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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y
siete minutos.)

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes,
comenzamos la sesión con una cuestión preliminar.

Informe sobre el cumplimiento del
Presupuesto de la Asamblea de Madrid del año
2006, artículos 94.3 y 49.1.f) del Reglamento de la
Asamblea.

———— RSGS 369/07 (VII) ————

La Mesa, conforme a lo previsto en los
artículos 49.1 f) y 94.3 del Reglamento de la
Asamblea, eleva al Pleno de la Cámara, a efectos de
su toma en conocimiento, el informe sobre el
cumplimiento del Presupuesto de la Asamblea de
Madrid correspondiente al ejercicio presupuestario
2006. ¿El Pleno toma conocimiento del informe?
(Asentimiento.)

Continuamos con las preguntas orales. Les
recuerdo que el tiempo para la tramitación de las
citadas preguntas no podrá ser superior a seis
minutos, repartido a partes iguales entre el diputado
que la formula y la Presidenta o el miembro del
Gobierno que la contesta. Comenzamos con las
preguntas dirigidas a la Presidenta del Gobierno, y lo
hacemos con la formulada por el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.

Pregunta de respuesta oral en Pleno, del Sr. Marín
Calvo, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre si
considera acertada y eficaz su política industrial
para la Comunidad de Madrid. 

———— PCOP-56/07 RGEP. 1035 (VII) ————

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

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta del
Gobierno, ¿considera acertada y eficaz su política
industrial para la Comunidad de Madrid? No,
¿verdad?

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. Sí, señoría, yo
creo que nuestra política industrial ha sido acertada
y eficaz. Gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)

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

El Sr. MARÍN CALVO (Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Yo creía que me iba a
contar usted otro cuento de Perrault; es usted una
buena cuentista, tiene futuro después de este período
de sesiones. Para usted, todo goza de buena salud
en esta Comunidad Autónoma: no hay listas de
espera, no hay temporalidad, no hay precariedad, no
hay nada de nada. Yo creo que es en su análisis de
la realidad en lo que no goza de buena salud, señora
Aguirre. 

Tiene usted, y perdóneme el palabrejo, un
deje “bushiniano”, ese que dice: si hay incendios,
cortemos los árboles. Como la industria no funciona
bien, cortemos lo de la industria; ése es el deje
“bushiniano” que usted tiene, que a mí me parece
muy interesante. Usted dirá ahora que las
deslocalizaciones se producen más en otras
Comunidades, me citará Andalucía, nosotros no
gobernamos allí, señora Aguirre, además, somos una
oposición más severa que la del Partido Popular en
Andalucía, pero allí el Consejero y el Gobierno se
han preocupado por el tema de Delphi. Aquí no veo
yo que ningún Consejero de su Gobierno se levante
para ir a ningún lado y decir: oiga, que estamos
quedándonos sin industria. No veo a ningún
Consejero, señora Aguirre, me tiene usted
preocupado. Mire usted, le digo todas las
empresas que están en situación terminal: Nissan,
500 trabajadores a la calle y el cierre de la única
planta en Madrid; Renault Vehículos Industriales, 250
despedidos; Valeo Fricción, de Alcalá de Heneres,
100 trabajadores; Valeo Seguridad, de Móstoles, 75
trabajadores; Valeo, de Villaverde, 173 trabajadores;
Thyssen Krupp, en Villaverde, con 400 trabajadores
que hoy no tienen garantizado su futuro; TRV
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Automotriz, en Arganda del Rey, con 175
trabajadores afectados; Robert Bosch, de Alcalá de
Henares, con 417 trabajadores directos y 200
indirectos; Alcatel-Lucent, en más que serio riesgo de
continuidad de 310 puestos de trabajo; Faurecia,
empresa del sector del automóvil, también en
Villaverde, cuyos trabajadores están movilizándose
en este momento porque han perdido ya 250 puestos
de trabajo en los últimos tres años. Como puede ver,
señora Aguirre, su Comunidad de leche y miel resulta
que es una Comunidad muy amarga en lo industrial
y muy amarga en el resto. Preocúpese usted; esto es
grave, y no veo que ninguno de sus Consejeros ni
usted misma se muevan para solucionar el problema.
Muchas gracias, señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría. Señora Presidenta, Tiene la palabra para
dúplica.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría,
nosotros nos ocupamos, no nos preocupamos. Mire
usted, la Comunidad Autónoma de Madrid es la
segunda región industrial de España. En este
momento, pese a que no lo éramos en absoluto,
somos la segunda; tenemos el 13,2 por ciento del
valor añadido bruto nacional, y resulta que, en esta
Legislatura, el empleo industrial en la Comunidad de
Madrid ha subido en 632 personas, mientras que en
el conjunto de España ha bajado en 14.668. Por
ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Cataluña,
que es la número uno de España en empleo
industrial, los afiliados a la Seguridad Social, en el
mismo período de tiempo, han bajado en el sector
industrial 35.321 personas. Fíjese usted, como le
digo, nosotros hemos subido en seiscientos y pico.

En el período 91-95, el último en el que
ustedes apoyaron al Gobierno -vamos a decirlo así-
(El Sr. MARÍN CALVO: Yo no había nacido.), se
perdieron en Madrid más de 58.000 empleos
industriales. Fíjese usted, señoría, el sector industrial
en Madrid ha crecido el 7,6 por ciento frente al 5,5
por ciento que ha crecido en el sector nacional, y, lo
que es más importante, a mi juicio, y lo que debemos
mirar todos, señoría: la productividad de la industria
en Madrid. ¿Qué pasa con la productividad? Pues
fíjese, que la productividad de nuestra industria es un

21,3 por ciento superior a la productividad media de
la industria en España, y en la Comunidad de Madrid
tenemos el 32 por ciento de todas las industrias de
biotecnología, el 60 por ciento de la industria
aeroespacial y aeronáutica, el 26 por ciento de la
industria de componentes electrónicos, el 24 por
ciento de la de material informático y el 41 por ciento
de las tecnologías de la información y la
comunicación; es decir, señoría, que nuestro sector
industrial goza de buena salud, incluso crecen los
empleos, y yo no veo por qué es más ético el empleo
industrial que el empleo en el sector servicios. No lo
entiendo; lo importante es que el empleo crezca,
señoría. Su Señoría podrá hablar de la calidad del
empleo, pero no comprendo por qué S.S. tiene
preferencia por unos sectores sobre otros; yo no la
tengo, lo que me importa es que Madrid continúe a la
vanguardia de España...

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): Y que
para la próxima Legislatura, si los madrileños me dan
su confianza, se coloque a la vanguardia de Europa.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario
Socialista, a la Sra. Presidenta del Gobierno,
sobre valoración que hace del funcionamiento de
las urgencias sanitarias.

———— PCOP-98/07 RGEP. 1555 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Simancas para
formular la pregunta.

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
valoración hace del funcionamiento de las urgencias
sanitarias? Gracias.
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora Presidenta, Tiene la palabra para contestar.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, la valoración
que hago es positiva, sin ningún triunfalismo, pero es
positiva. Se han atendido, en las urgencias
hospitalarias el año pasado dos millones y medio de
pacientes, dos millones y medio de urgencias
hospitalarias, un 3,1 por ciento más que el año
pasado. Se han ampliado los medios humanos, los
medios materiales, la disponibilidad de metros
cuadrados, y se ha puesto a disposición de las
urgencias un incremento importantísimo de personal
sanitario que está dando sus frutos en una mejor
atención de las urgencias en la Comunidad de
Madrid. Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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

El Sr. SIMANCAS SIMANCAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Aguirre, en estos días la hemos visto visitando las
lujosas instalaciones de algunos hospitales privados
para gente pudiente en Madrid, pero ¿cuánto hace,
señora Aguirre, que no se pasa usted por uno de los
hospitales públicos a los que va el conjunto de la
ciudadanía que no puede pagarse el hospital
privado? (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) ¿Cuánto hace que no visita
las urgencias en el “Doce de Octubre”, en “La Paz” o
en el “Príncipe de Asturias”? Señora Aguirre, si visita
usted estos centros no se va a encontrar lujosas
instalaciones, se va a encontrar entre 200 y 650
pacientes, según el día, mal atendidos, indignamente
atendidos, en los pasillos de las urgencias: a veces,
en camas; a veces, en camillas; a veces, en sillas de
ruedas; a veces, en sillones porque no hay camas; se
va a encontrar a personas que son reconocidas en
público, tratadas en público, que sufren en público y,
a veces, señora Aguirre, mueren en público, que
pasan muchas horas en las urgencias y que son
atendidas por buenos profesionales pero con
personal insuficiente, sobrecargado al límite y, en
muchas ocasiones, quemado. 

Señora Aguirre, su Gobierno nos dice que
esto que ocurre es simplemente una presión
asistencial levemente elevada por motivos
coyunturales y con ligeras consecuencias en
términos de molestias e intimidad para la gente. Pero,
señora Aguirre, la presión asistencial en las
urgencias de los hospitales madrileños no es algo
elevada, es brutal, está creciendo, y los hospitales no
dan abasto. El problema no es coyuntural, no
estamos ante picos coyunturales de gripe o de golpes
de calor; no, señora Aguirre, estamos ante un
problema estructural: más de un 60 por ciento de
urgencias indebidas, que se podían tratar en otros
niveles asistenciales. Pero los ciudadanos huyen de
las listas de espera en la atención primaria y en los
viejos ambulatorios, y no les va a convencer usted
simplemente con anuncios de que no vayan a los
hospitales; hacen falta más servicios. El problema no
es una ligera incomodidad o falta de intimidad para
los ciudadanos, es de riesgo para la salud de la
gente. Señora Aguirre, si fuera usted menos
espléndida con la propaganda o con las
subvenciones que dan a algunas fundaciones de
compañeros de partido que justifican mal las cuentas,
quizás quedaran recursos para mejorar la sanidad
pública, quizás quedaran recursos para reforzar la
atención primaria, para transformar los viejos
ambulatorios en centros de alta resolución, para
acabar con las listas de espera o para tener en
Madrid, como tienen en otras Comunidades
Autónomas, leyes con tiempos máximos de espera
garantizados.

Señora Aguirre, nos han llevado ustedes a
los tribunales por un anuncio, un anuncio en el que
decimos, es verdad: el Partido Popular es un peligro
para la sanidad pública. Pues bien, señora Aguirre,
eso mismo, con anuncios o sin anuncios, con
tribunales o sin tribunales, el Partido Popular,
ustedes, son un peligro para la sanidad pública, un
peligro que los ciudadanos superarán el próximo 27
de mayo con su voto. Muchas gracias. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) 

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Mire, señor Simancas, el
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único peligro que hay para la sanidad pública es
usted y sus irresponsables declaraciones. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Es
un peligro extraordinario para el prestigio de la
sanidad pública. Ha dicho que los dos ancianos de 85
y 87 años fallecieron, según usted, en los pasillos de
“La Paz”. Pues usted ha faltado a la verdad, y ahí
está el informe del hospital donde se dice que no es
exactamente así, sino que estas dos personas
fallecieron en los boxes de las urgencias de “La Paz”.

Por tanto, señor Simancas, lo que
deberíamos hacer todos aquí es reconocer el
extraordinario trabajo que hacen los profesionales,
los médicos, las enfermeras y el resto del personal
sanitario de todos nuestros hospitales. Por cierto,
todos: públicos, privados y concertados. En la visita
que hice ayer a una de las instituciones más
prestigiosas del mundo en el tratamiento del cáncer
-que, por cierto, vamos a concertar para que puedan
ir todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid,
pagados por el contribuyente, ¡gratis! (Algunos
diputados del Grupo Parlamentario Socialista
pronuncian palabras que no se perciben.) Sí, sí,
gratis; no gratis total, porque lo paga el contribuyente-,
el M.D. Anderson, el comentario que le hice al señor
Lamela -y se lo puede decir a usted- es que esas
habitaciones no tenían nada que envidiar a las
nuevas que estamos construyendo en la sanidad
pública. 

Usted me pregunta por las urgencias, señor
Simancas. Fíjese usted, ésos profesionales, a los que
usted se refería, de “La Paz”, que hicieron todo lo
posible para salvar las vidas de estos dos ancianos,
tengo que decirle que representan a los muchísimos
que han visto aumentados los medios porque ha
aumentado la presión: 3,1 por ciento más de
atenciones de urgencias, lo que supone hasta dos
millones y pico de casos de urgencias tratados en
Madrid. 

¿Qué hemos hecho nosotros, que es lo
importante? ¿Qué hace el Gobierno? Fíjese usted, la
superficie de urgencias, sin contar los ocho nuevos
hospitales, era de 37.000 metros cuadrados cuando
empezó esta Legislatura, y ahora es de 47.000
metros cuadrados, ha aumentado un 27 por ciento
más, en “La Paz”, en el “Clínico”, en Getafe, en el
“Príncipe de Asturias”, en el “Niño Jesús”, Alcorcón,
Móstoles, El Escorial... (El señor Fernández Martín
pronuncia palabras que no se perciben.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Fernández,
silencio.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID (Aguirre Gil de Biedma.- Desde los
escaños.): Continúo, en “Santa Cristina”, “Doce de
Octubre” y “Marañón”. Termino, enseguida, señora
Presidenta.

Cuando entren en servicio, en este año, los
nuevos hospitales, habrá 31.000 metros cuadrados
más de urgencias; es decir, que, solamente en esta
Legislatura, la superficie dedicada a urgencias se ha
más que duplicado. 

La Sra. PRESIDENTA: Debe finalizar,
señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): Lo
importante es esto y, ¿qué hemos hecho? Pues, las
urgencias extrahospitalarias, que también es muy
importante, señoría, en el Summa, solamente en
2006, hemos atendido 1.293.000 llamadas, 2.800
llamadas al día, una cada medio minuto, un
desplazamiento por algún servicio cada 74 segundos.

La Sra. PRESIDENTA: Le ruego concluya,
señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): 450
profesionales más, 198 médicos y 162 enfermeras
más en la medicina rural. Hacemos todo lo que está
en nuestra mano para mejorar. Queda mucho por
hacer, es cierto, pero, en lo que se refiere a
urgencias, señor Simancas, personalmente estoy
enormemente satisfecha, porque creo que hemos
hecho un esfuerzo importante, que era necesario,
que valía la pena, y qué suerte que hayamos
comprometido los ocho nuevos hospitales, porque, si
no, ¿qué iba a pasar a partir del año que viene?
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. A continuación, pasamos a la siguiente
pregunta.
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Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Beltrán Pedreira, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre actuaciones que va a
impulsar para promocionar la práctica del deporte
en nuestra región.

———— PCOP-102/07 RGEP. 1611 (VII) ————

Tiene la palabra don Jacobo Beltrán para
formular la pregunta.

El Sr. BELTRÁN PEDREIRA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. La
pregunta dirigida a la Presidenta del Gobierno es
sobre las actuaciones que va a impulsar para
promocionar la práctica del deporte en nuestra
región. Gracias.

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señorías, a lo largo de
esta Legislatura, este Gobierno, que me honro en
presidir, ha querido prestar una especial atención al
deporte. Teníamos el compromiso de multiplicar el
presupuesto destinado al deporte, y es verdad que
hemos aumentado no solamente el gasto sino
también las inversiones: 220 millones de euros en
infraestructuras deportivas para todos los madrileños.
Las ayudas a las federaciones se han incrementado
un 136 por ciento; las de los clubes y entidades
deportivas, un 151 por ciento, y las de los deportistas
de alto nivel, un 150 por ciento. 

Pero no solamente ha sido el incremento
presupuestario, también hemos procurado atender al
deporte de base con los campeonatos escolares, que
no han ido a los colegios sino a los institutos, donde
es muchísimo más difícil enganchar a los chicos, y lo
hemos conseguido, porque el 82 por ciento de los
institutos de enseñanza secundaria de la pública en
Madrid participa en estos campeonatos escolares. Es
la primera vez en la historia que tenemos este
número de institutos en competiciones deportivas
escolares.

No sólo nos hemos preocupado de los
escolares, yo estoy personalmente muy orgullosa, y

felicito por ello al Consejero de Cultura y Deportes,
del programa “En forma”, que es el programa que
quiere poner el deporte al alcance de todos, de todos
los ciudadanos, en los parques de la Comunidad de
Madrid. Fuí a inaugurar el programa al parque del
Retiro, pero hay 17 parques en este momento en
toda la Comunidad en los cuales todas las personas
que se quieren acercar en su tiempo libre a hacer
gimnasia tienen un entrenador personal a su
disposición. Esas medidas nos han hecho avanzar
decididamente en la promoción del deporte. 

Nosotros quisiéramos, en el futuro, dar un
paso todavía más importante. Queremos, por
ejemplo, reconvertir el río Manzanares a su paso por
el parque deportivo Puerta de Hierro para que pueda
servir de canal de piragüismo y sirva de centro de
tecnificación de este deporte. También queremos
impulsar una pista cubierta de atletismo; una pista
cubierta de atletismo es esencial en la Comunidad de
Madrid para que permita el entrenamiento, y no sólo
la competición al más alto nivel, y en la que todo el
público tenga la mejor visibilidad durante las pruebas.

Finalmente, señoría, queremos hacer un
carril bici en la Comunidad de Madrid que haga
posible llegar en bicicleta a cualquier punto de la
región de forma segura; es decir, que haya una
dotación de infraestructuras para nuestros ciclistas -yo
creo que es la asignatura pendiente que tenemos que
corregir en los próximos años- que garantice la
seguridad del desplazamiento en bicicleta. Sé que es
un objetivo ambicioso y complejo, pero el estudio
está ya a punto de culminarse y pronto será una
realidad. En definitiva, nosotros creemos que el
deporte es algo importantísimo para todos los
ciudadanos, cualquiera que sea su edad, cualquiera
que sea su condición, también para las personas con
algún tipo de discapacidad, para los niños, para los
jóvenes, para los mayores, para todos. Creemos que
es un imperativo para garantizar el progreso de una
sociedad. Una sociedad que permita integrar a todos,
ya que el deporte es integrador, y en los
campeonatos escolares tenemos más de 152
nacionalidades. 

La Sra. PRESIDENTA: Vaya concluyendo,
señora Presidenta.
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La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Además, tenemos que cuidar la Comunidad de
Madrid como vivero de deportistas de élite, de nivel
nacional o de nivel internacional. Muchas gracias,
señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. En el turno de réplica, tiene la palabra
don Jacobo Beltrán. 

El Sr. BELTRÁN PEDREIRA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. No
cabe duda de que para el Gobierno de la Comunidad
de Madrid, como acaba de decir ahora mismo la
Presidenta, el deporte es un prioridad esencial. La
realidad de las cifras no engaña, y en esta
Comunidad, en los últimos tres años y pico, se ha
multiplicado el presupuesto por tres y por cuatro; se
han aumentado las infraestructuras; también se ha
aumentado la organización de eventos
internacionales de primer nivel, y Madrid, con
Valencia, lidera la organización de estos eventos no
solamente en España sino en Europa, y hay que
decir que por ello la Comunidad recibe premios como
los recientes del Comité Olímpico Español, además
de los cientos de títulos que han ganado nuestros
deportistas en campeonatos de España, de Europa
o del mundo.

Además, hay que decir, señora Presidenta,
que Madrid ha sido la primera región de España, la
primera Comunidad Autónoma, que ha aplicado lo
que se conoce como modelo de deporte europeo,
que consagraron los jefes de Gobierno y de Estado
de la Unión en la Convención de Niza del año 2000.
Igualmente, hay que decir que la Comunidad de
Madrid -como usted ha puesto de manifiesto en su
respuesta- ha hecho posible que deporte y salud,
apoyo al deporte base, fomento de nuevos
practicantes, deporte para integración, deporte y
medio ambiente, deporte como función social y
educativa sea una realidad sustancial. Y lo es a
través de programas como “En forma”; a través de la
ayuda a federaciones, a entidades, a clubes, a
municipios y a universidades; a través de la
aplicación de distintos programas, de la creación de
nuevos espacios, como Bosque Sur, que van a ser

esenciales en la combinación de deporte y medio
ambiente, y lo es, finalmente, también con los
campeonatos escolares y con el apoyo al deporte de
alta competición a través del ADO madrileño.

También hay que decir, señora Presidenta,
que usted ha colocado a Madrid como una referencia
nacional e internacional, como la auténtica factoría
olímpica. Tal como dijo en el año 1900 el barón
Pierre de Coubertin cuando proclamó el lema de los
Juegos Olímpicos: “citius, altius, fortius”, “más rápido,
más alto y más fuerte”, eso es lo que ha hecho la
Comunidad de Madrid en materia de deporte, lo
mismo que hace en el resto de la acción de Gobierno
que lleva usted a cabo.

Termino, señora Presidenta, simplemente
diciendo que, mientras Madrid avanza
inexorablemente en materia de deporte y en todas las
políticas que pone en práctica este Gobierno, otras
Comunidades, como por ejemplo Cataluña, se
dedican a promover la creación de Juegos Olímpicos
sin Estado, incluso, como hemos visto hoy, a
fomentar las caceroladas y el acoso a sedes del
Partido Popular, como han puesto de manifiesto
también el señor Carod Rovira y el señor Montilla.
Nosotros, por nuestra parte, señora Presidenta, lo
que vamos a seguir haciendo es fomentar el deporte
en Madrid y, con ello, que España tenga una
selección española, que España participe en los
Juegos Olímpicos y que la bandera española y el
himno español sigan sonando aquí y en el extranjero.
Nada más, y muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Pasamos a las preguntas dirigidas al Gobierno.
Comenzamos con la que figura en primer lugar.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Cepeda García, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre si piensa mantener
en su cargo al Director General del Ente Público
Radio Televisión Madrid.

———— PCOP-99/07 RGEP. 1556 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Cepeda.
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El Sr. CEPEDA GARCÍA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. Señor
Vicepresidente, ¿piensa mantener en su cargo al
Director General del Ente Público Radio Televisión
Madrid?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señor Vicepresidente, tiene la palabra para contestar.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
Desde los escaños.): Señora Presidenta, señorías, el
Gobierno no conoce propuesta alguna de los órganos
competentes para que no sea así. Por lo tanto, el
señor Director General seguirá en su puesto.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Vicepresidente Primero. Señor Cepeda, su turno de
réplica.

El Sr. CEPEDA GARCÍA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Sí,
efectivamente, son poco competentes para muchas
cosas, eso ya lo han visto los madrileños a lo largo
de esta última Legislatura. Mire usted, nosotros
somos sensibles, y además estamos preocupados,
con algunos procedimientos judiciales que se han
abierto últimamente, en concreto, al Director General
de Telemadrid. De la misma forma, también le quiero
decir que, respecto a eso, nosotros vamos a ser muy
respetuosos y vamos a defender el principio de
inocencia hasta que haya una sentencia judicial. 

Esta tarde, aquí, queríamos poner en
cuestión no esos procedimientos judiciales sino la
nefasta gestión del señor Soriano a lo largo de toda
esta Legislatura al frente de Telemadrid, con una
audiencia que ha sido la peor de su historia. Desde el
año 1998, que, por cierto, gobernaba el señor
Gallardón, donde había unos niveles de audiencia de
un 20,6 por ciento, estamos rozando un exiguo 11
por ciento; son los peores niveles de audiencia de la
cadena, y el señor Soriano la cogió con un 17,1 en el
año 2003. Ustedes dicen que es culpa del mercado.
Mire usted, no es culpa del mercado; el resto de las

cadenas autonómicas, en el resto de las
Comunidades Autónomas, no llegan a estos niveles
tan bajos de audiencia ni muchísimo menos.
Resultados económicos, los peores de la historia. Los
tres ejercicios del señor Soriano han sido los de
mayor déficit y mayor deuda acumulada a lo largo de
toda su historia. La gestión del señor Soriano también
ha sido curiosamente la de mayor conflictividad
laboral. Después de aquel vídeo tan famoso de “Los
cuatro días que cambiaron España”, con tarjetón de
supervisión ideológica al jefe de gabinete de doña
Esperanza Aguirre incluido, resulta que los
trabajadores han dejado de firmar informaciones, han
sido perseguidos, e incluso se ha abierto un
expediente a un trabajador y se le ha echado a la
calle. Es la primera vez en la historia que ha sucedido
algo parecido. Y, ¡cómo no! -es algo que venimos
denunciando reiteradamente-, la gravísima
manipulación informativa que sufre la cadena desde
que el señor Soriano se ha hecho cargo de la
Dirección de la misma. 

Mire usted, ¿saben por qué es todo esto?
Porque ustedes han hecho un modelo nuevo de
televisión, que, como decía la señora Aguirre, ha sido
vanguardia total en España, sin lugar a dudas. La
gestión de Telemadrid es una vanguardia, una
referencia de cómo no hay que hacer las cosas en
este país en una televisión pública. ¿Se imagina
usted, por ejemplo, señor González, que el Consejero
Lamela cogiera el “Gregorio Marañón” y lo dedicara
solamente a los militantes del Partido Popular? Sería
una barbaridad, ¿no?

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señoría.

El Sr. CEPEDA GARCÍA (Desde los
escaños.): ¿Se imagina que el señor Peral cogiera el
“Ramiro de Maeztu”, por ejemplo y lo dedicara
solamente para los militantes del Partido Popular?
Sería una barbaridad. Eso es exactamente lo que
han hecho ustedes con Telemadrid; han cogido
Telemadrid y la han convertido en una televisión de
partido, en una televisión única y exclusivamente al
servicio de los intereses de los militantes del Partido
Popular. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
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La Sra. PRESIDENTA: Debe concluir, señor
Cepeda.

El Sr. CEPEDA GARCÍA (Desde los
escaños.): Sin ir más lejos, a la señora De Cospedal
la han entrevistado, en diez meses, seis veces, la
candidata del Partido Popular por Castilla-La Macha.
A eso se han dedicado ustedes. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Señor González, le pido el cese del señor
Soriano, y si no, ¿sabe quién tendría que dimitir?
Tendría que dimitir usted, porque ni Goebbels lo
haría tan mal. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Cepeda. Señor Vicepresidente, tiene la palabra.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, asistimos una vez más a un episodio de su
obsesión con Telemadrid a lo largo de toda esta
Legislatura, en donde han estado centrados en el
desprestigio, en el ataque personal, institucional y
constante a una televisión sólo por una razón: porque
no la controlan, porque ustedes no la manipulan y
porque lo que se dice ahí no les gusta. (La Sra.
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD: Es la única.)
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) Ése es el problema. 

Pero este ataque no es nuevo, se lo he
dicho aquí muchas veces. Empezó en su momento
-también se lo he dicho muchas veces- cuando el
propio Presidente del Comité de Empresa de
Televisión Española, por cierto, militante de la Unión
General de Trabajadores, ya denunció a su antecesor
en el cargo, su comisario político audiovisual, el
señor Sacaluga, que usted conoce; denunció ya sus
ataques a Telemadrid. ¿Recuerda aquello, no? (La
Sra. PORTA CANTONI: Habíamos apostado.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Porta,
silencio.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-

Desde los escaños.): Ha acertado usted, claro; la
mala conciencia, señora Porta. (Risas y aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Ése
es el problema, que él mismo denunció su ataque a
Telemadrid. ¿Sabe cuál ha sido el resultado? ¡Qué
casualidad!, que a este señor le han echado ustedes
del comité de empresa y le han expulsado hasta de
la UGT por denunciar los desaguisados de
Televisión. Muy democrático. Sí, es así. Entérese
usted. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías. 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
Desde los escaños.): Además, perdóneme que le
diga, este ataque no sólo es aquí exclusivamente.
Hemos asistido al lamentable espectáculo, que no
habíamos visto nunca en la democracia, de que
hasta el Presidente del Gobierno se ha permitido el
lujo de utilizar un mitin en esta Comunidad para
atacar una televisión pública de la Comunidad de
Madrid porque no era de las suyas. Eso no ha
ocurrido nunca en democracia, nunca. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Mire, señoría, el problema es que ustedes
no soportan que haya una televisión que no siga el
pensamiento único que ustedes quieren imponer a la
sociedad (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.- Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.) Ése es el
problema. No soportan que haya una televisión que
enseñe públicamente el rechazo de más de dos
millones de españoles a una política antiterrorista...
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.- Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
Desde los escaños.): Que cede al chantaje del un
terrorista sanguinario como el señor De Juana
Chaos. Ése es el problema. Y que además, con esa
retransmisión, haya sido líder de audiencia a nivel
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nacional. Eso es lo que ustedes no soportan.
(Continúan las protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.- Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)

Señorías, manipular es ocultar El Carmelo
para que nadie se entere del desastre de gestión del
señor Maragall. Manipular, señorías, es ocultar los
silbidos al Presidente del Gobierno por el rechazo
popular en el desfile nacional. (Rumores.) 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías. 

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
Desde los escaños.): Manipular, señoría, es ocultar
los desastres de gestión de los incendios en sus
gobiernos. Manipular, señoría, es regalar dos
televisiones públicas a sus amigos, abriendo una
contraviniendo todo el concurso público celebrado, y
regalándole una al Secretario de Estado de
Comunicación, amigo del señor Zapatero. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Debe ir
concluyendo, señoría.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
Desde los escaños.): Manipular es nombrar
personalmente al jefe de informativos de Televisión
Española. Señoría, decir que la gestión es
desastrosa, cuando Televisión Española tiene una
deuda de más de un billón de pesetas... (Protestas
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
Desde los escaños.): Cuando los ejercicios
presupuestarios que han presentado en estos tres
años de Gobierno son un desastre; cuando han
bajado la audiencia de Televisión Española nueve
puntos; cuando se ha reducido la audiencia de la
televisión catalana en 3,1; 2,5 en el País Vasco; 3 en
Galicia.

La Sra. PRESIDENTA: Debe concluir,
señoría.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
Desde los escaños.): Y, señorías, cuando ustedes lo
que hacen es manipular permanentemente en sus
televisiones, como hoy denuncia el tribunal que ha
admitido a trámite la denuncia presentada por el
Partido Popular, que tengo aquí, por manipular en la
televisión de Castilla-La Mancha. Eso es manipular,
señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Lo que no soportan ustedes
es que Telemadrid cuente sus cosas, que les enseñe,
y, como les molesta, ustedes mismos se han excluido
de ahí. ¿Sabe por qué? (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, guarden
silencio. Señoría, finalice.

El Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.-
Desde los escaños.): Porque ustedes no soportan ni
el debate ni la información cuando ustedes no
pueden controlar y manipular. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno de
la Sra. Martín Lozano, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre valoración que
hace de la situación en la que se encuentran los
trabajadores del parque Warner.

———— PCOP-86/07 RGEP. 1431 (VII) ————

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

La Sra. MARTÍN LOZANO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
valoración hace de la situación de los trabajadores
del parque Warner?
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señor Consejero, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños.): Gracias,
señora Presidenta. Señoría, mi valoración es muy
positiva. Después de la venta de las acciones se ha
garantizado la actividad del parque, que es la mejor
forma de garantizar el empleo. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Señora Martín Lozano, tiene la palabra.

La Sra. MARTÍN LOZANO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Permítame
que le diga, señor Granados, que están ustedes
incumpliendo el acuerdo de la doña Esperanza
Aguirre porque no están garantizando los puestos de
trabajo del parque Warner. La verdad es que esto
ese veía venir, porque para ustedes es un tema
menor, y lo demostró usted en su última intervención
-larga intervención-, en la que tan sólo dedicó una
frase a los trabajadores. Como recordará -si no, se lo
recuerdo yo- dijo: hay más de mil familias que en
algún momento del año comen del parque Warner.
Pues, sí, señor Consejero, si ésa es toda su
preocupación por los trabajadores, a nosotros nos
preocupa que esos trabajadores que comen del
parque, estén en esta situación, porque ustedes
malvendieron el parque Warner, y perdieron, según
dice usted, 5.657 millones de las antiguas pesetas,
pero, es que además no ha movido ni un sólo dedo
para garantizar la situación de los trabajadores. 

Señorías, el culebrón de la Warner continúa.
Primero se lo malvenden a Fadesa, que firma un
contrato de arrendamiento con Parques Reunidos,
que, a su vez, ahora mismo, cede la gestión a una
tercera empresa, Madrid Team Park Management,
S.L”, empresa con un capital de 3.100 euros, siete
trabajadores y un balance negativo el año pasado, y
cuyo objeto social -le voy a citar textualmente- es: “La
representación artística, asesoramiento técnico
profesional de músicos, cantantes, grupos musicales,
instrumentistas, compositores, profesores de
música.” Dígame usted qué tiene esto que ver. Yo le
pregunto: ¿Realmente esta empresa tiene capacidad

para gestionar con solvencia una actividad de esta
magnitud? ¿Tiene capacidad esta empresa para
garantizar y mantener los puestos de trabajo de los
trabajadores del parque Warner? Yo estoy segura de
que si usted fuese trabajador del parque no estaría
sentado sonriendo y tan tranquilo. Pero me temo que
a ustedes les preocupa esto muy poco. Crearon un
monstruo con los pies de barro, se lo quitaron de
encima, y que lo paguen otros, los madrileños, con su
dinero, y los trabajadores con esta situación de
inestabilidad, precariedad y falta de apoyo y
desamparo por parte de su Gobierno. Ésa es su gran
obra, señor Granados, la gran obra de los sucesivos
Gobiernos del Partido Popular.

