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SESIÓN PLENARIA

PRESIDENCIA
Excma. Sra. D.ª Concepción Dancausa Treviño

Sesión celebrada el jueves 4 de marzo de 2004

ORDEN DEL DÍA

1.- Propuesta de alteración del Orden del Día: tramitación de la Comparecencia C 212/04
RGEP. 1096 (punto 2.3), a continuación de la Comparecencia C 129/04 RGEP. 339 (punto 2.1).
(VII)

2.- PCOP-52/04 RGEP. 1258 (VII).  Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del Sr. Fernández
Díaz, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre
recientes declaraciones a la prensa en las que  la Presidenta del Gobierno Regional da la razón
a los vecinos de Vicálvaro en su protesta por la eliminación de accesos a la M-40 desde la
avenida de Daroca; respecto de lo anterior, medidas que ha tomado el Gobierno para exigir una
solución al Ministerio de Fomento, como responsable de la construcción de la Radial 3.

3.- PCOP-61/04 RGEP. 1302 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del Sr. Beteta
Barreda, del Grupo Parlamentario Popular, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre valoración
que hace de los cien primeros días de Gobierno.

4.- PCOP-63/04 RGEP. 1305 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del Sr. Simancas
Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre medidas
que piensa adoptar para reducir las elevadas tasas de fracaso escolar en la Comunidad de
Madrid.
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5.- PCOP-60/04 RGEP. 1301 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de la Sra. Adrados
Gautier, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre perspectivas para el período
2004-2006 de los programas de la Comunidad de Madrid cofinanciados por Fondos Europeos.

6.- PCOP-65/04 RGEP. 1307 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de la Sra Martín
Lozano, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre mantenimiento de la
clasificación de Arroyomolinos como zona de gran afluencia turística con el objetivo de
garantizar la apertura permanente del Centro Comercial Xanadú los 365 días del año.

7.- PCOP-57/04 RGEP. 1298 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de la Sra. Busó Borús,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre medidas que va a adoptar con el nuevo
Plan para mejorar la seguridad en las carreteras de la región.

8.- PCOP-59/04 RGEP. 1300 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de la Sra. Martín
Irañeta, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre medidas que va a adoptar la
Consejería de Educación para extender el uso de las Nuevas Tecnologías entre la comunidad
educativa.

9.- PCOP-67/04 RGEP. 1309 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de la Sra. Rodríguez
Gabucio, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre medidas que piensa adoptar
para resolver el déficit de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

10.-Tramitación acumulada
PCOP-55/04 RGEP. 1262 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de la Sra. García Álvarez,
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida al Gobierno, preguntando si tiene pensado, en
cumplimiento de su programa electoral, ubicar el Hospital del Sur en la localidad de Parla.

PCOP-66/04 RGEP. 1308 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del Sr. Fernández Martín,
del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre previsiones para la construcción del
Hospital del Sur de la Comunidad de Madrid.

11.- PCOP-64/04 RGEP. 1306 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del Sr. Chazarra
Montiel, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre actuaciones, especificando las
mismas, que tiene previsto realizar la Consejería de Cultura y Deportes a fin de preservar, en
las condiciones adecuadas, las denominadas "Terrazas del Manzanares", que contienen más
de 100 yacimientos arqueológicos y paleontológicos y han sido declaradas Bien de Interés
Cultural con la categoría de Zona Arqueológica.

12.- PCOP-62/04 RGEP. 1303 (VII).  Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de la  Sra. Aboín
Aboín, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre fundamentos de la campaña "Se
buscan abrazos" iniciada por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid.

13.- PCOP-54/04 RGEP. 1261 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del Sr. Cuenca
Cañizares, del Grupo Parlamentario  Izquierda Unida, al Gobierno, sobre la Empresa Ariete S.A.,
que ha presentado quiebra voluntaria y expediente de regulación de empleo; respecto de lo
anterior, pensamiento de tratar el problema de los 122 trabajadores de la plantilla, más los 60
de trabajo temporal, como ha tratado a los trabajadores de la empresa Patentes TALGO.

14.- PCOP-58/04 RGEP. 1299 (VII). Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del Sr. Zori Molla,
del Grupo Parlamentario Popular,  al Gobierno, sobre actuaciones que tiene previstas la
Consejería de Empleo y Mujer para mejorar la calidad de la formación ocupacional.
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15.- C-129/04 RGEP. 339 (VII). Comparecencia, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista,
del Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, sobre condiciones y funcionamiento del Convenio a
Precio Cierto, para el transporte de pacientes.

16.- C-212/04 RGEP. 1096 (VII). Comparecencia, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista,
del Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, sobre  problemas de seguridad en la Comunidad
Terapéutica de "El Batán".

17.-C-211/04 RGEP. 1095 (VII). Comparecencia, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista,
del Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre actuaciones llevadas
a cabo por su Departamento en el Programa de Actuación Urbanística de "Carabanchel" (UZI
0/09), en el municipio de Madrid, cuyo objetivo básico era la construcción de viviendas
protegidas.

18.- PNL-4/04 RGEP. 420 (VII). Proposición No de Ley, del Grupo Parlamentario Popular, para
instar al Gobierno de la Comunidad a adoptar las medidas necesarias para alcanzar los
objetivos de los Centros de Acceso Público a Internet que en la actualidad están desarrollando
su actividad y ampliar la red de centros a todos los municipios de la Comunidad.

19.- PNL-16/04 RGEP. 920 (VII). Proposición No de Ley, del Grupo Parlamentario  Izquierda
Unida, para instar al Gobierno a poner en marcha la creación de la Agencia de Vivienda en
Alquiler de la Comunidad de Madrid que estará encargada de mediar en el mercado de alquiler
de viviendas, tanto públicas como privadas, para garantizar a los propietarios el cobro sin riesgo
de la renta, así como su devolución sin deterioros, y a los inquilinos unos precios acordes con
sus posibilidades económicas y unos contratos en regla.
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Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1831-1834
-Intervienen, en turno de Portavoces, el Sr.
Cuenca Cañizares, el Sr. Fernández Gordillo
y la Sra. Utrilla Palombi.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1834-1840
-Interviene el Sr. Consejero, dando respuesta
a los Sres. Portavoces
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1840-1843

— PNL-4/04 RGEP. 420 (VII). Proposición
No de Ley, del Grupo Parlamentario
Popular, para instar al Gobierno de la
Comunidad a adoptar las medidas
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necesarias para alcanzar los objetivos de
los Centros de Acceso Público a Internet
que en la actualidad están desarrollando
su actividad y ampliar la red de centros a
todos los municipios de la Comunidad.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1843
-Interviene la Sra. Álvarez-Arenas Cisneros,
en defensa de la Proposición No de Ley.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1843-1846
-Intervienen, en turno de defensa de las
enmiendas presentadas, el Sr. Reneses
González .Solares y el Sr. Cepeda García.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1846-1851
-Lectura de la enmienda transaccional.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1851
-Aprobación de la Proposición No de Ley por
asentimiento.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1852

— PNL-16/04 RGEP. 920 (VII). Proposición
No de Ley, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, para instar al Gobierno a
poner en marcha la creación de la Agencia

de Vivienda en Alquiler de la Comunidad
de Madrid que estará encargada de mediar
en el mercado de alquiler de viviendas,
tanto públicas como privadas, para
garantizar a los propietarios el cobro sin
riesgo de la renta, así como su devolución
sin deterioros, y a los inquilinos unos
precios acordes con sus posibilidades
económicas y unos contratos en regla.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1852
-Interviene el Sr. Cuenca Cañizares, en
defensa de la Proposición No de Ley.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1852-1854
-Intervienen, fijando la posición de sus
Grupos, el Sr. Nolla Estrada y el Sr. De
Federico Corral
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1854-1859
-Votación y rechazo de la Proposición No de
Ley
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1859
-Se levanta la sesión a las 22 horas y 4
minutos.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1859
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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y
cuatro minutos.)

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes,
Señorías, se abre la sesión. Como cuestión
preliminar de esta sesión plenaria figura la propuesta
de alteración del orden del día. De conformidad con
lo acordado en la reunión de la Junta de Portavoces
celebrada el 2 de marzo y con el artículo 106.3 del
Reglamento de la Asamblea, esta Presidencia
propone al Pleno la alteración del orden del día de
forma que en el segundo punto del orden del día
tramitaríamos la comparecencia 212/04 y, a
continuación, la comparecencia 129/04. ¿Acepta el
Pleno de la Asamblea de Madrid la alteración del
orden del día de esta sesión? (Asentimiento.) El
Pleno lo acepta por asentimiento. Muchas gracias.

A continuación, pasamos a tratar el primer
punto del orden del día.

Pregunta del Sr. Fernández Díaz, del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, dirigida a
la señora Presidenta del Gobierno, al objeto de
que, en recientes declaraciones a la prensa, la
Presidenta del Gobierno regional da la razón a
los vecinos de Vicálvaro en su protesta por la
eliminación de accesos a la M-40 desde la
avenida de Daroca; respecto a lo anterior,
medidas que ha tomado el Gobierno para exigir
una solución al Ministerio de Fomento, como
responsable de la construcción de la Radial 3.
———— PCOP-52/04 RGEP. 1258 (VII) ————

Tiene la palabra, para formular la pregunta,
el señor Fenández Díaz.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. En relación
a la situación que viven sobre todo los barrios de
Vicálvaro y San Blas como consecuencia de las
obras de la R-3, quería preguntar, señora
Presidenta: ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno
para exigir una solución al Ministerio de Fomento,
como responsable último de la construcción de la R-
3?

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, desde el
Gobierno de la Comunidad de Madrid ya hemos
admitido -lo he hecho yo personalmente- que la
construcción de la R-3 ha supuesto para los vecinos
de Vicálvaro ciertas restricciones a la comunicación
directa de ese distrito con el centro de la ciudad, y yo
misma he manifestado, y lo han manifestado otros
miembros del Gobierno, que había que ofrecer
soluciones alternativas porque las quejas de los
vecinos de Vicálvaro, en mi opinión, estaban
justificadas. Pero, como sabe bien S.S., la R-3 es
competencia del Ministerio de Fomento, y la Avenida
de Daroca es competencia del Ayuntamiento; lo que
no quiere decir que desde este Gobierno de la
Comunidad no hayamos estado todo el tiempo
transmitiendo sugerencias y llevando las quejas de
los vecinos a las administraciones competentes.
Gracias, señora Presidenta. 

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

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. A mí me
gustaría, señora Aguirre, recordarle que la gestión y
ejecución de la autopista de pago R-3 es obra
exclusiva del señor Álvarez Cascos, como Ministro
de Fomento, y del Partido Popular, de su partido,
como Gobierno. El Partido Popular que, a su vez,
durante la ejecución de esta misma obra gobernaba
tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de
Madrid. Por tanto, señora Aguirre, el desaguisado de
la R-3 a su paso por Vicálvaro y San Blas es de su
exclusiva y absoluta competencia, por más que se
escude en ese reparto competencial a la hora de,
solamente, tener opinión y no mostrar ningún interés
en solucionar la situación que allí se ha dado.

Y es de su exclusiva competencia y de la de
su partido porque bien por opción, Fomento, o bien
por omisión, tanto la Comunidad de Madrid como el
Ayuntamiento de Madrid, han hecho que los vecinos
de Vicálvaro y de San Blas, al entrar o salir de su
barrio, hoy tarden más de lo que tardaban antes de
que estuviese la R-3, y como consecuencia, hoy
llegar o salir de Vicálvaro -sobre todo de Vicálvaro-
es mucho más dificultoso. Con juanetes o sin ellos,
se tarda más, señora Aguirre; con cataratas o sin
cataratas, hay más retraso, señora Aguirre, para
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llegar a Vicálvaro y para salir de San Blas.

Señora Presidenta, han permitido al
Ministerio de Fomento que pisotee las condiciones
de movilidad y accesibilidad de decenas de miles de
madrileños, sin siquiera intentar defenderlos. Se han
plegado a los intereses del señor Álvarez Cascos,
del señor Aznar y de las constructoras, y no han
defendido, como es su obligación, a los vecinos de
Vicálvaro y de San Blas. Entre su partido y los
madrileños, han elegido a su partido y han dejado
tirados a los madrileños, que hoy tienen su distrito
partido en dos, que les cuesta mucho más tiempo
llegar al centro, que han perdido calidad de vida,
además, para nada porque la R-3 no les ha aportado
nada.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Fernández,
vaya terminando.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ (Desde los
escaños.): Voy terminando, señora Presidenta. Por
declaraciones a la prensa, parece que usted también
es consciente de ello; bienvenida. Ha sido la última
en darse cuenta, pero bienvenida al grupo de los que
creemos que no ha servido para nada. Ahora el daño
está hecho, y los vecinos de Vicálvaro y San Blas
están esperando oír sus propuestas, oír que su
Presidenta va a hacer todo lo posible para arreglarlo,
que lo va a solucionar; quieren que lo diga, que diga
cómo y cuándo, y luego que haga valer su palabra,
sin medias verdades, sin trucos para salir del paso,
sin arreglos: sólo de boquilla...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Fernández,
su tiempo ha terminado. Señora Presidenta, tiene la
palabra.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señor Fernández, con
lo primero que no puedo estar de acuerdo es con
que la R-3 no aporta nada; claro que aporta. Yo
quiero decirle que lo he admitido una vez, y lo admito
una vez más aquí: hay que dar solución a los
problemas de los vecinos de Vicálvaro. 

La solución a la que han llegado las dos
Administraciones competentes creo que es positiva
para solucionar el acceso al centro de los vecinos de
Vicálvaro. Son dos tipos de soluciones: primero,
construir un nuevo ramal desde la rotonda de la

carretera de Canillejas, la que está situada sobre la
M-40, que enlace directamente con la N-100, o sea,
la prolongación de O’Donnell, por encima de la
rotonda de Fuente Carrantona; ésa sería una, y,
segundo, que desde el ramal existente en el
proyecto, en el que une la N-100 con la M-40 en
dirección sur, se construya un nuevo ramal que una
éste con la rotonda situada en Doctor García Tapia
sobre la M-40. Con el primer ramal se facilitaría el
acceso directo a O’Donnell y con el segundo se
facilitaría el acceso directo a Vicálvaro desde
O’Donnell. Tengo que decir también que se ha
desdoblado ya la carretera de Canillejas, lo cual
también ayuda. 

Desde el punto de vista de la Comunidad de
Madrid, nosotros vamos a luchar para que la
comunicación de los vecinos de Vicálvaro con el
centro sea de la máxima rapidez posible. Por otra
parte, le quiero recordar que el acceso directo por la
Avenida de Daroca fue construido por un Gobierno
municipal del Partido Popular, del que me honré en
formar parte, y creo recordar que el Grupo al que
pertenecía S.S., o al que apoyaba, no estaba tan de
acuerdo entonces. Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Pasamos a la
siguiente pregunta.

Pregunta de Contestación Oral en Pleno
del señor Beteta Barreda, a la Presidenta del
Gobierno, sobre la valoración que hace de los
cien primeros días de Gobierno.
———— PCOP-61/04 RGEP. 1302 (VII) ————

Para formular la pregunta, tiene la palabra
el señor Beteta Barreda.

El Sr. BETETA BARREDA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Qué
valoración hace la Presidenta de la Comunidad de
Madrid de los cien primeros días de Gobierno?

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
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(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Lo primero que quiero
decir en relación a la pregunta que formula el señor
Beteta es que el Gobierno que me honro en presidir
vino a cerrar la crisis más importante que ha vivido la
Comunidad de Madrid. 

Lo segundo que quiero decir es que no
hemos esperado cien días para empezar a tomar
decisiones y opciones de gobierno. Por cierto, que
políticos, y sobre todo alcaldes de la oposición, no
han respetado esos cien días. Hay algún alcalde
socialista, de algún municipio del norte, que antes de
empezar a hablar sobre cómo luchar contra la
inseguridad ciudadana, motivo para el cual le
habíamos invitado, declaró ya rotas todas las
conversaciones. Y tengo que decir, señor Beteta,
que a mí no me parece mal que los políticos de la
oposición se opongan, bien saben ellos que incluso
me gusta y, además, creo que los contribuyentes les
pagan por hacer eso. Por tanto, creo que es positivo
que la oposición se oponga, con independencia de
que debe hacer también propuestas positivas, pero
que luego no digan que han guardado las formas y
los cien días de cortesía, porque eso no ha sido así.

Volviendo a su pregunta, los medios de
comunicación tienen el documento que se les ha
dado, y con mucho gusto daremos a la oposición, del
balance de las 144 medidas que el Gobierno ha
llevado a cabo y, por tanto, no se las voy a detallar.
Quisiera decir que la primera característica de
nuestro Gobierno ha sido el talante de estar
dispuesto siempre a escuchar a la ciudadanía sus
problemas y de acuerdo con las aspiraciones de los
madrileños, y reseñando las medidas más concretas.
La prueba más palpable de esto que le digo, por
ejemplo, ha sido la de modificar el trazado de Metro,
que habíamos comprometido en el programa
electoral 60,2 kilómetros de Metro y, sin embargo,
hemos pasado a proyectar la construcción de 72,7
kilómetros para dar servicio así a núcleos de la
población que lo necesitan.

También podría hablarle de nuestro interés
con contar con los mejores especialistas en todo tipo
de temas para los que les necesitemos, sin fijarnos
en sus preferencias o en sus militancias políticas.
Así, hemos nombrado consejos o comisiones de
expertos sobre el precio de la vivienda, la mejora de
nuestra sanidad o sobre la lucha de la violencia
contra las mujeres.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): En
definitiva, señora Presidenta, quiero decirle que mi
valoración sobre este Gobierno es, por encima de
todo, estabilidad y seriedad. Desde luego, aquí no ha
habido que convocar manifestaciones para lavarle la
cara al Conseller en Cap, ténganlo ustedes por
cierto, porque ninguno se ha ido a hablar a
Perpignan. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.- Protestas en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.)

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

El Sr. BETETA BARREDA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Desde el Grupo Parlamentario Popular debemos
resaltar... (Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. BETETA BARREDA (Desde los
escaños.): Señora Presidenta, debemos resaltar que
la valoración que hacemos a sus cien días de
Gobierno es una valoración excelente; es excelente
por la estabilidad institucional (Aplausos y rumores
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista y
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.) que ha
generado ante la Cámara; es excelente por el
diálogo con el conjunto de la sociedad y es excelente
por la apertura que se hace a todas y cada una de
las nuevas necesidades que tiene la sociedad
madrileña, porque las 144 medidas que se han
relacionado a lo largo de estos cien días de trabajo
han aportado más seguridad a través de esa cumbre
específica en la materia... (Rumores en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.)

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

El Sr. BETETA BARREDA (Desde los
escaños.): Han aportado soluciones en relación con
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la vivienda, generando esas actuaciones sobre la
reforma de la Ley del Suelo; han posibilitado más
infraestructuras con los 72,7 kilómetros de metro que
anunciaba S.S., con un coste de 3.700 millones de
euros o la Red Sur, con 270 millones de euro;
posibilitan que se haya generado más empleo con
esos 20.500 nuevos empleos, nueve de cada diez...
(Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, ruego
silencio.

El Sr. BETETA BARREDA (Desde los
escaños.): Con una política dirigida a que además en
Madrid cada vez se paguen menos impuestos con
esas reducciones anunciadas en el Impuesto de
Sucesiones, de Donaciones y de IRPF. Señora
Presidenta, mi felicitación por parte del Grupo
Parlamentario Popular, y la incitamos a que siga
cumpliendo de este modo nuestro programa
electoral. (VARIOS SRES. DIPUTADOS DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y DEL
GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA:
¡Muy bien! ¡Muy bien!.- Rumores y fuertes y
continuados aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida.- Aplausos de los señores Diputados
del Grupo Parlamentario Popular puestos en pie.)

La Sra. PRESIDENTA: Pasamos a la
siguiente pregunta.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario
Socialista, a la Sra. Presidenta del Gobierno,
sobre medidas que piensa adoptar para reducir
las elevadas tasas de fracaso escolar en la
Comunidad de Madrid.
———— PCOP-63/04 RGEP. 1305 (VII) ————

Señor Simancas, tiene la palabra.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
medidas piensa adoptar para reducir las elevadas
tasas de fracaso escolar en la Comunidad de
Madrid?

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, le diré
que yo prefiero no hablar de fracaso escolar. Me
parece que colocar la etiqueta de fracasados a unos
jóvenes que ni siquiera han llegado a la mayoría de
edad es algo enormemente duro; prefiero hablar de
jóvenes que no terminan la enseñanza obligatoria,
de tasas de abandono de la enseñanza obligatoria o,
si usted quiere, como dice Eurostad, de abandono
escolar prematuro. Pero, lo llamemos como lo
llamemos, lo que puedo decirle es que nosotros no
vamos a enmascarar este fenómeno, como hizo el
PSOE cuando gobernó, cuando ordenó suprimir
(Grandes rumores en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.) todo tipo de prueba
objetiva...

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, guarden
silencio.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): Y así
no había forma de saber qué sabían los alumnos ni
qué se enseñaba en las escuelas. Gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Mire, señora
Aguirre, yo le hablo de lo que habla su programa:
“Combatir con mayor eficacia el fracaso escolar” -
página 136-, pero es evidente que usted últimamente
se ha olvidado de su programa electoral, en esto y
en lo de los juanetes, señora Aguirre. (Risas.)

Señora Aguirre, el nivel de desarrollo de
una sociedad no se mide sólo por las cifras
macroeconómicas, se mide, sobre todo, por la
calidad de su sistema educativo. El grado de justicia
de una sociedad no se mide sólo por la distribución
de la renta, se mide sobre todo, a mi juicio, por la
igualdad en el acceso a una educación de calidad, y
no podemos decir hoy en Madrid que estemos en
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una sociedad bien desarrollada, adecuadamente
desarrollada y justa porque tenemos unos niveles de
fracaso escolar exagerados, intolerables: un 26 por
ciento de los alumnos no culmina adecuadamente
cuarto de Enseñanza Secundaria; un 36 por ciento
de los alumnos no cursan estudios en el nivel que les
correspondería por edad, incluso hay barrios y
distritos en Madrid en los que estos porcentajes
superan el 40, el 50 y el 60 por ciento. Hay una
relación directa entre fracaso escolar y la
procedencia social y la procedencia territorial, lo cual
es extraordinariamente discriminatorio e injusto.

No me hable usted de otros territorios,
señora Aguirre, o de otros tiempos. Creo que ni el
problema ni la categoría de su cargo lo merecen.
Dígame aquí y ahora, y dígaselo a los madrileños,
cuánto gasto está dispuesto a aportar a la
educación, cuándo va a acabar usted con la
indignidad de los guetos o de los barracones en la
educación, cuántas instalaciones va a construir y
cuántos profesores, psicopedagogos o trabajadores
sociales, va a contratar para mejorar la calidad de
nuestro sistema educativo.

Nuestras oportunidades de desarrollo pasan
precisamente por la educación, no por el ladrillo
caro, señora Aguirre, no por construir en los
páramos, como usted dice. Educación, educación,
educación: ésta ha de ser la prioridad; y en
educación, señora Aguirre, me temo que no voy a
poder calificarle con un “progresa adecuadamente”
-me gustaría-, ni siquiera voy a poder aplicarle
“necesita mejorar”. Están acabando ustedes en el
desarrollo de la LOCE incluso con esta nomenclatura
moderna. Volvemos a lo de siempre, señora Aguirre,
señora Presidenta de los “juanetes”: es usted una
Presidenta no apta también en esto de la educación.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Simancas, le
ruego guarde la cortesía parlamentaria. Tiene la
palabra la señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. El señor Simancas
vuelve al viejo discurso socialista en la educación, ya
fracasado de los medios: ¿cuántos profesores?,
¿cuántos ladrillos?, ¿cuántas aulas? La educación
no se mide sólo por los medios, ni siquiera los

medios son el principal indicador; son una cuestión
importante, necesaria, pero no son la única y, por
desgracia, ustedes miden sólo eso.

Yo le respondo a lo que me pregunta: ¿qué
va a hacer? Pues le digo qué voy a hacer: mire,
señor Simancas, en Infantil voy a aplicar en el último
curso horas obligatorias de iniciación a la lectura, a
la escritura y al cálculo, aprovechando que ya el cien
por cien de los niños entre tres y seis años están
escolarizados. En el último curso de Infantil les
vamos a preparar para la Primaria. En Primaria,
¿qué vamos a hacer? En Primaria vamos a reforzar
las materias instrumentales, aquellas que ustedes
olvidaron; por ejemplo, la lengua y las matemáticas.
¿Qué vamos a hacer en Secundaria? Pues una cosa
muy importante: olvidarnos de la interpretación
fundamentalista que ustedes dieron a la LOGSE,
obligando a todos los alumnos hasta los dieciséis
años a permanecer en la misma aula dando las
mismas clases, que, como ustedes saben, ha tenido
esos resultados tan problemáticos para las aulas:
alumnos aburridos y desencantados que esperaban
el fin de la etapa escolar para poder dedicarse a
aquello que les gustaba, y alumnos incluso que
reaccionaron violentamente contra esta situación y
que poblaban los institutos.

Nosotros vamos a hacer programas de
iniciación profesional, eso es lo que vamos a hacer,
para que los alumnos que no están interesados en
una vía académica tengan una auténtica formación
útil, con proyección de futuro, y este año ya va a
haber 16.000 alumnos de centros sostenidos con
fondos públicos que van a ir a centros de trabajo a
completar su formación gracias a un convenio que
tiene la Consejería de Educación con la Cámara de
Comercio.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Déjeme que le diga dos cosas, señora Presidenta,
para terminar, las aulas de enlace nos parecen
fundamentales para prevenir el abandono prematuro
de los estudios de los hijos de los inmigrantes que no
conocían bien la lengua castellana; esto lo vamos a
promover porque es fundamental. Y, por último,
vamos a apoyar la autoridad de los profesores y de
los directores, y cuando haya un problema de
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comportamiento en los centros vamos a tomar
medidas de modo inmediato, de modo que los
alumnos aprendan qué es lo que está bien y qué es
lo que está mal; de modo inmediato, no esperando a
que se reúna el Consejo Escolar al cabo del mes.

Para terminar, señora Presidenta, dice el
señor Simancas que no le hable de otras
Comunidades. Claro, comprendo que no quiera
porque resulta que estamos diez puntos por encima
de las Comunidades donde gobiernan ellos.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Su tiempo se ha terminado. Pasamos a
la cuarta pregunta.

Pregunta de Contestación Oral en Pleno
de la señora Adrados Gautier, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno sobre
perspectivas para el período 2004-2006 de los
programas de la Comunidad de Madrid
cofinanciados por Fondos Europeos.
———— PCOP-60/04 RGEP. 1301 (VII) ————

Tiene la palabra la señora Adrados Gautier,
del Grupo Parlamentario Popular, para formular la
pregunta.

La Sra. ADRADOS GAUTIER (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Cuáles son
las perspectivas para el período 2004-2006 de los
programas de la Comunidad de Madrid
cofinanciados por los fondos europeos?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Adrados. Tiene la palabra el Vicepresidente Primero
y Portavoz del Consejo de Gobierno.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
CONSEJERO DE PRESIDENCIA (González
González.- Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Señoría, creo que esas perspectivas por
las que usted se interesa podríamos calificarlas en
principio de positivas, porque la Comunidad de
Madrid acaba de pasar recientemente la evaluación
que hace la Comisión Europea en relación al uso de
los fondos asignados a los que nos vemos sometidos

todos los países comunitarios, y quiero decirle que
hemos pasado con buena nota esa valoración, de tal
manera que estamos en la mejor de las posiciones
para beneficiarnos de lo que se denomina la reserva
de eficacia.

La reserva de eficacia es un porcentaje
adicional de los fondos que inicialmente se asignan
a los países, y que la comisión puede redistribuir
entre aquellos países que han superado
positivamente esa valoración. Ése es el caso de
España y, en este momento, con esa evaluación
podríamos obtener casi 30 millones de euros más
adicionales para seguir mejorando los proyectos que
estamos desarrollando, y que, como usted sabe, son
cofinanciados, lo que nos permitiría contar con 60
millones de euros más para estos proyectos.

Estos proyectos, en este caso, serían
asignados a los Objetivos 2 y 3. Al primero de ellos
destinaríamos 9 millones de euros, cofinanciados
con el Feder, que irían a la reconversión económica
y social de zonas con deficiencias estructurales y,
fundamentalmente, a proyectos de transferencia y
difusión tecnológica, impulsando ayudas para
plataformas de apoyo tecnológico, centros y
laboratorios de innovación; es decir, lo que se
denomina transferencia de I + D al sector productivo,
que es una de las líneas prioritarias apoyadas por la
comisión europea; también asignaríamos estos
fondos, fundamentalmente, a mater ias
medioambientales, y en este caso daríamos
prioridad al abastecimiento y depuración de agua
mediante el abastecimiento de algunos
ayuntamientos de mejoras de redes y construcción
de nuevas estaciones de depuración, y
destinaríamos 20 millones de euros al objetivo 3, que
es en este caso es cofinanciado con el Fondo Social
Europeo para la modernización de nuestros sistemas
de educación, formación y empleo, y para atender,
todavía en mejor medida de lo que lo estamos
haciendo, las líneas de actuación que venimos
desarrollando hasta este momento. Igualmente,
estos fondos irían designados para actuaciones de
formación profesional ocupacional, inserción de la
mujer, colectivos excluidos y conciliación de la vida
familiar y laboral, así como líneas de formación de
investigadores y colaboración de las Pyme, otra de
las líneas prioritarias de la Unión Europea.

Por último, Señoría, quiero decirle que, en
cuanto al desarrollo local, que es otro de los
objetivos prioritarios a los que se asignan estos
fondos, incrementaríamos cinco millones de euros de
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ayudas para el desarrollo de los proyectos de 40
municipios de la región que podrían así ver
mejoradas sus infraestructuras. Muchas gracias.

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

La Sra. ADRADOS GAUTIER (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero de Presidencia, le agradezco mucho la
información que nos ha facilitado, especialmente por
las consecuencias que de ella se derivan. Creo que
estas actuaciones que nos ha descrito tienen mucha
importancia para todos nosotros, y tienen mucha
importancia fundamentalmente si atendemos a los
objetivos que persiguen, porque, señor
Vicepresidente, creo que para nosotros tiene que
seguir siendo prioritario continuar apoyando la
adaptación y la modernización de las políticas de
empleo, de formación y de educación, así como la
igualdad de oportunidades y la reconversión
económica y social de las zonas con especiales
deficiencias estructurales.

Me ha parecido una excelente noticia el
avance que nos ha dado de la concesión de la
reserva de eficacia. En primer lugar, porque es una
buena noticia en sí misma, ya que estos fondos
adicionales sólo los concede la Comunidad en
aquellos casos que considera que los proyectos son
muy buenos y están bien llevados a cabo. Me parece
que es muy bueno porque, además, podemos
disponer de unos fondos adicionales que usted ha
explicado cómo va a aplicarlos de forma
pormenorizada.

España, en el año 2004, está sólo a tres
puntos de alcanzar el límite, el 90 por ciento, para
que nos retiren los fondos de cohesión; sin embargo,
tenemos que recordar que no va a ser así porque
hasta el año 2006 los tenemos negociados.

En cuanto a las negociaciones, quiero
recordar que en el período 1994-1999 la Comunidad
de Madrid, vía Feder y fondo social, recibió un
importe de 242 millones de euros; para el período
2000-2006, se han alcanzado 441.000 millones de
euros. ¿Qué quiere decir esto? Tres cosas que son
importantes: una, que, por un lado, tenemos
muchísimos más recursos; dos, que afecta a un
mayor número de beneficiarios en la Comunidad de
Madrid, y, por último, que la ayuda per cápita va a

ser notablemente superior.

Por otra parte, Madrid lidera el conjunto de
las regiones españolas en término de PIB, y no sólo
esto, sino que dentro de Europa, de las 211 once
regiones que tiene Europa, en 1995 la Comunidad
de Madrid ocupaba el lugar 67, y en el año 2002 ha
ocupado el puesto 24.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señora Adrados.

La Sra. ADRADOS GAUTIER (Desde los
escaños.): No me voy a extender más porque se me
ha acabado el tiempo; sólo quiero pedirle, señor
Vicepresidente, que la Comunidad de Madrid siga
aplicando de forma eficiente estos recursos que tan
importantes son para nuestra Comunidad. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de
la Sra. Martín Lozano del Grupo Parlamentario
Socialista al Gobierno sobre el mantenimiento de
la clasificación de Arroyomolinos como zona de
gran afluencia turística con el objetivo de
garantizar la apertura permanente del Centro
Comercial Xanadú los 365 días del año. 
———— PCOP-65/04 RGEP. 1307 (VII) ————

Tiene la palabra la señora Martín Lozano.

La Sra. MARTÍN LOZANO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Va a
mantener el Gobierno de la Comunidad de Madrid la
clasificación de Arroyomolinos como zona de gran
afluencia turística?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Martín Lozano. Tiene la palabra el señor Consejero
de Economía.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Merry del Val y Díez
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de Rivera): Gracias, señora Presidenta. Quería
contestar diciendo que mi Consejería no ve motivo
alguno para modificar la calificación de
Arroyomolinos como zona de gran afluencia turística.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias. Tiene la
palabra la señora Martín Lozano.

La Sra. MARTÍN LOZANO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, le voy a explicar los motivos. La
actuación de los poderes públicos debe ir
encaminada a garantizar la igualdad de condiciones
de todos para competir y es su obligación conseguir
que en esta Comunidad puedan convivir las grandes
superficies con los pequeños comerciantes. Las
políticas del Partido Popular están favoreciendo a
cuatro grandes superficies, empresas de distribución
en detrimento de miles de pequeños comerciantes
con economías familiares muy sensibles a las
desigualdades. El pequeño comercio desaparece por
actuaciones, señor Consejero, o, mejor dicho, por no
actuaciones en temas como la declaración de
Arroyomolinos como zona de gran afluencia turística,
cuyo único objetivo es mantener Xanadú abierto los
365 días del año. Un planteamiento de un Alcalde
socialista, que en el año 1998 pretendía dinamizar el
desarrollo socioeconómico de la zona y, por
consiguiente, la supervivencia del sector comercial
de Arroyomolinos, ustedes lo han convertido en la
tumba del pequeño comercio de ese municipio y de
su área de influencia. Señor Consejero, le estoy
hablando de más de 6.000 familias. Además, en la
tramitación de la declaración de Arroyomolinos se
detectan ciertas irregularidades y tendrá usted que
explicarnos, señor Consejero, por qué el acuerdo del
Consejo de Gobierno autorizó la apertura del
comercio de la zona en horario completo, mientras
que la solicitud del propio Ayuntamiento y el informe
de la entonces Dirección General de Comercio y
Consumo solicitaba la apertura sólo en horario de
mañana. 

Además, señor Consejero, cuando en el
año 2001 se autoriza la licencia de gran
establecimiento comercial a Xanadú, se había
producido una variación tan importante de las
circunstancias tenidas en cuenta para conceder la
declaración que debió aplicarse el artículo 2.3 del
Decreto 70/1994 de 7 de julio que le resumo: la
modificación de cualquiera de las circunstancias que

den lugar a la declaración de zona de gran afluencia
turística conllevará, de forma inmediata, la pérdida
de dicha calificación. Señor Consejero, usted y yo
tenemos probablemente una concepción
radicalmente diferente de lo que es un puesto de
trabajo digno y estable. Seguramente luego nos dará
algunos datos al respecto, pero los datos de las
asociaciones de comerciantes son que en el año
2003 se han cerrado 700 pequeños
establecimientos, y se han perdido más de 1.400
empleos de calidad. 

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría. 

La Sra. MARTÍN LOZANO (Desde los
escaños.): Termino, señora Presidenta. Por tanto,
señor Consejero, debe efectuar una evaluación seria
y rigurosa de los efectos que ha tenido esta
declaración en los municipios limítrofes. Debe revisar
todo el expediente de la declaración, pero, lo más
importante, debe sentarse y negociar una solución
con todas las partes implicadas: Ayuntamientos,
sindicatos y asociaciones de comerciantes y
consumidores. Señor Consejero, sus decisiones no
son algo baladí, miles de familias están en estos
momentos mirándole y esperando su respuesta.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Merry del Val y Díez
de Rivera.- Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Yo querría comenzar diciendo que mi
Consejería es muy sensible hacia los problemas de
los pequeños comerciantes, por eso en los últimos
cinco años hemos concedido ayudas para la
adaptación del pequeño comercio a la nueva
situación del comercio por valor de 5 millones de
euros. Estas ayudas han sido efectivas, ha sido una
buena política, y así, según las cifras oficiales y no
según cifras que han sido mencionadas
anteriormente, que no son oficiales, el comercio en
los municipios del sur en Madrid ha aumentado, en
número de establecimientos, el 13 por ciento y, en
número de empleos, el 48 por ciento; por tanto,



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 73 / 4 de marzo de 2004 1789

vemos que la política que estamos siguiendo es una
política buena. Pero no nos contentamos con ello,
sino que queremos hacer más, y por eso estamos
elaborando un plan de fomento del pequeño
comercio, y lo estamos elaborando junto con las
asociaciones de los pequeños comerciantes.

Yendo ya directamente al tema de Xanadú,
creemos que este centro comercial ha tenido un
efecto positivo sobre la zona, ya que se han creado
4.000 puestos de trabajo. También es interesante
saber cuál es la opinión de los madrileños respecto
al tema de Xanadú, y, así, en una encuesta de 600
personas que se realizó por teléfono, las dos
terceras partes de los madrileños opinaban que
Xanadú debía quedar abierto 365 días al año, el 61
por ciento de los consultados pensaban que
Arroyomolinos debía permanecer como una zona de
gran afluencia turística, y el 85 por ciento de los
encuestados pensaban que Xanadú había tenido un
efecto positivo sobre el sur de Madrid.

En cuanto al tema de la autorización que ha
mencionado S.S., quería decir, tal como ella ha
dicho, que la calificación de zona de gran afluencia
turística de Arroyomolinos fue hecha a petición de un
alcalde socialista. Y quería concluir diciendo que, de
las 45 grandes superficies que hay en el sur de
Madrid, solamente 10 fueron concedidas en los
últimos ocho años del Partido Popular y las otras 35
fueron concedidas durante gobiernos de partidos de
otro signo político. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Continuamos con 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 con el nuevo plan para mejorar la
seguridad en las carreteras de la región.
———— PCOP-57/04 RGEP. 1298 (VII) ————

Señora Busó Borús, tiene usted la palabra.

La Sra. BUSÓ BORÚS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Cuáles son
las medidas que va a adoptar el Gobierno regional
con el nuevo plan para mejorar la seguridad en las

carreteras de la región? Gracias, señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA: Tiene la palabra el
excelentísimo señor Consejero de Transportes e
Infraestructuras.

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS (Granados Lerena.- Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señoría,
aparte del ambicioso Plan de Inversión en Nuevas
Carreteras que fue objeto de una interesante
pregunta hace ya algunas sesiones, quiero destacar
como importante novedad que en la Consejería se
dictó el pasado 17 de febrero una Orden por la que
se aprueban los requisitos técnicos para el proyecto
y la construcción de esas medidas que permitan
moderar la velocidad a los conductores en las
travesías, es decir, en las carreteras que atraviesan
alguna ciudad o algún municipio. Se trata de una
orden que está incluida dentro del Plan Anual de
Conservación y Mejora de la Seguridad de Red de
Carreteras de la Comunidad de Madrid. Este año
vamos a invertir un total de 32 millones de euros
para realizar 30 actuaciones de conservación y
mejorar 220 kilómetros de la red de carreteras.

El principal objetivo de la Orden es, como
decía antes, mejorar la seguridad en todas las
travesías, no sólo para aumentar la seguridad de los
conductores sino, fundamentalmente, para aumentar
la seguridad de los peatones y evitar los atropellos.
La Orden será de obligado cumplimiento y regulará
por primera vez este tema, evitando algo que antes
era muy común como es la inseguridad jurídica en
este tipo de obras. La nueva Orden, entre otras
medidas, establece para las travesías dónde y cómo
se deben construir las glorietas o las intersecciones
reguladas por semáforos; además se prevé la
instalación de medidas de impacto visual, como
zonas ajardinadas, para eliminar la sensación de
amplitud y de perspectivas lejanas y así conseguir
que los conductores moderen la velocidad; también
se va a evitar que los vehículos que circulen por la
travesía tengan siempre preferencia de circulación
en las calles donde se produce alguna de estas
intersecciones. La Orden establece unas condiciones
uniformes para el diseño de los dispositivos, que
obligan a moderar la velocidad y por citarle algunas,
Señoría, podemos hablar de miniglorietas,
retranqueos, mesetas e intersecciones o
estrechamientos en determinados puntos.
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Dentro del Plan de Mejora de Seguridad en
las Carreteras, además de las actuaciones de
conservación, se van a invertir un total, como he
dicho, de 32 millones de euros en 220 kilómetros de
la red y también se va a dedicar parte del
presupuesto, aproximadamente la mitad, a mejorar
los firmes de las carreteras. Por supuesto, en este
presupuesto también va a haber partidas para las
actuaciones rutinarias como el barrido, la limpieza de
calzadas, arcenes, sistemas de drenaje, etcétera.
Todas estas actuaciones, Señoría, se complementan
con contratos de conservación de semáforos,
instalaciones de alumbrado y actuaciones
medioambientales, ajardinamiento y conservación
del carril bici.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS (Granados Lerena.- Desde
los escaños.): Dentro de este paquete que ya no me
da tiempo a enumerar, señora Presidenta, no quiero
dejar de mencionar todas aquellas medidas
encaminadas a mejorar la seguridad de los
motoristas con el cubrimiento de las vallas
quitamiedos. En definitiva, Señorías, un paquete de
medidas encaminadas al objetivo fundamental, en
este caso, del Gobierno regional en este terreno de
mejorar la seguridad vial de nuestras carreteras.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. En turno de réplica, tiene la palabra la
señora Busó Borús.

La Sra. BUSÓ BORÚS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Como todos
sabemos, en una sociedad moderna y desarrollada
como es la madrileña la seguridad en las carreteras
es una prioridad que los ciudadanos demandan y
que los poderes públicos deben satisfacer.
Seguridad, calidad y modernidad son tres valores
inseparables, pero diferenciables a la hora de perfilar
un programa de infraestructuras al servicio del
interés general de los madrileños.

