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SESIÓN PLENARIA

PRESIDENCIA
Excma. Sra. D.ª Concepción Dancausa Treviño

Sesión celebrada el jueves 16 de febrero de 2006

ORDEN DEL DÍA

1.- Informe de la Diputación Permanente de la Cámara, correspondiente al mes de enero
de 2006. RSGS 111/06 (VII)

2.- PCOP-31/06 RGEP. 1458 (VII) . Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Simancas
Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre  criterios
con que se ha elaborado el anteproyecto de Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

3.- PCOP-42/06 RGEP. 1777 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Marín Calvo, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a la Sra. Presidenta del Gobierno sobre si considera
que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, PORN, de la sierra de Guadarrama frenará
la especulación urbanística en la zona.

4.- PCOP-47/06 RGEP. 1791 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Pérez García,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre medidas que va a impulsar para paliar el
impacto de los ruidos ocasionados por la ampliación del aeropuerto de Barajas.
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5.- PCOP-41/06 RGEP. 1621 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Suárez
Machota, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno, sobre si considera aceptable
el reparto de hojas de recogida de firmas de la campaña del PP sobre la unidad de España en
las dependencias públicas de la Administración autonómica.

6.- PCOP-51/06 RGEP. 1795 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Martín
Martín, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre actuaciones que tiene previsto
acometer en el partido judicial de Navalcarnero.

7.- PCOP-45/06 RGEP. 1788 (VII) Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Mestre
García, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre si considera que están
garantizados los derechos y libertades de los empleados públicos.

8.- PCOP-52/06 RGEP. 1796 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Lozano
Martín, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre medidas que está adoptando para
impulsar la digitalización y el acceso a internet en la región.

9.- PCOP-44/06 RGEP. 1787 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Gómez Gómez,
del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre medidas que va a adoptar para llevar a
cabo su compromiso de apertura del metro las 24 horas durante los fines de semana.

10.- PCOP-48/06 RGEP. 1792 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Busó Borús,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre medidas que va a adoptar para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la nueva terminal del aeropuerto de Barajas.

11.- PCOP-391/05 RGEP. 9453 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. García
Álvarez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno, sobre si considera necesario
realizar estudios epidemiológicos entre la población que lleva algún tiempo residiendo en las
cercanías de antenas de telefonía móvil.

12.- PCOP-43/06 RGEP. 1786 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Sabando
Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre aspectos que pretende abordar
el futuro reglamento que desarrolla la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

13.- PCOP-49/06 RGEP. 1793 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Trabado Pérez,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre infraestructuras deportivas que va a
desarrollar la Consejería de Cultura y Deportes en el año 2006 para incentivar la práctica
deportiva en nuestra Comunidad.

14.- PCOP-50/06 RGEP. 1794 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Carabante
Muntada, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre actuaciones que está llevando
a cabo la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para atender a las personas dependientes
en la Comunidad de Madrid.

15.- PCOP-12/06 RGEP. 959 (VII). Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Contreras
Lorenzo, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre situación en que se encuentran
los centros de atención social a inmigrantes, CASI, de la Comunidad de Madrid.

16.- C-7/06 RGEP. 226 (VII). Comparecencia del Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, a
petición propia, sobre plan de actuación frente al VIH-SIDA.
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17.- C-87/06 RGEP. 1453 (VII). Comparecencia del Sr. Consejero de Educación, a petición del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre educación de personas adultas.

18.- M-2/06 RGEP. 1798 (VII). Moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
subsiguiente a la interpelación I-6/06 RGEP. 852, relativa a política general en materia de
infraestructuras viarias del norte de Madrid.

19.- M-3/06 RGEP. 1801 (VII). Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
subsiguiente a la interpelación I-4/06 RGEP. 394, sobre política general aplicada para facilitar
la emancipación de los jóvenes de la región.

20.- Proposiciones no de Ley con tramitación acumulada:
PNL-4/06 RGEP. 1046 (VII). Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, con objeto de instar al Gobierno a que, en el plazo máximo de dos meses,
presente al Pleno de la Asamblea de Madrid un calendario de trabajo para la declaración del
Parque Regional del Guadarrama. Este calendario tendrá como fin último la declaración del
parque antes de finalizar el año 2006 y deberá ser negociado con el Ministerio de Medio
Ambiente, el organismo autónomo Parques Nacionales y la Junta de Comunidades de Castilla
y León. Para este objetivo se creará una Comisión no permanente en la Asamblea de Madrid
para el seguimiento y evaluación del proceso de creación del parque.

PNL-11/06 RGEP. 1442 (VII). Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, con
objeto de instar al Gobierno a que articule medidas urgentes tendentes a la aprobación y
publicación del PORN de la sierra del Guadarrama en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, previo al debate sobre la propuesta de Ley del Suelo planteada por el Gobierno regional
y eleve, de forma inmediata, la petición ante el Ministerio de Medio Ambiente de incluir la sierra
del Guadarrama en la Red de Parques Nacionales.

SUMARIO

-Se abre la sesión a las 16 horas y 6 minutos.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18457

-A propuesta de la Presidencia, los señores
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de respuesta oral en Pleno del Sr.
Simancas Simancas, del Grupo
Parlamentario Socialista, a la Sra.
Presidenta del Gobierno, sobre criterios
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de Ley del Suelo de la Comunidad de
Madrid.
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-Interviene la Sra. Presidenta de la
Comunidad, respondiendo la pregunta.
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— PCOP-42/06 RGEP. 1777 (VII). Pregunta
de respuesta oral en Pleno del Sr. Marín
Calvo, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, a la Sra. Presidenta del
Gobierno sobre si considera que el Plan de
Ordenación de Recursos Naturales, PORN,
de la sierra de Guadarrama frenará la
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— PCOP-47/06 RGEP. 1791 (VII). Pregunta
de respuesta oral en Pleno del Sr. Pérez
García, del Grupo Parlamentario Popular,
al Gobierno, sobre medidas que va a
impulsar para paliar el impacto de los
ruidos ocasionados por la ampliación del
aeropuerto de Barajas.
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-Interviene el Sr. Pérez García, formulando la
pregunta.
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Administración autonómica.
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— PCOP-51/06 RGEP. 1795 (VII). Pregunta
de respuesta oral en Pleno de la Sra.
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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y
seis minutos.)

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes,
Señorías. Se abre la sesión. Como cuestión
preliminar, esta Presidencia, de acuerdo con los
señores portavoces de los Grupos Parlamentarios,
propone guardar un minuto de silencio con motivo de
las muertes por violencia doméstica de don Emilio
Calderón y doña Ana María Velarde, ocurridas en la
madrugada del 13 de febrero en nuestra Comunidad.
Ruego a SS.SS. tengan la bondad de ponerse en
pie. (Los señores Diputados, puestos en pie,
guardan un minuto de silencio.) Muchas gracias,
Señorías. 

Como segunda cuestión preliminar procede
dar cuenta al Pleno, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 83.1 del Reglamento de la Asamblea,
del informe de la Diputación Permanente
correspondiente al mes de enero de 2006.

Informe de la Diputación Permanente de
la Cámara, correspondiente al mes de enero de
2006.

———— RSGS. 111/06 (VII) ————

Ruego a la señora Secretaria Primera que
proceda a la lectura del informe.

La Sra. SECRETARIA PRIMERA (Adrados
Gautier): Gracias, señora Presidenta. El informe dice
así: “Finalizado el 31 de diciembre pasado el quinto
periodo de sesiones ordinarias de la VII Legislatura,
en virtud de lo previsto en los artículos 14.2 del
Estatuto de Autonomía y 86.1 del Reglamento de la
Asamblea, la Diputación Permanente entró en
funciones, sin que se haya celebrado sesión alguna.

“Por su parte, la Mesa de la Diputación
Permanente celebró sesiones los días 23 y 30 de
enero, ejerciendo las competencias propias de la
Mesa de la Asamblea en los periodos de vigencia
ordinaria del mandato parlamentario.”

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Adrados. El Pleno de la Asamblea de Madrid
toma conocimiento. Continuamos con el primer punto

del orden del día que es el relativo a las preguntas
de respuesta oral en Pleno. Les recuerdo que el
tiempo para la tramitación de cada pregunta no
podrá exceder de seis minutos, repartido a partes
iguales entre el Diputado que la formula y la
Presidenta o el Gobierno que la contesta.
Comenzamos con las preguntas dirigidas a la
Presidenta del Gobierno. 

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario
Socialista, a la Sra. Presidenta del Gobierno,
sobre los criterios con que se ha elaborado el
anteproyecto de Ley del Suelo de la Comunidad
de Madrid.
———— PCOP-31/06 RGEP. 1458 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Simancas
Simancas, para formular la pregunta.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Con qué
criterios se ha elaborado el anteproyecto de Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid? Muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señora Presidenta, su turno para contestar.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, tal y como
indiqué en mi discurso de investidura, dos han sido
fundamentalmente los criterios con los que se ha
elaborado la Ley del Suelo: el primero, supeditar
todas las decisiones de ordenación del territorio de
la Comunidad de Madrid a la protección del medio
ambiente; todas, no solamente la construcción de
viviendas, también de infraestructuras; y el segundo,
hacer más accesible la vivienda, que a grandes
capas de la población, tanto en alquiler como en
propiedad, se les hacía realmente difícil su
adquisición como consecuencia de la carestía.

Para conseguir ese abaratamiento, dos han
sido las medidas que hemos puesto en el proyecto
de ley: en primer lugar, introducir agilidad donde
había lentitud desesperante en los trámites y, en
segundo lugar, introducir transparencia donde había
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opacidad. Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Señor Simancas, su turno de réplica.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Aguirre, esto no es una ley, esto es un traje a
medida, a la medida de los de siempre, y la pregunta
que tiene usted que respondernos es: ¿por qué?
¿Por qué esta ley ahora? ¿Por qué esta ley por
trámite de urgencia? Sí, urgencia en el Consejo
Económico y Social, señora Aguirre. La ley vigente,
¿es una ley vieja? No, es una ley de la anterior
Legislatura y que, además, en buena medida todavía
no se ha aplicado. La ley anterior, la ley vigente, ¿es
una ley que nace de una mayoría parlamentaria
distinta a la suya? No, también la aprobó el Partido
Popular unilateralmente, si bien comandado
entonces por el innombrable. (Risas en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.) Señora Aguirre,
¿responde esta ley a un clamor social? Están en
contra los sindicatos, la Federación de Asociaciones
de Vecinos, los ecologistas, los cooperativistas, el
Consejo de la Juventud, etcétera. ¿Corresponde
ahora adecuar la legislación regional a la nueva
legislación nacional? No, antes al contrario; la
prudencia invitaría a esperar que la nueva Ley de
Suelo nacional entre en vigor para reformar la
nuestra; por cierto, una ley nacional muy distinta en
cuanto a la realidad sobre la que ha de aplicarse -por
si me hace usted alguna comparación inadecuada-.

Por lo tanto, señora Aguirre, ¿por qué? ¿O
la pregunta adecuada es para quién? Ésta no es una
ley para los ciudadanos que necesitan una vivienda
accesible, porque ustedes eliminan la obligatoriedad
de los ayuntamientos de menos de 15.000
habitantes de ceder suelo para construir vivienda
protegida. Desde luego, no es una ley para los
ciudadanos que necesitan equipamientos sociales e
infraestructuras. En el artículo 17.4 d) -para que
usted no me lo refute, se lo especifico- reducen
ustedes exactamente a la mitad los metros de suelo
que los promotores deben ceder a las redes
supramunicipales que gestiona la Comunidad
precisamente para equipamientos e infraestructuras.
No es una ley para los ciudadanos preocupados por
el medio ambiente, porque ustedes van a promover

la urbanización de prácticamente todo el suelo que
no esté específicamente protegido por las leyes
ambientales. Señora Aguirre, no es una ley que
invite a la participación y a la transparencia, porque
se cargan ustedes la fase de avance, que es la fase
en la que en la tramitación de los planes generales
pueden participar los ciudadanos, y establecen
ustedes con carácter general el silencio positivo, que
es la puerta abierta -lo sabe usted, señora Aguirre-
a las corruptelas urbanísticas.

Señora Aguirre, si ésta no es una ley para
los que necesitan vivienda, para los que necesitan
equipamientos, para los preocupados por el medio
ambiente, ¿para quién es esta ley, señora Aguirre?

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Para los de siempre. Le pido que no
cometa usted este error; le pido que retire usted esta
ley, que renuncie a su tramitación parlamentaria y
que abra usted la posibilidad a un gran acuerdo
político y social en torno a una nueva ley que
responda al interés de la mayoría y no de una
minoría.

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, Señoría.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Señora Aguirre, no cometa usted el error
de terminar la Legislatura de la mano de los mismos
con los que usted la comenzó. Muchas gracias.
(Prolongados aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias. El entusiasmo del Grupo Socialista me
impedía empezar, señora Presidenta. Espero que
cuente el tiempo a partir de ahora. Señor Simancas,
en cuanto a la urgencia, llevamos dos años y medio
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de Legislatura y este proyecto de ley se anunció en
el debate de investidura, por tanto, urgencia ninguna.
Hemos utilizado estos dos años y medio para
debatir, para tratar de llegar a acuerdos y para
consensuar. A nosotros nos encantaría que ustedes
hicieran sus alegaciones y que hicieran sus
sugerencias, y nosotros las aceptaríamos. Yo acepto
aquí, en este mismo momento, el gran acuerdo por
la nueva Ley del Suelo que S.S. acaba de proponer
hace unos minutos, porque nosotros lo que
queremos es obtener los objetivos que le he dicho:
en primer lugar, supeditar al medio ambiente todas
las decisiones y, en segundo lugar, hacer más
accesible la vivienda.

Nosotros creemos -podemos estar
equivocados, porque no somos dogmáticos- que
para abaratar el precio de la vivienda es necesario
introducir agilidad y transparencia donde hay lentitud
y opacidad. A lo mejor ustedes nos convencen de
que no, de que es buena la lentitud y que es buena
la opacidad. Acaba usted de decir que no le gusta el
silencio positivo; a mí sí me gusta porque da
seguridad jurídica, siempre y cuando las normas
estén claras. 

Mire, señor Simancas, a mí me parece que
lo que usted no puede ocultar es la realidad de la
Comunidad de Madrid. Por ejemplo, que el 65 por
ciento de nuestro territorio, dos tercios del territorio
de la Comunidad de Madrid, es territorio protegido.
Que acabamos de aprobar -está en información
pública- el Plan de Ordenación de Recursos de la
Sierra del Guadarrama, del parque nacional, que son
75.000 hectáreas más. Que, del suelo urbanizable,
el 50 por ciento lo dedicamos a vivienda protegida;
esa ley de la que habla usted, que el señor
Presidente del Gobierno dice que va a presentar y
que no acaba de presentar, parece que en los
últimos borradores llega al 25 por ciento como
máximo. Además, queremos respetar la autonomía
municipal. Con eso quiero decirle, señor Simancas,
que en la Comunidad de Madrid estamos haciendo
más vivienda protegida que la que se hace en
Andalucía, en Cataluña, en Aragón y en
Extremadura, todas juntas.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Estamos abiertos a cualquier sugerencia, por
supuesto, señor Simancas, no tenemos ninguna
prisa; lo hemos demostrado, porque llevamos dos
años y medio y todavía no hemos enviado ese
proyecto de ley a la Asamblea; está siguiendo
trámites de debate. Creemos que es un problema la
carestía de la vivienda, y le rogamos a ustedes, a los
dos Grupos de la oposición, que, por favor, nos
ayuden. Nosotros no tenemos el monopolio de la
verdad. Estamos abiertos a sus sugerencias. Por
favor, envíenlas. Gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Marín Calvo, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, a la Sra. Presidenta del
Gobierno, sobre si considera que el Plan de
Ordenación de Recursos Naturales -PORN- de la
Sierra del Guadarrama frenará la especulación
urbanística en la zona.
———— PCOP-42/06 RGEP. 1777 (VII) ————

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

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta del
Gobierno, ¿considera que el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales de la Sierra del Guadarrama
frenará la especulación urbanística en la zona?
Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señora Presidenta, su turno para contestación.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): Sí,
Señoría; estoy convencida de que si por
especulación entiende S.S. construir o pretender
construir en espacios protegidos, el Plan de
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Ordenación de los Recursos del Parque Nacional del
Guadarrama lo va a evitar. Gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Señor Marín, su turno de réplica.

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Para quién
legisla usted, señora Aguirre? Yo creo que ya le
contesté a esto en el debate del estado de la región,
¿no? Legisla usted para quien legisla: para los que
especulan, señora Aguirre. Son ustedes insensibles,
y son tan ciegos que no ven hacia dónde va el medio
ambiente en esta Comunidad Autónoma. (Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los
escaños.): No tengáis miedo -entre comillas-, les
dice usted a los 37 alcaldes, el plan va a ser muy
positivo, y usted apela a su devoción por el medio
ambiente. Perdóneme que no me lo crea, señora
Aguirre, porque usted es consciente del arboricidio
de la M-30, de la M-50, de la R-1, de la 501, de lo
que ha pasado hace unos días en Pelayos, y ahora
promete que en la zona periférica sólo se construirán
edificios de dos pisos, señora Aguirre. ¡Qué sensible
es usted al medio ambiente! Mire, hoy en día se
multiplican de manera exponencial los planes
urbanísticos, salvajes, desmedidos; son desarrollos
que sólo obedecen a la especulación pura y dura, y
ustedes lo permiten, lo toleran, incluso, a veces, lo
fomentan. Estoy hablando de una de las zonas de
mayor valor ecológico, señora Aguirre, no sólo de
Madrid, sino del Estado español. ¿Qué va a ir
primero, señora Aguirre, el PORN o la Ley del
Suelo? Es importantísimo saberlo. ¿Es tan difícil
entender que, si se multiplican los habitantes de la
zona, se multiplica el tráfico, la contaminación y
el consumo del agua, que está en una situación
muy difícil en esta Comunidad? Usted, señora
Aguirre -termino, señora Presidenta-, que es tan
sensible respecto al medio ambiente, debe saber
que dentro del ámbito del PORN se puede pasar de
135.000 a 500.000 habitantes. Espeluznante, señora
Aguirre, espeluznante. La declaración del parque

nacional del Guadarrama es la forma de poner freno
a la especulación. A pesar de su devoción por el
medio ambiente, ya nadie la cree, señora Aguirre,
porque no hay más que ver su propuesta de PORN,
cómo respetan ustedes el hormigón; de dos pisos
nada más, el hormigón de dos pisos es lo que
ustedes respetan.

¡Excelente, señora Aguirre, este invento de
la desprotección para que no se enfaden estos
alcaldes de los que hablaba al principio!

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los escaños.):
Sí, Señoría. Todavía estamos a tiempo, señora
Aguirre; traiga el PORN a la Asamblea, busque el
consenso para frenar la especulación y proteja la
sierra. Yo apelo a su devoción por el medio
ambiente. Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.)

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.-Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, mi trayectoria
ambientalista la tengo demostrada; por tanto,
agradezco a S.S. que apele a ella porque la tengo
acredita, y además creo que largamente. 

Mire, Señoría, desde que yo soy Presidenta
de la Comunidad de Madrid no se ha aprobado ni un
solo desarrollo en todos esos municipios que están
en el Parque Nacional de la sierra de Guadarrama,
ni uno solo, y, en cambio, resulta que hemos
declarado no urbanizables 75.000 hectáreas de la
Sierra de Guadarrama, 34.500 que serán parque
nacional, y 41.000 que serán parque regional, con
una zona periférica de protección. Pero no nos
hemos conformado con las 75.000 no urbanizables,
hemos previsto que áreas que están más alejadas y
donde existen núcleos urbanos, que no los podemos
dinamitar, Señoría, preexistentes, pueblos de, a lo
mejor, varios siglos de existencia, ésos son los que
van a contar con una regulación adicional. Ésos que



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 625/16 de febrero de 2006  18461

usted dice en los que se podrán edificar los dos
pisos de hormigón, no; máximo de dos alturas,
máximo, porque lo normal será de una altura, donde
ya existen municipios fuera de las 75.000 hectáreas,
fuera, en otra zona de mayor protección, donde hay,
efectivamente, núcleos urbanos, y tenemos que
poner una regulación adicional por motivos
urbanísticos, pero también paisajísticos. Esa zona de
protección son 25.100 hectáreas más. Además,
Señoría, si esas zonas tienen arbolado tampoco se
podrá edificar; simplemente con que tengan un 30
por ciento de arbolado, y donde se pueda edificar
será una planta o máximo dos. 

Por tanto, Señoría, igual que usted ha
apelado a mi conciencia ambientalista y a mi
devoción al medio ambiente, que le puedo asegurar
que, yo apelo a S.S. para que nos pongamos de
acuerdo en el plan de ordenación. Va a ser un
parque nacional, va a ser el parque más importante,
el quinto parque en tamaño de toda España; somos
una Comunidad muy pequeña pero muy protegida,
y no me haría más ilusión que, de verdad,
aprobáramos en la Asamblea por unanimidad ese
Plan de Ordenación de los Recursos del futuro
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Estamos absolutamente abiertos a que SS.SS. nos
envíen las sugerencias que quieran. El catedrático
Martínez Pisón no es precisamente una persona
próxima al Partido Popular ni que hayamos elegido
por motivos sectarios, todo lo contrario, lo hemos
elegido porque es el mejor, ha gozado del apoyo de
SS.SS., de los Grupos de la oposición. Dígannos
ustedes qué es lo que no les gusta, y dígannos en
qué quieren que hagamos mayor hincapié, y esté
convencida S.S. de que lo haremos.

En cuanto a los municipios, lo que yo he
dicho a los alcaldes es: no tengáis miedo porque la
Comunidad de Madrid os va a compensar de todo
aquello que no podéis obtener como consecuencia
de la declaración del parque.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
por favor. 

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.-Desde los escaños.): Sí,
señora Presidenta. La declaración del parque tiene
inconvenientes, pero tiene también muchas ventajas,

y nosotros compensaremos económicamente los
inconvenientes, y creemos que la declaración del
parque va a potenciar esas ventajas. Gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Pérez García, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre las medidas que va a
impulsar para paliar el impacto de los ruidos
ocasionados por la ampliación del Aeropuerto de
Barajas.
———— PCOP-47/06 RGEP. 1791 (VII) ————

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

El Sr. PÉREZ GARCÍA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Qué
medidas va a impulsar su Gobierno para paliar el
impacto de los ruidos ocasionados por la ampliación
del aeropuerto de Barajas?

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.-Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, efectivamente,
el pasado día 5 se inauguró la ampliación del
aeropuerto de Barajas, lo que supone que se
convierte ese aeropuerto en el cuarto de toda Europa
en número de vuelos y el segundo por número de
pasajeros. Esa ampliación era necesaria, sin duda,
pero esa ampliación está trayendo también
inconvenientes, molestias a los vecinos que están
sufriendo en su calidad de vida las consecuencias de
una ampliación. Por eso la Comunidad de Madrid, a
pesar de que no es la autoridad competente o no es
en exclusiva la autoridad competente, no va a
permanecer pasiva pretextando que no tenemos
competencias en esta materia.
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Nosotros estamos en la CSAM. Nosotros,
como representantes de los madrileños, creemos
que hay que buscar soluciones que hagan que esos
vecinos, casi 800.000 decía hoy un medio de
comunicación, que están sufriendo las enormes
molestias causadas por los ruidos, tengan el amparo
de la Comunidad de Madrid; tienen que sentir que el
Gobierno de la Comunidad de Madrid, junto con los
ayuntamientos, está poniendo todas las medidas que
están a su alcance para evitar que esos ruidos
afecten a su calidad de vida.

En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a
hacer nosotros? Nosotros, Señorías, vamos a
convocar una reunión con los ayuntamientos, con
AENA y con el Ministerio de Fomento para tratar de
establecer que la huella acústica, aprobada en el año
2004, que en una reunión posterior se acordó que se
estableciera después de un año transcurrido de
haberse inaugurado, efectivamente, la terminal, es
decir, desde el 5 de febrero de este año en adelante,
no esperar un año, sino que en los tres primeros
meses, con mediciones reales de los ruidos,
establezcamos aquellas medidas que sean más
necesarias, aquellas medidas que sean mejores para
paliar las molestias que los vecinos están sufriendo,
algunos de ellos que las sufrían antes y que las han
visto incrementadas, y otros que no sufrían antes
estas molestias y, como consecuencia del cambio en
las trayectorias, las están sufriendo ahora.

Nosotros hemos dicho, precisamente
porque hay un año para el establecimiento de cuáles
son las trayectorias reales de los aviones y la huella
acústica, que no vamos a hacer ni una recalificación
urbanística en esa zona afectada para poder
garantizar que, si se determina que la trayectoria
adecuada que pasa por donde no hay población
viviendo y donde no causa problemas tiene una
calificación urbanística en este momento, no se
cambie, de modo que pueda, efectivamente, dirigirse
la trayectoria por aquellos lugares donde molesta a
un número menor de población.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Finalizo, Señoría. Entre tanto, lo que vamos a hacer

es, primero, pedir al Ministerio de Fomento que
garantice el efectivo cumplimiento de las trayectorias
de vuelo, que hay muchos pilotos que no las
cumplen; segundo, que obligue a las compañías
aéreas a incorporar mecanismos de navegación de
precisión para que no se salgan de esas trayectorias;
tercero, que adopte medidas necesarias para
prohibir el uso del aeropuerto a las aeronaves más
ruidosas, y, finalmente, creo que tenemos que ser
extraordinariamente restrictivos con los vuelos
nocturnos. No vamos a descartar que se supriman,
pero, de momento, lo que vamos a hacer, como se
hace en muchos aeropuertos del mundo, diría que
en casi todos los aeropuertos del mundo, es evitar
las trayectorias nocturnas, los vuelos nocturnos, que
producen unas molestias muchas veces
insoportables para los vecinos. Gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. En su turno de dúplica, tiene la palabra
el señor Pérez García.

El Sr. PÉREZ GARCÍA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Pocas veces
unas palabras han sido esperadas con tanta
intensidad por miles de ciudadanos afectados por
una auténtica invasión aérea que compromete su
salud, su bienestar y también su seguridad.
(Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. PÉREZ GARCÍA (Desde los
escaños.): Personas cuyos representantes hoy nos
acompañan, representantes, colectivos vecinales,
alcaldes, que ven pasar sobre sus tejados cientos y
miles de aviones cargados con toneladas de
combustible que significan una auténtica amenaza
para su seguridad. Ya el Defensor del Pueblo ha
dicho en innumerables ocasiones que no se debe
hacer eso de sobrevolar poblaciones, pero el
Ministerio de Fomento ha hecho caso omiso, y,
cuando estos vecinos han recurrido a los organismos
estatales, al Ministerio de Fomento, al Gobierno de
Zapatero, han encontrado opacidad, prepotencia e
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insensibilidad, precisamente lo contrario que han
encontrado en su Gobierno, señora Presidenta,
donde han encontrado comprensión y compromiso,
que hoy ha reafirmado aquí. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.- Protestas en los
bancos de los Grupos Parlamentarios Socialista e
Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. PÉREZ GARCÍA (Desde los
escaños.): Efectivamente, esto se puso de manifiesto
en la inauguración de la nueva terminal, donde el
señor Zapatero apareció enumerando una serie de
estadísticas, cegado por las cifras, recordándonos
aquella frase de un soviético progresista ilustre, de
nombre José o Joseph, que decía que la muerte de
un hombre es una tragedia, pero la de miles es una
simple estadística.

En otro orden de cosas, eso les ha pasado
a los responsables socialistas: que han perdido de
vista a la persona (Protestas en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. PÉREZ GARCÍA (Desde los
escaños.): Por eso, en esa inauguración, y mientras
los responsables socialistas hablaban de cifras y de
negocios, la Presidenta de la Comunidad de Madrid
hablaba de personas; mientras ustedes hablaban de
intereses, la Presidenta hablaba de derechos.

Por eso, no es extraño, como declaraciones
que publica la prensa... (Protestas en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, silencio.

El Sr. PÉREZ GARCÍA (Desde los
escaños.): Como les decía, declaraciones de una
ciudadana afectada que decía que hasta ahora la
única esperanza que les queda es Esperanza
Aguirre, después de escuchar sus palabras.
(Protestas en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. PÉREZ GARCÍA (Desde los
escaños.): Señorías, no sé qué les preocupa a los
señores socialistas, pero, por ejemplo, cuando la
Presidenta anunció esto de parar las recalificaciones,
todos sus alcaldes saltaron como un resorte
defendiendo el ladrillo, y a ustedes se les ha visto el
plumero; a sus alcaldes se les ha visto el plumero.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Voy terminando, señora Presidenta. Es
muy reveladora esa reacción, todos sus alcaldes
exhibiendo ese afán y ese gusto por el ladrillo,

Pero, para ir terminando, diré que estamos
orgullosos de que nuestro Gobierno esté
comprometido en que Barajas no se convierta en un
mal vecino para los madrileños. Estamos contentos
de que se vele para que un aeropuerto moderno sea
sostenible y compatible con la calidad de vida de los
ciudadanos. Que sepa usted, Presidenta, que tiene
a muchos madrileños junto a usted en esa defensa
determinada por su bienestar (Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, Señoría.

El Sr. PÉREZ GARCÍA (Desde los
escaños.): Finalizo. Hay que destacar que usted no
se quiera escudar en la falta de competencias,
porque ha demostrado sobradamente que todo lo
que afecta a los madrileños, y esto les afecta mucho,
es competencia suya. Muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Suárez Machota, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre si considera
aceptable el reparto de hojas de recogida de
firmas de la campaña del PP sobre la unidad de
España en las dependencias públicas de la
Administración autonómica.
———— PCOP-41/06 RGEP. 1621 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Suárez Machota.
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El Sr. SUÁREZ MACHOTA (Desde los
escaños.): Señorías, ¿considera el Gobierno
aceptable el reparto de hojas de recogida de firmas
de la campaña del PP sobre la unidad de España en
las dependencias públicas de la Administración
autonómica?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra el Vicepresidente Segundo para
contestar la pregunta.

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y
CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR (Prada
Presa.- Desde los escaños.): Muchas gracias,
señora Presidenta. Señoría, lo que el Gobierno
considera aceptable es que la Administración
autonómica de la Comunidad de Madrid, como
cualquier Administración pública, tiene el deber de
velar por los derechos constitucionales de sus
empleados, entre los que sin duda se encuentra el
derecho a expresar y difundir libremente sus
pensamientos, ideas u opiniones mediante la
palabra, el escrito o cualquier otro medio de
reproducción. Esto tan simple, Señoría, lo recoge el
artículo 20 de la Constitución Española, y esto es lo
que el Gobierno considera aceptable. Muchas
gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Vicepresidente. Señor Suárez Machota, su turno de
réplica.

El Sr. SUÁREZ MACHOTA (Desde los
escaños.): Señorías, señor Vicepresidente del
Gobierno, lo que usted hizo ese día, y usted lo hizo
a través de la Secretaria Técnica, es violar todos los
derechos fundamentales de la Constitución que
ustedes dicen defender, como la libertad, que dicen
defender, porque usted programó desde su
despacho el reparto de unas hojas de adhesión a las
campañas de un partido político, y eso va en contra
de la libertad de pensamiento político, de la acción
política y de adherirse. Señor Prada, se han acabado
las adhesiones inquebrantables.

Además, con eso ustedes manifiestan una
concepción patrimonialista de la Administración. No

es la primera vez que usted lo hace, que su
Consejería lo hace. Cuando ustedes utilizan un
helicóptero de emergencias para seguir una
manifestación del Partido Popular están
confundiendo la Administración con el partido. (La
Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD: No era del
Partido Popular.) Cuando usted utiliza un helicóptero
de la BESCAM para pasear al Presidente del partido
está confundiendo lo que es de todos los españoles,
de los de la derecha y de los de la izquierda, con los
intereses de su partido. (Protestas en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, silencio.

El Sr. SUÁREZ MACHOTA (Desde los
escaños.): Esa concepción patrimonialista no es la
que Izquierda Unida sustenta. Yo no le voy a criticar al
Partido Popular la recogida de firmas. ¡Bienvenido! ,
han tardado treinta años casi. Ha habido otras
campañas con más motivo para ello. Desde luego,
no participamos en Izquierda Unida de ese
referéndum, porque ese referéndum, en vez de ir a
la concordia de los españoles, en vez de ir a articular
las regiones de España, provoca el enfrentamiento
de los españoles, y todos somos iguales, aunque no
todos los españoles seamos igual de españolistas,
que diría Manuel Azaña.

Mire, si usted quiere hacer referéndum, si
su partido quiere hacer referéndum, yo le voy a
proponer unos que tienen el mismo sentido que el
que usted ha planteado, y se lo voy a decir de la
siguiente manera: ¿considera conveniente que
España siga siendo una única nación en la que todos
sus ciudadanos sean iguales en derechos y
obligaciones y que los ciudadanos de Ávila, de
Toledo, de Guadalajara paguen el Impuesto de
Sucesiones y Donaciones que no pagaron los
ciudadanos de Madrid en el año 2005? Ésa es una
pregunta que vamos a ver si ayuda a la concordia
regional o al enfrentamiento regional. (Rumores en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, guarden
silencio, por favor. Finalice, señor Suárez.
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El Sr. SUÁREZ MACHOTA (Desde los
escaños.): Le sugiero una segunda pregunta con el
mismo sentido: ¿considera conveniente que España
siga siendo una única nación en la que todos sus
ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones
y que la Iglesia Católica esté exenta de impuestos?
Si ustedes quieren hacer la madre de todos los
referéndum pregunten a los españoles...

La Sra. PRESIDENTA: Lo lamento,
Señoría, se ha excedido en el tiempo. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)
Tiene la palabra para contestar el señor Consejero
en su turno de réplica.

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y
CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR (Prada
Presa.- Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Señoría, sinceramente yo creo que ha
entrado usted en un debate que no tiene hilo
conductor alguno. Usted ha hecho una pregunta, yo
la he contestado y, a partir de ahí, yo creo que el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y
particularmente S.S. debe considerar que todo lo que
se hace en el Área de Justicia e Interior de la
Comunidad de Madrid va francamente bien, va muy
bien, diría yo, porque lo que le preocupan a usted
son las manifestaciones que convoca la Asociación
de Víctimas del Terrorismo, la recogida de firmas
que hace mi partido, pero no controla usted al
Gobierno por la labor pura del Gobierno, eso que
sería, además, su obligación. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) 

Dicho eso, me preocupa una cosa de toda
la diatriba de reflexiones demagógicas que nos ha
soltado esta tarde, y es que, fruto de esa recogida de
firmas de manera legítima, una mujer, una joven, se
encontraba en el distrito de Vallecas recogiendo firmas
y fue vilmente agredida, y en sus palabras no ha
habido la más mínima condena a esa agresión sino
todo lo contrario: parece que con esa actitud -ésas sí
que son actitudes- están provocando que se
produzcan esas agresiones. Gracias, señora
Presidenta. (Fuertes y prolongados aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno de
la Sra. Martín Martín, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre actuaciones que
tiene previsto acometer en el partido judicial de
Navalcarnero.
———— PCOP-51/06 RGEP. 1795 (VII) ————

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

La Sra. MARTÍN MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
actuaciones tiene previsto acometer el Gobierno de
la Comunidad de Madrid en el partido judicial de
Navalcarnero?

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

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y
CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR (Prada
Presa.- Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Señoría, muchísimas gracias. En la
Comisión de Justicia e Interior de este Parlamento,
en la Asamblea de Madrid, en la que ayer tuve la
oportunidad de comparecer a petición propia,
presentamos un Plan de Modernización de
Infraestructuras Judiciales del Gobierno de la
Comunidad de Madrid; un plan que cuenta con una
inversión global de 11 millones de euros y un notable
incremento presupuestario del 83 por ciento para la
construcción de nuevas sedes judiciales en la
Comunidad de Madrid. Con este conjunto de
actuaciones, Señoría, se culminará la construcción
del palacio de justicia de Arganda del Rey y se
edificarán nuevas sedes de juzgados para los
partidos judiciales de Navalcarnero, Alcalá de
Henares, Pozuelo de Alarcón, Valdemoro, Torrejón
de Ardoz, Móstoles y Majadahonda.

Señoría, en relación con su pregunta, le
tengo que decir que el partido judicial de
Navalcarnero tiene una planta judicial compuesta por
cuatro juzgados de primera instancia e instrucción
ubicados actualmente en dos sedes, y el pasado día
31 de enero tuve la oportunidad de presentar, junto
con el Alcalde de esa localidad, el proyecto para la
construcción de un nuevo palacio de justicia, que
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tendrá una capacidad para ocho juzgados, fiscalía,
con una superficie de 6.000 metros cuadrados y una
inversión aproximada de 7 millones de euros. El
ayuntamiento ya nos ha cedido el terreno, y está
previsto -y esto es lo más importante, Señorías- que
la obra se inicie este mismo año, en el segundo
semestre, y el plazo de ejecución previsto, como es
habitual para este tipo de edificaciones, es de entre
18 y 24 meses, aunque, lógicamente, esperamos
reducirlo lo máximo posible.

