad de
Madrid. Además, en esta orden se establece el
contenido de las investigaciones que se deben
desarrollar en torno a esas diez áreas prioritarias del
IV PRICIT, que para usted, evidentemente, no
existen, pero que quedan perfectamente claras
porque están publicadas en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, y a las cien líneas científico-
tecnológicas de interés regional que también figuran
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Las áreas prioritarias son diez, más un área
de líneas de investigación de interés especial o de
aplicación a diferentes áreas. Las diez áreas son las
siguientes: bienes de equipo, diseño y producción
industrial; energía; materiales y nanotecnologías;
tecnologías agroalimentarias; tecnologías de la
información y las comunicaciones; ciencias de la
salud y biotecnología; recursos naturales y
tecnologías medioambientales; productos y procesos
químicos; socioeconomía, humanidades y derecho,
y, finalmente, ciencias del espacio, física y
matemáticas. El objetivo es impulsar y potenciar el
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desarrollo de actividades en equipos de investigación
de la Comunidad de Madrid, favoreciendo la
cooperación de los mismos en torno a líneas de
investigación y desarrollo que combinen interés
científico y social. De esta forma se favorece la
vertebración de grupos con el objeto de consolidar
líneas, dar estabilidad a sus funciones a medio
plazo, y crear la masa crítica necesaria para afrontar
la resolución de problemas desde distintas
perspectivas, compartiendo infraestructuras de uso
común, contribuyendo a la formación del capital
intelectual de la región, o también posibilitando la
transferencia de los resultados y su comunicación a
la sociedad. Asimismo, se da continuidad y
flexibilidad de actuación a los grupos a través de una
financiación a corto y medio plazo, potenciando la
colaboración entre los mismos, de uno o diferentes
organismos, para incorporar la capacidad necesaria
para afrontar nuevos retos científicos y resolver
problemas complejos de interés social.

Con el soporte más a largo plazo de las
actividades de los grupos de investigación se
pretende mejorar su competitividad, facilitar la
atracción de fondos de investigación de otras
entidades financiadoras y favorecer estructuras
organizativas favorables a la transferencia de
resultados, al entorno empresarial y a la sociedad.
En la elaboración del IV PRICIT se ha tratado de
contribuir a la creación del espacio europeo de
investigación y de favorecer la coordinación de estas
acciones con las correspondientes al Programa
Marco Europeo de Investigación y al Plan Nacional
de I+D+I, con el que se complementa. De acuerdo
con la segunda encuesta nacional sobre percepción
social de la ciencia y tecnología, realizada en el año
2004, uno de cada tres españoles cree que la ciencia
y la tecnología deben ser una prioridad, y seis de
cada diez son partidarios de aumentar los recursos
públicos destinados a estas políticas. En esto
coincidimos, y lo demostramos incrementando, como
le he dicho antes, en un 49 por ciento las cifras de
este PRICIT respecto a la financiación destinada al
PRICIT anterior.

De esta forma, se van a crear 10 institutos
madrileños de investigación; se van a acreditar 200
laboratorios públicos de investigación; se va a
promover la creación de 100 empresas de base
tecnológica. Asimismo, está previsto que se firmen
2.000 acuerdos de colaboración entre empresas y
centros de investigación; se prevé la incorporación

de 750 investigadores y técnicos al sistema regional
de I+D y la financiación de 1.000 grupos de
investigación, con lo que esperamos reunir a cerca
de 5.000 investigadores, superando con creces la
cifra actual de 22.000 investigadores, en la
Comunidad de Madrid. También, se prevén
proyectos de cooperación con 50 regiones europeas
y un convenio marco con la Administración del
Estado, del que tenemos ya muy avanzadas las
negociaciones. 

Los investigadores podrán realizar
proyectos con solución de continuidad, porque se les
van a dar becas y ayudas para cuatro años. También
quiero destacar que, por primera vez en España, los
becarios de investigación con becas para cuatro
años tendrán la consideración de becarios durante
los dos primeros años y de contratados durante el
tercer y cuarto años. Asimismo, los becarios que se
beneficien de este IV PRICIT están dados de alta en
la Seguridad Social desde primeros de este año. En
definitiva, el IV PRICIT apuesta también por la
calidad de la investigación mediante la calidad del
empleo y la estabilidad de los recursos humanos. 

Señor Díaz Martínez, yo creo que he
contestado en esta Asamblea a las preguntas que
usted me formuló sobre las razones de la prórroga
del III PRICIT durante el año 2004. Si usted quiere,
se lo vuelvo a contar otra vez, pero se supone que
cuando alguien hace una pregunta tiene, al menos,
la cortesía parlamentaria de escuchar la
contestación. Si no le importa, le voy a remitir al
Diario de Sesiones del Pleno en el cual contesté a
este asunto sobradamente, en mi opinión.

Los 225 millones con los que estará dotado
el IV PRICIT se distribuyen de la forma siguiente:
44,9 millones de euros para el año 2005, 45,8
millones de euros para el año 2006, 64,3 millones de
euros para el año 2007, y 70 millones de euros para
el año 2008. 

Quiero recordar aquí, aunque ya lo he
hecho en alguna otra ocasión, que la investigación
en la Comunidad de Madrid representa el 1,81 por
ciento del producto interior bruto. Somos la primera
Comunidad de España en cuanto al porcentaje del
producto interior bruto que dedicamos a
investigación y desarrollo, muy por encima de la
media nacional, que es de 1,1 y también de
Comunidades equivalentes a la nuestra en producto
interior bruto por habitante, como Cataluña, que
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dedica el 1,38 por ciento, y el País Vasco, que
dedica el 1,42 por ciento. La media de las
Comunidades que gobierna el Partido Socialista es
el 1,02 por ciento; la media de las Comunidades que
gobierna el Partido Popular es el 1,20 por ciento, y la
media de aquellas Comunidades en cuyo gobierno
participa Izquierda Unida es el 1,33 por ciento. 

Estamos creando un auténtico sistema
regional de ciencia y tecnología, en el que el papel
de la Administración regional no es otro que el
liderazgo basado en la capacidad de convocatoria y
en la creación de consenso. Estoy a su disposición
en la siguiente intervención para cualquier aclaración
que usted pudiera necesitar. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(Cabaco López): Muchas gracias, señor Consejero.
A continuación, abrimos un turno de intervención
para los representantes de los Grupos
Parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar,
tiene la palabra el señor García Castaño, en
representación del Grupo Izquierda Unida, por un
tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. GARCÍA CASTAÑO: Gracias, señor
Presidente. Creo que hoy no voy a decir nada nuevo
porque en esa pregunta a la que hacía referencia ya
fijamos la posición sobre el plan. En primer lugar,
creo que hay que reconocer algunos aspectos del
plan. Es cierto que el plan tiene unos objetivos
ambiciosos y muy complejos, que la elaboración ha
sido laboriosa, y que parece que se ha contado con
la gente. 

Lo que no se entiende bien, repito -tampoco
quedó claro con la explicación que dio en ese Pleno-,
es por qué se ha ejecutado con retraso, porque el
plan estaba elaborado, pero estuvo en algún limbo
un cierto tiempo. Supongo que será porque la
Directora General de Universidad e Investigación
suma a su desconfianza por las universidades
públicas algún tipo de desconfianza con su
antecesora; será de la tesis de que hay socialistas
en todos los partidos, y tenía que hacer alguna
revisión a fondo de lo que le habían dejado hecho,
porque ya estaba el texto. 

Desde el punto de vista de Izquierda Unida,

creo que lo que más contrasta con la ambición de los
objetivos y con la complejidad es la escasez de
recursos económicos y de gestión, como ya le
hemos dicho otras veces. Por más que se mareen
los números, lo que dice el presupuesto del plan es
que crece, con respecto al año pasado, el 0,33, y,
respecto al total del programa de investigación, el
1,33. Eso es lo que viene en el presupuesto
exactamente, es decir, la tasa media por
investigador, al final, seguirá siendo de las más bajas
de la Unión Europea, sin duda alguna, porque,
además, en Madrid se concentran gran parte de los
investigadores del Estado.

Mientras tanto, lo que sí crece es el
presupuesto de otras Consejerías, y crece bastante,
sobre todo el de las que tocan temas relacionados
con la innovación, como la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica, y, hasta cuando esta
Consejería pelea por la construcción del Eurocopter,
el dinero siempre va a la Consejería de Economía,
cuando no debería ser así. Existe un grave
desequilibrio y una falta de coordinación evidentes
que preocupan a mucha gente, y parece cada vez
más claro que a ustedes les gusta más la “i”
minúscula que la mayúscula. 