En cuanto a la seguridad, como objetivo
explícito a la hora de examinar las diferentes

actuaciones en el programa de su Consejería, quiero
destacar el compromiso previo y explícito con la
seguridad de nuestras redes viarias y su inseparable
traducción a la seguridad de las personas. La
seguridad como un fin, y no como una consecuencia,
preside cualquiera de las iniciativas que se contienen
en el programa del Partido Popular. La creación de
una auténtica cultura de seguridad en las carreteras
debe convertirse en un objetivo irrenunciable para
prevenir riesgos y reducir las tasas de siniestralidad;
por eso, todas las actuaciones que se están
realizando desde la Consejería suponen una mejora
contrastada y contrastable de las condiciones de
seguridad vial, yendo encaminadas a ofrecer
mayores garantías de seguridad para los usuarios de
las carreteras. En este sentido, señor Consejero, la
Orden de 17 de febrero entendemos que es más que
adecuada para conseguir esa mejora en la seguridad
de la red de carreteras madrileñas; requisito
ineludible si queremos contribuir, de una manera
eficaz, a una mayor seguridad en el tráfico. 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. Martín Irañeta, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre medidas que va a
adoptar la Consejería de Educación para
extender el uso de las nuevas tecnologías entre
la comunidad educativa.
———— PCOP-59/04 RGEP. 1300 (VII) ————

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

La Sra. MARTÍN IRAÑETA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. La pregunta
que formulo al Gobierno de la Comunidad es la
siguiente: ¿Qué medidas va a adoptar la Consejería
de Educación para extender el uso de las nuevas
tecnologías entre la comunidad educativa? Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Para contestar, tiene la palabra el señor Consejero
de Educación, don Luis Peral.
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El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra.- Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Señorías, uno de los objetivos prioritarios
de la Consejería de Educación es fomentar el papel
destacado que todos los centros educativos
dependientes de la misma deben jugar en el
desarrollo de la sociedad del conocimiento y de la
información. Para conseguir este objetivo, el curso
pasado se puso en marcha el Programa
Educamadrid; plan global para el desarrollo de las
tecnologías de la información y de la comunicación
en todos los centros docentes de la Comunidad de
los niveles no universitarios.

Éste es un plan que se articula en siete
grandes líneas: conectividad, equipamiento,
integración curricular, formación, accesibilidad,
desarrollo de contenidos educativos, y desarrollo de
plataformas de interacción. Con un presupuesto que
en el año 2003 superó los 20,7 millones de euros,
este plan ha permitido, a lo largo del curso actual,
incrementar en 11.000 ordenadores la dotación de
nuestros centros. En este curso también vamos a
mejorar las conexiones a Internet, de forma que
todos los centros tengan conexión con banda ancha,
vía satélite; vamos a dar un impulso especial a la
figura del Coordinador de Tecnologías de
Información y Comunicación en todos los centros
públicos, y vamos a desarrollar un plan específico de
formación en tecnologías de la información y las
comunicaciones en el profesorado, porque más del
60 por ciento de las actividades de la red de
formación del profesorado van a tener relación con
las tecnologías de la información y las
comunicaciones. Asimismo, Educamadrid verá
incrementadas sus actuaciones en el presente curso
con cuentas de correo para profesorado; páginas
web para los centros; herramientas informáticas para
el trabajo cooperativo entre el profesorado; recursos
de enseñanza y aprendizaje, entre los que destaca:
una enciclopedia “on line”, revista digital, catálogos
de direcciones web de interés sobre temas
educativos, así como varios recursos curriculares
para cubrir las múltiples necesidades del alumnado.
También se pondrá a disposición del profesorado
una plataforma de formación a distancia y recursos
multimedia.

La Comunidad de Madrid sabe que invertir
en tecnologías de la información y la comunicación
es invertir en tecnologías de futuro para los jóvenes,
y, en esta línea, seguiremos avanzando en el futuro.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los bancos

del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Consejero. Tiene la palabra la señora Martín
Irañeta tiene la palabra.

La Sra. MARTÍN IRAÑETA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, a través de su respuesta podemos
deducir la importancia que nos ha demostrado dar su
Consejería a la incorporación de las nuevas
tecnologías en la comunidad educativa. En este
momento las nuevas tecnologías, como SS.SS
conocen, no son un fin sino un medio más de
aprendizaje, de información y de participación en los
nuevos conocimientos en el ámbito mundial. Nos
satisface ver cómo desde la Consejería de
Educación se están poniendo los medios para que
esta apertura de horizontes llegue a nuestros
docentes y a toda la población escolar de la
Comunidad.

Señor Consejero, le felicito por su rápida
gestión; comprobamos que aquello que hace sólo
cuatro meses eran proyectos de campaña ya son
realidades, no me estoy refiriendo a Educamadrid
que, como usted bien ha dicho, viene del ejercicio
anterior. Una vez más queda patente con este hecho
el grado de compromiso que el Partido Popular
adquiere en las promesas electorales. 

A lo largo de su exposición hemos podido
comprobar que no ha olvidado ninguna etapa
educativa ni ningún sector de la población
susceptible de recibir este incremento de medios,
abarcando desde la Educación Infantil hasta el
Bachillerato, sin olvidar los centros de integración,
los centros de Educación Especial, los centros de
régimen especial, los centros de adultos y los apoyo
al profesorado. Esto representa un gran trabajo, una
gran inversión y un gran avance para nuestro
sistema educativo.

 La inversión en equipos y en el
mantenimiento de estos equipos es muy importante,
pero a nuestro juicio también lo es la motivación y
capacitación del profesorado, hecho que,
comprobamos que también se contempla desde su
Consejería tanto en el incremento del tiempo que se
dedicara al coordinador de los TIC como a los planes
específicos de formación del profesorado en estas
áreas. No podemos olvidar la web de Educamadrid
ni la labor que hace en los niveles no universitarios
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creando un sistema público de acceso a la cultura
digital para toda la población escolar.

La Sra. PRESIDENTA: Señora Martín
Irañeta, vaya terminando, por favor.

La Sra. MARTÍN IRAÑETA (Desde los
escaños.): Enseguida termino, Señora Presidenta.
Centrándose en la cualificación de los profesionales
y en la ejecución de inversiones que creen las
condiciones necesarias. 

Señor Consejero, el Grupo Parlamentario
Popular considera que esta realizando una magnífica
gestión, y le deseamos mucho éxito en su total
puesta en funcionamiento. Gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en el Pleno
de la Sra. Rodríguez Gabucio, del Grupo
Parlamentario Socialista dirigida al Gobierno
sobre medidas que piensa adoptar para resolver
el déficit de las universidades públicas de la
Comunidad de Madrid.
———— PCOP-67/04 RGEP-1300 (VII) ————

Tiene la palabra la señora Rodríguez
Gabucio.

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO (Desde los
escaños.): ¿Qué medidas piensa tomar la Consejería
para eliminar el déficit de las universidades públicas
de Madrid?

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señora Presidenta. Señorías, según el acta
de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de
Colaboración entre la Administración General del
Estado, la Comunidad de Madrid y las universidades
públicas de nuestra región, de 22 de diciembre de

2003, se ha constatado que dichas universidades
públicas han aprobado la liquidación de sus
presupuestos, del ejercicio 2002, por acuerdo de sus
respectivos Consejos Sociales, sin déficit alguno.
Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Peral. Señora Rodríguez Gabucio, tiene la
palabra.

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Le agradezco
que, por lo menos, no me repita usted la cantinela
que vienen repitiendo sus compañeros durante los
últimos cinco años sobre el incremento de la
financiación maravillosa. Usted habla de que las
universidades no tienen déficit; debe ser el único que
no opina así. Mire en la apertura del presente curso
académico, el Rector de la Universidad Autónoma
destacaba como uno de los principales problemas de
la universidad, la deficiente financiación. El otro día
en sede parlamentaria el Presidente de la CRUMA
insistía en eso, a pesar de que parece que a ustedes
no les gusta. 

Lo que yo le quería preguntar es algo muy
sencillo como, por ejemplo: Primero, ¿se va a hacer
cargo de los compromisos a los que llegó el anterior
Consejero de Educación con las universidades?
Segundo, ¿va usted a reconocer las obligaciones
que tiene la Consejería de Educación con las
universidades a base de cantidades debidas y no
pagadas durante el curso 2002-2003? Tercero, ¿va
a pagar el complemento retributivo correspondiente
al año 2002, los contratos programa específicos, el
convenio de estabilización, que suman casi 39
millones de euros? ¿En qué condiciones va a pagar
usted el complemento retributivo, si por fin se decide,
después del tira y afloja habitual de todos los años?
¿Con amenazas, con preocupación del profesorado?
¿Va a actualizar el contrato programa para gastos
corrientes con los incrementos derivados de asumir
los costes de la LOU? Y, por fin, ¿cuándo va usted
a negociar el contrato programa de inversiones que
caducó en el 2002, que está prorrogado, y del que
en las universidades, al menos, no saben nada?

Y, puestos a terminar, lo haría con unas
palabras suyas que dijo el otro día en la Comisión,
“yo no soy quien para recomendar nada a otro
partido, pero, como ciudadano...” Bueno, pues a mí
me ocurre lo mismo: no soy quien para hacerle
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recomendaciones, pero, como ciudadano, le
aconsejaría que respondiera usted haciendo uso del
buen sentido y no transitando por los accidentados
caminos que suelen algunos compañeros de su
Partido.

La Sra. PRESIDENTA: Le ruego vaya
terminando.

La Sra. RODRÍGUEZ GABUCIO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.) 

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra-Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Señoría, no tenga usted la menor duda
de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid
cumplirá con todos los compromisos que estén
debidamente firmados y que estén debidamente
presupuestados. Tenga usted la absoluta seguridad
de que cumpliremos como siempre hemos cumplido
con nuestros compromisos. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.) 

Señora Diputada, su pregunta encierra una
pequeña trampa, porque me pregunta muchas cosas
sabiendo que tengo tres minutos para responder, así
que me voy a centrar en lo más esencial.

Durante todos estos años el Gobierno del
Partido Popular ha dotado ampliamente a las
universidades públicas de la región de Madrid de los
recursos necesarios para que, cada día más, puedan
incrementar la calidad de la educación pública que
se imparte en dichas universidades. Hemos pasado
de una inversión en gasto corriente de 355 millones
en el año 95, a 667 millones en el año actual. La
cantidad que se ha destinado a gastos de inversión
ha aumentado, ni más ni menos que un 219 por
ciento, y el gasto por alumno, señora Diputada, se ha
duplicado, ha aumentado un 102 por ciento, a pesar
de que los alumnos van bajando y los profesores van
subiendo. Los alumnos han bajado un 4 por ciento,
y los profesores han aumentado un 13 por ciento. Si
nos comparamos con el resto de las Comunidades o
con otros países, podemos decir con toda
tranquilidad y con orgullo, porque todos hemos sido
parte de ello, que la Comunidad de Madrid está

destinando una parte muy importante del gasto a la
universidad. Estamos en el uno por ciento de gasto
universitario sobre el PIB, cuando la media nacional
es el 0,9 por ciento; la media de la Unión Europea es
el 1,1 por ciento; estamos a la altura de Francia,
Alemania y Holanda, y por encima del Reino Unido,
que es el 0,7 por ciento, mientras que la media de
las Comunidades que ustedes gobiernan es el 0,94
por ciento. Donde gobierna el Partido Popular, y no
solo en la Comunidad de Madrid, se está gastando
un 5,3 por ciento más del PIB en gasto universitario,
y, si vamos al gasto por alumno, en el año 2000, en
nuestra Comunidad, fue un 20 por ciento superior a
la media nacional, y un 30,4 por ciento superior a las
Comunidades donde ustedes gobiernan.

Una vez más le digo que lo importante son
los hechos y no tanto las palabras que se dicen
cuando falta muy poco para unas elecciones.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del
oden del día, pero antes quiero decir a SS.SS. que
en la Junta de Portavoces, en su reunión del día 2 de
marzo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 192-3
g) del Reglamento de la Asamblea, acordó la
tramitación acumulada de las preguntas de
respuesta oral en Pleno 55/04 y 66/04. 

Tramitación acumulada.
Pregunta de Contestación Oral en Pleno

de la Sra. García Álvarez, del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, al Gobierno,
sobre si tiene pensado, en cumplimiento de su
programa electoral, ubicar el hospital del Sur en
la localidad de Parla.

———— PCOP-55/04 RGEP. 1262 (VII) ————
Pregunta de Contestación Oral en Pleno

del Sr. Fernández Martín, del Grupo
Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre las
previsiones que tiene para la construcción del
Hospital del Sur de la Comunidad de Madrid.
———— PCOP-66/04 RGEP. 1308 (VII) ————

Para la formulación de la pregunta 55/04,
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora García Álvarez.
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La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Tiene
pensado el Gobierno, en cumplimiento de su
programa electoral, ubicar el hospital del Sur, en la
localidad de Parla? Gracias, señora Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Para formular la pregunta 66/04, tiene la palabra el
señor Fernández Martín, del Grupo Parlamentario
Socialista.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): La doy por leída, y, así, no perdemos
mucho tiempo. Muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: La da por leída, muy
bien; muchas gracias. Tiene la palabra el señor
Consejero de Sanidad y Consumo, señor Lamela.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández. -Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, Señorías. Este Gobierno, y este
Consejero, al igual que lo ha hecho siempre el
Partido Popular, en sus decisiones, en sus criterios
y en sus planteamientos siempre se ha guiado, se
guía y se va a seguir guiando por dos premisas: en
primer lugar, el interés general, y, en este caso, el
interés general de todos los madrileños, y, en
segundo lugar, el cumplimiento de sus promesas
electorales. Por lo tanto, las decisiones que en su
momento proponga al Consejo de Gobierno sobre
esta cuestión de la ubicación de los siete hospitales,
en este caso de los seis hospitales, se van a guiar y
se van a orientar siempre por esas dos premisas.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Consejero. En el turno de réplica, tiene la
palabra la señora García Álvarez.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Consejero, pero la
verdad es que ni a mí ni a los ciudadanos de Parla
que están aquí parece ser que les haya aclarado
usted nada, y lo digo porque la verdad es que
tenemos serias dudas, dado lo que hemos conocido

por parte del Vicepresidente Primero, aquí presente,
del Gobierno de esta Comunidad, que dice que no
conocía lo que había en su programa electoral.
Entonces, mire usted, en su programa electoral dice
lo siguiente, señor Vicepresidente: “El hospital del
sur estará situado en Parla y tendrá como área de
influencia varios municipios del sur de Madrid, entre
los que se encuentran Parla, Batres, Torrejón de la
Calzada y Torrejón de Velasco, en los que viven más
de 120.000 personas.” Ruego a las taquígrafas que
abran y cierren comillas porque es el texto literal del
programa del Partido Popular.

Ustedes, en materia sanitaria, nadan en
agua revuelta, señor Consejero; dicen y se desdicen
con tremenda facilidad. Ciertamente, tienen ustedes
problemas, pero, en este caso, sería más que un
problema, sería un incumplimiento flagrante de su
programa; otra cosa son promesas de dimisiones
que luego se las lleva el viento, como todo el mundo
sabe. Ahora bien, fíjese usted en esto que dice, que
no nos ha aclarado. Están ustedes presentando
mociones en Ayuntamientos de esa zona del sur
gobernados por usted que lo que vienen a hacer es
la solicitud, no sé si para presionar al Gobierno o no,
de que este hospital, este equipamiento, se ubique
en la localidad de Valdemoro. Y yo me pregunto, y mi
Grupo se pregunta: ¿tendrá algo que ver con esto
algún Consejero de la Comunidad madrileña?
¿Tendrá que ver?

Doña Esperanza, usted adquirió un
compromiso con la localidad de Parla -su programa
lo refleja-, y no nos queda más remedio, con el
espíritu de colaboración que ustedes nos reclaman,
que exigirles que cumplan con lo que prometen.
¿Puede pedirse mejor y mayor colaboración por
nuestra parte? En ese sentido, señora Presidenta,
Izquierda Unida traerá una proposición no de ley
para que ustedes, por fin, se definan con su voto.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, señor Fernández Martín.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): Muchísimas gracias, señor Consejero, por
no habernos dicho nada más que lo que dice su
programa electoral, porque, claro, lo que en el
programa electoral se dice, en la página 119 -la
famosa página 119, entre otras muchas más páginas
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famosas, que se irán haciendo famosas con el
tiempo-, y en el discurso de investidura de doña
Esperanza Aguirre aquí, no sé si antes o después
del cero de viviendas protegidas, es exactamente
que se construiría un hospital en Parla.

Bien, hay muchas más manifestaciones
convocadas además de las que hay contra el
terrorismo de ETA, muchas más; por ejemplo, todas
aquellas que la plataforma ciudadana del sur de
Madrid, del Área 10, convocó, a las que tampoco fue
el Partido Popular, y, desde luego, tampoco fue el
señor Granados, Alcalde de Valdemoro en aquel
momento, en ningún caso, ni a ésa ni a la
concentración, exigiendo una estructura sanitaria
fundamental.

Yo estaba muy preocupado porque
pensaba que iban a ir ustedes por parámetros
técnicos, y, claro, cuando el Partido Popular habla de
parámetros técnicos, yo me vuelvo de hielo, porque
empiezo a recordar los técnicos del Prestige,
empiezo a recordar los informes geológicos del
AVE...

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, aténgase
a la cuestión, por favor.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde los
escaños.): Estoy argumentando, señora Presidenta;
estoy argumentando. (Protestas en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) Y, sobre todo, me
acuerdo de Madrid sanitario. ¿Saben quién eligió,
técnicamente, naturalmente, el hospital de
Majadahonda? El mejor técnico en planificación, el
señor Romero de Tejada, frente a la opinión del
Insalud central. (Protestas en el Grupo Parlamentario
Popular.) Así que, si el señor Romero de Tejada,
realmente mentiroso, es el que va a decidir, o así se
va a decidir, dónde va el hospital de Parla,
¡apañados estamos todos!. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández.- Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Muchas

gracias, Señorías. Yo creo que este Gobierno y este
Partido el único problema que tienen hoy es el de
tener una oposición nerviosa -probablemente por
motivos electorales-, que trata de ponernos
nerviosos, pero, lógicamente, no vamos a entrar en
ese discurso (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) En todo caso, celebro que
se lean el programa electoral del Partido y espero
además, incluso, que a lo largo de la Legislatura se
lo puedan ir aprendiendo; en algunos casos ya lo
han copiado, o sea que, evidentemente, parece ser
que está bien orientado.

En cuanto al contenido de su pregunta, e
incidiendo en lo que he planteado antes, en
definitiva, habla de previsiones y de lo que tengo
pensado, simplemente, voy a aclararle dos
cuestiones. En primer lugar, en cuanto a previsiones,
las mías son hacer exactamente lo que he dicho que
iba a hacer desde el primer día, y que, además, lo
estoy haciendo, y, desde ese punto de vista, por lo
tanto, seguir recabando y, en este caso obteniendo
los informes técnicos que acrediten el mejor
emplazamiento posible para los seis hospitales que
están pendientes de decisión.

En segundo lugar, en cuanto a lo que usted
señala, Señoría, sobre mociones de Ayuntamientos,
le recuerdo que la última moción ha sido aprobada
en el Ayuntamiento de Pinto, que parecía que antes
era solidario con el de Parla, pero que parece ser
que ahora ya tampoco lo es, con lo cual,
evidentemente, en ese escenario se complica un
poco más la toma de decisiones o, por lo menos, el
planteamiento de las decisiones al Consejo de
Gobierno.

En todo caso, Señoría, lo que es indudable
-vuelvo a insistir- es que algo tan importante como es
la mejora de los servicios de los ciudadanos de todo
el sur de Madrid y de dos áreas muy importantes,
que usted conoce muy bien, que son las Áreas 10 y
11, requiere estudios profundos, estudios técnicos y
estudios fundamentales... (Rumores en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, Señorías.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández.- Desde los
escaños.): Estudios que determinen, evidentemente,
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dónde tienen que ir esos hospitales para la mejora
de los ciudadanos.

Señoría, sólo le voy a plantear una cuestión:
estamos ante una oportunidad de oro que nunca
jamás se ha planteado en Madrid ni a los ciudadanos
de Madrid, y, desde luego, este Gobierno no va a
desperdiciar esa oportunidad de oro y va a proponer
los mejores emplazamientos para esos hospitales, y
puedo decir que deben estar tranquilos todos los
ciudadanos de Madrid, de cualquier zona de la
geografía, y, en este caso, del sur, porque el hospital
del sur o los hospitales que van a ir en la zona sur,
que son más de uno, como sabe S.S.,
evidentemente, van a estar en los sitios mejores
objetivos y, desde luego, de los que más y mejor se
beneficien los ciudadanos del sur. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno del
Sr. Chazarra Montiel, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre actuaciones,
especificando las mismas, que tiene previsto
realizar la Consejería de Cultura y Deportes a fin
de preservar, en las condiciones adecuadas, las
denominadas “Terrazas del Manzanares”, que
contienen más de 100 yacimientos arqueológicos
y paleontológicos y han sido declaradas Bien de
Interés Cultural con la categoría de Zona
Arqueológica.
———— PCOP-64/04 RGEP. 1306 (VII) ————

Señor Chazarra, tiene la palabra.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
actuaciones, especificando las mismas, tiene
previsto realizar la Consejería de Cultura y Deportes
a fin de preservar, en las condiciones adecuadas, las
denominadas “Terrazas del Manzanares”, que
contienen más de 100 yacimientos arqueológicos
-fíjese si son más de 100 que son 248- y
paleontológicos y han sido declaradas Bien de
Interés Cultural con la categoría de Zona
Arqueológica? Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Chazarra. Señor Consejero de Cultura y Deportes,
tiene la palabra para contestar.

El Sr. CONSEJERO DE CULTURA Y
DEPORTES (Fisas Ayxelà.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor
Chazarra. La Declaración de Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, de
las Terrazas del Manzanares, que se produjo en el
año 1993, supone que desde la Consejería
actuaremos dando cumplimiento estricto a las
obligaciones de protección del patrimonio que nos
corresponden según la Ley 10/98 de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias. Tiene la
palabra, señor Chazarra.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, hasta el día de hoy, la mayor barbaridad
en arqueología que se ha hecho es la Plaza de
Oriente. Hoy, corremos el serio peligro de que las
actuaciones en las Terrazas del Manzanares
superen esa barbaridad y ese expolio que ha
simplificado, reducido y disminuido el patrimonio
arqueológico y paleontológico de la Comunidad de
Madrid. Me gustaría que en su respuesta fuera
bastante más explícito, porque también me gustaría
que pudiéramos colaborar para prevenir y para
actuar en defensa de que las generaciones futuras
puedan disfrutar ese patrimonio que hoy está
amenazado.

Señor Consejero, las Terrazas del
Manzanares contienen restos de fauna del período
Mioceno, con tortugas, cocodrilos, mastodontes,
tigres de dientes de sable, y están catalogadas entre
los yacimientos más importantes de Europa por la
comunidad científica y por las más prestigiosas
revistas. 

Mire usted, señor Consejero, acostumbro a
utilizar el humor en las intervenciones; hoy no me
siento con capacidad para hablar con sentido del
humor porque lo que le tengo que señalar es que, si
se destruyen esos yacimientos arqueológicos y
paleontológicos, el Grupo Parlamentario Socialista,
teniendo en cuenta que será un delito de expolio, irá
al fiscal, tomaremos la iniciativa de ir al fiscal a
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denunciar esa actitud, y quiero advertirle, señor
Consejero, que puede incurrir en un delito tipificado
que puede traer como corolario indeseable la
avocación de las competencias sobre patrimonio
histórico, nada más y nada menos, si hay informes
jurídicos a este respecto.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Chazarra,
vaya terminando.

El Sr. CHAZARRA MONTIEL (Desde los
escaños.): Termino inmediatamente, señora
Presidenta. Las excavaciones arqueológicas que
haya que realizar han de ser profundamente
respetuosas con el patrimonio arqueológico y
paleontológico, amplias, rigurosas, metódicas y
científicas, y, si no actúan así, tendrán a nuestro
grupo en posición beligerante en defensa de que la
historia de la Comunidad de Madrid, la historia de la
región de Madrid y el patrimonio arqueológico y
paleontológico puedan disfrutarlo las generaciones
venideras, en lugar de destruir lo que es patrimonio
de todos y ha costado mucho conservar. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

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

El Sr. CONSEJERO DE CULTURA Y
DEPORTES (Fisas Ayxelà.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señor Chazarra, no me
gustaría que usted perdiera su sentido del humor.
Realmente, le puedo asegurar que la Declaración de
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona
Arqueológica, de las Terrazas del Manzanares, que
afecta a una zona de 4.000 hectáreas, fue
considerada como un área de gran potencialidad en
el campo arqueológico-paleontológico; esta
declaración, incluida en el Plan General de
Ordenación Urbana, obliga, por supuesto, a realizar
catas previas a cualquier movimiento de tierras. Yo
me imagino que su pregunta viene al hilo del
proyecto de soterramiento de la M-30, que afecta a
un sector de esta zona protegida de unas mil
hectáreas aproximadamente; en esta zona se
localizaron a comienzos del siglo XX una veintena de
yacimientos prehistóricos, hoy desaparecidos en su
mayoría.

En cualquier caso, las medidas que en la

Consejería de Cultura y Deportes se están
adoptando se las voy a detallar, y son las siguientes.
El 30 de octubre pasado se creó la comisión de
asesoramiento arqueológico y paleontológico de las
obras de modificación del trazado de la M-30. El 21
de enero esta comisión se reunió para analizar la
documentación remitida desde el Ayuntamiento de
Madrid, estimando que la mayor incidencia de las
obras estará en los depósitos entre cero y cuarenta
metros de profundidad. El 28 de enero, la Dirección
General de Patrimonio Histórico requirió al
Ayuntamiento para que encargase un estudio previo
a las empresas responsables del trabajo; este
estudio consiste en la prospección arqueológica
detallada de las áreas de sondeo, el control
arqueológico y paleontológico en la fase de
ejecución de los sondeos, y el análisis de las
muestras recogidas de los testigos de estos
sondeos. El 2 de marzo, la Dirección General se
reunió con la comisión de asesoramiento y con el
Ayuntamiento de Madrid, y se acordó planificar las
estrategias y líneas de investigación precisas en los
siguientes puntos: dotar de recursos adecuados a
nuestra tarea de control...

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE CULTURA Y
DEPORTES (Fisas Ayxelà.- Desde los escaños.):
Termino rápidamente. Realizar estudios para
localizar el patrimonio y adoptar las medidas
precisas para su documentación y conservación. Por
último, la Dirección General de Patrimonio ha
convocado para el próximo 11 de marzo a la
Subcomisión Regional de Arqueología para tratar de
este asunto. Yo estoy seguro de que contaremos con
su colaboración, señor Chazarra, porque el interés
suyo por preservar el patrimonio arqueológico de la
Comunidad de Madrid es el mismo que el de esta
Consejería. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Continuamos con la siguiente pregunta.

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno, de
la Sra. Aboín Aboín, del Grupo Parlamentario
Popular, dirigida al Gobierno, al objeto de
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explicar los fundamentos de la campaña “Se
buscan abrazos” iniciada por la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid.
———— PCOP-62/04 RGEP. 1303 (VII) ————

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

La Sra. ABOÍN ABOÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿En qué
consiste la campaña “Se buscan abrazos” iniciada
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de
la Comunidad de Madrid?

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

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik.- Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, voy a empezar contestándole de una
manera muy concreta. La campaña “Se buscan
abrazos” es una campaña de sensibilización; de
sensibilización porque pretende abrir el acogimiento
familiar y, en particular, en aquellos casos que
denominamos acogimientos especiales, que son
aquellos que van dirigidos a los menores que por sus
características, cuentan con una mayor
problemática. 

Como ustedes bien saben, Señorías, a
través del Instituto del Menor y la Familia, la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales lleva a
cabo programas de acogimiento, que pretenden que
niños que están en nuestros centros de protección
puedan vivir, bien de forma permanente, bien de
forma temporal, con una familia debido a que sus
familias biológicas no han podido cuidarles por la
circunstancia que sea, y ése es el motivo que los
lleva a los centros de protección.

Para encauzar este tipo de problemáticas,
existen diversos tipos de acogimientos; no todos los
acogimientos son iguales. Hay acogimientos
permanentes, acogimientos temporales y
acogimientos preadoptivos, pero, en este caso, lo
que estamos tratando de potenciar son los
acogimientos de características especiales, que son
aquellos acogimientos dirigidos a menores con

problemáticas añadidas: menores de diferentes
etnias, menores que proceden de culturas de distinto
origen, menores con trastornos físicos, menores con
trastornos psíquicos o menores que pertenecen a
grupos de hermanos. El acogimiento familiar
requiere, además de un componente importante de
solidaridad, de gestos receptivos, que la familia
adoptiva sea consciente de la empresa que inicia, de
la importancia que tiene proteger a ese menor, y ése
es el motivo por el que a esta campaña se la ha
denominado “Se buscan abrazos”.

Insisto en que lo que pretende la campaña
es sensibilizar a la sociedad, dar una información
cierta para que se abra un horizonte de acogida cada
vez mayor, para que nuestros ciudadanos y
ciudadanas sepan en qué consiste el acogimiento;
en una palabra: para que cada vez haya más
familias dispuestas a acoger niños y para que estas
familias, a su vez, tengan una mayor receptividad.
Pretendemos -y esto sí que lo quiero dejar claro-,
como eje de trabajo en esta Consejería, crear una
cultura social favorable hacia el acogimiento familiar.
En ese sentido, vamos a seguir trabajando con
insistencia. Tenemos previsto en el mes de mayo la
organización de unas jornadas de encuentro de
familias de acogida para que podamos poner sobre
la mesa los distintos problemas que afectan a las
familias acogedoras y, así, ajustarnos, a la hora de
trabajar, a una realidad social que tenemos delante.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señora Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES: (Elorriaga Pisarik.- Desde
los escaños.): Termino, señora Presidenta. Insisto en
decirles que, a través de la divulgación de la
información, queremos calar en lo más hondo de las
familias potenciales; queremos que cada vez más
niños sean acogidos y, en una palabra, queremos
fomentar un ambiente de solidaridad con los niños y
con sus familias. Esto es un ejemplo más de la
importancia que concedemos al papel de la familia
en la sociedad actual, y es en este ámbito, mejor que
en ningún otro, en el que creemos que un niño
puede favorecer y tener un desarrollo integral...

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera.
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La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES: (Elorriaga Pisarik.- Desde
los escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA: Señora Aboín
Aboín, tiene la palabra.

La Sra. ABOÍN ABOÍN (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Consejera, en el Grupo Parlamentario Popular
valoramos positivamente el indudable esfuerzo que
su Consejería está realizando a favor de la familia -
una labor que hoy ha tenido ocasión de demostrar en
esta Asamblea de Madrid-, y la satisfacción de ver
cómo el programa con el que concurrimos a las
elecciones el Partido Popular se lleva a cabo en
estos primeros cien días de Gobierno. En esta
ocasión, reconocemos su preocupación por proteger
a los menores, en especial a aquellos más
vulnerables. 

Señora Consejera, siempre nos tendrá a su
lado en esta tarea que es fundamental. Quiero
manifestar ante esta Cámara que la campaña “Se
buscan abrazos” nos parece una magnífica iniciativa,
porque coincidimos con sus palabras en cuanto a
que en ningún lugar como en la familia los niños y
adolescentes pueden ver acompañado su
crecimiento como personas. Todos tenemos muy
presente cómo se ha producido una mejora en la
aceptación, acogimiento o adopciones y, de manera
muy particular, por ejemplo, de niños con
discapacidad, síndrome de Down, etcétera, siempre
gracias a una labor de sensibilización social que hoy
ofrece sus frutos, pero, indudablemente, queda
mucho por hacer.

Señora Consejera, este Grupo
Parlamentario, coincide plenamente con usted, pues
creemos firmemente que, desde la Administración y
las instituciones, tenemos que abrir campos de
sensibilización que a su vez amplíen los horizontes
de nuestra sociedad a favor de los más indefensos,
es decir, a favor de los niños más necesitados. Nada
más. 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. Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre la empresa
Ariete, S.A., que ha presentado quiebra voluntaria
y expediente de regulación de empleo; respecto
de lo anterior, pensamiento de tratar el problema
de los 122 trabajadores de la plantilla, más los 60
de trabajo temporal, como ha tratado a los
trabajadores de la empresa Patentes TALGO.
———— PCOP-54/04 RGEP. 1261 (VII) ————

Para formular la pregunta, tiene la palabra
el señor Cuenca Cañizares, del Grupo Izquierda
Unida.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES (Desde los
escaños.): Señora Presidenta, señor Consejero, la
empresa Ariete, S.A., ha presentado quiebra
voluntaria y expediente de regulación de empleo.
¿Piensa usted tratar el problema de los 122
trabajadores de la plantilla, más los 60 de trabajo
temporal, como ha tratado a los trabajadores de la
empresa Patentes Talgo?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra el señor Consejero de Empleo y
Mujer.

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. La actuación de
la Consejería de Empleo y Mujer en éste y en todos
los expedientes de regulación de empleo se guía y
se va a guiar por el cumplimiento de la legislación
vigente, el respeto al acuerdo a que puedan llegar
las partes y, en todo caso, al apoyo a los
trabajadores y a la empresa para que puedan
mantenerse los puestos de trabajo o, en su caso,
proporcionar oportunidades alternativas de formación
y de empleo. Muchas gracias.

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

El Sr. CUENCA CAÑIZARES (Desde los
escaños.): Señor Consejero, habrá podido
comprobar que a Izquierda Unida nos preocupa el
problema de las empresas madrileñas y de sus
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trabajadores. Ya hemos visto aquí los temas de
Talgo, de Nissan; estamos hoy con el tema de los de
Ariete, y próximamente le anunciamos que
traeremos el tema de los de Arcoil. A nosotros nos
preocupa seriamente lo que está pasando con
muchas de las empresas en esta Comunidad, y nos
preocupan empresas como ésta en concreto, que es
una empresa que entendemos nosotros que tiene
futuro, que tiene imagen, que tiene marca, que,
además, tiene buena fabricación, y no nos
explicamos muchas veces qué cosas ocurren, en
este caso, en las empresas de la Comunidad de
Madrid.

Lo que nosotros demandamos de usted es
cada vez mayor intencionalidad. No solamente se
trata de hacer muchas veces lo que usted hizo con
el tema de Talgo, que, pese a informes negativos, al
final, se firman las cosas, dándose contratos
multimillonarios, como es el caso de Talgo que
acabamos de ver recientemente en el día de hoy; lo
que le pedimos nosotros, o a lo que le emplazamos,
es a que usted colabore, a que sea usted garante de
buscar un acuerdo entre las partes para garantizar la
viabilidad y el desarrollo de esa empresa, así como
el mantenimiento de todos los puestos de trabajo.
Podría ser un ejemplo parecido a lo que ya se hizo
en su día en Poliseda, en Alcalá de Henares. Por lo
tanto, le estamos emplazando clarísimamente a la
defensa de esos 122 puestos de trabajo fijos que hay
en la empresa, y esos más de 60 puestos de trabajo
temporal, de una empresa que no entendemos por
qué está en esa situación cuando es puntera,
cuando tiene marca, cuando tiene imagen y, por lo
tanto, debería trabajar; ésa debería ser una función,
no solamente la de firmar muchas veces expedientes
de regulación de empleo, sino, en estos momentos,
defender empleo, defender empresas que tienen
futuro, y, por lo tanto, señor Consejero, para evitar
que no se engorden más las listas, en este caso, de
desempleados de la Comunidad de Madrid, que ya
sobrepasa los 202.000 trabajadores y trabajadoras
en esta Comunidad. Evite usted lo del tema de
Ariete, y seguro que no se engordarán las cifras de
paro.

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

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

Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, lo que
ocurre con las empresas de Madrid es que han sido
capaces de crear más de 700.000 empleos en los
últimos ocho años, y que siguen siendo capaces de
crear empleo a mayor ritmo que el resto de las
Comunidades Autónomas y que la mayor parte de
las regiones europeas.

Efectivamente, Ariete, S.A., ha presentado
una solicitud de quiebra necesaria ante los juzgados
de Coslada, así como un expediente de regulación
de empleo ante la Dirección General de Trabajo. La
Dirección General de Trabajo aún no tiene
conocimiento oficial de si esa quiebra ha sido
aceptada a trámite por los juzgados de Coslada,
pero sí se nos ha comunicado por parte de los
representantes de los trabajadores, que tuvieron una
reunión hace dos días con el Director General de
Trabajo, que parece que así ha sido, que se ha
aceptado a trámite el expediente de quiebra. En este
sentido, la Dirección General de Trabajo, una vez
tenga conocimiento oficial, y además conozca cuáles
son los administradores designados por el Juzgado
número 1 de Coslada, entablará conversaciones con
los responsables de la empresa, en este caso, los
administradores de la quiebra, y también seguirá en
contacto con los representantes de los trabajadores
para ver si es posible colaborar para el
mantenimiento de los puestos de trabajo y de la
actividad, y, en caso, contrario para proporcionar
alternativas a los trabajadores afectados, en su caso,
por el expediente de regulación de empleo.

Por tanto, Señoría, no estamos en una fase
de valoración del expediente de regulación de
empleo, ya que todavía ni siquiera se han reunido los
administradores, que es la parte legitimada por parte
de la empresa, y el comité de empresa para
negociar, en su caso, las posibles condiciones de un
expediente de regulación de empleo, sino de buscar
salida. Yo no pongo en duda las buenas intenciones
de S.S. cuando me propone que trabajemos en esta
dirección; lo que sí creo es que Izquierda Unida
debería ser consecuente con sus palabras allí donde
tiene capacidad política. Por ejemplo, esta mañana
se ha debatido una moción en el Ayuntamiento de
San Fernando de Henares, en la que el Grupo
Popular ha pedido implicación al Grupo municipal,
gobernado, repito, por Izquierda Unida, y lo que ha
tenido ha sido simplemente la negativa por
respuesta.

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

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.- Desde los escaños.): Por
lo tanto, yo creo que, con la influencia que pueda
tener S.S. sobre el Ayuntamiento de San Fernando
de Henares, vamos a tratar de colaborar todos para
que, si podemos, la empresa continúe su actividad,
y, si no, entre todos busquemos alternativas para
todos esos trabajadores. Muchas gracias. (Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de Respuesta Oral en Pleno,
del Sr. Zori Molla, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre actuaciones que
tiene previstas la Consejería de Empleo y Mujer
para mejorar la calidad de la formación
ocupacional.
———— PCOP-58/04 RGEP. 1299 (VI) ————

Tiene la palabra el señor Zori Molla, del
Grupo Parlamentario Popular.

El Sr. ZORI MOLLA (Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. ¿Qué actuaciones tiene
previstas la Consejería de Empleo y Mujer para
mejorar la calidad de la formación ocupacional?
Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Tiene la palabra el
señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta, y muchas
gracias, Señoría. El nivel de formación está
estrechamente relacionado tanto con las
posibilidades de desarrollar una carrera profesional
y laboral como con la calidad del empleo.

En este sentido, permítame S.S. darle
algunos datos que creo que son ilustrativos de esta
afirmación. La tasa de ocupación para quienes
tienen una Licenciatura, Diplomatura o Formación
Profesional es hasta 50 puntos porcentuales superior

a la de aquellos que tienen una formación muy
básica o no tienen formación.

Por otro lado, el empleo en los últimos cinco
años, por coger un período de referencia, ha crecido
a un ritmo hasta un 50 por ciento superior entre
quienes tienen una formación elevada, un elevado
grado de capacitación, en comparación con quienes
no tienen ese nivel de formación. Yo creo que esas
cifras ponen de relieve la importancia de la
Formación Profesional, como también la tasa de
paro; aquellos que no tienen estudios tienen una
tasa de paro que se sitúa en torno al 13 por ciento
frente a la de los licenciados, por poner un ejemplo,
que se sitúa en torno al 5 por ciento, y existe,
asimismo, como hemos tenido ocasión de debatir en
la Comisión de Empleo, una clara relación entre la
calidad del empleo, la temporal y la estabilidad, y el
grado de formación.

En los últimos ocho años, Señoría, el
Gobierno regional ha promovido más de 600.000
acciones formativas, con un grado de inserción
cercano al 70 por ciento, y creo que eso guarda una
clara relación con el hecho de que Madrid -como
recordaba hace un momento- es una de las regiones
europeas que está creando empleo más
intensamente, y vamos a seguir por ese camino,
dotándonos de una capacidad para producir al
menos 100.000 acciones formativas al año; llegar,
por tanto, a un amplio colectivo de aquellos que
están en situación de desempleo, y, además, vamos
a impulsar, nos proponemos dar un salto de mejora
en la calidad de las acciones formativas, con el
objetivo de que la formación para el empleo en la
Comunidad de Madrid se sitúe no ya entre las
mejores de España, sino entre las mejores de
Europa.

En este sentido, quisiera anunciar a S.S.
que el Gobierno regional se propone aprobar,
proponer la aprobación al Consejo Regional de
Formación Profesional, un plan regional de
Formación Profesional que aproveche las
herramientas que nos proporciona el nuevo marco
legislativo; un sistema integrado de formación; una
nueva ley orgánica de Formación Profesional; la
regulación, muy reciente, del Catálogo Nacional de
Cualificaciones. Además, ese Plan Regional de
Formación Profesional va a tener como eje más
importante precisamente la calidad, y, entre otras
líneas de actuación, contempla la implantación de un
sistema de calidad no sólo en los centros de
formación propios de la Consejería de Empleo y
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Mujer, y otros centros de formación del Gobierno
regional...

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señor Consejero, por favor.

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios.- Desde los escaños.):
Como decía, sino extender y exigir a quienes
colaboran con el Gobierno regional que implanten
también sistemas de calidad que eleven la
Formación Ocupacional en la Comunidad de Madrid
a niveles de calidad internacionales. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra el señor Zori Molla.

El Sr. ZORI MOLLA (Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señor Consejero, como
bien ha dicho en su intervención, la relación entre la
formación y la calidad del empleo está presente en
todos los datos estadísticos referidos al empleo.

Hace unos años nos encontrábamos en un
entorno económico y social muy diferente al actual.
Hoy podemos compartir la prioridad de la creación
de empleo con otros importantes retos. El problema
de paro generalizado ya no existe, y ahora uno de
los objetivos más importantes es poner las políticas
del empleo al servicio de la cohesión social y de la
inclusión social. Sin duda alguna, una de las mejores
herramientas con las que contamos para lograr este
objetivo es la formación.

Señor Consejero, más y mejor formación
tiene como consecuencia más calidad en el empleo.
La formación es el instrumento básico para mejorar
las oportunidades de los ciudadanos de cara a un
empleo de calidad. Pero esto no es nuevo en el
Gobierno del Partido Popular; como ha dicho el
señor Consejero, desde el año 1995 y hasta el año
2003, se ofertaron en la Comunidad de Madrid casi
40.000 cursos con más de 600.000 plazas. El
resultado de estas acciones formativas viene
avalado, como ha dicho el Consejero, por los datos
del Servicio Regional de Empleo que sitúa la media
de inserción laboral de estos cursos en un 75 por
ciento. Además, hemos visto cómo en estos cien
días de Gobierno se han destinado nueve millones

de euros para la formación ocupacional de 7.000
mujeres desempleadas y ésas son medidas
verdaderas para crear empleo.