Hoy nos acompaña el Secretario General de
la Unión General de Trabajadores, miembros del
comité de empresa, y también nos acompañan
trabajadores. Yo le pido que tenga usted la decencia
de tranquilizar a estos trabajadores para que puedan
salir a hablar con sus compañeros, con estas mil
familias, y decirles que su futuro no está en
entredicho.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya concluyendo,
señoría.

La Sra. MARTÍN LOZANO (Desde los
escaños.): Concluyo. Y, ¿qué le proponemos? Pues
un acuerdo de garantías para la subrogación de los
puestos de trabajo.

Termino, señora Presidenta. Da la
impresión, señor Granados, que los nuevos
propietarios del parque Warner tan sólo se van a
preocupar de hacer caja, del desarrollo inmobiliario y
de percibir el valor del arrendamiento, y ustedes, una
vez más, han faltado a su palabra. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños de los Grupos
Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.)

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

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños.): Gracias,
señora Presidenta; muchas gracias, señoría. Quiero
empezar mi intervención agradeciéndole el tono y
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estos largos meses ya de debate. Creo que es la
última oportunidad que vamos a tener de debatir, y le
deseo todo lo mejor en todos los aspectos, excepto
en Móstoles; que le vaya todo muy bien, de verdad,
se lo digo de corazón.

Entro en el asunto. Yo creo, señoría, que
hemos cumplido absolutamente en todos sus
términos con lo que prometimos. Prometimos y
decidimos vender las acciones -yo creo que en eso,
entiendo, estábamos todos de acuerdo-, y así lo
hicimos. Prometimos que íbamos a vender esas
acciones garantizando la viabilidad del parque, desde
el punto de vista de su actividad y los puestos de
trabajo, y así lo hicimos, y ahora se lo voy a
demostrar. Prometimos no recalificar suelo,
independientemente de lo que ustedes decían, sobre
todo el señor Cuenca, que tenía una obsesión un
poquito enfermiza con este tema; como decía,
prometimos no recalificar suelo, y así lo hicimos.
Llegamos a un acuerdo, como usted sabe, con el
Ayuntamiento de San Martín de la Vega, gobernado
por el Partido Socialista, para aumentar la
edificabilidad de comercial, de terciario, y no
recalificar nada a residencial, y así lo hicimos. Al
mismo tiempo, prometimos perder cuanto menos
dinero público mejor, y así lo hicimos: sacamos un
concurso público y, entre las ofertas, cogimos la
única que era viable, que era la de Fadesa; al final, lo
que se perdió o lo que no se recuperó, pero que está
en inversión y entiendo que en puestos de trabajo, si
a usted le parece, son 34 millones de euros.

Dice usted que no hay un compromiso. El
adquirente, en el contrato, se compromete a
mantener la actividad; como le he dicho en la primera
respuesta, es la mejor forma de mantener el empleo.
Se lo podría leer, pero usted tiene la frase
exactamente igual que yo: nos comprometemos a
mantener, al menos, el mismo nivel, o más, de
actividad que el que teníamos.

Dice usted que no ha habido respeto para
los trabajadores o que, de alguna manera, no se ha
garantizado. Yo tengo aquí una carta del comité de
empresa, y si hay aquí algún miembro de ese comité
la recordara. Dicen estos trabajadores a sus
compañeros, después de una reunión, de las tres que
han tenido, con la empresa, después de la venta de
las acciones, lo siguiente: los trabajadores de PTM
pasaremos a formar parte de la empresa Madrid

Team Park Management, que pertenecerá a Parques
Reunidos, respetándose todos los derechos laborales
recogidos en nuestro actual convenio y contrato. Yo
creo que no se muestra una gran preocupación. No
he dedicado más que una frase a esto en mi anterior
intervención porque no estoy preocupado, porque
entiendo que pasan a una empresa que, además, es
cien por cien de Parques Reunidos, y Parques
Reunidos, señoría, tiene 4.500 empleos, es el
segundo grupo de ocio de Europa, tiene una
facturación de 193 millones de euros y gestiona 23
parques de ocio entre Europa y Sudamérica.
Entiendo que alguna autoridad o alguna experiencia
tiene que tener.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya concluyendo,
señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños.): Termino,
señoría. Yo comprendo que nuestros modelos son
muy diferentes. Ustedes tienen un principio, y es que,
cuando hay un problema, crean una ley. ¿Que resulta
que no es fácil encontrar vivienda para los jóvenes?
Por ley se garantiza la vivienda, y ya con eso
tenemos todos piso. ¿Que resulta que se pone uno
enfermo y no se le da cita en el primer día? Hacen
ustedes una ley, y ya estamos todos buenos. Sería
más fácil que ustedes hiciesen una ley para que
seamos todos felices y ya se acaban todos los
problemas, pero resulta que ésa no es la solución.

La Sra. PRESIDENTA: Debe finalizar,
señoría.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
(Granados Lerena.- Desde los escaños.): Termino,
señora Presidenta. Nosotros creemos, señoría, en la
libertad individual y en la libre empresa, y ésa, sin
duda, es la mejor garantía de los puestos de esas
600 familias. Una cosa que se me ha olvidado: han
sido todos y cada uno de los trabajadores llamados
ya para que empiecen a trabajar esta temporada.
Mejor garantía que ésa, señoría, no le puedo dar.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Consejero. Pasamos a la siguiente pregunta. 

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Muñoz Abrines, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre balance que hace de
la gestión realizada en esta Legislatura.

———— PCOP-104/07 RGEP. 1613 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Muñoz Abrines
para formular la pregunta.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué balance
hace el Gobierno de la gestión tributaria realizada en
esta Legislatura?

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

La Sra. CONSEJERA DE HACIENDA
(Hidalgo Tena.- Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Señorías, la Comunidad de Madrid ha
destacado en los últimos años por profundizar en dos
aspectos de su política tributaria: la rebaja selectiva
y ordenada de impuestos y una decidida mejora de la
gestión y del control tributario. Entre otras
actuaciones, en los últimos tres años y medio hemos
abordado la práctica eliminación de la tributación de
las sucesiones y las donaciones efectuadas entre
padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho, así como
la rebaja de un punto en el tramo autonómico del
Impuesto sobre la Renta, lo que ha convertido a
Madrid en la primera Comunidad Autónoma de
régimen común en rebajar el impuesto a todos sus
ciudadanos.

Como SS.SS. conocen, esta política de
rebaja selectiva y ordenada de impuestos ha sido
compatible con el estricto cumplimiento de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y un programa de
Gobierno más que ambicioso. En tan solo cuatro
ejercicios, en un contexto de rebaja de impuestos, el
volumen de recursos disponibles, gracias a los
impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid,
ha evolucionado desde 3.299 millones de euros en
2003 a los 4.766 millones en 2006: 1.466 millones

más destinados a mejorar el nivel de prestación de
los servicios públicos, ampliar las infraestructuras y
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Permítanme que les dé unas ratios que
ponen de manifiesto la eficiencia en esta gestión: en
esta Legislatura hemos atendido a 1.400.000
contribuyentes en nuestras oficinas, de los cuales el
96 por ciento ha esperado menos de quince minutos
para ser atendidos, con un total de 4,6 millones de
expedientes. Desde 2003, el coste de la gestión ha
pasado del 1,02 por ciento al 0,80 por ciento, es
decir, el coste de recaudar cien euros es ahora de 80
céntimos, cuando en 2003 superaba el euro.
Además, la Comunidad de Madrid ha recuperado
desde el inicio de la Legislatura un total de 1.493
millones de euros como consecuencia de la lucha
contra el fraude fiscal; sólo en 2006 la deuda
descubierta ascendió a 480 millones, un 52 por ciento
más que en 2003 y un 18 por ciento más que en el
anterior ejercicio. No obstante, lo realmente
significativo es que los madrileños han cumplido
mayoritariamente con sus obligaciones fiscales, ya
que, tras una revisión de casi el cien por cien de los
expedientes, más del 94 por ciento de los
contribuyentes presentaron correctamente, en tiempo
y en forma, sus declaraciones tributarias. En
definitiva, señorías, no puedo más que agradecer a
los funcionarios de la Consejería de Hacienda el
esfuerzo que cada día realizan por facilitar a los
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales. 

Señorías, aunque estamos satisfechos del
trabajo realizado, estoy convencida de que nos
quedan muchas cosas por hacer. En este sentido, y
a diferencia de lo que opina el portavoz del principal
Grupo de la oposición, quien ha asegurado que no
reducirá los impuestos en caso de formar gobierno,
si los madrileños nos renuevan su confianza, estoy
segura de que seguiremos ahondando en nuestra
política de rebaja selectiva de impuestos y
facilitándoles el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Consejera. Señor Muñoz Abrines, tiene la
palabra.
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El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Consejera, en primer lugar, quiero que traslade, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, también la
felicitación a todo el personal de la Dirección General
de Tributos por el magnífico trabajo realizado a lo
largo de estos últimos cuatro años para asegurar la
aplicación real del principio de justicia tributaria, tanto
desde el punto de vista de la bajada de impuestos,
desde la ayuda al contribuyente, como especialmente
en la lucha contra el fraude fiscal. Pero, señorías, yo
quiero aprovechar esta intervención para dejar clara
una cosa: a diferencia de lo que en su caso ha
mencionado y ha dicho la Ministra de Cultura
respecto a que el dinero público no es de nadie,
nosotros lo tenemos muy claro: sí tiene propietario; el
dinero público es de todos y cada uno de los
ciudadanos que pagan sus impuestos. Por eso,
señorías, yo quiero aprovechar esta intervención para
agradecer a los ciudadanos madrileños que más del
96 por ciento cumplan fielmente con sus obligaciones
tributarias, y quiero agradecerlo, señorías, porque
ese esfuerzo, ese sacrificio que hacen todos los
ciudadanos madrileños con su dinero, es el que ha
permitido que desde el Gobierno de la Comunidad de
Madrid se hayan podido realizar en esta Legislatura
90 kilómetros de metro, que se hayan podido construir
ocho hospitales, que se haya podido mejorar la
asistencia de las urgencias madrileñas, que se hayan
podido construir 56 centros de salud -por cierto, la
oposición, en los primeros presupuestos de esta
Legislatura, decía que no estaban dotados en los
presupuestos-; que se haya podido, señorías, poner
en funcionamiento 122 colegios bilingües, que se
hayan podido crear más de 50.000 nuevas plazas
escolares de primera calidad, que hayamos podido
crear doce nuevas plazas al día para mayores y
discapacitados y que hayamos podido, gracias a ese
fiel cumplimiento de los madrileños, bajar los
impuestos a todos los ciudadanos.

Por eso, señorías, quiero reiterar ese
agradecimiento a los ciudadanos de Madrid, que son
los protagonistas de que el Gobierno que preside
doña Esperanza Aguirre pueda presentar en estos
cuatro años un magnífico balance de carácter
político. Por eso, señorías, no se extrañen de que en
la próxima Legislatura las cosas -me temo- sigan
como hasta ahora: el señor Simancas en el Senado
y la señora Presidenta ocupando la Puerta del Sol.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Popular.) 

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
señor Oficialdegui Alonso de Celada, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
medidas que está adoptando para convertir a la
Comunidad de Madrid en el gran centro logístico
del sur de Europa.

———— PCOP-103/07 RGEP. 1612 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Oficialdegui para
formular la pregunta.

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA (Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. ¿Qué medidas está adoptando el
Gobierno para convertir a la Comunidad de Madrid en
el gran centro logístico del sur de Europa?

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Merry del Val y Díez
de Rivera.- Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Señorías, voy a empezar recalcando la
enorme importancia que tiene una eficiente actividad
logística sobre la economía. Voy a mencionar
solamente un ejemplo, que es el ejemplo de la
industria. A medida que las industrias se convierten
en más eficientes, se racionalizan, se automatizan y
el coste de la mano de obra disminuye. Hoy en día
hay muchas industrias madrileñas en las que el coste
de la mano de obra representa menos del 10 por
ciento, y eso es importante para competir con la
industria de otros países del oeste de Europa o de
Asia; sin embargo, el coste logístico aumenta. Hay
industrias donde actualmente los costes logísticos
son superiores a los costes de la mano de obra, y
también es muy importante para que una economía
dinámica como la economía de Madrid se desarrolle
plenamente y alcance el potencial posible. 
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¿Cuál es la situación actual de la logística
en la Comunidad de Madrid? La Comunidad de
Madrid constituye hoy en día un emplazamiento
estratégico para el desarrollo de actividades
logísticas por su actividad económica, por su
privilegiada localización geográfica, concentrando la
mayor superficie de España en instalaciones,
infraestructuras intermodales y dispone de una
amplia oferta de servicios logísticos que favorecen la
gestión operativa empresarial. Concretamente, el
sector de transporte y mercancías y operadores
logísticos de la Comunidad de Madrid absorbe, en
términos de facturación, el 54 por ciento del sector en
España, seguida muy de lejos de Cataluña, con tan
sólo el 20 por ciento. Además, en nuestra región se
encuentra la mayor concentración de operadores
logísticos integrales; casi el 65 por ciento de las cien
primeras empresas españolas operadoras logísticas
son madrileñas. Asimismo, importantes centros
logísticos se han asentado en nuestra Comunidad.
Por ello, Madrid se está consolidando como el
principal centro logístico de la Península Ibérica y del
sur de Europa. 

Sin embargo, se puede hacer mucho más y
hay que hacer mucho más. Por eso, el Gobierno de
la Comunidad creó “Madrid Plataforma Logística”,
que es una asociación en la que están representados
los principales operadores logísticos. “Madrid
Plataforma Logística” ha presentado un plan director
de infraestructuras logísticas con un horizonte
temporal de quince años, con una inversión prevista
superior a los 4.000 millones de euros y con unos
empleos generados en torno a 35.000-45.000
empleos directos y el doble de empleos indirectos.
Este plan, que está siendo analizado por el Gobierno
de la Comunidad, contempla la creación de nueve
grandes centros logísticos intermodales con
interconexiones eficientes que afectan a una
superficie superior a 3.000 hectáreas, que serán
implantadas en zonas con buena accesibilidad. Con
la implantación de este plan, Madrid tendrá la
infraestructura logística del siglo XXI que se merece.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Consejero. Señor Oficialdegui, su turno para
réplica.

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA (Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. En primer lugar, quiero agradecer las
explicaciones que nos ha brindado el Consejero de
Economía e Innovación Tecnológica y felicitarle por
el cumplimiento de uno más de los compromisos que
el Partido Popular tenía en su programa electoral
como era el de constituir una nueva oferta de primer
orden para el emplazamiento de actividades
logísticas en un área intermodal de comunicaciones
en el sur de Europa. Potenciar Madrid como centro
logístico, además, es una decisión estratégica de
primer orden y un reto fundamental para la economía
madrileña. Es un paso importante para posicionar a
nuestra Comunidad como el líder en el sur de
Europa, con una apuesta por actividades de valor
añadido intensivas en I+D+i, y es básico para sentar
las bases para que Madrid siga siendo la locomotora
del crecimiento económico de España y que se sitúe
en la vanguardia y como una de las locomotoras
también del crecimiento de toda Europa.

Desde el Partido Popular consideramos que
las Administraciones, a diferencia de otros que
prefieren intervenir, como hacen los Ministros Solbes
y Clos, estar en contra del mercado y forzar
decisiones empresariales, deben crear las
condiciones para que las empresas se instalen y
creen esa riqueza y ese empleo, como se está
haciendo en la Comunidad de Madrid, que es una de
las sociedades económicas más abiertas de Europa
en este momento.  En ese sentido, deben intentar
atraer empresas, dotar de infraestructuras, lograr el
soporte de centros tecnológicos, dinamizar la
formación y apoyarse en el sector financiero. Todo
ello, contando con el esfuerzo de todos; la suma de
todos es algo más que un lema del Gobierno
regional, es una realidad.Madrid Plataforma
Logística, de la que nos hablaba el Consejero, cuenta
con la colaboración de todos aquellos ayuntamientos
que quieren estar, con las empresas privadas del
sector, con la Cámara de Comercio y también con
CEIM: Inditex, Azkar y otros ya han considerado
Madrid como el centro fundamental para poner en
marcha toda su actividad logística. En ese sentido,
desde el Grupo Parlamentario Popular queremos
felicitar al Consejero por esta decisión estratégica y
fundamental que es situar Madrid como uno de los
centros logísticos más importantes.

En esta última intervención en esta
Legislatura, y en esta última pregunta que le
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hacemos al Consejero, queremos agradecer el
trabajo que desde su Consejería y desde el Consejo
de Gobierno se ha realizado en estos cuatros años,
que ha garantizado que se cumplan muchos de los
compromisos que teníamos incluidos en nuestro
programa. Este crecimiento anual por encima del 3
por ciento que se ha cumplido; esa creación de más
de 225.000 empleos, con 417.000 empleos, y
consolidar Madrid como una de las más importantes
economías dinámicas de Europa avalan el trabajo
que se ha hecho desde la Consejería.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
señoría.

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA (Desde los escaños.): Por tanto, desde mi
Grupo Parlamentario le queremos felicitar por ese
trabajo porque, al final, ha sido fundamental para la
creación de riqueza y para la mejora de la situación
de todos y cada uno de los ciudadanos, sin
sectarismo. Nada más, y muchas gracias. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Morillo Casals, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre causas, según el
Gobierno regional, de las incidencias que se
produjeron en el metro la semana pasada. 

———— PCOP-97/07 RGEP. 1550 (VII) ————

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

El Sr. MORILLO CASALS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Causas de las
incidencias que se han producido en el metro de
Madrid.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Morillo. Tiene la palabra la señora Consejera de
Transportes para contestar.

La Sra. CONSEJERA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS (Rodríguez Herrer.- Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señoría,
la semana pasada tuvimos algunas incidencias que
en su gran parte se pueden señalar como derivadas
del normal funcionamiento de una red con más de
240 kilómetros, 19,5 horas de servicio al día y más de
2.500 coches. La semana pasada tuvimos también
un incidente, anómalo y grave, que se está
investigando con toda la seriedad y la transparencia
que le debemos a los viajeros, a los trabajadores de
Metro y a todos los madrileños, constatando los
hechos, sin demagogia ni utilización política y,
además, siendo claritos en nuestras declaraciones.
Porque determinados hechos, señoría, señora
Presidenta, que están sucediendo en el metro son
graves y nosotros ni se los atribuimos a los
trabajadores ni los utilizamos de cortina de humo de
nada, como se ha demostrado con el informe de la
policía que hemos conocido, en respuesta a las 15
denuncias y 22 hechos denunciados por Metro. Las
cosas que son, son, señorías. El informe en esto es
muy claro, aunque algunos se empeñen en decir lo
contrario, y ahora digan que si es provisional o no. Lo
que está escrito yo creo que podemos entenderlo
todos. Además, señorías, la verdad es que se ha
planteado una controversia que, si uno medita, no se
entiende nada. 

Los procedimientos seguros no van contra
nadie, sino todo lo contrario. Esos procedimientos
incluyen la presentación de denuncias cuando se
tiene constancia de desperfectos provocados, el
incremento de la vigilancia en lugares de riesgo e
incluso la identificación de las personas en esos
lugares que deben ser controlados. 

Reitero lo que ya he dicho en otras
ocasiones: el incremento de la seguridad siempre
favorece a los buenos, y entre los buenos están los
trabajadores de Metro -que eso quede claro-. Metro
no sería lo que es hoy sin sus trabajadores, a pesar
de lo que se está diciendo sobre si nosotros hacemos
o dejamos de hacer, y tampoco sería lo que es hoy
sin el impulso decidido de las Administraciones del
Gobierno de la Comunidad, que somos los primeros
interesados en su excelencia.

Además, la seguridad -parece mentira que
se ponga en tela de juicio- es una obligación
irrenunciable frente a nuestros viajeros, se la
debemos, y no sólo seguridad sino también su
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derecho a la información. Y esto, señorías, es lo que
estamos haciendo: informar, en tiempo y hora, de lo
que sucede, de lo que estamos viendo y también de
nuestras labores para mejorar el servicio de Metro.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Consejera. Señor Morillo, tiene la palabra.

El Sr. MORILLO CASALS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Consejera, en diversas ocasiones, hace unas
semanas, comenté que usted era una garantía para
el buen funcionamiento del metro; hoy lo reitero, y la
debo felicitar porque, sobre la pregunta que le hacía,
usted ha realizado un trabajo y ha gestionado las
incidencias que se han producido de una forma
impecable, con celeridad, con eficacia, con sensatez
y responsabilidad, y, sobre todo, con prudencia. Y me
voy a explicar.

Con celeridad, porque desde el primer
momento ha sabido tomar las decisiones oportunas,
las decisiones correctas; con sensatez y
responsabilidad, porque lo primero que ha hecho
usted, como nos acaba de explicar ahora, ha sido
analizar las cosas para poder evitar que se
reprodujese algún tipo de incidente; con eficacia,
porque ha sabido poner los elementos necesarios
para que eso no se produzca o solventarlo, como en
el caso que nos acaba de decir, con una mayor
vigilancia en los talleres de Metro; pero, sobre todo,
con una actitud muy importante, que es la prudencia,
prudencia que incluso hemos pedido a la oposición
en su momento, porque usted en ningún momento ha
acusado ni criminalizado a nadie, cosa que ha hecho
la oposición con usted. Prudencia es lo que le ha
faltado a la oposición; por el contrario, usted ha
trabajado con prudencia.

Desde que yo le formulé la pregunta se ha
producido algún hecho diferencial o importante, que
es el informe emitido por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en el que queda meridianamente claro
qué es lo que ha sucedido: unos incidentes graves,
definidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado,
por lo tanto por el Ministerio del Interior, como actos
intencionados, actos criminales. Lo triste de todo ello,
señora Consejera, es que, durante estas semanas,

basándose sencillamente en actuaciones delictivas
de algún individuo, de algún desaprensivo, la
oposición le ha atacado a usted, a su Consejería, a
su gestión, a su trabajo y a su persona; han realizado
ataques demagógicos alegando que tanto los hechos
como lo que usted decía eran una cortina de humo,
cuando humo era lo que estaba haciendo en ese
momento la oposición respecto a los ciudadanos.

La Sra. PRESIDENTA: Debe ir finalizando,
señoría.

El Sr. MORILLO CASALS (Desde los
escaños.): Ese humo, al final, era engañar. Lo triste
de todo ello es que, en vez de condenar estos
hechos diciendo que son actos vandálicos, lo que
están haciendo es justificar actos injustificables. En
ningún momento he oído condenar estos actos
delictivos, imprudentes y peligrosos que se están
produciendo hacia el ciudadano (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.), que
repercuten sobre la empresa Metro de Madrid, sobre
su buen nombre, sobre sus trabajadores, intachables
todos ellos, y sobre el bienestar de los ciudadanos.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Fuertes
aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. García Castaño, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre medidas que
piensa tomar como consecuencia de los sucesos
acaecidos en la guardería “El borreguito azul”.

———— PCOP-94/07 RGEP. 1531 (VII) ————

Tiene la palabra el señor García Castaño.

El Sr. GARCÍA CASTAÑO (Desde los
escañós.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
medidas piensa tomar como consecuencia de los
sucesos acaecidos en la guardería “El borreguito
azul”?
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señor Consejero, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra.- Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Señorías, en el Pleno anterior, ya
expliqué los compromisos que la Consejería había
adquirido tras la reunión con los padres de los
alumnos que cursaban sus estudios -por llamarlo de
alguna forma- en “El borreguito azul”. De hecho, en
estos momentos, los 55 niños están escolarizados en
los centros que sus padres eligieron dentro de la lista
que les facilitó la Consejería, tanto en el mismo barrio
como, en algún caso, fuera de él, por convenir así a
los padres por motivos laborales. Además, todas las
familias que han solicitado apoyo psicológico para los
niños o para los padres lo están recibiendo a través
de una persona que ha contratado la Consejería.
Podemos concluir que se ha atendido de una forma
rápida y eficiente el suceso lamentable ocurrido en la
guardería “El borreguito azul”. Gracias. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Señor García Castaño, su turno para
réplica.

El Sr. GARCÍA CASTAÑO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, hace unos días los ciudadanos de Madrid
tuvimos conocimiento, por los medios de
comunicación, de los casos de maltrato que se
produjeron meses atrás en la guardería “El borreguito
azul”. Según sabemos ahora, además, usted y el
Defensor del Menor tuvieron conocimiento de estos
casos en el mes de diciembre. También sabemos
que en los meses que van desde que Telecinco les
informó a ustedes de lo que pasaba hasta el cierre
cautelar de la guardería, hace unos pocos días, no se
dio ningún paso serio, no se informó a los padres ni
se tomó ninguna medida en el centro. Eso es lo que
realmente preocupa a los ciudadanos, no otras
cosas. Les preocupa cómo puede pasar esto en un
sistema educativo como el nuestro, por qué no se ha
cerrado el centro inmediatamente, por qué no se ha
informado a los padres, para qué está la autoridad
educativa en esta Comunidad. Y, en vez de
responder a estas preguntas o de asumir alguna

responsabilidad política, ustedes se han inventado el
extraño caso de las instrucciones verbales a un
inspector educativo o el de la cinta que la señora
Mercedes Milá se guarda. Señor Consejero, yo creo
que esos casos, por más que se estiren, como
mucho, podrían llegar a ocupar algún programa del
tipo de “El polígrafo” o algo así para ver quién miente,
pero poco más. Lo que hay que responder todavía, a
día de hoy, es por qué no se informó a los padres y
por qué no se cerró el centro inmediatamente. 

Además, sería bueno sacar otras
conclusiones de carácter general que, desde luego,
nosotros sacamos y son claras: en Madrid, a costa de
la privatización de los servicios públicos, están
proliferando todo tipo de chiringuitos que están
dispuestos a hacer caja a costa de los derechos de
los madrileños; están surgiendo todo tipo de
empresas, de entidades sin ánimo de lucro, aunque,
en algunos casos, mejor podríamos decir entidades
sinónimo de lucro, fuera de control, que, en el caso
de la educación infantil, desde luego, como usted
comprenderá, poco les importa el carácter educativo
que tenga el tramo educativo de cero a tres años.
Algo hay que hacer, señor Peral, algo más que la
solución concreta más o menos acertada para esta
guardería. Nosotros le proponemos un plan de
inspecciones específico y especializado para este
tramo educativo, para que los centros cumplan los
requisitos mínimos de instalaciones y de personal, es
decir, para mejorar la calidad de este tramo
educativo. Les proponemos también reforzar el
carácter educativo de la educación infantil de cero a
tres, frente a un modelo, al que parece que estamos
yendo a pasos cada vez más acelerados, de
guarderías aparcaniños, en algunos casos, con
cuartos oscuros, como es este caso concreto. Sobre
todo, señor Consejero, nosotros lo que les
proponemos...

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando,
señoría. 

El Sr. GARCÍA CASTAÑO (Desde los
escaños.): Es que incluyamos más centros públicos
para asumir la demanda de plazas infantiles que las
familias madrileñas, les guste o no les guste, piden
en la pública. Para acabar, les pedimos, y se lo piden
sobre todo los trabajadores de las escuelas infantiles,
que no entren en debates surrealistas como éste de
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las cámaras en los centros educativos. Eso es una
falta de respeto para los trabajadores y para los
niños, es un insulto a nuestra inteligencia y además,
y sobre todo, es una auténtica horterada. Señor
Consejero, lo que hace falta en Madrid son plazas
públicas en educación infantil; eso lo sabe todo el
mundo y es lo que todo el mundo pide.

La Sra. PRESIDENTA: Debe finalizar,
señoría.

El Sr. GARCÍA CASTAÑO (Desde los
escaños.): Hay que gastar el dinero en eso, no en
cámaras, y, si hay que poner cámaras, bastaría con
dos: una en su despacho y otra en el del señor
Canalda, que, desde luego, anda...

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Lo
lamento, pero ha terminado su tiempo. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.) Señor Consejero, su turno.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra.- Desde los escaños.): En un Pleno
anterior, ya rendí homenaje a su capacidad de
trabajo, pero, claro, verá usted que aquí se cumple el
refrán popular de “quien mucho abarca, poco
aprieta”, y me temo que está usted manejando
muchos hechos y se le quedan por el camino otros.

Como ya lo hemos dicho reiteradas veces
en los días pasados, no tengo inconveniente en
recordárselo: tan pronto tuvimos noticia del contenido
del vídeo a través de mis colaboradores, la
inspección educativa se personó en el centro el día
14 de diciembre, precisamente a la hora de la
comida, y el inspector llevaba instrucciones verbales
y escritas absolutamente claras; instrucciones
verbales, detallando los hechos que se referían en el
vídeo en cuestión, y también unas instrucciones
escritas que, en ningún caso, se darían a una
inspección ordinaria, salvo que ello supusiera una
ofensa grave para los trabajadores del centro, como
usted sabe muy bien, y si no le pueden informar. 

Como ya lo hemos dicho reiteradas veces
en los días pasados, no tengo inconveniente en
recordárselo. Tan pronto tuvimos noticia, a través de
mis colaboradores, del contenido del video, la

inspección educativa se personó en el centro el día
14 de diciembre a la hora de la comida,
precisamente, porque el inspector llevaba
instrucciones verbales y escritas absolutamente
claras. Instrucciones verbales detallando los hechos
que se referían en el video en cuestión y también
unas instrucciones escritas que en ningún caso se
darían en una inspección ordinaria salvo que ello
supusiera una ofensa grave para los trabajadores del
centro, como usted sabe muy bien y, si no, le pueden
informar. Tan pronto la inspección se presentó en el
centro, constató que había tres trabajadores que no
habían presentado la titulación adecuada y, en este
sentido, se requirió al centro para que resolviese este
problema con amenaza, si no, de cierre.
Posteriormente, la inspección volvió al centro el día
8 de febrero y allí pudo constatar que estas
trabajadores sí disponían de la titulación exigida para
prestar sus servicios.

No quiero reiterar aquí que, por dos
ocasiones sucesivas y delante de testigos, se pidió a
Telecinco que nos facilitase la cinta, cosa que no
quiso hacer hasta que no se emitiese, lo que tuvo
lugar el pasado 27 de febrero. Tan pronto se recibió
la cinta, al día siguiente, fue remitida personalmente
por mí a la Dirección del Área Territorial, que el
mismo día 1 de marzo envió a la Inspección al centro,
y al constatar que esa escuela y esos trabajadores
eran los que aparecían en el centro, se inició el
expediente de revocación de la autorización,
adoptándose como medida cautelar la suspensión
inmediata de las actividades del centro. Yo creo que
en este caso se ha obrado con diligencia y en función
de los datos y pruebas de que disponíamos en cada
momento.

La Sra. PRESIDENTA: Debe ir
concluyendo, señoría.

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra.- Desde los escaños.): Con la
benevolencia de la Presidenta, quisiera también pedir
al Grupo Parlamentario Izquierda Unida que diga qué
va a hacer con las 800 escuelas infantiles
gestionadas por la iniciativa social, de las cuales 160
pertenecen a la red pública. Ustedes son el aliado
necesario de don Rafael Simancas y creo que los
más de 8.000 trabajadores que trabajan en estas
escuelas infantiles privadas tienen derecho a saber
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cuál sería su futuro en el improbable caso de que
ustedes gobernasen junto con el Partido Socialista.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Navarro Muñoz, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre los recursos de que
dispone para inspeccionar las escuelas infantiles
de la Comunidad de Madrid.

———— PCOP-100/07 RGEP. 1557 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Navarro para
formular la pregunta.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. La pregunta
se refiere a los recursos de que se dispone para
inspeccionar las escuelas infantiles en la Comunidad
de Madrid. 

