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SESIÓN PLENARIA

PRESIDENCIA
Excma. Sra. D.ª María Elvira Rodríguez Herrer

Sesión celebrada el jueves 11 de diciembre de 2008

ORDEN DEL DÍA

Cuestiones Preliminares:
1 En su caso, Declaración Institucional con motivo del 60 aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

2 Propuesta de la Mesa de la Asamblea, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, de
designación de vocal en el Consejo Social de la Universidad Carlos III, en la persona de
D. Álvaro Frutos Rosado, en sustitución, por renuncia, de D. Eduardo Mangada Samaín.
(RGEP 8270/08).

1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno:
1.1 PCOP 379/08 RGEP. 8653, Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Sabanés Nadal,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a la Sra. Presidenta del Gobierno, se pregunta si
tiene previsto el Gobierno Regional seguir utilizando las leyes de medidas fiscales y
administrativas.
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1.2 PCOP 383/08 RGEP. 8770, Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Menéndez
González-Palenzuela, del Grupo Parlamentario Socialista, a la Sra. Presidenta del Gobierno,
sobre valoración que hace la Presidenta de los efectos que tendrá para la ciudadanía madrileña
el “Plan Español para el estímulo de la economía y el empleo” aprobado en Consejo de Ministros
el pasado 28 de noviembre.

1.3 PCOP 389/08 RGEP. 8780, Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Martín Vasco, del
Grupo Parlamentario Popular, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre implicaciones que tendrá
para la Comunidad de Madrid la destrucción de empleo que se está produciendo en nuestro país.

1.4 PCOP 390/08 RGEP. 8781, Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Van-Halen Acedo,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre valoración que le merece al Gobierno
Regional la medida tomada por el Gobierno de la Nación de repartir entre los municipios
españoles 8.000 millones de euros para obra pública.

1.5 PCOP 391/08 RGEP. 8782, Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Morillo Casals, del
Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre planes que tiene el Gobierno Regional para
cumplir el compromiso de ampliación de la línea 9 de Metro a Mirasierra.

1.6 PCOP 385/08 RGEP. 8772, Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Díaz Masso, del
Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre actuaciones que va a realizar el Gobierno
Regional para resolver la situación planteada en el IES “Mirasierra” debido al proyecto de
prolongación de la línea 9 de Metro.

1.7 PCOP 384/08 RGEP. 8771, Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Castillo Pascual,
del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre valoración que le merece al Gobierno
Regional el expediente informativo que mantiene abierto el Parlamento Europeo sobre el Área
Homogénea Norte de Torrelodones.

1.8 PCOP 392/08 RGEP. 8783, Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Trabado Pérez, del
Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre balance que hace el Gobierno Regional del
patrocinio mundial de la Copa Davis por parte de Turismo de Madrid.

1.9 PCOP 344/08 RGEP. 7948, Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Amat Ruiz, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno, sobre medidas que ha adoptado el
Gobierno ante los hechos acontecidos en el Centro Gerontológico AMMA Coslada.

1.10 PCOP 386/08 RGEP. 8773, Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Sánchez Acera,
del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta si considera el Gobierno Regional
necesaria la puesta a disposición de nuevas plazas para personas con discapacidad intelectual
en Centros Residenciales.

1.11 PCOP 393/08 RGEP. 8784, Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Gómez-Limón
Amador, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre actuaciones que impulsa el
Gobierno de la Comunidad de Madrid en apoyo a las personas con discapacidad.

1.12 PCOP 345/08 RGEP. 8016, Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Camaño Gómez,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno, sobre valoración que hace el Gobierno
sobre los datos interanuales del paro en la Comunidad de Madrid.

1.13 PCOP 394/08 RGEP. 8785, Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Abella Álava,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre objetivos básicos del Plan de Cooperación
al Desarrollo de la Comunidad de Madrid que se está elaborando en la actualidad.
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1.14 PCOP 387/08 RGEP. 8774, Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Hernández
Ballesteros, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre valoración que le merece la
utilización de instalaciones deportivas para la práctica hostelera.

2 Comparecencias:
2.1 C 469/08 RGEP. 8122, Comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista, al Sr. Consejero
de Transportes e Infraestructuras, sobre plan Regional de Carreteras de la Comunidad de
Madrid. 

2.2 C 520/08 RGEP. 8624, Comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista, al Sr.
Vicepresidente y Portavoz del Gobierno, sobre desarrollo, incidencias que pudieran haberse
producido y cumplimiento de las estipulaciones, en esta Legislatura, del contrato adjudicado en
el año 2006 a la empresa Taurodelta, S.A., para la explotación de la plaza de toros de Las
Ventas de Madrid.

3 Proposiciones No de Ley:
3.1 PNL 71/08 RGEP. 8269, Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, con el
siguiente objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid a que promueva las siguientes medidas: 1. Destinar los recursos presupuestarios
suficientes para abordar el cumplimiento de las medidas contempladas en esta Proposición No
de Ley; 2. Realizar las adecuaciones legales, administrativas y técnicas necesarias para que las
Entidades sociales del ámbito de la discapacidad de la Comunidad de Madrid reciban en tiempo
y forma la financiación económica concedida en las diferentes convocatorias de subvención,
convenios de colaboración y otras ayudas de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
Publicación BOAM núm. 99, 27-11-08.

3.2 PNL 72/08 RGEP. 8616, Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, con el
siguiente objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a que se dirija al Gobierno
de la Nación para que ejecute al 100% el programa 323M y reparta íntegramente los 1.200
millones de euros comprometidos para 2008 en concepto de becas y ayudas escolares.
Publicación BOAM núm. 101, 04-12-08.

3.3 PNL 73/08 RGEP. 8656, Proposición no de ley  del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
con el siguiente objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a regular el derecho
de admisión en los establecimientos públicos donde se realizan espectáculos y actividades
recreativas contemplando los siguiente objetivos y límites: 1. Garantizar la seguridad del público,
su comodidad, evitar molestias a terceros, defendiendo los derechos y la seguridad del público
como usuario y consumidor y preservando el orden público en sentido estricto; 2. Limitar el
derecho de admisión al respeto a la dignidad de las personas, a sus derechos fundamentales y,
especialmente, a los que contiene el artículo 14 de la Constitución, sin que pueda prevalecer
ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Publicación BOAM núm. 101, 04-12-08.

4 Proyectos de Ley: Enmiendas a la Totalidad.
4.1 Enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, al Proyecto de Ley PL 3/08 RGEP. 7950, de Reconocimiento de
la Universidad Privada “Tecnología y Empresa”. (RGEP 8314/08).
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con el siguiente objeto: La Asamblea de
Madrid insta al Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid a que promueva las
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abordar el cumplimiento de las medidas
contempladas en esta Proposición No de
Ley; 2. Realizar las adecuaciones legales,
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el derecho de admisión al respeto a la
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discriminación por razón de nacimiento,

raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o
social. Publicación BOAM núm. 101, 04-12-
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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y
doce minutos.)

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes,
señorías. Se abre la sesión del Pleno de la Asamblea
del día de hoy con las cuestiones preliminares.

En su caso, Declaración Institucional con
motivo del 60 aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

La Junta de Portavoces, en su reunión de 2
de diciembre, en virtud de lo dispuesto por el artículo
243 del Reglamento de la Asamblea, ha acordado
elevar a este Pleno declaración institucional con
motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos:

“Todos los derechos para todas las
personas: renovar el compromiso. Hace 60 años, los
Estados recordaron su compromiso de Promover el
progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad, y reconocieron
que los seres humanos sólo pueden liberarse del
temor y de la miseria, si se crean condiciones en las
que todas las personas puedan disfrutar de todos los
derechos humanos.

“Al adoptar la Declaración Universal de
Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, los
Estados se comprometieron a respetar y hacer
cumplir el conjunto de los derechos humanos, civiles,
económicos, políticos, sociales y culturales,
proclamando así el derecho a un nivel de vida digno.

“Todos los derechos humanos son
universales, indivisibles e interdependientes y
ninguno tiene prioridad sobre otro. Por lo tanto, la
comunidad internacional debe tratar el conjunto de
los derechos en forma global y de manera justa y
equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el
mismo peso.

“Para el pleno disfrute del derecho a la
libertad de expresión es necesario concertar
esfuerzos en favor del derecho a la educación. Para
el disfrute del derecho a la vida es preciso reducir la
mortalidad infantil, las epidemias y la malnutrición.

“Sin embargo, pese a la promesa de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en el

año 2007, 1.252 personas fueron ejecutadas por su
respectivo Estado en 24 países distintos, se
documentaron casos de tortura y malos tratos en más
de 81 países, 45 países tienen detenidos a presos y
presas de conciencia, 854 millones sufren la tortura
y el hambre y 1.100 millones de personas no ven
satisfecho su derecho a una vivienda digna, de las
cuales, más de la mitad son mujeres. 

“Sesenta años después, todavía está por
cumplir la promesa de unos derechos universales e
indivisibles para todas las personas, que permitan
hacer efectivo el derecho a un nivel de vida digno y el
ideal del ser humano libre. 

“Por ello, en el 60 aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos la
Asamblea de Madrid declara:

“1. Su responsabilidad como institución en
renovar el compromiso con los derechos humanos y
en la defensa de su universalidad, indivisibilidad e
interdependencia, tal y como figuran en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“2. Que esta defensa será parte de su
trabajo institucional diario mediante el
establecimiento de los medios necesarios y a través
del apoyo a las víctimas y a los defensores y
defensoras de los derechos humanos que en todo el
mundo trabajan por hacer real la Declaración
Universal de los Derechos Humanos”. 

¿Acepta el Pleno de la Asamblea de Madrid
la declaración institucional? (Asentimiento.) El Pleno
la acepta por asentimiento. Pasamos a la siguiente
cuestión preliminar.

Propuesta de la Mesa de la Asamblea, a
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, de
designación de vocal en el Consejo Social de la
Universidad Carlos III, en la persona de D. Álvaro
Frutos Rosado, en sustitución, por renuncia, de
D. Eduardo Mangada Samaín. (RGEP 8270/08).

La Mesa, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 10.5 de la ley 12/2002, de 18 de
diciembre, de los consejos sociales de las
universidades de la Comunidad de Madrid, y en el
artículo 234 del Reglamento de la Asamblea, eleva al
Pleno propuesta de designación de vocal en el
Consejo Social de la Universidad Carlos III en la
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persona de don Álvaro Frutos Rosado, en sustitución,
por renuncia, de don Eduardo Mangada Samaín. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 del
Reglamento de la Asamblea lo someto a votación.
¿Acepta el Pleno de la Asamblea de Madrid la
propuesta de designación de vocal en el Consejo
Social de la Universidad Carlos III de la Comunidad
de Madrid? (Asentimiento.) El Pleno lo acepta por
asentimiento.

A continuación, pasamos al primer punto del
orden del día correspondiente a las preguntas de
contestación oral en Pleno. Les recuerdo que, según
establece el artículo 193 del Reglamento de la
Asamblea, el tiempo para la tramitación de cada
pregunta no podrá exceder de seis minutos
repartidos a partes iguales entre el diputado o
diputada que la formule y el miembro del Gobierno
que conteste. Comenzamos con las preguntas
dirigidas a la Presidenta del Gobierno. 

PCOP 379/08 RGEP. 8653, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Sabanés Nadal,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a la
Sra. Presidenta del Gobierno, se pregunta si tiene
previsto el Gobierno Regional seguir utilizando
las leyes de medidas fiscales y administrativas.

Para la formulación de su pregunta, tiene la
palabra el señor Reneses, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida.

El Sr. RENESES GONZÁLEZ-SOLARES
(Desde los escaños.): Muchas gracias, señora
Presidenta. ¿Tiene previsto el Gobierno regional
seguir utilizando las Leyes de Medidas Fiscales y
Administrativas?

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Sí, señoría, creemos que
es bueno para los madrileños. Gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

El Sr. RENESES GONZÁLEZ-SOLARES
(Desde los escaños.): Muchas gracias. Señora
Aguirre, nosotros pensamos que no es bueno para
los madrileños y que no es bueno para este
Parlamento. Hay numerosos y solventes informes
que cuestionan, no sólo las leyes de
acompañamiento sino el uso discrecional y abusivo
de las mismas. El Consejo Económico y Social ha
insistido en que la evolución de estas leyes supone
inseguridad jurídica, riesgo de dispersión normativa
y que los ciudadanos tengan cada vez más
dificultades para conocer las normas y las leyes que
les atañen. El Consejo de Estado, por su parte, ha
recomendado la no utilización para leyes que
deberían tramitarse como tales. Hasta el Consejo
General del Poder Judicial, en los años 97 y el 98, ha
advertido de los riesgos de esta incorrecta técnica
legislativa. Incluso la Secretaría Técnica de Hacienda
en el año 99, gobernando en Partido Popular, dijo
que la evolución de estas leyes ha llegado a un punto
insostenible y la gravedad de la situación exige
encauzarlas. Como decía un artículo del diario “El
País”, en este caso, cabe preguntarse quién
acompaña a quién, si la ley de acompañamiento a los
presupuestos o los presupuestos son la excusa para
fabricarse por urgencia leyes sobre todo. 

Se ha abusado de esta ley, y tiene serias y
generalizadas críticas, que ha convertido en un cajón
de sastre, un engendro normativo, una ley escoba, y
esto no lo digo yo, sino que, tal y como he relatado,
lo dicen opiniones muy solventes al respecto. El uso
y abuso de este sistema conviene mucho a los
Gobiernos y poco a la gente; a ustedes les conviene
que el día 18 de diciembre, a última hora, debatamos
la enmienda a la totalidad y les conviene que el día
29 de diciembre se apruebe, con sus votos,
definitivamente la ley de acompañamiento y las
veinte leyes modificantes. Qué forma más rápida,
invisible y letal de cambiar veinte leyes y que la gente
se entere lo menos posible. Qué forma más rápida y
opaca para no debatir sobre la privatización del Canal
de Isabel II, la Ley de Caja Madrid o la Ley del Suelo.
El Gobierno eliminó esta ley y algunas Comunidades
han iniciado este camino, así que espero que no
eluda de nuevo su responsabilidad para hacer el
debate de los otros y no el suyo. Debería suprimirse
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coherentemente en todas las Comunidades porque
esta ley la manipulan los Gobiernos, crea inseguridad
jurídica y daría por agotada la función legislativa en
esta Cámara.

Señora Aguirre, comprométase hoy a la
supresión del uso de esta ley para avanzar
notablemente en la calidad democrática de esta
Cámara. Señora Aguirre, adquiera este compromiso
para que la ley de acompañamiento de 2009 sea la
última ley de este tipo que tengamos que debatir.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría. Señora Presidenta, tiene la palabra.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, yo no le
voy a ocultar que en ocasiones pueda haber habido
utilización de estas leyes de una manera que eludan
las leyes sustantivas, y yo, personalmente, prefiero
una ley sustantiva cuando eso es posible. Ahora bien,
para lo que nosotros hemos utilizado la Ley de
Medidas Fiscales y Administrativas ha sido, en
general, para tomar medidas fiscales. En el año 2003
lo que hicimos fue suprimir lo que en otro caso
hubiera venido automáticamente, que era la
duplicación del llamado céntimo sanitario. En los
años 2004 y 2005 fuimos rebajando progresivamente
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones; este año
pasado hemos bajado sustancialmente el de
Patrimonio; en el 2006 bajamos un punto el Impuesto
de la Renta de las Personas Físicas, y para todo eso
creo que puede y debe utilizarse la Ley de Medidas
Fiscales.

Señoría, aquí hay una cuestión ideológica,
si quiere Su Señoría. Yo he leído las declaraciones
de su portavoz, que dice: no vamos a tolerar que con
este tipo de leyes se hagan regalos fiscales y
prebendas. Luego, SS.SS. llaman regalos fiscales y
prebendas a las bajadas de impuestos a los
madrileños, y nosotros estamos convencidos de que
debemos hacer esas bajadas de impuestos y que ésa
es la clave por la que Madrid está hoy a la cabeza de
toda España. La supresión de impuestos no nos
parece prebenda ni regalo alguno; supresión de
impuestos o bajada de impuestos quiere decir dejar
en el bolsillo de los contribuyentes el dinero que ellos

han ganado, en lugar de arrebatárselo de forma
coactiva por parte del Gobierno. También le han
llamado SS.SS. un paquete de medidas
ultraliberales. Como a ustedes no les gusta la palabra
liberalización porque es un término con
connotaciones positivas, empiezan a ponerle prefijos
o sufijos y lo llaman ultraliberales en vez de,
simplemente, medidas liberales; es decir, es como si
yo les llamara a ustedes “ultraizquierdistas” o
“neocomunistas”. Yo creo que ustedes son de
Izquierda Unida, y las medidas que nosotros
ponemos son medidas liberales. Otra cosa que dicen
es que esto es una política fiscal errática. Todas son
declaraciones de su portavoz, yo creía que la
pregunta la iba a formular la señora Sabanés.
Ustedes podrán calificarla como quieran, de liberal o
de cualquier otra cosa, pero no es errática; en todo
caso, lo único que hemos hecho ha sido rebajar los
impuestos, no hemos ido una vez a un lado y otra vez
para otro. Siempre vamos por el mismo camino.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

Por tanto, señoría, a mí me da la impresión
de que a ustedes les molesta, más que la forma de la
Ley de Medidas Fiscales y de Acompañamiento, el
fondo, porque nosotros creemos en la bajada de
impuestos como forma de garantizar que la economía
crece y que se genera empleo, bienestar y
prosperidad. Gracias, señora Presidenta. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Pasamos al siguiente punto del orden del
día.

PCOP 383/08 RGEP. 8770, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Menéndez
González-Palenzuela, del Grupo Parlamentario
Socialista, a la Sra. Presidenta del Gobierno,
sobre valoración que hace la Presidenta de los
efectos que tendrá para la ciudadanía madrileña
el “Plan Español para el estímulo de la economía
y el empleo” aprobado en Consejo de Ministros el
pasado 28 de noviembre.

Para la formulación de su pregunta, tiene la
palabra la señora Menéndez, del Grupo
Parlamentario Socialista.
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La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA (Desde los escaños.): Gracias,
señora Presidenta. ¿Qué valoración hace la señora
Presidenta de los efectos que tendrá para la
ciudadanía madrileña el Plan Español para el
estímulo de la economía y el empleo aprobado por el
Consejo de Ministros el pasado 28 de noviembre?

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Tengo que decirle,
señoría, que por desgracia me parece que este plan
español para el estímulo de la economía y del
empleo ni va a estimular la economía ni va a frenar la
destrucción de empleo. Gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Señora Menéndez, es su turno de réplica.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA (Desde los escaños.): Muchas
gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, usted
es incapaz de arrimar el hombro ante una situación
como la que tenemos de crisis económica. (Rumores
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-
Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Ante 330.000 trabajadores en paro en la
Comunidad de Madrid en sus oficinas de empleo y en
las oficinas de empleo del Servicio Regional de
Empleo. Pero no se preocupe, señora Presidenta,
porque mientras tanto, el Gobierno de España, ése
del que a usted le gusta hablar aquí una tarde tras
otra, menos cuando no le interesa -como en este
momento-  reconocer el plan más importante que se
ha puesto en marcha en la Unión Europea para
combatir la crisis, reactivar la economía, y para frenar
la destrucción de empleo. (Varios Sres. DIPUTADOS
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR: ¡Hala!)
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Sobre todo, señora Aguirre, un plan que
contempla, además de las medidas puestas en
marcha con anterioridad, unas dotaciones

presupuestarias de 11.000 millones de euros; casi 2
billones, con “b”, señora Aguirre, de las antiguas
pesetas. De ellos, 8.000 millones de euros vienen
para el fondo de inversión local, es decir, para la
generación de empleo en el territorio, en los
municipios. En la Comunidad de Madrid, señora
Aguirre, si nuestros ayuntamientos presentan los
proyectos que les corresponden por estos importes,
llegarán 1.070 millones de euros, señora Aguirre, lo
cual puede suponer la contratación de 40.000
personas en situación de desempleo. Me parece que
esto es algo más que un parche, como lo han
denominado las señorías del Partido Popular. Me
parece que tiene una envergadura tan importante,
que ustedes han tratado de taparlo con una cortina
de humo con una campaña indecente de acoso
contra el Presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.), que, entre otras
cosas, ha hecho una gestión que ha permitido que
los ayuntamientos y municipios de nuestra
Comunidad dispongan de unos recursos
absolutamente necesarios para reactivar la obra
pública, esa inversión que usted no hace, señora
Aguirre. 

Usted en sus presupuestos ha generado
una caída en la inversión de más del 8 por ciento
para 2009, que se suma a la de 2008, del 15 por
ciento, todo lo contrario de lo que hay que hacer para
afrontar esta situación de crisis por la que estamos
pasando. Verá, señora Aguirre, lo que les ocurre a
ustedes es que están en cuanto peor mejor y es
lamentable, señora Aguirre. Es lamentable que con
una situación como la que tenemos, con una crisis
económica surgida de una crisis financiera, (Varios
Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR: ¡Ahora sí hay crisis!) derivada de sus
políticas... (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.- Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Con un incremento
del paro como tenemos... (Fuertes protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.- El señor
Soler-Espiauba Gallo pronuncia palabras que no se
perciben.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, silencio.
Señor Soler, por favor.
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La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA (Desde los escaños.): Con 330.000
trabajadores en paro en la Comunidad de Madrid,
ustedes ni siquiera valoren, complementen ni apoyen
sino que se abstienen en el Congreso de los
Diputados. Espero que al menos recomienden a los
ayuntamientos gobernados por ustedes que no priven
a sus ciudadanos de los fondos de inversión local del
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría. Señora Presidenta, tiene la palabra.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. Lo que es
lamentable es que hoy venga usted aquí porque le
han dado instrucciones en la calle Ferraz a
vendernos este plan español para el estímulo de la
economía y del empleo. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) Eso sí que es
lamentable. ¡Y que encima nos diga que es el mejor
de la Unión Europea para frenar el paro! (Risas.-
Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) No me haga reír, por favor. Mire usted,
señoría, lo que es verdaderamente lamentable es
que en España el incremento del paro es once veces
superior, es decir, multiplicado por once, al promedio
de paro de toda la zona euro; y agárrese, 24 veces
superior al promedio de los 27 países de la Unión
Europea. Mire, señoría, en España, en el último año,
en el interanual, según Eurostat, se han generado
895.000 parados y en el conjunto de la Unión
Europea, en los otros 26 países, 800.000; o sea, que
si no fuera por España, la Unión Europea habría
creado empleo. Hemos generado más paro que
todos los países de la Unión Europea juntos. (La Sra.
MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: ¡Aquí, en
Madrid!) ¡Más que en 26 países! ¡No me cuente
historias, señoría!

Lamento que no me pueda usted echar a mí
la culpa, señoría. Mire, España, media de paro, 12,8
por ciento; el siguiente es Eslovaquia, con el diez por
ciento, y la media de la Unión Europea está muy por
debajo de todos estos. Y, ¿sabe qué es lo peor? El
incremento que se ha producido en este año en la
zona euro. Fíjese, contando a España, el incremento

ha sido del 0,4 por ciento; en toda la Unión Europea,
contando a España, ha sido del 0,2 por ciento,
porque, ¿sabe lo que ha pasado? Pues que en
España el paro ha crecido el 4,3 por ciento. ¡Un
escándalo, señoría! Porque el Gobierno de la nación
no hace nada. ¡No hace nada! (Fuertes aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No
hace las reformas estructurales que tiene que hacer;
no hace lo que tiene que hacer. (El Sr. CEPEDA
GARCÍA: ¿Y aquí qué?)

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, señor
Cepeda.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Señoría, en los ocho años de Gobierno del Partido
Popular se crearon cinco millones de empleos; en los
dos últimos meses del Gobierno de Zapatero, 6.000
españoles enviados al paro cada día. ¡Cada día!
¡Cuatro españoles al paro por minuto, contando la
noche, señoría! (El Sr. CEPEDA GARCÍA: Pero,
¿qué pasa en Madrid?) Y eso es un drama para el
cual es patético ver la falta de soluciones del
Gobierno de la nación. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.- Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y que me
venga usted a vender hoy 250.000 millones de euros,
que con absoluta falta de transparencia pretende dar
el Gobierno a los bancos que están en dificultades,
me parece un absoluto escándalo, porque, ¿sabe
cuánto es esto, señoría? Son, más o menos, 43
billones de las antiguas pesetas; o sea, que cada
español incluyendo los ancianos, los bebés y los
inmigrantes, repito, cada español, tiene que poner o
endeudarse por un millón de pesetas. ¡Y esto es un
escándalo, señoría!¡Esto es déficit público puro!
(Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) 

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

PCOP 389/08 RGEP. 8780, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Martín Vasco, del
Grupo Parlamentario Popular, a la Sra. Presidenta
del Gobierno, sobre implicaciones que tendrá
para la Comunidad de Madrid la destrucción de
empleo que se está produciendo en nuestro país.
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Para la formulación de su pregunta, tiene la
palabra el señor Martín Vasco, del Grupo
Parlamentario Popular.

El Sr. MARTÍN VASCO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
implicaciones tendrá para la Comunidad de Madrid la
destrucción de empleo que se está produciendo en
nuestro país? (Risas y protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Qué pasa,
señorías del Grupo Socialista? ¿Que no lamentan
SS.SS. que se destruya empleo en España?
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) (El Sr. CEPEDA GARCÍA: Y en Madrid
también.) ¿No lo lamentan? Pues lo deberían
lamentar. (Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¿Y aquí qué? ¡En
Madrid, qué!) Señorías, en Madrid seguimos en el 8
por ciento de paro; en el conjunto de España en el
12,8 por ciento. Mire, según los últimos datos
disponibles, los de Eurostat, armonizados a octubre
y noviembre, en España, en el último año ha
aumentado el desempleo en 894.796 personas,
mientras que en el conjunto de toda la zona euro ha
sido de 810.000. (Varios Sres. DIPUTADOS DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¡Estamos
en Madrid!) Sí, sí, yo comprendo que no les guste,
pero es que es una realidad. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Señorías, ayer lo ha dicho el Fondo Monetario
Internacional: mientras tengamos el mercado laboral
que tenemos, cuando vienen mal dadas, cuando
vienen las vacas flacas, esto se convierte en una
fábrica de parados, y esto es lo que está ocurriendo
ahora, lamento decírselo, y tenemos que hacer las
reformas estructurales que todos los organismos
económicos del mundo recomiendan, salvo los que
defienden a Keynes, como la señora Menéndez y el
ICO, que nos ha mandado las obras completas de
Keynes de regalo de Navidad. Bueno, pues es que
Keynes, desgraciadamente, cuando era liberal tenía
razón, pero cuando se hizo intervencionista, no.

El señor Rodríguez Zapatero está
reclamando en la Unión Europea un pacto por el
empleo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no tiene
el problema de empleo que tiene España. Por
desgracia para España, éste es el gráfico del
desempleo en los 27 países de la Unión; (Mostrando
un gráfico.) Éste es el de España, éste el de Estonia,
y éstos son todos los demás, señoría;
desgraciadamente, más del doble de la Unión
Europea. Y mientras España, cuando gobernó el
Partido Popular, creaba... (Gritos y aullidos en la
tribuna de invitados.) (Varios Sres. DIPUTADOS DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¿Qué?
¿Qué? ¿Qué creaba?) (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Creaba más del
doble del empleo de la Unión Europea...

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.): Ahora
somos los que más empleo destruimos. Por tanto,
hemos pasado de ser lo que más empleo creamos, a
ser los que más empleo destruimos. Y a SS.SS. no
les gusta escucharlo, pero la realidad es así de
tozuda. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

Mire, en el último año, señoría, la tasa de
paro ha bajado en Polonia en Holanda, en Alemania,
en Bélgica, en Grecia, en Portugal, en Austria... (La
Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: ¿Y en
Madrid?) Mire, señoría, yo le he dicho muchas veces
que Madrid está mejor preparada para la crisis que el
resto de las regiones. (Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Lo que no somos es
una isla y, por desgracia, no podemos aplicar las
reformas estructurales que Madrid necesita, porque
el Gobierno de la nación se niega a llevarlas a cabo.
(Fuertes aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Y me dirá S.S.,¿cuáles son?
Pues las reformas estructurales que necesitamos.
Porque mire, señoría, estamos inmersos en una crisis
financiera internacional; en eso estamos de acuerdo.
(Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¡Hala!)
¡Financiera! Pero ya verá usted qué pronto sale de la
crisis financiera, por ejemplo, Estados Unidos...
(Fuertes protestas en los escaños del Grupo
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Parlamentario Socialista.) Porque son una economía
flexible. (Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¡Oooh!) Ya lo
verá, señoría. Y nosotros a esa crisis financiera -que
tiene todo el mundo- le tenemos que agregar aquí
una crisis inmobiliaria gravísima, que va a tener la
ventaja de que bajará el precio de la vivienda -y yo
creo que hay que agarrarse a lo positivo-, pero una
crisis económica y de competitividad que no tiene
ningún otro país occidental, señoría; es gravísima la
falta de reformas estructurales en España. Y
llevamos cuatro años diciéndolo, no podemos seguir,
por ejemplo, con el modelo que tenemos de la
energía, tenemos que ir a energías más baratas y
más limpias. (Fuertes protestas en los escaños de la
izquierda.) No podemos seguir con este modelo de
mercado laboral, que en vez de ser una fábrica de
empleo se está convirtiendo en una fábrica de
parados. ¡Que no, señoría! ¡Que no podemos! Y
SS.SS lo verán, porque los españoles tendrán que
reconocer, más pronto que tarde, quitándoles a
ustedes la confianza en el Gobierno de la nación,
que... (Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¡Oooh! ¡Oooh!)
Ustedes son capaces de generar paro, no de generar
empleo, bienestar y prosperidad como lo son los
gobiernos del PP. (Fuertes aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario.) 

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

El Sr. MARTÍN VASCO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Presidenta, hemos formulado esta pregunta porque
el empleo para los miembros del Grupo Popular y
para los miembros del Gobierno del Partido Popular
es el principal objetivo. Es la primera política social,
señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Garantiza el empleo,
garantiza el verdadero progreso, no el de la
publicidad caprichosa. El empleo garantiza el
bienestar social y el empleo garantiza el pleno
desarrollo de los derechos de los ciudadanos. Pero
señorías, espero que la Cámara haga una reflexión
profunda cuando escuche estos datos. En España,
desde que fue elegido el Presidente del Gobierno, se
han creado 900.000 parados, señorías, repito,
parados; se están creando 200.000 parados más al

mes y si prescindiéramos del método contable del
señor Caldera comprobaríamos que hemos superado
los 3.300.000 parados. (Fuertes protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Ésas
son cifras reales, señorías. (Un Sr. DIPUTADO DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR: ¡Muy bien!)
(Fuertes aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) En España -y ésta es la
realidad-, hay más de 700.000 familias en las que
ninguno de sus miembros trabaja. ¡Más de 700.000
familias! Y en Madrid, señorías, estamos, como ahora
les indicaré, contribuyendo seriamente a frenar el
incremento del paro. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Señorías, en Madrid
estamos tres puntos por debajo en la tasa de paro
respecto a la media nacional. (La Sra. MENÉNDEZ
GONZÁLEZ-PALENZUELA: Dos puntos por debajo.)
El paro, como en este gráfico se puede observar
(Mostrando un gráfico.), es creado por las
Comunidades donde gobierna el Partido Socialista.
(Fuertes aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.- Fuertes protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El paro
es socialista, señorías, el paro lo crean los
socialistas. El paro sólo lo crean los Gobiernos
socialistas. (Continúan los aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El Sr. MARTÍN VASCO (Desde los
escaños.): Señorías, el paro no es producto de Bush,
ni producto de Wall Street, ni producto de la crisis
financiera. Como ha dicho la Presidenta de la
Comunidad Autónoma, en España crece el paro 24
veces más que en el resto de Europa. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El
paro no está creciendo en Europa, señorías; 15
países de los 27 están creando empleo, y, en el
resto, señorías, ha crecido el paro en algunas
décimas. (Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El Sr. MARTÍN VASCO (Desde los
escaños.): Pero, señorías, los países PIC, como
Portugal, como Grecia, no están creando paro, están
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creando empleo para vergüenza de los socialistas y
del señor Zapatero. (Fuertes aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.- Risas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Señorías, espero que no se estén riendo ustedes de
los parados. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) 

Señorías, en las Comunidades Autónomas
donde crece el paro es en las que gobierna el PSOE.
(Fuertes protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Y en las Comunidades
Autónomas donde se frena el paro son las
gobernadas por el Partido Popular. (Continúan las
protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.- El señor Salvatierra Saru pronuncia
palabras que no se perciben.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Salvatierra,
por favor.

El Sr. MARTÍN VASCO (Desde los
escaños.): España, como ha dicho la Presidenta de
la Comunidad, ha pasado de ser la campeona de la
creación de empleo, con 5 millones de puestos de
trabajo mientras gobernó el Partido Popular -el 50 por
ciento del empleo que se creaba en Europa se
creaba aquí en España, señorías (Fuertes protestas
en los escaños de la izquierda.), a que ahora, el cien
por cien del paro que crea Europa lo crean los
socialistas en España, señorías. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.- Fuertes
protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) ¡Lo crean los socialistas!

La Sra. PRESIDENTA: Señor Martín Vasco,
concluya, por favor.

El Sr. MARTÍN VASCO (Desde los
escaños.): Termino, señora Presidenta. Y lo crean los
socialistas porque suben los impuestos; porque
incrementan el gasto en compra de audis al por
mayor; porque se han confundido ustedes y están
derrochando con reformas de despachos, viajando
por el mundo, que ya han dado varias vueltas.
(Fuertes protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Señorías, aprendan de
este Gobierno y aprendan de esta Presidenta. Bajen

impuestos, sean austeros en el gasto y luchen contra
la crisis económica.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Martín Vasco,
concluya, por favor.

El Sr. MARTÍN VASCO (Desde los
escaños.): Termino, señora Presidenta, (Varios Sres.
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA: ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ya está bien!)
diciendo: exijo y pido empleo para los españoles,
pero pido el paro político para Pedro Castro porque
ha faltado y no ha respetado ni el pluralismo político
ni la... (Fuertes gritos y protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista que impiden escuchar
al orador.- Fuertes aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Martín Vasco,
lo lamento, su tiempo ha concluido. Gracias, señoría.
Concluido el trámite de preguntas a la señora
Presidenta de la Comunidad, comenzamos con las
preguntas dirigidas a los miembros del Gobierno de
la Comunidad. Les recuerdo a SS.SS., al igual que le
exigimos al público de la tribuna, que, por favor,
observen el debido comportamiento para que la
sesión de control transcurra por sus cauces
normales. (Rumores.)

PCOP 390/08 RGEP. 8781, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Van-Halen Acedo,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno,
sobre valoración que le merece al Gobierno
Regional la medida tomada por el Gobierno de la
Nación de repartir entre los municipios españoles
8.000 millones de euros para obra pública.

Para la formulación de su pregunta al señor
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, tiene la
palabra el señor Van-Halen, del Grupo Parlamentario
Popular.

El Sr. VAN-HALEN ACEDO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
valoración le merece al Gobierno regional la medida
tomada por el Gobierno de la nación de repartir entre
los municipios españoles 8.000 millones de euros
para obra pública?
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señor Consejero, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR (Granados Lerena.- Desde
los escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, la valoración que le merece al Gobierno la
medida de los 8.000 millones para los ayuntamientos
no puede ser más negativa, señora Menéndez.
(Fuertes protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Muy negativa, señora
Menéndez. Se lo voy a explicar muy rápidamente,
que tengo muy poco tiempo. (Continúan las
protestas.) ¡Dejénme ustedes, por favor! Muy
negativa. (Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¡Pues que no lo
cojan!) Tranquilizo a la señora Menéndez diciéndole
que nosotros vamos a recomendar a los
ayuntamientos del Partido Popular que no cojan el
dinero. (Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¡Aaah!) ¡Hombre!,
eso es una obviedad. (Fuertes protestas en los
escaños de la izquierda.) Eso sería igual que si,
como estamos en contra del paro, recomendáramos
a los 200.000 parados nuevos de cada mes que no
cojan el subsidio de desempleo. (La Sra.
MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: ¡Por
favor!) No lo vamos a hacer. Nosotros vamos a
recomendar a los alcaldes que cojan el dinero; pero
la medida es sumamente negativa. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y yo, si
me dejan ustedes, señorías, aunque sé que esto de
los ayuntamientos les importa muy poco (Varios Sres.
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA: ¡Yaaa! ¡Yaaa!), me gustaría explicarlo.

Miren ustedes, es negativa, primero, por la
precipitación, por falta de planificación, por las prisas
a la hora de aprobar una medida que hasta los
propios funcionarios que han tenido que sacar el
decreto en cuatro días han dicho que han tenido que
trabajar a destajo. (Rumores.) Fíjense si es
precipitada. (El señor Fernández Martín pronuncia
palabras que no se perciben.) Dejénme continuar...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Fernández,
por favor.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR (Granados Lerena.- Desde
los escaños.): Fíjense ustedes si es precipitada que
se pide a los ayuntamientos que solamente en un
mes presenten los proyectos y, además, que esos
proyectos no estén incluidos en los presupuestos
actuales de cada uno de los ayuntamientos. Es una
medida que no soluciona el principal problema, que
es el de la financiación local. El señor que nos
insulta, ese señor que ahora nos llama indecentes a
nosotros... Después de escuchar lo de tonto de los
cojones, ¿también somos indecentes? (Fuertes
aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) ¿Eso cree usted que es así? ¿Cree usted
que es así? (Continúan los aplausos.)

Mire usted, señoría, no soluciona los
problemas de financiación local de los
ayuntamientos. Esto es pan para hoy y hambre para
mañana. Es discriminatorio para los pequeños
ayuntamientos. Esa discriminación positiva que
ustedes demanda en el Prisma no la demandan en
esta financiación que se da única y exclusivamente
en base al número de habitantes y no teniendo en
cuanta las condiciones particulares de cada uno de
los ayuntamientos. Es ineficaz, señorías; es ineficaz
tanto para solucionar los problemas de financiación
como para solucionar el paro, y les digo dos palabras
sobre el paro: este plan, según el señor Rodríguez
Zapatero, va a crear 200.000 empleos, repito,
200.000 empleos. Se destruyen todos los meses
180.000 empleos en España, ¿qué son 200.000
empleos, señoría, cuando 180.000 se destruyen
todos los meses en nuestro país. (Fuertes protestas
y aullidos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.- El señor Salvatierra Saru pronuncia
palabras que no se perciben.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Salvatierra,
por favor.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR (Granados Lerena.- Desde
los escaños.): Ustedes tienen una teoría; lo hacen
siempre así, diciendo que hablemos de Madrid,
porque ustedes sobre el paro tienen una teoría que
les inhabilita para solucionar el problema: del paro de
España el culpable es Bush y del paro en Madrid la
culpable es Esperanza Aguirre. ¿Dónde está el señor
Zapatero a la hora de solucionar los problemas del



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 348 / 11 de diciembre de 20089614

paro? (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Gracias, señorías, por los
aplausos. Por último, les doy el último motivo para
que este partido esté en contra de su plan de 8.000
millones, el último motivo, que sería suficiente para
que estemos en contra, es que ustedes, con su
política y con este plan, van a financiar con 40
millones de euros a 41 ayuntamientos gobernados
por terroristas. Muchas gracias, señora Presidenta.
(Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra el señor Van-Halen.

El Sr. VAN-HALEN ACEDO (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, me ha convencido. (Varios Sres.
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA: ¡Hala!, ¡Hala!) No era fácil; señor
Consejero, no era fácil porque usted, diez millones y
yo somos tontos de los cojones. (Risas y aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Entonces, yo creo que nosotros no entendemos las
medidas inteligentes y elevadas del Gobierno de
Zapatero precisamente porque el señor Castro tiene
razón: hay que ser un tío o una señora muy sutil, hay
que tener un gran desparpajo intelectual, hay que
aportar al diccionario palabras como “conteto”,
“conceto” y “miembra” para entender las medidas que
nos propone el señor Zapatero. (Risas y aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Es más, el señor Castro nos ha pedido
disculpas como si nos hubiera pisado en el autobús.
¡Hombre, no es eso! (Gritos en la tribuna de
invitados.- Aullidos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) ¡Que no hable el hombre
lobo, por favor! El hombre lobo que no hable. (Risas
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No
tengo que valorar para nada lo que usted ha dicho
porque estoy completamente de acuerdo. De todas
maneras, a mí lo que más me preocupa es que el
señor Zapatero nos ha metido en un lío
extrapresupuestario, nos ha metido en un lío de
improvisaciones, pero es como nos tiene
acostumbrados a actuar desde que ha reconocido,
primero, que había crisis; luego, que la crisis era
grave, y ahora que es gravísima, que es la madre de
todas las crisis. Entonces, no sé cómo vamos a salir
de esto.

Ha dicho usted una cosa que tiene que ver
bastante con nuestra preocupación, que es que en
esta incoherencia de actitud que tiene el Gobierno
socialista resulta que va a dar dinero de todos los
españoles, de todos los contribuyentes, a 43
ayuntamientos gobernados por ETA, por una
organización ilegal considerada terrorista. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-
Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Y estos ayuntamientos, señor Consejero,
le parecían muy mal al señor Zapatero, y dentro de
poco nos dirá que son muy buenos chicos y veremos
que con el dinero de todos los españoles, con el
dinero que haría falta para otras cosas, se está
financiando a los ayuntamientos gobernados por una
organización, en definitiva, filoterrorista, declarada
ilegal. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Van-Halen,
concluya, por favor.

El Sr. VAN-HALEN ACEDO (Desde los
escaños.): Voy a concluir, señora Presidenta. Yo lo
que quiero destacar para finalizar es que lleve usted
con resignación los insultos del señor Castro, don
Pedro; llévelo usted con tranquilidad evangélica
porque hay que perdonarles porque no saben lo que
hacen. Lo malo no es que no sepan lo que hacen, es
que no saben a dónde nos llevan a todos los
españoles, y ése es el peligro.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, finalice.

El Sr. VAN-HALEN ACEDO (Desde los
escaños.): Por cierto, 8.000 millones van a dar a los
ayuntamientos sin ninguna garantía y 9.000 deben a
la Comunidad de Madrid. ¡Ya podían pagarnos!
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

PCOP 391/08 RGEP. 8782, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Morillo Casals, del
Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
planes que tiene el Gobierno Regional para
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cumplir el compromiso de ampliación de la línea
9 de Metro a Mirasierra.