Hoy, señor Güemes, el Grupo
Parlamentario Popular tiene que felicitarle por su
falta de autocomplacencia. Usted demuestra un
grado de preocupación muy satisfactorio al introducir
medidas que mejoran la calidad de la formación
ocupacional, y una buena muestra de estos éxitos de
la introducción de las medidas que propone es el
resultado de la experiencia piloto en el centro de
formación ocupacional de Moratalaz, donde el índice
de inserción laboral de los alumnos ha pasado de un
60 a un 94 por ciento. Este dato de incremento del
índice de inserción laboral nos anima a seguir
apoyando las medidas que se llevan a cabo por el
Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de
empleo. 

Señorías, éstas son maneras de poner a
disposición de los ciudadanos oportunidades reales
que refuercen su posición ante el mercado laboral,
oportunidades que hagan que todos los ciudadanos
de nuestra región tengan la capacidad de tener un
proyecto de vida sólido basado en la confianza que
le suscitan las políticas de empleo de este Gobierno.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Concluido el primer punto del orden del día,
pasamos a sustanciar el siguiente punto.

Comparecencia del Sr. Consejero de
Sanidad y Consumo, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las condiciones
y funcionamiento del Convenio a Precio Cierto,
para el transporte de pacientes.

———— C-129/04 RGEP. 339 (VII) ————

En primer lugar procede, de acuerdo con el
artículo 208.2 del Reglamento, la exposición oral del
Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo
máximo de cinco minutos, al exclusivo objeto de
precisar las razones que motivan la comparecencia.
Tiene la palabra S.S., el señor Fernández Martín.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas
gracias, señora Presidenta. Señores Diputados,
señor Consejero, con toda seguridad vamos a hablar
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de algo que vamos a hablar muchas veces a lo largo
de esta Legislatura. Vamos a hablar del Convenio a
Precio Cierto; lo he denominado de esta manera
siguiendo un poco la tradición del Convenio anterior
2001-2004, en que se definía como servicio integral
a precio cierto. Pero lo vamos a concretar al
transporte no urgente, porque le garantizo que
dentro de no mucho tiempo habrá una
comparecencia para hablar del transporte urgente,
que da mucho de sí. Por tanto, vamos a hablar esta
tarde del transporte no urgente, y vamos a decir lo
siguiente: cuatro días antes de las elecciones,
cuatro, no ocho ni diez, el Gobierno en funciones,
que entonces presidía el señor Ruiz Gallardón, tuvo
el descaro de anunciar un convenio nuevo que
sustituía al convenio anterior que, ciertamente, era
un convenio desgraciado; cuatro días antes. Decía
que se hacía para mejorar la calidad, aumentar la
competencia, como siempre, y, en una palabra,
hacer mejor, más cómodo y más eficaz el transporte
de los pacientes. La verdad es que el convenio
anterior era evidente, estaba lleno de dudas, de
nebulosas, complicidades, denuncias, ineficacias,
denuncias y denuncias, etcétera. Un convenio que
se firmó contra la opinión de la asesoría jurídica de
la propia Consejería -que tiene gracia y miga, sobre
todo-, que, una vez celebrado -fíjese usted, esto es
para ponernos en el contexto histórico, que no viene
mal- se fuerza a los socios resultantes de la UTE a
incluir a otro, Ambulancias Europa, por una llamada
personal de doña Leticia Moral a la UTE, al Consejo
de Administración del Centro Coordinador,
basándose en una denuncia que, naturalmente, se
reveló absolutamente falsa por resolución judicial.
Fíjese qué manera de inferir y de injerir una Directora
General en un Convenio ya realizado. ¿Cómo será?
¿Por qué será? 

Cuatro días antes de las resoluciones -
cuatro- se presenta un nuevo convenio, un nuevo
convenio que se firma y que incrementa nada menos
que el 17 por ciento del presupuesto y el 6,5 por
ciento de los recursos sanitarios. ¡Hombre!, a mí me
parece que hay un desfase importante entre lo que
se paga y lo que se da. Es un convenio que ha
merecido la reconvención de la prensa, lea usted
comunicaciones de “El Mundo”, de “El País”; el 14 y
19 de diciembre del año 2003 “El País” sacó unos
documentos francamente interesantes, unas
opiniones francamente interesantes. Las
asociaciones de pacientes de cualquier tipo
protestaron frente a lo que decía el pliego de
características técnicas. Fíjese, legaliza el mal

servicio: nada menos que permite una demora de
210 minutos en ida y 210 minutos en vuelta; además,
el tratamiento -esto está cuantificado por
asociaciones de pacientes- puede llevar a 11 horas
-11 horas- fuera de su casa; en el caso de los
hemodializados, por ejemplo, tres días por semana,
que es incompatible con cualquier atisbo de calidad
de vida aparentemente normal. No discrimina
patología de ningún tipo, es decir, da lo mismo una
rehabilitación que un hemodializado que un
coterápico, etcétera, da igual; y permite llevar hasta
siete pacientes por ambulancia en vez de cinco que
regulaba el anterior convenio; el anterior convenio sí
permitía discriminar la patología. Ha sustituido una
UTE de 12 empresas por tres de seis empresas más
una; una que es Santa Sofía y que gobierna el Área
2; en el resto no ha habido ninguna posibilidad de
competencia porque se han formado tres UTE. Nadie
mejoró los mínimos requeridos por la Consejería
salvo Santa Sofía; nadie, ni en número de vehículos,
ni en precio, ni en calidad. Se sustituye un centro
coordinador, que antes gobernaba la UTE por cuatro
centros coordinadores, cuatro.

Respecto a esto, a mí me asaltan unas
cuantas preguntas, pero no solamente a mí, sino a
mi Grupo, a los pacientes, a los sindicatos, a todo el
mundo, por ejemplo, ¿por qué se acuerda un
convenio pocos días antes de las elecciones que
obliga a un Gobierno a hacer algo que quizá no
quiera? -desde luego el Socialista se lo podemos
garantizar-. ¿Por qué se incrementa de una forma
desaforada el presupuesto y tan poco los recursos?
¿Por qué se redacta un Convenio que parece
redactado de acuerdo a la legalización del mal
funcionamiento por las propias empresas? ¿Por qué
se firmó el anterior Convenio a pesar de la opinión
de la asesoría jurídica de la Consejería? Y ¿por qué
se firma un nuevo Convenio con las mismas
empresas, fundamentalmente las mismas empresas
-las demás eran mucho más peccata minuta- que
habían demostrado su incapacidad y que habían
motivado más de 25.000 reclamaciones, más
querellas, más alguna que otra sanción escasa de la
propia Consejería?

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Un segundo
y termino, señora Presidenta. Me encantaría que me
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respondiera usted a alguna de estas preguntas.
Muchas gracias, señor Consejero. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra el excelentísimo Consejero
de Sanidad y Consumo. Su tiempo es de quince
minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Muchas gracias,
señora Presidenta. Muchas gracias, Señoría. En
primer lugar, no voy a entrar en el análisis de la
historia con el que usted ha empezado su
exposición, y, en todo caso, desde luego, en lo que
no voy a entrar tampoco es en hablar de cuestiones,
como usted ha hecho, sobre personas que ya no
prestan sus servicios en puestos directivos de la
Consejería a los que usted alude y respecto de los
cuales le insisto una vez más que, si tiene dudas de
su honorabilidad, lo plantee en los foros adecuados,
pero, evidentemente, no deje dudas en el ambiente
que puedan afectar a la honorabilidad de las
personas, aunque ya no sean altos cargos en el
ámbito de la Consejería.

En cuanto al transporte sanitario, sabe
usted muy bien, incluso mejor que yo, que es un
ámbito que tradicionalmente ha estado concertado
con empresas privadas, que no es, por tanto, una
novedad, y también con entidades sin ánimo de
lucro. El sistema tradicional de concierto vigente
hasta el año 93, que usted también conoce muy
bien, era el que se llamaba anual con pago por
servicio realizado, y sabe que, aunque éste era un
sistema que se caracterizaba por muchas cosas, si
se caracterizaba por algo era por los altos costes,
por la dificultad ante el control de los gastos, por la
ineficiencia logística, por la precariedad de los
contratos de los que prestaban este servicio, y
además, sin duda también, por el fraude y por la falta
de inversión de las propias entidades que prestaban
este servicio.

Es conveniente recordar en este caso, y
también es historia, pero ésta es una historia que
creo es buena, que fue en el año 94 cuando se inicia
la modalidad que usted ahora critica; en el año 94,
Insalud-Administración General del Estado: el
transporte sanitario que se denomina, como usted
señala, integral a precio cierto. Es una modalidad
que, además, se caracteriza por ser adjudicada por

concurso público, no mediante convenio, como usted
ha señalado, sino por adjudicación a los mejores
licitantes, dentro de un concurso transparente; se
adjudica por uno o por varios ejercicios,
normalmente se viene adjudicando ahora en todas
las Comunidades Autónomas a nivel de Comunidad
Autónoma; la primera fue la Comunidad de Aragón,
y tradicionalmente se venía adjudicando, incluso, a
nivel provincial. Requiere, sin duda, unas empresas
de mayor tamaño, por lo tanto, evidentemente,
teóricamente más solventes; requiere empresas más
profesionalizadas para prestar los servicios que se
les demandan en los pliegos de condiciones;
requieren mayor capacidad financiera desde el punto
de vista de las exigencias financieras y garantías que
se les exigen; requieren mayor tecnología desde el
punto de vista del contenido de los pliegos
administrativos del concurso, y requieren,
lógicamente, de mejor gestión para atender de mejor
manera los interese de nuestros pacientes.

En todo caso, lo que sí está claro es que,
con posterioridad a las transferencias a la
Comunidad de Madrid, y, por lo tanto, desde la
perspectiva de la asunción, por parte de la
Comunidad de Madrid, de las competencias en
materia de transporte sanitario, la Comunidad de
Madrid contempló, en primer lugar, en su propia Ley
de Ordenación Sanitaria, el transporte sanitario como
un derecho del propio paciente, como un derecho
vinculado a la protección de la salud, y, en mayor
abundamiento, específicamente desarrolló lo que
hoy es la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de
Salud, de 28 de mayo de 2003, específicamente
refiriendo el transporte sanitario, insisto, a
considerarlo un servicio de salud pública en interés
y en atención a los propios pacientes. Transporte
que, como usted sabe, en el ámbito de la Comunidad
de Madrid se divide en tres grandes bloques:
transporte sanitario urgente, en el que usted ha dicho
que no quiere entrar en esta comparecencia -ya
entraremos, sin duda-; transporte no urgente, y
transporte emergente, en el que entiendo que
tampoco quiere entrar en el día de hoy.

(La señora Presidenta se ausenta de la
sala.)

Con el objetivo de mejorar la prestación del
servicio, lo que se ha puesto en marcha por parte de
la Comunidad de Madrid, y que está en vigor desde
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enero de este año, es un nuevo concurso que
cambia, de manera sustancialmente importante, los
parámetros y las cuestiones a las que usted ha
hecho referencia desde la perspectiva de lograr una
mayor eficiencia en la gestión del servicio, así como
mejorar la prestación y la calidad del servicio al
ciudadano.

En el ámbito de nuestro programa electoral,
como usted sabe, el transporte sanitario constituye
una prioridad dentro de las prioridades de la sanidad
madrileña, y, en el ámbito de los trabajos de esta
Legislatura, el primer paso que se ha dado en la
mejora del transporte sanitario es este concurso, la
adjudicación de este concurso, y lo que ello
comporta, que ahora voy a explicar, que, sin duda,
es el primer paso de muchos otros que se van a ir
dando a lo largo de este ejercicio y de los próximos
ejercicios.

Las premisas de este contrato son, en
primer lugar, diferenciar claramente los recursos
humanos y los recursos materiales asignados al
transporte sanitario; en segundo lugar, establecer un
marco que ordene este transporte, desde el punto de
vista de la existencia de una Administración garante
del funcionamiento del sistema; en tercer lugar, la
capacidad de planificación del transporte terrestre;
en cuarto lugar, la necesaria clarificación del
presupuesto aplicado al transporte y de la ejecución
de ese presupuesto aplicado al transporte; en quinto
lugar, el establecimiento de unidades diferenciadas
gestoras del transporte sanitario que sean
responsables de ese ámbito específico del transporte
sanitario, y, en sexto lugar, la necesaria -como decía
antes- coordinación centralizada del transporte
urgente y del transporte no urgente desde centros de
referencia de la propia Administración. Todo eso,
unido a algo que coloca a la Comunidad de Madrid
en una situación que no está en ninguna otra
Comunidad Autónoma: la incorporación de las
nuevas tecnologías al seguimiento de este
transporte, desde la implantación del GPRS para el
seguimiento de las ambulancias y desde la
digitalización y control de las tarjetas sanitarias y
expedición de certificados de transporte a los propios
usuarios en el momento de la prestación del servicio.

Como usted sabe, los contratos firmados se
refieren a los tres ámbitos: al urgente, al urgente
programado, y al no urgente programado, y, desde
esa perspectiva, sabe usted que se establecen como
novedades, a mi juicio importantes, una serie de
obligaciones comunes a todo tipo de transporte y

una serie de obligaciones específicas a cada una de
las especificidades del transporte. En primer lugar,
se establecen características mínimas para los
materiales y para las tripulaciones de cada vehículo;
en segundo lugar, se establece la obligatoriedad de
llevar hojas de reclamaciones, que entiendo deben
ser los lugares adecuados donde se deben efectuar
las quejas y las reclamaciones por parte de los
usuarios; en tercer lugar, se establece un sistema de
identificación corporativa del sistema del transporte
sanitario madrileño, y, por tanto, también desde ese
punto de vista, un sistema de identificación del
personal del transporte sanitario al homogeneizar y
homologar los propios uniformes de las empresas
adjudicatarias.

Como decía antes, se establece que en la
tarjeta de identificación aparezcan necesariamente
la figura de la empresa adjudicataria y prestadora del
servicio, así como los datos personales del personal
que va en esa ambulancia de transporte para su
identificación en caso de cualquier problema, incluso
unido a la fotografía para evitar cualquier tipo de
problema o cualquier tipo de dificultad en la
identificación; además, es preceptivo que se cumpla
con un plan de formación para todas las personas
que están en el ámbito del propio contrato
adjudicado, y se establece una antigüedad máxima,
desde la fecha de matriculación, de ocho años para
este tipo de vehículos, con la obligación automática
de sustitución de vehículos de más de ocho años
dedicados a este transporte sanitario. Y, como le
decía antes, además la preceptiva obligación de
llevar instalado un terminal informático necesario
para la gestión de la prestación.

En el ámbito del transporte no urgente,
como usted decía, la novedad es la división de
Madrid en cuatro zonas de gestión, lo que significa
en ese sentido, en primer lugar, facilitar la gestión;
en segundo lugar, mejorar el control de la gestión y,
en tercer lugar, ser capaces de determinar los
retrasos sobre los tiempos autorizados para, en su
caso, imponer las sanciones y las correcciones que
se establecen en la normativa vigente en caso de
incumplimiento de esos tiempos máximos.

Desde esa perspectiva se distingue, en los
pliegos de la adjudicación, lo que es un transporte
solicitado, lo que es un transporte realizado y se
entiende, evidentemente, que para el transporte
programado las demoras son de no más de 60
minutos en la espera, y no superiores a 150 minutos
en el traslado y en los traslados no programados la
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espera no debe superar los 90 minutos ni el tiempo
del traslado ser superior a 180 minutos.

Por primera vez se establece lo que son
servicios no realizados, y, por lo tanto, servicios que
no van a ser abonados, pagados o retribuidos a las
empresas adjudicatarias, y son aquellos que
exceden de los tiempos máximos establecidos en el
propio contrato; por lo tanto, desde esa perspectiva
tenemos que decir que por primera vez en la historia
para cumplir y para percibir las retribuciones, las
contraprestaciones previstas en el pliego hay que
realizar el 100 por cien de los servicios, y estar
dentro de los límites máximos de retraso que
contempla el propio pliego. Además, hay un aumento
de la disponibilidad de los vehículos contratados, que
se concreta en este caso en el 97 por ciento de
horas para el transporte colectivo de pacientes y en
el 7 por ciento respecto del total de la flota; en
cuanto al número de ambulancias, se incrementa en
un 6 por ciento, por lo que pasan a ser 385 los
vehículos que ahora mismo están a disposición de
este servicio. 

Por lo tanto, Señoría, desde esa
perspectiva tengo que decir que el sistema actual
implantado, que es un sistema que está ahora
mismo en vías de implantación, tiene un régimen
transitorio, que comenzó el 1 de enero de este año,
y significa una terminación del régimen transitorio de
implantación en la primera semana del mes de abril,
por lo tanto, esperamos que en la primera semana
del mes de abril, la evaluación que se vaya a hacer
en la Consejería de Sanidad sobre el funcionamiento
del nuevo sistema nos lleve a detectar, en primer
lugar, los problemas que pueda haber respecto del
nuevo sistema establecido y, en segundo lugar, a la
corrección, como le decía al principio, a través de
medidas adicionales, de aquellas disfunciones, de
aquellas cuestiones que, lógicamente, requieran ser
evaluadas o revaluadas o, en su caso,
evidentemente, también, complementadas.

Desde el punto de vista de lo que los
ciudadanos entienden hoy como transporte sanitario
es importante, desde esa perspectiva, ser
conscientes de que estamos ante un incremento
notable en el uso del transporte sanitario, y, desde
esa perspectiva, le digo que, por zonas o
globalmente, según los datos a fecha de enero,
estamos hablando de un incremento sensiblemente
importante, del 19 por ciento respecto al índice de
enero del año anterior; es decir, se ha utilizado el
transporte sanitario no urgente un 19 por ciento más

que en el año anterior. Tengo que decirle que en
este mismo período de tiempo se han recibido un 27
por ciento menos de quejas de los ciudadanos que
en el mismo período del año anterior. Por tanto, le
admito que no estemos evidentemente en el mundo
de la perfección en el mundo del transporte sanitario,
pero, indudablemente, estará conmigo en que hemos
conseguido mejorar sensiblemente la prestación del
servicio, que vamos camino de seguirlo mejorándolo
y que el esfuerzo de la Consejería y el esfuerzo de la
Administración en este ámbito va a ser incesante e
incansable en los próximos meses para conseguir
que este servicio, que es un servicio fundamental
para los ciudadanos de Madrid, esté a la altura de
las demandas que realiza, y, desde luego, de las
prestaciones que requiere en el ámbito de la sanidad
madrileña.

Señoría, termino esta primera parte de mi
intervención diciéndole que en los presupuestos de
la Comunidad Autónoma, que se presentarán
próximamente, se contemplará una partida tendente
a la complementación y, por supuesto, mejora,
todavía a más en este mismo ejercicio, del transporte
sanitario de la Comunidad de Madrid. 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, doña María Caridad
García Álvarez, por un tiempo máximo de diez
minutos. 

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Hacía tiempo que no me
llamaban María de la Caridad, y se lo agradezco.

Señor Lamela, a lo largo de la V Legislatura
tuvimos ocasión de debatir largo y tendido sobre el
grave problema que es el transporte sanitario y lo
que estaba causando en la población de esta
Comunidad de Madrid. Denunciamos entonces el
convenio que la Administración central había suscrito
con las empresas privadas que gestionan el sector.
Pusimos sobre el tapete que detrás de cada uno de
los usuarios del servicio había una cara. Es que su
discurso daba la sensación de ser muy técnico,
como si detrás de cada usuario, además, no hubiera
una persona o una cara; será su manera de ser, pero
se lo quiero recordar, señor Lamela.

Decíamos, por lo tanto, que había un ser
humano que tenía que hacer uso del mismo por
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absoluta necesidad. Decíamos ayer, y lo decimos
hoy, que, tanto los pacientes que se tienen que
dializar como aquellos que son sometidos a
tratamientos oncológicos, no se merecen estar horas
esperando a un dispositivo que los traslade bien al
centro hospitalario o de nuevo a su domicilio; que
ningún ciudadano o ciudadana madrileño -o no- que
haya sufrido un percance en la calle o en su casa y
tenga la necesidad de ser transportado en
ambulancia tenga que esperar horas tendido en el
suelo hasta que vengan a recogerlo, si antes un
vehículo de la policía -algo que ya se ha dado con
personas infartadas- no lo traslada al centro
hospitalario más cercano. Mire usted, señor Lamela,
cansancio es lo que tienen los madrileños y lo que
tienen las madrileñas a la hora de denunciar, dada la
efectividad de sus denuncias por parte de la
Consejería.

Pero, al hilo de esto, y recogiendo las
palabras de doña Esperanza, se me ocurre qué
pensaría ese extranjero que viene a Madrid, por
ejemplo desde El Ecuador, a operarse de una
fractura gravísima de rótula. Es sabido que los
mejores cirujanos en traumatología y los más
cercanos para ellos están en España, y,
concretamente, en esta Comunidad de Madrid, y
resulta que tiene que esperar 6 u 8 horas a que una
ambulancia les recoja en el aeropuerto. Claro que
puede ser un método eficaz para acabar con una
parte de las listas de espera que tanto nos
preocupan.

Señoría, como les decía, hicimos denuncia
tras denuncia de este asunto, y, finalmente, la
Administración, el Gobierno de esta Comunidad, no
tuvo más remedio que reconocer las deficiencias que
se estaban produciendo, aunque mantuvo el acuerdo
-ésa es la verdad- para tiempo después modificar el
mismo, y, tras sesudas consultas y reuniones,
elaborar otro nuevo, que, ¡fíjense ustedes en qué se
diferencia del anterior!: una de las empresas que
formaban la antigua UTE no entra en el nuevo
convenio; la Comunidad de Madrid deja de ser un
área única, la dividen en cuatro áreas de actuación
y cada empresa se hace cargo de una de estas
áreas; el servicio de urgencias se gestiona por
separado, tal y como usted ha mencionado, señor
Lamela; el nuevo convenio permite que los
dispositivos, las ambulancias, transporten hasta siete
enfermos -dos más, ya se lo hemos dicho-; sin
embargo, no se les exige llevar aire acondicionado -
apretaditos y calentitos, así sí que van a ir-; no

cobrarán el servicio -una cosa muy buena, ya ve
usted-; aquellas empresas que no presten el servicio
en tiempo y forma y podrán, además, ser
expedientadas. 

Mire usted, en expedientes de este tipo
nosotros tenemos ya una cierta costrita al respecto;
además de esa costra que tenemos, porque no se ha
cumplido, también quiero preguntarle una cosa:
¿cada ambulancia podrá seguir sin llevar el material
sanitario necesario -usted ha dicho que no- ni estar
debidamente acondicionada ni contar con el personal
adecuado ni pasar las ITV adecuadamente también?
Llevará, eso sí, este famoso GPRS que usted nos ha
mencionado, última tecnología y que nos parece
bien, pero, ¿el servicio, además, tendrá calidad?
Usted dice que sí, pero ¿cómo lo va a controlar? No
podrá ser a través del GPRS que controla el
movimiento, tendrán que incluir a un inspector de
manera constante dentro de la ambulancia para que
compruebe si es verdad que esto se está
produciendo, porque, como ya le comentaba antes lo
de las multas que se le puedan poner a las
empresas, ya tenemos costra al respecto, porque
sabemos cómo actúan las empresas a la hora de
presentar determinados vehículos para que se
compruebe cómo están dotados los mismos. 

Finalmente, en ese nuevo convenio,
tenemos una cosa que ha despertado un enorme
interés en los madrileños: las ambulancias son
amarillas. Yo le he de confesar que a mí
particularmente me gusta mucho más el rojo, pero
bueno, qué le vamos a hacer, ustedes han elegido el
amarillo.

Mire, como usted bien ha dicho, esto se
realizó en enero de este año y los problemas, señor
Lamela, siguen existiendo. Ahora, además, ese taxi
que en último extremo podían coger aquellos
pacientes para su traslado en el caso de que no
llegaran las ambulancias resulta que la Comunidad
de Madrid ya no se lo va a pagar más. Si la
ambulancia no llega y el paciente tiene prisa, tendrá
que desembolsar su dinerito para poder llegar a
tiempo a una cita y, luego, entenderse con la
empresa, no con la Comunidad, con la empresa.
Mire usted, si ya les era difícil hacerlo con la
Administración, ¡imagínense ustedes ahora que
tienen que lidiar con las empresas!; podemos ver
clarísimamente cómo el paciente va a cobrar, sin
lugar a dudas, ese dinero que ya ha adelantado para
trasladarse en un taxi.

Da fe también, Señorías, de que los
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problemas siguen existiendo, la carta enviada a
usted, señor Consejero, por uno de los colectivos
que más afectado está en esta materia: los familiares
y enfermos de diálisis de la Comunidad Autónoma de
Madrid. En ella le decían -y vuelvo a sugerir, por
favor, a las señoras taquígrafas que abran comillas-
que “el nuevo contrato, como enfermos, les perjudica
enormemente, ya que hay aspectos que consideran
muy graves: las demoras permitidas; si no nos fallan
las cuentas, un enfermo de diálisis con cuatro horas
de tratamiento, que suele ser lo habitual, podrá estar
once horas fuera de su domicilio, tres días por
semana, sin posibilidad de transporte alternativo si la
ambulancia falla, como ya les decía antes” -cierren
comillas, señoras taquígrafas-. Esta carta es de
noviembre de 2003, acababan prácticamente de
asumir el Gobierno ustedes, y también se la dirigen,
como no podía ser de otra manera, a la señora
Consejera de Familia y Asuntos Sociales.

Enero de 2004, nueva carta; carta a la
Defensora del Paciente: no entienden quién ha
redactado el nuevo convenio y equipara a pacientes
con diferentes patologías en la prioridad en el
traslado. Se hacen una curiosa pregunta al respecto:
¿se basan para ello en la mayoría absoluta y, por
tanto, los pacientes a callar? ¿Recuerdan lo que les
dije antes de aquello de denunciar? Además de
preguntarse por temas de tanto calado como cuándo
se les va a comunicar, vía telefónica, la hora de
recogida, traslado, número de ambulancia, etcétera;
o de qué manera se ponen en contacto con el
Sermas si, como les decía antes, la ambulancia no
llega, que, efectivamente, no llega; o quién les
garantiza que el fin de semana va a estar el servicio
a pleno rendimiento, ¿quién se lo garantiza?

Marzo de 2004. Ante la petición de amparo
que esta organización hace a la Casa Real, reciben
contestación del señor Díaz, coordinador de este
sistema. Le insisten en que están preocupados y en
que los reciba, que no es verdad -literalmente lo que
dicen es que es mentira- que la demora máxima se
haya reducido de 120 a 60 minutos, ya que el mayor
porcentaje de enfermos que utilizan las ambulancias
son ellos y su demora media es exactamente esa: 60
minutos; que no entienden cómo siguen permitiendo
que se les deje en un centro con más de una hora de
antelación, la mayoría de los afectados son mayores
y ellos no entienden que, además de las cuatro
horas de tratamiento, tengan que estar dos horas
más de espera y, a la vuelta, vuelve a suceder
exactamente lo mismo.

Es decir, Señorías, siempre lo mismo, antes
en la V Legislatura y ahora. Además, como ellos
dicen, los términos del convenio no difieren en gran
cosa, y como también decimos nosotros, con el
famoso Cibeles 2001, y, además, las empresas,
menos una, como le decimos nosotros mismos
también, son las mismas. Sería conveniente saber si
ustedes se van a sentar con todos los afectados,
también con los oncológicos, de acuerdo con la
propuesta de la comisión de seguimiento, esta que
usted realiza y que acaba de aparecer. Nosotros, en
Izquierda Unida, seguiremos demandando más
transporte sanitario público, además, en ése
incluiremos, en su momento, la UVI de Leganés que
esta Cámara aprobó en Comisión la pasada
Legislatura; otro incumplimiento más del Gobierno
del Partido Popular.

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

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas
gracias, señor Presidente. Señor Consejero, le
agradezco mucho su intervención, ha sido una
intervención con un buen tono, naturalmente. Me ha
leído usted el pliego y me lo ha adornado después
con los conceptos tradicionales del Partido Popular:
calidad, eficacia, eficiencia, etcétera.

Usted tiene una aproximación a la sanidad
-me parece bien, porque esto es política y usted no
tiene experiencia sanitaria, es natural- muy
burocrática, muy administrativa; le falta, como decía
doña Caridad, un acercamiento, una aproximación al
mundo sanitario mucho más caliente, mucho más
humano. Desgraciadamente, usted no va a poder
pedir eso a sus altos cargos porque la inmensa
mayoría vienen de Agricultura y, claro, realmente de
esto no entienden, pero yo estoy seguro de que
usted, que es un hombre inteligente, irá conociendo
este tema cada vez más. Si quiere conocerlo, no
tiene más que leer los Diarios de Sesiones de toda
la otra Legislatura para que vea usted que su
discurso es un discurso prácticamente calcado del
que nos ha hecho el Partido Popular unas quinientas
veces. La resultante es terrible, señor Consejero.

Mire, aquí el Partido Socialista ha
presentado enmiendas presupuestarias, a granel; ha
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presentado proposiciones no de ley, a granel; ha
presentado preguntas, interpelaciones. ¿Sabe
cómo? Denunciando el anterior Convenio, poniendo
el dedo donde tenía que estar el problema, y al final
ustedes nos vienen a dar una parte vergonzante de
la razón, solamente con el inicio del manual que
utilizan ustedes, el manual de información del pliego
técnico de transporte urgente cuando dicen lo que
dicen, cuando realmente ponen en duda la forma de
trabajar del anterior convenio. Yo le he dejado a
usted muchas preguntas encima de la mesa.

Mire, son políticas, no son judiciales.
Cuando le digo que por qué el Partido Popular
ejercita... Porque eso es lo que dijeron ustedes, ¿o
han cambiado? No; son otras personas, pero es el
mismo, ¿no? Porque ustedes, además, son un
partido homogéneo a lo largo de los tiempos. ¿No es
eso? ¿No piensan siempre lo mismo y dicen casi
siempre lo mismo? Es inmoral que cuatro días antes
presente alguien un convenio obligando a un
Gobierno que va a salir de las urnas y que debería
haber sido de otro color. Como eso es así, a mí me
parece que eso tiene que ver con responsabilidades
políticas, no con otra cosa.

Ya le he dicho lo que tiene usted que hacer
para entender realmente el problema de las
ambulancias, del transporte no urgente: léase las
actas de sesiones, hable con las asociaciones de
pacientes, que no le den un informe que nos venga
usted a leer aquí. No, aproxímese a ellos; toque el
dolor humano, verá qué interesante es, verá que
importante, verá cómo escuece y verá cómo
conforma, verá qué bien. Dicen ustedes que no son
un partido conservador. No sean ustedes tan
terriblemente de derechas, como dice el señor
Herrero de Miñón -no lo digo yo-. No sean así;
aproxímense a los problemas, pero aproxímense a
los problemas de verdad.

Fíjese lo que dicen los pacientes -lo decía
doña Caridad-. Lo primero que dijo un presidente de
una asociación de pacientes -no voy a decir el
nombre de la asociación porque no merece la pena;
si quiere se lo digo, pero, si no, no lo voy a decir-:
“Es una salvajada.” -dijo el paciente cuando comentó
el pliego de condiciones técnicas- ¿Pero usted cree
que nos puede aquí decir, sin mover un músculo,
que un ciudadano puede estar once horas dentro de
una ambulancia y está de acuerdo a ley? ¿Usted
cree que eso es moral? ¿Usted cree que eso es
posible? ¿Once horas tres días por semana? ¿Usted
sabe, por ejemplo, que la demora que puede llegar

a tener puede ser de 89 minutos esperando en el
centro o en su domicilio o 224 minutos en traslado,
es decir, 10,47 horas más el tratamiento? ¿Sabe la
sanción que le ponen ustedes a estas empresas?: 30
euros, 5.000 pesetillas, por 15 horas, 15, dentro de
una ambulancia, 15 sometidos a un tratamiento
oncoterápico, sometidos a un tratamiento
hemodializador. ¿Usted cree que eso es moral?
¿Usted cree que eso es lógico? ¿Cree usted que se
puede premiar a las empresas con este acuerdo?
¿Por qué no piensan un poquito más en el paciente
y un poquito menos en las empresas? Es
interesante. 

¿Sabe que, prácticamente, nunca van
ayudantes en las ambulancias? Por supuesto, los
trabajadores son honradísimos, pero no tienen la
más mínima formación sanitaria, porque usted remite
la formación a las propias empresas, que no se la
dan porque no tienen tiempo para dársela. Hable
usted con los sindicatos y se lo van a contar. Fíjese,
no tienen la más mínima formación sanitaria, de tal
manera que, cuando a requerimiento médico, tienen
que ir en la ambulancia, porque tienen que
acompañarle, nos podemos encontrar con que un
honrado trabajador tiene que aplicar un tratamiento
sanitario. ¿Usted se dejaría poner un suero en una
de estas ambulancias por uno de estos trabajadores
que no tienen formación sanitaria porque no se les
da? Le aseguro que puede ser emocionante, porque
las ambulancias no asistenciales -supongo que usted
lo debe saber- tienen un equipamiento sanitario
determinado, y si lo tienen es porque se puede
utilizar, y si se puede utilizar, ¿quién lo utiliza?
¿Quién lo pone? ¿Quién lo administra? ¿Por qué no
se da usted una vuelta por los garajes y ve cómo son
los ayudantes? Ciudadanos perfectamente dignos,
en general todos muy fuertes, que es lo que más se
les pide, porque es natural, a veces tienen que subir
cuatro y cinco pisos para recoger a un paciente y
bajarlo en brazos, meterlo en una ambulancia con
otros siete u ocho más, y lanzarlo por las calles de
Dios durante 10,47 horas por 5.000 pesetas.

Y, ¿cuál es el papel del centro
coordinador presentado por ustedes con música y
cohetes -¿recuerda?-, si la coordinación de todos los
traslados -de todos- la hacen las empresas
privadas? Y, cuando el centro del Sermas tiene que
validar alguna incidencia, es el propio paciente el
que tiene que llamar al teléfono del centro
coordinador público, pero no tiene el teléfono del
centro coordinador público porque se lo tienen que



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 73 / 4 de marzo de 20041810

dar las propias empresas, y ¡ya estamos!, la gallina,
porque, como las empresas no le dan el teléfono -
porque no se lo dan siempre o le hacen sufrir-, no le
pueden validar esa incidencia y, como no le pueden
validar esa incidencia, ¿cómo se traslada? Tiene que
viajar en un vehículo privado y luego tiene que ir a la
empresa a que se lo paguen; y la empresa, hasta
ahora, generalmente se lo está pagando, pero fíjese
usted que llevamos dos meses, veremos a ver lo que
pasará dentro de un año, porque ya sabe usted que
la justicia de enero es muy rigurosa, pero llega
febrero y ya es otra cosa, y yo le voy a recordar a
usted muy a menudo esto.

Y, ¿qué sucede si aparece alguna
incidencia sanitaria en el trayecto -larguísimo: de
10,47 horas, por 5.000 pesetas de multa; 30 euros-
y el conductor va solo? O incluso va con ayudante
que no tiene conocimientos sanitarios, y hay una
incidencia menor -no me quiero poner trágico-: un
desvanecimiento, porque un desvanecimiento es
posible. De acuerdo a lo que dice el pliego, no se
necesita aire acondicionado, y como no se necesita
aire acondicionado porque no es obligatorio, las
ambulancias pueden tenerlo o pueden no tenerlo, de
acuerdo a la ley, sin estar sujeto a sanción. Eso es lo
que pone en el pliego; yo no digo nada más que lo
que pone en el pliego. Y esto, por tanto, es posible,
y yo tengo que decirle lo que es posible. ¿Usted se
imagina por un momento a siete enfermos metidos
en una ambulancia, a lo largo y ancho de las
carreteras de Madrid en julio o en agosto y sin aire
acondicionado? ¿Se lo imagina usted? Eso pasa en
Madrid muchas veces, hace un año, hace dos, hace
15, hace 40, cuando la derecha que gobernaba tenía
otro nombre pero era la misma; y eso es verdad, ha
pasado siempre, pero, ¡hombre!, algo hemos
avanzado, digo yo, en este país para que se exija
con detenimiento en el pliego que pongan aire
acondicionado. ¿Por qué? ¿Porque encarece el
producto? ¿Porque es un poquito más caro? ¿O por
qué? No piense en las empresas, piense en los
seres humanos, que eso es muy importante.

¿Qué constancia tiene usted de que las
empresas estén poniendo a disposición en este
momento los coches que dice el pliego de
condiciones? Porque no se puede comprobar así
como así. Y no me hable usted del GPS porque aquí
ya sufrimos a don Alberto Ruiz-Gallardón, cuando
hubo algún atraco y algún asesinato de taxistas,
diciendo que todos los taxis de Madrid iban a llevar
un magnífico GPS. ¿Los ha visto alguien en algún

sitio? No; y eso fue titular en la prensa durante no sé
cuántos días: la magnífica capacitación técnica que
el Partido Popular ponía al servicio de los
madrileños. ¡Dios mío! Lo que pasa es que yo estoy
muy gastado, señor Lamela, muy gastado, y aquí
esto lo he oído 200 veces, y estoy harto porque no
nos cuentan ustedes más que literatura burocrática,
y la contrastación con la realidad es muy grave.
Ustedes son como los malos periodistas, me parece
que lo dijo Hearst: “No dejen nunca que la realidad
les estropee una buena noticia”. No puede ser,
hombre; tienen ustedes que pensar menos en las
empresas privadas y más en los seres humanos.

A los sistemas de localización les ha dado
usted tres meses, y hasta este momento
prácticamente ninguna ambulancia lo tiene puesto,
ni ninguna validación de tarjeta sanitaria,
prácticamente ninguna. ¡Hombre! Quedan 20 días;
quizá esta comparecencia haya sido un poquito
pronto, pero le quería avisar para que vea que mi
temperamento es afable. Porque dentro de dos
meses tendremos otra comparecencia, y entonces le
diré las ambulancias que están validadas con el
GPS, si es modelo Ruiz-Gallardón o es de verdad;
así que dentro de dos o tres meses yo le prometo
otra comparecencia sobre este transporte y otras mil
que vamos a tener a lo largo de este tiempo.

Un consejo, y termino ya. Yo le tengo a
usted respeto, señor Lamela, de verdad; se lo tengo
porque me parece que le ha caído a usted un
problema importantísimo, y ha tenido usted el valor
de asumirlo. Yo sé, además, que le han dejado a
usted varias zanjas abiertas y múltiples averías, sin
contar con las que cada día le abre doña Esperanza
Aguirre, que le abre a usted otra avería y se las va a
seguir abriendo a lo largo de los tiempos.

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

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Sólo un
segundo, señor Presidente. Menos mal que le
ayudan a usted para contrarrestar este efecto, aparte
de su entusiasmo. Decía hoy que esto es demagogia
oportunista; menos mal que doña Ana Pastor,
supongo, no tiene nada que ver con la demagogia
oportunista, ni el señor Echániz, y supongo que las
palabras del señor Beteta el otro día, hablando de
Castilla-La Mancha, y supongo que de Castilla y



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 73 / 4 de marzo de 2004 1811

León, diciendo aquello de que no quieren invertir
para que les atiendan en Madrid, eso no es
demagogia oportunista. Así que, mire usted, piense
menos en las empresas y más en los seres
humanos, y entonces usted y yo nos podremos
entender, si no, en mí va a tener usted un látigo.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El Sr. VICECONSEJERO PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, Señoría. En
nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra don Javier Rodríguez, por tiempo de diez
minutos.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor
Presidente, señores miembros del Consejo de
Gobierno, Señorías, subo a esta tribuna para
manifestar nuestra posición en esta comparecencia
ante el discurso que ha hecho el excelentísimo señor
Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de
la Comunidad de Madrid. La verdad es que el hecho
de intervenir el último me permite tener una visión de
todo lo que se ha dicho, y yo he observado aquí dos
tipos de discursos: uno armónico, coordinado y
rítmico, y otro disarmónico, descoordinado y
arrítmico, es decir, es como si hubiera oído, por una
parte, al señor Consejero, que lo equiparo yo con la
Sinfónica de Viena, o haber oído a la oposición, que
la comparo con la charanga del tío Honorio; por lo
tanto, son dos diferencias importantes. 

Hay algunas cosas que quiero puntualizar,
porque inciden mucho en ello, no sólo aquí, sino
también en la Comisión. Ustedes tratan de devaluar
al señor Consejero por el hecho de no ser un
profesional sanitario. Quiero recordarles una cosa, y
se la voy a recordar: la primera Consejera de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, doña María
Gómez de Mendoza, profesora de Derecho
Administrativo. Los distintos ministros que ha tenido
el Gobierno socialista en la época que han
gobernado, el señor Lluc, vilmente asesinado -y una
vez más condeno su asesinato-, el señor Griñán, el
señor García Valverde, el señor García Vargas y la
señora Amador, antes de ser ministros no habían
tenido ni un solo contacto con el mundo sanitario, y
no por eso no pudieron ser ministros. Por lo tanto, lo
que le quiero decir es que es una argumentación
pobre. 

Ha hecho usted referencia a otras cosas de

las que yo no quería hablar aquí, porque creo que no
es objeto. Ha hecho usted referencia a Castilla-La
Mancha y a que si ha dicho el señor Beteta... Mire, le
voy a leer un documento, que no sé si usted conoce,
pero debería conocerlo, porque, si lo conociera,
advertiría a su Portavoz para que no meta la pata. Es
una referencia a la garantía de los servicios
sanitarios en la Junta de Andalucía. Dice: “El sistema
sanitario público de Andalucía es consciente de esta
situación y ha puesto en marcha un decreto
mediante el cual garantiza a todos los andaluces y
andaluzas que estén incluidos en listas de espera
que serán atendidos antes de 180 días.” Dice:
“¿Quiénes son andaluces?” Dice: “Todos los que
tengan tarjeta sanitaria del Servicio Sanitario de
Andalucía.” Lo que quiere decir que el de Madrid no
puede estar en una lista de espera; no puede estar
en una lista de espera. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.) Pero, por si le queda
otra duda, en Castilla-La Mancha dice: “Sólo tendrán
derecho a esa garantía las personas que residan en
la Comunidad de Castilla-La Mancha, dispongan de
tarjeta sanitaria correspondiente al Sercam, y conste
en el registro de pacientes de lista de espera de
Castilla-La Mancha.” Lo cual quiere decir que
ninguno de nosotros, salvo que tengamos tarjeta de
Castilla-La Mancha, podremos estar allí en lista de
espera, y ustedes, cuando aquí se dice algo
parecido, se alarman y se rasgan las vestiduras. Por
lo tanto, eso hay que recordárselo, y no pensaba
hacerlo, pero, como a usted le gusta hurgar siempre
en todo, es decir, en vez de armónicamente, actúa
desarmónicamente, pues hay que recordárselo. 