En cualquier caso, Señoría, lo que le quiero
señalar es que, con independencia de los grandes
proyectos que tenemos en materia de modernización
de las infraestructuras de la Administración de
Justicia, como es el caso del partido judicial de
Madrid con el proyecto del Campus de la Justicia,
este Gobierno también se está ocupando y
preocupando del resto de los 20 partidos judiciales.
Concretamente Navalcarnero ha sido uno de
nuestros objetivos prioritarios porque las
instalaciones judiciales se encontraban en muy mal
estado, eran francamente más propias del siglo XIX,
y fruto de la colaboración con el Ayuntamiento
tenemos la parcela, tenemos el proyecto, y estamos
ya a punto de llevar al Consejo de Gobierno la
licitación de la obra para que los ciudadanos de esa
localidad y de todo el partido judicial que abarca
Navalcarnero puedan disfrutar de una Administración
de Justicia propia del tiempo que vivimos, propia del
siglo XXI. Muchas gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Vicepresidente Segundo. Tiene la palabra la señora
Martín.

La Sra. MARTÍN MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Estamos
seguros, señor Vicepresidente, de que los 22
municipios comprendidos en el partido judicial de
Navalcarnero recibirán con entusiasmo la
construcción de esta nueva infraestructura. ¿Qué
significa esta nueva infraestructura? Además de las
ventajas que de por sí tiene todo palacio nuevo que
se construye para los funcionarios, es que está
hecho con una nueva orientación, y la orientación no
es otra que acercar la justicia al ciudadano. De ahí
que este nuevo palacio de justicia vaya a incluir

cuatro servicios muy importantes destinados
precisamente a ese acercamiento de la justicia al
ciudadano, como es el servicio de orientación
jurídica, el servicio de atención a las víctimas y el
proyecto Cívitas. 

Sin ninguna duda, esta nueva obra, esta
infraestructura del partido judicial de Navalcarnero se
incluye en el plan de modernización que está
llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de
Madrid. Tuvimos ocasión de conocer ayer una
importante novedad que se incorpora a este plan de
modernización de infraestructuras: la construcción de
un nuevo palacio de justicia en Torrejón. Con
Torrejón serán ocho los partidos judiciales que
contarán con nuevas infraestructuras.

Sin duda, la Comunidad de Madrid está
cumpliendo sus obligaciones de una manera eficaz,
y así lo reconocen tanto el Consejo General del
Poder Judicial como el Tribunal Superior de Justicia,
que en las últimas memorias presentadas dicen que
el esfuerzo de la Comunidad de Madrid es aun más
notable, teniendo en cuenta la reciente asunción de
competencias; y el Tribunal Superior de Justicia dice
aun más: que la Comunidad de Madrid está
resolviendo la dispersión de sedes judiciales de una
forma extraordinaria con el ambicioso proyecto del
Campus de la Justicia. La Comunidad de Madrid
está demostrando, por tanto, que tiene voluntad
política, que tiene liderazgo, que tiene presupuesto
y que dedica sus esfuerzos y sus capacidades a
resolver los problemas de los ciudadanos. Ahora
bien,  todo el esfuerzo que está haciendo la
Comunidad de Madrid no serviría de mucho o no
sería suficiente si no contáramos con la voluntad del
Gobierno de la nación, que en este caso no es capaz
de atender a las demandas de los ciudadanos. 

El reto más importante que tiene la
Administración de Justicia, y no es porque lo
digamos nosotros, sino porque lo dicen los más altos
representantes de las instituciones de la Justicia en
nuestro país, son las importantes dilaciones que se
están produciendo en el ámbito judicial. La única
manera de superar y de avanzar en esas dilaciones
es con la creación de nuevos órganos judiciales, y
eso es precisamente lo que estamos pidiendo al
Gobierno de la nación...

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.
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La Sra. MARTÍN MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Lo que
estamos pidiendo al Gobierno de la nación es que el
Ministerio de Justicia autorice la creación de 78
nuevas unidades judiciales a la Comunidad de
Madrid para el 2006. Sin estas unidades judiciales no
podremos resolver el problema que tiene la
Administración de Justicia en España. 

La Sra. PRESIDENTA: Finalice, Señoría.

La Sra. MARTÍN MARTÍN (Desde los
escaños.): Junto a esa petición, realizamos otra: que
llegue el ferrocarril al Campus de la Justicia cuando
estén en funcionamiento los primeros edificios.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno de
la Sra. Mestre García, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre si considera que
están garantizados los derechos y libertades de
los empleados públicos.
———— PCOP-45/06 RGEP. 1788 (VII) ————

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

La Sra. MESTRE GARCÍA (Desde los
escaños.): Señor Consejero, ¿considera que en la
Administración autonómica están garantizados los
derechos y libertades de los empleados públicos?

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

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños.): Gracias,
señora Presidenta. Señoría, su pregunta es muy
genérica. Si se refiere usted a la Comunidad de
Madrid, en el siglo XXI, y con un Gobierno del
Partido Popular: rotundamente sí. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

La Sra. MESTRE GARCÍA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Consejero, la verdad es que yo también
hubiera asegurado que los derechos y libertades de
los funcionarios públicos estaban garantizados en la
Administración madrileña, como en todas las
Administraciones Públicas. Lo hubiera asegurado
hasta que el pasado día 6 de febrero tuve noticia de
que al menos la libertad ideológica estaba siendo
conculcada en dos centros públicos de la
Administración autonómica, en concreto en las
dependencias centrales de la Consejería de Justicia
e Interior y en el parque de ambulancias del
SUMMA.

No sé si usted sabe, señor Consejero -y, si
no lo sabe, le informamos ahora, como ha hecho el
portavoz de Izquierda Unida-, que en esa fecha se
repartieron unos pliegos de firmas en esos dos
centros de trabajo solicitando el apoyo a la
celebración de un referéndum sobre el proyecto de
Estatuto catalán; consulta que pretende promover,
en absoluta soledad y al margen del resto de los
partidos políticos, el Partido Popular mediante una
iniciativa de dudosa constitucionalidad. 

Imagino que usted no tenía conocimiento de
este hecho porque, como responsable, hubiera
tenido que tomar inmediatamente medidas para
impedir esta presión sobre los empleados públicos,
y también -debo decírselo- para evitar que los
espacios y el tiempo de la Administración no se
utilicen para defender los intereses generales con
objetividad, sino en beneficio de una iniciativa
puramente partidaria en el peor sentido del término.
Igualmente, estoy segura de que ni siquiera podía
suponer que en la Consejería de Justicia e Interior,
según informan los sindicatos, la recogida de firmas
se organizara desde el despacho de la Secretaría
General Técnica; digo que no lo sabía porque, en tal
caso, no hubiera permitido un ataque tan frontal a la
neutralidad y profesionalidad de los empleados
públicos y no hubiera convertido los despachos de la
Administración pública en mesas petitorias
partidarias.

Señor Consejero, una cosa es que no lo
sepan, pero peor es que lo nieguen, y aun peor es
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que hagan interpretaciones estrafalarias del artículo
20 de la Constitución. Lo peor es que sus cargos de
confianza crean que entra dentro de su trabajo hacer
propaganda partidaria. En cualquier caso, supongo
que estamos de acuerdo en que ninguna autoridad
puede obligar a los trabajadores a significarse
ideológicamente antes sus jefes y sus compañeros,
porque eso va frontalmente contra el artículo 16 de
la Constitución Española. Los dos sabemos que ésta
no puede ser una Administración del siglo XXI.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

La Sra. MESTRE GARCÍA (Desde los
escaños.): Ya termino, señora Presidenta. Hay que
tomar medidas, y esas medidas no pueden consistir
sólo en que dejen de circular esos pliegos de firmas.
Esas medidas deben ser un cese de los
responsables de esas actuaciones. Si no lo hacen,
estén seguros de que, con sus votos, los ciudadanos
les echarán a todos ustedes. (Grandes aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

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

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señora Presidenta. Señoría, efectivamente,
no lo sabía. No lo sabía porque no ha ocurrido,
Señoría. (Protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños.): En
cualquier caso, si usted conoce los hechos que está
denunciando, su obligación es ir al juzgado de
guardia y denunciarlo de manera inmediata.
(Rumores en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños.): Si me
dejan sus compañeros, me gustaría plantear una
pregunta. La verdad es que yo lo que no entiendo es
esta obsesión que tienen ustedes con el asunto de
las firmas que está recogiendo el Partido Popular.
(Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¡Nada de
obsesión! ¡No es ninguna obsesión!) Sí, Señorías,
obsesión. (Rumores y protestas en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños.): A los
mismos responsables políticos que hace solamente
dos años defendían la necesidad de escuchar la voz
del pueblo, incluso la legitimidad de las
manifestaciones por encima de la legitimidad del
Parlamento de España, ahora resulta que les parece
ilegal que el Partido Popular recoja firmas (La Sra.
PORTA CANTONI: ¡Nadie ha dicho eso!) en favor de
algo tan importante como el derecho de la gente a
opinar. (Grandes aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.- Grandes protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños.): Y es que
a ustedes, Señorías, les da pánico, les da pavor
escuchar la voz de la calle. (Grandes protestas en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.- La
señora Porta Cantoni pronuncia palabras que no se
perciben.) Sí, Señorías.

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, silencio.
Señora Porta, silencio.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños.): Eso es lo
que les pasa a ustedes: tienen pánico a la voz de la
calle. Señoría, le voy a decir yo a usted algunos
casos en los que se está en contra de los derechos
y libertades de los trabajadores.



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 625/16 de febrero de 2006  18469

Mire usted, por ejemplo, cuando van el
señor Simancas y el señor Marín a un centro de
trabajo como el “Severo Ochoa” a perturbar las horas
de trabajo de los trabajadores. (Grandes protestas
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)
Eso va en contra de los derechos y libertades de los
trabajadores. (Grandes aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, Silencio.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños.): Por
ejemplo, cuando se recogen firmas y se promueve
un referéndum ilegal... (Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, silencio.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños.): Apuntando
qué trabajadores votan y quiénes no. Eso va en
contra de los derechos y libertades. (Grandes
aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

Señoría, por ejemplo, cuando se va a
Telemadrid, se convoca un referéndum ilegal y se
apunta qué trabajadores votan a favor o en contra
del Director General. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) Eso es ir en contra,
Señoría.

Y, por ejemplo, Señoría, cuando muchos,
repito, muchos de los representantes políticos de su
partido -alguno aquí presente- violentan el día de
reflexión, en plena campaña electoral, el día 13-M.
Violentan la campaña electoral, violentan el día de
reflexión y condicionan a todos los españoles a la
hora de votar. Muchas gracias. (Fuertes y
prolongados aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.- Grandes protestas en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Señorías, silencio, por favor.
Continuamos con el siguiente punto del orden del
día.

Pregunta de respuesta oral en Pleno de
la Sra. Lozano Martín, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre medidas que está
adoptando para impulsar la digitalización y el
acceso a Internet en la región.
———— PCOP-52/06 RGEP. 1796 (VII) ————

Para formular la pregunta, tiene la palabra
la señora Lozano Martín.

La Sra. LOZANO MARTÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
medidas está adoptando el Gobierno de la
Comunidad de Madrid para impulsar la digitalización
y el acceso a Internet en la región?

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Merry del Val y Díez
de Rivera.- Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. El Gobierno de Madrid considera
prioritario facilitar a los ciudadanos el contacto con
los instrumentos que la sociedad de la información
pone a su servicio para mejorar sus condiciones de
vida y facilitar nuevas formas de relación, como
pueden ser el comercio electrónico o los servicios
multimedia, y así garantizar su derecho a la
información. 

En este sentido, la Comunidad de Madrid
tiene en marcha el I plan para el Desarrollo de la
Sociedad Digital y el Conocimiento “Madrid
Comunidad Digital”. Se trata de la apuesta del
Ejecutivo regional por las nuevas tecnologías como
factor de bienestar, de equilibrio social, de
internacionalización económica y de creación de
empleo en la región de Madrid. La iniciativa
comprende 200 proyectos, con una inversión global
de 700 millones de euros hasta el año 2007. En el
desarrollo del plan están incluidas todas las
Consejerías con medidas y actuaciones en los
diferentes ámbitos del proceso de digitalización:
infraestructuras, educación, sanidad y
administración. 

Centrando la atención en las actuaciones
de mi Consejería, quería destacar el siguiente
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camino que hemos recorrido desde que llegamos al
Gobierno. Cuando llegamos al Gobierno nos
pusimos dos metas ambiciosas: la primera, que los
179 municipios de la Comunidad de Madrid tuviesen
banda ancha al acabar la legislatura, y, la segunda,
que todos los municipios de Madrid tuviesen un
centro de acceso público a Internet. Han pasado
nada más que dos años desde el principio de la
Legislatura y podemos decir que ya se han cumplido
esos dos retos. Por tanto, Madrid es la única
Comunidad de España en la que la banda ancha y
los centros de acceso público a Internet están en
todos los municipios. Por eso, el año pasado nos
dieron un premio por ser la Comunidad Autónoma
que más había conseguido difundir los accesos a la
nueva sociedad de la información. 

Para finalizar mi intervención, quiero decir
que todos los estudios independientes que se han
realizado sitúan a la Comunidad de Madrid a la
cabeza de todas las Comunidades en lo que se
refiere a la incorporación a la sociedad digital. Sin
embargo, estamos todavía lejos de sociedades como
las de los países avanzados de Europa o la de
Estados Unidos, y, por eso, queremos seguir
trabajando. En este sentido, estamos aumentando
todo lo que se refiere a las ciudades digitales,
estamos aumentando todo lo que se refiere a la
incorporación de nuevos usos de Internet, y estoy
seguro de que, si seguimos trabajando en esta
dirección, iremos acercándonos poco a poco a
aquellos países y comunidades líderes en la
sociedad de la información a la que queremos
pertenecer. Muchas gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

La Sra. LOZANO MARTÍN (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Consejero, la Comunidad de Madrid siempre
ha apostado por las nuevas tecnologías como un
factor determinante del bienestar, del equilibrio social
y de la dinamización empresarial de nuestra región.
Junto a los centros de acceso público a Internet a los
que se ha referido, querría destacar que desde
finales del año 2003 se viene desarrollando, en
colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo

y Comercio, el programa Ciudades Digitales de la
Comunidad de Madrid, en el que participan los
municipios de Aranjuez, Leganés y Tres Cantos. Los
datos nos demuestran la destacada situación que los
municipios de nuestra Comunidad ostentan sobre
una muestra de los 39 municipios digitales que
participaban en este programa. 

Según el primer estudio de indicadores del
Programa de Ciudades Digitales presentado por el
Ministerio el 20 de octubre del 2005, los tres
municipios madrileños que en este momento
participaban en dicho programa se encontraban por
encima de la media nacional, tanto en el acceso a
Internet desde la vivienda como en el uso de
Internet, y doblándose prácticamente la media
española en la obtención de certificados digitales. 

Actualmente, y gracias a los buenos
resultados, se han sumando también los municipios
de Valdemoro, Getafe, Móstoles, Alcalá de Henares
y Rivas-Vaciamadrid, financiados íntegramente por
la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos
respectivos al 50 por ciento. Es importante destacar
que el Gobierno central ya no financia el programa
de estos cinco municipios; seguro que esto no es un
agravio más hacía nuestra Comunidad, es tan sólo
otra casualidad.

Otro dato importante a tener en cuenta es
que la Comunidad de Madrid se ha convertido en la
primera Comunidad Autónoma en extender la banda
ancha al cien por cien de su territorio. Lo que el
Gobierno regional consigue con este tipo de
iniciativas es que los ciudadanos y las empresas de
la Comunidad experimenten los beneficios que
representan para ellos la aplicación de las nuevas
tecnologías en todos los ámbitos, tanto sociales
como económicos; impulsar su introducción y su uso,
tanto en la sociedad y en la actividad económica
madrileña como en los servicios públicos de nuestra
Comunidad, y para ello es preciso contar con las
infraestructuras necesarias derivadas del proceso de
digitalización actual como motor para el crecimiento,
la competitividad y el empleo.

Estos excelentes resultados nos confirman
la labor tan importante que está realizando nuestro
Gobierno, y en la que debemos continuar para
fomentar y estimular el desarrollo de la sociedad de
la información como instrumento fundamental para el
progreso y desarrollo de nuestra región. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. A continuación, pasamos a la siguiente
pregunta.

Pregunta de contestación oral en el
Pleno del Sr. Gómez Gómez, del Grupo
Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre las
medidas que va a adoptar para llevar a cabo su
compromiso de apertura del metro las 24 horas
durante los fines de semana.
———— PCOP-44/06 RGEP. 1787 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Gómez Gómez
para formular la pregunta.

El Sr. GÓMEZ GÓMEZ (Desde los
escaños.): ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno
para llevar a cabo su compromiso de apertura del
metro las 24 horas durante los fines de semana?
Gracias. 

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

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García.-
“Desde los escaños): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, tal y como dijo la Presidenta en el debate
del estado de la región, en tanto se alcance un
acuerdo con los trabajadores de Metro de Madrid,
fundamentalmente con los sindicatos más
representativos en él, la manera que va a tener el
Gobierno de la Comunidad de Madrid de cumplir
este compromiso es replicar la red de metro en
superficie mediante autobuses, extendiendo esta
réplica, a todas las líneas con la misma frecuencia,
y durante las horas en que el metro está cerrado.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

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

El Sr. GÓMEZ GÓMEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Mire, señora

Consejera, dentro de tres días, concretamente el 19
de febrero se van a cumplir dos años desde que el
Gobierno regional anunció por primera vez que ese
mismo año se procedería a ampliar los horarios de
apertura de la red de metro para que durante las
noches de los fines de semana permaneciese abierto
y en funcionamiento. Eso decía el señor Granados
en febrero de 2004.

Pues bien, anunciaba que el primer
proyecto piloto iba a ser en el mes de septiembre, y
que antes de que finalizase el 2004 la red de metro
en su totalidad iba a permanecer abierta viernes y
sábado. El 14 de mayo de ese mismo año lo llevó al
Consejo de Administración del Consorcio Regional
de Transportes; el 14 de octubre ya estaba hablando
de medidas alternativas porque podía haber ciertos
problemas. 

La Presidenta del Gobierno regional, doña
Esperanza Aguirre, dijo sobre esta Cámara en el
debate del estado de la región, y voy a citar
textualmente: “Señorías, como no todo va a ser
explicar ante la Asamblea las cosas que se han
hecho, que se han conseguido hacer, quisiera
explicar ahora públicamente la contrariedad de
nuestro Gobierno, y supone hasta la fecha no haber
conseguido que el metro permanezca abierto toda la
noche en las vísperas de los festivos. Éste es uno de
nuestros compromisos en el que vamos a seguir
luchando para alcanzarlo, pese a las dificultades con
que tropezamos; entre tanto, supliremos ese servicio
con autobuses en cada una de las líneas
correspondientes.”

El 15 de septiembre se aprobó una
resolución en esta Cámara donde se decía que, en
tanto en cuanto no se llegase a ese acuerdo, no se
abriese el metro, se iba a proceder a poner líneas de
autobuses alternativas; han pasado cinco meses, y
ni autobuses ni metro abierto las 24 horas. 

El 19 de febrero de 2004 hicieron este
anuncio para tapar otro debate que venía a esta
Cámara. Aquí, el Grupo Socialista traía una
proposición no de ley donde pedíamos al Gobierno
regional que se ampliase la edad del abono joven de
los 21 a los 26 años. En todo este tiempo, al final los
jóvenes se han quedado sin metro, sin autobús y
tampoco sin beneficiarse de las tarifas del abono
joven. 

Es el momento de que se pongan a trabajar,
de que haya una voluntad política para llegar a un
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acuerdo con los trabajadores, donde se mantengan,
por un lado, sus derechos laborales, donde se
garantice la seguridad en el trabajo...

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. GÓMEZ GÓMEZ (Desde los
escaños.): Y donde se garantice la seguridad de los
usuarios. Pónganse a trabajar de una vez por todas;
déjense de anuncios, porque no es el momento de
los globos sonda. Es el momento de dejar de tomar
el pelo a los jóvenes, que son con quienes están
incumpliendo todos sus compromisos. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

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

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García.-
Desde los escaños.): Gracias, Presidenta. Señoría,
ha repetido usted exactamente lo que dijo la
Presidenta en el debate sobre el estado de la región,
y se lo he dicho yo antes: exactamente eso es lo que
dijo, y ha coincidido exactamente con lo que le acabo
de decir yo, como no podía ser de otra manera,
como es lógico. Le digo a S.S. que nosotros sí
tenemos interés en cumplir esa oferta de que
nuestros jóvenes puedan tener transporte nocturno
los fines de semana, y lo estamos cumpliendo. Hace
muy pocos días ha salido el concurso para la
contratación y la formación de nuevos conductores;
lo sabe muy bien S.S., y en breve tiempo van a
poder estar los autobuses en la calle.

Ahora bien, si lo que usted quiere es que yo
le diga exactamente lo que va hacer el Gobierno
regional para poder llegar a una negociación con los
sindicatos de metro y de esta manera volver a
torpedear esa negociación desde dentro, como
llevan haciendo ustedes desde el principio, para que
no lo podamos sacar, lógicamente yo no se lo voy a
contar a Su Señoría. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) Porque usted sabe,
perfectamente, Señoría, que cuando se piden cosas
irracionales y cuando se piden cosas que son
absolutamente inalcanzables para poder poner

encima de la mesa una media, una Administración
responsable no puede atender a esas peticiones, y,
como ustedes instigan y alientan a algunos
representantes sindicales a que así lo hagan en la
Comunidad de Madrid, todavía no hemos podido
alcanzar un acuerdo con los trabajadores.

Nosotros no estamos lanzando globos
sonda, y le digo a S.S. que en breve tiempo va a
haber esos autobuses. (Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García.-
Desde los escaños.): Gracias, Presidenta. Otros sí
lanzan globos sonda o dicen cosas que no cumplen
cuando hablan de la creación de ministerios de la
juventud o de comisiones de la juventud en el
Congreso de los Diputados, o de creación de oficinas
parlamentarias jóvenes, o de crear la oficina de
vivienda en alquiler que es la gran política de
vivienda para los jóvenes, o dicen que van a
garantizar el transporte público los fines de semana
para los jóvenes y no hacen absolutamente nada. 

Señoría, el Gobierno de la Comunidad de
Madrid, el Gobierno del Partido Popular sí está
cumpliendo con sus compromisos y va a cumplir con
este compromiso mal que les pese a ustedes, que
están intentando que no lo hagamos, porque
nosotros no vamos a expulsar, como están haciendo
ustedes, a los jóvenes de fe en la política. Gracias,
señora Presidenta. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno de
la Sra. Busó Borús, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre medidas que va a
adoptar para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la nueva terminal del aeropuerto de
Barajas.
———— PCOP-48/06 RGEP. 1792 (VII) ————

Tiene la palabra la señora Busó Borús.
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La Sra. BUSÓ BORÚS (Desde los
escaños.): Gracias, Presidenta. ¿Qué medidas va a
adoptar el Gobierno de la Comunidad para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la nueva terminal del
aeropuerto de Barajas? Gracias.

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

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García.-
Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, las medidas que va a adoptar el Gobierno
de la Comunidad de Madrid y que ya está adoptando
para garantizar el acceso de los ciudadanos al
aeropuerto de Barajas son las siguientes: hemos
puesto una nueva línea, a través del Consorcio
Regional de Transportes, de la Avenida de América
a la T-4 del aeropuerto, con una frecuencia media de
diez minutos; otra línea de Barajas pueblo, donde
está exactamente la estación de metro, hasta la T-4
de Barajas, con una frecuencia media entre cino y
ocho minutos, aparte de las dos líneas que existen a
las antiguas terminales; en breves días, el Consorcio
Regional de Transportes pondrá una línea exprés
desde el AVE de Atocha hasta la T-4 de Barajas
cuando se termine de abrir definitivamente el túnel
de O’Donnell para que sea efectiva.

Como sabe Su Señoría, el metro ya llega a
las terminales 1, 2 y 3 de Barajas, pero nuestro
Gobierno y la Presidenta del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, el pasado 3 de febrero
anunció y presentó la prolongación de la línea 8
hasta la nueva terminal de Barajas, con un trazado
de 2,5 kilómetros, un tiempo de ejecución de la obra
de nueve meses y con un presupuesto de
prácticamente 50 millones de euros. Por tanto,
previsiblemente, antes del mes de mayo del año que
viene, Barajas tendrá metro en la nueva terminal.

Nos queda el otro medio de transporte,
Señoría, que es el ferrocarril. El ferrocarril, como
saben SS.SS., hasta ahora no es competencia de las
Comunidades Autónomas y desde luego no lo es de
la Comunidad de Madrid y le diré que en el
aeropuerto de Barajas, junto con el túnel y la
estación que está preparada para que llegue el
metro, que va a llegar dentro de un año, hay
preparada otra estación para que llegue Cercanías.

Ahí sí que tiene que llegar Cercanías, porque eso sí
es una competencia del Gobierno de la nación:
garantizar la movilidad de los ciudadanos hacia un
aeropuerto de interés nacional, como es Barajas. No
sabemos cuándo va a llegar ese tren de cercanías,
porque, de acuerdo con los presupuestos del
Ministerio de Fomento, no lo hará antes del año
2014.

Si me sigo refiriendo a los ferrocarriles,
puedo hablar también de un gran anuncio que hizo
la Ministra de Fomento nada más llegar al cargo, o a
los pocos meses que fue el AVE desde Atocha hasta
la nueva Terminal 4 de Barajas. Hizo un anuncio a
bombo y platillo diciendo que el Gobierno lo iba a
poner, pero tampoco tenemos fechas, ni plazos, ni
presupuestos, como pasa siempre que el Ministerio
de Fomento habla de alguna infraestructura para
Madrid.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señora Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (De Cospedal García.-
Desde los escaños.): Termino, señora Presidenta.
Por lo tanto, Señoría, yo creo que el déficit y la mala
gestión por parte del Gobierno de la nación en
garantizar la movilidad de los ciudadanos al
aeropuerto de Barajas va a ser suplida, y lo está
siendo, por las actuaciones del Gobierno de la
Comunidad de Madrid. Gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Señora Busó, su turno de réplica.

La Sra. BUSÓ BORÚS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Consejera, como usted bien sabe, el programa con
el que el Partido Popular se presentó en las últimas
elecciones no incluía la ampliación de la línea 8 del
metro, entre otras razones, porque se trata de unir
internamente terminales aeroportuarias, y esto no
competía a la Comunidad de Madrid. Por lo que
usted, señora Consejera, nos ha explicado, la
voluntad del Gobierno actual no es llegar a tomar
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ninguna solución al respecto, por lo que la
Presidenta y el Gobierno regional han tenido que
actuar anunciando la prolongación de la línea 8 del
metro.

Hasta la fecha, lo único que parece ser que
ha hecho el Gobierno central han sido dos cosas:
una, se ha dedicado, en vez de a dar soluciones
prácticas de movilidad a los ciudadanos, a tener
aguardando grandes colas en Barajas para poder ir
de una terminal a otra; y, en segundo lugar -y en eso
sí que se han esmerado bastante-, ha sido echarle la
culpa de todo lo que pasa en Barajas, en España y
en parte del extranjero a la Presidenta doña
Esperanza Aguirre. (Rumores en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.) No se puede usted
imaginar, señora Consejera, lo que me alegra que la
culpa de todo la tenga la señora Aguirre, ya que
gracias a ella y a su Gobierno, que están
demostrando ser los únicos que se preocupan por
los madrileños, y han conseguido que nuestra
Comunidad sea puntera en casi todos los aspectos,
pero, sobre todo, sanidad, impuestos, economía,
empleo, vivienda, y muchas otras cosas más, y ha
logrado que Madrid sea un referente nacional para el
resto de España. 

Señora Consejera, la Presidenta y el
Gobierno regional, al comprobar las necesidades de
los usuarios de Barajas, y ante el caos existente, han
decidido, como ya es imposible llegar a una solución
con el Gobierno central, ampliar la línea 8 del metro,
y no solamente eso, sino dotar al aeropuerto de
autobuses y demás servicio público para que los
usuarios puedan llegar a Barajas.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

La Sra. BUSÓ BORÚS (Desde los
escaños.): Termino, señora Presidenta. Para
finalizar, señora Consejera, quiero reiterarle que,
gracias a la señora Presidenta, que según algunos,
tiene la culpa de todo, también lo tiene de esto,
porque de otro modo los usuarios del aeropuerto de
Barajas tendrían un fabuloso aeropuerto -dicho sea
de paso, construido por un Gobierno del Partido
Popular-, pero no podrían llegar a él. Muchas
gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno de
la Sra. García Álvarez, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre si considera
necesario realizar estudios epidemiológicos entre
la población que lleva algún tiempo residiendo en
las cercanías de antenas de telefonía móvil.
———— PCOP-391/05 RGEP. 9453 (VII) ————

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

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
¿Considera el Gobierno necesario realizar estudios
epidemiológicos entre la población que lleva algún
tiempo residiendo en las cercanías de antenas de
telefonía móvil?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señor Consejero, su turno para contestar.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández.- Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, Señoría. Le puedo asegurar y
reiterar una vez más que el Gobierno, y la
Consejería, considera absolutamente necesario
adoptar todas las medidas pertinentes para
garantizar en todo momento la salud de los
madrileños. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Señora García Álvarez, su turno para
réplica.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. Pues
no es lo que les dice usted, señor Consejero, a los
ciudadanos. En cualquier caso, señor Consejero, los
campos electromagnéticos y la incidencia de los
mismos sobre la salud humana han sido objeto de
debate en esta Cámara en varias ocasiones, por
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eso, le reitero que no es exactamente lo que usted
dice siempre, pero, en fin, hoy vamos a hacerlo de
nuevo, señor Consejero y Señorías, porque hay
evidencias claras de temor entre la población que se
encuentra cercana a cualquier instalación que emita
este tipo de radiaciones: en su momento hablamos
de una en Móstoles y el juzgado número 2 de esta
localidad ha admitido a trámite la denuncia de la
Fiscalía de Medio Ambiente; igualmente, el juzgado
número tres de Majadahonda ha tramitado una
denuncia similar para averiguar si los 44 casos de
muerte por cáncer en personas que viven entre una
gran antena de telefonía móvil y un transformador
son debidos a esta proximidad; de igual manera, el
juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid
ha desestimado el recurso presentado por una
operadora del sector contra el ayuntamiento
mostoleño por haber suspendido éste de manera
cautelar el funcionamiento de una base de telefonía
móvil. Quizá por eso ha cambiado usted de opinión,
porque antes, señor Consejero, desde luego, era
totalmente diferente.

En numerosas ocasiones hemos debatido
precisamente de ello, de los pros y los contras que
existen sobre este tipo de radiaciones y los efectos
sobre la salud humana. Y hoy vamos a tratar de otro
caso con otros vecinos que también están
preocupados por ese tema: estamos hablando de los
vecinos de la calle Butrón, en Las Musas, que
también se han dirigido a usted en numerosas
ocasiones cartas, mensajes y demás, y a su
Consejería, para solicitar ese estudio epidemiológico,
y a los que usted contesta que aquí no pasa nada,
que esto está estupendo, que los niveles son los que
son y que no hay nada que hacer porque no hay
problemas para la salud de esos vecinos. Ha habido
ejemplos anteriores, donde usted decía lo mismo y
ahora resulta que es diferente. ¿Es quizá debido a
que ahora en Móstoles gobierna el Partido Popular,
y en Majadahonda lo mismo? En Madrid también, y
estos vecinos pertenecen a Madrid capital, se lo digo
por si acaso. Más que nada por eso, porque, si es
por ese motivo, haga usted lo mismo que están
haciendo en otros sitios, porque, según parece, al
final, en la zona de Majadahonda ustedes van a
hacer un estudio epidemiológico, y si no es así, me
lo dice y tan contentos. Pero, ¿se acuerda usted de
cuando hablábamos aquí del Ciemat y otro
Consejero de este Gobierno me dijo que allí no había
problemas y lo que ha aparecido al final en el

entorno del Ciemat? ¿Se acuerda? Y así una vez
tras otra.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ (Desde los
escaños.): Termino, señora Presidenta. Por lo tanto,
no nos diga usted esto. A lo mejor lo que yo les pido
es, si consideran ustedes necesario, adecuado y
oportuno, realizar una recogida de firmas en esa
zona para contemplar si los ciudadanos
verdaderamente están preocupados y demandan
una actuación de este Gobierno clara y contundente.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señor Consejero, su turno para contestar.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández.- Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, Señoría. Sin duda, le invito
cordialmente a que se lea mis contestaciones a
preguntas de S.S. y de su Grupo Parlamentario
sobre este mismo tema y verá que siempre he dicho
lo mismo y que seguiré diciendo lo mismo. En todo
caso, también le recuerdo que en Móstoles,
Majadahonda o Madrid, en los tres sitios, creo que
gobierna el Partido Popular.

En todo caso, Señorías, tengo que decirles
que hay algo fundamental, como es seguir las
directrices, en este caso del Ministerio de Sanidad y
Consumo y de la Organización Mundial de la Salud.
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha hecho un
informe muy reciente, como le dije la última vez que
establece unas conclusiones, que son, en este caso,
las que sigue el Gobierno de Madrid. En primer
lugar, ese informe dice que el Decreto de 2001
permite garantizar la salud de los ciudadanos frente
a la exposición de las radiaciones radioeléctricas. En
segundo lugar, dice que los niveles medios en todo
el territorio nacional están por debajo de los límites
considerados como seguros por los comités y
organizaciones nacionales e internacionales. En
tercer lugar, dice que no hay motivos sanitarios que
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justifiquen un cambio de los límites de exposición
establecidos en el anexo del decreto de 2001. En
cuarto lugar, dice que la percepción de riesgo por
parte de sectores sociales no se corresponde con las
evidencias científicas. 

A pesar de eso, Señorías, la Comunidad de
Madrid, el Gobierno de Madrid y la Consejería,
desde hace un año ha puesto en marcha un
programa de vigilancia de riesgos ambientales
específico, con georeferenciación de todas las
instalaciones de telefonía móvil de la Comunidad de
Madrid; desde hace un año y a pesar de las
conclusiones del Ministerio de Sanidad, que le tengo
que decir que compartimos al cien por cien en
cuanto a su contenido. Le tengo que decir que, hasta
la fecha, todas las investigaciones realizadas, en
todos los términos municipales y en todos los sitios
donde ha habido en algún momento algún tipo de
alarma o de alerta, coinciden en señalar que no hay
incremento de riesgo para la salud por residir en
zonas donde están ubicadas las instalaciones. Mire
usted, Señoría, conoce perfectamente el caso de
Móstoles. Sabe perfectamente que en Móstoles, en
el mes de septiembre tuvo lugar una reunión con la
comunidad de vecinos, que se hizo una
investigación, que se formularon unos cuestionarios,
que casi el 72 por ciento de la población contestó a
esos cuestionarios, que se ha hecho un estudio
conjuntamente con la universidad y que las
conclusiones de ese estudio dicen claramente que el
patrón de cánceres observado es el habitual en una
población de esas características; que cada uno de
los casos notificados, que eran seis en Móstoles,
presentan un tipo de cáncer diferente, con lo cual
son enfermedades distintas, y que no hay una
incidencia de cáncer superior a la esperada. En
Majadahonda estamos haciendo exactamente lo
mismo, y vuelvo a insistir en que lo vamos a hacer
en todos y cada uno de los sitios.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández.- Desde los
escaños.): En todo caso, Señoría, vamos a mantener
y vamos a intensificar el programa de vigilancia,
porque somos sensibles con el nerviosismo que
produce ese tipo de situaciones en la población;

vamos a seguir colaborando con las autoridades
competentes en todas las investigaciones que se
abran, y también adoptaremos las medidas
cautelares que fuesen pertinentes si detectásemos
el más mínimo atisbo de riesgo para la salud.
Mientras tanto, Señoría, seguiremos con el plan
previsto, con el plan de vigilancia, y, por supuesto,
atentos a cualquier circunstancia que se produzca.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Sabando Suárez, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre los aspectos que
pretende abordar el futuro reglamento que
desarrolla la Ley de Medidas Sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco.
———— PCOP-43/06 RGEP. 1786 (VII) ————

Señor Sabando, tiene la palabra para
formular su pregunta.

El Sr. SABANDO SUÁREZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, ¿qué aspectos pretende abordar el futuro
reglamento que desarrolla la Ley de Medidas
Sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de
los productos del tabaco? Muchas gracias. 

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández.- Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, Señoría. Como no podía ser de otra
manera, estamos hablando de una ley básica del
Estado y, lógicamente, el reglamento tendrá por
objeto desarrollar todos aquellos aspectos de la ley
en el que son susceptibles desarrollar por vía
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reglamentaria en base a las competencias de la
Comunidad de Madrid. Muchas gracias. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.) 