Para la formulación de su pregunta al señor
Consejero de Transportes e Infraestructuras, tiene la
palabra el señor Morillo, del Grupo Parlamentario
Popular.

El Sr. MORILLO CASALS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué planes
tiene el Gobierno regional para cumplir el
compromiso de la ampliación de la línea 9 de metro
a Mirasierra?

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

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS (Echeverría Echániz.- Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señoría,
la ampliación de la línea 9 de metro a Mirasierra
supone, por una parte, dar respuesta a la demanda
de miles de vecinos de la zona, que en su día
solicitaron a la propia Presidenta de la Comunidad la
llegada del metro a sus barrios y, por otra parte,
construir dos nuevos centros educativos: uno
sustituyendo al actual instituto de Mirasierra, que
cuenta ya con 25 años, y otro en Montecarmelo, que
estaba proyectado para dentro de tres años pero que
adelantamos su construcción para el año próximo. 

La ampliación de metro la haremos
aprovechando los túneles existentes hasta las
cocheras de Sacedal, con lo que se va a producir un
ahorro importante de 50 millones de euros, o sea,
8.000.000 de las antiguas pesetas, para la
Comunidad de Madrid. La nueva estación va a estar
situada donde hay más demanda de usuarios, que,
en definitiva, es la proximidad a dos institutos, a dos
hospitales y a los barrios de Peñagrande y Mirasierra.

El próximo año construiremos el nuevo
centro de Montecarmelo, que estará acabado para el
curso 2009-2010. A este nuevo centro se van a
trasladar todos -repito, todos- los alumnos del
instituto Mirasierra durante el curso 2009-2010,
tiempo en el que se construirá el nuevo instituto
Mirasierra. Para el curso 2010-2011 el nuevo instituto

Mirasierra será inaugurado y todos sus alumnos
volverán de nuevo al mismo colegio. Una vez
terminadas las obras, se producirá la llegada del
metro al barrio, con el consecuente beneficio para
todos los vecinos, que contarán, además, con dos
nuevos centros educativos: el instituto de Mirasierra
y el nuevo centro público de Montecarmelo. También
decirle, señoría, que sé que es una obra compleja,
pero le puedo asegurar que se acabará en tiempo y
con la mejor calidad.

Señoría, todas las obras son molestas, por
lo que pido a los alumnos, a los padres y a los
profesores un poco de paciencia y confianza en
nuestra capacidad de gestión. Para intentar paliar
estas molestias, durante la propia obra vamos a dar
también un servicio gratuito de transporte a los
alumnos y a colocar pantallas acústicas para evitar
molestias al colegio de enseñanza infantil y primaria
Mirasierra que está próximo a las obras. Todo esto es
la iniciativa de la ampliación de la línea 9, y espero
contar con el apoyo de todos para desarrollarla.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

El Sr. MORILLO CASALS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, lo podría haber dicho usted más alto pero
no más claro. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Y, ante su claridad, yo le
voy a hablar de la ambigüedad; de la ambigüedad
calculada, que es aquella que produce temor y
preocupación.

Le voy a hablar -y tengo el Diario de
Sesiones- de la Comisión de Educación celebrada el
día 5 de noviembre. En esa Comisión, la señora Díaz
Massó, diputada del Grupo Socialista, reconoce que
la Asociación de Padres y Madres no se opone a la
ampliación de la línea 9 de metro pero sí tiene una
preocupación por la educación de sus hijos; lógico y
normal. También reconoce que usted compareció
ante la Comisión de Transportes el día 24 de octubre
para hablar del instituto de Mirasierra. Pero,
¡agárrese, señor Consejero, que empiezan las
curvas! Leo lo que dice la señora Díaz Massó: “Van
a tirar una parte del instituto, van a trasladar a los
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alumnos a la zona de Montecarmelo”. Lo dice a
sabiendas de que va a ser solamente un año, pero,
en la ambigüedad, deja flotando en el aire que
posiblemente sea definitivo. (Rumores en los
escaños de la izquierda.) A continuación, la señora
Díaz Massó, en su ambigüedad y en su sutileza, dice:
“Mintra se va a hacer cargo del derribo del instituto y
va a construir el nuevo instituto”. Primero, no es el
instituto; son, como ha dicho el Consejero, institutos
diversos. Y dice a continuación: “En el anteproyecto
de ley de presupuestos de educación no aparece esa
construcción”. Es normal, señorías, que los
ciudadanos desconozcan qué es Mintra, Madrid
Infraestructuras del Transporte, que es un ente
dependiente de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras, y lógicamente, por lo tanto, ese
presupuesto no aparecerá en la Consejería de
Educación; ella, como diputada, sí lo sabe, pero
utiliza esa sutileza para tener en la ambigüedad a los
ciudadanos y crearles ese temor.

Otra perla de la señora Díaz Massó, que
reconoce como propio el escrito que remiten los
padres: “Su traslado de la zona dejaría sin un servicio
público esencial a todo un barrio, cuando sabe
perfectamente que ese instituto estará allí, será
nuevo y con mejores condiciones”. Y dice a
continuación: “que tiene sobrada oferta de centros
privados concertados”. ¿A qué viene esa frase? ¡Qué
curioso! Yo se lo voy a decir, señor Consejero: al
temor, porque siembra el temor diciendo: te van a
quitar el instituto del barrio y, si quieres que tu hijo
estudie en el barrio, te vas a tener que rascar el
bolsillo mandando a tus hijos a un colegio concertado
o privado. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Cuando sabe que eso es
falso y es mentira porque ese instituto estará ahí;
están jugando con la mentira. Y, a continuación,
hablan del traslado, de que va a producir molestias,
etcétera; como usted ha dicho, va a haber un
transporte gratuito para el desplazamiento al nuevo
centro, a kilómetro y medio, en el que van a estar un
año. También habla del nivel sonoro esperado, según
proyecto, que supera un nivel de decibelios, cuando
usted sabe que hay unas pantallas acústicas para
evitar todo ello. No puede aducir que sea falta de
información porque, si fuese falta de información...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Morillo,
concluya, por favor. 

El Sr. MORILLO CASALS (Desde los
escaños.): Voy acabando, señora Presidenta. Porque
en la Comisión de Transportes ni tan siquiera ha
habido una iniciativa pidiendo una comparecencia o
una pregunta para informarse al respecto, con lo cual
lo que ha habido ha sido una manipulación.

Acabo ya, señora Presidenta. Señora Díaz
Massó, yo entendería que usted obró
equivocadamente pero con buena fe... (Rumores en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Morillo, está
en el turno de control al Gobierno. 

El Sr. MORILLO CASALS (Desde los
escaños.): Porque la intervención del Consejero
despeja toda duda con respecto a este tema. Muchas
gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.) 

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

PCOP 385/08 RGEP. 8772, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Díaz Masso, del
Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno,
sobre actuaciones que va a realizar el Gobierno
Regional para resolver la situación planteada en
el IES “Mirasierra” debido al proyecto de
prolongación de la línea 9 de Metro.

Para la formulación de su pregunta a la
señora Consejera de Educación, tiene la palabra la
señora Díaz Massó, del Grupo Parlamentario
Socialista. 

La Sra. DÍAZ MASSÓ (Desde los escaños.):
Gracias, Presidenta. ¿Qué actuaciones va a realizar
el Gobierno regional para resolver la situación
planteada en el instituto de enseñanza secundaria
Mirasierra?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora Consejera, tiene la palabra. 
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La Sra. CONSEJERA DE EDUCACIÓN
(Figar de Lacalle.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señora Presidenta. Señoría, todo lo que esté
en nuestra mano para garantizar que en el próximo
curso los alumnos estén y gocen de las mejores
instalaciones para recibir enseñanza. Muchas
gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Señora Díaz Massó, tiene la palabra. 

La Sra. DÍAZ MASSÓ (Desde los escaños.):
Gracias, Presidenta. Tengo la impresión de que, para
ser ustedes biológicamente distintos, demuestran
ustedes muy poca educación. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Sólo
les preocupan los 580 millones de Ruiz-Gallardón. 

Dicho esto, en primer lugar, quiero saludar
a los representantes de los padres y madres del
instituto de enseñanza secundaria Mirasierra y del
colegio público Mirasierra, así como a los vecinos y
vecinas -no se me escucha bien, ¿verdad, señor
Consejero?- (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) del instituto Fuencarral-El
Pardo. Están aquí hoy para decirles muy alto y muy
claro: sí al instituto, no a su derribo, y sí al metro de
Mirasierra; además, han recogido más de 70.000
firmas, que representan al 50 por ciento de los
vecinos del barrio de Fuencarral-El Pardo. 

El Defensor del Pueblo y el Defensor del
Menor han abierto diligencias para esclarecer si la
ampliación de la línea 9 del metro afecta al
alumnado, ya lo saben ustedes. Nuestro
eurodiputado Carlos Carnero ha trasladado la
situación a la Comisión Europea. (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Sí, sí,
preocúpense. Desde luego, la cuestión no es baladí;
la cuestión es importante. Este proyecto se ha
aprobado por el procedimiento abreviado de la Ley
madrileña 2/2002, de 19 de julio, de Evaluación
Ambiental, sin notificar dicho proyecto ambiental a los
interesados; en este caso, los padres, las madres y
el propio colegio, lo que supone un claro
incumplimiento de la Directiva 2003/25, de 26 de
mayo, por la que se modifica la Directiva 83/337, de
participación del público, y la propia normativa básica
que incorpora dicha directiva a nuestro ordenamiento

jurídico. Señora Aguirre, ¿piensa seguir vulnerando
la normativa de evaluación ambiental como la
conocida sentencia en la carretera de los pantanos?
¿Piensa usted también vulnerar la jurisprudencia del
Tribunal de Derechos Humanos? Me gustaría que me
escuchara, señora Presidenta. 

Usted va a permitir el derribo de un instituto,
el único público en toda la zona de Mirasierra, y va a
trasladar a sus alumnos a un centro provisional,
parece ser que integrado, que no reúne la calidad
necesaria, por mucho que ustedes digan que sí. Va
a obligar a que el alumnado de 3 a 11 años de un
colegio público anexo soporte niveles de ruido y
polvo superiores a lo previsto en la normativa, con
unos niveles de ruido de 80 a 100 decibelios mientras
que la ley madrileña admite 40, y Naciones Unidas
30. (El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS: ¡Es mentira!) 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Díaz Massó,
termine. (Rumores.) Por favor, señoría. 

La Sra. DÍAZ MASSÓ (Desde los escaños.):
Termino, señora Presidenta. Se lo vamos a poner
muy fácil, señora Presidenta. Lo que tiene que hacer
usted es paralizar el expediente que debía ser
notificado a los padres, a los interesados; escuche a
los padres, vea todas las alegaciones que han hecho.
Merece la pena que usted lo vea. Le voy a decir una
cosa: esto no es el Monopoly; usted se cree que
juega al Monopoly, al Palé, a lo mejor le resulta más
conocido. Usted compra calles, construye casas, las
derriba, construye hoteles y se queda tan tranquila.
No, esto es educación, esto lo dice la carta magna y
los derechos de los que hoy hemos hecho una
declaración institucional en esta Cámara. La
educación es un derecho fundamental, ni se compra
ni se vende; ni se derriban institutos ni se construyen
hoteles. 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Díaz Massó,
concluya, por favor.

La Sra. DÍAZ MASSÓ (Desde los escaños.):
Gracias, Presidenta. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
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La Sra. PRESIDENTA: Señora Consejera,
tiene la palabra.

La Sra. CONSEJERA DE EDUCACIÓN
(Figar de Lacalle.- Desde los escaños.): Gracias,
señora Presidenta. Señoría, su intervención de
principio a fin ha sido una pura intoxicación, y
lamento mucho que usted haya sido capaz hoy en la
Asamblea (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) de decir las cosas que ha
dicho. Le aseguro que el proyecto no plantea ningún
problema medioambiental y, con todo el respeto a la
independencia de la institución del Defensor del
Menor y del Defensor del Pueblo, le digo ya que
tampoco plantea ninguna vulneración de derechos de
los menores. Todo lo contrario, señoría, las
infraestructuras que se va a acometer juegan en
favor de los menores y de que en el futuro cuenten
con unas infraestructuras de mejor calidad para
recibir enseñanza.

Ya hemos empezado a actuar para facilitar
que reciban mejor la enseñanza todas las familias en
el nuevo centro y para eliminar las posibles
incomodidades en el próximo curso. Se ha elegido
una parcela para construir el próximo centro
educativo en Montecarmelo, que es la más cercana
al instituto Mirasierra, que está a un kilómetro y
medio. Por cierto, el centro que usted da a entender
que va a ser provisional o prefabricado; no, señoría,
va a ser un centro educativo permanente para el
barrio de Montecarmelo dentro del distrito de
Fuencarral. No va a ser provisional ni prefabricado,
como usted ha dado a entender.

Se ha asegurado a las familias que van a
contar durante el curso que dure el traslado, porque
van a estar fuera del instituto únicamente un curso,
con transporte y con rutas escolares gratuitas a cargo
del Gobierno regional para todos los alumnos que
estudian en ese instituto. Desde luego, hemos
mantenido reuniones los miembros de la Consejería
de Educación y de la Consejería de Transportes con
el Consejo Escolar y con el AMPA y hemos estudiado
todas las alegaciones que sean técnicamente viables
para hacer posible el traslado del instituto. Por tanto,
señoría, deje de intoxicar. 

Lo que se va a producir no es la pérdida de
un instituto, sino que vamos a tener dentro de dos
años, en el curso 2010, un instituto renovado con
instalaciones nuevas, con nuevas pistas deportivas,

una de ellas cubierta, nuevas aulas, un comedor con
el que no contaban, para los vecinos de Mirasierra.
Vamos a contar también en el año 2010 con metro
para Mirasierra, que se lo merece, y, por si acaso
también con un nuevo centro educativo para
Montecarmelo. Por lo tanto, ganancia para todos y el
tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

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

PCOP 384/08 RGEP. 8771, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Castillo
Pascual, del Grupo Parlamentario Socialista, al
Gobierno, sobre valoración que le merece al
Gobierno Regional el expediente informativo que
mantiene abierto el Parlamento Europeo sobre el
Área Homogénea Norte de Torrelodones.

Para formular la pregunta a la Consejera de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio, tiene la palabra la señora Castillo, del
Grupo Parlamentario Socialista.

La Sra. CASTILLO PASCUAL (Desde los
escaños.):Gracias, señora Presidenta. El área
homogénea norte se encuentra en el Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares,
pertenece al lugar de interés comunitario cuenca del
río Manzanares y a la red Natura. Esta zona ha sido
declarada como suelo no urbanizable especialmente
protegido por el propio Ayuntamiento de
Torrelodones. Ahora, este ayuntamiento lo que quiere
hacer es recalificar esta zona para construir 1.536
viviendas y un campo de golf.

Los socialistas hemos denunciado esta
situación en el Parlamento Europeo, y la pregunta
concreta es: ¿cómo valora el Gobierno regional el
expediente informativo que mantiene abierto el
Parlamento Europeo sobre el área homogénea
norte? Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Consejera.
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La Sra. CONSEJERA DE MEDIO
AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO (Mariño Ortega.- Desde los escaños.):
Señoría, como cualquier petición que se eleva al
Parlamento Europeo requiere una instrucción, y eso
es lo que se está haciendo ahora; las instituciones
europeas están haciendo un estudio de la iniciativa
presentada para el área homogénea norte. El
expediente al que usted se refiere es simple y
llanamente una clara manifestación del correcto
funcionamiento de las instituciones, y, en su
momento, gracias al saludable estado democrático
sabremos cuál es la decisión del Parlamento
Europeo. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Consejera. Señora Castillo, tiene la palabra.

La Sra. CASTILLO PASCUAL (Desde los
escaños.): Gracias. El Comisario Europeo de Medio
Ambiente, el señor Estavros Dimas, fue quien
anunció el pasado día 10 de octubre que investigará
la recalificación de suelo que pretenden hacer sobre
el área homogénea norte. Si llegara a ejecutarse en
esta zona la macrourbanización que pretende el
Partido Popular de Torrelodones con el visto bueno
de la Comunidad, dado que ahora mismo ese
expediente se encuentra aquí, en esta Asamblea,
estaríamos incumpliendo la directiva Hábitat, la
directiva Aves, la directiva de impacto ambiental;
directiva que conmina a las Administraciones a tener
en cuenta a los ciudadanos en la toma de decisiones
que afectan al medio ambiente. 

Señora Consejera, la mayoría absoluta que
tiene el Partido Popular no le exime de cumplir las
leyes, no pueden incumplirlas; tienen que cumplir las
leyes. Por esta razón, les volvemos a recordar, ya lo
hicimos en la tribuna mediante una PNL, en la que
pedimos la máxima protección medioambiental para
esta zona, que devuelvan este desarrollo al
ayuntamiento, que lo protejan, ya que cualquier
desarrollo urbanístico en esta zona sería una
irresponsabilidad, ya que haría un daño irreparable a
la biodiversidad de imposible recuperación.
Afortunadamente, los ciudadanos de la Comunidad
de Madrid podemos acudir a las instancias europeas
en la lucha contra la pérdida de la biodiversidad dado
que esta lucha es una prioridad en las instancias

europeas, desgraciadamente no lo es aquí. Claro que
no es extraño conociendo lo que los Presidentes del
Partido Popular opinan sobre el medio ambiente.

La Sra. PRESIDENTA: Señora Castillo,
concluya, por favor. 

La Sra. CASTILLO PASCUAL (Desde los
escaños.) Termino, señora Presidenta. Según el
señor Rajoy el cambio climático es algo así como
que, si no sabemos el tiempo que hará mañana,
cómo podemos predecir el tiempo que habrá dentro
de 300 años.

La señora Aguirre, con la excusa de invadir
competencias, ha presentado un recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley de Patrimonio
Natural y Biodiversidad. Éste es el respeto que tiene
esta Comunidad al medio ambiente. Gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)

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

La Sra. CONSEJERA DE MEDIO
AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO (Mariño Ortega.- Desde los escaños.):
Señora Diputada, ha mencionado usted muchas
directivas, pero no sé si conoce el contenido de las
mismas, o se sabe el titular nada más, porque si no
no me puede decir que el Ayuntamiento de
Torrelodones va contra la ley ni, desde luego, que la
Comunidad de Madrid está actuando contra la ley. Le
recuerdo que los ayuntamientos están perfectamente
legitimados para presentar las iniciativas que
consideren oportunas, y que esta Comunidad
Autónoma tiene que evaluar ambientalmente estas
propuestas, y es lo que estamos haciendo en este
preciso momento; lo estamos estudiando
detenidamente y emitiremos el informe previo cuando
sea procedente. 

Quiero que quede bien claro que las
instituciones europeas dicen que no se ha vulnerado
ninguna ley medioambiental y que no existe ningún
procedimiento de infracción abierto por tramitación
urbanística en el Ayuntamiento de Torrelodones. El 7
de marzo de 2008, ese famoso Comisario que usted
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dice ya concluyó que no existía ningún indicio de
infracción de la legislación comunitaria y reiteraba
que no había ningún indicio de incumplimiento de la
legislación en materia medioambiental en este caso.

La petición al Parlamento la hicieron
ustedes sobre cinco municipios: Torrelodones,
Galapagar, Rascafría, Las Rozas y Moralzarzal; en
los casos de los tres ayuntamientos, exceptuando
Torrelodones, ya se dijo en su momento que no se
había infringido ninguna legislación comunitaria, y en
el caso de Torrelodones no ha ocurrido lo mismo
porque ustedes, con un interés partidista muy claro,
están presuponiendo infracciones medioambientales
que son inexistentes.

Sin embargo, señoría, no he visto ninguna
petición ante la Comisión, cuando estos pueblos
gobernados por el PSOE, Daganzo y Cadalso de los
Vidrios, han presentado avances del plan general en
los que se proponían desarrollos urbanísticos
incluidos en la red Natura. Y le voy a recordar el caso
de Cercedilla, ayuntamiento muy querido para esta
Consejera. Su situación es exactamente la misma
que la de Torrelodones, y está más protegido, si
cabe, que Torrelodones; pertenece al mismo parque
regional, es LIC y se encuentra dentro del PORN de
Guadarrama, y está intentando y pretendiendo elevar
su techo de población en un 162 por ciento, por el 16
por ciento que pretende Torrelodones. Mientras
ustedes se dedican a hostigar selectivamente a
algunos ayuntamientos del Gobierno Popular,
nosotros lo que hacemos es resolver problemas.
¿Dónde estaban ustedes, cuando hace un año, se
planteó oficialmente la construcción de la variante de
la carretera A-6, ante el Ministerio de Fomento, a su
paso por el Parque Regional de la Cuenca alta del
Manzanares, una parte importante en el área
homogénea de Torrelodones? No hemos oído
ninguna queja por su parte ni por parte de su Grupo,
y eso sí que es muy grave.

Señoría, sólo quiero decirle que nuestra
actitud con el medio ambiente es siempre positiva y
respetuosa, y nosotros le hemos planteado al
Ministerio de Fomento una solución para que se
puedan reducir las afecciones medioambientales en
el caso de la A-6. Por eso le digo que estamos
trabajando y demostrando con los hechos que
intentamos para Madrid un desarrollo sostenible,
urbanístico, conteniendo los crecimientos propuestos
en algunos ayuntamientos de todo signo y, sobre

todo, procurando una compatibilidad, que para
nosotros es muy importante, entre el necesario y
deseable desarrollo de los pueblos y el
mantenimiento de los valores paisajísticos naturales
y patrimoniales. Muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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

PCOP 392/08 RGEP. 8783, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Trabado Pérez, del
Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
balance que hace el Gobierno Regional del
patrocinio mundial de la Copa Davis por parte de
Turismo de Madrid.

Para la formulación de su pregunta al señor
Consejero de Cultura y Turismo, tiene la palabra el
señor Trabado, del Grupo Parlamentario Popular.

El Sr. TRABADO PÉREZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, Presidenta. Mi pregunta
es la siguiente: ¿Qué balance hace el Gobierno
regional del patrocinio mundial de la Copa Davis por
parte de Turismo de Madrid en la edición de 2008?

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

El Sr. CONSEJERO DE CULTURA Y
TURISMO (Fisas y Ayxelá.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, si me
lo permiten, antes de entrar en la respuesta concreta,
me gustaría felicitar, en nombre propio y en el de
todo el Gobierno, al equipo de España por la brillante
victoria que obtuvieron. Creo que con su esfuerzo
han puesto la imagen de España y también la de
Madrid en lo más alto.

Entrando en su pregunta, y como ya informé
a la Asamblea en su momento, hemos vinculado la
imagen de Madrid como destino turístico a la Copa
Davis para los años 2008, 2009 y 2010. Hemos
preferido concentrar la mayor parte de la promoción
genérica de Madrid como marca turística, en único
evento; la Copa Davis, por los valores positivos que
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aporta al deporte y también por sus cien años de
historia, lo que une una gran tradición con la mayor
actualidad deportiva y mediática.

La Copa Davis es el tercer evento deportivo
anual con más audiencia en todo el mundo,
cualitativamente posiblemente es el mejor de todos,
porque el primero es la liga de futbol americano, que
realmente sólo se ve en Estados Unidos; el segundo
es la Fórmula 1, y tiene un público esencialmente
masculino y se ve en un número más pequeño de
países. En esta última edición de la Copa Davis, y
según los datos provisionales de la Federación
Internacional de Tenis, hemos tenido más de 1.000
millones de espectadores, una cifra importantísima,
y en más de 160 países, y eso sin contar con los
espectadores en directo, es decir, 600.000 personas
que presenciaron los partidos en directo en el total de
80 eliminatorias de la Copa Davis.

Hemos sido uno de los siete únicos
patrocinadores, siempre marcas de primer nivel. En
lo que podríamos llamar el minuto de oro justo en esa
final de Mar del Plata, donde jugó ese magnífico
partido que ganó el madrileño Fernando Verdasco,
tuvimos una audiencia de más 5,5 millones de
personas únicamente en España. El logotipo de la
Comunidad ha estado en la pista en varios lugares,
también hemos tenido “stands” provisionales,
camisetas, se han regalado sombreros entre el
público, “spots” de televisión, reportajes en la revista
oficial de la eliminatoria, es decir, una presencia
importantísima. 

Señorías, esta edición de la Copa Davis que
acaba de concluir ha tenido unos beneficios para la
Comunidad de Madrid aún mayores de los que
nosotros teníamos previstos. La semifinal disputada
en Madrid sirvió, además, para mostrar la gran
capacidad de organización de nuestra Comunidad, lo
que también ha favorecido el apoyo a la candidatura
olímpica. 

También quisiera decir que el triunfo de
nuestros deportistas ha reforzado realmente esta
estrategia de comunicación. Hemos asentado nuestro
prestigio como uno de los principales destinos
turísticos internacionales, lo que nos está permitiendo
en estos momentos tener un número de turistas
extranjeros que visitan nuestra Comunidad muy por
encima del de cualquier otra región de España.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero,
vaya terminando.

El Sr. CONSEJERO DE CULTURA Y
TURISMO (Fisas Ayxelá.- Desde los escaños.):
Termino, señora Presidenta. Quisiera decirle,
señoría, que queremos mantener este patrocinio y
que el objetivo es mantener este liderazgo que
favorece de una forma muy importante a la economía
de nuestra región. Muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Consejero. Señor Trabado, tiene la palabra. 

El Sr. TRABADO PÉREZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Gracias,
señor Consejero, por sus explicaciones. Me queda
muy poco que decir porque lo ha dicho usted todo,
pero sí quiero dejar muy claro que usted y la
Presidenta han apostado, posiblemente, por la
competición que más años lleva en la historia del
deporte, que es la Copa Davis, 107 años, como muy
bien ha dicho usted. Es el mayor evento masculino
del mundo en el que participan 137 países todos los
años. Es el único deporte que tiene máxima
audiencia en las cuatro grandes temporadas del año:
en invierno, en primavera, en verano y en otoño.
Empezamos este año en febrero; pasamos al mes de
abril; pasamos las semifinales en Madrid con la
buena labor que hizo ahí nuestro Consejero de
Deportes, don Alberto López Viejo, y su equipo, y la
final en Mar de Plata, como usted muy bien ha dicho,
que ha sido la única vez que dos madrileños, uno de
nacimiento, Fernando Verdasco, y otro de adopción,
Feliciano López, pudieron dar esa Copa Davis a
España, que tanto deseábamos este año. Le felicito
otra vez porque en el año cero ha conseguido usted
la primera Copa Davis para el turismo de Madrid. 

Además, ha dicho usted una cosa muy
importante, que los países de máximo nivel están ahí,
quieren venir a Madrid, como son Estados Unidos,
Gran Bretaña, Alemania, Francia, Rusia, Italia, que
casualmente son los mejores países en el mundo del
tenis. Aquí también ha hecho usted una apuesta muy
fuerte. 

De las audiencias de televisión no le voy a
hablar, porque ya lo ha hecho usted. Creo que están
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ahí los resultados y la repercusión que ha tenido el
tenis este año. Pero le voy a decir algo, señor
Consejero: es el único deporte del mundo que, por
ejemplo, en esta edición ha jugado 19 de las 20
mejores raquetas del muno. Eso no sería posible en
ningún deporte. Que los 20 jugadores de un deporte,
jugaran 19. Creo que el éxito es ése. Además, que
cada euro que usted ha invertido en publicidad, señor
Consejero, le ha repercutido en medios 73 euros.
Creo que esa labor está muy bien hecha. Tenemos
en este momento el mejor equipo del mundo de tenis.
También tenemos el mejor equipo de la Comunidad
de Madrid y de España gobernando esta Comunidad.
Muchas gracias, señor Consejero, y le animamos
para que siga haciendo esta labor estupenda que
está haciendo. Gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) 

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

PCOP 344/08 RGEP. 7948, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Amat Ruiz, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al
Gobierno, sobre medidas que ha adoptado el
Gobierno ante los hechos acontecidos en el
Centro Gerontológico AMMA Coslada.

Para la formulación de su pregunta a la
señora Consejera de Familia y Asuntos Sociales,
tiene la palabra la señora Amat, del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.

La Sra. AMAT RUIZ (Desde los escaños):
Muchas gracias, señora Presidenta. Medidas que ha
adoptado el Gobierno ante los hechos acontecidos en
el centro gerontológico AMMA Coslada.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Hidalgo Tena.- Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Tanto la
residencia de Coslada como las del resto de la región
son objeto de seguimiento constante por parte de
este Gobierno regional. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Tiene la palabra, señora Amat.

La Sra. AMAT RUIZ (Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. Como viene
siendo habitual, porque ya no son casos tan aislados,
hemos recibido quejas de los familiares de las
personas ingresadas en un centro geriátrico, en este
caso el AMMA de Coslada. Son quejas que se han
producido desde el inicio de su funcionamiento;
quejas sobre las hojas de reclamaciones, sobre
agresiones entre internos, de falta de personal, de
falta de personal cualificado, de deficiente atención a
los internos, de falta de actividades, de falta de
información; vamos, lo tristemente habitual.

El 5 de agosto denuncian ante la Consejería
las elevadísimas temperaturas que tienen que sufrir
los residentes ya que el aire acondicionado no
funciona, y estamos hablando de días de más de 40
grados. Esto es algo que ya habían reiterado a la
dirección del centro sin ningún éxito. Por cierto,
cuando nosotros estuvimos de visita, el 26 de
noviembre, nos dijeron que estaban intentando que
funcionara la calefacción, de momento sin mucho
éxito. 

En septiembre, la comisión de familiares de
los residentes dirigen una reclamación a la Dirección
General del Mayor, en la que informan sobre los
problemas que existen a la hora de dar la
medicación: medicamentos que se dan a personas
equivocadas, pastillas que se quedan encima de la
mesa y que, por tanto, no las toman quienes deben
y pueden ser tomadas por cualquiera que no lo
necesite. Y que a pesar de haber informado a la
dirección del centro, vuelve a pasar los días 29 de
agosto, 5 de septiembre, 6 de septiembre y 7 de
septiembre. Posteriormente reciben contestación a
sus quejas por parte de AMMA en la que se les
comunica que habían cambiado el sistema de
apertura de puertas, que han codificado la primera
planta, que han contratado un segundo fisioterapeuta
y una segunda terapeuta, y que el motivo por el que
no se cambia de pañales a los residentes con la
suficiente regularidad es por el recorte que han
sufrido por parte del área sanitaria 2, algo que, por
cierto, el área sanitaria 2 desmiente. Además se les
informa de que facturarán los pañales extras o que se
los compren ellos.
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El 18 de noviembre la Consejería, ustedes,
reconocen que sigue habiendo incumplimientos. El
26 de noviembre, nosotros realizamos una visita y allí
conocimos una nueva directora que lleva nada más
que un mes; nos dice que ella no es -entre comillas-
responsable de lo que allí había ocurrido y que iba a
tomar medidas. Claro, todo esto después de las
denuncias. Curiosamente lo mismo que ocurrió
cuando fuimos a ver la residencia Rosalba en Sevilla
la Nueva: nuevo director.

El 3 de diciembre se publicó la orden que
modificaba el procedimiento sancionador, y estamos
encantados por ello, se lo he dicho antes
personalmente. Nos parece muy importante que las
inspecciones dejen de ser un mero seguimiento y que
consigamos que las empresas que gestionan
residencias cumplan con sus obligaciones de una vez
por todas y, si es posible, sin tener que denunciarlas
antes. Muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría. Señora Consejera, tiene la palabra.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Hidalgo Tena.- Desde los
escaños.) Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, creo que la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales ha actuado en este caso de manera
inmediata y además ha actuado bien. Mire, la
residencia se abrió en el año 2007 y desde este año
se han realizado 13 visitas a esa residencia. En las
13 visitas se ha puesto de manifiesto, como usted
dice, que no funcionaba el aire acondicionado por un
problema estructural, y yo le aseguro que estamos
encima de ello y de que en un plazo muy corto se
resuelva. También sabemos que había una persona
con alzheimer que se había pasado del centro de día
al centro residencial y ha vuelto a pasar al centro de
día por propia voluntad. Se está trabajando en la
mejora de todos los procesos de medicación. 

En cuanto a la directora, como usted
conoce, ha tenido una enfermedad, un inicio de
alzheimer, y por eso ha sido cambiada. 

Le puedo asegurar que estamos trabajando
y que gracias a las visitas y a las inspecciones se han
mejorado muchas cosas. También creo que tenemos
que poner las cosas en su justa medida; usted dice
que obviamente estas cosas suceden. Mire, estamos

atendiendo a 60.000 personas en estas plazas
residenciales y el número de quejas que hemos
tenido este año es porcentualmente el 0,7; hemos
tenido en total 330 quejas. Siempre he dicho que
aunque sólo existiera una queja, merecerá la pena
todo el esfuerzo y toda la labor, y ese esfuerzo y esa
labor se ha puesto de manifiesto con el plan de
inspección que pondremos en marcha
paulatinamente y que permitirá adecuar mucho más
ágilmente el tiempo de respuesta. Pero, señoría, creo
que en este caso se ha actuado con prontitud, se ha
actuado con rapidez y, lo más importante, las cosas
que se han denunciado se han verificado, la mayoría
de ellas se han resuelto, y no le quepa la menor duda
de que trabajaremos para que las demás se
resuelvan en el mínimo plazo de tiempo. También
que gustaría agradecerle su interés, sé que va a las
residencias, sé que las visita y de verdad que su
labor constructiva desde la oposición nos ayuda en
un objetivo que creo que es común y que
compartimos plenamente, que es mejorar la situación
de nuestros mayores en las residencias. Muchas
gracias, señorías.

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

PCOP 386/08 RGEP. 8773, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Sánchez Acera,
del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno,
se pregunta si considera el Gobierno Regional
necesaria la puesta a disposición de nuevas
plazas para personas con discapacidad
intelectual en Centros Residenciales.

Para la formulación de su pregunta a la
señora Consejera de Familia y Asuntos Sociales,
tiene la palabra la señora Sánchez Acera, del Grupo
Parlamentario Socialista.

La Sra. SÁNCHEZ ACERA (Desde los
escaños.): ¿Considera el Gobierno regional
necesaria la puesta a disposición de nuevas plazas
para personas con discapacidad intelectual en
centros residenciales?
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora Consejera, tiene la palabra.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Hidalgo Tena.- Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. El
Gobierno regional considera prioritaria la atención a
personas con discapacidad, tanto intelectual como
física, como las personas con enfermedad mental.
Por tanto, pondremos en marcha todos los recursos
que su atención requiera. Muchas gracias. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Tiene la palabra, señora Sánchez Acera.

La Sra. SÁNCHEZ ACERA (Desde los
escaños.): Señora Consejera, no dudo de sus
palabras, de lo que dudo es de sus hechos; dudo de
los hechos de un Gobierno, el de la señora Aguirre,
que, según dijo “El Mundo” la semana pasada, se
olvida de las personas con discapacidad. Al parecer,
su Consejería va a dejar, después de pedir a varias
organizaciones de FEAPS que construyeran nuevas
plazas para personas con discapacidad intelectual,
482 plazas residenciales, de centros de día, etcétera,
sin financiar, sin partida económica. Son 9,4 millones
de euros, que las organizaciones están esperando
para el año 2009. 

Quiero que hoy usted tenga la oportunidad
de decirme: está usted equivocada, y el año que
viene estas plazas van a estar financiadas. Quiero
que usted se comprometa, primero, porque las
organizaciones de FEAPS se han dirigido al Grupo
Socialista para pedirnos ayuda, y en ese sentido
quiero que usted también se comprometa. Segundo,
porque las personas con discapacidad no se
merecen este olvido, y lo que sí se merecen es el
esfuerzo de toda la sociedad madrileña. 

Le quiero preguntar cuál es la diferencia
entre un Gobierno de progreso y un Gobierno de
derechas, que es el suyo. Un Gobierno de progreso
cede a una de estas organizaciones una parcela de
manera gratuita, fue el Ayuntamiento de Alcobendas,
mientras gobernaba el Partido Socialista-, un total de
4.500 metros cuadrados para que Apsuria cree una
residencia para 65 personas con discapacidad. Un
Gobierno de derechas, que es el suyo, manda a la

Directora General de Servicios Sociales, el día 4 de
septiembre del año 2008, a la inauguración de ese
centro, el centro Virgen de Nuria. El 5 de septiembre
del año 2008 el centro está cerrado, terminado y sin
ninguna persona atendida; el 6 de septiembre, igual;
el 11 de diciembre, igual. Y a fecha 11 de diciembre
no sabemos si van a financiar alguna de esas plazas.
Ésa es la diferencia entre un Gobierno de derechas,
que se hace la foto, y un Gobierno progresista, que
se ocupa de las políticas sociales.

Le voy a decir una cosa: los del PP no son
distintos biológicamente, como dice el alcalde de mi
ciudad; no lo son, son políticamente distintos a los
socialistas, y a los socialistas nos interesan las
personas. A ustedes no sé qué es lo que les interesa,
pero evidentemente no les interesan las personas
con discapacidad; les interesa hacer mociones en los
ayuntamientos y plenos extraordinarios, como ha
hecho el señor Ignacio García de Vinuesa, para pedir
que Alcobendas sea conocida por ser el primer
municipio que sale de la Federación Española de
Municipios. 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, concluya,
por favor.

La Sra. SÁNCHEZ ACERA (Desde los
escaños.): Por eso conocerán al Gobierno del Grupo
Parlamentario Popular, y no por haber ganado dos
veces el Premio Nacional de Deportes, haber cedido
parcelas para las instituciones sin fines de lucro, y ser
uno de los mejores ayuntamientos, además premiado
por la ONU. A ustedes les conocerán por salirse de
la Federación Española de Municipios y Provincias.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

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

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Hidalgo Tena.- Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Sánchez Acera, defendiendo una gestión privada.
¡Bienvenida a la modernidad, de verdad, francamente
bienvenida! (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) No le quepa la menor duda



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 348 / 11 de diciembre de 2008 9625

de que este Gobierno tiene la voluntad inequívoca de
seguir ampliando la red de atención a personas con
algún tipo de discapacidad. Nuestra región cuenta
actualmente con 19.785 plazas de atención a
personas con algún tipo de discapacidad o
enfermedad mental, y le recuerdo que estas plazas
han sido creadas, puestas en marcha y financiadas
por Gobiernos del Partido Popular. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

En el año 1995 no existía ni una sola plaza
de personas con discapacidad física, y hoy existen
1.224 plazas; existían 3.200 plazas de personas con
discapacidad intelectual, y hoy existen 11.048 plazas;
existían 601 plazas para personas con enfermedad
mental, y hoy existen 5.260 plazas. No nos hacemos
la foto, señora Sánchez Acera, hacemos realidad. Y
no sólo hemos hecho plazas, sino que las hemos
hecho altamente especializadas, sabiendo qué
recursos hay que darle a cada persona con
discapacidad. Es más, me pregunta usted por las
plazas nuevas. Señoría, son 118 plazas las que se
han hecho en dos centros; 118 plazas que, como ha
dicho muy bien S.S., se han acabado este año y,
evidentemente, como nosotros contratamos el 97 por
ciento de las plazas por la Ley de Contratos, no como
otras Comunidades que usted sabe que dan
subvenciones, no se preocupe que gestionaremos
esas plazas adecuadamente mediante la Ley de
Contratos. Pero tenga también en cuenta una cosa:
que, obviamente, las plazas hay que adecuarlas a la
Ley de Dependencia, y tendremos que tenerlas en
cuenta en función de los PIA que vayamos dictando.

Pero fíjese, hablando de fotos, señoría,
donde ustedes gobiernan -por cierto desde hace 30
años- el movimiento asociativo no sólo no pide más
plazas; el FEAPS, que usted ha nombrado, de
Andalucía se viene movilizando desde el mes de
octubre pidiendo que las plazas que tienen sean
sostenibles financieramente. Pero no sólo eso,
señora Sánchez Acera, fíjese, en Madrid hay 236.750
personas discapacitadas y tenemos 4.400 plazas de
atención a esas personas con discapacidad. En
Andalucía, que ustedes dicen que es la campeona en
atención a la dependencia, hay 326.000 personas
con discapacidad y tienen 2.555 plazas. Éstos son
los números, lo demás son palabras. Porque mire
usted, lo fácil, señora Sánchez Acera, es enarbolar la
bandera de lo social únicamente con palabras, como

hacen ustedes, pero lo importante, lo que mejora la
vida de las personas con discapacidad son los
hechos, lo que hemos hecho, lo que estamos
haciendo y lo que este Gobierno hará por las
personas con discapacidad. Gracias.

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

PCOP 393/08 RGEP. 8784, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Gómez-Limón
Amador, del Grupo Parlamentario Popular, al
Gobierno, sobre actuaciones que impulsa el
Gobierno de la Comunidad de Madrid en apoyo a
las personas con discapacidad.

Para la formulación de su pregunta a la
señora Consejera de Familia y Asuntos Sociales,
tiene la palabra la señora Gómez-Limón, del Grupo
Parlamentario Popular.

La Sra. GÓMEZ-LIMÓN AMADOR (Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. Nos
gustaría saber las actuaciones que impulsa el
Gobierno de la Comunidad de Madrid en apoyo a las
personas con discapacidad.

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

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Hidalgo Tena.- Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señoría,
como acabo de decir, la atención a las personas con
discapacidad es y seguirá siendo uno de los ejes
principales de actuación de este Gobierno. Las
actuaciones que estamos impulsando para apoyar a
las personas con discapacidad se articulan en torno
a cuatro ejes centrales: promover la vida
independentey facilitar el acceso al empleo, que yo
creo que es un objetivo prioritario; impulsar la
accesibilidad a bienes, entornos y servicios; avanzar
en la calidad de los servicios, y atender y apoyar a
las familias con discapacidad. Para todo ello,
pusimos en marcha el II Plan de Acción para
Personas con Discapacidad 2005-2008, con una
dotación de 1.240 millones de euros. Concretamente,
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para políticas de discapacidad y enfermedad mental
vamos a dedicar este año 363 millones de euros;
plan que no hubiera sido posible hacerlo sin la
colaboración de los integrantes del Consejo Asesor
de Personas con Discapacidad, a quienes desde esta
Cámara quiero agradecerles su actuación en el seno
de ese Consejo para mejorar los recursos que cada
día se prestan a los discapacitados. 