Por cierto, le voy a recordar dos cosas. Una,
¿que usted ha presentado enmiendas a granel,
intervenciones a granel en este Pleno para hablar del
transporte sanitario? Le digo que refresque su
memoria: ninguna, señor Fernández, la única que ha
habido aquí ha sido en octubre de 2002 a
requerimiento de Izquierda Unida, y no de usted,
señor Fernández. Mire los Diarios de Sesiones y
demuéstremelo; mire los Diarios de Sesiones y
demuéstreme esas enmiendas en los presupuestos
para el transporte sanitario. Demuéstremelo, que le
digo que ninguna. Dos, nunca diga tratamiento
oncoterápico; es tratamiento oncológico, la
oncoterapia en sí ya es el tratamiento, y, como lo
repite -hace dos años también lo decía-, se me había
olvidado comentárselo; es un lapsus y no tiene
mayor interés, pero está bien recordárselo.

A ustedes les gusta pintar un panorama de
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la sanidad madrileña y de la sanidad española que
no se corresponde con la realidad, y como no se
corresponde con la realidad, ustedes tienen luego los
resultados que tienen, porque los ciudadanos
también opinan. Mire usted, yo le voy a decir algo
referente a la sanidad nacional, datos del barómetro
sanitario de diciembre de 2003: cuando se les
pregunta a los ciudadanos si funciona bastante bien
el sistema, en el año 1991 contestaban que sí el 45
por ciento, en 2003, el 68 por ciento; algo tendremos
nosotros que ver en esto. Cuando se les pregunta si
habría que rehacer todo el sistema, en el año 1991
contestan afirmativamente el 22 por ciento, en 2003,
el 5 por ciento; algo también tendremos que ver en
esto. Cuando se les pregunta sobre la atención
primaria, los especialistas y la hospitalización todos,
absolutamente todos, están de acuerdo en que
mejora el servicio sanitario.

Vamos a hablar específicamente del
transporte en la Comunidad de Madrid, que yo
reconozco que es un problema, pero ese transporte
vamos a ver cómo pensaba resolverlo, por ejemplo,
Izquierda Unida. Izquierda Unida, que tiene un
programa electoral, que ha concurrido a las
elecciones, va a resolver el problema del transporte
sanitario en la Comunidad de Madrid de la siguiente
forma: en primer lugar, realizando una campaña de
información a los usuarios del transporte sanitario,
explicando las características del servicio, así como
los derechos de los usuarios; con eso ya lo hemos
resuelto. En segundo lugar, realizando un informe
pormenorizado sobre el nivel de cumplimiento actual
del contrato de transporte sanitario de la Comunidad
de Madrid. En tercer lugar, realizando un estudio de
las necesidades actuales y potenciar el transporte
sanitario de cada zona básica de salud. Pero yo no
sé si este estudio lo van a realizar antes de hacer el
mapa sanitario o después, porque también dicen que
van a revisar el mapa sanitario, y no parecería lógico
saber cuáles van a ser las necesidades de un área
de salud determinada sin saber dónde va a estar
ubicada esa zona de salud. Por tanto, hay que ser un
poco congruente cuando se viene a plantear esto,
pero de esta forma me da a mí la impresión de que
no se resuelve el problema.

¿Cómo se resuelve el problema?
Haciéndolo como lo ha hecho el Gobierno del Partido
Popular: un servicio que funcionaba mal, vamos a
contratarlo con otras condiciones, y vamos a poner
unos sistemas de control. Si hemos acertado o no
hemos acertado, la verdad es que llevamos poco

tiempo para saberlo; llevamos un mes funcionando.
Pero yo les puedo decir, por los datos que hay, que
en el mes de enero de 2004 se han realizado 96.178
servicios y, de esos 96.178 servicios, que suponen
un incremento del 19 por ciento respecto a los de
enero de 2003, se han considerado servicios no
realizados porque no se ajustaban a las
características y se habían pasado de la demora del
tiempo, 832; el 0,86 por ciento. Y en enero de 2003,
esa demora era el 1,9 por ciento. Hemos reducido
casi el 50 por ciento las alteraciones que había en la
demora, que estaban en el 1,9 por ciento; por lo
tanto, no hay tantos problemas. Es decir, siempre me
podrán decir, y es muy típico de Izquierda Unida: “yo
conozco un caso”; pues mire usted, yo conozco 832
casos en enero con los que no se han cumplido,
pero conozco 96.178 que sí se ha cumplido, y ésa es
una realidad, nos guste o no. Mi idea, y es a lo que
debemos aspirar todos, es que los 97.010 que se
han solicitado estuvieran todos en tiempo de demora
aceptada, y que no hubiera ninguno considerado
como servicio no realizado.

Esto se lo ha dicho el Consejero, porque
aquí hay muchas reclamaciones, de boquilla; es
decir, en enero de 2004 se han producido 140
reclamaciones sobre el transporte sanitario.
D e s g r a c i a d a m e n t e ,  n o  p u e d o  d e c i r
pormenorizadamente sobre qué son estas
reclamaciones, no sé si es porque no tienen aire
acondicionado, porque no tienen sábana o porque no
llevan personal; pero hay algunas cosas que se
dicen que no son verdad; no se puede decir que en
una ambulancia va un conductor solo, en ninguna, y
reto a quien quiera. Todos las ambulancias llevan un
conductor, y llevan un personal auxiliar, con mejor o
peor capacidad, pero eso lo llevan todas las
ambulancias que se dedican al transporte sanitario
no urgente. No estamos hablando de emergencias ni
de problemas, son personas -y lo define así el
contrato- que hay que trasladar a un centro para que
se les tenga que atender por alguna dolencia, se les
haga una rehabilitación, un tratamiento o trasladarles
cuando son dados de alta desde el hospital a su
casa. Ése es el transporte no urgente, transporte
programado, y lo dice así el contrato.

Hay otro transporte, que es el transporte
urgente, que es del que usted ha dicho hoy que no
quería hablar, que contempla otras posibilidades.
Ésa es la realidad, y todo lo demás es venir a sonar
las fanfarrias, a desacompasar, a hacer ruidos; es
decir, a indicar que esto es como la charanga del tío
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Honorio, y no es verdad, y hacen mal -fíjese, se lo
digo, y lo he dicho muchas veces- desprestigiando al
servicio sanitario público, hacen muy mal. Éste es un
bien común que lo tenemos que mantener entre
todos y sacarlo adelante. Ustedes se preocupan de
desprestigiarlo, allá ustedes, porque los hechos no
les van a dar nunca la razón.

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

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No les
van a dar nunca la razón, porque la sanidad de
Madrid, dentro de la española, es la mejor, y la
española está la séptima del mundo, a pesar de que
a ustedes no les guste, pero ésa es la realidad. Algo
habrán hecho ustedes, y yo se lo reconozco, pero
también nosotros habremos hecho algo, y sería justo
que nos lo reconocieran.

Por lo tanto, después de esta intervención,
señor Fernández, tengo que decirle que mi
calificación, ya que es aficionado alguien aquí a
calificar gente, aunque me da la impresión que en
esas calificaciones es como el maestro Ciruelo o
Ciruela, que no sabía leer y ponía escuela, es: ZP,
cero patatero. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
Señoría. Para concluir el debate, tiene la palabra el
señor Consejero de Sanidad y Consumo por un
tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Muchas gracias,
señor Presidente, y muchas gracias, Señorías. La
verdad es que les tengo que decir que siempre he
pensado, pienso y voy a seguir pensando
fundamentalmente en los seres humanos; lo que
empiezo a no tener claro es si ustedes en lo único
que piensan en relación con los seres humanos es
en manipularlos, pero, desde luego, en el caso de
este Consejero no; creo que es algo importante
orientar a la opinión pública sobre la verdad, y,
desde luego, en este caso la verdad está sobre el
presente y no sobre el pasado, porque lo que he
creído oír de los dos Portavoces a lo largo de sus
intervenciones, y coincido en este caso con el

Portavoz del Grupo Popular, ha sido no sé si una
intencionada desordenada intervención, o si es una
fortuita desordenada intervención. Han mezclado el
pasado, es decir, las condiciones de prestación de
este servicio hace años, incluso antes de la
adjudicación de este contrato, con algunas
pinceladas del presente, olvidándose de que el
presente se circunscribe a 59 días y que, por lo
tanto, como muy bien ha dicho, parece difícil extraer
conclusiones con 59 días del nuevo servicio.

Por lo tanto, yo creo que hay que ser
riguroso una vez más, y decir a la opinión pública
qué es lo que tenemos entre manos, y lo que
tenemos es un nuevo modelo de transporte sanitario,
que está ahora mismo con 59 días de antigüedad;
una responsabilidad de evaluarlo, y una
responsabilidad de tomar medidas para mejorarlo a
la vista de la evaluación, y les digo, Señorías, que no
van a ser ustedes los que pidan mi comparecencia,
sino que seré yo el que la pida a petición propia
dentro de dos meses para explicar, efectivamente, el
resultado de esa evaluación y las medidas
complementarias que se adopten por parte de la
Consejería.

Como bien decía el Portavoz Popular,
hemos pasado del 1,9 al 0,86; no es mucho quizá,
pero yo creo que es suficiente con la experiencia que
llevamos y con los días que llevamos. Me da la
sensación, en todo caso, que da un poco igual lo que
yo diga aquí, por cuanto que, insisto, ustedes se
refieren a los pliegos actuales, pero no se refieren
realmente al contenido de los pliegos actuales; es
decir, sólo nominalmente en muchos casos al
contenido de los pliegos actuales, y después se
refieren a cuestiones puntuales dentro del actual
sistema, que también creo que no son de todo punto
rigurosas, pero sí es importante, como decía antes,
que la opinión pública tenga claro que el sistema de
transporte en Madrid está mejorando, y que algunas
cuestiones, incluso, que ni siquiera están
denunciadas en los medios de comunicación, y,
como decía el Portavoz, hay que denunciar hechos
concretos y para eso están los pliegos,
evidentemente, de quejas y reclamaciones que están
en las ambulancias; hay que ser riguroso en los
exámenes de los datos, y, por supuesto, en la
evaluación de los datos.

Mire usted, “El País”, día 25 de febrero de
2004 (Mostrando un papel a la Cámara.):
“Comisiones Obreras denuncia que las llamadas a
UVI móviles tardan una media de 20 minutos en ser



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 73 / 4 de marzo de 20041814

atendidas.” “El País”, 24 de febrero de 2004
(Mostrando un papel a la Cámara.): “Comisiones
Obreras denuncia que las llamadas de auxilio a UVI
tardan una media de 20 minutos en ser atendidas.”
“Europa Press”: “La Federación de Sanidad de
Comisiones Obreras discrepa de los tiempos de
respuesta de emergencia dados ayer por el
sindicato.” Es decir, yo creo que hay cosas, insisto,
que tienen que ser rigurosamente estudiadas,
atendidas y tratadas para no desorientar a la opinión
pública en temas tan sensibles como es la sanidad
y como es el transporte sanitario. En cuanto a lo que
usted ha señalado de la Comisión de Seguimiento y
Evaluación, quiero decirles que, efectivamente, se
haya en preparación un decreto que va a tener por
objeto una comisión específica de seguimiento y
evaluación del transporte sanitario en donde van a
estar representados, como no podía ser menos, por
supuesto, la Consejería de Sanidad, la Consejería de
Transportes, los usuarios del propio sistema, las
asociaciones de pacientes y, por supuesto, como
digo antes, la propia administración gestora del
sistema, y espero que ése sea un foro para analizar
precisamente estos problemas y para mejorar, en
todo caso, el resultado del transporte. 

Respecto de si son siete enfermos, Señoría,
le voy a decir que, aunque efectivamente no vengo
de la sanidad, y ya aprovecho para decirle que mi
equipo, que en una parte son médicos y en otra no
lo son, como usted sabe, no viene de Agricultura,
realmente viene de Economía y Hacienda, lo que
pasa es que, efectivamente, han pasado por
Agricultura. Para mí la agricultura es muy respetable,
es un sector muy importante de la economía
española, pero, en todo caso, le tengo que decir que
si de algo saben es de gestión, si de algo saben es
de expedientes económicos y si de algo saben es,
evidentemente, de eficiencia en la gestión de los
sistemas, y aquí estamos hablando de gestión y de
eficiencia. Por lo tanto, tengo absoluta confianza en
su capacidad para éste y todos los demás retos que
tenemos en el programa electoral.

Como le decía antes, usted habla de siete
enfermos, lo que pasa es que olvida que la Unión
Europea en su normativa en materia de transporte
sanitario autoriza hasta nueve enfermos. A usted le
parecen mucho siete, la Unión Europea autoriza
nueve y, por tanto, quizá también es bueno conocer
cuál es la normativa europea en transporte sanitario.

Usted habla del aire acondicionado de las
ambulancias y dice que los pliegos no dicen nada,

claro, es que no lo tienen que decir los pliegos, lo
dice la normativa vigente en materia de transporte y
es una normativa conjunta de la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales, entonces, y la
Consejería de Transportes de la propia Comunidad
Autónoma. Por lo tanto, es conveniente también
remitirse y observar esa normativa para ver cuáles
son las condiciones del transporte, en este caso con
carácter genérico, que regula la Comunidad de
Madrid; pero, en todo caso, nuestra voluntad en este
caso es clarificar aún más la normativa de transporte
sanitario a lo largo de los próximos meses en esta
Legislatura. Coincido con usted en que, en todo
caso, el control de las deficiencias posibles o
teóricas que se puedan producir o que se puedan
estar produciendo tienen que realizarse desde el
punto de vista de los mecanismos de inspección y,
por lo tanto, desde esa perspectiva, quiero decirle
también que se han intensificado esos mecanismos,
que las inspecciones se realizan por funcionarios y,
evidentemente, por parte de funcionarios, en este
caso, del Servicio Madrileño de Salud, y también por
la propia Dirección General de Inspección,
Evaluación y Calidad. 

En cuanto a la normativa de infracciones y
sanciones, he creído entender que debe estar
obsoleta y que debe ser actualizada, también le
anuncio que es voluntad de esta Consejería
presentar un nuevo régimen jurídico en materia de
infracciones y sanciones en transporte sanitario
terrestre dentro de la Comunidad de Madrid que se
adapte, lógicamente, a las condiciones del pliego y
a la realidad de las propias infracciones. Me
sorprende que critiquen que las ambulancias sean
amarillas; para mí ni amarillas ni rojas ni verdes.
Señoría, es lo que dice también la Unión Europea en
materia de transporte sanitario. Hay que conocer
toda la legislación en esta materia: las Directivas y
Directrices que establece en materia de transporte
sanitario la propia Unión Europea. 

Hay una cuestión que creo que es
importante, y en la que han incidido los señores
Portavoces en más de una ocasión. Han incidido en
las once horas de retraso en el transporte. Bien, yo
siento una vez más decir que en este caso ustedes
se están refiriendo a las once horas posibles o
teóricas del anterior sistema de transporte, porque,
desde luego, en este caso, el no programado, la
legalidad, lo vigente, lo que es ajustado a la norma,
lo que dice el pliego son 180 minutos, es decir, tres
horas y no 11 horas. Por lo tanto, desde este punto
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de vista nuevamente creo que merece la pena que
se vuelvan a leer los pliegos y que, desde esa
lectura de los pliegos, traten de reflexionar sobre el
nuevo sistema; insisto, con la voluntad de mejorarlo,
que es la voluntad que tenemos todos, sin duda,
pero desde el rigor, desde el conocimiento real de lo
que se exige y de lo que se manda y no desde otro
planteamiento distinto. 

Creo que también es importante desde esa
perspectiva que seamos conscientes de lo que
estamos hablando en términos cuantitativos y en
términos de esfuerzo por parte de la propia
Comunidad Autónoma. En el transporte sanitario no
urgente, Señorías, la Comunidad Autónoma en este
nuevo contrato, en este nuevo esfuerzo, ha
incrementado los recursos disponibles un 17 por
ciento; es decir, hemos pasado de 22.600.000 euros,
en números redondos, a 26.500.000 euros desde el
punto de vista del gasto adjudicado en este
concurso, insisto, el no urgente solamente.

En cuanto a la zonificación, como he dicho
antes, creo que es un buen criterio de gestión la
división en zonas de la Comunidad de Madrid y la
adjudicación de las distintas zonas sanitarias, en
base al número de población, a las distintas zonas
de gestión del propio transporte sanitario. Además,
hemos incrementado en un 6,35 por ciento el
número total de vehículos: hemos pasado de 362
vehículos a 385 vehículos; me refiero nuevamente al
transporte sanitario no urgente. Hemos aumentado
un 78 por ciento los vehículos destinados al
transporte colectivo: hemos pasado de 70 unidades
a 125 unidades en materia de transporte colectivo y
se ha aumentado, como le decía antes, la
disponibilidad horaria de los vehículos hasta un 97
por ciento. Se ha establecido una reducción -
aunque, por supuesto, hay que ser más ambicioso
en el futuro pero creo que es un primer paso
importante- del 50 por ciento en el tiempo de espera
en la recogida de pacientes en traslados
programados y del 25 por ciento en traslados no
programados. Por lo tanto, desde ese punto de vista,
creo que se ha dado un paso fundamental en lo que
entiendo que debe ser el objetivo de todos, que es la
mejora de este servicio para todos los ciudadanos de
Madrid.

Termino esta intervención, señor
Presidente, Señorías, diciéndoles, como decía al
principio, que uno de los objetivos prioritarios en
materia de política sanitaria del Partido Popular es
mejorar las condiciones del transporte sanitario

dentro de esta Legislatura; que éste es sólo el primer
paso, y que, por lo tanto, los demás pasos desde la
evaluación del sistema espero que los podamos dar
de manera conjunta; en todo caso, si no es así,
desde luego, este Gobierno no va a dudar en dar los
que tenga que dar para conseguir ese objetivo a lo
largo de los próximos meses. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. Señorías, pasamos a la segunda
comparecencia.

Comparecencia del Sr. Consejero de
Sanidad y Consumo, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre problemas de
seguridad en la comunidad terapéutica de “El
Batán”.

———— C-212/04 RGEP. 1096 (VII) ————

Tiene la palabra para formular la iniciativa
don Eduardo Sánchez Gatell, por el Grupo
Parlamentario Socialista, por un tiempo de cinco
minutos.

El Sr. SÁNCHEZ GATELL: Muchas gracias,
señor Presidente. Señorías, buenas tardes. Señor
Lamela, el objeto de la comparecencia es
demandarle su conocimiento actual sobre la
situación que existe en el centro de El Batán, cuáles
son las medidas que usted ha tomado, cuáles son
las medidas que piensa usted adoptar en relación
con los problemas de los menores que están
institucionalizados en este centro, cuáles son las
medidas que piensa usted tomar en relación con el
futuro de los trabajadores y trabajadoras de este
dispositivo y, en definitiva, cuál es el futuro que usted
prevé para este centro.

Desde que en diciembre de 2001 -piensen,
Señorías, que les estoy hablando de dos años atrás,
no de unos días o unos meses atrás- la empresa
Illusia gestiona este dispositivo no se han cumplido
en absoluto los pliegos de condiciones; se ha
incumplido absolutamente cualquier funcionamiento,
no solamente el que estaba condicionado en los
pliegos, sino cualquier funcionamiento razonable. Un
dispositivo, Señorías, de 35 plazas de las que nunca
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se han cubierto más de 22, 23, en alguna ocasión
24. No se cubren las bajas laborales, en ocasiones
bajas largas, hasta el punto de que no hay dirección
del centro, falta la directora del centro desde este
verano. No se realizan actividades, ninguna
actividad; los talleres, incluido el de adiestramiento
de perros de asistencia, no funcionan desde que
esta empresa gestiona este dispositivo. Los internos
se levantan a las 11 de la mañana, salen y entran en
el centro.

En el centro, Señorías, se consume alcohol
y cocaína, es decir, hay una situación de disparate,
hasta diciembre, cuando las cosas se agravan,
porque en este centro hay institucionalizados,
creemos que con un criterio absolutamente erróneo
y disparatado, dos menores, pero en diciembre la
incorporación de un tercer menor dispara una
situación que es la que nos trae esta tarde aquí,
señor Lamela. En primer lugar, estos menores no
tienen como problema principal el consumo de
drogas, eran esnifadores ocasionales de inhalantes;
en este momento, señor Lamela, son consumidores
en el centro de alcohol, de inhalantes otra vez, y
también de cocaína. Ha hecho usted un flaco
servicio, han hecho ustedes, su Consejería, un flaco
servicio a estos menores.

La situación, como ustedes conocen, se
agrava: no menos de 60 ó 70 intervenciones
policiales; intervenciones del Samur -y no voy a ser
prolijo, se lo voy a resumir-; cartas de protesta de los
trabajadores; diez trabajadores de baja laboral por
estrés; dos personas despedidas, resultando una de
ellas herida de mayor consideración, porque
escribieron una carta a la Agencia Antidroga
denunciando lo que estaba sucediendo en ese
dispositivo. Le quiero decir, señor Lamela, ya que
hablo de los trabajadores en este momento que, de
las partes implicadas en este asunto, es decir, su
Consejería, la empresa que gestiona este
dispositivo, y los trabajadores, los únicos que han
actuado, señor Lamela, de acuerdo con la ética y la
deontología profesional han sido los trabajadores del
centro; ni la empresa ni ustedes han hecho nada
hasta hace muy poco para resolver los problemas
que allí se estaban produciendo. Y retomo lo que le
estaba diciendo: un usuario en huelga de hambre y
de retrovirales, la comida de mala calidad, la
medicación que se da a unas horas sí y a otras no.

Pues bien, señor Lamela, en la última
semana, cuando ustedes ya conocían esta cuestión
y ya estaban interviniendo, se ha producido una

paliza a uno de los menores, que, por cierto, son
menores tutelados por la Consejería de Servicios
Sociales, que es responsable de los daños que
puedan causar y recibir estos menores; tres
expulsiones; un usuario herido que ha precisado
hospitalización, y el asalto al botiquín de este centro
con robo de psicofármacos que allí se encontraban.

Señorías, esta empresa es la empresa
Illusia. Es la misma empresa, con otro nombre, pero
con la misma sede social y los mismos directivos,
que gestiona el dispositivo de venopunción, la
famosa narcosala, donde han ocurrido cosas
similares: no se cubren las bajas, también hay
problemas de este tipo, y también despidos por
protestar, señor Lamela. Esta empresa se creó,
como denunciamos en su momento, un mes y medio
antes de la adjudicación; el proyecto que la empresa
presentó al concurso se hizo en la Agencia
Antidroga, Señorías, y los trabajadores de la
empresa fueron seleccionados desde la Agencia
Antidroga porque los gestores de la empresa no
tenían ninguna vinculación con el mundo de la droga
ni con el mundo sanitario.

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

El Sr. SÁNCHEZ GATELL: Señorías,
termino diciendo que, en aquel momento, el Gerente
de la Agencia Antidroga, don José Cabrera, que
después dimitió, como ustedes saben, porque
demostramos que había falsificado facturas en la
Agencia, fue quien hizo la contratación, y
descubrimos, investigando este asunto, que don
José Cabrera -¡asómbrense, Señorías!- es el jefe de
psiquiatría de la empresa de la que estamos
hablando. Señor Lamela, tiene usted muchas cosas
que explicar; le voy a escuchar atentamente, y las
valoraciones, en nombre de mi Grupo, las haré en mi
segunda intervención. Muchas gracias, Señorías.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Gracias, Señoría. Tiene la
palabra el señor Consejero de Sanidad y Consumo,
por un tiempo máximo de quince minutos.



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 73 / 4 de marzo de 2004 1817

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Gracias, señor
Presidente. Como bien saben, Señorías, el centro de
drogodependencias de El Batán es un dispositivo de
la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid,
que, como muy bien ha señalado S.S. en su
intervención, tiene 32 plazas para la rehabilitación y
reinserción de drogodependientes tanto de adultos
como de menores de edad.

El funcionamiento del centro, la atención de
los residentes, la realización de programas
terapéuticos, la reinserción y la seguridad de los
demás servicios del centro se realizan, como usted
muy bien ha señalado también, por la empresa
mercantil Illusia, Servicios Generales, S.L., y todo el
personal del centro pertenece a esta empresa
gestora; y voy a aprovechar para decir, Señoría, que
me da la sensación de que en lo único que voy a
estar de acuerdo con usted en esta intervención es
en el reconocimiento del trabajo realizado por los
trabajadores de esta empresa en el centro, en la
profesionalidad que han demostrado, y, desde luego,
en el esfuerzo que han demostrado, a pesar de los
enormes problemas de gestión que ha habido, que
hay, y que creo que ya están en el camino de
resolución o resueltos.

Desde diciembre de 2003 se viene
sucediendo una serie de hechos que, a pesar del
riesgo de ser farragoso, voy a tratar de narrar con el
rigor que significan las fechas, las fechas apoyadas
en documentos que los tengo en un archivador, por
si S.S. duda de ellos, y, por lo tanto, voy a hacer una
narración cronológica de todos los elementos.

El 23 de diciembre del 2003 se notifica por
parte del Instituto Madrileño del Menor y la Familia
de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales a la
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid el
traslado de un menor del centro de Tomillo al centro
El Batán. El 29 de enero del 2004 tiene entrada en la
Agencia Antidroga un escrito dirigido por el Director
General de Illusia Servicios Generales Sociedad
Limitada en el que comunica, en este caso a la
agencia, problemas surgidos por la estancia de
menores residentes en el centro, y la posible
paralización del servicio y el cierre de la comunidad
terapéutica el día 30 de enero del 2004 si no se
adoptan medidas inmediatas y urgentes mediante la
orden de salida expresa de los menores que están
ingresados en el propio centro. El día 29 de enero
del 2004, es decir el mismo día el Director Gerente
de la Agencia Antidroga notifica, en este caso, a la

entidad Illusia el deber de cumplimiento estricto y
escrupuloso del contrato suscrito con la
Administración, con la Agencia Antidroga, y
especialmente el deber de cumplimiento de lo
establecido en el punto 6 del pliego de
prescripciones técnicas y, además, emplaza a la
empresa a una reunión el 4 de febrero, con objeto de
resolver las incidencias derivadas de esta situación.

El punto 6 al que hago referencia, por si no
es conocido por S.S., expresamente dice que es
obligación, en este caso de Illusia, ofrecer un recurso
de tratamiento y de rehabilitación especifico para
menores drogodependientes que tenga en cuenta
sus especiales circunstancias de menor edad, y que
inculque valores positivos para su educación y
desarrollo integral. El mismo día 29 de enero del
2004, también con entrada en la Agencia Antidroga,
se recibe una carta de denuncia de un residente de
la comunidad terapéutica dirigida al área de
inspección, en la que se exponen problemas
surgidos como consecuencia de la estancia de
menores residentes en la citada comunidad
terapéutica, también se manifiesta en esa
comunicación ausencia del personal profesional
cualificado, que incide en el cumplimiento de los
programas de intervención de los usuarios del
centro. Se comunica, además, en esa misma carta
que desde el 16 de enero se encuentra en huelga de
hambre la persona denunciante debido a los
acontecimientos que expone en su propia carta de
queja. El 30 de enero, es decir, el día siguiente a la
recepción de esa carta, se dirige una nota interior del
Servicio de Inspección Registro y Autorizaciones de
la Agencia Antidroga a los efectos de control de la
asistencia prestada en el citado recurso y a efectos
de verificación técnica y, en este caso,
evidentemente, facultativa, de la huelga de hambre
comunicada en ese escrito de denuncia en relación
con posibles daños físicos que se pudieran
ocasionar en la condición de drogodependiente del
denunciante, con posible patología dual.

El mismo día 30 de enero del 2004 se
realiza una visita tras la cual se emite un informe por
parte de los técnicos inspectores de la Agencia, en
donde se pone de manifiesto que la situación de
alteración producida en la Comunidad terapéutica
debido a la presencia de menores residentes, así
como las quejas de profesionales en relación a la
actitud de la dirección técnica y el incumplimiento de
las actividades programadas, en este caso,
veterinario y autor del proyecto de guía
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adiestramiento de perros, todos ellos,
evidentemente, van a ser inspeccionados a efectos
de la verificación de los hechos denunciados.

El 30 de enero del 2004, tiene entrada en la
Agencia Antidroga un documento suscrito por
trabajadores del equipo técnico de la Comunidad del
Batán en el que exponen sus quejas en relación de
la empresa adjudicataria respecto a las actividades
interdisciplinarias que se vienen realizando en la
comunidad terapéutica, y en el que solicitan, en
función de los conflictos originados, la intervención
de la Agencia para resolver la situación, la
cancelación del contrato público actualmente en
vigor y una inspección urgente para contrastar la
información recibida, quejas que justifican, ante la
falta de capacidad técnica del director técnico así
como la deficiente gestión y el trato llevado a cabo,
la actuación de la Agencia Antidroga.

Con fecha 2 de febrero del 2004, el Director
de la Agencia Antidroga dirige nota interior al
Servicio de Inspección Registro y Autorizaciones,
ordenando con carácter urgente inspección al objeto
de revisar el pliego de prescripciones técnicas del
contrato para la gestión del servicio público en la
Comunidad del Batán, y ese mismo día, 2 de febrero,
el jefe de servicio de Inspección Registro y
Autorizaciones de la Agencia dicta orden de servicio
de inspección, determinando la verificación expresa
del cumplimiento del pliego de prescripciones
técnicas del contrato y requiriendo, expresamente y
por escrito, información, expedientes personales,
evaluación, programación, datos en definitiva para
acreditar la veracidad de los hechos denunciados y,
en su caso, la calidad de la gestión desarrollada por
la mercantil Illusia Servicios Generales. 

Con fecha 3 de febrero de 2004, es decir, al
día siguiente, se levanta acta de inspección en la
que se procede a comprobar el cumplimiento de
prescripciones técnicas; se requiere, nuevamente,
documentación y se emplaza a Illusia, Servicios
Generales, para que en el plazo de 48 horas aporte
la documentación que no pudo ser verificada en el
mismo momento de la inspección; y en el mismo
acto de inspección se levantan actas con los
siguientes profesionales técnicos de la comunidad
terapéutica El Batán, médico de dispositivo
veterinario, responsable del proyecto guía,
enfermera y psiquiatra, en la que, en síntesis, se
establecen los siguientes aspectos relevantes:
pérdida de personal cualificado; ratificación de los
escritos denunciados remitidos a la Agencia;

imposibilidad de realizar las funciones programadas
debido a agresiones de menores y a falta de control
de la dirección del centro y ruptura de la dinámica de
la consulta habitual y por presencia de los residentes
menores.

El 4 de febrero de 2004 se mantiene una
reunión con la empresa Illusia, Servicios Generales,
en la que se expone el planteamiento de la dirección
de la Agencia Antidroga en relación con el inexorable
deber de cumplimiento del contrato adjudicado a la
citada mercantil. Acepta a Illusia, Servicios
Generales, el compromiso del cumplimiento del
contrato en todos sus términos, incluyendo el
tratamiento de los menores denunciados.

El 6 de febrero tiene entrada en la Antidroga
de la Comunidad un documento suscrito nuevamente
por residentes de la Comunidad Terapéutica El
Batán en el que exponen problemas de agresiones
continuas sufridas por residentes profesionales,
ocasionadas por los menores residentes, así como
despidos que se están llevando a cabo por parte de
la mercantil Illusia Servicios Generales, S.L.,
solicitando el cambio de la dirección técnica de la
Comunidad Terapéutica que justifica el trato vejatorio
a profesionales y residentes, insultos y continuas
invitaciones al abandono de la Comunidad por parte
del director técnico.

El 6 de febrero de 2004 tiene entrada en la
Agencia Antidroga la documentación aportada por
Illusia, y, el 10 de febrero, el servicio de asistencia de
la Agencia emite un informe de la visita realizada el
día 9 en el que se pone de manifiesto, entre otras
muchas cosas, que se han producido tres despidos,
que hay una nueva baja por enfermedad, y se pone,
además, de manifiesto la ausencia de registro de la
programación efectuada de la práctica totalidad de
las actividades objeto de gestión del contrato de
servicio público.

El 10 de febrero hay un documento suscrito
por una trabajadora de la Comunidad Terapéutica,
que tiene entrada en la Agencia Antidroga, en el que
se adjunta, en relación con la inspección del día 3,
documentación complementaria, y se informa de la
extinción de la relación laboral existente, según el
contrato de trabajo en prácticas suscrito con dicha
empresa.

El 11 de febrero, en escrito dirigido por don
Andrés Díaz Gutiérrez, en calidad de director técnico
de Illusia, se pone de manifiesto que la situación
ocasionada por la estancia de menores en la
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Comunidad Terapéutica se produce por tal
circunstancia, y se aconseja la derivación de los
menores a otros dispositivos.

El 11 de febrero de 2004, el Servicio de
Asistencia y Reinserción de la Agencia Antidroga
emite un nuevo informe sobre la visita realizada ese
mismo día a la Comunidad Terapéutia de El Batán
sobre el estado de la situación y sobre el
mantenimiento sin variaciones de la situación
respecto de visitas anteriores.

El 13 de febrero de 2004 se emite informe
por el Servicio de Contratación de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Sanidad y
Consumo en relación con las actuaciones a
desarrollar en función de lo previsto en la vigente
legislación de contratos del Estado, en el supuesto
de incumplimiento del contratista, y en relación con
la petición, por parte del Consejero, de intervención
del servicio público y la resolución del contrato.

Con fecha 16 de febrero de 2004 se emite
informe por técnicos adscritos al Servicio de
Asistencia y Reinserción en el que se recoge la
descripción de la situación profesional de los
técnicos de la Comunidad Terapéutica en relación
con la ausencia de directrices y en relación con la
falta de coordinación del dispositivo. Se constata que
se mantienen las condiciones de inseguridad y de
precariedad tanto para los usuarios como para los
profesionales.

El 18 de febrero de 2004 se realiza un
informe en relación con las actuaciones de
inspección desarrolladas el día 3 de febrero y se
hacen constar pormenorizadamente en el informe
todas las verificaciones realizadas. 

El 19 de febrero se recibe escrito de Illusia,
Servicios Generales en la Agencia Antidroga, que
expone su discrepancia sobre las intervenciones
practicadas por la Agencia Antidroga, y, el 24 de
febrero de 2004, los servicios jurídicos de la
Consejería de Sanidad y Consumo, a instancia de la
dirección de la Agencia Antidroga, requerida
igualmente por el Consejero y la Viceconsejera,
emite informe en relación con la intervención del
servicio y la resolución del contrato en el sentido
positivo del término, es decir, de ser viable la
intervención y ser viable la resolución del contrato. 

El 25 de febrero del 2004 se dicta
resolución del Director Gerente de la Agencia, por la
que se ordena la iniciación del expediente de
resolución del contrato del servicio público de la

denominada Comunidad Terapéutica de El Batán y
ese mismo día se notifica a la mercantil adjudicataria
la iniciación del expediente de resolución del contrato
de la Comunidad Terapéutica El Batán. Ese mismo
día, 25 de febrero, se realiza la notificación
preceptiva a la Compañía Española de Seguros y
reaseguros, de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente. El 25 de febrero, es decir,
también ese mismo día, se ordena la intervención del
servicio público denominado Comunidad Terapéutica
El Batán, notificando esta intervención a Illusia
Servicios Generales el mismo día 25 de febrero. Con
la misma fecha y mediante resoluciones
consecutivas del mismo día 25 de febrero del 2004
se nombran interventores del servicio público de la
Comunidad Terapéutica de El Batán a cinco
funcionarios de la Agencia Antidroga, que, desde ese
día, se han hecho cargo de la Comunidad
Terapéutica en su totalidad, en la gestión y en la
dirección.

Es decir, Señorías, con toda esta narración
de hechos, y pido disculpas por lo prolija y larga que
ha sido, tras el conocimiento de la situación por parte
de la Consejería y de la Dirección General de la
Agencia Antidroga, se tomaron todas las medidas -y
digo todas las medidas- que la legislación vigente
permite, en el plazo más rápido posible que
igualmente permite la legislación vigente sin generar
la indefensión de ninguna de las partes, ni siquiera
del adjudicatario, para garantizar, evidentemente, el
correcto funcionamiento del centro y la integridad de
las personas que se encuentran dentro de él, tanto
desde el punto de vista de las personas que se
encuentran ocupando las plazas de rehabilitación y
reinserción como, por supuesto, de los propios
profesionales de la mercantil Illusia, lo cual significa,
Señoría, desde nuestro punto de vista, que se han
llevado a cabo todas y cada una de las gestiones
pertinentes, sin perjuicio del expediente de
resolución del contrato, sea un expediente que sigue
sus trámites administrativos pero que, lógicamente,
se realiza, insisto, sin perjuicio de la intervención que
ya está acordada.

Desde este punto de vista, Señoría, yo me
hago responsable, desde el día de la primera
denuncia hasta el día de la fecha, de todo lo que se
ha hecho en ese centro, como no podía ser de otra
forma. Lo que sí les tengo que decir una vez más es
que lo que no puedo entender, o en lo que no puedo
entrar, evidentemente, es en la denuncia de
presuntas actuaciones o presuntas conductas
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producidas con anterioridad. Además, me preocupan
soberanamente las expresiones utilizadas por S.S.,
puesto que, si son conductas que, a su juicio -y creo
que lo ha dicho literalmente-, significan falsificación
de facturas, son conductas que son constitutivas de
delito en la legislación penal vigente y, por lo tanto,
usted tenía la primera obligación de denunciarlas a
los órganos jurisdiccionales vigentes, salvo que
estemos hablando del encubrimiento de un delito.
Por lo tanto, Señoría, es importante que, cuando se
utilizan las palabras, las expresiones y las
valoraciones, se utilicen correctamente, porque,
claro, se puede incurrir en estos riesgos que, sin
duda, estoy convencido de que S.S. no tiene ningún
interés ni ninguna intención de correr. Sí le tengo
que decir que, si este Consejero o cualquiera
miembro del personal directivo de la Consejería,
responsables o cargos públicos tienen conocimiento
de cualquier irregularidad administrativa o penal, en
este centro o en cualquier otro, no va a tener
ninguna duda en ejercer toda la autoridad que le
permite la legislación vigente en todos los ámbitos,
administrativo, penal y jurisdiccional, primero, para
evitar la producción de daños, como se ha hecho en
este caso, y, en segundo lugar, para exigir todas y
cada una de las responsabilidades administrativas,
o penales en su caso, que fueran menester.

Por lo tanto, insisto en que en este caso,
lamentable o infortunado caso, se han adoptado,
entiendo, las medidas adecuadas y, desde luego, se
seguirán adoptando en los próximos días para
garantizar el correcto funcionamiento del centro y los
derechos de los trabajadores. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Muchas gracias, señor
Consejero. A continuación, en nombre de Izquierda
Unida, tiene la palabra doña María Caridad García
Álvarez, por un tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Señor
Presidente, muchas gracias, y no se tome a mal lo
que dije antes, de verdad que me gusta lo de María
de la Caridad, se lo puedo garantizar. Yo decía
antes, señor Lamela, que su discurso me parece frío,
su música, la que antes mencionaba el señor
Rodríguez, me parece, en todo caso, poco cálida,
porque, desde luego, no seré yo quien cuestione su

relación profesional con la sanidad.

Señor Lamela, yo le he dicho muchísimas
veces que aquí debatimos de política, la que
defiende cada uno; de eso. Permítame un inciso: lo
de las ambulancias era broma, no se lo tome tan en
serio, era una broma. 

Señor Lamela, Señorías, yo lamento que en
este momento no esté aquí la Presidenta del
Gobierno, porque lo que voy a decir le afecta de
alguna manera. Esta Diputada siempre ha pensado
que la capacidad intelectual y de todo tipo de los
integrantes de los gobiernos de esta Comunidad era
y es la que esta Comunidad se merece. A mi Grupo
y a mí misma siempre nos han merecido respeto, y
voy a citar aquí a algunos antiguos miembros de
gobiernos de esta Comunidad que, aunque algunos
no estén presentes, sé que andan por aquí, por la
Cámara, y que son los siguientes: el señor Sabando,
el señor Beteta, la señora Posada, el señor Cortés,
el señor Echániz.

Como le decía antes, la discrepancia
política es otra cosa, que tiene que ver con la
ideología y con los objetivos que cada fuerza política
tiene en relación con lo anterior, y con base en ese
respeto, que yo manifiesto aquí, solicito de usted,
señor Consejero, señor Lamela, de su Gobierno y de
su Partido lo mismo para la oposición. No quieran
ustedes hacer mofa de nuestras capacidades con la
respuesta que acaba de darnos, señor Lamela; no lo
quiera hacer.

Tal y como decía el señor Sánchez Gatell,
nos encontramos ante un centro de atención a
personas desestructuradas y con problemas de
drogodependencias; ingresan en ese centro una vez
han sido tratados previamente. En los centros de
estas características, como usted ya sabe, se
desarrollan o deberían desarrollarse actividades
encaminadas a mejorar la situación de los usuarios
del mismo: terapia ocupacional, psicoterapias,
etcétera. Los usuarios de los centros acceden al
mismo voluntariamente y con ánimo, sin duda, de
salir de un mundo que les está destrozando. Con la
gestión de esta empresa -con la que ha llevado, no
con la de ahora-, con la que ha llevado, señor
Lamela, y con la falta de control por parte de la
Administración sobre lo que está ocurriendo en esa
empresa, desde luego no están mejorando la calidad
que se les oferta a esos ciudadanos que quieren
ingresar ahí, por mucho que los profesionales se
hayan esforzado, que lo han hecho. Ahí, coincidimos
los tres.
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Ya en otra ocasión, en la V Legislatura, mi
Grupo realizó una pregunta sobre un centro de estas
características, sobre las situaciones de conflicto e
inseguridad que en el mismo se vivían, y sobre las
consecuencias que estos problemas tenían sobre los
trabajadores y trabajadoras. Quiero insistir en ello
porque si en un centro, como era aquél, que gestiona
la Comunidad, se actúa como si las personas que en
él se hallan y conviven merecen la atención que en
su momento se denunció, es decir, prácticamente
cero, ¿qué podemos esperar de lo que pueda ocurrir
en los otros centros no gestionados directamente por
la Administración, como es el caso que hoy estamos
tratando aquí?

Hemos tenido en mi Grupo la oportunidad
de hablar con trabajadoras de este centro. La
situación que nos describieron nos hace comprender
perfectamente lo aparecido en un diario de tirada
nacional, y que bajo el artículo -supongo que usted
lo habrá leído igual que yo- “Perros para ganar al
mono” hace una somera descripción de lo que son
estos centros. Se refería a los perros esos que ha
mencionado antes el señor Sánchez Gatell. Pues
bien, como les decía, hace una descripción de lo que
son estos centros, la lucha por salir de una vida que
les está matando, y finaliza el artículo con lo
siguiente: “No sé si ése es el mejor sitio para este
menor problemático, pero sí sé que lo es para esos
puñados de personas sin nombre.” Pues bien, ese
puñado de personas sin nombre unen sus voces, a
pesar de las amenazas, a las de los trabajadores y
trabajadoras del centro para denunciar los
acontecimientos que desde el ingreso, posiblemente
no adecuado, de un menor se están produciendo en
el mismo. Denuncian ante la Guardia Civil
agresiones y amenazas, pero, sobre todo, Señorías,
lo que tenemos que percibir tras esas denuncias es
la situación de impotencia que sufren al comprobar
que su ingreso voluntario en el centro no va a servir
para nada. Según nos decían ayer mismo, sólo cinco
usuarios permanecen en el recinto, de las 32 plazas
que ustedes acaban de mencionar.