Nos da la impresión de que su Directora
General tiene ciertos problemas a la hora de tener
confianza en la gestión de las universidades públicas
y en lo que hacen las universidades públicas con su
financiación, pero entendemos que debería tener
bastante más preocupación por cómo y a qué se
destinan los fondos que, en materia de innovación,
gestiona la Consejería de Economía, ya que parece
bastante más transparente lo que se hace en las
universidades.

Entendemos que este déficit de financiación
en la investigación se produce, además, en un
momento de dura competencia, tanto internacional
como con otras Comunidades de nuestro Estado, y,
además, cuando, como ha dicho usted, existe un
total consenso en que sólo podemos competir con
otros invirtiendo en investigación, que es el gasto
más eficiente para nuestro sistema económico, y que
no podemos hacerlo de otra manera, o con salarios
básicos o desregulando. Yo creo que no hay
controversia ideológica; no la hay, pero ustedes no
invierten. Eso es lo que parece claro después de leer
los presupuestos.

La Administración central menos quizá,
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pero otras Comunidades están creciendo mucho
más que nuestra Comunidad en el gasto en
investigación, y esto hará que nuestra Comunidad
siga perdiendo peso y capacidad de liderar
estrategias. Eso parece claro, y sí es responsabilidad
de su Consejería liderar y generar estrategias en
nuestro ámbito.

Además, en el gasto, tenemos que
diferenciar el gasto total en investigación en nuestra
Comunidad, porque no vale sumar todo; es decir, los
fondos empresariales, evidentemente, hay que
corregirlos, no se sabe ni siquiera en cuánto, por el
efecto sede, que es muy fuerte, y lo mismo pasa con
lo que se destina en los organismos públicos de
investigación con sede en Madrid, eso parece más
que evidente. Yo creo que lo que debemos tener
claro es que vivimos ya en un Estado
descentralizado, que algunas ventajas de partida que
teníamos en Madrid las hemos perdido e irán
desapareciendo día a día, y lo que hay que definir es
el papel de nuestra Comunidad en nuestro entorno,
en el conjunto del Estado y de la Unión Europea, por
lo menos.

También hay que definir en nuestra
Comunidad el papel de los OPTI que están en
Madrid e ir reforzando los foros científicos que se
están generando en aquellos campus con presencia
significativa de centros del PRICIT. Eso hay que ir
haciéndolo. Además, parece más eficiente ir
haciendo eso que generar nuevos elementos,
porque, aunque hay que generarlo, sobre todo, lo
que ahora tocaría sería apoyar y mejorar los ya
existentes, ya que parece un gasto más eficiente y
más demandado por los propios investigadores.

Yo creo que no podemos seguir sin perfil
propio en esta Comunidad y que hay que competir
también por la localización de grandes instalaciones
a nivel del Estado y de la Unión Europea, y no vale
sólo con llorar y quejarse de que Zapatero es del
Barça, y poco más, que es lo que se hace a día de
hoy. Lo que hay que hacer es generar estrategias y
conectarlas con el tejido empresarial madrileño,
porque durante mucho tiempo lo que hemos hecho
en nuestra Comunidad es mucha investigación para
prestar servicios a otras Comunidades, pero eso se
irá acabando, porque, evidentemente, las
Comunidades van generando sus propios sistemas
de investigación.

Sería razonable orientar la investigación, en

mayor medida, a los problemas de la sociedad
madrileña, y sería más interesante priorizar. Uno de
los problemas que encontramos al propio PRICIT es
que se prioriza poco; es decir, los temas más
valorados por la población de la Comunidad de
Madrid, por ejemplo, son la biomedicina y el medio
ambiente, que es además donde tenemos más
empresas relacionadas y donde tenemos más
profesionales. Parece que se prioriza poco, por lo
que se debería priorizar en mayor medida para ir
especializando más y teniendo más perfil de
Comunidad.

Finalmente, hay que fijar una política seria
de personal; yo creo que ahí hay un tímido avance,
porque lo que reflejan los presupuestos en el primer
año del plan -yo seguramente me equivoque
leyéndolos, porque tal vez no sea un gran experto-
es que se mantiene el gasto en formación. y que
decrece en términos reales en formación de capital
humano. Ésa es la idea que saco tras mi modesta
lectura de los presupuestos, cuando lo que tocaría
ahora es consolidar plantillas y rejuvenecerlas, en
todo caso, porque falta hace rejuvenecer las
plantillas.

Para terminar, sólo quiero decir que es un
esfuerzo metodológico, que, desde luego, tiene
objetivos muy complejos y ambiciosos, pero que, sin
financiación, que es lo que tenemos a día de hoy: un
plan sin la financiación suficiente, lo que va a ser es
un cascarón vacío, y lo que toca ahora es ser
responsables y no hacer victimismo, porque si cada
vez que una gran instalación va a ir destinada a otra
Comunidad hacemos victimismo en vez de
prepararnos más para competir mejor, no va a servir
de nada. 

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(Cabaco López): Gracias, Señoría. En
representación del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Díaz Martínez por tiempo no
superior a diez minutos.

El Sr. DÍAZ MARTÍNEZ: Gracias, señor
Presidente. Señor Peral, le aseguro que yo leo el
Diario de Sesiones; sin embargo, tengo dudas de
que usted lo lea. Yo no le pregunté sobre las
consecuencias del retraso del IV PRICIT, sino de
cuándo iba a entrar en vigor el IV PRICIT, y, por
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cierto, no contestó; por lo tanto, le recomiendo que,
en efecto, se aplique usted su recomendación. Léase
el Diario de Sesiones; léaselo, y verá usted cómo no
responde a cuándo lo iba a hacer. En la práctica, iba
a ser unas semanas después; por lo tanto, no había
ninguna explicación para no responder esa pregunta.

Mire usted, yo me leo los papeles, incluso
he leído el IV PRICIT; lo he leído y he visto, en
efecto, las líneas prioritarias. Dice usted: es que son
diez líneas prioritarias. Pues bien, aquí las tengo.
Usted se refiere a líneas prioritarias como áreas de
investigación. En efecto, son diez; pero, dentro de
esas diez, en el primer caso hay doce, en el segundo
hay otras tantas, hasta cien. Por lo tanto, no son
prioritarias; cien aspectos o cien líneas de
investigación no son prioritarias, y, como se ha dicho
anteriormente, no podemos ser expertos en todo,
tendremos que tener alguna fortaleza, tendremos
que apostar por algo estratégico. ¡No se puede
investigar en todo, señor Peral! Habrá que decidir en
qué debe investigar la Comunidad de Madrid; cuáles
son los aspectos estratégicos; en qué tenemos que
ser potentes, ya sea en biomedicina, sea en
tecnologías de la información, sea en energía, sea
en transporte. Por cierto, según declaración de la
Presidenta, señora Aguirre, se iba a investigar en
transporte. El transporte no figura aquí; no está en
esas líneas a las que usted ha hecho referencia. ¡Es
curioso! En efecto, es importante, se tiene que
investigar; sin embargo, en esas cien líneas
estratégicas, que no son pocas, no está. Hablan, en
todo caso, de sistemas de seguridad para vehículos;
yo no sé si eso es investigar en transporte. También
es verdad que en el punto 22 hacen referencia a
tecnologías energéticas en el transporte; yo no sé si
eso es todo lo que hay que investigar respecto al
transporte. No obstante, señor Peral, ésa no es la
forma que nosotros tenemos de investigar ni de
definir líneas estratégicas.

Y sí que tiene consecuencias el retraso. Ha
dicho usted que no se lo puede creer nadie. ¡Si no es
una cuestión de creer o no creer! Es cuestión de
aportar datos. Yo le puedo aportar un dato: que,
como consecuencia del retraso de la entrada en
vigor del IV PRICIT, hay 98 becarios a los que, del
año 2003 al 2004, no se les renovó la beca; becarios
de los laboratorios de investigación. Ahí tiene el dato.
¡Si le parece poco...! A esos 98, le aseguro que no
les parece que poco; les parece que es muy
importante. Y a los equipos de investigación en

donde estaban incorporados estos 98 becarios
tampoco les parece poco. Ahí tiene el dato; no es
cuestión de creer o no creer.