Pero fíjese, desde que gobierna la
presidenta Esperanza Aguirre, en nuestra región
hemos creado 6.244 nuevas plazas para la atención
a discapacitados y enfermos mentales, y se han
incrementado en un 55 por ciento las plazas de
atención temprana para dar tratamiento ambulatorio
a niños de cero a seis años. En total, la Comunidad
cuenta hoy con 19.785 plazas, y, como he dicho
antes, no sólo es importante el número de plazas
sino la especialización; que demos a cada tipo de
discapacidad el recurso que necesita para poder
sacar su máximo potencial. Junto a estos recursos de
atención, estamos promoviendo muchísimo la
autonomía y la integración en el empleo. Por eso
programas como “Vida independiente” o “Emplea tu
capacidad”, el incremento del lenguaje de signos o la
creación de la tarjeta individual creo que son
referentes hoy en nuestra Comunidad. 

Evidentemente, creo que somos un
Gobierno abierto y dialogante, y creemos que, entre
todos, podemos seguir mejorando la atención que se
presta a las personas con discapacidad. El papel de
las asociaciones y de las personas del mundo de la
discapacidad es importantísimo. Por eso, y como
anunció la Presidenta la semana pasada, vamos a
constituir la Comisión sobre la discapacidad en esta
Cámara, en la que participarán, además de todos los
grupos políticos de esta Cámara, todas las
organizaciones que trabajan en este ámbito.
Creemos que es una buena muestra de la forma de
hacer política de este Gobierno y tenemos el
convencimiento de que esa Comisión permitirá no
sólo poner el valor qué atención se está dando a las
personas con discapacidad en Madrid, sino también
saber cómo y en qué línea tenemos que ir
mejorando. Gracias, señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Señora Gómez-Limón, tiene la palabra.

La Sra. GÓMEZ-LIMÓN AMADOR (Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. Gracias
por su información y por el trabajo de su Consejería,
porque la Comunidad de Madrid es pionera en la
atención gratuita, y garantizada de por vida mediante
contrato, a las personas con discapacidad. Señorías,
la Ley de Dependencia, aplicable a gran parte de
discapacitados, viene a reconocer un derecho. Pero
para que un derecho sea digno de tal nombre no sólo
tiene que ser reconocido, sino que ha de poder ser
ejercido por los ciudadanos, y para que pueda ser
ejercido necesita una financiación adecuada. Les voy
a dar algunos datos. Mientras la Comunidad de
Madrid dedica un millón de euros diarios a personas
con algún tipo de discapacidad, habiendo
incrementado su presupuesto en un 8 por ciento, el
Plan de Acción para Personas con Discapacidad del
Gobierno progresista de la nación ha pasado de 5,9
millones de euros a cero. Si nos referimos a la
dependencia, la Comunidad de Madrid va a destinar
831 millones de euros en el año 2009 y el Gobierno
progresista de la nación ha presupuestado 32
millones de euros. Mientras que el Gobierno de la
nación no reconoce a los enfermos mentales como
grandes dependientes, la Comunidad de Madrid
atiende a más de 5.200 personas con enfermedad
mental, y así un largo etcétera.

Por eso, señora Consejera, le doy las
gracias no como diputada del Partido Popular sino en
representación de los ciudadanos de Madrid; en
representación de los ciudadanos que no votan al
Partido Popular y en representación de esos otros
ciudadanos que sí votan al Partido Popular, a
quienes el señor que todavía sigue siendo Presidente
de la FEMP ha llamado tontos en un lenguaje soez,
machista y antidemocrático, y los ha llamado tontos
por una sola razón: porque han ejercicio su derecho
a la libertad. Muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) (El Sr.
C O N S E J E R O  D E  T R A N S P O R T E S  E
INFRAESTRUCTURAS: ¡Muy bien!)

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

PCOP 345/08 RGEP. 8016, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Camaño Gómez,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al
Gobierno, sobre valoración que hace el Gobierno
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sobre los datos interanuales del paro en la
Comunidad de Madrid.

Para la formulación de su pregunta a la
señora Consejera de Empleo y Mujer, tiene la palabra
el señor Camaño Gómez, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida.

El Sr. CAMAÑO GÓMEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
valoración hace el Gobierno sobre los datos
interanuales de paro en la Comunidad de Madrid?

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

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO Y
MUJER (Adrados Gautier.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, el Gobierno de
la Comunidad de Madrid ve los datos interanuales de
paro con preocupación. El incremento del número de
desempleados sigue poniendo de manifiesto la
importantísima crisis económica que está sufriendo
nuestro país y que, por supuesto, también afecta a la
Comunidad de Madrid.

Mire, a pesar de ello, la tasa de desempleo
de la Comunidad de Madrid es tres puntos inferior a
la media nacional. Gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Señor Camaño, tiene la palabra.

El Sr. CAMAÑO GÓMEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Consejera, hace poco conocimos los datos del tercer
trimestre de la encuesta de población activa. En
dicha encuesta parecía que los datos de ese
trimestre no eran malos en términos de población, y
ustedes, ante esa encuesta, se agarraron a esos
datos para justificar que la Comunidad de Madrid no
estaba tan mal, incluso para acusarnos a la oposición
de que mentíamos cuando decíamos que el paro
aumentaba más en la Comunidad de Madrid que en
el conjunto de España. 

Señora Consejera, le voy a repetir los datos
que dí entonces, los datos de lo trabajadores inscritos
en las oficinas del Inem de Madrid, y que de alguna
forma se nos llamó mentirosos -se puede ver en el
Diario de Sesiones-. Me podrá usted contestar si
estos datos son ciertos o no, por aquello de si
decimos la verdad o si mentimos cuando hablamos
de datos oficiales. En el mes de octubre el número de
parados registrados en las oficinas de empleo del
Inem de Madrid subió en 26.187 personas, un 9,06
por ciento más respecto al mes anterior; por lo tanto,
el número de desempleados se sitúo en 315.159,
1,72 puntos porcentuales superior al conjunto del
Estado, en el que subió un 7,34 por ciento. La tasa
interanual de octubre a octubre, en Madrid, supuso
un aumento de 89.616 personas que se quedaron sin
empleo, un 39,73, mientras que en el conjunto del
país el porcentaje de subida interanual era del 37,56;
es decir, un 2,17 por ciento más en la Comunidad de
Madrid que en el resto de España.

El siguiente dato de paro registrado es del
mes de noviembre, en el que de nuevo vemos cómo
en la Comunidad de Madrid se destruye más empleo,
en términos porcentuales, que en el conjunto del
Estado. El número de parados en la Comunidad de
noviembre a noviembre se situó en 330.439 parados,
lo que representa un aumento mensual del 4,85 por
ciento;15.280 personas desempleadas más, que
representan un 45,17 por ciento de tasa interanual.
Es decir, 102.810 personas más desempleadas que
en el mismo mes del año anterior. En el conjunto del
Estado el porcentaje interanual es de 42,72 por
ciento, es decir, un 2,45 por ciento más en la
Comunidad que en el resto del Estado.

Señora Consejera, éstos son los datos. En
la Comunidad de Madrid se destruye más empleo
que la media del conjunto del Estado, como
demuestran estos datos oficiales de paro registrado
en las oficinas del Inem. Me gustaría no tener razón,
que la situación de desempleo en nuestra Comunidad
no fuera tan grave, pero la realidad y los datos son
tozudos: octubre y noviembre han sido meses negros
para el empleo, en los que se ha producido la mayor
subida de desempleo de la historia en Madrid.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Camaño,
concluya, por favor.
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El Sr. CAMAÑO GÓMEZ (Desde los
escaños.): Con 680 nuevos parados cada día. No
entiendo por qué el Gobierno de la región se ha
apuntado todos los éxitos económicos anteriores y
ahora escabulle el bulto formulando peregrinos
argumentos, como que otros andan peor, que la
culpa es de otros, incluso que la culpa de todo es de
Zapatero.

Hay que ser más serio en los argumentos y
más en este momento en el que vivimos. Hay que
dejarse de prepotencia y sectarismos; hay que
retomar el diálogo social y reunirse con los sindicatos
y los empresarios en el Consejo de Madrid, que, por
cierto, lleva dos años sin reunirse...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Camaño,
concluya, por favor.

El Sr. CAMAÑO GÓMEZ (Desde los
escaños.): Como decía, para hablar y negociar
soluciones sobre la situación económica, el aumento
del desempleo y el fortalecimiento de políticas de
cohesión social y de crisis. Sólo dos
recomendaciones: abandonen las trincheras de la
Asamblea, pónganse a trabajar por la creación de
empleo en nuestra Comunidad y formulen alguna
propuesta que sirva para frenar la destrucción de
puestos de trabajo.

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, señor
Camaño.

El Sr. CAMAÑO GÓMEZ (Desde los
escaños.): Para terminar, señora Presidenta...

La Sra. PRESIDENTA: Lo siento, señor
Camaño. Tiene la palabra la señora Consejera.

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO Y
MUJER (Adrados Gautier.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señor Camaño, yo le
aseguro que estamos trabajando y que a nosotros
también nos preocupan los datos de paro. Usted me
está hablando de porcentajes de crecimiento de paro
-a veces lo hace en términos anuales y a veces lo ha
hecho en términos mensuales-, y sabe que éstos son

datos relativos y como tales hay que tomarlos,
señoría; pero, para entenderlo mejor, creo que hay
que verlo con un ejemplo, y se ve clarísimamente.

Mire, en Madrid y en Andalucía tenemos una
población ocupada que es similar: 3 millones de
personas ocupadas en cada una de las regiones.
Hace un año en Andalucía había 500.000 parados,
en la Comunidad de Madrid había 226.000, casi la
mitad. Ahora, durante este último año, el incremento
de paro que se ha producido en Andalucía asciende
a 199.000 personas; en la Comunidad de Madrid, a
102.000, casi la mitad, y, sin embargo, el crecimiento
porcentual, el porcentaje de incremento interanual, es
menor en Andalucía que en Madrid: un 39 por ciento
en Andalucía, un 45 por ciento en Madrid. ¿Usted me
diría realmente que la situación de desempleo es
peor en Madrid que en Andalucía? Desde luego, yo
no lo creo.

Miren, señorías, las cifras relativas hay que
tomarlas como tales, como relativas, como su
nombre indica, y ponerlas en relación con otras
porque, si no, la visión es distorsionada y además se
puede hacer una interpretación perversa; aun así,
comparto esa preocupación por los datos. Pero,
señoría, tengo que decirle que la Comunidad de
Madrid, aunque tiene un peso del 15 por ciento de
todo el mercado laboral de España, representa un 11
por ciento del total del paro que hay en España; es
decir, la mitad que en Andalucía, que, por cierto,
representa un 22 por ciento, si seguimos el ejemplo
anterior.

En cuanto a los datos de EPA, a los que se
refería usted hace un momento, tanto los de EPA
como los de paro registrado, de estos últimos datos
se desprende que sólo uno de cada nueve nuevos
parados que hay en España es de la Comunidad de
Madrid.

Mire, señoría, yo le reconozco que los datos
no son buenos, todos estamos preocupados, y
durante el último año el paro ha crecido en Madrid,
como lo ha hecho en todas las Comunidades
Autónomas, pero, aun así, tengo que volver a
recordarle que tenemos un diferencial positivo muy
importante de tres puntos; estamos en una tasa de
paro del 8,3 por ciento frente a un 11,3 por ciento,
según los últimos datos oficiales, del conjunto de
España.

Hace unos minutos hemos oído a la
Presidenta referir los datos de paro del último año
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tanto en España como en la Unión Europea, y yo
creo que eso sí que es enormemente preocupante,
porque hemos pasado de crear en España el 50 por
ciento de todo el empleo de la Unión Europea a ser
en este momento el país que genera prácticamente
todo el paro de la Unión Europea. Eso es por algo, y
por algo que afecta a nuestro país específicamente.
Por eso desde la Comunidad de Madrid estamos
reclamando al señor Zapatero que haga un
diagnóstico realista y que lleve a cabo reformas
estructurales que dinamicen realmente la economía
y el empleo y que den confianza a nuestra sociedad.

La Sra. PRESIDENTA: Señora Consejera,
concluya, por favor.

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO Y
MUJER (Adrados Gautier.- Desde los escaños.): Voy
terminando, señora Presidenta. Medidas, en
definitiva, que vayan al núcleo del problema del
desempleo, porque aquí, señoría, no sirven medidas
temporales y de parcheo, de pan para hoy y hambre
para mañana. Gracias, señora Presidenta. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

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

PCOP 394/08 RGEP. 8785, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Abella Álava,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno,
sobre objetivos básicos del Plan de Cooperación
al Desarrollo de la Comunidad de Madrid que se
está elaborando en la actualidad.

Para la formulación de su pregunta al señor
Consejero de Inmigración y Cooperación, tiene la
palabra la señora Abella, del Grupo Parlamentario
Popular.

La Sra. ABELLA ÁLAVA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, ¿cuáles son los objetivos básicos del Plan
de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de
Madrid?

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

El Sr. CONSEJERO DE INMIGRACIÓN Y
COOPERACIÓN (Fernández-Lasquetty Blanc. Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Precisamente esta mañana el Consejo de Gobierno
ha aprobado la remisión del nuevo Plan General de
Cooperación para el período 2009-2012 al Consejo
Económico y Social; una vez recibido el informe del
Consejo, el Gobierno enviará a la Cámara el plan
para su debate y aprobación.

Respondiendo a su pregunta, quiero
informarle de algunos de los rasgos que caracterizan
al nuevo plan. El plan parte de la idea de que la
libertad es la base del desarrollo, y el desarrollo es
aquello que logra la reducción de la pobreza; en este
orden: libertad, desarrollo, reducción de la pobreza.
Creemos firmemente que el desarrollo sólo puede
arraigar cuando, junto con las condiciones materiales
mínimas, existen instituciones capaces de proteger la
libertad y eliminar la arbitrariedad y el abuso.
Precisamente por ese motivo, el fortalecimiento
institucional, la defensa de los valores del Estado de
derecho y los derechos humanos son una de las
grandes prioridades de la cooperación madrileña.
Junto a ella, los derechos de la mujer son para este
Gobierno la otra gran prioridad en materia de
cooperación. En muchos países a las mujeres se les
niegan las pocas oportunidades que puedan tener en
su sociedad, y en algunos incluso están
discriminadas legalmente, incluso se llega a
amenazar su integridad física, como es el caso de
aquellos países en los que aún se practica la
mutilación sexual. Todo ello, por supuesto, va a
seguir siendo, aun más potenciado, una prioridad de
la cooperación madrileña.

En lo que respecta al reparto, a la
distribución territorial de la ayuda, hemos tenido muy
en cuenta la vinculación entre inmigración y
cooperación, y ello por una razón muy sencilla: en
esta región viven más de un millón de personas,
nuevos madrileños, que están, junto con todos los
demás, ayudando a que esta región prospere y
avance, y nos parece lo más lógico y lo más
adecuado que nuestra cooperación se vuelque
principalmente en sus países de procedencia, de tal
manera que el 70 por ciento de los fondos irán
destinados a países de Latinoamérica y el 20 por
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ciento a África. Es interesante tener en cuenta que en
este nuevo Plan General se añade la posibilidad de
destinar cooperación madrileña también a países que
hasta ahora no estaban incluidos, como es el caso de
Rumanía, Bulgaria, Paraguay o Guatemala.

No quiero terminar sin hacer mención al
esfuerzo que hace el nuevo plan para fortalecer
aspectos tan importantes, y que la opinión pública
tanto demanda, como son la transparencia, la
búsqueda de resultados y la calidad. Las
organizaciones no gubernamentales de desarrollo de
Madrid han sido protagonistas en la elaboración del
plan como son protagonistas y socias en su
desarrollo y en su traslación a acciones de
cooperación. El nuevo Plan General es fruto del
consenso con las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo, con todos los actores
de la cooperación; fue aprobado por el Consejo de
Cooperación, que es el órgano de representación, y
va a marcar una nueva estrategia para los próximos
cuatro años que contribuirá -estamos seguros y es lo
que deseamos- a reducir la pobreza en el mundo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

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

La Sra. ABELLA ÁLAVA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Gracias,
señor Consejero. Quiero felicitarle, señor Consejero,
por las iniciativas que recoge el nuevo texto del Plan
General 2009-2012. Desde el Grupo Parlamentario
Popular compartimos especialmente los dos ejes que
ha mencionado en su respuesta: primero, el
fortalecimiento institucional y, segundo, el apoyo a la
mujer. En definitiva, estamos hablando de derechos
humanos. El Gobierno de la Comunidad de Madrid
está haciendo un importante esfuerzo: año 2003, 9,7
millones de euros; año 2008, 40,5 millones de euros.
Un 314 por ciento, señorías; un 314 por ciento. De
los 240 millones de euros invertidos en cooperación
por la Comunidad de Madrid en toda su historia, 180
millones de euros se han invertido en el Gobierno de
Esperanza Aguirre.

En definitiva, señor Consejero, en el Partido
Popular creemos que las cosas se están haciendo
con responsabilidad y pensamos que la cooperación,

para este Gobierno, es una prioridad fundamental
tanto en la cantidad como en la calidad, y es muy
importante, señoría.

Señores diputados, especialmente los que
no son de mi Grupo Parlamentario, lo que es
impresentable es lo que ha hecho el Partido
Socialista Obrero Español en el Gobierno: enarbolar
la bandera de la solidaridad y gastar el dinero de
cooperación en financiar cúpulas. (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-
Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

Termino, señorías, hablando de los
derechos humanos, que tuvimos la oportunidad de
celebrar ayer. ¿Cómo es posible que en una
democracia alguien con responsabilidad política
llame tontos de los cojones a diez millones de
personas y no pase nada, señorías? (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¡No pase
nada! ¿Y cómo es posible, señorías, porque en esta
Cámara es donde se puede hablar, cómo es posible
que en una democracia alguien con responsabilidad
política, lo repito, señorías, con responsabilidad
política diga ¡muerte al Borbón!, y no pase nada?
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.- Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señorías, por favor, silencio. Pasamos a la siguiente
pregunta del orden del día. 

PCOP 387/08 RGEP. 8774, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Hernández
Ballesteros, del Grupo Parlamentario Socialista,
al Gobierno, sobre valoración que le merece la
utilización de instalaciones deportivas para la
práctica hostelera.

Para la formulación de su pregunta al señor
Consejero de Deportes, tiene la palabra el señor
Hernández Ballesteros, del Grupo Parlamentario
Socialista.

El Sr. HERNÁNDEZ BALLESTEROS
(Desde los escaños.): ¿Qué valoración le merece la
utilización de instalaciones deportivas para la práctica
hostelera?
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señor Consejero, tiene la palabra. 

El Sr. CONSEJERO DE DEPORTES (López
Viejo.- Desde los escaños.): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señoría, como usted no ha tenido la
cortesía de formularme la pregunta de una manera
más concreta, lo único que le puedo contestar es que
depende de la actividad hostelera y depende de la
actividad deportiva pero, en cualquier caso, si son
complementarias, coadyuvantes y cumplen la
legalidad, no me parece mal. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

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

El Sr. HERNÁNDEZ BALLESTEROS
(Desde los escaños.): Pues así, genéricamente
planteado, señor Consejero, no vamos a mantener
opiniones diferentes, pero también es cierto que hay
determinados espacios, como, en concreto, al que
me quería referir con la pregunta, el Palacio de
Deportes de la Comunidad de Madrid, en el que esto
no se produce así. Mire usted, cuando se reconstruyó
el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid
ustedes asumieron un compromiso con los vecinos,
preocupados por el nuevo uso que se le podía dar al
palacio, y en ese nuevo uso ustedes dejaban muy
claro que se iba a utilizar, primero, para eventos de
nivel internacional, hasta ahí de acuerdo, y segundo,
para mejorar la calidad de los servicios que recibían
los residentes en el entorno, y recibían servicios
deportivos, había un gimnasio, le recuerdo; en el
antiguo pabellón recibían servicios de guardería,
tenían espacios para actividades culturales, y así lo
reconocen los propios vecinos y así lo reclaman.
Pues, en lugar de eso, señor Consejero, nos
encontramos con que después de haber cedido la
gestión a una empresa privada que gestiona no
desde criterios públicos, por lo que se ve, sino desde
criterios privados, recientemente los vecinos se han
encontrado con que en lugar de todos esos servicios
que se habían comprometido a prestarles, lo que
tienen es un supuesto restaurante, coctelería, bar de
copas, con unos horarios que ni siquiera se tiene muy
claro si cumplen las propias ordenanzas municipales,

pero que tienen algunos “addendum” más, algunas
dudas sobre si esa actividad se puede desarrollar en
ese espacio. Me permito recordarle que hablamos de
un palacio de deportes, aunque la empresa que
gestiona el restaurante ponga en su “web” que es un
espacio cultural. Lógicamente, en un espacio cultural
hablaríamos de otra cosa, pero no deja de ser un
palacio de deportes en el que, por cierto, sólo uno de
cada ocho eventos que se desarrollan, repito, sólo
uno de cada ocho es de carácter deportivo, y lo
reconocen ustedes mismos, y de ese uno de cada
ocho, ustedes no tienen implicación directa, pueden
promocionar, pero no tienen implicación directa nada
más que en un 25 por ciento de ellos. Ése es el
modelo de gestión, no del pabellón. 

Respecto al uso de los espacios que
deberían estar al servicio de los ciudadanos, como
ustedes se habían comprometido cuando
presentaron el proyecto del nuevo pabellón de
deportes, a nosotros nos surgen muchas dudas; nos
surgen dudas sobre si dispone o no del informe de
impacto ambiental. Como lo utilizan no sólo como
restaurante, sino también como coctelería y como bar
de copas hasta altas horas de la madrugada en una
zona que no está insonorizada, la ley establece, por
lo menos hasta que aprobemos la ley de
acompañamiento en esta Cámara, que tiene que
haber un informe de impacto ambiental; pero creo
que no, porque tampoco tienen una licencia de
apertura municipal.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, concluya,
por favor.

El Sr. HERNÁNDEZ BALLESTEROS
(Desde los escaños.): Concluyo, señora Presidente.
No, porque según ellos, con la licencia del Palacio de
Deportes tienen cobertura suficiente para ello. Por lo
tanto, señor Consejero, me permito recordarle para ir
acabando, además de todo esto sólo una cuestión,
hay una ley aprobada en esta Cámara que establece
con claridad la prohibición de venta de alcohol en
instalaciones deportivas. Es una instalación
deportiva, sigue siendo el Palacio de Deportes de la
Comunidad de Madrid, aunque lo utilicen para otras
cosas. De momento, en ese espacio, que debería ser
utilizado para otra cosa, y termino, señora
Presidenta, los vecinos, aparte de sufrir los ruidos y
las molestias, sólo pueden realizar dos ejercicios: el
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levantamiento de vidrio y el equilibrio etílico en barra
fija. Eso sí, tienen variedad para elegir, hasta 68
marcas distintas de alcoholes de alta graduación para
elegir con cuál de ellos alcanzan el nivel etílico
adecuado. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)

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

El Sr. CONSEJERO DE DEPORTES (López
Viejo.- Desde los escaños.): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señoría, las instalaciones deportivas,
como su nombre indica, se usan para hacer deporte,
pero también para otras muchas cosas. En los
últimos tiempos hemos visto en la práctica totalidad
de las capitales europeas y en muchas ciudades
norteamericanas cómo los grandes pabellones tienen
lo que decía yo antes, usos coadyuvantes, es decir,
en la práctica totalidad de esos pabellones hay
restaurantes, tiendas, cafeterías, bares, que
precisamente complementan el uso deportivo. 

Además, sin ninguna duda, señoría, el
Palacio de los Deportes se ha convertido en algo muy
importante para la vida cultural y deportiva, no
solamente de Madrid, sino de toda España. Creo que
gracias al Palacio de los Deportes y a la gestión de
Madrid Deportes y Espectáculos hemos conseguido
poner a Madrid en la vanguardia de la cultura y el
deporte y por aquí ya pasan, como todos ustedes
conocen, los mejores eventos deportivos y culturales
sin ninguna comparación con ninguna otra ciudad
española. De eso debemos sentirnos todos muy
satisfechos.

Señoría, en el proyecto constructivo, en los
acuerdos del Consejo de Gobierno, en los planes de
reconstrucción del pabellón siempre vino
especificado que iba a haber un restaurante. Esto no
es una nueva noticia, esto viene desde el año 2001
y creo que todos sabíamos que iba a haber un
restaurante. Además, creo que es bueno que lo haya
porque, insisto, complementa la actividad deportiva y
mejora la instalación del Palacio de los Deportes. 

En cuanto a su preocupación por la venta de
alcohol a menores, solamente tengo que señalarle
que es un restaurante que no tiene acceso directo al
Palacio de los Deportes, es una sala anexa a dicho
palacio y, evidentemente, se cumple estrictamente la

legalidad. En cuanto a velar por la vigilancia de las
ordenanzas municipales, me consta que la Junta
Municipal, bromas aparte de las que usted ha
mencionado, vigila por el estricto cumplimiento de las
ordenanzas. La policía se persona habitualmente,
controla los horarios, el aforo y están todos los
papeles en regla. Evidentemente, creo que ésa es la
mejor garantía que podríamos tener. 

Solamente quiero recordarle dos cosas,
señoría: en primer lugar, y a escasamente 600
metros, la Comunidad de Madrid, en las instalaciones
de las piscinas del Mundial 86 tiene dos gimnasios,
que están a disposición de los vecinos de la zona. En
segundo lugar, que si hay un espacio polivalente
como éste, que tiene problemas, que es complicado,
que está siendo debatido en profundidad, que ha
molestado mucho a los vecinos y a la seguridad, no
es el Palacio de los Deportes ni es en Madrid, es la
cubierta de Leganés. (Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Le recuerdo que allí
hay 24 bares sin licencia, que ha habido 359
denuncias (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) por parte de la policía y que
ha llegado a morir un joven de 19 años hace escasos
meses. Ahí sí hay un problema y no en el Palacio de
los Deportes. Muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Concluido el turno de preguntas, pasamos
al siguiente punto del orden del día.

C 469/08 RGEP. 8122, Comparecencia del
Grupo Parlamentario Socialista, al Sr. Consejero
de Transportes e Infraestructuras, sobre plan
Regional de Carreteras de la Comunidad de
Madrid.

Para explicar los motivos de petición de la
comparecencia, tiene la palabra el señor Nolla en
representación del Grupo Parlamentario Socialista
por tiempo máximo de cinco minutos. 

El Sr. NOLLA ESTRADA: Muchas gracias,
señora Presidenta. Señor Consejero, la
comparecencia que le hemos pedido para el Pleno de
hoy, como bien sabe, es para que nos hable sobre el
Plan Regional de Carreteras de nuestra Comunidad,
el Plan Regional de Carreteras de Madrid. La ley que
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regula las carreteras en nuestra Comunidad, que
data del año 1991, la Ley 3/1991 de Carreteras de la
Comunidad de Madrid, en su artículo sexto dice
concretamente lo siguiente: La programación y
realización de las obras de carreteras e
infraestructura viaria deberán incluirse en el
correspondiente plan de carreteras, que constituye el
instrumento jurídico de la política sectorial. A estos
efectos, el plan deberá contener las previsiones
objetivos y prioridades de actuación en las vías
integradas en las redes de la Comunidad y de las
infraestructuras complementarios en su caso. No
obstante lo anterior, se podrán realizar actuaciones o
ejecutar obras no incluidas en el plan en casos de
excepcional interés o urgencia debidamente
apreciadas por el Consejo de Gobierno. Después, la
propia ley establece la forma de elaboración, de
tramitación de ese plan regional de carreteras cuya
iniciativa, como usted sabe, corresponde a la
Consejería de la que usted es titular ahora, y, previos
los tramites oportunos de información pública y
demás, corresponde al Consejo de Gobierno su
aprobación y posteriormente su remisión a la
Asamblea de Madrid para su ponencia. 

Todo esto es la teoría, todo esto está en los
papeles, está en la ley, pero, desde luego, no en la
práctica, como usted bien sabe. Hace muchos años,
concretamente en el año 1984, por el Real Decreto
946/1984 de 11 de abril, se llevó a la práctica la
transferencia de las carreteras, que eran de
titularidad estatal entonces a la Comunidad de
Madrid, que se hizo cargo de la antigua red de
carreteras de la extinta Diputación Provincial de
Madrid. A partir de aquel momento el Gobierno de
entonces, el primer gobierno socialista de la
Comunidad de Madrid, se puso a trabajar para
garantizar la movilidad de los madrileños y mejorar la
situación de las carreteras que recibía de esas dos
Administraciones. Para asegurar un desarrollo
armónico dentro de una planificación y programación
adecuadas aquel Gobierno regional, a través de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, elaboró,
redactó y puso en marcha el I Plan de Carreteras de
la Comunidad de Madrid 1986-1993. Era un plan de
carreteras que, además de la importancia que
supone ser el primer plan de carreteras regional,
afrontó el reto de homogeneizar una red de más de
2.700 kilómetros con características muy diversas,
muy variopintas, lógicamente. 

(La señora Presidenta se ausenta de la
sala.)

Después de aquello, el Gobierno también
socialista elaboró y puso en marcha el II Plan de
Carreteras a partir del año 1994 el II Plan de
Carreteras de la Comunidad de Madrid 1994-2001.
Por tanto, durante toda la época de mandato
socialista hubo plan regional de carreteras en vigor y
aplicandose en la Comunidad de Madrid. Insisto, II
Plan de Carreteras 1994-2001. Por tanto, cuando
tomó posesión el primer Gobierno del Partido Popular
en nuestra Comunidad en el año 1995 ya estaban
planificadas las inversiones y actuaciones, muchas
de ellas dentro del II Plan Regional, que estaba en
vigor, como digo, hasta el año 2001. Lógicamente en
aquel momento tenían que haberse iniciado los
trabajos para la redacción del III Plan Regional de
Carreteras. Pero, lo cierto es que desde el año 2001,
señor Consejero, señorías, no existe plan regional de
carreteras en nuestra Comunidad y estamos ya a
punto de empezar el año 2009, a punto de que sean
ya ocho años los que lleva nuestra Comunidad sin
plan regional de carreteras, sin dar cumplimiento al
mandato legal que contiene el artículo sexto de la Ley
3/1991.

Ha habido algunos intentos, efectivamente.
Ya en el año 99 apareció en el Boletín de 1 de junio
de aquel año la convocatoria para el concurso de
redacción del Plan de Carreteras que tenía que entrar
en vigor en el 2002. Se adjudicó, por cierto, mediante
resolución de 27 de septiembre del mismo año,
publicada en el Boletín Oficial del 14 de octubre de
1999. Me consta que llegó a presentarse un
documento de avance ante la Federación de
Municipios de Madrid en el mismo año 2002, en el
que tenía que haber empezado su vigencia, y nunca
más se supo del nonato III Plan Regional de
Carreteras de nuestra Comunidad. Y desde que doña
Esperanza Aguirre toma posesión como Presidenta
de esta Comunidad, vacío y silencio absolutos sobre
el Plan Regional de Carreteras. No se sabe ya
absolutamente nada hasta que este año 2008, se
publica, en el mes de abril -se publica el 30 de abril-
la resolución convocando el concurso para la
redacción de un nuevo plan regional de carreteras
que, por cierto, no se corresponde con el período de
ocho años que mandata la ley, sino que habla de un
período de 2008 a 2020, nada menos y nada más.
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Curiosamente, cuando creemos que ya se
ha puesto en marcha la maquinaria nos encontramos
que, poco tiempo después, el 23 de junio, se publica
otra resolución dejando sin efecto aquella resolución
del mes de abril que convocaba el concurso, sin
ninguna explicación sobre los motivos. Por tanto,
estamos otra vez a cero, sin saber qué pasa con el
plan regional de carreteras. Y, nuevamente, en el
mes de noviembre, hace muy escasas fechas, el 4 de
noviembre, se publica la resolución de 22 de octubre
de la Consejería de la que ya es usted titular, señor
Echeverría, convocando, una vez más -no sabemos
cuántas vendrán después- el concurso para la
redacción del nuevo Plan Regional de Carreteras que
sigue insistiendo en el período temporal hasta el año
2020. A este paso, lo que sí hay que variar es la
fecha de inicio evidentemente, pero la de 2020 no se
ajusta a lo que dice la Ley de Carreteras de la
Comunidad de Madrid.

Por todas estas incidencias, por el hecho
gravísimo, a nuestro juicio, de que nuestra
Comunidad esté sin plan regional de carreteras
incumpliendo flagrantemente la legalidad en vigor, es
por lo que creemos necesario que el Gobierno de
explicaciones ante esta Cámara al respecto de ese
inexistente y obligatorio Plan Regional de Carreteras
de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. A
continuación tiene la palabra el señor Consejero de
Transportes e Infraestructuras, señor Echeverría,
para exponer el objeto de la comparecencia por
tiempo de quince minutos.

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS (Echeverría Echániz):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías,
comparezco esta tarde por primera vez en esta
Legislatura ante el Pleno de la Asamblea de Madrid,
a petición del Grupo Parlamentario Socialista, con
objeto de informales sobre el futuro -y digo futuro- del
Plan Regional de Carreteras de la Comunidad de
Madrid.

Señoría, la Ley 3/1991, de Carreteras de la
Comunidad de Madrid, establece como una

herramienta jurídica dentro de la política sectorial, lo
que denomina como plan de carreteras de la
Comunidad de Madrid. Este plan de carreteras es,
por tanto, un instrumento de gestión y planificación
político sectorial. Lo primero que quiero transmitir a
S.S., al que veo inquieto con este tema, es que
puede tener la seguridad de que la Consejería de
Transporte e Infraestructuras está trabajando para
que podamos disponer de un buen plan de
carreteras. Y también quiero señalarle, para su
tranquilidad, que este plan se llevará a cabo
cumpliendo escrupulosamente lo que marca la Ley
de Carreteras de la Comunidad de Madrid y el resto
de la normativa aplicable.

Señorías, el Gobierno de Madrid, de todas
formas, no puede ni debe dejar de realizar las
carreteras necesarias para los madrileños hasta que
se termine el nuevo plan pues tiene la obligación
estatutaria y legal de construirlas y, además, el deber
moral de ofrecer respuestas a los problemas que
afectan a nuestros vecinos. También quiero decirle
que, mientras elaboramos el nuevo plan, todas las
actuaciones que se están llevando a cabo han
seguido todos los requisitos exigidos en los artículos
18 y siguientes de la vigente Ley de Carreteras así
como lo dispuesto en el artículo 29 y siguientes del
Reglamento que desarrolla la ley. Un nuevo plan de
carreteras, señoría, para lo cual en 2007 ya se
incluyó, como usted bien ha hecho referencia, una
partida específica en el proyecto de presupuestos del
siguiente año. Así, en los presupuestos de este año,
todavía vigentes, figuran 266.500 euros en la partida
del Capítulo Segundo del Programa “Construcción y
conservación de carreteras” con la finalidad concreta
de elaborar este documento. A lo largo de este año
se ha trabajado para definir los pliegos de
condiciones, y el pasado 4 de noviembre se publicó
en el Boletín de la Comunidad de Madrid la
convocatoria para la adjudicación de contratos de
servicios de redacción del plan de carreteras 2009-
2020 de la Comunidad de Madrid. El plazo para la
presentación de ofertas finaliza el próximo 17 de
diciembre, es decir, la semana que viene, y la
apertura de sobres de ofertas está prevista para el
próximo 15 de enero de 2009. Ésta es la realidad de
los hechos en el proceso que hemos seguido
totalmente ajustado a la legalidad, y ésta es la
voluntad del Gobierno de tener un plan de carreteras
cuando lo hemos considerado oportuno.
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Yo quería aclarar en este tema, porque he
visto que hay algunas confusiones, como que ya
existía un plan de carreteras que, de hecho, se
aprobó por el Consejo de Gobierno. He visto que
usted sí lo tiene claro, cosa que no ocurre con otros
compañeros porque no es cierto. Lo que sí se llevó al
Consejo de Gobierno, como usted ha dicho, es un
informe sobre un posible futuro plan de carreteras, es
decir, un informe y no un plan de carreteras, porque
el plan de carreteras, que después explicaré no a
usted que creo que conoce el procedimiento pero sí
a los señores diputados que no lo conocen, es un
tema arduo, largo y difícil. Lo que sí ha hecho,
señoría, el Consejo de Gobierno, porque tiene
perfecta capacidad para ello, es tomar cuenta de la
presentación de un informe previo al plan, que es lo
que hizo. Es lo que realmente ha sucedido y es lo
que de verdad hasta ahora tenemos; un informe
sobre un posible plan que no se llegó a aprobar. Y si
algo pone de manifiesto la presentación de este
informe y la consignación de una partida en los
presupuestos de 2008 es la decidida voluntad del
Gobierno de llevar adelante un plan de carreteras
conforme a lo que se prevé en la ley, y le aseguro
que ése es también mi compromiso, y espero poder
presentar en su momento a esta Asamblea; antes,
además, me gustaría saber su opinión, porque me
gusta conocer la opinión de aquellos a quienes
interesan estos temas.

Es ahora, señoría, cuando tenemos que
afrontar, en este momento procesal, la parte más
compleja de la elaboración de un futuro plan de
carreteras. Su señoría lo sabe, pero para que SS.SS.
puedan tener una idea cabal del enorme esfuerzo
que supone llevar adelante este proyecto, les
señalaré que los técnicos tendrán que tener en
cuenta todos los planeamientos territoriales y
sectoriales que pudieran tener alguna implicación en
la red de carreteras de la Comunidad. Asimismo, se
tendrán que considerar la afectación a los planes
urbanísticos de los municipios madrileños, que son
179; los condicionantes ambientales; el Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transportes del
Estado, el famoso PEIT, aprobado en diciembre de
2004, y los planes de carreteras de comunidades
limítrofes, por lo menos de dos. Es decir, habrá que
conciliar las necesidades, intereses y proyectos de la
Administración del Estado, de dos Comunidades
Autónomas, aparte de la madrileña, de 179
municipios, de más de 6 millones de ciudadanos, así

como las limitaciones que impone la necesaria
protección al medio natural. 

A esta complejidad de naturaleza que yo
podría llamar institucional, señoría, hay que añadir lo
prolijo del procedimiento administrativo que marca la
normativa. Realizaremos, en primer lugar, lo que se
denomina el avance del plan, donde deben de
constar las previsiones, objetivos y prioridades a
acometer, así como los pasos que justifican su
elaboración. El avance del plan incluirá nada menos
que nueve estudios diferenciados: el primero, un
balance de la situación actual de nuestras carreteras
desde el punto de vista del tráfico y la seguridad vial.
El segundo, un estudio de funcionalidad y coste de
las obras realizadas en los últimos años para definir
mejor los nuevos proyectos. Tercero, los objetivos a
lograr con el nuevo plan. El cuarto, las necesidades
de intervención en la red de carreteras a corto plazo
y las propuestas estratégicas a largo plazo. El quinto,
un modelo de actuación en función de las previsiones
futuras del tráfico. El sexto, las propuestas concretas
de actuación. El séptimo, la evaluación económico-
financiera del plan, y el octavo, la elaboración de la
cartografía de las bases de datos y de todas las
herramientas auxiliares necesarias para llevar a cabo
el plan. 

Por último, el avance del plan requiere un
estudio estratégico de evaluación ambiental de todas
las actuaciones propuestas; este requisito, señorías,
es una novedad incorporada por la directiva europea
del 27 de Julio de 2001, relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente. Se trata de una norma legal que,
desde luego, añade todavía una mayor dificultad a
cualquier plan de infraestructuras, pero que ha
clarificado normalmente el panorama después de
unos años de una cierta incertidumbre que ha
afectado a la elaboración de otros planes. Por
nuestra parte, creemos que con la nueva normativa
en la mano ya podemos proceder con seguridad a
elaborar nuestro plan, que tendrá, entre sus
prioridades, la sostenibilidad y la protección al medio
ambiente.

Después de realizar todos estos estudios,
señoría, el avance del plan se va a someter a
información de todos los interesados, y tras estudiar
las alegaciones, se va a proceder a elaborar el texto
provisional del plan, que, a su vez, tendrá que volver
a ser expuesto a información pública y para lo que
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habrá que elaborar una declaración de impacto
ambiental. Sólo después de estos trámites podremos
elaborar un texto definitivo para que el Consejo de
Gobierno lo apruebe y lo remita a esta Asamblea.
Como pueden ver SS.SS., un plan de carreteras es
una cosa muy seria y que no se elabora de un día
para otro, y no es ni mucho menos un informe.

Desde luego, señorías, nosotros estamos
dispuestos a llevar adelante estos trámites con rigor
y seriedad e intentaremos que antes del final de la
Legislatura nuestra Comunidad disponga de un
documento estratégico fiable, sólido y con el mayor
consenso posible, que marque la línea de nuestra
futura actuación en carreteras para los próximos
años.

Quiero decirles que el planteamiento que
nosotros tenemos respecto al tiempo, los años -a
usted le llama la atención que puede que no sean 8
años y que podamos llegar a más-, es como
consecuencia -y lo tenemos claro- de que cualquier
iniciativa que tengamos, cualquier plan de carreteras
de la Comunidad de Madrid, con toda la
trascendencia que tienen -antes he mencionado en
su desarrollo esta trascendencia- es que un período
de ocho años es un período cortísimo desde que
realiza el plan y se llega a aplicar. Porque un plan
puede necesitar dos años para su propia realización.
Esto supondría que cualquier Gobierno, hasta la
mitad de la Legislatura en la que entrara en vigor ese
plan, no podría hacer una carretera en la Comunidad
a no ser por un principio continuo excepcional. Por
tanto, nosotros pensamos que la Ley de Carreteras,
que es una ley de 1991, como usted ha dicho, que es
un buen instrumento legal para el desarrollo de las
infraestructuras en la Comunidad de Madrid pero que
en determinados temas se ha quedado totalmente
obsoleta. 

Es cierto que ustedes tuvieron dos planes
de carreteras; yo no quiero molestar a nadie, señoría,
pero no tiene nada que ver lo que ustedes en
realidad ejecutaron en carreteras con lo que el
Partido Popular, desde que gobierna en esta
Comunidad, está realizando; no tiene nada que ver
en cuanto el número de kilómetros, ni mucho menos
en lo que ha sido la inversión en infraestructuras de
carreteras, que creo que ha sido la más importante
de España. Por tanto, pensamos que hay que
conseguir que la Ley de Carreteras sea algo más
flexible si queremos que este plan sea una realidad

y sea eficaz. 