Ante esta situación, ¿cómo responden,
primero la empresa que gestiona el centro, y
después la Administración? Con independencia de lo
que usted nos ha contado, señor Consejero -por eso
le pedía y le pido el respeto-, no hubo respuesta de
su Consejería, ni de usted ni de la persona que
detenta la máxima responsabilidad en la Agencia
hasta este momento, hasta febrero, diga usted lo que
esté diciendo, porque ahí también tenemos nosotros

documentación de las denuncias que, si quiere, le
podemos aportar, y de los que han hecho llegar una
y otra vez los trabajadores a quien gestiona esta
empresa.

La empresa de la que participan los
mismos, como ya se ha dicho, que gestiona la
narcosala -que la voy a denominar así porque es
como popularmente se la conoce- actúa de la misma
manera que lo hizo cuando esta Diputada denunció
un accidente laboral que se produjo en dicho
dispositivo: despidiendo; y lo hace bajo las múltiples
excusas que les permite la variedad de contratos que
tantas veces hemos denunciado aquí; esos contratos
que generan indefensión a los trabajadores y a las
trabajadoras, y si encima se atreven a denunciar, el
despido, Señoría, está asegurado.

Quiero decirle una cosa que dice el Director
de esa empresa. Les dice a los trabajadores y a las
trabajadoras -y supongo que a usted también le
habrá llegado- que, conforme vayan cumpliéndose
sus contratos y vayan viniendo aquellos que están
de baja laboral por estrés, vayan buscándose la vida
porque, desde luego, allí no van a seguir trabajando.

Mire usted, la profesional agredida es una
de las trabajadoras despedidas, y lo fue estando de
baja, alegando la empresa que su período de prueba
había finalizado y no lo había superado. Tiene su
lógica, cuando conocemos que la dirección
provisional del centro considera que fue agredida
porque se expuso indebidamente, además de no
saber dominar la situación. ¿Sabe, Señorías, cuál
era la situación? La de un menor tirando tejas a
diestro y siniestro y la de una profesional que intenta
calmarlo y, como respuesta, recibe un tejazo en la
cabeza que requiere una cantidad importante de
puntos de sutura. ¿Tiene la culpa la empresa de que
esto ocurra? No; la culpable es la trabajadora. Éste
es un síntoma clarísimo: han accedido a los informes
y a las resoluciones de algunos jueces que dicen
que, si un trabajador es aplastado por una grúa, la
culpa la tiene el trabajador por haberse puesto
debajo de ella, no la empresa que lo ha contratado.
La verdad es que lo entienden perfectamente.

Se ha dicho antes también que hubo dos
despedidas por denunciar, y hay que sumar otro
despido más que se hizo en julio de 2003, cuando la
delegada sindical estaba ausente por vacaciones;
ese despido fue declarado improcedente, pero se
hizo efectivo; aviso para navegantes. Y digo esto del
aviso para navegantes porque la empresa ha
publicitado plazas que ya están ocupadas, como la
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de un médico y una trabajadora social. Si fuera
porque es necesario aumentar la plantilla, no habría
problemas por nuestra parte, como usted bien sabe,
señor Lamela; los podrían tener con la
Administración por no cumplir el contrato, pero no
por nuestra parte porque contarían con nuestro
apoyo para dar un mejor servicio a esos usuarios.
Sin embargo, y como conocemos el paño de las
empresas, mucho nos tememos que no sea tan
noble el objetivo de la misma, entre otras razones
porque ya han comunicado, como les decía antes,
que, conforme se vayan incorporando, vayan
pensando en la puerta de salida y en buscarse la
vida.

Como es lógico, ante la problemática del
menor ingresado, los trabajadores y las trabajadoras
solicitan  seguridad para poder ejercer su labor. La
empresa la deniega, luego, no se sabe por qué
misterio, aparece una persona para ejercer esa
labor, y vuelve una especie de cierta tranquilidad; la
empresa piensa: esto ya está arreglado, y retira la
seguridad, y entonces aparecen de nuevo los
conflictos. Ante ello, la persona que está ejerciendo
como Director del centro dice a los trabajadores que
hagan lo que él: caña al mono hasta que hable.
Sensatamente, los trabajadores no le hacen caso y
siguen demandando lo que corresponde, seguridad.
Pero, además, esta eminencia de gestor, para
calmar los ánimos, premia las actuaciones de este
menor y de quienes lo acompañan con regalos;
luego, cuando estos menores exigen lo mismo a los
trabajadores y trabajadoras, éstos dicen que, por
supuesto, no van a premiar lo que están haciendo, y
vuelven a surgir nuevamente las amenazas, y, para
que vean lo bien que lo hace el gestor, estos
menores ponen como ejemplo a este gestor de esta
empresa. 

En todo este tiempo, Señoría, diga usted lo
que diga, ni una sola respuesta por parte de la
Administración, o al menos no se las han hecho
llegar a los trabajadores. ¿Cuándo empiezan
ustedes a moverse, Señorías? Cuando el caso
aparece en los medios de comunicación, que es lo
único, desgraciadamente, que a ustedes les hace
moverse; lo único, no los problemas que están
teniendo los trabajadores en los centros, no la falta
de seguridad que tienen los trabajadores en los
centros, no los despidos por ser agredidos; nada de
eso, lo que les mueve a ustedes a actuar con mucha
diligencia es lo que aparece en los medios de
comunicación. Mientras tanto, ustedes están un

poquito sordos a lo que les están demandando
quienes tienen esta problemática.

Miren, ustedes nos llaman a menudo
conservadores, nada modernos, y lo hacen cuando
desde estas filas de la oposición reclamamos el
papel fundamental del sector público. Si esto que
está pasando en este centro y lo que ocurre en otros
centros que ya hemos conocido, si esto es lo
moderno y lo progresista, quédense tranquilos,
porque nosotros no vamos a robarles los adjetivos,
entre otras razones porque es lógico: ustedes jamás
van a entender lo que significa la palabra
progresista; no lo han practicado nunca, nunca.

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

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Termino, señor
Presidente. En cualquier caso, Señorías, señor
Consejero, este Gobierno, este Parlamento no puede
permitir que estas cosas se produzcan sin dar
solución a las mismas; no puede permitir que los
paganos de la ineficacia y de la ineptitud sean los
trabajadores y trabajadoras de ese centro. Si lo
hace, si no toma medidas que posibiliten la
incorporación al centro inmediatamente de quienes
tan injustamente han sido despedidos y si no toma
medidas que controlen los problemas de inseguridad
en el mismo, se convertirán en cómplices de lo que
está pasando en esta Comunidad, no solamente en
este centro, sino también en muchos otros.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista e Izquierda Unida.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Gracias, Señoría. Por parte del
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don
Eduardo Sánchez Gatell, por tiempo máximo de diez
minutos.

El Sr. SÁNCHEZ GATELL: Muchas gracias,
señor Presidente. La referencia que he hecho antes
a la falsificación de facturas, la consulta usted en el
Diario de Sesiones de la Comisión de Vigilancia de
las Contrataciones de la Legislatura anterior, y,
después, me dice lo que me ha dicho. Le aseguro
que si, de este evento, este Diputado resultara con
alguna acusación, usted termina en Guantánamo,
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señor Lamela.

Ha dicho que lo único que comparte
conmigo es el interés que he puesto en la defensa
de los trabajadores. Sí, señor Lamela; seguramente
comparte ese interés. Ésta es la carta que han
recibido hoy diciéndoles que no se les paga el mes
pasado y que no se sabe cuándo se les va a poder
volver a pagar la nómina. Su interés por los
trabajadores, señor Lamela. Usted me dice también
que tiene controlado el centro, ¿no? Es decir, la
Agencia Antidroga gestiona desde hace unos días
este centro, y la situación está controlada. ¿Se
refiere usted a la fuga de los tres menores que se
produjo anoche? ¿Los tres menores que estaban en
el centro y que se marcharon anoche, señor Lamela?
¿Lo sabe usted? Y, si lo sabe, ¿por qué no nos lo
dice en la tribuna? Es que se marcharon ayer. Uno
ha regresado esta mañana; otro, este mediodía, y
otro -ya se lo digo por si no lo sabe- lo han
encontrado hace dos o tres horas en Getafe y
todavía nadie se ha hecho cargo de él; por favor,
señores Consejeros, señora Consejera de Servicios
Sociales, señor Lamela, hagan algo, porque la
situación usted nos la ha explicado, envuelta en
papeles, pero los problemas están ahí. Mire usted,
señor Lamela, mientras usted hacía todo ese
papeleo que nos ha contado prolijamente en la
tribuna, estaban ocurriendo los heridos, las
ambulancias, las 60 ó 70 intervenciones policiales, el
robo del botiquín y las palizas; todo eso, señor
Lamela, mientras usted hacía todo este papeleo,
porque usted, señor Lamela, confunde la gestión de
la Sanidad, confunde la gestión de algo que afecta a
seres humanos con la gestión de la sección de
ferretería de El Corte Inglés. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.) Y esto,
Señoría, es mucho más serio que eso.

No han actuado a tiempo, han permitido
que durante 70 días contados se produzca una
situación de auténtica tortura para los usuarios
adultos del centro y para los menores, con
intervenciones policiales diarias, en ocasiones dos y
tres veces al día. Lo han permitido ustedes. Y haré
un juicio acerca de por qué pienso que lo han
permitido. La situación de los menores, señor
Lamela, se tiene que resolver ya mismo; tiene usted
que resolverla esta noche; tiene que resolverla la
señora Consejera de Servicios Sociales, que es la
tutora de esos menores y la responsable de lo que
han hecho y del daño que puedan haber recibido. Lo
tienen que resolver hoy, Señorías, porque esos

menores probablemente también van a dormir en el
centro esta noche, con el riesgo que eso conlleva, y
con amenazas de muerte por parte de otros
usuarios, que, a su vez, supuestamente, actúan
defensivamente por unas agresiones que han
sufrido, etcétera.

Señorías, miren, en los centros públicos
gestionados por empresas privadas se da una
paradoja perversa que desde la Administración hay
que afrontar; se da la paradoja, Señorías, de que a
peor gestión mayor beneficio, porque, efectivamente,
todas las bajas que no se han cubierto han sido
beneficios empresariales; todos los talleres que no
se han hecho han sido beneficios empresariales;
toda la comida de mala calidad que se ha dado ha
sido, Señorías, beneficio empresarial, pero, como
uno de los directivos de mayor altura de esta
empresa es el anterior Director Gerente de la
Agencia Antidroga -el anterior no, el anterior del
anterior, el de hace dos años, Señorías-, y
conocemos cómo se adjudicó ese dispositivo -yo me
arriesgo a decírselo así, señor Lamela: lo
conocemos, tenemos que sospechar algunas cosas.
Por ejemplo, tenemos que sospechar por qué se han
hecho las inspecciones avisadas que se han hecho
-una en agosto y otra en noviembre-, donde la
empresa cogía y cambiaba los turnos de los
trabajadores para que hubiera suficiente personal.
¿Cómo se hacía eso? Pues se hacía así: 

“-Oye, os vamos a mandar una inspección.

-¡Hombre, no fastidies!.

- Sí, es que no nos queda más remedio, así
que arreglarlo.

-¡Hombre, pero es que nos viene mal!

-Mira, vestir el muñeco, porque los
inspectores son unos funcionarios que tienen un
problema que desde la Consejería todavía no hemos
conseguido arreglar, y es que son decentes, y van a
hacer un informe.” (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.) 

Eso es lo que ha ocurrido, señor Lamela,
porque en esta empresa, Señorías, cada baja que no
se ha cubierto ha sido dinero público que alguien ha
cogido -sus amigos- para metérselo en el bolsillo,
entre otras cosas, para seguir pagando con dinero
público al señor Cabrera; entre otras cosas, para
eso. Cada taller que no se he hecho ha sido dinero
que sus amigos han cogido y se han metido en el
bolsillo, señores del Partido Popular; eso es lo que
ha pasado. Por eso no se ha actuado hasta ahora;
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por eso no se ha actuado hasta que no ha estallado,
hasta que no ha reventado el centro, hasta que no
ha ocurrido algo terrible, señor Lamela. El otro día, el
representando de la Agencia Antidroga nos
reconocía a doña Matilde Fernández y a mí que en
el centro se había creado una situación irreversible;
así nos lo dijo. Efectivamente, los menores y los
adultos, los adultos en particular, son personas a las
que cuesta mucho llevar a estos dispositivos; se las
saca de los descampados, porque son precisamente
drogodependientes en las peores situaciones
sociales, que les cuesta mucho a los profesionales
de la Agencia Antidroga conseguir que estas
personas vayan a tratamiento, y ustedes han
reventado el centro y, probablemente, han quemado
la posibilidad de que muchas de estas personas se
adhieran a un proceso de rehabilitación. Han
cometido ustedes errores muy graves, y han
cometido ustedes dejaciones, Señoría, muy graves.

Por eso, le planteamos lo siguiente: en
primer lugar, la situación de los menores la tiene
usted que resolver de forma inmediata. Discúlpeme,
sé que no  es procedente en una comparecencia de
este tipo, pero usted, señora Consejera, es la
responsable, y esta noche tiene que estar resuelto el
problema de los menores. Creo que se lo puedo
exigir con fuerza porque la dejación ha sido tan
absoluta, señora Consejera, que estaría bien que lo
arreglaran, aunque fuera tan tarde como hoy. Debe
usted rescindir -por supuesto, ya lo han hecho- el
contrato con lllusia. Sí, pero debe usted exigirle a
Illusia la devolución de todo el dinero que sus amigos
de Illusia se han llevado estos dos años, Señorías,
de todo el dinero, por un procedimiento o por otro
procedimiento, Señorías. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Socialista.) Y tiene usted,
señor Lamela, que rescindir el contrato, cualquier
otro contrato que tenga este grupo con la
Administración -también el de la sala de
venopunción-, y tiene usted que garantizar
mecanismos para que esta empresa no vuelva a ser
contratada, señor Lamela, porque estos directivos
van presumiendo por ahí, señora Consejera, de que
tienen ya apalabrada la adjudicación de centros de
salud mental; yo no digo que sea verdad o no -de
pisos y de centros-, pero ellos van presumiendo por
ahí. Espero que no nos desayunemos un día de
éstos con que se les ha adjudicado otro dispositivo
a sus amigos de la Comunidad de Madrid porque
sería, Señorías, reconózcanmelo, el colmo.

Tienen ustedes que garantizar la

continuidad laboral de los trabajadores -trabajadores
que han venido esta tarde a asistir a este Pleno, y
que están en la tribuna-, tienen que garantizar su
continuidad laboral, Señoría, pero también la de los
despedidos, porque es su obligación; porque todo lo
que ha ocurrido ha sido por el abandono de
vigilancia que ha hecho la Agencia Antidroga sobre
ese dispositivo, y tienen ustedes la obligación de
resolver ese problema.

Tienen ustedes, Señorías, que investigar las
circunstancias que rodearon la adjudicación de este
dispositivo y la adjudicación del Dave, donde hubo
irregularidades, Señoría, muy sospechosas: la
creación de la empresa un mes y medio antes,
etcétera, etcétera; una empresa que venía de la
nada, y de la que ahora quien les contrató es el
contratado, quien les contrató es el directivo, quien
les contrató es el ejecutivo.

Finalmente, Señorías, tienen ustedes que
investigar todos los extremos que se producen en
este centro, y se lo voy a tratar de decir con
delicadeza, señor Lamela. Yo tengo noticias de que
se ha pegado a los menores; tengo noticias de que
el Director del centro abandona el centro durante
horas con alguno de los menores en su coche
particular; tengo noticias de que se ha dejado el
centro durante horas, el día 1 de enero, sin ningún
profesional, ninguno, porque los mandó marcharse
a su casa para quedarse a solas con los usuarios;
tengo noticias, Señoría, de todas estas cosas; tengo
noticias de que se les ha dicho a los trabajadores
que pegaran a los menores. El Director del centro a
mí personalmente me dijo que la culpa de todo lo
que estaba pasando la tenía la policía porque no los
esposaba. Tengo noticias de que este señor ha
colmado a los menores de regalos; tengo noticias de
que este señor les compra el tabaco a los menores
-estamos hablando de 14 ó 15 años- en un centro de
la Agencia Antidroga.

Yo he visto a los menores fumar delante del
Director; uno de ellos, el más pequeño -no sabemos
la edad exactamente, pero se calcula que entre 14 ó
15 años-, llevaba un cigarro en cada oreja y otro
fumando en la boca mientras hablaba con el Director
del centro; pero el día que visitamos el centro con los
medios de comunicación -algún medio lo ha
destacado- también estaba el menor delante de los
directivos, también del directivo de la Agencia
Antidroga, fumando en aquel momento.

Le voy a decir lo siguiente: están pasando
cosas en ese centro, Señoría, que nosotros vamos
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a perseguir, vamos a perseguir hasta el final, pero
usted tiene los datos, tiene la información, tiene la
capacidad para dar garantías a los testigos de lo que
allí ha ocurrido. Puede usted, garantizando el trabajo
de los trabajadores, que, lógicamente, temen su
despido al día de hoy o al día de ayer con esta
empresa, garantizarles su continuidad, y no le quepa
duda de que los trabajadores le dirán a usted lo que
ha estado pasando allí. Entrevístese usted,
interrogue, hable con los usuarios que han estado
allí, y que le cuenten qué paso allí dentro el día 1 de
enero, pongamos por caso, señor Lamela, y, cuando
tenga toda esa información, llévela al Fiscal, porque
es su responsabilidad, porque ha sido su
abandono...

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

El Sr. SÁNCHEZ GATELL: Termino de
forma absolutamente inmediata diciéndole, señor
Lamela, que yo le pido a usted que, en un plazo
razonable, no más allá de un mes, comparezca en la
Cámara o en la Comisión, a petición propia, para
informarnos de cuáles son las medidas que ha
tomado en este último extremo del que le estaba
hablando, señor Lamela, es decir, cuáles son las
medidas que ha tomado para investigar los posibles
maltratos a esos menores que se han producido o
que se pueden haber producido en ese centro.

Señoría, preferiría que fuera usted quien
pusiera eso en manos de la Fiscalía, y le aseguro
que estamos en ello, porque, si otros podemos
hacerlo antes que usted, con menos información que
usted, señor Lamela, no nos quedará más remedio
que hacerle responsable a usted. Muchas gracias,
Señoría. (Aplausos en los bancos de los Grupos
Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.)

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO
(Echeverría Echániz): Gracias, Señoría. Por el Grupo
Popular, tiene la palabra don Jesús Fermosel por un
tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. FERMOSEL DÍAZ: Señor Presidente,
Señorías, la verdad es que estoy sorprendido. Si
usted sabe, señor Gatell, desde diciembre de 2001
que esto está ocurriendo, que no funciona... (La Sra.

GARCÍA ROJAS: No, no, no.) Coja el Diario de
Sesiones; desde diciembre de 2001 usted conoce
que esa comunidad terapéutica no funciona. (La Sra.
PORTA CANTONI: No, si la culpa la tenemos
nosotros.) No, ustedes no porque no la pusieron;
ustedes no porque no pusieron esa comunidad
terapéutica, no la pusieron -es una recomendación
que le voy a dar yo ahora al Consejero-, y espera a
ahora, porque las dos manifestaciones que ha hecho
usted, llevándose a un medio de comunicación, han
sido el 10 y el martes pasado para una página para
este debate de este jueves, y no ha tenido más.

Usted no ha ido a la Comisión de
Vigilancias de las Contrataciones ni al Dave, ni ha
estado en la contratación de la comunidad
terapéutica El Batán, y acusa usted al señor Cabrera
cuando la firma de la adjudicación de El Batán es del
señor Torrecilla. Usted tiene un síndrome de
Estocolmo del señor Cabrera, que le ganaba
prácticamente todos los debates, y, entonces,
arremete contra él. Si la insinuación que ha hecho es
que cuando se adjudicó el Dave, éste se adjudicó
porque el señor Cabrera presionó o, de alguna
forma, pensaba en la colocación futura en esa
empresa, eso que usted llamó inmoral, no es
inmoral, es ilegal, es un cohecho, y, si usted lo
conoce, lo debe denunciar. No se puede venir aquí,
amparado por la inmunidad parlamentaria, a sembrar
de dudas toda una política sanitaria de la droga; no
se puede. Usted viene aquí a sembrar la duda.
Todos reconocemos que a los trabajadores, en el
campo de la droga, hay que darles un sobresaliente
“cum laude”, porque es un mundo muy difícil, muy,
muy difícil, y yo lo sé. 

Pero mire el compromiso que tuvo el Partido
Socialista con la droga: programas libres de droga;,
presupuesto: 393 millones de pesetas. El Partido
Popular cambia el concepto psicosocial, que era un
problema y dependía de la Consejería de Servicios
Sociales, al concepto, como dice la Organización
Mundial de la Salud, de enfermos físicos, psíquicos
y sociales, y pasan a depender de la Consejería de
Sanidad. (El señor Sánchez Gatell hace gestos con
la mano.) No haga así. Los servicios sociales son
una prestación; si hay dinero se da. Los servicios
sanitarios son un derecho; pasaron de tener una
prestación a tener un derecho, y eso es importante,
porque el presupuesto aumentó 1.300 por cien. Nos
hemos dedicado a ellos, y eso probablemente a
usted le duele. Pero, mire, el que no asume
responsabilidades y tiene a los drogadictos en la
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calle, no tiene problemas. El señor Consejero va a
tener problemas con el programa Radar, va a tener
problemas con el programa Nido, va a tener
problemas con los menores, por cierto, que están en
la misma finca a la que usted fue, y que me parece
que no visitó, que están en cumplimiento de penas
de medidas judiciales. 

(La Sra. Presidenta se reincorpora a la
sesión.)

Doña Caridad, justo lo que usted dice en su
intervención, que es del año 2002, le pregunta usted
al Consejero por la falta de personal de una de las
dos comunidades terapéuticas, y le pregunta
concretamente por la que pertenece a la Comunidad
de Madrid, la que está en Villaviciosa de Odón. ¿No
sabía nada de la otra? ¿No sabía nada de la otra a
finales del año 2002? Porque me parece que, si uno
tiene derecho a dudar, esto es una manipulación -es
una duda- bien utilizada en un momento propicio
para intentar desprestigiar el mejor programa de
drogas que hay en este país que es el de la
Comunidad de Madrid. Eso es lo que a mí me
parece. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) Es una duda; como usted,
dudo. Usted tiene una duda metódica de todo; duda
de que el centro de cocaína sea el primero de
España -la Dave también era el primero de España-
y parece que esta Comunidad ha puesto muchos
recursos que eran nuevos en España. Se lo digo
porque el señor Sánchez Gatell decía que eso iba a
ser un hotel de lujo para determinados clientes; está
en el Diario de Sesiones, y lo puede leer. No era un
hotel de lujo para determinados clientes; ha sido un
recurso terapéutico para los drogadictos de cocaína.
Usted insinuaba, dudaba de que iban a ser para los
amigos y conocidos. Usted siembra muchas dudas.
(El Sr. SÁNCHEZ GATELL: El Batán.- El Sr.
FERNÁNDEZ MARTÍN: El Batán, El Batán.) ¡Si es lo
mismo! (El Sr. SÁNCHEZ GATELL: No es lo mismo.-
Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

Amparado en su inmunidad parlamentaria,
usted dice cosas que ningún ciudadano puede decir.
¿Que si usted insinúa? ¡Fíjese usted si ha sido
capaz de insinuar hasta abusos a menores!, insinuar
-entre comillas-; dice: “se los lleva”, “los monta en el
coche...” ¡Ah!, pues, mire usted, la Ley del Menor de
la Comunidad de Madrid le obliga a que, si usted

tiene dudas, lo ponga en manos del Fiscal. (Fuertes
aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.) Lo duda, pero viene aquí y lo duda, luego
lo pone; luego lo pondrá, pero aquí lo que viene es a
sembrar la duda, al calumnia, calumnia que decían
antes, ¿sabe usted? Pero hechos, hechos, los
hechos reales son que la Consejería tiene
conocimiento el día 29, el día 29 de enero. (Rumores
en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)
Dice usted en el periódico: “Lleva tres meses avisada
la Consejería”. Mentira. (Rumores en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.)

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

El Sr. FERMOSEL DÍAZ: Mentira. Tres
meses desde el 2 de marzo sería el 2 de diciembre,
y el 2 de diciembre ni siquiera el menor estaba en
tutela, ni siquiera estaba en tutela; está tutelado el
17, e ingresa en la comunidad el 23, y la primera
noticia que tiene la Comunidad es el 29, la primera,
el 29, y en 27 días hace una visita, tres inspecciones
y un expediente de resolución de contrato, la
interviene, y pone cinco inspectores. ¡Y dice que son
unos días antes! Oiga, el 29 de enero tiene
conocimiento, y hoy esa comunidad terapéutica está
intervenida, con cinco inspectores y un expediente
de resolución de contrato en marcha. ¿Sabe de lo
que yo dudo? Porque usted aquí no ha dado ninguna
solución, ninguna. (El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN:
Para eso están ustedes.) Ha dicho qué va a hacer,
pero no ha propuesto nada, no ha hecho ninguna
insinuación, porque no le interesan las soluciones,
no le interesan las soluciones; le interesó la página
del periódico de ayer para tener el apoyo hoy. Es
una duda, ¡eh!, es una duda. (Fuertes aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.) Es una
duda, y no sé si razonable o no; no sé si razonable
o no. (La Sra. FERNÁNDEZ SANZ y la Sra. PORTA
CANTONI: No, no es razonable.) No sé si razonable
o no, pero es una duda.

Mire, dudar se puede dudar de todo, se
puede dudar de todo, pero cuando usted no puso en
la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones el
contrato del Dave, no puso en Vigilancia de las
Contrataciones el contrato de la comunidad
terapéutica El Batán , cuando no lo puso, lo daba por
bueno, se supone. Mire, cuando yo tengo dudas de
un contrato lo llevo a Vigilancia de las
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Contrataciones; pero, no, a lo mejor en ese momento
no le interesaba. Yo dudo de si no lo sabría ya y
estaba esperando a este momento. Es posible. Mire
usted, dudar puede usted dudar de todo, pero de lo
que no puede dudar es de que esta Comunidad de
Madrid tiene el mejor programa de drogas que hay
en este país y que vamos a seguir manteniéndolo,
vamos a seguir prestigiando a sus profesionales,
vamos a seguir formándolos y vamos a conseguir lo
que estamos consiguiendo: que unos 500
drogadictos al año encuentren trabajo. Si eso le
parece poco... Muchas gracias. (Fuertes aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Tiene la palabra el
señor Consejero de Sanidad y Consumo por un
tiempo de diez minutos para contestar.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Señorías, en esta
segunda intervención me van a permitir que
comience antes de nada reiterando lo que he dicho
al principio de mi primera intervención, y es, en
primer lugar, mostrar mi respeto por los trabajadores
de esta empresa, igual que siento respeto y
admiración por los trabajadores de la Agencia
Antidroga, por los funcionarios y los profesionales
que prestan sus servicios; creo que prestan unos
inmejorables servicios a la sociedad madrileña en
uno de los problemas más importantes que tiene
también la sociedad madrileña.

En segundo lugar, mi compromiso personal,
como no podía ser de otra forma, en la defensa, a lo
largo de toda esta Legislatura, de la política de
prevención, reinserción y erradicación de esta lacra,
que es la droga, en nuestra Comunidad Autónoma,
y, desde luego, en la potenciación de todos los
mecanismos que tiene la Agencia Antidroga, y que
ha tenido a lo largo de estos años, que la han
convertido, como ha señalado el Portavoz del Grupo
Popular, en el buque insignia de la lucha antidroga,
a nivel nacional, en toda España, incluso en el
ámbito de la Unión Europea.

Dicho esto, permítanme, Señorías, que les
diga que me da la sensación, una vez más, de que
el acto electoral del pasado martes les ha salido mal;
y les ha salido mal porque su presencia con los
medios de comunicación en “El Batán” lo que
pretendía era denunciar, por segunda vez
consecutiva, la inactividad de la Administración,

porque pensaban que la Administración no estaba
haciendo nada. Se encontraron con que no era así,
y que, incluso, ya estaba intervenido “El Batán”; ya
siento -entre comillas- que esta actuación y la nueva
información de los medios de comunicación no haya
tenido el éxito que pretendían SS.SS. en un
escenario como en el que nos encontramos en estas
semanas.

Quizás, ustedes no conciban o no
entiendan lo que puede ser una actuación que yo
entiendo que es eficaz y que se ajusta a la legalidad
vigente, y no a otra. Yo no sé qué es lo que ustedes
pretenden que se haga, con independencia de que
se conozca mucho o poco el sistema sanitario y los
derechos de los ciudadanos en todos los ámbitos,
que hay que respetarlos en todos los ámbitos. Y,
desde luego, lo que me da la sensación, en este
caso, es que, una vez más, tratan de buscar la
noticia alarmista, la noticia de portada de periódico,
en este caso sin importarles algo que creo que es
muy importante: la posibilidad de desacreditar un
buen mecanismo de funcionamiento de la
prevención, de la erradicación, y de la reinserción de
los drogodependientes en la Comunidad de Madrid.

Sinceramente, yo espero que este tipo de
conductas o este tipo de actuaciones desaparezcan
a partir del día 14; pero, en todo caso, les voy a
proponer un pacto. A ustedes les ha sorprendido
que, a pesar de la información que ha habido en
prensa, el señor Consejero o el equipo de dirección
de la Consejería no haya dicho nada en los medios
de comunicación; sin embargo, se han dado cuenta
de que ha actuado, porque entendemos que el
interés general, como le decía en una pregunta que
he contestado anteriormente, y el interés de los
ciudadanos está por encima, evidentemente, de
estar en los medios de comunicación deteriorando o
dando una imagen falsa de un problema que tiene el
sistema, pero que no es un problema del sistema ni
es un problema del diseño del propio sistema.

Les decía que les propongo un pacto: que
todas las irregularidades, todas las incorrecciones,
todos los defectos de funcionamiento que ustedes
detecten en todos y cada uno de los organismos, y
en todos y cada uno de los centros de la Agencia
Antidroga me los hagan trasladar personalmente a
mí; a partir de ahí, si el señor Consejero no actúa,
tienen ustedes, como no puede ser de otra forma,
vía libre para actuar en los medios de comunicación,
en los tribunales de justicia, en Estrasburgo, en la
Unión Europea, o donde ustedes quieran. De esta
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forma, yo creo que daremos un magnífico servicio a
los ciudadanos y un magnífico servicio a la política
de prevención y erradicación de las drogas en la
Comunidad de Madrid.

Entrando ya en el detalle, quiero decir a
SS.SS. que a lo largo de mi vida he denunciado
muchas conductas en los tribunales de justicia, a la
fiscalía y a los órganos jurisdiccionales -por
desgracia, porque no es agradable, pero lo he
hecho-, y, desde luego, pueden estar seguros de que
en esta nueva responsabilidad lo voy a seguir
haciendo exactamente igual, donde toque y cuando
toque; pero, evidentemente, con hechos fehacientes,
con datos ciertos, y con indicios racionales, que es lo
que exige la legislación vigente, no con
elucubraciones, con informaciones periodísticas o de
otro tipo. En ese ámbito, también le digo que se
activarán los servicios de inspección, que para eso
están; servicios de inspección que están siendo
reordenados y rediseñados dentro de la Consejería
para que sean todavía más ágiles y más eficaces,
para que, como ha dicho S.S. -no sé si es cierto,
pero no tengo por qué dudarlo-, no se hagan
avisando, sino que se hagan como tienen que
hacerse las inspecciones: de manera no programada
y no prevista, y, en todo caso, cuando hay indicios o
denuncias, y para que, en definitiva, garanticen el
buen funcionamiento de los servicios públicos, que
es la primera responsabilidad que tiene este
Consejero y que tiene una Administración
responsable. Una Administración responsable que,
como les decía al principio, actúa cuando tiene la
primera noticia de una irregularidad, cuando tiene
una noticia sobre la inseguridad del centro, que es el
29 de enero, y actúa al día siguiente, el 30 de enero.

Ustedes han hecho referencia a agosto de
2003, fecha en la que no estaba yo de Consejero, y
a noviembre de 2003. Pero, ya que han hecho
referencia, como me imaginaba que la iban a hacer
y he pedido todos los antecedentes, voy a clarificar
a SS.SS. que la inspección que se practicó en
agosto de 2003, a pesar de que, según SS.SS., era
una inspección que estaba anunciada, detectó
irregularidades; esas irregularidades formularon un
requerimiento para su corrección, y en la inspección
de noviembre de 2003 estaban corregidas, por lo
menos cuando se hizo esa segunda inspección; me
refiero, por supuesto, a los datos que constan en los
expedientes administrativos, porque, insisto, en
aquel momento yo no estaba en la Consejería, y, por
lo tanto, no tengo más datos que los que están en

los documentos administrativos.

Hay una cuest ión importante,
evidentemente, que se ha señalado: anoche se han
marchado tres menores del centro, han vuelto dos y
hay otro que está en paradero desconocido. Vamos
a ver, Señorías, estamos hablando de un centro
abierto; y estamos hablando, por lo tanto, de un
centro en el que no se puede retener a los menores;
se les puede aconsejar, se les puede asesorar, se
les puede intentar convencer, pero que la
Administración no tiene la privación de libertad del
menor, y, por lo tanto, desde ese punto de vista,
esas afirmaciones o cuestiones que usted ha
planteado deben, lógicamente, evaluarse y
considerarse, desde el punto de vista, insisto, de su
afirmación y de su planteamiento. 

En cuanto a los problemas laborales que
señalan SS.SS., creo que existen dos cuestiones
que no hay que confundir: la relación jurídica
existente entre la empresa adjudicataria y sus
trabajadores, y la relación jurídica existente entre la
administración contratante y la empresa
adjudicataria, porque son dos cosas distintas; las
denuncias que haya habido de los trabajadores a la
empresa, legítimas como no podía ser de otra forma,
si no son conocidas por la Administración
difícilmente pueden generar una actuación por parte
de la Administración, y si son denuncias que tienen
que sustanciarse en el ámbito estrictamente laboral,
difícilmente pueden ser responsabilidad de la
Consejería de Sanidad y Consumo, lo serán de la
autoridad laboral o de los órganos jurisdiccionales
laborales o, en su caso, si fuesen constitutivas de
delito, de otros órganos jurisdiccionales; por lo tanto,
he de decir, no confundamos las relaciones jurídicas
y, por supuesto, situemos cada responsabilidad en
su plano, y a la exigencia de responsabilidad con
base, precisamente, en el contenido de esas
relaciones jurídicas. Yo creo que ustedes, en este
caso, tienen un poquito desordenadas las ideas. 

Creo que es importante, sin duda, también,
lo que se ha puesto sobre la mesa: que cualquier
indicio, cualquier presunto indicio de malos tratos a
los usuarios del centro, a los que se encuentran
residenciados o residiendo en ese centro, tiene que
ser inmediatamente puesto en conocimiento de la
autoridad, evidentemente, y si, como se dice, son
malos tratos, de la autoridad judicial, aparte del
Defensor del Menor, porque estamos hablando otra
vez de un delito; de un delito precisamente tipificado
en el Código Penal como delito de malos tratos. Por
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lo tanto, vuelvo a insistir; es decir, la información de
presuntos delitos al fiscal directamente o al juez de
guardia, que suele ser incluso más rápido, y las
irregularidades que ustedes puedan plantear les
invito a que se las planteen a la Administración, y si
no actúa, eso sí, con todas las consecuencias a
donde ustedes quieran.

Desde el punto de vista de las afirmaciones
que ustedes han hecho en relación con Illusia, con
otra empresa y con don José Cabrera, perteneciente
a Illusia, les tengo que decir que, cuando se le
adjudicó a Illusia el centro terapéutico El Batán, en
noviembre del 2001, como muy bien se ha dicho
aquí, entonces era Director Gerente de la Agencia
Antidroga don José Manuel Torrecilla; don José
Cabrera había dejado de ser Director Gerente de la
Agencia el 24 de mayo del 2001, por lo que salvo un
milagro, creo que es materialmente imposible
achacar a este responsable algún tipo de actuación
fuera de la ética en la adjudicación; ni dentro ni fuera
de la ética; ningún tipo de actuación. 

La Sra. PRESIDENTA: Le ruego vaya
terminando, señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Termino, Señora
Presidenta. Cuando se adjudica la mercantil el centro
de Las Barranquillas, se hace estando don José
Cabrera como Director Gerente de la Agencia, se
adjudica el 25 de abril del 2000, y es en mayo del
2001 cuando el señor Cabrera cesa como cargo,
pero son dos años y pico después cuando el señor
Cabrera, después de haber cesado dos años y pico
después, pasa a formar parte de esta segunda
empresa; es decir, después de haber cumplido el
régimen de incompatibilidades legales establecido en
la legislación vigente, y en este caso o cambiamos la
legislación vigente y hablamos de una
incompatibilidad manifiesta permanente de todas las
personas con ejercicio de la función pública o, en su
caso, evidentemente, no creo que sea imputable
nada. 

En todo caso, le digo también que, si
tenemos conocimiento o si tienen conocimiento de
cualquier problema de gestión en el centro de las
Baranquillas, le puedo asegurar que con la misma
eficacia, con la misma rapidez y con la misma
contundencia que hemos actuado en este caso y que

vamos a actuar en todos actuaremos también en
ése, porque, evidentemente, entiendo que por
encima de todo está la integridad del menor, por
encima de todo está preservar, evidentemente, el
derecho de los menores y el correcto funcionamiento
de los servicios públicos, en los que yo, Señorías,
sigo creyendo. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Popular.-El Sr.
Sánchez Gatell pide la palabra.)

La Sra. PRESIDENTA: Sí, Señoría.

El Sr. SÁNCHEZ GATELL (Desde los
escaños.): Señora Presidenta, pido la palabra por el
artículo 114-1, porque he sido aludido; se me ha
acusado de encubrir un delito y quisiera hacer una
aclaración de 30 segundos.

La Sra. PRESIDENTA: Lo lamento,
Señoría. Ha sido mencionado, como todos. No cabe
el turno de alusiones. (Una SEÑORA DIPUTADA:
¿Cómo que no? Protestas en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista y en los bancos del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.) Repito: no cabe el
turno de alusiones. (Continúan las protestas.)

EL Sr. SÁNCHEZ GATELL (Desde los
escaños.): Señora Presidenta, se me ha acusado de
cometer un delito en esta Cámara. ¿Cómo no me va
a dar la palabra?

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, yo debo
interpretar el Reglamento y entiendo que no ha
habido alusiones.

El Sr. SÁNCHEZ GATELL (Desde los
escaños.):Usted debe ampararme a mí. (Continúan
las protestas.) 

La Sra. PRESIDENTA: Entiendo que no ha
habido alusiones. (Protestas.) Les ruego silencio,
Señorías.

El Sr. SÁNCHEZ GATELL (Desde los
escaños.): Sólo es para decirle que acudiremos al
Fiscal y que ya lo hemos puesto en conocimiento del
Defensor del Menor.
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La Sra. PRESIDENTA: Señoría, le ruego
silencio. Pasamos al siguiente punto del oden del
día.

Comparecencia del Sr. Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a
petición del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre actuaciones llevadas a cabo por su
departamento en el Programa de Actuación
Urbanística de “Carabanchel” (UZI 0/09) en el
municipio de Madrid, cuyo objetivo básico era la
construcción de viviendas protegidas.

———— C-211/04-RGEP 1095 (VII) ————
Tiene la palabra el señor Fernández

Gordillo, por un tiempo máximo de 15 minutos, al
objeto exclusivo de precisar las razones que motivan
la comparecencia.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO: Señora
Presidenta, Señorías. Desde hace cinco años más
de 11.000 familias están a la espera de que se
construyan sus casas en el PAU de Carabanchel, a
pesar de que al señor Beteta, hoy ausente aquí en
estos momentos, le parezca que esto de la vivienda
es un asunto extemporáneo. Mientras tanto, mientras
estas 11.000 familias esperan, los especuladores
siguen campando a sus anchas en Madrid,
reteniendo suelos que multiplican su valor por siete
en apenas 6 años, como también es el caso del PAU
de Carabanchel, vendiendo viviendas protegidas en
las que se exigen cantidades por encima de los
precios oficiales señalados en las normas; ausencia
en la planificación por parte de equipamientos
educativos o sanitarios por parte de las
Administraciones Públicas o carencia de
infraestructuras de transporte público, sobre todo del
metro en este PAU de Carabanchel.

En fin, la especulación del suelo, el fraude
en la promoción de viviendas protegidas y el dinero
negro, con bolsas en los PAU, que dicen los
expertos que llegan ya a 600 millones de euros,
parece que están a la orden del día en estos
desarrollos urbanísticos en los que sigue sin haber
respuesta alguna por parte de las Administraciones
públicas dirigidas por el Partido Popular. Bueno, sin
respuesta alguna no, alguna respuesta hay, como la
del Ministerio de Fomento que, con el trazado de las
calzadas de servicio de la M-40 o de la radial 5, han
machacado literalmente el 90 por ciento de las zonas
verdes previstas en este PAU de Carabanchel.

Permítanme, Señorías, muy ligeramente,
porque creo que el señor Consejero, aunque ésta no
sea una criatura suya, la conoce, que enmarque esta
comparecencia y haga una breve cronología del
proceso del desarrollo de este PAU de Carabanchel
para entender esa grave situación que viven esas
más de 11.000 familias donde han invertido todos
sus ahorros para tener una casa, y hoy siguen
esperando a encontrar esa casa.

En 1992 el Ayuntamiento de Madrid,
presidido por el señor Álvarez del Manzano, puso en
marcha la ordenación de los terrenos, que luego se
conocieron popularmente como los PAU, y en julio
de 1992 se aprobó un avance de las modificaciones
del Plan General referente a seis áreas, entre ellas
Carabanchel, con más de tres millones y medio de
metros cuadrados de su superficie. Según el
Ayuntamiento, con aquella operación de los PAU se
pretendía afrontar el acuciante problema de la
demanda de vivienda dentro del municipio de
Madrid, y especialmente la de precio asequible.
Después de diferentes posiciones enfrentadas, sobre
todo por el tema de la edificabilidad entre el
Gobierno presidido entonces por el señor Leguina y
el Gobierno presidido por el señor Álvarez del
Manzano, firmaron un convenio, conocido por todos,
a comienzos de 1995 en el que se aseguraba la
promoción de una gran cantidad de vivienda
protegida, eso sí, gestionada por el sistema de
expropiación, y llevada a cabo por entidades
consorciadas entre las dos Administraciones como
en el resto de los consorcios públicos que han
funcionado en el conjunto de la región, y, así, de esa
manera, en el PAU de Carabanchel se construirían
en el futuro 7.900 viviendas, es decir, un 67 por
ciento de ellas de protección pública, con un
desarrollo urbanístico protegido por una gran cuña
verde con grandes áreas forestales. 