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Peral Guerra.- Desde los escaños.): Señora
Presidenta. Señorías, nadie mejor que usted, señor
Navarro, conoce los recursos de que disponemos: se
trata del Cuerpo de Inspectores al que usted
pertenece, que está formado por 166 inspectores,
que dependen de las Direcciones de Área Territorial
y también de la Subdirección General de la
Inspección Educativa. Los inspectores, salvo que
hayan sido seleccionados por concurso de méritos,
deben haber superado dos oposiciones, lo que nos
da idea de su nivel de preparación y también del rigor
que aplican en todas sus inspecciones. En el curso
2005-2006, realizaron 16.608 visitas a centros
educativos y 18.898 informes, de los cuales, más del
50 por ciento fue como consecuencia de actuaciones
inspectoras no rutinarias. Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

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

El Sr. NAVARRO MUÑOZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, la educación infantil, cada vez más
demandada en esta Comunidad, como todo el mundo
sabe, deja en su casa sin plaza a niños de entre
quince y veinticinco mil familias, según las fuentes,
cada año; muchos de los ciudadanos que no
consiguen plaza acuden a la red privada de escuelas
infantiles. 

Estas escuelas infantiles, señorías, han
crecido como hongos en los últimos años del
Gobierno Aguirre. Se han creado 300 nuevas
escuelas infantiles privadas frente a 45 públicas, 300
frente a 45 en los últimos tres años. ¿Por qué ha sido
eso? Pues, porque Esperanza Aguirre no ha hecho
inversiones públicas, desde luego, y ante la
perspectiva evidente de que iba a haber una cierta
laxitud o rebaja en los requisitos y en los controles
públicos, como se puede ver en el nulo crecimiento
de la plantilla de inspectores, mucho rigor, buenos
profesionales, sin duda, pero la plantilla no ha crecido
nada: había 165 en el 2002 y ahora hay 166, un
inspector más, y han entrado 300 escuelas infantiles
más 45 públicas, más centros de otro tipo. En fin,
hace falta un poquito más de plantilla. Hay una
intencionada falta de recursos y una falta de
controles, que se ve con sólo leer el plan de la
inspección. En el plan de la inspección, como usted
dice, no se menciona, en ningún caso, que haya que
visitar estas escuelas. No aparecen las escuelas; no
es que sea prioritario, es que han desaparecido del
plan de la inspección. 

Mire, señor Peral, el modelo educativo de
Esperanza Aguirre y el suyo, como es notorio, se
basa en la supuesta mayor eficiencia de la empresa
privada para gestionar los servicios públicos; consiste
en confundir un bien público, como la educación, con
una mercancía más y, lógicamente, cuando el
Gobierno tiene que elegir entre proteger a una
empresa privada o proteger el derecho de los
menores, elegirá a la empresa privada, salvo
escándalo público.

El reciente caso de “El borreguito azul” es el
paradigma de esta política ultraliberal y permisiva;
una guardería que no había sido inspeccionada el
último año, como casi ninguna, porque no hay
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efectivos suficientes; una guardería que, aunque no
sabía cómo tratar con dignidad a los menores, sí
sabía una cosa: que contaba con el apoyo del
Gobierno Aguirre, que no iba a ser molestada por
nadie, porque sabían que, para los ultraliberales, lo
primero es el negocio y, muy detrás, los derechos.
Frente a este peligroso y arriesgado modelo
ultraliberal, ya conocen el modelo socialdemócrata:
25.000 plazas públicas nuevas y, desde luego,
controles y supervisión de la red pública y concertada
de escuelas infantiles. Pero, al margen de modelos,
su actuación como Consejero, señor Peral, no ha
estado a la altura de las circunstancias. Ha jugado
usted el papel del peor en una película en la que
todos eran malísimos, y usted ha sido el peor.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya concluyendo,
señoría.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ (Desde los
escaños.): Tanto es así, que incluso habiendo visto
en un vídeo de Telecinco el maltrato sufrido por un
niño, ha tratado de tapar y ocultarlo durante meses a
la Fiscalía, a los jueces y a la inspección. Como
todos tenemos los documentos, sabemos que usted
lo ocultó a la inspección. Permítame, señora
Presidenta, diez segundos para despedirme del
señor Peral, porque creo que quizás el próximo día
no tendré tiempo para decirle lo siguiente. Usted ha
vuelto a pinchar, señor Peral; le hemos pillado con
las vergüenzas al aire, igual que tantas y tantas
veces a lo largo de la Legislatura. 

Es la hora de despedirse y quiero decirle
dos cosas, con respeto personal e incluso con cariño,
señor Peral. Usted ha sido el Consejero de los
problemas en lugar del Consejero de las soluciones;
se va con más pena que gloria entre gritos de “Peral,
dimisión”, y la verdad, señor Peral, y siento decírselo,
nadie le va a echar de menos. (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Nada
más, y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) 

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

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN

(Peral Guerra.- Desde los escaños.): Gracias, señora
Presidenta. Bueno, pues ya nos ha quedado claro. Es
decir, a la coalición de izquierdas no le gusta la
iniciativa social en la educación, especialmente en la
educación infantil. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) Es decir, es muy
importante saber que, tras oírle a usted, la cosa ha
quedado clara: los 8.000 trabajadores, a partir de
hoy, van a estar francamente preocupados por sus
puestos de trabajo, porque usted pretende hacer
tantas escuelas infantiles públicas, sin decir cómo las
va a pagar, como las plazas que está cubriendo
actualmente la escuela infantil privada con becas de
la Comunidad de Madrid. ¡Fenomenal! Ése tema ya
ha quedado absolutamente claro. 

Por último, para despedirse de mí con
respeto y con cariño, probablemente yo hubiera
elegido otras palabras. ¿Qué quiere usted que le
diga? (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Sobre todo teniendo en
cuenta que nos queda un Pleno, al menos me da
usted la tranquilidad de saber que en el próximo
Pleno no me va usted a lancear o, por lo menos, a
intentarlo. 

Vamos a ver, voy a despedirme yo también,
provisionalmente claro, con un recuerdo a las
ciencias naturales o, si lo prefieren, a “cono”, al
conocimiento del medio. Usted ya sabe que en la
naturaleza hay animales depredadores, es decir, que
cazan con su esfuerzo, y hay animales oportunistas,
aquellos que se benefician de lo que otros han
cazado, de los animales enfermos, del animal que
tiene una desgracia y se rompe una pata... (Risas en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Bueno, pues, dentro de la especie homo sapiens,
usted tiene un comportamiento de animal oportunista
demasiadas veces, y, la verdad, creo que ésa no es
la mejor forma de actuar en política. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

Pregunta de respuesta oral en Pleno, de
la señora Martínez Herrando, del Grupo
Parlamentario Socialista, al Gobierno sobre la
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previsión de aprobar el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama
en lo que resta de Legislatura.

———— PCOP-101/07 RGEP. 1558 (VII) ————

Para su formulación, tiene la palabra la
señora Martínez Herrando.

La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. La doy por
formulada. 

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

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señora Martínez Herrando, usted sabe que estamos
en proceso de tramitación de un parque nacional. No
hay ninguna norma que exija, aunque tampoco es
imposible, que haya una aprobación por parte del
Consejo de Gobierno. Por tanto, consideramos que
el procedimiento de la Comunidad Autónoma para la
creación de este parque nacional está terminado.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Señora Martínez, tiene la palabra para
réplica.

La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor Peral,
carroñera, la gaviota, ¿eh? Bien, hemos llegado
prácticamente, señor Zabía, al final de esta
Legislatura, (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, silencio.

La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO (Desde los
escaños.): En estos años, hemos tenido también
ocasión de preguntar y debatir en determinados
momentos, en distintas fases de elaboración del

PORN. Hemos mantenido, con argumentos y con la
seguridad que se deduce del comportamiento de su
Gobierno, que no habría parque. Lo lamentamos,
aunque no nos sorprende, vamos a explicárselo
ahora a los ciudadanos, porque ahora se acerca el
momento de la verdad, eso que a ustedes les pone
los pelos de punta, dado cómo están demostrando
que son sus verdades, y también sobre este asunto.

Se aproxima una campaña electoral y
tendremos que presentar un balance y un programa.
Señor Zabía, ¿qué gestión puede usted presentar
relacionada con el medio ambiente? ¿Qué dirá sobre
el Parque del Guadarrama a los ciudadanos de
Madrid? Nosotros sí vamos a decir que cualquier
indicador medioambiental que hoy se maneje es peor
que en el 2003. 

Especialmente quiero decir que han
engañado a esta Cámara, y, por tanto, a los
ciudadanos madrileños, sobre el parque nacional,
que sólo han atendido a la política urbanística y de
vivienda en su vertiente más liberal por decirlo
suavemente, y especulativa, para que nos
entendamos. En el Grupo Socialista siempre hemos
tenido muy claro que usted estaba en otra cosa, que
no tramitaría el PORN, que no habría posibilidad de
ley y que, por tanto, no habría parque nacional.

Señor Zabía, usted no es autónomo y su
Gobierno tampoco. Le he dicho en alguna ocasión
que éste era un proyecto por el que merecía la pena
ser recordado. Nosotros hubiéramos preferido que el
parque fuera ya una realidad y ustedes los artífices;
sé que esto no lo pueden entender. Pero no tenga
dudas, habrá un parque nacional con el próximo
Gobierno socialista porque es posible, porque es
necesario, porque es solidario y porque lo quieren y
lo impulsan la mayoría de los madrileños. Señor
Consejero, en estos cuatro años, la sensibilidad
medioambiental ha ido en aumento y ustedes han
seguido a lo suyo: propaganda, falta de diálogo y de
transparencia. Todo lo deja peor que lo encontró. Ni
siquiera ha sacado adelante los compromisos con el
cuerpo de agentes forestales, que parece que tanto
les estorban.

Dentro de unos meses, tendremos ocasión
de debatir aquí el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales partiendo de sus documentos y con
nuestras incorporaciones, que bien conocen y que no
han aceptado. Será aprobado y remitido al Consejo
de Ministros para su tramitación parlamentaria.
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Entonces tendrá usted ocasión de debatir sobre la
conservación de esta belleza, expresión que usted en
una ocasión dijo que no entendía. Tendremos un
parque ajustado a la ley que hoy se ha aprobado.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya concluyendo,
señoría.

La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO (Desde los
escaños.): En cualquier caso, señores del Gobierno,
¿hasta dónde puede llegar su hipocresía? Señor
Beteta, usted aprobó en el Senado una enmienda a
la Ley de Parques que establecía la Agencia Estatal
de Red de Parques en una Comunidad que tuviera
un parque nacional, es decir, para que dicha Agencia
saliera de la Comunidad de Madrid. (El Sr. BETETA
BARREDA: Ahora vamos a tener uno.)

La Sra. PRESIDENTA: Debe finalizar,
señoría.

La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO (Desde los
escaños.): La verdad es que hoy ni siquiera los suyos
en el Congreso le han hecho caso porque han votado
lo contrario de lo que usted dijo en el Senado.
¡Menos mal que hemos tenido esa suerte! La verdad
es que no cabe más tartufismo. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señor Consejero, su turno para dúplica.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Señora Martínez Herrando,
cuando usted hace un balance general, también se
equivoca. Todos los parámetros medioambientales
de la Comunidad de Madrid son mejores que en el
año 2003, teniendo en cuenta, además, que durante
estos años ha habido un crecimiento económico
como no ha habido nunca en la historia y que la
población de Madrid ha crecido sustancialmente, más
de un millón de habitantes. Por tanto, incluso en eso
se equivocan. Y se equivoca clamorosamente
cuando habla del Parque Nacional de la Sierra del
Guadarrama.

Mire usted, el Parque Nacional de la Sierra
del Guadarrama ha sido objeto de una elaboración
escrupulosa, partiendo de unos estudios previos que
todo el mundo reconoce que son los mejores
estudios que se han hecho nunca sobre la Sierra del
Guadarrama. Este proyecto ha sido objeto de un
proceso de elaboración pública a través de un
proceso de información en el cual se han recogido el
34 por ciento de las enmiendas que se han formulado
a este proyecto, de las observaciones o de las
alegaciones formuladas a este proyecto. Este
proyecto ha sido aprobado por la Comisión de Medio
Ambiente de esta Asamblea sin que hubiese ninguna
obligación legal de traerlo a esta Asamblea. Y, en
este momento, tenemos un proyecto que todo el
mundo ha calificado como magnífico. A mí me
hubiese gustado consensuarlo con ustedes, pero
ustedes no han querido; parece ser que ustedes se
oponen al Parque Nacional de la Sierra del
Guadarrama y tendrán que dar explicaciones sobre
por qué han actuado de la forma en que han actuado.

Además, le voy a decir otra cosa: ¿qué está
sucediendo en este momento? Quiero decirlo muy
claro para que todo el mundo se entere perfectamente
de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es
que el Gobierno de la nación, cuando vio que el
Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama iba a
ser una realidad, se apresuró a sacar un nuevo
Proyecto de Ley de Parques Nacionales, con toda la
urgencia del mundo porque lo desgajó de un proyecto
de ley que existía que era sobre la biodiversidad.
Realmente, este proyecto -tengo que decirlo con
pleno convencimiento- se ha hecho única y
exclusivamente para entorpecer el Parque Nacional
de la Sierra del Guadarrama. Además, le voy a decir
que responde a un modelo de parque que no es el
modelo vigente en España. Nosotros hemos hecho
un modelo de parque con un plan de ordenación de
los recursos que está pensado para que el parque
nacional sea para disfrute de los ciudadanos y no
para expulsarlos del parque. Es un parque nacional
en el que se tienen muy en cuenta los
aprovechamientos tradicionales de la Sierra del
Guadarrama. Y precisamente la Ley de Parques
Nacionales que está en tramitación en este momento
lo que va a atacar es precisamente el concepto de
aprovechamientos tradicionales.

Como usted comprenderá, nosotros
tenemos que esperar, y el Gobierno de la nación
también esperaría, a que realmente esa ley de
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parques naciones sea una realidad. Y le puedo decir
que, mientras esa ley de parques naciones no sea
una realidad, no daremos ningún paso para someter
a la consideración del Gobierno la aprobación de un
parque nacional en la sierra de Guadarrama, porque
ustedes lo han hecho contra el parque nacional de la
sierra de Guadarrama, para evitar las dotaciones
económicas que esto llevaba consigo, y ustedes
sabrán por qué, para perjudicar en este punto la
gestión.

La Sra. PRESIDENTA: Debe ir
concluyendo, señoría.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): ¿Le puedo decir una cosa? Se
trata de un proyecto con el que a todo el mundo le
gustaría pasar a la historia, a mí también; lo que pasa
es que quien no quiere que pasemos a la historia es
precisamente el Gobierno de la nación. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Consejero. A continuación, pasamos a la
siguiente pregunta.

Pregunta de respuesta oral en Pleno, a
iniciativa de la Ilma. Sra. Utrilla Palombi, diputada
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno,
sobre las actuaciones que ha llevado a cabo en la
sierra del Rincón como consecuencia de su
declaración por la UNESCO de reserva de la
biosfera.

———— PCOP-105/07 RGEP. 1614 (VII) ————

Tiene la palabra la señora Utrilla.

La Sra. UTRILLA PALOMBI (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Buenas
tardes. Señor Consejero, ¿qué actuaciones ha
llevado a cabo en la sierra del Rincón, como
consecuencia de su declaración por la UNESCO de
reserva de la biosfera?

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

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, la sierra
del Rincón fue declarada reserva de la biosfera por la
UNESCO el 29 de junio del año 2005. Para nosotros,
independientemente de la satisfacción, supuso
también un compromiso y una obligación de
contribuir al mantenimiento y al desarrollo de esta
parte muy singular de la Comunidad. Por tanto,
hemos puesto en marcha un plan de acción de la
sierra del Rincón como reserva de la biosfera.

 Este plan de acción incluye una pluralidad
de proyectos, y voy a destacar los más significativos.
En primer lugar, se ha firmado un convenio marco en
el ámbito de la Comunidad, con el protagonismo de
la Consejería de Economía -a la que agradezco su
iniciativa-, para el desarrollo de instrumentos
financieros para las pymes y otras entidades que
inviertan en la zona de la sierra del Rincón. Este
convenio marco y este fondo financiero prevé una
inversión global de 6 millones de euros al año. Al
mismo tiempo, tengo que decir que se han
establecido también ayudas económicas directas, de
las cuales se han beneficiado distintas corporaciones
locales de la sierra del Rincón, concretamente los
Ayuntamientos de La Hiruela y Horcajuelo, con un
importe de más de 60.000 euros. Se ha elaborado
también un proyecto de construcción -ya está en
marcha- de la Casa de la Reserva de la Biosfera de
la sierra del Rincón, como centro de interpretación de
la reserva. Se está desarrollando un programa
intenso de educación ambiental, también en el Centro
de Educación Ambiental del Hayedo de Montejo, con
un presupuesto anual de 300.000 euros. Al mismo
tiempo, se ha elaborado un programa de actuación
para la realización de acciones de señalización e
identificación de la sierra del Rincón como reserva de
la biosfera; el pasado año se dedicó a este proyecto
una cantidad de 422.965 euros. Al mismo tiempo,
estamos llevando a cabo, conjuntamente con la
Universidad Politécnica de Madrid, en el Hayedo de
Montejo, un proyecto de investigación dotado con
62.000 euros anuales. 

Por último, hemos llevado a cabo una
pluralidad de actividades que podemos
genéricamente denominar de divulgación y
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promoción. Tenemos unas campañas generales de
comunicación y sensibilización social para difundir los
valores de la sierra del Rincón por un importe de
40.000 euros. Al mismo tiempo, estamos llevando a
cabo un programa de señales informativas para su
instalación en las carreteras principales de acceso a
este espacio y a sus lugares más significativos, por
un importe anual de 30.000 euros. Se ha celebrado
también un convenio con el Ayuntamiento de
Horcajuelo, por un importe de 30.000 euros, para
apoyo técnico en trabajos de promoción. Se ha
desarrollado un portal activo de información sobre la
sierra del Rincón y se ha creado también un vídeo
promocional para esta zona. 

En definitiva, estamos hablando, para estos
cinco municipios que configuran la sierra del Rincón,
de un proyecto de inversión que, si incluimos el fondo
de promoción de la sierra, alcanza la cifra de
7.120.000 euros.

La Sra. PRESIDENTA: Debe ir
concluyendo, señoría.

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Zabía Lasala.-
Desde los escaños.): Sin embargo, lo más importante
de todo no son estas cifras, no son estas cantidades,
sino el hecho de que la declaración de la sierra del
Rincón como reserva de la biosfera ha sido un
elemento dinamizador de esta sierra, y va a ser un
elemento en el cual vamos a configurar un desarrollo
que sea compatible, que sea sostenible y que sea, en
definitiva, un desarrollo característico, emblemático
en la Comunidad de Madrid. Nada más, y muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Consejero. Señora Utrilla, tiene la palabra para
réplica.

La Sra. UTRILLA PALOMBI (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señor Consejero. Una
vez más, hemos cumplido una promesa,
cumplimiento que se debe al esfuerzo de todos,
primero, de los ciudadanos de la zona, de los
ayuntamientos afectados -por cierto, ninguno del

PSOE ¡Vaya por Dios!- y de la Comunidad de Madrid;
es decir, la suma de todos. Usted nos acaba de
explicar un modelo; un modelo con el que yo estoy de
acuerdo porque tanto a usted como a mí nos gusta
ponernos las “chirucas” y pasear por el campo, y, si
puede ser por esta zona, mucho mejor. Por cierto,
animo a todos los compañeros, de la derecha, de la
izquierda o del centro, a que aprovechen esta
Semana Santa y, con la excusa de bajar las torrijas,
vayan a pasear por las sendas de la sierra del Rincón
que han sido publicadas por la Consejería de Medio
Ambiente. Les aseguro que merece la pena, y creo
que a la vuelta de las vacaciones, si las autoridades
nos lo permiten, vamos a tener que gastar muchas
energías este año.

Pero no sólo nosotros trabajamos por la
reserva de la biosfera, también lo hacen los
socialistas -hay que reconocerlo-, a pesar de que
últimamente la UNESCO no entiende la filosofía
medioambiental de ellos. Voy a poner sólo dos
ejemplos. Sierra de Grazalema: viviendas de lujo a
tutiplén en la sierra de Grazalema mientras el río que
transcurre por ella se muere, bueno, ya se ha muerto
biológicamente porque todos los detritus de los
municipios pasan directamente a ese río porque no
existe la “operación depura” que sí existe en Madrid.

Sierra de las Nieves. Aquí también,
viviendas a todo lujo, acompañadas y aderezadas
con un hotel, también de lujo, y varios campos de
golf. Los socialistas, cuando tratan el medio
ambiente, lo tratan a lo grande, y lo tratan bien, como
dice mi compañero. Y no contentos con esto, porque
hay que tratar bien al medio ambiente y hay que
cuidar a todos los animales, van a crear, o quieren
crear, uno de los mayores circuitos de carreras de
Europa. Debe ser que nuestros pajaritos, o los
pájaros y animales que pasean en la sierra de las
Nieves, reserva de la biosfera, les encanta convivir
con los McLaren, Mercedes o Renault. Por supuesto,
ante eso, ¡qué quiere usted! A mí me entra un poco
la risa cuando se quejan del desdoblamiento de la M-
501, tanto como cuando nos hablaban del
excremento del supuesto lince, que se convirtió en
excremento de gato.

Yo entiendo a los socialistas porque ahora
su filosofía medioambiental debe ser la protección de
la especie animal del rico socialista del ladrillo, y, por
supuesto, hay que hacer las viviendas de lujo en
todas estas reservas de la biosfera para que vivan
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bien, y eso hay que protegerlo; a todos estos
especímenes hay que protegerlos.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya finalizando,
señoría.

La Sra. UTRILLA PALOMBI (Desde los
escaños.): Finalizo. El sentimiento medioambiental
del socialismo, después de tantos Plenos, es como la
papaya: verde por fuera, ladrillo por dentro, y,
mientras, usted y yo, más modositos, a coger las
“chirucas” y a disfrutar de esta joya que tenemos al
lado de Madrid. Muchísimas gracias. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría. La siguiente pregunta que formulaba la
señora Montiel Mesa al Consejero de Sanidad y
Consumo ha sido retirada definitivamente, a petición
de la autora, por lo que pasamos directamente a la
pregunta que figura con el número 14 en el orden del
día.

Pregunta de respuesta oral en Pleno del
Sr. Echeverría Echániz, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno al objeto de explicar si
considera que en nuestra Comunidad se cumple
el compromiso anunciado por el Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales de que el Gobierno de
la nación financia el 50 por ciento de la
dependencia de cada Comunidad Autónoma.

———— PCOP-106/07 RGEP. 1615 (VII) ————

Tiene la palabra el señor Echeverría para
formular la pregunta.

El Sr. ECHEVERRÍA ECHÁNIZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
¿Considera el Gobierno que en nuestra Comunidad
se cumple el compromiso anunciado por el Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales de que el Gobierno de
la nación financia el 50 por ciento del coste de la
dependencia de cada Comunidad Autónoma?
Muchas gracias, señora Presidenta. 

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

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Elorriaga Pisarik.- Desde los
escaños.): Muchas gracias, Presidenta. Señor
Echeverría, rotundamente, no. Así de clara soy.
Señorías, el Gobierno regional de Madrid destina
este año 2007 más de 700 millones de euros a la
atención social a la dependencia en nuestra
Comunidad; esto representa casi tres cuartas partes
del presupuesto global de la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales y, otra cifra muy importante,
prácticamente el doble de los que dedicábamos en el
año 2003. Lo que sabemos, hoy por hoy, es que el
Estado aportará, en este año 2007,
aproximadamente 46 millones de euros para la
atención a las personas dependientes de nuestra
Comunidad, cantidad en la que se incluyen no sólo
las posibles prestaciones a los usuarios sino también
todo lo que lleva consigo la puesta en marcha de la
Ley de Dependencia; imagínese, señoría, lo que eso
supone. Como se puede comprobar mediante una
simple comparación entre ambas cifras, la aportación
del Gobierno nacional representa poco más del 6 por
ciento de lo que nosotros ya estamos invirtiendo este
año con el objetivo de seguir incrementando la red de
recursos y servicios que los madrileños dependientes
disponen en nuestra región; con ese objetivo
dedicamos ese presupuesto y sólo el 6 por ciento,
insisto, es la aportación del Gobierno nacional.

Para no perdernos en las cifras globales, les
diré que la cantidad que previsiblemente va a aportar
el Estado supone solamente cinco euros diarios para
cada persona gran dependiente de nuestra
Comunidad. Señorías, yo creo que cualquier persona
que conozca, aunque sea mínimamente, los costes
de cobertura de cualquier servicio o recurso que
requiere una persona de gran dependencia, me da lo
mismo que sea residencia, centro de día, en fin,
todos los recursos que tenemos, sabe que esa cifra
ha de ser calificada como algo meramente simbólico
con respecto al coste de cualquiera de estos
servicios. Por poner un ejemplo concreto, le diré que
con ello se alcanzaría a pagar algo más de 20
minutos de ayuda a domicilio diaria, o menos del 10
por ciento del coste de una residencia. 

Señorías, yo creo que no hace falta reiterar
una vez más la voluntad de este Gobierno regional
de apoyar y trabajar por un sistema nacional de
dependencia; me habrán oído repetirlo
constantemente. Pero, desde luego, señorías, tengo
que confesarles que cada día que pasa, y son ya



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 900/15 de marzo de 2007  26452

más de dos meses y medio desde le entrada en vigor
de la ley, se incrementa mi preocupación por la forma
en que se está realizando su desarrollo
reglamentario, por la falta del compromiso real por
parte del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero,
que se traduce claramente en la dotación económica
de la que estoy hablando, y por la cantidad de
expectativas que se están creando que pueden verse
frustradas, antes incluso del comienzo efectivo.
Señorías, el Gobierno de la nación nos tiene muy
acostumbrados a vender humo, pero, desde luego,
en la Comunidad de Madrid demostramos con
nuestros hechos que estamos comprometidos, que
nos preocupan las personas en situación de
dependencia y, por tanto, tanto con nuestro trabajo
como con nuestros presupuestos, vamos a seguir
trabajando por las personas en situación de
dependencia. Muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Consejera. Señor Echeverría, tiene la palabra
para réplica.

El Sr. ECHEVERRÍA ECHÁNIZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Muchas
gracias, señora Consejera, por su respuesta, aunque
lamento la información que nos ha dado, porque yo
esperaba, quizás pecando de ingenuo, que nos iba a
comunicar que por una vez el del señor Rodríguez
Zapatero había cumplido con sus compromisos para
con esta Comunidad, porque estamos hablando de la
aportación del Gobierno de España a nuestra
Comunidad para colaborar en la atención que el
Gobierno de Madrid está prestando a las personas
dependientes, a aquellas personas que más
necesitan de la ayuda de las Administraciones. 

Es incomprensible que, una vez aprobada la
Ley de Dependencia, estemos las Comunidades
Autónomas, a estas alturas, señora Consejera,
esperando a que el Gobierno cumpla con sus
compromisos, que permitan que la Ley de
Dependencia se pueda desarrollar. Frente este
pasotismo del Gobierno de la nación, una vez más, el
Gobierno de la Comunidad de Madrid está dando un
ejemplo de buena gestión y ha realizado un esfuerzo
presupuestario como ninguna otra Comunidad. El
Gobierno de Esperanza Aguirre dedica, como usted
nos ha informado, 700 millones de euros al año para

la dependencia, y esto nos está permitiendo desde
2007, señorías, crear doce plazas diarias, siete para
mayores y cinco para personas discapacitadas, para
atender a los dependientes. De esta forma, se ha
llegado en la Comunidad de Madrid a una red de
recursos puntera en toda España, más de 16.000
plazas para personas con discapacidad y
enfermedad mental; más de 24.000 plazas públicas,
entre residencias y centros de día, para personas
mayores; más de 54.000 ayudas a domicilio; más de
84.000 teleasistencias. 

Frente a los 700 millones de euros para
2007 que recogen nuestros presupuestos para esta
actividad, el Gobierno de la nación va a aportar 46
millones de euros, una cantidad 16 veces menor. Es
más, señorías, a pesar de que la ley entró en vigor el
1 de enero, todavía no conocemos sus desarrollos
más importantes para ponerla en marcha, ni cómo ni
cuándo se va a entregar esta cantidad de 46 millones
de euros. Todo demuestra que la Ley de
Dependencia, tan publicitada por el Ministro Caldera,
es una más de sus exhibiciones políticas, pero tengo
la esperanza, y espero no pecar de nuevo de
ingenuo, de que en esta materia su gestión, la del
Ministro, no sea tan ineficaz como cuando tomó las
riendas de la política de inmigración y no incumpla
sus compromisos públicos como ya ha hecho más de
una vez; sólo hay que recordar su conducta con el
Archivo Histórico de Salamanca. Menos mal,
señorías, que los madrileños contamos con un
Gobierno que cumple sus compromisos y tiene una
especial sensibilidad para los más débiles de nuestra
sociedad. Por ello, los madrileños no echamos de
menos al señor Caldera, que en Madrid ni está ni se
le espera. Muchas gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Pasamos al punto siguiente del orden del día.
Pasamos a tratar la primera comparecencia.

Comparecencia del señor Consejero de
Empleo y Mujer, a petición del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, sobre la
situación del Servicio Regional de Empleo. 

———— C-71/07 RGEP. 1383 (VII) ————
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Tiene la palabra la señora Ferré Luparia, en
representación del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida, al objeto de precisar las razones que motivan
la comparecencia, por tiempo máximo de cinco
minutos.

(La señora Presidenta se ausenta de la
sala.)

La Sra. FERRÉ LUPARIA: Muchas gracias,
señora Presidenta. ¿Cuáles son los motivos de la
comparecencia para hablar sobre el Servicio
Regional de Empleo? Pues, la verdad es que hay
muchos, pero fundamentalmente el motivo por el cual
le he pedido al señor Consejero esta comparecencia
ha sido por tener el placer... (Rumores.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Silencio, señorías. Parece que
la señora Ferré tiene un problema con el micrófono.
Puede continuar, señora Ferré.

La Sra. FERRÉ LUPARIA: Gracias, señora
Presidenta. Justo cuando he dicho las palabras “que
iba a tener el placer de debatir con usted”, ha habido
un problema de sonido y se ha apagado el micrófono.
El caso es que éste era uno de los motivos por el que
quería tener esta comparecencia con usted. ¿Por
qué? Porque hemos hablado muchas veces sobre el
empleo, en términos genéricos, en la Comunidad de
Madrid, y la verdad es que ya sabemos cuál va a ser
el resultado. Si vamos a hablar de esto, pues ya lo
sabemos. Yo defenderé que usted tiene una
Consejería que sólo se limita a dar datos de
desempleo -y además los da mal- y, de lo que es
importante, de la calidad del empleo, de los salarios,
de la seguridad, está claro que oiremos muy poco; ya
lo hemos oído, en vano porque, bueno, esos debates
ya los hemos tenido. 

Señoría, le he pedido esta comparecencia
para oírle decir, una vez más, que todo va sobre
ruedas, que estamos en el mejor de los mundos, que
no hay problemas, que la ley del mercado libre
entiende mejor que yo lo que es el trabajo, que el
trabajo es una mercancía, que no hay que regularlo,
etcétera, y para volverle a decir una vez más, hoy
esta tarde, que se equivocan. Para Izquierda Unida
el empleo es la centralidad de la vida de la inmensa
mayoría de la gente, y es fundamental mejorarlo; que

la vida de la gente en la Comunidad de Madrid se
organiza sobre dos parámetros, y los dos tienen que
ver con su Consejería; uno de ellos es el tiempo de
trabajo, y el otro el salario, y para volver a constatar,
una vez más esta tarde, que a usted eso no le
importa mucho. Además, le he pedido esta
comparecencia para hablar de empleo desde su
Consejería, es decir, desde el órgano más grande,
que gestiona usted, que es responsable, que es el
Servicio Regional de Empleo, y para denunciar y
demostrar aquí, una vez más, lo equivocado de su
modelo, del antimodelo que ustedes defienden.

Señor Consejero, ya se lo he dicho en
alguna que otra ocasión, yo he tardado mucho tiempo
en descubrir -después de cuatro años pensando y
debatiendo con usted- que el mayor problema de la
Consejería de Empleo es usted, no es otra cosa. Es
usted, porque usted no se cree, no comparte los
objetivos por los cuales la Consejería fue creada; ése
es el problema. Usted no cree, de ninguna de las
maneras -y así lo defiende, y a mí me puede parecer
bien; no, me parecería bien que lo dijera más
abiertamente-, que haya que intervenir ni un sólo
centímetro cuadrado en el mercado laboral, diciendo,
poco más o menos, que el que tiene un buen trabajo
es porque se lo merece, el que tiene un mal trabajo,
pues... Bueno nos quedan aquí políticas
asistenciales, que para eso están las Consejerías. 