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

El Sr. SABANDO SUÁREZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, entiendo que desmiente las filtraciones
que se han producido a propósito del decreto. Hoy
voy a invitarle, no obstante, a que regresen ustedes
al imperio de la ley. Tengan en cuenta lo que supone
el tabaco. El tabaco es la primera causa de
enfermedad, invalidez y muerte en España. El
tabaco es el responsable de la muerte de 50.000
personas cada año en España y, de ellas, 700
personas que inhalan involuntariamente el humo. Por
eso, ante esta situación, se ha elaborado una norma,
se ha elaborado una ley que apela a la inteligencia
de los ciudadanos. Ante esta situación, el Gobierno
de España elaboró una ley con distintas medidas
dirigidas a luchar contra el tabaquismo. Esta ley fue
aprobada por unanimidad en el Congreso y en el
Senado. A su tramitación se opusieron socialmente
grupos económicos que adoptan distintas máscaras
y financian campañas que en último extremo van en
contra de la salud pública. 

En este marco, efectivamente,
esperábamos de ustedes un reglamento que
garantizara el cumplimiento de la norma, pero he
aquí que hace pocos días surge la sorpresa de su
mano ante la filtración-sondeo de dos versiones de
un proyecto de decreto, que hoy no desmiente usted
aquí, y tienen inequívocamente una intención
deslegitimadora de la ley y tienen un acento
marcadamente populista. ¡Qué pena, señor
Consejero! Deciden ustedes hacer a la salud pública
objeto de áspera confrontación política y de
controversia social. Pudiera pensarse que ustedes
han decidido convertirse en paladines de la industria
farmacéutica. En dichos borradores se vulnera la ley,
y usted lo sabe bien, en múltiples aspectos. Ustedes
han decidido deslegitimar la ley y crear confusión. El
Grupo Parlamentario Socialista se opondrá.

Pero he decirles que la actitud de ustedes
es especialmente llamativa, es políticamente
increíble, y es sanitariamente paradójica.

Políticamente increíble, porque van ustedes más allá
de su propio partido, van ustedes más allá del
Congreso y del Senado, van ustedes más allá de la
propia soberanía popular. Y sanitariamente es
paradójica, porque obvian ustedes sus compromisos
tácitos y expresos en el Consejo Interterritorial, y
obvian ustedes las recomendaciones de todas las
sociedades científicas. Para ustedes evidentemente,
la prioridad es desgastar al Gobierno de España, el
coste no importa, los efectos secundarios tampoco.
No es posible discernir, Señoría, hacia dónde
orientan su brújula política, tan es así que uno de sus
Diputados, hoy ausente del escaño, calificaba de
fascista esta Ley; ¡qué pena también! Confunden,
ustedes, Señorías, la legítima discrepancia con la
deslealtad conceptual institucional.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. SABANDO SUÁREZ (Desde los
escaños.): Voy terminando, señora Presidenta.
Quieren ustedes conducirnos a una situación en la
que cada vez tenemos menos cosas en común, y
eso es malo para ustedes, es malo para el desarrollo
democrático, y, sobre todo, es muy malo para los
ciudadanos, para la Comunidad de Madrid y para
España. Gracias. (Aplausos en los bancos de los
Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.)

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández.-Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta,
Señoría, y bienvenido al turno de nuevo portavoz de
Sanidad en su Grupo, aunque le invito también a que
apueste por ser Ministro de Sanidad, que seguro que
sería un mejor Ministro de Sanidad que el que
tenemos ahora mismo. (Rumores.) En todo caso,
quisiera decirle que tranquilice usted al Ministerio de
Sanidad, a la Ministra de Sanidad, al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, del Senado,
a su Grupo Parlamentario, a su partido político,
tranquilice usted a todos, porque este Gobierno y
esta Consejería, lo único que va a hacer es cumplir
con la ley, y si la ley permite desarrollarse -que
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entiendo que sí, porque si no sería inconstitucional-,
lo que va a hacer es desarrollar la ley, porque si no
pudiéramos desarrollarla, de lo que estaríamos
hablando es de un precepto inconstitucional. Y no
vamos a hacer nada distinto de lo que se ha venido
manteniendo y sosteniendo por parte del Partido
Popular a nivel nacional durante la tramitación de
esta ley. El Partido Popular, al final, votó a favor de
esta ley, como usted muy bien ha dicho, porque
cree, precisamente, en la capacidad de las
Comunidades para desarrollarla, y precisamente
para garantizar el equilibrio, que entendemos que
tiene que existir, lógicamente, en toda norma
jurídica; si no es así, evidentemente también
estaríamos en un marco de presunta inconstitucional
ante el texto. Y, el Partido Popular lo que pidió en
esta Ley, y ustedes han negado, es la posibilidad de
apoyar a los ciudadanos fumadores que quieran
dejar de fumar. Y, eso es lo que va a hacer este
Gobierno, y eso es lo que a ustedes les molesta, que
vayamos a hacer lo que hemos dicho que teníamos
que haber hecho, y que ustedes no tuvieron la
gallardía ni el coraje de contemplar durante la
tramitación parlamentaria ni el Congreso ni en el
Senado (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Y ¿por qué? Porque esta
Comunidad Autónoma lo que va a hacer es,
fundamentalmente, y en primer lugar, anteponer el
derecho de la persona no fumadora sobre el derecho
del fumador. En segundo lugar, vamos a ayudar al
fumador que decida dejar el hábito de fumar a
dejarlo, y vamos a ayudarle con recursos
económicos y con recursos sanitarios, que es como
se ayuda a la gente. Y, en tercer lugar, vamos a
dotar al desarrollo y a la aplicación de esta Ley de
algo que ustedes ignoran en cuanto a concepto, que
es el de seguridad jurídica, seguridad jurídica del no
fumador, seguridad jurídica del fumador, seguridad
jurídica de todos y cada uno de los ciudadanos
afectados por el cumplimiento y desarrollo de la Ley,
de los profesionales, de los ciudadanos, de los
empresarios, de todos los españoles, como usted
dice, incluso, de los propietarios de los quioscos de
prensa, que hemos visto que en 42 días ya les han
cambiado el régimen jurídico, y eso sí que nos va a
dificultar a nosotros desarrollar el reglamento,
porque, mire, usted, ¿cómo se hace un reglamento
si la Ley la cambian cada 42 días? La verdad es que
lo tenemos difícil ¿no?

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández.-Desde los
escaños.): Sí, señora Presidenta. Y, parece que es
difícil también entender que haya seguridad jurídica
cuando a uno le obligan a meter una máquina de
expender tabaco en el espacio que tiene un quiosco
de prensa; tendrá que salirse, entonces, el dueño del
quiosco de prensa para dejar dentro la máquina de
tabaco. Transmita serenidad y tranquilidad, y esté
usted seguro que con esos principios el reglamento
que va a desarrollar la Comunidad de Madrid es
perfectamente legal, y lo que va a hacer es defender
la libertad de todos, que es en lo que creemos.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en el Pleno
del Sr. Trabado Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre las infraestructuras
deportivas que va a desarrollar la Consejería de
Cultura y Deportes en el año 2006 para incentivar
la práctica deportiva en nuestra Comunidad.
———— PCOP-49/06 RGEP. 1793 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Trabado para
formular la pregunta.

El Sr. TRABADO PÉREZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Mi pregunta
se la formulo al Gobierno. ¿Qué infraestructuras
deportivas va a desarrollar la Consejería de Cultura
y Deportes en el año 2006 para incentivar la práctica
deportiva en nuestra Comunidad?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Señor Consejero, su turno para contestar.

El Sr. CONSEJERO DE CULTURA Y
DEPORTES (Fisas Ayxelá.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señorías, no quisiera
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agobiarles con demasiadas cifras en materia de
infraestructuras deportivas, así que voy a agrupar
por capítulos la inversión que está realizando el
Gobierno a través de la Consejería de Cultura y
Deportes para incentivar la práctica del deporte,
mejorando las infraestructuras para todos los
ciudadanos. Empiezo por las infraestructuras
contenidas en el Prisma, que en los próximos meses
se van a concretar en 67 actuaciones en más de 50
municipios, por un importe superior a los 22 millones
de euros.

También, vamos a seguir con el programa
para mejorar las instalaciones deportivas en
municipios de menos de 5.000 habitantes, y como
novedad quiero anunciarles que hemos puesto en
marcha el Programa Campos Verdes, con una
dotación de 5 millones de euros para la reconversión
de campos de fútbol de tierra en campos de césped
artificial. Hay otras inversiones a destacar, como, por
ejemplo, la de la ciudad deportiva Los Espartales, en
Alcalá de Henares, o la de los centros de
tecnificación del velódromo de Galapagar, que va a
ser el centro de tecnificación de ciclismo, y el centro
de tecnificación de yudo en Villaviciosa de Odón.

El IMDER, que, como saben, gestiona las
instalaciones de titularidad pública de la Comunidad
de Madrid, va a dedicar además casi el 20 por ciento
de sus recursos, es decir, 5 millones de euros, a la
mejora de las infraestructuras deportivas. Pero en
este apartado de los centros de tecnificación, quiero
recordar que también vamos a realizar, fuera de la
propia Consejería, otras inversiones importantes,
gracias al acuerdo alcanzado con Arpegio. En primer
lugar, el centro de tecnificación de atletismo, en
Parla, y el centro de tecnificación para deportes de
sala, en Alcalá de Henares, y no hablo de una serie
de inversiones para suprimir las barreras
arquitectónicas en todos los pabellones
polideportivos de los pabellones universitarios y las
inversiones que estamos realizando junto a la
Consejería de Educación en los institutos públicos
que se han apuntado a los campeonatos escolares
de la Comunidad. En total, las infraestructuras
representan un 42 por ciento del total del
presupuesto de Deportes, con más de 47 millones de
euros. Pueden hacerse cargo del enorme salto que
se ha dado, se ha triplicado esa inversión en dos
años, cumpliendo el compromiso electoral que
teníamos.

Para finalizar, les puedo asegurar que
posiblemente en estos momentos la Comunidad de
Madrid es la primera Comunidad de España en
infraestructuras deportivas, tal y como reconoce el
censo de instalaciones deportivas del Consejo
Superior de Deportes. Muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

El Sr. TRABADO PÉREZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Consejero, por sus
explicaciones. El vuelco que está dando la
Comunidad de Madrid en su mejora de
infraestructuras es notable. Como usted muy bien ha
dicho, más de 50 municipios de nuestra Comunidad
van a mejorar sus instalaciones este año. Esto es
importantísimo para el reequilibrio territorial, como
usted ha dicho.

La ciudad deportiva de Alcalá de Henares,
el velódromo de Galapagar, y el buque insignia del
yudo de las artes marciales, que se va a hacer en
Villaviciosa de Odón, yo creo que son lo más
importante de este año, pero me quedo, señor
Consejero, por la gran apuesta que ha estado usted
haciendo en los centros de tecnificación, que no se
ven, pero están ahí, y los deportistas madrileños van
a poder competir al más alto nivel en breve tiempo.

Señor Consejero, a mí me alegra que usted
haya hablado de un tema importante que hay, que es
la mejora de las infraestructuras deportivas para los
discapacitados en la universidad. Yo tuve una
comparecencia esta semana, y el Director General
de Promoción Deportiva nos dijo que era una de sus
prioridades, y le felicito porque yo creo que todos los
madrileños y madrileñas tenemos que estar en las
mismas condiciones para la práctica deportiva.
También, la apuesta que ha hecho su Consejería,
junto con la de Educación, para mejorar las
infraestructuras deportivas en los centros públicos de
Secundaria creo que es una gran apuesta para los
más de 15.000 niños que a diario pueden practicar
deporte para competir en esos juegos escolares.

También me quedo, señor Consejero, con
una cosa que usted no ha dicho, porque es muy
prudente: en esta Comunidad hay soluciones
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imaginativas, que no habitacionales, y donde se
podrían hacer pisos para especular en el centro de
Madrid, como es el Canal de Isabel II, ayer nuestro
Vicepresidente presentó un proyecto creo que
importantísimo, y que va a ser dinamizador del
centro de Madrid; un espacio en el que entran 20
campos de fútbol y que va a estar al más alto nivel
para la práctica deportiva. Todos los madrileños
tendrán un sitio de referencia para hacer deporte. 

También, señor Consejero, le felicito por
esa apuesta que ha hecho usted por las
federaciones madrileñas, siempre olvidadas, y por la
creación de esa Casa de las Federaciones, que
siempre ha sido demandada, y hasta que usted ha
llegado no se ha hecho.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. TRABADO PÉREZ (Desde los
escaños.): Termino, señora Presidenta. Desde luego,
la apuesta que hace usted también por el Getafe, del
que es socio, y por la Escuela de Fútbol de Niños
más importante de nuestra Comunidad, yo creo que
muestra cuál es su verdadero talante, señor
Consejero: pensar en los niños, en los jóvenes y,
sobre todo, pensar en los madrileños. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
señor Carabante Muntada, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
actuaciones que está llevando a cabo la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales para
atender a las personas dependientes en la
Comunidad de Madrid.
———— PCOP-50/06 RGEP. 1794 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Carabante para
formular la pregunta.

El Sr. CARABANTE MUNTADA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Qué
actuaciones está llevando a cabo la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales para atender a las
personas dependientes de la Comunidad de Madrid?
Muchas gracias.

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

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik.- Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, la atención a la dependencia ha constituido
uno de los principales ejes de actuación del
Gobierno regional, muy especialmente del actual, y
también de los Gobiernos del Partido Popular que le
precedieron.

Tengo que decirle que, en la Comunidad de
Madrid, la atención a la dependencia forma parte del
sistema público de los servicios sociales desde su
inclusión en el Título VI de la Ley 11/2003, de 27 de
marzo, de Servicios Sociales de nuestra Comunidad,
y, precisamente para hacer efectivo este derecho,
nuestra política ha mantenido una constante
invariable: la creación de recursos, la creación de
programas y la creación de servicios que traduzcan
en una aplicación práctica este derecho. Así,
Señoría, hemos reforzado y continuaremos
haciéndolo, programas como el Servicio de Ayuda a
Domicilio, que atiende ya a 54.631 personas; en
Teleasistencia, donde superamos ya los 80.000
usuarios. Hemos situado así a Madrid a la cabeza de
todas las Comunidades Autónomas en cuanto a
cobertura de este servicio. Estamos atendiendo al 10
por ciento de la población mayor de 65 años. 

En el año 2005 se atendió a 1.600 familias
dentro del programa denominado “Descanso familiar”
para personas con mayores dependientes a su
cargo, y hemos concedido cerca de 4.000 estancias
temporales en residencias. Concedemos ayudas
económicas a familiares cuidadores de personas
mayores dependientes, programa que vamos
incrementando año a año. Para 2006 está prevista la
concesión de casi 2.000 ayudas con un presupuesto
de 5 millones de euros. Se encuentran en
funcionamiento en la actualidad 18.209 nuevas
plazas residenciales para personas mayores, de las
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cuales más de 15.000 son para personas
dependientes. Sólo en lo que llevamos de
Legislatura hemos puesto en funcionamiento ya más
de 4.500 nuevas plazas. Las 1.652 plazas en
residencias adjudicadas durante las vacaciones de
verano han facilitado el necesario descanso a otras
tantas familias cuidadoras. 

Otra de nuestras líneas de trabajo
fundamental es la atención especializada y con altos
índices de calidad. Buen ejemplo de esto es la
atención a los enfermos de Alzheimer, y en este
momento tenemos ya 824 plazas residenciales
específicas para ello. En suma, Señoría, las
actuaciones del Gobierno regional en materia de
dependencia sobresalen por su intensidad,
diversidad y calidad. Nuestra red de atención social
a personas con enfermedad mental grave y crónica
es pionera y, desde luego, referente para muchas
Comunidades Autónomas. Este Gobierno ha
conseguido aumentar esta red en 1.000 plazas,
alcanzando las 4.000 a finales del año 2005. 

Respecto a la red de centros para la
atención a personas con discapacidad, he de
señalarles que es la más importante del país por
ratio de atención, cobertura y especialización.
Atiende a personas tanto con discapacidad
intelectual como física, lo que es otra innovación con
respecto al resto de las Comunidades Autónomas.
Otra cosa les tengo que decir, Señorías, la
Comunidad de Madrid, en atención a la dependencia
sí contempla la atención temprana. Esto lo quiero
dejar muy claro; es decir, a los menores
discapacitados los hemos atendido desde el
principio, habiéndose atendido a 2.047 niños en 24
centros y beneficiándose 405 familias de los
programas de descanso familiar en 2005.

A la atención de personas dependientes
destinamos ya cerca de 700 millones de euros, esto
supone el 71 por ciento del presupuesto total de la
Consejería para el año 2006, y le garantizo, Señoría,
que vamos a seguir avanzando para que nuestra
Comunidad siga liderando las políticas de atención
a personas dependientes, a sus familias y a sus
cuidadores habituales. Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Consejera. Tiene la palabra el señor
Carabante.

El Sr. CARABANTE MUNTADA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias también a usted, señora Consejera.
Después de escuchar los datos que usted nos ha
ofrecido, de enumerarnos las actuaciones que está
llevando a cabo, podemos concluir que, desde luego,
en la Comunidad de Madrid se está atendiendo a las
personas dependientes de una manera muy positiva,
pero creo que el desarrollo de la política social y en
este caso en concreto siempre es necesario
incrementar los esfuerzos, continuar avanzando y
dar pasos adelante. Y digo en este caso concreto
con mucho más motivo, porque todo hace pensar
que el número de personas dependientes en
España, y, por tanto, también en nuestra región, irá
en incremento por dos motivos principalmente: en
primer lugar, como consecuencia del envejecimiento
de la población y, en segundo lugar, como
consecuencia del incremento de la esperanza de
vida.

Usted ha dado los datos: 700 millones de
euros de presupuesto para atención a las personas
dependientes de nuestra Comunidad, desde luego,
es una prueba clara e irrefutable del esfuerzo
presupuestario, de la voluntad política y de la
vocación política del Gobierno de la Comunidad de
Madrid en atender a estas personas y a estas
familias que más lo necesitan, y por este motivo este
Grupo Parlamentario, el Grupo Popular, es favorable
y considera positiva la elaboración de una ley de
dependencia, porque queremos un sistema nacional
de dependencia. Pero, Señorías, queremos el mejor
sistema posible de dependencia, y, desde luego, el
proyecto de ley presentado por el Gobierno
socialista, el Proyecto de Ley de Dependencia, no
cumple esas expectativas. No cumple esas
expectativas, entre otros motivos, porque es una ley
en la que está todo por definir. Se anunció un nuevo
derecho para la ciudadanía, pero tan sólo se recogen
principios genéricos; no define quién puede ser
beneficiario ni tampoco dice a qué prestaciones y
servicios se puede tener derecho, porque no
establece un marco presupuestario financiero que dé
estabilidad al sistema, porque no se ha impulsado,
Señorías, a las Comunidades Autónomas y a los
ayuntamientos, que son los que tienen las
competencias en esta materia, y porque supone un
claro peligro, un riesgo, para el desequilibrio
interterritorial.
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Creo que ésas son las carencias de la ley
que ha presentado el Grupo Socialista, pero que se
pueden subsanar para que esta Ley de Dependencia
del Gobierno socialista no sea una vez más una
oportunidad perdida para la atención a las personas
dependientes, para atención a los ciudadanos, para
que no sea una vez más una oportunidad perdida
para llegar al acuerdo entre todos. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Contreras Lorenzo, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno sobre situación en que se
encuentran los Centros de Atención Social a
Inmigrantes, (CASI) de la Comunidad de Madrid.
———— PCOP-12/06 RGEP. 959 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Contreras para
formular la pregunta.

El Sr. CONTRERAS LORENZO (Desde los
escaños.): ¿En qué situación se encuentran los
centros de atención social a inmigrantes?

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

La Sra. CONSEJERA DE INMIGRACIÓN
(Figar de la Calle.- Desde los escaños.): Gracias,
señora Presidenta. Como sabe usted, señor
portavoz, los CASI complementan los servicios
sociales generales con el objetivo de contribuir a la
integración de los inmigrantes, de los hombres y
mujeres que vienen a vivir y a trabajar a nuestra
Comunidad. Se da en estos centros una prioridad y
una especial atención a aquellos que se encuentran
en una situación de mayor vulnerabilidad, que tienen
mayor riesgo de caer en la exclusión. Constan de
una serie de plazas de acogida, en total, más de 300
en la Comunidad de Madrid, 332 concretamente, y
se constituyen como herramientas especializadas

donde trabajan equipos multidisciplinares formados
por psicólogos, juristas, mediadores, educadores,
trabajadores sociales y mediadores sociolaborales,
con el objetivo de prestar una atención integral a
aquellos inmigrantes que lo necesiten. Sabe usted
que actualmente hay en la Comunidad de Madrid 19
centros en funcionamiento, distribuidos en los
municipios con mayor inmigración, y, si quiere, le
puedo trasladar la información de que en 2005 se
han desarrollado en ellos 18.836 actuaciones,
fundamentalmente con los colectivos de
ecuatorianos, de marroquíes, de colombianos y de
bolivianos. Por ello, Señorías, vamos a seguir
apoyando los CASI, que en el 2006 van a tener un
presupuesto de apoyo de 7 millones de euros.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Señor Contreras, es su turno.

El Sr. CONTRERAS LORENZO (Desde los
escaños.): La verdad es que yo le he preguntado en
qué situación se encuentran, no qué están haciendo
teóricamente, porque casi no están haciendo nada
de lo que usted está diciendo; casi no están
haciendo nada de lo que usted está diciendo.

Los CASI son el programa estrella dentro de
los desarrollados por el I Plan de Inmigración, que le
recuerdo que acabó en el 2003, y en esta
Comunidad desde 2003 no hay plan de inmigración;
tres años sin plan de inmigración. Repito: tres años
sin plan de inmigración. Es ya conocido que al Grupo
Socialista no le parece bien la existencia de los
CASI, porque no creemos que tenga que existir una
red paralela para atender a la inmigración; esta
atención debería prestarse en los servicios sociales
de los ayuntamientos, que cuentan con magníficos
profesionales preparados para ello, eso sí, con más
medios económicos y con una preparación adecuada
para atender a esta nueva población.

Otro motivo es que no están cumpliendo
con ese objetivo, ya que sólo atienden al 2,5 por
ciento de la población inmigrante en nuestra
Comunidad. Pero, por lo menos, podrían ustedes
gestionarlos bien, porque de los 19 CASI, 7
terminaron su adjudicación el 15 de enero. Ustedes
tenían que haber sacado los pliegos de adjudicación
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para que estuviesen funcionando adecuadamente.
Aproximadamente el 20 de enero, ustedes les llaman
por teléfono y les dicen: juramos que van a ser
ustedes los adjudicatarios; sigan ustedes
funcionando tranquilamente que ya lo arreglaremos.
Pues 7 CASI en estos momentos se encuentran en
la siguiente situación: unos han despedido a los
trabajadores, otros abren por horas y otros no
pueden ni abrir. ¿Realmente usted se cree que es
serio y riguroso este funcionamiento? Desde luego,
como las organizaciones a las que se los han
adjudicado ustedes son serias y responsables, están
asumiendo la responsabilidad que usted no tiene. 

Señora Consejera, ¿a usted le importan los
inmigrantes? Señora Consejera, ¿a ustedes les
importan los trabajadores? De nuevo, la
improvisación y la chapuza. Señora Consejera,
abandone el populismo y la propaganda, que
también hace usted, y céntrese en la gestión del
fenómeno de la inmigración por el bien de esta
Comunidad. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

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

La Sra. CONSEJERA DE INMIGRACIÓN
(Figar de la Calle.- Desde los escaños.): Señoría, lo
primero que quería era informarle de que los pliegos
salieron en diciembre. Nosotros somos un Gobierno
previsor y, evidentemente, antes de que finalizara el
año aprobamos los primeros pliegos, en el mes de
diciembre, antes del 7 de enero, que era la fecha en
la que caducaban. 

Señoría, después de oír su argumento, que
yo he oído otras veces al Grupo Socialista, es que
hay que cerrar los CASI porque sólo atienden al 2,5
por ciento de los inmigrantes. Yo ya le he dicho,
Señoría, que son servicios contemplados para
atender al cien por cien de los inmigrantes; su
argumento es como decir que hay que retirar las
ambulancias porque no las usan el cien por cien de
los pacientes. Son servicios especializados, no es
una red paralela, y precisamente se dirigen a atender
a los inmigrantes en situación de vulnerabilidad y
que tienen mayor riesgo de exclusión social.
Bastante preocupante sería, señor Contreras, que el
cien por cien de los inmigrantes en nuestra

Comunidad, en lugar de estar integrándose y
trabajando, tuvieran que ir a las plazas de acogida o
a ser atendidos a los CASI. 

Quiero decirle también que no estoy de
acuerdo, que creo que hay mucha gente que no
comparte sus palabras de que no sirven para nada
y no están haciendo su trabajo. Concretamente, son
los municipios socialistas los que felicitan más por la
actuación de los CASI. Recientemente, uno como el
de Aranjuez, gobernado también por su partido, ha
solicitado a la Consejería de Inmigración que se
haga uno en su municipio. También quiero decirle
que la Comisión Europea, en su reciente manual de
buenas prácticas para la integración, lo contempla,
y ha puesto como ejemplo los CASI como programa
a exportar a otros países de la Unión. Quiero decirle
también que desde que soy Consejera de
Inmigración otras Comunidades Autónomas,
concretamente en dos ocasiones representantes del
Gobierno de Cataluña, han acudido a la Comunidad
de Madrid para tomar conciencia de cómo trabajan
los CASI porque quieren exportar ese modelo a su
Comunidad. Sobre todo, Señoría, quiero recordarle
que las plazas de acogida de los CASI que usted
quiere cerrar, están contempladas en el programa de
traslados del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, que cuentan con esas plazas y disponen
de ellas para utilizarlas para acoger a los inmigrantes
y que los trasladen en avión desde Canarias, Ceuta
y Melilla.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

La Sra. CONSEJERA DE INMIGRACIÓN
(Figar de la Calle.- Desde los escaños.): Por favor,
sea usted un poco más constructivo, porque en este
asunto estamos codo con codo las ONG, el Gobierno
regional y también los municipios socialistas, y usted
está, como siempre, solo con sus argumentos falsos
y tremendistas. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Pasamos al siguiente punto del orden del
día.
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Comparecencia del Sr. Consejero de
Sanidad y Consumo, a petición propia, sobre
plan de actuación frente al VIH-SIDA.

———— C-7/06 RGEP. 226 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Consejero para
exponer el objeto de la comparecencia, por un
tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Muchas gracias,
señora Presidenta. Señorías, es un placer
comparecer una vez más en esta Asamblea a
petición propia en esta ocasión para presentar el II
Plan de Actuaciones frente al VIH-sida en la
Comunidad de Madrid, plan que tiene por objeto un
período temporal 2005-2007. 

Como bien conocen SS.SS., a nivel mundial
el sida sigue siendo un gran problema, un problema
importante en materia de salud pública. Como bien
conocen, no existe ni vacuna ni tratamiento curativo
para este tipo de enfermedad, por lo que la
prevención, el conocimiento de la enfermedad y,
desde luego, el conocimiento de los riesgos ante
determinadas prácticas son, sin duda, una de las
formas, quizás la única forma más eficaz de controlar
el VIH-sida. 

Realizar intervenciones preventivas
dirigidas a las poblaciones con mayor riesgo de
infección es una actuación que ha demostrado ser
eficiente a lo largo de muchos años, pero, sin duda,
tenemos que ser conscientes de que no es una
actuación suficiente, por lo que resulta
absolutamente imprescindible completarla con otro
tipo de intervenciones destinadas a la población en
general.

En la Comunidad de Madrid, durante los
últimos años, el número de casos de Sida ha
descendido en todos los grupos de edad. Sin
embargo, no podemos olvidarnos de que la
Comunidad de Madrid tiene ahora mismo el 24 por
ciento del total de los casos de Sida padecidos en
España. Por lo tanto, la primera reflexión es que
tenemos que incrementar el control y la prevención,
y, desde luego, mejorar sustancialmente, de manera
progresiva y constante, el abordaje sanitario, social
y laboral de las personas que conviven con esta
realidad, y que, sin duda, es uno de los grandes

motivos, quizá el mayor, que conducen a elaborar
este II Plan de Actuación de la Comunidad de
Madrid, que esta tarde presento a Sus Señorías.

Desde el año 82 hasta el 2005, en la
Comunidad de Madrid se han notificado 18.294
casos al registro nacional. De esos casos, 17.292
tenían su residencia efectiva en la Comunidad de
Madrid en el momento del diagnóstico, y más del 60
por ciento, exactamente el 60,6 por ciento de estos
pacientes han fallecido como consecuencia de esta
enfermedad.

(La señora Presidenta se ausenta de la
sala.)

En concreto, durante el pasado año 2005 se
registraron un total de 194 casos en la Comunidad
de Madrid, con lo cual se mantiene sin duda una
tendencia afortunadamente descendente, con un
descenso, entre 2004 y 2005, de un 17 por ciento de
casos. También debo decir que la edad media de
diagnóstico en la Comunidad de Madrid es una edad
estable, tanto en hombres como en mujeres, y se
sitúa en torno a los 39 años de edad.

Yo creo que, sin duda, hay que hablar de
dos momentos claves a lo largo de los últimos años
en la evolución del sida en la Comunidad de Madrid:
el periodo de tiempo que va desde el año 82 hasta el
94, en los que se observa un incremento muy
importante de los casos de sida diagnosticados, y el
periodo de tiempo que arranca en el año 96, en el
que se producen terapias combinadas con
antirretrovirales, a partir de cuyo momento se
produce un descenso significativo, tanto de la
incidencia de la enfermedad como, lo que es
igualmente importante, de la mortalidad por causa de
la enfermedad.

Entre los años 96 y 2004 el número de
nuevos diagnósticos de sida en la Comunidad de
Madrid ha disminuido un 71 por ciento, y hay que
decir que el número de fallecidos por sida en la
Comunidad de Madrid ha disminuido un 77 por
ciento. Las incidencias de los casos de sida han
descendido en todos los grupos de edad, aunque los
grupos de edad más jóvenes son los que han
presentado el descenso más importante,
concretamente más del 80 por ciento en este caso.
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En cuanto a las categorías de transmisión,
el descenso se observa en todas ellas, pero, por el
contrario, llama sin duda la atención el cambio
sufrido en la distribución de los grupos de
transmisión, ya que desde el año 2003 el grupo de
transmisión más frecuente corresponde al de las
mujeres por la exposición en las relaciones
heterosexuales. Por lo tanto, la transmisión sexual
en hombres y mujeres es actualmente la categoría
con más peso para la posible infección por esta
enfermedad.

Por lo que respecta a los nuevos casos de
sida entre usuarios de drogas, hay que decir que han
disminuido notablemente, pero no por ello hay que
olvidar la importancia de continuar en el futuro con el
mantenimiento de los programas de reducción del
daño en drogodependientes.

En el ámbito importante de la población
inmigrante, hay que decir que en el año 2004 este
colectivo ha supuesto el 14,3 por ciento en los
nuevos enfermos de sida en la Comunidad de
Madrid. Sin duda, debe ser tenido en consideración,
y se tiene en cuenta en el programa que
presentamos, para la realización de programas de
intervención específicos, teniendo en cuenta la gran
heterogeneidad de este colectivo en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.

En lo referente a la transmisión vertical de
la infección, a partir del año 95 comenzó a disminuir
con la introducción de la profilaxis con
antirretrovirales durante el embarazo, el parto y el
periodo neonatal. Las tasas de transmisión vertical
se sitúan en torno al 2,8 por ciento durante los
últimos cinco años, pero hay que decir -y éste es un
problema importante- que sigue existiendo un 10 por
ciento de mujeres seropositivas embarazadas que no
realizaron profilaxis durante la gestación. Por ello, se
hace absolutamente imprescindible potenciar la
realización de la prueba de detección de anticuerpos
a todas las mujeres embarazadas con el objeto de
evitar el nacimiento de niños infectados.

Los objetivos del plan tienen en
consideración la situación epidemiológica de la
infección en nuestra población, pero también tienen
en cuenta los recursos asistenciales de la
Comunidad de Madrid, los medios sociales con los
que contamos para atender esta realidad y las
características específicas de la población madrileña
con independencia de su origen.

Los objetivos del plan, sin duda, tienen en
consideración la situación epidemiológica de la
infección en nuestra población, pero también tienen
en cuenta los recursos asistenciales de la
Comunidad de Madrid, los medios sociales con los
que contamos para atender esta realidad y las
características específicas de la población madrileña,
con independencia de su origen. Los objetivos
siguen siendo los que se aprobaron en el año 1987,
pero, sin duda, con un objetivo global que no puede
ser otro que el de la disminución de la incidencia de
esta enfermedad en el ámbito de nuestro territorio.
Un objetivo que inspira una serie de principios
básicos: el principio de la equidad, de la igualdad de
oportunidades sin discriminación; el principio de la
solidaridad, la tolerancia y la perspectiva de género
en todas las medidas adoptadas; el principio de la
coordinación intra e interinstitucional; la participación
ciudadana; el abordaje de actuaciones desde los
distintos perfiles profesionales, y, desde luego, una
evaluación permanente del plan, con el objeto de
determinar cuáles son los logros, cuáles son los hitos
y cuál va a ser su eficacia, todo ello con la finalidad
fundamental de corregir los posibles cambios que
sea necesario hacer para conseguir los objetivos
marcados en el mismo. 

El plan se ha elaborado desde la
perspectiva de la participación. Han colaborado
distintos organismos, instituciones, organizaciones y
asociaciones; han colaborado todos los centros y
dependencias de la propia Consejería; han
intervenido 23 asociaciones y organizaciones no
gubernamentales, y hemos contado con 5
asociaciones científicas de la propia Comunidad de
Madrid. 

En definitiva, hemos cumplido con un
compromiso, un compromiso también de la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, asumido
hace un año con todas las asociaciones y
organizaciones no gubernamentales para hacer un
plan desde el consenso que contemple la realidad de
la enfermedad dentro de la Comunidad de Madrid y
que contemple las medidas a adoptar con los
criterios de máxima ambición posible. Sin duda,
líneas estratégicas que están determinadas en
intensificar la prevención, en favorecer el diagnóstico
y en mantener e incorporar las terapias más
eficaces. Estas líneas estratégicas tienen seis
objetivos fundamentales: la prevención y la
promoción de la salud; la asistencia sanitaria; la
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vigilancia epidemiológica; la atención sociolaboral; la
participación ciudadana y la coordinación
institucional, y, desde luego también, la investigación
en medios más eficaces para combatir esta
enfermedad en el futuro. 

Dentro del capítulo de prevención y
promoción de la salud, las acciones que se llevan a
cabo van dirigidas a distintos grupos de población,
entre los que destacan la población en general y los
colectivos especialmente vulnerables como los
jóvenes y los adolescentes, las mujeres
embarazadas, las mujeres que trabajan en la
prostitución, los usuarios de drogas por vía
parenteral, los inmigrantes y las personas
seropositivas. Estas medidas están basadas en un
incremento del nivel de información; la información
será cultural y lingüísticamente accesible a todas las
personas inmigrantes, traduciéndose, como ya se
viene haciendo desde el año pasado, a siete idiomas
que son los siete idiomas mayoritarios de la
población inmigrante en el ámbito de la Comunidad
de Madrid. 

Se potencian las subvenciones a los
proyectos  de las  organ izac iones  no
gubernamentales, así como la disponibilidad y la
oferta de preservativos masculinos y femeninos en
esas organizaciones y en los centros sanitarios que
realizan actividades de prevención. Además,
tenemos previsto poner en marcha experiencias
piloto conjuntas con centros asistenciales, con
centros de atención primaria y hospitales
simultáneamente y con mediadores socioculturales
en materia de VIH que identifiquen elementos clave
para el desarrollo de iniciativas de prevención. 

Hay que decir también que dentro del
objetivo de la asistencia sanitaria se incluye, como
decía antes, potenciar el diagnóstico precoz. Los
estudios de salud pública advierten que el aumento
del diagnóstico tardío, alrededor del año de contraer
la infección, es uno de los elementos que más
dificultad plantea a la hora de contrarrestar el avance
del sida. Un 24 por ciento de los nuevos enfermos de
sida no conocían que eran portadores del virus. Un
diagnóstico tardío implica, como conocen SS.SS.,
una peor evolución de las personas afectadas y, sin
duda, un mayor riesgo de transmisión del sida al
resto de la población. 