Sin embargo, a los seis meses, un año
escaso después, se firmó otro convenio, anulando
aquel, y ese nuevo convenio suponía pasar de esas
7.900 viviendas a 11.350, incrementando la
edificabilidad de usos residenciales, limitando el
número de viviendas protegidas prácticamente al 50
por ciento que exigía la ley, y posibilitando el sistema
de gestión y entregando a la iniciativa privada la
gestión de estas grandes áreas urbanísticas. Al
privatizarse precisamente el sistema de gestión de
todos los PAU, incluido el PAU de Carabanchel, se
incorporaron al sistema grandes empresas privadas,
cuya expectativa de beneficio, como no podía ser de
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otra manera, ha ido en detrimento del precio final del
suelo y de las viviendas. Así se produjo en 1998 la
aprobación definitiva del PAU de Carabanchel.

Nos gustaría que en esta comparecencia,
señor Consejero, nos explicase, en primer lugar, qué
medidas piensa adoptar su Consejería para, tras seis
años de gestación urbanística de todo este proceso
en Carabanchel, que se asegure que esas 11.350
viviendas previstas se hacen y, sobre todo, se hacen
esas 6.126 viviendas protegidas, que era el objetivo
de los PAU, y a los precios que marcan las normas
legales. En segundo lugar, nos gustaría saber
también...

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO: Voy
terminando, señora Presidenta. Si se van a tomar
algunas de las medidas previstas en la legislación
vigente, tanto la Ley del Suelo como la ley que
corrige los sobreprecios y los fraudes en la
promoción de viviendas. ¿Qué medidas se van a
tomar sobre el desafuero de la M-40, sobre futuros
equipamientos educativos o sanitarios, y sobre
transporte público? Pero, sobre todo -y con esto
termino, señora Presidenta-, nos gustaría, señor
Zabía -y esperamos con interés sus explicaciones-,
que no nos diga que no es competente en la materia,
que no nos diga que los PAU, que son una criatura
urbanística de las políticas urbanísticas, valga la
redundancia, del Partido Popular en Madrid, no
tienen nada que ver con su Administración, que
usted no puede hacer nada, porque usted, señor
Zabía, tiene la obligación de lidiar con este
desaguisado que le han dejado sus compañeros y
garantizar un derecho, que ya sé que puede ser
extemporáneo para algunos, pero que está en la
Constitución, que es el derecho a una vivienda
digna. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra el excelentísimo Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por un
tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala):

Señora Presidenta, Señorías, se ha solicitado mi
comparecencia en el Pleno de hoy con objeto de que
informe -y leo textualmente- acerca de las
actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el
programa de actuación urbanística de Carabanchel,
en el municipio de Madrid, y cuyo objeto básico era
la construcción de viviendas protegidas. A la vista de
tal petición y de la presentación argumental que
acaba de realizar S.S., voy a pasar a detallar las
cuestiones que atañen a la Consejería que tengo
encomendadas en relación con el PAU de
Carabanchel, que, como bien ha dicho el señor
Fernández Gordillo, ni es una criatura mía ni en
muchos de sus aspectos, digamos, atañe a las
funciones específicas de la Consejería; hay algunos
aspectos que sí y voy a explicárselos, creo, con el
mayor detenimiento posible.

Por ello, Señoría, y con el objeto de ser lo
más pragmático posible y de satisfacer la petición
que se me formula, voy a tratar de desglosar la
información que obra en mi poder para que SS.SS.
tengan claro y cumplido conocimiento sobre las
actuaciones llevadas a cabo en el PAU de
Carabanchel por la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid -ya lo saben
ustedes- no tiene responsabilidad directa en cuanto
a la gestión y desarrollo del PAU, el cual está
constituido por tres unidades de actuación. El PAU
fue concebido inicialmente como una actuación
municipal, mediante la modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Madrid de 1985, y, por
tanto, es el Ayuntamiento de Madrid el que se
encarga de su gestión y desarrollo junto con la Junta
de Compensación, encargada, entre otras cosas, de
las obras de urbanización.

La gestión que se está llevando a cabo por
la Comunidad de Madrid en este PAU corresponde
a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
eso sí, de la Consejería que tengo encomendada y
en los aspectos que tengo encomendados. Dichas
actuaciones se circunscriben, única y
exclusivamente, a la tramitación y control de los
expedientes administrativos resultantes de las
solicitudes de financiación cualificada, presentadas
por promotores públicos y privados, a tenor de lo
establecido en el Decreto 11/2001, de 25 de enero,
por el que se regula la financiación cualificada de
actividades protegidas en materia de vivienda y su
régimen jurídico para el período 2001-2004.

En este sentido es importante resaltar el
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hecho de que todas las promociones que se están
llevando a cabo en este PAU son de iniciativa
privada y de la Empresa Municipal de la Vivienda de
Madrid. En todo caso, se trata de viviendas con
protección pública. Por consiguiente, en este caso,
dentro del ámbito competencial de la Consejería de
Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio, la
labor se centra en llevar a cabo los citados controles
y comprobaciones pertinentes para corroborar que
se cumplen los requisitos legales previstos para el
efectivo otorgamiento de las calificaciones
provisionales y definitivas necesarias en cada
promoción concreta, a los efectos de que se proceda
a su financiación en los términos y condiciones
establecidos en el citado Decreto 11/2001, que
regula la financiación cualificada para actuaciones
protegidas en materia de vivienda.

Hasta el momento presente, en desarrollo
de las competencias que en materia de financiación
de la vivienda con protección pública recaen en la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, se están tramitando los expedientes
derivados de las solicitudes formuladas por los
promotores públicos y privados en el conjunto de las
tres unidades de actuación hasta un total de 4.315
viviendas, expedientes que se encuentran en
distintas fases de tramitación y expedientes,
Señorías, que tengo aquí a su disposición por si
quieren una información pormenorizada, uno a uno,
de cada uno de estos expedientes.

Así, se encuentran pendientes de
calificación provisional 1.274 viviendas en 14
promociones distintas, de las cuales 657 pertenecen
a la unidad de ejecución número 1; 262, a la unidad
de ejecución número 2 y 355, a la unidad de
ejecución número 3. En la mayoría de los casos
hemos de hacer notar que se han formulado
requerimientos y reparos realizados para subsanar
deficiencias detectadas por los servicios jurídicos y
técnicos de la Consejería, reparos y requerimientos
que en muchos casos están pendientes de
subsanación.

Por otro lado, en el ámbito de ese PAU, un
total de 2.525 viviendas cuentan ya con calificación
provisional concedida en 28 promociones de
viviendas, de las cuales 110 pertenecen a la unidad
de ejecución número 1; 2.165, a la unidad de
ejecución número 2, y 250 a la unidad de ejecución
número 3. Finalmente, existen 516 viviendas con
solicitud de calificación definitiva en siete
promociones, todas ellas pertenecientes a la unidad

de ejecución número 2. Por otra parte, dentro del
ámbito de este PAU, La Comunidad de Madrid, a
través del Ivima, tiene previsto construir
próximamente una promoción de 36 viviendas de
protección oficial en régimen especial y 36 plazas de
garaje en una parcela cedida por la propia
Comunidad.

Señorías, como pueden comprobar, en el
ámbito que corresponde a la competencia de la
Comunidad de Madrid, en relación con los
expedientes de financiación cualificada instados por
los promotores a iniciativa privada, se encuentran en
tramitación los procedimientos administrativos que,
en su caso, una vez finalizados los mismos y
subsanados todos los reparos formulados,
posibilitarán la calificación de 4.315 viviendas con
protección pública que, por otra parte, era y es el
objetivo de este PAU, como bien reza la petición de
comparecencia formulada.

En este sentido, considero necesario dejar
claro e insistir en la idea de que la labor de esta
Consejería se centra en el control de la concurrencia
de los requisitos establecidos en el Real Decreto
11/2001, que establece las condiciones para que se
otorgue financiación cualificada a una determinada
promoción pública o privada de viviendas con
protección pública, así como el control de la
legalidad en la ejecución material de las citadas
promociones a través de las inspecciones
correspondientes.

En esta línea, la Consejería está
cumpliendo meticulosa y rigurosamente su labor con
el objeto de proceder a la comprobación fáctica y
jurídica que permita constatar, en su caso, que la
realidad material se corresponde con la realidad
jurídica y los requisitos legalmente establecidos, y,
en todo caso, a tratar de proteger los intereses de los
ciudadanos que han adquirido una vivienda en
alguna de las promociones de este PAU. Todo ello,
como es lógico, sin perjuicio de las competencias
que sobre este PAU concreto recaen sobre el
Ayuntamiento de Madrid en el control de la legalidad
urbanística de esta actuación.

Señorías, nuestra actuación se circunscribe,
y así debe entenderse en todo caso, única y
exclusivamente al ámbito de los expedientes de
financiación cualificada y a evitar en este marco
cualquier irregularidad que pueda afectar a los
ciudadanos que ya han adquirido una vivienda en las
promociones que han solicitado dicha financiación y
para que puedan llevarse a cabo finalmente.
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Si bien lo anterior es cierto, tampoco hemos
de ocultar que, durante la tramitación de los
expedientes, los servicios técnicos y jurídicos de la
Consejería han formulado reparos que han de ser
contestados y resueltos por los gestores o
promotores que han instado las solicitudes de
financiación cualificada, y que en muchos casos
tardan más de lo legalmente previsto en subsanar.
Aun así, Señorías, hemos de ser conscientes de que
los distintos pasos y trámites han de ser realizados
por impulso de los gestores o promotores solicitantes
“motu proprio”, y en este sentido, con las limitaciones
legales pertinentes, nuestra labor procura provocar
la actividad del promotor y en ningún caso su
inactividad. 

Como todos ustedes saben, dentro del
ámbito de la financiación cualificada de viviendas
con protección pública y en aplicación de lo
establecido en el Decreto 11/2001, una vez que se
ha otorgado por el órgano administrativo competente
la calificación provisional a una determinada
promoción, la consecuencia inmediata es que
quedan fijados los precios correspondientes en
función del módulo o sistema de precios que en ese
momento se encuentre vigente y, por tanto, no es
posible modificarlo. La posibilidad de lograr una
modificación en los precios viene determinada
únicamente mediando solicitud expresa del
promotor, que debe contar con la aceptación por
escrito del cien por cien de los adquirientes de las
viviendas de cada una de las promociones, tal y
como viene a disponer la Orden de 21 de junio de
2002, y siempre que aquellas promociones estén
calificadas provisionalmente con anterioridad a 1 de
junio de 2001 y no estén calificadas definitivamente
a la entrada en vigor de dicha orden. Si no concurre
tal requisito en la proporción citada, nadie puede
incrementar en modo alguno el precio de las
viviendas; tampoco es posible hacerlo por la vía de
las pretendidas mejoras, cobrar sobre precios
aprovechando determinadas circunstancias, como al
parecer se ha dejado entrever en algunas noticias
aparecidas en prensa, si bien hasta el momento
presente no hemos recibido denuncia formal alguna
a este respecto por parte de ningún propietario.

Como es conocido, la Ley 9/2003,
Reguladora del Procedimiento Sancionador en
materia de vivienda, prohíbe de forma taxativa los
comportamientos fraudulentos por parte de los
promotores y tipifica expresamente este tipo de
supuestos a efectos sancionadores, previendo la

calificación de este tipo de infracciones como muy
grave. La Ley 2003, señor Fernández Gordillo,
ofrece instrumentos útiles para el control de esta
serie de actividades, sin llegar a los extremos que, al
parecer, usted esta mañana misma promovía en
algún medio de comunicación, como era la
posibilidad de la utilización de las figuras jurídicas del
tanteo y del retracto. Tengan por seguro, como no
podría ser de otro modo, que en su caso se pondrían
en marcha los mecanismos legales y
procedimentales necesarios para sancionar a
quienes cometieran irregularidades y perjudicasen
con su actitud a los adquirientes de las viviendas. 

Así pues, Señorías, estamos convencidos
de que nuestra actuación viene siendo la correcta,
dentro de las posibilidades de gestión que tenemos
atribuidas por la normativa aplicable, y, en todo caso,
procederemos siempre en defensa de los derechos
e intereses de los adquirientes de las viviendas
previstas en el PAU de Carabanchel en aquellos
casos en que pudieran verse perjudicados por
irregularidades o voluntades torticeras ajenas a la
finalidad del PAU.

Para finalizar, Señorías, quiero poner de
relieve que los principales problemas que se están
planteando para lograr la definitiva entrega de las
viviendas a sus legítimos propietarios derivan
fundamentalmente de la falta de finalización de las
obras de urbanización, así como del otorgamiento de
las licencias de primera ocupación, cuestiones
ambas que están claramente fuera del alcance de
las competencias de la Comunidad de Madrid. 

Creemos haber puesto de manifiesto de
manera patente en otras ocasiones nuestra plena y
absoluta disposición a colaborar en aquellas
cuestiones que desde otras Consejerías, así como
desde el Ayuntamiento de Madrid, nos plantean en
orden a resolver los problemas que se detecten y
permitan lograr la calidad de vida que los ciudadanos
del PAU reclaman. Esta predisposición entronca
directamente -y creo que debe ser así- con el clima
de colaboración que en lo referente al PAU de
Carabanchel han alcanzado todos los grupos
políticos presentes en la Corporación madrileña. Tan
evidente resulta el ánimo de colaborar en el definitivo
desarrollo del PAU que incluso en el ámbito del
Ayuntamiento de Madrid todos los grupos que
conforman la Corporación, en la sesión del Pleno
que tuvo lugar el pasado 20 de febrero de 2004, se
han comprometido de forma unánime a tratar de
resolver todas las cuestiones y a acelerar la solución
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a los problemas pendientes, incluso mediante el uso,
si es necesario, de facultades o acciones
sustitutorias, en el caso de que la Junta de
Compensación no cumpliera con sus cometidos. En
este clima de colaboración, y dentro del respeto a las
competencias de cada uno, es en el que se
desarrollan las diferentes actuaciones para llevar
adelante este PAU.

Señor Fernández Gordillo, usted ha hablado
también de algunas deficiencias en cuanto a los
servicios -ha mencionado los transportes- y algunos
aspectos relativos a la incidencia de las futuras
ampliaciones de la M-40 y de la M-45. Con
independencia de que le conteste más ampliamente
en mi próximo turno, y sintiendo que no esté aquí el
Consejero de Transportes e Infraestructuras, tengo
que decirle que por parte del Ministerio de Fomento
y por parte de la Consejería de Infraestructuras y
Transportes se están estudiando las mejores
soluciones para que la afección sea la menor
posible.

Respecto al problema del Metro, que es
otro problema que usted ha suscitado, tengo que
decirle que en anteriores intervenciones la
Presidenta de la Comunidad y el propio Consejero
Granados han mencionado el hecho de que el Metro
llegaría en esta misma Legislatura al PAU de
Carabanchel, y con esto creo que se solucionará en
gran parte los problemas a los que usted aludía
anteriormente. Nada más. Muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Iniciamos un turno con los representantes
de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor.
Tiene la palabra, en representación del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, el señor Cuenca
Cañizares por tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Gracias,
señora Presidenta. Señor Consejero, un comentario:
yo creo que cada vez más, en política y en gestión,
hay que tener pundonor y sangre en las venas; hay
que estar inquieto. Es que usted no se inmuta, con
todos los problemas que tiene esta Comunidad en
tema de vivienda. ¿Tiene algo de tensión? ¿Le
preocupa? ¿O simplemente tiene la tensión arterial
plana? Sube aquí y dice que el tema de los PAU no
es suyo, que es de otro. ¿Sabe por qué no es suyo
en una parte? Porque, qué curioso, la Comunidad de
Madrid no hace conciertos, no hace consorcios con

el Ayuntamiento de Madrid, solamente los hace con
los Ayuntamientos donde gobierna la izquierda. Así,
¿cómo va a tener usted algo que decir aquí? Qué
curioso, con el Ayuntamiento de Madrid, ninguno.
¿En los PAU, en alguno? Dice usted que es que no
es de su incumbencia. Mire usted, los titulares que
nos desayunamos, y me imagino que usted también
-pero no sé si es que usted no tiene tensión-, dicen
que en los seis nuevos barrios proyectados desde
1995 para 73.700 casas solamente viven 500
familias, y usted ha puesto un comité de notables
que va a estudiar, etcétera. ¿De quién es aquí el
problema, señor Consejero? Desde 1995 ustedes
proyectan unos PAU y nueve años después todavía
hay gente que no sabe nada de su casa, y usted se
queda tan tranquilo; no hay ningún problema. Y
seguimos debatiendo y viendo cada una de las
cuestiones. Dice que tampoco es su problema y que
solamente ha dado las calificaciones, ¡pá chasco!, la
Dirección General de Vivienda, etcétera.

Pero aquí tenemos un problema de fondo
que usted no quiere admitir o no quiere entender.
¿Quiénes son los culpables aquí de que en nueve
años no estén las viviendas? ¿Quiénes son los
culpables, en este caso, de que no haya una
verdadera política de vigilancia en materia de
construcción, de seguimiento de la política de
vivienda en cuanto al precio, la construcción, la
calidad o la urbanización? ¿De quién? No solamente
del Ayuntamiento, no, señor Consejero; no, y suya.
¿Es solamente la Ley del Suelo? ¿Va acompañada
la Ley del Suelo de una verdadera política de
vigilancia y de seguimiento en el tema de la
vivienda? Sin embargo, aquí vuelve el problema, y
vuelven ustedes a moverse en el problema, siempre,
claro, con la vivienda protegida. Siempre, para
intentar satanizar la vivienda protegida y endemoniar
todo lo relacionado con ella. No le quepa la menor
duda. Por eso le digo que creo que usted no tiene
tensión arterial para abordar los problemas. No le
inquietan; le dan igual, todos los días. A lo mejor ha
esbozado una leve sonrisa hoy cuando ha leído que
las importantes constructoras del país están
haciendo cada vez más su agosto como
consecuencia del pelotazo urbanístico de la
construcción de vivienda. A lo mejor -yo no le he
visto-, ha esbozado usted una leve sonrisa. Pero en
esto, no la tiene.

Dice usted que, además, solamente es un
tema de calificación, etcétera. Ya le he dicho que
usted no hace una política de seguimiento en
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materia de política de vivienda porque no ha
presentado una política de vivienda, señor
Consejero; no nos la ha presentado; usted sigue con
los decretos de calificación de viviendas, y punto.
Pero no hay una política de vivienda. No está usted
haciendo, entre comillas, una función de vigilancia y
de seguimiento; eso, para quien le corresponda.

Hay aquí un problema serio, y es que hay
30.000 personas que posiblemente vayan a vivir a
este PAU; los demás ya esperarán. Con esto va a
pasar como con las empresas en crisis, que tienen
problemas porque la junta de compensación no
termina la urbanización -ése es un problema del
señor Ruiz-Gallardón-; pero, además, hay una
cuestión clara, y es que no tienen todos los
equipamientos, no tienen ninguno. Eso sí, sus
compañeros, en acuerdo de Pleno, ya le han
mandado el recado diciendo que le dan los suelos
dotacionales y le urgen a la puesta en
funcionamiento de éstos. También sus compañeros
le han mandado otra misiva en la que dicen que
traigan el metro hasta el PAU de Carabanchel. Pero
bueno, señor Consejero, si la Administración en este
caso está gobernada por el mismo partido, lo que
pasa es que actúa con criterios distintos: uno en el
Ayuntamiento de Madrid, otros aquí. En este caso,
corrijo, los de aquí no son criterios, no existen. Por lo
tanto, ni vigilan ni hacen el seguimiento de la
construcción ni de la calidad, etcétera, y se dan
casos como que la urbanización no esté terminada.

Además, hay un problema de la
Comunidad. Parte de las zonas verdes de todo el
PAU de Carabanchel ha tenido dos atentados de
carácter medioambiental y un tercero que está
encima. El primero, el tema del arranque de la M-45,
y la finalización, depende del sentido; también el
tema de la R-5, y ahora la ampliación de la M-40.
Todo ello siempre mordiendo parte del tejido o de los
espacios verdes del propio PAU y, por lo tanto,
disminuyendo la parte que le corresponde del
equilibrio, como se corresponde en cualquier
desarrollo urbanístico, sobre tejido o sobre espacio
verde. ¡Qué curioso! Aquí hay clarísimamente un
problema serio, pero, además, se proyecta en un
barrio -en el 95 era ya popular- que todavía no se
han entregado las viviendas que se tenían que
entregar, y han pasado nueve años; a ver si esto
también es un problema administrativo, a ver aquí
quién retiene, qué cosas aprende usted para la
futura ley del suelo para que aplique, pero lo que
está claro es que desde el 95, que ya conocía el

Partido Popular ese PAU, hasta el día de hoy no hay
ningún equipamiento. Por lo tanto, lo que ustedes
están esperando es que lleguen los vecinos y las
vecinas a vivir a sus casas para, a partir de ahí,
empezar con el procedimiento de la generación de
los futuros equipamientos: centros educativos,
centros sanitarios, centros deportivos, etcétera. Ya lo
sabían desde el 95. Yo creo que también hay que
darles un premio sobre gestión y desarrollo del
modelo urbanístico que ustedes planifican.

Yo creo que ustedes tienen una
responsabilidad clara de que no se puede mirar para
otro lado, y a mí me asombra cuando se sube aquí
a decir: “mirar, que esto no”. No, mire usted, aquí lo
que se destila clarísimamente es una dejación de las
funciones por parte de la  propia Comunidad;
funciones, como le he dicho anteriormente, que
muchas de ellas no tienen porqué, porque, qué
curioso, en este proyecto tampoco hay consorcios
para hacer viviendas; tampoco hay consorcio para
hacer proyectos como los que se hacen en el resto
de los municipios donde gobierna la izquierda. No
estaría mal si cuando usted intervenga nos dice si
tiene algún objetivo y tiene la posibilidad, o se la ha
planteado, de algún convenio con el Gobierno de
Ruiz-Gallardón de hacer un consorcio para hacer
vivienda protegida. A lo mejor, ya que muchas de
esas parcelas que van a salir en renta libre porque
las va a vender el Ayuntamiento de Madrid para
hacer casas, y que luego critican a otros
ayuntamientos, por ahí puede ir algún tipo de
consorcio para seguir apostando y desarrollando la
vivienda protegida. Por lo tanto, señor Consejero,
aquí hay una responsabilidad clara, una
responsabilidad de dejación, de falta de una política
de seguimiento, de vigilancia, entre comillas, y de
modelo urbanístico, y, segundo, también hay una
política clara que se vislumbra aquí, y es que se
actúa de una forma con unos ayuntamientos, y se
actúa de otra forma distinta con otros.

Por último, yo creo que este titular
preocupante de que miles de familias están
esperando, y no saben cuándo van a tener una casa,
no creo que sea culpable la Ley del Suelo; no creo
que eso se resuelva solamente con la comisión de
notables; no creo que eso sea solamente subsanable
con la pasividad de la cual está imbuido usted en su
propia gestión.

Lo que queremos clarísimamente es que
usted nos presente cómo resolver esto, porque los
ciudadanos tienen muchos problemas en materia de
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vivienda; el fundamental, que no pueden acceder a
ella, pero, a partir de ahí, muchos de ellos son de
seguimiento, de control, de cómo se configura un
barrio, de cómo se dan las normas, etcétera, y esto
tiene que ver con el modelo estratégico, tiene que
ver con eso que es la Ley del Suelo, y no sé si de
esto aprenderá usted alguna lección de lo que tiene
que plantear.

Esta retención, esta especulación, esto que
está pasando en éste y en otros PAU, me parece
que no es motivo que se le pueda achacar al
usuario, al cooperativista, etcétera, que, al fin y al
cabo, joven o adulto, quiere tener su propia
residencia. La Administración tiene responsabilidad;
la suya, la de usted, para lo que le han nombrado, es
ésta; cúmplala, y a ver si le entra un poquito de
tensión, que bastantes problemas estamos teniendo
ya en esta Comunidad en el tema de vivienda. No
vale ya solamente en los cien días de este Gobierno,
de esta nueva era, con decir que se ha creado una
comisión de notables; en la Comunidad hay miles de
jóvenes que están esperando a tener una vivienda,
y también hay miles de ciudadanos y ciudadanas
que están esperando que usted tenga una actitud
clara y decidida en una política de vivienda, y podía
empezar claramente aquí por actuar en los PAU.
(Aplausos en los bancos de Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Fernández Gordillo.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO: Gracias,
señora Presidenta. Mire, señor Zabía, yo estoy
convencido de que usted intenta ser riguroso en sus
planteamientos, pero le ruego que despierte, aunque
vaya en contra de sus planteamientos anímicos;
despierte, despierte, deje de leer a Aldous Huxley y,
sin llegar a Thomas Hobbes, vea lo que está
ocurriendo en el mundo real, en la Comunidad de
Madrid, lo que está pasando en los PAU.

Mire, los PAU surgen con esa excusa:
facilitar la construcción de viviendas protegidas en
Madrid. Lo ha dicho el señor Cuenca, se tenían que
haber construido cerca de 74.000 viviendas; no hay
nada más que 500 habitadas en Sanchinarro,
ninguna en Carabanchel, a pesar de que hay 2.000
que dicen que están terminadas.

Sin duda, el Ayuntamiento de Madrid,
cuando pretendía abordar el problema acuciante de

la demanda de vivienda barata dentro del municipio
de Madrid, planteó este objetivo, pero también
planteó contribuir a la reactivación del sector
inmobiliario. Esto es lo que se ha conseguido; esto
último es lo que realmente se ha conseguido; sin
duda, se ha conseguido porque esto se ha
convertido en la mayor operación especulativa de la
historia del urbanismo de nuestro país, que incluso
se estudia ya en los máster de la Universidad Carlos
III y de algunas otras universidades de Madrid. Le
voy a conseguir uno de esos magníficos estudios
para que usted despierte a la vida y deje de seguir
somatizado por Aldous Huxley.

Señor Zabía, no puede seguir echando
balones fuera en el desarrollo de los PAU; ya sé que
no es una criatura suya, pero la tiene que adoptar; si
es que a usted le han puesto ahí para que tome
medidas, no para que nos diga que, cuando le van a
pedir una licencia o una calificación provisional para
construir viviendas protegidas, miran bien los
papeles y si cumplen los requisitos las dan. No, no;
es que además usted es el responsable de velar por
la legalidad urbanística en la Comunidad de Madrid,
ni más ni menos que eso, y ahí se está cometiendo
alguna que otra tropelía que todos los días salta a
los medios de comunicación.

Mire, señor Consejero, la Administración
regional no puede seguir cruzada de brazos, porque,
si no, va a caer en clara connivencia con el proceso
especulativo que se está dando en los PAU, que son
la expresión palmaria del fraude y de un modelo
ultraliberal que está haciendo que el derecho a la
vivienda en esta región no exista, y no exista sobre
todo para nuestros jóvenes, para las futuras
generaciones en nuestra región, y eso ni social ni
demográficamente se lo puede permitir esta región
a futuro; no nos lo podemos permitir,
independientemente de quién gobierne dentro de
cuatro o de ocho años, señor Consejero.

No se trata aquí de magnificar modelos, no
se trata de magnificar el modelo de los consorcios
frente al de las juntas de compensación. Si estoy de
acuerdo; si el hábito no hace al monje; si el hecho de
que haya consorcios no evita que se produzcan
fraudes y el hecho de que haya juntas de
compensación no está asimilado al fraude, pero
usted coincidirá conmigo, y sus antecesores también
porque lo han dicho en esta tribuna, que, cuando hay
grandes cantidades de suelo destinado a producir
vivienda protegida, parece lógico hacer un control
público de esas operaciones para conseguir que la
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vivienda protegida se haga, y ése ha sido el papel
histórico de los consorcios urbanísticos en esta
región; por eso, señor Zabía, el 77 por ciento de la
vivienda protegida que se ha construido en los
últimos ocho años en esta Comunidad de Madrid se
ha construido fundamentalmente en los consorcios
públicos, no en otros lados; por eso Madrid capital
casi no tiene vivienda protegida construida en los
últimos ocho años, porque no había ningún
instrumento urbanístico que garantizara la
producción de esa vivienda protegida. Y los PAU no
deberían haber sido una excepción, y eso es un error
que incluso su antecesor en el cargo en esta misma
tribuna reconoció; los PAU no deberían haber sido
una excepción porque se recalificaron 22 millones y
medio de metros cuadrados en la operación, el
volumen de una ciudad como Oviedo o Alicante,
dentro de la ciudad de Madrid, y el resultado es
evidente. Las viviendas protegidas hoy no están en
Madrid, después de todos los años que han pasado,
señor Zabía. Pero es que, además, el metro
cuadrado se ha disparado.

Mire usted, en Carabanchel, cuando
empezó este proceso, se pagaba el metro cuadrado
-cualquier analista Inmobiliario, coja el que coja lo
comprueba- a unos 160 euros hace cinco o seis
años. Hoy nadie compra por debajo de los 1.250
euros/metro cuadrado, incluso por encima del precio
de repercusión del módulo de las viviendas
protegidas. ¡Pero cómo se van a construir viviendas
protegidas si se están vendiendo los suelos por
encima de los 1.250 euros/metro cuadrado! Incluso
nos encontramos a veces con la aberración de leer
que en alguna junta de compensación los
representantes de su administración dicen que no
pueden votar a favor de esas ventas, porque resulta
que están por encima del módulo. ¿Quiere usted
más prueba evidente que eso? ¿Quiere usted una
prueba más evidente de que se está produciendo
fraude en la producción de viviendas protegidas en
esta región y en los PAU en concreto, cuando sus
propios representantes dicen eso en la junta de
compensación? ¿O quiere usted que le muestre las
denuncias que hay presentadas en los juzgados,
como el juzgado número 15 de Madrid, que ha
admitido a trámite la denuncia de 90 ciudadanos en
la que plantean que hay sobreprecios en
Carabanchel, señor Zabía, y donde plantean,
además, al juzgado de primera instancia, que se han
cobrado cantidades indebidas por más de dos
millones de euros?

Señor Zabía, eso está ahí; eso está ahí,
señor Zabía y usted no puede seguir mirando para
otro lado; no puede seguir mirando para otro lado
porque, al final, en definitiva, le vamos a decir que
usted es responsable de que la especulación se dé
en esos procesos si sigue mirando para otro lado.
Por lo tanto, después de todos los años que han
transcurrido, después de todo lo que está lloviendo
sobre los PAU, después de todo lo que ha ocurrido,
señor Zabía, le insto a que aplique con todo rigor el
artículo 182 de la Ley del Suelo, no de la Ley del
Suelo de los socialistas, de la Ley del Suelo que
aprobó su Grupo Parlamentario en esta Asamblea en
la pasada Legislatura, que era la mejor, según
dijeron, y está en el Diario de Sesiones, el mejor
instrumento para luchar contra la especulación. Le
animo a que aplique ese artículo 182 que su
antecesor en el cargo dijo que iba a aplicar, y que iba
a aplicar para evitar los fraudes en la construcción de
viviendas protegidas en los PAU precisamente,
señor Zabía.

Yo no soy un rojo especialmente peligroso,
por eso, simplemente le digo: aplique la legislación
vigente que ustedes y su antecesor han dicho que
iban a aplicar, porque probablemente, si usted tiene
el coraje y la ley en el artículo 182 apartado 1.b) le
dice que usted, señor Consejero, tiene la posibilidad
de delimitar los suelos sometidos a derecho de
tanteo y retracto, estableciendo como único requisito
una resolución de su Consejería, previa información
pública, por un plazo de 20 días y lo hace,
probablemente empieza a pararse algo la
especulación en la Comunidad de Madrid, sólo con
ese movimiento por su parte, señor Zabía.
Sinceramente, le insto a que tome esa decisión y a
que resuelva en ese sentido; insisto, ése fue además
el compromiso de su antecesor.

Estábamos a punto de terminar la anterior
Legislatura y, a 20 días escasos, se nos trajo la
famosa ley -digo famosa por aquello de que pasó a
la velocidad de la luz por esta Cámara, la legislación
ultrarrápida que criticaba Karl Smith-, se aprobó,
decía, la Ley 9/2003, de 26 de marzo, sobre el
régimen sancionador en materia de viviendas
protegidas. Pues bien, aquella ley decía que ustedes
iban a aplicar duras sanciones contra los
sobreprecios en las viviendas protegidas o los
suelos, y hay ejemplos de ello en el PAU de
Carabanchel, y usted o tiene que saber como yo,
señor Zabía, porque yo creo que usted es un buen
lector de los medios de comunicación, como ha
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demostrado en esta tribuna al leer el diario “El País”
hoy; pues el diario “El País” sigue hablando de
sobreprecios en la Comunidad de Madrid y sigue
hablando de sobreprecios en el PAU, pero, además,
insisto, esas denuncias están en los juzgados, hasta
en las actas de alguna junta de compensación donde
su representante, insisto, decía que no podía votar a
favor de la venta de derechos de suelo por encima
del módulo vigente. Por lo tanto, más prueba de eso
no me pida. Si después de todo eso, insisto, usted
no toma esas medidas, no sólo será cómplice de la
situación, a lo mejor en términos políticos eso nos
podría resultar rentable, pero no sólo nos podría
resultar rentable, sino que lo más triste del asunto es
que no se construirán las viviendas protegidas
previstas en los PAU de Madrid, que era el objetivo
por el que nacieron los PAU de Madrid. ¿Mientras
tanto? Mientras tanto se produce una absoluta falta
de programación. Ya sé que con esto de la
planificación a ustedes les salen ronchones cada vez
que hablamos de la planificación, pero es que el
Ayuntamiento de Madrid, y usted lo recordaba en su
intervención...

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO: Voy
terminando, señora Presidenta. Usted reconocía que
en el último Pleno ordinario del mes de febrero el
Ayuntamiento de Madrid, a instancias del Grupo
municipal Socialista, aprobaba por unanimidad una
serie de cosas, entre otras les instan a ustedes,
señor Zabía, a que construyan de forma urgente los
equipamientos educativos y sanitarios previstos en
el PAU; les instan a que el metro llegue a
Carabanchel, porque, si no he leído mal -porque
bueno, como esto son anteproyectos, muchas veces
los anteproyectos están sujetos a cambio-, creo que
la prolongación de la Línea 11 no llega al PAU de
Carabanchel, llega al final de la avenida de
Carabanchel Alto pero no al PAU de Carabanchel.

En cualquier caso, termino con el tema de
la M-40. Ahí también es usted competente, señor
Zabía, en el tema de la M-40. ¿Por qué? Porque la
ampliación de la M-40 prácticamente ha hecho
desaparecer el 90 por ciento, insisto, del parque
lineal previsto en el PAU de Carabanchel. Y,
curiosamente, hablando de la Ley del Suelo, yo no
sé si es que la Ley del Suelo que se hizo aquí no les

gusta nada, entonces yo se la voy a citar de vez en
cuando para que ustedes, mientras tanto, la
apliquen. Hay un doctor arquitecto que en un libro
que publicó la Comunidad de Madrid en la anterior
Legislatura, “Derecho urbanístico en la Comunidad
de Madrid”, decía en la página 413...

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

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO: Termino
con esto señora Presidenta. Decía: “Ahora la Ley del
Suelo va más lejos, y en su artículo 69.2 no permite
que mediante una modificación del planeamiento se
pueda afectar a la clasificación del suelo ni disminuir
las zonas verdes o espacios libres. Para su
modificación requerirá la inclusión en la revisión del
Plan General.” El Plan General de Madrid no se ha
revisado y el señor que decía esto, entonces doctor
arquitecto, hoy es ni más ni menos que don Enrique
Porto Rey, Director General de Urbanismo de la
Comunidad de Madrid.

Señor Consejero, adopte decisiones, deje
de convertir el problema de la vivienda en un
problema de todos los madrileños y termine con ese
gran pelotazo inmobiliario que a unos cuantos les
han metido en el bolsillo más de dos billones de las
antiguas pesetas. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
doña Elena Utrilla.

La Sra. UTRILLA PALOMBI: Con el
permiso de la señora Presidenta. Señorías, señor
Cuenca, en primer lugar, lo que le ocurre a usted es
que tiene la tensión muy alta, no por tamaño, es la
tensión, y eso a usted le produce sordera. Yo
siempre le digo: debe ir usted al médico porque no
ha escuchado ni una palabra, pero por su tensión, de
lo que ha dicho el Consejero; no le ha entendido, no
le ha escuchado. Yo le recomiendo que se
tranquilice, porque las cosas hay que solucionarlas
con tranquilidad y sin pausa; es la única manera de
poder afrontar los problemas, y no porque se chille
más se tiene más razón.

En cuanto al señor Gordillo, yo no voy a
entrar aquí en la polémica de la construcción de



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 73 / 4 de marzo de 2004 1839

vivienda pública en Madrid capital. Yo le digo que se
cuadruplicó la vivienda pública con un Gobierno del
Partido Popular respecto a lo que hacían antes los
socialistas, y eso es real (Rumores en los bancos del
Grupo Parlamentario Socialista.) Eso es real. (La
Sra. FERNÁNDEZ SANZ: No.) Lo digo porque es
verdad; lo digo porque es verdad.

Voy a entrar ya en el asunto de la
comparecencia solicitada por el Grupo Socialista,
dirigida al señor Zabía, para pedir explicaciones, no
sobre los PAU en general, sino, en concreto, sobre
el PAU de Carabanchel. Yo me imagino que las
explicaciones se piden a un departamento, porque,
aunque yo soy nueva, departamento no existe, sino
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
que es la que tiene esa responsabilidad, dependiente
de esa Consejería.

Es verdad que el PAU es una actuación
urbanística del Ayuntamiento de Madrid, no es un
consorcio; menos mal que el Grupo Socialista ha
dicho que un consorcio no significa garantía de que
las cosas salgan bien, y que en los consorcios
también se pueden producir fraude. En este caso, no
nos encontramos con un consorcio urbanístico entre
Ayuntamiento y Comunidad, sino con una actuación
urbanística del Ayuntamiento de Madrid, donde se
prevé la construcción de viviendas públicas. Se han
planteado varios temas, pero, principalmente, dos:
en primer lugar, la denuncia que se realiza y ese
retraso al que está sometido este PAU, con los
consiguientes perjuicios para los que optan por estas
viviendas, y, en segundo lugar, la modificación del
proyecto del parque lineal, a consecuencia de las
infraestructuras viarias.

Lo primero que hay que decir es que en el
PAU de Carabanchel existen tres unidades
diferentes de ejecución, porque no funciona de la
misma manera todo el PAU de Carabanchel; eso es
lo primero que hay que decir: hay tres unidades
diferentes de ejecución. Vamos a hablar de tiempos.
El 29 de julio de 1999, la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid aprueba los proyectos de
urbanización de las tres unidades de ejecución; en
noviembre y diciembre de ese mismo año, se firman
las actas de replanteo. Las unidades de ejecución 1
y 2 empezaron a construir sus viviendas en el 2001,
una vez otorgadas las correspondientes licencias. La
unidad de ejecución número 3 tuvo retrasos debido
a los requerimientos de AENA porque se necesitaba
hacer un pasillo; se hizo la correspondiente
modificación, y los trámites siguieron su curso.

¿Dónde se han producido los retrasos reales? No en
el PAU de Carabanchel, sino en la unidad de
ejecución 2, por existir problemas entre la junta de
compensación y la empresa urbanizadora. Ante esta
circunstancia, el Ayuntamiento, a través de Gerencia
Municipal de Urbanismo, pone de manifiesto que el
incumplimiento por parte de la junta de
compensación llevaría, lógicamente, a la toma de las
medidas oportunas. Con esta comunicación, se
logran terminar las obras del colector de la carretera
de Toledo, muy importantes; la conexión con la
tubería de aducción del Canal de Isabel II, y otras
más que era necesario afrontar.

Señorías, todo esto significa que la
Administración local está tomando las medidas
oportunas, y también la Administración autonómica
ha hecho lo propio, ya que ha actuado en lo que es
su competencia, que está claramente definida en el
Real Decreto 11/2001, que concreta, como sabemos,
las condiciones para la financiación cualificada; y
prueba de que la Comunidad ha hecho sus deberes
es que la intervención del Grupo Socialista en el
Ayuntamiento de Madrid -le saludo, señor Pontes,
Concejal del Ayuntamiento de Madrid- no hace ni
una crítica en esta materia a la Comunidad; ni una,
en esta materia. Y, miren ustedes, otra cosa no, pero
el Partido Socialista, en cualquier foro, si puede,
habla mal de la Comunidad, y, en este caso, ni lo
hizo, porque no lo podía hacer.

Es verdad que se insta a la Comunidad por
otros temas que también voy a comentar -no lo voy
a obviar-, llegándose a acuerdos en los tres grupos
políticos, a un consenso en los tres grupos políticos,
y siendo muy sencillos esos acuerdos: en primer
lugar, y puesto que es el que más atañe a esta
comparecencia, que, de forma urgente, se termine la
urbanización, y, en su caso, el Ayuntamiento utilizará
la acción sustitutoria para que los vecinos puedan
acceder a las viviendas ya terminadas.

El Ayuntamiento, por cierto, ya se ha puesto
en contacto con las compañías de servicios para la
agilización de primera ocupación, y la Comunidad
por su parte en aplicación de la normativa ha
requerido al gestor responsable advirtiéndole de que
el posible retraso injustificado acarreará las
correspondientes responsabilidades jurídicas. Las
dos Administraciones, por tanto, tanto local como
autonómica han actuado conforme a la ley, y en eso
vamos a seguir haciéndolo, siempre teniendo como
único objetivo el beneficio de los vecinos.

El segundo tema que se ha planteado es la
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modificación del parque lineal por motivo de las
infraestructuras viarias, ampliación de la M-40, la
Radial-5, donde ha habido alegaciones tanto por
parte de la Comunidad como por parte del
Ayuntamiento, y hay un compromiso del
Ayuntamiento en elegir las soluciones menos
dañinas para los vecinos. Pero el Partido Popular
tampoco va a obviar los otros temas que se trataron;
primero, la agilización de los traspasos de suelos
dotacionales a la Comunidad de Madrid; como
comprenderán la Comunidad de Madrid lo primero
que tiene que tener es el suelo para hacer las
dotaciones, y en este Pleno se habló de estas
dotaciones: de las educativas y de las sanitarias, se
habló en este Pleno de ellas y del compromiso de la
propia Comunidad de Madrid, pero una vez que se
reciba este suelo que, por cierto, el Ayuntamiento
considera hacer todo lo posible para agilizar todos
estos trámites; y en último lugar, instar al Consorcio
Regional de Transportes de Madrid para que se
proceda a realizar las actuaciones que consigan
llevar el Metro hasta el PAU de Carabanchel. El
Metro llega al límite del PAU de Carabanchel y ya se
dijo en este mismo Pleno, que en las Legislaturas
futuras lógicamente se ampliaría no sólo en ese PAU
sino en muchas zonas de la Comunidad de Madrid,
pero -tiene toda la razón- según en que foro se hable
se le dice al Partido Popular que hace demasiados
kilómetros de Metro y que nos gastamos mucho
dinero en hacer muchos kilómetros de Metro, y en
otros foros se dice que hacemos pocos kilómetros de
Metro; ante esta situación esquizofrénica yo me he
ido al Partido Socialista, para ver qué decía el
programa del Partido Socialista con respecto al
Metro. Miren ustedes, ¡tacaños!, no hacen ninguna
mención a llevar el metro al PAU de Carabanchel.
Nosotros somos mucho más ambiciosos.