Por tanto, le pido, una vez más, una
comparecencia para volver a oír lo de siempre, pero
esta vez bajo el prisma del Servicio Regional de
Empleo -si puede ser-, y de las condiciones de
trabajo del personal de su propia Consejería -de lo
que también hablaremos en la comparecencia de
esta tarde-. Concretamente, le pido que hablemos, si
le parece bien, de los desempleados y de las oficinas
de empleo, de los trabajadores y de la formación, o la
poca formación, que da su Consejería, y de las
condiciones de trabajo dentro de la Consejería de
Empleo y Mujer. Yo me temo que oiremos lo de
siempre, pero, a lo largo de cuatro años, no desisto
-insisto una vez más- hasta el último minuto en la
remota posibilidad de que usted reconozca algo de la
dejadez en la que ha dejado la Consejería, y, lo que
es más grave, la dejadez en la que ha dejado los
objetivos que debería cumplir: dar más y mejor
servicio a los desempleados, más y mejor formación
continua y ocupacional a los trabajadores y resolver
bien los conflictos.
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Le pido esta comparecencia para demostrar,
una vez más, que a usted no le importan los
trabajadores sino las empresas; que no cree en la
atención pública de calidad a los desempleados; que
no quiere gestionar la formación de los trabajadores
ni nada que moleste a lo que usted considera gloria
bendita, esa competitividad privada, a la que usted
subordina todo el trabajo de la Consejería.

En resumen, para decírselo por adelantado,
para Izquierda Unida el balance de la gestión de la
Consejería de Empleo y Mujer se reduce a tres
palabras: privatizar, privatizar, privatizar. Por mucho
que el señor Peral diga que eso se llama iniciativa
social esta tarde, no es iniciativa social, es privativar;
eso es lo que ha hecho la Consejería. Eso sí, antes
de empezar su labor, usted hizo un pacto con los
sindicatos, un pacto genérico sobre el crecimiento del
empleo, en fin, para frenar un poco los golpes que iba
a recibir su incontrolable afán privatizador. El
resultado, señor Consejero -a mí no me cabe ninguna
duda-, ha sido una peor asistencia a los
desempleados, y una peor oferta formativa; es decir,
los trabajadores pagan como siempre su mala
gestión.

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

La Sra. FERRÉ LUPARIA: Termino esta
primera intervención diciendo, señor Consejero, que,
revisando los debates anteriores que hemos tenido
usted y yo a lo largo de estos años, me he dado
cuenta de que durante un tiempo andaba yo bastante
equivocada. Yo pensaba que el señor Consejero era
un neoliberal, y me he dado cuenta de que no; usted
no es un neoliberal, usted es un “neocon”, es un
fundamentalista irracional económico, no tiene una
sola base seria lo que ha propuesto en la Consejería,
y lo demostraremos a lo largo de la comparecencia,
Se lo he dicho; me he equivocado, y rectifico: no es
usted un neoliberal ni un conservador, es un
fundamentalista irracional. Le dan igual las cifras, le
dan igual los datos; le da igual la realidad, le da igual
la evidencia. Es un fundamentalismo, insisto, que le
lleva a usted a aplicar la política privatizadora pase lo
que pase; le dan exactamente igual los datos y los
resultados que tengan. Privatizará, privatizará, y
privatizará.

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

La Sra. FERRÉ LUPARIA: Termino, señora
Presidenta. Y lo peor de todo es que lo pagan los
trabajadores. Sobre todo, y fundamentalmente, le he
pedido esta comparecencia para ver si me entero de
una santa vez por qué les preocupa a ustedes tan
poco la calidad del empleo.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. A
continuación, tiene la palabra el señor Consejero de
Empleo y Mujer don Juan José Güemes, para
exponer sobre el objeto de la comparecencia, por un
tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señoría, antes de nada quiero
agradecerle la oportunidad que S.S. brinda al
Gobierno regional de explicar a la Cámara la
situación del Servicio Regional de Empleo y, desde
luego, le agradezco también su cariñosa dedicatoria
en la intervención.

El Servicio Regional de Empleo y, por tanto,
el personal del organismo han hecho y están
haciendo un trabajo extraordinario. Cuenta con más
recursos que nunca, está más activo que nunca y
más eficazmente orientado que nunca a tratar de
mejorar las oportunidades de las personas que están
en situación de desempleo y a facilitar oportunidades
de carrera profesional a quienes la tienen, y ése es
precisamente el objetivo que me encomendó el
Gobierno: estar al servicio de las personas. Dedica
más atención que nunca a las mujeres, a los parados
de larga duración, a las personas inmigrantes y a las
personas con alguna discapacidad, y los servicios
que presta, señoría, son percibidos y valorados por
los usuarios mejor que nunca; esto es algo que a
S.S., quizá, no le convenga, o piense que no le
conviene, pero la verdad es que en este asunto yo no
puedo complacer a su señoría.

El Servicio Regional de Empleo va muy
bien, extraordinariamente bien; tan bien como el
empleo de la sociedad a la que da servicio. En la
Comunidad de Madrid, en este período, se han
creado más de 400.000 nuevos empleos; la
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Comunidad de Madrid es responsable de seis de
cada diez personas que han dejado atrás el
desempleo desde octubre del año 2003 hasta febrero
de 2007, y la Comunidad de Madrid se ha situado
también en este período entre el selecto grupo de
regiones europeas que cumplen con casi cuatro años
de anticipación los objetivos de pleno empleo de
Lisboa.

Señoría, el Servicio Regional de Empleo
cuenta con más recursos que nunca. El presupuesto,
en el año 2003, era de 325 millones, y, en el año
2007, el presupuesto aprobado por esta Cámara
prevé 450 millones de euros de inversión. El
presupuesto total dedicado a la formación para el
empleo ha pasado de 180 millones de euros, en el
año 2004 -primer presupuesto que aprueba este
Gobierno-, a 233, en el año 2007. La formación
ocupacional ha pasado de 164 millones de euros a
198 en el mismo período; la formación continua ha
pasado de 16 millones a 52 millones en el año 2006,
y en el año 2007 confío en que podamos superar
esta cifra con la aprobación de la ampliación de
crédito que, sin duda, tramitará el Ministerio de
Trabajo; las políticas activas de empleo se sitúan en
estos momentos en una inversión de 136 millones de
euros. Hemos puesto en marcha algo nuevo para el
Servicio Regional de Empleo, como es un Plan de
Emprendedores, dotado con más de 160 millones de
euros. Hemos acometido el Plan de Modernización
de Oficinas, con una inversión de 18 millones de
euros; ya se ha actuado sobre 35 de las 43 oficinas:
21 están totalmente finalizadas, 13 están en marcha,
y en 8 estamos iniciando su remodelación. El Servicio
Regional de Empleo no sólo cuenta con más
recursos que nunca, señoría, sino que, además,
están gestionados de forma cada vez más eficiente.

Como sabe S.S., porque hemos debatido
sobre esta cuestión en la Cámara en otras ocasiones,
a comienzos de Legislatura se produjo un cambio
esencial en el modelo de gestión, inspirado, en parte,
por la entrada en vigor de la Ley de Subvenciones de
la Comunidad de Madrid -la modificación que se llevó
a cabo en la Ley de Medidas que acompañó a los
presupuestos del primer ejercicio que trajo a la
Cámara este Gobierno- y la posterior entrada en
vigor de la Ley de Subvenciones de ámbito estatal,
pero ya le he confesado a S.S. en alguna ocasión
que aquí hemos hecho, de la necesidad, virtud, y
que, efectivamente, hemos optado por una gestión de
los recursos de todos los ciudadanos que dedicamos

a la formación para el empleo y a las políticas activas
de empleo bajo criterios de más transparencia, libre
concurrencia y competencia entre las empresas y
organizaciones que quieran colaborar con el Servicio
Regional de Empleo en la prestación de esos
servicios, así como una planificación y un diseño de
la oferta formativa mucho más adaptado a las
necesidades de las empresas que están creando
empleo y, por tanto, de las personas que están
buscando empleo.

El resultado, señoría, es un aumento de
actividad incluso superior al aumento que se ha
producido en la dotación presupuestaria. Hemos
pasado de 7.719 cursos de formación ocupacional y
continua en el año 2004, de los que se beneficiaron
118.000 alumnos, a 13.042 cursos en el año 2006,
con 213.601 alumnos beneficiados. Cuando termine
esta Legislatura, señoría, habremos puesto en
marcha más de 43.000 cursos, de los que se habrán
beneficiado casi 700.000 personas, es decir, el 20
por ciento de la población activa. Hemos mejorado la
gestión de los centros de formación propios; hemos
puesto en marcha, como sabe S.S., dos centros
completamente remodelados: el de Paracuellos del
Jarama y el Centro de Tecnologías de la Información
y de las Comunicaciones Madrid Sur, que,
efectivamente, es el paradigma de lo que no le gusta
a S.S. y de lo que a mí sí me gusta.

Por lo que se refiere a la formación con
compromiso de contratación, que, como sabe S.S.,
es una fórmula en la que yo tengo mucha confianza,
hemos multiplicado por cuatro el presupuesto, y en el
año 2007 estamos colaborando ya con más de cien
empresas que están formando con compromiso de
contratación a 15.000 personas en situación de
desempleo. 

Por lo que se refiere a las políticas activas
de empleo, las OPEA, han contado con una inversión
de 42 millones de euros y han beneficiado a 185.000
personas en situación de desempleo en el curso de
esta Legislatura. Se ha contratado a más de 15.000
personas desempleadas para la realización de obras
de interés general a través del Programa de
Corporaciones Locales o de otros organismos, con
una inversión de más de 200 millones de euros; los
talleres de empleo y escuelas taller, las casas de
oficios, han ofrecido una formación práctica y
profesional a más de 16.000 desempleados en esta
Legislatura, con una inversión de 117 millones de
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euros; hemos subvencionado también la contratación
por parte de las Corporaciones Locales de 1.200
agentes de desarrollo local, con una inversión de 40
millones de euros. Además, señoría, por si fuera
poco todo este despliegue de actividad, hemos sido
capaces también de innovar y de poner en marcha
nuevas políticas activas de empleo como las becas
Finnova, que, como sabe S.S., ofrecen a los jóvenes
titulados de formación profesional reglada prácticas
remuneradas en el ámbito de la investigación y el
desarrollo tecnológico, con un grado de inserción de
más del 75 por ciento; han dado tan buen resultado
que hemos extendido las becas Finnova a los
licenciados universitarios, y hemos puesto en marcha
algo en lo que tengo mucha confianza, que son los
programas de orientación y de oportunidades de las
personas inmigrantes.

En cuanto al Plan de Emprendedores, que
sé que S.S. lo valora especialmente, hay 25.000
emprendedores asesorados en estos momentos a
través de la participación en el plan; hay 480.000
emprendedores que han visitado la página web de la
Comunidad de Madrid para emprendedores -no todos
son de la Comunidad de Madrid; tenemos el
problema o la suerte de que se ha convertido en una
herramienta de referencia no sólo para los
emprendedores de la Comunidad de Madrid, sino de
toda España -incluso algunos del extranjero, porque
hay actividades que están también disponibles en
inglés-, y se han organizado o se están organizando
8.000 cursos. A través del teléfono 012 hemos
atendido más de 10.000 consultas a emprendedores,
y, en fin, estamos desplegando una actividad sin
precedentes en el Servicio Regional de Empleo. El
Servicio Regional de Empleo está, señorías, más
orientado que nunca a las necesidades de las
personas, entre otras cosas porque ese cambio de
gestión al que me he referido anteriormente nos ha
permitido que todas las actuaciones del Servicio
Regional de Empleo se dirijan a las personas,
teniendo en cuenta sólo las necesidades de las
personas y no de quienes antaño prestaban los
servicios de formación y participaban en el desarrollo
de los programas de formación. 

Hemos mejorado el nivel de inserción
laboral de los cursos, que es la prueba del algodón,
señoría, de toda la formación y de las políticas
activas de empleo que se dan a través del Servicio,
y la calificación media de los alumnos sobre las
actuaciones del Servicio Regional de Empleo se sitúa

cerca del 8 por ciento, con independencia de la
modalidad de gestión; y lo que creo también que es
muy relevante: el Servicio Regional de Empleo ha
acercado sus políticas más que nunca a quienes más
lo necesitan. Señoría, el 60 por ciento de los
desempleados formados en los cursos de formación
ocupacional han sido mujeres; el 83 por ciento de los
participantes en los talleres de empleo son mujeres;
el 70 por ciento de los agentes de desarrollo local,
cuya contratación ha sido subvencionada, son
mujeres; el 70 por ciento de los titulados de
formación profesional que han accedido a una beca
Finnova son mujeres, y el 70 por ciento de los
programas de formación con compromiso de
contratación han beneficiado directamente a mujeres.
Además, señoría, hemos aumentado la participación
de otros grupos en los programas de formación y de
políticas activas de empleo, las actuaciones dirigidas
a los mayores de 45 años han aumentado su
participación un 24,5 por ciento, en el caso de las
personas discapacitadas un 23,5 por ciento y en el
caso de los inmigrantes un 46 por ciento, señorías; y
uno de cada siete parados de larga duración ha sido
beneficiado con una actuación del Servicio Regional
de Empleo a través de la formación o a través de las
políticas activas de empleo.

Además, señoría, para hacer más
accesibles todos estos servicios de calidad
aumentados y mejorados del Servicio Regional de
Empleo, hemos puesto en marcha ayudas de
guardería y de transporte para aquellas personas que
tengan menores dependientes a su cargo o aquellas
personas que se tengan que desplazar de municipio,
en el caso de tener que recibir un curso de formación
ocupacional. Y los resultados son los que he
señalado anteriormente: la Comunidad Autónoma de
Madrid no sólo es la que más crece sino también la
que más intensamente está trasladando ese
crecimiento a la creación de empleo; es la
Comunidad Autónoma con más capacidad de
creación de empleo y oportunidades para las
mujeres, la que más empleos ha creado para
personas con edades de hasta 25 años, la que más
estabilidad tiene en el empleo en estos momentos y,
como decía antes, señoría, responsable de seis de
cada diez personas que han dejado atrás la situación
de desempleo en toda España en ese período de
octubre de 2003 a febrero de 2007 y del 85 por ciento
de las mujeres. Para no estar convencido, las cosas
no han ido demasiado mal. Muchas gracias.
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(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señor Consejero. A
continuación, se abre el turno de intervención de los
representantes de los Grupos Parlamentarios. En
primer lugar, tiene la palabra la representante del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida señora Ferré
Luparia por tiempo de diez minutos.

La Sra. FERRÉ LUPARIA: ¿Ve, señor
Consejero? Eso es fundamentalismo: negar la
realidad sin despeinarse y, además, venderla como
buena. Eso es exactamente lo que quería decir
cuando he dicho que es usted un “neocon”
fundamentalista y un irracional económico. 

Vamos por partes y poquito a poco, a ver si
nos aclaramos. ¿Cómo puede usted decirme que ha
aumentado el presupuesto del Servicio Regional de
Empleo? ¡Si lo hemos discutido en la Comisión de
Presupuestos! ¡Si el Director General del Servicio
Regional de Empleo ha tenido que reconocerme que
ese aumento de presupuesto es menor que el
aumento del presupuesto global de toda la
Comunidad de Madrid, que evidentemente ha
aumentado desde hace cuatro años! Lo
presupuestado para el Servicio Regional de Empleo
ha aumentado la mitad de lo que ha aumentado el
resto. ¡Que me lo ha reconocido el Director! ¡Lo ha
reconocido en una Comisión de Presupuestos en la
que usted estaba delante, y también me lo reconoció!
Pero viene hoy aquí diciendo que nunca en la historia
de la humanidad ha habido más recursos para el
Servicio Regional de Empleo. Pues, dígaselo a su
Director, que no se ha enterado, y que a mí me
reconoció que no era así. Son trucos de “neocon”
tramposillo, señor Consejero.

Vamos por partes. Vamos a hablar, si le
parece, de los desempleados con el plan de las
oficinas; hablaremos de formación, y hablaremos de
los trabajadores de su Consejería, que sí es una cosa
seria. Hicieron ustedes un plan de remodelación de
las oficinas de empleo. ¡Hemos hablado de eso
veinte veces! ¡Ustedes hicieron un plan y no lo han
cumplido! No se ha cumplido ni el 40 por ciento. Pero
no lo digo yo, lo dice el comité de empresa del
Servicio Regional de Empleo... (La Sra. ÁLVAREZ

PADILLA: No, no, no.) Sí, sí, sindicalista, raro, de
ésos, feo, gordo, que come canapés, que mejoran
porque visitan las oficinas, que eso no es verdad, y
cojo y me voy con ellos. Y esto ya es en serio; me
voy con ellos y lo veo, señor Consejero. Se
comprometieron en esta Cámara, y frente a los
sindicatos, a un plan de remodelación que tenía dos
elementos, y usted lo sabe: nuevas instalaciones y la
remodelación de las viejas instalaciones y, además,
ampliar plantilla. ¡Ah!, ¿eso se le ha olvidado,
verdad? El compromiso de la ampliación de plantilla.
Pues bien, de las 41 que iban a reformar en principio,
usted me dice 23, y yo le digo que sólo han
reformado 16 y, encima, de las 16 que han
reformado, mal y deprisa, y las he visitado; usted lo
sabe. Se comprometió, además, a aumentar la
plantilla en 320 trabajadores para las oficinas de
empleo. He intentado buscar el número de
trabajadores que está contratado y hemos llegado a
la conclusión de que deben ser más o menos unos
cien; y digo más o menos unos cien porque tampoco
tenemos datos, ni nosotros ni el comité de empresa.

Insisto, el plan se tenía que haber acabado
en 2006; era un plan de remodelación hasta el 2006,
y estamos en 2007. Le quedan a usted veinte días de
Gobierno. ¡A no ser que me diga a mí que va a
remodelar el 60 por ciento de las oficinas que le
faltan en veinte días y va a contratar a 150 personas!
Insisto, se comprometió en esta Cámara y con los
sindicatos a hacerlo, y, realmente, no se ha cumplido
el plan. Quiero recordarle de pasada solamente que
estas oficinas, que tiene usted desatendidas,
atienden una población que son los desempleados
con problemas serios y graves y que, además, estas
oficinas de empleo son el único sitio gratuito al que
pueden acudir para buscar un empleo. Digo yo que
igual no le interesan a usted tanto las oficinas de
empleo porque lo que quiere precisamente es que los
desempleados no se vayan a una empresa pública
como es una oficina de empleo; igual usted lo que
quiere es precisamente desgastar el servicio para
que se vayan a una empresa temporal, a una de esas
empresas privadas que a usted tantísimo le gustan.
Si es así, dígalo abiertamente y póngalo en su
programa electoral. Sea valiente: queremos
empresas privadas y no queremos las oficinas de
empleo; dígalo abiertamente y no haga pagar a los
trabajadores de las oficinas incumpliendo
sistemáticamente los planes que afectan a los
desempleados de la Comunidad de Madrid.
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Realmente, qué es que lo piensa usted de lo que
debería ser ese servicio privado.

¿Sabe lo que han hecho? Han hecho
ustedes cosas peregrinas, y yo le voy a contar dos
casos chiquititos para ver si es usted capaz de
rebatírmelos, pero hay muchos más. Cierran ustedes
oficinas para remodelarlas, trasladan a los 10.000
usuarios a otras oficinas, como en el caso de
Vallecas, cierran la oficina que había en Puente de
Vallecas y se llevan a todos los usuarios a la de
Nueva Numancia; doblan la capacidad que tiene la
oficina para atender desempleados, pero la plantilla
es la misma, no hay un solo trabajador más. ¿Sabe
usted cómo tienen a los trabajadores? Cansados,
estresados. Riesgo psicosocial se llama; tiene que
atender al doble de población parada, población con
problemas, la misma plantilla. Eso lo ha hecho usted
en Vallecas. Se peleó, volvieron a abrir la otra oficina,
porque aquello era un desastre, pero han dejado una
de las dos oficinas con cuatro trabajadores para
atender a 15.000 usuarios. Dígame usted si eso es
calidad de atención a los desempleados.

Además, mi caso favorito es el de
Alcobendas, he ido a visitarla, se lo juro. Abren
ustedes una oficina nueva de empleo y la abren en
un polígono industrial que tiene como acceso sólo
dos autobuses por la mañana y dos autobuses por la
tarde. Pero, además, y lo hemos contado, desde la
parada del autobús hasta la oficina de empleo hay
treinta minutos andando campo a través. Yo me
pregunto, ¿por qué colocan ustedes una oficina de
empleo en mitad del campo? Será porque les sale
más barato el suelo; digo yo que ése será el criterio
que ha utilizado el Servicio Regional de Empleo, que
el suelo sea barato para hacer oficinas de empleo y
no el criterio de cercanía a los parados y, desde
luego, calidad del servicio.

Esto en cuanto a las oficinas, pero le voy a
hablar de formación, aunque ya hemos hablando de
estos unas veinte veces. Yo le vuelvo a insistir, estoy
convencida de que desde el primer minuto en que
usted llegó a la Consejería tenía un plan para
privatizar toda la formación ocupacional y continua en
la Comunidad de Madrid y medio lo ha conseguido.
Usted es un hombre, aparte de muy presionante, muy
inteligente, insisto, y medio lo ha conseguido. Usted
lo sabe y lo ha dicho, tenemos dos maneras: los
convenios y la licitación, convenios públicos con
ayuntamientos y licitaciones con empresas privadas.

Han favorecido descaradamente la licitación con
empresas privadas de los cursos de formación, pero
descaradamente, incumpliendo, de paso, una moción
aprobada en esta misma Cámara para defender la
formación de los trabajadores bajo el paraguas del
Servicio Regional de Empleo. 

Además, insisto, usted podrá decir que se
han hecho un montón de cursos, pero yo lo que le
pido son los niveles de ejecución, que es lo que
importa. Son tan bajos, que no han publicado ni la
memoria del año pasado; son muy bajos. Insisto, han
penalizado ustedes el sistema de convenios con
ayuntamientos para dar cursos de formación, que yo
creo que era el sueño del Consejero, yo creo que el
Consejero a veces por la noche sueña con una red
privada de centros de formación para trabajadores en
la Comunidad de Madrid porque, desde luego, está
usted trabajándoselo muy bien para conseguir,
insisto, aquello que usted llama gloria bendita, para
algunos, como es la competitividad privada. 

Sólo le cuento un truco para demostrarle
cómo han favorecido descaradamente la licitación
privada en los cursos de formación. ¡Menuda pasta!
Hablamos de muchísimo dinero en formación para
los trabajadores. Si usted da un curso por convenio
a un ayuntamiento, si es un curso para 20 veinte
personas y, al final, el ayuntamiento sólo da el curso
a 17 personas, la Comunidad le paga por los 17
alumnos que van a ese curso. Si es por licitación a
una empresa privada, si le dan un curso por 20, y van
12, le pagan ustedes por 20. (Denegaciones por
parte del Consejero de Empleo y Mujer.) ¡Huy que
no! Suba usted aquí, dígamelo y dígaselo sobre todo
al comité de empresa. Sí, señor. 

Cláusulas que favorecen descaradamente la
licitación frente a los convenios. Han bajado ustedes
los niveles; antes se pedía un 75 por ciento de
alumnos para que el curso se hiciera, hoy con el 40
ya nos vale. Insisto, mi tesis es que usted es un
“neocon”  irracional, además no es un adjetivo, no le
quiero valorar, es una descripción objetiva, y se
demuestra además con un caso que me parece un
poco delirante de racionalidad económica.
Cuéntemelo, que es usted un hombre inteligente.

Sale usted aquí diciendo que han favorecido
los centros propios de formación. Cuéntemelo otra
vez; le dan dinerito regalado de Europa a través de
los fondos FIP, es decir, Europa le regala a usted
dinero para que cree y mantenga los centros propios
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y usted va a pasar a la historia como el único
Consejero de Empleo que no sólo no ha creado
centros propios de formación sino que, además, ha
cerrado dos. Ha quitado usted dos centros propios de
formación; ha quitado usted el de Carabanchel, ahora
lo explicaré, si le parece, y ha cerrado usted otro que
no tengo aquí, pero se lo pasaré. 

El caso de Carabanchel me hace particular
gracia porque, insisto, el dinero se lo regalan, pero
cierra usted el centro; se lo lleva cerquita, a Getafe,
a un centro que ya existía, efectivamente.  Tener que
soportar además que cierren centros de formación,
privaticen la formación y aguantarle a usted el
discurso y a algún otro del Gobierno diciendo que la
única manera de mejorar la competitividad
económica en la Comunidad de Madrid es mejorando
la formación en nuevas tecnologías y en I+D+i. Bien,
¿sabe usted a lo que se dedicaba el centro de
Carabanchel que usted ha cerrado? Especializado en
formación de nuevas tecnologías, y usted va y lo
cierra. Eso sí, se lo lleva a Getafe a un centro que ya
había también dedicado a nuevas tecnologías, pero
usted sabe como yo quién lo gestiona: ese centro
tiene gestión privada y lo gestiona IBM y Microsoft.
¡Claro! Así también hago yo formación; las
multinacionales deciden la formación de los
trabajadores en Madrid. Sinceramente, a mí no me
parecen maneras. Es un modelo que nosotros no
compartimos, ya se lo he dicho; pero, en cualquier
caso, antes de terminar mi comparecencia quería
hablar de una cosa muy seria. 

Durante estos cuatro años, señor
Consejero, yo no he hablado de las condiciones de
trabajo dentro de su propia Consejería ni tampoco he
hablado de los cargos de libre designación -creía que
era algo que podía entorpecer el debate-, pero no voy
a cortarme a la hora de hacerlo en esta última
ocasión que tengo de mantener un debate con usted,
y de hacerlo además con un tema que a mí me
parece particularmente importante, y es que a una
servidora y a usted -porque hay denuncias dentro de
la Consejería- nos han llegado datos curiosos, y uno
de ellos es que, en la Consejería de Empleo y Mujer,
el famoso Plan Concilia, de conciliación de la vida
laboral y familiar, no se cumple o es uno de los sitios
de la Administración Pública donde se aplica con
más restricciones. Se lo cuento yo como me lo han
contado a mí representantes de trabajadoras que se
lo han contado a una de sus Directoras.

Hace poco, una mujer con un hijo tiene que
ir a urgencias, porque el chaval tiene una
enfermedad. Entra a las once en urgencias, sale a la
una, vuelve a la Consejería, va con todos los partes
médicos, y, ¿sabe lo que le dice una de sus
Directoras Generales? Que le descuenta del sueldo
las horas que ha estado en el hospital.

L a  S r a .  V I C E P R E S I D E N T A
PRIMERA (Cifuentes Cuencas): Vaya concluyendo,
señoría.

La Sra. FERRÉ LUPARIA: Pero no sólo es
ése el problema, tampoco se cumplen las
excedencias por maternidad. Usted sabe mejor que
yo que de 0 a 3 años procede una excedencia y a
partir de 3 a 12 puedes pedir una reducción de la
jornada laboral. Bien, pues ustedes entienden que
una cosa o la otra. Si te has pedido una excedencia,
en su Consejería no reducen la jornada laboral; es lo
uno o lo otro. No era eso lo que decíamos en el Plan
Concilia. Pero es que, además, tampoco dejan
ustedes acumular las horas de lactancia, que se
permite y está establecido en el Plan Concilia. Hay
mujeres en su Consejería que lo han pedido y les han
dicho que no.

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

La Sra. FERRÉ LUPARIA: Señora
Presidenta, le pido cierta flexibilidad. Señor
Consejero, permítame decirle que usted se cogió
quince días de baja por paternidad. Felicidades.
¿Sabe cuántos hombres en su Consejería se han
cogido quince días de baja por paternidad? Cero. A
los hombres de su Consejería que han pedido la baja
por paternidad les han dado tres días, no les han
dado quince, porque en su Consejería no les
permitían cogerse quince días por baja de
paternidad.

Señor Consejero, yo creo que todo esto
demuestra que usted no se cree los objetivos de la
Consejería y que lo mejor que podemos hacer los
trabajadores de Madrid es echarle a usted a patadas
el próximo día 27 de mayo. Se lo agradecerán los
trabajadores y las mujeres. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.)
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La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. En
representación del Grupo Parlamentario Socialista,
Tiene la palabra la señora García Fernández,
también por tiempo de diez minutos.

La Sra. GARCÍA FERNÁNDEZ: Gracias,
señora Presidenta. Señor Consejero, queda muy feo
eso que nos ha comentado la diputada Ferré Luparia
de que no cumple usted con el Plan Concilia. Espero
que ahora nos lo explique. 

Dice usted que tiene más recursos que
nunca. Pues, realmente, con tantos recursos lo que
tenemos es el Servicio Regional de Empleo más
inoperante, desmotivado y burocratizado de la
historia, porque, hoy, los madrileños lo que tenemos
es un Servicio que no sirve ni a empresarios ni a
trabajadores; funciona con modelos de los años
ochenta -y usted lo sabe-, obsoletos para una
realidad que ha cambiado, y mucho. Esa visión
autocomplaciente de que usted, junto con su
Presidenta, es el Consejero que genera más empleo,
de verdad, resulta ya lamentable; pero lamentable
porque también esconden otra cosa importante de la
que tendrían que hablar: la calidad en el empleo.
Hable un poquito de la calidad en el empleo, hable de
lo que el Servicio Regional hace con respecto a este
tema, que es lo que nos preocupa, porque los
problemas importantes en la Comunidad de Madrid
son la alta tasa de temporalidad, la rotación laboral y
la fuerte dependencia de la evolución de la
construcción, que es lo que afecta a la calidad del
empleo.

En esa falsa idea de que ustedes están
consiguiendo muchos logros en materia de políticas
de empleo, le pido, por favor, que sea un poquito más
moderado, porque, en esta Legislatura, señor
Güemes, no ha aportado ni una sola idea nueva.
Usted lo único que desarrolla es el programa del
Ministerio de Trabajo, única y exclusivamente; todos
los programas de políticas activas de empleo y
desarrollo local, así como los de formación y el plan
FIP, son el 80 por ciento del grueso de su
programación en el Servicio Regional de Empleo.
¿Es así o no? Éste es su esfuerzo. 

Pero, además de no diversificar acciones,
que es de lo que estamos hablando, de un Servicio
Regional para Madrid -porque el Ministerio hace, pero

usted está en Madrid y tiene que diversificar para
Madrid-, lo que ha hecho realmente es quitar
actuaciones. Por ejemplo, las de estudios de
investigación, que no sé si le parecerán interesantes,
pero resulta que a los ayuntamientos les permitían
crecer en desarrollo local. También ha suprimido las
subvenciones reservadas a empresas calificadas
como I+D. Sabe que hay empresas que han iniciado
un proceso de calificación para conseguir
encuadrarse en esta tipología de I+D, y resulta que
usted las ha dejado colgadas. No entendemos cómo
usted no ve que es necesario apoyar la iniciativa
empresarial y la creación de empleo. A lo mejor es
que no hace falta. 

No sé si en este presupuesto -que le llegó
del Estado-, que era de 3.900 millones de euros,
tenía usted una partida a su disposición para este
tipo de intervenciones, que, le recuerdo, son de
iniciativa empresarial y creación de empleo. También
sé que tiene la potestad de sumarlo a otras partidas
y emplearlo en otra cosa, pero nos gustaría que nos
dijese dónde lo ha empleado. Las únicas políticas de
empleo que realmente se hacen aquí son las que
hace el Ministerio de Trabajo de España. El 20 por
ciento que queda del presupuesto es para políticas
de formación. Esas actuaciones que ustedes llaman
propias, que las hacen con presupuesto propio, son
políticas de formación. Como lo ha comentado bien
la señora Ferré Luparia, no lo voy a decir, porque, en
realidad, ése es el grueso, ése es el esfuerzo: la
formación, pero no han aumentado la calidad y lo
único que han conseguido es privatizar cada vez
más. 