Me voy a referir exclusivamente a los temas
económicos, porque, desgraciadamente, no hay
tiempo para mucho más. Ustedes, hasta ahora, y
veo que lo han corregido -escuchan ustedes; no leen
el Diario de Sesiones, pero escuchan-, estaban
haciendo permanentemente referencia al 1,9 por
ciento del PIB. Estaba buscando en las líneas de
investigación, porque me parece que usted ha dicho
1,8 por ciento. ¡Hay una gran diferencia, señor Peral!
Cuando se aprueba el IV PRICIT, en el comunicado
de prensa que ustedes emitieron se decía el 1,9 por
ciento. Evidentemente, hay una gran diferencia,
porque, entre el 1,9 por ciento y el 1,81 por ciento,
que es real, solamente hay una diferencia de 130
millones de euros, que ya les gustaría tenerlos a los
grupos de investigación de la Comunidad de Madrid.
¡Ya les gustaría! Entre otras cosas, ya se ha dicho:
el presupuesto del PRICIT real para el año 2005 es
de 34 millones de euros. ¡Figúrense lo que sería
multiplicar por cuatro esa cifra! Parece que es
bastante significativo. Por lo tanto, no tan excelentes;
en lugar de 1,9 por ciento, hablemos de 1,8 por
ciento. Pero, aun así, ésa es una cifra inexacta. El
señor Lamela diría que no se sabe si mienten, si
manipulan o engañan. Yo no sé si es alguna de
estas tres cuestiones; pero, desde luego, cualquiera
de ellas me serviría para definir y calificar la
propaganda respecto a la ciencia y tecnología en la
Comunidad de Madrid. O mienten, o manipulan, o
engañan, porque en absoluto es cierto; las cifras no
son ésas, señor Peral.

Ustedes no son responsables de la
inversión en investigación y ciencia que se hace en
la Comunidad de Madrid. Del total de esa inversión,
es exactamente 2.346.286.000 euros, el 57 por
ciento corresponde a las empresas, y las
Administraciones Públicas solamente son
responsables del 25 por ciento, y, cuando hablamos
de Administraciones Públicas, nos referimos a todas
las Administraciones: central, autonómica y local.
¿Sabe usted cuánto aporta a los recursos, a la
inversión, al gasto de I+D en la Comunidad de
Madrid, la Comunidad Autónoma? ¿Lo sabe usted?
Se lo voy a decir: el 6 por ciento, porque, de esos
592 millones, la mayor parte, más del 70 por ciento,
la aporta la Administración central. Eso que usted
dice normalmente de: nos ahogan, el señor Zapatero
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no apuesta por la Comunidad... Pero, mire, ni
siquiera con esto, es exactamente así, porque le
estoy hablando de datos del 2003; por lo tanto, aquí
ni siquiera quiero hacer partidismos. En lo que quiero
hacer hincapié, lo que quiero indicar es el poco
compromiso del presupuesto de la Comunidad en
investigación y desarrollo. ¡Si ustedes solamente
aportan el 6 por ciento! El Consejo Económico y
Social, en el último informe, habla del 4 por ciento,
entre un 4 y un 6 por ciento de aportación en los
gastos de investigación y desarrollo de la
Comunidad. ¿Cómo pueden cantar las excelencias
y el compromiso del ejecutivo regional si son
insignificantes? ¡Si realmente estamos en unas cifras
que no son comparables!

Usted ha hecho alguna comparación con
otras Comunidades. Algo positivo tiene el que
ustedes lo hayan retrasado porque coincide con el
plan de investigación de Cataluña, el tripartito; Carod
Rovira, para entendernos. ¿Sabe usted, si
comparamos las cifras, qué compromete el plan
regional de Madrid y el plan de Cataluña? Figúrese.
Se lo voy a indicar -está en internet, es fácil de
comprobar- para el año 2005, Madrid, 45 millones;
Cataluña, 181 millones, un 400 por ciento. Para el
año 2006, Madrid, un 46 millones y Cataluña, 205
millones, una diferencia del 447 por ciento. En el año
2007, 64 millones; Cataluña, 227,353 por ciento...
Así, hasta el último año, el 2008, con un compromiso
presupuestario de 70 millones en el caso de Madrid,
y un compromiso por parte de Cataluña de 247
millones, también un 353 por ciento. 

Eso que ha indicado usted del gran
compromiso que supone el 45 por ciento y que si le
pudiera dar algún ejemplo comparable; aquí se lo
doy: Plan de Madrid 2005-2008, compromiso, 225
millones; Plan de Cataluña, 860 millones; ahí tiene
usted el ejemplo: un 382 por ciento más. Por lo tanto,
sí que hay datos para demostrar que hay otras
Comunidades que tienen un mayor compromiso con
la investigación, y, desgraciadamente, lo que yo
tengo que decir desde esta tribuna, que representa
a los madrileños, es que con estas cifras, eso que
ustedes dicen del mayor compromiso con la
investigación en nuestra Comunidad, con estas
cifras, a medio plazo, posiblemente no lo vayan a
poder decir más, porque, realmente, hay otras
Comunidades que están apostando en serio y con
independencia del color político; porque ahí no se
trata del tripartito, eso también es una motivación y

un objetivo claro, un objetivo estratégico -eso sí que
era un objetivo estratégico en el caso de Cataluña-
de apostar por los factores de innovación, por los
factores de cambio, por la creación de progreso y
bienestar, apostando por la investigación, el
desarrollo y la innovación; esto es algo que ustedes
todavía no han hecho.

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(Cabaco López): Por favor, vaya terminando.

El Sr. DÍAZ MARTÍNEZ: Voy acabando.
Simplemente, quiero hacer alguna referencia al
compromiso y a las área de investigación. Usted ha
dicho que en el IV PRICIT se habla de 10 instituto; yo
tengo el IV PRICIT, y es verdad que en el titular
ustedes dicen: “Vamos a crear 10 institutos”. Pero,
se ponen a relacionarlos, y solamente viene 8. Es
una cosa curiosa, a ver si nos informa de cuáles son
los otros dos. Pero, en fin, es mejor hacer una
corrección de estilo, porque son ese tipo de cosas
que se dicen: vamos a poner 25 ejemplos, y,
después, uno se queda en 20. Mire, usted, son 8
institutos, que por cierto, no están en tres los de
enfermedades neurodegenerativas que esta Cámara
aprobó hace poco; por tanto, sería conveniente que
hiciera alguna referencia. 

Mire, usted, definan ustedes cuáles son los
elementos estratégicos más importantes para
nuestra Comunidad, porque otras Comunidades nos
tienen ganado terreno en ese aspecto. Nuevamente,
tendría que mencionar el ejemplo del tripartido
catalán, en donde claramente se han propuesto
como objetivo para el año 2010 crear lo que ellos
llaman la “biorregión”, es decir, una apuesta firme
por la investigación más avanzada, por la
investigación más innovadora y en lo que son
fuertes. La verdad es que yo espero que nos diga en
qué somos fuertes, porque en todo, señor Peral no
podemos ser fuertes; hay que decidir, y ya que son
escasos recursos, por lo menos que estén bien
orientados. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.)

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(Cabaco López): Muchas gracias, señor Diputado.
Seguidamente, tiene la palabra la señora González
González, en representación del Grupo
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Parlamentario Popular, por tiempo no superior a diez
minutos.

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor
Presidente, Señorías, antes de analizar en
profundidad el IV Plan Regional de Investigación
Científica e Innovación Tecnológica para el período
2005-2008 habría que analizar el contexto en el que
se desarrolló el anterior plan. Es cierto que ha existo
un cierto retraso en cuanto a la puesta en marcha de
este IV PRICIT; quizá la memoria falle y no
recordemos lo que ocurrió en la bancada socialista
hace aproximadamente dos años, y que obligó,
como era de esperar, a prorrogar el plan durante un
año. En fin, éstas son las consecuencias de las
divisiones internas, de las que ustedes son
especialistas (Protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.-Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) Pero, a pesar de los
lastres que trajo para esta Comunidad la situación
vivida, podemos sentirnos satisfechos de lo realizado
hasta el momento. Se ha ejecutado más del 90 por
ciento del presupuesto de este último año, y esto
significa que el Gobierno de la Comunidad de Madrid
está cumpliendo con su obligación y ganando el
tiempo perdido, y que además, ninguna de las líneas
del proyecto ha sido abandonado. 