Yo, sinceramente, pienso que es importante
tener un plan de carreteras. En eso estoy totalmente
de acuerdo con usted. No estoy de acuerdo con el
planteamiento de que parece que, desde que llegó el
Partido Popular, o desde que llegó la Presidenta de
la Comunidad, nadie ha querido hacer un plan de
carreteras. Eso no es cierto. El informe al que
hacemos referencia, que se planteó y se presentó en
el Consejo de Gobierno, era un informe sobre un
posible plan de carreteras. Un informe que, cuando
se analiza en el propio Consejo de Gobierno, éste no
consideró suficientemente válido, o hecho con el
suficiente rigor, y, de hecho, mandó volver a empezar
a estudiarlo y a profundizar más en él.
Posteriormente a eso, ya se dan, digamos, las
instrucciones de que en el presupuesto exista la
voluntad política de sacar a concurso los estudios
externalizados necesarios, y en esa fase estamos.
Por tanto, quiero decirle que vamos a continuar con
el plan de carreteras; vamos a tener un plan de
carreteras; pero, no vamos nunca a aceptar un plan
de carreteras que sea un corsé para la gestión de las
carreteras de los madrileños, sino que sea un
instrumento para que nuestra gestión, y la gestión de
los que nos puedan suceder, sea cada día más eficaz
en estas infraestructuras que tanto demandan
nuestros vecinos. Nada más, señora Presidenta.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Muchas gracias, señor
Consejero. A continuación, abrimos el turno de
intervención de los Grupos Parlamentarios. En primer
lugar, en representación del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Fernández
por tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora
Vicepresidenta. Buenas tardes, señorías. Para los
diputados y diputadas que no sean demasiado
duchos en el tema de infraestructuras y de
carreteras, éste es un debate ciertamente singular,
porque es un debate sobre un plan que no existe: el
plan regional de carreteras; pero que es obligatorio,
está en una Ley. No existe porque el último se hizo
en el año 1994, y había que hacer otro a los ocho
años. Para convertir en más singular, todavía, el plan
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de carreteras, lo ha dicho aquí el Consejero -y yo no
soy quien para dudarlo- no existe, pero si vamos a la
página de su Consejería (Mostrando un gráfico.),
aquí está el Plan de Carreteras de la Comunidad de
Madrid para esta Legislatura, dotado con la pequeña
cifra de 4.217 millones de euros, que es una bicoca,
que es poca cosa, pero que en cualquier caso
supondrá el mayor esfuerzo inversor de todas las
Consejerías de la Comunidad de Madrid en esta
Legislatura. Y, por si fuera poco, llevan, además, este
anexo (Mostrando un gráfico.) de eliminación de
cruces y travesías de la Comunidad de Madrid,
también por otro puñado de euros. Por lo tanto,
existe, no existe, es un plan fantasma, es un plan de
futuro, es un corsé, como ha dicho el señor
Consejero, ¿la ley es un corsé que impide la
ejecución de los proyectos? A mí me parece que es
un tema un poco serio. 

Desde que el Partido Popular gobierna en la
Comunidad de Madrid no ha aprobado ningún plan
regional de carreteras, tal y como marca la Ley
3/1991, de 7 de marzo, ninguno. Por lo tanto,
estamos ante una comparecencia fantasma. Estamos
para evaluar un plan de carreteras que no existe, que
no se ha tenido la voluntad de hacer. Y, ¡mira que
han saltado voluntades! ¡Siete consejeros de
transportes, y ninguno ha hecho el plan de
carreteras! Ni siquiera lo ha intentado. Ahora, eso sí,
señor Consejero, usted lo ha puesto en los
presupuestos, y además de manera extensa. Ha
puesto una partida presupuestaria para ejecutar el
plan de carreteras, y en la ley de acompañamiento se
han modificado los preceptos que hacen una
obligación de la severidad del análisis ambiental de
la Ley de Carreteras. Por lo tanto, se ha puesto el
dinero del proyecto, y además se ha quitado
problemas, porque a ustedes el tema de la
evaluación ambiental les da ronchas; es como si
fuesen por un terreno lleno de ortigas. Voy a intentar
hacer un recordatorio -usted lo ha hecho, señor
Consejero- de algunos de los preceptos que la Ley
de Carreteras del año 1991 ya marcaba, porque me
parece que es una ley de carreteras tremendamente
progresista; es decir, avanzaba preceptos que se han
ido incorporando en los países de nuestro entorno,
aquellos en los que el avance económico, el avance
de nuevas infraestructuras, se ha ido coordinando,
también, con los avances sociales y con las nuevas
necesidades que los tiempos traen. Y le voy a decir
algunos de los aspectos a los que usted no se ha

referido en su intervención. 

Mire, usted ha hablado de unos artículos -
incluso los ha leído-, yo le voy a leer otro; por
ejemplo, el artículo 7 -estamos hablando de una ley
del año 91-, en el que ya se habla de que en la ley de
carreteras deberían establecerse criterios para la
reserva de carriles o plataformas para uso exclusivo
o preferente del transporte público. Esto estaba ya en
la Ley del año 91, bueno, pues su antecesor el señor
Lamela, lo inventó, lo descubrió de nuevo el año
pasado, incluso nos llevó a verlo por ahí fuera, y
estaba en la ley. Fíjese si se hubiesen leído las leyes
y hubiesen intentado cumplirlas. La ley también
habla, por ejemplo, del análisis de las relaciones
entre la planificación viaria y el planeamiento
territorial y urbanístico, así como la propuesta de
medidas que aseguran la coordinación entre ambos
planeamientos. Intento ponerle un ejemplo, señor
Consejero, de lo que esto significa. Mire, estamos en
la Comunidad de Madrid, una Comunidad pequeña
de 8.000 kilómetros cuadrados, 2.600 kilómetros de
carretera y 6 millones de habitantes, y somos la
segunda región del mundo, después de Singapur, en
kilómetros de autovía por cada millón de habitantes.
¡La segunda después de Singapur! La primera de
Europa, y le doy algunos datos: Berlín-Brandeburgo
en el estado de Brandeburgo, tiene 137 kilómetros de
autovía por cada millón; París, 71; Londres, 43, y
Madrid 174. Es decir, ya estamos muy dotados de
carreteras, pero como seguimos planificando mal el
territorio seguimos generando permanentemente una
necesidad de desplazamiento. Esto es a lo que
ustedes llaman la libertad de elección, que cada uno se
va a vivir donde quiere y luego se le pone una
carretera. Por lo tanto, nunca acabamos de solucionar
los problemas de movilidad y por eso -perdone que se
lo relacione, señor Consejero, porque sé que no es
muy de su gusto- ocurre que cuando ustedes ven por
qué el uso del transporte público baja, por qué el
transporte público en Madrid cada día es menos
efectivo, y por qué cada vez se pierde la batalla
respecto al transporte privado, es porque ustedes
duplican las autovías permanentemente y llevan a la
gente a vivir cada vez más lejos. Si hubiésemos
hecho un plan de carreteras lo podríamos haber
discutido, podríamos haber hablado de planificación
del territorio y planificación viaria, cosa que a ustedes
les viene muy bien que no se haga porque así
simplemente invierten, gastan y lo llevan a donde
ustedes consideran que debe ir, más por criterios
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políticos que por otro tipo de criterios. 

Mire, también les serviría, sería un buen
dato para un debate en este ámbito. En el año 96
había en Madrid en torno a 500 kilómetros de
autovía, y se producían 2,6 millones de
desplazamientos al día en coche particular. En el año
2004 se han duplicado los autovías 1.000 kilómetros
y, por tanto, se han duplicado también el número de
desplazamientos en coche particular al día, 5,1
millones, se duplican por su política, la del Partido
Popular. Se duplican los desplazamientos en
vehículo privado y, por lo tanto, se congelan los
desplazamientos en transporte público. 

Por tanto, señor Consejero, a mí me parece
que hasta donde han llevado ustedes a la Comunidad
de Madrid hace urgente el cumplimiento de la ley, y
el que hagan el plan regional de carreteras, porque el
Plan General de Carreteras, señor Consejero, les
hará a ustedes hacer de nuevo un repaso de
democracia y de procedimiento, y le voy a decir por
qué. Porque la ley marcaba -aparte de lo que
anteriormente he leído del artículo 7-, y ustedes han
hablado del 17, 18 y 19, y yo le diría que vuelva a los
artículos 7, 8 y 9; por ejemplo, en el artículo 8 se
decía los documentos que hay que aportar: Memoria
de estudios, planos, normas de uso, estudio
económico financiero -eso que ustedes normalmente
lo ven en los resultados, no antes de realizarlo- plan
de actuaciones, etcétera. Y en el artículo 9 señala el
procedimiento, y éste, señor Consejero, en este caso
se convierte en fundamental, porque dice que
corresponde a la Consejería de Política Territorial la
formulación de un avance del plan en el que se
recojan las previsiones, etcétera; que se someta al
informe de las corporaciones y entidades públicas
afectadas.

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

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Sí, señora
Presidenta. Desde luego, este plan de carreteras que
ustedes han hecho no lo han sometido a la
consideración de nadie, ni siquiera del Parlamento.
Después, la Consejería de Política Territorial
procederá a aprobar el proyecto del plan que
someterá a información pública; otra vez estamos
hablando del procedimiento garantista de derechos

como es el procedimiento de este país. A
continuación, junto con los informes y sugerencias,
será remitido para su aprobación por decreto para,
finalmente, una vez sometido a información pública y
aprobado por el Consejo de Gobierno, se debata en
esta Asamblea. Todo esto es lo que ustedes han
estado evitando; han estado ustedes escamoteando
la planificación de las carreteras de Madrid al
Parlamento. Por eso, nosotros creemos tan
importante y tan necesario que se haga. 

Con este procedimiento, señor Consejero,
hoy ustedes evitarían la vergüenza de ser requeridos
por la Unión Europa por esa tropelía contra el medio
ambiente que han cometido en la M-501; primero han
hecho la obra y luego han hecho el informe de
impacto ambiental, que dice la normativa, los
reglamentos, que así no se hace, que se hace
exactamente al revés: primero, los informes;
después, se modifican o aprueban y, después, se
ejecutan, cuando todavía, sobre el papel, se pueden
aportar soluciones.

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

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Por lo tanto,
bienvenido sea el Plan Regional de Carreteras, señor
Consejero. Pero los antecedentes me plantean un
interrogante: si va a ser un plan de carreteras real o
nonato, como suele suceder tantas veces en política,
es decir, que se anuncie muchas veces y que nunca
lo podamos disfrutar. Desde luego, señor Consejero,
yo me comprometo a asistir a ese debate, si se
produce, a aportar, a criticar y a sugerir. Muchas
gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. En
representación del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Nolla por tiempo de diez
minutos.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Gracias, señora
Presidenta. Señor Consejero, me hace gracia que
usted diga que me ve inquieto por el plan de
carreteras. ¡Hombre!, inquieto... Es que hace ocho
años que tenía que estar y no está; no sé si me he
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precipitado pidiendo la comparecencia, a lo mejor
tenía que haber esperado ocho años más y, quien
esté aquí, que le haga comparecer al Consejero
correspondiente. ¡Hombre!, decir que estoy inquieto
porque lleva un retraso de ocho años y le pido que
nos explique algo... Usted nos decía que no puede
dejar de hacer carreteras hasta que esté el plan
redactado; eso tiene su lógica. Tiene su lógica, pero
parece dar a entender que las carreteras las hace
uno y el plan lo hace otro; entonces, como el otro no
cumple con su obligación de hacer el plan, uno se ve
obligado a hacer las carreteras. Si fuera así, yo lo
entendería; pero resulta que la obligación de hacer
las carreteras y la obligación de hacer el plan son del
mismo. Ahora, de usted; antes, de sus
numerosísimos predecesores en el Gobierno que
preside Esperanza Aguirre y en el Gobierno que
presidía su compañero de partido -creo que hasta
hoy- el señor Ruiz-Gallardón. ¡Usted no puede echar
balones fuera! Asuma las responsabilidades! Usted
ha incumplido su obligación, y sobre todo los que le
han precedido durante ocho años, ni más ni menos.

Yo tenía la duda, y de alguna manera la sigo
teniendo, de si este incumplimiento flagrante de la ley
durante ocho años se debía a la incapacidad o a la
falta de voluntad. No sabía si ustedes eran
incompetentes, incapaces de hacer el plan de
carreteras -me refiero al Partido Popular, puesto que
usted lleva pocos meses en el cargo-, o
sencillamente no les había dado la gana de cumplir
la ley y hacer el plan regional de carreteras. Y sigo
con la duda porque, por un lado, le he entendido que
los del Gobierno de Ruiz-Gallardón hicieron las cosas
muy mal. Explíqueme si no ha querido decir usted
eso cuando ha dicho que los trabajos previos... Los
trabajos previos eran los que se adjudicaron en el
año 99. En aquel entonces, el señor Cortés era
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes y don Alberto Ruiz-Gallardón Presidente
de esta Comunidad; supongo que refiere a esos
trabajos cuando dice que eran los que estaban. Por
otra parte, nos ha dicho también -he tomado
literalmente sus palabras- que van a hacer el plan de
carreteras “cuando lo hemos considerado oportuno”.
Es decir, ustedes deciden y consideran oportuno
cumplir la ley o no cumplirla; ustedes consideran
oportuno cumplir el mandado legal o consideran
oportuno estar ocho, nueve, diez, no sé cuántos años
sin cumplir con el mandato legal, porque la ley del
año 91 es clarísima. Por tanto, acláreme usted si ha

sido incapacidad, falta de voluntad política o un poco
de las dos, o ha sido primero incapacidad y después
han visto que eso venía muy bien y han preferido no
hacerlo porque eso lo consideraban oportuno, como
nos decía usted. 

¡Hombre!, ya sé que es complejo redactar
un plan de carreteras. Usted nos ha dicho que tiene
una gran complejidad, sin duda; por eso no hacemos
planes de carreteras todos los días. Pero ¡digo yo
que también sería complejo cuando gobernaba el
señor Leguina! (El Sr. CONSEJERO DE
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS: Menos.)
A lo mejor era menos complejo, un poquito menos
complejo; pero, ¡ocho años! Ocho años digo para que
ahora esté sin adjudicar la redacción; no digo que no
se haya terminado, es que nos ha dicho usted que
todavía no se ha terminado el plazo de presentación
de ofertas, de proposiciones. ¡Creo que eso se pasa
ya de complejidad! Ya sé que, como digo, el Plan
Regional de Carreteras de la Comunidad no se hace
de un día para otro; pero, sinceramente, a este paso,
cuando se decidan ustedes a poner en vigor el Plan
Regional de Carreteras... Es que en esta región, que,
como nos decía el portavoz de Izquierda Unida, tiene
8.000 kilómetros cuadrados, ¡ya no van a caber! ¡No
sé qué carreteras se van a programar porque no va
a haber sitio donde ponerlas! Va a haber que
desmontar las que hay y hacer otras porque si no el
Plan Regional de Carreteras va a limitarse a ser un
plan de mantenimiento y conservación de carreteras.

Ustedes han optado ahora por lo fácil; usted
no nos lo ha mencionado, pero se lo diré yo, lo
comentaré aquí, en esta tribuna. Ustedes, en lugar de
adaptar su comportamiento, su actitud, a la ley, que
es lo obligado, ¿verdad?, han decidido, después de
ocho años de saltarse a la torera la ley, hacer justo lo
contrario: adaptar la ley a su actitud, a su
comportamiento. Entonces, como no quieren que
haya plan de carreteras, lo que hacen es modificar la
Ley de Carreteras. ¡Hombre!, podrían haberse dado
cuenta ustedes antes de que estaba mal la Ley de
Carreteras, según su criterio. Desde el año 95 que
están ustedes gobernando, que esa ley llevaba en
vigor escasamente cuatro años, hasta el día de hoy,
¡podían haberse dado cuenta ustedes! Y, claro, se
han dado cuenta de repente porque resulta que no
nos traen aquí un proyecto de ley en condiciones, a
pesar de lo que ha dicho al principio del Pleno de hoy
la Presidenta Aguirre, que ha reconocido que en
ocasiones se utiliza no adecuadamente eso de la Ley
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de Medidas Fiscales y Administrativas, llamada ley
de acompañamiento, pero que ustedes, el Gobierno
del Partido Popular, prácticamente siempre las han
utilizado para medidas fiscales que tenían mucho que
ver con los presupuestos. ¿Me quiere usted explicar,
señor Consejero, qué tiene que ver con los
presupuestos y con las medidas fiscales la
modificación de la Ley de Carreteras del año 91 que
han incorporado en el artículo 27 del Proyecto de Ley
de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2009? ¿Me quiere decir usted qué tiene ver con los
presupuestos esa modificación de la Ley de
Carreteras? ¿Por qué no han traído ustedes aquí un
proyecto de ley en condiciones, si es que lo
consideraban necesario, para modificar esa ley?
¿Son razones de urgencia? ¡Hombre!, urgencia,
urgencia... Ya digo, la ley es del 91, gobiernan desde
el 95, y llevan incumpliendo ese mandato, el artículo
6 de la ley del año 91, desde el año 2002 por lo
menos. Claro, si uno se va a lo que plantean ustedes
en esa reforma de la Ley de Carreteras, que se
refiere exclusivamente al Plan Regional de
Carreteras, lo que hacen, como explican muy bien en
los informes que acompañan al proyecto de ley, es
establecer el carácter potestativo del Plan de
Carreteras; es decir, señorías, a partir de ahora, si se
aprueba este proyecto de ley, ya no va a ser
necesario que haya un plan de carreteras. Por eso
nos decía en la tribuna el señor Consejero tan
tajantemente que se va a cumplir la legalidad; claro,
no la legalidad que tenemos hoy y que tenemos
desde el año 91, ¿no?

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

El Sr. NOLLA ESTRADA: Enseguida
termino, señora Presidenta. La legalidad que van a
aprobar para que entre en vigor a partir del 1 de
enero del año que viene, y esa legalidad va a decir
que ya no es necesario que haya un plan regional de
carreteras; pero no sólo eso sino que dicen que
pretenden que, incluso habiendo Plan Regional de
Carreteras, tampoco es necesario que lo cumplan.
¡Hombre!, ahórrense los millones que cuesta la
redacción del plan regional; por lo menos,
ahorrénnoslo a los madrileños si piensan incumplirlo.

Luego, flexibilizan el plazo de ocho años.
Ahí yo no tendría especial inconveniente, no creo que

haya que sacralizarlo, pero sí me parece importante
que haya un Plan Regional de Carreteras. Y no me lo
parece sólo a mí, se lo parece a las otras 16
Comunidades Autónomas; si se toma usted la
molestia, señor Consejero, de revisar la legislación
vigente en las otras 16 Comunidades Autónomas,
verá que absolutamente en todas ellas es necesario
que haya un plan de carreteras, que es obligatorio y
que es vinculante. A mí personalmente me parece un
gran paso atrás que, además, va a impedir que se
aplique la directiva a la que usted hacía referencia y
la Ley del año 2006, que establece la evaluación
ambiental estratégica, y creo que es precisamente
por eso por lo que quieren evitar que haya un plan
regional de carreteras obligatorio y vinculante. Creo
que es un paso atrás cuando hay otras Comunidades
como Cataluña que están avanzando precisamente
en sentido contrario, y es que no solamente hay un
plan regional de carreteras sino que, además, lo
integran dentro de un plan de infraestructuras del
transporte como el que se aprobó en julio del año
2006 en esa Comunidad Autónoma.

Como decía al inicio de la exposición de
motivos ese plan que se aprobó en aquel momento -y
con esto termino, señora Presidenta-, la planificación
integrada de las infraestructuras es indispensable
para hacer un buen uso de los recursos públicos,
para facilitar la reducción de los impactos
ambientales de estas infraestructuras y para
maximizar sus beneficios sociales y económicos.
Mientras otras Comunidades avanzan, Madrid, con el
Partido Popular, retrocede en garantías ambientales,
en planificación... (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Señoría, lo lamento pero ha
sobrepasado el tiempo de su intervención en más de
un minuto y medio. En representación del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Morillo por tiempo de diez minutos.

El Sr. MORILLO CASALS: Gracias, señora
Presidenta. Señor Consejero, al menos hemos
sacado algo de provecho: nos hemos enterado de
que la oposición desea un plan de carreteras. Lo que
pasa es que también hasta lo puede poner uno en
duda porque es el discurso constante: quieren una
cosa pero luego actúan de forma contraria. Les voy
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a aponer un ejemplo: critican constantemente que
llenamos la Comunidad de carreteras, aunque luego,
cuando llega el momento de debatir los
presupuestos, nos piden incremento en construcción
de carreteras; luego es difícil, al final, conjugar ambas
cosas. Esa crítica es la que hace la oposición, y en
algunas ocasiones también Izquierda Unida. Pero,
bueno, al menos ése es el provecho que sacamos:
que por fin aquí se está planteando hacer un plan de
carreteras, y todos estamos de acuerdo.

Antes de continuar, quiero decir, señor
Consejero, que está teniendo usted un día claro -ha
sido claro de nuevo en esta exposición- de en qué
consiste el plan de carreteras, su proceso, su
complejidad, los estudios que debe contener,
etcétera, así como las leyes de rango superior que le
afectan, y del año 2001 hasta el año 2006 hay tres
leyes que podrían haber afectado en la realización de
un plan de carreteras. Parece que ahora ese
horizonte queda despejado desde el año 2006 para
poder realizar los trámites necesarios para llevar
adelante un plan de carreteras. Pero, señorías, ya
que en diversos puntos se han remontado aquí a la
historia, permítanme recordarles lo que era el plan.
Nos han dicho que en el año 84, cuando se nos
transfieren las competencias, se empieza a redactar
un plan de carreteras; quiero recordar que en
aquellos momentos la sociedad madrileña no se
parecía a la actual en nada. Si hablamos del 84,
nuestra Comunidad tenía tres millones y pico de
habitantes, no era dinámica como es ahora, era
bastante más estática; si nos referimos al año 91, la
población debía estar en torno a los cuatro millones
de habitantes, y hoy tenemos una población de seis
millones de habitantes, con todo lo que ello conlleva.
Lo vuelvo a repetir: era una sociedad estática; hoy en
día estamos en una sociedad dinámica. Y, ¿qué
quiero decir con eso, señorías? Que entonces
redactar esos planes de carreteras no tenía la
complejidad que tienen ahora con esas nuevas
normas.

Por poner un ejemplo, en aquellos
momentos en los que la ley planteaba un horizonte
de vigencia de ocho años, creo recordar que
entonces ocho años parecía un mundo, era un
horizonte lejano; en doce años de Gobierno socialista
se hicieron 14 kilómetros de metro, y en doce años
hemos realizado más de 200 kilómetros de metro. A
lo mejor este ejemplo no vale porque estamos
hablando de metro.

Voy a intentar poner otro ejemplo gráfico de
lo que quiero decir. Cuando uno va andando necesita
ir mirando a unos siete u ocho metros delante suyo
para no tropezar, saber lo que debe esquivar,
etcétera, y eso es esa sociedad estática; por lo tanto,
el horizonte de ocho años era lógico y normal.
Cuando uno va corriendo acelera el paso y su mirada
tiene que estar bastante más lejos, posiblemente a
15 ó 16 metros para no tropezar, saber esquivar
aquello que puede producir un desequilibrio y poder
continuar. Por lo tanto, lo que se plantea, que es lo
importante en esta cuestión, es el horizonte que
debemos plantear en el Plan de Carreteras; se deben
establecer unos horizontes de aproximadamente
quince años porque en una sociedad, repito,
dinámica, pero teniendo en cuenta que la maduración
de los proyectos es larga y lenta y, sin embargo, la
realización se ha modificado con respecto a hace
veinte años, hoy en día las técnicas se han superado,
hace necesario que esos horizontes de un plan de
carreteras los planteemos siempre a quince años.
Creo que es recomendable y que incluso la oposición
podría estar de acuerdo.

En esta realización encontramos un ejemplo
que usted ha puesto de comparación con otras
Comunidades Autónomas pero no con el Estado -por
cierto, no tiene un plan de carreteras vigente, aunque
lo está realizando-, que es el primero que sabe que
todas esas técnicas han cambiado y en sus planes
plantea el horizonte a quince años. Con lo cual,
entiendo muy bien lo que decía el señor Consejero:
que determinadas leyes encorsetan la capacidad de
actuación de una Comunidad. Por el bien de nuestra
Comunidad, por la dinámica que tiene y por la fuerza
con la que ha crecido Madrid, no encorsetemos y
hagamos las cosas como es debido. 

Por lo tanto, señor Consejero, celebro que
se lleve a cabo la realización del plan de carreteras
tal como lo ha planteado. Creo que es un acierto
plantear ese horizonte. Entonces, quiero recordar una
cosa que se ha mencionado aquí: por lo que veo, no
interpreto las cosas de la misma manera que el
portavoz del Partido Socialista. No hay ningún punto
garantista que vaya a ser tocado, ninguno. ¿Usted lo
quiere interpretar de esta manera? ¡Qué le voy a
hacer! (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Usted lo verá en su
momento, yo no lo veo en absoluto.
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El señor Nolla preguntaba si había que
esperar otros ocho años para un plan de carreteras;
usted ya era portavoz de esta área hace cinco años,
se podía haber preocupado también en su momento
y haber solicitado la comparecencia hace dos, tres o
cinco años. Por lo tanto, creo que no es cuestión de
lo que hay que esperar sino de lo que se podía hacer
en su momento. Por lo tanto, si usted nos quiere
acusar de tranquilidad en ese sentido, acúsenos, la
misma que ha tenido usted, que para eso está en la
oposición, para controlarnos y fiscalizarnos. No
venga aquí a llorar las lágrimas de lo que no supo
hacer usted en su momento.

Ya le he contestado en cuanto a que nos
está criticando en muchas ocasiones y decía: ¡si es
que para ese momento la Comunidad va a estar llena
de carreteras! Pues, deje usted de solicitarnos
incrementos en los presupuestos para hacer más
carreteras.

Señor Consejero, estoy convencido, porque
además le conozco, que va a estar con el ojo encima
de este plan de carreteras. Sé que lo va a llevar
adelante; sé que nos lo presentará en esta Cámara,
y sé que será un buen plan de carreteras. Tiene
usted nuestro apoyo porque sabemos que lo va a
realizar de esa manera y de la forma correcta.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Muchas gracias, señoría. Señor
Consejero, tiene la palabra para contestación y cierre
de debate por tiempo máximo de diez minutos. 

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS (Echeverría Echániz):
Gracias, señora Presidenta. Señorías, yo no sé si el
señor Nolla pidió o no aquí la comparecencia de otros
Consejeros para hablar de un posible plan de
carreteras. Señor portavoz del Grupo Popular, no se
preocupe, a mí me encanta subir a esta tribuna, por
tanto, estoy encantado de que me hayan llamado
para hablar de esto o de lo que consideren oportuno.
Por tanto, no hay ningún problema.

Voy a intentar ser breve porque comprendo
que éste es un tema árido y porque queda mucha
tarde todavía. Intentaré ir respondiendo a todo
aquello que ha apuntado, para no dejar nada en el

aire. En primer lugar voy a responder al señor
Fernández, portavoz de Izquierda Unida, que nos
presenta un plano en el que aparecen todas las
trazas de carreteras de la Comunidad de Madrid.
Dice que eso no es un plan y, al mismo tiempo,
afirma que no hay un plan. Yo le voy a decir
claramente, y ya lo he hecho en mi primera
intervención, para que no quede ninguna duda, que
no hay plan de carreteras, hay un programa electoral
en el que se recoge todo un proyecto de desarrollo
de infraestructuras en esta Comunidad. Además,
tiene casi la misma fuerza que un plan, porque para
nosotros es un compromiso con todos los que nos
han votado, que, por cierto, nos han dado la mayoría
en el Parlamento y en el Gobierno de la Comunidad
de Madrid. Para nosotros el auténtico plan es nuestro
compromiso con nuestros votantes y con los que no
nos han votado. Por tanto, no existe plan, existe
programa.

Señor Fernández, hace usted la misma
crítica que cuando hablamos del transporte, que
estamos haciendo muchas más infraestructuras de
las que usted considera que son necesarias. Ha
puesto el ejemplo de otras regiones europeas, y ha
dicho que nosotros hacemos carreteras todas las
mañanas porque nos debe entretener. Es la misma
filosofía que tiene usted con el transporte; cuando
hablamos de nuevos desarrollos de metro, cuando
hablamos del metrobús, del metro ligero, la crítica de
Izquierda Unida es la misma. ¿Para qué hacen tanto?
O dicen: ustedes han hecho demasiado. 

A mí, sinceramente, me gustaría, señor
Fernández, que un día aquí, en la Comisión o donde
considere oportuno, me diga qué carreteras
considera que no había que haber hecho, qué
circunvalaciones de ayuntamientos no había que
haber hecho, qué estaciones de metro no teníamos
que haber hecho para que yo les cuente a los
vecinos de esos pueblos, de esos barrios, de nuestra
ciudad, que si Izquierda Unida llega a gobernar, a lo
mejor irían en bici, pero en metro, en metrobús, en
metro ligero o en carreteras decentes en las que la
seguridad vial es una garantía, desde luego, no. Eso
lo tenemos que tener claro todos, sobre todo para
que cuando llegue el momento electoral los
madrileños sepan que Izquierda Unida, si llegara
algún día al poder en la Comunidad de Madrid, desde
luego paralizaría todo el desarrollo de la movilidad en
nuestra Comunidad.
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Por lo tanto -y cuando conteste al señor
Nolla hablaré sobre la ley de acompañamiento para
no repetirme-, le aseguro que la modificación que
hace la ley de acompañamiento a la ley de carreteras
no tiene nada que ver, bajo ningún punto de vista,
con el tema medioambiental. Además, se lo puedo
demostrar con un ejemplo real al que usted ha hecho
referencia, la M-501. Ahora mismo, la situación en la
que está la M-501 en la Comunidad Europea, ahora
y cuando comenzó, no ha sido por unos temas
medioambientales, ha sido porque la Comunidad dice
que nosotros, cuando ese proyecto, ese desarrollo,
ese desdoblamiento se realizó, se tenía que haber
cumplido un paso administrativo, pero un paso
administrativo, no dice que lo que hemos hecho allí
haya sido una locura. Yo le puedo asegurar -lo he
dicho donde me han querido escuchar, lo vuelvo a
decir aquí y lo seguiré diciendo- que la carretera M-
501 de la Comunidad de Madrid es la carretera de
España con mayor respeto medioambiental y con
mayor inversión para ese respeto. Ésa es la realidad.
Yo comprendo que no le guste nada que un señor del
Partido Popular se pueda poner al frente de la
manifestación; pues sí, al frente de la manifestación
medioambiental estoy yo, antes que usted. Además
lo estamos haciendo. ¡Qué le vamos a hacer, le
hemos quitado el sitio! Pues luche por recuperarlo. 

A continuación, intentaré responder a lo
planteado por el señor Nolla. Nos dice que hemos
incumplido; nos pregunta que ha pasado con los
trabajos que se han presentado, y que si eran
malísimos los que se presentaron cuando Ruiz-
Gallardón era Presidente de la Comunidad. Usted
tiene todo el derecho de interpretarlo como quiera,
pero cuando yo hago referencia al informe que se
presenta a un Consejo, me refiero al Consejo de
Gobierno presidido por doña Esperanza Aguirre, no
a un Consejo de Gobierno presidido por don Alberto
Ruiz-Gallardón. Lo que le digo es que ese Consejo,
al escuchar el informe, considera que hay que
profundizar mucho más si va a ser la base para una
futura ley de carreteras con lo compleja que es, como
antes les he explicado. Luego el señor Gallardón no
tiene nada que ver con esa historia. Lo digo para
dejarlo claro, porque sé que esa es una duda que le
dejaría esta noche sin dormir, y se lo digo para que
duerma con tranquilidad: Gallardón no tiene nada que
ver con esto. 

El señor Nolla vuelve a insistir en la ley de
carreteras, nos vuelve a hablar del año 1991, a lo que

el portavoz del Grupo Parlamentario Popular le ha
contestado ya de una manera clara. No es
comparable la situación de Madrid Comunidad desde
el punto de vista de infraestructura en el año 1991 a
la situación del 2008 ó 2009, en la que estamos.
Como no es comparable, pienso sinceramente que
no hay que perder el tiempo intentando compararlas,
porque no se pueden comparar. La ley de carreteras
fue una ley de carreteras realizada para un momento
determinado, que, además, ya lo he dicho en mi
intervención anterior, ha servido, pero es lógico
también que se pueda modificar con una nueva ley
de su mismo rango, como legalmente puede hacerse,
y si es necesario modificar la Ley de Carreteras para
poder hacer, por fin, si es posible, un plan de
carreteras que sea eficaz y compartido, habrá que
modificar dos palabras de un texto legal muy gordo.
No exageremos; parece que estamos haciendo aquí
una modificación legislativa que echa para atrás
totalmente un texto legal, y no es así, son dos
palabras de la Ley de Carreteras que se refieren sólo
y exclusivamente al plan de carreteras, con la
finalidad de poder hacer un plan de carreteras, que
es mi responsabilidad como Consejero. Sería
absurdo que empezáramos un plan de carreteras con
la voluntad política de coger lo heredado, el trabajo
anterior e intentar hacerlo realidad con una ley que
no me deja realizarlo y menos aplicarlo. Por tanto, es
mi responsabilidad, y ha sido me responsabilidad que
a través de la ley de acompañamiento se modifiquen
dos palabras que tienen sólo esa finalidad: conseguir
que por fin se pueda hacer un plan de carreteras que,
además, se pueda aplicar, porque si no, ¿para qué lo
queremos? Para mí es urgente, porque si no, el
procedimiento que estamos iniciando no tendría
ningún sentido. 

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión.)

Estamos cumpliendo la ley en todo lo que se
ha hecho en infraestructuras de carreteras y en todo
lo que se va a hacer mientras no tengamos el plan,
pero no sólo hemos cumplido estrictamente la ley
sino que además todas esas actuaciones han
superado las propias exigencias legales. Por tanto
creo que en eso tenemos que estar muy tranquilos.
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La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero,
vaya concluyendo. 

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS (Echeverría Echániz):
Concluyo, señora Presidenta. Respetamos, por tanto,
el medio ambiente. La modificación de la ley de
acompañamiento no tiene nada que ver con el medio
ambiente, señorías; se lo digo ahora y se lo repetiré
cuando ustedes quieran. 

Al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular le doy las gracias por su apoyo y por su
colaboración, como no podía ser de otra manera.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. A continuación, pasamos a la segunda
comparecencia. 

C 520/08 RGEP. 8624, Comparecencia del
Grupo Parlamentario Socialista, al Sr.
Vicepresidente y Portavoz del Gobierno, sobre
desarrollo, incidencias que pudieran haberse
producido y cumplimiento de las estipulaciones,
en esta Legislatura, del contrato adjudicado en el
año 2006 a la empresa Taurodelta, S.A., para la
explotación de la plaza de toros de Las Ventas de
Madrid.

Tiene la palabra la señora Moya Nieto, en
representación del Grupo Parlamentario Socialista, al
objeto de precisar las razones que motivan la
comparecencia por tiempo máximo de cinco minutos.

La Sra. MOYA NIETO: Gracias, señora
Presidenta. Señorías, buenas tardes. Señor
Vicepresidente, el motivo de esta solicitud de
comparecencia es que, como responsable que es
usted de la gestión de la plaza de toros de las
Ventas, nos informe sobre algunas cuestiones
relativas al contrato, hoy vigente, para la explotación
de la plaza; cuestiones que hemos conocido a través
de los medios de comunicación.

Las noticias que nos han llegado y que nos
siguen llegando, creemos que favorecen bastante poco
el prestigio de las Ventas y desde luego yo creo que no

son buenas noticias ni para usted ni para los
madrileños. La plaza de las Ventas es emblemática por
la importancia y repercusión que tiene dentro del
contexto de la fiesta de los toros, y es un referente -nadie
lo puede negar- tanto a nivel nacional como
internacional en el mundo taurino, y precisamente por
esa importancia y repercusión nos preocupa lo que
está sucediendo con este contrato. Se ha convertido
ya en un clásico que las sucesivas adjudicaciones
que se han ido realizando por los sucesivos
Gobiernos del Partido Popular, todas y cada una de
ellas, acaben en los tribunales; son ustedes
auténticos expertos en realizar adjudicaciones que
crean sospecha y duda.

No hace mucho hemos conocido que el
concurso por el que se adjudicó el contrato en el año
2002 ha sido anulado por el Tribunal Supremo por
vulneración de un trámite esencial, la no lectura de la
plica ganadora, que supuso indefensión del resto de
los licitadores. En este caso, el responsable de esa
adjudicación fue el Gobierno del señor Gallardón.
Pero ya en la etapa Aguirre, el concurso por el que se
adjudicó el contrato en el año 2004 está recurrido en
vía contenciosa administrativa, aunque aún no ha
sido resuelto; responsable de esa adjudicación: el
Gobierno de la señora Aguirre y usted directamente,
señor Vicepresidente.

La adjudicación que hoy nos ocupa, la del
año 2006, es causa también de recurso en la vía de
lo contencioso y además es causa de la interposición
de una querella. A día de hoy, los datos que tenemos
son que se hayan imputadas cuatro personas, entre
ellas el señor Gerente del Centro de Asuntos
Taurinos, don José Pedro Gómez Ballesteros, alto
cargo de esta Comunidad, que depende directamente
de la Vicepresidencia del Gobierno; por cierto, que
era Gerente del Centro de Asuntos Taurinos durante
todos estos años. Responsable de esta última
adjudicación: otra vez el Gobierno de la señora
Aguirre y usted de manera directa, señor
Vicepresidente.

En el año 2006 era un clamor de todos los
aficionados y de los no aficionados, y también una
exigencia de nuestro Grupo Parlamentario, que se
hiciera un pliego de condiciones con criterios de
valoración, objetivos y plenamente evaluables; hasta
se celebró una Diputación Permanente, que
recordarán SS.SS., en julio de ese año. Todo el
mundo pedía que la claridad y la transparencia
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presidieran el nuevo concurso para acabar así de una
vez con todas esas dudas, rumores, sospechas y
recursos que siempre habían acompañado a la
adjudicación de la explotación de la plaza de toros.
Parece que otra vez no ha sido así. 

Mi Grupo, en el año 2007, cuestionaba esta
adjudicación que, con los datos de los que
disponíamos entonces, y teniendo en cuenta lo
sucedido con las valoraciones del concurso anterior,
no nos parecía que se hubiera hecho con claros
criterios objetivos. Y me refiero a los datos de que
disponíamos en ese momento porque tardaron
ustedes, tardó el Gobierno más de cinco meses en
permitir el acceso de este Grupo al expediente del
concurso, y eso después de una comparecencia por
la que se vieron obligados a reaccionar, no les quedó
más remedio. Parece ser que no tenían mucho
interés en que tuviéramos acceso a ese expediente.

Señor González, estos hechos, y en
especial lo referido a la imputación de un alto cargo
de esta Comunidad, hacen conveniente y necesaria
su comparecencia en esta cámara para que explique
qué está ocurriendo y qué medidas ha tomado o
piensa tomar. Y un ruego: espero que su respuesta
no sea la misma que dio a mi Grupo Parlamentario
en 2007 la señora Cifuentes como portavoz del
Grupo Popular, en la que nos acusó de dedicarnos a
dejar caer las cosas -cito textualmente-, a insinuar, a
sembrar la sospecha y crear alarma social y
descontento. Y yo pregunto ahora, señorías, ¿los
tribunales también crean alarma social o la crean
ustedes con las adjudicaciones que realizan? Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. A
continuación, tiene la palabra el Vicepresidente y
Portavoz del Gobierno, señor González González,
para exponer sobre el objeto de la comparecencia,
por tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. VICEPRESIDENTE Y PORTAVOZ
DEL GOBIERNO (González González): Gracias,
señora Presidenta. Señorías, como yo me temía, a
S.S. le importa bastante poco el texto de la petición
de comparecencia, puesto que no ha hablado de
nada que tenga que ver con ella. Se lo voy a leer, por
si acaso usted lo ha olvidado: incidencias que

pudieran haberse producido y cumplimiento de las
estipulaciones en esta Legislatura del contrato
adjudicado en el año 2006 a la empresa Taurodelta.
No ha citado usted ni un solo incumplimiento dado a
la empresa Taurodelta, y yo le agradecería que, si
hay alguno, me lo diga. En fin, como ya veo que a
usted no le importa absolutamente nada lo que tenga
que ver con este contrato ni cuál sea la gestión de la
plaza de toros, le voy a contestar exactamente qué
es lo que ha pasado con este contrato, y más tarde le
contestaré a lo que usted ha planteado, que no tiene
nada que ver con esto.

En primer lugar quiero decirle que el
contrato se ha cumplido de una manera
extraordinaria; que se cumple totalmente y que así lo
acreditan tanto la propia fuerza de los hechos como
la valoración que hacen tanto los aficionados como la
crítica, etcétera. Habla usted del contrato. Cuando
nosotros llegamos aquí, el sistema de gestión de la
plaza era un sistema de gestión basado en una
gestión interesada. ¿Sabe usted por qué? Porque
hace muchos años, cuando ustedes gobernaban
aquí, se inventaron una fórmula que fue la subasta.
¿Sabe lo que pasó con aquella subasta? Que poco
más y se llevan por delante la plaza de toros; por
tanto, tuvieron que cambiar el modelo y fueron a la
gestión interesada. Pero cuando nosotros llegamos
aquí entendimos que la gestión interesada suponía
para la Administración que nos hacíamos
responsables de una gestión en la cual no teníamos
ninguna decisión. Por tanto, lo cambiamos con dos
objetivos: uno, que el que asume la gestión asuma la
responsabilidad, que para eso es el concesionario al
cien por cien, y eso es lo que nosotros hicimos en un
concurso público, abierto y transparente al que se
presentaron muchas empresas, y se valoró por la
mesa de contratación, se hizo una propuesta y se
adjudicó y el contrato se cumplió. Y con un segundo
objetivo, que era que a cambio de la cesión de la
plaza nosotros obtuviéramos unos recursos
económicos que nos permitieran reinvertir en la
fiesta. A ustedes se les habrá olvidado, pero aquello
lo criticaron. Acuérdense: que si ibamos a especular,
que si a lo único que íbamos era a sacar dinero;
luego les pareció mal que no se lo diéramos al que
más dinero pagaba, cuando ya les explicamos que
era un criterio más de los diez que había y que
nosotros precisamente lo que no queríamos era
sacar dinero sino simplemente hacer una buena
gestión de la plaza. Con ese dinero lo que hemos
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hecho es reinvertir en la fiesta. Afortunadamente, eso
nos ha permitido que, después de que durante 75
años no se hubiera hecho una sola obra en la plaza,
hoy, unos años después, la plaza esté francamente
bien, y todo el mundo lo alaba y lo reconoce. Se han
hecho un montón de obras; vamos a seguir haciendo
un montón de obras -luego se las explicaré-, y eso
nos ha permitido que a la plaza de Madrid se le haya
lavado la cara de una manera importante en beneficio
de la fiesta de la plaza y también de los aficionados.