En cuanto a la otra modalidad de convenios
también tenemos alguna cosa que decir, porque han
reducido la posibilidad de conveniar con algunas
entidades, es decir, están reduciendo la presencia de
entidades colaboradoras. Voy a citarle algunas:
universidades, que creemos que estaban dando a la
formación un valor añadido importante en
especialización; también han dejado de conveniar
con colectivos sociales. Le veo un gesto de
preguntarse cuáles son, y también nos gustaría
saberlo a nosotros, pero es que vuelvo a decirle lo
que comentaba la señora Ferré: que no tenemos la
Memoria. Los datos no deben ser muy buenos
porque lo poco que sabíamos era a través de la
Memoria, y nosotros no tenemos los datos, así que
ya nos lo dirá usted. Lo que sí sabemos es que algo
está fallando con los convenios.
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Con respecto a los ayuntamientos, ustedes
son como una gran máquina registradora, dan el
dinero y los ayuntamientos tienen que justificar el
gasto; eso sí, tienen que hacerlo puntualmente
porque, si no, usted luego les regaña y, si no lo
hacen, además les recorta el presupuesto. Pero
ustedes son algo más que una máquina registradora,
tienen que abrir un diálogo con ellos, porque los
ayuntamientos son los que saben lo que necesitan
los territorios, y ustedes en esto han sido un auténtico
fracaso. 

Por lo que se refiere a cómo gestionan los
recursos, que, como le digo, los reciben del Estado -del
Gobierno de España, ése al que critican tanto-,
ustedes no hacen nada nuevo, nada distinto de lo
que marca el Plan Nacional de Empleo. De los
recursos que les llegan, que son bastantes, de esa
Conferencia Sectorial a la que ustedes unas veces
acuden y otras no, y luego no hacen más que lo que
marca el propio Gobierno de España, le diré que -y
se lo digo con los datos que tengo, que no son
muchos, pero como usted sí los tiene, y espero que
frescos, espero que nos los facilite-, por ejemplo, en
el año 2004 dejaron de gestionar 3.600 millones de
pesetas, y a usted le parecerá poco. Esto era para
políticas activas de empleo; por tanto, hubo
municipios que se quedaron sin escuelas taller, sin
talleres de empleo, sin contratar desempleados, sin
agentes de empleo, etcétera. Era por esos tiempos
en los que usted recortó los convenios a los
ayuntamientos porque no tenía suficiente
presupuesto. Explíquenoslo, por favor.

No puedo pasar por alto una actitud
autoritaria y de poco respeto a los acuerdos, al
consenso y al diálogo que hemos observado en
usted. Díganos qué grado de cumplimiento han
tenido las actuaciones fijadas en el acuerdo para la
promoción del empleo firmado con empresarios y
sindicatos o en esa moción aprobada aquí por todos
los Grupos Parlamentarios de la que si te he visto no
me acuerdo. Ustedes no han sabido aprovechar la
confianza que tanto empresarios como sindicatos les
han dado para poder realizar cosas importantes en
esta Comunidad, como mejorar el índice de empleo
de calidad o tener una formación profesional
moderna, tal como ustedes se comprometieron en los
acuerdos, y éstas son oportunidades perdidas. 

Me voy a centrar un poquito en la formación
profesional sobre todo, porque hubo un compromiso

fuerte por su parte de no marear la perdiz, que es lo
que han hecho, marearla para no sacar nada,
excepto algún organismo que otro.

El Instituto Regional de las Cualificaciones.
Se comprometieron a que fuese un órgano
independiente, en realidad, lo han convertido en una
subdirección y no sé si es para que no haga nada,
mezclada en la marabunta del Servicio Regional o
para contratar a algún amigo, en este caso amiga, en
este servicio. O, como el Observatorio Regional, que
en vez de cumplir con un fin fundamental, que es
evaluar cómo está el mercado de trabajo y así poder
adecuar la oferta formativa a la demanda de empleo,
son loas a usted, eso sí; loas a cuánto empleo
genera, pero lo que tiene que decirles es que
analicen cuál es la calidad de ese empleo, dígaselo
también, por favor, al Observatorio. De los centros
integrados qué le voy a decir cuando en realidad lo
que hacen es mezclar sin integrar nada.

Sus políticas, señor Consejero, tengo que
coincidir con el Grupo Parlamentario Izquierda Unida,
están diseñadas para que el sector privado tenga
cada vez mayor fuerza y lo vemos en ese cierre de
centros especializados, que eran además
actuaciones suyas, eran propias del Servicio
Regional de Empleo, no eran del Estado ni de nadie,
suyas, ustedes cierran. Vemos con preocupación
cómo los fondos públicos se están acercando a las
empresas privadas, pero no sólo en formación sino
también en empleo e intermediación. 

Si los ciudadanos nos dan su confianza, y
espero que lo hagan, queremos recuperar el diálogo
social que ustedes han puesto en una situación un
poquito... No vamos a ponernos dramáticos, pero, en
fin. El diálogo social que se había establecido no está
en las mejores condiciones para trabajar, sobre todo
por una cosa: por la estabilidad en el empleo y por la
calidad. Queremos recuperar también una formación
pública, porque el sector privado está ocupando
niveles que no creemos que tenga que tener, porque
hay que evitar el despilfarro de recursos, que es
verdad que tiene; el Servicio Regional de Empleo
tiene recursos, es verdad, y 1.500 ó 1.600
trabajadores que están bastante desmotivados, pero
que podrían ponerse perfectamente a trabajar con
buenas directrices y modelo, si ustedes lo tuvieran. 

Hay que tener una mayor coordinación con
el INEM, pero en el desarrollo sobre todo de políticas
activas de empleo.
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La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Vaya concluyendo, señoría.

La Sra. GARCÍA FERNÁNDEZ: Termino,
señora Presidenta. Midiendo y racionalizando más
las actuaciones en materia de formación porque, a lo
mejor, en ese lado habría que haber racionalizado
más esta actuación.

Por otro lado, cómo olvidar a los
ayuntamientos, ustedes les han dejado olvidados;
creemos que es fundamental trabajar en la
descentralización de políticas activas de empleo, y
dar a los ayuntamientos un mayor protagonismo. Se
acercan nuevos tiempos, señor Consejero, le queda
poco, porque vamos a ganar las elecciones. Gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. En
representación del Grupo Parlamentario Popular,
también por diez minutos, tiene la palabra el señor
Martín Vasco.

El Sr. MARTÍN VASCO: Gracias, señora
Presidenta. En primer lugar, quiero agradecer las
explicaciones que ha dado el Consejero en la tarde
de hoy. Explicaciones que han sido suficientes para
el Grupo Popular y que son el mejor esquema de lo
que han sido casi cuatro años de gestión al frente de
las políticas de empleo en la Comunidad de Madrid;
gestión -ustedes no querrán hablar de los números,
pero los números cantan por su propia naturaleza-
que ha sido positiva y ha sido excelente. Esa
creación de más de 400.000 empleos en la
Comunidad de Madrid, evidentemente, es un dato
positivo. Ustedes lo ocultan y ustedes intentan
enmascararlo con críticas, con algunos matices, con
algunos problemas que plantean, pero los
ciudadanos de Madrid saben que no es lo mismo
registrar un incremento del paro de más de 300.000
ciudadanos, como se registró aquí cuando ustedes
gobernaban, cuando gobernaba el Partido Socialista
con apoyo legislativo y apoyo en el mantenimiento
del presupuesto por parte de Izquierda Unida; por
tanto, la responsabilidad de gobierno era común. Los
ciudadanos saben perfectamente que entre crear
más de 400.000 puestos de trabajo o destruirlos hay

una diferencia absoluta. Alguien puede sentirse
absolutamente integrado, alguien puede tener una
retribución, una estabilidad familiar si está en el
empleo, que es lo que ha creado el Consejero de
Empleo y el Partido Popular, pero alguien se puede
sentir absolutamente desolado, absolutamente
entristecido y absolutamente desesperado si está en
la cola del paro o en el desempleo, que es lo que
creó el Partido Socialista con la ayuda y el apoyo
parlamentario de Izquierda Unida; por tanto, la
situación es muy distinta. 

Han hablado ustedes de muchas cosas,
insisto, de muchas cosas. Primero, han empezado a
hablar de la situación del personal del Servicio
Regional de Empleo y, luego, como no les salía bien
el discurso, han tenido que hablar de la estabilidad en
el empleo, de que si los más de 400.000 puestos de
trabajo que se han creado en esta Legislatura son
inestables, etcétera. Mire usted, en la plantilla del
Servicio Regional de Empleo el discurso que ustedes
han introducido desde luego que no es correcto. Se
ha producido un incremento del 25 por ciento, repito,
del 25 por ciento, en lo que va de Legislatura, en
estos tres últimos años. Ahí están las plantillas
presupuestarias donde puede verse que, en la
actualidad, hay un total de 1.318 trabajadores, de los
cuales 720 han encontrado empleo. La nómina del
personal ha crecido un 35 por ciento. De 2.633.000
euros hemos pasado a 3.545.000 euros. Y,
evidentemente, de estos datos excluimos los
trabajadores que realizan sus funciones en los
centros de formación. 

La formación, que ha sido objeto de crítica
y discusión por parte de los diputados de la izquierda,
tienen ustedes que reconocer, que a día de hoy, en
formación ocupacional, presupuestariamente, esta
Comunidad gasta un 21 por ciento más que en el año
2003 y que, ejercicio tras ejercicio, se han registrado
incrementos. Estoy hablando de formación
ocupacional, aunque la diputada de Izquierda Unida
lo niegue. Mire usted, en el año 2004 gastábamos
163 millones de euros; en el año 2007 gastamos 198
millones de euros. Evidentemente, si usted sabe
aplicar las reglas matemáticas, verá que hay un
incremento, no como usted ha dicho esta tarde, que
se reducía, que no crecía; evidentemente, son
cuestiones sobre las que usted -yo lo comprendo-
quiera manipular y falsear, entre comillas, la
información, pero lo cierto y verdad es que hay un 21
por ciento de crecimiento. 
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En la formación continua, señorías, hay un
incremento de un 232 por ciento, repito, de un 232
por ciento. Hemos pasado de 15,7 millones de euros
a 52,3 millones de euros, es decir, un incremento de
un 232 por ciento. Evidentemente, señorías, aquí no
se ha reducido nada sino que se han ampliado las
posibilidades, se han ampliado las facultades del
Servicio Regional de Empleo. 

Decían ustedes: pero es que en los centros
de formación se ha empeorado e incluso hasta se ha
privatizado un centro de formación de nuevas
tecnologías que se ha dejado en manos de IBM y
Microsoft. Oiga, pues, como referente, IBM y
Microsoft son empresas punteras en todos el mundo,
y creo que hemos estado hablando durante mucho
tiempo sobre la necesidad de acercar la formación al
mundo laboral, a las necesidades de las empresas y
a la cualificación requerida por las empresas, y el que
las empresas punteras IBM y Microsoft vayan de la
mano de la Consejería de Empleo y del Servicio
Regional de Empleo para formar a los jóvenes
madrileños en la ciudad de Getafe es algo positivo.
No es algo positivo que digamos sólo los del Partido
Popular, sino que también así lo ha remarcado el
alcalde de Getafe, que es miembro del Partido
Socialista -yo fui testigo de sus palabras-, elogiando
la labor del Consejero y elogiando la buena idea que
había tenido la Consejería de Empleo al poner ese
centro, altamente cualificado en nuevas tecnologías,
al servicio y en colaboración con las grandes
empresas tecnológicas IBM y Microsoft. Es más, yo
creo que ustedes, sin dudar de mis palabras, podían
pedirle el discurso al alcalde de Getafe y verán cómo
algo positivo, como es la colaboración de estas dos
grandes empresas, es elogiado por un alcalde, que
no es del Partido Popular sino un alcalde del Partido
Socialista. 

Dicen ustedes: además, no se han hecho
inversiones, pero ocultan que en el centro de
Paracuellos del Jarama se han invertido cinco
millones de euros; evidentemente, ustedes eso lo
ocultan. Ustedes dicen: bueno, es que en las oficinas
de empleo tampoco se han realizado obras, y ocultan
a la Cámara que hay 21 oficinas que ya han
finalizado sus obras y que 14 oficinas de empleo más
ya tienen sus obras en marcha. Eso lo han ocultado
a la Cámara ustedes, como también que está en
trámite la obtención de ocho nuevos locales para
oficinas de empleo. En total, la inversión en esta
Legislatura asciende a más de 18 millones de euros

sólo en obras y equipamiento y a casi 4 millones de
euros en mejora de las oficinas.

Coincido absolutamente con el Consejero:
ésta ha sido una Legislatura de oportunidades;
oportunidades que ha ofrecido el Gobierno de la
Comunidad de Madrid por sus incrementos en
personal en el Servicio Regional de Empleo, por sus
incrementos en formación en el Servicio Regional de
Empleo y por sus incrementos en nuevos programas,
porque aquí alguien ha dicho que nosotros hacemos
los mismos programas que el Ministerio de Trabajo.
El Consejero ha estado hablando hoy del Plan de
Emprendedores, y me parece que no está en la
página web del Ministerio de Trabajo; me parece que
no es un éxito del ministro Caldera; es más, si
ustedes están diciendo que el Consejero está
copiando al ministro Caldera, me van a permitir una
pequeña indecencia -entre comillas-: aquí el único
copiota es el señor Caldera, que no ha cambiado ni
una sola política activa de empleo de las que ponía
en marcha el Partido Popular; ni una sola. (Protestas
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Silencio, señorías. (La señora
Fernández Sanz pronuncia palabras que no se
perciben.) Señora Fernández, silencio.

El Sr. MARTÍN VASCO: Evidentemente,
que el Consejero mantenga una línea de gestión en
políticas de empleo conforme a aquellas que
pusieron en marcha en su día los Ministros de
Trabajo del Partido Popular es lo lógico. Pero no
saquen ustedes pecho diciendo que han innovado,
porque no han cambiado un sólo programa ni una
sola política activa de empleo de las que ya puso en
marcha el Partido Popular.

Critican ustedes diciendo: este Consejero es
un liberal, es un privatizador, ha cogido y ha sacado
toda la formación a licitación; la formación está en
manos de las empresas. Oiga, y cuando los
sindicatos sacaban a concurso los programas y
planes de formación, ¿eso no era privatizar? ¿No
quedaba la formación en manos de las empresas? Y
cuando los ayuntamientos, incluidos los de Izquierda
Unida, y ahí está como mejor ejemplo el
Ayuntamiento de Rivas, sacaban a licitación los
planes de formación, ¿eso no es privatizar? ¿Eso no
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es dejar la formación en manos de las empresas?
¿Qué pasa, que las manos del Consejero son
siempre malas y las manos de los sindicatos y de los
alcaldes son siempre buenas? ¿Es que es malo
haciendo el Consejero las mismas cosas que los
alcaldes y que los sindicatos, licitando? Y, cuidado,
que la licitación del señor Consejero no puede ser
objeto de crítica; si hay que criticar, deberíamos
criticar otras licitaciones que hacen los sindicatos y
los alcaldes, pero, desde luego, las de la Consejería
de Empleo no, y ustedes, señorías, saben
perfectamente por dónde voy. Como decía, lo que
hace el Consejero es malo aunque sea lo mismo que
lo que hacen los ayuntamientos y los sindicatos.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Vaya terminando, señoría.

El Sr. MARTÍN VASCO: Termino diciendo
que ese discurso absurdo de que en Madrid el
empleo va mal no lo entienden los ciudadanos. Ese
discurso absurdo, negativo, incluso hasta falso, de
que en Madrid se reducen las políticas activas de
empleo no lo entienden ni lo creen los ciudadanos.
Ese discurso de que la formación es mala en la
Comunidad de Madrid porque está privatizada no lo
entienden ni lo comparten los ciudadanos. Lo que
entienden y comparten los ciudadanos es que hay
más de 400.000 puestos de trabajo en nuestra
Comunidad, que casi un 60 por ciento de esos
puestos de trabajo son ocupados por mujeres, que en
esta Comunidad estamos cumpliendo los objetivos de
Lisboa y que en la Comunidad de Madrid a día de
hoy ya no hay paro...

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

El Sr. MARTÍN VASCO: Sólo hay creación
de empleo, dinamismo y creación de nuevos puestos
de trabajo. Señorías, por eso los ciudadanos van a
votar al Partido Popular. Nada más, y muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. Señor

Consejero, tiene la palabra para contestar a los
Grupos y cierre de debate por tiempo de diez
minutos.

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señorías, insisto, estoy dando datos
objetivos y fácilmente contrastables con la
información presupuestaria que se remite y que se
aprueba en la Asamblea cada año, con los datos
publicados por el Ministerio de Trabajo, con los datos
publicados por el Ministerio de Economía, no con los
datos que da este Consejero sino con información
oficial, que está al alcance de sus señorías. 

Señoría, el presupuesto de la Consejería y
del Servicio Regional de Empleo ha pasado de 325 a
457 millones de euros. Además, señoría, no sólo el
presupuesto del Servicio Regional de Empleo sino
todo el presupuesto del Gobierno regional está al
servicio del empleo; no es que haya crecido poco el
presupuesto del Servicio Regional de Empleo, es que
el resto del presupuesto dedicado al empleo ha
crecido más. Esto es importante, señoría. Es
importante que dediquemos más recursos, por
ejemplo, a la construcción de 90 kilómetros de metro,
porque tienen importancia también desde el punto de
vista de la competitividad de la economía madrileña;
o que dediquemos más recursos que nunca, el doble
de plazas, en educación infantil de cero a tres años,
porque es importante para las oportunidades de
muchas personas, especialmente para las mujeres;
o que seamos la Comunidad Autónoma que más
recursos dedica a la atención de personas
dependientes, porque es importante para las
oportunidades de muchas personas, desde el punto
de vista laboral. Ya lo veíamos la semana pasada. No
es casualidad que la Comunidad de Madrid sea la
Comunidad que más recursos dedica a estas dos
políticas que acabo de señalar y que, al mismo
tiempo, sea la Comunidad con menos tasa de paro
femenino, con más tasa de ocupación femenina y
donde más empleo femenino se ha creado. Luego,
señoría, en todas las políticas, no sólo en las del
Servicio Regional de Empleo sino en todas las
políticas, el objetivo prioritario del Gobierno es
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y, sin
lugar a dudas, el empleo juega un papel esencial.

Además, señoría, yendo a las cuestiones
concretas que ha mencionado, en cuanto al plan de
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modernización de oficinas, las cifras son las que le he
dado; dése una vuelta por las oficinas. Son las que
son, las que le he dado y las que le ha repetido el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señoría;
además, hay 254 personas más trabajando en las
oficinas del Servicio Regional de Empleo a lo largo de
esta Legislatura. Señoría, no sé con qué
representante de los trabajadores se reunirá usted -me
imagino que con Comisiones Obreras, que son de la
cuerda de S.S., la marca B de Izquierda Unida, que
diría aquél- pero o está mal informado o está
engañando con el ánimo de que quede mal ante la
Asamblea. Yo le digo lo que hay, señoría: oficinas,
plan de modernización ejecutado casi un 85 por
ciento y 254 personas más trabajando en esas
oficinas.

En cuanto a la privatización es un tema
apasionante cuando hablamos del Servicio Regional
de Empleo y de la formación. Señoría, ¿quién da la
formación financiada por el Servicio Regional de
Empleo en la Comunidad de Madrid? Pues muchos
de los que la daban antes, pero sin intermediarios,
porque son los mismos que antes daban la formación
que conveniábamos con los agentes sociales, con las
federaciones de vecinos o con los colectivos de gays
y lesbianas. Pues es mucho mejor contratar
directamente porque nos hemos ahorrado un 30 por
ciento y muchos otros beneficios que ahora
comentaré a su señoría. Además, participan en dar
ese servicio de formación muchos de los que no se
entendían con los intermediarios, con lo cual se ha
abierto ampliamente el panorama de entidades
dispuestas a colaborar con el Servicio Regional de
Empleo, que compiten, desde luego, en libre
concurrencia por gestionar esos recursos, a los que
exigimos cada vez más calidad. De hecho, sabe S.S.
que en todos los pliegos del Servicio Regional de
Empleo, tanto en la convocatoria de subvenciones
del Plan FIP, como en la licitación, se exige que los
centros homologados hayan implantado el sistema de
calidad internacional EFQM, y ya hay más de 400
centros que han adoptado esos módulos
internacionales de calidad.

Señoría, además, tiene otro beneficio, que
es muy importante. Cuando sacamos la formación a
concurso, lo que hacemos previamente es diseñar el
Plan de Formación de acuerdo con las necesidades
de los usuarios de dicho plan, que son las personas
en situación de desempleo, porque una de las
sinergias que pesaban sobre el modelo de gestión

que defiende S.S. es que, finalmente, cuando se
negociaban los convenios, se terminaba dando la
formación que convenía a los intermediarios de la
formación, quienes tenían expectativas de obtener
algún margen por el camino, y que no era siempre, ni
siquiera en la mayoría de los casos, la que más
convenía a las personas en situación de desempleo,
que son las únicas que a mí me preocupan y al
Gobierno regional.

¿Centros propios? Pues, señoría, tenemos
centros propios que son reconocidos a nivel nacional,
participan activamente en la ordenación de la
formación para el empleo a nivel nacional, ofreciendo
los conocimientos de nuestros técnicos e
instalaciones. Una red de centros que, como sabe
S.S., tiene un centro de seguros y finanzas; de
tecnologías de la información y comunicación, en
Getafe; de electricidad, electrónica y aeronáutica, en
Leganés; de tecnologías del frío y climatización, en
Moratalaz; edificación y obra civil, en Paracuellos del
Jarama, y construcción e industria, en San Sebastián
de los Reyes. La evaluación de la calidad ha
mejorado en todos ellos sustancialmente a lo largo de
la Legislatura. En el año 2003, todos ellos
organizaron 233 cursos, en los que participaron 2.857
alumnos, a los que se les impartieron 62.143 horas.
En 2007, serán 412 cursos, 5.764 alumnos y 134.195
horas; es decir, el doble que al principio de la
Legislatura, en sólo tres años. Por cierto, el
porcentaje de inserción también se ha elevado.

Getafe. No es que esté manejado por las
grandes multinacionales americanas; no, señoría, es
que el problema o la solución que hemos encontrado
para las personas que quieren formarse en nuevas
tecnologías es que de nada vale impartir una
formación y un currículum completamente obsoleto,
porque lo que está demandando el mercado de
trabajo son las certificaciones internacionales que
están expidiendo Microsoft, IBM, Sun Microsystem,
Cisco y Oracle. Si no, coja S.S. las páginas de
cualquier periódico y verá que lo que están pidiendo
son personas que tengan esa certificación
internacional para trabajar en España y fuera de
España, y eso es exactamente lo que hemos hecho:
dar formación que conduce a la obtención de esos
certificados internacionales, que son los que van a
servir a las personas. A lo mejor no les sirven a otros,
señoría; a lo mejor no sirven a los colectivos sociales
que tanto preocupan a la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista y a S.S., pero sirven a las
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personas que dedican su esfuerzo y su tiempo a
hacer un curso de formación profesional. Sirve para
que encuentren empleo, sirve para que mejoren sus
oportunidades profesionales, y es lo único que me
vale a mí. La formación sólo puede estar al servicio
de las personas en situación de desempleo. La
formación continua sólo puede estar al servicio de las
personas dispuestas a hacer un esfuerzo por mejorar
su cualificación y nunca al servicio de nadie, y menos
para financiar organizaciones sociales, como dice su
señoría.

También ha hecho referencia a una decisión
personal que yo tomé. No le voy a contestar sobre
esa cuestión, pero lo que sí le quiero decir es que la
baja de paternidad, con la legislación vigente y hasta
que entre en vigor la Ley de Igualdad, que hoy ha
finalizado su trámite parlamentario, es un derecho de
las mujeres, que pueden decidir o no compartirlo con
sus parejas, con el padre de sus hijos. Está así
reconocido en nuestra legislación. No hay 15 días de
paternidad para los hombres mientras no se ponga
en práctica la Ley de Igualdad que se acaba de
aprobar. En el pasado, que es a lo que se refiere
S.S., salvo tres días previstos en el convenio
colectivo de la Comunidad de Madrid, que mejora las
condiciones de la legislación laboral. Pero, ¡claro,
señoría!, de lo que se trata precisamente es de que
se compartan las responsabilidades. Por eso, un
derecho reconocido a la madre puede ser compartido
desde el año 99, en el que se aprobó la Ley de
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, con el
padre de sus hijos.

Calidad en el empleo, y contesto a la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Yo
coincido con S.S. en que hay que mejorar, pero
resulta -téngalo S.S. muy presente- que la
Comunidad de Madrid es la Comunidad con más
estabilidad en el empleo, la Comunidad que, mes a
mes, todos los meses celebra más porcentaje de
contratos indefinidos, con diferencia sobre la media
nacional y con diferencia sobre la mayor parte de las
Comunidades Autónomas, respecto a lo que ha
hecho la Consejería de Empleo y Mujer, no el
Servicio Regional de Empleo, que es lo que nos
ocupa hoy, pues, ¡qué quiere que le diga, señoría!
Tiene algunos compañeros de Grupo que le pueden
informar muy bien de las políticas que hemos llevado
a cabo sobre esta cuestión, porque hay algunos,
como la señora Fernández, que incluso aprecian y
estiman mucho las medidas que se han puesto en

marcha por la Consejería de Empleo y Mujer.

Los recursos dedicados a la formación
profesional o a la formación continua no son del
Ministerio de Trabajo ni de la Consejería de Empleo
y Mujer, señoría; una parte de la cotización social de
los trabajadores, que, efectivamente, se ingresa a
través de la Seguridad Social y, de acuerdo con los
criterios que se establecen en conferencia sectorial,
se distribuyen por las Comunidades Autónomas.
Además, como ha recordado el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, el Ministerio de Trabajo tiene
la capacidad de establecer una serie de criterios que
son el marco de actuación de todas las Comunidades
Autónomas. Como recordaba el señor Martín Vasco,
efectivamente, no ha cambiado nada, ni uno solo de
los criterios, en gestión de las políticas activas de
empleo y de la formación ocupacional y de la
formación continua; ni uno.

Hay un decreto de formación para el
empleo, que llevamos tramitando prácticamente
desde el inicio de la Legislatura, que tampoco cambia
sustancialmente las cosas; es cierto que nos da un
margen mayor a las Comunidades Autónomas para
gestionar en lo que se refiere a la formación
ocupacional. Y siguen las cosas igual en formación
continua, para desgracia de la gestión de la gestión
de la formación continua, que va a seguir estando
más cerca de las necesidades de las organizaciones
que imparten esa formación continua que de las
personas que tienen que recibir la formación
continua. 

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

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios): La formación ocupacional
tiene un mayor margen, una mayor capacidad de
gestión, y todas las Comunidades Autónomas hemos
ido gestionando mejor.

Le voy a dar un dato, señoría, que le va a
gustar. Fuente: Ministerio de Trabajo. La Comunidad
de Madrid tiene una participación, por cierto, cada
vez menor en esos fondos a los que hace referencia
S.S.; cada vez menor porque el Ministerio de Trabajo
cambia cada año los criterios para atender las
solicitudes del Gobierno de Cataluña. Pero le voy a
decir una cosa: pese a eso, del total de la formación
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ocupacional que se da en toda España, el 41 por
ciento se da en Madrid, el 41 por ciento, con ayuda
de los presupuestos que asignamos también desde
la Comunidad Autónoma y por una mejor gestión y
por un mayor nivel de ejecución de los fondos
transferidos por el Estado.

En cuanto a los estudios de investigación y
al programa I+D, efectivamente, lo hemos suprimido,
porque no sirven absolutamente para nada, están
completamente obsoletos, como otras de las políticas
activas contempladas en el programa de políticas
activas, que es necesario cambiar, porque no es que
no las haya cambiado el señor Caldera, es que
tampoco se cambiaron durante los Gobiernos del
Partido Popular, señoría, y vienen de los años
ochenta, no se había aprobado ni el Estatuto de los
Trabajadores; en consecuencia, ya va siendo hora.

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

El Sr. CONSEJERO DE EMPLEO Y
MUJER (Güemes Barrios): Recorte del presupuesto
de los ayuntamientos. Falso, señoría. Lo que pasa es
que algunos ayuntamientos -pregunte entre los
ayuntamientos gobernados por los socialistas en el
sur- no ejecutan los presupuestos y tienen que
devolver dinero a la Comunidad Autónoma de
Madrid; pregunte su señoría, pregunte su señoría.

En resumidas cuentas, señora Presidenta,
señoría, el Servicio Regional de Empleo cuenta con
más recursos que nunca, lleva a cabo más actividad
que nunca, es más eficaz que nunca en el objetivo al
que está comprometido el Gobierno regional, que es
dar más oportunidades a las personas y sólo a las
personas, que es lo único que está en el centro de
nuestras preocupaciones; más participación de
mujeres, de personas con discapacidad, de personas
inmigrantes, de parados de larga duración y de
jóvenes, y un servicio, en definitiva, mejor valorado
que nunca por los usuarios, que son las personas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

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

Comparecencia del Sr. Consejero de
Sanidad y Consumo, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre situación en la
que se encuentra la atención especializada
extrahospitalaria.

———— C-75/07 RGEP. 1433 (VII) ————

Tiene la palabra, en representación del
Grupo Parlamentario Socialista, el señor Fernández
Martín para precisar las razones que motivan la
comparecencia por tiempo de cinco minutos.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas
gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, señorías.
Señor Lamela, a lo largo de esta Legislatura, que
vamos a cerrar usted y yo la semana que viene -con
otros compañeros, naturalmente, que también
intervendrán, pero sobre todo usted y yo-, hemos
debatido prácticamente, como sabemos, todos los
temas sanitarios; esto también, aunque no de una
manera tan específica como lo vamos a hacer.

Señor Lamela, tengo que agradecerle
muchas cosas, y una de ellas es que me haya
facilitado muchísimo la labor como oposición. Gracias
a su incontinencia verbal -no sé si es incontinencia o
lo hace a propósito-, la verdad es que me lo hace
mucho más fácil. Hace unos días, hizo usted una
especie de pseudomitin o antemitin en San Martín de
Valdeiglesias, y digo lo de antemitin porque dejó
usted a la gente literalmente planchada con lo que
dijo. Dijo usted una serie de cosas en relación con el
tema que nos ocupa esta tarde que probablemente
sintetizan bastante bien sus sensaciones, porque, la
verdad, llamar pensamiento a lo que dijo, me parece
demasiado, pero puede motivar perfectamente la
comparecencia, que se podría resumir en: ¿me
quiere usted explicar, por favor, qué quiere hacer con
la atención en los centros de especialidades
periféricas? De esto es de lo que va la
comparecencia de hoy. Dijo que no tenía
especialistas, anestesistas, pediatras; lo dijo tal cual.
¿Dónde va usted a buscarlos? ¿Qué soluciones
tiene, si es que tiene alguna, además de echar la
culpa, como siempre, al empedrado o, naturalmente,
al Ministerio? ¿Cómo piensa conseguir médicos? Y
no solamente para los CEP -para las taquígrafas,
Centro de Especialidades Periféricas- sino también
para los hospitales que tendrá usted que abrir en
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algún momento. Esto es una comparecencia -debería
ser así-, y usted debería contestar a lo que yo le voy
preguntando; nunca es así, pero si por una vez, cerca
del fin, aceptáramos las reglas del juego, sería
fantástico, aunque no lo creo, ni mucho menos.

¿Qué va a hacer usted con los centros?
¿Los va usted a modificar, de gobernar la próxima
Legislatura? Dios y los votantes no quieran,
evidentemente ¿Qué haría? ¿Va a hacer usted algo
con los centros de especialidades periféricas? ¿Tiene
algo que decirme de esto? Sería bueno que me lo
contara, ya que es usted quien gobierna, y, por tanto,
es usted el que marca el paso al menos,
transitoriamente. Si los centros de alta resolución -eso
sí tuvo mucha gracia, se lo digo de verdad- están
obsoletos, según sus palabras, en San Martín de
Valdeiglesias, ¿qué va a hacer? ¿Va usted a
renunciar a la alta resolución? ¿Va usted a renunciar
a la alta resolución desde el punto de vista de
asistencia extrahospitalaria, pero supongo que
también hospitalaria? Si la alta resolución está
obsoleta, supongo que usted no aceptará la alta
resolución, que, sin embargo, está solucionando
miles de problemas habitualmente. Así que yo le voy
a escuchar con auténtica curiosidad de entomólogo,
porque, realmente, lo que dijo usted en San Martín de
Valdeiglesias me abre un período de reflexión, no voy
a decir kafkiano, sino que es “grouchomarxiano”,
mucho más adaptado a sus circunstancias que a otra
cosa. Gracias.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. A
continuación, tiene la palabra el señor Consejero de
Sanidad y Consumo para exponer sobre el objeto de
la comparecencia por tiempo de quince minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Muchas gracias,
señora Presidenta. Señorías, señor Fernández, sin
duda, creo que es una buena forma de finalizar la
Legislatura que el próximo Pleno podamos debatir, y
además que lo podamos hacer ampliamente, sobre
el contenido prácticamente de toda la Legislatura, lo
cual, desde luego, le agradezco, entre otras
cuestiones porque me resultaría raro que en el último
Pleno usted y yo no tuviésemos un debate sanitario.