Estos últimos planes han supuesto para la
Comunidad de Madrid un revulsivo en el campo de
las nuevas tecnologías y de la investigación. Madrid
es ya, con mucho, la región más innovadora de
España. Los casi 6 millones de euros empleados en
I+D+I suponen un 32 por ciento del total nacional,
significando un esfuerzo en investigación casi de un
1,9 por ciento en el producto interior bruto -casi,
Señoría-. Y casi el doble que el en conjunto de
España. Esto, Señorías, no es por casualidad,
porque no es casualidad que Madrid dedique cuatro
veces más que Andalucía, o 20 veces más que
Castilla-La Mancha o 31 veces más que
Extremadura. Esto debería hacerles reflexionar en
cuanto a las voluntades y los resultados de las
distintas políticas que se ponen en marcha en
nuestro país. La verdad es que me resulta chocante
que sea precisamente el Grupo Parlamentario
Socialista el que presente esta comparecencia en el
día de hoy, y digo que me resulta sorprendente,
porque esta defensa ardorosa de las nuevas
tecnologías no llevó aparejada en su momento, por

ejemplo, la permanencia en Madrid de la Comisión
del Mercado de las Nuevas Tecnologías, ni, por
supuesto, cuando Madrid ha sido castigada por el
Gobierno de España, disminuyendo la inversión de
nuestra Comunidad en ciencia y tecnología a favor
de Cataluña, principalmente. Entonces, no
escuchamos a los grupos de la oposición defender la
posición de Madrid. Esto sí que fue una lástima,
Señoría.

En este sentido, el señor García Castaño
decía el pasado día 3 de marzo al Consejero que no
podemos seguir siendo una Comunidad
absolutamente subsidiaria de lo que haga la
Administración General del Estado. No puedo estar
más de acuerdo con usted, Señoría. Si esperamos
que el Estado tenga un comportamiento leal con las
necesidades de Madrid, podemos llegar a perder 20
años de competitividad tecnológica. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

Pero miren ustedes, para que vean que este
Gobierno es muy distinto al Gobierno actual de
España, somos la única Comunidad Autónoma que
da subvenciones a los centros científicos estatales
localizados en nuestra región; es decir, centros que
son al cien por cien del Estado. Señorías, el
Gobierno del Partido Popular ha tratado exactamente
igual a todos, concediendo las mismas
oportunidades a los centros autonómicos que a los
centros estatales localizados en nuestra región. El
Partido Popular siempre ha creído que lo importante
no es quien tenga la titularidad de los centros, sino
que los avances logrados repercutan en el conjunto
de los ciudadanos. 

En este contexto, el Consejo de Gobierno
aprobó el pasado abril el IV PRICIT para la
Comunidad de Madrid; un plan que va a suponer la
creación de 10 institutos madrileños de investigación
y que va a promover la creación de 100 empresas de
base tecnológica. Se financiarán 500 empresas, y se
incorporará a 750 investigadores y técnicos al
sistema regional de I+D, sin contar con los proyectos
de colaboración con otras 50 regiones. A este
particular, señor García Castaño, le diré que a
nosotros no nos importa, como a usted, que se
rejuvenezca o no el personal investigador; yo sólo
quiero tener a los mejores y en las mejores
condiciones, sean jóvenes o no. De todas maneras,
señor García Castaño, supongo que le veremos en
la manifestación convocada para el día 17 de junio.
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El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(Cabaco López): Señora Diputada, disculpe. No
puede dirigirse a los Diputados, diríjase al Gobierno
o al Pleno de la Cámara. Continúe, por favor.
(Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ: En
definitiva, este IV Plan va a suponer una inversión
inicial de 225 millones de euros. (Continúan las
protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(Cabaco López): Silencio, Señorías, por favor.

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Como
decía, en definitiva este IV Plan va a suponer una
inversión inicial de 225 millones de euros. Esto es,
aproximadamente, un incremento del 50 por ciento
sobre el plan anterior. Por cierto, ustedes, que
vienen hoy a este debate vertiendo sobre el mismo
todo tipo de críticas, me obligan a recordarles que el
Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comunidad
de Madrid, donde sus Grupos Parlamentarios tienen
representación, lo aprobó por unanimidad. La
fórmula de la elaboración del plan obtuvo unas
inmejorables críticas; tanto es así que este modelo
de participación pública se pone como ejemplo en
algunas universidades de Madrid. En este sentido,
nuestro Grupo no quiere dejar pasar la oportunidad
de felicitar al Consejero de Educación por el
magnífico trabajo que se ha realizado a la hora de
escuchar a todos los que estaban dispuestos a
colaborar en la confección de este plan, y es que
más de 300 personas han colaborado en su
elaboración. Se han colgado de la página web todas
las aportaciones realizadas, introduciendo un debate
enormemente enriquecedor, y donde todo aquel que
ha querido participar, lo ha hecho. Y, fíjense ustedes,
esta web ha recibido más de 500.000 visitas. 

Déjenme resaltar también que Madrid ha
sido comunidad pionera en incluir a los becarios en
el sistema de Seguridad Social y también en poner
en marcha el “Programa 2+2" que, como SS.SS
saben, ofrece dos años de contrato después de los
dos años de becario. Por cierto, señor Díaz, su
partido llevaba este punto en el programa electoral

aunque aún no lo ha puesto en marcha; sin
embargo, el Gobierno regional lo incluye ya en la
siguiente convocatoria.

Se ha hablado también aquí de la falta de
coordinación de este plan con el plan nacional. A
este respecto, no debería ser necesario recordar que
el plan de la Comunidad desarrolla el plan nacional,
y que de los diez puntos del nacional nacen los 100
puntos que contempla nuestro plan; en pocas
palabras, el plan nacional pone las bases que
después desarrolla el nuestro. Pero ya que veo a la
oposición con un talante tan abierto en esta materia,
les agradecería que mediaran con el Gobierno de la
nación porque nos consta que existe una propuesta
de colaboración de la Comunidad de Madrid al
Gobierno del Estado, mediante un convenio, y que
no ha habido una respuesta oficial. Señorías; no les
digo que la acepten, pero, por lo menos, que la
respondan.

Termino, el IV PRICIT está concebido para
poner la ciencia al servicio de los ciudadanos de una
forma efectiva y real. Ningún plan de investigación lo
ha explicitado de una forma tan rotunda como ésta.
La Comunidad de Madrid ha sido y es el motor de la
ciencia y tecnología en España. No duden SS.SS de
que, con este cuarto Plan de Investigación Científica
e Innovación Tecnológica Madrid seguirá estando a
la cabeza. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(Cabaco López): Muchas gracias, señora Diputada.
Tras la intervención de los representantes de los
Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el señor
Consejero, para el cierre del debate, por un tiempo
de diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra): Señor Presidente. Señorías, señor
don Jorge García, le agradezco una vez más su
moderación en este debate, aunque debo
reprocharle la falta de moderación que tuvo cuando
se refirió a mí en la pregunta a la Presidenta. Luego
hablaré con usted para decirle que la juventud no le
excusa de faltar a la verdad, y que diga públicamente
a esta Cámara a qué ayuntamientos he presionado
yo para que den suelo para centros concertados. Se
lo digo delante de toda la Cámara, y que conste en
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el acta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

Mire usted, el Gobierno es solidario entre
sus miembros, y yo estoy encantado de que la
Consejería de Economía tenga muchos recursos
para dedicarlos a investigación y desarrollo. Yo
tengo importantes problemas que atender para la
escolarización, para la creación de nuevos centros
docentes, para la financiación de las universidades,
y no tengo ningún inconveniente en que otra
Consejería se ocupe también y tenga muchos
recursos para atender a la investigación. Lo que
tampoco recuerdo son las protestas airadas de
Izquierda Unida cuando las posibilidades de que una
parte muy importante del Eurocopter se hiciera en
Madrid se desvanecieron; no recuerdo sus protestas,
pero todavía están a tiempo de hacerlas, ya que
usted ha mencionado Eurocopter.

Efectivamente, otras Comunidades
Autónomas están creciendo más, pero les queda
bastante para llegar al nivel de la Comunidad de
Madrid. Como he dicho antes, estamos en el 1,81
por ciento, y las Comunidades en las que ustedes
participan, que no son exactamente las más pobres,
están Cataluña y el País Vasco entre ellas, están en
el 1,33 por ciento; o sea, el porcentaje de la
Comunidad de Madrid es superior a ese 1,36 en un
0,36 por ciento.

