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SESIÓN PLENARIA

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

Sesión celebrada el jueves 15 de octubre de 2009

ORDEN DEL DÍA

Cuestiones Preliminares:
Informe Anual de Peticiones (1 septiembre 2008/31 agosto 2009), en cumplimiento de la
Resolución de la Presidencia de la Cámara, de 3 de julio de 1997, sobre tramitación de los
Escritos de Petición. (RSGS 1351/09).

1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno:
1.1 PCOP 336/09 RGEP. 5289, Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Sabanés Nadal,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre medidas
que piensa tomar ante la crisis política, económica y social que afecta a la Comunidad de Madrid.

1.2 PCOP 339/09 RGEP. 5293, Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Menéndez
González-Palenzuela, del Grupo Parlamentario Socialista, a la Sra. Presidenta del Gobierno,
sobre medidas que piensa adoptar en relación a la contratación, por parte de las Consejerías de
su Gobierno, con las empresas vinculadas a la trama Gürtel.
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1.3 PCOP 348/09 RGEP. 5303, Pregunta de respuesta oral en Pleno del  Sr. Soler-Espiauba
Gallo, del Grupo Parlamentario Popular, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre medidas que
está impulsando el Gobierno Regional para dinamizar la economía madrileña.

1.4 PCOP 338/09 RGEP. 5291, Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Montiel Mesa,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno, sobre valoración que hace el Gobierno
Regional de los resultados de la Campaña MADE IN MADRID.

1.5 PCOP 349/09 RGEP. 5304, Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. de Federico Corral,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre balance que realiza el Gobierno Regional
del proyecto de seguridad ciudadana de la Comunidad de Madrid, BESCAM.

1.6 PCOP 350/09 RGEP. 5305, Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Cabrera Orellana,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre motivos que han llevado al Gobierno
Regional a liberalizar la Inspección Técnica de Vehículos en la Comunidad de Madrid.

1.7 PCOP 347/09 RGEP. 5301, Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Nolla Estrada, del
Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta cuándo ha realizado la Consejería de
Transportes e Infraestructuras el último Informe de Accidentabilidad.

1.8 PCOP 351/09 RGEP. 5306, Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. González López,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre objetivos que se pretenden alcanzar con
el Proyecto de Rehabilitación Paisajística y Ambiental del Puerto de Navacerrada.

1.9 PCOP 335/09 RGEP. 5169, Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. García Álvarez,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno, sobre situación en que se encuentran
los CAID dependientes de la Comunidad de Madrid.

1.10 PCOP 343/09 RGEP. 5297, Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Hernández
Ballesteros, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre funciones asistenciales que
tiene previstas la Consejería de Sanidad para los laboratorios que han dejado de prestar servicio
en el área sanitaria 1.

1.11 PCOP 352/09 RGEP. 5307, Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Escudero Díaz-
Tejeiro, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre mejoras que se han realizado en
las urgencias de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.

1.12 PCOP 341/09 RGEP. 5295, Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Echegoyen Vera,
del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre valoración que le merece el nivel de
ejecución presupuestaria del Servicio Regional de Empleo correspondiente al año 2008.

1.13 PCOP 353/09 RGEP. 5308, Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Barreiro
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre actuaciones que ha puesto en
marcha el Gobierno Regional para cualificar a las personas desempleadas, dotandolas de
práctica laboral.

1.14 PCOP 344/09 RGEP. 5298, Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. García
Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre valoración que le merece la
contratación que ha realizado la Consejería de Inmigración y Cooperación con las empresas
Diseño Asimétrico, Easy Concept Comunicación, Good and Better y Servimadrid Integral,
vinculadas con Francisco Correa.
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2 Interpelaciones:
2.1 I 14/09 RGEP. 5001, Interpelación de la Sra. Sánchez Acera, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre política general del Consejo de Gobierno en materia de Atención
a la Dependencia en la Comunidad de Madrid. Publicación BOAM núm. 151, 01-10-09.

2.2 I 15/09 RGEP. 5104, Interpelación del Sr. Fernández Martín, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre política general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid sobre Planificación Sanitaria. Publicación BOAM núm. 152, 08-10-09.

3 Comparecencias:
3.1 C 415/09 RGEP. 4231, Comparecencia del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Sr.
Vicepresidente, Consejero de Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno, sobre situación del
contrato del servicio de atención al cliente del Canal Isabel II para los próximos 4 años.

3.2 C 530/09 RGEP. 4999, Comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista, al Sr. Consejero
de Economía y Hacienda, sobre medidas concretas que piensa adoptar para potenciar el
desarrollo económico y fomentar la creación de empleo en nuestra región.

4 Proposiciones No de Ley:
4.1 PNL 51/09 RGEP. 5008, 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 requiriéndole que, en cumplimiento del Plan de Mejora de la Productividad en el
Comercio, aprobado por el Estado para el periodo 2009-2012, agilice todos los trámites y
procedimientos necesarios que hagan posible la disposición, particularmente por parte de las
pequeñas y medianas empresas, de los instrumentos de financiación necesarios para acometer
sus inversiones, así como de prestación de garantías. Publicación BOAM núm. 151, 01-10-09.

5 Proposiciones de Ley: Toma en Consideración:
5.1 Toma en consideración de la Proposición de Ley PROPL 6/09 RGEP. 5302, de Reforma
del Reglamento de la Cámara por la que se regula la figura del Diputado no adscrito.

6 Proyectos de Ley: Dictámenes de Comisión:
6.1 Dictamen de la Comisión Transportes e Infraestructuras sobre el Proyecto de Ley PL
4/09 RGEP. 4563, de Garantía de la Movilidad y Ordenación del Transporte por Carretera
de la Comunidad de Madrid.

- Recibido escrito del Grupo Parlamentario Socialista, comunicando la reserva de las
enmiendas no incorporadas al Dictamen de la Comisión. (RGEP 5321/09 pendiente de
calificación por la Mesa).

- Recibido escrito del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, comunicando la reserva
de las enmiendas no incorporadas al Dictamen de la Comisión. (RGEP 5322/09 pendiente
de calificación por la Mesa).

SUMARIO

-Se abre la sesión a las 16 horas y 11
minutos.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15387

Cuestiones Preliminares:
— Informe Anual de Peticiones (1
septiembre 2008/31 agosto 2009), en
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cumplimiento de la Resolución de la
Presidencia de la Cámara, de 3 de julio de
1997, sobre tramitación de los Escritos de
Petición. (RSGS 1351/09).
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15387
-Aprobación  del informe por asentimiento del
Pleno.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15387

1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno:
— PCOP 336/09 RGEP. 5289, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Sabanés
Nadal, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, a la Sra. Presidenta del
Gobierno, sobre medidas que piensa tomar
ante la crisis política, económica y social
que afecta a la Comunidad de Madrid.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15387
-Interviene la Sra. Sabanés Nadal, formulando
la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15387
-Interviene la Sra. Presidenta de la
Comunidad, respondiendo la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15387
-Intervienen la Sra. Sabanés Nadal y la Sra.
Presidenta, ampliando la información.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15387-15388

— PCOP 339/09 RGEP. 5293, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra.
Menéndez González-Palenzuela, del Grupo
Parlamentario Socialista, a la Sra.
Presidenta del Gobierno, sobre medidas
que piensa adoptar en relación a la
contratación, por parte de las Consejerías
de su Gobierno, con las empresas
vinculadas a la trama Gürtel.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15388-15389
-Interviene la Sra. Menéndez González-
Palenzuela, formulando la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15389
-Interviene la Sra. Presidenta de la
Comunidad, respondiendo la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15389
-Intervienen la Sra. Menéndez González-

Palenzuela y la Sr. Presidenta, ampliando la
información.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15389-15391

— PCOP 348/09 RGEP. 5303, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del  Sr. Soler-
Espiauba Gallo, del Grupo Parlamentario
Popular, a la Sra. Presidenta del Gobierno,
sobre medidas que está impulsando el
Gobierno Regional para dinamizar la
economía madrileña.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15391
-Interviene el Sr. Soler-Espiauba Gallo,
formulando la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15391
-Interviene la Sra. Presidenta de la
Comunidad, respondiendo la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15391
-Interviene el Sr. Soler-Espiauba Gallo,
ampliando la información.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15391-15392

— Modificación del orden del día:
Tramitación en cuarto lugar el punto quinto
PCOP 349/09 RGEP. 5304.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15392

— PCOP 349/09 RGEP. 5304, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. de Federico
Corral, del Grupo Parlamentario Popular, al
Gobierno, sobre balance que realiza el
Gobierno Regional del proyecto de
seguridad ciudadana de la Comunidad de
Madrid, BESCAM.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15392
-Interviene el Sr. De Federico Corral,
formulando la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15392
-Interviene el Sr. Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, respondiendo la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15392-15393
-Interviene el Sr. De Federico Corral,
ampliando la información.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15393
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— PCOP 338/09 RGEP. 5291, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Montiel
Mesa, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre
valoración que hace el Gobierno Regional
de los resultados de la Campaña MADE IN
MADRID.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15394
-Interviene la Sra. Montiel Mesa, formulando la
pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15394
-Interviene el Sr. Consejero de Economía y
Hacienda, respondiendo la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15394
-Intervienen la Sra. Montiel Mesa y el Sr.
Consejero, ampliando la información.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15394-15395

— PCOP 350/09 RGEP. 5305, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Cabrera
Orellana, del Grupo Parlamentario Popular,
al Gobierno, sobre motivos que han llevado
al Gobierno Regional a liberalizar la
Inspección Técnica de Vehículos en la
Comunidad de Madrid.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15395
-Interviene el Sr. Cabrera Orellana,
formulando la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15396
-Interviene el Sr. Consejero de Economía y
Hacienda, respondiendo la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15396
-Interviene el Sr. Cabrera Orellana, ampliando
la información.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15396

— PCOP 347/09 RGEP. 5301, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Nolla
Estrada, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, se pregunta cuándo
ha realizado la Consejería de Transportes
e Infraestructuras el último Informe de
Accidentabilidad.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15397
-Interviene el Sr. Nolla Estrada, formulando la
pregunta.

Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15397
-Interviene el Sr. Consejero de Transportes e
Infraestructuras, respondiendo la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15397
-Intervienen el Sr. Nolla Estrada y el Sr.
Consejero, ampliando la información.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15397-15399

— PCOP 351/09 RGEP. 5306, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. González
López, del Grupo Parlamentario Popular, al
Gobierno, sobre objetivos que se
pretenden alcanzar con el Proyecto de
Rehabilitación Paisajística y Ambiental del
Puerto de Navacerrada.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15399
-Interviene el Sr. González López, formulando
la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15399
-Interviene la Sra. Consejera de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio, respondiendo la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15399-15400
-Interviene el Sr. González López, ampliando
la información.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15400

— PCOP 335/09 RGEP. 5169, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. García
Álvarez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, al Gobierno, sobre
situación en que se encuentran los CAID
dependientes de la Comunidad de Madrid.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15400
-Interviene la Sra. García Álvarez, formulando
la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15400
-Interviene el Sr. Consejero de Sanidad,
respondiendo la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15400-15401
-Intervienen la Sra. García Álvarez y el Sr.
Consejero, ampliando la información.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15401-15402
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— PCOP 343/09 RGEP. 5297, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Hernández
Ballesteros, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre funciones
asistenciales que tiene previstas la
Consejería de Sanidad para los
laboratorios que han dejado de prestar
servicio en el área sanitaria 1.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15402
-Interviene el Sr. Hernández Ballesteros,
formulando la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15402
-Interviene el Sr. Consejero de Sanidad,
respondiendo la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15402-15403

-Intervienen el Sr. Hernández Ballesteros y el
Sr. Consejero, ampliando la información.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15403-15404

— PCOP 352/09 RGEP. 5307, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra.
Escudero Díaz-Tejeiro, del Grupo
Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre
mejoras que se han realizado en las
urgencias de los hospitales públicos de la
Comunidad de Madrid.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15404
-Interviene la Sra. Escudero Díaz-Tejeiro ,
formulando la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15404
-Interviene el Sr. Consejero de Sanidad ,
respondiendo la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15404-15405
-Interviene la Sra. Escudero Díaz-Tejeiro,
ampliando la información.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15405

— PCOP 341/09 RGEP. 5295, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Echegoyen
Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, al
Gobierno, sobre valoración que le merece
el nivel de ejecución presupuestaria del
S e r v i c i o  R e g i o n a l  d e  E m p l e o
correspondiente al año 2008.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15405

-Interviene el Sr. Echegoyen Vera, formulando
la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15405
-Interviene la Sra. Consejera de Empleo y
Mujer, respondiendo la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15405-15406
-Intervienen el Sr. Echegoyen Vera y la Sra.
Consejera, ampliando la información.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15406-15407

— PCOP 353/09 RGEP. 5308, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Barreiro
Fernández, del Grupo Parlamentario
Popular, al Gobierno, sobre actuaciones
que ha puesto en marcha el Gobierno
Regional para cualificar a las personas
desempleadas, dotandolas de práctica
laboral.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15407
-Interviene la Sra. Barreiro Fernández,
formulando la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15407
-Interviene la Sra. Consejera de Empleo y
Mujer, respondiendo la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15407-15408
-Interviene la Sra. Barreiro Fernández,
ampliando la información.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15408-15409

— PCOP 344/09 RGEP. 5298, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. García
Fernández, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre valoración
que le merece la contratación que ha
realizado la Consejería de Inmigración y
Cooperación con las empresas Diseño
Asimétrico, Easy Concept Comunicación,
Good and Better y Servimadrid Integral,
vinculadas con Francisco Correa.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15409
-Interviene la Sra. García Fernández,
formulando la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15409
-Interviene el Sr. Consejero de Inmigración y
Cooperación, respondiendo la pregunta.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15409
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-Intervienen la Sra. García Fernández y el Sr.
Consejero, ampliando la información.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15409-15411

2 Interpelaciones:
— I 14/09 RGEP. 5001, Interpelación de la
Sra. Sánchez Acera, del Grupo
Parlamentario Socialista, al Gobierno,
sobre política general del Consejo de
Gobierno en materia de Atención a la
Dependencia en la Comunidad de Madrid.
Publicación BOAM núm. 151, 01-10-09.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15411
-Interviene la Sra. Sánchez Acera, exponiendo
la interpelación.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15411-15413
-Interviene la Sra. Consejera de Familia y
Asuntos Sociales, respondiendo a la
interpelación.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15413-15415
-Interviene la Sra. Sánchez Acera, en turno de
réplica.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15415-15416
-Interviene la Sra. Consejera, en turno de
dúplica.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15416-15418
-Intervienen, para fijar la posición de sus
Grupos, la Sra. Amat Ruiz y el Sr. Fermosel
Díaz.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15418-15420
-Interviene, para cierre de debate, la Sra.
Consejera.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15420-15422

— I 15/09 RGEP. 5104, Interpelación del Sr.
Fernández Martín, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre política
general del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid sobre Planificación
Sanitaria. Publicación BOAM núm. 152, 08-
10-09.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15422
-Interviene el Sr. Fernández Martín,
exponiendo la interpelación.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15422-15424

-Interviene el Sr. Consejero de Sanidad,
respondiendo a la interpelación.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15424-15426
-Interviene el Sr. Fernández Martín, en turno
de réplica.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15426-15427
-Interviene el Sr. Consejero, en turno de
dúplica.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15427-15428
-Intervienen, para fijar la posición de sus
Grupos, la Sra. García Álvarez y el Sr.
Rodríguez Rodríguez.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15429-15431
-Interviene, para cierre de debate, el Sr.
Consejero.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15431-15432

3 Comparecencias:
— C 415/09 RGEP. 4231, Comparecencia
del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, al Sr. Vicepresidente, Consejero de
Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno,
sobre situación del contrato del servicio de
atención al cliente del Canal Isabel II para
los próximos 4 años.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15432
-Interviene el Sr. Fernández Díaz, exponiendo
los motivos de petición de la comparecencia.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15432-15433
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Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15436-15442
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Cantoni.
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— C 530/09 RGEP. 4999, Comparecencia
del Grupo Parlamentario Socialista, al Sr.
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Consejero de Economía y Hacienda, sobre
medidas concretas que piensa adoptar
para potenciar el desarrollo económico y
fomentar la creación de empleo en nuestra
región.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15445
-Interviene el Sr. Echegoyen Vera, exponiendo
los motivos de petición de la comparecencia.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15445-15446
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4 Proposiciones no de Ley:
— PNL 51/09 RGEP. 5008, 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
requiriéndole que, en cumplimiento del
Plan de Mejora de la Productividad en el
Comercio, aprobado por el Estado para el
periodo 2009-2012, agilice todos los
trámites y procedimientos necesarios que
hagan pos ib le  la  d isposic ión,
particularmente por parte de las pequeñas
y medianas empresas, de los instrumentos
de financiación necesarios para acometer
sus inversiones, así como de prestación de
garantías. Publicación BOAM núm. 151, 01-
10-09.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15457

-Interviene el Sr. Oficialdegui Alonso de
Celada, en defensa de la proposición no de
ley.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15457-15459
-Intervienen, para fijar la posición de su Grupo,
el Sr. Ruiz López y el Sr. Echegoyen Vera.
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-Votación y aprobación de la proposición no
de ley
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15464

5 Proposiciones de Ley: Toma en consideración:
— Toma en consideración de la
Proposición de Ley PROPL 6/09 RGEP.
5302, de Reforma del Reglamento de la
Cámara por la que se regula la figura del
Diputado no adscrito.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15464
-Interviene el Sr. Soler-Espiauba Gallo, en
defensa de la proposición de ley.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15464-15467
-Intervienen, para fijar la posición de su Grupo,
la Sra. Sabanés Nadal y el Sr. Franco Pardo.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15467-15471
-Votación y aprobación de la toma en
consideración de la proposición de ley
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15471

6 Proyectos de Ley: Dictámenes de Comisión:
— Dictamen de la Comisión Transportes e
Infraestructuras sobre el Proyecto de Ley
PL 4/09 RGEP. 4563, de Garantía de la
Movilidad y Ordenación del Transporte por
Carretera de la Comunidad de Madrid.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15471

- Recibido escrito del Grupo Parlamentario
Socialista, comunicando la reserva de las
enmiendas no incorporadas al dictamen de
la Comisión. (RGEP 5321/09 pendiente de
calificación por la Mesa).
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15471

- Recibido escrito del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, comunicando la
reserva de las enmiendas no incorporadas
al Dictamen de la Comisión. (RGEP 5322/09
pendiente de calificación por la Mesa).
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-Intervienen, para fijar la posición de su Grupo
sobre el dictamen o sobre las enmiendas
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mantenidas, el Sr. Fernández Díaz, el Sr.
Nolla Estrada y el Sr. Morillo Casals.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15471-15475
-Votación y aprobación de la ley.
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-Se levanta la sesión a las 22 horas y 49
minutos.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15476
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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y
once minutos.)