En todo caso, creo que es importante que,
cuando usted mande a alguien a escuchar alguna de

mis intervenciones, el que vaya lleve un grabador,
por lo menos para que usted se entere de lo que yo
dije, y no le cuenten cosas que, evidentemente, yo no
he dicho. Señorías, de eso también hablaremos
después, porque, sin duda, yo creo que la
comparecencia de hoy es una comparecencia muy
oportuna, y le agradezco la oportunidad que me da
para hablar de atención especializada, precisamente
para explicar algo que ya he explicado en esta misma
tribuna en más de una ocasión, y que, en este caso,
ya no solamente lo puedo explicar sino que lo puedo
constatar con hechos y con realidades.

Comenzando por una de ellas, que quizá no
es la menos importante, sin duda alguna, la de los
profesionales sanitarios, en este caso la de los
profesionales especialistas, simplemente le voy a
decir que lo que vengo diciendo de determinadas
especialidades médicas no es nada distinto de lo que
están diciendo la mayoría del sector sanitario, y de
sindicatos, tan poco sospechosos como de CEMS, o
como puede ser, evidentemente, Comisiones
Obreras, que, por cierto, ha convocado una
manifestación ante el Ministerio de Sanidad. Por lo
tanto, no es lo que dice el Consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid sino lo que dice el clamor
generalizado del Sistema Nacional de Salud en
relación con el Ministerio de Sanidad y con el
Ministerio de Educación. No obstante, la Comunidad
de Madrid creo que es una Comunidad atractiva,
desde el punto de vista sanitario, y que, sin duda, no
tendremos problemas para cubrir las vacantes, las
múltiples vacantes que tenemos previstas cubrir tanto
en centros de especialidades como, especialmente,
en los nuevos hospitales que se pondrán en marcha
a lo largo de este ejercicio en el que estamos. 

En cuanto al contenido específico de la
comparecencia, como muy conoce S.S., la atención
especializada se refleja hoy en lo que podríamos
denominar que es una estructura no homogénea. Yo,
cuando hablaba en San Martín de Valdeiglesias de
obsolescencia, me refería a los centros de
especialidades no a los centros de alta resolución;
decía que son obsoletos y que es obsoleto el modelo
que tenemos en el Sistema Nacional de Salud. Por
eso, hay que distinguir en la realidad actual los
centros de especialidades periféricos, los conocidos
normalmente como CEP, a los que algunos le llaman
ambulatorios, y los centros de salud en los que se
integran algunos números de especialidades
concretas o muy específicas. 
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En cuanto a los centros de especialidades,
como usted sabe muy bien, prestan su asistencia con
un amplio número de especialidades, suelen tener
distintos niveles de técnicas de imagen: ecografía,
mamografía, radiología convencional, TAC en
algunos casos, toma de muestras, y determinaciones
de laboratorios. Las especialidades de cupo
tradicionales fueron dando paso, como conoce mejor
que yo S.S., en los años noventa a un mayor número
de especialidades y técnicas diagnósticas,
intervenciones menores, incluso, en algún caso
concreto, quirófano de cirugía ambulatoria
programada. De ahí que la mayor parte de estos
centros provengan estructuralmente incluso de
edificios anteriores a esta época, con lo que son, sin
duda, dificultades objetivas estructurales en cuanto a
su posible transformación. Actualmente en la
Comunidad de Madrid tenemos 32 centros de
especialidades periféricas, que están distribuidos,
como muy bien conoce S.S., en once áreas sanitarias
con distinto número de especialidades, con distintas
técnicas en su cartera de servicios. 

Por hacer un repaso rapidísimo, le diré que
en el Área 1 hay 107 técnicas y especialidades en los
seis centros de especialidades que hay; en el Área 2
hay 42 técnicas y especialidades en los dos centros
de especialidades que hay; en el Área 3 hay 43
técnicas y especialidades en los dos centros de
especialidades que hay; en el Área 4 hay 34 técnicas
y dos centros de especialidades; en el Área 5 hay 94
y cinco centros de especialidades; en el Área 6 hay
35 técnicas y dos centros de especialidades; en el
Área 7 hay 43 y dos centros de especialidades; en el
Área 8 hay 19 y un único centro de especialidades,
en Coronel de Palma; en el Área 9 hay 42 técnicas y
especialidades en los dos centros que tiene; en el
Área 10 hay 49 en los tres centros de especialidades,
y en el Área 11 hay 111 técnicas en los cinco centros
de especialidades.

Las especialidades que tenemos ahora
mismo con mayor implantación en la Comunidad de
Madrid son: cardiología, cirugía general y aparato
digestivo, dermatología, endocrinología, ginecología,
medicina del aparato digestivo, neurología,
neumología, obstetricia, oftalmología, psiquiatría,
traumatología, urología, rehabilitación y reumatología.

En cuanto a técnicas diagnósticas, tenemos
las siguientes: recogida de muestras analíticas,
radiografía convencional y telemandada, ecografía,

mamografía, y también técnicas terapéuticas con
procedimientos quirúrgicos fuera de quirófano, es
decir, lo que se conoce como cirugía menor
ambulatoria. Le diré, señoría, que, según datos del
año 2006, en nuestros centros de especialidades, las
especialidades con mayor número de actuaciones
son las siguientes: oftalmología, 289.000;
traumatología, 285.000; ginecología, 234.000;
dermatología, 217.000; otorrinolaringología, 173.000;
cirugía general, 118.000, y el resto, todas las demás,
por debajo de las 100.000.

En cuanto a pruebas, le diré simplemente
que se recogen más de dos millones y medio de
muestras; se realizan 17,6 millones de
determinaciones; se hacen 700.000 radiografías
convencionales, 98.000 con telemando, 141.000
ecografías, 55.000 mamografías, y 3.400 tomografías
computerizadas. Y respecto a técnicas terapéuticas:
36.000 procedimientos fuera de quirófano, es decir,
en cirugía menor, y 4.000 cirugías mayores
ambulatorias programadas.

La segunda estructura, frente al centro de
especialidades o conjuntamente con el centro de
especialidades, como le decía, son los centros de
salud que integran dentro de él, en alguna ocasión,
cuatro o cinco especialidades; podíamos decir que
las cuatro o cinco especialidades más frecuentes o
con mayor demanda asistencial en la zona.

Como muy bien conoce S.S., este Gobierno,
y en esta Legislatura, ha pretendido y ha puesto en
marcha un proceso de reforma, de reordenación y de
modernización de la asistencia sanitaria tanto en
primaria como en especializada, con una única
premisa o con una fundamental premisa: hacer más
accesible el sistema sanitario a los ciudadanos y
conseguir que en el primer nivel asistencial se tenga
el mayor coeficiente posible de capacidad resolutiva
y, por lo tanto, la mayor capacidad resolutiva posible
en el ámbito de la atención primaria. Por eso, en
relación con los centros de salud, hemos incorporado
en esta Legislatura, y vamos a seguir
incorporándolos en la próxima Legislatura, no lo
dude, los consultores especialistas como fórmula de
resolver la mayoría de los problemas de los
ciudadanos en la atención primaria sin necesidad de
acudir a la atención especializada. Pero,
evidentemente, además de haber tomado esta
decisión y de haberlos incorporado ya a una buena
parte de nuestros centros de salud de la red pública,
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también le tengo que decir que el modelo de centro
de especialidades al que antes me he referido, la
Comunidad de Madrid, el Gobierno, y en este caso la
Consejería, decidió modificarlo, decidió dar un paso
adelante y decidió modernizarlo.

Antes de hablar de esa cuestión, le voy a
hablar de lo que es el volumen de consultas
extrahospitalarias. Tengo que decir a S.S. que la
atención extrahospitalaria durante el 2006 viene a
constituir aproximadamente el 62 por ciento del total
de las primeras consultas, el 44 por ciento de las
consultas sucesivas y el 50 por ciento del total; es
decir, el número de pacientes individuales estudiados
en los centros de especialidades fue, en el año 2006,
mayor que en los hospitales, y eso es un dato
objetivo, que conoce perfectamente S.S., y que sitúa
al centro de especialidades yo diría que como un
elemento estratégico en atención asistencial, que
tenemos, que queremos, que estamos potenciando,
estamos redimensionando y estamos dotando con
mayor capacidad de resolución.

Sin duda, hay que decir que entre los años
2004 y 2006 los centros de especialidades han tenido
un incremento importante en consultas tanto primeras
como sucesivas. Para que conozca usted el dato: el
23 por ciento de incremento tanto en consultas
primeras como en sucesivas, lo cual quiere decir que
estamos hablando de un incremento neto y no a
expensas de retrasar el momento de entrega de
resultados, dado que se mantiene la relación entre
consultas sucesivas y consultas primeras.

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión.)

Y ello ha sido fruto, sin duda, de un trabajo
continuado y fruto especialmente del plan que
pusimos en marcha en junio del año pasado, de
espera en consultas externas y prueba diagnóstica:
el plan de espera en consultas externas y prueba
diagnóstica que, sin duda, lo creamos y lo
configuramos no como un plan de choque, como dije
aquí en su día, sino como un conjunto de medidas de
carácter estructural y permanente en el tiempo, que,
sin duda, empieza a tener ya resultados.

Voy a decirle cuáles son los resultados
según los datos del SICIT, que usted conoce
perfectamente, porque han sido aportados a esta

Cámara a instancias de su Grupo Parlamentario. Sin
depuración -estamos en fase de depuración, y si los
pudiésemos depurar todos los rechazos habrían
salido de la lista de espera, pero no están los
rechazos porque no es posible depurarlos al día de la
fecha, y, por lo tanto, puede que sean objetivamente
mejores de los datos que voy a dar-, le tengo que
decir que, en consultas externas, el plan puesto en
marcha supone una disminución del 30 por ciento de
pacientes en espera, un 63 por ciento si se considera
la disminución de pacientes de más de cuarenta días,
y un 38 por ciento si se considera una disminución de
la espera media. 

 En tomografía computerizada ha disminuido
el 4 por ciento el total de pacientes o el 77 por ciento
de los de más de cuarenta días, y el 67 por ciento la
espera media; en resonancia magnética hemos
disminuido en estos meses el 29 por ciento del total
de pacientes o el 83 por ciento de los demás de
cuarenta días, y el 72 por ciento de la espera media;
en ecografías hemos disminuido el 7 por ciento el
total de pacientes o el 73 por ciento de los de más de
cuarenta días, y el 66 por ciento en la espera media;
y en mamografías -aquí sí que está depurado porque
pusimos un procedimiento específico y un sistema de
registro específico para cumplir con el objetivo de los
cuarenta días, la disminución es del 11 por ciento del
total de pacientes; no a pacientes de más de
cuarenta días desde la prescripción de la
mamografía, y la disminución de la espera media se
ha producido en torno al 46 por ciento. Por tanto,
vamos por buen camino; éste es el camino que
vamos a seguir a lo largo de los próximos meses y de
los próximos años, y éste es el camino que llevará a
la Comunidad de Madrid a tener los mejores tiempos
de espera en prueba diagnóstica y en primeras
consultas del Sistema Nacional de Salud y totalmente
equiparables a los que hemos conseguido en la
espera quirúrgica.

Vamos, como decía antes, hacia un nuevo
modelo de centro de especialidades; un nuevo
modelo que hoy, señoría, se puede decir que tiene ya
nombres y apellidos. Tiene nombres y apellidos
porque dentro de muy pocas semanas va a ser
inaugurado el centro Virgen del Val, en Alcalá de
Henares, que se pondrá en marcha como primer
centro integrado de tratamiento y de alta resolución,
y, por lo tanto, como primer centro transformado de
los que esperemos se transformen en centros de
especialidades como modelo tradicional de la
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Comunidad de Madrid; centros que van a realizar una
amplio número de pruebas diagnósticas y técnicas
terapéuticas que tienen una ágil resolución de
problemas de salud con alta tecnología, con pruebas
diagnósticas y tratamientos mínimamente invasivos.
Este centro en concreto, que, como le digo, se pone
en marcha dentro de muy pocas semanas, contará
con 76 consultas de especialidades, diez despachos
para inspectores médicos, área de rehabilitación, dos
salas de curas, nueve de radiología; además, tres
ecógrafos, tres salas de radiografía convencional,
mamógrafo, tomógrafo computerizado, resonancia
magnética, y todas ellas, sin duda, tecnologías con
almacenamiento digital de imágenes y, por lo tanto,
integradas en la red de comunicaciones de Sistema
Regional de Salud.

¿Cuáles son las razones que tenemos para
este cambio de modelo? En primer lugar, nuestra
apuesta por la desburocratización de la atención
especializada y de la atención en general dentro de
nuestro sistema sanitario; en segundo lugar, nuestra
apuesta por la proximidad en la asistencia sanitaria,
acercar al ciudadano la atención sanitaria y hacérsela
más fácil y más accesible; en tercer lugar, creer,
estar convencidos de que la hospitalización es
precisa sólo cuando existen necesidades de cuidados
que obliguen a ello. Por lo tanto, sólo en esos casos
debemos lógicamente abrir esa puerta dentro de
nuestro sistema sanitario. También creemos que es
fundamental sacar del ámbito hospitalario todas las
prestaciones que, por su naturaleza, son
ambulatorias o son susceptibles de darse en el
ámbito ambulatorio; por tanto, ésta es otra razón más
para haber optado por este modelo. Y, desde luego,
como no podía ser de otra manera, una decisión que
va a influir también en la descongestión, en la menor
carga de nuestros hospitales generales y,
consecuentemente, sin duda, en una mejora también
importante en la asistencia sanitaria en el resto de las
patologías más complejas dentro de nuestros
hospitales generales. En resumidas cuentas, se trata
de generalizar lo común y centralizar lo especial.

¿Qué actividades asistenciales entendemos
que son susceptibles de realizarse en un centro de
tratamiento y diagnóstico avanzado, como se van a
llamar: centros integrales de tratamiento y
diagnóstico avanzado? Sin duda, las actividades de
complejidad técnica limitada; las de asistencia que no
requieren, como decía antes, hospitalización
obligada, es decir, las que no generan o no llevan

aparejado riesgo vital; las que permiten un correcto
manejo ambulatorio del proceso completo; las que
dispongan de estructura personal, material de
anestesia para sedación, anestesia local, regional o
general con tiempo limitado, y en las que pueda
establecerse un vínculo funcional con un mecanismo
de urgencias y un área de hospitalización para, en el
caso de que hubiese alguna urgencia inesperada,
poder atenderla sin ningún riesgo para el paciente.
De este modo, las actividades asistenciales que
podrían llevarse a cabo son las consultas externas,
las pruebas diagnósticas o terapéuticas, de
laboratorio, funcionales, diagnóstico por imagen,
endoscopia digestiva, citoscopia e histeroscopia, la
cirugía ambulatoria seleccionada y la rehabilitación.

En cuanto a procesos quirúrgicos,
lógicamente también ambulatorios, susceptible de
realizarse en estos centros avanzados, por citarle
alguno de los muchos ejemplos que S.S. conoce:
fístulas, fisuras anales, hemorroides, hernias,
patologías dermatológicas, vasectomías, fimosis...

La Sra. PRESIDENTA: Debe ir
concluyendo, señoría. 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Voy terminando.
Artroscopias, dedos de martillo, etcétera.

En definitiva, señoría, como usted me
preguntaba y me interrogaba, este Gobierno y esta
Consejería tiene un modelo; tiene un modelo que no
es un futuro modelo sino que es el modelo que se
pone en marcha en esta Legislatura y que, como he
dicho antes, en breve se inaugurará; un modelo que
va a ser implantado y generalizado a lo largo de la
próxima Legislatura. Porque, lo siento, lo mire como
lo mire, en la próxima Legislatura usted seguirá ahí
(Señalando los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) y yo seguiré ahí. (Señalando los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.) Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. En el turno de intervención para fijar
posición, formular preguntas o hacer observaciones,
tiene la palabra la señora García Álvarez, en
representación del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida, por tiempo máximo de diez minutos.
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La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, Presidenta. Yo no me puedo sustraer a decir
algo sobre un comentario que ha realizado la
Presidenta del Ejecutivo esta tarde. Hablaba la
Presidenta del Ejecutivo señora Aguirre del
reconocimiento que le merecía el haber visitado un
centro oncológico estadounidense de gran prestigio.
Yo, que sé que le gusta el sector privado, veo muy
bien que lo haga, pero a mí, que me gusta el sector
público, me van a permitir ustedes que haga desde
aquí, desde esta tribuna, un reconocimiento a todo el
profesional oncólogo que está en nuestra Comunidad
de Madrid, concretamente dentro del ámbito sanitario
público y que son excelentes profesionales de
reconocido prestigio; me van ustedes a permitir que
yo lo haga defendiendo, además, lo que considero
que debo defender porque es lo que más me gusta.

Entrando ya en el tema que nos ocupa,
sinceramente, le he de decir, señor Fernández, que
me había asustado usted. Cuando usted nos ha
hablado de las declaraciones del Consejero en una
localidad madrileña... Como las localidades
madrileñas suelen ser aquel sitio donde dije digo,
ahora digo Diego, o al revés, pues resulta que me
había asustado usted; pero más todavía cuando ha
mencionado el tema que ya conocemos, porque
algunas cuestiones ya las hemos tratado desde esta
tribuna, relacionadas con los médicos, con los
profesionales especialistas.

Ahora bien, señor Consejero, tengo cierta
tranquilidad: ha salido aquí usted, ha dicho, como
siempre nos dice, porque a mí también me lo dice,
aquello de que quien va a los sitios ponga la oreja
bien, que lo que oye no es lo que usted dice. Yo no
sé quién irá a los sitios, pero yo leo unas cosas en los
medios de comunicación que luego usted dice que no
ha dicho. Entonces, yo ahí le diría a los profesionales
de los medio de comunicación que acudan a los sitios
que se pongan bien el aparatito porque no escuchan
exactamente lo que usted dice. Estas cosas suelen
pasar, pero que pasen reiteradas veces viene a decir
que, a lo mejor, lo que usted dice no es lo que quería
haber dicho, lo cual sería totalmente distinto. Pero,
insisto, me tranquiliza porque dice usted que eso no
va a ser, que afortunadamente Madrid tiene prestigio
y que va a encontrar usted los profesionales
inmediatamente.

Yo le quiero hacer solamente una pregunta.
¿Ha sacado ya usted esa oferta de empleo público -o

lo va a hacer, a lo mejor, de otra manera- para
contratar ya a los profesionales especialistas que
tendrán que ir a los nuevos hospitales o trasladados
a ese nuevo centro experimental que usted ha
mencionado aquí en la ciudad alcalaína? En fin,
simplemente por saberlo. Como, además, no vamos
a tener once áreas sino muchas más, ¿ha previsto
usted también todos esos recursos para esas nuevas
áreas? Son preguntas que me gustaría que me
contestara para tranquilizarme aun más, si es
necesario. 

Mire usted, igual que otros diputados de
esta Cámara, yo también tuve la oportunidad de estar
en aquella famosa Comisión de Estudio para la Lista
de Espera Diagnóstica, que se ha mencionado un
poco de pasada y que, además, tiene el cuello de
botella precisamente en los centros de
especialidades. Recuerdo haber visitado un centro de
especialidades, concretamente el ubicado en la calle
Aguacate, y haber hablado con los profesionales del
centro, además de oírles, escuchando lo que tenían
que decir. Y esto no tiene nada que ver con lo que
usted nos dice, como no tiene nada que ver con lo
que usted nos dice lo que tuvimos la oportunidad de
escuchar de todos los profesionales, provinieran de
donde provinieran, dentro de esa Comisión de
estudio. 

Usted, después de esa Comisión y con esa
resolución, intentó hacer algo nuevo que
sinceramente creo, y me gustaría decir lo contrario,
que no está funcionando. Es más, cuando se habló
también, como usted sabe, de la mayor coordinación
con atención primaria y de que, dentro de atención
primaria, se pudieran hacer algunas pruebas para
paliar la situación de agobio que se vivía en los
centros de especialidades, usted lo hizo. ¿Cuál es la
situación? Que los profesionales de atención primaria
se quejan de no tener, de no contar con los recursos
suficientes para poder atender precisamente eso que
usted dice. ¿Qué excusa ponen desde la Consejería?
Se lo voy a leer literalmente, dicen ustedes: “Se trata
de un cambio de cultura que no se hace de manera
instantánea”. Fin. Usted me lo explique. Porque
instantáneamente se puede llevar un ecógrafo, digo
yo. Ahora, a lo mejor no se puede hacer de manera
instantánea. Yo creo que los profesionales de
atención primaria están perfectamente cualificados
para poder hacerlo, también lo creo; pero si usted me
dice lo contrario, será lo contrario. 
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A usted que le gusta tanto que le dé datos
sobre alguna cuestión, le voy a decir algo relacionado
con lo que usted ha mencionado de las listas de
espera como de pasada. Si quiere también le doy el
nombre, a usted le gusta que le dé nombres y estoy
autorizada a hacerlo; no lo voy a decir en esta
tribuna, pero estoy autorizada a hacerlo. Es una carta
que me llega, y que le voy a leer textualmente. Es de
una persona que tiene antecedentes de cáncer,
concretamente de un melanoma, que le descubren
unos bultos en una mama y que, lógicamente, por
sus antecedentes, está en revisiones periódicas y
con un tratamiento preventivo. Pues bien, dice lo
siguiente: “El ginecólogo, en los resultados de la
última mamografía” -atienda bien- “en vez de darme,
como siempre, los papeles para pedir cita
aproximadamente para el mes de enero o febrero en
una revisión periódica, me dijo que fuera a mi médico
de cabecera y pidiera cita. Así que fui a mi centro de
salud, pedí la cita; cita que me dieron para el mes de
octubre”. Luego resulta que, como no puede ser para
el mes de octubre por esas agendas cerradas, que
no hay, pero que evidentemente están, como nos
dijeron precisamente los profesionales de Aguacate,
resulta que estamos en el mes de marzo, señor
Consejero, y no ha tenido la revisión. Luego
entonces, yo no sé quién miente, señor Consejero,
pero ésta es una ciudadana de esta Comunidad de
Madrid, y yo la creo. Algo hay que no está
funcionando. Podemos poner los medios que usted
quiera, o al menos podremos decirlo desde esta
tribuna, porque desde esta tribuna todo vale, si usted
quiere, pero, desde luego, lo que es una realidad es
este caso concreto y otros muchos como éste.

Señor Consejero, ustedes llamarán a los
centros como quieran. Por cierto, ¿me podría usted
decir si estos centros avanzados van a ser
concertados, conveniados o van a reformar los
anteriores? ¿Van a ser públicos? ¿Privados? Yo sé
que a usted esto de lo privado es lo que le gusta,
pero contéstemelo, porque usted seguramente podrá
permanecer en esos bancos, porque es la bancada
de la derecha, lo que no significará que usted
gobierne. Lo que no puede significar es que usted no
gobierne, que quien gobierne sea otro, y desmantelar
cosas como ésa que usted nos anuncia puede ser
serio, incluso grave para los ciudadanos de Madrid.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,

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

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas
gracias, señora Presidenta. Mire, señor Lamela,
transcripción literal de lo que dijo usted en San Martín
de Valdeiglesias. Respecto a los centros de
especialidades, dice que es un sistema obsoleto que
proponen los socialistas. Dice: “No van a llevar
especialistas a ningún municipio porque,
simplemente, no los hay.” Dice: “No os dejéis
engañar; no habrá centros de especialidades porque
no hay pediatras ni anestesistas ni radiólogos.” Dice:
“No se va a crear un centro de especialidades porque
es un modelo obsoleto que promueven los
socialistas.” Lo reitera. ¿Qué quiere que yo le diga?
¡Si así es casi siempre!

En cuanto a especialistas -usted se ha
referido a la capacidad de atracción que tiene
Madrid-, vamos a hablar de una cosa muy sencillita.
Desde el año 2003, 2004, 2006 y 2007, de las plazas
acreditadas para Madrid por el sistema MIR, es decir,
especialistas que el sistema pone a su disposición,
4.916, solamente han ofertado o utilizado 3.920. O
sea, ha dejado de ofertar o de utilizar 996; es decir,
el 20,26 por ciento de sus posibilidades. Ha
desechado nada menos que a mil especialistas para
la Comunidad Autónoma de Madrid. Eso es lo que se
llama previsión, ¿verdad? Probablemente, de no
haberlo hecho así, durante los últimos cuatro años
hubiéramos tenido mucha menos falta de
especialistas, como parece normal, por ejemplo,
pediatras, ¿no? De los 70 especializados del año
pasado, ninguno ha ido al sistema público. Eso es lo
que se llama capacidad de atracción del sistema
público que está generando -degenerando- el señor
Lamela.

Mire usted, el Partido Popular se ha
preocupado más bien nada de la atención
extrahospitalaria. Nada; solamente ha presupuestado
dos centros, uno en Alcalá de Henares -que supongo
que es ése que usted nos ha contado antes con tanto
énfasis. Fíjese, cuando faltan, como quien dice, 40
días para las elecciones, es oportuno, ¿no? Qué
casual, ¿no?- y el otro es el Policlínico Doce de
Octubre, que, ¡hombre!, como dice la palabra, no es
extrahospitalario y sólo es un poco periférico porque
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cae a trasmano del edificio principal, pero vamos,
nada más. Por tanto, en esto, tiene usted una idea de
lo que es el sistema sanitario bastante poco
desarrollada. Me parece que ha entendido usted más
bien poco.

¡Hombre!, fíjese, el escalón donde se forma
el auténtico cuello de botella -algo ha perfilado usted;
poco- dentro del sistema -lo sabe cualquiera que se
haya dado una vuelta por él y que haya dedicado un
poco de tiempo a ver lo que pasa con expectación, lo
sabe todo el mundo- es en los centros de
especialidades periféricas, en los ambulatorios. El
modelo sirvió, y sirvió hace mucho tiempo. Era un
modelo que ha estado dando resultado y que sirvió
para dos cosas: para que la asistencia especializada
saliera del hospital, y para acercarla al ciudadano,
naturalmente, y descargar, como es lógico, al
hospital. Es un modelo que sigue siendo válido en su
concepto, pero, desde luego, en Madrid lo está
sobrepasando. Ustedes llevan gobernando catorce
años la sanidad de este país. Sí, catorce: ocho en lo
estatal y seis con competencia plena en la
Comunidad. Son catorce años, que no están mal,
para haber pensado, ya hace tiempo, cómo se podía
modificar esto.

La cartera de servicios de los 32 centros de
especialidades, más o menos, que hay en Madrid no
puede ser más dispar; en unos tiene usted
mamografías y en otros no; en muchos tiene usted
cardiología, pero hay bastantes en los que no; en
unos oferta psiquiatría, en otros no. ¡Hombre!,
conviven médicos del hospital, los llamados FEAS,
facultativos especialistas de área, con médicos de
cupo, más del 20 por ciento. Las enfermeras de los
médicos de cupo pasan la consulta como en los años
setenta, pasando la receta a los médicos. Es lo que
hacen los profesionales de esa profesión a la que
usted adora tanto, sobre la que el otro día, por cierto,
nos trajo una proposición no de ley inescrutable,
vamos, intrínsecamente “inentendible”, pero muy
bien... Que tiene que ver con la Comunidad de
Madrid, como es lógico. Así es que, fíjese lo que le
ha preocupado a usted, a su antecesor y a todo el
mundo que estuvo antes del cambio de modelo
dentro de los CEP, eso que ahora mismo acaba de
ponerme usted sobre la mesa como si fuera una cosa
fantástica. Ahí es donde se origina la inmensa
mayoría de las listas de espera diagnósticas, que son
innecesarias porque se podían haber ido

solucionando de una manera razonable modificando
el sistema, y, desde luego, intolerables, ¿no?

Lo que me dice usted de verdad que
representa para mí un problema de fe; yo soy
agnóstico, tengo un problema y es que si no lo veo
no lo creo. Lo del SIAE y lo del LECYT es un arcano,
es un misterio profundo. Dejó usted de contestar, y lo
que me manda usted en respuesta a la información
que le he pedido no me sirve, aparte de que ya he
pedido amparo tres o cuatro veces, o más, hoy he
firmado dos amparos más porque no me hacen ni
caso, tres meses después. Cuando termine esto le
voy a remitir a usted los 14 ó 15 amparos que he ido
pidiendo en los últimos meses, y lo que me contesta,
que es de pena, para que los vea. Se acabó la
información y, por tanto, se acabó el problema. Es la
filosofía profunda que tiene el Partido Popular y usted
está a la cabeza. 

Desde la famosa Comisión que plantearon
ustedes como pantalla para disimular el fraude de la
lista de espera quirúrgica, y que cerraron cuanto
antes porque empezaba a molestar, no hemos vuelto
a recibir una línea de información creíble ni
entendible de nada que tenga que ver con la
asistencia especializada. Yo soy mayorcito y tengo
una larga experiencia; a mí propaganda, la menos
posible, porque no me la creo, y lo que usted me dice
aquí lo pongo siempre entre comillas. Le puedo estar
diciendo frases, refrases y recontrafrases, que no
tienen nada que ver con lo que ha dicho usted
después, desde los médicos especialistas
consultores que se inventó usted un buen día, hasta
un decreto de zonificación, que luego cambió,
etcétera, puedo decirle lo que usted quiera. Y, como
es habitual cuando estas cosas pasan, ustedes, en
vez de reflexionar y ofertar soluciones razonables
hace tiempo, no, a 15 ó 20 días. Además, esto de los
centros de alta resolución ya iba en nuestro programa
anterior, lo propuse yo aquí en una proposición no de
ley, lo he planteado en varias interpelaciones en las
que ustedes se han negado. Ésa es la forma habitual
de trabajo del Partido Popular. En la anterior
Legislatura, cada vez que nosotros presentábamos
una interpelación para la constitución de una
estructura sanitaria, se reían, me insultaban, me
llamaban demagogo y, después, nos calcaron tal cual
en el programa electoral. Se lo dije el primer día que
usted compareció: no hay copyright en política.
Bienvenido al club. Por tanto, hágalo usted, en aquel
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momento lo tocó a usted gobernar. Pues, hágalo.
Otra cosa es cómo lo ha hecho. 

Los ciudadanos siguen sufriendo porque el
sistema no les arregla los problemas y, como no les
arreglan los problemas, sufren, pero les miran a
ustedes, que son los que tienen competencias y
recursos, los que tienen medios y posibilidades de
arreglarlo; no el empedrado, no el Ministerio, no la
ONU, sino ustedes, y ustedes no solucionan nada. Es
mucho más barato hacer un spot publicitario, o dos,
o tres o 3.000 y gastarse uno, dos, tres o cuatro
millones de euros, que intentar solucionar los
problemas. ¡Claro! Incluso pactar con la oposición en
problemas normales, en las mociones que yo planteé
sobre los centros de alta resolución, por ejemplo, ya
que estamos hablando de este tema. Nunca jamás
me hicieron caso, insisto, nunca, ni un minuto. Jamás
plantearon ustedes, con un criterio mínimamente
positivo, este tema que ahora el señor Lamela se
saca de la manga como de una chistera. ¡Por Dios!
Por cierto, es ahí donde se origina también la presión
intolerable sobre las urgencias, que plasma
claramente el dramático fracaso -y es dramático- de
toda su política, que tiene que ver con atención
primaria, atención extrahospitalaria y urgencias; ahí,
porque ahí es donde se incrementa día a día.

¿Sabe usted lo que pasa cuando se abren
más metros cuadrados de urgencias? ¿Sabe lo que
suele suceder? Que cabe más gente y, si no hay más
medios, lo que hace empeorar la situación. Me decía
un compañero médico del “Doce de Octubre” que les
van a tener que poner patines porque lo único que
han conseguido es que los pacientes estén más lejos
y tener más pacientes, pero no hay más personal del
que se tenía antes de ampliar los metros cuadrados.
Los metros cuadrados están bien para el club de
campo; en sanidad son necesarios, pero, sobre todo
-ésta es una frase del señor Rodríguez-, la medicina
la hacen los médicos, no la hacen los contratistas; la
medicina la hacen las enfermeras, no la hacen los
capataces; los metros cuadrados no generan
atención sanitaria, no la generan, los que la generan
son los profesionales. Así que, ¡qué me dice usted!
Las urgencias hoy día han convertido en habitual lo
que hasta hace poco era coyuntural: saturación,
todos los días, y pasillos, todos los días. Hay un
hospital entero en los pasillos de los servicios de
urgencias de Madrid, lo decía mi compañero
Francisco Hernández Ballesteros en una pregunta
que le hizo a usted. Hay entre 400 y 600 urgencias

en pasillos. ¿Que va a seguir pasando? Seguro.
¿Que nunca había pasado de esta manera tan
masiva? Seguro. Todos los días, con gripe, sin gripe,
con calor, sin calor, con frío, sin frío, en diciembre, en
enero, en febrero, a todas horas, siempre. Eso no
había pasado casi nunca o nunca, pero ahora pasa
y seguirá pasando, pero no todos los días, ni cada
cinco minutos.