Señor Díaz Martínez, me ha decepcionado
usted. Yo jamás hubiera esperado que usted dijera
en esta Cámara que yo miento, manipulo o engaño.
Sinceramente, lo podría esperar, a lo mejor, de
alguna otra persona en un momento de obcecación,
pero yo no tenía esa imagen de usted. Todos
estamos en condiciones, a todos nos puede pasar,
de tener un mal momento, y yo estoy seguro de que
en su Grupo Parlamentario atraviesa en estos
momentos por algunas tensiones, que son bastante
públicas, pero eso no le excusa de que, a mi
parecer, hoy usted se haya excedido, y yo le ruego
que, cuando tenga ocasión, rectifique. Yo ni miento,
ni manipulo ni engaño, y me molesta mucho que me
lo digan. Para que quede bien claro en el acta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

Dice usted también que nosotros no
definimos las áreas prioritarias. Ya sabe usted que
nosotros somos menos dirigistas, menos
planificadores ; nuestra idea es que nosotros no

tenemos perfectamente claro hacia dónde debe
dirigirse la sociedad. Creo que nosotros debemos
crear un campo, una financiación adecuada, un
entorno adecuado para que sean precisamente las
universidades, los investigadores, los jóvenes que
aspiran a las becas los que nos presenten nuestros
proyectos; no creemos que debamos ser nosotros
los que marquemos con tanto detalle como
marcarían ustedes esas áreas prioritarias. 

Hace usted la comparación de Cataluña y
Madrid. Me ha hecho usted aquí una loa del tripartito
que también me ha sorprendido, señor Díaz
Martínez. Mire, por ejemplo, el transporte público es
muy importante, y yo he dedicado seis años de
servicio público a esta Comunidad al transporte
público. ¡Hombre!, recomiende usted a sus
compañeros catalanes que investiguen un poco más,
que de esos 860 millones dediquen una parte
importante a investigar en la tecnología de
construcción de Metro, para que nos les vuelva a
ocurrir lo que les ha pasado en el barrio del Carmel,
que un barrio entero con muchísimas personas -lo
que pasa es que la mayoría no eran
catalanoparlantes, y ya sabe que por eso allí no se
les tiene la misma consideración- ha tenido que
abandonar sus casas porque se ha utilizado una
tecnología absolutamente inadecuada y rechazada
hoy día por la Comunidad de Madrid, no ahora,
desde el año 1995. Siga usted haciendo esas
ardorosas defensas de un Gobierno como el tripartito
catalán, insolidario con el resto de España,
descoordinado, letal para la atracción de la inversión
extranjera. Fue tomar posesión este Gobierno y
empezar a deslocalizarse empresas en Cataluña,
con unas gravísimas consecuencias por la pérdida
de puestos de trabajo, porque la empresa privada en
Cataluña no confía en el tripartito, no confía en el
señor Maragall, ni en el señor Carod Rovira ni en el
resto de las personas que forma parte de ese
Gobierno. Siga usted en esa línea. Estoy seguro de
que ellos no se lo van a agradecer, y sus electores
tampoco. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. Señorías, pasamos al cuarto y último
punto del orden del día.



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 471/9 de junio de 2005  13624

Proposición No de Ley del Grupo
Parlamentario Popular, al objeto de instar al
Gobierno a que inste al Gobierno de la Nación a
incrementar los fondos de formación continua
gestionados por la Comunidad de Madrid y
establecer como criterio de distribución de
fondos, en conferencia sectorial para asuntos
laborales, el montante global de las cotizaciones
a la Seguridad Social de las empresas radicadas
en cada Comunidad Autónoma y de los
trabajadores que prestan sus servicios en la
misma.

———— PNL-57/05 RGEP. 4042 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Martín Vasco, en
representación del Grupo Parlamentario Popular,
para la defensa de la Proposición No de Ley, por un
tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. MARTÍN VASCO: Gracias, señor
Presidente. El Grupo Parlamentario Popular trae al
Pleno de esta Cámara una proposición no de ley con
la que pretendemos dar un impulso a la formación
continua en la Comunidad de Madrid; y utilizo la
palabra impulso como término diplomático, para no
calificar la actuación del Gobierno de la nación como
un empeoramiento de las condiciones de formación
de los trabajadores de la Comunidad de Madrid.
Señorías, la formación continua, como bien sabrán
ustedes, se configura como un sistema de
enseñanza específica, dirigido a los trabajadores en
situación de ocupación, con el fin de aumentar su
capacidad profesional o de mantenerla ante los
cambios de mercados y de empresas.

La formación continua constituye uno de los
tres subsistemas de la formación profesional, que
persigue proporcionar al trabajador ocupado la
adquisición de nuevos conocimientos y el reciclaje
permanente. La formación continua es un
instrumento necesario, Señorías, para mejorar la
estabilidad en el empleo y para mejorar la calidad del
mismo. Por tanto, la formación continua debería ser
objeto de un tratamiento especial por todas aquellas
formaciones políticas que defienden la calidad y la
estabilidad en el empleo. De lo contrario, sería una
hipocresía estar utilizando siempre los términos de
mejorar la calidad del empleo y de incrementar la
estabilidad en el empleo, y luego, ante retos como el

del día de hoy, cuando hay que manifestar un
compromiso claro y rotundo en mejora de la
formación continua, no se produjera esa
manifestación. Decía que la formación continua era
un instrumento necesario para la estabilidad en el
empleo y para la mejora de la calidad del mismo,
convirtiéndose, al mismo tiempo, en un medio para
mejorar la competitividad de una economía que cada
vez se apoya más en el conocimiento. 

La historia de la formación continua en
nuestro país, Señorías, es corta: Arranca en el año
1992 con el primer Acuerdo Nacional de Formación
Continua, que, fundamentalmente, crea un nuevo
organismo denominado Forcem. Ese primer Acuerdo
Nacional de Formación Continua, que creó este
organismo, basaba su articulación o vertebración en
la participación de los agentes sociales, con un
escaso peso en la participación por parte de la
Administración. Hasta la fecha, se han conseguido
tres grandes acuerdos sobre formación continua, y
los tres se han caracterizado por el protagonismo
que han tenido los agentes sociales en el diseño y
en la implantación del modelo de gestión del
subsistema de formación continua, a la vez que,
progresivamente, se ha ido incrementando la
participación de la Administración en el modelo de
formación continua. 

La formación continua ha sido objeto de
tratamiento no sólo por acuerdos nacionales, sino
también por cumbres europeas. Así, destaca la
Cumbre de Lisboa, el Consejo Europeo de marzo del
año 2000, y el Consejo Europeo de Estocolmo de
marzo de 2001, que establecieron como objetivo
estratégico garantizar el aprendizaje permanente a
lo largo de la vida laboral de los trabajadores como
una medida para conseguir una economía europea
dinámica y competitiva. 

Como todos ustedes saben, Señorías, al
hablar de formación continua tenemos que hablar
también de una corresponsabilidad de la
Administración y de una devolución de fondos a los
trabajadores. La financiación de la formación
continua, como ustedes bien saben, Señorías,
procede fundamentalmente de las cuotas que pagan
trabajadores y empresarios o empresas a la
Seguridad Social como consecuencia de una
actividad productiva. La formación continua, como
bien saben SS.SS., no es algo graciable, sino algo
que se descuenta de la nómina de cualquier
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trabajador y también, como no podía ser de otra
forma, de los trabajadores de la Comunidad
Autónoma de Madrid. 

Desde el año 2003, la formación continua
dejó de ser un monopolio exclusivo del Estado a
pasar a ser gestionado en parte por las
Comunidades Autónomas. Fue una de las últimas
actuaciones del Gobierno del Partido Popular en el
Gobierno de la nación, que incorporó, como decía
antes, a las Comunidades Autónomas en la gestión
de la formación continua, si bien es cierto que se
reservaron fondos y programas al Estado; aquellos
fondos y programas que iban destinados a financiar
acciones de formación que superaban el ámbito
territorial de la Comunidad.

Dicho todo esto: que la formación continua
es primordial para la estabilidad en el empleo y para
la mejora de la calidad en el empleo; dicho que la
formación continua mejora la competitividad, la
innovación, y la modernidad de la economía, resulta
que si la formación continua en nuestra Comunidad
era objeto de orgullo y de elogio para el resto de las
Comunidades Autónomas hasta el año 2003, y
prueba de ello es, Señorías, un dato, y es que en el
año 2001 se destinaron fondos para formación
continua en nuestra Comunidad por importe de algo
más de 348 millones de euros, si bien es todo esto
cierto, lo cierto y verdad es que se ha atentado
contra los derechos de los trabajadores de la
Comunidad de Madrid; se ha puesto en riesgo la
estabilidad y la calidad en el empleo de los
trabajadores de la Comunidad de Madrid, y se ha
puesto en riesgo la formación, el aprendizaje, la
capacitación y la mejora de la cualificación
profesional de los trabajadores de la Comunidad de
Madrid. Y, ¿quién lo ha puesto en riesgo? Lo ha
puesto en riesgo la única persona que ataca siempre
a los intereses de los ciudadanos de la Comunidad
de Madrid; concretamente, el Presidente del
Gobierno de la nación, y, concretamente, el Consejo
de Ministros de la nación. (Rumores y protestas en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.-
Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) No se podía esperar menos: alguien que
ya había atacado los intereses de los ciudadanos de
la Comunidad de Madrid una y otra vez no podía
dejar palo sobre palo, ladrillo sobre ladrillo, este gran
edificio que era la formación continua de la
Comunidad de Madrid.