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes,
señorías. Se abre la sesión. Comenzamos con la
cuestión preliminar. 

Informe Anual de Peticiones (1
septiembre 2008/31 agosto 2009), en
cumplimiento de la Resolución de la Presidencia
de la Cámara, de 3 de julio de 1997, sobre
tramitación de los Escritos de Petición. (RSGS
1351/09).

De conformidad con lo dispuesto por los
artículos 7.1 y 7.2 de la Resolución de la Presidencia
de la Asamblea de Madrid, de 3 de julio de 1997, de
desarrollo del artículo 49.1 e) del Reglamento de la
Cámara, sobre tramitación de los escritos de petición
presentados en la Asamblea, se ha elaborado por los
servicios de la Cámara un informe acerca de las
peticiones recibidas, cuya tramitación, resolución y
resultados deberán ser aprobados por el Pleno.
¿Aprueba el Pleno de la Asamblea de Madrid el
informe de peticiones 1 septiembre 2008/31 agosto
2009, en cumplimiento de la Resolución de la
Presidencia de la Cámara, de 3 de julio de 1997,
sobre tramitación de los escritos de petición?
(Asentimiento.) El Pleno lo aprueba 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 lo formule y el miembro del Gobierno
que conteste. Comenzamos con las preguntas
dirigidas a la Presidenta del Gobierno.

PCOP 336/09 RGEP 5289, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Sabanés Nadal,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a la
Sra. Presidenta del Gobierno, sobre medidas que
piensa tomar ante la crisis política, económica y
social que afecta a la Comunidad de Madrid.

Para la formulación de su pregunta, tiene la
palabra la señora Sabanés, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida.

La Sra. SABANÉS NADAL (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
medidas piensa tomar ante la crisis política,
económica y social que afecta a la Comunidad de
Madrid? Gracias.

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. Señoría, le
recuerdo que fuimos la primera Comunidad
Autónoma que impulsó un plan de austeridad, con
reducción del organigrama -aquí cinco Consejerías-;
reducción de los sueldos de los altos cargos; bajada
de impuestos en actividades económicas,
transmisiones y también para los sectores en crisis,
como el del automóvil y la vivienda; apoyo de 10.000
millones de euros para las pymes que necesitaran
financiación, y esta misma mañana hemos visto un
proyecto de ley de liberalización que va a permitir que
se trasponga la directiva europea que exige que los
trámites se aceleren a la hora de constituir empresas.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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

La Sra. SABANÉS NADAL (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Vaya día para
hablar de austeridad, señora Presidenta -en todo
caso, usted lleva un año negando la crisis política en
esta Comunidad-, precisamente hoy que se hace
visible la situación rocambolesca de sus diputados,
que hemos tenido que aprobar por urgencia su
asignación provisional en el Grupo Mixto; ya no
entiendo nada. De todas formas, ahora tenemos
hueco, lo que no tenemos son diputados, pero todo
se andará, señora Presidenta.

Lleva usted también un año intentando
contraponer crisis económica y crisis política, y he
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decirle que con su actuación, sus medidas y sus
alternativas, es imposible separar la una de la otra
por varios motivos. Primero, por ejemplaridad -por
eso le hablaba de la austeridad, señora Aguirre-; por
ejemplaridad. ¿Cómo pretende usted explicar a los
430.000 parados madrileños su tesis sobre la
austeridad en el gasto público? ¿Con el espectáculo
degradante de una red corrupta, los excesos y el
despilfarro? ¿Así va a explicar usted su plan de
austeridad y de reducción del gasto público? ¿Con
contrataciones encadenadas, con inauguraciones,
con actos institucionales, tres millones de euros y lo
que nos queda por ver? (Aplausos en los escaños de
la izquierda.) 

Señora Aguirre, por ejemplaridad y por
desgobierno, por las dos cosas, porque usted lleva
ausente desde el inicio de la crisis política. Desde
2008 ha sido incapaz de articular en serio y en
condiciones, y más allá de las declaraciones de
intenciones, un diálogo social en esta Comunidad,
para intervenir en la crisis económica, para buscar
alternativas a la crisis económica en Madrid y para
Madrid. Hoy precisamente nos anuncia -entre tanto,
usted tira de liberalismo y de libertad- una nueva ley,
en teoría, para impulsar la economía -en teoría- pero
que va a hundir, entre otras cosas, todavía más al
pequeño y mediano comercio, señora Aguirre,
todavía más. Además de que va a generar usted -ya
lo sabe- un conflicto de competencias no menor con
los ayuntamientos, con las Comunidades, y a los
ayuntamientos además los va a liberalizar por
decreto. 

Señora Aguirre, crisis política del Gobierno,
sus recetas contra la crisis, crisis social de falta de
credibilidad y de desconfianza en la ciudadanía, y le
exigimos alternativas. Primero, comparezca usted
más allá de tres minutos en esta Cámara y explique
de verdad la crisis política y su afectación a la
situación de desgobierno de su Comunidad.
Auditoría, para todos los contratos menores
acumulados para todos ellos, señora Aguirre, que
afectan a todas las Consejerías.

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

La Sra. SABANÉS NADAL (Desde los
escaños.): Para recuperar el sentido político para

poder trabajar de verdad por la crisis, por los
madrileños y por las madrileñas, señora Aguirre.
(Aplausos en los escaños de la Izquierda.) 

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. Señora Sabanés, si
usted, en vez de hacer oposición, lo que prefiere es
hacer el trabajo sucio al Grupo Parlamentario
Socialista, es usted muy libre. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) A juzgar
por los resultados electorales que usted tiene y lo que
le aplauden los del PSOE, pues le va muy bien.

Vamos a ver, señoría, ustedes, su Grupo
Parlamentario, apoya la inacción del Gobierno del
señor Rodríguez Zapatero. ¡Y con su complicidad,
señoría, el Gobierno de la nación ha dilapidado la
mejor herencia económica que jamás haya recibido
ningún Gobierno de la democracia, con su
complicidad! (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Resulta que dice usted que
a ver por qué no impulsamos el diálogo social, que ya
lo impulsamos. Pero, fíjese usted, ése que tanto le
gusta a usted, el señor Rodríguez Zapatero, resulta
que nos ha situado en el doble de paro que la Unión
Europea, más del doble que los Estados Unidos de
América, cuatro veces más que Japón, seis veces
más que Holanda, y a ustedes eso les da igual
porque quieren que se siga sin hacer reformas.
Ustedes apoyan la inacción de este Gobierno, y
usted, en vez de hablar de la reforma que hay que
hacer, sigue hablando de Correa y de “El Bigotes”.
Pues mire, señoría, haga usted su trabajo de
oposición y deje que los jueces hagan el suyo, que
eso es lo que tiene que hacer. Gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

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

PCOP 339/09 RGEP 5293, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Menéndez
González-Palenzuela, del Grupo Parlamentario
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Socialista, a la Sra. Presidenta del Gobierno,
sobre medidas que piensa adoptar en relación a
la contratación, por parte de las Consejerías de
su Gobierno, con las empresas vinculadas a la
trama Gürtel.

Para la formulación de su pregunta, tiene la
palabra la señora Menéndez, del Grupo
Parlamentario Socialista.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA (Desde los escaños.): Gracias,
señora Presidenta. Señora Presidenta, ¿qué medidas
piensa adoptar con relación a la contratación por
parte de las Consejerías de su Gobierno con las
empresas vinculadas a la trama Gürtel?

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, la Comunidad
de Madrid jamás ha contratado, a sabiendas, con las
empresas de ninguna trama política. (Risas en los
escaños de la izquierda.) No es casualidad, señorías,
que lo primero que hacen los delincuentes es intentar
disimular. (Risas en los escaños de la izquierda.) Ya
le dije a usted en el mes de mayo, señoría, que si se
demuestra que ha habido sobornos o cohecho a
cambio de algún contrato de esta Comunidad
Autónoma, yo seré la primera que impulsaré que
caiga todo el peso de la ley sobre el que lo haya
hecho. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) A ver si ustedes pueden
decir lo mismo. Gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA (Desde los escaños.): Gracias,
señora Presidenta. Señora Presidenta, ¿es usted
responsable de los actos de su Gobierno? Porque
que nos viene a decir usted aquí tarde tras tarde, es

que no sabía nada de la trama de corrupción masiva
que invade a todas las Consejerías de su Gobierno,
señora Presidenta.

Usted, el 19 de febrero, cuando yo le
preguntaba en sede parlamentaria por las razones de
la dimisión de don Alberto López Viejo, me respondió
que ya había dado las razones ante todos los medios
de comunicación, y ni siquiera se dignó a dar una
sola explicación ante los representantes de los
ciudadanos madrileños en esta Cámara. Pero, eso sí,
usted, efectivamente, ante los medios de
comunicación planteó, entre otras razones, que era
totalmente inocente, que desconocía la relación con
las empresas de la trama Gürtel, y habló de la
generosidad del señor López Viejo. Le vuelvo a
preguntar hoy que a qué generosidad se refería,
señora Aguirre. ¿A qué generosidad se refería
entonces? 

Usted nos dijo que su Gobierno no tiene
ningún contrato con la trama. Usted dijo que no, no,
una y mil veces no, tenía ningún contrato su Ejecutivo
con la trama Gürtel. Pues mire, señora Aguirre, tiene
361 contratos, que sepamos; tiene, con la Consejería
de Cultura, Deportes y Turismo, contratos por
994.000 euros; tiene, con la Consejería de
Inmigración y Cooperación, contratos por 401.499
euros; tiene, con la Vicepresidencia del Gobierno,
contratos por 322.341 euros; tiene, con la Consejería
de Presidencia, Justicia e Interior, 319.756 euros. Y
así puedo seguir hasta las 11 Consejerías de su
Consejo de Gobierno. Y ahora usted pretende
aparecer ante los medios de comunicación como la
adalid de la limpieza, de la transparencia y de la
acción contra la corrupción. No, señora Aguirre, usted
es la responsable de todas estas contrataciones
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.); todas estas contrataciones, que se han
hecho con contratos fragmentados y, por tanto,
cometiendo un delito; contrataciones que han tenido
que ver con su participación institucional en todos los
actos de su agenda política e institucional; con don
Alberto López Viejo, que era el gestor de su agenda
institucional; con actos que se celebraban en la
Puerta del Sol, señora Aguirre, donde usted
desempeña sus tareas; con actos que, en muchos
casos, nos han costado a todos los madrileños
mucho más, incluso, que el objeto del acto en sí
mismo: la firma de un convenio, la promoción de un
convenio determinado, y nos costaba mucho más la
celebración del montaje de la trama Gürtel.
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La Sra PRESIDENTA: Señora Menéndez,
concluya, por favor.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA (Desde los escaños.): Usted, señora
Aguirre, no puede pasar como la adalid de la
transparencia porque es usted la responsable de la
trama. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.- Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Usted, la misma
persona...

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

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA (Desde los escaños.): Termino,
señora Presidenta. Usted, la misma persona que
incluso en la sede de la Puerta del Sol llegó a
decirles que quitaran... (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Lo lamento, señoría,
su tiempo ha concluido. Gracias, señoría. Señora
Presidenta, tiene la palabra.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, desde que yo
soy Presidenta de esta Comunidad Autónoma aquí
se han firmado 30.300 contratos, por importe de
15.500 millones de euros; todos ellos sujetos al
control parlamentario de la Comisión de Vigilancia de
la Contratación. (Fuertes protestas en los escaños de
la izquierda.- Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) ¡Todos! Si alguno no lo está,
lo va a estar a partir de ahora. ¡Todos!
(Denegaciones por parte del señor Cepeda García.)
Comisión que preside el señor Cepeda, que dice que
no. Dígame usted cuáles, que los pongo a su
disposición inmediatamente. Además todos tienen
informe de Intervención.

¿Y qué quiere que le diga, señoría?
¡Ninguna organización humana! Ninguna. Ni empresa
privada, ni Administración Pública, ni partido político,
ninguna está libre de que haya personas en su seno
que traicionen la confianza que se ha depositado en

ellos, que sean corruptos o que sean delincuentes.
(La Sra. PEINADO VILLEGAS: ¡Hay que asumir
responsabilidades! )Repito, ninguna, señoría. La
diferencia entre unas y otras está en qué se hace
cuando esos casos se ponen de manifiesto. ¡Ahí está
la diferencia! (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) ¡Y a ustedes no les gusta
que nosotros hayamos cortado con todos los
imputados de este caso! ¡A ustedes no les gusta,
porque ahí tienen ustedes, incluso en escaños, a los
imputados del Partido Socialista! ¡A usted no le
gusta! (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) (La Sra. PORTA CANTONI:
¡Venga, hombre!)

Y a usted no le gusta que yo tome
decisiones que la ciudadanía entiende y aplaude, y
comprendo que a usted le moleste. ¿Por qué se cree
usted que los de la trama corrupta, en esas escuchas
que han publicado, dicen que van a usar todos los
medios para machacar a Esperanza? ¿Por qué se
cree usted que eso sucede? (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Porque
nosotros abortamos la mayor operación de venta de
suelo por la mitad de su precio en Majadahonda -por
la cual la señora Porta me denunció; luego, bien es
verdad que lo archivaron-, 83 millones de euros por
una parcela que luego se vendió en 157, señoría.
Pues yo esa operación la impedí, y eso es lo que
distingue a unas organizaciones de otras. (Fuertes y
prolongados aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Aguirre. (La señora Porta Cantoni pide la palabra.)
¿Por qué motivo pide la palabra?

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
escaños.): Por alusiones clarísimas, señora
Presidenta. Supongo que en este caso no tendrá
objeción que darme. Es que estamos demasiado
acostumbrados a que la señora Aguirre...

La Sra. PRESIDENTA: No. Estamos en una
pregunta de control, y, de acuerdo con el
Reglamento... Señora Porta, lo lamento, pero no
tiene la palabra. Lo lamento, señoría. (La Sra.
PORTA CANTONI: Éste es un gobierno Berlusconi.)
Señora Porta, no tiene la palabra. Usted sabe que en
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este trámite no hay trámite de alusiones y no se ha
faltado al respeto a la señora Porta. Pasamos a la
siguiente pregunta.

PCOP 348/09 RGEP 5303, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del  Sr. Soler-Espiauba
Gallo, del Grupo Parlamentario Popular, a la Sra.
Presidenta del Gobierno, sobre medidas que está
impulsando el Gobierno Regional para dinamizar
la economía madrileña.

Para la formulación de su pregunta, tiene la
palabra el señor Soler-Espiauba, del Grupo
Parlamentario Popular.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO (Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
medidas está impulsando el Gobierno regional para
dinamizar la economía madrileña?

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Presidenta de la
Comunidad.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma. Desde los escaños.): Muchas
gracias, señora Presidenta. Señoría, ya en la
respuesta a la señora Sabanés le he dicho todas las
medidas que adoptamos en el Pleno del pasado día
30 de abril, y a ellas puedo añadir el informe, del que
hemos tomado conocimiento en el Consejo de
Gobierno, sobre la nueva ley que éste aprobará
próximamente, cuando obtenga el dictamen del
Consejo Consultivo y el dictamen del Consejo
Económico y Social.

Resumidamente, ¿de qué se trata, señoría?
Se trata de que en el informe del Banco Mundial, que
acaba de publicar, resulta que España, en las
facilidades para la creación de nuevas empresas,
ocupa el lugar 148 de 183, por detrás de todos los
países de la Unión Europea y por detrás de la
inmensa mayoría de los países del mundo. Y,
encima, en ese mismo informe se pone de manifiesto
que en todo lo que se refiere a licencias, a permisos,
a impuestos, a todos los trámites que tiene que hacer
alguien que quiere poner una tienda de zapatos,
desde el año 2008 al 2009 se tarda todavía más; es

decir, que vamos para atrás, como los cangrejos.
Dado que hay una directiva europea, que tiene que
ser implementada antes del 29 de diciembre del
corriente año, de 2009, que dice que solamente se
podrán poner obligatoriamente permisos anticipados
en el caso de que sean estrictamente necesarios, lo
que quiere hacer el Gobierno de la Comunidad de
Madrid es suprimir todos los trámites innecesarios;
hacer que los silencios de las leyes sean siempre
positivos, y no negativos, y, por lo tanto, entender
que aquellas peticiones de creación de nuevas
empresas van a ir en la línea de favorecer a quienes
qu ie ren c rear las .  Eso ,  señor ías ,  es
fundamentalmente lo que hará el proyecto de ley.
Trámites que vamos a suprimir en la Comunidad de
Madrid por decenas. Nos gustaría que también lo
hicieran en los ayuntamientos, como dice la directiva,
salvo en los casos en que sea estrictamente
necesario. Tendremos que estudiar cuáles son ésos,
pero ésa será la excepción, y la regla general será
que España tiene que dar el cambio para favorecer la
creación de nuevas empresas en lugar de para poner
pegas y a estar en los últimos lugares de todos los
países del mundo. Gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señora Presidenta. Tiene la palabra el señor Soler-
Espiauba.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO (Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Aguirre, le agradezco las explicaciones que nos ha
dado en torno a cómo dinamizar la economía
madrileña, y esto es precisamente lo que perdonan
sus adversarios: que tenga, además de la capacidad
de ordenar su propio Gobierno y poner orden en sus
filas cuando alguna de las cosas que han sucedido
no tenían por qué haber sucedido, tiempo de
ocuparse de lo que tiene que ocuparse un Gobierno
de una Comunidad Autónoma, que es procurar que
la economía y las mejoras en la economía, y en todo
lo que se tiene que hacer desde el Gobierno de la
región para una región concreta, tengan como
consecuencia la mejora de la situación para que haya
más negocios, es decir, más puestos de trabajo y
más futuro para esa región.



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 541 / 15 de octubre de 200915392

Tenemos que felicitarla por muchas de las
cosas que ha hecho y que nos ha referido S.S. en la
respuesta a la pregunta que le hemos hecho. Es
cierto que, además, hay inst i tuciones
internacionales que invitan a ello, y es cierto
también que en algunos de los “ranking” en los que
España se ve analizada precisamente en estos
aspectos, España queda muy mal, y Madrid tiene
que ser, como ha sido siempre desde que lo dijo
Machado, vanguardia de todas las Españas,
rompeolas de todas las Españas. Por eso, señora
Presidenta, nosotros la invitamos a que continúe en
esta dirección; y también la invitamos a que haya un
análisis especial del comportamiento general de la
función pública en los distintos estamentos de las
Administraciones españolas, que ha conducido a
que precisamente en España haya -entre los países
desarrollados- el mayor número de dificultades para
llevar adelante cualquier empresa económica o
empresa financiera que se quiera poner en práctica
en nuestra región y en nuestro país.