Además, con ese dinero nosotros hemos
hecho también otra cosa, que es promocionar la
fiesta de los toros, tal y como anunciamos aquí. Eso
nos ha permitido que hayamos destinado
prácticamente entre un 150 y un 160 por ciento más
de dinero a financiar los espectáculos que realizan
los ayuntamientos, espectáculos taurinos que
nosotros financiamos -más de 2.700 en la
Comunidad de Madrid gracias a estos recursos-, y
que haya proliferado todavía más la actividad de
promoción de la fiesta por parte de las asociaciones
culturales que tienen que ver con el mundo del toro.
Además, nos ha permitido también ampliar la
promoción en la formación, de tal manera que hoy ya
no solamente financiamos la Escuela de
Tauromaquia tradicional del Ayuntamiento de Madrid
sino que también lo hemos abierto a otras escuelas
de tauromaquia. También hemos hecho actuaciones
que creo que son especialmente relevantes, como,
por ejemplo, aparte de mejorar la accesibilidad de la
plaza, hoy tenemos más posibilidades de que las
personas con minusvalía puedan acceder a todos los
tendidos; hemos creado espacios que hasta ahora no
existían para que los minusválidos también puedan
acceder a la plaza de toros; hemos mejorado, sin
duda alguna, las infraestructuras; hemos creado
nuevos espacios culturales, etcétera. Pues bien, todo
eso ha sido gracias al cambio de modelo y al
cumplimiento de todas y cada una de las
especificaciones que nosotros hemos establecido en
ese contrato con ese cambio de modelo que yo le
decía. 

Desde el punto de vista del espectáculo
taurino, de la organización, hemos conseguido que
prácticamente las mayores figuras del toreo, todas,
hayan pasado por la plaza durante todos estos años,
y creo que ha habido unanimidad en la crítica sobre
el buen trabajo realizado por esta empresa para la
recuperación de la feria.

También hemos conseguido que la plaza de
toros sea la única plaza de España de temporada; no
es una plaza solamente para festejos aislados,
realizamos 90 festejos al año. Además, dentro de
esos festejos, aparte de promocionar los toros,
también promocionamos a los jóvenes valores con
las novilladas, etcétera, como usted conoce. Todo
eso son determinaciones que establecía el contrato,
con el cambio del modelo de gestión que nosotros
hicimos, y todo se ha cumplido religiosamente año
tras año; es más, hemos aumentado algunas de las
ofertas, como ha sido, por ejemplo, la feria con
motivo del 75 aniversario de la fiesta, que hoy
aparece consolidada en la programación anual de la
plaza. Fíjese, sólo esa feria de siete días es más
importante que las ferias que realizan muchas de las
plazas españolas con toda la programación taurina
que tienen a lo largo del año; fijese si eso es
importante; por cierto, con un gran éxito de público.

Asimismo hemos abierto la plaza al público.
Por primera vez se organizan visitas guiadas desde
el punto de visto turístico; han sido más de 90.000 las
personas que han ido a visitar la plaza y han hecho
un recorrido turístico para conocer la plaza y
acercarse a la fiesta de los toros. Simplemente le voy
a dar unos datos para que usted los conozca.
Tenemos una media de asistencia de público al
conjunto de las actividades de festejos taurinos que
organiza la plaza de toros del 96 por ciento; más de
un millón de personas han pasado a lo largo de este
tiempo para ver los festejos taurinos. Las
subvenciones para la actividad taurina a los
municipios, han pasado de 199.200 euros a
504.683.Es decir, hemos dedicado más de 1.800
euros a la promoción de espectáculos taurinos en
colaboración con los municipios. En cuanto a los
festejos que se han celebrado, llevamos más de
2.750, organizados gracias a los recursos que hemos
podido destinar cambiando nuestro modelo de
gestión. Las subvenciones a las entidades sin ánimo
de lucro han pasado de 38.000 euros a 150.000; las
subvenciones a las escuelas taurinas han pasado de
73.000 a 130.000, y, como le digo, las actividades
culturales de promoción ya están por encima de las
70 anuales. Todo esto gracias a nuestro modelo de
gestión.

En cuanto a la valoración de los medios de
comunicación, la prensa, tengo aquí todas las que
usted quiera (El señor Vicepresidente y Portavoz del
Gobierno muestra recortes de periódicos) “El mejor
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San Isidro”, “75 aniversario por todo lo alto”, “Mil
euros al día de promoción para la fiesta de los
toros”... En fin, todo tipo de alabanzas en relación con
la gestión. Y lo que es más curioso: ni una sola
denuncia por incumplimiento de contrato, ni una sola
denuncia. Su señoría habla del prestigio de la plaza.
La plaza tiene un prestigio extraordinario, usted no se
preocupe por eso; lo que sí que le pido es que no
venga aquí a aprovechar el tirón de otra cosa que no
tiene nada que ver con esto para ver si lo ponen en
cuestión, que es lo que está detrás de su
intervención.

Mire usted, aquí no ha habido ninguna
adjudicación bajo sospecha; no sé a qué se refiere su
señoría. Además, el hecho de que se recurran las
decisiones de la Administración no es más que el
ejercicio de un derecho por parte de los ciudadanos
que, cuando no están de acuerdo con alguna
decisión de la Administración, van a los tribunales de
justicia. Lo que no sé es por qué presume que por el
hecho de que alguien recurra es que ha pasado algo.
Por lo menos reconozca usted la presunción, iba a
decir de inocencia, pero en este caso es la
presunción de que la cosa está bien hecha, salvo que
usted tenga algún otro interés en esto; yo le
agradecería que nos lo explicase. Lo que es más
sorprendente es que ustedes, que les pareció esto
tan raro, tan poco objetivo, no lo recurrieran. Yo no
conozco ningún recurso contra la convocatoria de
este concurso por parte de su Grupo; lo podía haber
hecho usted. ¡Es una cosa sorprendente! (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Mire usted, llega a tal punto el coger el
rábano por las hojas, que usted ha metido aquí los
recursos administrativos contra los concursos, que le
vuelvo a decir que son muy legítimos y que ya
veremos lo que dicen los tribunales, y ha colado
usted de rondón una querella. ¿Me puede usted
explicar qué tiene que ver esa querella con las
decisiones de la Administración? ¿A qué pleitos se
refiere usted?¿Dónde está demandada la
Administración ahí? ¿Por qué se mete usted en una
cuestión entre particulares? ¿Tiene usted algún
interés en alguien? ¿A qué viene plantear aquí una
querella entre dos empresarios por unas cuestiones
que nada tienen que ver con el concurso de la plaza
y el cumplimiento de las condiciones del contrato?
¿No estará usted intentando poner en cuestión todo
esto que le preocupa sobre el prestigio de la plaza,
etcétera, para ver si, aprovechando el tirón, lo pone

usted en cuestión?

Creo que se equivoca. Todos los criterios
que nosotros hemos utilizado son objetivos. Fíjese si
son objetivos, que le reto a que me diga alguno de
los recursos que dice usted que han interpuesto, eso
sí, contra las decisiones de la Administración, que
sea contra la falta de objetividad de los criterios.
Enséñeme uno solo, porque ninguno, ninguno, ha
recurrido la convocatoria del concurso, sólo las
decisiones, porque no están de acuerdo, porque les
parece que se han aplicado mal los criterios... Pero
no ha recurrido nadie la convocatoria del concurso ni
la objetividad de los criterios. Enséñeme usted uno,
ya que está tan preocupada, porque a mí también me
interesa. En fin, ya en este “totum revolutum”, para
ver cómo liamos el asunto, -lo tiene usted
complicado, y lo entiendo, porque que le han dicho:
tú toca esto a ver cómo la liamos-, mete usted la
sentencia del año 2002. Mire usted, la sentencia del
año 2002, ¿sabe lo que dice? Que hay un defecto de
forma, no de fondo, señoría, aparte de que no es de
esta Administración, es un concurso distinto que no
tiene nada que ver con el concurso por el que usted
pregunta. Es un defecto de forma que no afecta al
fondo, señoría. Por lo tanto, no aproveche usted el
tirón y de verdad díganos qué interés tiene usted, qué
persigue aquí y por qué viene a hablar de una
querella que presenta un empresario contra otro y en
la que la Administración ni es parte, ni tiene nada que
ver. Señoría, yo se lo agradecería. Ya que está usted
tan preocupada por el prestigio de la plaza, no lo
ponga usted en cuestión con otros asuntos que no
tienen nada que ver con ello. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Vicepresidente. A continuación, procede abrir
un turno de intervención de los representantes de los
Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, por
tiempo máximo de diez minutos al objeto de fijar su
posición, formular preguntas o hacer observaciones.
Tiene la palabra, en representación del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, el señor Reneses.

El Sr. RENESES GONZÁLEZ-SOLARES:
Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, señor
Vicepresidente, en primer lugar quiero agradecer las
informaciones ofrecidas respecto a las cuestiones
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que motivan su comparecencia ante esta Asamblea,
que no creo que cuestionasen la gestión en torno a
los toros, sino un hecho puntual, según dice la
comparecencia, que habla de incidencias. En
segundo lugar, creo - no sé si será compartido, pero
al menos es nuestra opinión- que desde que se
concedió la explotación de la plaza monumental de
Madrid a la actual empresa, Taurodelta, S.A., el
edificio mudéjar y monumental de las Ventas se ha
convertido un poco en la plaza de los líos. Digo líos
porque si hacemos memoria respecto a las anteriores
adjudicaciones de explotación del coso madrileño,
podemos convenir en que no es nueva la situación,
que, aun cambiando los personajes, éstos actúan de
forma similar, y esto ocurre desde hace varios años.
Ni los toros, ni los toreros, ni los aficionados han sido
los protagonistas de la denominada fiesta nacional,
entendiendo, claro está, protagonismo como
sinónimo de repercusión en la opinión pública. Como
lector asiduo de periódicos que soy, he de reconocer
que la fiesta, que siempre ha gozado de grandes
espacios en los medios de comunicación, cada vez
tiene un tratamiento más cercano al mundo de los
tribunales o de la crónica rosa que al de los
protagonistas, que son los toros, los toreros y la
afición. Presidentes de fútbol, famoseo de diferente
pelaje, toreros “star system” y reses más parecidas a
toricanes han contribuido, con la impagable
connivencia de los gestores taurinos, al actual estado
de las cosas.

Del resultado, en términos artísticos, de esta
última feria de San Isidro y de la feria de otoño, por
mi falta de conocimientos taurinos -que no los tengo-,
no puedo manifestarme, pero, como receptor de las
valoraciones realizadas por otros entendidos,
solamente las puedo calificar de manifiestamente
mejorables. La actual gestión de la plaza de las
Ventas está más cerca de la megaidea anunciada por
la señora Presidenta, hoy “missing”, en el debate
sobre el estado de la región de habilitar un nuevo
espacio para el mercadeo y negocios en la
Comunidad de Madrid que del fin que dicho espacio
público debería cumplir; así no es de extrañar cómo
tienen a todos. El asunto a tratar en el día de hoy, a
petición del Grupo Socialista, se aleja del debate
existente en la sociedad respecto a la continuidad o
no de la fiesta en términos tradicionales por un
debate, en los términos administrativos, respecto a la
concesión de explotación de un espacio público. A lo
mejor a lo largo de esta Legislatura al igual nos

ocupamos de otro debate, de las posturas
abolicionistas o no de la fiesta, que a buen seguro
desatará mayor grado de pasión. Yo en esto soy
bastante neutral: no soy muy protaurino, pero
abolicionista tampoco. 

La polémica, la falta de transparencia y la
transversalidad con otros mundos denominados de
los negocios han sido la divisa que ha presidido este
intrincado asunto de los toros en los últimos años.
También es cierto, sin que sirva de consuelo, que no
es ajena a esta polémica el resto de plazas del
Estado español. Así, los que ganan en una
adjudicación impugnan en las que pierden
prácticamente con los mismos pliegos de condiciones
y mismas acusaciones. Lo que no deja de ser
llamativo es que el perdedor -que en otros casos es
el ganador- siempre acusa de motivos espurios, de
falta de transparencia, de favoritismo en las
adjudicaciones fallidas. No cabe la menor duda, por
el ingente material de artículos, posicionamientos,
bajonazos, incluso actuaciones jurídicas, que la
actual gestión de las Ventas estaba, está y estará
bajo el microscopio social y, por ende, la participación
de esta institución y su Gobierno también deberá ser
valorada. 

Con motivo de la comparecencia en esta
Cámara del actual Gerente del Centro de Asuntos
Taurinos en la Comisión de Presidencia en marzo de
2007, este Grupo Parlamentario ya se pronunció
respecto al pliego de condiciones y la valoración que,
respecto a los principios interpretativos, aplicó la
Mesa de contratación para adjudicar a la actual
concesionaria de la plaza de las Ventas. Es verdad
que la actual es consecuencia de la aplicación de la
prórroga contemplada en los mismos, y recordarán
que la polémica estaba centrada en los resultados
finales acumulativos de valoración del pliego, en los
que entre la oferta con más valoración, que era de
81,41, y la oferta con menos valoración, que era de
74,33, había una diferencia de 7,8 puntos. 

Señoría, no seré yo quien no reconozca la
complejidad técnica de la elaboración de unos
pliegos de licitación, pero también saben que lo
complejo, a veces, se presenta en forma de
complicaciones, y es ahí donde la Administración
pública debe deslindar su capacidad discrecional con
la mera arbitrariedad. 

En los pliegos que dan origen a esta
comparecencia se argumentó la existencia de
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criterios objetivos para su valoración como era la
aplicación de meras fórmulas matemáticas, pero
también existían elementos de valoración más
subjetivos y que, a la postre, inclinaron la balanza
hacia uno de los concursantes, en este momento
adjudicatario. Recordarán también SS.SS que fue
concretamente el apartado tercero, el relativo a la
valoración del equipo técnico, en el que la diferencia,
en el total, entre el más valorado y el menos valorado
era de siete puntos; las diferencias son de 9,9 y de
13,5, respectivamente, a favor del más valorado en
este aspecto, que a la postre es quien se lleva la
designación. Curiosamente, seguir este criterio de
valoración, el adjudicatario actual hubiese quedado el
último y el que quedó el último hubiese sido el
adjudicatario. El método por sí no es malo, lo que se
criticó fue la forma en la que fue interpretado el
mismo; así valoraron el criterio de una persona de
cada equipo técnico, interpretación aplicada que no
fue explicada convenientemente en su momento por
el Gerente, que compareció en la Comisión. 

Posteriormente a la Comisión aludida, el
asunto, lejos de tranquilizarse, se ha visto sacudido
por las actuaciones judiciales abiertas en torno a la
adjudicación: la propia del contencioso administrativo,
porque no fue el adjudicatario y cree que las dudas
interpretativas pueden redundar en su beneficio, y las
que se derivan del orden penal, que son las que más
preocupan a este Grupo Parlamentario. La
imputación del Director Gerente del Centro de
Asuntos Taurinos por una posible falsedad
documental sí que nos preocupa; eso ya no tiene
nada que ver con un asunto entre las empresas. 

Señorías, el representante de Izquierda
Unida en la Comisión de Asuntos Taurinos, en la
reunión celebrada el pasado 30 de julio, participó de
la unanimidad de la misma en cuanto a la aprobación
de los pliegos, la propuesta de adjudicación y, por
último, en la propuesta de prórroga por un año del
contrato de explotación; nosotros sí asistimos a los
consejos. Manifestó -así consta en el acta- la
necesidad de preservar el criterio de mantenimiento
de los puestos de trabajo; criterio suprimido de los
pliegos por una supuesta ilegalidad en cuanto a su
mantenimiento.

Para concluir, el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida continuará exigiendo el mayor grado
de transparencia, de participación social y, si las
hubiera, las responsabilidades de otra índole que

pudieran surgir. Saben que este Grupo, a veces por
la maldad aritmética, a veces por voluntad política, no
se encuentra representado en órganos de
representación institucional de esta Comunidad. En
este caso, sí estamos representados en la Comisión
taurina y valoramos muy positivamente el trabajo
realizado por nuestro representante en el seno de la
misma. Muchas gracias.

 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría. Tiene la palabra la señora Moya Nieto, en
representación del Grupo Parlamentario Socialista,
por tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. MOYA NIETO: Gracias, señora
Presidenta. Señor Vicepresidente, muchas gracias
por su exposición exhaustiva sobre los festejos
taurinos de la plaza de toros. Voy a empezar
diciéndole que creo que el que no ha leído bien el
texto de la comparecencia ha sido usted, porque,
aparte del desarrollo, de estipulaciones, etcétera,
hablábamos de incidencias. ¿Le parece a usted poca
incidencia que caigan recursos y querellas sobre ese
contrato? Si es así, dígalo; salga y explique a los
ciudadanos claramente que el hecho de que esté
imputado un alto cargo de la Comunidad de Madrid
es algo que no tiene nada que ver con los que
estamos aquí; salga y explique a los ciudadanos que
no tenemos nada que ver. Le recuerdo que fue
precisamente -supongo que su amigo y compañero;
es usted partícipe de sus posturas- el señor Aznar
quien pidió personalmente el cese del señor Demetrio
Madrid por un asunto totalmente personal. Aquí no
estamos hablando de un tema totalmente personal,
estamos hablando de un alto cargo imputado por su
gestión como Gerente del Centro de Asuntos
Taurinos. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Por tanto, quien tiene un
problema, señor González, es usted, no nosotros, y
será usted quien tendrá que afrontar las
consecuencias, como va a tener que afrontar las del
contrato de 2002, le guste o no le guste. Y, si hay
consecuencias de indemnizaciones o de lo que sea,
las tendrá que afrontar, y no creo que las vaya a
pagar usted ni los empresarios tampoco, la pagarán
los madrileños. Esa mala gestión la acabarán
pagando los madrileños, no usted. 

Usted dice que utilizo esta comparecencia
para hablar de todo menos de lo que interesa. Yo no
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sé cómo es usted capaz de decir esto, cuando en
esta sesión plenaria, jueves tras jueves, le estamos
preguntando a la señora Aguirre y a todos ustedes, al
Gobierno de esta Comunidad, por los problemas de
Madrid y nos salen hablando de todo menos de lo
que interesa a los madrileños, que son los problemas
de Madrid. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) No sé cómo puede decir
usted eso. 

Permítame que hable de los problemas, de
esas incidencias, que usted no considera tales, del
contrato del 2006. Como hoy la señora Aguirre ha
hecho referencia a escándalos, permítame que utilice
también la expresión. Las causas que motivaron esos
problemas del año 2006 surgen ya en el año 2004
con un primer escándalo, con cambios en los
accionistas de la empresa que fue adjudicataria, la
empresa Taurodelta, y usted no se dio por enterado;
algo que jurídicamente es cuestionable, usted no se
dio por enterado, como tampoco se dio por enterado
de los incumplimientos que todas las asociaciones
taurinas plantearon del cumplimiento de ese contrato.

El segundo escándalo que se produjo, y que
fue determinante en todo este proceso, fue el
encarcelamiento del señor Fidel San Román, que se
produjo antes de que se decidiera sobre la prórroga
del contrato. ¿Recuerdan ustedes al señor Fidel San
Román, no? Que no es conocido precisamente como
empresario taurino sino por otras razones, ¿no?,
como un hombre de negocios del sector inmobiliario
imputado por corrupción en el “caso Malaya.”

En ese problema de la prórroga, era tal el
afán y la voluntad de prorrogar el contrato por su
parte y por la de la señora Aguirre, que usted mismo,
señor Vicepresidente, se reunió con los accionistas
e intentó que el señor San Román saliera de la
empresa para que la prórroga se pudiera realizar.
Usted ha dicho antes que qué objetivo tengo yo. Ha
sido usted mismo el que ha dicho que usted trabaja
por objetivos; usted sabrá qué objetivo tenía cuando
celebró esta reunión, yo soy la que no lo sé. (Risas y
aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Por las razones que sean, usted falló en
ese intento, y se vieron obligados a convocar el
concurso que nos está ocupando ahora.

No me puedo resistir a decirle una cosa,
señor González, y es que en esos dos años de
gestión de 2004 a 2006 ha conseguido usted un
récord totalmente absoluto: ha conseguido usted que

por primera vez en la historia de la plaza de las
Ventas no se hablara de ésta por sus festejos
taurinos, sino por su polémica gestión. Eso fue lo que
consiguió usted.

Pues bien, en el año 2006, la empresa
Taurodelta resulta adjudicataria. Es el mismo
empresario de la empresa anterior el mismo que
protagonizó y fue responsable de la gestión anterior,
y entonces surge el tercer escándalo que nos ocupa
hoy, aunque a usted no le guste hablar de ello -si no
quiere hablar de ello, por algo será-, porque, entre
otras cuestiones, y ha hecho referencia a ello el
portavoz de Izquierda Unida, se convierte en
determinante la puntuación por experiencia
profesional. El mismo empresario adjudicatario en el
año 2004 justifica 43 años de experiencia; dos años
después, solamente dos años después justifica 97
años de experiencia, más de 50 años. (Risas y
aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Y la nueva experiencia que se acredita es
anterior al año 2004. ¿Por qué no se acreditó esta
experiencia en el año 2004? ¿Se le olvidó al
empresario? ¿No parece cuando menos curioso que
a un empresario experto en este tipo de concursos se
le olvide justificar su experiencia profesional a la hora
de concursar? ¿No vio nada raro en esto la mesa de
contratación? Pues bien, al empresario se le computa
toda esa experiencia por muchos años de gestión en
distintas plazas de España, y hay documentos y
certificados municipales que demuestran que no la
tienen. Señor González, aquí están esos documentos
(Mostrando los documentos a la Cámara.), seguro
que los conoce usted antes y mucho mejor que yo,
pero, si no los conoce, yo estoy dispuesta a
pasárselos para que usted tenga conocimiento
fehaciente de ellos.

Parece ser, y así opina la justicia que hay
indicios de un posible delito de falsedad documental.
Las consecuencias las he dicho antes en mi primera
intervención: tres empresarios imputados y el Director
Gerente de Asuntos Taurinos, señor Ballesteros, por
indicios de responsabilidad en el resultado del
concurso. ¿Le parece esto una incidencia, o no,
señor González? Y mientras caen recursos y
querellas de punta en esta Comunidad, ¿qué es lo
que hace? Propiciar el siguiente escándalo: prorrogar
el contrato por un año más al empresario imputado.
¿Le parece esto también una incidencia, señor
González? Y es que, es más, esto se hace con pleno
conocimiento de causa, cuando ya han sido llamados
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a declarar tanto el señor Ballesteros como los
miembros de la mesa de contratación, entre los que
se encuentra, por cierto, el actual Viceconsejero de
Presidencia e Interior. Esta prórroga, desde luego,
señor González, nos suscita muchas dudas. De
verdad, ¿le parece a usted coherente y responsable
permitir esa prórroga? ¿Le parece una actuación
procedente, con un proceso abierto en los tribunales,
y también con un recurso en vía contencioso-
administrativa? ¿A qué están jugando ustedes?
¿Cuáles son los objetivos? ¿Dejar que el tiempo
pase, y porque la justicia es lenta -y en eso tienen
también ustedes algo de responsabilidad-, ya
veremos qué pasa después? ¿Es a eso a lo que se
está jugando? Ya veremos después qué pasa con las
indemnizaciones, como le he dicho anteriormente.

Usted me ha hecho a mí una serie de
preguntas, pero ahora se las voy a hacer yo. ¿Por
qué tiene usted tanto empeño, señor González, a
costa de lo que sea, en que sea el mismo
empresario, y no otro, quien gestione la plaza de las
Ventas? Y alguna pregunta más: ¿piensa usted
mantener en su cargo al señor Ballesteros? Y, si a
partir de su declaración como imputado, que creo que
tiene lugar el próximo 18 de diciembre, se mantiene
esa imputación, ¿piensa seguir manteniéndolo en el
cargo? El señor Ballesteros es protagonista de todo
este cúmulo de irregularidades. Esperamos su
respuesta, señor Vicepresidente, pero, desde luego,
si no toma usted medidas respecto a su alto cargo,
que, por lo que le he oído en la primera intervención,
no parece que tenga usted mucha intención, lo que
se volverá a demostrar una vez más es la enorme
diferencia de actuación que hay entre nuestro Partido
y el suyo ante casos similares. Nosotros, ante
cualquier indicio de delito, ante cualquier imputación
efectuada por los tribunales a un cargo público de
nuestro Partido o nombrado por él, hemos
reaccionado y reaccionamos apartándolo de
militancia o cesándolo en su cargo. Ustedes, no.
(Risas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) Ustedes, ¿cómo reaccionan? (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Ríanse, ríanse; están riéndose ahora porque ahora
no son capaces de lanzar el grito de prietas las pilas,
que es como reaccionan ustedes cuando imputan o
hay sospechas sobre algún alto cargo suyo.

¡Qué quiere que le diga, señor González!
Parece ser que no lleva usted muy bien esto de los
tribunales; parece que también tiene usted algún

problema sobre las TDT, lo veremos en los próximos
días.

Simplemente quería hacer una referencia,
señor Vicepresidente, y con esto termino. En estos
días he estado repasando los Diarios de Sesiones y
he leído lo que decía usted a nuestro portavoz en
esta materia en cuanto a la gestión de la plaza de
toros de las Ventas cuando nuestro portavoz se
mostraba preocupado por este contrato, y hoy ha
dicho usted una expresión similar; no ha llegado a ser
igual, pero ha sido similar. En la Comisión de
Presupuestos decía usted a mi compañero que la
empresa adjudicataria lo haría bien si dejábamos de
enredar por detrás. Ahora, no especificó usted ese
plural. (Risas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) No especificó a quién se
refería, por tanto, yo no lo sé exactamente. Lo que sí
sé es que el Grupo Socialista lo único que hacía y
hace es cumplir con su deber de oposición. Y le
quiero afirmar algo: por los hechos y por los
antecedentes que hay, me parece que aquí el único
que ha tenido y tiene posibilidad de enredar por
detrás es usted como responsable que es de todo lo
que está ocurriendo con la plaza de las Ventas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Cifuentes en
representación del Grupo Popular por tiempo máximo
de diez minutos.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Gracias,
señora Presidenta. Señorías. La verdad, señora
Moya, le voy a decir que me ha sorprendido usted
hoy muchísimo, no por algunas de las cosas que ha
dicho, sino porque, dentro de la discrepancia que
siempre hemos mantenido y espero que sigamos
manteniendo, por motivos lógicos, hasta ahora
siempre había sido usted una persona mínimamente
rigurosa, incluso yo diría que bastante rigurosa en los
planteamientos, pero, francamente, hoy ha hecho
usted gala de una demagogia que me resulta difícil
de calificar. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Y no sólo demagogia, sino
que ha demostrado usted tener un desconocimiento
preocupante, porque quizá no tiene por qué tener
usted determinado conocimiento jurídico de algunas
materias, pero salir a esta tribuna a hablar tan
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alegremente de cuestiones judiciales, con esa falta
tan absoluta de conocimiento me resulta,
francamente, muy sorprendente, incluso le diría que
desagradable porque usted sabe que yo le tengo
mucho cariño y, por tanto, voy a tratar de medir
mucho mis palabras en la contestación. Ya sé que
esto es difícil porque como nosotros, las señorías del
Partido Popular, somos tontos del culo, perdón,
tontos de los cojones, según algún insigne... (La
señora Porta Cantoni pronuncia palabras que no se
perciben.) Bueno, es algo parecido, señora Porta,
usted lo sabe muy bien. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.- Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Entonces quizás me resulte un poquito difícil tratar de
explicarlo, pero, a pesar de mi estulticia, voy a tratar
de ser lo más pedagógica posible. 

Vamos a ver, señoría, usted ha hecho
referencia a un Diario de Sesiones en el cual yo
hacía una serie de manifestaciones, las cuales, a la
vista de su intervención, desde luego, ratifico punto
por punto e incluso iría un poquito más allá; es decir,
ustedes están creando alarma social. Y son ustedes,
señorías del Grupo Parlamentario Socialista, y sus
voceros mediáticos quienes están creando dudas,
rumores y sospechas en las adjudicaciones, como
usted ha dicho. Aquí hay dos cuestiones que S.S. ha
mezclado de manera permanente con otras que no
tienen nada que ver. ¿Me quiere usted decir qué
tiene que ver el señor San Román con esto? ¿Qué
tiene que ver don Fidel San Román, constructor, por
cierto, imputado, condenado y creo que sigue en la
cárcel, porque está relacionado con el caso Roca
que, si mal no recuerdo, es un caso de corrupción del
Ayuntamiento de Marbella, donde entre todos los
concejales del Partido del señor Gil, está también la
portavoz socialista -antigua portavoz socialista- y
algunos concejales socialistas del Ayuntamiento de
Marbella? (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) ¿Qué tiene eso que ver con
la actual adjudicación, que está recurrida,
legítimamente como ha dicho el señor
Vicepresidente, por parte del empresario que no
resultó adjudicatario? Señoría, éste es un
procedimiento habitual; es muy normal que en la
Administración, en todas las Administraciones,
cuando una empresa no resulta adjudicataria de un
concurso pueda recurrir; eso es muy normal. Es muy
normal.

Respecto a la forma en la cual se adjudica,
señoría, como le decía, aquí hay dos cuestiones y
usted las ha mezclado de manera deliberada. Usted
sabe perfectamente lo que ha hecho, ha hecho un
discurso deliberadamente ambiguo hablando de
querellas, por un lado, y hablando de recursos, por
otro lado, cuando son cosas bien diferentes;
hablando de unos, hablando de otros, eso no lo ha
hecho de manera casual, ha tratado de crear
confusión en este tema. Pero yo voy a tratar de
aclarárselo, al menos en ese punto.

Respecto a la querella, señoría, estamos
hablando de una querella entre dos particulares.
¿Qué está haciendo aquí el Partido Socialista?
Dígamelo exactamente. ¿Me está diciendo que están
de parte de uno de los empresarios en detrimento del
otro? ¿Eso es lo que está diciendo? (Varios Sres.
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR: ¡Sí! ¡Sí!) ¡Eso es lo que está diciendo,
señoría! Eso es lo que usted ha dicho en la primera
y en la segunda intervención, y eso sí que es
preocupante. A mí me preocupa que usted, como
responsable política y como representante de los
madrileños, haga eso en sede parlamentaria.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) En primer lugar, vamos a hablar de la
querella. (La señora Porta Cantoni pronuncia
palabras que no se perciben.) Señora Porta, yo le
pediría por favor que guarde un poquito de silencio
porque me perturba la intervención. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-
Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Porta, por
favor. (La Sra. PORTA CANTONI: ¿A mí? ¿A mí?)
Aquí y en la tribuna se oyen mucho sus comentarios,
señora Porta. (La Sra. PORTA CANTONI: ¿A mí? ¿A
mí?) Y los de sus compañeros. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Por
favor, señorías, dejen que intervenga la diputada,
como han intervenido sin problemas el resto de los
diputados que han subido a la tribuna. Señorías, por
favor. 

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Señora
Presidenta, le pediría que me descontara el tiempo;
por eso, si quieren seguir interrumpiendo, no tengo
mayor problema. Continúo.
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Señora Moya, respecto a la querella, en
primer lugar, la Administración autonómica no puede
ser de ninguna manera acusada de falsedad
documental por un pequeño detalle, y es que en
modo alguno la Administración ni el señor González
Ballesteros ha firmado ningún documento. El Gerente
del centro, y en este caso la mesa de contratación, se
limita a recibir los documentos que le mandan desde
los ayuntamientos o las propias empresas; no hay ni
un solo documento firmado por la administración, lo
que sí daría pie y sería base de un delito de falsedad
documental. Por tanto, aquí no hay ningún delito de
falsedad documental, aquí lo que hay, y usted
debería saberlo porque ha estudiado derecho,
señoría, es una imputación por garantías; lo que en
derecho procesal se conoce como imputación por
garantías. ¿Con qué garantías? ¿Con qué finalidad?
Precisamente, con la finalidad de que el señor
Gerente del Centro de Asuntos Taurinos pueda
concurrir en este proceso con una garantía previa de
tener un abogado. Pero estamos hablando, se lo
vuelvo a decir, de una cuestión exclusivamente entre
particulares en la que el señor Ballesteros da una
serie de explicaciones en concurrencia con un
abogado; una imputación por garantías. Si no quiere
buscarlo en los manuales jurídicos, mírelo en
internet, lo lee y seguro que lo va a comprender
perfectamente. Me parece increíble, y se lo digo de
verdad, que el Partido Socialista de Madrid y el
Grupo Parlamentario Socialista esté colocándose de
parte de un empresario en esta labor de desgastar a
la administración, de manchar el buen nombre del
Gerente del Centro de Asuntos Taurinos porque son
ustedes quienes están creando alarma social; son
ustedes quienes están queriendo inducir a la
confusión permanente con este tema. Creo que
ustedes deberían tener un poquito más de respeto,
no hacer política partidista y, desde luego, no utilizar
las instituciones para ello, que es lo que han hecho
hoy. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) 

En segundo lugar, respecto al contencioso-
administrativo, aquí sí se encuentra implicada la
Administración, aquí sí. La empresa que resulta no
adjudicataria de este proceso presenta un
contencioso-administrativo precisamente sobre la
adjudicación y sobre la prórroga. ¿En base a qué
presenta este contencioso? En base a dos puntos
concretos dentro del pliego del concurso, en el bien
entendido de que no piden la impugnación del pliego,

¡todo el mundo está de acuerdo con el pliego! Si está
de acuerdo, desde luego, el representante de
Izquierda Unida que votó a favor, y los
representantes del Partido Socialista no se
opusieron; es cierto que en la sesión en la que se
produjo la votación no estuvieron, pero en todo
momento, señorías, y yo soy miembro del Consejo
Taurino, repito, en todo momento, y en las actas se
recoge de esta manera, sus representantes han
estado a favor de esa adjudicación, señoría. O bien
se ponen ustedes de acuerdo o bien aquí tienen un
problema, porque los representantes del Grupo
Socialista en ningún caso han estado en contra de
esto.

En cualquier caso, como le estaba diciendo,
el empresario Simón Casas, que es el que recurre, el
que presenta el contencioso-administrativo, en el
procedimiento ordinario 70/2007, se aferra a dos
alegaciones sobre una indebida aplicación de los
criterios objetivos de la adjudicación a la empresa
Taurodelta y, en concreto, pide la impugnación de
dos criterios: el segundo y el tercero, el relativo a la
experiencia al que usted se ha referido.

¿Qué ha ocurrido aquí? Lógicamente, hay
unos criterios por los cuales se barema la experiencia
en la gestión. Lo que la mesa de contratación
entiende es que la gestión se refiere no solamente a
aquellos contratos en los cuales la empresa resulta
adjudicataria directa, sino también a aquellos otros
contratos en los cuales la empresa colabora o
coopera en la gestión. El señor Casas entiende que
esto no le interesa, e impugna este criterio; no el
criterio en sí, sino la aplicación del mismo. Podemos
estar de acuerdo o no, pero, ¿me quiere decir con
esto que realmente no se tiene que tiene que tener
en cuenta en un pliego de condiciones el hecho de
que una determinada empresa coadyuve en la
gestión en otras plazas, aunque no sea el
adjudicatario directo? En el fondo esto es lo que
estamos discutiendo aquí, no es otra cosa. Criterio
que, por cierto, también se aplica en el propio
concurso y beneficia al propio empresario, señor
Casas.

En segundo lugar, también recurre el
segundo criterio, referido a la programación global de
la temporada, por el cual se valoran los compromisos
verbales. ¿Por qué? Porque en el mundo del toro los
compromisos verbales tienen su importancia a la
hora de cerrar una temporada. Entre otras cosas,
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porque uno puede cerrar con un torero, pero el torero
puede sufrir un percance y hay que sustituirlo. Por
tanto, los compromisos verbales este caso estaban
avalados por las contrataciones que se habían
realizado durante las temporadas del 2005 y del
2006. También se impugna que se valore más la
calidad que la cantidad, pero yo, sobre eso, no voy a
opinar. Creo que la mesa de contratación aplica los
criterios de la manera que entiende que son más
beneficiosos para el común de la ciudadanía y para
defender los intereses de la plaza.

Señorías, para ir concluyendo, tengo que
decir que a mí todo este debate me está resultando
bastante lamentable. Yo creía que veníamos a hablar
de cuestiones serias; usted ha planteado un discurso
intencionadamente farragoso, mezclando cosas y
haciendo algunas aseveraciones realmente graves;
me imagino que ahora el señor Vicepresidente le
contestará. Señoría, si tiene algo que decir, dígalo,
pero dígalo claramente. Si usted ha querido insinuar
aquí que alguien tiene algún tipo de interés en algún
contrato, como ha hecho, no lo insinúe, dígalo; dígalo
abiertamente. Si tiene pruebas, lo dice o se va a los
tribunales y presenta una demanda, presenta una
querella. Actúe con valentía. 

Lo que no se puede hacer de ninguna
manera, señoría, es venir aquí con la falta de rigor
con la que usted ha intervenido, y le voy a poner un
último ejemplo y concluyo, señora Presidenta. Usted
ha dicho que la empresa a la que se había
adjudicado el contrato en el año 2004 había aportado
43 años de experiencia y que dos años más tarde
había acreditado 97 años de experiencia. ¿Sabe por
qué, señoría? Precisamente porque, como ocurre en
todos los contratos y en todas las mesas de
contratación, muchas veces las empresas no
presentan la documentación. Evidentemente, la
experiencia existe, pero a veces no se presentan los
papeles, y eso es exactamente lo que ha ocurrido
aquí. 

Por tanto, señora Moya, yo comprendo que
a usted su Grupo Parlamentario le ha encargado un
papelón, porque éste es un tema en el que usted no
se ha encontrado cómoda y sabe perfectamente que
ha tenido que hacer un papel realmente ingrato. Lo
único que les pido es que vuelvan otra vez un poquito
a la senda de la responsabilidad, porque, con
situaciones como la que vivimos hoy, ustedes no
están haciendo un buen servicio a los ciudadanos.

La Sra. PRESIDENTA: Señora Cifuentes,
concluya, por favor.

La Sra. CIFUENTES CUENCAS: Nada más
y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra para contestar el Vicepresidente por
tiempo máximo de diez minutos. 

El Sr. VICEPRESIDENTE Y PORTAVOZ
DEL GOBIERNO (González González): Muchas
gracias, señora Presidenta. Señoría, lo primero que
tengo que decirle es que estoy bastante satisfecho de
esta comparecencia porque lo que tengo claro es que
la plaza funciona extraordinariamente bien, porque
usted no ha hecho ninguna referencia a la gestión
taurina de la plaza, que es de lo que se trata, por lo
que deduzco que están ustedes encantado, como
nosotros con ella, lo que me produce una gran
satisfacción. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Eso, pese a esa referencia
que ha hecho a que su compañero hizo tantas
denuncias, etcétera, Imagino que se refiere a su
compañero, que ya no es Alcalde, porque no lo
quisieron así los ciudadanos y que no ha sido elegido
diputado porque tampoco lo decidieron así los
ciudadanos. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

Señor Reneses, comprendo que usted no
entienda de toros, lo cual no quita ni pone; me parece
muy respetable. Pero mire usted, afortunadamente,
ésta no es la plaza de los líos es la plaza de los
éxitos, es la mejor plaza del mundo y, gracias a Dios,
todos quieren venir aquí y sigue siendo la mejor plaza
del mundo. 

Le voy a decir alguna cosa. Comprendo que
en este discurso que ustedes están haciendo desde
el punto de vista ideológico, y tal -ha hablado del
mercadeo, de que el fin es la privatización, etcétera-
en fin, lo tienen ustedes muy difícil, pero ya aplicado
a los toros, mire un poquito lo que pasa por ahí, todo
se gestiona con empresas, fíjese en Córdoba o en
algún otro ayuntamiento donde ustedes ganar. Por
cierto, con algún reputado inmobiliario, famoso ex
presidente de algún club de fútbol y con una historia
truculenta que yo no voy a utilizar aquí, como ha
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hecho la señora portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, pero pregunte, porque es muy curioso y
divertido saber quién la gestiona. 

Mire, de lo único que no pueden acusar al
Gobierno es de oscurantismo, porque los pliegos son
públicos, se publican, hay plazos para alegarlos, para
impugnarlos; además de todo lo que ha sido el
concurso se han hecho muchas comparecencias
tanto en la Comisión correspondiente como en la
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones y se
han explicado uno por uno todos los pasos que se
han ido dando, con lo cual ustedes podrán estar o no
de acuerdo, pero, desde luego, de lo que no nos
pueden acusar es de oscurantismo. 

Como usted ha reconocido, su Grupo está
representado en el Consejo de Asuntos Taurinos y
siempre hemos tenido el apoyo de su Grupo en todas
las decisiones que se han tomado. Quiero reconocer
además que el representante de Izquierda Unida sí
es un gran conocedor de los toros, es unas personas
que dedica tiempo a esto, y yo le agradezco el
trabajo que realiza porque siempre está en una
actitud de colaboración y dispuesta para que la
actuación del Consejo sea la mejor posible en
beneficio de los toros y de todos. Por tanto,
pregúntele a su compañero, porque él ha refrendado
todas y cada una de las decisiones que nosotros
hemos tomado en este asunto. 

Como le decía, señora Moya, usted ha
planteado algo que no tiene nada que ver con la
gestión de la plaza de toros. Ha leído usted la
comparecencia; usted sabe que han intentado, como
le explicaba antes, coger el rábano por las hojas y
han hecho no sé si dos, tres, cuatro escritos, no
recuerdo cuántos. Pero, ¿sabe usted por qué?
Porque, efectivamente, usted quiere hablar de algo
que no afecta a la Administración, que es una
querella entre particulares; y, por lo tanto, ustedes
están haciendo un uso torticero del Reglamento. Eso
es lo que les molesta, porque cuando se les dice que
no hagan un uso torticero del Reglamento salen
diciendo que el Partido Popular les impide no sé qué.
No; esto es un uso torticero. Pero, ¿qué son las
incidencias? (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

¿Me puede usted volver a explicar qué
incidencia tiene sobre el concurso de la plaza de
toros que haya una querella de un empresario contra
otro. ¿Qué tiene que ver ahí la Administración?