Vamos a garantizar una asistencia médica
integral, una asistencia de calidad a las personas

con infección por VIH y vamos a potenciar la
coordinación entre los distintos niveles de la red
asistencial de primaria y especializada, mejorando la
adherencia al tratamiento antirretroviral, la captación
y atención al joven y al adolescente desde la
atención primaria, garantizando también la atención
psicológica y la atención al paciente terminal. 

Evidentemente, creemos que es posible
contemplar la disminución del sida con términos
todavía más ambiciosos de los que hasta la fecha se
han venido produciendo en el ámbito de la
Comunidad de Madrid, y creemos que es
fundamental, como decía antes, la disminución y, a
ser posible, nos planteamos como objetivo la
erradicación de la transmisión de esta enfermedad
materno-fetal.

Mantener y reforzar los sistemas de
vigilancia epidemiológica constituye el tercer objetivo
del plan, para ello vamos a iniciar actividades de
vigilancia individualizada de la infección, y vamos a
incrementar la vigilancia epidemiológica con
sistemas de transmisión más eficaces, sobre todo,
transmisión más eficaz desde la realidad sociológica
que se circunscribe en relación con esta
enfermedad, y también teniendo en cuenta las
conductas de riesgo en colectivos más vulnerables.

Dentro del objetivo del ámbito sociolaboral
se recogen acciones para favorecer la integración
sociolaboral de las personas infectadas por VIH;
vamos a abrir vías de colaboración con
organizaciones empresariales y con organizaciones
sindicales, y vamos a impulsar actividades de
formación, asesoramiento y sensibilización a través
de las organizaciones sindicales. 

Por lo que se refiere al objetivo de la
participación ciudadana y la coordinación
institucional, vamos a establecer causas de
colaboración con las organizaciones ciudadanas, con
grupos de apoyo que trabajan con personas
seropositivas, y con grupos de población
especialmente vulnerables, y vamos a aumentar el
compromiso con otras instituciones públicas en el
ámbito del VIH, especialmente, no sólo con el resto
de la Consejerías del Gobierno, con quienes ya
estamos trabajando desde hace tiempo, sino con los
ayuntamientos, y, sin duda, en el ámbito de las
instituciones penitenciarias radicadas en el ámbito de
la Comunidad de Madrid.
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Por último, vamos a potenciar, como decía
antes, el capítulo de la investigación; investigación,
sin duda, de la eficacia de las actividades
preventivas con objeto de realizar una valoración de
la efectividad de las mismas, y diseñar en caso
necesario estrategias de prevención que sean más
adecuadas a la realidad sociocultural que rodea a
este tipo de infección.

Señoría, en concreto, hay que decir que
para todo esto la Consejería cuenta con una
estructura específica dependiendo de la Dirección
General de Salud Pública, que también está
vinculada al ámbito de organización y diseño del
Plan 2005-2007, ámbito específico que crea la
Oficina Regional de Coordinación de Acciones frente
al VIH-sida el pasado 1 de diciembre del 2005, y que
a través de esta Comisión regional se va a elaborar.

Se elaborarán los futuros planes que
sustituirán a éste a partir del año 2006; planes que
contarán con la correspondiente propuesta de
financiación, y en cuya elaboración se garantiza ya
que sigan participando las organizaciones no
gubernamentales y el resto de asociaciones y
sociedad científicas, que ya han participado en la
elaboración del plan que ahora presento a Sus
Señorías; órgano que, además, va a tener una
función de coordinación con planes o programas
análogos de corporaciones municipales de otras
Administraciones públicas y, desde luego, una
función de coordinación fundamental con el Plan
nacional del cual somos tributarios y seguimos desde
el punto de vista sanitario y desde el punto de vista
de sus líneas directrices.

Desde el punto de vista del cronograma y el
presupuesto, Señorías, tengo que decir que la
vigencia del Plan se alarga hasta el año 2007, su
puesta en marcha ha tenido lugar el 1 de enero de
este año, y en el año 2006, en el año en el que
estamos, cuenta con 97 millones de euros en
números redondos o, por ser más exactos, con
96.913.144 millones de euros, repartido, eso sí, en
las cuatro áreas a las que antes me he referido, es
decir, prevención, promoción, salud, asistencia
sanitaria, vigilancia epidemiológica e investigación.

En el año 2007, el plan contempla también
el presupuesto correspondiente, y en este caso un
presupuesto de 105.816.697 euros, es decir, un
presupuesto distribuido en los mismos capítulos y en
los mismos conceptos a los que antes he hecho

referencia, y consecuentemente un presupuesto
capaz de asumir los retos y los objetivos que se han
planteado por todos.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Vaya concluyendo, señor
Consejero. 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): En resumen,
Señorías, este plan creo que es consecuencia del
trabajo de todos los sectores implicados; es un plan
que cumple un compromiso del Gobierno de Madrid
y de su Presidenta con todos los sectores
implicados, con todos los organismos asociaciones,
instituciones y organizaciones. 

Es un plan que tenemos todos la
responsabilidad de impulsar y en el que tenemos
todos el compromiso de trabajar; trabajar para
conseguir detener el avance de esta enfermedad con
medidas preventivas y atender y cuidar con el mayor
nivel clínico, y desde luego con el mayor nivel
humano, a todas las personas afectadas en nuestra
Comunidad. Muchas gracias.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señor Consejero. A
continuación, se abre el turno correspondiente a los
Grupos Parlamentarios; en primer lugar, tiene la
palabra la representante del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, la señora García Álvarez, por
tiempo de diez minutos. 

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señora Presidenta. Señor Consejero, sin
duda ha traído usted hoy aquí un plan que
seguramente es muy interesante. Hace ya mucho
tiempo, pero todavía lo guardo en la memoria, tuve
la desgracia de asistir a todo un proceso de deterioro
del hijo de unos amigos afectado, precisamente, por
el sida. Tuve la desgracia de comprobar no
solamente el rechazo social del enfermo, sino
también de su entorno familiar, y tengo todavía la
desgracia de comprobar que ese rechazo social,
aunque muy matizado, sigue existiendo.

Le decía yo, señor Consejero, que puede
ser un documento muy interesante; un documento
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que seguramente contenga los documentos
necesarios y las actuaciones necesarias para poder
haber sido un compromiso de todos y de todas las
que estamos aquí. Pero, señor Consejero, tengo
dificultades serías dificultades para poder decir que
ese compromiso por parte de nuestro Grupo
Parlamentario es una realidad. Y, ¿sabe usted por
qué, señor Consejero? Porque carecemos de ese
plan para haberlo podido leer, estudiar y hoy venir
aquí a debatir con conocimiento de causa.

Una vez más, usted, señor Consejero, en
esta costumbre que ha tenido, y que
afortunadamente otros miembros del Gobierno no
comparten, venimos aquí a hablar de una cosa, de
un plan, seguramente, insisto, muy interesante,
interesantísimo, pero que no nos ha sido permitido a
los Grupos de la oposición conocerlo para poder,
insisto, hablar con la seriedad y el rigor que un tema
de estas características, como otros, merece.

Yo no sé si usted va a seguir en esa
dinámica, pero, desde luego, nosotros creemos que
es la dinámica menos democrática y menos
participativa que hemos conocido hasta el momento.
Nosotros creemos que la oposición tiene un deber y
una obligación aquí, en esta Cámara: controlar al
Gobierno, criticar aquellos aspectos que considere
que son criticables y, por supuesto, contribuir y
apoyar aquellos otros que considere que son dignos
de ser apoyados desde nuestro punto de vista. Eso
es lo que tiene que hacer la oposición y eso es lo
que usted, de manera sistemática, señor Consejero,
nos está negando. Si ustedes consideran que ése es
el método y que así se debe seguir funcionando,
ustedes verán; nosotros, desde luego, consideramos
y manifestamos que es un método poco democrático
y poco participativo por mucho que lo haya sido el
plan que hoy nos ha traído usted, y que supongo que
será un plan de presentación de puesta en marcha,
porque su presentación, según dice usted -parece
ser, según he oído yo-, debió de ser en diciembre de
2005, aprovechando el día internacional del sida.
¡Hombre! Nos hubiera gustado también saber qué
dijo usted en aquel momento.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, Señoría. A
continuación, en representación del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Hernández Ballesteros, también por tiempo de diez
minutos.

El Sr. HERNÁNDEZ BALLESTEROS:
Gracias, señora Presidenta. Señorías, señor Lamela,
mire usted, una cosa es pretender hablar, y apelo a
la última aseveración de su intervención, hablando
de participación, de que todos tenemos la obligación
de trabajar e impulsar este plan... Una cosa es
apelar a la participación, a la obligación de trabajar,
al impulso, que evidentemente se da por descontado
entre los Grupos Parlamentarios de esta Cámara,
como es lógico, y otra cosa es poner los medios para
que eso sea así. Y eso, en esta Cámara sería más
posible y más factible, sería más ejecutable, si usted,
en lugar de un ejercicio más de los que nos tiene
acostumbrados, en el que viene a mostrarse, a
marcarnos, a decirnos “de esto hemos de debatir”,
porque, al final, la comparecencia a petición propia
es para hablar de lo que usted nos quiera contar, no
del plan que nos intenta presentar, porque si usted
tuviese otra intención, este plan lo había tramitado
por la vía reglamentaria, a través del artículo 215 que
habla de los programas y planes del Consejo de
Gobierno. Usted ha negado el debate de este plan
en la Cámara, en la Comisión de Sanidad y en
cualquier otro ámbito de participación de los partidos
políticos representantes de los madrileños; es decir,
éste es su plan, aunque, insisto, con el compromiso
del impulso, trabajo y del compromiso de todos y
cada uno de los partidos que estamos en esta
Cámara, porque por encima de usted están los
objetivos, y los objetivos no son otros que luchar,
que combatir lo que se consideró y se considera una
de las plagas del siglo XX.

Evidentemente, en ese compromiso, sea
cual sea su actitud, los socialistas vamos a estar, los
partidos políticos de izquierdas vamos a estar,
porque por encima de todo, y a pesar de lo que
digan otros, otros que comparten escaño con usted,
nuestra responsabilidad institucional siempre ha
estado por delante, hasta tal punto que a veces
incluso nos ha hecho comprometer nuestras
posibilidades, pero el compromiso siempre ha estado
por delante, porque para nosotros lo primero son los
ciudadanos; pero no retóricamente, realmente son
los ciudadanos, sinceramente son los ciudadanos.
Está dentro de nuestro sentimiento, de nuestro
compromiso, de nuestro sentir; se lo dice un
Diputado que, hablando de VIH, siendo residente de
Villa de Vallecas, de la UVA de Villa de Vallecas, ha
compartido banco y escuela con algunos que hoy no
están aquí, que no están entre nosotros, que han
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sido víctimas de esta enfermedad. Se lo digo desde
el corazón, señor Consejero. 

Lealtad toda la del mundo, pero deslealtad
ninguna; y ésa no se la perdono, señor Consejero.
No se la perdono en su actitud en el trámite de este
plan, porque todos teníamos derecho a opinar;
todos, desde el primero hasta el último. Y, mire
usted, falacia es su afirmación cuando dice que ha
contado con todos, cuando dice que han colaborado
todos, que han opinado todos. Si hablar de
organizaciones no gubernamentales, que tienen la
proximidad en el trabajo diario y otras asociaciones
consultadas -repito, consultadas-, si hablar de
colaboración es remitirles un escrito preguntándoles
que qué opinan que debería considerar el plan, eso
no es colaboración, señor Consejero, salvo que
usted tenga otra interpretación; pero, claro, todos
conocemos sus in terpre tac iones,  sus
interpretaciones son como son. Evidentemente, eso
no es colaboración, eso no es abrir el plan, eso no es
hacer el mejor plan con la participación y
colaboración de todos, de todas las partes
implicadas, de todos los ciudadanos, entre otras
cosas porque este plan que nos ha costado trabajo
conseguir oficialmente, porque usted viene y nos lo
presenta, pero no adjunta la documentación, no
aporta la documentación... Usted quiere que
debatamos sobre lo que usted nos ha dicho, no
sobre el plan, viene a ponerse las medallas, señor
Consejero. Pues, ¡ póngaselas! ¡Se las regalo! Pero,
por favor, empiece a hacer algo, y a hacerlo en serio;
empiece a trabajar de verdad. Se lo digo en serio,
porque hay ciudadanos que están esperando a que
empiece a trabajar de verdad, y no son los 300.000
euros, ésos que cada año da usted cual modelo
caritativo que aplica el Partido Popular a las
asociaciones que se dejan la piel trabajando con los
enfermos día a día. No, no; no es eso, señor
Consejero, son más. Entre otras cosas más, debería
usted haber contado con aquellos que son los
primeros que tienen que asumir el choque, el primer
efecto de una determinación de un seropositivo:
atención primaria, señor Consejero. ¿Sabe dónde
está atención primaria en su plan? No está en el
grupo de trabajo. Nadie, nadie de atención primaria
participa en el grupo de trabajo que elabora este
plan; nadie aporta opiniones, señor Consejero,
porque ni siquiera están entre los consultados. Eso
sí, están en las obligaciones, están en los objetivos,
están en el “han de hacer”, están en el incremento

de la cartera, es decir, en la presión de trabajo sobre
atención primaria, ahí sí están. Pero tampoco están
en el incremento de personal, en el incremento de
dotaciones, en el incremento presupuestario. No, a
ésos los deriva usted hacia las áreas de salud
pública. Son importantes, evidentemente; nadie se lo
va a negar. 

Por cierto, hablando de incrementos, ¿el
incremento es dentro de la plantilla estándar de la
Consejería o está dentro de una acción específica de
incremento de personal del plan? Es una de las
grandes dudas. ¿Nos vuelve usted a engañar como
en otros planes diciendo que pone nuevas etiquetas
a dotaciones que ya están en los presupuestos o de
verdad estos doscientos y pico millones...? Por
cierto, aclárense. Le digo doscientos y pico millones
porque desconozco el pico. Según el Vicepresidente
Primero, don Ignacio González, en la rueda de
prensa famosa en la que presentaron ustedes el
plan, hablaba de 212 millones, pero en el plan, si la
copia que nos ha llegado extraoficialmente es cierta,
se nos han perdido diez millones de euros. No es
moco de pavo, ¿eh? Diez millones de euros suponen
algunas ligeras diferencias, por lo tanto, aclárense.
O usted le ha dado al Vicepresidente los datos, o el
Vicepresidente se ha equivocado, o el plan dice otras
cosas. Bueno, ya estamos acostumbrados a que
usted modifique los datos, los cambie, los haga
variar en función de sus intenciones.

No le voy a hablar del último plan que
presentó en esta Cámara, del que en los
presupuestos no hay nada de realidad de lo que
usted diseñó sobre el papel; es decir, estamos
acostumbrados. De hecho, usted es urdidor de
estrategias administrativas para generar escándalos
públicos, es decir, de modificación y traslado de
papeles para acá y para allá; pero no vamos a hablar
de su época en la Agencia Tributaria, ¿verdad?
Vamos a hablar del sida, que creo que es algo que
nos preocupa más a los ciudadanos de Madrid y
especialmente a éste, que representa al Partido
Socialista Obrero Español.

Mire, Señoría, vamos a entrar en el plan;
vamos a dejarnos de dar vueltas y vamos a ir al
grano, porque hay algunas dudas que nos surgen en
cuanto a la falta de concreción en las actuaciones.
Resulta curioso observar que todas y cada una de
las afirmaciones que se hacen a lo largo del plan
hablan de fomentar, de potenciar, de facilitar...
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¡Hombre!, qué menos que siendo el II Plan debería
usted hablar de: estamos fomentando, estamos
facilitando, estamos potenciando; porque ninguna de
las actuaciones que ustedes prevén en el plan,
dentro de lo previsto, de lo organizado, de lo
estructurado, es nueva. Le diría más: muy
posiblemente, si cogemos un documento que tengo
por aquí, que forma parte del documento de trabajo
de la Dirección General de Salud Pública del año 99,
lo actualizamos ligeramente -sólo ligeramente, no
hace falta mucho más-, y le ponemos la carátula tan
bonita que ustedes han diseñado para el Plan de
Actuaciones frente al sida, muy posiblemente
mejoraría el plan la “leche”; mejoraría muchísimo,
Señorías. Mejoraría muchísimo porque, entre otras
cosas, por ejemplo, en el plan del año 99 se hablaba
de calidad, y se hablaba de calidad con seriedad.

Mire, andan ustedes un poquito despistados
cuando hablan de calidad. El término control de
calidad, para su conocimiento, por si acaso no lo
tiene claro, se refiere al conjunto de técnicas y
procedimientos de los que se sirve la Dirección para
orientar, supervisar y controlar todas las etapas de
un proceso hasta la obtención de un producto de la
calidad deseada; ésa es la primera acepción del
Diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua, y esto es precisamente lo que ustedes no
hacen; de esto es precisamente de lo que carece su
plan: de calidad. Es más, en 43 páginas que tiene el
famoso plan, el maravilloso plan que usted pretende
vendernos hoy, sólo hay 11 referencias; 11
referencias que son: sí, no, sí, no, sí, no. ¿En eso se
genera todo el control de calidad? ¿Ésa es toda la
evaluación de calidad? Sinceramente, el plan, el
programa, el proyecto del 99 tenía 63 indicadores de
calidad, y, dado que ustedes, algunos de los
miembros del Partido Popular, son muy dados a
recordar a don Pedro Sabando, es don Pedro
Sabando quién firma aquel plan.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Vaya concluyendo, Señoría.

El Sr. HERNÁNDEZ BALLESTEROS: Mire
usted, como el tiempo es breve, y ya le decía que a
lo mejor en una Comisión, estudiado tranquilamente,
podríamos haber hablado mucho más allá de este
plan, le voy a comentar algunas apreciaciones que
hemos encontrado. Por ejemplo, respecto a los

diagnósticos tardíos, y hablando de este plan en
concreto, es inviable que, a día de hoy, a la hora de
establecer los diagnósticos, cuando un seropositivo
está determinado, ustedes puedan hablar, después
de estar diciendo que es el II Plan, del diagnóstico
tardío.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Concluya, Señoría.

El Sr. HERNÁNDEZ BALLESTEROS: Es
impresentable -y con esto concluyo, señora
Presidenta- que a estas alturas no haya un registro
personalizado; es impresentable que el plan del 99,
el proyecto del 99, un programa del 99, supere a
este plan.

Señor Consejero, para acabar, y con el
permiso de la Presidencia, me recuerda usted una
canción, que decía: “soy un macarra, soy otras
cosas, voy a toda... por la carretera.” Va usted tan
deprisa que a veces no se para a pensar qué es lo
que está haciendo, y a veces defrauda; defrauda,
engaña, y otras cosas. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, Señoría. A
continuación, en representación del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz
por tiempo de diez minutos.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora
Presidenta, señora Presidenta del Consejo de
Gobierno, señores miembros del Consejo de
Gobierno, Señorías, en primer lugar, tengo que
felicitar al Gobierno de doña Esperanza Aguirre y, en
particular, a su Consejero de Sanidad por venir hoy
a debatir sobre este tema; de este tema que algunos
dicen que no lo conocen y hasta han citado aquí el
número de páginas que tiene el plan: 43. Digo yo
que en algún sitio lo habrán visto y lo habrán leído, y
digo yo que, en su función de parlamentario, se
podría haber celebrado esta comparecencia no a
petición del Consejero sino a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, que probablemente no lo
ha hecho porque solicita otras informaciones que le
interesan más. Usted solicita mucha información, lo
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que pasa es que le interesan más las ratios que hay
en cada ambulatorio, y el plan del sida parece que le
preocupa poco.

Mire usted, cuando en el fútbol las cosas
van mal, mueven el banquillo, y no mejoran. Pues,
¡muy mal tienen que ir las cosas en el Partido
Socialista, porque hay que ver cómo mueven
ustedes el banquillo de los portavoces de Sanidad!
¡Cada día nos sacan uno! (Risas en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.) Hoy han recurrido
a una vieja gloria, y les tengo que decir que la vieja
gloria juega mejor que ustedes; lo reconozco. Yo le
he conocido de Consejero, he tenido debates muy
serios con él, y, de verdad, habré ganado o perdido
los debates, pero desde luego nunca hemos utilizado
palabras que no están reconocidas en la Real
Academia de la Lengua, aunque usted las utilice. (El
Sr. HERNÁNDEZ BALLESTEROS: Están todas en
el diccionario.) Da la impresión de que usted no
pertenece a la sociedad de la palabra culta y de las
buenas costumbres. (Protestas en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Sí hay
una cosa que ha dicho aquí doña Caridad García
Álvarez referente al rechazo social que puede ser
parcialmente cierta. Es verdad que existía ese
rechazo social; no voy a decir yo que haya
desaparecido, pero, desde luego, ha mejorado
mucho, y lo mismo ha ocurrido con el tema de la
drogadicción y, etcétera. La sociedad se va
habituando, empieza a convivir con los problemas, y
yo creo que en eso hemos mejorado todos mucho. 

Hay otras cosas que se dicen que no
pueden aceptarse. Ustedes han reconocido aquí que
el plan se presenta en diciembre de 2005; estamos
en febrero de 2006, han pasado dos meses, y a
ustedes no se les ha ocurrido hasta ahora hablar de
este tema. Se ha celebrado alguna sesión de la
Comisión de Sanidad que otra, ¿eh?, y ustedes han
metido unas cuantas solicitudes de comparecencias
y de información, pero de esto no han hablado
nunca. En cuanto a lo que usted dice de que les
interesan los ciudadanos, me lo tengo que creer
porque me lo dice usted hoy, no por sus actividades.
Si yo miro su actividad parlamentaria, me da la

impresión de que los ciudadanos le interesan bien
poco. Usted pide información a ver si coge o no por
algún lado al Gobierno. Y, claro, como usted no sólo
cuando tiene el documento lo lee, o lo lee deprisa y
no se entera, o cuando habla el Consejero no se
entera... Porque una de las cosas que usted ha dicho
es que no se ha contado con los médicos de
asistencia primaria; digo yo que la SEMMFIC,
Sociedad Médica Española de Medicina Familiar y
Comunitaria, tendrá que ver algo con la asistencia
primaria, ¿o usted cree que ésos están trabajando
en la élite y se dedican a la medicina espacial? Pues
la SEMMFIC es una de las sociedades con las que
se ha contado, y es una sociedad que representa
todos los médicos que participan en ella y que son
socios de ella, porque es una cosa voluntaria, no
obligatoria, y son médicos que trabajan en asistencia
primaria, le guste o no a usted.

Hay un hecho real, y yo podría jugar aquí y
hacer la misma demagogia que ha hecho usted, pero
eso no beneficia ni a los ciudadanos ni a nadie. Yo
les podría decir: mire, cuando ustedes gobernaban
se producían 2.000 casos de sida al año, y ahora se
producen 194. Pero, bueno, yo también tengo que
reconocer que algo ha mejorado la sociedad, y,
probablemente, si ustedes estuvieran gobernando
ahora, también se producirían los 194 casos, no lo
voy a discutir; le doy esa ventaja, pero no me quiera
hacer usted a mí demagogias, señor Hernández
Ballesteros, porque yo, como demagogo, le podría
dar lecciones.

Hay una cosa que he aprendido hoy. El otro
día me planteaba yo una duda a raíz de un debate,
y es que no sabía quién era el maestro y quiénes
eran los pequeños saltamontes en su Grupo
Parlamentario. Hoy ya lo he aprendido: el maestro es
el señor Fernández y los pequeños saltamontes son
ustedes, pero, como el señor Fernández no parece
ser muy buen profesor, ustedes aprenden mal.
Podrían emularle a él, porque él sí es un buen
parlamentario. ¿Por qué no ha querido intervenir
aquí? Pues, no lo sé; ha delegado en usted, que
parece ser que es su pequeño saltamontes en este
tema y, desde luego, no ha tenido una intervención
muy brillante que digamos.

Usted acusa de negar un debate. Usted
puede debatir de lo que quiera. Es más, a partir de
ahora puede usted solicitar tantas comparecencias
e interpelaciones como quiera sobre este plan, no
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creo que nadie se lo vaya a limitar, y espero que lo
haga. Estoy dispuesto a debatir con usted de este
tema tantas veces como sea necesario por el bien de
los ciudadanos a los que usted dice representar, que
usted dice servir, pero los hechos no confirman sus
palabras, señor Hernández Ballesteros. No haga
usted demagogias, y menos con este tema del sida.
Me parece muy bien cuando usted ha dicho que va
a apoyar el programa; es lo mejor que puede hacer.
Mire usted, si repasa la historia de esta Asamblea de
Madrid y mira los Diarios de Sesiones, del tema del
sida se ha hablado algunas veces; mire usted a ver
si encuentra alguna palabra contraria por parte de
nuestro Grupo Parlamentario hacia los dirigentes o
responsables de la sanidad en ese momento;
¡búsquelo, usted!, y, si lo encuentra, me lo trae y me
lo dice. Yo tengo que reconocer, y lo digo, que los
tiempos eran mucho más difíciles, y aunque a usted
no le guste que cite al señor Sabando -yo
comprendo que no le guste, pero es que yo con el
señor Sabando he tenido agarradas durante mucho
tiempo, no vaya usted a pensar que los debates eran
como el suyo y el mío eran algo más amplios, desde
luego con otra altura de miras. Él creó una unidad
para tratamiento de pacientes con la enfermedad del
sida en el “Gregorio Marañón”; se lo tengo que
reconocer. Está funcionando, está dando buen
resultado, y creó el primer registro. ¡A cada uno hay
que darle su mérito! Lo he dicho miles de veces.
Todos los ciudadanos de España, todos, tendríamos
que felicitar a todos los Gobiernos que ha habido en
España porque han mostrado alguna inclinación por
favorecer la asistencia sanitaria. Y si hoy tenemos el
sistema sanitario que tenemos, considerado entre los
mejores del mundo, y concretamente el de Madrid el
mejor de España, probablemente es porque todos
los Gobiernos que ha habido han hecho algo para
que eso mejore, incluidos los Gobiernos socialistas;
también se lo digo. Los Gobiernos socialistas han
hecho algo positivo, no todo tiene que ser negativo.
Pero las descalificaciones que hace usted, señor
Hernández Ballesteros, no son de recibo; yo creo -no
le voy a dar un consejo, porque no soy yo nadie para
darle consejos- que por esa vía, van ustedes mal.
Creo que, una vez más, el recambio del banquillo
parece ser que les ha dado poco resultado; es lo
mismo que le ha pasado al Madrid, y ahora que el
Barcelona empieza también a mover el banquillo,
pierde también. Por tanto, le rogaría que jueguen
siempre con los jugadores titulares, porque, desde

luego, los titulares cojos lo hacen mejor que los
suplentes en plenas facultades físicas. Nada más, y
muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Diputado. A continuación, y para cierre de debate,
tiene la palabra el señor Consejero por tiempo
máximo de diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Muchas gracias,
señora Presidenta. Señorías, voy a intentar ser breve
en este turno, porque realmente les noto, perdone
que les diga, con un talante un poco agrio que no sé
si atribuirlo a nervios, pero, en todo caso, queda
todavía mucha Legislatura por delante, y me parece
pronto como para ponerse uno nervioso. A falta de
interés en este plan, que yo creo que a lo mejor es
eso, o que simplemente a ustedes no les interesa
nada más que lo de siempre, es decir, buscar
elementos de confrontación, buscar formas de
difusión de falsas afirmaciones en la opinión pública
como modo, fundamentalmente, de contribuir a la
erosión del Gobierno del Consejero de Sanidad y, en
definitiva, del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Señoría, tranquilícese, porque aunque veo
que no les gusta en absoluto la comparecencia a
petición propia del Consejero para explicar lo que
cree que debe de explicar, en lo que le queda a este
Consejero de Legislatura va a seguir haciéndolo, y
voy a seguir solicitando comparecencias a petición
propia para explicar lo que creo que debo de
explicar, con independencia de que a ustedes les
interese o no, porque creo que a los que sí les
interesa, es a los ciudadanos de la Comunidad de
Madrid.

Lo primero que he dicho es que este plan
es consecuencia de una historia, que esa historia es
razonablemente buena, y que es especialmente
buena en el ámbito de la lucha contra el sida en la
Comunidad de Madrid; las cifras las he dicho, pero
las vuelvo a repetir: un 71 por ciento de disminución
en casos diagnosticados y un 77 por ciento en
fallecimientos son unas cifras, por fortuna,
razonablemente buenas, yo diría que bastante
buenas, y eso es consecuencia de un buen plan, del
plan anterior. Por lo tanto, si los objetivos del plan
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anterior y los medios y los instrumentos que puso el
plan anterior a disposición de los ciudadanos de la
Comunidad eran buenos, nuestra responsabilidad, la
responsabilidad de este Gobierno y de este
Consejero no es cambiarlos o tirarlos, que es lo que
ustedes hacen con lo que funciona, y siguen
haciendo a nivel nacional en donde gobiernan, sino
mantenerlos, potenciarlos, reorientarlos, si es
necesario, e incorporar nuevos instrumentos y
nuevos objetivos, y eso es lo que hemos hecho con
este plan. Evidentemente, no hemos tirado a la
basura la experiencia, ni lo bueno y positivo de los
anteriores planes que han funcionado a nivel
nacional y a nivel regional.

En segundo lugar, quiero decirles tanto a la
portavoz de Izquierda Unida como al portavoz del
Grupo Socialista que siempre que comparezco aquí
a petición propia para explicar algo nunca hablamos
de lo que quiero explicar o de lo que intento explicar;
siempre hablamos de si tienen o no tienen el plan, de
si lo han pedido o no lo han pedido; es decir, sigo
insistiendo en que la conclusión que yo saco de eso
es que, cuando ustedes no tienen donde rascar, es
decir, cuando no tienen ningún argumento en contra
de algo que se presenta en esta Asamblea, ni bueno
ni malo, ni siquiera posible de intentar, simplemente
se acogen a las normas de procedimiento o
simplemente se acogen a lo que son sus normas de
procedimiento, que no son las del Reglamento de la
Asamblea, y que no son, por lo tanto, en este caso
las de rigor.

Pero es que, además, en algunos casos,
como es en el caso del portavoz del Grupo
Socialista, falta también a la verdad, porque, como
muy bien ha dicho, yo presenté públicamente el plan
el 1 de diciembre del año 2005, y SS.SS., el Grupo
Socialista, el 5 de diciembre solicitó por escrito el
plan en la pregunta 2488/05; el 13 de enero yo
solicité la comparecencia a petición propia para
explicar este plan, y el 23 de enero ustedes tenían el
plan ya en su poder. Luego si ustedes vienen aquí
con una fotocopia será por un golpe de efecto, pero
no porque no tengan el plan desde el 23 de enero;
por lo tanto, no falten a la verdad y no traten de
engañar a la opinión pública sobre lo que no es
cierto. Conocen el plan, y si no entran a discutir
sobre el plan es, primero, porque es bueno, y,
segundo, porque no tienen ningún interés en este
tema, y eso es lo que hay que decir alto y claro
desde la Asamblea a todos los ciudadanos de la

Comunidad de Madrid, y en este caso a los
colectivos afectados por esta enfermedad en el
ámbito de la Comunidad de Madrid.

Mire usted, no es mi plan, y no vengo a
ponerme ninguna medalla con respecto al plan, y no
es mi plan porque afortunadamente es el plan de 23
organizaciones no gubernamentales que han
trabajado. No se les ha pedido opinión; han
trabajado durante un año en la elaboración de este
plan con los técnicos y profesionales de la
Consejería de Sanidad y Consumo, y nunca antes -y
eso hay que decirlo- se ha hecho un plan trabajando
con 23 organizaciones no gubernamentales. Y eso
les puede parecer bien, mal o regular, pero, desde
luego, lo que a mí me parece es un hito importante,
y quiero desde aquí agradecer públicamente a las 23
organizaciones su trabajo y su colaboración con la
Consejería a lo largo de doce meses.

También tengo que decirle que no es mi
plan porque es el plan de cinco sociedades
científicas en el ámbito de la Comunidad de Madrid,
y en algún caso nacional, y también quiero
aprovechar esta oportunidad para agradecer a esas
cinco sociedades científicas el trabajo y la
colaboración que han prestado a la Consejería, y a
la Dirección General de Salud Pública
fundamentalmente, en la elaboración de este plan.
Yo comprendo que a ustedes les moleste que
hayamos trabajado con 23 ONGs y con cinco
sociedades científicas, pero, evidentemente, esto es
así, y las cinco sociedades científicas y las 23 ONGs
han entendido que es un plan bueno para la
Comunidad de Madrid y que es un plan bueno para
los ciudadanos afectados, y, desde luego, desde el
punto de vista preventivo y desde el punto de vista
de disminución del daño de esta enfermedad, y
también desde el punto de vista, doña Caridad, del
rechazo social, que sin duda es una realidad que,
afortunadamente, cada día es menor, pero que
también está contemplada como pauta de actuación,
que, desde luego, es uno de los objetivos muy
importantes de este plan.

Creo, sin duda, que tenemos que decir que
ojalá en otros ámbitos institucionales se utilizara este
talante que tiene este plan de participación y de
apertura a todos para su elaboración, y que no es el
ejemplo que, por desgracia, sucede en el ámbito
nacional, en donde ni un solo plan ni una sola
actuación, ni un solo acuerdo en el ámbito sanitario
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ha gozado absolutamente de ningún acuerdo ni de
ningún consenso. Ojalá, insisto, ojalá, este talante,
esta apertura, esta capacidad de diálogo con todos
para conseguir objetivos comunes la pudiésemos
ver, la pudiésemos contemplar, y la pudiésemos
disfrutar en el ámbito de la Administración General
del Estado y en el ámbito del Ministerio de Sanidad
y Consumo, por ser más concretos.

Como muy bien decía el portavoz del Grupo
Popular, no me digan que no ha participado la
atención primaria porque curiosamente están las
sociedades científicas de atención primaria, salvo
que estas sociedades científicas no sepan de
atención primaria. No me digan que no hay un
seguimiento en el ámbito de atención primaria,
porque el plan que ustedes tienen crea una comisión
regional, y en esa comisión regional uno de los
miembros precisamente es un representante de
atención primaria. No me digan que, además de no
haber participado en la elaboración, no participan a
posteriori en la ejecución y en el seguimiento por
parte de las ONG, porque por primera vez también
en la historia de la Comunidad de Madrid el plan
contempla la participación permanente en la
comisión regional de seguimiento del plan y de
aplicación del plan de dos vocales en representación
de organizaciones no gubernamentales; y, por si
fuera poco, el plan y el decreto de aprobación de
esta comisión regional conceden a la propia
comisión regional las facultades y competencias para
elaborar el siguiente plan, para proponer la
financiación necesaria para el siguiente plan, para
establecer las directrices básicas en el ámbito de la
actuación de la Oficina Regional de Coordinación del
Plan, y para mantener, como decía antes, la
coordinación del ámbito regional con los ámbitos
municipales y con el ámbito nacional. Por lo tanto,
desde esa perspectiva, Señorías, creo que de lo
único probablemente que no se puede criticar a este
plan es de falta de participación y, desde luego, no
sólo en la elaboración sino también en el
seguimiento, en la aplicación, en el desarrollo futuro
y, en su caso, en la corrección del propio plan a lo
largo de los próximos meses y de los próximos años.

Como decía al principio -y termino ya mi
intervención-, creo que su falta absoluta de interés
en entrar a debatir sobre este tema está motivada
fundamentalmente porque están viendo que las
cosas se están haciendo razonablemente bien. No
hace muchos meses en esta misma Asamblea,

hablando precisamente de este mismo tema, sus
Grupos Parlamentarios, los Grupos Parlamentarios
de la oposición, nos recriminaban -entre comillas la
recriminación, porque también era en este caso
política carente de fundamento- cosas como la falta
de distribución de preservativos, la falta de
compromiso en la información, la deficiencia en el
contenido de la información, a su juicio distribuida
por parte de la Consejería, la insuficiencia también
de la canalización de esa información a través de las
ONG; hoy ustedes no han dicho nada de eso, ni la
portavoz de Izquierda Unida ni la portavoz del Grupo
Socialista, quizá porque no les interesa, pero quizás
porque han constatado una vez más que no es cierta
esa afirmación; que ni lo era antes ni lo es ahora. Lo
que sí era cierto, lo que sí era real, es que en el año
95, con un millón menos de ciudadanos, ustedes, en
su gran actuación en este ámbito, distribuían, por
ejemplo, 50.000 preservativos, y en el año 2005
nosotros hemos distribuido 2.400.000 preservativos;
por citar un ejemplo que es actual, Señorías de las
filas socialistas.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Señor Consejero, vaya
concluyendo.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Así podría
ponerles muchos más ejemplos. Sin duda, el
compromiso se demuestra con hechos; el
compromiso se demuestra con datos; el compromiso
se demuestra con programas, con participación, con
cifras y con presupuesto. Todo eso está
contemplado en el plan que hoy he traído a esta
Cámara, que lamento que a SS.SS. no les haya
interesado, pero, que sin duda, estoy convencido de
que dará mejores resultados en los próximos dos
años en este camino importante y fundamental de
lucha contra el VIH sida, en el que sigo invitándoles
a todos a trabajar conjuntamente con la
Administración y a aportar sus ideas y, desde luego
sus posibles medidas adicionales. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señor Consejero. A
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continuación, pasamos al siguiente punto del orden
del día.