¿Por  qué se  produce eso?
Fundamentalmente por la capacidad que tienen las
Administraciones de que cualquier silencio sea
silencio negativo, y nosotros agradecemos que en la
Comunidad de Madrid, en la medida de sus
posibilidades y según lo que le permita la ley, todos
los silencios de las Administraciones Públicas sean
silencios positivos, porque en positivo es como tienen
que actuar las Administraciones Públicas, en positivo
es como tiene que actuar el Gobierno de Madrid y en
positivo es como tiene que actuar cualquier Gobierno
del Partido Popular. Gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Pasamos a continuación a las preguntas dirigidas a
los miembros del Gobierno. Al haberse recibido
escrito del Gobierno comunicando que la pregunta
338/09 será contestada por el Consejero de
Economía y Hacienda, y a efectos de cumplir el
orden establecido de contestación de las preguntas
de respuesta oral en Pleno, se informa del siguiente
cambio: en primer lugar se tramitará la pregunta
349/09, y, a continuación, la dicha pregunta 338/09.
Pasamos a la siguiente pregunta.

PCOP 349/09 RGEP 5304, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. de Federico

Corral, del Grupo Parlamentario Popular, al
Gobierno, sobre balance que realiza el Gobierno
Regional del proyecto de seguridad ciudadana de
la Comunidad de Madrid, BESCAM.

Para la formulación de su pregunta al señor
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, tiene la
palabra el señor De Federico Corral.

El Sr. DE FEDERICO CORRAL (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué balance
realiza el Gobierno regional del proyecto de
seguridad ciudadana de la Comunidad de Madrid
BESCAM?

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.
Señoría, el balance no puede ser más positivo. Le
aseguro que es uno de los proyectos de los que más
orgulloso se siente el Gobierno de la Comunidad de
Madrid porque supone el cumplimiento de un
compromiso que adquirió la Presidenta de la
Comunidad de Madrid con todos los madrileños en
las elecciones del año 2003. Y eso, señoría, a pesar
de no tener ninguna competencia en materia de
seguridad.

Como saben ustedes, la pasada semana la
Presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo la
oportunidad de entregar el diploma de incorporación
a la quinta y última fase del proyecto BESCAM, que
supuso la incorporación de 394 nuevos policías a 60
municipios de la Comunidad de Madrid, todos ellos
de menos de 10.000 habitantes, y que supone en
muchos caso que en algunos de esos municipios por
primera vez pueda haber policía local. Con este
proyecto que ahora culmina ya son 111 los
municipios que tienen policía sufragada íntegramente
con fondos de la Comunidad de Madrid, con lo cual
la ratio de policías por cada 1.000 habitantes se ha
elevado de 1,57 policías que había antes de iniciarse
el proyecto a 2 policías que hay actualmente. 

El esfuerzo económico que se ha realizado
por parte del Gobierno ha sido sumamente
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importante, señorías; hemos invertido ya 214
millones de euros y, a partir de ahora, ya puesta en
marcha la última fase, todos los años el Gobierno de
la Comunidad de Madrid dedicará a seguridad nada
más y nada menos que 120 millones de euros para
pagar no solamente los sueldos de los policías sino
todos los gastos que eso lleva asociado, desde el
punto de vista de uniformidad, armamento, gasolina
vehículos e informática. En fin, todo ello siempre -y
una vez más a pesar de no tener competencias en
esta materia- al servicio de mejorar la seguridad y,
por lo tanto, los derechos y libertades de todos los
madrileños. Muchas gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

El Sr. DE FEDERICO CORRAL (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, creo que queda bastante claro que el
compromiso electoral se ha cumplido. Había un
ilustre socialista -y saben ustedes quién era- que
decía que los programas electorales estaban para no
cumplirlos. Evidentemente, el Partido Popular
entiende que el programa electoral es un contrato
con los administrados y, por lo tanto, hay que
cumplirlo.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid
ha cumplido el compromiso de destinar 2.500
agentes BESCAM a la seguridad de la región. Eso
está ahí; eso nadie puede discutirlo porque están ahí;
los 2.500 agentes dedicados exclusivamente a tareas
de seguridad ya están en 111 municipios de la región
y estarán perfectamente operativos a final de año.
Repito, eso es incuestionable; nadie lo puede dudar.

A pesar de no tener competencias, como ha
dicho el señor Consejero, se ha culminado un
proyecto ambicioso para mejorar la seguridad. Los
ciudadanos, señorías, y yo personalmente lo he
captado, lo valoran muy positivamente; sobre todo en
los municipios medianos y pequeños, los ciudadanos
lo han captado perfectamente y saben quién a puesto
esa ayuda a la seguridad ciudadana, porque la
seguridad, señorías, es parte de nuestra libertad.

Los Grupos de la oposición -es curioso,
ahora que dicen tantas cosas en otros asuntos- no

estaban de acuerdo con aquel proyecto, no se lo
creían, incluso estaban en contra. Pero hay una cosa
clara: hoy es una realidad, y me gustaría que lo
reconocieran y que dijeran que se han equivocado. 

Los ayuntamientos de todo signo político
han valorado muy positivamente el esfuerzo del
Gobierno regional y el resultado del proyecto. Eso es
incuestionable; no hay ningún alcalde que lo haya
rechazado y no hay ningún alcalde que diga que está
en contra. Los ayuntamientos trabajan, señor
Consejero, en coordinación con las Fuerzas de
Seguridad del Estado, aprovechando todos los
recursos para la seguridad ciudadana, pero también
hay que decir que los municipios han puesto parte.
La Comunidad de Madrid ha puesto una parte
importantísima, pero los municipios han tenido que
adaptar también sus instalaciones para acoger a
estas nuevas dotaciones, y los municipios están
trabajando lealmente con las Fuerzas de Seguridad
del Estado. Pero también les puedo decir que quizá
con la Policía Nacional es más fácil; con la Guardia
Civil la coordinación es total, pero, tengo que decirlo
aquí, próximo al día 12, que fue su festividad -y lo dije
también donde estaba-, no tienen los medios
suficientes, ni las condiciones laborales, ni las
instalaciones...

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

El Sr. DE FEDERICO CORRAL (Desde los
escaños.): Hoy día, hay cuarteles que son
tercermundistas y por eso hay tanta rotación en
nuestra Comunidad. 

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

El Sr. DE FEDERICO CORRAL (Desde los
escaños.): Entiendo que con ese convenio que han
firmado se soluciona la situación. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Lo lamento. Gracias,
señoría. Pasamos a la siguiente pregunta. 
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PCOP 338/09 RGEP 5291, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Montiel Mesa,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al
Gobierno, sobre valoración que hace el Gobierno
Regional de los resultados de la Campaña MADE
IN MADRID.

Para la formulación de su pregunta al señor
Consejero de Economía y Hacienda, tiene la palabra
la señora Montiel Mesa, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida.

La Sra. MONTIEL MESA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
valoración hace el Gobierno regional de la campaña
“Made in Madrid”? 

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Beteta Barreda.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría,
supongo que se refiere a la campaña promovida y
licitada por el Imade, que fue firmada el 24 de octubre
del año 2006, a través de concurso público, y que
tuvo su desarrollo entre los meses de febrero y mayo
del año 2007. Si se refiere a esa cuestión, señoría,
debo decirle que fue sin duda positiva, toda vez que
se obtuvieron los objetivos que se pretendía. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

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

La Sra. MONTIEL MESA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, yo también lo supongo, pero es que no lo
sé, y le voy a pedir a la señora Aguirre que preste un
poco de atención porque, desde que se abrió el
sumario Gürtel, tenemos a la Presidenta en una
campaña mediática como campeona de la limpieza y
la transparencia, y vengo yo aquí esta tarde a aportar
pruebas. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

Resulta que hay un contrato del Imade,
firmado a últimos de 2006, por valor de 1.250.000
euros, con el único objeto de hacer una campaña
sobre el desarrollo económico en la región; campaña
que el jueves pasado me enteré que se llamaba
“Made en Madrid”, porque no aparece por ninguna
parte. Resulta que la empresa concesionaria es una
empresa que se llama Marketing Quality
Management, que yo no sé si es la que aparece en el
sumario, pero sí es una de las empresas de las que
el consejero Beteta dio cuenta de todos contratos en
esa comparecencia en la que dio usted cuenta de los
contratos con la empresa de la trama Gürtel.
Marketing Quality Management era esa empresa.

El 29 de abril de 2009 registro una petición
de información en la que pido el expediente del
contrato. El día 2 de octubre, porque hasta el 2 de
octubre no he tenido noticia, señalo en la Comisión
de Vigilancia de las Contrataciones la comparecencia
del Director General del Imade con respecto a este
contrato. El día 5 de octubre el Gobierno me
contesta, señora Aguirre, diciendo que tengo que ir a
ver el contrato a Daganzo, que es tan voluminoso
que no hay grúa en la Comunidad de Madrid que me
lo pueda traer, y que tengo que ir a verlo a Daganzo.
(El Sr. VICEPRESIDENTE, CONSEJERO DE
CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOZ DEL
GOBIERNO: ¿Qué pasa? Daganzo no está lejos.)
Desde el día 6 de octubre estoy llamando al Imade
para pedir cita, porque sin cita no se puede ir. El día
7 de octubre tuvimos la comparecencia con el
Director General del Imade, que me dijo que es que
cuesta mucho trabajo, que hay fotocopias que se
tienen que hacer por las dos caras, que hay papeles
grapados y desgrapados, que cada fotocopia cuesta
60 céntimos, que luego a lo mejor hay que meterlo en
una A-Z, y que eso es mucho trabajo para el Imade,
que mejor vaya a Daganzo. Esta mañana, ante la
advertencia de que voy a llamar al propio Consejero,
consigo que me den cita en Daganzo para el martes,
y a la una menos diez me llaman del propio Imade y
me dicen que el contenedor del contrato no está en
Daganzo, ¡está en Ribatejada! (Risas en los escaños
de la izquierda.) Señora Aguirre, ¿iría usted sola a
ver ese contrato? Porque yo estoy por pedir que
venga alguien de las BESCAM conmigo porque
parece una cita para partir piernas, vamos. (Risas en
los escaños de la izquierda.) (La Sra. PRESIDENTA
DE LA COMUNIDAD: ¡Pero mándale el contrato!)
Ése es el Gobierno de la transparencia. Ésas son
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todas las trabas que ponen ustedes para ver
contratos. ¿Y sabe lo que supone? ¿Sabe de lo que
es prueba?

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, concluya.

La Sra. MONTIEL MESA (Desde los
escaños.): De la culpabilidad. Este Gobierno es
culpable. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señorías.
(La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD: ¿Por
qué no va a la Comisión de Vigilancia de las
Contrataciones?) (La Sra. MONTIEL MESA: ¡Ya he
ido!) Señorías, guarden silencio. Señor Consejero,
tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Beteta Barreda.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, el
artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea regula
perfectamente las cuestiones referidas a la
transmisión de la información sobre los documentos
que están previstos. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.) Tenga usted
en cuenta, señoría, que en el año 2009 el Gobierno
regional ha tenido que utilizar la fórmula del artículo
18.3 porque sólo en los tres primeros meses
presentaron 680 peticiones de expedientes, y en los
tres meses siguientes 300 peticiones más. (Protestas
por parte de la señora Montiel Mesa.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Montiel, por
favor.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Beteta Barreda.- Desde los escaños.):
Es decir, en nueve meses han solicitado más
expedientes que los solicitados en los cuatro años de
la anterior Legislatura, señoría. (La Sra. MONTIEL
MESA: ¡Mentira! ¡Mentira!) (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.) En consecuencia,
señorías, ustedes tendrán que ir a donde están los
expedientes para poder verlos y estudiarlos, porque
la transparencia consiste en eso. No obstante, como
le he dicho a S.S. esta misma mañana en
conversación telefónica, no tengo el menor

inconveniente en darle yo ese expediente para que
usted lo vea ya que le gusta la arqueología en
materia de contratación, puesto que una campaña
publicitaria que tuvo lugar hace unos cuantos años no
puede sino denominarse arqueología en materia de
contratación administrativa. (La Sra. MONTIEL
MESA: ¡Es de 2006!) Y yo estoy encantado de que
S.S. se vuelva una arqueóloga en este sentido, y sin
duda los ciudadanos, que están sufriendo el paro
generado por la inacción del Gobierno socialista hoy
y con el apoyo de Izquierda Unida (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.-
Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) en todas sus decisiones, estarán
interesadísimos en ver cómo la arqueóloga Carter en
la que usted se está convirtiendo, señoría, quiere
buscar expedientes en esa cuestión. (La Sra.
MONTIEL MESA: ¡1.250.000 euros!)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Montiel,
silencio.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Beteta Barreda.- Desde los escaños.):
Encantado, señoría, de que vea cómo está un
documento publicado en el Boletín Oficial del Estado,
que ha tenido una mesa de contratación, que ha sido
visto por la Intervención y que ha seguido todos los
trámites pertinentes y oportunos. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) (La Sra.
MONTIEL MESA: ¡Ya lo veremos! ¡Ya lo veremos!)
Encantado, señoría; encantado. Muchas gracias,
señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. (La Sra. MONTIEL MESA: ¿Dónde está
el contrato? ¿En Ribatejada?) Señora Montiel, por
favor. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.) Señora Montiel, por
favor. Señorías, por favor. Pasamos a la siguiente
pregunta.

PCOP 350/09 RGEP 5305, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Cabrera Orellana,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno,
sobre motivos que han llevado al Gobierno
Regional a liberalizar la Inspección Técnica de
Vehículos en la Comunidad de Madrid.
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Para la formulación de su pregunta al señor
Consejero de Economía y Hacienda, tiene la palabra
el señor Cabrera Orellana. 

El Sr. CABRERA ORELLANA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. La
pregunta es la siguiente, señor Consejero: ¿Qué
motivos han llevado al Gobierno regional a liberalizar
la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad
de Madrid? Gracias. 

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Beteta Barreda.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señorías. La Comunidad
de Madrid estableció, a mediados de los años
ochenta, el entonces llamado Servicio Público de
Inspección Técnica de Vehículos, que pasó a ser
prestado por empresas concesionarias, y por una
empresa pública que gestionaba directamente dos de
las estaciones de la inspección técnica de vehículos
en nuestra región. Desde entonces nuestro territorio
quedó dividido en diez zonas concesionales,
posteriormente ampliadas a once, donde las cinco
empresas concesionarias y la empresa pública de la
Comunidad de Madrid construyeron diecisiete
estaciones de inspección técnica de vehículos con un
total de 71 líneas, en las que se realizaban más de
1.300.000 inspecciones al año.

Ya en el año 2005, señorías, se abordó la
privatización de la empresa ITV de la Comunidad de
Madrid, entidad que gestionaba las dos estaciones de
la ITV ubicadas en Getafe y en Vallecas, que eran
directamente operadas por la propia Administración.
Este modelo concesional permitió situar a las
estaciones de inspección técnica de vehículos de
nuestra región entre las mejores de Europa. Y,
llegado el momento de vencimiento de las
concesiones, el Gobierno de la Comunidad debía
optar por el mantenimiento de este sistema, tras los
veinte años transcurridos y la propia evolución del
sector, atender a las necesidades del mercado, que
cada vez demanda más y mejores servicios.

Desde esta óptica, y con el consenso y
participación de los operadores actuales, entendimos
que lo más conveniente para los usuarios y para la

mejora continua en la calidad del sector era
liberalizarlo. De este modo, señorías, al liberalizarlo,
posibilitamos la entrada de nuevos operadores que
contribuyan a diversificar la oferta existente y gracias
a la competencia efectiva en los mismos se
dispondrán de más y de mejores estaciones de ITV.
Por ello, al igual que hiciera en su día el Estado antes
en sectores estratégicos, como el de los
hidrocarburos, el eléctrico o las telecomunicaciones,
la Comunidad de Madrid ha trabajado, en primer
lugar, intensamente con las entidades del sector en
un complejo proceso que culmina con el anteproyecto
de ley por el que se interesa su señoría. Mantenidas
numerosas reuniones, se buscó la mejor la fórmula
para liberalizar la instalación de nuevas ITV,
estableciendo, eso sí, las más altas calidades que
permitiesen garantizar el correcto desarrollo de ese
servicio fundamental. Y ternemos los siguientes
objetivos: en primer lugar, incrementar el número de
estaciones de ITV en la región; en segundo lugar,
mejorar la calidad del servicio y también reducir el
coste del mismo al incrementarse la competencia del
sector; y, en tercer lugar, señoría, y no es menor en
estos tiempos de crisis, generar riqueza y nuevos
puestos de trabajo que irán asociados a la
construcción y a la apertura de nuevas estaciones de
ITV. 

Tras la aprobación de este proyecto de ley,
que ahora está iniciando su tramitación, el Ejecutivo
regional regulará el procedimiento y los requisitos
técnicos que serán necesarios para cumplir y
desarrollar esta actividad en la Comunidad de
Madrid, y podrán ser operados tanto por los actuales
titulares del sistema como para aquellos otros, que
libremente quieran entrar en el sector y libremente
construirán nuevas estaciones en la región. Gracias,
señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) 

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

El Sr. CABRERA ORELLANA (Desde los
escaños): Gracias, señora Presidenta. La verdad es
que los ciudadanos de Madrid le necesitan ahí,
gobernando; no buscando en los archivos. Yo me
ofrezco a hacer ese trabajo por usted, a acompañar,
si me lo permite a la diputada de Izquierda Unida en
esa búsqueda que tiene, porque yo tengo más tiempo
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y el mío vale menos que el suyo, señor Consejero.
Usted tiene que seguir haciendo lo que creo que
sabe hacer, que es gobernar; gobernar con firmeza
y gobernar con cabeza, y le digo por qué: esta ley,
que probablemente los presentes en esta sala no se
hayan planteado más que es la clásica pregunta para
pelotear al Gobierno, como me indica la diputada del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, tiene un
sentido, y lo que ha hecho el Gobierno tiene otro:
primero, conseguir reducir el tiempo de espera en las
estaciones de ITV, que le supone muchísimo dinero
a las empresas cuando tienen que enviar sus
vehículos a la inspección, porque es muy reducida la
oferta, y ahora es una oferta amplia; segundo,
conseguir que nuestras carreteras sean mucho más
seguras, porque nuestros vehículos tienen mucha
más facilidad para pasar esas ITV; tercero, porque,
en definitiva, se trata de que los ciudadanos tengan
una vida más fácil, y eso lo hace un Gobierno
responsable. Mientras que otros Gobiernos se
dedican a crear lideres planetarios, nosotros nos
dedicamos a hacer leyes que le sirven al ciudadano
para salvar vidas. Y me ofrezco a acompañarla a
usted a buscar en el archivo y dejar al señor
Consejero que siga haciendo lo que tiene que hacer,
que es trabajar para los madrileños. Gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

PCOP 347/09 RGEP 5301, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Nolla Estrada, del
Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, se
pregunta cuándo ha realizado la Consejería de
Transportes e Infraestructuras el último Informe
de Accidentabilidad.