Haciendo referencia al señor Simancas,
miren ustedes, en cuanto al metro: necesita
progresar. Yo nunca me he enterado de qué quería
decir, cuando mis hijos me han traído las notas, eso
de necesitar progresar o progresa adecuadamente,
yo me fío más del 3, del 4, del 5, pero bueno,
necesita progresar; ustedes en el Metro, como en
todo lo demás, necesitan progresar, pero no pasa
nada, con una buena aplicación, con un buen estudio
y unos buenos profesores conseguirán progresar
adecuadamente, ¿y saben donde tienen ustedes los
profesores? Enfrente. Muchísimas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
Señoría. Tiene la palabra el señor Consejero de
Ambiente, por un tiempo de diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, señor
Cuenca, permítame casi una confidencia: soy desde
muy joven profundamente hipertenso y muchos
dolores de cabeza me causa mi hipertensión. 

Quiero decirle, aparte de esta amable
interrupción, que efectivamente no es cierto; no es
cierto que el Partido Popular solamente tenga
consorcios en municipios gobernados por el Partido
Socialista, usted lo sabe y usted sabe perfectamente
que en este momento tenemos cuatro consorcios en
municipios que no están gobernados por el Partido
Socialista. (El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Madrid.)
En Madrid no tenemos ninguno, pero eso no quiere
decir que no tengamos consorcios en otros
municipios. 

El otro día, señor Cuenca, coincidíamos en
un debate en Telemadrid y hablábamos
precisamente del tema de la vivienda, y a usted le
preguntaba directamente la presentadora si
realmente consideraba que había fraude en la
vivienda de protección pública de la Comunidad de
Madrid, y usted le decía que esto era algo casi
insignificante; que efectivamente habría fraude como
en cualquier realidad humana, pero que realmente
éste no era el problema importante. Hemos pasado
un poco de la risa al llanto y de lo que en aquel
tiempo, cuando nos acompañaba el señor Nolla, que
puede ser testigo de lo que estoy diciendo,
realmente era una realidad insignificante y hoy es
una realidad totalmente fraudulenta. 

Seamos serios y vamos a analizar las cosas
en sus justos términos. Dice usted que se trata de
satanizar la vivienda protegida. De ninguna manera,
y usted lo sabe. Usted ya me ha escuchado en
varias ocasiones: en la Cámara, fuera de la Cámara,
en el debate en el que hablábamos el otro día, y mi
postura siempre ha sido como es la postura del
Partido Popular -y estoy hablando no en mi nombre
sino en el del Partido Popular- de defensa de todo
aquel sistema de vivienda protegida que sea capaz
de proporcionar una vivienda a quien más lo
necesita, y, de hecho, estamos no solamente
aplicando con rigor el programa de vivienda de
protección pública de la Comunidad de Madrid, sino
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intentando mejorarlo en las posibilidades que están
en nuestras manos.

Señor Fernández Gordillo, voy a decirle una
cosa: tiene usted mi promesa formal, aquí, de aplicar
con todo rigor la legislación vigente, incluyendo en
esta legislación vigente la Ley 9/2003 que usted ha
mencionado, y de la que, si quiere, posteriormente,
hablaremos. Y le voy a dar ejemplos de cuál es
nuestra voluntad y de cuál es nuestro deseo de llevar
adelante este proceso. Ahora bien, quiero insistir, y
vuelvo a insistir -con independencia de que,
efectivamente, hagan un problema magnífico,
omnicomprensivo del problema del PAU de
Carabanchel o del problema específico de los PAU
de Carabanchel- en que nuestra acción, de la
Comunidad de Madrid, se centra únicamente, en
este caso concreto, en la tramitación de las
solicitudes y en el control de las viviendas de
protección pública. 

Dicen que no hacemos nada, y le voy a
demostrar que sí que hacemos cosas. Hacemos
cosas dentro de este marco legal y dentro de
nuestras posibilidades, y hacemos cosas a pesar de
la inexistencia de denuncias formalmente
presentadas a nosotros, ya que a nuestra Consejería
no nos han llegado, pero instamos a que nos lleguen
si es necesario. Estamos llevando a cabo un
permanente seguimiento del problema que, según
noticias aparecidas en prensa, y hablo de noticias
aparecidas en prensa, se refiere a posibles intentos
de modificar la realidad de algunas de las
promociones que lleva a cabo determinada
compañía que puede estar intentando al parecer, y
digo al parecer, insisto, porque no nos consta
denuncia formal alguna, modificar al alza el precio de
diez de sus promociones en este PAU concreto de
Carabanchel a través, según parece, del cobro de
mejoras materiales, y/o provocando retrasos en la
entrega de las viviendas con el fin de beneficiarse de
un posible aumento del valor del módulo o del precio
de las viviendas con protección pública que, como
saben, se establece anualmente, ya que ha
solicitado formalmente el cambio de módulo en sus
promociones al contar con calificación provisional.

Como ya le he dicho anteriormente, esta
posibilidad procede, única y exclusivamente, en el
supuesto de que todos los adquirentes de la
promoción de que trate expresen su conformidad por
escrito al promotor y así le conste expresamente a la
Administración en el expediente que se está
tramitando. Puedo avanzar que las solicitudes de

cambio de módulo se van a denegar en nueve de las
promociones para las que la referida empresa lo ha
solicitado, ya que no cumplen el requisito de que
dicho cambio, y, por tanto, el aumento de precio
haya sido aceptado por el total de los adquirentes de
las viviendas promovidas por la referida empresa, y
sólo en uno de los casos se ha producido la
aceptación formal por todos los propietarios. A pesar
de todo, y, ante la posibilidad de que tal intento de
retrasar la entrega o forzar un aumento de los
precios de las viviendas, se pudiese llevar a cabo o
consumarse por la vía de hecho en claro fraude de
ley, la Consejería remitió en su momento al
responsable de la citada empresa un escrito que me
gustaría leerles textualmente, pues refleja bien a las
claras nuestra voluntad en este tipo de cuestiones,
señor Fernández Gordillo, y le aseguro que la
Consejería -si mis antecesores no lo han hecho
antes no sé por qué habrá sido- va a ponerlo en
práctica, desde este mismo momento, y en el
momento en que tenga conocimiento de cualquier
denuncia que se pueda formular al respecto. 

El escrito que mencionaba dice así: “En
relación con la información aparecida en distintos
medios de comunicación, relativa a la posible
percepción de sobreprecios en la adjudicación de
viviendas protegidas, así como los retrasos de las
entregas de las mismas en el PAU de Carabanchel,
entre las que se encuentran promociones
gestionadas por la empresa de la que usted figura
como representante, se le recuerda que, en virtud de
lo dispuesto en la normativa reguladora de vivienda
protegida, no se pueden percibir cantidades no
permitidas por la normativa aplicable, esto es,
distintas de las que figuran en las calificaciones
provisionales o definitivas, incluidas las cantidades
que pudieran derivarse de ampliación de
equipamiento o de sustitución o mejora de calidades,
estando tipificada como infracción muy grave en
virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley
9/2003, de 26 de marzo, de Régimen Sancionador
en materia de Viviendas Protegidas de la Comunidad
de Madrid. Asimismo, se le comunica que aquellas
promociones, etcétera”; no tiene mayor importancia.

Usted me decía, señor Fernández Gordillo,
que esa Ley del Suelo que tan poco nos gusta y que
queremos modificar tiene un artículo 182 y me
instaba a aplicarlo. Le voy a decir a usted una cosa:
si es necesario llegar a aplicar el artículo 182, le
aseguro a usted que lo vamos a aplicar, pero antes
convendría que echase usted un vistazo a la Ley
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9/2003, de 26 de marzo, del Régimen Sancionador
en materia de Viviendas Protegidas de la Comunidad
de Madrid. Ahí, efectivamente, está tipificado, en el
artículo 8 a), como infracción muy grave, para
simplificar, el cobro de sobreprecios; en un artículo
posterior se dice que estas infracciones muy graves
se sancionarán con multa de 6.000 a 60.000 euros,
pero lo más importante no es la multa, sino que
posteriormente se obliga a reintegrar a los
adjudicatarios, adquirentes o arrendatarios las
cantidades indebidamente percibidas cuando la
infracción cometida sea la tipificada en el artículo 8
a), etcétera, cobro de sobreprecios.

Efectivamente, creo que estas medidas, en
sí mismas, aplicadas con rigor, y le aseguro que se
aplicarán con rigor, son suficientes para solucionar el
problema sin llegar a esa medida extrema que usted
plantea. Esa medida extrema que usted plantea,
efectivamente, está también contemplada en esta
Ley Reguladora del Régimen Sancionador, pero dice
una cosa y es lo siguiente: “En todo caso, el plazo
para el ejercicio de dicho derecho de retracto, no así
el de tanteo, será de tres meses desde que la
resolución sancionadora sea firme en vía
administrativa.” Por consiguiente, es necesario
previamente aplicar el régimen sancionador previsto
anteriormente para, posteriormente, llegar, en su
caso, a la aplicación del artículo 182 de la Ley del
Suelo y realmente. Si usted preguntase a los
verdaderos, iba a decir beneficiarios o víctimas de
este proceso, que son los adquirientes de vivienda,
y usted les hablase de la posibilidad de un retracto,
en este caso, ya vería usted cómo no estaban por la
labor, sino que lo que estaban es por la labor de que,
en su caso, se aplicasen todos los otros regímenes:
multa, más devolución de las cantidades
indebidamente percibidas que están previstas en la
propia ley de la que estamos hablando en este
momento.

Por consiguiente, quiero decirle, señor
Fernández Gordillo, que la posibilidad legal que
usted mencionaba es una posibilidad legal que está
en la legislación vigente y, si llega el momento, será
objeto de aplicación, ahora bien, antes hay medidas
mucho menos traumáticas y, en el fondo, mucho
más beneficiosas para los beneficiarios de las
viviendas de protección pública.

Usted ha mencionado otras cuestiones que
se refieren tanto a cuestiones de carácter
medioambiental, dotacionales, zonas verdes,
etcétera. En este sentido, quiero decir, en relación a

estas cuestiones que plantea sobre la M-40
fundamentalmente, y la M-45, que, en el supuesto de
la ampliación de la M-40, que ustedes me dirán que
también es competencia mía, pero es competencia
estatal -hay algún aspecto que es competencia mía
y ahora le voy a explicar qué aspecto es
competencia mía-, le diré que la Consejería de
Medio Ambiente no actúa como órgano ambiental
puesto que este proyecto es de titularidad estatal.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, su tiempo
se va acabando; vaya terminando, por favor.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala):
Acabo enseguida. Por esa razón, la competencia
como órgano ambiental recae en el Ministerio de
Medio Ambiente. No obstante lo anterior, la
Consejería ha tenido oportunidad de manifestarse en
torno a este proyecto -leo deprisa porque me han
llamado ya la atención- en el trámite de consultas
pertinentes y, a tal efecto, remitió escrito al Ministerio
de Fomento, con fecha 26 de agosto de 2002, en el
que se hace hincapié en la necesidad de estudiar y
establecer las medidas necesarias para preservar los
espacios protegidos y realizar los estudios
necesarios para evitar o reducir la contaminación
acústica, de forma que los resultados se incorporen
a los proyectos de construcción; es más, se aduce
tajantemente que el proyecto en cuestión debe
respetar la normativa de la Comunidad de Madrid
sobre protección contra la contaminación acústica.

A pesar de lo anterior, y como parece que
existen dudas respecto a la eventual ocupación de
zonas verdes como consecuencia del proyecto de
ampliación del cuarto carril de la M-40 y de la
construcción de nuevas vías colectoras, así como de
la ampliación de la M-45 hasta la Carretera de los
Pantanos, que confluyen a la altura del PAU de
Carabanchel, me gustaría poner de manifiesto la
situación actual a este respecto.

El nivel de tráfico que soportan actualmente
tanto la M-40 como la M-45 y la obligación de las
Administraciones de anticiparse a las necesidades
de los madrileños, hacen necesaria una planificación
de futuro. En este sentido, tanto el Ministerio de
Fomento como la Comunidad de Madrid han
diseñado un plan de actuación consistente en la
ampliación del cuarto carril de la M-40, la
construcción de vías colectoras en los laterales de la
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misma M-40 y la ampliación de la M-45 hasta la
Carretera de los Pantanos. Dichas actuaciones han
de realizarse necesariamente en las inmediaciones
del PAU de Carabanchel.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, lo siento,
pero su tiempo se ha acabado. Le ruego que vaya
finalizando.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala):
Sí, señora Presidenta. En último término, lo que
quería es repetirle -con esto acabo, por razones
obvias- lo que le decía al principio en mi intervención
anterior: el Ministerio de Fomento y la Consejería de
Infraestructuras y Transportes están colaborando
íntimamente para que esta afección a las zonas
verdes del PAU de Carabanchel sea la menor
posible, la mínima posible. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Pasamos a tratar el tercer punto del orden del día:
Proposiciones No de Ley .Procede, en primer lugar,
la defensa de la Proposición No de Ley 4/04.

Proposición No de Ley, presentada por
el Grupo Parlamentario Popular, al objeto de
instar al Gobierno de la Comunidad a adoptar las
medidas necesarias para alcanzar los objetivos
de los Centros de Acceso Público a Internet que
en la actualidad están desarrollando su actividad
y ampliar la red de centros a todos los
municipios de la Comunidad.

———— PNL-4/04 RGEP. 420 (VII) ————
Tiene la palabra, por el Grupo

Parlamentario Popular, la señora Álvarez Arenas-
Cisneros, por tiempo máximo de quince minutos.

La Sra. ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS:
Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas noches,
Señorías y señores del Consejo de Gobierno. El
Grupo Parlamentario Popular trae hoy a la Cámara
una iniciativa por la que pretendemos impulsar la
acción del Gobierno para que continúe en la línea de
desarrollo e implantación de los centros de acceso
público a Internet, los conocidos CAPI.

Señorías, como todos conocemos, el
desarrollo de la sociedad de la información
representa un esencial instrumento para combatir y
superar las desigualdades, consecuencia de
barreras muchas veces geográficas, en otros casos
sociales y en otros casos económicas, que
tradicionalmente han restringido el acceso a multitud
de servicios, ofreciendo, por tanto, un limitado
potencial para promover la igualdad de
oportunidades entre los ciudadanos.

Yo quisiera que en el desarrollo de la
sociedad de la información, y estoy segura de que en
ello coinciden todas SS.SS., no nos pase como con
la universalización del servicio telefónico, que
tardamos 80 años en conseguirlo. Por lo tanto, creo
que acciones de esta naturaleza vienen a impulsar
ese desarrollo de la sociedad de la información.

Sin duda, Señorías, la actuación pública a
todos los niveles se hace necesaria cuando
queremos acelerar una implantación de esta
naturaleza y, evidentemente, por razones muchas
veces geográficas, como he dicho, en otros casos
sociales, es evidente que el mercado no va a
conseguir ese desarrollo democrático, ese desarrollo
reequilibrado de un servicio que estamos
considerando ya esencial, que va a formar parte de
lo que supone el desarrollo económico de las
naciones y, desde luego, de las ciudades, y que va
a permitir que eso se haga de una forma, como digo,
democrática y ordenada, y que, además, entre todos
consigamos evitar la exclusión de algunos colectivos
dentro de lo que es el uso de la sociedad de la
información, y además estaremos previniendo la
llamada brecha digital, que es una expresión que
está muy en boga, pero que yo creo que representa
perfectamente lo que puede suponer ese reequilibrio
que estamos intentando buscar. 

La Unión Europea, quizá precisamente en
este contexto, y consciente de la importancia
estratégica que tiene la implantación y el desarrollo
de la sociedad de la información para toda Europa,
aprobó, a través del Consejo de Lisboa, en marzo
del año 2000, un plan estratégico que desembocó en
el llamado “E. Europa” en el año 2002. Ese “E.
Europa”, que buscaba acelerar el desarrollo de la
sociedad de la información, buscaba la ampliación
de la cognictividad, de las conexiones y del
conocimiento de la red Internet. Al “E. Europa 2002"
le sucedió el “E. Europa 2005", que fue aprobado,
como todos ustedes conocerán, justamente bajo
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presidencia española en el Consejo Europeo de
Sevilla del año 2002.

Todos estos antecedentes, Señorías, nos
llevan a la conclusión de que el Consejo de
Gobierno, justamente también en ese año 2002 -
entendemos en el Grupo Popular que con enorme
acierto- aprobó un plan de acción, un plan marco, un
plan de choque 2002-2003 para el desarrollo de la
sociedad de la información, para un conjunto de
acciones que venían a impulsar esa Sociedad de la
Información en nuestra región. Parte de esas
propuestas, parte de ese plan, eran los llamados
CAPI, los centros de acceso público a Internet, y voy
a concretarme en esto solamente porque esta
iniciativa parlamentaria no trataba de impulsar en
general la sociedad de la información, que tiene
multitud de campos y que la podríamos haber
enfocado de una manera más amplia, sino que
buscábamos solamente lo que significa instar al
Gobierno a que termine de culminar el proyecto de
centros de acceso público en toda la región, en
aquellos municipios que faltan, y a los que después
me referiré. 

También haré alusión al final a la parte de
las enmiendas, señora Presidenta, ya que, como
sabe la Mesa y como saben todas SS.SS., ha habido
enmiendas de los dos Grupos Parlamentarios de la
oposición, tanto de Izquierda Unida como del Partido
Socialista; hemos propuesto integrarlas a través de
una transaccional, porque algunas de ellas, siendo
absolutamente positivas, loables y que podríamos
haber aceptado, fijaban objetivos más amplios de los
que suponen solamente los CAPI y se iban más a
medidas muy propias de lo que es el impulso de la
sociedad de la información, pero que entendíamos
que se salían un poco del marco que esta tarde
estábamos tratando aquí desde el Grupo
Parlamentario Popular.

Dentro de ese plan estratégico, el Gobierno
de la Comunidad de Madrid impulsó las ayudas para
la creación y la gestión de los centros públicos de
Internet, que significaban una mayor accesibilidad,
una alfabetización digital, una integración social y el
equilibrio territorial al que antes aludía, y que se
buscaban con estos CAPI, cumpliendo así los
acuerdos de Lisboa y de la Cumbre del Milenio y
también, por supuesto, llevando a la práctica esos
planes “E.Europa” que he comentado anteriormente.

Yo creo que los CAPI han sido
especialmente importantes, porque, además,
tenemos que darnos cuenta de la situación en la que

nos encontramos, desde el punto de vista de la red
y desde el punto de vista del uso de Internet en
nuestra Comunidad. La verdad es que la Comunidad
de Madrid, sin que por ello tengamos que tener una
complacencia absoluta, está en una posición
extraordinariamente positiva en el conjunto de
España. Está a la cabeza en cuanto al acceso de los
ciudadanos a Internet, está en un 35,2 por ciento,
con un 31,74 por ciento de hogares conectados a
Internet y con 350.000 líneas de ADSL, lo que nos
coloca muy por encima de la media nacional; hay
que tener en cuenta que estas 350.000 suponen el
20 por ciento de todas las líneas de ADSL que hay
en España.

Señorías, en el Grupo Parlamentario
Popular entendemos que los CAPI -yo supongo que
algunos de ustedes los habrán visitado y los
conocerán-, muchos de ellos están en distritos de
nuestra ciudad, pero otros muchos están en zonas
de la región muy alejadas, están en zonas rurales,
en zonas donde no había una posibilidad -insisto- de
mercado y en muchos casos ni siquiera una
posibilidad técnica por la vía normal del cableado de
ADSL para tener este servicio de acceso a Internet.
Aquí, como todas SS.SS. saben, porque, además, ha
aparecido en la prensa, el Consejo de Gobierno lo
que hizo fue buscar la conexión vía satélite para que
en algunos municipios, en zonas rurales pequeñas
pudieran tener también estos centros que cumplían,
por tanto, la misión a la que antes me refería de
reequilibrar el territorio y de reequilibrar socialmente
el acceso a esta importantísima red que es Internet
y a las ventajas de la Sociedad de la Información.

Además, lo podía hacer no solamente
poniéndolo a disposición de los ciudadanos, sino
que, por la fórmula que se le ha dado, en la que
están gestionados estos CAPI, a través de las
Agencias de Desarrollo Local, a través, en algunos
casos, de asociaciones o de Ayuntamientos,
pudieran también, de alguna manera, ayudar a la
formación de las personas y a una formación un
poco sectorializada: formación de acceso a la red
para su utilidad desde el punto de vista del mundo
rural o para la utilidad de determinados colectivos,
mujeres, discapacitados, jóvenes; por lo tanto, se
podía hacer una formación un poco a la medida.
Quiero decir con todo ello que estos instrumentos
han venido justamente a dar cumplimiento a los
conceptos europeos que se estaban intentando
implantar en toda Europa.

Estos CAPI, ya en este momento tienen 237



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 73 / 4 de marzo de 2004 1845

centros de acceso público a Internet en nuestra
región; son 128 los municipios que están ya
integrados en estos centros o que tienen un centro
público de acceso a Internet; son 134.000 altas de
usuarios; 3.837 acciones de dinamización en el
primer año de actividad y 46.923 alumnos en el
primer año de actividad. Por eso, Señorías, decía
antes que intentamos que todas estas acciones
culminen en una universalización de la utilización del
sistema bastante antes de los ochenta años a los
que me refería que nos ha costado el uso de la
telefonía tradicional.

Señorías, la Consejería de Economía ha
venido desarrollando, a través de la Dirección
General de Innovación Tecnológica, estos centros, a
través de dos órdenes, y debemos impulsarla; estoy
segura de que va a contar con el apoyo de toda la
Cámara para la culminación de este proyecto,
porque nos faltan 51 municipios por cubrir y, por lo
tanto, todavía hay una parte de nuestra población
que no tiene este servicio, y sería positivo -y es lo
que intentamos con la iniciativa de hoy- que se
desarrollen más en profundidad, en calidad y
también en cantidad y, por lo tanto, que esos 51 que
faltan puedan contemplar la extensión de la red a los
179 municipios de nuestra región. 

Con ello, Señorías, me refiero también a las
enmiendas de los Grupos. El Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida ha presentado tres enmiendas y
una el Grupo Parlamentario Socialista. Desde aquí
quiero agradecer a los dos su trabajo y su
colaboración, que ha culminado en una enmienda
transaccional de todos los Grupos, y yo entiendo,
señor Consejero, Señorías, señores del Grupo
Parlamentario Popular, que ha mejorado y que ha
incrementado el valor de lo que el Grupo
Parlamentario Popular proponía, sin ninguna duda.
Nosotros pretendíamos el objetivo general, que está
cumplido, de culminar ese proceso de desarrollo de
los CAPI, pero entendemos que las aportaciones de
los dos Grupos le han dado mayor calidad al texto.
En cualquier caso, por parte del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida se hacía alguna propuesta que
queda implícitamente recogida, y a la que yo me he
referido en cuanto a lo que están haciendo los
propios CAPI, como era la preocupación de
Izquierda Unida de que se promoviera la formación
de los ciudadanos, muy especializada. Creo que eso
se está haciendo, y, en cualquier caso, en el primer
párrafo de la enmienda transaccional creo que
recogemos casi todas las ideas más sustanciales

que nos proponía Izquierda Unida. Hablaba de
medidas integrales, y hemos metido en la enmienda
transaccional justamente esa idea, y hemos incluido
herramientas eficaces para que los servicios y
beneficios relacionados con los CAPI puedan
alcanzar a todos los ciudadanos, que también era
algo que estaba consustancialmente en las
enmiendas de Izquierda Unida.

Quiero decir también que dos de las
enmiendas de Izquierda Unida relativas a la
Exposición de Motivos, y desde el Grupo
Parlamentario Popular hemos entendido que, como
la Exposición de Motivos al final no se vota, no forma
parte del cuerpo legal que vamos a aprobar esta
noche aquí, y como nos parecían verdaderamente
sustanciales, hemos querido incorporarlas al texto
que vamos a votar todas las Señorías esta noche
para que vaya al Consejo de Gobierno cuando le
enviemos esta moción para instarle a culminar el
desarrollo de los CAPI.

En cuanto a la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, creo que queda
plenamente recogida en el segundo párrafo de la
enmienda transaccional. Por eso les agradezco
también que la hayan aceptado y que, entiendo yo,
vayamos a votarla todos favorablemente. Lo que sí
que hemos hecho es indicar que, donde ellos ponían
“Desarrollar las acciones recogidas en el plan de
acción E.Europa.”, pusiera “Reformando las
acciones...”, porque, evidentemente, creo que todos
sabíamos que se habían iniciado, que se estaba
dando cumplimiento a través del plan de choque
aprobado por el Gobierno en el año 2002 y que ya
están muchos municipios de todos los colores
políticos incorporados en este proyecto, y, además,
por los que yo conozco, hay muchos Ayuntamientos
cuyos Alcaldes están muy contentos con la
implantación de estos CAPI en sus municipios. Por
tanto, creo que ésta es una medida por la que todos
debemos felicitarnos y en la que debemos participar
todos.

Señorías, quiero terminar diciendo al señor
Consejero que esperamos que culmine con éxito el
desarrollo de la red de los CAPI y que, a partir de su
implantación total, también podamos dedicarnos a
mejorar la calidad de la atención y los programas
que dentro de esos CAPI se vayan a llevar a cabo,
para que el conocimiento, la utilización y la
implantación de la sociedad de la información sea
una realidad -que ya lo es- más perfecta y más
amplia todavía en nuestra región en un tiempo



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 73 / 4 de marzo de 20041846

absolutamente récord. Muchísimas gracias, señora
Presidenta. Muchas gracias, señoras y señores
Diputados. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Se han presentado dos enmiendas a la Proposición
No de Ley 4/04: una por parte del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, y otra por parte del
Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto,
procedemos a abrir un turno de intervención para la
defensa de dichas enmiendas. Tiene la palabra el
señor Reneses por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida. 

El Sr. RENESES GONZÁLEZ-SOLARES:
Señorías, la Proposición No de Ley que presenta en
origen el Grupo Popular, yo creo que, si tiene alguna
virtud, es que acerca a la Cámara un debate que
está pendiente, y que no puede ni debe resolverse
con la discusión y posterior votación, que yo creo
que será hoy unánime, porque pensamos -por lo
menos, a nuestro Grupo le gusta este debate-, en
primer lugar, que nuestro país lleva un retraso de
años en el desarrollo de la sociedad de la
información con respecto al resto de países de
nuestro entorno, lo que nos ha colocado a la cola de
los países de la Unión Europea. En segundo lugar,
porque opinamos que este debate no es inocuo, no
es imparcial, no es objetivo ni está vacío de política,
sino que pensamos que es profundamente político,
ya que afecta a los derechos y libertades básicos de
la ciudadanía y a la igualdad de oportunidades,
independientemente de otras cuestiones.

Somos muy críticos con la actuación de los
Gobiernos del Partido Popular durante estos años,
que no le cabe ya duda a nadie que han sido
decisivos para el desarrollo de la sociedad de la
información en todo el mundo. En este terreno
hemos tenido la mala suerte de que el Partido
Popular ha estado quizá en el momento inoportuno
en el lugar menos indicado. Izquierda Unida
considera que, cuando hablamos de desarrollar la
sociedad de la información, es decir, generar una
nueva cultura de acceso e intercambio de
información entre la ciudadanía, aprovechando las
oportunidades que nos brindan las tecnologías de la
información y la comunicación: Internet, “software”,
“hardware”, móvil, “wireless”, televisión digital,
etcétera, no podemos limitarnos a actuaciones

concretas y aisladas, sino que debemos articular
programas integrales que aborden todas las facetas
relacionadas con el cambio social provocado por los
TIC: accesibilidad, infraestructuras, formación,
sensibilización, etcétera.

Una de las obligaciones que tienen los
Gobiernos es administrar para eliminar las
desigualdades sociales y conseguir un mayor nivel
de bienestar de toda la sociedad. De hecho, a nadie
se le ocurriría, por muy liberal que fuese, dejar en
manos de las empresas el diseño de las redes de
transporte; si así fuese, sólo tendríamos enlaces
entre aquellos pueblos y ciudades donde fuese
rentable la inversión. Señorías, la experiencia
demuestra que el desarrollo de la sociedad de la
información no puede dejarse únicamente en manos
de las fuerzas del mercado, sino que debe ser
impulsado desde la esfera pública, con la
participación de los colectivos sociales implicados,
única forma de asegurar que sea un elemento de
inclusión social y no de ensanchamiento de la brecha
digital. Por eso, yo me alegro de que doña Carmen
Álvarez-Arenas haya planteado ya en la propia
Proposición No de Ley, en su defensa, y en la
defensa también de la transaccional, que el mercado
no va a conseguir un desarrollo ordenado y
reequilibrado. Yo no sé si le van a tirar de las orejas
por apartarse de las tesis ultraliberales que defiende
hoy su Grupo, y, sobre todo, la Presidenta de este
Gobierno de la Comunidad de Madrid. En cualquier
caso, nosotros compartimos eso, y nos alegramos de
que sea así. 

Las Administraciones Públicas, gobernadas
por el Partido Popular durante los últimos años, han
hecho dejación, cuando no han sido manifiestamente
incompetentes en esta materia. Basta con enumerar
los pomposos nombres de los fracasados programas
del Partido Popular: “Info 21", “Internet para todos”,
Programa Forintel, y el refrito de todos ellos, que es
“España.es”. Vamos, lo de siempre, desde nuestro
punto de vista: sólo propaganda, propaganda y
propaganda; y, a pesar de todos estos programas, la
realidad es que, en la actualidad, España está en la
cola de los países de la Unión Europea en casi todos
los indicadores que revelan el nivel de desarrollo de
la sociedad de la información. 

En las líneas ADSL, por cada cien
habitantes, tenemos 3,2 por ciento, frente al 3,3 de la
Unión Europea. El acceso de hogares a Internet, un
29,5 por ciento en España, por una media europea
del 40,4 por ciento. Porcentajes de PC en los
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hogares, un 16,8 por ciento, frente a un 30,5 de
media en la Unión Europea. En nuestro país, un 32,2
por ciento dispone de, al menos, un ordenador, y
sólo uno de cada cinco está conectado a Internet. El
85,6 por ciento de las empresas españolas disponen
de PC, que, en relación con los países de la Unión
Europea, con un índice de un 92 por ciento, nos sitúa
en los últimos lugares, sólo por delante de Grecia, y
todos estos datos son del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

Claro que, según el Centro de
Investigaciones Sociológicas, el CIS, que hoy, por
cierto, ha sacado alguna encuesta, casi ningún
español sabe que el Ministro de Ciencia y
Tecnología se llama Juan Costa, y, para los que lo
saben y optan por valorar su gestión, lo califican con
una nota bastante baja sobre 10 puntos.

Quizás, haya faltado durante todos estos
años debate político sobre las TIC y hayan sobrado
programas pensados y dirigidos desde la perspectiva
del determinismo tecnológico, en el que cobran
importancia los equipos informáticos y quedan en
segundo plano las utilidades, los servicios, las cosas
que se hacen con estos equipos.

En el contexto español, los mismos errores
se repiten a nivel estatal, autonómico y municipal.
Así, nos encontramos con redes de telecentros,
infraestructuras inalámbricas o promociones de
equipos que nadie aprovecha, y que desaparecen
una vez que se ha sacado la rentabilidad mediática,
y nosotros pensamos que todo eso es un derroche
de recursos.

En el paradigma de la era de la
globalización, el valor reside en los intangibles de
gestión, y muy principalmente en la forma de
trabajar, en cómo actúan sus componentes, en cómo
trabajan en equipo, y en qué sinergias producen; en
definitiva, en la capacidad que los trabajadores
tienen para innovar y para responder ante el devenir
de los cambios.

Las regiones económicas, fruto del
desarrollo de los TIC, ya no sólo se caracterizan por
sus atributos per se, sino por la capacidad que tienen
de relacionarse, de comunicarse, de aportar nuevos
elementos de valor, y, en esos nuevos escenarios,
los protagonistas son, desde nuestro punto de vista,
las personas. El desarrollo sostenible de una región
responde a sus capacidades de creatividad, de
innovación, de relación con otros; TIC reconfiguran
el paisaje social si y sólo si existen las capacidades

para poder desarrollarlo.

En este sentido, ustedes traen aquí una
propuesta para desarrollar soportes, que está bien,
pero nosotros hemos pretendido completarlos,
porque lo considerábamos insuficiente, en la medida
en que hay que avanzar más en desarrollar los
soportes lógicos que gestionan procesos; en poner
en explotación los contenidos, los datos, la
información, en definitiva. La Administración Pública
madrileña tiene mucho que hacer para situar a
nuestra región en la punta de lanza de la sociedad
de la información. Así, en la medida que el
conocimiento y el manejo de los TIC definen tanto el
grado de empleabilidad de una persona como el
grado de autosuficiencia social, hay que poner en
marcha programas de alfabetización digital, que
permitan ofrecer una formación básica a todos los
ciudadanos. Los CAPI deberían desarrollar, por lo
tanto, programas en ese sentido.

Nuestro Grupo Parlamentario, por eso, ha
presentado una serie de enmiendas para dotar de
mayor valor esta PNL del Grupo Parlamentario
Popular, y tratar también de que no se quede sólo en
mera retórica, porque creemos que los CAPI son un
espacio excelente para la divulgación de las TIC; que
deben de ser espacios que promuevan experiencias
laborales nuevas, como el teletrabajo; deben de ser
agentes divulgadores de la cantidad de información
que la propia Administración dispone; deben poner
a disposición de todos los ciudadanos los servicios
telemáticos existentes, y deben de ser centros de
innovación, lugares donde experimentar nuevas
formas de accesibilidad, como el “wireless”, que, por
cierto, desde nuestro Grupo Parlamentario,
sugerimos que, además, comience a instalarse en
las escuelas públicas.

Otras de nuestras enmiendas entroncan
con una reivindicación de la comunidad de usuarios
de Internet con la que Izquierda Unida coincidimos:
la potenciación del “software” libre, o, al menos, la
posibilidad de que compita en igualdad de
condiciones con el gigantesco monopolio privado de
Bill Gates. La Administración Pública debe hacer una
apuesta más decidida por el “software” libre,
apoyando iniciativas que contribuyan al desarrollo de
una industria de aplicación de “software”, y de
contenidos que utilicen dicho “software” como base.

Es necesario que las Administraciones
impongan en los pliegos de condiciones de los
concursos públicos la entrega del código, fuente de
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los programas suministrados por los proveedores de
“software” y hay pocas, pero muy interesantes
experiencias en España, porque sólo es necesario
voluntad política. 

En definitiva, y termino, creemos que las
propuestas deben estar orientadas a acercar la
sociedad de la información allí donde ya están las
personas, y a utilizar las aplicaciones y la tecnología
que la gente quiera utilizar. En nuestra opinión, es
mejor poner acceso a Internet en un centro de gente
mayor ya existente que crear un centro nuevo para
que la gente mayor vaya allí a conectarse a Internet,
aunque sabemos que a ustedes las inauguraciones
les gustan más. A pesar de todo ello, nos sentimos
satisfechos con la transaccional que hemos
acordado; reconocemos el esfuerzo del grupo
proponente, y, por lo tanto, votaremos a favor, como
no puede ser de otra manera. Muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Cepeda García, por tiempo
máximo de quince minutos, para la defensa de su
enmienda.

El Sr. CEPEDA GARCÍA: Muchas gracias,
señora Presidenta. Buenas noches, Señorías. La
verdad es que nuestro Grupo cuando vio esta PNL,
a priori, nos sorprendió, y nos sorprendió porque era
una Proposición No de Ley, a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular, instando al Gobierno a
desarrollar un proyecto que realmente tendría que
haber culminado en la Legislatura anterior; ésa es la
auténtica realidad, y, a fecha de hoy, estaba
pendiente.

Es más, nos llegaba por algunos medios
también informaciones de que las órdenes relativas
a la financiación de algunos centros no estaban
llegando en su momento, y, por lo tanto, nos
preocupaba extraordinariamente esta situación. Es
una situación que, desde luego, entendemos que es
importante que el Gobierno regional zanje de una
manera definitiva. Desde luego, estamos hoy aquí
esta tarde debatiendo algo tan importante como la
sociedad de la información y el conocimiento, y,
específicamente, la puesta en marcha de iniciativas
que se empezaban a desarrollar ya por el año 1995,
hace ya siete u ocho años, en los países más
desarrollados a nivel europeo, y es cierto que el
Gobierno regional viene con un poquito de retraso a

poner en marcha este tipo de iniciativas, y, es más,
necesita el refuerzo, el aval y el apoyo de su Grupo
Parlamentario, cosa que nos congratula. Tampoco
sabemos si además la circunstancia que ha
acontecido hoy con el cese del Director de
Innovación Tecnológica tiene algo que ver
precisamente con el freno que entendemos nosotros
que tiene toda la política de innovación tecnológica
que se ha venido desarrollando a lo largo de estos
últimos tiempos.

 Sinceramente, en el Grupo Parlamentario
Socialista entendemos que el tema que tratamos hoy
aquí esta tarde, el tema de los CAPI en concreto, de
los centros de Acceso Público a Internet es un tema
importante, pero no deja de ser el comienzo de lo
que debe ser una política mucho más contundente y
mucho más, diría yo, incisiva en lo que,
lamentablemente, hasta la fecha, el Partido Popular
no ha sabido desarrollar, pero no ha sabido
desarrollar no solamente a nivel regional, tampoco lo
ha sabido desarrollar a nivel nacional, y,
especialmente, en un Ministerio, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, que, desde luego, nos honra
ya al final de su mandato con tres Ministros en tan
sólo una Legislatura. Hay una gran dispersión en
todas sus políticas en materia de desarrollo
tecnológico, y, sobre todo, en materia de
reg lamentac ión  de l  mercado  de  las
telecomunicaciones en nuestro país. 

Los CAPI, insisto, son un instrumento útil, y,
por eso, mi Grupo va a apoyar esta proposición, ha
sido también enmendante de la Proposición No de
Ley del Grupo Parlamentario Popular, y entendemos
que, desde luego, menos da una piedra; pero hay
que reconocer, señor Consejero, señora Álvarez-
Arenas, que los CAPI no dejan de ser una vieja idea,
insisto, que se puso en marcha a finales de la
década de los noventa, y ha llegado a la Comunidad
de Madrid prácticamente hace dos o tres años. 

Venimos con un gran retraso en materia de
desarrollo tecnológico. Las regiones europeas más
avanzadas nos sacan hoy más de 30 puntos de
media en cuanto a ciudadanos con acceso a
Internet, y hoy Madrid, más o menos, tardaría
alrededor de 30 años en alcanzar el nivel de estos
países; muchísimo más si tuviéramos que
compararnos, por supuesto, con Estados Unidos. Si
tuviéramos que compararnos con Estados Unidos,
desde luego, los ciudadanos madrileños tendrían
que esperar cerca de 50 años para tener más o
menos su nivel. Por lo tanto, nosotros vamos a
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apoyar, lógicamente, que los CAPI se desarrollen.

Decía la señora Álvarez-Arenas que esto
era como el desarrollo de la telefonía, y estoy de
acuerdo con ella. Desde luego, la telefonía empezó
con pequeños locutorios en las plazas der los
pueblos, que era donde realmente se iban
instalando, porque no había suficiente estructura
tecnológica como para colocar los teléfonos en los
domicilios de los ciudadanos, en los domicilios de los
usuarios. Si se ha dado cuenta la señora Álvarez-
Arenas y el Grupo Parlamentario Popular, de lo que
estamos hablando con los CAPI no deja de ser de
pequeños locutorios donde se colocan realmente
ordenadores para acceder a la banda ancha, para
acceder a la sociedad de la información. Por lo tanto,
estamos en los comienzos; no nos tenemos que
relajar realmente con esta iniciativa. Esta iniciativa
no culmina nada; esta iniciativa tiene que ser
realmente la puesta en marcha de algo que, bajo
nuestro criterio, es estructural, es importante; desde
luego, es muy importante para la economía, para
dinamizar la economía de los madrileños, y, desde
luego también, para intentar desarrollar algo tan
fundamental y tan estructural como la sociedad de la
información y el conocimiento.

Ese modelo tecnológico por el que ha
abogado el Partido Popular, desde luego, es un
modelo que, a fecha de hoy, no cumple el objetivo
fundamental que ya a nivel europeo, a nivel
internacional, tanto se viene desarrollando como es
intentar evitar lo que se ha venido a llamar la brecha
digital, un concepto que alguno de los intervinientes,
alguna de SS.SS. ya lo ha dejado bien claro. Pero,
es cierto, la brecha digital es una realidad: hay
brecha digital entre aquellos que tienen acceso y
aquellos que no tienen acceso ni tan siquiera a una
red de telecomunicaciones, pero también vamos a
asistir dentro de poco a una nueva forma de
desigualdad, que se va a vertebrar
fundamentalmente entre aquellos que tienen acceso
o no lo tienen a la banda ancha.

Es importante, por lo tanto, desarrollar un
modelo concreto de la sociedad de la información y
el conocimiento, dotándonos, primero, de las
infraestructuras; es muy importante que nuestra
región se dote de un número importante de
infraestructuras de telecomunicaciones que en este
momento no tiene; es importante que no solamente
hablemos de las tecnologías del cobre al hablar de
banda ancha, porque estaríamos haciéndonos
trampas en el solitario. Cuando hablamos de banda

ancha, cuando hablamos realmente de nuevas
tecnologías, tenemos que hablar de multiplataforma,
de todos los soportes tecnológicos que en este
momento se están desarrollando. Por lo tanto, no
solamente podemos hablar de un pequeño
ordenador colocado en un CAPI.