Comparecencia, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, del Sr. Consejero de
Educación, para informar sobre educación de
personas adultas.

———— C-87/06 RGEP. 1453 (VII) ————

En primer lugar, para precisar las razones
que motivan la comparecencia, tiene la palabra la
Diputada señora Rodríguez Gabucio por tiempo de
cinco minutos.

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO: Gracias,
señora Presidenta. Señorías, traemos hoy al Pleno
esta comparecencia para seguir el desarrollo y el
grado de consecución de aquello que aprobamos ya
hace unos años, en noviembre del año 99;
recordarán aquella proposición no de ley en la que
nos comprometíamos a una serie de cosas -digo nos
comprometíamos porque la aprobamos todos-: crear
centros específicos de educación de personas
adultas dotando como mínimo de un centro a cada
distrito, a cada localidad de más de 25.000
habitantes, y cubriendo el resto de la Comunidad de
Madrid con centros comarcales. También se
aprobaba en aquel momento una inversión que era
superior a los 36 millones de euros, y la construcción
de 42 centros; había en aquel momento 54 y hoy
tenemos 69; de esos 69, seis ya existían, se han
desdoblado, eran los de instituciones penitenciarias
y no estaban incluidos en esos 54.

Tenemos una situación deficiente, a nuestro
juicio; deficiente. Por eso queremos analizarla hoy
aquí, en el Pleno, con el Partido Popular. Algunos
distritos, como Chamartín y Retiro, no tienen todavía
centro de educación de personas adultas; otros,
como el de Carabanchel, tienen el centro de Oporto
en el bajo de un edificio de viviendas. No nos parece
que sean condiciones razonables para dar una
educación de calidad a las personas adultas. En
estos años, en el desarrollo de los presupuestos no
hemos visto tampoco en cantidad significativa
aquella inversión que se aprobó, pero también es
que hay una serie de problemas importantes que no
se están resolviendo, al menos al ritmo que nosotros
consideramos que sería adecuado que se

resolvieran.

Por ejemplo, la infraestructura legislativa.
No tenemos desarrollado el Decreto 128/2001, que
establece el marco de actuación para EPA en la
Comunidad de Madrid; no tenemos el reglamento
orgánico de centros, ni el currículum propio de las
enseñanzas que se ofrecen en estos centros. El
baremo que se aplica en los centros de adultos no
está diseñado para esta etapa educativa, para esta
modalidad educativa, sino que se aplica a las
enseñanzas obligatorias; esto produce disfunciones
importantes, como, por ejemplo, que al tener en
cuenta la renta per cápita se discrimina
negativamente a los trabajadores que puedan tener
un hijo con empleo y que acumulan su renta, de
manera que estos trabajadores, a los que más falta
les hace el reciclaje o el progreso en su formación en
su aprendizaje de adultos, no obtienen plaza,
mientras que la obtienen otras personas que pueden
necesitarlo menos o no, pero que por su renta tienen
más fácil acceso, como son, por ejemplo, jubilados
o inmigrantes, que en muchos casos no hacen
declaración.

También hay otro factor que distorsiona, y
es la acumulación de cursos. Cuando una persona
obtiene plaza en un centro de adultos tiene
posibilidad de matricularse prácticamente en toda la
oferta que quiera; eso no es razonable, porque la
oferta no es ilimitada y se concentra en personas
que a veces pueden no aprovecharlo
suficientemente. Por tanto, lo que vengo a decir es
que el sistema de solicitud de aceptación de los
adultos en los centros está regulada de manera
inadecuada.

Otro problema que tenemos es la red de
centros, de lo que queríamos hablar. La red de
centros realmente es una red vieja en muchos casos.
En muchísimos casos esta enseñanza se aloja en
centros que no han sido construidos para ello ni se
han rehabilitado convenientemente; disponen de
recursos clarísimamente insuficientes para hacer
frente a su funcionamiento, a sus gastos generales
de luz, agua, calefacción. Hemos hecho la media de
cuanto se destina por alumno a este gasto de
mantenimiento, gastos generales por año en un
centro, para lo que menos reciben, digamos, y sale
31 euros por año.
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La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Vaya concluyendo, Señoría.

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO: Un
momento, señora Presidenta, enseguida termino.
También nos preocupa el que puedan convertirse
estos centros en institutos de secundaria de
segunda, porque se está acumulando allí todo el
fracaso escolar. Como ya me llaman la atención, por
abreviar, le marco el otro problema del que quería
que habláramos esta tarde: el deficiente
funcionamiento que tenemos en estos centros del
programa informático, que sabe usted que no está
funcionando, que se ha puesto en funcionamiento sin
el necesario test previo y que está haciendo muy
difícil a los centros cumplir con los requisitos que se
les piden por la Administración en el plazo oportuno.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Concluya, Señoría. 

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO: Concluyo,
esperando respuestas, básicamente a estas
inquietudes que, excuso decirle, señor Consejero, no
son sólo mías, sino que son inquietudes que, como
usted sabe bien...

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Concluya, Señoría. A
continuación, tiene otro turno. Gracias, Señoría, ha
rebasado ampliamente el tiempo que tenía asignado.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.) A continuación, para contestar, y para
exponer sobre el objeto de la comparecencia, tiene
la palabra el señor Consejero, por un tiempo de
quince minutos.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra): Señora Presidenta, Señorías, uno de
los objetivos de la Consejería de Educación es
mejorar la formación a lo largo de toda la vida de las
personas, y para ello es fundamental nuestro
programa de educación de personas adultas.

Actualmente la red de centros de educación
de personas adultas está formada por 69 centros, de
los cuales 6 se encuentran ubicados en instituciones
penitenciarias. Es un objetivo prioritario de la

Consejería continuar consolidando y mejorando esta
red, y la prueba de esta voluntad es que durante el
último curso hemos construido nuevas sedes en
Torres de la Alameda y Pozuelo y se han realizado
mejoras de infraestructura en Fuencarral, Hortaleza,
Mar Amarillo, Orcasitas, Canillejas, Vicálvaro, Dulce
Chacón, José Luis Sampedro, Aranjuez, y Moncloa.

Se ha producido también un aumento
paulatino de la plantilla de auxiliares administrativos,
de forma que un 33 por ciento de los centros ya
cuenta con dicho personal. Se ha dotado a los
centros de nuevas instalaciones informáticas para la
gestión administrativa de los mismos. 

En cuanto a la oferta de enseñanzas
básicas, debo decirles que en el curso 2005-2006
estas enseñanzas que conducen a la titulación de
graduado en educación secundaria obligatoria se
están desarrollando en casi todos los centros
públicos, a excepción del centro de Arganzuela, cuya
autorización para impartir el tercer tramo está
prevista para el próximo curso, al haberse
conseguido una nueva sede y del Centro de
Personas Adultas Miguel Blasco Vilatela, donde
seguimos trabajando para conseguir una sede que
reúna los requisitos adecuados. 

En cuanto al profesorado, trabajan en esta
red de centros de educación de personas adultas
1.062 profesores, lo que supone un incremento de
24 respecto al curso anterior. Los alumnos son
85.000; 85.000 ciudadanos de nuestra región acuden
a los centros de educación de personas adultas.
Esto supone un importante incremento frente a los
80.000 alumnos que hubo el curso pasado, y este
incremento es del 73 por ciento respecto a los
49.000 alumnos que había en el curso 1999-2000.
He de destacar que la mejor forma de demostrar
este compromiso del Gobierno regional con la
educación de las personas adultas es precisamente
este incremento del 73 por ciento en 6 años. 

Ya conocen ustedes, porque en varias
ocasiones he hecho referencia a este dato, que el 70
por ciento de las personas que acuden a los centros
de educación de personas adultas son mujeres.
También acuden muchos inmigrantes. Nuestra
región, en la que los inmigrantes superan, ya por
primera vez, el 15 por ciento de la población, está
haciendo un esfuerzo especial por integrar a estos
alumnos en los centros de personas adultas
ampliando la oferta de cursos de español para
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inmigrantes. Como estas personas están haciendo
una gran aportación a la economía y a la sociedad
de nuestra región con su trabajo y esfuerzo, hemos
potenciado esa oferta de cursos de español como
segunda lengua en todos los centros de la red
pública, con especial atención a los turnos de tarde
y de noche. Las previsiones de este tipo de
alumnado para el próximo curso estarán en torno a
6.922, lo que supone un incremento del 13 por ciento
sobre los alumnos del curso anterior. En conjunto, el
total de inmigrantes en los centros de educación de
personas adultas está en torno a las 11.000
personas. 

Relevancia especial cobra la educación a
distancia, que posibilita a un amplio sector de
ciudadanos su formación permanente y la
consecución de las diferentes titulaciones que ofrece
el sistema educativo para poder responder a los
nuevos desafíos que plantea la sociedad de la
información. Cerca de 19.000 personas cursan a
distancia enseñanzas de educación secundaria,
ciclos formativos de formación profesional,
bachillerato y el primer nivel de enseñanzas
especializadas de inglés; son cerca de 19.000
personas, frente a las 17.500 del curso 2004-2004,
lo que supone un incremento del 8,6 por ciento.
Cada año autorizamos nuevos centros y
aumentamos sus dotaciones, tanto de recursos
materiales como de personal.

Quiero destacar también el programa
Mentor, puesto en marcha a través de un convenio
con el Ministerio de Educación y Ciencia, que ofrece
98 cursos de formación específica no reglada a
través de Internet. En el presente curso el 58 por
ciento de los centros específicos de formación de
personas adultas imparten este tipo de cursos, y el
total de personas que han participado en estos
cursos del programa Mentor asciende a 1.078.

También quiero destacar especialmente los
talleres operativos. En este curso 2005-2006 hemos
puesto en marcha 88 cursos de formación
ocupacional, cofinanciados por el Fondo Social
Europeo, destinados a personas adultas sin
titulación, en situación de desempleo y con riesgo de
exclusión del mercado de trabajo, y también a
personas discapacitadas. Las especialidades que se
imparten van desde la atención sanitaria hasta la
organización administrativa. Se ha realizado un gran
trabajo por parte de los profesionales que imparten

dichos cursos para adecuar los currículos de estos
cursos a los certificados de profesionalidad
recogidos en el catálogo de cualificaciones
profesionales del Instituto Nacional de las
Cualificaciones.

Continuamos desde la Consejería de
Educación dando un gran impulso a las enseñanzas
para el desarrollo personal y la participación,
necesarias para un aprendizaje a lo largo de toda la
vida. Esa oferta está generalizada en todos los
cursos, y se ofertan cursos que van desde la
alfabetización informática hasta las enseñanzas
artísticas y culturales.

Asimismo, quiero destacar la cooperación
institucional que llevamos a cabo mediante
convenios con 172 municipios de la región,
prácticamente la totalidad de los 179 de la
Comunidad de Madrid, y en el curso actual se han
incorporado dos más. También quiero destacar la
convocatoria destinada a entidades sin ánimo de
lucro para llevar a cabo actuaciones con personas
adultas. El importe de la convocatoria del curso
actual ha sido de 510.000 euros; han participado 75
entidades; se han beneficiado de la convocatoria 75
entidades, y han participado en estos cursos 8.785
alumnos.

De igual forma, quiero resaltar la educación
de personas adultas con discapacidad o transtorno
mental. Estamos extendiendo la oferta de educación
a personas adultas con discapacidad, tanto a través
de su integración en la red pública de centros de
educación de personas adultas como mediante
convenios con entidades sin ánimo de lucro
especializadas en atención a estos colectivos de
personas con discapacidad. Por eso hemos dotado
a estos centros de un intérprete de signos para la
atención del alumnado sordo y de cuatro profesores
con especialidad en pedagogía terapéutica.

Hemos firmado convenios con la fundación
Asistencia al Autista, con la fundación Tomillo, con el
complejo asistencial “Benito Meni”, de
Ciempozuelos, destinado especialmente a la
recuperación de aprendizajes instrumentales y al
desarrollo de habilidades sociales, la adquisición de
hábitos de trabajo en mujeres con transtorno mental,
también con Afanias para la inserción laboral de
adultos con discapacidad intelectual mediante su
inclusión en los centros de educación de personas
adultas. Esta experiencia se ha desarrollado en los
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centros de Canillejas, Las Rosas, Tetuán y Pozuelo
de Alarcón, y tenemos prevista su ampliación para el
próximo curso en centros de la zona sur de nuestra
ciudad.

Para terminar, quisiera decirles que,
mañana, las Consejerías de Empleo y Mujer y de
Educación vamos a firmar un convenio que prevé la
colaboración entre las oficinas de empleo
dependientes del Servicio Regional de Empleo y los
centros de educación secundaria, los centros de
educación de personas adultas y las unidades de
formación e inserción laboral para facilitar la
inserción laboral de jóvenes de 16 o más años. Es
un convenio en el que tenemos puestas muchas
ilusiones porque, sin duda, va a permitir poner a
disposición de las personas adultas y, en conjunto,
de todos nuestros alumnos de más de 16 años,
todos los recursos de los que dispone la Consejería
de Empleo. Muchas gracias, Señorías. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): A continuación, tienen la
palabra los representantes de los Grupos
Parlamentarios. En primer lugar, en representación
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor García Castaño por un tiempo de
diez minutos. 

El Sr. GARCÍA CASTAÑO: Gracias, señora
Presidenta. En primer lugar, quiero saludar la
iniciativa, porque quizá la educación para personas
adultas sea una de las grandes ausentes del debate
educativo en nuestra Comunidad, por lo menos en
esta Legislatura. Sin embargo, hablamos de un
ámbito del sistema educativo que tiene un gran
número de potenciales usuarios, desde jóvenes
provenientes del llamado fracaso escolar a adultos
sin formación académica, pasando por un gran
número de inmigrantes -como ha dicho antes el
Consejero-, etcétera. Es decir, estamos hablando de
un ámbito educativo donde hay un número de
potenciales usuarios mayor casi que el doble de los
actuales universitarios de nuestra región. 

Por otro lado, y ya que tanto hablamos de
educación permanente, tenemos que tener claro que
hablar de educación de adultos es hablar de
educación permanente. Decíamos que en esta

Asamblea se habla poco de educación para adultos.
Yo creo que, concretamente en esta Legislatura, en
la Comisión de Educación se ha hablado dos o tres
veces, siempre a petición de los Grupos de la
oposición y siempre para hablar de situaciones
concretas de centros, situaciones verdaderamente
lamentables, como problemas casi de orden público
o condiciones precarias de las instalaciones -por
decirlo con palabras políticamente correctas-. 

Nosotros creemos que este ámbito
educativo no es una de las prioridades de la
Consejería. Yo comprendo que haya otras urgencias,
fundamentalmente electorales, pero tampoco esto se
puede dejar en el olvido porque hay dos cuestiones
evidentes: primera, que para un presupuesto como
el de la Comunidad de Madrid, las inversiones para
hacer la cosa dignamente no son tan importantes,
como para hacerla en otros ámbitos, y, segunda,
porque entendemos que hay un consenso político
bastante amplio en esta Asamblea y lo ha habido en
otras Legislaturas, es decir, por lo menos no hay
grandes fricciones ideológicas ni grandes elementos
de ruptura. 

Quiero plantearle algunas cuestiones. Una
de ellas es si a día de hoy tenemos o no un plan
regional. Entendemos que una de las primeras
cuestiones que hay que abordar es elaborar un
nuevo plan regional contando con los agentes
sociales y, desde luego, detectando nuevas
realidades y nuevas necesidades y poniendo en
funcionamiento una red pública suficiente y digna;
suficiente y digna porque muchas de las cuestiones
que se tratan aquí están relacionadas con el
problema de la verdadera precariedad de las
infraestructuras actualmente existentes. En 1999, en
esta Asamblea, el Diputado Franco González
Blázquez de Izquierda Unida, presentó una moción
que fue aprobada por unanimidad, y, a día de hoy,
esta moción está plenamente vigente, por desgracia.
Entre otras cosas, se decía en ella que era necesaria
una red de centros que garantizara un centro por
distrito y uno por localidad de más de 25.000
habitantes, que garantizara instalaciones dignas,
etcétera. 

Hay otros problemas que tienen que ver con
lo que nosotros consideramos una cierta desidia de
la Consejería en el desarrollo normativo. Es decir, la
mayoría de estos desarrollos normativos son
competencia de la Comunidad de Madrid. En los
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cambios que ha habido de leyes educativas a nivel
estatal, las cosas que se han tocado de educación
para adultos no son nada significativas, es decir, eso
no es excusa, y, sin embargo, no se ha hecho casi
nada. Es un ámbito en el que, francamente, me
cuesta saber por qué no se ha avanzado. Queda
pendiente regular los órganos de gobierno y de
coordinación; es necesario, y muy reivindicado por
todo el mundo, un reglamento orgánico de centros,
desarrollar el consejo asesor, currículum específicos
de todas las enseñanzas que se dan en centros de
educación para adultos, etcétera. Evidentemente,
también hay temas de plantillas, no están reguladas
y hace falta catalogar los puestos de trabajo. 

Señor Consejero, yo creo que lo que hace
falta es no seguir más tiempo al trantrán y darle un
nuevo impulso. Creo que hay un consenso bastante
amplio y, como decía antes, creo que no hay
grandes dificultades ideológicas ni políticas en este
ámbito. En este tema, siempre acabamos hablando
de lo urgente y no de lo importante, y siempre acaba
viniendo cuando hay situaciones verdaderamente
lamentables en los centros. Yo creo que no se ha
cumplido en esta Comunidad con lo que se aprobó
en esta Asamblea por unanimidad en 1999. Ya ni
siquiera vamos a hablar de las nuevas realidades,
que hoy son muy evidentes, y ahora mucho más que
cuando se aprobó esa moción. Lo que le pedimos
hoy son las cosas concretas que se han dicho: plan
regional, red de centros, reglamento orgánico y
desarrollo normativo. Son elementos básicos, y yo
creo que no tienen gran dificultad presupuestaria,
dadas las cifras de las que hablamos habitualmente
en esta Asamblea en el debate de presupuestos, y
tampoco hay ningún problema ideológico. Y, si lidera
usted ese nuevo impulso y si tiramos adelante,
desde luego, no será nuestro Grupo el que se
oponga ni el que dé ninguna pelea más allá de las
que haya que dar, pero es necesario salir del
trantrán y de la fuerte desidia en la que estamos y
tirar para adelante liderando un nuevo impulso en
este ámbito. Nada más. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señor Diputado. En
representación del Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra la señora Rodríguez Gabucio
también por un tiempo de diez minutos.

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO (Desde los
escaños.): ¿Tengo la palabra yo?

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Sí; tiene usted la palabra
nuevamente.

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO (Desde los
escaños.): Yo no soy del Grupo Parlamentario
Popular.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Perdón, del Grupo
Parlamentario Socialista. 

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO (Desde los
escaños.): Yo me había sentado, porque pensaba
que no era yo. 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Tiene usted la palabra,
Señoría.

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO:
Comprenda, señora Presidenta, que me sentara.

Señor Consejero, lo retomo donde lo ha
dejado el portavoz del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida. En realidad lo que vosotros
veníamos a proponer era dar un gran impulso, como
él decía, a la educación de adultos. No se trata de
venir a decirle: Usted no ha hecho nada, en plan
apocalíptico, porque eso no sería tampoco creíble;
usted lleva seis años gobernando, y habrá hecho
cosas, como todo el mundo. Todo el que gobierna
seis años hace cosas, y cuando se pone a contarlas
una detrás de otras le sale una lista razonable, pero
no es eso, o sea dejemos eso aparte.

Nosotros lo que queremos es que usted nos
diga qué medidas va a adoptar para el futuro
desarrollo de este sector educativo en la Comunidad
de Madrid, para seguir la directriz de la Comunidad
Europea, que insta a los Gobierno a desarrollar
políticas activas para facilitar y generalizar el
aprendizaje permanente de la población adulta;
realmente, ése es nuestro objetivo.



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 625/16 de febrero de 2006  18500

Si hay voluntad política hay que empezar
por cambiar la consideración que se tiene del sector,
no estamos hablando exclusivamente de bolsas de
analfabetismo, de grupos marginales, se trata de
atender las necesidades educativas de toda la
población, generalizando el perfil de los usuarios. La
marginalidad también es un componente de la EPA,
pero no sólo, y además con recursos suficientes. 

Para cumplir con ese compromiso europeo,
señor Consejero, creemos que hay que abarcar tres
áreas importantes: la sensibilización de la población,
los centros y las instalaciones con ofertas
adecuadas, y la legislación específica. Con eso
tendríamos una educación de adultos,
verdaderamente, consolidada y con perspectivas de
futuro. 

En cuanto a la sensibilización de la
población, es necesario que todo el mundo en edad
laboral, todos los trabajadores sean conscientes de
la necesidad de mantener una formación actualizada
y una titulación básica; por tanto, éste es el primer
pié. Lo hemos tratado muchas veces aquí, ustedes
nos dicen que sí, pero yo le hice una pregunta
escrita el otro día, y su respuesta fue que hacían
unos folletos, y en la primera quincena de
septiembre -que lo tengo escrito en una hoja- una
campaña propagandística e institucional, palabras
textuales suyas, a mí no me parece suficiente. Lo
que hay que decirle a la población adulta madrileña
es que tiene derecho a un aprendizaje básico de
calidad, que sea gratuito. Hay que decirles que
hay centros específicos para ellos, y hay que
decirles que es bueno para ellos ejercer ese
derecho, pero claro, con unos folletos que se
hacen en noviembre y que se depositan en los
centros de adultos, señor Consejero, no es
suficiente. La gente desconoce -creáselo- ese nivel
de enseñanza; lo desconoce absolutamente la
inmensa mayoría de la población, y le podría contar
40 anécdotas, y no lo voy a hacer, porque no tengo
tiempo, porque entonces dejaría de contarle lo que
le quiero contar, pero, luego si quiere usted yo le
cuento historias simpatiquísimas de barrios, donde
esta educación es verdaderamente necesaria y que
nadie sabe que existe, donde preguntas por el centro
de adultos y te mandan al centro de día, de verdad,
y eso hay que resolverlo.

Pero a pesar de ese desconocimiento,
usted bien lo decía, hay 81.737 usuarios en el curso

pasado, ése es el dato que usted me da; la demanda
potencial es extraordinariamente más alta, pero si
con ese desconocimiento del que le habló hay
ochenta y un mil y pico demandantes de estas
enseñanzas, ya tenemos un dato más que relevante
de que estas enseñanzas son útiles, necesarias y
tienen demanda. 

¿Cómo podemos hacer, además de lo de
los folletos, una acción para que realmente la
población lo conozca? Yo le sugiero unas
comisiones de planificación y coordinación zonales,
que tuvieran representación de las instituciones y de
los centros que difundan la oferta, recojan las
solicitudes, realicen una prematrícula y aúnen todos
los recursos públicos y privados sin ánimo de lucro,
que también los hay, como usted bien decía.

Red de centros de personas adultas. No le
voy a repetir lo que le he dicho en la primera
intervención, pero usted sabe que hemos traído,
como decía el portavoz de Izquierda Unida,
muchísimos casos de centros concretos que están
en condiciones penosas, otros no, pero muchos sí.
La red no es atractiva y es necesario un programa
ambicioso de construcción, rehabilitación y
mantenimiento de edificios para centros de EPA. Le
voy a dar sólo un ejemplo: el programa “Solarízate 2”
-que patrocina el Ministerio de Industria, el Instituto
de la Diversificación y Ahorro de la Energía,
Greenpeace, etcétera- selecciona en España 50
centros para instalar paneles solares, y entre esos
50 centros hay dos centros de personas adultas de
Madrid, el “Daoíz y Velarde” de Usera, y la Casa de
Cultura de Getafe. Y, ¿ahora qué pasa? Pues que
necesitan arreglar los tejados, que los tienen fatal,
para instalar los paneles solares y no tienen dinero
para repararlo. Supongo que usted lo sabe y doy por
hecho que le va a poner remedio, porque, si no se lo
demandaremos.

 Otro problema: la falta de personal. Usted
dice que el 33 por ciento de los centros dispone de
algún auxiliar de control, ¿y auxiliares
administrativos? Pero es que no son el 33 por ciento.
Mire usted, decimos que son centros que abren de 9
de la mañana a 10 de la noche, que tienen una
oferta diversificada, una matrícula abierta todo el
año, que además de eso tienen que hacer un
montón de cosas: tienen la docencia, de 21 a 25
horas semanales, la captación de alumnos, la
orientación, atender a mil cosas, y todo eso para los
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docentes, ¿cuántos docentes? He ido yo a centros,
y le puedo decir los nombres, que tienen 500
alumnos y seis profesores; serán titanes, porque si
esos profesores que además de dar clase de
español para extranjeros y matemáticas en
secundaria, que lo dan, tienen que hacer todas esas
cosas sin ayuda ni de auxiliares administrativos ni de
auxiliares de control, y vigilar la seguridad y no sé
cuantísimas cosas más, comprenderá usted que no
es suficiente para dar una oferta de calidad, porque
la falta de personal y de recursos influye en la oferta.
Y otro problema que hay, ¿sabe cuál es? Que no se
está dando la oferta que se necesita ni que se
demanda en las zonas, sino la que se puede dar con
los medios que hay, y eso también va en contra de
la calidad.

Por ejemplo: el español para inmigrantes se
ha hecho oferta obligatoria, pero hay otro montón de
necesidades que surgen, como usted decía antes,
por la presencia de inmigrantes que antes no
teníamos en esa proporción y que están haciendo
necesario que se haga una nueva oferta obligatoria
que no se puede acotar, por ejemplo, el inglés,
porque el inglés se da en las escuelas de idiomas,
pero no es lo mismo, porque necesitan el título de
Graduado en Secundaria, y si no lo tienen no pueden
ir. Tampoco la orientación es la misma. En el caso
de la alfabetización digital, los trabajadores sólo
puede ir al Inem, y el Inem sólo da cursos a parados;
ahí hay una demanda que no está satisfecha y que
creo que tienen que satisfacer precisamente los
centros de adultos.

Respecto a la legislación específica, y para
ir terminando, le decía antes que el baremo era
inadecuado, que no se le puede aplicar a los centros
de personas adultas una legislación que le
corresponde a otras etapas del sistema educativo,
porque son centros específicos, diferentes, donde
convergen aspectos muy plurales: el alumnado tiene
edades diferentes, formación e intereses distintos,
ofertas, grupos, turnos diferentes, incluso el
profesorado procede de distintos cuerpos docentes,
con distinta situación laboral y administrativa, y todo
eso necesita que se ordene en una legislación
específica en el Reglamento Orgánico de Centros,
que ademas es un paso para desarrollar el decreto
128, como le decía.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA

(Cifuentes Cuencas): Vaya concluyendo, Señoría. 

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO: Termino
enseguida. Estuvimos a punto de tener el ROC en
2002; ya sabe usted aquel lío, ¿qué le voy a decir?
Que va al Consejo Escolar, que se retira, etcétera.
Aquel centro que se jactaba de haber retirado el
ROC. 

Voy a acabar diciéndole, señor Consejero,
que lo que nosotros queremos aquí no es tanto
hacer una revisión punto por punto de lo que usted
ha hecho y decirle que lo que usted ha realizado es
mucho, poco o regular; nosotros queremos que vea
el global de la educación de personas adultas, que
se tomen las medidas necesarias para consolidar
ese nivel educativo que cada día, señor Consejero,
va a tener más importancia, cada vez mucha más, y
que tiene problemas reales, como lo muestra el
hecho de que, desde hace tres o cuatro años, los
directores de centros de adultos le estén escribiendo
cartas.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Concluya, Señoría. 

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO: Termino
enseguida. Que estos directores de centros hayan
tenido que recurrir a reunirse todos los meses para,
unitariamente, hacerle llegar sus propuestas y sus
problemas. Muchas gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, Señoría. A
continuación, en representación del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Ongil Cores también por tiempo de diez minutos.

La Sra. ONGIL CORES: Gracias, señora
Presidenta. Señor Consejero, Señorías, celebro que
la portavoz del Grupo Socialista haya solicitado esta
comparecencia, no para decirle al señor Consejero
cómo está de mal, no, porque dice que ya lleva unos
años y ha hecho cosas. Si de verdad ése hubiera
sido el objeto, no sé qué nos hubiera dicho, porque
desde que ha empezado su intervención hasta que
ha terminado todo le ha parecido mal, todo le ha
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parecido insuficiente; el desarrollo y la evolución de
esa proposición no de ley de 1999 a usted le parece
que no hemos hecho lo suficiente, y, en palabras
suyas, al final la situación es muy deficiente. Déjeme
que le diga, como portavoz de este Grupo
Parlamentario, que no coincido para nada con usted.

De todo lo que ha dicho usted, y
fundamentalmente de su primera intervención, en la
que ha explicado el motivo de su comparecencia,
déjeme que le diga una cosa que me preocupa muy
seriamente. Usted ha dicho que le preocupa que
esto se convierta en unos institutos de secundaria de
segunda. Señora Rodríguez Gabucio, que haga
usted esa afirmación me parece tal desprecio a las
personas, a las miles de personas, que ha nombrado
el Consejero, que están estudiando en esos centros
y a los miles de profesores o los mil y pico
profesores que tenemos impartiendo clases, que me
parece intolerable que diga eso en esta Cámara. En
el mes de febrero del año 2004, cuando usted, en
Comisión, solicitó la comparecencia de la Directora
General de Promoción Educativa, ¿sabe cómo
llamaba a esos centros de mayores? Centros de
rebajas. El léxico que usted utiliza viene a ser
parecido. Hemos pasado del centro de rebajas a un
centro de segunda. Yo le pediría sinceramente que,
aunque no sea más que por el esfuerzo de los
alumnos y por el esfuerzo y el trabajo que están
realizando los profesores, dedicara usted otros
apelativos a estos centros de educación de adultos.
Es evidente, y el Consejero lo ha dicho, que muchos
de ellos necesitan ser mejorados, que estamos
haciendo un esfuerzo importante, pero me parece
que ése no es el calificativo para denominar a estos
centros. 

Por otra parte, yo creo, como ha dicho el
Consejero, que la educación de adultos es una
prioridad en esta Consejería. Aprovecho para decirle
al portavoz de Izquierda Unida que el Partido
Popular también ha presentado iniciativas en
relación con la educación de adultos en esta
Legislatura. Quizás es verdad que hay temas tan
importantes en infantil, en universidades, en
secundaria que no es que lo deje de lado, pero es
verdad que quizás tendríamos que hablarlo con más
frecuencia.

¿Es un objetivo del Gobierno?
Evidentemente, sí; si no, como los datos son
tozudos, le voy a dar alguno de los datos, y espero
que los escuche la Portavoz Adjunta de su Grupo, la

señora Fernández, que el pasado martes, después
de la reunión de Mesa y portavoces, cuando
explicaba en rueda de prensa cuál era el motivo de
esta comparecencia, decía que pensaba que las
políticas no tenían que ser sólo en materia de
servicios sociales. Le voy a dar algún dato. El
presupuesto que tiene esta Dirección General para
este año 2006 es de 16 millones de euros, con un
incremento importante en relación con el año
pasado. Pero mire, Señoría, desde que en el año 99
asumimos las competencias en materia de
educación, cuando contábamos con 54 centros,
muchos de los cuales venían del entonces Ministerio
de Educación y Cultura, hemos pasado a 69 en el
año 2005, seis de los cuales, como decía el señor
Consejero, están en centros penitenciarios, y luego
le haré un comentario con relación a eso. Teníamos
un número de profesores de 851, y ahora tenemos
1.020; un número de alumnos de 49.000, a los que
usted no debe dar mucha importancia, y ahora
estamos en 85.000 alumnos, y en este año 2005 se
ha llegado a convenios con 172 ayuntamientos de
los 179 que tiene la Comunidad Autónoma de
Madrid.

Repasando esa comparecencia de febrero
de 2004 a la que he hecho alusión anteriormente, he
ido viendo qué cosas a usted, que era quien
solicitaba esa comparecencia, entonces no le
parecían bien sobre cómo estaba la educación de
adultos. Quiero decirle que muchas de esas
objeciones o temas que a usted le parecía que no
estaban correctamente se han ido solucionando, y
creo que parte de la labor de la oposición también es
reconocer las cosas que hace bien el Gobierno; no
entiendo por qué no quieren hacerlo. En fin, en
relación con la regulación, algo a lo que usted daba
mucha importancia, está el decreto que regula la
educación de adultos, el decreto de requisitos
mínimos, el de centros privados... Es verdad que en
este momento hay una reglamentación superior que
no se ha podido realizar por falta de una
reglamentación legal estable, después de los
cambios de la LOCE y, con ustedes, la LOE, pero
entendemos que a lo mejor ahora puede ser el
momento para hacerlo.

Respecto al tema de la formación del
profesorado, sobre lo que usted no ha dicho nada
hoy, le quiero decir, porque entonces hizo mucha
alusión a ello, que debe ser que se ha dado cuenta
de que, efectivamente, los CAP de la Consejería de



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 625/16 de febrero de 2006  18503

Educación tienen los cursos de formación a todos los
profesores. ¡Claro!, lo que pasa es que es un tema
voluntario. Evidentemente, la Consejería no puede
obligar a que esos cursos se hagan, pero están ahí,
y son muchos los que acceden a esos cursos.

No sé si el número de alumnos o que el
Español como segunda lengua no le parece
suficiente, o que se hayan hecho turnos de tarde y
noche para las miles de personas que tienen que
compatibilizar su trabajo con poder ir a esos cursos
de formación. Eso es algo también importante.
Déjeme que le diga que el número de inmigrantes,
que en este momento estamos en 11.000, ha tenido
un incremento del 13 por ciento.

Luego ha hecho usted mención, y se lo ha
dicho el Consejero, al tema de los administrativos,
que también le preocupaba entonces. Vuelvo a decir
que se han hecho cosas, y es verdad que en el año
99 teníamos uno o dos centros, pero en este
momento el 33 por ciento de los centros lo tienen.
¡Qué casualidad que los centros a los que va usted
son los que tienen 500 alumnos y resulta que seis
profesores solamente! Déjeme que le diga que yo
también conozco y he visitado centros donde ésa no
es la ratio, es decir, hay muchos más profesores o,
a lo mejor, con menos alumnos hay muchos más
profesores, y, sobre todo, tienen personal
administrativo que realiza ese arduo trabajo que es
el llevar toda la parte administrativa de un centro.
Hombre, como visita tantos, hábleme usted también
de otros, háblenos también de esos en los que no
hay ese porcentaje.

En cuanto al tema de infraestructuras, es
verdad que se están haciendo, y he empezado por
decirle eso, y también lo ha dicho el Consejero. Se
han hecho dos nuevos en esta Legislatura: el de
Torres de la Alameda y Pozuelo. También se han
hecho mejoras en muchos de ellos, y yo tengo
constancia, porque, además, antes de esta
comparecencia lo he hablado con el Director General
de Infraestructuras y él ha visitado todos los centros
de la Comunidad de Madrid, y, en cuestión de
prioridades, de que se irán tomando las medidas
oportunas para poder arreglarlos y adecuarlos en las
mejores condiciones.

Luego habla del desconocimiento de estos
cursos que tienen las personas que viven en un
distrito determinado. También le preocupaba a usted
si hacíamos folletos o si hacíamos propaganda. Es

verdad que se hacen los folletos cuando se inician
los cursos, pero también se presentan en la prensa
gratuita, a la que tiene acceso cualquier persona,
porque, por eso de ser gratuita, la puede coger, y
usted sabe perfectamente dónde se puede coger. Se
hacen campañas en autobuses, que no sabe la
eficacia que tiene. Hay un teléfono gratuito de la
Dirección General para matriculación y para
información, y se hacen cuñas en radio. A mí me
parece que se están tocando todos los medios
posibles y accesibles para esas personas mayores,
sin coste para ellos, como para que puedan tener
acceso y conocimiento de esos cursos. Por lo tanto
-termino, señora Presidenta-, de verdad le digo que
éste es un buen motivo de petición de
comparecencia para explicar cuál es la política que
está llevando este Gobierno y el Consejero de
Educación. 