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

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Cuándo ha
realizado la Consejería de Transportes el último
informe de accidentabilidad? Gracias.

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 Dirección General de Carreteras elabora un
estudio anual sobre la accidentabilidad en la red de
carreteras de la Comunidad de Madrid como usted
bien sabe; el último se refiere al 2008 y se ha
elaborado a lo largo del primer semestre de este año.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Si pudiera,
debería repreguntarle: y entonces, ¿por qué lo
ocultan? Porque desde 1990 hasta 2004 se hacían
públicos esos informes, como debe ser; pero desde
el año 2005 -no sé si tiene algo que ver que los datos
que se desprendían de sus propios informes
desmontaron la falacia de que las obras de
duplicación de la M-501 eran para salvar vidas, quizá
sea por eso-, justamente a partir de ese momento
ocultan esos informes. Eso contrasta sobre todo con
un momento en que el Gobierno de España, en su
exitosa política, en su exitoso combate contra los
accidentes de tráfico, está señalizando los tramos de
concentración de accidentes.

Señor Consejero, en democracia, la luz, la
transparencia, es algo fundamental; la transparencia
es primordial. La transparencia en democracia, entre
otras cosas, por ejemplo, señor Consejero, serviría
para que la corrupción no se extendiera de costa a
costa, incluso más allá de la costa, porque también
están las Baleares. La transparencia en democracia,
señor Consejero, sirve, entre otras cosas, para que
sea más difícil tergiversar la historia, oscurecerla y no
nos obligue a hacer arqueología, como diría el señor
Beteta; por ejemplo, para recordar que cuando el
Grupo Socialista denunció lo que hacía Special
Events en Majadahonda, la Presidenta del Partido
Popular de Madrid y de la Comunidad premió al
alcalde don Guillermo Ortega nombrandolo
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Presidente del Mercado Puerta de Toledo. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La transparencia, señor Consejero, en
democracia sirve también para que no sea tan fácil,
insisto, oscurecer la historia y hacernos olvidar, por
ejemplo, las andanzas de un trío que nació hace
muchos años ya, no ahora, en el área de medio
ambiente del Ayuntamiento de Madrid, de los cuales,
por cierto, de sus tres integrantes, ya ha caído el
primero, el más débil, pero ya ha caído el primero;
veremos cuánto tardan en caer los demás. Porque,
señor Consejero, insisto, la transparencia es algo
fundamental en democracia; por eso es importante
que se respete en todo momento, en toda
Consejería, precisamente para evitar, como digo, que
se tergiverse la verdad, como se está haciendo, y
que, cuando se habla, por ejemplo, de la famosa
trama Correa en Madrid, se recorra toda la correa y
se nos olvide quiénes constituyen la hebilla de la
correa, que son las dos personas que están en los
dos primeros escaños de los bancos del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

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

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS (Echeverría Echániz.- Desde
los escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, a mí me gustaría -es un deseo personal-,
que cada vez que usted me haga una pregunta de
control tenga que ver su intervención de después con
la pregunta, porque generalmente no tiene nada que
ver. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Pero da lo mismo porque
yo se la voy a contestar. 

Para empezar quiero decirle que yo de
usted no admito ninguna lección de transparencia ni
de coherencia. Cuando en el Partido Popular hemos
tenido problemas aquí -acaba usted de hablar del
Alcalde de Majadahonda- la Presidenta de la
Comunidad que al mismo tiempo es la Presidenta del
Partido Popular en Madrid ha tomado la decisión
ejemplar que tiene que tomar un político: quitarlo,
quitarlo (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.- Aplausos en los escaños

del Grupo Parlamentario Popular.) Y eso lo hemos
hecho con todos, cosa que ustedes no porque
seguimos viendo gente aquí sentada que está
imputada. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) No toque usted estas
cosas porque ustedes siempre han salido perdiendo.
Y, si empezamos a hacer historia, yo soy mayorcito
para tener memoria histórica, no les digo lo que les
puedo contar, así que usted tranquilidad. (Protestas
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
¿Se acuerda usted de Alonso Puerta? ¿Se acuerda
usted de Alonso Puerta, un señor que empezó en el
Ayuntamiento en la época del profesor Tierno
Galván, al que quitaron justo por declarar la
corrupción en un tema de limpiezas? Pues eso pasó
y, si empiezo, podemos estar aquí todo el tiempo que
nos deje la Presidenta. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.- Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Pero mi
obligación es responder a la pregunta.

Quiero decirle, en primer lugar, que, si usted
no tiene la información desde 1995 ó 2005 -no sé
cuándo ha dicho usted- yo le puedo decir que
siempre se ha dado a petición de los Portavoces.
Usted quizá no cumple con su obligación porque este
tema no le interesa, y hoy, como tenía que hacer una
intervención para apuntarse con sus compañeros no
sé qué, ha sacado este tema como podía haber
sacado otro; pero este tema a usted nunca le ha
interesado. Y, ¿sabe por qué no le ha interesado?
Porque la seguridad vial de nuestras carreteras,
desde que la Presidenta de esta Comunidad es
Esperanza Aguirre, ha llegado a unos límites de
mejora a los que nunca había llegado. (Risas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) No se
rían ustedes, no se rían, porque lo saben. Lo triste es
que ustedes se ríen de sus propias incoherencias,
ése es el gran problema que tienen ustedes. Siempre
les ha pasado lo mismo. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.) 

Les puedo decir, por ejemplo, que, según
los últimos datos que tenemos de Guardia Civil y de
la Dirección General de Tráfico, sólo el 1 por ciento
de los accidentes que se produjeron en el 2008 en
nuestras carreteras se debieron al estado de la
carretera -sólo el 1 por ciento-, mientras que 8 de
cada 10 accidentes dieron como causa distracciones
e infracciones tales como el exceso de velocidad. 
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La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero,
concluya, por favor.

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS (Echeverría Echániz.- Desde
los escaños.): Termino, señora Presidenta. Si a
ustedes realmente este tema les interesara, saben
que, como siempre, tanto mi despacho como la
Consejería están abiertos para darles toda la
información. Nada más y muchas gracias. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

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

PCOP 351/09 RGEP 5306, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. González López,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno,
sobre objetivos que se pretenden alcanzar con el
Proyecto de Rehabilitación Paisajística y
Ambiental del Puerto de Navacerrada.

Para la formulación de su pregunta a la
señora Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio, tiene la palabra el señor
González López del Grupo Parlamentario Popular.

El Sr. GONZÁLEZ LÓPEZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Consejera, ¿qué objetivos se pretenden alcanzar con
el Proyecto de Rehabilitación Paisajística y Ambiental
del Puerto de Navacerrada?

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.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, como usted
sabe, el Puerto de Navacerrada se encuentra en lo
que se denomina Monte Piña Baldío y es propiedad
mancomunada de los ayuntamientos de Cercedilla y
Navacerrada, aunque su gestión corresponde al
Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Este puerto ha sido testigo, a lo largo de

muchos años, de los primeros contactos de los
madrileños con la sierra. En él se han creado figuras
del deporte y del montañismo y ha sido un lugar de
esparcimiento y recreo para la mayoría de los
madrileños, pero en los últimos años ha sufrido un
grandísimo deterioro provocado por la masiva
presencia de visitantes y el abandono de una parte
importante de las infraestructuras que, como ustedes
saben, están en concesión, fundamentalmente cuatro
de ellas, por ADIF que es la administración de los
ferrocarriles de España. 

La propuesta de actuación en Navacerrada
pasa por una rehabilitación paisajística y de
infraestructuras y el establecimiento de las actuales
actividades. La mejora paisajística contendrá el
soterramiento de las líneas de alta tensión, la
reforestación de laderas y la revegetación de los
taludes -se lo enseñaré para que no se ría y ya verá
qué bonito va a quedar-, nuevas zonas reforestadas,
demoleremos alguno de los edificios, facilitaremos el
tránsito personal con un camino seguro para los
peatones y una renovada red de sendas, y la
adecuación de accesos e infraestructuras para
modernizar el equipamiento del puerto; de esta
manera, lograremos una mayor y mejor integración
en el entorno natural. Esta iniciativa, junto al Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra
del Guadarrama, convierte a nuestra sierra en
principal protagonista de la política a corto, medio y
largo plazo de este Gobierno y de esta Consejería.
Uno de los mayores retos que tenemos en la
Comunidad es que este puerto constituya un ejemplo
de gestión sostenible del medio natural de la alta
montaña, haciéndolo compatible con las posibilidades
de ocio y de deporte que ofrece la sierra madrileña
no sólo en la temporada de esquí sino también
durante todo el año.

Nosotros, además, contamos ya con una
experiencia importante en materia de recuperación
de estas características porque desde el año 1999
hasta el 2001 se realizó una restauración del puerto
de Cotos que nos valió que nos consideraran zona
Amsa en el 2005, y que esta restauración sea una
referencia a nivel nacional en esta materia. Por tanto,
señoría, creo que con la recuperación de este puerto
de Navacerrada impulsaremos un proyecto ejemplar
de ocio sostenible, con el que espero que todos los
madrileños podamos disfrutar y lo vamos a hacer,
además, en colaboración con instituciones privadas
y públicas de la Comunidad de Madrid. Muchas
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gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

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

El Sr. GONZÁLEZ LÓPEZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. Sin
duda, el anuncio que hizo la Presidenta de la
Comunidad de Madrid en el debate sobre el estado
de la región es una gran noticia para todos los
madrileños; Navacerrada merecía una especial
atención del Gobierno de la Comunidad de Madrid,
como así ha sido. Un entorno privilegiado que, en
base al gran número de visitantes, con el tiempo, se
ha ido deteriorando, y un entorno que es necesario
recuperar en plenitud para los madrileños. Así, este
proyecto de recuperación para el ocio y recreo de los
madrileños merece acciones valientes como las que
se van a acometer con el derribo del albergue del
club Alpino Guadarrama y el albergue Álvaro Iglesias,
además de cancelar las concesiones de otros cuatro
edificios y de llevar a cabo las acciones de las que
nos ha informado ahora mismo la señora Consejera.

Señorías, nada menos que más de 15.000
metros van a ser ganados por los madrileños. En
realidad, se trata de poner en valor el puerto de
Navacerrada; un entorno privilegiado que ha visto
cómo el esplendor que tuvo en los años ochenta se
ha ido, poco a poco, deteriorando hasta nuestros
días. Por ello, ésta es una gran oportunidad para
recuperar un lugar emblemático de nuestra
naturaleza. Acabo recordando dos cosas: en primer
lugar, que éste es un paso más en el apoyo del
Gobierno regional a Navacerrada puesto que, como
SS.SS. conocen, se está actuando en Cerdedilla, y
en Navacerrada se ha aprobado ya la rehabilitación
del casco antiguo. En segundo lugar, no me puedo
olvidar de las palabras de la Portavoz socialista en
contestación a esta propuesta de la Presidenta en el
debate sobre el estado de la región. La señora
Menéndez decía que, cada vez que habla usted de
hacer algo medioambientalmente, suele ocurrir todo
lo contrario. Lo que se olvida la señora Portavoz del
Partido Socialista es de que ustedes tienen una
memoria histórica muy selectiva; allá en los años
noventa, el ahora Secretario del Estado para el
Deporte señor Lissavetzky propuso un plan para la
zona, y, ¿sabe lo que pasó? Pasó lo de siempre:

nada; no cumplieron, como siempre. O sea, que
lecciones las justas, y menos de transparencia,
porque el Partido Socialista tiene ya una historia muy
oscura que ocultar como para hablar ustedes de
transparencia. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

Acabo, señora Presidenta. Ha tenido que
ser la Presidenta Aguirre, la que, de forma decidida,
proponga un plan serio y novedoso para rehabilitar el
puerto de Navacerrada; porque, señorías socialistas,
nosotros sí que cumplimos. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

PCOP 335/09 RGEP 5169, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. García Álvarez,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al
Gobierno, sobre situación en que se encuentran
los CAID dependientes de la Comunidad de
Madrid.

Para la formulación de su pregunta al señor
Consejero de Sanidad, tiene la palabra la señora
García Álvarez del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Cuál
es la situación en la que se encuentran los CAID
dependientes de la Comunidad de Madrid?

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Güemes Barrios.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señora Presidenta. Señoría, los 39 centros
de atención integral al drogodependiente de la
Comunidad de Madrid constituyen una parte esencial
de la que, sin duda, es la mejor y más completa red
de atención a drogodependientes de España y
probablemente de Europa; cuenta con un
presupuesto para financiar no sólo estos dispositivos
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sino el resto de los dispositivos de la Agencia
Antidroga, que es superior al del Plan Nacional de
Drogas de España. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Consejero. Señora García Álvarez, tiene la
palabra.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Vamos a hablar de los cuatro CAID que dependen de
la Comunidad de Madrid, no de los otros tantos,
señor Consejero.

En cualquier caso, señor Consejero,
ustedes, Pleno tras Pleno, se manifiestan
preocupados, igual que nosotros -hay que
reconocerlo-, por la situación del paro y las
consecuencias que el mismo tiene sobre las familias
en España. Por eso estoy convencida, señor
Consejero, de que usted no puede ignorar que para
los trabajadores de los CAID, en Madrid,
concretamente en Madrid, supone una incógnita que
cada cuatro años ustedes saquen a concurso la
gestión de estos centros. Y, como el tiempo es
limitado, señor Consejero, hablaré de las reformas
del Partido Popular y de las consecuencias laborales
de las mismas. 

Señor Consejero, comparando los pliegos
de condiciones de los años 2006-2009 y 200-2013 -el
que entra ahora en vigor-, para la gestión de los
centros, se pueden extraer muchas conclusiones,
pero yo le voy a hablar de tres: una de ellas está
relacionada con la atención mínima que deben
prestar estos centros y que aumenta
considerablemente en cada uno de ellos; por
ejemplo, en algunos incluso hasta los duplica. En el
CAID sur y en el CAID norte pasa de 380 a 700; en el
CAID este pasa de 440 a 700, y en el de Móstoles,
pasa de 230 a 350. Esto podría llegar a ser bueno,
señor Consejero, podría ser bueno. Pero, fíjese
usted, el importe total del contrato de adjudicación es
inferior en este pliego con respecto al anterior en dos
CAID, en el del este y en el de Móstoles; es inferior,
señor Consejero. 

En cuanto a la oferta económica, se valora
diez puntos más que en el anterior pliego; por tanto,
se reducen los proyectos de los programas de
actuación y desaparecen mejoras de personal sobre

los puestos de trabajo, que anteriormente, cuando las
empresas lo presentaban, también se valoraba. Las
conclusiones son claras; el nuevo modelo de
licitación no tiene como objetivo la prestación de un
servicio sino recortar presupuestariamente el mismo.
Se reduce la plantilla y se echa a la calle a los
trabajadores, se termina con el trabajo sociosanitario
y con la adherencia mantenida, hasta ahora, de cada
uno de los trabajadores con las pacientes, se
reorienta el trabajo y su orientación es clínica,
desaparecen programas de importancia -como en un
momento se nos dijo- como el programa Nido. Por
otra parte, se desconoce el modelo que implantarán
las empresas y también los trabajadores de los que
dispondrán las nuevas plantillas y cómo continuarán
con los tratamientos de evaluación y seguimiento de
cada uno de los pacientes realizado por un equipo
multidisciplinar hasta ahora.

Señor Consejero, la responsabilidad de la
atención que realizan los CAID, ¿de quién es?
Nosotros creemos que es suya, señor Consejero, de
la Consejería. ¿Considera, por tanto, que
aumentando el número de pacientes, reduciendo
costes de plantilla y eliminando programas se
ofrecerá un buen servicio, señor Consejero?

La Sra. PRESIDENTA: Vaya concluyendo,
señoría, por favor.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ (Desde los
escaños.): Sí, señora Presidenta. Señor Consejero,
¿ha pensado usted en esos trabajadores que
mañana mismo quedarán en la calle, y que hoy están
encerrados esperando que usted resuelva su
problema? ¿Ha pensado usted en eso, señor
Consejero? Nosotros creemos que no, porque si no
ya lo habría solucionado. Gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Güemes Barrios.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señora Presidenta. Por un momento pensé
que su señoría se iba a interesar por los pacientes
que son atendidos en los CAID, pero veo que no es
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su motivo de preocupación. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.) 

Su señoría se lamenta de que el contrato de
gestión de los CAID, de atención a los
drogodependientes, se tenga que renovar cada
cuatro años, pero pregunte a sus compañeros de San
Fernando de Henares, porque el profesional que
trabaja allí tiene un contrato de servicios
profesionales por dos años, justo la mitad que los
CAID, y que, además, no sale a concurso sino que se
adjudica a dedo, como el resto de los profesionales
que forman parte de ese dispositivo de San Fernando
de Henares. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

Señoría, los contratos suponen una mejora
sustancial para quienes son nuestra prioridad: los
drogodependientes que son atendidos en los CAID.
Se mejora la atención domiciliaria con una atención
más personalizada, y se mejora la asistencia
psicológica. ¿De verdad que lamenta S.S. que los
psicólogos que asisten a los drogodependientes sean
psicólogos clínicos? ¿Es ése el problema de su
señoría? Pero, aunque pueda ser el problema de
S.S., es objetivamente mejor para los
drogodependientes que son tratados en los CAID. Se
mejoran las prestaciones de los servicios clínicos con
un médico más de plantilla en dos de los cuatro CAID
y, al mismo tiempo, se optimizan las prestaciones de
psiquiatría con un equipo que presta servicio a todos
los centros; se incrementa la plantilla del CAID norte
para atender y evaluar las demandas de acceso de
pacientes a centros de segundo nivel, lo que agilizará
notablemente las derivaciones que se producen; se
unifica la historia clínica; se adecuan los
profesionales de rehabilitación social y autonomía a
las necesidades asistenciales, y se establece un
sistema de información y evaluación común a los
cuatro centros. Por tanto, señoría, mejora
notablemente la atención que se presta a los
drogodependientes.

Respecto a los trabajadores, los
trabajadores de cada uno de los concesionarios de
un servicio público, como es el caso, así como de las
ONG o de las fundaciones sin ánimo de lucro que
participan en la prestación de este tipo de servicios,
no solamente en la Comunidad de Madrid sino en
toda España, sabe S.S. que, por la legislación
vigente y por los convenios colectivos, tanto
nacionales como regionales, son personal de esas

empresas. (Protestas en los escaños de la izquierda.)
Lo que le puedo decir, señoría, es que utilizaré todos
los instrumentos a mi alcance para que esa empresa
que cesa en su actividad, precisamente hoy, cumpla
con sus obligaciones laborales. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

PCOP 343/09 RGEP 5297, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Hernández
Ballesteros, del Grupo Parlamentario Socialista,
al Gobierno, sobre funciones asistenciales que
tiene previstas la Consejería de Sanidad para los
laboratorios que han dejado de prestar servicio
en el área sanitaria 1.