¿Dónde está la demanda contra la Administración?
Usted no me la ha enseñado. ¿Dónde está la
demanda contra la Administración a la que usted
alude en este caso? No existe, no existe.
Efectivamente, se ha llamado como testigo al señor
Gerente de la plaza y, como ha explicado la portavoz
de mi Grupo, hoy, para ir asistido de abogado y
procurador hay que acudir como imputado, porque
ésa es la técnica que permite la legislación penal en
estos momentos. 

Es tan sencillo como que, cuando se
plantearon los recursos el recurrente, ése en nombre
de quién usted habla, solicitó la suspensión del acto
recurrido -ése sí-, de la decisión de la Administración.
El señor, del que usted habla aquí, del que hace de
portavoz, solicitó la suspensión del concurso, ¿sabe
usted? ¿Y sabe lo que falló el tribunal? -A usted eso
se le ha olvidado-. Lo que dijo (Mostrando un
documento.) el auto del tribunal es que denegaba la
suspensión de ese concurso. Sería, porque no vería
una cosa especialmente grave, porque si no, hubiera
suspendido el acuerdo. (La Sra. MENÉNDEZ
GONZÁLEZ-PALENZUELA: No; a la Mesa,
enséñeselo a la Mesa) ¿Cree usted que si hubiera
existido todo eso que usted dice y esas insinuaciones
que ha hecho? Mire, señoría, lo único que sí le digo
es que no le voy a consentir insinuaciones torticeras
sobre intereses de nadie. Si tiene usted alguna
prueba o algún dato, dígalo aquí, si no, retírelas,
porque eso no se lo voy a consentir. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

Ha estado usted hablando de cuestiones
que no tienen nada que ver con esto: ha vuelto a
sacar al señor San Román, a los cambios de
accionistas y a no sé cuántas cosas que no tienen
nada que ver con los toros. ¿Ustedes que han hecho
durante todo este tiempo? Yo no les he visto a
ustedes presentar ningún recursos de nada. ¡
Ustedes han estado de mirandas! Les ha parecido
todo muy bien. Es más, sus compañeros en el
Consejo Taurino, como ha explicado la portavoz de
mi Grupo, no se han opuesto a nada; no sólo no se
han opuesto, sino que lo han apoyado. Sí, señora
portavoz. Usted, hoy mismo, ha llamado a algún
miembro del Consejo Taurino para preguntarle cuál
era su posición sobre este asunto, y aquí no nos ha
contado lo que le han dicho; pero usted sabe, como
yo, lo que le han dicho: que estaban totalmente de
acuerdo con la actuación del Consejo Taurino, que
estaban totalmente de acuerdo con la prórroga.
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¡Claro que sí! Y por eso no se han opuesto. Sí,
señoría, sí, y usted lo sabe como yo.

Le agradecería -insisto- que no utilizase
cosas que no tienen nada que ver con las decisiones
de la Administración para tratar de dar una sensación
de algo que no existe. No es una buena técnica,
como no es una buena técnica el hecho de que
porque alguien haga uso del derecho que le asiste a
recurrir usted ya prejuzgue cosas raras. Insisto, las
acusaciones no se las voy a consentir salvo que
usted ponga encima de la mesa pruebas, pero desde
el punto de vista político es una mala técnica; les
aconsejo que no vayan por ahí, porque creo que es
un mal camino. Lo intentaron en la Legislatura
pasada con las cuestiones urbanísticas, recuérdenlo,
y acabaron sus alcaldes en la cárcel. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La prórroga no se produjo porque los
empresarios decidieron no ir a la prórroga, así de
claro. (La Sra. PORTA CANTONI: Arrieritos somos.)
Sí, señora Porta, arrieritos somos; eso le digo yo. Los
empresarios decidieron no ir a la prorroga, porque, tal
y como está el concurso, la prórroga es un acuerdo
de voluntades; ellos tienen que manifestar querer ir a
la prorroga en un plazo y, si no quiere ir, no hay
prórroga, y eso fue lo que pasó, no pasó nada más.
¿O qué pasó? Usted ha hecho unas insinuaciones
cuando preguntaba: ¿por qué se reunió usted?
¡Claro!, para ver si querían ir a la prórroga. ¿Y sabe
lo que dijeron? Que no querían ir a la prórroga,
porque fueron ellos los que decidieron, en uso de su
derecho, no ir a la prórroga y, por lo tanto,
convocamos un nuevo concurso, un nuevo concurso,
señoría, y vuelvo a decir lo mismo: nadie lo ha
recurrido, ni los criterios de objetividad, no. Lo que
hay son algunos recursos administrativos sobre los
criterios de aplicación de los criterios objetivos del
concurso, que lo eran -como ha explicado mi
compañera-, y eso no lo ha recurrido nadie, y usted
tampoco ha sido capaz de explicar aquí por qué no lo
eran, porque lo son.

Fíjese qué curioso: si nosotros hubiéramos
seguido los mismos criterios que alega ese señor, en
nombre de quien usted habla, que es el que ha
presentado la querella al empresario adjudicatario, no
le tendríamos que haber valorado, o sí, según usted,
todas aquellas experiencias que él ha aportado en
contratos de gestión de plazas donde no era el
adjudicatario, y también se le han valorado. ¿Por qué

en un caso sí y en otro no? ¿Por qué se pone usted
de una parte y no del conjunto? Explíquemelo. Sería
bueno que usted nos explicase por qué tiene tanto
interés.

Ha contado usted una historia aquí, sobre
que si ya lo habíamos hecho cuando estaba la
prórroga... Mire, me suena a algo que me preocupa,
porque a mí también me llegaron rumores y
mensajes, en su momento, de que alguien tenía la
intención de hacer llegar al Gobierno que si por
casualidad no hacíamos la prórroga retiraban no sé
que querella y no sé que recursos, y eso no lo vamos
a hacer, señoría, y no lo hicimos. No sé por qué esta
historia que ha contado me suena a una historia muy
parecida a esa, señoría, y me preocupa mucho. 

¿Sabe usted con quién iba ese empresario
que ha recurrido? Porque me habla usted del señor
San Román pero, qué curioso, también iba con otro
inmobiliario. ¿Por qué uno es mejor y el otro no?
Porque el de este señor que recurre le parece a
usted bien, pero el que iba con el otro no; ése le
parece mal ¿Por qué no lo cuenta usted? Eso no
puede ser, señoría. Yo creo que hay que ser un
poquito más objetivo, porque, insisto, en el fondo está
la plaza, y yo le agradecería que en ese sentido
tuvieran un poquito más de prudencia sobre las
afirmaciones que están haciendo.

Señoría, el concurso que nosotros hemos
hecho es un concurso objetivo. Puede haber alguien
que no esté de acuerdo con las adjudicaciones que
nosotros hemos hecho, incluso pueden parecerle mal
los criterios de valoración de la mesa, y lo pueden
recurrir; le digo más: lo puede ganar, porque para eso
está el derecho, y para eso está el recurso, y, si lo
ganan, la Administración tendrá que cumplirlo. ¿O es
que no ha pasado esto otras veces? ¿Es que no
recuerdan ustedes cuando el señor Rodríguez
Colorado quitó una concesión a capón y tuvieron
ustedes que indemnizar al concesionario con un
montón de millones de pesetas? ¿Qué pasó
entonces, señorías? ¡Nada! 

La Sra. PRESIDENTA: Concluya, por favor.

El Sr. VICEPRESIDENTE Y PORTAVOZ
DEL GOBIERNO (González González): Termino,
señora Presidenta. Los derechos están para ser
defendidos; uno va a los tribunales y puede ganar o
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puede perder, y no pasa nada. ¿O es que si este
señor no gana el recurso usted va a venir aquí a
pedirnos disculpas a todos por las insinuaciones que
ha hecho? ¿Lo va a hacer usted? (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) A mí me
gustaría, señorías, que dejaran la plaza, que funciona
muy bien, y alégrense de que la fiesta de los toros
esté mejor. Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Vicepresidente. Pasamos al siguiente punto del orden
del día.

PNL 71/08 RGEP. 8269, Proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Socialista, con el
siguiente objeto: La Asamblea de Madrid insta al
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
a que promueva las siguientes medidas: 1.
Destinar los recursos presupuestarios suficientes
para abordar el cumplimiento de las medidas
contempladas en esta Proposición No de Ley; 2.
Rea l izar  las  adecuaciones lega les ,
administrativas y técnicas necesarias para que
las Entidades sociales del ámbito de la
discapacidad de la Comunidad de Madrid reciban
en tiempo y forma la financiación económica
concedida en las diferentes convocatorias de
subvención, convenios de colaboración y otras
ayudas de la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales.

Tiene la palabra la señora Rozas Piña para
la defensa de la iniciativa por tiempo máximo de
quince minutos.

La Sra. ROZAS PIÑA: Muchas gracias,
señora Presidenta. Señorías, en primer lugar, quiero
agradecer a algún representante de CERMI, que esta
noche, después de estar esperando, continúen
acompañándonos. Muchísimas gracias. Mientras que
ellos estén ahí, nosotros vamos a intentar por todos
los medios que tengan ese apoyo que están
reclamando.

Lamento mucho que no esté aquí la señora
Consejera Hidalgo Tena, porque ha estado diciendo
muchas cosas de lo que parece que el Partido
Popular hace en el tema de la discapacidad, pero, al

final, se le ha olvidado decir que es que no paga, no
paga en tiempo y forma, y es lo que venimos a decir
aquí. 

Esta proposición no de ley surge del diálogo
constante con las entidades sociales y de su trabajo
con sus necesidades y peticiones, entre las que
destaca, sin duda, la necesidad reiterada de tratar de
garantizar los programas que están desarrollando
para lo cual resulta absolutamente necesario cobrar
las ayudas que se establecen en tiempo y forma, así
como establecer y desarrollar mecanismos que
permitan garantizar la continuidad en la obtención de
ingresos absolutamente necesarios e imprescindibles
para mantener las acciones que desarrollan.

Hoy traemos esta PNL aquí, para la que
pedimos el voto afirmativo, para que todos y todas
pensemos que esta Comunidad de Madrid,
Comunidad de todos, llegue especialmente a los que
presentan más necesidades; un Madrid que debe ser
generoso y solidario. Desde el Grupo Parlamentario
Socialista nos sentimos especialmente cercanos a las
asociaciones de discapacitados. 

Desde el año 1902, el 3 de diciembre del
año, Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, ha servido para promover en la
sociedad la comprensión de temas relacionados con
la discapacidad y para generar medidas que
contribuyan a la dignidad y el bienestar de estas
personas. El lema previsto para este año fue:
“Dignidad y justicia para todos”. 

La participación de las personas con
discapacidad es un principio fundamental, reconocido
en el ámbito de la Unión Europea, que se ha
traducido en diversos documentos, como la
declaración de Madrid 2002 y, de manera más
específica, en el marco de las políticas públicas. El
espacio para la participación de estas personas se
traduce en nuestra sociedad en el seno y en la
actividad de las asociaciones de ayuda y autoayuda
a la discapacidad. Sin embargo, en la Comunidad de
Madrid estas entidades de iniciativa social
encuentran serios problemas en su andadura
cotidiana por falta de dinamismo y de eficacia por
parte de la Administración autonómica, que presta
tarde las ayudas necesarias, poniendo en serio
riesgo, como señalan las propias entidades, la
continuidad de estas intervenciones y acciones tan
necesarias para todas y todos los discapacitados y,
en general, para la sociedad en su conjunto. 



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 348 / 11 de diciembre de 20089658

Como es sabido, una parte importante de
los ingresos de las entidades sin ánimo de lucro la
constituyen las subvenciones públicas definidas en la
Ley General Presupuestaria como disposiciones
gratuitas de fondos públicos para fomentar la
actividad, la utilidad o el interés social, así como para
promover la consecución de un fin público. Los
diferentes colectivos de personas con discapacidad
se enfrentan en nuestra región a otra suerte de
dificultades y barreras que se añaden a las propias
de su discapacidad; una de ellas es el retraso en
recibir las ayudas económicas ligadas a las
convocatorias anuales para entidades sin fines de
lucro; muchas de ellas presentan de hecho una
situación de asfixia financiera por el retraso del cobro
de subvenciones, llegando a pedir préstamos para
hacer frente a los gastos derivados de su gestión.
Esta situación es todavía más grave si se tiene en
cuenta que, generalmente, son las entidades
encargadas del peso de la demanda asistencial. Esta
situación les lleva a tener serios problemas en el
sostenimiento de programas y en la calidad y eficacia
de los mismos y superan estas barreras añadidas, en
muchos casos, sólo gracias a su profesionalidad,
tesón y buena voluntad. En esta dirección, resulta
denunciable e inaudito que las entidades tengan que
recurrir a créditos desviando esfuerzos, ayudas y
dinero que deben de ir a parar directamente a las
discapacitadas y discapacitados.

La Ley 2/1995, de 8 de marzo, de
subvenciones de la Comunidad de Madrid, contempla
el sistema de subvenciones como un instrumento
decisivo en la política social y económica,
estableciendo en su artículo 4 bis que los órganos
competentes que propongan el establecimiento de
subvenciones, con carácter previo, deberán concretar
en un plan estratégico de subvenciones los objetivos
y efectos que pretenden con su aplicación, el plazo
necesario para su consecución, los costes previsibles
y las fuentes de financiación; el Gobierno regional, a
través de la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales, no está desarrollando dichas funciones.
Esto es así y todavía, en muchos aspectos, no se ha
cumplido en modo alguno el Plan Estratégico de los
Servicios Sociales 2005-2008, en especial en lo
referente al apoyo a las entidades sociales. ¿Dónde
está la gestión útil, simplificada y eficiente si se
producen retrasos en los cobros? Vemos pues que
es una delegación de funciones de la Administración
autonómica en las asociaciones por su cercanía a las

personas con discapacidad; la gestión de la acción
social delegada tiene que ser más apoyada por la
Administración regional. Los incumplimientos van
más allá, pues, de manera específica, la Consejería
de Familia y Asuntos Sociales incumple también el
Plan de Atención a las Personas con Discapacidad
2005-2008 en cuanto al programa sexto, “Apoyo a la
participación”, que señala como objetivo fomentar el
desarrollo de la participación y del movimiento
asociativo. No se puede fomentar una participación
real ni el desarrollo de programas de calidad si los
mismos no sólo están sometidos a la presión, ya de
por sí preocupante, de no poder desarrollarse de un
año para otro en función de la subvención concedida
o no, sino que además, una vez que se concede la
misma y las entidades planifican los servicios a
desarrollar, ustedes, su Administración, retrasan los
pagos y estrangulan la participación con estas
nuevas barreras. Esta situación impide la
planificación, la anticipación de acciones, la mejora
continua y que las intervenciones se puedan
desarrollar sin ningún sobresalto. 

Quiero aclarar que en el Estatuto de la
Comunidad Autónoma, en su introducción, pone lo
siguiente: La Comunidad Autónoma de Madrid, en
sus términos establecidos, tiene la competencia
exclusiva en las siguientes materias... Entre ellas,
como es lógico, la Ley de la Discapacidad. En otro
artículo dice también, cómo se nutre de fondos para
acometer estos gastos: la Hacienda de la Comunidad
de Madrid se constituye con los rendimientos propios,
los recargos que establece, las multas, las
asignaciones, las participaciones impuestos, etcétera;
es decir, estamos hablando de la Comunidad de
Madrid, que tiene competencia exclusiva de los
servicios sociales y de atención a la discapacidad. 

Consideramos imprescindible un apoyo
decidido a los servicios y actividades de las
organizaciones sociales del ámbito de la
discapacidad que están desarrollando en nuestra
región. Si quieren garantizar la atención y calidad de
los servicios que prestan, si quieren pasar de buenas
palabras a hechos, olvidemos las grandes
declaraciones, las notas de prensa, hagamos
actuaciones de verdad. Esto es especialmente
importante si se tiene en cuenta que el próximo año
se cumplen diez años desde que se constituyó, con
mucho acierto, el CERMI Madrid, plataforma de las
entidades más representativas del ámbito de la
discapacidad. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el
Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de
Madrid presenta para su debate en este Pleno de la
Cámara la siguiente proposición de ley: “La
Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid a que promueva las
siguientes medidas: destinar los recursos
presupuestarios suficientes para abordar el
cumplimiento de las medidas contempladas en esta
proposición no de ley; realizar las adecuaciones
legales, administrativas y técnicas necesarias para
que las entidades sociales del ámbito de la
discapacidad de la Comunidad de Madrid reciban, en
tiempo y forma, la financiación económica concedida
en las diferentes convocatorias de subvención,
convenios de colaboración y otras ayudas de la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales”.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. A
continuación, y al no haberse presentado enmienda,
procede abrir un turno de intervención de los Grupos
Parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo
máximo de quince minutos. Tiene la palabra la
señora Amat Ruiz del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.

La Sra. AMAT RUIZ: Señorías, el día 3 de
diciembre se celebró el Día Mundial de la
Discapacidad - todos lo sabemos y, como ya se ha
dicho, con el lema de “Dignidad y justicia para todos.”
En este marco se destacó la necesidad de movilizar
el apoyo a la dignidad, a los derechos y al bienestar
de todas las personas que sufren algún tipo de
discapacidad. Es desde los poderes públicos desde
los que se debe garantizar eficazmente la
universalidad y la equidad para satisfacer las
necesidades y los derechos sociales que
corresponden al colectivo de personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con el
resto de ciudadanos, a través de políticas públicas
sólidas y sostenidas, y a través de los instrumentos
normativos que garanticen el reconocimiento y el
ejercicio de esos derechos. Un reflejo de estas
políticas son los presupuestos. 

Cuando mi Grupo solicitó la creación de
nuevas plazas públicas para la atención a personas
con discapacidad, el aumento de las plantillas, el

incremento del presupuesto destinado a los menús
de los centros de discapacitados, el crecimiento de la
plantilla en los centros base o el incremento de las
plazas públicas en la atención temprana no se
trataba sólo de enmiendas nuestras, son demandas
de las asociaciones de discapacitados. Cuando la
iniciativa pública no afronta las nuevas necesidades
sociales que surgen y se denuncian, la iniciativa
pública debería cubrirlas; pero, cuando no son
desarrolladas, son las asociaciones de
discapacitados las que tienen que ir especializándose
como entidades prestadoras de servicios cada vez
más complejos y dentro de un catálogo cada vez más
amplio... Esa prestación de servicios implica mayor
movilización de recursos humanos y de recursos
materiales y, por supuesto, mucha más
infraestructura para poder hacerlas. Para llevarlas a
cabo, las asociaciones buscan fuentes privadas:
cajas de ahorro, fundaciones, apoyos varios; pero,
señorías, todos sabemos que es imprescindible, en
la mayoría de los casos, la financiación pública a
través de subvenciones. 

Las asociaciones de discapacitados son
cada vez más las que ofrecen recursos como centros
ocupacionales, centros de día, residencias o centros
especiales de empleo; es por eso por lo que, desde
nuestro Grupo, vamos a apoyar esta PNL, por la
necesidad de mantener los ingresos, ayudas
asistenciales y el apoyo a los programas de inserción
laboral que vienen desarrollando las diversas
asociaciones de discapacitados de nuestra
Comunidad. Apoyaremos a las asociaciones mientras
las instituciones no cubran sus necesidades; vamos
a apoyarlas, aunque sigamos pensando que debe ser
llevado desde los poderes públicos. En este punto,
decir al Partido Socialista que, reconociendo el
esfuerzo y la dedicación, además de la capacidad de
reivindicación y denuncia que se lleva a cabo desde
las distintas asociaciones, no son ellas las que deben
prestar los servicios y, por lo tanto, no son a ellas a
las que se les debe pedir que aumenten dichos
servicios, sino en este caso a la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales; no estamos de acuerdo
con ustedes en lo que la gestión indirecta de los
servicios. De cualquier manera, sería necesario
clarificar qué sectores de actividad están reservados
para una gestión pública directa y qué áreas deben
tener como protagonistas al tercer sector, con un
mayor o menor apoyo del sector público en términos
de fomento, a través de subvenciones o de un trato
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fiscal especial. 

Para nuestro Grupo Parlamentario, uno de
los mayores problemas con los que se encuentra
este colectivo cuando quieren conseguir un trabajo es
la falta de formación, pero también son preocupantes
las barreras sociales, arquitectónicas y de entorno
que las personas con discapacidad se encuentran en
su día a día. Dicen que, mientras la sociedad no se
conciencie de que es ella quien debe adaptarse al
colectivo y no al revés, seguirán existiendo graves
barreras para la integración y la autonomía personal;
por eso, quiero destacar que es necesaria una mayor
información acerca de la discapacidad y a través de
las campañas de sensibilización. Es, por tanto, la
colaboración y coordinación de las asociaciones que
desarrollan su labor en el ámbito de las personas con
discapacidad con las Administraciones públicas un
elemento esencial para lograr la plena integración y
participación social de las personas con
discapacidad; pero hablamos de colaboración y
coordinación y no de gestión indirecta. 

Señorías, celebro la comisión permanente
que se ha anunciado y que esperamos que ayude a
mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad; digo celebro porque es una
reivindicación de los diversos colectivos y
asociaciones con discapacidad a la que este
Gobierno, por fin, se ha sumado. Espero y deseo que
esta comisión permanente sirva para que, desde la
iniciativa pública, se lleven a cabo las medidas que
garanticen la igualdad de este colectivo. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. A
continuación, tiene la palabra el señor Fermosel, del
Grupo Parlamentario Popular, por tiempo máximo de
quince minutos.

El Sr. FERMOSEL DÍAZ: Señora
Presidenta, señorías, en determinados temas, y
cuando se habla de determinados colectivos, habría
que tener una especial sensibilización para dejar
fuera la lucha partidista. La verdad es que la
proposición no de ley que usted ha presentado, en su
preámbulo, en la exposición de motivos que usted no
ha leído aquí, habla de severos problemas en la
Comunidad de Madrid, de falta de dinamismo y

eficacia en la Comunidad de Madrid, de retraso en la
prestación de las subvenciones, que no ha dicho
asistencia, etcétera. 

Mire, cuando yo la oía, no sabía si estaba
hablando de la Comunidad de Madrid o de otras
Comunidades, porque usted sabe que la Comunidad
de Madrid es una de las Comunidades que más
cantidad, que más calidad, que más territorializados
tiene los servicios, que tiene más especializados los
servicios y, sobre todo, que los tiene garantizados y
son gratuitos. Se le ha olvidado esa connotación de
la Comunidad: es la única Comunidad de España que
tiene los servicios garantizados y gratuitos; que la
asistencia al dependiente no depende de una
subvención ni de negociar el precio todo el año; que
la Comunidad de Madrid destina el 78 por ciento de
su presupuesto a gasto social; que tres de cada
cuatro euros de la Comunidad de Madrid se gastan
en prestaciones sociales; que, mientras que la media
de la Comunidad de Madrid ha crecido un 1,9 por
ciento, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales
ha crecido un 5,6, lo que indica la preocupación y la
apuesta por los servicios sociales, y si en
discapacidad ese presupuesto ha crecido más de un
8 por ciento, está claro cómo nos preocupa la
discapacidad en esta Comunidad. Esto se lo digo en
contestación a su primer punto de la PNL, que es
destinar los recursos presupuestarios necesarios
para el cumplimiento de las medidas contempladas
en la PNL. Yo he contemplado la PNL, pero no he
contemplado ninguna medida; no la he encontrado
por ningún lado. No sé si se referirá a las enmiendas
presupuestarias que ustedes han hecho en la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales o a qué,
porque la verdad es que no he encontrado ninguna
medida y, como no he encontrado ninguna medida,
difícilmente lo puedo votar.

Usted dice que la Comunidad de Madrid
tiene severos problemas y que, además, falta
dinamismo y eficacia. Yo le quiero decir que eso,
cuando menos, es un desconocimiento de la historia
de los servicios sociales de esta Comunidad -en la
que su partido es parte-, es una mentira, es una
demagogia pura y segura, o, como muy poco, como
muy poco, un juicio de valor. Mire usted, digo esto
porque la Comunidad de Madrid ha hecho el Plan de
Enfermos Mentales Crónicos -ustedes no lo hicieron-;
un Plan de Salud Mental -tampoco lo hicieron-; el I
Plan de Discapacidad - tampoco hicieron nada-; el II
Plan de Discapacidad -ausente-; II Plan de Familia:
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Programa de Vida Independiente. Por cierto, en este
Programa de Vida Independiente, que ha sido
premiado por el CERMI, aquí presente, no sólo el
regional y el nacional sino también por organismos
internacionales, ustedes, en las enmiendas al
presupuesto -creo que es la partida 2279, dotada con
2 millones de euros-, han hecho una minoración de
600.000 euros; es decir, no quieren que se haga este
programa. Y en el futuro -lo ha dicho la señora
Consejera- el plan de atención temprana y el plan de
calidad. Si esto es poca eficacia, poco dinamismo y
severos problemas, mire qué hicieron ustedes
durante trece años, porque, como usted muy ha leído
en el Estatuto de Autonomía, la discapacidad es una
competencia exclusiva; y ustedes gobernaron aquí,
que yo sepa desde el año 82 al 95; ahora le contaré
brevemente lo que hicieron. Y ¿qué ha hecho la
Comunidad de Madrid? La Comunidad de Madrid,
desde el año 2000, ha contratado las plazas de la
discapacidad mediante un contrato de gestión; hay
empresas privadas con ánimo de lucro y sin ánimo de
lucro, y las de sin ánimo de lucro son las
asociaciones y las federaciones. Y, ¿qué significa
eso? Eso significa que hemos cumplido con una
petición histórica de las asociaciones: que las plazas
fueran públicas. No hay ninguna otra Comunidad,
incluso muchas que usted conoce, y que llevan
gobernando 25 años, que sean plazas públicas; sólo
Madrid. Entonces, cuando usted habla de severos
problemas, ¡benditos severos problemas! Digo yo. 

Por otra parte, le voy a decir lo lentos que
hemos sido en crear plazas. Mire usted, en el año 95,
después de trece años de Gobierno socialista con
competencias exclusivas para atender la discapacidad:
plazas de discapacidad física, cero; lo físico parece ser
que no existía, que no había lesiones medulares, que
no había parálisis, que no había nada aquí. Plazas de
discapacidad mental -tengo que reconocer que
subieron ustedes bastante-, 601 plazas: eso, después
de trece años de Gobierno socialista con competencia
exclusiva para atender la discapacidad. ¡No está mal!
Plazas de discapacidad intelectual -aquí tengo que
reconocer que hicieron un poquito más-, 3.012 plazas.
Total del Gobierno socialista, según Estatuto de
Autonomía con responsabilidad exclusiva para
atender la dependencia en la Comunidad de Madrid:
3.600 plazas. (Un Sr. DIPUTADO DE LOS
ESCAÑOS DE LA IZQUIERDA: ¡Jo, macho!) Yo no
sé si ¡jo, macho! o no, pero de verdad que es
llamativo.

Plazas en el año 2008, después de doce
años de un Gobierno del Partido Popular. Plazas de
discapacidad física, 1.218; algo hemos aumentado.
Plazas de discapacidad mental, de las 601 a las
5.260; sustancial, ¿eh? -casi diez veces más-. Plazas
de discapacidad intelectual, de las 3.000 a las
11.000. ¡Es tan llamativo, es tan llamativo, que el
incremento de la discapacidad mental desde el año
2003 al año 2008 supera en ocho veces a las plazas
que dejaron ustedes hace trece años cuando tenían
competencia exclusiva para atender a la
discapacidad!

¿Cómo ha ido el presupuesto con Gobiernos
del Partido Popular? Pues, miren, los presupuestos
del año 2003 para la discapacidad mental eran de 9
millones de euros y, en el 2008, de 48 millones de
euros; hemos aumentado el presupuesto un 530 por
ciento. ¿Cree que nos preocupa la discapacidad
mental? Porque lo que no está en el presupuesto no
está, no existe. ¿Qué hemos hecho con la
discapacidad intelectual? De un presupuesto de 89
millones de euros, en el año 2003, hemos pasado a
un presupuesto de 183 millones de euros, más del
cien por cien. ¡Éstos son severos problemas! Éstos
son severos problemas, insisto, cuando no se
aumenta el presupuesto; cuando se aumenta el
presupuesto, se llega a tener más de 17.000 plazas
para atender a los discapacitados que tiene esta
Comunidad. Pero no nos hemos conformado sólo con
aumentar el número de plazas, porque usted sabe
que hay discapacitados diferentes, que tienen
necesidades diferentes y que, por lo tanto, necesitan
recursos diferentes.

Mire usted, en la especialización que ha
hecho la Comunidad de Madrid con Gobiernos del
Partido Popular, y especialmente en la última
Legislatura con el Gobierno de Esperanza Aguirre,
hemos creado residencias de esclerosis múltiple.
Esclerosis múltiple había en el año 82, ¿eh?, y en el
año 85, y en el 90; se conoce desde hace mucho
tiempo. No había nada; esto se conocía, pero
ustedes no atendían nada. ¿Parálisis cerebral y
grandes dependientes? Han existido siempre, yo lo
sé y usted sabe que yo lo sé porque soy médico.
¿Lesionados medulares? Han existido siempre, pero
tampoco se les atendía cuando ustedes estaban en
el Gobierno. ¿Discapacidad límite con trastornos de
conducta? También existían, y no los atendían en un
recurso especializado. ¿Daño cerebral sobrevenido?
También. ¿Discapacidad intelectual y envejecimiento
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prematuro? También. ¿Y autismo? También. Y,
fíjese, en autismo, en los últimos dos años hemos
doblado las plazas que había de autismo. ¡Hombre!,
decir que con nosotros las asociaciones de los
discapacitados tienen severos problemas y que
vamos muy despacito, muy despacito, creando
recursos, cuando menos, es un juicio de valor
impertinente, porque no es la realidad, y usted lo
sabe.

Si hablamos de calidad, que va muy
relacionada con el precio, pues, mire usted, donde
usted manda, el Imserso, se paga por día en una
residencia de intelectual gravemente discapacitado
48 euros. ¿Sabe cuánto paga la Comunidad de
Madrid? Paga 75 euros. Yo creo que nos
preocupamos; la diferencia que hay entre 48 y 75
euros demuestra que el Partido Popular se preocupa
más que el Partido Socialista. O sea que no venga
aquí a decirme que hay problemas, porque es
mentira. Habrá disfunciones, como en todos los
lados: que se retrasa una cosa, etcétera;
problemillas, como dicen los otros. Pero, ¿sabe
dónde no hay problemillas? Donde no hay
problemillas es donde tienen un contrato de gestión.
¿Y sabe dónde es eso? En Andalucía. (Mostrando un
documento.) Mire lo que dicen los discapacitados en
Andalucía: “Celebraremos encierros”. Con los lemas:
“65.000 familias andaluzas engañadas”. Yo esto no
lo he visto aquí. “No a los recortes sociales de la
Junta”. Yo esto no lo he visto aquí. “Lo prometido es
deuda”. Aquí lo que prometemos, lo prometemos en
planes y lo cumplimos. “Por los precios públicos
dignos”. ¿Y sabe usted lo que subvencionamos
nosotros? Únicamente subvencionamos, porque lo
demás es una prestación, repito, gratuita, a la que
tiene derecho el discapacitado, que se le garantiza
por la Ley de Contratos, y que se le garantiza de por
vida. ¿Sabe lo único que subvencionamos?
Subvencionamos con 7 millones de euros las
estructuras de las asociaciones, los programas de
información, los programas de orientación y una
subvención nominativa -fíjese usted qué curioso- al
CERMI de 48.000 euros desde el año 2005 o desde
2006. 

Mientras tanto, el Gobierno del Estado, que
con la Constitución también tiene obligación de
atender a la discapacidad, ha disminuido un 17 por
ciento los servicios sociales; ha disminuido los
programas de discapacidad; ha disminuido la
subvención al Real Patronato de la Discapacidad; el

Imserso ha disminuido un 13 por ciento los
programas de la discapacidad, y lo más llamativo es
que a los programas que han presentado las
asociaciones de la Comunidad de Madrid a los
programas del 05, que los paga en noviembre o en
diciembre, como viven en la Comunidad de Madrid,
gobernada por el Partido Popular, indignamente les
ha dado menos programas que anteriormente y
menos que a otras Comunidades. Nada más. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Concluido el debate, llamo a votación. (Pausa.)
Ruego a los servicios de la Cámara que cierren las
puertas, por favor. Comienza la votación de la
Proposición no de Ley 71/2008 en sus propios
términos. (Pausa.)

El resultado de la votación es el siguiente:
114 diputados presentes; 49 votos a favor y 65 votos
en contra. Consecuentemente, queda rechazada la
Proposición no de Ley 71/2008. Pasamos a la
siguiente proposición no de ley.

PNL 72/08 RGEP. 8616, Proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Popular, con el
siguiente objeto: La Asamblea de Madrid insta al
Gobierno Regional a que se dirija al Gobierno de
la Nación para que ejecute al 100% el programa
323M y reparta íntegramente los 1.200 millones de
euros comprometidos para 2008 en concepto de
becas y ayudas escolares.

Tiene la palabra la señora García Nieto para
la defensa de la iniciativa por tiempo máximo de
quince minutos.

La Sra. GARCÍA NIETO: Gracias,
Presidenta. Señorías, la política de becas y ayudas
escolares es la piedra angular de la igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación. Esta
política es responsabilidad, su programación y
gestión, del Ministerio de Educación.

(La señora Presidenta se ausenta de la
sala.)
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Señorías, tenemos la obligación de entender
que en momentos de crisis económica, como el que
vivimos actualmente, las instituciones deben estar
para garantizar más que nunca el acceso a la
educación. No debería bastarnos con aumentar los
presupuestos sobre el papel, elevar los umbrales de
renta y crear nuevas modalidades de becas y
ayudas; debemos trabajar para mejorar la gestión de
la política de promoción educativa. Es necesario que
en momentos de estrechez presupuestaria en los que
los gobiernos deben apretarse el cinturón no se vean
afectadas por ello aquellas partidas de gasto en
políticas sociales, y si esto ha sucedido, nos
corresponde no sólo pedir explicaciones, debemos
exigir que se cumplan los compromisos adquiridos.
Pues bien, señorías, ha llegado el momento de pedir
explicaciones de cómo se ha trabajado para hacer
realidad lo reflejado en los presupuestos del
Ministerio de Educación y a quién han beneficiado.

El presupuesto total en política educativa del
Gobierno no llega a los 3.000 millones de euros. Es
la política social que menos crece, sólo por encima
de Cultura y fomento del empleo. Pero si echamos la
vista atrás, comprobamos que el peso de la
educación ha pasado de un 2,3 por ciento en el año
2005 a un 0,9 por ciento en el año 2009. Pero si el
dato anterior es alarmante y motivo suficiente para no
apoyar el presupuesto, comprobamos además que
las cifras de ejecución de lo comprometido para el
2008 hacen patente el gran fracaso de la política
educativa del señor Zapatero. Frente a lo que se
publicitaba en el informe económico financiero en el
que el Gobierno del señor Zapatero se comprometía
a garantizar el 50 por ciento de las becas para
estudiantes de educación secundaria y el 30 por
ciento de las becas para los estudiantes de
educación superior, la realidad que nos encontramos
es muy diferente: la política de promoción educativa
del Gobierno está presupuestada en 1.300 millones
de euros; su peso, señorías, se ha reducido de un
53,7 por ciento en 2004 a un 45 por ciento del total
de la política educativa, y a septiembre de 2008, de
lo presupuestado tan sólo se ha ejecutado el 21,27
por ciento. Ya sé que me dirán que queda todavía un
trimestre y que hay tiempo para ejecutar, pero a
diferencia del Ministerio, que tiene 1.300 millones
presupuestados y todavía pendientes 1.000 de
ejecutar, la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, de 130 millones
comprometidos, en las familias madrileñas ya hay

más de 100 millones. Señorías, un patético y triste
21,27 por ciento. 

La conclusión a la que nos conduce este
dato no puede ser otra que la política de promoción
educativa que practica el Gobierno Zapatero es otro
de los grandes engaños a los que ya nos tiene
acostumbrados. Y, lo que es peor, no parece que
estos resultados preocupen al Gobierno de la nación,
ya que no ha adoptado ni una sola medida para
corregirlo desde que llegaron al Gobierno en el año
2004.

Señorías, del año 2004 al año 2007, el
número de becarios universitarios ha disminuido en
7.706, primer ejemplo del no funcionamiento de esta
política. Segundo ejemplo de incumplimiento de
compromisos: las becas de inglés que el señor
Zapatero prometió en un debate del estado de la
nación, se han reducido a 61,5 millones de euros de
los 85 millones que había prometido el Presidente del
Gobierno. Esto ha supuesto el no acceso a estas
becas de más de 16.000 alumnos.

A nuestro Grupo le preocupa mucho el
resultado de esta política de promoción educativa.
Espero que además le preocupe al resto de los
Grupos Parlamentarios. No podemos mirar hacia otro
lado, señorías, y no hay excusas justificando que
todavía nos queda tiempo. Vuelvo a repetir:
Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid, 130 millones comprometidos, 100 millones en
manos de las familias madrileñas; (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Ministerio
de Educación, 1.300 millones, 1.000 millones en
manos del Ministerio de Educación. 

Señorías, apoyar esta PNL no es pedir más,
es pedir que se cumplan los compromisos adquiridos;
no apoyarla supone la diferencia entre quienes se
conforman con presupuestos de promesas que no se
cumplen y quienes creemos en presupuestos
comprometidos con las demandas de los ciudadanos,
y por eso trabajamos para cumplirlos. Muchas
gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. A
continuación, puesto que no se han presentado
enmiendas, abrimos un turno de intervención de los
Grupos Parlamentarios de menor a mayor. En primer
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lugar, en representación de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Vaquero por tiempo de quince
minutos.

La Sra. VAQUERO GÓMEZ: Gracias,
señora Presidenta. Buenas tardes, señorías. Lo
primero que he de decirles es que me alegra ver,
aunque sea sobre el papel, la gran sensibilidad que
ustedes manifiestan en la exposición de motivos que
acompaña a la proposición no de ley que hoy nos
presentan. 

Supongo que cuando hablan de las
especiales dificultades que ha planteado el inicio del
curso a las familias españolas, tendrán en cuenta
ustedes también las dificultades que han tenido las
familias que viven en Madrid. Convendrán conmigo
en que la situación de la economía madrileña no está
en absoluto alejada de la situación del Estado; la
Presidenta lo ha dicho esta misma tarde: Madrid no
es una isla. Sabemos por experiencia que en Madrid,
cuando se han sufrido otras crisis económicas, han
sido precisamente las familias más desfavorecidas
las que más las han sufrido, porque son las más
vulnerables. Así nos lo confirman los últimos datos:
el desempleo está afectando de manera más
profunda a estos sectores de población, con lo que
su desventaja social se acentúa aun más. 

Que usted nos diga, precisamente en estos
momentos en los que estamos en pleno debate de
los presupuestos para el 2009, que en época de
crisis como la actual el Gobierno de Madrid ha
querido brindar más apoyo que nunca a las familias
madrileñas, es, cuando menos, permítame decírselo,
temerario por su parte porque, a la luz de los datos,
es falso, radicalmente falso. ¿Es que no se han
enterado, señorías, que han congelado las partidas
destinadas a becas, lo cual significa un recorte real
en estas ayudas? No me digan que no se han
enterado tampoco de que precisamente lo han hecho
cuando más familias saben que van a necesitar esas
ayudas. Señorías, hace falta cinismo por parte del
Gobierno de Esperanza Aguirre para decir que se
hace una cosa, mientras se hace justamente la
contraria.     

Entrando en el contenido de la PNL, en la
que se insta al Gobierno regional para que ejecute el
cien por cien del Programa 323M, es decir, para que
se ejecute el presupuesto de becas, verán ustedes,

nosotros estamos de acuerdo en que los
presupuestos se hacen para ejecutarlos, y para eso
trabaja también la oposición política, para exigir su
ejecución. Por eso, desde luego, hicieron ustedes
bien en preguntar sobre la misma en el Congreso de
los Diputados, porque es allí donde deben preguntar
sobre una competencia de la que es responsable el
Gobierno de la nación, aunque ustedes pueden hacer
las preguntas que quieran y en el momento que
quieran, incluso plantear algunas con carácter
preventivo, que es lo que debió pasar con la pregunta
que hicieron al Gobierno sobre el nivel de ejecución
de las becas concedidas por el Ministerio. A lo que le
contestaron, el 30 de septiembre pasado, según nos
explican en su exposición de motivos, que su grado
de ejecución era entonces del 21,7 por ciento. Que
nos puede parecer mucho o poco, pero hay que
conocer, señorías, que no todas las partidas se
ejecutan al mismo ritmo, y el de becas es un caso
particular, como ustedes conocen muy bien. Resulta
que el curso escolar empieza en septiembre, no en
enero ¡qué le vamos a hacer! Y el plazo de solicitud
de becas es el 31 de octubre para las becas de
universidad y el 30 de septiembre, si no recuerdo
mal, para las no universitarias; por tanto, es en el
tercer trimestre cuando se ejecuta el grueso de las
becas, que es cuando se realiza el traspaso bancario
a los beneficiarios. Por tanto, ahora sí que estamos
en un buen momento para conocer el grado de
ejecución, pregúntenlo ustedes si quieren, y háganlo
dónde deben hacerlo. 

Nosotros nos hemos ocupado de ello para
poder posicionarnos ante esta iniciativa, pero es fácil,
está en internet; ustedes deberían también haber
actualizado esos datos. Nos alegramos cuando vimos
los datos, porque no había motivo de alarma, porque
a fecha 4 de diciembre de 2008, nos hemos
encontrado con un nivel de ejecución en las becas de
un 86,42 por cien. Según los datos del Ministerio, a la
fecha antes indicada, el programa destinado a
cobertura de libros de texto se ha ejecutado en un 97
por ciento; el destinado a becas de carácter general,
en un 81,38 por ciento; el destinado a becas de
carácter especial, en un 97,31 por ciento; becas de
carácter excepcional, 83,31 por ciento; ayudas para
cursos de inglés, 88,43 por ciento; compensación de
tasas de becarios, cien por cien; compensación de
tasas de familias numerosas, 86,42 por ciento,
etcétera. Lo cual no está nada mal, teniendo en
cuenta que desde la Administración aún se están
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resolviendo recursos, reclamando documentación y
demás. 