La Sra. PRESIDENTA: Termine, señoría. 

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Mire, usted
no ha entendido el sistema nunca, y yo estoy seguro
de que tampoco le ha interesado; estoy convencido,
además. Usted vino aquí a lo que vino; usted es un
buen burócrata, yo no lo voy a discutir nunca, vino a
lo vino, a sacar del lío que se había metido por las
ocurrencias de doña Esperanza Aguirre de la
Presidenta, a eso vino usted; vino a solucionarlas, sin
prejuicios, sin complejos, sin vergüenza, como decía
el señor Aznar, pero está usted dejando el jardín
como un auténtico solar. 

Yo les digo a los ciudadanos de Madrid que
se preocupen, porque realmente hay que
preocuparse, que no se ocupen, como decía está
tarde Esperanza Aguirre aquí, que se preocupen,
cómo no. Nosotros estamos enormemente
preocupados, pero nosotros tenemos soluciones,
como siempre las hemos tenido históricamente.
Somos nosotros los que generamos las soluciones,
ustedes son los que las deforman. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)

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

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora
Presidenta. Señores Consejeros. Señorías. Tengo
que agradecer el tono de este debate, no sé si esto
obedece a que estamos rondando los últimos Plenos
de esta Legislatura, espero que el próximo día que
haya Pleno sea el último debate que se produzca de
esta Legislatura, salvo que, por alguna razón, haya
que reunir la Permanente; es decir, no estoy yo muy
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seguro de que no vaya a haber algún Pleno antes de
las elecciones; no estoy yo muy seguro. 

Antes de contestar a los discursos del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida y del Grupo
Parlamentario Socialista, quisiera hacerle una
pregunta que me preocupa. ¿En algún momento ha
sido usted requerido junto con el resto de los
Consejeros de las Comunidades Autónomas, por el
Ministerio para reunir al Consejo Interterritorial o a
alguna otra institución ministerial donde se pudiera
dar cumplimiento a una promesa electoral del Partido
Socialista de que en una semana se atenderían las
primeras consultas y en diez días las pruebas
diagnósticas? Dígamelo, es lo primero que quiero
que me conteste. Porque si eso lo han resuelto, creo
que alguien aquí miente. Una de dos: o usted ha
traído aquí un debate para que yo le diga que el
señor Zapatero no cumple lo que promete, con lo
cual señor Fernández, me parece que usted se alinea
en el otro bando, o, por el contrario, el discurso que
ha traído aquí es mentira, porque el señor Zapatero
ha cumplido y; por lo tanto, esto está en marcha. Por
tanto, eso es lo primero, señor Consejero, que yo
quiero que me diga. 

Dicho esto, quiero recordarle una cosa a la
portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
Usted ha dicho que está por lo público, no por lo
privado y criticaba a la Presidenta por haber ido a la
inauguración de un centro, el Anderson. Pregúntele
al señor Sabando, que fue el impulsor de ello cuando
era Consejero, entonces verá usted si nosotros nos
pusimos en contra o no. Él quería firmar un convenio
con el hospital Anderson de Estados Unidos, y creo
que era un acierto, por tanto, no era una institución
privada, y los protocolos que allí se hacían se iban a
aplicar aquí, a los ciudadanos españoles por
oncólogos españoles. 

Pero, como usted dice que a nosotros nos
gusta lo privado en lugar de lo público, le tengo que
recordar una cosa: en esta Legislatura, dentro de
muy pocos días, se entregará la obra de construcción
de siete hospitales públicos, no se le olvide a usted;
siete hospitales públicos que también vamos a
inaugurar. Supongo que a usted eso le parecerá bien,
pero hasta ahora, en esta Comunidad Autónoma, no
ha habido ningún Gobierno, los hayan apoyado
ustedes o no, que haya hecho siete hospitales
públicos. Quiero recordarle una cosa que le he
recordado ya varias veces: en la última Legislatura

del señor Leguina, cuando eran imprescindibles sus
votos para que pudiera gobernar, mire usted en la
biblioteca y en el Diario de Sesiones, y encontrará en
un debate de presupuestos cómo la Portavoz,
entonces de su partido, doña Isabel Vilallonga, exigía
40.000 millones de pesetas para cerrar la M-40
porque había que proteger a los ciervos de El Pardo,
creo que era una posición loable. Con esos 40.000
millones de pesetas, en aquel entonces, se hubieran
hecho dos hospitales, pero a ustedes no les
interesaban los ciudadanos, parece que les
interesaban más los ciervos, ésa es la realidad;
mírelo usted. Porque también podrían haber hecho
esa enmienda: 40.000 millones de pesetas para
hacer hospitales públicos. No lo hicieron. Por lo tanto,
ésa es la realidad. 

Se ha discutido un tema que a mí me
hubiera gustado que no lo hubieran traído a debate
pero, ya que lo han traído, vamos a entrar en él: el
problema de la falta de médicos. Vamos a ver, no
faltan médicos en Madrid, faltan médicos en España.
Y, ¿por qué faltan médicos en España? Faltan
médicos en España que no tienen titulación. Y, ¿por
qué no tienen titulación? Se lo voy a explicar. 

Mire usted, en el año 1982 (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), en
España terminaban la carrera aproximadamente unos
6.000 médicos y se convocaban el 23 por ciento de
las plazas para médicos internos y residentes, es
decir, para ser especialistas. En aquel entonces
había 11.000 médicos que no tenían titulación. En el
año 96, cuando ustedes dejan de gobernar en
España, porque hubo un Partido que
democráticamente ganó las elecciones, esos 11.000
médicos habían pasado a 66.000; 66.000 médicos
sin titulación, médicos que no podían trabajar en el
sector público. Y, ¿sabe usted por qué? Porque,
desde el primer año hasta el año 1996, seguían
terminando la carrera, es decir, salían licenciados de
las facultades, unos 6.000 alumnos, pero ustedes
solamente convocaban el 16 por ciento de las plazas,
es decir, 1.600 médicos internos y residentes. 

En el año 1997, gobernando el Partido
Popular, se convocó el 113 por ciento de las plazas
de los médicos que terminaban la carrera; es decir,
se pasó de una convocatoria próxima a los 2.000
médicos internos y residentes por año, a una cifra
próxima a los 6.000, lo que supone un incremento
importante, por si no lo sabe usted, porque alguien



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 900/15 de marzo de 2007  26477

tenía ganas de arreglar el agujero que ustedes
dejaron. 

Sorprendentemente, en la convocatoria para
el año 2007 -está en el Boletín Oficial del Estado de
hoy- se convocan 800 plazas de médicos internos y
residentes, es decir, menos que en el último año que
gobernó el Partido Popular. Eso lo tiene usted en el
Boletín Oficial y es para toda España. El otro día le
traje a usted un recorte de un periódico del día 6 de
marzo, en el que la Consejera de Andalucía decía
que, de los 1.900 médicos que acababan cada año la
residencia en Andalucía, 800 se le iban a otras
Comunidades Autónomas. Usted tendrá que explicar
a los de Andalucía por qué se le van a otras
Comunidades Autónomas. Si ustedes lo hacen tan
bien, los pagan tan bien y los tienen tan contentos.
Por lo tanto, algo de culpa tienen que tener, algo
tienen que ver en este problema. 

Pero no sólo le voy a explicar esto. Usted
sabe que, en un intento que hizo el Gobierno del
Partido Popular, presidido por el señor Aznar, de
resolver el problema de los médicos que trabajaban
en el sector público y que no tenían una plaza en
propiedad, se hizo una OPE especial, restringida, y,
en Madrid, 516 médicos se quedaron sin plaza
porque fueron desplazados por 516 médicos que
venían de otras Comunidades Autónomas. Digo yo
que entonces gobernábamos nosotros, no
gobernaban ustedes en la Comunidad Autónoma. Por
tanto, algo tendrá la sanidad de Madrid para que los
médicos se quieran venir a Madrid.

Ha hecho usted otra referencia a los centros
de especialidades y ha dicho que es un modelo que
funcionó. Bueno, le voy a dar crédito, funcionó.
Dígame usted si nosotros hemos cerrado alguno. (El
señor Fernández Martín pronuncia palabras que no
se perciben.) Claro, ha dicho usted: ¡sólo faltaría!
Esto es lo que yo le estoy contando a usted: lo que
hicieron ustedes. Había centros de especialidades.
(Rumores.) 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Vamos
a ver, había centros de especialidades, o ¿es que
usted se olvida de un hospital que se llamaba
“Fernando Primo de Rivera”, otro que era la Clínica
del Trabajo, y otro que era la Clínica de Ibiza, donde

se operaba todos los días? ¿Es que a usted se le ha
olvidado que existían los equipos quirúrgicos de la
Seguridad Social, que podían operar en cualquier
clínica o cualquier hospital y que permitían reducir la
lista de espera y que, como ustedes los quitaron,
hicieron que la lista de espera pasara a los límites
que tenía cuando ustedes dejaron de gobernar?
(Rumores.)

Señor Fernández, como le dije el otro día,
es probable que la sanidad de Madrid tenga algún
problema, menos que otras, y entre todos lo
tendremos que solucionar. Le dije que estoy
dispuesto a que nuestro Grupo Parlamentario llegue
a un acuerdo con el suyo para hacer una política
sanitaria en beneficio de los ciudadanos, pero, para
eso, le ponía una premisa: primero tienen ustedes
que pedir perdón a los ciudadanos; ustedes tienen
que pedir perdón a los ciudadanos, y de aquí a las
elecciones se lo voy a repetir todos los días.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Ustedes tienen que pedir perdón a los
ciudadanos porque se gastaron el dinero en hacer
cosas que no estaban al servicio de los ciudadanos.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.- Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Y les voy a decir que
ustedes no sólo no hacían centros de salud sino que,
cuando los hacían, costaban el mismo dinero que
doce años más tarde y, en lugar de hacerlos en un
año, tardaban cuatro años; eso tiene usted que
explicárselo a los ciudadanos. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.- Protestas
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Rodríguez,
debe ir finalizando. (El señor Fernández Martín
pronuncia palabras que no se perciben.) Señor
Fernández, silencio. Señoría, respete el uso de la
palabra porque usted también ha tenido oportunidad
de intervenir.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Cuando
usted se lo explique a los ciudadanos y les pida
perdón, entonces, nos sentaremos en una mesa con
usted.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Rodríguez,
tiene que acabar.
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El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por
tanto, señor Fernández, creo que ha traído esta
comparecencia aquí sólo por una razón, porque,
claro, no me puedo creer que a usted le interese lo
que va a hacer el señor Lamela con los centros de
especialidades en la próxima Legislatura, porque digo
yo que usted aspirará a gobernar y, por tanto, lo que
vaya a hacer el señor Lamela le traerá sin cuidado.
Lo que pasa es que usted no tiene fe. Usted quiere
saber qué va a hacer para plasmarlo luego en su
programa electoral a ver si así rebaña algún voto,
porque usted tiene poca fe en que pueda ganar las
elecciones. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.- Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Rodríguez, lo
lamento pero debe concluir.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Usted no
va a ganar las elecciones y tendrá que dar
explicaciones. Nada más. Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señor Consejero, tiene la palabra para contestar por
tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Muchas gracias,
señora Presidenta. Señorías, agradezco el tono de la
comparecencia; además, veo que las cosas van bien
y por buen camino porque han hablado de casi todo
menos de los centros de especialidades y de los
problemas que pueda tener la atención ambulatoria,
lo cual quiere decir que al menos eso debe ir
razonablemente bien.

Doña Caridad, quiero decirle que hablo de
los oncólogos de Madrid y estoy convencido de que
los oncólogos de Madrid son de los mejores del
mundo, tenemos esa suerte, y vamos a seguir
manteniéndolos, preservándolos y poniendo a su
disposición los mejores recursos para que atiendan
a todos nuestros pacientes. Ése es el objetivo de este
Gobierno y no vamos a distinguir más que eso.
Queremos los mejores oncólogos en Madrid, los

tenemos y los vamos a cuidar. Por tanto, siento decir
que no voy a entrar a comentar cualquier otra
disquisición.

En cuanto al tema de los profesionales,
usted me preguntaba cómo se va a hacer. Mire
usted, voy a dotar a los nuevos hospitales de
profesionales igual que he hecho los nuevos
hospitales, igual que he hecho los centros de salud e
igual que estamos cumpliendo el cien por cien de
nuestro programa de Gobierno. Por tanto, aquí tengo
que decir a S.S., como dice el refranero británico,
“don’t worry, be happy”; es decir, no se preocupe
usted porque, sin duda, los hospitales tendrán
personal y funcionarán.

Respecto a otras cuestiones que ha tratado
S.S. sobre la atención primaria, mire usted, ahora
mismo estamos en especializada y, si me pongo a
hablar de primaria otra vez, realmente no entraríamos
en el fondo de la cuestión, que creo que es lo
fundamental. Y, en cuanto a la carta que usted me
señala con un caso concreto, le tengo que decir dos
cosas. Con los cientos de miles de pacientes que
estamos atendiendo, errores se pueden producir y se
producen; si no admitiese eso, sería ridículo. Por
tanto, si hay errores, para eso están los servicios de
atención al paciente, para eso están las
reclamaciones y para eso está la Administración:
para corregirlos. Por ello, no dude usted de que, si se
trata de un error, se corregirá; si no, informaré a S.S.,
como no podía ser de otra manera.

En cuanto a lo que usted dice sobre si los
centros van a ser públicos, privados o
mediopensionistas, mire usted, van a ser públicos,
como todos. Por tanto, la reconversión de los centros
de especialidades que tenemos será, lógicamente,
una reconversión a centros públicos, de público a
público, porque estamos en el sistema público, y sigo
hablando de un sistema público, universal y gratuito,
que es en el que cree este Gobierno, es el que
defiende este Gobierno y es el que defiende mi
partido, lo cual, una vez más, no quiere decir que
hablemos de métodos de gestión, que no tienen nada
que ver con un sistema público, universal y gratuito,
que, insisto, es lo que defendemos. En el caso de
centros de especialidades, repito, públicos, gratuitos,
universales y de gestión pública, porque son los
mismos, simplemente transformados.

Una vez que he aclarado esto, le tengo que
decir al señor Fernández que no es momento de que
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S.S. se empeñe en defender a la Ministra de
Sanidad; a la Ministra le queda muy poquito, como
mucho, acabar la Legislatura. Sus señorías saben
mejor que yo que la Ministra de Sanidad, no porque
lo diga el Consejero de Sanidad sino porque lo dice
todo el mundo, todo el sector sanitario y el propio
sindicato Comisiones Obreras de sanidad, ha sido la
peor Ministra de Sanidad de toda la historia de la
democracia. Eso no lo dice el Consejero de Sanidad
sino los demás. Simplemente, si lo dice la mayoría,
me lo creo; como soy muy demócrata, creo que la
mayoría suele tener la razón siempre. (Risas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

En cuanto a un tema que es importante, el
relativo a la cartera de servicios, le tengo que decir
que la homogeneización de la cartera de servicios de
los centros de especialidades es, sin duda, uno de
los grandes objetivos que tenemos que conseguir,
que coincido con usted y que, evidentemente,
estamos trabajando en ello. 

Respecto a la cita que usted ha hecho
también referente a otras cosas variopintas -todas
importantes, sin duda, y a las que hemos dedicado
aquí jornadas a comentarlas, como las urgencias, le
vuelvo a decir que no solamente tenemos 10.000
metros cuadrados más de urgencias, sin contar los
nuevos hospitales, sino que tenemos un 78 por ciento
más de profesionales en urgencias que cuando
comenzamos la Legislatura; repito, exactamente un
78 por ciento más. Por tanto, no manipule.

Señor Rodríguez, ya me gustaría que la
Ministra se ocupara de algo de lo que yo le pregunto.
Cuando llegó al Gobierno, solicité una entrevista
bilateral con la Ministra; la llevé un documento de 18
páginas, con 26 temas concretos, que eran de interés
para la Comunidad de Madrid, y de ese documento
no ha habido ni un solo tema de interés para la
Comunidad de Madrid, no que se haya resuelto, que
podría no haberse hecho, sino que ni siquiera se
haya intentado plantear para arreglarlo, lo cual es
todavía más preocupante y más grave. 

Desde luego, en cuanto a las listas de
espera, he de decir que el Ministerio de Sanidad ni
está ni se le espera, y, además, no porque lo diga yo
sino porque lo dice el propio Ministerio de Sanidad,
que ya ha decidido que ése ya no es su problema,
una vez más. 

 Creo que es importante utilizar este turno
para hacer un comentario sobre las agendas

cerradas. Pusimos en marcha el programa de
evaluación de consultas externas, señoría,
precisamente para evitar esa posibilidad; por lo tanto,
existe un sistema de control para ello.

En cuanto a la falta de formación, que se
comenta, por parte de la Consejería, he de decir al
señor Fernández que hemos remitido, nada menos
que en materia de peticiones de información y
preguntas escritas a las que se refiere esta
comparecencia, 500 peticiones de información y
preguntas; para ser exacto, 504 en total: 503
peticiones de información y tres preguntas escritas.
Si esto es poca información... Si usted dice que no lo
entiende, le creo. Ahora, no me diga que no se lo he
mandado; trate de entenderlo. Tiene tiempo, tiene
toda una Legislatura para entenderlo; no se preocupe
usted, tiene cuatro años más.

En todo caso, le digo a S.S. que realmente
lo que se demuestra de estas comparecencias, de
estas interpelaciones que su Grupo Parlamentario y
usted mismo viene realizando, es que no tienen la
madurez suficiente para gobernar esta Comunidad,
al menos, respecto sanidad. Se lo voy a demostrar.
Ustedes, lejos de orientar al señor Simancas en su
faceta de captar votos -no sé si de manera
intencionada o no-, lo desorientan permanentemente,
lo llevan al equívoco y, lo que es peor, llevan al
engaño al ciudadano. Y eso, al final, el ciudadano lo
sabe, y cuando lo sabe, evidentemente, lo reprueba,
y esa reprobación supone que no les voten. Por lo
tanto, ustedes van por mal camino, aunque, para
nosotros, van fantásticamente bien.

Fíjense en las declaraciones del señor
Simancas de fecha 14 de marzo, me imagino que
asesorado por los expertos sanitarios de su Grupo
político: “Simancas promete transformar los
ambulatorios en centros de especialidades de alta
resolución para atajar las esperas.” Tenía que haber
dicho: Simancas promete que, si gana, seguirá
haciendo lo que hace el Partido Popular en materia
del centro de especialidades, porque claro, lo
estamos haciendo y lo vamos a inaugurar. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Por lo tanto, sean ustedes honestos y digan que si
esto les parece bien, lo estamos haciendo bien y que
si ustedes ganan, que no van a ganar, lo seguirían
haciendo. Eso sería un tanto a su favor de
transparencia y de claridad. En todo caso, un
engaño, un primer engaño en esta nota de prensa.
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Siguen las declaraciones: “Según el
proyecto de Simancas, los CEDA llevarán a cabo
pruebas de especialidades diagnósticas en la
prescripción del tratamiento de los pacientes en un
proceso único que durará, como máximo, 24 horas.”
A mí me parece muy bien, porque entiendo que
ustedes sacarán un decreto y, cuando una
determinación analítica tenga que hacerse en más de
24 horas, por decreto, dirán que sea en menos de 24
horas. Por lo tanto, ustedes conseguirán, como ha
dicho el señor Granados, con ese decreto de artículo
único de que todos los madrileños serán felices
porque lo digo yo, que también las pruebas analíticas
se hagan en 24 horas, aunque a veces tengan que
esperar siete días para tener los resultados. Es una
fórmula, como otra cualquiera, de gestionar la
atención especializada y de llevar al señor Simancas
a hacer, en este caso, el ridículo. Segundo engaño,
por lo tanto, a los ciudadanos de la Comunidad de
Madrid. 

Tercera cuestión importante. Continúa la
nota de prensa: “Prometió que estos centros contarán
con un servicio de urgencias que descongestionará
los grandes hospitales” -cosa que me parece
perfecta- “e indicó que serán de un coste de 24
millones de euros y que acabarán con las listas de
espera”. La Organización Médica Colegial ha dicho
que con esto no se acaba con las listas de espera -no
lo he dicho yo, lo ha dicho la Organización Médica
Colegial ayer-. Por lo tanto, parece que no hay
consenso sanitario, por decirlo de alguna manera -en
este caso, dicho por la Organización Médica Colegial-
, hace falta algo más que esto. 

En cuanto a los 24 millones de euros, pues
no le digo que no; es más, le digo que sí, que tiene
usted razón, pero lo que me sorprende es que,
anteayer, el señor Simancas dijo que el hospital de
Torrejón iba a costar 40 millones, lo cual me lleva a
pensar que, respecto a eso que decían ustedes al
principio de la Legislatura de que íbamos a hacer
hospitalitos, van a ser ustedes los que están
proponiendo a los ciudadanos hacer hospitalitos, por
lo menos el que han propuesto de Torrejón sería un
hospitalito. Nosotros vamos a hacer hospitales como
los que estamos construyendo, porque los cuatro
comprometidos van a ser iguales a los que estamos
construyendo, y los ciudadanos lo van a ver. Por
tanto, tercer engaño.

Seguimos avanzando en la nota, y yo creo

que hay un tema importante porque usted dice: “El
señor Simancas definió la situación del sistema
público de salud de colapso asistencial, pérdida de
calidad, deterioro de las condiciones laborales de sus
trabajadores”. Es decir, al señor Simancas le hacen
ustedes mantener el mismo discurso que mantienen
UGT y Comisiones, que, por cierto, han perdido las
elecciones en Sanidad. Ustedes sabrán. Sigan
ustedes por esa línea porque parece ser que no
piensa lo mismo el sistema sanitario en relación con
sus condiciones de trabajo, a tenor del resultado de
las elecciones que acaban de producirse, no porque
lo diga el Consejero de Sanidad. Y le pide a doña
Esperanza Aguirre que sea clara, honesta y valiente
y explique cuáles son sus planes y que no haya un
doble tratamiento para los que pagan y para los que
no pueden hacerlo. Mire usted, yo creo que el
principal problema que tiene el señor Simancas es
que la señora que se sienta en este banco, es decir,
la Presidenta de la Comunidad de Madrid, si es algo,
es clara, honesta y valiente, y ése es el principal
problema, porque, si no lo fuera, lo tendría más fácil.
Pero, evidentemente, le tengo que decir que deje de
manipular porque este Gobierno y este Partido han
defendido, defienden y defenderán siempre una
sanidad universal y pública, porque es lo que
tenemos.

La Sra. PRESIDENTA: Vaya concluyendo,
señoría.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Sigue hablando
también de la opacidad informativa del Gobierno. Ya
le he dicho: 500 remisiones de información. Sexto
engaño. Dan ustedes datos de una asociación de
profesionales y de asociaciones sanitarias, pero no
los oficiales, que los tienen. Séptimo engaño. Y
también le tengo que decir que, además, dicen que
en Carabanchel se va a construir un CEDA. Pues,
mire usted, tengo que decirles que no sé si lo que
están haciendo es amparar una operación
inmobiliaria del Ministerio del Interior en Carabanchel.
Si ustedes anteponen las operaciones inmobiliarias
al interés sanitario de los madrileños, díganlo alto y
claro. No sé si esto es, evidentemente, como digo, el
urbanismo -que podría ser o no- depredador; en todo
caso, huele a que anteponen ustedes intereses
urbanísticos a intereses sanitarios.
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La Sra. PRESIDENTA: Debe terminar,
señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y
CONSUMO (Lamela Fernández): Termino, señoría,
diciendo que tampoco engañan a los ciudadanos
porque el hospital Gómez Ulla, última afirmación,
octava mentira, de esta nota de prensa de hace 24
horas, nunca podrá poner a disposición de nadie
1.000 camas simplemente porque no las tiene.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Pasamos al último punto del orden del
día.

Moción del Grupo Parlamentario
Socialista, subsiguiente a la Interpelación I-18/05
RGEP. 4047, sobre políticas de igualdad de la
mujer en la Comunidad de Madrid.

———— M-4/07 RGEP. 1617 (VII) ————

Tiene la palabra la señora Manzano para la
defensa de la moción por tiempo máximo de quince
minutos.

La Sra. MANZANO MARTÍNEZ: Gracias,
señora Presidenta. Señorías, la semana pasada tuve
ocasión, en el debate de la interpelación sobre
políticas de igualdad de la Comunidad de Madrid, de
desgranar, área por área, cuáles son las medidas y
acciones que en favor de las mujeres desarrolla este
Gobierno, el Gobierno de doña Esperanza Aguirre, el
Gobierno de una mujer, y creo que quedó claro que
se resumen en dos cuestiones, con dos adjetivos:
autobombo y autocomplacencia. Ni una sola
autocrítica pude escuchar de las palabras del señor
Consejero de Empleo y Mujer. Tampoco pude
escucharle referirse a una cantidad importante de
cuestiones que nos preocupan, y mucho, tanto a este
Grupo Parlamentario, por supuesto, como a la
sociedad madrileña, pero fundamentalmente a las
mujeres, pues, si bien entendemos que el empleo es
un aspecto importante dentro de las políticas de
igualdad, no es el único aspecto, y parece ser que el
señor Consejero no tuvo tiempo o bien no quiso

referirse a cuestiones que debe considerar que no
dejaban a este Gobierno, como digo, en un buen
lugar.

Lo que hoy nos ocupa en este debate es
establecer las medidas que contribuyen a dar un
verdadero impulso a las políticas de igualdad que se
desarrollan en esta región, en Madrid; una batería de
medidas de mínimos si queremos que
verdaderamente las mujeres alcancen mayores cotas
de igualdad de oportunidades y se rompa
definitivamente el techo de cristal que nos impide
alcanzar las cotas de bienestar y de calidad de vida
que merecen como ciudadanas, no sólo de pleno
derecho, que somos, sino también de hecho, y la
superación de estos obstáculos que todavía persisten
y se resisten a desaparecer pasa, a modo de la
diputada que está en el uso de la palabra, a modo de
entender del Grupo Parlamentario Socialista, por
cuatro ejes fundamentales que deben vertebrar todos
los programas y las acciones que conformen
cualquier política de igualdad que se quiera
implementar y sin los que será verdaderamente
imposible alcanzar el objetivo que perseguimos:
elaboración de los presupuestos regionales con
perspectiva de género, establecimiento de servicios
públicos de calidad garantizando el acceso en
igualdad de condiciones, señorías. Las políticas de
igualdad deben impregnarse en todas las políticas de
acción mediante el pacto y el consenso permanente
y, así como apoyo y refuerzo a nivel regional del
marco legislativo estatal en materia de igualdad
efectiva.

Permítanme que me detenga en este último
eje, ya que, sin duda, significa un importante avance
social decisivo, desde luego, en la consolidación de
los derechos por los que, durante tantos años, tantas
mujeres han luchado. Vaya por delante nuestro
reconocimiento a todas esas personas sin cuyo
trabajo, lucha y tesón en estos momentos no
podríamos estar hablando de la aprobación de una
ley histórica para las mujeres de nuestro país; me
refiero, señorías, a la ley de igualdad efectiva entre
hombres y mujeres. Esta ley, además de ser un
nuevo compromiso electoral cumplido por el
Gobierno del socialista José Luis Rodríguez
Zapatero, significa un cambio social de primera
magnitud, la igualdad de oportunidades para las
mujeres entendida como un derecho legal, como un
derecho de ciudadanía. Aunque sea una ley que
básicamente amplía los derechos de ciudadanía para
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nosotras, para las mujeres, no es solamente una ley
para nosotras, porque es una ley que promueve una
participación equilibrada de mujeres y de hombres en
todos los ámbitos de la sociedad, porque es una ley
que aumenta la calidad democrática de este país,
que aumenta, desde luego, por justicia, porque ahora
ya nos correspondía, y que supone una apuesta
estratégica en el desarrollo económico de este país.
Por supuesto, es una ley beneficiosa para las
empresas; no se pueden permitir prescindir de la
energía y de la capacidad de las mujeres, que somos
más de la mitad de la población en España y, desde
luego, en la Comunidad de Madrid. En definitiva, es
una ley que establece un marco normativo, con una
amplísima batería de iniciativas para eliminar la
discriminación actual en todos los ámbitos,
especialmente en el empleo, pero también en la
corresponsabilidad en las tareas familiares, pero
también en la participación en la toma de decisiones,
pero también en la educación en igualdad, pero
también en las políticas públicas; pero también, y
cómo no, en el acceso a las nuevas tecnologías o la
situación en el mundo rural, porque tenemos también
municipios, desde luego, en esta región, con esta
consideración.

Les estoy hablando de la ley de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, porque constituye,
como les digo, el marco de referencia, el libro de
cabecera en el que debe inspirarse cualquier política,
todas las políticas públicas de igualdad de
oportunidades tanto de iniciativa regional como de
iniciativa local, constituyendo, desde luego, a su
implementación y complementándola en aquellos
aspectos que le son de naturaleza. La verdad es que
nos lo han puesto muy fácil, señor Consejero.
Señorías, están claramente definidas las líneas de
actuación; sólo hay que leer la ley y ejecutarla; por
ejemplo, en el empleo, en el que al señor Consejero
de Empleo y Mujer le gusta tanto entrar, al que tanto
le gusta. Una de las medidas más novedosas y que,
sin duda, tendrá mayor calado es el permiso de
paternidad, que hasta ahora no existía y que
concederá a los padres días de descanso por el
nacimiento de su hija o de su hijo; esta medida, sin
duda, contribuirá, de un lado, a la corresponsabilidad
en las tareas y cuidado de los hijos y, de otro
beneficiará a los menores, que podrán disfrutar de
sus dos progenitores, del padre y de la madre. Pero
en el empleo hay muchas otras acciones en las que
la Comunidad de Madrid puede y debe intervenir

definitivamente para el éxito, y, si no lo hace, para el
fracaso de las medidas, como lo son la negociación
de medidas de conciliación en las empresas, la
elaboración de los planes de igualdad en aquellas de
más de 200 empleados o empleadas, las acciones
positivas para fomentar la igualdad en el marco de
las empresas, la prevención del acoso sexual y el
acoso por razón de sexo en el trabajo. Es en esta
línea en la que debemos trabajar, señorías del
Gobierno regional, y por eso les proponemos, en
cuanto a las políticas públicas, que todas las
disposiciones que plantea la ley de igualdad son
absolutamente trasladables a este ámbito, al
regional; el Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades, evaluable y con una fecha máxima de
caducidad para evitar que se dé una situación como
la que ha ocurrido en esta Comunidad.

Señorías, tenemos un plan de igualdad
caducado -el cuarto- desde hace dos años, y no
sabemos nada de lo que ha pasado. También habla
de la constitución de una comisión interministerial de
igualdad, unidades de género en cada Ministerio;
informes de impacto de género serios, no un simple
formulario, señorías, no un simple texto con una firma
del funcionario que corresponda, que es a lo que nos
tienen ustedes acostumbrados aquí, en Madrid;
inclusión de la perspectiva de género en el
planteamiento urbanístico, inclusión de la variable de
sexo en las estadísticas. Señorías, creación de
indicadores específicos en materia de género. 

En el ámbito educativo también hay
medidas, son fundamentales. Es precisamente en
este ámbito donde deben trabajarse tanto los valores
de igualdad como el respeto a la diferencia, ya que
aquí se forman los ciudadanos y las ciudadanas del
futuro, siendo un reto que debemos aprobar los que
tenemos responsabilidades públicas hoy para que las
generaciones que nos sucedan no reproduzcan los
estereotipos sexistas que imperan todavía en esta
sociedad, en esta Comunidad de Madrid: la
eliminación de contenidos sexistas en los libros de
textos de todas las etapas académicas; profesorado
formado, sensibilizado, comprometido con la
educción, no sexista; presencia equilibrada de
mujeres y hombres en los órganos de control y de
gobierno de todos los centros docentes, etcétera.
Éstas son algunas de las medidas que contempla la
ley y que son necesariamente asumibles por las
acciones que se emprendan desde nuestra
Comunidad Autónoma.
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En cuanto al ámbito sanitario, dice que se
adoptarán las medidas necesarias para favorecer la
promoción específica de la salud de las mujeres a
través de la formación del personal, cómo no, como
con el tratamiento desagregado del registro,
estadísticas o encuestas de información médica y
sanitaria; a su vez, se fomentará la investigación
científica que atienda las diferencias entre hombres
y mujeres en relación, desde luego, con la protección
de su salud. 