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

El Sr. HERNÁNDEZ BALLESTEROS
(Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
¿Qué funciones asistenciales tiene previstas la
Consejería de Sanidad para los laboratorios que han
dejado de prestar servicio en el área sanitaria1?
Gracias.

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Güemes Barrios.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señora Presidenta. Señoría, la puesta en
marcha del hospital Infanta Leonor y del hospital del
Sureste, con sus correspondientes laboratorios, y del
laboratorio central ubicado en el hospital Infanta
Sofía, ha permitido liberar un espacio de 800 metros
cuadrados en el centro de especialidades Vicente
Soldevilla y en el hospital Virgen de la Torre. En el
primer caso, está previsto el traslado del Laboratorio
Regional de Salud Pública a esa instalación, que
ofrece mejores condiciones para los profesionales y
para la actividad que tiene que desarrollar, y en el
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caso del hospital Virgen de la Torre, el espacio que
deja el laboratorio de análisis es ganado para otros
espacios asistenciales y docentes del hospital.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

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

El Sr. HERNÁNDEZ BALLESTEROS
(Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta. Ya
lo sospechaba, señor Consejero; le preguntaba por
funciones asistenciales. Mire usted, el laboratorio de
salud pública no es una función asistencial; sí es una
función sanitaria, pero no asistencial. En cualquier
caso, mire usted, el 30 de septiembre su Consejería
ha cerrado los laboratorios del hospital Virgen de la
Torre y Vicente Soldevilla; han cerrado ustedes
servicios públicos nuevos, operativos y con más de
70 trabajadores cualificados, que, salvo los que ya
están en las listas del paro, la mayoría no sabe aún
cuál va a ser su nuevo destino. Éste es un modelo
singular de fomento del empleo; un modelo nuevo,
¿no?, dentro de la gestión de la política de empleo de
la Comunidad de Madrid, pero no nos sorprende.
Consecuencia: una evidente pérdida de calidad,
señor Consejero; una evidente pérdida de
proximidad, señor Consejero, y una evidente pérdida
de inmediatez en los resultados, señor Consejero.
Vuelve usted a tomar decisiones -y se lo he dicho ya
en otras ocasiones- al dictado de Consejos de
administración y a ponerse y poner en evidencia -ya
no sólo a usted- también a la Presidenta de la
Comunidad de Madrid doña Esperanza Aguirre. 

Permítame que le lea textualmente
expresiones que han salido de algunas de esas
bocas. “Este laboratorio que hoy inauguramos no
sólo es un ejemplo para todos por ser el laboratorio
público más grande de España, sino un ejemplo de
calidad y del servicio que prestamos a los ciudadanos
en la sanidad madrileña; un modelo a seguir.” Esto
fue dicho en el año 2005. Una cita más próxima, 4 de
marzo de 2009: “Hemos reordenado la cartera de
servicios del centro -refiriéndose al Virgen de la
Torre-, y vamos a mantener los de radiología y
laboratorio.” Falso; tanto una como otra expresión.
Ambas han salido de la primera fila de sus escaños.
Mire, cuatro años más tarde en un caso y cinco

meses después en el otro, tiran ustedes cerca de un
millón de euros de los madrileños a la basura.
¿Estaba planificado, señor Consejero? ¿Estaba
planificado? Tan planificado como que en el Virgen
de la Torre las últimas obras que han realizado
ustedes acaban el 30 de agosto, el 1 de septiembre
abren el servicio y el día 30 lo cierran. Planificación
perfecta. ¿Mejoran la calidad? Porque podría
escudarse en eso. Mire usted, el macrolaboratorio
que se han inventado ustedes, que llaman laboratorio
central -éste de sus amigos-, ¿tiene la certificación de
gestión de calidad por la ISO 9001 y 2000, en este
caso? El Vicente Soldevilla sí lo tenía; la tenía y la
tiene. Usted la ha cerrado, ellos no; ya se lo adelanto.
¿Proximidad? ¿Inmediatez? Podrían ser otra de las
razones para los cierres. Pues mire, las muestras han
pasado de recorrer 20 metros para ser analizadas a
recorrer no menos de 30 kilómetros para ser
analizadas. En las pruebas urgentes han pasado de
poder estar disponibles en cuestión de minutos a una
demora mínima de cuatro horas, porque hay que
trasladarlas y el resultado tiene que volver. ¿Es éste
su modelo de sanidad, señor Consejero? ¿Es éste el
modelo que ustedes defienden? Desde luego, no
creo que sea especialmente eficiente. Mire, nos
queda sólo una duda; duda no tiene sólo este Grupo
Parlamentario sino también la mayoría de los
ciudadanos de Villa y de Puente de Vallecas...

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

El Sr. HERNÁNDEZ BALLESTEROS
(Desde los escaños.): Termino con esto, señora
Presidenta. ¿A qué obedece esta decisión? A una
falta absoluta de planificación, a un simple despilfarro
e improvisación o a una “gürtelización”.

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

El Sr. HERNÁNDEZ BALLESTEROS
(Desde los escaños.): Permítame, que acabe sólo
con una frase que seguro que en tiempos...
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) 
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La Sra. PRESIDENTA: Señoría, lo lamento;
su tiempo concluyó. Gracias, señoría. Señor
Consejero, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Güemes Barrios.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señora Presidenta. Señoría, el laboratorio de
Vicente Soldevilla analizaba muestras de atención
primaria que venían de todo el área 1; por lo tanto,
recorrían 20 metros o 30 kilómetros dependiendo de
dónde viniese la muestra, como es el caso de las
muestras que viajan ahora por toda la Comunidad de
Madrid a los laboratorios de referencia que tienen los
diferentes hospitales. 

Mire, señoría, mejora la calidad del servicio,
supone un ahorro de 90 millones de euros para los
contribuyentes madrileños y no se perjudican los
derechos de ningún trabajador. De hecho, debería
saber S.S. que hay un acuerdo unánime de la Mesa
sectorial respecto al traslado de los trabajadores que
estaban prestando sus servicios en el Vicente
Soldevilla y en el hospital Virgen de la Torre. Permite
el traslado del Laboratorio Regional de Salud Pública,
que a S.S. no le importará, pero a mí sí. Actualmente
está ubicado en la calle General Oraa, y necesita ser
trasladado a un espacio adecuado como el que
ofrece el Vicente Soldevilla. Además, permite ampliar
los espacios asistenciales del Hospital Virgen de la
Torre. Y, por mucho que pese a S.S., en el área 1,
además del laboratorio del Gregorio Marañón están
los laboratorios del hospital del Sureste, que realizan
todas las pruebas de urgencia, y el laboratorio del
hospital Infanta Leonor. Además de esos dos nuevos
laboratorios, señoría, resulta que hay 400 camas más
en habitaciones individuales, 16 quirófanos más y 80
puestos de día nuevos para los pacientes del área 1.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

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

PCOP 352/09 RGEP 5307, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Escudero Díaz-
Tejeiro, del Grupo Parlamentario Popular, al
Gobierno, sobre mejoras que se han realizado en
las urgencias de los hospitales públicos de la
Comunidad de Madrid.

Para la formulación de su pregunta al señor
Consejero de Sanidad, tiene la palabra la señora
Escudero, del Grupo Parlamentario Popular.

La Sra. ESCUDERO DÍAZ-TEJEIRO
(Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
¿Qué mejoras se han realizado en las urgencias de
los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid?

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Güemes Barrios.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señora Presidenta. Señoría, se ha producido
una mejora notable en las infraestructuras dedicadas
a las urgencias en la Comunidad de Madrid. En
concreto, hemos pasado de 37.000 metros
cuadrados disponibles en 2003 a 71.000 metros
cuadrados en 2008. Esto ha sido posible gracias a la
apertura de los ocho nuevos hospitales, que han
sumado más de 24.000 metros dedicados a las
urgencias, y a la ampliación de las zonas de
urgencias de varios hospitales de la Comunidad de
Madrid, que han conseguido espacios amplios y
confortables. En concreto, las urgencias pediátricas
del hospital Severo Ochoa, que han aumentado su
espacio y sus medios en un 50 por ciento. En el
hospital de Móstoles las urgencias se han ampliado
un 50 por ciento más, pasando de 1.500 a 2.250
metros cuadrados, con nuevos espacios para atender
a los 340 pacientes que acuden diariamente, por
término medio, al centro sanitario y con 55 camas de
alta resolución. En el hospital Príncipe de Asturias las
urgencias se están remodelando para duplicar su
espacio y modernizar sus instalaciones, y en el
hospital Clínico San Carlos la Presidenta inauguró
hace unos días las nuevas instalaciones, en las que
se han invertido más de 7 millones de euros. Las
urgencias constan de dos plantas, con salas de
agudos y observación, consultas de radiodiagnóstico
y salas de espera, además de un nuevo sistema de
información de urgencias digital que elimina el papel.
Ahora disponen de 3.100 metros cuadrados más, con
mayores niveles de confort e intimidad para los 430
pacientes que, por término medio, acuden a las
urgencias del hospital Clínico San Carlos. 
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Además de todo eso, señoría, se han
producido mejoras funcionales. En todos los
hospitales están funcionando áreas de triaje; las
zonas de urgencias cuentan con áreas de
observación amplias y de consultas. Hemos dotado
prácticamente a todos los centros de un área de
radiología de urgencias. Asimismo, se ha
incrementado el número de profesionales en las
urgencias, médicos, enfermeras, así como personal
no sanitario. Hemos creado la figura de coordinador
de atención al paciente, que informa de la situación
de cada paciente de una forma continua a los
familiares, y, desde julio, todos los servicios de
urgencias de los hospitales de la Comunidad de
Madrid disponen de un sistema de interpretación de
idiomas a través de un equipo de telefonía móvil. 

Por tanto, las urgencias en la Comunidad de
Madrid han vivido una profunda mejora a lo largo de
los últimos años, y nuestro propósito es seguir
mejorándola. Muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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

La Sra. ESCUDERO DÍAZ-TEJEIRO
(Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Consejero, el compromiso del Gobierno regional con
la calidad de la atención sanitaria que reciben los
madrileños pasa por lograr una sanidad pública más
cercana y accesible, más rápida y cómoda para los
pacientes, pero aun lo es más cuando hablamos de
los servicios que permiten afrontar situaciones más
sensibles que no pueden esperar. 

Desde la anterior Legislatura, y en el marco
del Plan Integral de Urgencias y Emergencias
Sanitarias, se ha llevado a cabo un esfuerzo por
ampliar y mejorar los servicios en las urgencias de
los hospitales. Éstas son las medidas que han
logrado aumentar la capacidad de respuesta de las
urgencias de una manera permanente y estructural.
Es una de las prioridades del Gobierno regional, no
sólo la construcción y puesta en funcionamiento de
nuevos hospitales sino también la mejora de las
infraestructuras sanitarias de los hospitales ya
existentes. 

El Gobierno regional está llevando a cabo
un esfuerzo sin precedentes: en sólo seis años se ha

duplicado la superficie dedicada a urgencias en los
hospitales madrileños al pasar de 37.000 metros
cuadrados en 2003 a los 71.000 en 2009, lo que ha
redundado en la mejora y ampliación de los servicios
de urgencias. 

Consejero, los datos que ha expuesto en su
intervención avalan una gestión; datos que yo no voy
a repetir porque me consta que a los Grupos de la
oposición no les gusta oír. Pero, señorías, los hechos
son incuestionables. Estas ampliaciones y mejoras
suponen un salto cualitativo en el confort tanto para
los pacientes como para los profesionales que
trabajan en el servicio de urgencias.

Consejero, siga trabajando en esta línea y
serán los madrileños los que una vez más valorarán
positivamente la gestión del Gobierno regional en las
próximas elecciones. Gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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

PCOP 341/09 RGEP 5295, Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Echegoyen Vera,
del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno,
sobre valoración que le merece el nivel de
ejecución presupuestaria del Servicio Regional de
Empleo correspondiente al año 2008.

Para la formulación de su pregunta a la
señora Consejera de Empleo y Mujer, tiene la palabra
el señor Echegoyen Vera, del Grupo Parlamentario
Socialista.

El Sr. ECHEGOYEN VERA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Consejera, ¿qué valoración le merece el nivel de
ejecución presupuestaria del Servicio Regional de
Empleo correspondiente al año 2008?

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

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO Y
MUJER (Adrados Gautier.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, en el año 2008,
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el Servicio Regional de Empleo ha dispuesto un
gasto por importe de 506 millones de euros sobre
575 que estaban asignados en el presupuesto. Por
tanto, hay una ejecución del 88 por ciento. Gracias,
señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Tiene la palabra el señor Echegoyen.

El Sr. ECHEGOYEN VERA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Consejera, si el dato que ha dado fuera verdad, casi
la felicitaría, pero no es verdad; es un dato falso,
salvo que usted utilice otro procedimiento que el que
utiliza todo el mundo, que es el de las obligaciones
reconocidas, para saber el nivel de ejecución de
gasto.

Señora Consejera, a lo largo de 2008 el
desempleo se incrementó en nuestra Comunidad en
más de 116.000 personas. Desde el inicio de la crisis,
ustedes se han dedicado única y exclusivamente a
criticar las medidas tomadas por el Gobierno de
España, pero ustedes ocultan a los ciudadanos que
tienen importantes competencias y, por lo tanto,
importantes responsabilidades en materia económica
y de empleo. Usted en concreto, señora Consejera,
es responsable de realizar actuaciones para
promocionar el empleo e incentivar la contratación de
personas desempleadas; es responsable de poner en
marcha actuaciones de formación ocupacional
dirigidas a incrementar la capacidad profesional de
las personas desempleadas con el objeto de
favorecer su incorporación; es responsable de
mejorar la formación de los trabajadores ocupados,
de tal manera que mejore su productividad y
competitividad.

La pregunta que tenemos que hacernos es:
¿la Consejería de Empleo y Mujer está cumpliendo
con estas responsabilidades? Veamos los datos
reales. Nivel de ejecución presupuestaria del Servicio
Regional de Empleo, organismo encargado de poner
en marcha las políticas activas de empleo de la
Comunidad, ha tenido un grado de ejecución del 63
por ciento, señora Consejera; no el 88 por ciento,
sino el 63 por ciento. Ha dejado usted que se
perdieran 211 millones de euros; de los casi 576
millones de euros que le pusieron los ciudadanos de

Madrid en sus manos, usted ha dejado de gastar 211
millones; dicho de otra manera, de cada 100 euros,
usted ha perdido 37 euros. Además, es usted
reincidente porque en el ejercicio 2007 usted dejó de
gastar 205 millones de euros; es decir, que en el
bienio 2007-2008, en el que ya el Partido Popular
había visto venir la crisis, han dejado ustedes de
gastar 416 millones de euros; para los que ya
tenemos canas, y estamos acostumbrados todavía a
las pesetas, le voy a decir que son 70.000 millones
de pesetas.

Señora Consejera, qué contento estará con
usted el señor Beteta, ¡tan ahorrador él!, que ha
permitido que se ahorren 416 millones de euros; eso
sí, esto ha supuesto que miles de personas que
podrían haber estado ocupadas permanezcan en el
desempleo por su culpa y por culpa del Gobierno al
que usted pertenece.

Miren, señorías, están sacando ustedes una
publicidad idílica en todos los medios de
comunicación...

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

El Sr. ECHEGOYEN VERA (Desde los
escaños.): En los que “entran Laura y David y salen
Laura y David especialistas”, y dicen ustedes que 216
millones de euros en formación.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría.

El Sr. ECHEGOYEN VERA (Desde los
escaños.): Esos son exactamente los que ustedes
han dejado de gastar, señora Consejera. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

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

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO Y
MUJER (Adrados Gautier.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, insiste usted en
el tema de los 400 millones. Por muchísimas veces
que lo repita, eso no se va a convertir en verdad, y
usted sabe perfectamente que no hemos devuelto
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esa cantidad al Ministerio de Trabajo, cosa que
hubiéramos debido hacer si hubiese pasado lo que
usted está diciendo.

Señoría, para comprender el presupuesto
del Servicio Regional de Empleo, yo creo que hay
que ver qué enorme peso tienen las políticas activas;
concretamente, un 65 por ciento sobre todo el
presupuesto del Servicio Regional de Empleo.

Tengo que decirle, señor Echegoyen, que
en el año 2008 hemos certificado al Ministerio de
Trabajo el 87 por ciento de ejecución de los fondos
destinados a políticas activas; es decir, de los 347
millones asignados, se ejecutaron 302 millones. Y
usted sabe que durante estos años ha habido un
retraso muy importante en el envío de fondos por
parte del Ministerio de Trabajo, y eso nos ha creado
muchos problemas y nos ha obligado a realizar un
esfuerzo presupuestario tanto en el año 2007 como
en el año 2008 para poder generar el crédito
suficiente que nos permitiese atender a los
compromisos de gasto adquiridos para la ejecución
de esas políticas.

Señoría, usted está teniendo en cuenta
nada más la obligación reconocida en el ejercicio, y
yo tengo que decirle que hay que tener en cuenta
también los compromisos pendientes que se pagan
en el ejercicio siguiente. Concretamente, para
atender estos compromisos, en el año 2007 hubo que
generar 100 millones de euros en el año 2008, y en
el año 2009 ha habido que hacer lo mismo con 113
millones de euros. Gracias a ese esfuerzo
presupuestario, hemos alcanzado una ejecución del
85 por ciento en el año 2007 y en el año 2008, del 87
por ciento. Ahora bien, señoría, si fuese cierto lo que
usted dice -que no lo es-, este dinero estaría en las
arcas del Ministerio de Trabajo. Y mire, si no se fía de
mí y quiere comprobarlo, pídaselo al Ministerio; ya
verá cómo, si se lo pide, en el Ministerio de Trabajo
le dicen que todo lo que usted está diciendo no es
cierto.

En cuanto a las medidas tomadas por el
Gobierno de la nación, señoría, de lo que nosotros
nos quejamos es de la falta de reformas
estructurales, que es lo que necesita este país y lo
que están demandando todos los foros nacionales e
internacionales. Gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

PCOP 353/09 RGEP 5308, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Barreiro
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular, al
Gobierno, sobre actuaciones que ha puesto en
marcha el Gobierno Regional para cualificar a las
personas desempleadas, dotandolas de práctica
laboral.

Para formular su pregunta a la señora
Consejera de Empleo y Mujer, tiene la palabra la
señora Barreiro, del Grupo Parlamentario Popular.