Casi todos sabemos que el plazo para la
percepción de las becas es hasta el 31 de diciembre,
por tanto, a partir de la publicación de los datos que
les estoy dando aún quedan 27 días para ejecutar el
presupuesto, y 27 días son intensos, además, para la
Administración. Nuestro Grupo sinceramente no
entiende muy bien las razones de esta proposición no
de ley, evidentemente no refleja los datos reales, y en
base a esos datos, de verdad, no tiene ningún
sentido, por lo que les pediría que fueran ustedes
mismos los que pidieran la retirada de esta
proposición no de ley.

Sólo me queda decirles que ojalá en la
Comunidad de Madrid se ejecutara también el
programa de becas con diligencia y prontitud, y no
tuviéramos que ver a familias que tienen que
denunciar ante la prensa, como ocurrió el año
pasado, que en el mes de enero todavía no habían
recibido su cacareado cheque infantil. Esta vez
quiero confiar en ustedes. Por tanto, si de verdad
creen que en época de crisis como la que estamos
viviendo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid
quiere brindar más apoyo que nunca a las familias
madrileñas, como plantean en su proposición,
háganlo, en primer lugar, con las familias más
necesitadas de nuestra región, aún tienen una
oportunidad de oro para hacerlo. Acepten la
enmienda que les ha presentado el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida a los presupuestos de
Educación de incremento de partidas de becas.
Háganlo o creeremos que siguen instalados en la
pura demagogia. Gracias. (Aplausos en los bancos
de la izquierda.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. En
representación del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la señora Peinado, por tiempo de
quince minutos.

La Sra. PEINADO VILLEGAS: Gracias,
señora Presidenta. Señorías del PP, el propósito de
esta proposición no de ley que hoy venimos a debatir,
por decir algo, no tiene ni persigue otra finalidad más
que ustedes puedan seguir con su estrategia del raca
raca; esto es, utilizar esta Asamblea para hacer un

uso partidista, en definitiva, para ventilar sus
frustraciones por no haber conseguido, como PP de
Madrid, lo que se proponían tras las elecciones
generales de marzo, que no era otra cosa que elevar
a doña Esperanza Aguirre a la categoría de ”lideresa”
nacional para que pudiera confrontar directamente
con el señor Rodríguez Zapatero, en vez de utilizar
un intermediario como el señor Rajoy, a quienes
ustedes sienten como un líder inactivo y blando.

Señorías del Partido Popular, la frustración
puede provocar bien apatía y amargura bien un
estado alterado, que es lo que hemos estado viendo
hoy en la primera parte de este Pleno. Un estado
alterado, que es el que, sin duda, ustedes están
sufriendo. Están nerviosos, están inquietos, y este
tipo de emociones las trasladan ustedes a su
comportamiento político, que les lleva a la
precipitación, a la premura y hasta a la imprudencia.
Hoy me hubiera gustado escuchar aquí al señor
Soler; me temo, señora García, que le han metido a
usted en un pequeño marrón, porque el sentido de
esta proposición no de ley... Traer aquí una
proposición de ley como ésta... En fin.

Ustedes son muy imprudentes porque la
PNL que presentan lo hacen si haber buscado
siquiera una información actualizada y con
argumentos además que se pueden volver contra
ustedes mismos. Hablan de que el programa 323M
de becas del Ministerio de Educación, a fecha 30 de
septiembre, y a raíz de una pregunta que un
compañero en el Congreso de los Diputados -donde
a muchos les gustaría estar y no aquí-, insisto, a
fecha 30 de septiembre, sólo se había ejecutado en
un 21,27 por ciento. Pero ustedes cuando presentan
esta proposición no de ley utilizan el presente
perfecto, aunque se refieran a una fecha ya pasada;
da la sensación de que ustedes piensan, entienden
o sienten que el tiempo se detuvo el 30 de
septiembre. 

Señorías, ustedes, que han tenido
experiencia en el Gobierno de la nación, ¿es que
acaso no sabían, como también ha comentado la
señora Vaquero, de Izquierda Unida, que la mayoría
de los recursos de becas que se presupuestan
comienzan precisamente en el mes de septiembre?
Esto es, que la mayor parte de los recursos que se
asignan a becas para 2008 van para el curso 2008-
2009. Pero es que bastaba sencillamente con que
hubieran entrado en la página web del Ministerio de
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Educación, Política Social y Deporte, pinchar en el
enlace de becas y ayudas, y ni siquiera es necesario
que se hubieran leído las convocatorias; hubiera
bastado con ver el encabezado de los links, que
indican que la convocatoria, los plazos de solicitud de
las becas generales finalizaban entre el 19 y el 30 de
septiembre y, para el caso de las universitarias, el 31
de octubre.

Con esto, ¿qué quiero decirles, señorías?
Que, en contra de lo que ustedes creían, porque
están obsesionados con el raca raca y no ven más
allá, el tiempo no se paró el 30 de septiembre; ha
habido vida presupuestaria después de entonces,
señorías. Y si de fechas hablamos también les voy a
dar la misma fecha que doña Eulalia Vaquero, porque
está también en internet; debe ser que a ustedes esto
de la tecnología no sé si es que les da un poco de
alergia. Porque el 4 de diciembre, y de eso hace ya
siete días, el programa 323M estaba ejecutado a un
86,42 por ciento. Por cierto, ustedes en su
proposición no de ley hablan de que este programa
está dotado con 1.200 millones de euros. Pues no,
está dotado con algo más, sean ustedes
mínimamente rigurosos, porque está dotado
inicialmente con un crédito de 1.262,5 millones de
euros, y ha sido modificado al alza con 6,2 millones
más.

Por tanto, el presupuesto, dotado con casi
1.269 millones, se ha ejecutado en un 86,42 por
ciento; faltan por destinar 172 millones, pero no faltan
hoy, faltaban el 4 de diciembre, y desde entonces -ya
podemos utilizar el pasado- se podrán ustedes
preguntar qué ha podido pasar. Pues no se
asombren tanto y no se lo pregunten. Lo que ha
podido pasar -no hace falta ser muy perspicaces para
eso- es que el grado de cumplimiento ha ido
subiendo y subiendo, y como todavía -se lo recuerdo-
nos quedan veinte días para que acabe el mes de
diciembre, seguirá creciendo hasta que se ejecute el
cien por cien. Digo que faltan veinte días porque,
como ustedes tienen un concepto tan estático del
tiempo, quiero evitarles que vuelvan a plantear
proposiciones no de ley como ésta que,
evidentemente, hasta ustedes son conscientes de
que han caído en un error, en un equívoco de un
calibre sorprendente que hasta hace gracia, señorías.
Su proposición, como digo, no tiene ningún sentido,
porque este programa se ejecutará, por supuesto que
se va a ejecutar, al cien por cien porque todavía nos

quedan bastantes días para que se acabe el mes de
diciembre.

Señorías, no malgasten iniciativas
parlamentarias, no pierdan el tiempo con evidencias,
porque esto revela un alto grado de desorientación
por su parte. Sus falsas afirmaciones y las supuestas
denuncias sobre la asfixia de Zapatero a Madrid -les
hemos demostrado que es falso de toda falsedad,
con datos reales, actualizados, una y otra vez, en
este hemiciclo-, esa obsesión que tienen con el raca
raca les lleva a presentar cosas tan ridículas como la
que hoy estamos debatiendo, y soy muy generosa en
el calificativo. Ustedes caen en el pura osadía; son
muy osados al pretender hablar de la política de
becas de Zapatero, que de 2004 a 2009 ha crecido
un 56,75 por ciento, y eso no lo digo yo; les invito,
aunque no tengo fe en que lo hagan porque ni
siquiera son capaces de mirar una web, que es
mucho más sencillo, a que miren el libro amarillo que
acompaña a los presupuestos que allí se refleja, en
cifras, esta realidad de la que les hablo. Las becas,
durante los años de gobierno de Zapatero, en cuatro
años, han subido un 56,75 por ciento, más que en los
ocho años de gobierno del Partido Popular, y siguen
creciendo. Como dato, señorías, les diré que las
becas Erasmus van a crecer un 10 por ciento más en
2009.

Tienen, además, ustedes un alto grado -en
este caso no de ejecución- de pura desfachatez al
querer hablar de becas cuando el Gobierno Aguirre
ha congelado las partidas de becas y ayudas en los
presupuestos para 2009, tanto las universitarias
como las no universitarias; las ha metido
directamente en el congelador. Además, ustedes
también sufren de una sobredosis de ligereza, porque
cuestionan la política de gasto en becas del Gobierno
de España cuando les recuerdo, por si se les ha
olvidado, que ustedes se quitaron de encima las
pocas becas universitarias que daba la Comunidad
de Madrid en base al nivel de renta del estudiante, y
se niegan permanentemente a implantarlas sabiendo
que el nivel de renta de los madrileños,
afortunadamente -pero eso no sólo pasa aquí sino
también en otras Comunidades-, impide que los
estudiantes universitarios se beneficien de las becas
que provienen del Ministerio.

También tienen ustedes cierto descaro
cuando hace apenas una semana rechazaron una
proposición no de ley presentada por nuestro Grupo
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Parlamentario en la que se pedía que adoptaran un
plan de medidas para los jóvenes en las que se
incluía el incremento de las becas. De verdad, ¿cómo
tienen la desfachatez, insisto, de hablar del gasto
educativo del Gobierno de Zapatero? Les recuerdo
que las competencias de educación están
transferidas a las Comunidades Autónomas, también
a la Comunidad de Madrid; aunque a veces no se lo
crean, también están transferidas, y tienen la
responsabilidad de la educación de Madrid, porque a
veces parece que los resultados educativos en la
Comunidad de Madrid y el fracaso escolar no es
competencia ni es responsabilidad suya. ¡Claro!,
como diría el señor Soler, es culpa de la LOE. Si la
aplicaran, seguro que habría mucho menos fracaso
escolar en esta Comunidad. Les repito que las
competencias están transferidas, y es que ustedes
acaban de presentarnos un presupuesto para el año
que viene que tiene una subida mínima, un 1,3 por
ciento; una subida que no contempla el IPC previsto
para el año que viene, ni el incremento del alumnado
no universitario, que es de un 2,1 por ciento. Utilizo el
término “incremento” porque hoy estoy generosa, de
verdad, no sé por qué, porque en realidad lo han
bajado porque, en términos reales, al no contemplar
la subida del IPC ni del incremento del alumnado, el
gasto educativo en la Comunidad de Madrid ha
bajado, hay un menor gasto educativo per cápita,
señorías. Curiosamente, además, esta subida del 1,3
por ciento se traduce en 59 millones de euros
mondos y lirondos. Pues bien, fíjense ustedes qué
casualidad, el Ministerio va a destinar a la
Comunidad de Madrid -el Gobierno del señor
Zapatero que tanto les asfixia- 42 millones más,
insisto, más que el año pasado. Por tanto, si
descontamos eso del incremento que ha hecho la
señora Aguirre, ¿en cuánto se queda al final el
incremento que pone encima de la mesa la señora
Aguirre? Pues en un 0,37 por ciento. 

En la exposición de motivos de esta
proposición no de ley muestran su preocupación por
el coste que las familias tienen que asumir a la hora
de escolarizar a sus hijos. Por cierto, la señora
García decía que la política educativa tiene que ser
una verdadera política de promoción educativa y no
estar siempre aumentando las partidas de becas.
¡Pero si ustedes no hacen otra cosa que basar su
política no en las becas, en los cheques, que es peor!
Cheques por aquí, cheques por allá, y usted viene y
nos habla de promoción educativa. No sé si usted

asiste a las Comisiones de Educación y escucha lo
que dice el portavoz y la portavoz adjunta de la
Comisión, yo creo que no, porque desde luego tienen
un discurso bastante diferente. Pues bien, ustedes,
para paliar esos costes que tienen las familias y que
a ustedes tanto les preocupan, ¿qué hacen? Pues
congelan las partidas de becas. ¡Claro!, es lo que hay
que hacer en estos casos; pero no sólo eso, sino que
pretenden aplicar, vía proyecto de ley de
acompañamiento a los presupuestos, una deducción
en el IRPF por gastos de escolaridad, básicamente
por gastos de matrícula, de la que sólo se van a
poder beneficiar las familias que llevan a sus hijos a
centros que no están sostenidos con fondos públicos,
a centros estrictamente privados cuya mensualidad
cuesta como mínimo 500 euros. Ésa es su política.
¿Qué pensaba yo, qué iban a hacer otra cosa? ¡Si
son un Gobierno de derechas! Pero no contentos con
esto, señorías, en la misma ley de acompañamiento
también van a aumentar las tasas -y es una subida
encubierta de impuestos- de los títulos académicos
en un 8,2 de subida global, pero en algunos títulos la
subida es de un 591 por ciento. Esto de la subida de
las tasas, unido al recorte de la financiación de las
universidades, va poquito a poquito encaminándose
a lo que a su ideólogo de cabecera, el señor
Schwartz, le gusta hablar: al bono universitario; van
por ahí.

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

La Sra. PEINADO VILLEGAS: Voy
terminando. En la exposición de motivos deberían
hablar ustedes no de lo que les preocupa las familias,
que me temo que no es mucho, sino de cuál es la
verdadera finalidad de esta proposición no de ley,
que es seguir con el raca raca. Y, ¿en qué consiste
el raca raca? Lo voy a describir: ustedes cogen
cualquier asunto relacionado con el Gobierno de
Zapatero, les da casi igual lo que sea, como hoy con
lo de las becas; lo manosean, lo dan la vuelta, lo
tergiversan, lo falsean, lo agitan y lo convierten en un
estupendo lema y en una estupenda consigna y lo
repiten hasta el aburrimiento. Ésa es, señorías, su
forma de entender la política -lo vemos todos los
jueves en esta Cámara-, y no hablar de los
problemas de Madrid. Señorías, a los madrileños, lo
que ustedes les quieren dar es sólo propaganda.
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Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Muchas gracias, señoría.
Concluido el debate, llamo a votación. (Pausa.)

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, el
resultado de la votación es el siguiente: 111
diputados presentes; 64 votos a favor y 47 votos en
contra. Consecuentemente, queda aprobada la
Proposición no de Ley 72/2008.

Pasamos a la siguiente proposición no de ley.

PNL 73/08 RGEP. 8656, Proposición no
de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, con el siguiente objeto: La Asamblea de
Madrid insta al Gobierno Regional a regular el
derecho de admisión en los establecimientos
públicos donde se realizan espectáculos y
actividades recreativas contemplando los
siguiente objetivos y límites: 1. Garantizar la
seguridad del público, su comodidad, evitar
molestias a terceros, defendiendo los derechos y
la seguridad del público como usuario y
consumidor y preservando el orden público en
sentido estricto; 2. Limitar el derecho de admisión
al respeto a la dignidad de las personas, a sus
derechos fundamentales y, especialmente, a los
que contiene el artículo 14 de la Constitución, sin
que pueda prevalecer ninguna discriminación por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.

Tiene la palabra la señora Montiel para la
defensa de la iniciativa por tiempo máximo de quince
minutos.

La Sra. MONTIEL MESA: Gracias, señora
Presidenta. El pasado 15 de noviembre Álvaro Ussía
Caballero, madrileño de dieciocho años, murió de
una paliza en la puerta de un local llamado “El balcón

de Rosales”. Desde el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida queremos mostrar nuestra más enérgica
repulsa ante este brutal asesinato y nuestra
solidaridad con la familia y los amigos del joven
asesinado. Pero también queremos señalar que este
hecho es sólo la punta del iceberg de un problema
que miles de jóvenes, y no tan jóvenes, se
encuentran en nuestra Comunidad cada fin de
semana. Este hecho tan brutal ha provocado una
reacción mediática que ha trascendido los límites de
la Comunidad de la Madrid y ha dejado al Partido
Popular en evidencia. No hay regulación, no hay
control, no hay inspecciones. Los locales funcionan
sin licencia y, como ciudadanos y como
consumidores, no tenemos garantía de nuestros
derechos. Eso, señorías del Partido Popular, es su
competencia, y no han hecho nada. 

Señorías del Partido Popular, Álvaro Ussía
Caballero, desgraciadamente, no es el primer muerto.
Ustedes han corrido a las misas, a las vigilias, a los
ayunos; no han tenido ningún pudor a la hora de
aparecer con la familia y los amigos, sin dar ninguna
explicación ni hacer ninguna autocrítica. Incluso
tienen el cinismo de proponer que “El balcón de
Rosales” ya no sea un local de copas sino una
biblioteca que lleve el nombre del joven asesinado.
Pero no hubo misas, ni ayunos, ni vigilias, ni
bibliotecas cuando murió en enero Tarek Bouniafa,
marroquí de veintiséis años; ni cuando murió Josué,
también marroquí, de diecinueve años; ni tampoco se
dieron por aludidos cuando Ndombele Augusto
Domingo, un congoleño de dieciséis años, murió en
el año 2002. ¿Dónde estuvieron las muestras de
solidaridad de este Gobierno? Y si cínica fue su
reacción externa, peor ha sido su actuación como
Gobierno. Al calor del suceso sacaron en un tiempo
récord un decreto de control del personal de acceso,
como si el problema fuera domesticar gorilas y no
garantizar de forma efectiva los derechos de los
ciudadanos. En esto, no sabemos todavía por qué, sí
nos pidieron opinión, y les dijimos lo que les vamos a
decir esta tarde: que regulen el derecho de admisión,
que inspeccionen y controlen los locales, que
garanticen los derechos de los ciudadanos frenando
la arbitrariedad de los empresarios de la noche. 

Pero el cinismo del Partido Popular no
acaba aquí. Estamos en la discusión de una
proposición no de ley presentada por nuestro Grupo
instando al Gobierno regional a que regule el derecho
de admisión de acuerdo con los principios recogidos
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en nuestra Constitución y, ¿qué nos encontramos?
Una enmienda del Partido Popular que propone
sustituir el texto por nuestro propio texto con el simple
añadido de que sería por el desarrollo reglamentario
de la Ley 17/97, de 4 de julio, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas. 

Señorías del Partido Popular, no vamos a
aceptar su enmienda, y no la vamos a aceptar porque
no queremos lavarle la cara a este Gobierno que no
es capaz de hacer autocrítica ni de asumir sus
responsabilidades, y porque la respuesta que ha
tenido ante este caso va en sentido contrario a lo que
debe ser garantizar los derechos de los ciudadanos;
porque su actuación como Gobierno no afronta el
problema que existe en la noche madrileña. Así, no;
si quieren ustedes, votan la proposición no de ley, y
si no quieren, no la voten. Si no quieren que se
regule el derecho de admisión voten en contra, vayan
de frente y dejen de utilizar el filibusterismo
parlamentario para fijar su posición en esta Cámara.

(La señora Presidenta se ausenta de la
sala.)

Es más, corrieron ustedes al Senado para
que se regulara la actividad de los porteros, y se
fueron haciendo las víctimas porque el resto de los
Grupos la rechazó. Ustedes, probablemente, también
rechacen esta proposición con la excusa de una
enmienda ridícula y vergonzante, pero el senador del
Grupo Parlamentario Popular, Roberto Bermúdez de
Castro, se preguntará: ¿con qué cara miraremos a
los padres si esto se volviera a repetir? Bueno, pues
yo le voy a devolver otra vez la pregunta: ¿con qué
cara van a mirar ustedes a los ciudadanos después
de lo que han hecho esta tarde? Hagan su trabajo y
dejen de distraer a la opinión pública; regulen y
legislen sobre lo que realmente ocurre, sobre los
problemas que realmente existen y no sobre los que
ustedes fabrican. 

En la cuestión que nos trae esta tarde nos
encontramos dos tipos de problemas. En primer
lugar, es la infinidad de locales, algunos históricos y
a los que todos hemos ido alguna vez, que funcionan
sin licencia. Esto que puede parecer solamente un
problema administrativo, la realidad nos demuestra
que es un problema de seguridad jurídica y de
seguridad ciudadana de primer orden. Desde aquí,

queremos reclamar la intervención urgente de todas
las Administraciones competentes, la local, la
autonómica y la delegación del Gobierno para
solucionar un problema que en la Comunidad de
Madrid está alcanzando límites alarmantes. En
segundo lugar, creemos que existe una falta de
regulación clara en lo relativo al acceso a los lugares
de ocio y los recreativos; es decir, la regulación del
derecho de admisión. Porque pasado el ruido de la
muerte de Álvaro Ussía, ¿qué nos queda? Nos queda
una respuesta absolutamente administrativa y
burocrática de este Gobierno, un borrador de decreto
que todavía ni siquiera ha tratado el Consejo
consultivo. Dicho decreto sólo se refiere a la actividad
de control de acceso a los espectáculos públicos y
actividades recreativas, en donde no se hace ninguna
mención al derecho de admisión, en el cual se sigue
dejando a la discrecionalidad de los porteros más
formados, eso sí, el control de acceso. Nosotros
negamos la mayor. No es un problema de falta de
formación de los porteros de discotecas, el problema
es que disponen de tal margen de actuación que deja
la puerta abierta a la arbi t rar iedad,
independientemente de la formación que tengan los
porteros. El problema no son los porteros, el
problema es el uso y abuso del derecho de admisión
ejercido por los propietarios de los locales de copas
sin ningún amparo legal en la Comunidad. Porque,
¿cómo está regulado el derecho de admisión? Según
el artículo 50 del Real Decreto 28/16 de 1982, el
derecho de admisión nace en el momento en el que
se responsabiliza a la empresa de todo lo que ocurre
en el interior del local. Dicho decreto, en líneas
generales, estipula la xenofobia, la violencia y la
salvaguarda de la seguridad como los tres pilares
fundamentales bajo los que se puede aplicar el
derecho de admisión. Sin embargo, en la práctica, los
empresarios de ocio han interpretado este derecho
como una declaración de carácter privado de sus
locales; entonces, resulta que la realidad es muy
distinta a la que se pretendía legislar. 

El abuso del derecho de admisión es una de
las quejas más formuladas por los jóvenes: ser de
otra raza, discapacitado o llevar zapatillas o coletas,
es motivo suficiente para denegar el acceso a un
local. Somos conscientes de que un decreto no
acabará con los tradicionales problemas del sector,
pero estamos seguros de que disminuirán
considerablemente. Y estamos seguros porque en
otras Comunidades Autónomas, que han optado por
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regular este derecho de admisión como Andalucía,
Cataluña o la Comunidad Valenciana las quejas por
esos motivos se reducen cada año y los incidentes
por este motivo también se reducen cada año. En
todas ellas, independientemente del color político de
su Gobierno, se establece que el bien jurídico a
proteger no es el derecho de los locales a seleccionar
clientela, sino el respeto a la normativa vigente en
cuanto a aforo, a horarios y a los valores recogidos
en la Constitución.

Por ejemplo, en Cataluña el ejercicio del
derecho de admisión se define como la facultad que
tienen los titulares de los establecimientos públicos,
de ocio y de actividades recreativas para determinar
las condiciones objetivas de acceso a este tipo de
establecimiento. En ningún caso el ejercicio de esta
facultad puede ser aleatorio. En cualquier caso, las
condiciones de acceso a un local se han de encontrar
necesariamente expuestas en los accesos del local,
visibles desde el exterior, mediante un cartel que
tendrá que estar aprobado por la Delegación
Territorial del Govern de Catalunya, una
Administración que se toma en serio sus
responsabilidades. También la Comunidad
Valenciana ha regulado este derecho en su decreto,
que dice que el derecho de admisión será ejercicio
con respeto a la dignidad de las personas y a sus
derechos fundamental sin que, en ningún caso,
pueda producirse discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
También se refiere a las condiciones del ejercicio de
este derecho refiriéndose a que las condiciones en
las que se fundamenta el ejercicio del derecho de
admisión han de ser objetivas, públicas, conocidas y
aplicadas por igual a todos los usuarios. En
Andalucía también se ha regulado el derecho de
admisión. En su decreto correspondiente se dice que,
en ningún caso, el derecho de admisión supone un
derecho absoluto, ilimitado o sujeto al criterio
discrecional del titular del establecimiento público,
sino que se encuentra sometido al oportuno y previo
control administrativo a fin de garantizar el estricto
cumplimiento del régimen jurídico del derecho de
admisión. Dicho control se articula a través de una
perceptiva autorización -que les muestro a ustedes-
en la que el propietario del local está obligado a
reflejar si hay condiciones específicas para aplicar el
derecho de admisión en su local, y ésta autorización
tiene que ser aprobada por el ayuntamiento que da la

licencia -claro que aquí tiene que haber un
ayuntamiento que dé la licencia- previo informe de la
Delegación del Gobierno. 

En la Comunidad de Madrid la regulación
del derecho de admisión es genérica e insuficiente.
Genérica, porque la única referencia es,
efectivamente, la Ley 17/97. Pero, ¿cuál es el
problema? Primero, que no está desarrollada
reglamentariamente y que las aplicaciones
posteriores no están hechas. Es decir, ¿para qué
sirve? Para que los empresarios de los locales
madrileños la aplique como les venga en gana.
También decimos que es absolutamente insuficiente,
y cada noche de fin de semana tenemos multitud de
ejemplos en donde se puede demostrar; insuficiente
por falta de regulación e insuficiente por falta de
eficacia. Es ineficaz porque no se puede aplicar,
porque no garantiza los derechos de los ciudadanos
y porque deja gran margen de discrecionalidad a los
propietarios de los locales de ocio para discriminar
por razón de edad, de raza, de discapacidad, incluso
de apariencia física.

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

La Sra. MONTIEL MESA: Enseguida,
señora Presidenta. Por lo tanto, pretendemos con
esta proposición no de ley cubrir este vacío para que
muertes como de Álvaro Ussía, Tarek Bouniafa,
Josué, Ndombele Augusto Domingo no se vuelvan a
repetir. Así que ésta es nuestra propuesta, sin trampa
ni cartón, y hablando claro. Les voy a pedir que se
dejen de mascaradas y recojan el guante para asumir
su responsabilidad. Primero, retiren el decreto
propuesto; ése no es el problema que tiene la noche
madrileña. Retiren su enmienda y voten esta
proposición no de ley si, como han dicho hasta ahora,
están de acuerdo con que se regule el derecho de
admisión; afronten la realidad, y dejen de reírse de
este Parlamento y, por ende, de los ciudadanos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Muchas gracias, señoría. A
continuación, puesto que se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular,
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procedemos a abrir un turno para la defensa de la
misma por parte de su portavoz en la materia, la
señora Camins, por tiempo máximo de quince
minutos.

La Sra. CAMINS MARTÍNEZ: Gracias,
señora Presidenta. Señorías, señor Consejero de
Presidencia, el Grupo Parlamentario Popular, como
no podía ser de otra manera, comparte con el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, la idea de que el
derecho de admisión debe instrumentarse como uno
de los elementos garantes de la seguridad del ocio
nocturno y siempre con escrupuloso derecho a los
derechos de los usuarios. Compartimos el espíritu y
la esencia que ustedes han presentado, lo que no
compartimos son ni sus palabras ni sus acusaciones
y las palabras íntegras de su intervención. No sé qué
objetivo perseguía usted al presentar esta
proposición no de ley en un tema tan delicado como
éste. No sé si pretendía que lo apoyásemos o que no
lo apoyásemos. Nosotros, compartiendo la esencia y
el espíritu de la proposición no de ley, hemos
presentado una enmienda que no modifica en
absoluto el contenido político que ustedes proponían
y que se ha hecho con el ánimo de apoya y de
manifestar nuestro acuerdo con ustedes. 

Señoría, nuestra enmienda lo que hace es
aconsejar que la regulación reglamentaria del
derecho de admisión se haga en el marco del decreto
por el que se apruebe el Reglamento General de
Desarrollo de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Ya
sé que a usted le da igual dónde o cómo se regule
esto, pero yo le voy a explicar los efectos favorables
que nosotros creemos que tiene introducir esta
regulación reglamentaria del derecho de admisión en
este decreto: primero, porque formará parte en la
regulación de un proyecto homogeneizador de la
normativa reguladora de los espectáculos y de las
actividades recreativas, que además está previsto
que se promulgue en fechas muy próximas, y,
además, estamos seguros de que satisfará las
necesidades en materia de seguridad de los
establecimientos de ocio y las debidas garantías de
los derechos de un ocio seguro para todos los
madrileños. Segundo, señorías, porque, al formar
parte la regulación del derecho de admisión de un
decreto general, la materia regulada alcanzará el
nivel de trascendencia formal necesaria para

alcanzar la estabilidad normativa que evite su
modificación por factores coyunturales o por
presiones de grupos sociales de intereses no
estrictamente generales.

Por lo tanto, señorías, dado que el citado
proyecto de reglamento se halla en una fase muy
avanzada de estudio, creemos que interesaba
aprovechar esta ocasión para regular la materia
contemplada en el artículo 24 de esta ley. Le reitero,
señora Montiel, que no ha habido ninguna mala
intención por parte del Grupo Popular, sino todo lo
contrario, al presentar esta enmienda que recoge su
mismo texto, con el que estamos plenamente de
acuerdo, añadiendo simplemente que el derecho de
admisión se regule en el Reglamento General de
Desarrollo de la ley que le he citado, y se llama
enmienda de modificación porque, aunque no cambia
nada del texto político, sí varía una frase de su texto
original. Nosotros lamentamos profundamente que,
por una cuestión formal, esta proposición no de ley
no pueda aprobarse unánimemente, dejando aparte
la confrontación política o la riña y la disputa que en
este caso, de verdad, creo que es intrascendente.

Además, si el procedimiento permite llegar
a acuerdos hasta el último momento, y usted está
rechazando de plano desde el primer momento
nuestro apoyo, no le llame a esto filibusterismo
político ni parlamentario; es una acusación muy
grave. ¿Sabe lo que pienso personalmente? Que
esta cuestión que estamos tratando a usted no le
importa lo más mínimo. (La señora Montiel Mesa
pronuncia palabras que no se perciben.) Que lo que
ha buscado aquí es una confrontación política y que
el Partido Popular vote en contra de una cuestión que
nos interesa mucho y al frente de la cual nos hemos
puesto desde el primer momento (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) nosotros,
el Ministerio del Interior, Delegación de Gobierno,
todos, el Consejero, la Presidenta, son ustedes los
que se están quedando al margen; ustedes, los
únicos que van de antisistema. (La señora Montiel
Mesa pronuncia palabras que no se perciben.)

Señora Montiel, ustedes ni han buscado el
entendimiento ni han buscado el consenso; se han
agarrado a una cuestión formal para empujarnos a
que votemos en contra. No lo van a conseguir,
porque nosotros no somos como ustedes; ni lo
somos ni pretendemos parecernos. Además, la
regulación del derecho de admisión ya estaba
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prevista en esta norma legal, pero no es una
regulación sólo en principios, es una disposición que
acoge unos presupuestos que permiten a los sujetos
obligados, que son los titulares de los locales, los
organizadores de espectáculos y de actividades,
acogerse a unas directrices muy concretas, y este
Gobierno, señorías, atendiendo a la nueva realidad
social y a las demandas e inquietudes de los agentes
sociales y económicos, y sobre todo ante los
desgraciados hechos acaecidos recientemente, como
la trágica muerte de Álvaro Ussía -aprovecho para
manifestar nuestra repulsa y nuestra condena por
este asesinato tan vil-, lo que pretende promulgando
el Reglamento de Desarrollo de esta ley es disciplinar
estos extremos o estos aspectos que, referidos a las
circunstancias tan mudables del ocio, no han tenido
un tratamiento adecuado a la luz de la normativa
anterior. Por eso estamos seguros de que en el
marco de este proyecto de reglamento, cuyo texto se
está ultimando, se van a perfilar con más detalle,
entre otros, el ejercicio del derecho de admisión,
garantizando, como no puede ser de otro manera, la
sumisión del mismo al respeto, a la dignidad de las
personas, a sus derechos fundamentales y,
especialmente, como ustedes bien decían en el texto,
a los que condena el artículo 14 de la Constitución.

El Gobierno regional no está al margen de
estas cuestiones, y por ello, además del desarrollo de
este Reglamento, ha regulado, como ustedes
conocen, los requisitos para el acceso y el
desempeño de las funciones de todas las personas
que prestan sus servicios, y tengo que decirle que
usted no está nada bien informada, puesto que el
decreto que regula este tema ya ha sido llevado al
Consejo consultivo, que, además, ha emitido un
informe favorable.

Por último, señorías, aunque es verdad que
traía mucha más documentación para desarrollar
más ampliamente este tema, no voy a agotar el
tiempo, dada la intervención de la señora Montiel. Lo
último que quiero decirle es que se le ha visto el
plumero, que ha dejado claro que le importa bastante
poco el contenido de esta proposición no de ley, que
ha intentado empujar al Grupo Parlamentario Popular
a votar en contra para sacar rédito político, que ha
anunciado usted en su intervención que íbamos a
votar en contra y que a ver cómo mirábamos a la
cara a los ciudadanos, pues yo le digo que no lo va a
conseguir, que nosotros estamos muy concienciados
con este tema; y cuando digo nosotros me refiero al

Gobierno regional, al Ayuntamiento de Madrid, que
ha tomado medidas, la Delegación del Gobierno, el
Ministerio del Interior, y son ustedes los que se están
quedando al margen. Por lo tanto, va a tener el voto
favorable del Grupo Parlamentario Popular, a pesar
de sus palabras y de su intervención. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Muchas gracias, señoría. En
representación del Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra la señora Moya también por tiempo
de quince minutos.

La Sra. MOYA NIETO: Gracias, señora
Presidenta. Anuncio ya que mi Grupo Parlamentario
va a votar a favor de la propuesta que plantea
Izquierda Unida a esta Cámara porque nos parece
una propuesta acertada, puesto que la regulación del
derecho de admisión en los establecimientos donde
se realizan espectáculos o actividades recreativas
vendría, creemos, a completar la regulación, parece
que ya prevista mediante decreto, de las funciones,
formación y actividades del personal que controla el
acceso a estos establecimientos.

En las distintas Comunidades Autónomas
las leyes que regulan los espectáculos públicos y
estas actividades prácticamente coinciden al
establecer el límite de acceso a los locales a las
personas que se comporten de manera violenta,
produzcan molestias al público, alteren el normal
desarrollo, etcétera. Y Madrid en este caso no es una
excepción; solamente hay dos Comunidades
Autónomas: Andalucía y Cataluña, que han dado un
paso más regulando no sólo la actuación de los
porteros, sino también el derecho de admisión. Y
creemos ciertamente que ése es el camino que debe
seguir Madrid, con el objetivo de erradicar el
problema de la violencia en los lugares nocturnos.

Con demasiada asiduidad conocemos, a
través de los medios, que se producen peleas y
agresiones en las puertas de estos locales, y alguna
vez, desgraciadamente -ya ha hecho referencia a ello
la portavoz de Izquierda Unida-, esas peleas y
agresiones tienen consecuencias irreparables.
Estamos ante un problema de violencia que se
produce porque alguien se extralimita en el ejercicio
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de sus derechos: o bien los porteros a la hora de
intentar que se respete el derecho de admisión, o
bien los usuarios, que pretenden acceder a un local
sin cumplir los requisitos debidamente establecidos.
Es un problema, por tanto, que creemos que tiene
una doble cara o, lo que es lo mismo, es el anverso
y el reverso de una misma moneda. Los usuarios
tienen derechos que no pueden ser limitados por el
derecho de admisión establecido por los locales, pero
también están obligados a respetar ese derecho si es
conforme con el ordenamiento jurídico, y el personal
que controla el acceso a los locales debe velar para
que los usuarios no se extralimiten en el ejercicio de
sus derechos, respetando al mismo tiempo los
derechos que esos usuarios tienen. Unos y otros,
cuando se producen altercados o agresiones, son, en
unas ocasiones, responsables y, en otras ocasiones,
victimas. Por tanto, sólo se puede dar respuesta a
este problema regulando en esa doble dirección,
regulando esas dos caras de la moneda. Sólo así se
podrán garantizar de manera clara y nítida los
derechos y la seguridad de los usuarios, al mismo
tiempo que los porteros, el personal de control de
acceso, tendrán también más claro qué derechos
tienen que defender en nombre del empresario o del
titular del establecimiento.

La propia Asociación Nacional de Porteros
de Discoteca demanda una regulación jurídica
específica para evitar abusos, ambigüedades y
lagunas legales que hay en el sector y con el fin de
evitar efectos nocivos sobre el propio sector y sobre
los usuarios. Yo creo, señorías, que hay que
responder a esta demanda. Es conveniente una
mayor definición de esas limitaciones de acceso y
permanencia, y es conveniente definir los límites del
derecho que tienen los locales de establecer sus
propias condiciones específicas de admisión, no sólo
las generales. Ahora bien, condiciones específicas
que sólo deben ser cumplidas si están debidamente
autorizadas por la Administración a la que se
considere competente en la materia y, desde luego,
si son de conocimiento público. Sería conveniente
que dicha regulación se realizara contando con la
opinión de los empresarios del ocio nocturno y con
los colectivos de seguridad y de control de acceso
que prestan servicios en estos locales, que son con
seguridad los que mejor conocen los problemas y el
funcionamiento del sector. 

No podemos permitir que vuelva a ocurrir lo
que ya sucedió con la regulación de la actividad de

los porteros: que el Gobierno de la Comunidad tenga
un texto durmiendo el sueño de los justos en un cajón
durante años, a pesar de que se habían producido
varios sucesos similares al de Rosales más reciente.
Lo ocurrido en esa sala ha generado una gran
desconfianza en los ciudadanos hacia las
Administraciones porque no quiero yo establecer una
relación causa-efecto de irregularidades
administrativas con la violencia, pero sí es cierto que
la sociedad se ha quedado perpleja al conocer que ni
el Ayuntamiento de Madrid ni esta Comunidad
ejercían sus competencias.

Creo que esa perplejidad ha ido en aumento por la
actuación del Gobierno del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Madrid, que, desde luego es una
actitud que movería a risa si no fuera por la
importancia y la trascendencia del problema porque,
tras años de dejación de funciones y de permitir
irregularidades administrativas, de repente le entra la
fiebre de cierres y clausuras de locales nocturnos
produciéndose un absurdo baile de jueces,
funcionarios y policía abriendo y cerrando locales
indistintamente.

Al margen de esto, de lo que es conveniente
tomar nota para que no se vuelva a repetir, hay que
abordar el problema y hay que regular el derecho de
admisión. A mí me sorprende en este sentido la
intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular porque sí está de acuerdo pero no vamos a
votar en contra. Ha utilizado tecnicismos absurdos
para justificar lo que es injustificable. Yo creo que al
final lo que hay es una clara soberbia del Gobierno
del Partido Popular, que no es capaz de admitir que
un Grupo de la oposición de esta Cámara haya
tenido una buena iniciativa; ésa es la auténtica
realidad. Hay incoherencia, hay incongruencia y
argumentos peregrinos. Pero bueno, el Partido
Popular nos tiene acostumbrados últimamente a esto.
En los últimos tiempos, y en relación con esta
materia, nos ha dado un claro ejemplo de
oportunismo político con importantes dosis de
descoordinación y de incoherencia, y de ello ha sido
reflejo la intervención del Grupo Popular hoy en esta
Cámara. Porque a raíz del suceso de Madrid, y en
relación con la regulación de los porteros, el Partido
Popular hizo lo siguiente en las Cortes Generales:
presentó el mismo día, el 17 de noviembre, iniciativas
totalmente contradictorias en el Congreso y en el
Senado. En el Congreso presentó una iniciativa en la
que dejaba claro que la competencia para esa
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regulación la tenían las Comunidades Autónomas y
en el Senado presentó otra en la que se instaba al
Gobierno de la nación a que regulara esta actividad
considerándola competencia estatal; en el Congreso
defendía la competencia autonómica y en el Senado
defendía la competencia estatal. Paralelamente, y al
mismo tiempo, el día 20, el Gobierno de la señora
Aguirre aprobaba el borrador del decreto para regular
la actividad en cuestión. ¿Es esto seriedad,
responsabilidad y coherencia? En ese Pleno, por
cierto, se debatió sobre competencias de las
Comunidades Autónomas en una iniciativa del Grupo
Popular que, por cierto, no debería haber sido
admitida a trámite por la Mesa del Senado, puesto
que no hacía referencia a competencias del Estado.
Sin embargo, la generosidad de la Mesa del Senado,
contrastando con la actitud de la mayoría de la Mesa
de esta Asamblea, permitió que eso se debatiera en
el Senado. Ésa es la diferencia. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Vean
ustedes la incongruencia: el Gobierno Aguirre
aprobando decretos y sus senadores diciendo que
esto no es de su competencia, que es del Estado. (El
Sr. PERAL GUERRA: Es de todos.) Aquí hay
algunos senadores del Partido Popular, ¿qué votaron
ustedes? ¿Qué decidieron? ¿Que era competencia
autonómica o del Estado? ¿Qué opinan ustedes
ahora? ¿Es ajustado a derecho el decreto que quiere
aprobar el Consejo de Gobierno? ¿Está ejerciendo la
señora Aguirre competencias que no son suyas?
Aclárense ustedes, ¡hombre!

Desde luego, su actuación en esta materia
es cuando menos esperpéntica y todo un
espectáculo. Por el contrario, nosotros sí tenemos
claro que estas regulaciones, tanto la del asunto de
los porteros como la del derecho de admisión, son
competencia de esta Comunidad. Y compartimos con
Izquierda Unida la necesidad de regularlo cuanto
antes y trabajar después, de manera coordinada y en
colaboración con todas las Administraciones
públicas, cada una de ellas en el marco de sus
competencias. 

Erradicar la violencia en los locales
nocturnos y sus alrededores es nuestro deber y
debemos hacerlo porque la sociedad así lo exige y no
podemos esperar a que se produzca otro hecho
luctuoso para tomar iniciativas marcadas por la prisa
y la urgencia. Yo lo que diría es que a lo mejor no
debemos preocuparnos tanto por que el Grupo
Popular vote en contra de esta iniciativa. En el año

2002 se votó en el Congreso una propuesta para
regular la seguridad de las discotecas y, ¿saben lo
que hizo el señor Aznar con esa propuesta?
Guardarla en un cajón, y hasta hoy. Lo que no
sabemos es si el cajón del señor Aznar es el mismo
en el que tenía la señora Aguirre guardado el de los
porteros y en el que piensa guardar éste de la
regulación del derecho de admisión. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) 

Reitero que votaremos a favor de la
propuesta de Izquierda Unida porque nos parece
acertada y sólo necesita de la voluntad política del
Grupo Popular para salir adelante. Para terminar, un
ruego al Grupo Popular: les pido que dediquen
ustedes sus esfuerzos a trabajar por los madrileños
y no a insultar al Grupo Socialista. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

No les he oído pedir la dimisión de la señora
Aguirre por llamar miserables a los que no aceptan
su pretendida imagen de heroína de Bombay.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.- Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Pero lo que ya es
inadmisible y, desde luego, no vamos a consentir,
que ustedes se hayan dedicado a insultarnos, y esta
vez con letras mayúsculas, acusándonos de financiar
y alimentar a los terroristas. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Por
cierto, con la complicidad de la Presidenta de esta
Cámara, que no actúa como Presidenta de todos sino
sólo de parte. Carecen ustedes de argumentos y
esgrimen el insulto; es lo único que les queda. Allá
ustedes, sigan así, porque con su actitud lo único que
provocan es que cualquier ciudadano de bien que les
escuche sienta rechazo hacia ustedes y vergüenza
ajena. Muchas gracias. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.- Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Señorías, concluido el debate,
y antes de llamar a votación, pregunto a la señora
Montiel si acepta o no la enmienda que ha planteado
el Grupo Parlamentario Popular. (Denegaciones por
parte de la señora Montiel Mesa.) Gracias, señoría.
Concluido el debate, llamo a votación. (Pausa.)