Realmente, en Estados Unidos, estas
pequeñas cosas que ustedes llevan en su bolsillo
son ni más ni menos que teléfonos móviles; es
realmente hacia donde tenemos que ir. Las nuevas
tecnologías, la banda ancha, a través de las
plataformas de 3 G, de tercera generación de
telefonía móvil, van a permitir en breve poder
desarrollar realmente multitud de servicios y
aplicaciones al conjunto de los usuarios, y, desde
luego, no nos podemos quedar sobre todo en un
discurso, diría yo, antiguo, anticuado, obsoleto,
hablando de los locutorios tecnológicos o los
locutorios con PC’s en las plazas de los pueblos.
Tenemos que avanzar mucho más, tenemos que
hablar de las redes “wireless”; tenemos que hablar
del “power line comunication”, que son las nuevas
tecnologías que se van a desarrollar, sin lugar a
dudas, a través de lo que es la red eléctrica habitual;
tenemos que hablar también de algunos fracasos,
algunos fracasos sí, que ha tenido el Partido Popular
a la hora de diseñar todas estas políticas en los
últimos tiempos, como, por ejemplo, las licencias que
otorgó a la hora de intentar desarrollar la tecnología
del cable. Yo quiero recordar a la empresa Madritel,
¿en qué ha quedado hoy la empresa Madritel? Ha
tenido que fusionarse con otras empresas porque
realmente ha sido incapaz de desarrollar todas sus
redes a lo largo y ancho de nuestro territorio. Las
tecnologías vía satélite, que, efectivamente, ya se
empiezan a utilizar, y, por supuesto, lo que
sobrevendrá en los próximos años: la televisión
digital terrestre, donde también el Partido Popular ha
tenido importantes pinchazos en los últimos años;
otorgó licencias a “Quiero TV”, que, realmente, no se
ha llegado nunca jamás a desarrollar.

Yo creo que, en cuanto a tecnología e
innovación, al Partido Popular le hace falta recorrer
todavía mucho terreno, no solamente desarrollar
infraestructuras de telecomunicaciones, sino intentar
implementar la conciencia colectiva, y, posiblemente,
el que se traiga aquí al Parlamento, el que se
empiece a debatir ya por los distintos grupos
políticos puede ser un paso importante; pero es
necesario que intentemos incidir en el conjunto de la
sociedad madrileña en algo tan básico y tan
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fundamental como es la cultura de la innovación, que
no es ni más ni menos que intentar enseñar a la
ciudadanía el valor añadido que tiene el desarrollo
tecnológico y el desarrollo de la sociedad del
conocimiento. Es cierto que esto es complicado, es
cierto que hace falta un impulso muy importante por
parte de los Gobiernos, y es cierto que en otros
ámbitos es algo que se ha intentado homogeneizar.

Sinceramente, el primer paso que ha dado
el Gobierno regional también me parece, a todas
luces, insuficiente; la dispersión de la política
tecnológica dividida en varias áreas realmente deja
en evidencia todo esto y mucho más. El Consejero
de Economía e Innovación Tecnológica tiene una
parte de responsabilidad; el Consejero de
Educación, con todo lo que se corresponde con las
materias de “learning”, tiene otra, aparte de la
Dirección General de Investigación; el Consejero de
Presidencia lleva todos los procesos de gobierno y
de administración electrónica; los servicios sociales,
intentando impulsar determinadas ayudas domóticas
para personas mayores. En fin, hay una gran
dispersión en lo que es el conjunto de la política de
innovación tecnológica, y, sinceramente, con esa
gran dispersión, cada día se hace más difícil intentar
acentuar eso que se viene a denominar la “cultura de
la innovación”. En definitiva, desarrollar
infraestructuras, que es fundamental, porque yo creo
que todavía hacen falta muchas en nuestra región; la
cultura de la innovación, y, por último, el tercer eje
tan necesario como es desarrollar, en su
culminación, la sociedad del conocimiento, porque
no es lo mismo hablar de sociedad de la información
que de sociedad del conocimiento. Yo creo que son
dos conceptos totalmente distintos, pero que es
necesario dilucidar y, desde luego, desarrollar.

Al final, algo tan importante como tener una
amplia red tecnológica o un montón de recursos
tecnológicos no tiene mucho sentido por sí mismo; la
tecnología no tiene sentido por sí misma, realmente.
Es importante que la tecnología se ponga al servicio
de las personas, la pongamos al servicio de los
ciudadanos, y, a partir de ahí, seamos capaces de
compartir justamente eso: el conocimiento. Ése será
el instrumento, y, realmente, ésa será la forma de
desarrollar mucho más que una cultura basada en
colocar pequeños electrodomésticos en algunos
pueblos, que es en la que están todavía ustedes; es
importante que también vayan abriendo su campo de
miras en esta materia y en otras muchas más.

Aquello que se inventaron, el Madrid

Innova, que no dejó de ser una marca donde
colocaban pegatinas en muchos sitios, y que, a
efectos de “marketing,” quedaba fantástico, ha sido,
a fecha de hoy, a propuesta del Grupo Parlamentario
Popular, que con esta iniciativa parece que lo deja
en evidencia, ha sido, insisto, un auténtico fracaso.
Es importante que Madrid siga avanzando en algo
que todavía ni tan siquiera ha empezado a avanzar:
en la innovación. Señor Consejero, yo creo que
usted tiene aquí un reto y un camino por delante muy
importante, porque, desde luego, Madrid no es el
motor de España, y, como usted muy bien sabe,
España para nada es el motor en materia de
innovación tecnológica del conjunto de la Unión
Europea. Si queremos ser ambiciosos en esta
materia, y yo creo que es responsabilidad de todos
los grupos políticos hacerlo así, es importante que
todos abramos un poco nuestro punto de vista, y,
realmente, seamos capaces de comparar esta
región, que tiene grandes cualidades; aquí, en
nuestra región, tenemos el mayor número de
universidades del conjunto del Estado, tenemos las
principales matrices de las empresas tecnológicas en
nuestro país, y todo este cúmulo de cualidades, que
viene muy bien delimitado por determinadas
variables en determinados informes de la Unión
Europea, y que nos coloca, desde luego, como una
de las regiones con mayor proyección, con mayores
potencialidades, es necesario, sin lugar a dudas, que
las pongamos en marcha, porque cada año que
pasa, cada minuto que pasa, cada segundo que
pasa, hablando ya prácticamente en tiempo real,
estamos dejando pasar una oportunidad, pero,
desde luego, no para nosotros, sino para los que
vienen detrás.

Hay muchos modelos, y yo le aconsejaría al
Grupo Parlamentario Popular que mirara a alguno de
los modelos que, por ejemplo, están desarrollando
en Vancouver, en Canadá o, sin ir más lejos, en
Boston -en Estados Unidos también hay unos
modelos muy importantes de cómo digitalizar al cien
por cien el conjunto de una ciudad-, y apostar
realmente por lo que se nos viene hoy. Hoy en día
no tiene mucho sentido hablar de cables, no tiene
mucho sentido hablar de teléfonos, no tiene mucho
sentido, tan siquiera, hablar de PC’s; hoy en día, lo
que están desarrollando ya los países más
avanzados de la Unión Europea y del conjunto de los
Estados Unidos de América, desde luego, son las
redes inalámbricas. Yo creo que ése es el futuro, y
es hacia donde tendremos que ir avanzando poco a
poco.
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La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
Señoría.

El Sr. CEPEDA GARCÍA: Voy a ir
terminando, señora Presidenta. Yo, por último, le
quería hacer una recomendación al Grupo
Parlamentario Popular: en estos cien días de
gobierno, en esta cuestión, que me parece una
cuestión extraordinariamente importante, han hecho
posiblemente muchas cosas; habrán hecho muchos
“aguirristas” digitales, como decía el Vicepresidente
del Gobierno, pero, desde luego, en esta materia les
queda mucho camino por recorrer. En esta materia,
como algunos Diputados que me han precedido en
el uso de la palabra decían, necesitan mejorar; pero
necesitan mejorar ostensiblemente.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, su tiempo
ha terminado, le ruego acabe.

El Sr. CEPEDA GARCÍA: Finalizo ya,
señora Presidenta. Miren ustedes, generar
conocimiento es muy costoso; es muy costoso para
el conjunto de las sociedades; al mundo entero, a
cualquier país le cuesta mucho trabajo generar ese
conocimiento, pero es muy sencillo ya, dada las
nuevas tecnologías que tenemos, compartirlo.
Nosotros, desde luego, queremos que ese
conocimiento sea reinvertido de nuevo a la sociedad
en pro de generar más investigadores, más
conocimiento, nuevas oportunidades, mayor
bienestar y, por supuesto, mayor igualdad entre
todos los ciudadanos. Estoy seguro de que a este
reto colectivo, y del que todos, desde luego, tenemos
que formar parte, estamos abocados, y por eso, mi
Grupo votará favorablemente la enmienda
transaccional que entre todos hemos desarrollado,
porque nos parece que el matiz que hemos aportado
a dicha enmienda es notablemente superior al que
inicialmente, hablando sólo de centros de acceso
público a Internet, el Grupo Parlamentario Popular
había planteado. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Como se ha anunciado, se ha presentado una
enmienda transaccional, firmada por los Portavoces
de los tres Grupos Parlamentarios. Antes de
proceder a la votación de la misma, ruego a la

Secretaria Primera que proceda a su lectura.

La Sra. SECRETARIA PRIMERA (Adrados
Gautier): Gracias. La enmienda dice así: “La
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid para que adopte las acciones
necesarias para seguir promoviendo la sociedad de
la información en la Comunidad de Madrid, mediante
medidas integrales, dentro de las cuales se puedan
alcanzar los objetivos de los centros de acceso
público a Internet que en la actualidad están
desarrollando su actividad, y ampliar la red de
centros a todos los municipios de la Comunidad de
Madrid, de forma que las tecnologías de la
información y la comunicación sean una herramienta
eficiente para que los servicios y relacionados con
las mismas alcancen a todos los ciudadanos. 

“Igualmente, promueva las medidas
necesarias para que dichos centros sigan
elaborando programas y contenidos informativos,
formativos y de servicios, relacionados
fundamentalmente con colectivos con especiales
dificultades, reforzando así las acciones recogidas
en el plan de acción “E-Europa”, dentro de la
estrategia de Lisboa, que caen en el ámbito de
actividad de los mismos, con el fin de evitar la
denominada brecha digital, persiguiendo el objetivo
de que todos los ciudadanos de la Comunidad de
Madrid tengan garantizado un acceso universal
multiplataforma y de calidad”. Gracias, señora
Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Concluido el debate, llamamos a
votación. Puesto que ha sido anunciada la votación
favorable de todos los Grupos Parlamentarios, si les
parece, vamos a votar por asentimiento. ¿Acepta el
Pleno de la Asamblea de Madrid el texto
transaccional presentado a la Proposición No de Ley
4/04? (Asentimiento.) Queda, por tanto, aprobado el
texto transaccional presentado a la Proposición No
de Ley 4/04 por asentimiento. A continuación,
pasamos al siguiente punto del orden del día. 

Proposición No de Ley del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida para instar al
Gobierno a poner en marcha la creación de la
Agencia de Vivienda en Alquiler de la Comunidad
de Madrid, que estará encargada de mediar en el
mercado de alquiler de viviendas, tanto públicas
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como privadas, para garantizar a los propietarios
el cobro sin riesgo de la renta, así como su
devolución sin deterioros, y a los inquilinos unos
precios acordes con sus posibilidades
económicas y unos contratos en regla. 

———— PNL-16/04 RGEP. 920 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Cuenca Cañizares
por un tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Gracias,
señora Presidenta. Señorías, voy a intentar ser
rápido por las horas que son, porque, además, en la
Proposición he intentado ser lo más detallado
posible, y evitar, también, en el turno de las
intervenciones, ser extenso. (Rumores.)

La propuesta que traemos en estos
momentos la enmarcamos dentro de lo que antes
comentábamos que es generar, plantear iniciativas
de lo que debería ser el compendio de una política
de vivienda.

La Sra. PRESIDENTA: Les ruego que
guarden silencio porque no se oye bien al
interviniente.

El Sr. CUENCA CAÑIZARES: Gracias,
señora Presidenta. Decía que queríamos que esta
propuesta formara parte dentro del compendio de lo
que debería de ser una política en materia de
vivienda, una, entendiendo que hay muchos
elementos sobre los que hay que actuar para
conseguir ese objetivo que parece que todos
planteamos y enarbolamos, pero que nunca
concretamos a la hora de llevarlo a cabo, que es el
objetivo de conseguir que todos los ciudadanos en la
Comunidad de Madrid puedan acceder a una
vivienda barata y asequible.

Permítanme hacer algunos comentarios al
respecto sobre los problemas de la vivienda en
nuestro país y en nuestra Comunidad. La
construcción de viviendas en nuestro país ha
alcanzado un récord histórico en el año 2003 con
690.000 unidades iniciadas, un 6,7 por ciento más
que en el ejercicio del año 2002. Quiero destacar
que, de este gran volumen de viviendas que se han
iniciado en el año 2003, solamente el 10 por ciento
son de protección oficial. En el caso de la
Comunidad de Madrid se han iniciado 72.281

unidades, que se dice pronto. 

En estos momentos tengo una pregunta. Si
se construyen más viviendas que en los años
anteriores; si los tipos de interés están a un buen
nivel; si hay más suelo que nunca para actuar, ¿qué
es lo que ocurre para que no baje el precio de la
vivienda y se facilite el acceso a los ciudadanos a
precio asequible? ¿Qué políticas sobre viviendas se
están diseñando para evitar esta situación? En la
Comunidad de Madrid tan sólo se ha creado un
Comité de Expertos que planifica su trabajo a largo
plazo, y la pregunta, nuevamente, es: Y, mientras
tanto, ¿qué? Modificar la Ley del Suelo no va a dar
inmediatas respuestas al problema de la vivienda en
esta Comunidad ni tampoco es la panacea que
resuelva al problema en el que estamos inmersos.
Sería necesario un conjunto de actuaciones, lo que
nosotros denominamos “una política de vivienda
para llevarla a cabo”. Les anticipamos que nos
preocupa que en la posible modificación, en esa Ley
del Suelo, se reduzca el 50 por ciento de viviendas
protegidas, o que incluso se reduzca el suelo
protegido de esta Comunidad, y que esta posible
modificación de la Ley del Suelo no venga
acompañada de una política de vivienda para
Madrid.

Una de las mayores subidas del precio de
la vivienda se registra en esta Comunidad. Finalizó
el año 2003 con un incremento interanual del 20 por
ciento, y llega al 25 por ciento si hablamos de Madrid
ciudad. Desde el año 96, fecha en la que llegó el
Partido Popular al Gobierno, el precio de la vivienda
se ha incrementado en un 93 por ciento hasta
alcanzar los 1.931 euros por metro cuadrado, a
finales del año 2003. Cada año se ha ido superando
el 12 por ciento, y, en concreto, el 16 por ciento en el
año 2003. 

Hay algunas cifras que quiero detallar más:
1.500 euros metro cuadrado construido es el precio
medio de la vivienda en España a finales del año
2003. 1990 es el último año en el que se registró un
aumento superior al del pasado año. El
encarecimiento alcanzado en el 2003 por los pisos
nuevos ha sido de un 17 por ciento: el más alto
desde el año 91, y desde que comenzó el actual
“boom” inmobiliario. El precio promedio por metro
cuadrado es de 2.600 euros en Madrid; en algunos
de los barrios supera los 6.000 euros. En estos
momentos se tiene que dedicar el 50 por ciento de
los ingresos de una renta media para pagar una
vivienda, llegándose incluso al 60 por ciento en
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zonas metropolitanas de Madrid y Barcelona. 

El Instituto Nacional de Estadística nos
indica que existen en nuestro país 3.100.000
viviendas vacías, un 17 por ciento más que en el 91,
de las cuales 306.555 están en esta Comunidad.
Este parque inmobiliario requiere la atención
decidida por parte del Gobierno regional con una
actuación en concreto, prioritaria, diríamos, en
materia de vivienda, como la están llevando a cabo
otras Comunidades. El mercado de arrendamiento
en nuestro país bajo el 5,7 entre 1991 y 2001,
pasando a porcentajes cada vez más preocupantes.
El 11,5 de los hogares viven en régimen de alquiler
frente al 15 por ciento que lo hacían en el año 91; de
esta cifra tenemos que descontar las viviendas que
sirven para lo que llamaríamos el período estival, la
playa, y, por lo tanto, estaríamos cerca del 8 por
ciento de viviendas que actualmente están en
alquiler en nuestro país.

En el volumen de viviendas que financia el
programa del Ministerio de Fomento hasta el año
2005 la vivienda en alquiler representa el 10,5, muy
lejos de potenciar verdaderamente una política de
vivienda en alquiler en nuestro país. Entendemos en
Izquierda Unida que las actuaciones en esta materia
deberían ir encaminadas en los siguientes aspectos:
primero, una apuesta por la generación de un gran
parque de vivienda de alquiler desde las
Administraciones; es un buen momento para acordar
con los Ayuntamientos políticas al respecto;
segundo, las ayudas a inquilinos; tercero, los
estímulos a los propietarios; y cuarto, la creación de
operadoras, como la que nos trae, para actuar sobre
vivienda vacía.

Por otro lado, los jóvenes de esta
Comunidad, según el Consejo de la Juventud de
España, tienen que dedicar el 54,5 por ciento de sus
ingresos para adquirir una vivienda y hasta el 84,1 si
este joven vive solo. Ello contribuye a que los
jóvenes emancipados lleguen escasamente al 32 por
ciento y estén por debajo de la media española.
Estos indicadores nos definen una situación de
exclusión social de los jóvenes ya que nadie puede
dedicar el 50 por ciento de sus recursos económicos
exclusivamente a la adquisición de una vivienda.

Podríamos preguntarnos en estos
momentos en qué panorama estamos. Estamos en
un panorama en el que es imposible acceder a una
vivienda por su elevado precio; los favorables tipos
de interés hipotecario son absorbidos
permanentemente por la desorbitada y constante

subida del precio de la vivienda; cada vez tenemos
que dedicar más recursos de nuestros ingresos y
más tiempo de amortización para el pago de una
vivienda; hay sectores a los que prácticamente se les
da por excluidos en el acceso a una vivienda:
jóvenes, parejas con tan sólo un ingreso económico,
etcétera; una escasa construcción de vivienda
pública y protegida y una inexistencia de política de
vivienda por parte del Gobierno regional para facilitar
el acceso a la vivienda asequible y barata.

Con esta radiografía o, podríamos decir,
diagnóstico de la situación nos podemos plantear por
qué Izquierda Unida trae una propuesta para actuar
sobre la vivienda vacía. Sencillamente, Señorías,
porque entendemos que actuamos sobre inmuebles
existentes y evitamos la constante y permanente
actuación sobre un bien finito, que es el suelo. Es
una medida con repercusiones en materia de
vivienda a corto plazo frente a otras que suponen
actuar a medio y a largo plazo. Fomenta y contribuye
a una nueva cultura de residencia: el alquiler. Facilita
la emancipación de los jóvenes, el acceso a una
vivienda a sectores que no se han planteado tener
una vivienda en propiedad o que, por sus
condiciones económicas o por proyectos de vida,
quieren residir en una vivienda en alquiler. Facilita la
movilidad y, además, facilita la emancipación de los
jóvenes.

Supone igualmente esta propuesta que
planteamos de actuar sobre la vivienda vacía, poner
en actividad un volumen de viviendas muy
importante y, a la vez, fomenta una actividad
comercial. Contribuye a facilitar el acceso a una
vivienda y, por lo tanto, da respuesta a la demanda
de ésta, a la contención del precio y a su
abaratamiento. En el caso de esta proposición
aporta, además, la seguridad jurídica al propietario
de la gestión de un programa de alquiler por parte de
la Administración, es un aval fundamental de cara al
propietario.

En resumen, Señorías, este programa que
presentamos pretende la movilización de viviendas
vacías en dos grandes objetivos: por una parte, dar
respuesta a una demanda de vivienda, propiciando
un uso intensivo del parque de viviendas existente
en la Comunidad, y, por otro, impulsa el
mantenimiento y la mejora de las edificaciones
existentes, evitando en parte el recurso a nuevas
construcciones y su correspondiente ocupación del
suelo, todo ello dentro de un marco de sostenibilidad.

Señorías, ésta es una propuesta concretita,
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entendemos que no es la respuesta genérica a los
problemas de vivienda que tienen los ciudadanos y
las ciudadanas en nuestra Comunidad, pero así
iremos planteando medidas concretas para que, de
alguna forma, intenten todas ellas configurar lo que
debería ser una política de vivienda que tienda hacia
ese objetivo que tenemos todos que es abaratar la
vivienda, que todos y todas tengan la posibilidad de
acceder a una vivienda asequible y barata, y, por lo
tanto, no esperar solamente a medidas que tienen su
proyección, su concreción y, por lo tanto, su
actuación a medio y a largo plazo, sino con medidas
como las que planteamos, que serían de inmediata
puesta en marcha. Muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Dado que no se han presentado enmiendas,
corresponde al resto de los Grupos Parlamentarios
intervenir por un tiempo máximo de quince minutos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Nolla Estrada.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Gracias, señora
Presidenta. No voy a extenderme ahora, y menos a
estas horas ya de la noche, en aspectos a los que ya
se ha referido el Portavoz de Izquierda Unida en
apoyo de su Proposición No de Ley, como los datos
referidos al escandaloso precio de la vivienda en
España y la imposibilidad de acceder a ese derecho
básico que es la vivienda por parte de la inmensa
mayoría de nuestros jóvenes.

Me voy a centrar específicamente en lo que
debería ser una política de viviendas, de apoyo a las
viviendas en alquiler, entre otras cosas precisamente
porque para poder quebrar esa línea
permanentemente ascendente de los precios de la
vivienda, nosotros no creemos en las soluciones que
nos viene planteando, una y otra vez, siempre con el
mismo estrepitoso fracaso, el Partido Popular. Me
refiero a esas políticas ultraliberales y, por cierto,
además, desde que preside la Comunidad de Madrid
la señora Aguirre, yo diría que especialmente
depredadoras del suelo.

Nosotros creemos que precisamente para
poder romper esa tendencia que parece inacabable
de incremento de los precios de la vivienda las
Administraciones deben conseguir que se ponga en
el mercado un contingente importante de nuevas
viviendas protegidas; lo hemos dicho muchas veces,
y lo seguiremos diciendo muchas veces más. Pero

también creemos que es importante que se desvíe
una parte de la demanda de vivienda hacia una
oferta, que actualmente no existe, que sea
significativa, de viviendas en alquiler, y ello, además,
por una doble vía: por un lado, favoreciendo un
mercado libre de alquiler de viviendas, ahora mismo
casi inexistente en España, que puede ser además
muy interesante para inversores institucionales -yo
creo que es una de las inversiones ideales para los
fondos de inversión, y es algo que en España no se
está explotando como sí se está explotando en otros
países- y, por otra parte, también creando un parque
de viviendas de alquiler social, pero creyéndolo de
verdad. Después insistiré en por qué digo lo de
“creyéndolo de verdad”, porque estoy convencido de
que el Partido Popular no lo cree.

Yo creo que existe una auténtica necesidad
en este país, y especialmente en nuestra región de
Madrid, de impulsar una política de fomento de la
vivienda en alquiler. En España, el coste, en
términos monetarios, de acceder a una vivienda en
alquiler es superior -cosa que resulta no sólo
chocante, sino que yo creo que escandalosa- al
acceso a esa misma vivienda en propiedad.
Lógicamente, eso desincentiva a todo aquel que
pudiera plantearse en un momento dado la
conveniencia de arrendar en lugar de comprar una
vivienda.

En España podemos decir que el mercado
de alquiler es auténticamente raquítico, y ese
raquitismo del mercado de la vivienda en alquiler no
hace sino favorecer precisamente el incremento del
precio de la vivienda en alquiler, y también favorecer
el incremento del precio de la vivienda como compra.

Existe, además, una auténtica necesidad
social, yo creo que especialmente sentida por
determinados colectivos que son identificables
bastante fácilmente. En primer lugar, los jóvenes,
colectivo importante, no sólo por su número; todos
sabemos que la juventud española es aquella que en
estos momentos tiene una edad de emancipación
más tardía de todos los países de la Unión Europea;
según un dato hecho público por el Consejo de la
Juventud de España hace creo que unos tres días,
el 88 por ciento de los jóvenes -y considera jóvenes
a todos aquellos españoles hasta los 34 años de
edad, inclusive-, el 88 por ciento de ese sector de
población está imposibilitado para acceder a una
vivienda. Esto, no hace falta insistir en ello, supone
condenar a toda una generación y supone condenar
a este país a una situación que ahora mismo yo creo
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que todavía no somos capaces de percibir en toda
su dimensión, pero que, desde luego, será de una
gravedad que yo creo que debería hacernos
reflexionar a todos, y especialmente a quienes hoy
tienen la mayoría en esta Cámara, a quienes
gobiernan esta Comunidad de Madrid.

Otro de los colectivos que sienten esa
necesidad de que haya un mercado de vivienda
razonable es el de las familias monoparentales, cada
vez más importante en España y cada vez más
importante en nuestra región. Y, en tercer lugar,
aunque no por ello carece de importancia, el de la
población inmigrante, también en número creciente,
como todos sabemos, y que sólo puede encontrar
una solución a su necesidad y su derecho de
alojamiento digno mediante el sistema del alquiler de
una vivienda.

Además de esa necesidad social, existe
una auténtica necesidad económica para impulsar
esas políticas de fomento de la vivienda de alquiler.
En primer lugar, porque existe una auténtica falta de
movilidad en el mercado de trabajo, que una y otra
vez se pone de manifiesto, muchas veces, además,
por los propios representantes del Partido Popular,
pero una de las limitaciones fundamentales que
existen para que se dé la movilidad en el mercado de
trabajo es precisamente el raquitismo del mercado
de la vivienda en alquiler en España, y en concreto
en nuestra Comunidad, y, por otra parte, porque
existe una auténtica preocupación, cada vez más
extendida, sobre los precios que está alcanzando la
vivienda tanto en alquiler como en compra-venta en
nuestro país y, en concreto y especialmente, en
nuestra Comunidad; preocupación que no atañe sólo
a los ciudadanos, no atañe sólo a los socialistas o a
los militantes de la izquierda, atañe a toda la
población y atañe también al Fondo Monetario
Internacional, que ha dado ya la voz de alarma sobre
esta situación en España y, además, sobre la falta
de políticas en España para atajarla. Se ha
pronunciado también, y manifiesta esa preocupación
el Banco de España, y ha manifestado también esa
preocupación una y otra vez la OCDE, que, además,
ha recomendado expresamente a España que se
establezcan ayudas directas a los inquilinos, en la
línea en la que lo viene proponiendo el Partido
Socialista desde hace años.

Para que nos hagamos una idea de en qué
situación estamos en relación con el resto de los
países de Europa, en Alemania, por ejemplo, el
parque de viviendas en alquiler representa el 60 por

ciento de todas las viviendas; de cada diez viviendas
en Alemania, seis son en alquiler, y sólo cuatro son
en régimen de propiedad. Pero tenemos el caso de
Austria, con un 41 por ciento; el de Dinamarca, con
el 40; el de Francia con un 42; el de Holanda, con un
47; el de Suecia, con un 41; en el último lugar de
toda Europa se encuentra España, en el último,
Señorías, con un simple y escaso 10 por ciento; sólo
diez de cada 100 viviendas que existen en España
se tienen en régimen de alquiler, las otras 90, en
régimen de propiedad.

Además, si es raquítico el parque de
viviendas en alquiler en España, lo es todavía más el
parque de viviendas en alquiler social. Si hay países
como Suecia, por ejemplo, donde es mucho mayor
el parque de vivienda social en alquiler que el parque
de vivienda privada, como sucede en general en los
países de la Unión Europea, en España, si hemos
dicho que el 10 por ciento del total de viviendas es
en alquiler, si hablamos de alquiler social solamente
es el 2 por ciento del total de viviendas; dos de cada
cien viviendas, sólo dos, Señorías, están sujetas a
un alquiler que podríamos calificar de social. Y esto
está en relación, evidentemente, con las ayudas que
las Administraciones Públicas conceden para ello.

Si en la Unión Europea la media de hogares
que hay en alquiler es del 39 por ciento, en España,
esa media, como hemos dicho, es poco más de un
10 por ciento. La media de alquileres con ayuda
estatal en la Unión Europea es el 18 por ciento; en
España, como he dicho antes, es solamente del 2
por ciento. Por otra parte, el tratamiento fiscal que el
Partido Popular ha dado y está dando a la vivienda
en alquiler no puede ser más desastroso para la
misma. En el año 1998, el Partido Popular suprime
las desgravaciones de las que gozaba el alquiler,
tanto por lo que se refiere a arrendadores como a
arrendatarios, desde la época de Gobierno socialista.
Desde el año 1993 se establece, sólo para las
personas físicas, lógicamente, puesto que hablamos
del IRPF, una deducción del 50 por ciento de la renta
obtenida de los alquileres; pero, claro, solamente
para los arrendadores, olvidándose, al parecer, de
que eso determina, al final, que la mayoría de los
contratos de arrendamiento son, Señorías, opacos
fiscalmente, y la única manera de que dejen de ser
opacos fiscalmente es precisamente que lo declaren
los arrendatarios, los inquilinos; sería la única
manera de que la Administración tributaria pudiera
conocer esos arrendamientos.

Desde noviembre del año 2003, las
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sociedades mercantiles cuyo objeto exclusivo sea el
alquiler de viviendas tributan en el Impuesto de
Sociedades al 5 por ciento, y desde el año 2004, con
la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado, también los promotores y
constructores de viviendas en alquiler tributan a ese
mismo tipo. Aquí, en la Comunidad de Madrid, se
dio, con la Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado para el año
2003, una más que timorata marcha atrás en esa
política del Partido Popular, que se limitó solamente
a los jóvenes y, lógicamente, al tramo autonómico
del Impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas a la hora de dar alguna ayuda de las que
había quitado el Partido Popular a los inquilinos. 

Señorías, no sé cuál será la posición del
Grupo Parlamentario Popular -después nos la
manifestará- respecto a esta Proposición No de Ley,
pero me temo lo peor; me temo lo peor porque el
Partido Popular no cree en una política de vivienda
en alquiler, no cree en la vivienda en alquiler, y eso
es algo fácilmente demostrable: siempre que el
Partido Popular habla, las pocas veces que habla, de
vivienda en alquiler, lo hace siempre haciéndolo
seguir de la coletilla “con opción de compra”, porque
no creen en el alquiler. Eso no facilita, precisamente,
la creación de un auténtico parque de viviendas en
alquiler; eso es, simplemente, una forma de acceso
diferido a la propiedad, como aquella que se
inventaron en la época de la Dictadura; no es más
que eso: una forma de acceso diferido a la
propiedad; no es para crear un auténtico parque de
viviendas en alquiler. De hecho, el Real Decreto
1/2002, que aprobó el Plan Cuatrienal de Viviendas
para los años 2002 a 2005, establece que en los
supuestos de préstamos a 20 años, ya a la mitad de
ese tiempo, a los diez años, el 50 por ciento de las
viviendas debe tener que ofrecerse en venta a los
inquilinos. ¿Es eso creer, de verdad, en la necesidad
de que exista un parque importante de vivienda en
alquiler en España? Evidentemente, no. Por otra
parte, en el Real Decreto-Ley 2/2003, que estableció
beneficios fiscales para las empresas que arrienden
viviendas, lo hace imponiéndoles una condición, que
es precisamente que la tercera parte, al menos, de
esas viviendas sea con opción de compra. Una vez
más vemos que el Partido Popular no cree en la
conveniencia, en la necesidad de que haya un
auténtico mercado de viviendas de alquiler. 

Supongo que de lo que vengo diciendo
deducirán SS.SS. que el Grupo Parlamentario

Socialista va a votar a favor de la Proposición No de
Ley presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida, porque, como conclusión a lo que vengo
diciendo, y en la línea en que entendemos que hay
que potenciar el parque de viviendas en alquiler, que
hoy es prácticamente inexistente en nuestro país y,
desde luego, en nuestra Comunidad, en la línea
también en que hay que conseguir una auténtica
neutralidad fiscal entre las dos formas básicas de
tenencia de la vivienda, alquiler y propiedad, que no
es la situación actual, desde luego, además de todo
eso, hay que dar seguridad a los propietarios que no
se atreven a poner en alquiler las viviendas de las
que son titulares y, además, desde las
Administraciones y también desde la Administración
regional se debe intervenir activamente para
favorecer el alquiler, una opción que ahora es,
evidentemente, minoritaria, entre otras cosas por las
razones que he venido exponiendo hasta ahora. Por
tanto, necesita de una potente acción de las
administraciones públicas y también del Gobierno
regional de Madrid.

En esa línea es en la que nos parece
positiva la iniciativa que debatimos hoy, la
Proposición No de Ley que ha presentado Izquierda
Unida, y que ya el Grupo Socialista, también en otras
ocasiones, había planteado, no solamente aquí sino
a nivel estatal; una Proposición No de Ley, entre
otras, presentada el año pasado en el Congreso de
los Diputados por el Grupo Socialista, y, por cierto,
también incluyéndola dentro del programa electoral
con el que concurre el Partido Socialista Obrero
Español a estas elecciones generales. Me permitirán
SS.SS. que lea lo que dice el programa electoral,
porque éste seguramente no lo han estudiado tanto
con los anteriores. Dice: “la creación de una agencia
pública de alquiler que podrá concertar con las
Comunidades Autónomas y que establecerá
acuerdos con propietarios dispuestos a poner su
vivienda en alquiler a un precio moderado. Los
inquilinos, en función de sus ingresos, podrán ser
beneficiarios de las ayudas incorporadas al plan de
vivienda. Sus funciones serán: ofrecer mayor
seguridad jurídica a los propietarios, crear un registro
de información sobre los inquilinos, facilitar las
labores de búsqueda a los potenciales inquilinos y
posibilitar que los mayores obtengan el mayor
rendimiento de su patrimonio inmobiliario; asistir a
los desfavorecidos económicamente mediante
ayudas directas. Estas ayudas se determinarán en
función de la renta del hogar, del tipo de vivienda
elegida y de criterios objetivos del hogar”.
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La Sra. PRESIDENTA: Termine, por favor.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Termino, señora
Presidenta. Éste es el planteamiento del Partido
Socialista, un planteamiento que cabe perfectamente
en la Proposición No de Ley que ha presentado hoy
aquí el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Es
más, yo les insto, Señorías, a que voten a favor
porque será la forma de que se pueda convenir
adecuadamente con la Agencia Pública de Alquiler
que se va a constituir en España después de las
elecciones del día 14 de marzo, cuando José Luis
Rodríguez Zapatero sea el Presidente del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra don José María de Federico Corral,
del Grupo Parlamentario Popular.

El Sr. DE FEDERICO CORRAL: Señora
Presidenta, Señorías, yo creo que una de las
prioridades por la situación actual de todos los
Grupos -señor Nolla, señor Cuenca, es de todos los
Grupos- es conseguir más viviendas en alquiler y,
fundamentalmente, como han dicho, para la gente
joven que tiene capacidad, pero no tiene la suficiente
capacidad para adquirir una vivienda. Además, como
muy bien han dicho, hay una movilidad también en el
trabajo, sobre todo de la gente joven, y esto es
fundamental.

Yo quisiera en esta Proposición No de Ley
que presenta hoy Izquierda Unida y que,
personalmente se lo he dicho al Portavoz, va con
muy buena intención, hacerle unas consideraciones
sobre por qué es imposible votar esta Proposición
No de Ley. Mire usted, el artículo 149 de la
Constitución atribuye la competencia exclusiva al
Estado para la legislación civil de reglas relativas a
la aplicación y eficacia de normas jurídico-civiles,
entre las que se inserta la arrendataria, ordenación
de registros e instrumentos públicos, base de
obligaciones contractuales y normas para resolver
conflictos y leyes; es decir, que esta agencia en
ningún caso podría actuar para desalojar a un
inquilino que incumple antes de lo que el juez
correspondiente lo dicte. Por lo tanto, es bastante
complicado.

En dicho contexto, la creación de la agencia

de la vivienda de alquiler para intermediación
contractual, tal como se expresa en la Proposición
No de Ley, entendemos que sólo podría enmarcarse
en una específica jurisdicción administrativa arbitral
voluntaria a título de ejemplo, como existe en el
ámbito de consumo. De otra parte, la virtualidad de
unas rentas legales acordes con los ingresos de los
inquilinos sólo puede predicarse respecto a las
viviendas protegidas, pero se estima de difícil
viabilidad respecto de la viviendas libres que se rigen
por el principio también constitucional de la libertad
de mercado, a menos que por parte de los
propietarios de las mismas se asumiese
voluntariamente el sometimiento a tales precios, lo
cual no se lograría si las ventajas que  les reportasen
a estos últimos no fuesen muy importantes.

De todas formas, Señorías, como ven, esta
agencia no sería operativa por estas razones, pero,
además, consideramos, y yo creo que en esto
estábamos todos de acuerdo, que la dinamización
del mercado de la vivienda en alquiler pasa también
por el dictado de medidas fiscales y civiles de
intervención, cuya ponderación, decisión y aplicación
incumben a las tres Administraciones: la estatal, la
local, y la autonómica, y aquí los municipios también
tienen bastante que decir.

Yo creo que hay dos aspectos: una
actuación a corto plazo, y una actuación a medio y
largo plazo, y, señor Nolla, el Partido Popular sí tiene
intención -y lo tiene en su programa- de crear
viviendas en alquiler para gente joven, pero no se
asuste porque sea con opción a compra; es que el
español tiene sentido de la propiedad, es así, y esto
es una de las razones por las cuales, desde los años
60, en los que ya la gente tiene más poder
adquisitivo, quiere la propiedad.

Mire usted, yo le invitaría a que considerase
que el sentir anglosajón y el nuestro es distinto.
Usted va a Estados Unidos y ve las viviendas con el
jardín todo abierto; aquí, aunque la parcela tenga
cien metros, la cerramos y le ponemos una valla
hasta arriba; es decir, hay un sentido de propiedad
que a lo mejor es un sentido latino, pero es así. Por
lo tanto, yo creo que hay dos opciones: en primer
lugar, una opción a corto plazo, que, mire usted, la
propia Presidenta ya lo anunció en su discurso de
investidura, y es llegar a un acuerdo con el Ministerio
de Justicia para la implantación de los juicios rápidos
en materia civil en al ámbito de arrendamientos
urbanos. Eso daría seguridad a la persona que
quiera arrendar.
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Por fin, y además me alegra mucho que el
Portavoz de Izquierda Unida lo haya contemplado en
esta Proposición No de Ley, nos acordamos del
propietario del piso; quizá, en los años 40 no existía
ese concepto, porque parece ser que la propiedad
estaba más concentrada en grandes fortunas o en
grandes operaciones, no había tanta propiedad de
piso; pero ya es hora de que nos acordemos,
porque, lógicamente, si no contemplamos la
protección de quien arrienda, no va a arrendar, y
quizá muchos pisos que hoy están vacíos, si hubiera
esa garantía o esa rapidez cuando un inquilino no
cumple, habría más mercado de alquiler, y, a la vez
también, lógicamente, hay que proteger al que
arrienda porque también tiene derecho a esa
protección que ambas partes cumplan; pero, repito,
ya la Presidenta dice esto, y, es más, el Portavoz
socialista dice que es poco. Pues, mire usted, en la
reducción de la renta de este año los jóvenes
pueden ya desgravarse hasta 700 euros. Bueno, por
algo se empieza; aunque quizás hay que introducir
más medidas fiscales tanto para quien arrienda
como para el propietario del piso, y quizá también los
municipios podemos, lo mismo que se ha hecho en
algunos, o lo hemos hecho, para familias numerosas,
primar, a nivel de IBI o en otro tipo de impuestos, a
quien realiza el alquiler. Ésas son medidas a corto
plazo, porque las demás, hasta que una vivienda se
hace, como ustedes saben, pasa año y medio o más,
y, por lo tanto, a corto plazo yo creo que hay que
actuar sobre medidas de juicios rápidos y medidas
fiscales, en lo posible.

Repito, esta agencia es imposible porque
no sería operativa. Yo les voy a decir una cosa; de
todas formas, hay un ejemplo, y es un ejemplo que
no ha funcionado, y es el siguiente: ustedes saben
que en el País Vasco hay un Consejero, que es de
Izquierda Unida, que precisamente lleva este tema
de la vivienda. Usted nos plantea la creación de una
agencia de vivienda en alquiler, y yo creo que, mire
usted, para analizar esta propuesta que usted
plantea aquí debería habernos hablado de qué
experiencia, porque supongo que usted lo conocerá,
hay en el País Vasco, donde el señor Madrazo es el
responsable de esto, con la sociedad Viseda, que
está creada para la compra de suelo y construcción
de vivienda protegida, o como la sociedad operadora
de alquiler, sociedad que lleva cuatro años
constituida, pero no ha construido ni una sola

vivienda en alquiler, y las subvenciones que recibe
son para gastos corrientes.

Por tanto, entiendo que esto no ha
funcionado, y es lo mismo que usted casi presenta
aquí. Me hubiera gustado votar su propuesta, pero
no es operativa; no es operativa por las razones que
he expuesto, y, sobre todo, porque ustedes tienen un
ejemplo concreto en el cual no funciona. (El Sr.
CUENCA CAÑIZARES: No construye.) Señor
Cuenca, no construye no, pero la empresa Viseda sí,
es para adquirir suelo para construir. Mire usted, hay
otro ejemplo de que esa empresa operadora de
alquiler ha subvencionado a los que alquilan y se ha
quedado sin presupuesto para dos años; es decir, no
funciona. Se ha demostrado que allí sigue habiendo
una media de viviendas en alquiler inferior a la
nacional; no ha funcionado, y lleva cuatro años.
Tenía que haber cambiado absolutamente el
panorama en el País Vasco; la vivienda en el País
Vasco, aparte de ser carísima, desde luego, y las
viviendas en alquiler siguen con el mismo problema
que tenemos los demás. 

Para terminar, que es muy tarde, señor
Cuenca, hay un dicho que decía un torero famoso: lo
que no puede ser no puede ser y además es
imposible, y eso es lo que pasa con su Proposición
No de Ley. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos
del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, Señoría.
Concluido el debate llamo a votación. (Pausa.)

Ruego a los servicios de la Cámara que
cierren las puertas.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
Proposición No de Ley por 51 votos a favor y 56
votos en contra.)

Por lo tanto, queda rechazada la
Proposición No de Ley 16/04. Muchas gracias,
Señorías. Les agradezco a todos los Grupos
Parlamentarios la colaboración en el orden de esta
sesión. Se levanta la sesión.

(Eran las veintidós horas y cuatro minutos.)
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El abono de las tarifas se realizará mediante:

- Talón nominativo a nombre de la Asamblea de Madrid.

- Giro postal.

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

SUSCRIPCIONES  (CONDICIONES GENERALES)

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

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

cual fuere la fecha de suscripción dentro del trimestre.

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

suscripción debidamente cumplimentada.

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

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

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

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

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

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

De acuerdo con las condiciones establecidas a partir de . . . . . . . . . . . y hasta el 31 de diciembre de 2004,  

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

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

                 En  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  a  . . . . . . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 2004.  

——————— Depósito legal: M. 19.464-1983 - ISSN 1131-7051 - Asamblea de Madrid ———————
v - Papel 100% reciclado - 
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