La Sra. BARREIRO FERNÁNDEZ (Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
actuaciones ha puesto en marcha el Gobierno
regional para cualificar a las personas desempleadas,
dotándolas de práctica laboral?

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

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO Y
MUJER (Adrados Gautier.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, en la
Comunidad de Madrid siempre hemos apostado por
la cualificación de las personas desempleadas, sobre
todo para facilitar su inserción en el mercado de
trabajo. Esto ha sido así durante todas las épocas,
pero lo es más todavía en épocas como la que
estamos viviendo, en la que en España tenemos
unos niveles de desempleo que no son conocidos en
ningún otro país europeo. Por eso, señoría, desde el
Gobierno regional estamos dedicando especial
atención a esta materia, y vamos a dedicar en torno
a 48 millones de euros a los programas mixtos de
empleo y formación, que, como usted bien sabe, son
escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficios.
Estos programas combinan, por un lado, formación
con experiencia profesional, es decir, con la
realización de un trabajo efectivo y remunerado, y en
él van a participar durante este año 3.700
desempleados. Por otro lado, también se han puesto
en marcha programas dirigidos a adquirir experiencia
profesional mediante la contratación de
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desempleados por ayuntamientos, por organismos
públicos y por instituciones sin ánimo de lucro; todo
ello para la realización de obras y servicios de interés
social. En todos estos programas, señoría, hemos
realizado convocatorias extraordinarias y se ha
ampliado el presupuesto; todo ello con el objeto de
atender a aquellas personas que más lo necesitan,
especialmente, señoría, a aquellas personas que han
agotado las prestaciones por desempleo. A estos
programas se va a dedicar este año una inversión de
76,8 millones de euros, que van a permitir la
contratación de 6.143 desempleados.

Hay otra figura, señoría, para adquirir
experiencia profesional que es a través de los
convenios que firmamos con empresas, en el marco
de los programas de formación, dentro del programa
operativo plurirregional, para que estos
desempleados realicen prácticas, si así lo desean, no
remuneradas en las empresas. En estos programas
han participado 468 madrileños. Señoría, creo que
estos datos -no son todos, pero sí son una muestra-
ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno
regional para mejorar la empleabilidad de los
madrileños y, además, adquirir esta empleabilidad a
través de una formación y de una experiencia
profesional. Creo que se trata de una apuesta firme.

Es verdad que Madrid está resistiendo
mejor, estamos con una tasa de desempleo 4,5
puntos por debajo de la media nacional, pero, pese a
ello, no tenemos que estar satisfechos; los datos de
paro son altos, pese a que estamos mejor, y estamos
poniendo todo nuestro empeño precisamente en
mejorar las oportunidades de trabajo, las
oportunidades de empleo de los madrileños. Pero
también es cierto que necesitamos esas reformas
estructurales que el Gobierno de la nación no pone
en marcha, pese a que se están demandando desde
todos los ámbitos de la sociedad de una forma
clamorosa. Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

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

La Sra. BARREIRO FERNÁNDEZ (Desde
los escaños.): Gracias, Presidenta. Gracias,
Consejera. En un momento en el que se habla con
insistencia de la necesidad de una cambio de modelo

productivo es cuando adquieren más importancia las
políticas de formación y de empleo. Necesitamos una
formación pegada a tierra, que combine profesiones
y oficios tradicionales con nuevas exigencias de
mercado y tecnología; que abogue por la cualificación
profesional y personal a través de las mejoras de los
currículos formativos; que conciba la formación como
una auténtica herramienta de progreso, y que
combinando educación, formación y empleo nos
ayude a frenar la caída en picado de nuestra
economía. Porque, señorías, reuniones por medio,
interplanetarias o no, en España seguimos perdiendo
posiciones siderales en competitividad y perdemos
mucho empleo. Bajamos de cuatro en cuatro los
puestos en el índice global de competitividad;
bajamos de once en once en un año los puestos del
ranking del Banco Mundial, y del informe Pisa casi
prefiero no hablar. 

Señorías, para que ustedes se hagan una
idea, estamos a una distancia del líder más o menos
como Plutón está en el sistema solar de La Tierra.
Plutón es un planeta (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.), bueno, ya no es un
planeta porque está tan lejos de La Tierra y es tan
pequeño que hace ya tres años se decidió que ni
siquiera podía llamársele planeta enano; así
estamos, señoría. Frente a eso, Madrid tiene la
ventaja de tener un amplio mercado para la empresa,
una acreditada cultura de negocios (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), buenas
infraestructuras y un alto nivel tecnológico. Sí,
señores, y además se preocupa por sus
desempleados: casas de oficios, escuelas taller,
talleres de empleo, convenios de práctica laboral con
las empresas ofrecen a los madrileños una formación
ajustada a las necesidades del mercado y a los
requerimientos de la competitividad, y a la vez,
satisfacen las aspiraciones de promoción y personal
a las que tienen derecho, capacitándoles para el
desarrollo y el desempeño cualificado de las
diferentes profesiones y el acceso al empleo.

Señorías, Houston llamando a Tierra. No
voy a insistir en la importancia de las políticas de
empleo y formación. Sólo decirle que mientras las
prestaciones por desempleo en los Presupuestos
Generales del Estado crecen casi en el 58 por ciento,
las políticas de fomento de empleo lo hacen en un
2,2 por ciento y las políticas de investigación y
desarrollo simplemente se desploman. Señorías,
serán cosas del cambio de modelo. Gracias.
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(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

PCOP 344/09 RGEP 5298, Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. García
Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, al
Gobierno, sobre valoración que le merece la
contratación que ha realizado la Consejería de
Inmigración y Cooperación con las empresas
Diseño Asimétrico, Easy Concept Comunicación,
Good and Better y Servimadrid Integral,
vinculadas con Francisco Correa.

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

La Sra. GARCÍA FERNÁNDEZ (Desde los
escaños.): Gracias, Presidenta. ¿Qué valoración le
merece la contratación que ha realizado la
Consejería de Inmigración con las empresas Diseño
Asimétrico, Easy Concept Comunicación, Good and
Better y Servimadrid Integral, vinculadas con
Francisco Correa?

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.
Todos los contratos realizados con estas empresas
se han hecho conforme a la ley, con la fiscalización
de la Intervención y corresponden a servicios
efectivamente prestados. Si el juez en su momento
determina que alguno de ellos forma parte de alguna
irregularidad delictiva, seré el primero, soy el primero
en desear que se aplique la sanción penal que
corresponda. Muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

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

La Sra. GARCÍA FERNÁNDEZ (Desde los
escaños.): No dudamos de sus buenas intenciones,
pero, vamos a ver, esta Consejería, la que usted
dirige, es la número once que adjudicó contratos en
la Gürtel, trama mafiosa. Señor Consejero, es la
segunda Consejería; es decir, que no lo hicieron una
vez, ni dos, ni tres, hicieron hasta 46 contratos desde
1995 a 1998, con la señora Figar y después usted, y
ustedes, ambos, hablarían algo alguna vez y mirarían
un poco a quién adjudicaban o no; alguna vez, me
imagino, porque fueron 401.503 euros. Quizá era
porque estas empresas eran las mejores que
organizaban los “stands” institucionales, los festejos
que hacían en su Consejería; eran los que mejor
ponían la moqueta o las traseras de los actos que
ustedes organizaban, señor Consejero.
Probablemente era por eso, pero usted puede romper
un poco esa dinámica y contarnos algunas cosas,
porque usted ha firmado un contrato no hace mucho,
en el año 2008; un contrato que no sabemos por qué
decide el método de contrato negociado sin
publicidad, que tiene truco -es legal, pero tiene truco
en este caso-, para montar en “Integra Madrid” el
“stand” institucional. Usted firma y hace la
adjudicación a Diseño Asimétrico. ¿Dónde está el
truco? Pues en que las tres empresas que se habían
presentado eran la misma, daba igual porque todas
eran de la trama mafiosa. 

Estas empresas ya venían trabajando con la
Consejería desde el año 2005; ya venían
funcionando con ustedes, pero ustedes no se
enteraban de nada, ustedes no saben nada. Resulta
muy curioso, pero contrataban con estas empresas:
Diseño Asimétrico, Easy Concept, Comunicación,
Good and Better, Servimadrid Integral... ¿La idea fue
suya? ¿Decidió usted contratar estas empresas o
quizá el señor López Viejo se lo comunicó, o recibió
a lo mejor alguna indicación de algún sitio? No lo
sabemos, a lo mejor es así, porque algún ruido sí
hemos oído, y el ruido viene de su Consejería,
porque usted tiene que recordar que de su
Consejería ha salido el ex Viceconsejero de
Inmigración; usted lo sabe muy bien. Este
Viceconsejero, el señor Clemente, está en el
escándalo Gürtel. Hasta hace muy poquito era su
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hombre de confianza, y de la señora Aguirre, y del
Gobierno regional. Y este señor apunta que desde el
Gobierno regional se daban órdenes para contratar a
estas empresas mafiosas. Supongo que usted no
sabe nada de nada. Pero realmente, una vez que se
abre una parte del sumario Gürtel -la parte que se ha
abierto-, nosotros estamos empezando a saber
muchas cosas.

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

La Sra. GARCÍA FERNÁNDEZ (Desde los
escaños.): Voy acabando. No quiero terminar sin
decir que los señores López Viejo, Martín Vasco y
Bosch, diputados del Partido Popular, han cobrado
más de un millón de euros por comisiones en las que
estaban todos ustedes. Me gustaría decirles que se
fuesen y entregasen su acta de diputado.

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

La Sra. GARCÍA FERNÁNDEZ (Desde los
escaños.): La señora Aguirre... (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, lo lamento
pero su tiempo ha concluido. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Gracias, señoría. Señor Consejero, tiene la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE INMIGRACIÓN Y
COOPERACIÓN (Fernández-Lasquetty Blanc.-
Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, vamos a empezar poniendo las cosas en su
sitio. Como fue comunicado al juez en su momento,
la Consejería de Inmigración ha celebrado un total de
48 contratos con todas esas empresas, por una
cuantía global de 401.000 euros. Y eso significa lo
siguiente: que, del total de contratos celebrados por
la Consejería para realizar eventos de información,
difusión y sensibilización, corresponde a estas
empresas exactamente el 5,1 por ciento si nos
referimos a la cuantía de lo contratado y un 5,4 por
ciento si nos referimos al número de los contratos.

(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) (El Sr. NOLLA ESTRADA: ¡Si encima
van a reclamar!) Por supuesto, todos y cada uno de
ellos se hicieron con respeto absoluto a la normativa
vigente y todos ellos fueron abonados previa
fiscalización por parte de la Intervención. Y otra cosa
más: cada contrato corresponde a actos
efectivamente realizados, a servicios efectivamente
prestados; o sea, que esto no es como Filesa, que
había informes que no existían y que se facturaban
para financiar irregularmente. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.- Protestas
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Señoría, la presunción de inocencia es un
derecho elemental. Sin un juicio justo nadie puede
ser sentenciado, salvo en Moscú en los tiempos del
socialismo real, y me refiero a Moscú porque veo que
hoy lo toma como referencia su Secretario General
del partido en Madrid. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) Salvada la presunción
de inocencia, le tengo que decir que ninguna de las
personas imputadas, incluido el ex Viceconsejero de
Inmigración, que había renunciado a su cargo varios
meses antes, ocupa ya cargo alguno y ninguno milita
ya en el Partido Popular. Y si una sentencia
determina que hubo delitos, entonces creo, como ha
dicho la Presidenta mil veces y lo ha vuelto a decir
esta tarde aquí, que debe caer sobre los autores todo
el peso de la ley; no importa el cargo que ocuparan ni
importa el partido en el que hubieran militado.

Otra cosa más, señoría. El Partido Socialista
de Madrid no está en condiciones de dar lecciones de
honradez a nadie, ni por su historia. Todo esto
empieza en el año 1979; tan pronto como tocan
ustedes poder, tiene lugar el primer escándalo de
corrupción de la democracia española: las contratas
de basura del Ayuntamiento de Madrid, que se
saldan con la expulsión no de los responsables sino
de quien lo denuncia, el señor Alonso Puerta.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.- Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Vale, vale, no me voy tan
atrás, me quedo ahora y aquí. Entonces, pregunto:
¿dónde están las responsabilidades políticas del
imputado ex Alcalde de Leganés?

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, concluya.
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El Sr. CONSEJERO DE INMIGRACIÓN Y
COOPERACIÓN (Fernández-Lasquetty Blanc.-
Desde los escaños.): ¿Dónde están las
responsabilidades políticas del imputado Alcalde de
Pinto? ¿Dónde están las responsabilidades políticas
por lo que ocurrió en Ciempozuelos y en Torrejón de
Ardoz en la Legislatura pasada?

La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero, lo
lamentó pero su tiempo concluyó. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Gracias,
señor Consejero. Concluido el trámite de preguntas,
pasamos al siguiente punto del orden del día.

I 14/09 RGEP 5001, Interpelación de la
Sra. Sánchez Acera, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre política general del
Consejo de Gobierno en materia de Atención a la
Dependencia en la Comunidad de Madrid.

Tiene la palabra la señora Sánchez Acera,
autora de la interpelación, por tiempo máximo de diez
minutos. 

La Sra. SÁNCHEZ ACERA: Muchas
gracias, señora Presidenta. Señorías, parece que
aquí hay alguien que no se ha enterado de que aquí
hay más de 17.000 folios de un tercio de un sumario,
en el que se habla de comisiones ilegales, de
negocios amañados y de una trama en la Comunidad
de Madrid en la que han participado todos y cada uno
de los Consejeros que todavía quedan vivos, parece
mentira. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Sánchez
Acera, aténgase a la cuestión.

La Sra. SÁNCHEZ ACERA: Dentro de un
año nos veremos, porque la justicia sigue y,
evidentemente, ya que la Presidenta de la
Comunidad de Madrid no va a hacer nada, la justicia
sí lo hará. 

Hoy queríamos hablar sobre la política
general de la Ley de Dependencia que se lleva a
cabo por parte de la Comunidad de Madrid. Es

verdad que para nosotros, para el Grupo
Parlamentario Socialista, la política en cuestión de
dependencia es una política bastante importante, no
solamente porque sea una ley, que es verdad que ha
aprobado el Parlamento de España, casi por
unanimidad, sino porque es una ley que emana del
programa electoral del Partido Socialista Obrero
Español y, evidentemente, consideramos que es una
buena ley que define las políticas socialistas de una
manera bastante integral.

Evidentemente, quiero hacer constar la
presencia hoy aquí de un buen número de
Concejalas y Concejales de Servicios Sociales de
municipios en los que gobierna en estos momentos
el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, que
han venido a ver de qué manera la señora Consejera
y el Gobierno regional dan una respuesta clara a qué
está pasando con la aplicación de la Ley de
Dependencia, y no solamente eso sino que va a dar
una respuesta clara a qué está pasando con aquella
promesa, hasta hoy, incumplida -ya podemos hablar
de que es una promesa incumplida- de realizar una
aportación de fondos adicionales por parte del
Gobierno regional para aplicar la Ley de
Dependencia en todos y cada uno de los municipios
de la Comunidad de Madrid. Me dicen que diga adiós
a la señora Aguirre, que ya se va, pero como ya se
va. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) Otros, aparte de poca
vergüenza, hacen otras cosas, señora diputada. Bien.

Evidentemente, las políticas de dependencia
son uno de los pilares fundamentales para los
socialistas madrileños, y le vamos a decir, y creo que
de una manera contundente y parece que ustedes no
se van a enterar si no es así, que queremos que la
Ley de Dependencia deje de boicotearse ya en esta
Comunidad y la apliquen ya de una manera definitiva.
¿Por qué decimos que la ley la están boicoteando?
No lo decimos porque creamos que hacen poco, que
podría ser, lo decimos porque ustedes están
haciendo cosas que nos parecen verdaderamente
lamentables, y le voy a poner un ejemplo: ustedes
acaban de enviar la liquidación del presupuesto, y en
ella hay una cosa que se llama Memoria Explicativa
del año 2008. En la parte que corresponde a la
Dirección General de Dependencia -y aquí tenemos
al Director de Coordinador a la Dependencia, y
digamos que depende de él esa parte del informe
que suministran a la señora Consejera- dicen una
cosa muy llamativa: a 31 de diciembre de 2008 había
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37.824 resoluciones de dependencia realizadas por
la Consejería, que son el 70 por ciento de las
solicitudes recibidas. Si uno saca el cien por cien,
observa que estamos hablando aproximadamente de
54.000 solicitudes recibidas por la Consejería a 31 de
diciembre de 2008.

Hoy estamos en octubre de 2009, es decir,
han pasado casi diez meses. Señora Consejera ¿nos
puede explicar dónde está el resto de las solicitudes
que ustedes no han mandado al Ministerio, porque a
fecha octubre de 2009 hay sólo 46.000 solicitudes
registradas en el Ministerio? Hasta ahora entendía
que una persona va a los servicios sociales de su
municipio, entregaba la solicitud, la solicitud iba a los
Servicios Sociales de la Comunidad, ustedes daban
de alta la solicitud al Ministerio, y a partir de ahí
empezaba el procedimiento. ¿Cuál es el criterio por
el que ustedes no mandan solicitudes? Porque está
demostrado, con estos datos que usted nos
suministra, no que nos inventamos nosotros ni que
nos manda el Ministerio, sino los que ustedes nos
han facilitado, de que si hay sólo 46.000 solicitudes
a fecha octubre de 2009, ustedes, al menos, tienen
hasta las 54.000 restantes que había a 31 de
diciembre de 2008; es decir, llevan diez meses de
retraso en la tramitación de las solicitudes de la Ley
de Dependencia. Y, una de dos, o ese retraso es
intencionado por una voluntad política en la que
ustedes no quieren desarrollar la ley porque tienen
una identificación ideológica que entienda que los
servicios sociales no son derechos sino que es
asistencial social -y, bueno, evidentemente tenemos
dos modelos absolutamente distintos, es un boicot
político-, o ustedes son muy ineficaces. Han
cambiado a la Directora General de Coordinación a
la Dependencia, han cambiado de Consejera, han
cambiado al Director General del Mayor, que lo
acaban de cesar hace poco, han cambiado al
Gerente del Servicio Regional de Bienestar Social; yo
creo que lo único que queda por cambiar es la
Directora General de Familia, la Directora General del
Voluntariado y la Viceconsejera, que está ahí
resistiendo como una jabata.