Creo que es mucho lo que se está
haciendo, y yo sinceramente lo lamento, señores de
la oposición, señora Diputada que ha solicitado la
comparecencia. Somos un referente en otras
Comunidades Autónomas, donde nos copian nuestra
forma de trabajar. Somos un referente porque nos
están felicitando fuera de España, y usted sabe que
la Directora General es la representante fuera de
España en algunos organismos. Al Consejero le ha
condecorado su Ministro del Interior por la labor que
se está haciendo en esos centros penitenciarios. Al
final, reconocen la labor que estamos haciendo, pero
ustedes son incapaces de reconocerlo.
Agradeciendo esta comparecencia, les pediría que
en próximas ocasiones, por lo menos, reconozcan la
labor que se está haciendo desde el Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) 

L a  S r a .  V I C E P R E S I D E N T A
PRIMERA (Cifuentes Cuencas): Gracias, Señoría. A
continuación, para cierre de debate, tiene la palabra
el señor Consejero de Educación por tiempo de diez
minutos.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra): Señora Presidenta, Señorías, la
intervención de doña Gádor Ongil ha puesto de
manifiesto que aquí se ha hecho muy buena labor, y
de esta muy buena labor a mí, la verdad, me toca
una parte muy pequeña, porque yo soy Consejero de
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Educación desde el mes de noviembre del año 2003,
y han sido mis antecesores los que dieron un gran
salto adelante en la educación de adultos; un salto
que permitió pasar de 49.000 personas a 85.000
personas, ni más ni menos que un 73 por ciento.
Creo que también ha sido una gran labor de la
Directora General de Promoción Educativa, María
Antonia Casanova, que es una persona cuyo
entusiasmo, cuya dedicación, cuya profesionalidad
ha hecho posible no solamente estos resultados en
la educación de adultos, sino también en
prácticamente todo lo que es competencia de su
Dirección General.

Es difícil que Gobierno y oposición se
pongan de acuerdo a la hora de enjuiciar una
situación de un determinado nivel educativo, pero yo
quisiera que ese espíritu de considerar la educación
de adultos y de trabajar juntos perviviese, y por eso
creo que de estos buenos resultados ustedes
pueden sentirse perfectamente partícipes, porque,
aprobando aquellos acuerdos de la Asamblea,
impulsándolos, estimulándonos con las preguntas
también están consiguiendo que esta educación
mejore todos los años.

Ya ha dicho la Diputada doña Gádor Ongil
que nos gustaría completar el desarrollo normativo,
pero, realmente, la inestabilidad jurídica que vive la
educación en España desde la llegada al Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero no solamente nos
está creando graves perjuicios en este nivel, sino, en
general, en todos. Confío que esto, para bien o para
mal, termine en algún momento y podamos todos
ponernos a hacer los deberes y a dar una mejor
educación a los jóvenes de nuestra región.

También coincido con la Diputada Gádor
Ongil en que me ha parecido muy desacertada la
señora Diputada Rodríguez Gabucio en su referencia
al riesgo de que se creen institutos de segunda. No
creo que a usted le parezca mal que estos alumnos,
que, cumplidos los 18 años, están haciendo un gran
esfuerzo por obtener la enseñanza secundaria
obligatoria, el título de graduado en estos centros
tengan una segunda oportunidad, en un entorno
favorable, con menos alumnos por clase. Yo he visto
a estos alumnos, por ejemplo, hace escasos días en
el centro de Torres de la Alameda, y la verdad es
que me sentí muy satisfecho de que estos alumnos,
que, a lo mejor, en los institutos de origen eran

alumnos conflictivos y con baja autoestima, estén
teniendo una muy buena segunda oportunidad de
calidad que probablemente les va a permitir
reengancharse al sistema educativo y aspirar a
titulaciones cada vez más importantes.

En cuanto al número de centros, es cierto
que todavía hay distritos de Madrid capital donde no
existen centros de personas adultas, como Retiro,
Chamberí, Chamartín y Barajas. Retiro, Chamberí,
Chamartín son distritos con un urbanismo muy
consolidado, donde no es fácil obtener edificios
dotacionales para instalar centros de personas
adultas, pero, créame que es un compromiso que a
mí no se me olvida, y en la primera oportunidad que
tengamos de obtener edificios existentes, porque ahí
sí que no hay solares, desde luego, daremos la
consideración adecuada a esta necesidad. 

En Barajas, el Ayuntamiento nos ha cedido
una parcela, y estamos a la espera de formalizar la
cesión. Respecto al resto de la Comunidad,
solamente hay tres municipios de más de 25.000
habitantes donde no hay ZEPA: Boadilla del Monte,
Tres Cantos y Alcobendas, aunque con éste último,
hemos firmado un convenio por el que aportamos
91.000 euros para la educación de personas adultas.
Pero si estos ayuntamientos tienen a bien cedernos
suelo, dentro de nuestras disponibilidades
presupuestarias, que tienen que atender también a
otros asuntos prioritarios, intentaremos rematar
definitivamente el compromiso que se adquirió en
esta Asamblea. Nada más. Sólo quiero decirles que
vamos a seguir trabajando, que la educación
permanente es muy importante para nosotros, y,
como ha dicho usted muy bien, señora Rodríguez
Gabucio, no solamente hay que pensar en personas
en riesgo de exclusión social, sino en el conjunto de
la población, en todos nosotros -que no nos viene
mal-, no está de más que aprendamos cosas que no
sabemos, y no dude, usted, que el Gobierno va a
seguir impulsando la educación de adultos. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Muchas gracias, señor
Consejero. Pasamos al tercer punto del orden del
día.



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 625/16 de febrero de 2006  18505

Moción del Grupo Parlamentario Popular
subsiguiente a la interpelación I 6/06 RGEP. 852,
relativa a política general en materia de
infraestructuras viarias del norte de Madrid.

———— M-2/06 RGEP. 1798 (VII) ————

En primer lugar, y para defensa de la
moción, tiene la palabra el señor Soler-Espiauba por
tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: Gracias,
señora Presidenta. Señorías, mi Grupo trae hoy una
moción, subsiguiente a la interpelación que la
semana pasada tramitamos en esta Cámara, para la
defensa y definición de una serie de infraestructuras
que Madrid necesita, que están presupuestadas, que
están programadas en Madrid, y la explicación de su
necesidad es bastante sencilla. Todos sabemos que
en la zona norte de Madrid se está produciendo un
posible colapso en la M-40 y en la A-1, la antigua N-
1. Este colapso automovilístico se puede ver
agravado por los crecimientos urbanísticos, ya que
tanto la “operación Chamartín” como la “operación
Campamento” van a hacer que ahí se desarrolle un
crecimiento demográfico lo importante que
conllevará, por tanto, el agravamiento de la situación
viaria de esa zona. Pero no sólo eso, sino que
además los pueblos afectados por las ampliaciones,
por el cierre de la M-50 y la R-1, que son Alcorcón y
San Sebastián de los Reyes fundamentalmente,
también tienen programados unos crecimientos
urbanísticos que conllevarán unos crecimientos
demográficos que colapsarían absolutamente la M-
40, la A-1 y, probablemente, también la carretera de
Colmenar, tal y como las conocemos hoy, si no
intervenimos directamente. 

Esta intervención no es un parche, no es
una intervención parcial, está integrada en el sistema
de infraestructuras viarias que la Comunidad de
Madrid necesita. Además hay que recordar que las
dos intervenciones, tanto la R-1 como el cierre de
toda la M-50, son vías que nacen y mueren en la
propia Comunidad de Madrid. Por tanto, es
importante señalar que la Comunidad de Madrid, a
pesar de lo que ha sucedido en los últimos días, lo
que sorprendentemente ha sucedido en los últimos
tiempos, está perfectamente legitimada, desde el
punto de vista jurídico y constitucional, para

acometer la realización de aquello que no se
acomete desde el Gobierno de la nación.

Estas infraestructuras viarias en un tiempo
estuvieron en el Ministerio de Fomento señaladas
como posibilidad y como programa posible de este
Ministerio para fechas tan cercanas como ahora
mismo o el siguiente período presupuestario, y digo
que estuvieron porque lo que nos hemos encontrado
después, con el actual Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, es que la actual Ministra decidió
que no estaban dentro de sus prioridades; por tanto,
solamente presentó un dibujo, ya que no existía
ninguna consignación presupuestaria ni ningún
calendario previsto sobre lo que, desde el Ministerio,
en este momento se entiende como necesidades de
la Comunidad de Madrid.

Como nosotros entendemos que todos los
desarrollos urbanísticos que se están produciendo
en la zona, como hemos dicho, Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes, Las Tablas, Sanchinarro,
Montecarmelo, lo que vaya a surgir de la “operación
Campamento” y de la “operación Chamartín”, va a
sobrecargar las infraestructuras viarias que existen
en la actualidad, se hace absolutamente necesario
que terminemos y cerremos la M-50 y que
realicemos la R-1. Se hace absolutamente necesario
porque estas dos vías descargarán el enorme tráfico
que están soportando las que existen en la
actualidad.

Mi Grupo entiende que cualquier
representante de los madrileños tiene que estar
interesado en que estas infraestructuras viarias se
hagan. Yo también comprendo que para el Partido
Socialista en estos momentos es complicado porque
la actual Ministra ha decidido, en un segundo asalto,
ya que en el primero mis noticias son que aceptaba
que la Comunidad de Madrid acometiera estas
obras, en un segundo asalto, repito, decidió que no
iba a realizar las infraestructuras viarias a las que
nos referimos y que, además, no permitía que la
Comunidad de Madrid las acometiera, cosa que es
una enorme sorpresa, incluso ha planteado un
recurso que no tiene precedente en las lógicas
tensiones que pueden existir entre diferentes
Administraciones.

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión.)
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Normalmente, cuando se produce una
situación en la que se puede dar lugar un recurso de
incompetencia, existe la posibilidad, y siempre se ha
hecho así, de reunir a las dos Administraciones y
llegar a un acuerdo para no tener que llegar al
recurso de incompetencia. En esta ocasión no ha
sido así, y en Madrid lo hemos entendido como un
castigo a los madrileños, que, desgraciadamente, es
el que parece que quiere inaugurar la agenda de
Madrid de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo puedo
llegar a entender que la Ministra tenga otras
prioridades, pero lo que nunca podré entender es
que no permita a la Comunidad de Madrid acometer
una obra absolutamente necesaria para esta
Comunidad, eso no lo puedo entender. Tampoco
puedo entender que ustedes, los miembros de este
Parlamento en la oposición, sigan tan de cerca y no
se presten a apoyar no al Gobierno de la Comunidad
de Madrid, sino a su propia Comunidad en algo que
es absolutamente necesario.

No puedo entender que ustedes piensen
que el decir hoy que no a una moción subsiguiente
a la interpelación de la semana pasada es algo que
se vaya a olvidar. Yo quiero recordar al Grupo
Socialista que dentro de quince meses tendremos
elecciones, que doña Magdalena Álvarez no se va a
presentar a esas elecciones, aquí en Madrid, y que
ustedes sí se van a presentar; que estas
infraestructuras afectan a muchos madrileños que
tendrán voto ese día y que no se van a olvidar,
porque queda muy cerca, de algo que se les niega
de una forma que no entienden. El ciudadano de
Madrid no comprende que no se le permita hacer
unas carreteras que nacen y mueren en la
Comunidad de Madrid; unas carreteras que van a
solucionar un problema y que van a proporcionar
unas infraestructuras absolutamente necesarias a
gentes y empresas que van a vivir o a situarse en
zonas que son absolutamente estratégicas dentro
del desarrollo del norte de nuestra Comunidad.

Por tanto, Señorías, quisiera que, aunque
ya me han anunciado que van a votar en contra, se
lo replantearan y por dos razones: primera, porque
yo no puedo llegar a entender que ustedes se
olviden de las necesidades de los propios
ciudadanos de la Comunidad de Madrid que se
supone que a ustedes les han votado mucho; -tanto
en Alcobendas como en San Sebastián de los
Reyes, en las municipales, ganaron ustedes,
recuérdenlo. Y no puedo entender que el señor

Quintana, que será quien me conteste por parte del
Grupo Socialista, que ha sido alcalde de una de las
ciudades importantes de esta Comunidad de Madrid,
que ha sido un alcalde importante y que conoce la
reacción y el sentimiento de los ciudadanos cuando
se les niega algo tan esencial y tan natural como una
infraestructura viaria que se va a hacer con el dinero
de los ciudadanos de la Comunidad, que se va a
hacer desde el Gobierno de la Comunidad, se niegue
esa posibilidad desde el Gobierno del señor
Rodríguez Zapatero. No entiendo cómo se lo van a
explicar ustedes a sus propios votantes. De verdad,
me gustaría que en su intervención, señor Quintana,
me explicara qué es lo que les van a decir porque yo,
de las intervenciones que he oído estos últimos días
sobre este asunto, ya que es la tercera vez que llega
a esta Cámara en las últimas tres semanas, creo que
ha podido usted contestar a determinada frase o a
determinado planteamiento sectorial de la Consejera
o de algunos de nuestros representantes, pero
verdaderamente la cuestión es: ¿el Partido Socialista
está a favor de que Madrid se pueda desarrollar
bien, y que pueda evitar las intervenciones
indeseables de determinados ministerios del
Gobierno Zapatero?

Yo creo que en ese interés tendrían que
estar ustedes tanto como nosotros. No es un apoyo
al Gobierno de Esperanza Aguirre el que ustedes
darían votando a favor de esta moción, sería un
apoyo a las necesidades, a la solución para las
necesidades que esenciales que tiene la Comunidad
de Madrid. Nadie podría entender, y yo creo que no
lo entenderán, que ustedes se pongan en contra de
una solución viable, de una solución posible y de una
solución razonable como la que propone esta
moción. Ninguno de los ciudadanos que vive por
esas zonas, que vive en esos pueblos, que va a vivir
en esos nuevos desarrollos urbanísticos, ninguna de
las personas entenderá que la izquierda,
simplemente por oponerse al gobierno, se oponga a
las carreteras. No es razonable. La gente entiende
que cualquier Gobierno que hace una obra pública
que ven como necesaria está haciendo algo bueno,
independientemente del color político que tenga el
Gobierno e independientemente del color político
que tenga el propio ciudadano o votante. Por eso, a
mí me gustaría que SS.SS. se plantearan que no es
bueno para Madrid que ustedes se pongan en contra
de las necesidades que tiene Madrid y a favor de los
caprichos que tiene alguna ministra o los
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comportamientos no razonables de algún ministerio
en algún momento. 

Señorías, yo pienso que, además, si la
agenda que prometía Zapatero comienza con el voto
en contra del Partido Socialista de Madrid, antigua
Federación Socialista Madrileña, a unas
infraestructuras viarias tan importantes como éstas,
de verdad, tienen muy pocas posibilidades de
convencer a los madrileños de que ustedes están
trabajando hoy por ellos. Da la sensación de que la
situación para ustedes es muy incómoda, y yo lo
comprendo. Los planteamientos que tiene el
Gobierno Zapatero con Madrid no son los que a
cualquier madrileño le gustaría. El comportamiento
que muchas veces han tenido que mantener ustedes
dentro de su propio partido con otras cuestiones
quizá les dificulte la relación con el propio Gobierno
del señor Rodríguez Zapatero, pero en esta cuestión
ustedes podrían haber ayudado al Gobierno de
Madrid, no porque sea un Gobierno del Partido
Popular, sino porque es un Gobierno que ha
planteado una cuestión que es necesaria, que es
importante, que es razonable y que es solicitada por
los madrileños afectados, que son muchos, y
ustedes se van a poner de parte de un Gobierno
nacional que no ha querido comprender las
necesidades de esos madrileños, no ha querido
comprender el desarrollo que Madrid está teniendo
y no ha querido comprender de ninguna de las
maneras que Madrid puede no votar al señor
Rodríguez Zapatero, pero tiene los mismos derechos
y las mismas necesidades y posibilidades de que
sean atendidas esas necesidades que cualquier otra
región del territorio nacional.

Eso no se está percibiendo así en Madrid,
y yo entiendo que eso está repercutiendo en ustedes
de una manera que probablemente no les gustaría
que se produjera. Pero, Señorías, yo creo que si hoy
ustedes no apoyan esta moción se van a encontrar
con un panorama y con una situación que no se va
a olvidar en Madrid; no se va a olvidar. Nadie va a
entender que por apoyar a la Ministra Magdalena
Álvarez se pongan en contra de unas
infraestructuras viarias que Madrid necesita. Por
tanto, yo solicito de esta Cámara el voto favorable a
esta moción; solicito a esta Cámara que tenga en
cuenta las necesidades que resuelven las
infraestructuras que propone esta moción, y lamento
que el Partido Socialista e Izquierda Unida se
pongan en contra de esta moción que no hace otra

cosa que reconocer, señalar y plantear soluciones
para una necesidad evidente. Nada más, y muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría. A
continuación, y al no haberse presentado
enmiendas, procede abrir un turno de intervención
para el resto de los Grupos Parlamentarios de menor
a mayor. En representación del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida va a intervenir el señor Fausto
Fernández por tiempo máximo de quince minutos.
Tiene la palabra, señor Fernández.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora
Presidenta. Señorías, venimos a debatir una moción
subsiguiente a una interpelación que ya es reiterada
y reiterativa sobre el cierre de la M-50 y la R-1. Y lo
hacemos en un marco, el marco creo que es el que
el PP en nuestra Comunidad ha generado y ha
llevado a esta Comunidad, a la Comunidad de
Madrid, a un enfrentamiento sistemático con el
Gobierno de la nación, a un enfrentamiento yo creo
que conscientemente buscado. A esa estrategia no
se le conoce beneficio alguno para los madrileños, ni
uno solo. Los únicos beneficios se pueden encontrar
en el beneficio partidario que el Partido Popular
pueda encontrar a la hora de conseguir unos cuantos
votos más o de desgastar a un Gobierno enemigo, el
Gobierno de España. Y en ese marco esta Cámara
se ve sistemáticamente degradada a la función de un
escenario donde, un jueves sí y otro también, se
estrenan variaciones con un único motivo, el título
es: “Nos quieren asfixiar”, y el entremés que más
que poner hoy nos reponen es éste -yo creo que es
el preferido de ustedes-: el cierre de la M-50 y la
ejecución de la R-1. Y nos lo han traído en dos
versiones, la primera versión que nos trajeron es:
“Que nos la hagan ya”, y se dirigían al Ministerio, y
últimamente no, últimamente han apostado por: “Si
no nos lo hacen, lo hacemos nosotros solos, que
somos capaces y tenemos competencias”.

Lo hemos dicho reiteradamente y lo
volvemos a repetir hoy: en Izquierda Unida estamos
permanentemente tentados de abandonar estos
actos que, más que actos de debate parlamentario,
nos parecen actos de precampaña electoral de la
señora Aguirre, que cada jueves nos montan en la
Asamblea, y yo creo que finalmente acabaremos
haciéndolo.
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No obstante, por entrar en el asunto, en la
moción que nos traen, me gustaría hacer dos
valoraciones. Una de ellas es que es absolutamente
incoherente lo que hacen y lo que dicen día a día, y
la otra es que está muy mal hecha o, por lo menos,
tiene errores de bulto, errores evidentes. Lo que
hacen y lo que escriben, lo que dicen, lo que actúan,
lo que proponen, no casa, no hay manera de que
case. Miren, dicen en esta moción que sería
importante el esfuerzo de definición de un sistema de
transportes en el que deben implicarse todas las
Administraciones con competencias en transporte
privado y público que permitan que la zona sea
sostenible desde el punto de vista de la
infraestructura del transporte. Más adelante, dicen
también que para ello es preciso que todas las
Administraciones implicadas actúen de manera
coordinada para atender las necesidades de los
ciudadanos madrileños. Bien, hasta ahí bien; si es
correcto; lo que escriben es correcto. Ahora bien,
hasta ahí, hasta llegar a escribir esto, ¡lo que han
hecho y lo que han dicho ustedes!

Yo no sé si ustedes quieren que el acuerdo
con la otra Administración, con la que están en
permanente pugna, se pueda hacer a baquetazo
limpio, o con las declaraciones sobre la señora
Ministra, sobre el señor Zapatero, o las que usted ha
vuelto a decir aquí, señor Soler, por cierto, obviando
absolutamente en el debate a mi Grupo, se ha
dirigido exclusivamente al portavoz del Grupo
Socialista, pero nosotros vamos a tener también
opinión y la vamos a expresar. Me parece una
manera difícil de llegar a acuerdos; ustedes buscan
el enfrentamiento, y yo creo que sería más correcto
que incluso en el texto siguieran en esa misma
lógica, en la lógica que, por lo menos da una cierta
verosimilitud a lo que se está diciendo. 

En otro aspecto dicen que, como es bien
sabido, esta zona presenta unas características
singulares, puesto que en la definición de un sistema
de transporte, tanto público como privado, se están
llevando a cabo importantes actuaciones que
mejorarán la movilidad de los ciudadanos. En este
caso les tengo que decir que este método sí que es
absolutamente innovador, porque si ustedes tienen
alguna asignatura pendiente suspendida, vuelta a
suspender, para septiembre, para febrero, para el
otro septiembre, es la de la planificación, sobre todo
en transportes. 

Estamos esperando porque todavía no
conocemos la encuesta de movilidad; la encuesta de
movilidad debería ser el dato primero sobre el que se
articularan las estrategias del transporte, de la
movilidad sostenible que ustedes dicen también.
Pues bien, en este caso tenemos adjudicadas el 90
por ciento de las infraestructuras del transporte de
esta Legislatura, no de este año, y todavía no
tenemos detectadas cuáles son las necesidades,
cuál es la movilidad. Por lo tanto, yo casi les diría
que se ahorren los encuestadores y sigan definiendo
con otro criterio, cuáles son los objetivos que
buscan. Desde luego, aunque hagan la encuesta ni
la R-1 ni la M-50 van a salir como demandas, como
prioridades, porque no lo son. 

En cuanto a los errores, le voy a poner un
ejemplo: el más clamoroso es decir que la zona norte
de Madrid contará, previsiblemente a corto plazo,
con dos de los mayores desarrollos que se
ejecutarán en España, y posiblemente en Europa: la
Operación Campamento y la Operación Chamartín.
Pues bien, la Operación Campamento coge un
poquito retirada de la zona norte, yo creo que se les
ha ido un poco la olla y están pensando en otro
cuartel, en algún cuartel que hay por la zona norte,
pero no están pensando ustedes en la Operación
Campamento, están ustedes yendo un poco más allá
de la Operación Campamento. Ustedes son el Grupo
del Gobierno y deberían tener un cierto tacto, una
cierta delicadeza, incluso un cierto perfeccionismo en
sus papeles, no deberían dejar estos agujeros o por
lo menos estos agujeros tan evidentes. 

Por entrar en las razones que el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida tiene en cuanto al
cierre de la M-50 y también sobre la ejecución de la
R-1, ambas por el método del peaje. Mire usted, en
cuanto al cierre de la M-50 esta tarde hemos asistido
aquí a una declaración de la Presidenta del Gobierno
como una medioambientalista absolutamente
convencida, que los valores medioambientales para
nuestra Presidenta son importantes y que están por
delante de otro tipo de valores. Esto lo ha dicho y
creo que lo ha repetido en un debate con los dos
portavoces de la oposición en el turno de preguntas.
Pues bien, ustedes nos plantean cerrar la M-50 con
un túnel bajo el Monte de El Pardo con un argumento
muy científico: que los tubos de escape que no se
ven, porque van por debajo, van en un túnel, no
contaminan. Sí, Señorías, sí contaminan, y, si
estuviese la señora Presidenta, también habría que
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recordárselo; sí contaminan, sí inciden
ambientalmente. 

Además, el Monte de El Pardo y su
prolongación natural, que es el Parque Regional de
la Cuenca Alta del Manzanares, la zona que se
quiere unir entre la M-607 y la A-6, son zonas que,
quitando los bordes de las carreteras, de las
autovías, están muy poco pobladas, con escasos
núcleos de población y núcleos poco poblados. Van
a cerrar un anillo, es cierto, pero no van a dar
servicio directo a los ciudadanos en las zonas que
están ocupadas; van más bien a generar tensiones
especulativas sobre esa zona, sobre ese corredor
que está entre la A-1 y la A-6, que es el Monte de El
Pardo y el Parque del Manzanares.

Por eso nosotros decimos no al cierre de la
M-50, a todos los proyectos que hemos conocido
hasta ahora de cierre de la M-50. Nos da igual que lo
ejecute el Ministerio de Fomento o la Consejería de
Transportes; nuestra posición en este tema es clara
y nítida, y creo que no se ha hecho el debate sobre
qué cierre, con qué consecuencias y qué efectos va
a tener si se produce.

En torno a la R-1, aunque siempre van en
pareja -el cierre de la M-50 y la R-1 forman una
pareja, parece que indisoluble-, tenemos una
posición todavía más perfilada y más nítida, pero
entendemos que es una situación absolutamente
distinta; van en el mismo lote, pero no tienen nada
que ver.

El proyecto de las radiales que se abordó
en Madrid por parte del Gobierno Aznar yo creo que
ya tiene suficiente recorrido como para que hagamos
un primer análisis, aunque sea somero, sobre la
función que están cumpliendo en la movilidad
madrileña y en más cosas, no solamente en la
movilidad dentro de la región madrileña. Quizá la
primera conclusión que nosotros sacamos es que
son unas radiales que tienen unas consecuencias
singulares, tienen una singularidad y no es que sean
de peaje, que ha sido una novedad en nuestra
región, no. Son infraestructuras -y ésta es su
singularidad- destinadas a generar tráfico, no a
aliviar el tráfico de las autovías. Ahí están los datos
de las radiales que están funcionando. Excepto en
momentos puntuales, muy puntuales, ni siquiera en
el ciclo semanal del tráfico, sino de más largo
recorrido, las radiales no cumplen una función de
desahogo del sistema de transporte o de las

infraestructuras de transporte que hay en esos
términos. 

Yo creo que lo que van a hacer las radiales
a la larga es traer más tráfico a la zona, aportar más
problemas que soluciones a medio y largo plazo,
porque, si no dan soluciones al tráfico y, además, no
se utilizan, lo que sí están siendo las radiales son
unas excelentes perchas para colgar de ellas bonitas
urbanizaciones y, de esta forma, ampliar el campo
-urbanizador, se entiende- o los terrenos, y, en este
caso, lo hacen en una zona que -estamos hablando
de la R-1-, independientemente de cuál sea la
protección ambiental existente, que no es alta en
buena parte de ella, lo cierto es que estamos
hablando de una zona que si llega a tener que
soportar toda la carga urbanística de la que se está
hablando, de la que se ha hablado desde esta
tribuna cada vez que hemos hablado de esta radial,
en cuyo entorno se pasará de los 150.000 a los
500.000 habitantes, lo que traerá la R-1 será mayor
desgaste urbanístico y mayores problemas, aparte
de que no solucionará los problemas de movilidad de
los ciudadanos que ya viven allí.

Pues bien, Señorías, éstas son sólo
algunas de las razones que, a vuelapluma,
queríamos resumir, y que en el caso de la R-1
podríamos resumir en que, por innecesaria y también
por lesiva para el norte de Madrid, nosotros creemos
que no debería hacerse, ni ejecutándola el Ministerio
de Fomento ni ejecutándola la Consejería de
Transportes. Ésa es la posición de Izquierda Unida,
tanto en una como en otra, y, ¡claro!, derivada de
nuestra posición, no tanto de esa pelea que ustedes
mantienen permanentemente entre el Gobierno
regional y el Gobierno del Estado, nosotros decimos
que no a esta moción, y por eso les anuncio que el
voto del Grupo Parlamentario Izquierda Unida va a
ser negativo a la moción que ustedes presentan.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra, en representación del
Grupo Parlamentario Socialista, el señor Quintana
Viar por tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. QUINTANA VIAR: Gracias, señora
Presidenta. Señor Soler, en primer lugar, quiero
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agradecerle su turno. Lo único que puedo lamentar
es que no haga usted escuela en su Grupo, pero sí
tengo que felicitarle por cómo ha tratado el tema y,
sobre todo, por el tono, que no suele ser el habitual
en su Grupo, como podemos comprobar aquí jueves
tras jueves. 

Dicho eso, y dado los argumentos que
usted nos ha trasladado, lo primero que le tengo que
decir es que hemos hecho un esfuerzo pero no nos
han convencido sus argumentaciones. Le voy a decir
por qué. Primero, porque lo de la incompetencia no
es un tema que nos hayamos inventado en el
Gobierno del Partido Socialista -lo hemos comentado
aquí y volveremos a repetirlo-, sino que es
consecuencia de un Decreto Ley de 2003 realizado
por el Gobierno del señor Aznar, que en el anexo
establece perfectamente que están como
competencias exclusivas la M-50 y la R-1. Y
aparece. Por lo menos, nos tendrán que reconocer
como mínimo que está así establecido. 

Pero quiero comentarle alguna cosa más.
Todos los tramos de la M-50 realizados hasta la
fecha, excepto uno que se hizo por el Gobierno de
Joaquín Leguina y que es el tramo que está entre la
carretera que comunica Leganés con Fuenlabrada y
la carretera de Andalucía, la A-4, se hicieron con la
finalidad de avanzar y adelantar en esa obra, y en lo
que se denominaba el contrato programa se
establecerían las conversaciones, como así fue más
tarde. Esta es la situación de la M-50; es decir, quien
la ha estado realizando -igual que la M-40- ha sido el
Gobierno del Estado, de distintos Gobiernos, de
colores distintos, conservadores, socialistas. 

Por lo tanto, no podemos estar planteando
permanentemente un debate de legitimidad o
deslegitimidad en función de quién sea el que
gobierne. A mí me parece que eso es un error. La
primera reflexión que tendríamos que hacer nosotros
es la siguiente: ¿no es posible plantear la posibilidad
de realizar la M-50 a través de los grupos de
técnicos que están trabajando y que se reúnen en el
Ministerio de Fomento y en la Consejería de
Transportes? ¿No es posible intentar hacer un
esfuerzo de todas y todos nosotros para que se quite
el túnel de debajo del Monte de El Pardo? ¿No es
posible eso? Deberíamos intentar hacer el esfuerzo.
No sé si ustedes lo saben, pero esa voluntad existe.
Lo que ocurre es que a ustedes en estas dos
infraestructuras les interesa confrontar con el

Gobierno. Lo apuntaba muy bien el señor
Fernández: no hay jueves que no haya una
propuesta de ustedes que inste al Gobierno de la
Comunidad de Madrid para que, de paso, dé dos
sopapos al Gobierno del Estado. Bueno, pero
entonces plantéenlo así y no vengan ustedes dando
unos argumentos que no son tales. 

La segunda reflexión es que usted, señor
Soler, está haciendo hincapié - y perdóneme porque
no quiero hacer una interpretación equivocada ni
peyorativa- y nos traslada aquí ese drama de cómo
es posible que queramos hacer estas dos
infraestructuras y que no nos dejen, aunque sea por
el bien del pueblo. Eso está muy bien, pero, señor
Soler, se le ha olvidado una cosita que tiene su
importancia. Primero, que estas dos infraestructuras
no van a cargo de los presupuestos de la
Comunidad, y, segundo, que son dos propuestas
que hace la Consejería para que salgan en
concesión y por tanto para cobrar peaje, es decir,
para que los ciudadanos y ciudadanas de Madrid
que quieran hacer uso de esa infraestructura tengan
que pagar.

Nuestro Grupo no está de acuerdo con esa
política, como no lo está con el resto de las radiales.
Es que no lo hemos estado antes y lo hemos
manifestado en numerosas ocasiones. Por lo tanto,
¿por qué nosotros ahora vamos a aceptar el peaje,
además, de un Gobierno de la Comunidad de Madrid
que quiere imponer sus propuestas al Gobierno de la
nación que, en definitiva, ha salido con los votos
mayoritarios de los ciudadanos pero con un
programa distinto? Es decir, es un problema de que
hay que tragar con ruedas de molino. Eso es lo que
ustedes en el fondo están planteando.

Pero le quiero decir una cosa que me
parece más importante: estas dos infraestructuras
tanto, la R-1 como la M-50, son infraestructuras que
en su momento no se pusieron en marcha por parte
del Partido Popular; y no había partidas
presupuestarias para inversión, había partidas
presupuestarias para el estudio. Hay un estudio de
la M-50 realizado por un grupo de cierto prestigio,
Ideco; las conclusiones son la no realización de la M-
50 por debajo del Monte de El Pardo. Ésas son las
conclusiones del estudio, y ese estudio se hizo
cuando estaba gobernando el señor Álvarez Cascos,
es decir, durante el Gobierno del señor Aznar, por
tanto, el Partido Popular. Y ahora, ¿por qué es
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posible esto? Pues esa explicación la tendrán que
dar ustedes, no la podemos dar nosotros; la tendrán
que dar ustedes. ¿Por qué ahora es posible
atravesar con la M-50 el Monte de El Pardo, sin
generar ningún tipo de impacto medioambiental,
cuando hay un estudio anterior que dice lo contrario?
Las conclusiones son absolutamente claras y nítidas.

Nos tendrán que explicar también por qué
la R-1, en la proyección que hace el Ministerio con
los mismos datos, estando el señor Álvarez Cascos
de Ministro, establece que en el año 2008 la R-1
tendrá 2.056 ó 2.076 vehículos día; con ese número
de vehículos no se puede hacer una radial de pago,
que es lo que ustedes proponen, ni pública. Ésta es
la realidad. 

Lo que ustedes están planteando es otra
cosa. Lo que ustedes plantean con la moción es lo
siguiente: la mejora del sistema integrado de
transportes de la Comunidad de Madrid. Esto no
tiene nada que ver con lo que ustedes han hecho,
ahora les ha quedado bien, porque el otro día les
dijimos que esto no es así, que sólo estaban
pidiendo carreteras. 

Si habláramos de un sistema integrado,
estaríamos hablando del metro ligero a los PAU del
norte de Madrid. Y les quiero recordar una cosa:
ustedes no proponían en el programa electoral llevar
el metro ligero a los PAU del norte de Madrid, pero sí
lo llevaba el Partido Socialista; por lo menos déjenos
decir que esto es así. Y déjenos también decir que
en este momento se está iniciando la realización de
los bus-VAO o carril-bus, ya que no sé la decisión
que tomarán al respecto, y lo está haciendo un
Gobierno del Partido Socialista en la A-1. De eso
estaríamos hablando, de un sistema integral de
transportes. 

Además, tendríamos que hablar de más
cosas. Tendríamos que hablar de Por qué no
prolongamos la línea de Cercanías hasta San
Sebastián de los Reyes, junto con el Metro. ¿Por qué
no realizamos allí un gran intercambiador? ¿Por qué
no hacemos un aparcamiento disuasorio? ¿Por qué
no intentamos establecer un metro ligero hasta
Algete? De eso es de lo que tendríamos que hablar
si habláramos de un sistema integrado, porque
ustedes con su estrategia de política territorial lo que
han hecho ha sido bloquear, no la A-1, sino el tramo
que está entre la conexión de la A-1 con la M-40 a
San Sebastián de los Reyes. ¿Por qué? Pues,

porque se ha hecho una mala política territorial. Y
ése es el problema que estamos viviendo en este
momento.

Le diré más. Cuando estamos hablando de
los estudios de viabilidad que se han realizado por
parte de la Consejería, tanto de la R-1 como de la M-
50-, yo me pregunto: ¿cómo es posible que esto no
lo avale ningún técnico, ningún grupo de cierto
prestigio en hacer este tipo de estudios? ¿Cómo es
posible que dos estudios de tanta importancia los
firme el jefe de servicio de la Dirección General de
Carreteras? Esto es así, y lo pueden ustedes
comprobar cuando quieran. Pero digo más: ¿de
dónde sale el dato? ¿Qué encuestas han realizado
ustedes? ¿En qué foros, lo han dicho, para que se
diga que el 20 por ciento de los vehículos de la A-1
van a utilizar la R-1. Es un dato absolutamente
inventado, porque no hay ningún estudio que lo
pueda sustentar. Ésa es la situación, y eso es lo que
están ustedes proponiendo. Por tanto, ni tan siquiera
son ustedes rigurosos; por ello tenemos que ser
críticos con la propuesta que están ustedes
presentando. 

Les quiero decir un par de cosas más. Mire,
con esto, con el estudio de la M-50 y de la R-1 les
pasa como le pasó a Franco con el trasvase Tajo-
Segura: que no fue capaz de conseguir que algún
técnico firmase aquel proyecto, y con esto pasa
exactamente lo mismo. Mire usted, eso lo único que
genera es opacidad y, sobre todo, mucha
especulación, y entonces no se pueden molestar
ustedes cuando salga alguien y les diga que, a lo
mejor, se está al servicio de algunos a los que les
gusta poner hormigón y asfalto en las
infraestructuras, porque nada más se puede decir
que alguien se dedicará a llevar allí los papeles, a la
Dirección General de Carreteras; si no es así, me
parece muy bien, pero eso es lo que está generando
estos problemas. ¿Cuál es la razón para venir con
este tipo de propuestas? A no ser que sea
simplemente la confrontación política... Si ustedes
quieren confrontar políticamente, me parece bien,
pero hagan las cosas bien, hagan los estudios con
un cierto rigor, que es lo que ustedes no han hecho.