Fíjense, para el año 2004 y para el año
2005, en el reparto de formación continua, la cuota
que le ha correspondido a los trabajadores de la
Comunidad de Madrid, que no es una cuota que dé
graciable el señor Zapatero, que es una cuota que se
le descuenta a los trabajadores de su nómina, en
ese reparto, si comparáramos los fondos destinados
del año 2004 con los fondos del año 2001, nos
encontraríamos con que no llegamos ni al 40 por
ciento de lo que se asignó a la Comunidad de Madrid
en el año 2001.

Y, ¿cuál es la argucia que ha realizado el
Ministro Caldera por orden de esa persona que ataca
los intereses de la Comunidad de Madrid y de los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que es el
Presidente del Gobierno, el señor Zapatero? La
argucia consiste en establecer un sistema en el que
la formación continua que se financia con las cuotas
sociales que pagan trabajadores y empresas a la
Seguridad Social, la cuota, el alta en la Seguridad
Social, no tiene ninguna importancia; lo importante
no es ni lo que se paga a la Seguridad Social ni
cuántos pagan a la Seguridad Social a la hora de
repartir el fondo; lo importante es el dato EPA, que
ofrece un criterio que, evidentemente, perjudica a la
Comunidad de Madrid. Y voy a decir por qué
perjudica a la Comunidad de Madrid: porque los
trabajadores que están trabajando en la Comunidad
de Madrid y que piden formación a sus empresas no
tienen por qué ser residentes en la Comunidad de
Madrid. Sus Señorías denuncian todos los días en el
Pleno de esta Cámara que a la Comunidad de
Madrid acuden trabajadores de Ciudad Real, de
Cuenca, de municipios como Tarancón, de
municipios como Illescas, que no son municipios de
la Comunidad de Madrid; sin embargo, esos
trabajadores sí reciben formación con cargo a los
fondos de las empresas y de las cotizaciones
sociales en la Comunidad de Madrid.

Sus Señorías, a través del Gobierno del
Estado, han implantado un sistema en el que el
conteo se hace por domicilio, por hogares, y no por
centros de trabajo como en la Seguridad Social. Sus
Señorías han perjudicado, quitándole un 60 por
ciento de los fondos de formación continua, a los
trabajadores de la Comunidad de Madrid, y eso se lo
van a tener que explicar ustedes a los trabajadores
de la Comunidad de Madrid.
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Pero SS.SS., concretamente ustedes que
apoyan al Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, me refiero a las Señorías de la izquierda,
no se han dado cuenta de que la formación en la
Comunidad de Madrid es una formación privilegiada
en el sentido de que Madrid es el ámbito territorial
que más invierte en investigación, en desarrollo y en
innovación. Sus Señorías no se han dado cuenta de
que el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid
es el mayor ámbito de competitividad dado su nivel
de actividad económica. Sus Señorías no se han
dado cuenta de que la cualificación de los
trabajadores de la Comunidad de Madrid ha situado
a las empresas de la Comunidad de Madrid en el
mayor gasto salarial de todo el cómputo del Estado,
y eso ¿qué significa? Que en Madrid los trabajadores
tienen los mayores niveles salariales, pero eso es
gracias a que en Madrid los trabajadores tienen la
mayor cualificación del Estado.

Por tanto, la formación de los trabajadores
de Madrid no es igual de barata o de cara que la de
los trabajadores de otras Comunidades Autónomas
donde no hay tanta especialización, donde no hay
tanta cualificación, donde no hay tanta tecnificación.
Sus Señorías han olvidado todo eso porque no les
importaba; no les importaba la cotización a la
Seguridad Social, no les importaba que era un
derecho adquirido y que el Estado les tiene que
devolver esa prestación, no les importaban las
diferentes peculiaridades de cualificación, de
competitividad económica, de investigación, de
desarrollo y de innovación tecnológica; todo eso no
les importaba. Lo único que les importaba, como
siempre, era perjudicar a los ciudadanos, y
concretamente a los trabajadores de la Comunidad
de Madrid. Ustedes sigan perjudicando a los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid que ya en
las elecciones les perjudicarán a ustedes los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Nada más,
y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

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

La Sra. FERRÉ LUPARIA: Muchas gracias,
señor Presidente. Volvemos otra vez a esta misma
locura que consiste en que, para hacerle una
zancadilla al Gobierno de la nación, hablamos de un
tema tan increíblemente importante como la
formación de los trabajadores pero, en vez de hablar
realmente de cómo lo solucionamos en Madrid, le
damos la vuelta y... Total, nos quedamos sin hablar
de lo que entiendo que hay que hay que hablar y es
de cómo está la formación continua en Madrid y de
cómo se puede mejorar.

Izquierda Unida ha presentado una
enmienda de sustitución, y yo le pediría a aquellas
Señorías que estuvieran interesadas en el tema que
se la leyeran, porque fundamentalmente -a ver si
centro bien el debate- el problema de la proposición
no de ley que plantea don Benjamín está
fundamentalmente en algo que yo no termino de
entender y que quisiera explicar en esta Cámara. No
entiendo la enmienda de don Benjamín. Él plantea
literalmente establecer como criterio de distribución
de fondos -los fondos para la formación continua-, en
conferencia sectorial para asuntos laborales, el
montante global de las cotizaciones a la Seguridad
Social de las empresas radicadas en cada
Comunidad Autónoma y de los trabajadores que
prestan servicios en la misma, y ahora voy a intentar
explicar por qué no entiendo por qué han presentado
esta propuesta.

Para empezar, cuando hablamos de
formación, primero habría que debatir de qué
estamos hablando, porque a mí me da la sensación
de que no hablamos de lo mismo. En cualquier caso,
y muy rápidamente, para el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, cuando hablamos de formación
continua, que quede meridianamente claro que
estamos hablando de un instrumento que no
solamente sirve a la competitividad, sino, además,
sirve a la defensa de la calidad del empleo. Pero no
solamente eso, entendemos, además, que la
formación -sí, don Benjamín, yo sé que usted lo ha
dicho, pero yo voy a dejar claro ahora cuál es mi
posición- no sirve sólo para la competitividad entre
empresas, sino también para la calidad de empleo y,
además, la formación continua de trabajadores
genera tejido productivo, es decir, son tres partes del
paraguas, y es por lo que son tan importante los
temas de formación.

Pero la primera cosa que no entiendo de la
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propuesta que hace don Benjamín es que -esto es
de cajón- los sistemas de formación son sistemas
paritarios de participación con los agentes sociales.
Es decir, para que nos situemos en el debate: éste
es un modelo de negociación en el que los agentes
son los protagonistas, empresarios y trabajadores.
Entonces, ¿por qué propone en la proposición no de
ley que esto se debata en la conferencia sectorial
entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma,
dejando fuera a los agentes sociales y a los
empresarios, que son los más interesados en ver
cómo se reparte la cuota? Primer error que no
entiendo, porque, además, estoy segura de que, a
poco que lo piense, hasta usted se da cuenta. No
tiene mucho sentido. También sería de cajón
compartir el siguiente criterio, y es que la formación
continua fundamentalmente sirve para ajustar las
demandas del sistema productivo con la cualificación
de los trabajadores, con la oferta que se hace a los
trabajadores. La respuesta entra en discrepancia
entre la competencia profesional de cada uno de los
trabajadores y los requerimientos del sistema
productivo en la Comunidad de Madrid.

El caso es que, para poder empezar a
hablar de esto en Madrid y luego ver qué diseño le
pedimos que nos dé al Estado, habría que
caracterizar, entiendo yo, lo que está pasando en
Madrid y es ahí donde no comparto nada de lo que
ha dicho el señor Martín Vasco sobre cómo está la
formación continua en la Comunidad de Madrid. 