Respecto a los medios de comunicación, en
este punto -que queda claramente definido en la ley
que esta tarde estamos tratando- quisiera detenerme
especialmente, ya que el jueves pasado tuve poca
oportunidad de hacerlo por falta de tiempo, y
referirme a la situación en la Comunidad de Madrid.
Tengo que reprocharles, señorías del Gobierno del
Partido Popular, que la situación no puede ser más
desoladora, pues ha sido una política manipuladora,
prohibiendo cualquier información que no fuere afín
a su partido y a las expectativas de la señora Aguirre,
que no fuere para dar una extraordinaria imagen de
la política que venía diciendo, y, por su puesto, sin
admitir, como siempre, la más mínima crítica, como
han manifestado los propios empleados y empleadas
de la empresa Telemadrid. 

Los programas relacionados con las
mujeres son prácticamente inexistentes, no se vigila
la publicidad sexista que se emite, y la política de
conciliación de la vida laboral y familiar no se
practica. Baste recordar el ejemplo de una
trabajadora administrativa a quien le fue totalmente
imposible permanecer en la empresa, en el ente
público, porque fue imposible que se le aplicaran las
medidas de conciliación mínimas que estaba
exigiendo; por no hablar del Director de Telemadrid
-sobre lo que hemos tenido oportunidad de preguntar
al comienzo de esta sesión-, imputado en la denuncia
de una trabajadora nada más y nada menos que por
acoso sexual. Y eso no es un episodio de obsesión
socialista; eso es una realidad.

Señor Consejero, la ley no dice nada de
esto; la ley habla de que los medios de comunicación
mantendrán respeto al principio de igualdad y, desde
luego, respeto al uso del lenguaje no sexista. Se
perseguirá una programación que refleje
adecuadamente la presencia y la imagen de la mujer;
se adoptarán códigos de conducta; se colaborará con
las campañas institucionales que fomentan la

igualdad incorporando mujeres a los puestos de
responsabilidad directiva y profesional; se vigilará la
publicidad que se ofrece en los medios públicos y
privados. Como podrán comprobar, una realidad muy
diferente a la que vivimos en Telemadrid.

De desarrollo rural también habla la ley; de
cooperación al desarrollo con un enfoque de género.
Habla también de la promoción del deporte femenino.
Habla del acceso preferente de las mujeres a las
nuevas tecnologías. Habla de las medidas de acceso
a las viviendas, sobre todo de los colectivos de
mujeres en los que concurra alguna situación de
necesidad especial: exclusión social, víctimas de
violencia de género, familias monomarentales... Son
otras de las medidas dispuestas en la ley, que son
trasladables, desde luego, al ámbito de las
Comunidades Autónomas. Podría seguir, pero creo
que he sido tremendamente propositiva y que he
dado pistas más que suficientes sobre por dónde
conducir las políticas de igualdad.

Me voy a detener solamente unos segundos
más para comentarles algo acerca de su enmienda,
señorías del Partido Popular. Mire usted, ni es cortés
ni es valiente que, a estas alturas de la Legislatura,
señorías, y aprovechándose de una iniciativa
socialista, se descuelguen ustedes con una
enmienda de sustitución total del texto, que no resulta
ser más que una mala copia de las nueve propuestas
que van en la enmienda socialista, y que lo hagan
aquí precisamente hoy, 15 de marzo del año 2007,
día en que se han abstenido sus compañeros y sus
compañeras en el Congreso de los Diputados,
inclusive han llegado a anunciar que van a hacer una
denuncia por anticonstitucional de esta ley; no tiene
razón. Señorías, resulta ser una hipocresía. Como les
digo, su enmienda son ocho puntos, gran parte de
ellos una mala copia de las que este Grupo Socialista
ha puesto a su disposición, y, por supuesto, ya les
adelantamos que no podemos aceptar, no vamos a
aceptar, señorías.

En definitiva, señorías, lamento que no esté
el señor Consejero de Empleo y Mujer porque para él
van estas últimas palabras. Tenemos ya un marco
jurídico extraordinario para el desarrollo correcto y
definitivo de las políticas de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. No
deberíamos desaprovechar esta gran oportunidad
para elaborar un plan estratégico en esta región, para
Madrid, que recoja con amplitud y precisión los
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aspectos que hoy les he relatado y muchos otros de
los que, por no aburrirles, y sobre todo por falta de
tiempo, no vamos a relatar, pero que son de sobra
conocidos.

Señorías, la moción socialista tiene nueve
puntos; uno de ellos, de carácter meramente
temporal, lo queremos ajustar al desarrollo para este
año para que, a partir del año 2008, todos los
presupuestos estén implementados de la
transversalidad, de la igualdad de oportunidades que
mujeres y hombres se merecen en la región. Como
les digo, son un fiel reflejo de las medidas que he
tratado de explicarles en esta intervención de manera
más exhaustiva, y son los mínimos exigibles a
cualquier Gobierno serio y responsable y que quiera
desarrollar políticas a favor de las mujeres. No
debemos permitir que las mujeres madrileñas sigan
perdiendo el tiempo como en esta Legislatura que
termina ya próximamente. Háganles ustedes,
señorías del Partido Popular, señor Consejero de
Empleo y Mujer, que tienen la responsabilidad, un
favor, y, como todavía no han presentado
públicamente el V Plan de Igualdad, el que sucede a
éste que caducó hace ya dos años, no lo hagan, de
verdad; absténganse; háganlo por ellas, háganlo por
todas las mujeres, no lo presenten; ya lo haremos
nosotros, ya lo hará el Grupo Socialista a partir del
día 27 de mayo.

Lamento nuevamente que no esté el
Consejero de Empleo y Mujer porque a él le quería
dedicar estas últimas palabras en la moción que
tengo la oportunidad y la satisfacción de defender.
Me dedicó unas palabras amables, sinceras, que yo
le agradezco personalmente, y, tomándolas como
testigo, querría yo decirle a él también que le deseo
muchísima suerte en el futuro porque creo que no
será Consejero en el Gobierno de Rafael Simancas
a partir del día 27 de mayo. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Al
haberse presentado una enmienda por parte del
Grupo Parlamentario Popular, procede abrir un turno
de defensa para la defensa de dicha enmienda. Tiene
la palabra la señora Martín Irañeta por un tiempo
máximo de quince minutos.

La Sra. MARTÍN IRAÑETA: Muchas
gracias, señora Presidenta. Sus últimas palabras,
señora Manzano, no responden a la iniciativa
parlamentaria que hoy estamos debatiendo, porque
yo quería empezar agradeciendo al Grupo Socialista
su convencimiento de que la Comunidad de Madrid,
en la próxima Legislatura, volverá a tener un
Gobierno del Partido Popular, cosa que yo nunca he
dudado, pero es de agradecer que lo reconozca la
oposición y, en virtud de ello, inste al Gobierno actual
a adquirir compromisos de futuro en el penúltimo
Pleno de esta Legislatura.

Asumimos estos compromisos, aquellos que
consideramos positivos para alcanzar la igualdad real
que en la mayoría de los casos es continuar con las
acciones emprendidas y poner en funcionamiento
otras que ya están contempladas en la Ley de
Violencia de Género de la Comunidad de Madrid y
que se está trabajando en ellas. Creo que no hace
falta recordar a SS.SS. que la referida Ley lleva sólo
de rodaje un año y dos meses y medio, por lo cual no
ha habido tiempo material para ejecutar todas las
acciones que contempla la ley.

Cuando nos hablan de colaborar en el
desarrollo y la aplicación de la ley de igualdad recién
estrenada supongo que es una invitación a seguir
trabajando como venimos haciendo, ya que muchas
de las novedades que hoy están vendiendo a los
ciudadanos no lo son tanto, al menos para los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Hablando de
igualdad, señorías del Partido Socialista, creo que
deben dar un toque de atención al señor González,
pues buscando datos para esta intervención he
descubierto cosas muy curiosas y totalmente
contradictorias con lo que luego el Partido Socialista
pone en sus papeles y el Presidente defiende. Es
verdad que tenemos un Gobierno de la nación
paritario en cuanto a hombres y mujeres; no lo es
tanto en cuanto a los presupuestos que gestionan
unos y otras. Tenemos ocho ministros, ocho
ministras; pero, si tenemos en cuenta el número de
hijos, vemos que las ministras tienen cinco hijos,
mientras que los ministros tienen veintidós. Señorías,
saquen ustedes mismos las conclusiones. 

Si analizamos los segundos y terceros
niveles del Ejecutivo de la nación, como Secretarios
de Estado y Directores Generales, el Gobierno ya no
es tan paritario: sólo tres de cada diez altos cargos
están ocupados por mujeres; el 85 por ciento de las
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Secretarías de Estado están ocupadas por hombres,
el 67 por ciento de los Directores Generales están
ocupadas por hombres, el 90 por ciento de las
Delegaciones de Gobierno están ocupadas por
hombres -sólo hay dos mujeres en ellas-, y en el 92
por ciento de las embajadas figuran, a la cabeza,
hombres. Y yo me pregunto: si el Gobierno no aplica
la paridad en estos cargos de libre designación,
¿cómo pretende que las empresas lo hagan a golpe
de decreto? ¿Es o no es autoritarismo? Y lo defino de
esa manera porque me parece que es lo más suave
que se puede decir. Y sigo preguntándome: ¿cómo
no se le cae la cara de vergüenza al Presidente
cuando dice que se siente profundamente orgulloso
de pertenecer a un Grupo y a un Gobierno que ha
impulsado una ley tan hermosa para la igualdad?
Cuando ya ese Ejecutivo apuntaba maneras en la
proporción de hombres y mujeres, y no precisamente
de igualdad. Es posible que considere que la ley es
para lucir, para que quede bien en los papeles, así
como las promesas electorales, pero no para
cumplirlas, porque la ley realmente concreta muy
poco.

Es importante predicar con el ejemplo, sobre
todo cuando se confecciona una ley que va a requerir
una gran colaboración por parte de las empresas y
de los agentes sociales. Esta ley que hoy estrenamos
les puedo decir que, en principio, llega tarde; llega
tarde porque ya en el año 2005 el señor Zapatero lo
declaró el año de la dependencia y de la igualdad, y,
repito, nos llega con bastante retraso. 

Como ustedes saben, a mí no me convencía
la ley, y sigue sin convencerme, pero ya sabemos
que eso a ustedes no les importa, lo único que les
importa es que les guste a ustedes. Así lo señaló la
senadora socialista María Antonia Martínez cuando
expresó textualmente en el Senado: “con su apoyo o
sin su apoyo, pero con el dinero de la Seguridad
Social, las mejoras de la Ley de Igualdad saldrán
adelante”. Lo dijo alto y claro: con su apoyo o sin él,
pero, eso sí, con el dinero de todos los
contribuyentes. Y mejor no hablar de esas
actuaciones que proponen para promover la
igualdad, que parece que son a costa de eliminar los
criterios de objetividad, como son: el conocimiento, el
mérito, la capacidad de las personas para
desempeñar cargos. Ya saben que el Partido Popular
no comparte esta teoría. 

Al hablar de la Comunidad de Madrid y de la

igualdad es inevitable hacer referencia al tema del
empleo, que reconozco que es reiterativo en esta
Cámara; pero no podemos olvidar que el empleo es
un eje fundamental en la vida de las personas, y,
precisamente, la incorporación de la mujer al
mercado de trabajo madrileño es lo que nos sitúa
entre las regiones más prósperas y más dinámicas
de Europa.

Quiero recordar a SS.SS. el acuerdo por el
empleo y el crecimiento firmado por la Comunidad de
Madrid en el año 2004 con los sindicatos, con
Comisiones Obreras, la Unión General de
Trabajadores y también con la confederación
empresarial CEOE. Este acuerdo ya contenía
medidas de apoyo a la contratación de mujeres en
sectores masculinizados, formación para reciclarse
tras ausencias prolongadas en el mercado laboral,
medidas para favorecer el incremento de las
presencia femenina en puestos de dirección y,
además, un apartado específico para la conciliación
de la vida laboral y personal. Y ¿es ahora cuando
ustedes se acuerdan de firmar el acuerdo social que
nos proponen en su moción? Este acuerdo ya está
firmado desde hace tres años y continuaremos, por
supuesto, aprovechando la experiencia de estos
años, enriqueceremos la gestión con objetivos, si
cabe, cada vez más ambiciosos. ¿Cómo? Con la
reducción de la brecha de género, garantizando la
igualdad del acceso al mercado laboral y
garantizando la igualdad de trato en los puestos de
trabajo. ¿Con qué fin? Con el fin de aumentar el
protagonismo laboral y empresarial de las mujeres y
ofrecer más posibilidades de conciliación a la vida
laboral y personal. 

Señorías, la situación del empleo de las
mujeres en la Comunidad de Madrid se encuentra
hoy muy lejos de cómo quedó después de los
Gobiernos socialistas. Las mujeres madrileñas
padecían, en 1995, una tasa de actividad de apenas
el 47 por ciento, una tasa de paro del 26 por ciento y
una tasa de ocupación del 34 por ciento. En este
momento, las mujeres madrileñas, con una tasa de
ocupación del 63 por ciento, tienen más
oportunidades de empleo que el resto de las
españolas y que muchas de las mujeres de la Unión
Europea. Esta tasa ha aumentado en lo que va de
Legislatura en casi 9 puntos y se sitúa 8,2 puntos por
encima de España y 4,4 por encima de los países
más prósperos de la Unión Europea. Podemos decir
sin faltar a la verdad que las mujeres en las
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Comunidades con Gobiernos de Partido Popular
tienen más oportunidades de empleo. Sólo para
constatar este dato diré que las tasas de paro
femenino más elevadas se encuentran en Andalucía,
con un 17,55 por ciento; en Asturias, con un 11,8 por
ciento; en Castilla-La Mancha, con un 14,2 por ciento,
y en Extremadura, con un 18,7 por ciento. 

No quiero dejar de hablar del papel tan
importante de la educación en los temas de igualdad.
Sólo si lo afrontamos desde el comienzo de la
formación de los niños es cuando realmente
conseguiremos que se interioricen estos conceptos y
se adopten como patrones de conducta. En la
Consejería de Empleo y Mujer, en colaboración con
la de Educación, me consta se está afrontando estos
temas con verdadera eficacia, incluyendo el concepto
de igualdad en los currículos escolares, con la
formación específica de los profesores en este tema
y realizando talleres de igualdad y prevención de
violencia de género a todos los niveles escolares y en
todos los centros, todo tipo de centros. 

En política de violencia de género, señorías,
la Comunidad de Madrid ha trabajado muy
activamente en la presente Legislatura dedicando un
amplio presupuesto para su ejecución. Es reiterativo,
pero les tengo que decir que se ha multiplicado por
cinco el presupuesto en esta Legislatura para
violencia de género. Recordemos el Plan Integral
para la Violencia de Género, dotado con más de 65
millones de euros, y las medidas incluidas en la Ley
Integral de Violencia de Género de la Comunidad de
Madrid, dotada con más de 17 millones de euros. Sus
señorías conocen que las mujeres de la Comunidad
tienen a su disposición un gran número de recursos
proporcionados por la Comunidad, en muchos casos
contando con la colaboración de ayuntamientos y
mancomunidades en temas como la igualdad, la
conciliación, la transversalidad y la violencia de
género, hecho que ha tenido un claro reflejo en el
aumento del presupuesto destinado a este fin. Desde
el año 2003, en que teníamos un presupuesto de 1,3
millones de euros, a 2007, en que contamos con un
presupuesto de 9,7 millones de euros. Creo que la
diferencia es importante.

Como SS.SS. deben conocer, se está
trabajando desde la Dirección General de la Mujer en
la perspectiva de género. De hecho, todo lo que se
elabora en el Servicio Regional de Empleo ya sale
con el estudio de impacto de género realizado. 

En la Comunidad de Madrid, la aprobación
de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas
Fiscales y Administrativas, ha permitido el desarrollo
de una política transversal de género a través del
análisis del impacto de género que realiza la
Dirección General de la Mujer sobre todos los
programas y políticas de formación y empleo
adoptadas por la Consejería de Empleo y Mujer.
Quiero recordarles que fue un Gobierno del Partido
Popular, concretamente el del señor Aznar, el que
impuso este informe de impacto de género en los
Presupuestos Generales del Estado, mediante la Ley
30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para
incorporar la valoración del impacto de género en las
disposiciones normativas, que supuso un gran
avance en la igualdad entre hombres y mujeres. 

Estos datos nos conducen a ver claramente
que lo que ustedes nos proponen en esta iniciativa
parlamentaria ya está funcionando en su mayoría. No
obstante, hemos presentado una enmienda que
pensamos puede aportar mejoras para conseguir esa
igualdad real que todos perseguimos. 

En su punto número 8, nuestra emienda
propone una serie de medidas importantes a adoptar
por el Gobierno de la nación. De estas medidas, unas
mejorarían sensiblemente la Ley de Igualdad,
apostando por soluciones concretas a problemas
reales, que es precisamente lo que no contempla
esta Ley de Igualdad recién estrenada. Las otras
medidas son simples compromisos adquiridos en su
programa electoral del 2004, que sería bueno que se
cumplieran.

Proponemos: crear un fondo específico para
la implantación de creación de guarderías, con una
aportación inicial de 1.000 millones de euros -creo
que esto les sonará a los señores del Partido
Socialista, a nosotros sí nos suena del programa
anterior-; aumentar la dotación económica de la Ley
de Dependencia; aumentar el permiso de maternidad
hasta 20 semanas por el segundo hijo y 24 por el
tercero; aumentar el permiso de paternidad a 4
semanas sin esperar al 2015, como prevé la Ley;
aumentar el permiso de lactancia de una a dos horas,
y que pueda ser disfrutado tanto por hombres como
por mujeres; establecer, mediante convenio colectivo,
horarios flexibles y bolsas de horas en las empresas;
crear el observatorio de la negociación colectiva;
aumentar la paga de 100 euros para madres
trabajadoras hasta 150 para el segundo hijo y, a



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 900/15 de marzo de 2007  26487

partir del tercero, a 200; crear un bono guardería y un
bono dependencia con desgravaciones fiscales para
las empresas que presten servicios de guardería y
atención a mayores; establecer desgravaciones
fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para la contratación de cuidadores
y promover distintivos para empresas que promuevan
acciones que faciliten la conciliación de la vida
personal y laboral con ventajas fiscales y valoración
positiva en la contratación pública. Todas estas
medidas enriquecerían sensiblemente su Ley, esa
Ley de la que tan orgullosos están y que yo creo que
es poco más que una mera declaración de
intenciones. 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, vaya
terminando.

La Sra. MARTÍN IRAÑETA: Termino,
señora Presidenta. Todas estas medidas
enriquecerían la Ley y representarían además un
gran avance social. Termino, señorías, diciéndoles
que se ha producido un gran avance en los objetivos
de mujer, igualdad y conciliación  en un período
relativamente corto en la Comunidad de Madrid, pero
este balance positivo no puede llevarnos a la
conclusión de que todo está hecho, muy al contrario,
debe servirnos para fijarnos nuevos objetivos mucho
más ambiciosos. 

No quiero terminar mi intervención sin
desear a la señora Manzano mucha suerte y muchos
triunfos en su próxima andadura; hemos tenido
grandes diferencias, pero me consta que a las dos
nos preocupa seriamente nuestro trabajo y ése ha
sido el motivo de nuestras discrepancias. Le deseo,
señora Manzano, todo lo mejor para su futuro. Mucha
suerte. Nada más, muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría. En el turno de intervención de los Grupos no
enmendantes, tiene la palabra la señora Montiel
Mesa, por tiempo máximo de quince minutos.

La Sra. MONTIEL MESA: Muchas gracias,
señora Presidenta. Voy a pedir disculpas de
antemano porque voy a hablar de la moción y de la

enmienda, que se supone que es lo que está en el
orden del día, porque es que esto es el mundo al
revés; desde luego, si esta Legislatura va a pasar a
la historia por algo es por lo que no debe ser un
Parlamento. Resulta que tuvimos una interpelación la
semana pasada sobre política de igualdad, en la que
planteamos al Consejero una serie de cuestiones,
que, por supuesto, no contestó -es verdad que, por
supuesto, no teníamos ninguna esperanza de que lo
hiciera-, hoy venimos con una moción que tiene una
serie de propuestas, y nos encontramos con una
cosa insólita: el Grupo que apoya al Gobierno, es
decir, el Grupo que apoya al Gobierno que está
haciendo cosas maravillosas y estupendas, plantea
una enmienda de sustitución en lugar de optar por
discutir los puntos en los que se supone que no está
de acuerdo con la moción, porque si es verdad que
todo lo que plantea la moción socialista lo está
haciendo ya el Gobierno del Partido Popular, ¿para
qué enmienda? Esto es el mundo al revés.

Sinceramente, intervengo en nombre de mi
Grupo Parlamentario para manifestar nuestra
posición favorable. Vamos a votar a favor de la
moción, porque, independientemente del desarrollo
concreto de cada uno de los puntos, pensamos que
son pilares fundamentales para tener de verdad, de
una vez por todas, la arquitectura de una política de
igualdad en nuestra Comunidad Autónoma. Porque,
señora Manzano, tenemos un problema muy grave
en esta Comunidad: tenemos un Gobierno que
responde burocráticamente a los problemas de
género y que, como ha llegado a esto del feminismo
anteayer, resulta que tiene un discurso más cercano
a los setenta o a los ochenta que a las necesidades
de las mujeres y a cómo son las mujeres en el siglo
XXI. En este sentido, yo invitaría al Consejero y a los
miembros del Grupo Parlamentario Popular a que se
pasen un año por la manifestación del 8 de marzo,
donde cada vez hay más mujeres jóvenes, y que
escuchen lo que dicen, y que escuchen las razones
por las que van a esa manifestación.

Para nosotros, ¿qué objetivo debe perseguir
una nueva política de igualdad? -Que ya tenemos
que salir de los esquemas clásicos porque es que las
mujeres ya no somos las de hace treinta años-
Primero, eliminar las discriminaciones que todavía
existen, y existen las más duras de eliminar, que son
las invisibles. Segundo, empoderar a las mujeres.
Las leyes, la discriminación positiva, las estructuras
específicas de mujer... Todo el desarrollo de las
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políticas de mujer que hemos tenido durante estos
últimos treinta años, y que han sido fundamentales
para provocar los cambios sociales necesarios, no
son un fin en sí mismos, son un instrumento de
empoderamiento de las mujeres, de tal manera que
llegue el momento en que dejemos de necesitar
leyes, dejemos de ser sujetos de especial protección;
dejemos de necesitar leyes, dejemos de necesitar
discriminación positiva, incluso dejemos de necesitar
estructuras específicas de mujer.

En tercer lugar, el reto que tienen las
nuevas políticas de igualdad es preparar a la
sociedad para responder a una situación real de
igualdad. Es decir, si las mujeres están en
desigualdad, tendrán que subir un escalón, y que
suban un escalón significa que el hombre tiene que
bajar al mismo nivel, y para eso se presentan una
serie de retos a los que hay que responder, porque
habrá cambios en la estructura social, habrá cambios
en la estructura política, habrá cambios en la
estructura económica y, por supuesto, en la
estructura familiar; es decir, que todos y todas
tendremos que cambiar en ese escenario.

Por tanto, tenemos la moción del Grupo
Parlamentario Socialista que vamos a apoyar como
punto de partida porque, efectivamente, el punto de
llegada siempre es con las mujeres, porque si hay
algo que, desde luego, saben hacer las mujeres, y lo
han demostrado a lo largo del tiempo, es participar y
aportar. 

Como decía al principio de mi intervención,
la verdad es que estoy un poco sorprendida y
pensaba que el debate que íbamos a tener versaba
sobre los puntos que estábamos discutiendo en la
moción. Pero no; ahora resulta que tenemos que
volver a discutir sobre las maravillosas acciones del
Gobierno del Partido Popular. Pues miren, señorías
del Partido Popular, para nada. En la enmienda que
ustedes proponen para la moción del Grupo
Parlamentario Socialista el primer punto lo repiten
exactamente, que, por lo menos, se podían haber
ahorrado el trámite de enmendarlo.

El segundo punto, el acuerdo por el empleo.
La concertación social, efectivamente, es un método
también ya avanzado, pero a mí me gustaría que
hicieran ustedes una valoración de cuánto ha
contribuido el acuerdo por el empleo en mejorar la
situación de las mujeres porque, a lo mejor, ese
capítulo en concreto no está muy bien definido, yo

soy de esa opinión. Por tanto, como todos los planes
del Gobierno ni siquiera tienen indicadores, nos
parece un brindis al sol.

En cuanto a la lucha contra la violencia de
género, señoría, de verdad, ya no sé cómo
preguntarlo, es una pregunta que hice la semana
pasada y la vuelvo a dejar aquí: si hemos
quintuplicado el presupuesto, si antes no teníamos un
marco legal y ahora tenemos dos leyes, si resulta que
tenemos todos los recursos a disposición de las
mujeres, tenemos todos los protocolos, tenemos los
profesionales en formación, la pregunta es ¿cómo no
conseguimos que el escenario cambie? Y eso no es
para echárselo en cara a nadie, es simplemente que
tendremos que hacer una reflexión sobre cómo
estamos trabajando, y eso no es malo.

Con relación a la colaboración con los
ayuntamientos. Dicen ustedes: continuar con la
colaboración que se ha establecido con los
ayuntamientos y mancomunidades de la región en
materia de igualdad, conciliación y transversalidad de
violencia de género, que ha pasado de 1,6 millones
en 2003 a 9,7 millones en 2007. Me imagino que no
se estarán refiriendo ustedes a los convenios de tres
hojas, con tres cuadritos por cada acción sin tener en
cuenta cómo es el pueblo; el convenio es el mismo
para Navalagamella que para Fuenlabrada. No sé si
Navalagamella tiene plan de igualdad, Fuenlabrada
sé que sí, pero no tendrán las mismas necesidades,
los mismos indicadores ni los mismos objetivos, y el
Gobierno del Partido Popular no se planteará los
mismos términos de colaboración con el
Ayuntamiento de Fuenlabrada que con el
Ayuntamiento de Navalagamella. Pues son clónicos,
insisto, clónicos: no están estructurados por objetivos
ni están territorializados los recursos, nada. Y, sí,
ustedes pueden pasar de 1,6 a 9,7 millones, pero es
que poner más recursos solamente no quiere decir
nada. ¡Habrá que gastarlos bien alguna vez! Y,
sinceramente, creo que esos convenios para hacer
una obra de teatro, unas cuantas charlas en los
institutos y dar un premio a una empresa, que
normalmente, en casi todos los pueblos, se suele
resumir en una comida con las asociaciones de
empresarios donde casi se lo sortean...
Sinceramente, si eso es avanzar en la igualdad, que
venga Dios y lo vea. 

Respecto a la unidad de género para los
informes de impacto, ahí me han estado ustedes
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engañando cuatro años, porque yo reconozco que en
esto soy muy pesada, pero pensaba que me habían
dicho ustedes tantas veces que no, en primer lugar,
porque no querían darme la razón porque ¡claro! no
es su estilo, y, en segundo lugar, porque ya se
estaban ustedes poniendo a ello -incluso el
Consejero lo ha dicho alguna vez-. Pues resulta que
no, que todavía estamos en lo de la creación de la
unidad de género, y no para incorporar perspectiva
de género a las políticas, sino para realizar informes
de impacto. Incorporar la perspectiva de género y
realizar informes de impacto no es lo mismo. Llevo
cuatro años diciéndolo, no es lo mismo, y ya estamos
en 2007. Por eso decía que tenemos un discurso
más de los 70 u 80. Quiero decir que los informes de
impacto se tienen que seguir haciendo. Incluso,
tienen ustedes una ley de la Legislatura anterior, que,
por lo visto, no cumplen, y éste es el mayor
reconocimiento, y el discurso ya ha cambiado, se ha
avanzado y la gente ya empieza a incorporar
perspectiva de género, no impacto de género. 

Lo de la imagen estereotipada está bien, ya
sólo hace falta que lo lleven a la práctica. Y el
capítulo más largo, ¡cómo no! es el de las
reivindicaciones al Gobierno de Rodríguez Zapatero,
que, además, casi es más largo que los deberes que
se proponen ustedes. Empiezan creando un fondo
específico para escuelas infantiles; esto también está
un poco pasado de moda. Las estructuras de mujer
ya no tiene que ir con la mochilita cogiendo de cada
Consejería -lo digo por lo de la educación, la
dependencia, los cuidadores, etcétera-, sino que lo
que tienen que hacer un Gobierno que realmente se
crea el principio de igualdad es transversalizar las
políticas. Quiero decir que, por ejemplo, las cosas de
Educación van a Educación, y que lo que hay que
hacer es incorporar la perspectiva de género en
Educación, no al revés; las mujeres ya no queremos
tantos cargos. Eso lo primero. 

Segundo, aumentar el permiso de
maternidad hasta 20 semanas por el segundo hijo y
a 24 por el tercero. Mire, yo -a lo mejor va a sonar un
poco fuerte- estoy en contra, porque si ya con 16
semanas las mujeres tienen muchísimos problemas
para mantenerse en su puesto de trabajo, imagínese
cuando llegue una mujer que haya tenido su segundo
hijo y le diga a un empresario: no tengo 16 semanas
de permiso, tengo 20, y si es su tercer hijo, 24.
¿Quién va a contratar a las mujeres? Yo estoy por

facilitar el cuidado de los hijos por ambos padres,
pero lo que también tengo claro es que no estoy por
debilitar la posición de las mujeres en el mercado
laboral; nunca.

Lo del permiso de paternidad no es
solamente para que el padre se realice en casa. La
igualdad en el permiso de paternidad -claro, cuando
se cogen los temas por encima pues pasa lo que
pasa-, aumentar el permiso de paternidad no es un
fin en sí mismo. Yo estoy por el permiso parental
igual que el maternal, y ¿sabe por qué? No por darle
a los hombres 16 semanas de vacaciones ni nada de
eso, sino porque quiero que el empresario se
encuentre con los mismos problemas a la hora de
contratar a un hombre que a una mujer, que le cueste
lo mismo. Y, entonces, veremos cómo muchas de
esas discriminaciones por maternidad no se
producen. Lo que no puede seguir pasando es que
para una mujer una familia sea una lastre y para un
hombre sea una garantía de estabilidad; eso es lo
que no puede pasar. Supongo que a eso es a lo que
se refería usted cuando decía que la Ley de Igualdad
se le quedaba corta, ¿por lo del permiso de
paternidad? (La Sra. MARTÍN IRAÑETA: Por otras
cosas.)

Nos hablan de crear el observatorio de
negociación colectiva. Pongan ustedes en marcha el
que tienen y luego den lecciones a los demás de lo
que tienen que crear, porque ha quedado muy bien.
El otro día también tuvimos una comparecencia del
Director General de Trabajo y a mí me preocupó que
todo el tiempo estuviera diciendo: se iba, se iba, pero
resulta que todavía no han tenido ni el Gobierno ni
los sindicatos ni la patronal tiempo para sentarse y
decir qué quieren hacer; prioridad, prioridad, no será.

 Dicen: establecer mediante convenio
colectivo horarios flexibles y bolsas de horas en las
empresas. ¿Van ustedes a intervenir en las
empresas? (La Sra. MARTÍN IRAÑETA: No.) ¡Aaah!
me habían asustado. En fin, de todas maneras, lo
que es absurdo es plantear una enmienda a una
moción de otro Grupo Parlamentario siendo el Grupo
que apoya al Gobierno, en vez de debatir. A mí me
hubiera gustado discutir más sobre las cosas que
planteaba la señora Manzano, pero, como éste es el
Parlamento al revés, así nos va. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños de la izquierda.)
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Manzano para concretar si
acepta o no la enmienda presentada.

La Sra. MANZANO MARTÍNEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta, no aceptamos
la enmienda. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Manzano. Concluido el debate, llamo a
votación. Ruego a los servicios de la Cámara que
cierren las puertas. Comienza la votación.

Votamos la moción número 4/07 en los
términos resultantes del debate.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
moción por 50 votos a favor y 56 votos en contra.)

Por tanto, queda rechazada la moción
número 4/07. Gracias, señorías. Se levanta la sesión.

(Eran las veinte horas y treinta y un
minutos.)
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