Tengo que comentarles también otra
cuestión que me parece importante, y lo
comentábamos antes. La situación que se produce
en todo lo que es la entrada a Madrid. Dice usted:
¡hombre!, es que la M-40 está ya prácticamente
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colapsada. Claro, y con una política de radiales de
peajes a un cinturón que tiene 700.000 vehículos
día, la intentaremos colapsar más. Mire usted, es
que esto ya está todo inventado. No hemos
inventado absolutamente nada. No da más de sí la
M-40. Se intentará resolver algún tramo, en algún
sitio se hará alguna vía de servicio más o algún carril
más, pero la situación seguirá siendo de saturación.

Yo les pregunto una cosa. ¿Cómo es
posible que cuando se desarrollan los PAU del norte
de esta ciudad de Madrid hay un informe donde
manifiesta con claridad que hacer esos desarrollos
urbanísticos significará el colapso de ese tramo de la
A-1? No se le hace ningún caso. Pues yo les voy a
tener que leer una cosita. Miren ustedes, en el año
94, el Partido Popular, en el Ayuntamiento de
Madrid, aprueba 37.898 viviendas, si mal no
recuerdo. Es verdad que posteriormente, todavía
estaba gobernando el señor Leguina, se quedan en
29.000. Gana el señor Gallardón, se vuelve otra vez
a dar una subidita y se quedan en 37.129 viviendas.
En el acuerdo con el señor Leguina se había
establecido ya el no desarrollo del Arroyo del Fresno,
por la declaración de impacto ambiental en cuanto a
proteger dicha zona y, por lo tanto, no desarrollarla
urbanísticamente. Esto se vuelve a incorporar. 

Las conclusiones son bien claras: el Partido
Popular tira hacia delante con una propuesta que en
este momento no ha significado ninguna plusvalía
para las arcas ni las infraestructuras que se están
haciendo de trasporte en este Comunidad de Madrid,
y eso es lo que no puede ser. Lo que no puede ser
es que se establezca una cantidad al principio para
sistemas generales o para urbanización exterior y se
plantee que la M-40 es el sistema general para el
conjunto de los PAU, es decir, para que no se
invierta en sistemas generales, y, al final, estamos
hablando de más de 135 millones de euros que se
tenían que haber invertido y que no se invierten en
urbanización exterior. (Denegaciones por parte del
señor Beteta.) Señor Beteta, es que estas son las
cosas que tenemos que explicarle a los
ciudadanos...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Quintana,
vaya terminando, por favor.

El Sr. QUINTANA VIAR: Voy terminando.
Esto es lo que le tenemos que explicar también a los
ciudadanos, el porqué se producen las cosas. Por lo
tanto, termino como he empezado. Si ustedes
quieren resolver este tema, saben que el Ministerio
de Fomento está abierto al acuerdo y a la
negociación, señora Consejera, pero para lo que no
está abierto el Ministerio de Fomento es para aceptar
cualquiera de las propuestas que vengan de ustedes
y que sean inamovibles. Inamovible no hay nada. Si
el que ha gobernado y ha aprobado
mayoritariamente los ciudadanos su programa
electoral está dispuesto a negociar propuestas que
no iban en su programa electoral, lo mismo tienen
que hacer ustedes, y, si no, todo lo demás es que
nos gusta confrontar y nos gusta decir lo de la asfixia
de Madrid, aunque después se pueda demostrar que
es todo lo contrario. Nada más y muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Concluido el debate, llamo a votación. (Pausa.)
Ruego a los servicios de la Cámara que cierren las
puertas. Comienza la votación de la moción 2/06.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
moción por 56 votos a favor y 53 votos en contra.)

Pasamos al siguiente punto del orden del
día.

Moción del Grupo Parlamentario
Socialista subsiguiente a la Interpelación 4/06,
sobre política general aplicada para facilitar la
emancipación de los jóvenes de la región.

———— M-3/06 RGEP. 1801 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Gómez Gómez
para la defensa de la moción, por un tiempo máximo
de quince minutos. Señorías, les ruego guarden
silencio.

El Sr. GÓMEZ GÓMEZ: Gracias, señora
Presidenta, Señorías, señora Presidenta del
Gobierno regional, presente en este debate tanto en
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el día de ayer como en el de hoy en un medio escrito
como “La Razón” y ausente en el Pleno de hoy,
señor Peral, Consejero de Educación, responsable
de Juventud, ausente en el debate, señores
Consejeros de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio y de Empleo y Mujer, responsables de
estas carteras y ausentes en el debate de hoy.
Señorías, el jueves pasado discutimos sobre el
problema de emancipación que sufren los jóvenes de
nuestra región. En dicha interpelación, desde mi
Grupo Parlamentario intentamos realizar un análisis
riguroso donde establecíamos las principales causas
que impiden abandonar el hogar familiar a más de
730.000 jóvenes de entre 18 y 35 años que
manifiestan ese deseo y que, por motivos de
precariedad y de temporalidad, en definitiva de
inestabilidad e inaccesibilidad a la vivienda, no han
podido hacerlo.

El pasado jueves se reprochaban a mi
Grupo Parlamentario situaciones pasadas desde la
incoherencia de la ausencia de autocrítica. Parecen
olvidar que quienes están al frente de la
Administración son ustedes, que llevan al frente de
la Comunidad de Madrid algo más de diez años y
que han abandonado el Gobierno de la nación hace
relativamente poco tiempo. Durante todo este
tiempo, si hubieran hecho sus deberes, la edad
media de emancipación, lejos de seguir
incrementándose, hubiese disminuido notablemente.
En lugar de eso, desde que el Partido Popular ha
estado al frente del Ayuntamiento de Madrid,
Comunidad y Gobierno de la nación, la edad media
de emancipación se ha incrementado ya hasta llegar
a los 33 años, cifra récord que comenzará a
disminuir gracias a la influencia de otras
Administraciones.

Señorías, es verdad que el paro entre los
jóvenes ha disminuido, aunque, como decía el
jueves pasado, sigue siendo alto, ya que la tasa de
paro entre los menores de 20 años se encuentra en
torno al 20 por ciento y los menores de 24 siguen
duplicando la tasa del resto de tramos de edad. Pero
no olviden que durante los últimos años del Gobierno
Aznar en nuestro país se estaba destruyendo
empleo y que las cifras del último trimestre de 2005
no se alcanzaban desde el 2001, a pesar de los
negros nubarrones que nos auguraba el Consejero
de Educación la pasada semana, como también lo
hacía la Presidenta del Gobierno regional en el
debate sobre el estado de la región en 2004.

Señorías, señor Consejero, como pitonisos, usted y
la Presidenta no encontrarán empleo a partir de
2007, tendrán que buscar otra actividad o hacer
oposición.

El gran mal que sufren los jóvenes en
nuestra región, al que el jueves pasado no dieron
respuesta, es la precariedad y la temporalidad.
Como siempre, intentan responsabilizar al Gobierno
de la nación de aquellas cifras que no les convienen
y atribuirse aquellas que les son beneficiosas.
Señorías, no es condición suficiente tener empleo
para que se cumpla una de las condiciones
necesarias para emanciparse. Como decía la
semana pasada, desde que están al frente del
Gobierno de la región la tasa de temporalidad se ha
incrementado en cerca de nueve puntos, mientras en
España ese incremento ha sido de poco más de dos;
de esta forma, en lugar de mantener la diferencia
histórica positiva para la Comunidad de Madrid de
diez puntos en la tasa de temporalidad, en esta
Legislatura la hemos reducido a la mitad.

Señorías, si me permiten, voy a utilizar un
estudio financiado por el propio Gobierno regional,
por la propia Consejería de Empleo y Mujer, ausente
en todo momento en este debate, estudio realizado
por la Universidad Autónoma de Madrid con el título
“Panorama laboral 2005. Mercado de trabajo.
Previsiones y perspectivas de empleo en 2006 en la
Comunidad de Madrid.” En dicho estudio, en la
página 49 aparece una tabla en la que se hace una
comparativa de la tasa de temporalidad entre todas
las Comunidades Autónomas desde 1996 a 2005. En
ella observamos cómo en Cataluña la tasa de
temporalidad de los menores de 20 años ha pasado
de 86,9 a 75,1; en Aragón, de 87,2 a 81,1; la media
nacional ha pasado de 87,4 a 83,3, mientras en
nuestra región hemos pasado de una tasa de
temporalidad de 75,4 a 84,3. Mientras Cataluña ha
disminuido casi 12 puntos, Aragón 6 puntos y la
media nacional ha disminuido 4 puntos, en nuestra
región la tasa de temporalidad se ha incrementado
en 9 puntos en este tiempo, sufriendo un incremento
de 26 puntos de 2004 a 2005, lo que supone un
incremento del 45 por ciento. Observando el resto de
tramos de edad, encontramos que la tasa de
temporalidad para los jóvenes de 20 a 24 años en
Cataluña ha disminuido en 15 puntos en este
período y la media nacional en 9, mientras en la
Comunidad de Madrid se ha incrementado en 9
puntos, sufriendo un incremento entre 2004 y 2005
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-cuando ustedes son los responsables del Gobierno
regional- del 29 por ciento; y entre los jóvenes de 25
a 34 años, dicha tasa se ha reducido en Cataluña en
8 puntos, en España en 3 y en nuestra región se ha
incrementado en otros 8 puntos.

Señorías, como advierten los estudios
realizados, la precariedad y la temporalidad son dos
grandes males que afectan especialmente a los
jóvenes y que motivan en gran medida la dificultad
de emanciparse. No parece admisible en una región
como la nuestra que la tasa de temporalidad de los
menores de 35 años oscile entre 36,3 por ciento y el
84,3 por ciento, mientras otras regiones han reducido
esta tasa hasta máximos del 75,1 por ciento, como
Cataluña, o la media nacional, cuyo comportamiento
histórico ha sido peor que el de nuestra región se
sitúe por debajo. 

Por ello, la moción que hoy hemos traído a
esta Cámara tiene como objetivo que el Gobierno
regional sitúe en su agenda política como una
prioridad la emancipación de los jóvenes, los miles
de jóvenes que desean abandonar el hogar familiar
y no pueden hacerlo, ya que nos preocupa que
desde las administraciones públicas no se propicien
las condiciones necesarias para que un joven pueda
decidir libremente emanciparse o no; libertad de la
que no disfruta en la actualidad. Así, exigimos la
elaboración en un plazo inferior a seis meses de un
plan regional de apoyo a la emancipación de los
jóvenes en el que se impulsen dos planes
diferenciados que actúen sobre las causas que les
impiden decidir libremente qué hacer. Para ello
proponemos la elaboración de un plan de empleo
joven dentro del marco del acuerdo por el empleo
firmado con empresarios y sindicatos, en el que se
establezcan las medidas necesarias para que tengan
como consecuencia el cumplimiento de los acuerdos
aprobados por este Pleno, que es reducir la
temporalidad en nuestra región a tasas inferiores al
18 por ciento. Como también establecemos todas
aquellas cuestiones que los miembros de la Mesa
del Empleo Joven han puesto encima de la mesa y
que por parte de los representantes del Gobierno
regional no se han llevado a efecto.

Señorías, la firma de un acuerdo conlleva el
cumplimiento del mismo. Pues bien, después de
nueve sesiones de la Mesa de Empleo Joven, el
número de acciones y medidas acordadas e
impulsadas es cero. Con los resultados de los

estudios que paga el Gobierno regional, no creo que
estemos en situación de seguir con el mismo
comportamiento. Desde mi Grupo Parlamentario
consideramos que parece necesaria la elaboración
de un plan de empleo joven que impulse medidas
que mejoren las cifras de paro y aborden o
establezcan actuaciones de choque contra la
precariedad y la temporalidad. 

Por ello, consideramos necesaria la
creación de una red de centros integrales de
atención y asesoramiento a los jóvenes, donde
tengan un tratamiento individualizado mediante
expertos en estos campos, así como el impulso por
parte de las Administraciones públicas de los nuevos
yacimientos de empleo; el incremento sustancial de
todas aquellas iniciativas que favorezcan el tránsito
del empleo de inserción al empleo ordinario; el
incremento de los programas mixtos de empleo y
formación; que se fomente el prestigio de la
formación profesional con algo más que una feria
anual, y que se desarrollen nuevas políticas activas
de empleo en investigación, desarrollo e innovación,
mejorando el número de becas Finnova y
desarrollando programas mixtos de formación y
empleo de apoyo a los licenciados. En definitiva, es
necesario que el Gobierno regional se tome en serio
los acuerdos que firma, deje de ningunear a los
órganos que establece ese acuerdo y empiece a
impulsar medidas que den los resultados
comprometidos con los propios agentes sociales,
con los madrileños, a través de esta Cámara, en
debates de especial relevancia, como fue el debate
sobre el estado de la región.

Asimismo, entendemos, como en
numerosas ocasiones hemos puesto de manifiesto
en esta Cámara, en el Pleno, en la propia Comisión
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio o la
de Juventud, que la accesibilidad a la vivienda es el
otro gran mal que sufren los jóvenes madrileños,
unos precios de vivienda libre, tanto nueva como
usada, desorbitados, los más altos de España, una
política de accesibilidad a la vivienda errática por
parte de los diferentes gobiernos del Partido Popular
en los últimos años y el fomento o la permisividad de
la especulación que han creado a una situación
insostenible para la mayoría de los jóvenes de la
región. La falta de planificación, la improvisación, la
ausencia de una estrategia territorial en el conjunto
de la región son las notas dominantes que han
llevado a llamar Plan de Vivienda Joven de la
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Comunidad de Madrid a una modalidad de vivienda,
como ya destacaba el propio Consejo Económico y
Social. Pues bien, esta modalidad, que no plan, no
beneficia a los jóvenes respecto a otras modalidades
de protección. Por mucho que se empeñen en
trasladar a los medios de comunicación el ahorro
respecto a la vivienda libre, lo que deben hacer es
compararlo con el sobrecoste que debe asumir el
joven para adquirirla, frente a otras modalidades de
vivienda protegida.

Señorías, por mucho que se empeñen, una
vivienda de estas características en la ciudad de
Madrid supondrá el pago de 153.000 euros para su
adquisición, una vez descontadas las rentas del
alquiler; cifra muy superior al máximo tolerable por
un joven, 112.000 euros, que supondrá un esfuerzo
superior al 50 por ciento de sus ingresos, y hasta el
66 por ciento si es menor de 24 años. Pero esa
improvisación se ve cuando la señora Presidenta,
para tapar el debate de esta tarde, presenta medidas
que no contempla el propio Plan de Vivienda 2005-
2008 de la Comunidad de Madrid, como es la
construcción de 7.500 viviendas de alquiler, que
cederán por un período de entre 50 ó 75 años, por
un valor de un 15 por ciento inferior que si fuese en
propiedad. Improvisación al descubrir que las
llamadas “esperancitas” que pretendían realizar en
las cesiones supramunicipales, no podrán llevarlas
a cabo, puesto que según la actual Ley del Suelo no
pueden venderse. Cesión que, por cierto, reducirán
en la futura ley. Siguen negándose a crear un parque
público permanente de vivienda de alquiler social
que sea el punto de partida para muchos jóvenes
que desean abandonar el hogar familiar.

Señoría, la última parte de la moción que
hemos presentado, es la elaboración de un
verdadero plan de vivienda joven donde se
desarrollen medidas que incidan en la accesibilidad
de los jóvenes a la vivienda, siendo eficaces en la
disminución de la edad de emancipación. Por ello,
proponemos impulsar un plan de choque de alquiler,
donde se lleven a cabo medidas encaminadas a la
construcción de un parque permanente de vivienda
de alquiler social destinado específicamente a
jóvenes, que llegue a alcanzar el 30 por ciento del
mercado inmobiliario; potenciar las ayudas públicas
al alquiler hasta equipararlas con las existentes en la
compra, impulsando una línea regional que amplíe
las iniciadas por el Plan Estatal de Vivienda 2005-
2008; el desarrollo de actuaciones coordinadas con

los municipios y el Ministerio para sacar al mercado
gran parte de las viviendas vacías desde la
necesaria cooperación entre Administraciones;
garantizar suelo suficiente para la construcción de
viviendas protegidas tanto en compra como en
alquiler, separando ambas actuaciones; asegurar y
promover dicho suelo mediante actuaciones
consorciadas entre los ayuntamientos y la
Comunidad de Madrid; multiplicar sustancialmente el
número de viviendas protegidas que construye la
Comunidad de Madrid; reducir del 7 por ciento al 4
por ciento el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales a los jóvenes menores de 25 años que
adquieren una vivienda usada.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. GÓMEZ GÓMEZ: Sí, señora
Presidenta. Crear una línea de ayudas directas, y
también modificar las condiciones de la propia
hipoteca joven de la Comunidad de Madrid, que no
son muy diferentes a otras ofertas de otras entidades
bancarias. Señorías, hoy, podemos comenzar a
impulsar medidas eficaces que actúen sobre los
verdaderos problemas que tienen nuestros jóvenes
o podemos mirar hacia otro lado, intentando
reprochar a los demás aquello que hemos sido o que
han sido incapaces de realizar durante todo este
tiempo. 

En la tarde de hoy, rechazarán una
propuesta que tiene como objetivo responder a los
principales problemas que tienen los jóvenes,
perdiendo la oportunidad de dar respuesta eficaz, y
con ello propiciar las condiciones adecuadas para
que los jóvenes puedan elegir libremente una frase
que usan mucho con otras connotaciones, y no con
su acepción real. No es permisible que una región
que, por su situación geopolítica de grandes
especialidades, que han sido desaprovechadas,
tengan al frente de las Administraciones a
responsables que se muestran insensibles e
inoperantes a la realidad de los jóvenes.

La Sra. PRESIDENTA: Termine, Señoría.

El Sr. GÓMEZ GÓMEZ: Sí, señora
Presidenta, termino. Es responsabilidad del Gobierno
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regional propiciar las condiciones necesarias para
que un joven tenga la libertad de decidir cómo
diseñar su proyecto vital, si en el hogar familiar o
independientemente. Hoy hay, al menos, 730.000
jóvenes que no pueden hacerlo.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, lo lamento,
pero tiene que finalizar.

El Sr. GÓMEZ GÓMEZ: Sí, señora
Presidenta, termino ya. Hay demasiadas personas
que necesitan una respuesta que ustedes niegan.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría. A
continuación, y al no haberse presentado
enmiendas, procede la intervención del resto de los
Grupos Parlamentarios. Tiene la palabra el señor
García Castaño por tiempo máximo de quince
minutos.

El Sr. GARCÍA CASTAÑO: Gracias, señora
Presidenta. Quiero saludar al Presidente del Consejo
de la Juventud, y pedir a la Presidencia un salvo
conducto o algo para luego poder tomar en la
cafetería alguna cosa, porque si no nos tendremos
que ir enfrente. (Aplausos en los bancos de la
izquierda.)

Yo no pienso repetir mucho el diagnóstico,
porque yo creo que el diagnóstico en este tema está
bastante hecho, y al final lo que pasa es que se hace
poco y esto cada vez va peor. Lo que sí quiero dejar
claro es que para nosotros es central que las
políticas que se hagan en materia de emancipación
en juventud en general sean políticas evaluables de
alguna manera y que tengan alguna intención, en
alguno de esos puntos, de transformar la realidad, no
hacer por hacer, para luego hacer esos relatorios de
todas las actuaciones, una por una, que se han
hecho en cada ámbito, sin ver si eso ha cambiado
algo o no la realidad de las personas concretas a las
que van dirigidas.

Es bueno recordar un dato, y es que, de los
900.000 jóvenes que residen en su hogar familiar,
sólo un 13 por ciento quiere mantener esa situación,

y es bueno decirlo para acabar con ciertos tópicos
porque yo, por ejemplo, le preguntaba en el debate
anterior sobre este mismo tema al Consejero de
Educación cuánto pensaban bajar la edad de
emancipación en esta Comunidad con este llamado
Plan de Vivienda Joven, o con el Plan de Juventud,
y decían que, prácticamente, querer bajar eso eran
tendencias totalitarias, que la gente no se va porque
no quiere, etcétera; algunos tópicos que no van a
ningún lado. Es decir, que de los que están en su
casa, el 13 por ciento quieren quedarse y el resto no,
y el resto está porque no les queda otro remedio; e
incluso yo estoy convencido de que de ese 13 por
ciento hay gente que responde a la pregunta como
si a mí me preguntan si me quiero comprar un yate;
es decir, es que estoy fuera del mercado; hay gente
que a cierta edad ni se lo plantea, no sabe de lo que
le hablan cuando le preguntan eso.

Yo creo que estas cosas sí se pueden
cambiar y sí se pueden medir, además de que es
bueno medirlas, porque si no ¿de qué manera
medimos el éxito o el fracaso de las políticas que se
hacen en estas materias? A mí se me ocurren muy
pocos indicadores, pero uno es ése. Yo no sé si es
según los ladrillos que se pongan, porque en esta
Comunidad ponemos ladrillos más que nunca, más
que nunca se han puesto ladrillos en esta
Comunidad, y seguimos como estamos, y la gente
de mi edad está fuera del mercado. Ésa es la
realidad contundente de los datos.

Yo no sé si tampoco la tasa de temporalidad
en el empleo le sirve como indicador, o es que los
jóvenes quieren tener empleos precarios, mal
pagados, etcétera, porque quieren; no lo sé, pero, de
alguna manera, habrá que medir las políticas que se
hacen, y en Madrid la temporalidad crece más que
en el resto de España. En esta Legislatura, desde
que gobierna Esperanza Aguirre, 9 puntos, y digo yo
que algo habrá que hacer, y yo no sé qué se está
haciendo y tampoco me vale el relato que supongo
que a continuación hará el portavoz del PP.

En el contenido de la proposición no de ley
estamos básicamente de acuerdo, nos parece
razonable. Yo creo que en vivienda ha habido
iniciativas de nuestro Grupo Parlamentario que han
sido más amplias que lo que hay, pero estamos de
acuerdo, y vamos a votar afirmativamente, con que
haya un plan de empleo joven y un plan de vivienda,
pero, para empezar, entendemos que hay que partir
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del fracaso de algunas otras cuestiones. Hay que
partir del fracaso rotundo del Plan de Juventud, que
yo no sé si alguien sabe si existe o no existe en esta
Comunidad, y de la completa ineficacia del Plan de
Vivienda Joven, como se irá viendo con el tiempo,
ineficacia ya desde la propia construcción, que no sé
el número actual de viviendas, espero que nos lo
recuerde, pero no llegarán a mil de las prometidas.

Creemos que tiene que haber estos planes,
pero para nosotros lo importante, como decíamos
antes, no es que haya más o menos planes, sino
debatir si esos planes tienen alguna intención de
transformar algo o no, o si son planes que al final lo
que hacen es agrupar partidas que existen
previamente o no en los presupuestos, que sirven
para presentarlo un día en rueda de prensa y poco
más, y, además, si van sin indicadores para evaluar
ni nada, mucho mejor porque así no hay que rendir
cuentas de nada.

¿Qué piensan solucionar con el actual Plan
de Vivienda Joven? Y peor aún, ¿qué piensan
solucionar con su actual Ley del Suelo? ¿Qué
piensan? ¿Qué van a cambiar en la realidad?
¿Cuánto va a bajar la edad de emancipación con
esas medidas? Díganlo, porque en algún momento
tendremos que medir la corrección o no de las
políticas.

Y, por cierto, ¿por qué se rechaza
sistemáticamente en esta Asamblea la posibilidad de
tener un debate monográfico en materia de
juventud? Sobre otras materias también, pero ¿por
qué en materia de juventud se rechaza desde hace
años ya sistemáticamente la posibilidad de tener ese
debate? Yo espero que se tenga, y, además, que se
tenga ya cuanto antes porque nos vamos a meter en
campaña electoral, y, al final, lo que vamos a tener
es otro refrito de programas y de cuestiones más o
menos oportunistas, y a lo mejor todavía queda
tiempo para hacer un debate sereno y para hablar de
estos temas con un mínimo de criterio y con un
mínimo de garantías y, desde luego, de indicadores
y de evaluadores de las políticas que se hagan.
Nada más.

La Sra. PRESIDENTA: Tiene la palabra el
señor González Velayos, en representación del
Grupo Parlamentario Popular, por tiempo máximo de
quince minutos.

El Sr. GONZÁLEZ VELAYOS: Gracias,
señora Presidenta. Señorías, yo pensaba que a las
alturas que estamos de Legislatura el Grupo
Parlamentario Socialista había aprendido la lección
y hoy nos iba a presentar grandes propuestas
novedosas, pero, sinceramente, creo que el que
propongan hoy un plan de empleo joven, un plan de
vivienda joven, significa que el Partido Socialista está
ignorando la realidad de la Comunidad de Madrid o
que pretende confundir de forma descarada a los
jóvenes madrileños, como en su día lo hicieron.

Miren, Señorías, si por algo se está
distinguiendo el Gobierno regional es por su
vocación de apoyo a aquellos colectivos con
dificultades y problemas, y, desde luego, el colectivo
de los jóvenes lo es. Pero es curioso que ahora el
Grupo Socialista se preocupe por el empleo juvenil;
es curioso porque hoy disfrutamos en la Comunidad
de Madrid de la tasa de paro menor de su historia: el
12,6 por ciento, frente a España, cuya media es el
18,6 por ciento o frente a la eurozona, que tiene 17,4
por ciento. En el último trimestre de 2005 ha
descendido en casi tres puntos el desempleo de los
jóvenes madrileños; en cambio, en el último trimestre
de este año ha experimentado un aumento del 0,6
por ciento en el resto de nuestro país. Además, debo
recordar cómo la tasa de paro de los jóvenes en
Madrid ha descendido en un 29,9 por ciento desde el
segundo trimestre de 2005, y eso gracias a lo que el
señor Gómez llama políticas liberales, de forma
despectiva. Fíjense, hoy mismo un periódico de
tirada nacional dice: “Madrid alcanza el 88 por ciento
de empleo entre los jóvenes”. El mejor dato de la
historia. Además, Señorías, Madrid es la región
europea donde más crece el empleo y más baja el
paro. La Comunidad de Madrid ha creado 47.300
empleos para jóvenes en esta Legislatura, y ha
situado su tasa de paro en mínimos históricos.
Madrid da empleo al 18 por ciento de los titulados
universitarios de España.

Señor Gómez, Señorías, seamos serios
cuando hablamos de empleo de los jóvenes, porque,
¿cómo se puede criticar la política de empleo en
Madrid, cuando en Madrid crece la tasa de
ocupación? Por ejemplo, en Cataluña la tasa de
ocupación baja en 22.100 jóvenes; en Andalucía en
20.300. ¿Qué recetas quieren aplicar los socialistas
madrileños? ¿La del tripartito catalán, que lleva a los
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jóvenes al desempleo, o la del señor Chaves en
Andalucía, que posterga a los jóvenes en la
búsqueda de su primer empleo? Estoy de acuerdo
en que la estabilidad es la mejor inversión, y los
datos que nos aportan aquí no son ciertos, porque
justamente los datos más altos de contratación
temporal se dan en Comunidades Autónomas
gobernadas precisamente por el Partido Socialista:
en Andalucía, un 96 por ciento o en Extremadura, un
97 por ciento.

Señor Gómez, usted reclama hoy la
elaboración de un plan de empleo juvenil. Pues bien,
ya sabemos cómo son los planes de empleo juvenil
del PSOE. Permítanme recordarles que en la etapa
del Gobierno Socialista fueron ya famosos los
llamados contratos basura del año 84 para los
jóvenes, que eran contratos sin ningún tipo de
protección social. Las reformas que entonces
emprendió el Partido Socialista, entonces en el
Gobierno, en el año1984 y en el año 1994, que
pretendían reducir la tasa de paro juvenil que
rondaba en su día el 40 por ciento, tuvieron un
impacto tremendamente negativo sobre la
temporalidad. De una tasa del 10 por ciento se pasó
al 35 por ciento en 1995; en cambio las reformas
laborales emprendidas por el Gobierno del Partido
Popular en el año 97, que creó el llamado contrato
indefinido para los jóvenes entre los 18 y 29 años,
con bonificaciones a la Seguridad Social y beneficios
fiscales, tuvieron un impacto muy positivo: la tasa de
temporalidad disminuyó en seis puntos.

Usted, señor Gómez, sabe perfectamente
a quién le corresponde legislar en materia laboral,
que es al Gobierno central, en este momento en
manos del Partido Socialista, por lo que haría muy
bien en decirles al señor Caldera y a su equipo que
asuman su responsabilidad, y que la tan comentada
reforma laboral anunciada en su programa electoral,
y desde hace más de 20 meses publicitada a bombo
y platillo, pueda concretarse para hacer frente a los
signos preocupantes que el mercado de trabajo está
reflejando en los últimos meses.

Además, Señorías, es preciso señalar cómo
al PSOE a nivel nacional le importa poco el empleo
de los jóvenes, porque en septiembre de 2004
rechazó con sus votos en el Congreso de los
Diputados una proposición no de ley relativa a la
elaboración de un plan de primer empleo. Pero,
miren, la Comunidad de Madrid está haciendo

mucho y bien para reducir la temporalidad,
apostando por políticas creadoras de empleo,
estabilidad política y económica, con diálogo social,
equilibrio presupuestario, reducción de impuestos,
fomento de iniciativas emprendedoras, defensa de la
competencia, y de ahí obtenemos unos datos más
que positivos. Madrid ha creado empleo fijo, al
contrario que ocurrió entre 1989 y 1995, cuando se
destruyeron 95.000 contratos y se sustituyeron por
117.000 contratos temporales. Madrid firma un 50
por ciento más de contratos indefinidos que en el
resto de España mes a mes. Pero, además, no
comprendo cómo aquí tienen ustedes esa
preocupación por la temporalidad cuando de forma
alarmante, sin sensatez política, el Ministro Caldera
el día 5 de octubre decía en el Congreso de los
Diputados textualmente: “La temporalidad en España
ha crecido 1,2 puntos, lo que sin duda se debe a la
nueva metodología de la época. Precariedad y
temporalidad no son lo mismo, hay actividades
temporales que se van a mantener siempre”. Son
declaraciones del Ministro de Trabajo, del señor
Caldera.

Hablan de los nuevos yacimientos de
empleo. Pues bien, por primera vez en el año 2002
existe el panorama laboral, que tiene como principal
objetivo ser un instrumento para conocer la situación
del mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid
y, en consecuencia, adelantarse a las necesidades
futuras de los nuevos yacimientos de empleo.

Hablan de incrementar los programas
mixtos de empleo y formación, esto es, escuelas,
talleres y casas, pero el dinero que recibe la
Comunidad es el que gestiona mediante la
transferencia del Estado, y he de recordar que la
cantidad que nos transfirieron en el 2005 es la
misma que está presupuestada en el año 2006 en
los Presupuestos Generales del Estado.
Evidentemente, el Partido Popular está de acuerdo
con el prestigio de la formación profesional, ya
estamos trabajando en la mejora de esa formación
profesional con el Plan de Formación Profesional de
la Comunidad de Madrid. Asimismo, en el Acuerdo
por el Empleo y el Crecimiento Económico de la
Comunidad, el Gobierno y los agentes sociales
acordamos potenciar la formación profesional, ése
era el primer eje de actuación, y como medida
concreta decidimos trabajar en el prestigio de la
formación profesional. Pero, Señorías, el prestigio de
la formación profesional es su inserción laboral, es la
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vía más rápida para el acceso al mercado laboral; los
titulados en grados medios en formación profesional
tienen una inserción del 76 por ciento frente a los de
grado superior, que tienen una del 64 por ciento.

Respecto a las becas Finnova, he de indicar
que en el año 2006 se ha incrementado un 15,47 por
ciento el presupuesto destinado a estas becas. Este
año hemos querido ampliar la experiencia a
licenciados y técnicos, y, por lo tanto, se dispone
para este año de más de un millón de euros que el
año pasado.

Señorías, otro eje de la política de juventud
es la vivienda. Parece que los socialistas de Madrid
se empiezan a poner nerviosos al comprobar cómo
el compromiso electoral del Plan de Vivienda Joven
se está poniendo en marcha, y es que nosotros lo
que prometemos lo cumplimos. Nosotros prometimos
un plan de vivienda joven, y hoy ya se están
desarrollando los sorteos de dichas viviendas, pese
a las constantes descalificaciones del Grupo
Socialista. Imagino que ustedes enrojecerán al ver la
cara de los miles de jóvenes que al terminar la
presente Legislatura van a recibir las llaves de sus
viviendas. Ustedes, al contrario, prometieron 180.000
viviendas anuales, luego soluciones habitacionales,
y después minipisos, es decir, nada de nada. Pero,
además, tienen el poco decoro de decir que
colaboremos con el Ministerio de la Vivienda. Pero,
Señorías, cómo nos piden que colaboremos con un
organismo que crea una sociedad única de alquiler,
que en el año 2005 tuvo un presupuesto de 6
millones de euros y tan sólo gestionó 195 contratos,
la mayor parte de éstos de inmuebles procedentes
de Muface y de otras Administraciones. Frente a
esto, como decía anteriormente, los jóvenes
madrileños tienen un Plan de Vivienda Joven al que
se han adherido ya más de 46 ayuntamientos; hay
suelo disponible para la construcción de 45.000
viviendas, y, como ya he dicho anteriormente, se
están sorteando esas primeras viviendas.

Asimismo, permítanme que también
seamos serios en cuanto a la gestión de recursos
económicos. Mientras que ustedes gestionan la
sociedad estatal, el coste del contrato es de más de
30.000 euros, en la Bolsa de Vivienda Joven de la
Comunidad de Madrid el coste por contrato es de
563 euros. Ustedes en el año 2005 gestionaron 195
contratos, mientras que a través de la Bolsa de
Vivienda Joven se han gestionado ya más de 1.428

contratos de alquiler. Datos esclarecedores para los
jóvenes madrileños.

Señorías, ustedes hacen el ridículo
hablando de vivienda joven y de sus magníficas
recetas, porque, frente a los 300 jóvenes inscritos en
el “plan Trujillo”, en nuestra Comunidad se han
inscrito ya más de 50.000 madrileños; porque, frente
a las campañas de la Ministra, nosotros tenemos ya
sorteos mensuales. 

Mire, señor Gómez, usted no puede olvidar
datos que el propio Ministerio de la Vivienda está
ofreciendo sobre Madrid. Durante 2004 se iniciaron
más de 17.000 viviendas protegidas, un 13 por
ciento más que en el año 2003, y en el 2005 se ha
producido un incremento de más del 14 por ciento
respecto al año 2004. 

Sinceramente, no comprendemos cómo
ustedes hablan de la “operación Campamento”
cuando lo único que ha hecho el Ministerio de
Defensa ha sido actuar como un operador privado,
vendiendo el suelo a la Comunidad de Madrid.
Asimismo, la Comunidad de Madrid ha puesto en
marcha una nueva hipoteca joven, que, a día de hoy,
ya está ofreciendo 1.800 hipotecas a jóvenes. 

Pero, sin lugar a dudas, también la
fiscalidad sobre la vivienda es importante. El
Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno
de Esperanza Aguirre no se ha olvidado de los
ciudadanos en este tema. Así, de la rebaja general
de impuestos, cabe destacar la supresión del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones en algunos
casos, así como la bajada del 7 al 4 por ciento del
tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a
las más de 140.000 familias numerosas que residen
en nuestra Comunidad. Los jóvenes madrileños,
gracias al Gobierno de la Comunidad de Madrid,
pueden deducirse del IRPF el 20 por ciento de las
cantidades destinadas a alquiler.

Para ir finalizando, los jóvenes madrileños
saben quién trabaja por ellos y para ellos y quién les
utiliza electoralmente, y los jóvenes no son tontos,
saben distinguir cómo el Partido Socialista les ofreció
el Ministerio de la Juventud y hoy no lo tienen; cómo
se les ofreció una vivienda y hoy quieren darles
minipisos por culpa de una Ministra que cada día
muestra más su incompetencia; quién les ofreció un
empleo y hoy está generando paro. También saben
quién les ofreció un plan de vivienda joven para la
Comunidad y ven cómo los sorteos se están
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celebrando; quién le dijo que les iba a dar más
empleo, y los datos están ahí; quién les dijo que iba
a mejorar la educación, y se están duplicando las
becas Erasmus. En definitiva, Señorías, sigan por
esa línea, que nosotros somos creíbles y claros, y
desde luego en creación de empleo y en vivienda
pocos nos ganan. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. Concluido el debate, llamo a votación.
(Pausa.) Ruego a los servicios de la Cámara que
cierren las puertas. Votamos la Moción 3/06.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
moción por 53 votos a favor y 56 votos en contra.)  

Pasamos al último punto del orden del día.

Proposiciones no de Ley con tramitación
acumulada:

Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, con objeto de
instar al Gobierno a que en el plazo máximo de
dos meses presente al Pleno de la Asamblea de
Madrid un calendario de trabajo para la
declaración del Parque Nacional del Guadarrama.
Este calendario tendrá como fin último la
declaración del Parque antes de finalizar el año
206 y deberá ser negociado con el Ministerio de
Medio Ambiente, el Organismo Autónomo
Parques Nacionales y la Junta de Comunidades
de Castilla y León. Para este objetivo se creará
una Comisión no permanente en la Asamblea de
Madrid para el seguimiento y evaluación del
proceso de creación del Parque.