Señora Consejera, usted lo que nos tiene
que decir hoy es por qué la Ley de Dependencia en
la Comunidad de Madrid no se está aplicando como
en otras Comunidades. Y se lo digo por dos cosas:
una es porque si usted estuviera aplicando la Ley de
Dependencia como lo hace el resto de Comunidades
y nos dijera: no tenemos dinero, nosotros seríamos

los primeros en acudir con usted de la mano y decir:
hay que aportar más financiación a la Ley. De hecho,
el año que viene, en 2010, los Presupuestos
Generales del Estado incrementan la partida de
Dependencia en más de un 36 por ciento. Es decir,
sabemos que existe y el Gobierno está actuando
para aumentar estas partidas económicas; nosotros
iríamos con usted, y yo la primera, me voy con usted
y lo pido. Pero ¿cómo vamos a pedir que nos den
más dinero cuando no se está aplicando la ley en
esta Comunidad pero sí se está aplicando en otras
Comunidades? ¿Cómo lo vamos a solicitar? ¿Para
que ustedes hagan como han hecho en 2008, que de
su presupuesto maravilloso han dejado de gastar 100
millones de euros en políticas para mayores, para
personas con discapacidad, en definitiva, para la Ley
de Dependencia? ¿Eso es lo que nos quiere
proponer usted? ¿Que sigamos sacando dinero al
Estado para que ustedes... No sabemos que hacen
con el dinero, pero evidentemente no lo están
aportando a los servicios sociales.

Si ustedes lo que quieren es que nosotros
les acompañemos en el desarrollo de la ley, nos va a
tener, pero nunca nos va a tener o nos va a tener
enfrente si usted lo que quiere es que la Ley de
Dependencia en la Comunidad de Madrid no se
conozca, que parece que eso es lo que ustedes
desean con esta actitud de boicot que hay.

Le voy a dar una serie de datos. Parece
mentira que la Comunidad de Madrid, una
Comunidad en la que los ayuntamientos tienen una
red de servicios sociales que apoya la labor de la
Comunidad en servicios sociales, diga que en
teleasistencia no hay ni una teleasistencia dentro del
sistema de dependencia, y parece mentira que diga
que no hay ningún servicio de ayuda a domicilio
dentro de la Ley de Dependencia. ¿Por qué le digo
esto? Porque a lo que se han dedicado ustedes es a
decir que las personas que están en los centros de
día de la Comunidad de Madrid y las personas que
están en plazas residenciales en la Comunidad de
Madrid, que son recursos suyos, que son recursos de
la Comunidad se aseguran de que haya esa cantidad
económica que la ley les asegura.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, vaya
concluyendo, por favor.
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La Sra. SÁNCHEZ ACERA: Y, sin embargo,
a los ayuntamientos que están llevando a cabo el
servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia les ha
negado la capacidad de que financien estos servicios
y lo único que ha hecho es gravar aún más y asfixiar
a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Parece que diez minutos no son suficientes
para desarrollar toda una explicación sobre lo que la
Ley de Dependencia ha supuesto para los
madrileños, pero sí lo son porque lo que ha supuesto
es nada, cero. Vuelvo a decir que la política social del
Gobierno de Esperanza Aguirre y de su Consejería
en estos momentos es cero a las personas que más
lo necesitan: en mayores, en dependencia, en
discapacidad, en políticas de exclusión social y en
infancia.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, concluya
ya.

La Sra. SÁNCHEZ ACERA: Termino ya,
señora Presidenta. A mí me gustaría que usted nos
explicara hoy por qué las solicitudes de la Ley de
Dependencia se guardan debajo de la mesa, y que
nos explicara también por qué a los ayuntamientos
les está negando el pan y la sal. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora consejera de Familia y
Asuntos Sociales señora Hidalgo, para contestar, por
tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Hidalgo Tena): Gracias,
señora Presidenta. Señorías, en primer lugar, saludar
a las Concejales de Servicios Sociales que hoy nos
están acompañando en esta Cámara. Comparezco
hoy ante todos ustedes para contestar a la
interpelación del Grupo Parlamentario Socialista en
materia de política general del Gobierno de la
Comunidad de Madrid en materia de atención a la
dependencia.

Mire, señoría, tres son las señas de
identidad de la red de servicios sociales de la
Comunidad de Madrid: calidad, especialización y

amplia cobertura, y éstos son objetivos que hemos
hecho compatible, y éste es el primer eje de
actuación, con el pleno compromiso de aplicación de
la Ley de Promoción de Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia en todos sus extremos en
la Comunidad de Madrid. Además del primer eje,
también tenemos compromiso con el desarrollo de
todos y cada uno de los planes existentes en la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales en la
Comunidad, planes que han supuesto el trabajo de
veinte años de muchos profesionales y que habían
configurado una red de servicios sociales de las más
importantes que hay en toda España. 

Quiero decirle, señora Sánchez Acera, que,
con todo el respeto, no es que no atendamos a la
dependencia, atendemos a muchas personas
dependientes, trabajamos intensamente por la
dependencia, la capacidad de organizar la Consejería
de Familia y Asuntos Sociales, mientras no se
demuestre lo contrario, es competencia de este
Consejo de Gobierno, con lo cual, déjese usted de
bromas de resistencias y de cambios, y la que, a
fecha de hoy, no ha entendido ni la ley de
dependencia ni los problemas de aplicación de la ley
de dependencia es usted, señora Sánchez Acera,
con todo el respeto. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) 

Mire, en la Comunidad de Madrid hemos
entendido que el desarrollo de una ley que nació de
un pacto de Estado, como usted ha dicho, y con el
consenso de todos los Grupos políticos, no se puede
convertir en un instrumento de confrontación política,
en una carrera de obstáculos entre las Comunidades
Autónomas y en una suerte de “ranking” inexacto, y
le explicaré muy bien lo de “ranking” inexacto. Quizás
la persona que mejor ha entendido la filosofía de la
ley de dependencia ha sido la Ministra, porque desde
que ella es Ministra no le he escuchado ni una sola
vez hablar de la ley de dependencia en otro sentido,
que no haya sido que ha entendido perfectamente
que estamos en un proceso de transformación de
unos servicios preexistentes sociales en otra realidad
con un marco normativo, que es una transformación
francamente difícil y siempre han sido palabras desde
la colaboración, desde el apoyo y, desde luego,
entendiendo que sólo con esa colaboración se puede
aplicar la ley de dependencia. Con lo cual, yo le
ruego, o por lo menos le sugiero, que sería bueno
tomar como ejemplo a la Ministra más valorada del
Gobierno de la nación. Y la Comunidad de Madrid ha
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entendido que la Ley de Dependencia, como norma
que venía a dar un nuevo derecho a la ciudadanía,
respetando -y escúchenme bien- los derechos que ya
tenían las personas que estaban siendo atendidas o
que formaban parte de alguna de las listas de
demanda. También hay que consolidar una red de
servicios sociales en algunas Comunidades
Autónomas que ya estaba muy desarrollada. Por esta
razón, la Comunidad de Madrid lleva trabajando
muchos meses en la construcción de una red de
servicios sociales que, bajo los valores de calidad,
especialización y amplia cobertura, respete la
configuración preexistente a la ley y desarrolle
aquellos aspectos que la nueva normativa ha
introducido. Y yo le puedo asegurar, señora Sánchez
Acera, que no quiero imitar a ninguna de las
Comunidades Autónomas que no han hecho esto, a
ninguna, y también le puedo asegurar que hay
muchas Comunidades Autónomas en las cuales el
reconocimiento de un derecho subjetivo, que es algo
muy serio, terriblemente serio, desde mi punto de
vista no se ha realizado de la forma adecuada, pero
no sólo desde mi punto de vista, lo van a ver pronto;
hoy aparecían, como después comentaré, en los
primeros informes de los expertos. 

Yo le puedo decir que estamos trabajando
-y se lo vuelvo a repetir-en la creación de una lista de
demanda única. Yo creo que la gente que estaba en
una lista anterior no puede ser quitada de un plumazo
sin respetar o intentar integrar esas dos listas. A
fecha de hoy, esa lista es una realidad sin que nadie
haya perdido los derechos existentes. También
hemos ordenado los procedimientos porque parece
lógico que haya que ordenar los procedimientos
cuando hay un marco normativo totalmente diferente,
cosa que es muy fácil, como digo, si se quiere hacer
borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo, pero
aquí partíamos de una situación francamente distinta.
Hemos hecho y estamos haciendo, la adecuación
normativa; hablo, por supuesto, de la coordinación
con los ayuntamientos. Igual que pienso que sin la
colaboración de la Administración General del Estado
las Comunidades Autónomas no pueden aplicar la
dependencia, exactamente igual creo que es
imprescindible la colaboración con los ayuntamientos.
Con la mayoría de los alcaldes y concejalas he
estado sentada y así se lo he manifestado.

Mire, usted misma ha dicho la contradicción.
Es verdad que en el servicio de atención de ayuda a
domicilio no aparece nadie todavía, en el SAD.

Evidentemente, la estadística está en formación,
porque nadie puede negar, como ha dicho usted,
señora Sánchez Acera, y como puede reconocer
cualquier persona, que nos gastamos más de 100
millones de euros en la Comunidad de Madrid, entre
la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos, en
ayuda a domicilio y teleasistencia; nadie puede negar
eso. ¿Qué podríamos haber hecho? Mire usted, la
formación de todas las personas que están haciendo
ayuda a domicilio, nosotros las volcamos y,
fantásticamente, ya somos los campeones de la
ayuda a domicilio, como lo somos en otras
estadísticas del Imserso, porque somos campeones.
Pero, no se trata de eso, se trataría de hacer un
proyecto absolutamente ordenado para la aplicación
de la Ley de Dependencia. Se trata, como hemos
puesto en ese convenio, de que ninguna de las
personas que tuvieran ayuda a domicilio, fueran
dependientes o no, tuviera que renunciar a esa
prestación, y en base a eso, ser capaces de ordenar
las personas que tienen ayuda a domicilio y que
además ha solicitado dependencia, comprobar si
tienen las horas adecuadas y ver los PIA que tienen.
Creo que lo entendimos todos y por eso los alcaldes
independientemente y por supuesto las concejalas
aceptaron el tema. ¿Qué pasaba? La ayuda a
domicilio se pagaba con una certificación del
Interventor, cosa absolutamente lógica desde la
colaboración de las Administraciones. Pero para
poder cruzar bases de datos es necesario los
nombres, y, como son necesarios los nombres,
obviamente los solicitamos en abril con un sistema
determinado para poderlos cruzar. Saben las
concejalas que en el mes de julio los empezamos a
recibir y, a fecha de hoy, todavía en algunos
municipios no lo hemos podido cargar por duplicidad
en los carnés de identidad, porque no se encontraban
los nombre o por las herramientas informáticas. Está
claro que, una vez que eso esté cargado, que
hagamos los cruces, que le diré para su conocimiento
que entre el 20 y el 30 por ciento de los cruces que
se han hecho son personas que estando en la lista
de ayuda a domicilio han solicitado dependencia,
repito, es el 20 ó 30 por ciento, con lo cual, fíjese lo
que hubiese supuesto cargarlos a todos, que es lo
que han hecho muchos. Obviamente, de los PIA que
se determinen no se preocupe la señora diputada
que tendrán perfectamente cumplimiento del
convenio, porque hasta el 31 de diciembre, que yo
sepa, los convenios están vigentes.
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Como le decía, yo le podría contar lo que ha
pasado realmente con la Ley de Dependencia;
ustedes lo saben perfectamente porque lo hemos ido
poniendo de manifiesto en la Comunidad de Madrid
durante mucho tiempo. Lo cierto es que también la
dependencia en la Comunidad surge como una
apuesta decisiva porque, independientemente de que
la ley la hayamos apoyado todos, no se puede obviar
el trabajo que se había hecho antes, y desde el año
2003, en Madrid se han creado 6.261 plazas, 9
plazas al día para personas en situación de
dependencia, y sólo en el mes de agosto pasado
incorporamos 1.307; hemos incrementado 20.321
nuevos beneficiarios en ayuda a domicilio y 16.208
en teleasistencia. Como digo, el 55 por ciento de los
recursos que existen en la Comunidad de Madrid se
han creado en los últimos años; con lo cual, decir que
no se ha apostado desde el Gobierno de la
Comunidad de Madrid por atender a las personas
que lo necesitan es no saber leer unos presupuestos.
Porque, cójase usted los presupuestos de la
Comunidad de Madrid y cójase los presupuestos del
resto de las Comunidad Autónoma que se dicen
campeonas en dependencia. De verdad, señora
Sánchez Acera, ¿sabe lo que pasa? Mire, coja el
presupuesto de la Comunidad de Madrid y el
presupuesto de la Comunidad de Andalucía del año
2009. Se supone que una campeona en la Ley de
Dependencia según ustedes. ¿Sabe cuál es el coste
por habitante -por tomar alguna ratio- de Andalucía?
140 euros. ¿Sabe cuál es el coste de los que, según
ustedes, no atendemos a la dependencia? 171 euros.
Señora Sánchez Acera, los números siempre cantan.

Realmente, lo que le decía antes, en la Ley
de Dependencia hay muchas más cosas y estoy
convencida de que aquí hay gente que lo entiende
perfectamente. Yo creo que hemos dicho que la
financiación era inadecuada no sólo en cantidad sino
en intensidad; y la cantidad habla muchas veces,
pero la intensidad ha configurado que, a fecha de
hoy, estemos viendo que la mayoría de los recursos
que se están creando están derivados de las
prestaciones económicas.

La Sra. PRESIDENTA: Señora Consejera,
vaya concluyendo, por favor. 

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Hidalgo Tena): Sí, señora

Presidenta, dos segundos. Esto se ha convertido en
una carrera de prestaciones económicas sin tener en
cuenta, como decía antes, cuáles han sido la
configuración y la especialización de esos recursos.

Señora Sánchez Acera, el otro día, en la
Comisión de Discapacidad, estuvimos hablando de
especialización de recursos, de incremento de los
sistemas que permitan una mayor autonomía de la
discapacidad, es decir, de una configuración que
realmente sea capaz de atender a la persona como
eje central, y esto, señora Sánchez Acera, no está
siendo una realidad en la Ley de Dependencia. ¡Y no
pasa nada!, pero yo creo que en la Ley de
Dependencia tiene que ser una aplicación serena,
una aplicación rigurosa, la que al final configure.
Como dice la ministra, de aquí al año 2015 veremos
qué Comunidades Autónomas han puesto de verdad
un sistema serio de dependencia encima de la mesa.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Tiene la palabra, para réplica, la señora
Sánchez Acera, por tiempo máximo de cinco minutos.

La Sra. SÁNCHEZ ACERA: Gracias, señora
Presidenta. Señora Consejera, seguramente yo no
entienda la Ley de Dependencia como usted, pero
eso no significa que yo no la entienda sino que
tenemos distintos modelos de aplicar la Ley de
Dependencia, por eso usted está en el Partido
Popular y yo estoy en el Partido Socialista, de lo cual
me siento bastante orgullosa, y más en estos
momentos. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

Por otro lado, señora Consejera, cuando
usted llegó al compromiso con los alcaldes del
Partido Socialista Obrero Español de que en junio
habría fondos adicionales, yo siempre entendí que en
junio estarían los fondos adicionales, no que a partir
de junio ya veríamos si los hay. A partir de ahí, usted
ha empezado a poner un montón de trabas para que
esos fondos no estén hasta el año que viene; si no
fuera así las concejalas y concejales de Servicios
Sociales no estarían aquí. 

¿Por qué digo esto? Porque, en junio, usted
empieza a pedir una base de datos, y que le den los
datos de una determinada manera; luego, manda otro
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comunicado pidiendo que pongan la letra del DNI, y
luego pide que figuren todos los números del DNI. Si
usted necesita un sistema informático, póngalo, pero
no ponga trabas a los municipios, que bastante
tienen con gestionar su día a día y dar respuesta a
los ciudadanos. ¿Usted lo que quiere es que los
municipios sean sus oficinas de la Ley de
Dependencia? Muy bien ¡ponga el dinero! Ponga el
dinero encima de la mesa, ya verá cómo nos
entendemos todos. 

Evidentemente, en la Comunidad de Madrid
se está dando teleasistencia y servicio de ayuda a
domicilio. ¿Sabe lo que pasa con la Ley de
Dependencia? Que ustedes se han negado a
transferir el dinero para esos servicios, y lo único que
están haciendo en la Comunidad de Madrid es librar
partidas económicas para plazas residenciales y
centros de día; están haciendo caja con la Ley de
Dependencia, y eso es realmente triste. Además, no
están informando a los ciudadanos de los derechos
que tienen, y cuando los ciudadanos presentan su
solicitud lo único que hacen ustedes es meterla en el
cajón hasta que pasa el tiempo y consideran que
necesitan el dinero para atender a estas personas en
situación de dependencia. Es muy duro decirlo, pero
ya casi llevamos tres años con la Ley de
Dependencia, porque en el año 2006 se estaba
preparando la Ley, y han transcurrido los años 2007,
2008, 2009... ¿Cuánto tiempo necesitan ustedes para
ajustarse a la Ley de Dependencia? A lo mejor
necesitamos siglos y siglos. Eso es a lo que yo me
refiero, a que la Ley de Dependencia no puede
presentar resistencias porque se tenga que organizar
ahora de otra manera. Si ustedes tuvieran iniciativa
política la estarían aplicando, igual que otras
Comunidades, y, no voy a hablar de otras
Comunidades, pero Andalucía sólo para
dependencia, sin hablar de mayores ni de
discapacidad, para que todo fuera absolutamente
claro, abrió una nueva cuenta con 535 millones de
euros el año pasado; 535 millones de euros. Si
quiere, luego le doy el presupuesto de Andalucía. Y,
aparte hay millones y millones de euros para la
política de mayores y la política de discapacidad,
pero han querido dejar claro que en dependencia se
están gastando 535 millones de euros. 

Usted nos dice una cifra, pero no nos la deja
clara porque están ocultando. Fíjese, en octubre de
2008, la Consejera nos dice que hay 115.000
teleasistencias; en los presupuestos del año 2009, el

objetivo es de 92.000; la Viceconsejera, en junio de
2009, con el mismo diferencial que utilizó usted en
octubre del año pasado, 117.000; el Vicepresidente,
el 23 de julio de este año, en una rueda de prensa,
vuelve a las 115.000.

En ayuda a domicilio, en octubre de 2008, nos dicen
que 54.000; la Viceconsejera, en junio de 2009, en
Comisión, utilizando el mismo diferencial, nos habla
de 65.000; el Vicepresidente, el 23 de julio, nos dice
que 78.000 ayudas a domicilio; en la Memoria de
2007 ustedes dicen que hay 22.126 plazas de
mayores en residencia y 3.485 plazas en centros de
día; en 2009, en el presupuesto, hay 21.691 plazas
de mayores en residencias y 3.364 en centros de día.