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión.)
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La Sra. PRESIDENTA: Ruego a los
servicios de la Cámara que cierren las puertas, por
favor. Comienza la votación de la proposición no de
ley en los términos resultantes del debate. (Pausa.)

El resultado de la votación es el siguiente:
109 diputados presentes; 108 votos a favor y 1 voto
en contra. Consecuentemente, queda aprobada la
Proposición no de Ley 73/2008. (Aplausos en los
escaños de los Grupos Parlamentarios de la
izquierda.) Pasamos al último punto del orden del día,
correspondiente a proyectos de ley.

Enmienda a la totalidad con devolución
al Gobierno, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, al Proyecto de Ley PL
3/08 RGEP. 7950, de Reconocimiento de la
Universidad Privada “Tecnología y Empresa”.
(RGEP 8314/08).

Comenzamos con la presentación del
proyecto de ley; para ello, tiene la palabra la
Consejera de Educación señora Figar sin límite de
tiempo. 

La Sra. CONSEJERA DE EDUCACIÓN
(Figar de Lacalle): Muchas gracias, señora
Presidenta. Comparezco ante este Pleno para
presentar el proyecto de ley que tiene por objeto el
reconocimiento de la nueva universidad privada en la
Comunidad de Madrid, la universidad Tecnología y
Empresa. Aprovecho para saludar y agradecer su
presencia aquí a don Alberto Martín y a todo su
equipo que, a pesar de las horas intempestivas, han
querido acudir a la presentación de este importante
proyecto de ley. El objetivo que perseguimos con
este proyecto de ley, señorías, es abrir y enriquecer
aún más la oferta universitaria madrileña con un
nuevo centro de estudios superiores y un nuevo
proyecto educativo. 

Como saben, SS.SS, el sistema educativo
español tiene como fundamento en todos sus niveles
el derecho a la educación y a la libertad de
enseñanza reconocidos en el artículo 27 de la
Constitución Española, un derecho que se traduce en
la libertad de las personas físicas y jurídicas de
creación de centros docentes dentro del respeto a los
principios constitucionales. Éste es el fundamento
último del proyecto de ley que se va a debatir esta

noche, y el propósito del Gobierno de la Comunidad
de Madrid al traer esta propuesta a la Asamblea es el
de seguir alcanzando mayores cuotas de libertad
educativa en nuestra región, una libertad que debe
también extenderse al ámbito universitario en cuanto
supone una medida y garantía de calidad del mismo.

Estos derechos, señorías, se desarrollan en
la Ley Orgánica de Universidades, que regula los
principales aspectos relativos a las condiciones y
requisitos para la creación, reconocimiento,
funcionamiento y régimen jurídico de las
universidades tanto públicas como privadas. También
la ley, por otro lado, establece la posibilidad de que
las universidades puedan impartir enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, de
modalidad presencial y de modalidad no presencial,
en este último caso de manera exclusiva o parcial.
De acuerdo con todos estos preceptos se ha
solicitado, y pedimos a la Cámara, el reconocimiento
de Universidad 2000, S.L., como universidad privada
con la denominación universidad Tecnología y
Empresa. 

La Universidad, señorías, pretende tener su
sede en Madrid en la carretera de Villaverde a
Carabanchel; por tanto, va a estar situada en la zona
sur de Madrid, y a ser la primera universidad privada
localizada en el sur de la región, con lo que los
municipios colindantes y toda esa zona tendrán de
este modo una oferta universitaria más plural y habrá
mayor capacidad de elección para las familias
madrileñas. 

(La señora Presidenta se ausenta de la
sala.)

Las enseñanzas que está previsto que
ofrezca esta universidad son: licenciado en
administración y dirección de empresas; diplomado
en ciencias empresariales, licenciado en periodismo,
diplomado en fisioterapia, diplomado en enfermería,
ingeniero de telecomunicaciones, ingeniero técnico
en informática de sistemas e ingeniero técnico en
informática de gestión. Estas enseñanzas,
lógicamente, deberán adaptarse al nuevo sistema de
titulaciones al momento de solicitar al Consejo de
Universidades, dependiente del Ministerio de Ciencia
e Innovación, la verificación de los planes de estudio.
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Los promotores, señorías, prevén contar en
el primer año de funcionamiento con 525 alumnos,
una cifra que se espera que pase a 1.730 alumnos
una vez que estén totalmente implantadas las
enseñanzas autorizadas. Quiero decir que en la
tramitación del expediente se han solicitado, y
constan, todos los informes que requiere la normativa
aplicable, entre ellos el informe del Consejo de
Coordinación Universitaria y el informe del Consejo
Universitario de la Comunidad de Madrid. 

Señorías, por tanto, quería, sabiendo que
cumplen con todos los requisitos y que es un
proyecto importantísimo para Madrid -especialmente
para la zona donde va a estar ubicada, la sur, y
concretamente Villaverde-, para la libertad de
elección, la libertad de educación y para el aumento
de oportunidades de las familias madrileñas, solicitar
el apoyo de esta Cámara. 

Son alrededor de 40.000 alumnos los que
cada año estudian en universidades privadas de la
región de Madrid, un número que va creciendo; hace
dos años creció un 3,5 por ciento, el año pasado
creció un 5 por ciento y, por tanto, dentro de la
pluralidad de nuestra oferta educativa, hay cada vez
un número mayor de familias que se inclinan por este
tipo de enseñanza.

Cuando hay un equipo directivo que lleva
muchos años luchando por este proyecto y que
cumple con todos los requisitos previstos en la ley, no
podemos, como Gobierno de la Comunidad de
Madrid, hacer otra cosa que otorgar nuestro visto
bueno y traer a esta Asamblea el proyecto de ley de
reconocimiento de esta importantísima universidad
que, sin duda, va a beneficiar a un número
importante de madrileños.

Nosotros estamos, señorías, comprometidos
con la excelencia universitaria y con la libertad de
elección y de educación, y trabajamos para crear las
condiciones para que todas las universidades
madrileñas alcancen niveles superiores de calidad.
Nosotros, señorías -muchas veces lo hemos debatido
en esta Asamblea-, creemos que debe haber calidad
de la enseñanza pero también libertad de elección.
Yo pido el apoyo de todos los Grupos a esta
importante proposición de ley de reconocimiento de
esta universidad. Hay otros momentos en los que
hemos discrepado; otros Grupos Parlamentarios se
han equivocado; lo han hecho, a mi juicio, al no
facilitar, al no apoyar al Gobierno en la solicitud de

nuevas facultades de medicina en la Comunidad de
Madrid. Nosotros lo hemos apoyado tanto para las
universidades públicas que las habían solicitado
como para las universidades privadas que lo habían
solicitado. Los Grupos de oposición, el Grupo
Socialista y el de Izquierda Unida, votaron en contra
y yo pido ahora que no caigan en el mismo error en
relación con este proyecto de ley que no perjudica a
nadie y beneficia a muchos; crea empleo, va a dotar
a la zona sur de Madrid, la de Villaverde, de una
universidad privada; supone mayor oferta educativa
para las familias madrileñas y, en cualquier caso,
mejora la calidad de la enseñanza y supone mayor
libertad. Por tanto, solicito el apoyo de todos los
Grupos y agradezco de antemano el que va a tener
del mío, que es el Grupo Popular. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señora Consejera. A
continuación, iniciamos el turno a favor de la
enmienda presentada. ¿Grupos que desean
intervenir a favor de la enmienda? (La señora
Vaquero Gómez y el señor Díaz Martínez piden la
palabra.) Ya que tanto el Grupo Izquierda Unida
como el Grupo Parlamentario Socialista desean
intervenir, y puesto que la ordenación se ha fijado de
menor a mayor, en primer lugar intervendría la
representante del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida, señora Vaquero por tiempo máximo de quince
minutos.

La Sra. VAQUERO GÓMEZ: Gracias,
Presidenta. Buenas noches, señorías y también
buenas noches a los invitados que están en la
tribuna. Señora Consejera, ayer otra, otra
movilización educativa en Madrid, esta vez en la
universidad. Usted sí que encabeza el “ranking.” (Un
señor diputado del Grupo Parlamentario Popular
pronuncia palabras que no se perciben.) No; había
más y lo sé de buena tinta.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Señorías, guarden silencio y no
establezcan diálogo desde los escaños.
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La Sra. VAQUERO GÓMEZ: Decía que está
la primera en el “ranking”, pero en el de las
concentraciones y movilizaciones que se están
produciendo en las puertas de su Consejería.
Precisamente en estos momentos de fuerte conflicto
con las universidades públicas por el brutal recorte
presupuestario que le han metido vienen ustedes con
otra nueva universidad privada en Madrid, y digo yo
que por qué tanto abandono de lo público y tanto
favoritismo con lo privado. 

Usted dice que está por la excelencia. ¿Por
qué no se esfuerza en la excelencia de la universidad
pública dotándola del presupuesto que está
necesitando? (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Señoría, esperaba de
usted, señora Consejera, las explicaciones que
justificaran la aprobación del Gobierno a la propuesta
que hoy vamos a debatir, pero usted lo que ha hecho
ha sido simplemente presentarla, eso sí, de muy
buena manera; parecía usted -se lo digo así- una
auténtica “manager” de la universidad privada. 

Señorías, tras estudiar el “dossier” del
proyecto de ley de reconocimiento de la universidad
privada, “Universidad, tecnología y empresa” no nos
queda más remedio que decirles, con todos los
respetos, que la aprobación del Consejo de Gobierno
el pasado 23 de octubre de ese proyecto de ley es
sencillamente inadmisible; por eso consideramos que
no es cuestión sólo de enmendar un proyecto porque
en sí mismo ese proyecto, tal y como se desprende
de ese “dossier”, a nuestro juicio, señora Consejera,
no tiene enmienda. Por eso, señorías, el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, de entrada, le pide
hoy, en esta Cámara, al Gobierno del Partido Popular
que lo retire, porque existen abundantes razones
para ello. 

Señorías, los requisitos básicos para la
creación y reconocimiento de universidades son
determinados por el Gobierno de la nación; de ahí la
exigencia del informe preceptivo del Consejo de
Coordinación universitaria, y es la Comunidad de
Madrid la competente en materia universitaria, por lo
que ha de someterse, y así lo ha hecho, a los
informes que la normativa establece: el informe del
Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid y
del servicio jurídico. Usted apenas ha hecho
referencia a estos informes y son muy importantes,
porque son muy competentes; es precisamente en
estos documentos en los que podemos encontrar las

razones objetivas que justifican nuestro rechazo.
Porque, ¿qué dicen esos informes? Empezaré por el
del Consejo de Coordinación Universitaria emitido en
mayo de 2005. Lo primero que destaca, como
antecedente, es que, en julio de 2000, ya emitió
informe desfavorable a un expediente previo de la
citada universidad cuya solicitud de reconocimiento
fue denegada por acuerdo de la Consejería de
Educación y Cultura en enero de 2003 y también fue
desestimado, además, por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, el recurso contencioso que la
entidad promotora interpuso contra la resolución de
la Consejería de Educación y Cultura. ¡No estarían
las cosas muy claras!

Una cosa muy importante que considera el
Consejo de Coordinación Universitaria es que la
oferta de títulos prevista para la futura universidad no
constituye desarrollo de nuevas ramas surgidas del
avance científico sino que incorpora enseñanzas
suficientemente consolidadas. Del mismo modo,
tampoco se da respuesta a supuestas necesidades
de los distintos sectores profesionales dado que el
mercado laboral se encuentra saturado en lo que
respecta a la proyección profesional de buena parte
de las enseñanzas ofrecidas. En el informe la única,
señor Soler, es enfermería. El informe menciona la
inoportunidad del momento en el que se solicita el
reconocimiento de la nueva universidad, y ahí están
también las razones que plantea el informe. Con todo
ello concluye: “A la vista de las observaciones
anteriormente formuladas, se emite informe
desfavorable del Consejo de Coordinación
Universitaria”.

Siguiente informe. El Consejo Universitario
de la Comunidad de Madrid, en sesión de su
comisión de planificación y coordinación universitaria
celebrada el día 28 de septiembre de 2005, informó
el anteproyecto de ley de reconocimiento de la
universidad privada Tecnología y Empresa de modo
desfavorable sobre la base de juicios de valor
relativos a la conveniencia o no de la existencia de
más universidades en la Comunidad de Madrid. La
Dirección General de Infraestructuras de la
Consejería de Educación formula salvedades sobre
el convenio con instituciones sanitarias para la
enseñanza de fisioterapia y enfermería porque, señor
Soler, tampoco tiene ese convenio. Si no tienen ese
convenio, a ver dónde van a hacer las prácticas. 
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El informe de necesidad de la Dirección
General de Universidades dice: “En general, la
propuesta de enseñanzas que proponen los
promotores de la universidad no responde a ninguna
necesidad de demanda insatisfecha en la Comunidad
de Madrid ni, en conjunto, el proyecto supone
innovación o respuesta a necesidades profesionales
o a avances científicos”. No lo digo yo. Sobre este
informe volveré más tarde ya que es la opinión
acreditada de la Consejería de Educación.

Se puede observar que no hay un solo
informe que considere necesario el proyecto, y
vemos que las dudas sobre la viabilidad,
conveniencia y utilidad de la futura universidad
vienen de todos los estamentos a los que se les ha
pedido opinión. No creo que sea una simple
coincidencia y supongo que alguna reflexión le habrá
merecido al Gobierno esta evidencia.

Hay más factores a tener en cuenta que no
hablan a favor del proyecto. Si atendemos a la
demografía, para el año 2010 el INE prevé que la
población de 18 a 22 años disminuirá en Madrid un 9
por ciento respecto a 2010, pasando de los 348.122
de 2005 a 313.612 en 2010. El aumento de natalidad
y la llegada de inmigrantes de esta década no se ve
inmediatamente reflejado en un aumento potencial de
estudiantes. En el conjunto del país es mayor el
descenso, menos un 10,4 por ciento, por lo que
tampoco se puede argumentar que vendrán de fuera
de Madrid.

El proyecto docente. Las titulaciones
previstas se imparten en muchas universidades de
nuestra Comunidad: Administración y Dirección de
Empresas, en 11 universidades: 6 privadas y 5
públicas; Enfermería: en 8, 5 privadas y 3 públicas;
Ciencias Empresariales, en 9; Periodismo, en 8;
Fisioterapia, en 8, y las ingenieras en, al menos, 8
universidades cada una de ellas. Está
suficientemente asegurada la oferta tanto pública
como privada de las titulaciones previstas y, si
miramos la demanda de los alumnos hacia estas
carreras, sumando la de junio y septiembre, resulta
que en el actual curso 2007-2008, en las ingenierías
no se llega a cubrir todas las plazas ofertadas por las
universidades, es decir, sobran plazas. En ingeniera
de telecomunicaciones, la tasa de cobertura es del
116,7 por ciento; y en ingeniería técnica, de
informática de sistemas, y del 138,4 por ciento en la
de gestión del 131,3 por ciento. En todas ellas hay

plazas de sobra. En Empresariales, Administración y
Dirección de Empresas y Periodismo está
compensada la oferta y la demanda, y sólo es en
Enfermería y Fisioterapia donde la demanda,
efectivamente, no la cubre actualmente la oferta
asistencial. En estas dos titulaciones, Enfermería y
Fisioterapia, este año las universidades públicas y
privadas, en el caso de Enfermería, tienen más
alumnos matriculados que los anteriores para
compensar esta carencia. 

Es curioso que para justificar las previsiones
de alumnos la memoria señale que los promotores de
la universidad están directamente vinculados a
entidades titulares de diversos centros de enseñanza
de primaria y secundaria. O sea, ¡que dicen contar ya
con los clientes desde primaria! ¡No sabemos qué
centros serán! ¡Tampoco sabemos si lo sabrá usted
misma! Decimos esto porque es muy importante,
señora Consejera; espere, espere que le cuente. Que
su conexión con esos centros constituye nada menos
que la garantía de viabilidad del proyecto; supongo
que firmarán un contrato cuando entren los niños en
primero de primaria. Y será por la viabilidad del
proyecto por lo que tan sólo prevén una plantilla
inicial de 34 profesores, no todos a tiempo completo,
y deben pensar en estirarlos como un chicle porque
en el cálculo que hacen resulta que unos mismos
profesores van a impartir docencia en títulos distintos,
y debe ser por eso que el número total previsto sea
superior al número real de profesores, como se
puede comprobar en la página 90 de la memoria,
señora Consejera. 

Sobre la capacidad investigadora y de sacar
doctores de la futura universidad, me gustaría
conocer la opinión sincera del Gobierno. En cuanto al
emplazamiento de instalaciones, la universidad se
emplazará, como ha comentado la señora Consejera,
en la zona sur de Madrid, en una parcela en la que ya
existe un colegio propiedad de una compañía
mercantil cuyo representante legal es a su vez el
promotor de la universidad. Esa compañía manifiesta
mediante documento que cede a Universidad,
Tecnología y Empresa, S.A., el uso de los terrenos y
de las instalaciones. La cocina y el comedor serán
compartidos por el colegio y la universidad; además,
el polideportivo y el campo de fútbol, así como todas
las instalaciones deportivas con las que dice contar
para la universidad resulta que pertenecen al colegio
contiguo, aunque se lo ceden a tiempo parcial a la
universidad. Sabe usted que el Real Decreto de 1991
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exige que esas instalaciones sean propiedad de la
universidad. Lo dicen muy claro sus promotores en el
escrito que dirigieron a la Consejería el 18 de marzo
pasado tras la reunión mantenida con ellos unos días
antes: el colegio no prescindirá de ninguna de sus
instalaciones actuales y éstas podrán ser utilizadas
tanto por el colegio como por la universidad por la
cesión a ésta última a tiempo parcial. Como le digo,
esto vulnera el decreto que desarrolla la LOU.

Voy a regresar a lo que hasta ahora ha
dicho la Consejería de Educación. El informe de
necesidad y oportunidad y memoria económica de la
ley de reconocimiento de la universidad privada
Tecnología y Empresa, emitido por la Dirección
General de Universidades e Investigación de la
Comunidad de Madrid, dice textualmente: “En
general, la propuesta de enseñanzas que proponen
los promotores de la universidad no responde a
ninguna necesidad de demanda insatisfecha en la
Comunidad de Madrid, ni en conjunto supone
innovación y respuesta a necesidades profesionales
o avances científicos. No obstante, el establecimiento
de una nueva universidad en una Comunidad como
Madrid siempre implica potenciar el sistema
madrileño de enseñanza superior en cuanto a una
mayor competitividad y posible aumento de la calidad
de la enseñanza derivada de una mayor oferta de
plazas.” 

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

La Sra. VAQUERO GÓMEZ: Miren,
señorías, que cada vez haya más universidades con
menos capacidades no supone una mejora de la
oferta educativa, ni viene a garantizar la libertad de
elección que ya está suficientemente garantizada por
las universidades públicas y privadas; lo están
sobradamente. La nueva universidad tampoco viene
a apoyar el conocimiento y la actividad porque el
proyecto presentado no tiene capacidad para hacerlo.
Yo le pregunto al Gobierno si se ha cuestionado:
¿cómo va a funcionar esta universidad? ¿Con qué
profesores? ¿Con qué medios? ¿Con qué recursos?
¿Con qué dinero? ¿Cuál es el proyecto educativo?
¿Cuál es el proyecto de investigación? ¿Qué
experiencia aportan los promotores? El único
argumento que puede exponer el Gobierno es que el
proyecto no incumple los requisitos y que están a

favor de la iniciativa privada; un pobre argumento
porque la universidad no aporta nada a lo que ya
tenemos y, por el contrario, plantea muchas dudas.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Por favor, señoría, concluya.

La Sra. VAQUERO GÓMEZ: Sólo un
minuto. Nos presentan un proyecto flojo, cogido por
los pelos, poco solvente, innecesario, con muchas
incertidumbres, con dudas sobre su capacidad para
adaptarse a Bolonia, de ofrecer máster, de sacar
doctorados, de investigar; por eso, manifestamos
nuevamente nuestro rechazo y le pedimos que antes
de aprobar proyectos que comprometen a la
enseñanza madrileña lo menos que pueden hacer es
garantizar su solvencia. Por todo ello, votaremos a
favor de la enmienda del Grupo Socialista. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.) 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. A
continuación, en representación del Grupo
Parlamentario Socialista, autor de la enmienda, tiene
la palabra el señor Díaz por tiempo máximo de
quince minutos.

El Sr. DÍAZ MARTÍNEZ: Gracias, señora
Presidenta. Me gustaría saludar a los promotores y
pedirles que entiendan que esto no es en absoluto
nada contra ellos, ni mucho menos. (Denegaciones
por parte de la señora Consejera de Educación.) No,
no; en absoluto, señora Figar, es contra usted y su
forma de gestionar esto. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.) Y le voy a
explicar por qué: porque el error, señora Figar, es de
usted; pero grave error. Este proyecto que nos ha
presentado no se ajusta a la legalidad vigente, y
usted misma, en este atril, lo ha dejado muy claro
cuando ha hablado, por ejemplo, de diplomaturas;
tiene un desconocimiento profundo de cuál es la
situación actual por la que atraviesa el sistema
universitario porque desde el año 2005 es imposible
que se admita o que se apruebe alguna titulación de
esas características. Ya no se habla de diplomatura,
ya no se habla de ingeniería técnica; se habla de
grados y de postgrados. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.) Y esta
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universidad que ustedes van a sacar, realmente no
va a poder dar lo que usted ha dicho que va a dar.
Prueba de que hay algún error en las fechas y de que
no se ajusta la legalidad vigente es este informe que
emite la Consejería, en el que no figura ni firma ni
fecha (Mostrando un documento.) y que dice
simplemente: “El presente acuerdo se ajusta a la
legislación vigente. Pone su nombre, pero no pone
fecha; ¿por qué? Porque no puede ponerla; porque,
dependiendo de qué fecha ponga, no es verdad lo
que usted dice. 

Mire usted, en el propio extracto que
ustedes sacan hablan de la Ley de 2001; Ley que fue
modificada en abril de 2007 y en octubre de ese
mismo año. Es fundamental, no es baladí, usted hace
gestos como si fuera lo mismo. Mire usted, es una
legislación fundamental en la actualidad que trata de
adaptar el sistema universitario a la modernización y
al espacio europeo de educación superior, y el
proyecto que nos ha presentado aquí es obsoleto.
Siento, señores promotores, que hayan hecho un
proyecto tan obsoleto porque no se ajusta a las
necesidades actuales. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Lo que se puede
decir es que se ha establecido algún tipo de
modificación en el año 2008; realmente no ha sido
sustancial, ha sido una cuestión de delimitar las
funciones y el espacio del colegio que ocupa más o
menos ese mismo territorio, ese mismo espacio con
el espacio previsto para la universidad. Pero, es que,
además, si se hubiera introducido algún tipo de
modificación sustancial, también sería ilegal, tampoco
se ajustaría a la legislación vigente porque sería
obligado un nuevo informe del Consejo de
Coordinación Universitaria Estatal y del Consejo de
Universidades; si no se necesita es porque es previo
a la propia legislación y por ello, por definición, por
naturaleza, no se ajusta a la legislación actual. Eso
es así de evidente. 

No obstante, señora Figar y señor portavoz
del Partido Popular que vaya a intervenir, con
independencia de que sea o no un proyecto que se
ajuste a la legislación vigente -es evidente para
cualquiera que quiera leerlo que no lo es-, aunque
fuera legal, tampoco habría que admitir este proyecto
de ley. En su presentación su justificación ha sido en
función de: objetivo abrir y enriquecer el sistema
universitario. ¿Hasta cuántos? ¿Hasta cuántas
universidades? ¿Sí? Después le voy a contar el
discurso y el debate que hay en el Consejo de

Universidades, no se preocupe. Abrir, ¿Cuántas? Ya
son quince; una más dieciséis. (El Sr. MUÑOZ
ABRINES: Da igual, da igual.) ¿Hasta veinte? ¿Hasta
veinticinco? Sin límite; o sea, cuanta más iniciativa
¿mejor? ¿Eso cree usted? Bien; a continuación, diré
algo al respecto.

Sobre el derecho de crear centros
universitarios, nadie objeta; ahora, frente a ese
derecho de crear centros universitarios, lo que
nosotros estamos defendiendo es la obligación de la
Administración de regular y programar precisamente
el sistema universitario, de tener en cuenta cuáles
son las situaciones concretas. Ya se ha hecho
referencia a algunos de los problemas que hay,
precisamente una disminución de la demanda. Es
evidente que eso se viene produciendo desde hace
diez años, y posiblemente en el año 2010 va a haber
bastante menos demanda que en la actualidad. ¿Y
ustedes quieren proponer más oferta? Es un error; se
lo voy a tratar de explicar a continuación. Por lo tanto,
ese derecho de creación de universidades realmente
debe tener un límite; creo que ustedes también
estarán de acuerdo en que no puede ser indefinido.

Mire usted, los informes que se han emitido
al respecto, creo que lo dejan bastante claro: frente
al derecho de creación de los centros está la propia
competencia de la Administración para regular el
propio sistema universitario. Un sistema universitario,
como su nombre indica, es un sistema; es decir, está
delimitado, está coordinado, hay relación. Por lo
tanto, un exceso de la oferta no va a mejorar la
calidad; están ustedes en una equivocación. (Risas
por parte de la señora Consejera de Educación.) La
señora Figar se ríe de lo que estoy diciendo
simplemente porque no ha convocado al Consejo
Universitario de Madrid; eso se lo podía haber dicho
el señor Peral, que ha asistido a una serie de debates
en los que la cuestión no se ha planteado en los
términos en los que ustedes están diciendo sino la
reivindicación de las propias universidades privadas
que están planteando la modificación del modelo de
financiación de las universidades públicas, las cuales
dicen: nosotros también somos servicio público, y es
verdad; es un servicio público y, como tal servicio
público, nosotros proponemos que también puedan
tener financiación pública. (Denegaciones por parte
de la señora Consejera de Educación y del señor
Soler-Espiauba Gallo.) Sí, sí, pero es que a esa
petición a esa reivindicación de las universidades
privadas, sorpréndanse, señor Soler, señora Figar, el
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señor Peral dice: bueno, eso habrá que estudiarlo;
por qué no, si es un servicio público. Eso habrá que
estudiarlo a partir del año 2010 porque hay un
modelo de financiación firmado entre la Consejería y
las universidades públicas hasta el año 2010, y ya se
están planteando abrir el debate para que las
universidades privadas puedan recibir fondos
públicos. (Denegaciones por parte de la señora
Consejera de Educación y del señor Soler-Espiauba
Gallo.) Pero, ¡no sé por qué dice que no! Hace dos
semanas tuvimos la oportunidad de discutir aquí
sobre alguna de las ideas que se están emitiendo por
alguno de los mentores ideológicos del Partido
Popular. ¿Les suena de algo el bono educativo?
¿Les suena de algo el bono universitario? Eso lo
están planteando alguno de ustedes (Denegaciones
por parte de la señora Consejera de Educación.)
¿Cómo que no? Vamos a abrir el escenario a
cualquier iniciativa privada, y la iniciativa privada lo
que está planteando en este momento es el derecho
a la creación; pero, a continuación, en cuanto estén
creadas, lo que van a plantear es el derecho a recibir
fondos públicos porque ellos también son servicio
público de universidad. Por lo tanto, lo que se va a
producir es un deterioro, y lo que ustedes están
planteando como un enriquecimiento, como una
mejora de la excelencia realmente lo están
planteando como un deterioro. ¿O usted, señora
Figar -o quien le suceda-, va a aguantar a 500 ó 600
alumnos cuando se quejen porque una de las
universidades privadas no pueda dar el servicio al
que se ha comprometido? ¿Va a aguantar a esos 500
ó 600 alumnos y alumnas manifestándose en Alcalá,
31? No, no lo va a aguantar. Va a tener que recurrir
la Administración, la Consejería, la Comunidad de
Madrid va a tener que acudir a resolver un problema
que va a estar provocado precisamente por el exceso
de oferta. ¿Entonces serán ustedes también los que
pidan un paréntesis en las leyes del mercado? ¿Van
a plantear eso? Porque es lo que están planteando
realmente. ( El Sr. PÉREZ GARCÍA: Ustedes están
en contra de que se pueda elegir.) No, nosotros no
estamos en contra de que la gente pueda elegir,
estamos en contra de la regulación del sistema.
Ustedes tienen un planteamiento bastante frívolo,
bastante simple de lo que es realmente la oferta
educativa. La educación no es vender peras,
manzanas o cualquier otro producto; no es eso, no se
confundan. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Señorías, guarden silencio.

El Sr. DÍAZ MARTÍNEZ: Quizás por eso
esta Comunidad tiene unas ratios y unos indicadores
tan deplorables en cuanto a la educación,
precisamente por esa actitud que tienen ustedes.
(Denegaciones por parte de varios señores diputados
del Grupo Parlamentario Popular.) Sí, sí, sí.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Por eso el colegio público está como está,
precisamente por su desatención. No es verdad que
los colegios públicos hayan suspendido. Realmente,
el que ha suspendido es el Gobierno regional, que
tiene una política educativa deplorable. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Con
esas actitudes que ustedes tienen de elección de
centro, de elección educativa, se han confundido
radicalmente. Ustedes están haciendo dejación de
sus responsabilidades para regular, pero, es que,
además, la ley se lo exige. Ustedes tienen la
obligación, tienen el deber de procurar esos niveles
de calidad, y aumentando el número de
universidades no lo van a conseguir; ése no es el
camino. El camino real es mantener el apoyo a las
universidades públicas aumentando el presupuesto,
no quitando el presupuesto, como han venido
haciendo hasta ahora, a pesar de que ahora están
dando marcha atrás. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Ése es el camino,
que cumplan su compromiso de financiación; así es
como se aumenta la calidad del sistema universitario.

Fíjese, el informe que hace la propia
Dirección General de Universidades, de 14 de
octubre de 2008, dice: “La propuesta de enseñanzas
que proponen los promotores de la universidad no
responde a ninguna necesidad de demanda
insatisfecha en la Comunidad de Madrid.” Pero, ¡si lo
dicen ustedes mismos, y ahora lo están negando! “Ni
en conjunto el proyecto supone innovación o
respuesta de necesidades profesionales o avances
científicos.” ¿Tampoco son necesarias? “No
obstante, el establecimiento de una nueva
universidad en esta Comunidad Autónoma, como
Madrid, siempre implica potenciar el sistema
madrileño de enseñanza superior.” Falso, falso. No
es necesario que sea así. (Rumores.)
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La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Silencio, señorías. Vaya
concluyendo, señoría.

El Sr. DÍAZ MARTÍNEZ: “Con los beneficios
que supone en cuanto a mayor competitividad y
posible aumento de la calidad de la enseñanza
derivada de una mayor oferta de trabajo.” Mire usted,
el sistema universitario es muy sensible, vamos hacia
un tipo de sociedad en la que la generación del
conocimiento, la excelencia educativa, que ustedes
predican pero no hacen, es fundamental, pero desde
luego no se hace incentivando más oferta sino
delimitando, regulando, coordinando, apoyando
económicamente. (Risas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) No se rían, es así. Pero si,
además, muy pronto, más temprano que tarde,
tendremos algunos casos de lo que estoy
anticipando; una situación grave porque algunas de
las universidades privadas que ya existen están en
una situación muy delicada económicamente.

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

El Sr. DÍAZ MARTÍNEZ: Ustedes lo que
proponen es la ley de la selva: barra libre. El sistema
universitario no es barra libre, es un sistema que
requiere mucho cuidado, y desgraciadamente, con su
planteamiento, lo que pueden estar poniendo en
cuestión es precisamente la excelencia, la calidad de
este sistema universitario. Nada más. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. En el turno en
contra de la enmienda, en representación del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Soler-Espiauba, por tiempo de quince minutos.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: Gracias,
señora Presidenta. Lo que más me llama la atención
es que se puede llegar a esta tribuna e incitar a la
prevaricación de la forma que lo ha hecho antes el
señor Díaz. Cuando una persona física o jurídica
cumple la ley que da un derecho, no se le puede

negar porque a usted no le apetezca, porque no
coincida ideológicamente con usted; no se le puede
negar. Eso es prevaricar. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.) Es tomar una
decisión injusta a sabiendas de que lo es. Pero, claro,
yo entiendo que usted no comprenda nada y que esté
de acuerdo con el Consejo de Universidades que
hacen informes negativos de todos los proyectos
educativos presentados desde la sociedad; de todos.
No han dado un informe positivo de ninguno, porque
no quieren competencia. ¿Por qué? Quizá porque
piensan, como usted ha dicho desde esta tribuna,
que van a tener menos alumnos; ¡que eso nunca se
sabe! Porque también desde esta tribuna decían
ustedes hace 15 años que Madrid estaba cerrado,
que no iba a haber más habitantes, que no iba a
progresar más, y ahora Madrid es completamente
distinta, 15 años después, al proyecto que ustedes
proponían desde esta tribuna, el señor Mangada, el
señor Leguina u otros que se equivocaban, como se
equivoca usted cuando se niega a que la iniciativa
social tenga participación en la universidad. Claro,
según el informe del Consejo de Universidades -por
cierto, usted no lo ha dicho aquí y hay que recordarlo,
es un informe preceptivo pero no vinculante-, no
hubiera podido ser universidad el CEU San Pablo, ni
ICADE, ni Harvard, ni Yale, ni Princeton, ni Cornell...
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Señorías, guarden silencio, por
favor.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: Mire, la
mayoría de las grandes universidades del mundo son
universidades privadas, y el que desde la universidad
pública usted pretenda ser más universitario que los
de las universidades privadas es simplemente
ridículo, porque, en general, muchas de las grandes
universidades importantes del mundo se deben a la
iniciativa social y al mecenazgo privado, y eso hay
que recordarlo, saberlo, tenerlo en cuenta y
aprovecharlo; cosa que ustedes no pueden porque
no saben, porque no entienden que la sociedad
madrileña puede tener mucha más oferta
universitaria, mucha más oferta educativa, y sólo hay
que recordar a Say para saber que toda oferta crea
su propia demanda. Si es que no hay que pensar en
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los seis millones de habitantes de Madrid, si es que
en Madrid hay mucho universitario que viene de fuera
de Madrid, incluso de fuera de España. Cuanta más
oferta universitaria haya en Madrid, más atractiva
será Madrid para los universitarios de fuera de
Madrid y de fuera de España.

Ustedes no ven el futuro, no tienen
horizonte; todo lo que ha dicho aquí son una suerte
de prejuicios que dicen muy poco de la capacidad
que yo sé que usted tiene, y creo que muchas de las
cosas que ha dicho desde esta tribuna usted mismo
ni siquiera las cree. Mire, gente de su cuerda
ideológica, Fernando Vallespín, buen amigo mío y,
sin embargo, muy cercano al Partido Socialista -ha
sido Presidente del CIS durante la primera
Legislatura de Zapatero-, hace bien poco hacía una
reflexión sobre la enseñanza, y sobre la enseñanza
universitaria, muy distante a lo que usted ha dicho
desde aquí y, concretamente, a lo mejor, algo
cercana a las posturas que mantenemos en el
Partido Popular de que la cuestión de la educación
no solamente son los recursos, que también son
importantes, no lo niego; no son solamente los
recursos, es que exista un tono en la sociedad, que
ustedes parecen ir en contra de él; es decir, que si
hay una iniciativa importante en la sociedad en favor
de extender la oferta educativa universitaria en
Madrid, ustedes, por sistema, en contra. ¿Por qué?
Porque no es pública. Pero, bueno, si lo que quiere la
sociedad madrileña es tener más posibilidades de
elegir. ¿Qué ocurre, que van a tener más licenciados
periodistas? Pues sí.  Y ¿qué pasa? ¿Eso es malo?
Entonces, también sería malo que haya tantos
periódicos ahora que se ha reducido la tarta
publicitaria porque estamos en crisis, y entonces,
según usted, ¿habría que cerrar muchos periódicos?
¿Eso es lo que quiere decir usted también?

Ustedes tienen un diseño de la economía en
el que se demuestra que no se enteran
absolutamente de nada. No nos extraña que el señor
Zapatero esté cometiendo los errores que comete
ahora y que lo único que sepan hacer ustedes es
insultarnos de vez en cuando. (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Señorías, guarden silencio.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: Pero,
bueno, ahora estamos en la cuestión educativa.
Quizás, el próximo día podamos hablar de los
resultados de los informes que se han dado a
conocer estos días sobre la educación madrileña,
que son muy importantes pero que no era el tema del
día, y usted se ha perdido bastante básicamente
porque yo creo que no sabía usted lo que quería
decir con respecto a este tema para descalificarlo,
porque sólo ha venido a descalificarlo.

Vamos a ver, existe un proyecto educativo
que se adapta a la ley, que es lo que va a hacer la
Consejería, aunque todos los proyectos, por
supuesto, en algún momento tendrán que mejorarse
según se vayan presentando, es decir, no tienen que
ser perfectos ahora. El informe, a medida que se van
cumpliendo los plazos y todas las pautas que marca
la ley, y las cumple, a la Consejería no le queda más
remedio que permitirlo e incluso alegrarnos por que
haya una mayor oferta educativa en Madrid. Porque,
vamos a ver, ¿no es cierto que a la sanidad
madrileña le hacen falta más enfermeros y
enfermeras y más fisioterapeutas? ¿No es cierto?
¿No lo sabemos todos? ¿Que exista una ampliación
de esa oferta educativa es malo? Yo creo que para la
sociedad madrileña es bueno, lo que pasa es que
ustedes están en negativo, en el paso atrás, en el
Madrid no tiene horizonte; en el que, como ustedes
no saben solucionar los problemas ni ofrecer nada
para mejorar la situación actual, simplemente están
en el no, en el váyanse ustedes, en el olvídense de
todo, y vamos a votar no a todo lo que presenten o
parezca que puede hacer de Madrid algo mejor.

Yo entiendo que si Madrid cada vez tiene
más universidades, cada vez tendrá más
universitarios, y no creo en las predicciones. Mire,
señoría, usted sabe perfectamente que las
previsiones fallan, por muy importantes que sean
quienes las hayan hecho, porque es absolutamente
imposible observar en cualquier estudio sociológico
absolutamente todos los baremos que pueden hacer
variar la solución o que pueden hacer variar la
situación que nos vamos a encontrar dentro de diez
años, pero yo entiendo que la fatal arrogancia que
desde la izquierda han tenido siempre respecto a la
educación no les permite ver que cada vez que han
hecho ustedes previsiones tanto en educación como
en desarrollos de infraestructuras en Madrid algo ha
fallado, y les recuerdo, porque siempre lo recuerdo,
al señor Mangada diciendo desde esta tribuna que
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Madrid no iba a crecer. ¡Fíjese!, 15 años después, no
hace tanto tiempo, una generación de las que medía
Ortega y Gasset, una generación y Madrid no tiene
nada que ver con el proyecto y con el presupuesto
que él utilizaba para promover y para realizar sus
planes de supuestos desarrollos, que luego nunca se
desarrollaban, desgraciadamente, porque eran
planes pensando, como usted pensaba hoy aquí, en
que Madrid iba a estar peor dentro de 10 años que
ahora.

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión.)

 Pues yo creo que no, yo creo que Madrid va
a estar mejor; creo que las universidades madrileñas
van a estar mejor; creo que el futuro universitario de
Madrid va a ser más numeroso entre la población
madrileña. Y todo eso porque un Gobierno abierto
favorece una sociedad abierta, y la iniciativa social y
el mecenazgo privado de una universidad a Madrid le
viene bien, y, sin prejuicios, si ustedes se quitaran
tantos prejuicios como tienen alrededor de la
educación y alrededor de la universidad, de verdad
creo que para Madrid sería bueno, incluso para
ustedes. A lo mejor a nosotros nos viene muy bien
que sigan manteniendo esta visión tan negativa de
Madrid y de la educación porque, al final, a nosotros
nos reporta muchísimos más votos.

No me saquen lo de las movilizaciones.
Mire, señora Vaquero, la manifestación de ayer fue
un fracaso; fue un fracaso. Y no están en eso. Mire,
aquí hay miles de universitarios, y había 300.
(Protestas y rumores en los escaños de la izquierda.)
Donde se estaban manifestando ayer era quemando
la comisaría de Centro los antisistema. Lo suyo era
absolutamente secundario y no importó a nadie,

desgraciadamente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) Los antisistema,
utilizando cualquier pretexto, aunque se haya
producido en Grecia, desgraciadamente, situación
muy desgraciada la de Grecia, para quemar una
comisaría, cosa que deberían lamentar ustedes, no
jalearlo, sinceramente, porque es una vergüenza lo
que ocurrió. Y la manifestación fue absurda, no tuvo
absolutamente ningún éxito. (Rumores y protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Volviendo a la universidad, si hubiera más
oferta educativa y universitaria en Madrid, a lo mejor
los manifestantes antisistema de ayer no hubieran
destrozado la comisaría de Centro, como lo hicieron.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Soler. Concluido el debate, llamo a votación. (Pausa.)
Ruego a los servicios de la Cámara que cierren las
puertas, por favor. Comienza la votación de la
enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley 3/2008
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Pausa.) 

El resultado de la votación es el siguiente:
diputados presentes, 110; 46 votos a favor y 64 votos
en contra. Consecuentemente, queda rechazada la
enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley 3/2008 de
Reconocimiento de la Universidad Privada
Tecnología y Empresa, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Gracias, señorías. Se
levanta la sesión.

(Eran las veintidós horas y veintiocho
minutos.)
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