———— PNL-4/06 RGEP. 1046 (VII) ————

Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Socialista, al objeto de instar al
Gobierno a que articule medidas urgentes
tendentes a la aprobación y publicación del
PORN de la sierra del Guadarrama en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid, previo al
debate sobre la propuesta de Ley del Suelo
planteada por el Gobierno regional, y eleve, de
forma inmediata, la petición ante el Ministerio de

Medio Ambiente de incluir la sierra de
Guadarrama en la Red de Parques Nacionales.

———— PNL-11/06 RGEP. 1442 (VII) ————

La Junta de Portavoces, en su reunión de
14 de febrero, acordó la tramitación acumulada de
las proposiciones citadas. Por lo tanto, procede abrir
un turno de intervención para la defensa de las
proposiciones no de ley por los Grupos
Parlamentarios Izquierda Unida y Socialista, autores
de las mismas, por tiempo máximo de quince
minutos cada uno. Tiene la palabra, en primer lugar,
el señor Cuenca Cañizares, en representación del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, para la
defensa de la iniciativa por un tiempo máximo de
quince minutos.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Gracias,
Presidenta. Señorías, Izquierda Unida viene
defendiendo desde hace mucho tiempo la necesidad
de proteger el entorno serrano del Guadarrama.
Fuimos, somos y seremos unos firmes convencidos
de que la sierra de Guadarrama debe convertirse en
parque nacional cuanto antes. Las prisas para
nosotros no son buenas consejeras, y menos a la
hora de elaborar proyectos de tal magnitud y tan
emblemáticos como el del parque; sin embargo, el
Gobierno del Partido Popular, con su falta absoluta
de planificación urbanística, está poniendo en peligro
la sierra, y esto requiere, a nuestro juicio, una
intervención urgente. A día de hoy, se multiplican por
doquier planes urbanísticos salvajes, desmedidos,
depredadores del entorno natural, con desarrollos
que sólo obedecen a los criterios del dinero rápido y
fácil. Especulación pura y dura podría denominarse;
especulación que permiten y toleran, cuando no
fomentan, desde el Gobierno regional.

Estamos hablando de una de las zonas de
mayor valor ecológico, no sólo de nuestra
Comunidad sino del conjunto del Estado. Pero, a
nuestro juicio, desde la Consejería se hace todo
menos ordenar el territorio; cada ayuntamiento hace
de su capa un sayo y se lanza a competir en un
desarrollismo que parece no tener freno. Señorías,
¿es tan difícil entender que no es posible
compatibilizar la multiplicación por dos o por tres de
habitantes en estos municipios con la protección del
entorno? ¿Es tan difícil entender que si se
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multiplican los habitantes se multiplicará el tráfico, la
contaminación, el consumo de agua, la dilapidación
de los recursos naturales, etcétera?

Señorías, es muy probable que dentro del
ámbito del PORN próximamente puedan pasar de
135.000 a 500.000 habitantes. Algo escalofriante.
Podemos dar algunos ejemplos. La Cabrera puede
pasar de 1.691 a 3.691 viviendas; en Garganta de
los Montes, de 542 a 2.242; en Bustarviejo, de 1.889
a 3.073 viviendas; en Buitrago, de 1.064 a 3.064, por
no hablar de la locura de Rascafría, Mataelpino, El
Boalo, Guadarrama, Galapagar, Cercedilla,
Miraflores, etcétera.

La declaración de Parque Nacional del
Guadarrama es la forma de poner freno a la
especulación, a nuestro juicio, y confiamos en que
así sea, porque hoy ya nadie confía en que se quiera
parar. No hay más que ver la propuesta de PORN, la
que presentaron la semana pasada. ¡Qué forma de
respetar el hormigón!, a nuestro juicio, si tuviéramos
que hacer una valoración rápida de ella. Hasta se
han inventado la figura de la desprotección para que
no se les enfaden ciertos alcaldes que deben soñar
-tenemos esa sensación algunas veces- con ladrillos.
Pero, Señorías, aún estamos a tiempo de arreglar
este desaguisado trayendo el debate del PORN a la
Asamblea y buscando el consenso con los Grupos
Parlamentarios, con el único fin de frenar, a nuestro
juicio, la especulación, y de proteger la sierra. Les
tengo que decir que mi Grupo Parlamentario está
dispuesto y se compromete a trabajar duramente si
el objetivo es éste.

Mi Grupo ha presentado una proposición,
que hoy defiendo aquí, y lo ha hecho principalmente
por una razón: estamos convencidos de la imperiosa
necesidad de crear el Parque Nacional del
Guadarrama en el periodo más breve posible. Como
ha explicado nuestro Portavoz en la pregunta que se
ha dirigido a la Presidenta, creemos que la sierra del
Guadar rama cor re  un  ser io  pe l ig ro ,
fundamentalmente por culpa del fenómeno de la
especulación urbanística. Por ello creemos
firmemente que el incontrolado desarrollismo es
incompatible con la protección de este entorno
serrano. Igualmente, creemos que existen fórmulas
para frenar la especulación, pero sabemos que ni el
Gobierno regional ni muchos de los municipios de la
zona están por la labor de preservar los valores
naturales por encima de cualquier otro interés. Por

esa razón es necesario proteger la sierra del
Guadarrama, desde el valle del río Alberche hasta el
Puerto de Somosierra, y protegerla cuanto antes,
Señorías, porque sabemos que cuanto antes sea
una realidad el parque antes se pondrán los
mecanismos necesarios para protección del medio
natural. 

Pero hoy tengo que reconocerles que no
venimos a hablar de los contenidos del PORN, habrá
otro momento para hablar de ellos; tampoco es el
momento para debatir si la propuesta del Gobierno
es mejorable -que lo es y bastante- o de si los límites
de la zonificación son los más adecuados. Ya tocará
hablar de esos temas en su momento. La intención
de esta propuesta que presento en nombre del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, es
simplemente la de hablar de los procedimientos y de
los plazos, porque mi Grupo entiende que está
ampliamente aceptada por todos la necesidad de
proteger la sierra del Guadarrama mediante la figura
de parque nacional. Entendemos que no hay dudas
al respecto; ya lo hicimos constar todos los Grupos
por unanimidad en una sesión plenaria de octubre de
2001. Pero hoy, en febrero de 2006 ¡casi nada lo que
ha llovido y lo que ha pasado!, tenemos que
comenzar a debatir cómo queremos realizar el
proceso, y, si es posible, sería bueno que esto se
hiciera por consenso.

Con esta intención que nos mueve y que
nos proponemos, hemos planteado dicha iniciativa y
hemos buscado acuerdo. Porque no sería bueno que
la propuesta del PORN, que se presentó por el
Gobierno la semana pasada, se aprobara sin pasar
por la Asamblea, sin que se recoja la aportación de
las decenas de organizaciones sociales, ecologistas
y naturalistas que la han vivido, disfrutado y
defendido desde hace años. Creemos que estos
elementos no se pueden zanjar con un decreto que
declare la creación de parque y posteriormente con
un plan de ordenación de recursos naturales y un
plan de recursos de uso y gestión. Mi Grupo no cree
que esto se pueda solventar de forma administrativa
en una fase de alegaciones públicas. 

El Parque del Guadarrama es un proyecto
de todos los madrileños, recalco, de todos y de todas
los madrileños y madrileñas, y, como tal, tiene que
ser tratado de forma pública, abierta y participativa.
Por eso, Señorías, solicitamos en su momento que
la Asamblea ratificara la decisión de 2001: para que
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no hubiera dudas, y por eso pedimos a la Asamblea
que crearan los mecanismos para llevar a cabo dicho
debate. 

Pero, Señorías, lo que nos ha movido
igualmente a nosotros a la hora de impulsar esta
iniciativa es algo que queremos destacar. En estos
momentos, en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2006 hay un millón de euros
destinados -si se considera y si es posible que
lleguemos a tiempo- para la creación del Parque
Nacional del Guadarrama; una enmienda de un
millón de euros, a instancias del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, que creemos que
debe ser útil y que la debemos utilizar, pero para ello
hay que hacer los deberes, y hacer los deberes es
que se cumpla este año la propuesta de creación de
Parque Nacional por parte de la Comunidad de
Madrid. Para entendernos, y hablando en manchego,
que hagamos los deberes, que nos los pongamos en
el tiempo, en un cronograma, y que lleguemos a
tiempo para presentarlo y para solicitar la utilización
de esos recursos económicos. 

Por lo tanto, nosotros queremos constar y
dejar claro que ésa es la principal tarea que nos ha
movido. Es verdad que de lo que estamos
discutiendo hoy aquí no es del contenido; hay otro
momento para el contenido y hablaremos de ello.
Estamos hablando del procedimiento y de los plazos,
y avanzo y constato que nos parece interesante el
acuerdo al que hemos llegado las tres formaciones
políticas en forma de transaccional, que habla de dos
cosas importantes: la primera, que se va a traer el
plan para su debate a esta Cámara, y la segunda
que nos comprometemos -incluido el propio
Gobierno regional- a que, como máximo el 30 de
septiembre, estará aprobada la propuesta y el
proyecto de aprobación del Parque Nacional del
Guadarrama. 

Me parece que es un tema interesante;
algunos podrían quitarle o restarle importancia, pero
nosotros no vamos a hacerlo, al contrario, la vamos
a destacar. La vamos a destacar por una cuestión
que quiero matizar en dos apartados. Señorías, la
Presidenta hoy, cuando se ha dirigido a mi portavoz
para contestar sobre el tema del Parque del
Guadarrama, ha manifestado su voluntad de acuerdo
sobre este tema. Señorías, con esa cierta
solemnidad que supone decirlo desde aquí,
emplazamos al Partido Popular y a la Presidenta a

que si tiene firme voluntad de llegar a un acuerdo
con el tema del parque convoque con día y hora a
los portavoces de los Grupos Parlamentarios a
discutir para llegar a un acuerdo y a un consenso
sobre el parque nacional. Y lo que decimos hoy aquí
es que si es verdadera esa voluntad que manifiesta
la Presidenta, que la concrete; y concretarla significa,
a nuestro juicio, citar a los portavoces con día y hora
para hablar de este asunto.

El segundo elemento que queremos
destacar del acuerdo al que hemos llegado, aunque
alguien no lo valore, es que hemos resuelto un tema
importante: los Grupos Parlamentarios no pueden
ser tratados como ha intentado el Consejero,
metiendo vía ventanilla como una enmienda más las
alegaciones o propuestas que se hacen por el
parque. Yo creo que hoy hemos dado este paso, que
es lógico, y, por tanto, lo que tengan que decir los
Grupos Parlamentarios sobre ese proyecto de
parque nacional lo dirán en esta Cámara y lo
plantearán en esta Cámara; yo creo que eso
importante resaltarlo y destacarlo. 

Por tanto, Señorías, con este esfuerzo y con
esta gestión que se ha hecho para llegar a una
transaccional que nos una a las tres formaciones
políticas, no tengo que decir nada más que dos
cosas: la primera, que me siento satisfecho de haber
llegado a un acuerdo con los portavoces del Grupo
Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario
Socialista; que no es un tema baladí ni simplón el
que estamos discutiendo, porque algunas veces los
temas procedimentales, de plazos y de tiempos
pueden tener la misma importancia que cuando se
debate el contenido, y ahora nos queda una materia
importante, que es debatir el contenido. Sobre ese
debate del contenido, Señorías, del Grupo
Parlamentario Popular, nosotros no estamos
cerrados, y mucho menos -y permítanme la frase-
arrugados; que la Presidenta nos dé día y hora para
que los portavoces nos pongamos a discutir.
Nosotros estaremos allí. Hoy por hoy las posiciones
son muy distantes, pero nosotros estamos
dispuestos a discutir lo que no tenemos tan claro es
si el Partido Popular va cumplir su propuesta de
invitarnos a discutir; con voluntad de llegar a un
acuerdo de consenso para que ese parque y la
declaración de parque nacional sea el claro reflejo de
la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos
de Madrid. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.)
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra la señora Martínez
Herrando, en representación del Grupo
Parlamentario Socialista, por un tiempo de quince
minutos.

La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO: Muchas
gracias, señora Presidenta. Efectivamente, señor
Cuenca, el tema que nos trae hoy aquí es el deseo
de muchos ciudadanos de Madrid, de Castilla y León
y de muchos ciudadanos españoles que quieren que
la sierra del Guadarrama se convierta en parque
nacional, así como de muchas organizaciones
ciudadanas de carácter ecologista y con fines y
objetivos de acción muy diversos, que también
quieren que ese espacio natural privilegiado se
conserve y sea de uso colectivo. Los socialistas de
Madrid, de Castilla y León y de toda España
queremos lo mismo: queremos ese parque, lo
queremos cuanto antes, y lo queremos viable e
íntegro.

En mayo del 2001 el anterior Presidente de
esta Comunidad, y actual Alcalde de Madrid,
proclamó que la sierra del Guadarrama fuera parque
nacional, lo hizo con el efectismo que suele unir a
sus actos, en la sierra, y con un fuerte dispositivo
mediático a su alrededor. Podría pensarse que el
Partido Popular quería entonces el parque, y podría
pensarse que sigue queriéndolo en la actualidad,
porque también la señora Presidenta, ausente, la
semana pasada, también con efectismo y también en
un lugar tan significado del posible parque Rascafría,
volvió a proclamar su decisión de convertir aquel
gran espacio en parque nacional.

Desde mayo de 2001 han pasado casi cinco
años, prestemos atención a los plazos y prestemos
atención a los tiempos de los compromisos para
valorar sobre su credibilidad. El actual Gobierno
tampoco ha cumplido ninguno de sus compromisos;
al retraso anterior se unen más retrasos. Encargó la
redacción del PORN a un equipo solvente, y ese
equipo ha hecho su trabajo con profesionalidad, a
pesar de que nosotros consideramos que se hicieron
demasiadas concesiones. El trabajo del equipo del
profesor Martínez de Pisón le fue entregado al señor
Consejero, también ausente en tiempo y en forma en
diciembre del 2004. 

En diciembre de 2005 había pasado un año,
y en el Pleno de esta Asamblea le pregunté sobre el

asunto, por las razones por las que no se aprobaba
este PORN; ahora le tenemos que repetir a SS.SS.,
más cargados de razón, que, mientras el PORN
sigue sin aprobarse, continúa la degradación del
medio natural que representa ese prodigio que, a
pesar de todo, sigue siendo la sierra de Guadarrama.

Ustedes forman parte muy significada y
cualificada de un todo negativo, por la tardanza y por
la falta de interés real en el proyecto. Los ciudadanos
sí quieren ese parque, y nosotros, que también lo
queremos, como ciudadanos y como responsables
políticos, primero vamos a seguir peleando por
conseguirlo, y simultáneamente vamos dejar claro
ante los ciudadanos por qué lo queremos y por qué
ustedes impiden que se haga realidad.

Queremos un parque nacional en el enclave
de la sierra de Guadarrama porque su configuración,
su estructura, su riqueza natural, su biodiversidad, su
belleza, su paisaje, su grandeza exigen el máximo
respeto, y ese respeto se consigue, primero, con su
protección, y ésta sólo se alcanza con un grado de
seguridad suficiente a través de la acción de los
poderes públicos y a través de su configuración
como parque nacional. Queremos que ese entorno
entero, articulado, estructurado por la naturaleza,
equilibrado, aunque ya muy herido, sea de todos,
que sea de esta generación y de las siguientes; que
ese entorno que nos ha sido legado en una lenta
compleja y armoniosa evolución a través de millones
de años no sea deteriorado por una generación de
insolidarios que sólo ven la naturaleza como fuente
de intereses privados. Conservar la naturaleza es la
máxima expresión de la solidaridad que un pueblo
culto, inteligente y humilde ante ella puede ejercer.

Queremos ese parque porque nuestro
crecimiento demográfico, la concentración que
acumulamos en las ciudades, el uso prolijo que
hacemos de recursos naturales en forma de agua,
de fuentes de energía y la explosión de nuestras vías
de comunicación ponen en peligro la integridad de
esa parte de nuestro entorno que aún puede llegar a
ser viable en medio de tanto desarrollo. Ese parque
es compatible con los intereses de sus pobladores,
porque los sistemas plurales de nuestra economía
permiten generar los recursos suficientes para que la
sociedad devuelva a los que habitan, preservan y
utilizan con respeto esos entornos una retribución
equitativa y justa.
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Les decía en diciembre del 2005 que
estaban en marcha muchos planes urbanísticos que
afectaban a gran parte de los municipios incluidos en
el área de la sierra de Guadarrama. Tanto el
Consejero, ausente, señor Zabía, responsable del
urbanismo y del medio ambiente, como la Presidenta
de la Comunidad no han dejado de decir, incluso
esta misma tarde aquí, que esos planes no se
desarrollarán, no se pondrán en marcha, no se
autorizarán antes de la aprobación definitiva del
parque, pero no podemos creerles. Las demandas
de construcción en la zona se han incrementado de
forma vertiginosa; las previsiones de nuevas
viviendas son descabelladas, unos hablan de 40.000
y otros llegan a estimarlas en 150.000. La falta de
credibilidad sobre este aspecto fundamental, no sólo
para el futuro del parque, sino para el conjunto de la
Comunidad de Madrid, viene de su actuación en
estos años.

No estamos contra la dotación de nuevas
viviendas, porque son necesarias para albergar a la
nueva población tanto joven como inmigrante.
Estamos porque esas viviendas o una parte
significativa de ellas adapte su oferta a la demanda;
se precisan viviendas más baratas y formas más
plurales de oferta. En los municipios que hoy nos
ocupan se está generando una nueva oferta con
todos los defectos anteriores. Insisto, no son
sociales, no son económicas, no son de alquiler son
segundas residencias, son más un proceso
financiero que un producto básico para ser habitado,
son elementos de inversión en espera de grandes
plusvalías, y lo que es más grave: son viviendas que
no pueden convivir con un entorno natural de
máxima protección.

Venimos diciendo esto desde hace mucho
tiempo, desde que se empezaron los trabajos
relacionados con el parque, y lo hemos dicho con
más nitidez, si cabe, en los dos últimos años, porque
los retrasos injustificados de la puesta en marcha de
los trabajos del PORN, las injustificadas e
injustificables dilaciones una vez entregado el
documento por sus redactores, más de un año; las
actuales dilaciones, mucho más injustificadas,
porque recurrir ahora a ganar más tiempo para una
consulta pública, para que se hagan alegaciones
cuando se tiene el documento en un cajón un año,
hace que sobren explicaciones y palabras. Sólo
quieren ganar tiempo, para que se vayan
consolidando las demandas urbanísticas. No

queremos que la Sierra de Guadarrama sea un
conjunto de urbanizaciones, queremos que no se
deteriore más para que sea patrimonio de todos y
no, una vez más, un lugar para el enriquecimiento o
disfrute de unos pocos.

La estructura que contiene el PORN avala
lo que afirmamos desde el principio, y ahora de
forma difícilmente cuestionable. De las iniciales
100.000 hectáreas se pasó a algo más de 75.000
hectáreas de forma súbita; esas 75.000 hectáreas se
convierten en 35.000 como parque real,
prácticamente las zonas altas, las zonas de las
cumbres donde es menos atractivo tener un chalé. El
realismo de estos años genera un planteamiento en
el PORN absolutamente nuevo y peligroso. ¿Qué es
una zona de transición en el ordenamiento? Esta
figura realista, ¿qué significa y qué se pretende con
ella? Se pretende disponer de 25.000 hectáreas para
hacer un urbanismo conservacionista, nuevo
concepto y nuevo disparate, en términos
medioambientales, donde no haya un 30 por ciento
de superficie arbolada de esas 25.000 hectáreas,
que son muchas por la estructura vegetal de la zona,
donde se alterna el árbol con la pradera, y donde no
estamos hablando de bosques, sino de media
montaña, podemos construir con cuidado y a dos
alturas. Sólo con cinco viviendas por hectárea, que
es una construcción testimonial, ya tendríamos en
esta zona de transición 125.000 viviendas. Pero hay
todavía muchas hectáreas en la zona de protección,
además de la de transición, donde tampoco estamos
convencidos que se garantice su conservación. 

El parque nacional no afectará a toda la
zona inicialmente prevista. Habrá zonas que se
mantengan como parques regionales o que
adquirirán esa calificación; nuevamente, otro artificio:
la convivencia en un entorno homogéneo y continuo
de dos realidades jurídico- administrativas no tiene
sentido. Dos administraciones, dos normativas, dos
modelos de gestión, dos niveles de exigencia, dos
responsables, son incompatibles con lo que
entendemos por parque nacional. Es, de nuevo, un
elemento para complicar las cosas y poner en
dificultades a la Administración General del Estado,
al Gobierno de la nación, para su futura aprobación.
La última dificultad viene del norte; un parque que
afecta a dos Comunidades, nada mejor: una de ellas,
la nuestra, que ya sabemos que lo que hace y lo que
dice son cosas bien distintas; la otra, Castilla y León,
su afectación de futuro parque es menor y menos
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compleja; debería, por tanto, ser más fácil. Pero lo
cierto es que entre unos y otros, entre dilaciones
injustificadas, entre reparto de papeles en el retraso,
no avanzamos. Es probable que hoy hayamos
perdido una gran ocasión para dar el impulso
definitivo a este hermoso proyecto. 

Asumimos la enmienda transaccional del
Partido Popular como un mal menor y desde la
responsabilidad. Acabo, Señorías, recordándoles
que los ciudadanos están muy atentos, aunque
parezca que están en sus cosas y que esas cosas
no sean las que están en sus gobiernos, pero hay
asuntos que afectan en la gobernabilidad, hay otros
que afectan a las libertades, y hay otros, como éste,
que afectan a los sentimientos. En estos asuntos
tengan SS.SS. del Partido Popular y del Gobierno
mucho cuidado. Ya han tenido dos malas
experiencias: España y Galicia. El Parque del
Guadarrama, relacionado con la conservación de la
naturaleza, es de los asuntos que se valoran con el
sentimiento y especialmente por los más jóvenes.
Sean autónomos, como lo somos los socialistas;
desoigan las indicaciones de los que ven en el
enriquecimiento el único objetivo. Pongan el oído
cerca de los sentimientos, de los deseos de un
mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Si
no lo hacen, nosotros aprobaremos en el Gobierno
a partir de 2007 este proyecto íntegro, global, que
conjugará los intereses de todos, que podrán ver en
el parque no sólo su prodigio, sino una forma de vida
justamente retribuida donde todos los madrileños y
españoles podrán disfrutar de un enclave donde
desde su serenidad y su belleza una vez se gobernó
el mundo. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Se ha presentado una enmienda transaccional al
texto de estas proposiciones no de ley suscrita por
los tres Grupos Parlamentarios; no obstante lo cual,
se va a mantener el orden de intervención previsto.
Dado que el Grupo Parlamentario Popular había
presentado inicialmente una enmienda, procede abrir
un turno de intervención por quince minutos. Tiene la
palabra el señor Fernández Rubio.

El Sr. FERNÁNDEZ RUBIO: Gracias,
señora Presidenta. Señorías, menos mal que hemos
llegado a un acuerdo, porque, si no, no sé qué es lo

que hubieran dicho ustedes aquí. Creo que su
intervención, la de los dos, ha sido más bien una
provocación a la que no voy a entrar, porque -y la
señora Martínez Herrando hablaba de los
sentimientos- yo, que soy de la sierra, que soy de
Guadarrama y que, además, soy Alcalde de la sierra
de Guadarrama, lo primero que tengo que decir en
esta tribuna es que es un orgullo y una enorme
satisfacción defender la postura de mi Grupo, que es
precisamente la de la defensa del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama, y quiero empezar mi
intervención con esas palabras y con las que citó el
profesor Martínez de Pisón, del que usted acaba de
decir, señora Martínez Herrando, que es un equipo
solvente. El profesor Martínez de Pisón, Catedrático
de Geografía y director del equipo que ha realizado
el estudio técnico para la redacción del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales, con motivo
de la presentación del Plan de Ordenación, dijo que
el Parque Nacional de Guadarrama es un regalo
para nosotros mismos. Como le he dicho, como
Alcalde de uno de los municipios enclavados en ese
futuro Parque Nacional suscribo íntegramente esa
afirmación, la hago mía; la hago mía porque, junto
con el profesor Martínez de Pisón, este Gobierno y
el Grupo Popular no han hecho otra cosa que
defender y promover la declaración de la Sierra
como Parque Nacional. Quizá otros han querido
interpretar esta propuesta, que recuerdo a esta
Cámara que fue del Partido Popular en el año 2001,
un motivo, un arma arrojadiza o un arma política
para arrojar al Gobierno.

Decía que hago mía esa frase del doctor
Martínez de Pisón porque, para que un territorio
pueda ser declarado con la máxima protección
medioambiental que existe en nuestra legislación, la
de parque nacional, se tienen que dar dos requisitos:
en primer lugar, que existan en ese espacio
importantes valores medioambientales y
ecosistemas dignos de protección y, en segundo
lugar, que tengan un grado de preservación
aceptable, que no esté degradado de forma que aún
sea posible su conservación. En la sierra de
Guadarrama, según el equipo técnico, cuyo prestigio
no sólo ha reconocido usted aquí, sino que también
lo ha reconocido la Ministra de Medio Ambiente, se
dan esos dos requisitos, es decir, contiene un
ecosistema digno de conservación, que, además, no
está representado en la actual red de parques
nacionales, el de la alta montaña mediterránea, y
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tiene un aceptable grado de conservación que ha
permitido que esos valores pervivan. En ese sentido,
vuelvo a recordar la frase que cité al principio: el
Parque Nacional, para los habitantes de la sierra de
Guadarrama, para los madrileños y también para el
Gobierno regional, es un reconocimiento. Las cosas
no se han debido hacer tan mal como ustedes dicen
si existe un ecosistema digno de protección y si no
tiene un grado de degradación tan grave como el
que ustedes señalan; ni por parte de los municipios
ni por parte de los habitantes de la sierra, ni por
parte de las autoridades regionales se ha debido
hacer tan mal y ya es hora de desmentir y de
rechazar las afirmaciones que tanto el señor Cuenca
como la señora Martínez Herrando han estado
realizando de forma tan demagógica como falsa: que
los municipios o el Gobierno regional están
fomentando la agresión a la sierra. Si la sierra está
como la oposición dice que está, si está siendo
devorada por los ayuntamientos, sería imposible que
obtuviera la categoría de Parque Nacional, y si los
estudios técnicos dicen que puede ser Parque
Nacional es que no está como ustedes dicen. Por lo
tanto, no está tan mal, no lo hemos hecho tan mal a
la hora de preservar este espacio.

Le voy a poner un ejemplo, señora Martínez
Herrando. Usted ha citado aquí 40.000 viviendas
como posible crecimiento en la sierra y yo he leído
en los medios de comunicación que usted ha dicho
60.000, pero ha llegado a decir hasta 150.000;
Señoría, falso, total falsedad. Señoría, dígame un
sólo planeamiento, uno sólo, en alguno de los
municipios de la sierra que desde el año 2002 se
haya aprobado por el Gobierno regional donde
contenga una sola de esas viviendas; diga un solo
ejemplo. No se ha aprobado ni un solo planeamiento
urbanístico municipal en la zona desde el año 2002.

Le voy a decir más, los planeamientos
urbanísticos vigentes en la mayoría de los municipios
de la zona se aprobaron en los años ochenta.
¿Saben ustedes quién gobernaba en los años
ochenta? El Gobierno regional de los años ochenta
era el Gobierno del señor Leguina y el Consejero era
el señor Mangada; sí. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) En Cercedilla, en
Guadarrama, en la mayoría de los municipios de la
sierra, los planeamientos que tenemos proceden de
los años ochenta. Si esos planeamientos han sido
los que han dado lugar a ese acoso a la sierra, no
habrá sido, desde luego, por este Gobierno del

Partido Popular. Además ha citado usted algo que yo
no sé si somos capaces de entenderlo los demás;
dice usted que el Partido Popular saca a información
pública el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales como una estratagema para consolidar los
desarrollos urbanísticos (Un Sra DIPUTADA DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA: Para
ganar tiempo.) Para ganar tiempo, bueno, pero
también ha dicho para consolidar los desarrollos
urbanísticos. Mire usted, si es que desde el año 2002
el Gobierno de la Comunidad de Madrid dictó un
decreto en virtud del cual los planeamientos
municipales en la sierra están, de hecho,
suspendidos, no se ha aprobado ni un solo
planeamiento urbanístico; es decir, ustedes articulan
aquí un discurso que luego la realidad de los hechos
desmiente total y absolutamente, y no sólo es que lo
desmienta, sino que cuando tienen ustedes la
oportunidad de gobernar hacen exactamente lo
contrario, revisado y aumentado, de aquello que
denuncian, y le voy a poner un ejemplo que yo creo
que todos los ciudadanos que conocen la sierra,
especialmente SS.SS., conocen perfectamente.
Decía el señor Cuenca que en la sierra hay 135.000
habitantes; 60.000 de esos 135.000 están en
Collado- Villalba; 60.000 están en Collado-Villalba.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Collado-Villalba es el feudo tradicional
socialista de la sierra de Guadarrama. Miren
ustedes, resulta que en el resto de los municipios
donde tradicionalmente ha gobernado el Partido
Popular hay unos ecosistemas tan dignos de
protección que pueden merecer ser parque nacional,
y allí donde no gobierna el Partido Popular, lo que ha
habido es un crecimiento desmesurado que ha
excluido del parque nacional el municipio de Collado-
Villalba, porque Collado Villalba tiene un trocito de
parque nacional y el resto no lo tiene, y no lo puede
tener porque tiene un crecimiento tan importante que
ha conseguido, directa o indirectamente, que los
valores ambientales de esa zona hayan
desaparecido. En fin, denunciar una cosa y hacer la
contraria. 

Yo no quiero insistir más y contradecir
aquellas cosas que ustedes han señalado, porque
todas ellas tienen, desde luego, su contestación, su
firme contestación. Lo importante para mí es que
hemos llegado a un acuerdo; lo importante para el
Grupo Parlamentario Popular es que ustedes nos
piden que nos demos prisa en hacer el parque
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nacional, y nos lo piden hoy que está publicado en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra
de Guadarrama. Ustedes hablan, pero el Partido
Popular actúa; es decir, con hechos se demuestra
que su discurso no responde a la realidad. Nosotros
propusimos el parque nacional en el año 2001. En el
año 2002 se suspendieron de hecho todos los
planeamientos urbanísticos en la sierra. En el año
2004 se entregó al Gobierno del Partido Popular un
estudio técnico que contenía lo que hoy es el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales; un estudio
técnico, por cierto -esto sí que conviene aclararlo,
porque yo creo que se tiende a hacer demagogia con
el concepto de área de transición, y S.S. del partido
socialista, creo que no lo ha mirado
convenientemente- que dice: 25.000 hectáreas de
área de transición. Para empezar, el área de
transición la propone el equipo técnico de Eduardo
Martínez de Pisón, es decir, lo propone a la
Comunidad de Madrid. No es que la Comunidad de
Madrid quite hectáreas de lo que propone el equipo
técnico. Lo que hace la Comunidad de Madrid es
trasladar al documento del plan lo que dice el estudio
del profesor Martínez de Pisón, y en esas 25.100
hectáreas, a S.S. se le ha olvidado restar para ese
cálculo que ha hecho de posibles 125.000 viviendas,
que están incluidos todos los municipios, los cascos
urbanos de todos y cada uno de los municipios de la
sierra. Ya son muchas menos hectáreas, pero es
que, además, dentro de esas 25.000 hectáreas,
también hay espacios protegidos por ley, ya sea por
la Ley Forestal de la Comunidad de Madrid, ya sea
por la Ley de Aguas, ya sea por la Ley de Vías
Pecuarias o ya sea por los hábitats de la red Natura
2000. Hace usted aquí una afirmación que, desde
luego, no se corresponde con la realidad.

Pero, Señorías, lo importante es el acuerdo,
lo decía el señor Cuenca al que tengo que agradecer
muy sinceramente sus esfuerzos por lograr un
acuerdo al que luego se ha sumado el Partido
Socialista; lo decía en el sentido del ofrecimiento que
ha hecho la Presidenta esta tarde. La Presidenta ha
hecho un ofrecimiento de consenso, y yo hoy lo
ratifico, pero no es que lo ratifique, es que con los
hechos está demostrado; el acuerdo está firmado por
los tres Grupos Parlamentarios. Es decir, es una
prueba más del acuerdo ¿no? Si somos capaces de
ponernos de acuerdo en los plazos, aunque luego
aquí a la tribuna subamos cada uno a decir lo que

tengamos que decir, es que estamos demostrando
con hechos que somos capaces de ponernos de
acuerdo en un tema tan importante como el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama. Pero, yo le
voy a pedir al Partido Socialista ayuda, y se lo pido
defendiendo también no sólo los intereses de los
madrileños en general, sino especialmente los
intereses de los madrileños que habitan la Sierra de
Guadarrama, y es que tienen ustedes, señores del
Partido Socialista, la oportunidad también de
contribuir de forma importante a lo que es el futuro
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales,
limita de forma muy importante el crecimiento de los
municipios de la zona, limita de forma muy
importante ese crecimiento, y eso supone, tal y como
ha dicho la señora Presidenta también esta mañana,
que los municipios van a poder recibir menos
recursos para poder atender las demandas de sus
ciudadanos. Para eso, señora Martínez Herrando,
usted ha dicho algo así como que pueden vivir de lo
que la naturaleza les da. Yo creo que de la
naturaleza no caen los billetes, ni cubre las
necesidades de los ciudadanos; más o menos ha
venido a decir eso. Para ello, hay unas ayudas, unos
fondos que tiene establecido el Ministerio de Medio
Ambiente destinados a las áreas de influencia
socioeconómica, para lo que lo que les pedimos es
que nos ayuden a conseguir para los ciudadanos de
Madrid, para los municipios de Madrid esas ayudas.
Ese dinero tiene que venir del Ministerio de Medio
Ambiente. La Presidenta regional se ha
comprometido a ayudar a los municipios, entonces
ahora también tiene que ser el Ministerio de Medio
Ambiente el que ayude, y contribuya a sostener
estos municipios. Señorías, no puede haber parques
de primera y de segunda categoría, ya lo hace con el
resto de los otros 12 parques nacionales, lo debería
de hacer también con el Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama. 

Termino. Señoría, creo que el acuerdo que
hemos logrado tiene no solamente importancia por
haber llegado a un acuerdo respecto de unos plazos
y a unos procedimientos, es, reitero, la manifestación
de la voluntad de acuerdo por parte del Grupo
Parlamentario Popular, la voluntad de que, a pesar
de que discrepemos en muchas otras cuestiones con
respecto al Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, probablemente, podamos llegar a
acuerdos -es un ofrecimiento, reitero, sincero-, y que
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aunque solamente hemos llegado a un acuerdo en
cuanto a las formas, no es poca cosa, no es una
circunstancia poco importante, es muy importante
que hayamos llegado al acuerdo, en primer lugar, de
que el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales venga a esta Asamblea -lo ha dicho el
señor Cuenca; lo ha destacado-.

La Sra. PRESIDENTA: Termine, Señoría.

El Sr. FERNÁNDEZ RUBIO: Sí, termino,
señora Presidenta. No tenía por qué venir. Ustedes
pedían que lo aprobáramos por vía de decreto, pero
va a venir a esta Asamblea para que sea discutido
por parte de todos los Grupos Parlamentarios. Y, en
segundo lugar, hemos propuesto un plazo para que
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
pueda ser presentado al Gobierno de la nación, y se
vea así cuál es el interés del Partido Socialista en
aprobar este plan.

Concluyo, señora Presidente, como
empecé, diciendo que el Parque Nacional es un
reconocimiento y también es un compromiso; el

reconocimiento de que hemos sido capaces de
preservar un espacio de singular valor
medioambiental, paisajístico, histórico y cultural, y
también es un compromiso; el compromiso de
conservarlo para dejarlo a disposición de las
generaciones futuras. Muchas gracias, señora
Presidenta, y Señorías. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Concluido el debate, llamo a votación. Señorías, a
continuación, vamos a someter a votación, de
acuerdo con el artículo 122 del Reglamento, la
enmienda transaccional, suscrita por los tres Grupos
Parlamentarios. ¿Acepta el Pleno de la Asamblea la
enmienda transaccional? (Asentimiento.) Gracias,
Señorías. Quedan aprobadas las Proposiciones no
de ley 4/06 y 11/06 en los términos de la enmienda
transaccional. Gracias, Señorías. Se levanta la
sesión.

(Eran las veintiuna horas y veintisiete
minutos.)
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