Vamos a ver, en la exposición de motivos el
señor Martín plantea en la Comunidad de Madrid un
sector servicios muy potente, un sector industrial en
retroceso -y eso ya lo hemos discutido- y tenemos
poco más. El valor añadido está en la industria, en
parte del sector servicios, y es ahí donde hay que
incidir en los temas de formación con la famosa
teoría de inversión I+D +i, que tanto nos cantan. 

Bien, pero yo lo que digo es ¿ustedes qué
han hecho hasta ahora? Voy a ver qué han hecho
ustedes hasta ahora para que propongan esto a
otras instancias. Antes de ir a otras instancias,
vamos a ver qué ha hecho hasta ahora la
Comunidad de Madrid. Sinceramente, lo que veo es
que en la oferta que ha lanzado el Gobierno de la
Comunidad de Madrid para este año en formación
continua, fundamentalmente son cursos de servicio
doméstico; ofimática básica, un montón; hostelería
elemental, porque los cursos de hostelería son de

hostelería elemental, a mansalva. ¿Eso es I+D+i y
una formación cualificadísima para ese sector
industrial tan potente? ¿Han visto ustedes la lista de
cursos que ofrecen? Insisto, hay de servicio
doméstico. Adecuen primero la realidad en Madrid y
luego veremos cómo vamos a otras instancias.

Además, hay algo que no entiendo, y yo,
señores del partido Popular, esta vez quisiera de
verdad no meterme mucho con ustedes esta vez,
pero esto es una descripción somera de lo que está
pasando. El tercer acuerdo de formación estatal es
lo que ustedes vienen a criticar en esta proposición
no de ley; es decir, un sistema de gestión de la
formación que no es otro que el modelo Zaplana;
ustedes, con esta PNL lo que pretenden es modificar
el modelo Zaplana. A mí me parece muy bien que
ustedes se autoenmienden, pero quiero que se sepa.

El modelo Zaplana, que obligó al cierre de
Forcem y que obligó además a la fundación tripartita,
que hizo además que hubiera primero un acuerdo
tripartito, luego un acuerdo entre sindicatos y
Administración, desconcierto en el sector durante un
año y medio, 80 por ciento de empresas que se
dedican a esto cerradas; todo para llegar a un
acuerdo, el que comentaba el señor Martín, del año
2003, que se puso en marcha y yo no cuestiono. Lo
que se pone en marcha es que haya un porcentaje
del montante de la formación que gestionen las
Comunidades Autónomas, otro se hace a través de
los agentes sociales con representación estatal y la
tercera parte la hacen las empresas, y esto es
importante, y me gustaría señalarlo, que pueden
hacer su propia formación descontándolo de la cuota
a la formación profesional.

El elemento central de este modelo es algo
que yo comparto, insisto, es el modelo Zaplana: que
se paga la formación a euro por trabajador.
Podríamos elegir otro criterio, pero éste es el que se
usa; tantos trabajadores, tantos euros en formación,
con el criterio que hemos visto antes. Por supuesto,
hay una ratio de empresas si son más grandes y
determinadas cosas, pero fundamentalmente es eso.
Esto es lo que ustedes quieren cuestionar y yo,
sinceramente, no entiendo los motivos. Entiendo que
lo que hay detrás es pegar en la espinilla al
Ministerio de Trabajo, pero me parece que lo están
haciendo realmente mal. Si a ustedes no les gustan
los resultados de ese modelo, ¡a mí qué me cuentan!
Quéjense en la Conferencia Sectorial de anteayer o
discútanlo con el señor Zaplana, pero una enmienda
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de tantísimo calado, y estamos hablando de
muchísimo dinero, para resolver algo de una manera
que a mí me parece increíblemente simple. 

Además, y esto lo planteo seriamente,
ustedes dan unos datos que yo entiendo que no son
reales, pero que, en cualquier caso, son
contradictorios con el modelo Zaplana y
contradictorios en sí mismos con la propia propuesta;
es decir, si ustedes quieren que se considere a los
trabajadores, eso ya existe, pero ustedes lo que
quieren, además, es que se considere a las
empresas radicadas en la Comunidad de Madrid y
esto, y se lo digo yo, que soy pura jacobina, y estoy
muy francesa últimamente, significa que Madrid,
capital del reino, que tiene la sede social de grandes
empresas, cotiza a la Seguridad Social por
trabajadores que están en Burgos. Es falso lo que ha
dicho el señor Martín, la formación no es más cara
en Madrid, es más barata en Madrid. Si un señor de
Soria se tiene que ir a Valladolid porque hay
solamente cinco empresas que dan formación
continua, es mucho más costoso llevar allí la
formación que tenerla en Madrid. Además, insisto,
¿cuál es el criterio? ¿Empresas radicadas en
Madrid? Tenemos aquí la sede central de
grandísimas empresas, aclarémoslo. ¿De qué
estamos hablando? Sencillamente, a mí me parece
introducir un elemento peligroso que, insisto, el
modelo Zaplana había eliminado. Por eso insisto en
que no lo entiendo, no lo termino de entender.

Sobre todo, lo que no termino de entender,
y esto es serio, es que la realidad de Madrid es
muchísimo más compleja que medir los datos con
matrices tan increíblemente simples. A mí me parece
muy simple lo que usted nos ha presentado,
sinceramente. 

Además, hay una cosa que me preocupa
seriamente y que denunciaremos muchas veces en
esta Cámara. Una de las forma de financiación de
formación continua son las empresas que lo
solicitan; es decir, que lo solicitan a través de lo que
deducen de la cuota. ¿Sabe cuál es el tanto por
ciento de empresas en Madrid que han decidido
deducir su cuota a la Seguridad Social para dar
formación? El 20 por ciento. Igual va a ser ahí donde
tenemos que incidir; 20 por ciento de grandes
empresas, con más de 50 trabajadores, porque las
pymes ni lo huelen, es que no piden ni un curso de
formación, no se descuentan un duro de la cuota.

Pues, ¿será eso lo que yo propongo en mi enmienda
de sustitución: hacer toda una campaña con pymes
para que se descuenten la puñetera cuota y den
formación a sus trabajadores? ¿Será por ahí por
donde habrá que incidir? Porque no es un dato que
yo me invente. La Fundación Tripartita para la
Formación de la Comunidad de Madrid ha dicho que,
para el año que viene, y con un poco de suerte, el 30
por ciento de empresas se van a descontar la cuota
para dar formación. ¿No será ahí donde tenemos
que incidir? Eso es lo que yo intento decir con mi
enmienda; lo que mi enmienda propone -y yo
supongo que todos estarán de acuerdo conmigo- es
decir: la Comunidad de Madrid tiene herramientas,
competencias y recursos para mejorar la formación
continua; utilicemos las herramientas, los recursos y,
desde luego, una gestión mucho mejor que ésta,
para que realmente se haga buena competencia en
la Comunidad de Madrid.

Yo insisto: no distorsionen más el debate
con la bronca que quieren tener con el Gobierno de
la nación, sobre todo con algo tan importante como
la formación continua. Estoy segura de que, de
haberlo hecho de una manera más serena,
hubiéramos llegado a un acuerdo, pero entre todos
los Grupos, para establecer lo que puede pedir
Madrid en temas de formación continua.

Fundamentalmente, lo que viene a decir la
enmienda de sustitución es que Madrid tiene eso:
competencias, capacidad, dinero, recursos y, sobre
todo, capacidad de incidir en esas empresas para
que se descuenten la cuota, y, a partir de ahí, entre
todos diseñar la mejor formación continua posible.
Sencillamente, se trata de centrar en Madrid los
problemas de Madrid, porque los problemas que
ustedes tengan con el Gobierno de Zapatero que no
sea, otra vez, a costa de los trabajadores.

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

La Sra. GARCÍA FERNÁNDEZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Señorías, el Partido
Popular está muy preocupado por los fondos que
van a llegar para ser gestionados en esta
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Comunidad, y por eso nos presentan una
proposición para que el Gobierno incremente los
fondos y, a la vez, modifique el criterio de reparto;
pero, Señorías, si ustedes han podido traer hoy a
esta Cámara esta proposición es porque el Gobierno
socialista ha tomado la decisión política de hacer
partícipes a las Comunidades Autónomas en la
gestión de los fondos, porque, señor Martín Vasco,
si este debate se hubiese producido -que no se
hubiese podido producir-, porque tendr que haberlo
traído, en el 2003, el objeto de debate sería qué
hacer con los 1.000 euros que el Gobierno del
Partido Popular tenía para transferir a las
Comunidades Autónomas para la gestión de la
formación continua, para todas. Ustedes estaban
mudos en ese momento.

El criterio de distribución centralista que
estableció el señor Zaplana siendo titular del
Ministerio de Trabajo suponía el siguiente marco: el
85 por cinco se destinaba a bonificación; el 15 por
ciento, para acciones con agentes sociales y 1.000
euros -se lo voy a volver a repetir- para las
Comunidades Autónomas. Yo pensé que era una
errata de imprenta, pero eran 1.000, y ustedes
seguían mudos, sin decir nada; el modelo les parecía
estupendo. A ver si yo le puedo aclarar que ahora
mismo estamos en un momento muy diferente al que
usted ha planteado en esta tribuna.

El propio Tribunal Constitucional reconvino
el modelo establecido por el señor Zaplana, a lo que
éste hizo caso omiso. El anterior modelo -porque,
como vamos a ver, ahora tenemos otro- no sólo
tenía importantes carencias sino irregularidades;
carencias, porque el sistema de bonificación, de
alguna manera, no alcanzaba el objetivo, que era
que el máximo número posible de trabajadores
recibiesen formación, porque el grado de ejecución
de la bonificación no llega ni al 60 por ciento.
Ustedes saben que en la Tesorería hay 500 millones
de euros no ejecutados de los años 2002 y 2003 que
se acumulan para el año 2004. 

En aquel momento, existían irregularidades
que se recogen hasta en tres sentencias del Tribunal
Constitucional, en las que insta al Gobierno a
incrementar los fondos que se transfieren a las
Comunidades Autónomas, y ustedes, el Partido
Popular, nunca cumplieron. Ha tenido que ser el
Gobierno socialista el que corrija el modelo del
anterior Gobierno; durante ocho años ustedes

pudieron hacerlo, pero no lo hicieron. 

Por otra parte, se está elaborando un
modelo de formación continua en el que se
incorporan las Comunidades Autónomas en la
Fundación Tripartita, lo que era el antiguo Forcem,
sustentado en tres pilares; uno de ellos es la
bonificación: un tercio para las Comunidades
Autónomas y un tercio para el Estado. Yo no sé si a
ustedes éste no les parece un modelo mejor.
Tenemos más participación y más presupuesto,
como vamos a ver.

Yo no sé si ustedes saben que el consenso
que se alcanza con las Comunidades Autónomas se
hace en la Conferencia Sectorial de Asuntos
Laborales, en la que están presentes todas las
Comunidades Autónomas, incluidas las gobernadas
por el Partido Popular. Lo que sí sabemos es que
ustedes faltan un poco a algunas; eso sí lo sabemos.
Ése es el marco adecuado en el que ustedes tienen
que plantear las propuestas que traen en su
proposición de hoy. Es en esa Conferencia Sectorial
en la que tienen que proponer si es necesario
aumentar los fondos o cambiar el criterio; discútanlo
con las otras Comunidades Autónomas, a ver si los
criterios que ustedes proponen les parecen
convenientes, excepto que su objetivo no sea venir
aquí a hablar sobre la formación continua, y lo que
quieran es esa continua y continua, y ya aburrida,
confrontación con el Gobierno socialista.

Señor Martín Vasco, son ustedes, con su
ausencia en los foros de decisión, que hoy sí existen,
los que están perjudicando a la Comunidad de
Madrid. Como no estuvieron -ya se lo ha recordado
la Diputada del Grupo Izquierda Unida-, el 7 de junio
se celebró una reunión de la Conferencia Sectorial;
allí se aprobó un aumento de los fondos. Pero, claro,
el Consejero señor Güemes no estaba en esa
reunión; eso es lo que tendría que preocuparles: que
los madrileños sabemos que ustedes no hacen lo
que tienen que hacer, que es trabajar.

Para el año 2005 vamos a tener 219
millones de euros para todas las Comunidades, un
poco más de esos 1.000 euros -le recuerdo: 1.000
euros del señor Zaplana-. Solicitan ustedes
incrementar los fondos. ¡Si ya se han incrementado!
Pero es que, además, como comentaba la señora
Ferré, los que tienen, no los ejecutan, y, los que
ejecutan, mal.

En cuanto a la modificación del criterio de
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distribución, ustedes dicen que no les gusta nada la
encuesta de población activa. Esto ya se venía
aplicando desde que ustedes también gobernaban,
y entonces no decían nada. Los fondos que han
venido a Madrid siempre se han gestionado con este
criterio, y, además, sería malo que en un criterio que
está más o menos consensuado por todas las
Comunidades Autónomas, vengan ustedes, de forma
unilateral, a proponer un cambio que nadie, excepto
ustedes, está proponiendo. Insisten en decir que
este criterio perjudica a Madrid porque tenemos
muchos empleados en el sector público. Sí los
tenemos: el 13,95 por ciento son empleados
públicos; pero hay ocho Comunidades Autónomas
por encima que tienen muchos más funcionarios que
Madrid, y, además, los funcionarios tienen sus
propias vías para la formación.

¿Que los madrileños también necesitamos
especial formación? Después de oír que lo que
forman es empleadas de hogar, no sé qué decirle;
pero, vamos, yo creo que buscar la competitividad de
los trabajadores madrileños no es romper el
equilibrio regional o impedir que otros trabajadores
de España tengan oportunidades.

Mire, céntrese en los problemas de la
formación, porque ustedes son responsables de un
Servicio Regional de Empleo, que, por lo pronto,
sabe usted que no funciona. Quieren más fondos,
pero saben que tienen un Servicio Regional que no
gestiona ni los que tiene. El área para la formación
continua se ha creado hace unos días con dos
personas; debajo, no hay nada que estructure la
gestión de los fondos que ustedes quieren de más.
Pongan empeño, dado que también les importa
mucho la formación de los trabajadores, en impulsar
el Plan Regional de la Formación Profesional, que,
como saben, es un elemento más de toda la
formación profesional; agilicen la gestión con
Corporaciones Locales, porque saben que las
Corporaciones Locales también hacen formación, si
no continua, sí ocupacional. Por lo que tienen que
interesarse es por sus competencias. Yo no sé si
sabe que tienen todas las acciones paradas porque
su Servicio Regional de Empleo, ése que quieren
que gestione más fondos para la formación
ocupacional, tiene todas las convocatorias paradas,
y a los Ayuntamientos le diré que les tienen muy
enfadados porque no pueden realizar ninguna de las
acciones por falta de gestión de su Gobierno.

No hay ninguna evaluación con respecto al
impacto de las acciones que han llevado a cabo,
ninguna experiencia de gestión en formación
ocupacional, porque la primera gestión que ustedes
van a poder hacer de los fondos es ahora que el
Partido Socialista ha posibilitado esta tarea. No nos
engañen con los números ni engañen a los
madrileños; no se líen, porque las propuestas que
ustedes traen aquí ya saben dónde tienen que
llevarlas: a la Conferencia Sectorial.

Yo le insto, a que invite a su Consejero a
que vaya a las reuniones que le corresponden y así
tendremos un Gobierno que trabaja para los
madrileños. Después de lo dicho, comprenderán
ustedes que vamos a votar en contra de esta
proposición porque está fuera de marco.

Yo creo que ustedes se sitúan en otro
tiempo; éste es un tiempo distinto en el que se está
elaborando un nuevo modelo. Esta proposición es
oportunista, esa es la palabra. Este es el tiempo del
consenso, de los acuerdos donde se empiezan a
tener transferencias en la Comunidad de Madrid,
donde se está elaborando un nuevo modelo
coparticipado con todas las Comunidades
Autónomas, agentes sociales y un Gobierno
socialista, y, por supuesto, con muchos más fondos,
que sólo tienen que aplicarse; traigan propuestas
para impulsar la formación profesional en su
conjunto y ahí nos tendrán con ustedes. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría.
Señor Martín Vasco, ¿acepta la enmienda
presentada por Izquierda Unida?

El Sr. MARTÍN VASCO (Desde los
Escaños.): Señor Presidente, la rechazamos.

El Sr. PRESIDENTE PRIMERO (Echeverría
Echániz): Muchas gracias. Concluido el debate,
Señorías se llama a votación. Ruego a los servicios
de la Cámara que cierren las puertas. Comienza la
votación de la Proposición No de Ley 57/05 en los
términos resultantes del debate.
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(Efectuada la votación, quedó aprobada la
proposición no de Ley por 54 votos a favor y 50
votos en contra.)

Queda aprobada la Proposición No de Ley
57/05. Gracias, Señorías, se levanta la sesión.

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