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

La Sra. SÁNCHEZ ACERA: Es decir, nos
vuelven locos, no hay transparencia. No tienen una
cifra lógica. Como comprenderán, esta circunstancia,
junto a que ustedes no aplican la Ley de
Dependencia, tiene que dar muchas más
explicaciones de las que hoy ha dado. Gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora Consejera, tiene la palabra, para dúplica, por
tiempo máximo de cinco minutos.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Hidalgo Tena): Gracias,
señora Presidenta. Señora Sánchez Acera, yo voy a
volver a repetir lo que he dicho antes. Creo que es
absolutamente necesaria la colaboración de los
ayuntamientos y la Comunidad de Madrid para la
atención a las personas con dependencia. Creo que
hemos sido absolutamente respetuosos con los
ayuntamientos con todo este trámite. Pero le voy a
decir algo: yo no tengo la culpa, al igual que ustedes,
del problema informático, y saber lo que supone un
DNI o un papel, yo no tengo ni idea. Pero, mire, le
voy a decir, para que usted lo sepa: la fecha de
recepción inicial de esas informaciones en los
Ayuntamientos de Alcorcón, Aranjuez o Coslada fue
el 19 de junio, cosa que le agradezco. Yo sé que ha
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supuesto una labor importante poner a los nombres
de las personas que recibían ayuda a domicilio en un
formato, pero los formatos son homogéneos o no se
pueden casar. Agradezco muchísimo es esfuerzo que
se ha hecho, pero, obviamente, desde junio hasta
septiembre se han estado... Oiga, y no porque yo
quisiera fastidiar o retrasar; evidentemente, no soy yo
la que decide cómo tienen que ser los ajustes
informáticos. Mire, yo tenía una forma muy fácil de
fastidiar, y que, evidentemente, desde la lealtad
jamás la haría. Hemos pagado en la Comunidad de
Madrid rigurosamente con carácter preferente a la
ayuda a domicilio. Fíjese qué fácil hubiera sido: me
manda los datos o este mes no hago la facturación.
Fíjese qué fácil; o haberlo puesto como un
compromiso de obligación de pago, no es ninguna
cosa en ningún convenio que sea extraña. ¡Jamás!
Creo que han entendido perfectamente que la lealtad
es una herramienta básica en el funcionamiento.
Oiga, y si pedimos un DNI o una cosa que éste
duplicada, evidentemente, sólo es porque hace falta.
De verdad, hay que tener la mente muy retorcida.
Pero, en cualquier caso, señorías, yo sé que la
partida de prestaciones económicas, porque ya lo sé,
si lo he dicho antes, en Andalucía ha aumentado
hasta 135 millones, pero mire las demás; hay algunas
como Familia e Infancia que han disminuido en un 38
por ciento, pero da lo mismo. Yo lo que quiero dejarle
muy claro es que el compromiso de la Comunidad de
Madrid es perfectamente claro con la aplicación de la
Ley de la Dependencia, y que a las personas que les
llegue con algún retraso, de verdad les pedimos
disculpen porque estamos trabajando muy
intensamente. 

Mire, como le decía antes, con la
complejidad del los Servicios Sociales, la aplicación
de esta norma es francamente difícil. No hay una ley
de este calibre que no se haya hecho con un período
transitorio, no lo hay. Yo intento... Diremos en otra
ocasión cuál ha sido el objetivo de todo esto. Pero,
¿qué es lo que pretendemos cuándo usted nos dice...
cuándo hacemos el SAD, esa carrera entre
Comunidades Autónomas? ¿Qué es lo que
pretendemos? En la Comunidad de Madrid hay unos
rangos que son absolutamente singulares a los que
yo creo que no se puede renunciar. La atención a la
discapacidad en los centros es gratuita, usted lo
sabe; el transporte en los centros de día es gratuito.
¿Valoramos esto o sólo valoramos el tema de las
prestaciones económicas en dependencia? En la

atención en los centros de día de mayores sólo se
paga la comida -y ustedes lo saben-. La necesidad
de cargar datos en él no debe hacerse en otros
valores como la especialización. La Comunidad de
Madrid tiene plazas de Alzheimer, de parálisis
cerebral, de lesión medular, de esclerosis múltiple,
autismo, salud mental. ¿Renunciamos a esto?
Tampoco debe hacerse sobre la intensidad de la
atención. A modo de ejemplo, y según los datos del
Imserso, la intensidad horaria varía. Por ejemplo, en
ayuda a domicilio nuestra media de intensidad está
en dieciocho horas al mes, y hay otras Comunidades
Autónomas que usted sabe muy bien que tienen
ocho, como ésa de la que usted se siente tan
orgullosa.

¡Oiga, los precios de concertación, fíjese
que fácil! Los precios de concertación en la
Comunidad de Madrid son 1.700 euros/mes en plaza
de mayores y hasta 3.000 euros en plaza de
discapacidad, dependiendo del grado de
discapacidad. ¿Sabe cuánto hay en nuestra
Comunidad Autónoma, que también podríamos haber
rebajado los precios? 1.200 euros ¡Fíjese qué forma
de sacar dinero! No se puede renunciar -o eso me
parece a mí- a unos auténticos progresos y
características esenciales de los servicios sociales en
la Comunidad de Madrid. Y, a modo de ejemplo, le
diré también que, en aras de garantizar la mayor
especialización posible, el año pasado, los contratos
de gran discapacidad intelectual subieron de 61
euros/día a 78 euros/día; porque creo que no se trata
sólo de hacerlas cosas rápidamente para tener una
estadística que, dicho sea de paso, es absolutamente
divergente con otra estadística del mismo Ministerio;
no se trata de eso. Se trata de mantener los mismos
criterios de calidad y especialización con la aplicación
y el compromiso de esa ley. 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Consejera,
vaya terminando, por favor.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Hidalgo Tena.): Sí, señora
Presidenta. Por último, tampoco puede hacerse sobre
otro tipo de plazas o recursos; obviamente, no
pueden quitarse plazas o recursos destinados a la
prevención de la autonomía. 
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Como le decía, señora Sánchez Acera, yo
creo que éstas son las premisas que definen la
realidad de los servicios sociales en la Comunidad de
Madrid, y lo que hace que, si tomamos una ratio por
habitante -que parece que la población es un dato
estadístico del INE-, en la Comunidad de Madrid nos
gastemos 171 euros por día, con presupuestos
absolutamente homogéneos, frente a 140 que se
gastan en Comunidades Autónomas que son las que
aparecen en esa estadística todavía no completa y
en transformación, como básicas. 

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

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Hidalgo Tena.): Termino,
señora Presidenta. Para terminar, quisiera reiterar
únicamente mi agradecimiento a los ayuntamientos.
Rogarles y pedirles su colaboración y, por supuesto,
el compromiso que está en el convenio será una
realidad antes de que finalice el año, señora Sánchez
Acera. Muchísimas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Concluidas las intervenciones iniciales del
interpelante y del interpelado, procede abrir un turno
de intervención para el resto de Grupos
Parlamentarios, al objeto de fijar su posición por
tiempo máximo de cinco minutos. Tiene la palabra la
señora Amat Ruiz en representación del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.

La Sra. AMAT RUIZ: Gracias, señora
Presidenta. Señorías, señora Consejera, que esta ley
nació con una falta de financiación, creo que lo
llevamos -mi Grupo, al menos- diciendo desde un
principio. Pero, señora Consejera, estamos tan hartos
de cruzar tantos datos, que parece que estamos todo
el día de una villa a otra. A ver si terminamos de una
vez, porque al final no vamos a saber dónde
estamos. 

¿Que los ayuntamientos tienen que
colaborar? Sí, pero es que, además, necesitan tener
con qué. Y eso es algo que ya hemos hablado. Usted
dice que los números cantan; bueno, pues que

canten, porque yo le voy a hablar de datos, y aunque
los voy a dar yo, no me los he inventado.

El informe de 2008 del Defensor del Pueblo
puso de manifiesto que Valencia y Madrid
superaban el 50 por ciento de todas las
reclamaciones que había sobre la Ley de
Dependencia, y que esos retrasos en nuestra
Comunidad se producían, entre otras cosas, por
equipos de valoración insuficiente -algo que hemos
recalcado constantemente- y mecanismos de
coordinación entre Comunidad y Ayuntamientos
inexistentes. Los datos del Imserso también lo
reflejan -y esos datos tampoco los damos nosotros-,
lo denuncian y lo publican la Asociación Estatal de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales en su
informe de julio de 2009, “Informe sobre el grado de
implantación de la Ley de Dependencia y sobre
atención a las personas dependientes.” Informe en el
que se coloca a la Comunidad de Madrid, sobre un
total de 19 Comunidades Autónomas evaluadas,
incluidas Ceuta y Melilla, en el puesto 17, con una
puntuación de tres, sólo por encima de Canarias y
Murcia; informe en el que la Comunidad de Madrid
obtiene un cero en aspectos como: apoyo a los
ayuntamientos, porcentaje de solicitudes sobre el
total de la población; porcentaje de dictámenes sobre
la población; porcentaje de PIA pendientes sobre un
total de personas evaluadas; coordinación con las
entidades locales. Eso, entre otras.

Señoría, cada vez que se publican los datos
del Imserso sobre solicitudes, dictámenes, personas
beneficiarias y personas con derecho a prestaciones,
todo eso que ustedes dicen de lo avanzada que está
la Comunidad de Madrid en atención a los
dependientes se cae por tierra. Usted sabe que la
Ley de Dependencia no funciona en nuestra
Comunidad, y no sólo no lo reconocen sino que no
toman ninguna medida para mejorarlo, y mira que se
le han hecho propuestas en esta Cámara al respecto.
Y los datos del Imserso del 1 del octubre, de este año
2009, son igual de desalentadores que los anteriores.
Hasta el 1 de septiembre había más solicitudes que
dictámenes, lo cual, a mi modesta opinión, era lo
normal. Pero, es que los datos a 1 de octubre, los
datos acumulados desde el 1 de enero, en la
Comunidad de Madrid se han registrado 46.798
solicitudes y se han elaborado 47.227 dictámenes; es
decir, 429 dictámenes más que personas han
solicitado ser valoradas. Y yo eso no lo entiendo, y si
usted tiene una explicación a eso, explíquemelo; si es



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 541 / 15 de octubre de 2009 15419

un error, pues que se subsane porque es la única
Comunidad que tiene más personas valoradas que
solicitudes. 

Lo que sí sabemos es que ustedes valoran
-y digo valoran- después de convencerles la
necesidad de firmar su solicitud, y esto se está
haciendo con las personas que se encuentran
atendidas en las residencias de mayores del Servicio
Regional de Bienestar Social. Y tengo una pregunta
al respecto de esto. Si el grado de dependencia que
resulta de la valoración de esos mayores, por qué no
todos tienen el grado en que actualmente
deberíamos atenderles, de las personas que están
integradas, saliera que no le corresponde como
recurso una plaza en una residencia, ¿qué haríamos
con ellos? ¿Les quitaríamos la plaza? Entonces,
¿para qué los valoramos? Explíqueme para qué se
les valora si ya tienen el recurso, porque no lo
entiendo; mejor dicho, sí lo entiendo, pero quiero que
me lo expliquen.

Volviendo al Imserso, el total de las
personas con derecho a prestación es de 36.471, de
las que son beneficiarias 18.588; o lo que es lo
mismo, queda un 50 por ciento de las personas que
están esperando que se les comunique qué les
corresponde y los recursos a los que puede acceder.
Respecto a esto, me gustaría preguntarle: ¿sabe cuál
es el tiempo medio de espera de estas personas?
¿Lo sabe? ¿Han hecho algún estudio? Porque a
nosotros, por la información que obtenemos y que
ustedes nos dan, nos sale un tiempo de entre uno y
dos años, que digo yo que como tiempo está
bastante bien.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría.

La Sra. AMAT RUIZ: Si lo que vemos son
los dictámenes respecto a la población de las 17
Comunidades Autónomas, 19 con Ceuta y Melilla,
está por debajo de todas ellas, es la última. En esto
nos dirán que los madrileños estaban tan bien
atendidos que no se preocuparon de solicitar su
valoración, pero es que en el número de personas
beneficiarias con prestaciones también es la última,
y aquí ya no les vale lo mismo, aquí ya no les vale el
mismo argumento.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, vaya
concluyendo, por favor.

La Sra. AMAT RUIZ: Termino enseguida,
señora Presidenta. Señora Hidalgo, ¿va a aumentar
el número de valoradores? ¿Piensa establecer algún
mecanismo de coordinación entre Comunidad y
ayuntamientos para agilizar todos estos procesos?
¿Se terminará la susodicha base de datos? ¿Piensa
tomar alguna medida para acortar el tiempo de
espera? ¿Cuándo será efectiva la Ley de
Dependencia? No hay que renunciar a nada de lo
que tenemos, señora Consejera; hay que mejorarlo
y aplicar la ley. Gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.)

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

El Sr. FERMOSEL DÍAZ: Gracias, señora
Presidenta. Señorías, señores concejales,
bienvenidos a este Pleno. Mire usted, usted parte
primero de una premisa errónea, que es repetir y
repetir que no tenemos ningún interés en desarrollar
la Ley de Dependencia. Le voy a contar un poquitín
de historia. La Ley de Dependencia fue un acuerdo
en el Pacto de Toledo, repito, en el Pacto de Toledo,
para que ese año fuera la Legislatura de la Ley de
Dependencia; pacto de todos, que ustedes se
apropian, y no gobernaban. El Partido Popular
también lo llevaba en su programa, y decía: en el
Pacto de Toledo, y dentro de la Seguridad Social, se
desarrollará la Ley de Dependencia. ¿Le suena a
doña Matilde? (Asentimiento.) Le suena. ¿Qué
dijeron ustedes? Que la ley la hago yo, y sólo yo;
pongo de entrada 1.000 millones -que ni de entrada
ni 1.000 millones, que son dos mentiras, porque sólo
pusieron 400- y no está dentro de la Seguridad
Social.

También le tengo que recordar que en el
desarrollo de esa ley los socialistas se olvidaron del
enfermo mental crónico, que no estaba en la ley, fue
una propuesta del Partido Popular, y se olvidaron
también de los menores de tres años, que fue otra
propuesta del Partido Popular, y rechazaron la
propuesta del Partido Popular de hacer un espacio
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sociosanitario, que es donde estamos rondando en
las prestaciones que le corresponden a estos
dependientes. ¿Le suena a doña Matilde? (La Sra.
FERNÁNDEZ SANZ: Las dos primeras, sí; la tercera,
no.) ¿La del espacio sociosanitario? (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Fermosel...

El Sr. FERMOSEL DÍAZ: Se lo he leído yo
en la Comisión del Senado. De todas formas, ahora,
como la ministra es Ministra de Sanidad y Ministra de
Servicios Sociales, tenemos una oportunidad de oro
para hacerlo.

Segundo. Señora portavoz de Izquierda
Unida, diga la verdad entera, no la mitad. Dice: el
Defensor del Pueblo dice que la mitad de las quejas
de la Ley de Dependencia son de la Comunidad
valenciana y de la Comunidad de Madrid. Se olvida
de decir que la Comunidad valenciana y la
Comunidad de Madrid no tienen Defensor del Pueblo,
y el resto de las Comunidades Autónomas tienen
Defensor del Pueblo, al que van las quejas de su
Comunidad Autónoma. Yo le recomiendo que se lea
el informe que el Defensor del Pueblo señor Chamizo
ha hecho sobre la dependencia. Luego eso de que el
50 por ciento es el 50 por ciento de las Comunidades
que no tienen defensor del pueblo, o sea, un 10 por
ciento.

Parece que doña Pilar quiere defender aquí
que el séptimo día el señor Zapatero creó la
dependencia y descansó. Pues no, señora Sánchez
Acera, nosotros estamos hablando de dependencia
-se lo dije el otro día en Comisión- desde el año 96;
definimos los centros de día como el centro para los
dependientes que no quieren ir a una residencia.
Desde el año 96, esta Comunidad, con Gobiernos
populares, está hablando de dependencia: Plan de
Mayores. Ley de Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid. Todo un título dedicado a la dependencia.
Le hago una oferta: coja la Ley de Dependencia de
su Gobierno, del Gobierno de la nación, del Gobierno
socialista, y la Ley de Servicios Sociales de
Dependencia de la Comunidad de Madrid; si
encuentra algo distinto, me lo cuenta. 

Mire usted, la Ley de Dependencia que
ustedes hicieron y que aprobamos todos porque, en

realidad, era una buena ley, pero el desarrollo ha sido
un desastre, y ahora le contaré por qué.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, vaya
concluyendo, por favor.

El Sr. FERMOSEL DÍAZ: Voy concluyendo.
Le voy a decir sólo una cosa: en la Ley de
Dependencia aparecen las corporaciones locales una
única vez en todo el texto; busque usted
ayuntamientos; corporaciones locales, en el
buscador, y aparece una vez. Busque usted en la Ley
de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y
verá la importancia que tienen los ayuntamientos en
el desarrollo de los servicios sociales en esta
Comunidad, desde la colaboración y la cooperación;
como así ha sido a través de los presupuestos de la
Consejería, que han permitido aumentar los
trabajadores sociales en los ayuntamientos y abrir los
servicios sociales por la tarde. Si encuentra usted
algo mejor, va y lo compra. Gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora Consejera, tiene la palabra para contestar a
las anteriores intervenciones por tiempo de cinco
minutos.

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Hidalgo Tena): Gracias,
señora Presidenta. Señorías, señora Amat,
tendremos que ir con información para arriba, para
abajo, para atrás y para el fondo todas las veces que
sean necesarias para hacer un sistema serio y
responsable de la aplicación de la Ley de
Dependencia en Madrid. Todas las veces que sean
necesarias; sin que nos canse el trabajo, señora
Amat. 

En cuanto al Plan concertado, en la
Comunidad de Madrid, el dinero a los ayuntamientos
ha pasado de 45 millones a 101. Lo digo por aquello
del dinero. Evidentemente, también le puedo decir lo
que ha pasado con el Plan concertado y desde
cuándo está congelado en los Presupuestos
Generales del Estado. El Plan concertado en los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
son 10 millones, y ahora mismo estamos aportando
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100 millones de euros. Pero, una vez dicho eso,
volver a contar, como decía el señor Fermosel, creo
que es una filosofía que existirá en todas las normas
de la colaboración con los ayuntamientos en la
aplicación de los servicios sociales, entre otras
cosas, porque en la Ley de Bases hay competencias
en muchas materias para los municipios de 20.000
habitantes, y sería muy ineficiente, desde el punto de
vista de gestión de los recursos públicos, no utilizar
las sinergias que se derivan de ello.

(La señora Presidenta se ausenta de la
sala.) 

En cuanto a la ayuda adomicilio, señora
Sánchez Acera, si usted quiere confundir y decir que
cuando decimos domicilio es lo mismo que cuando
decimos número de personas atendidas, es su
problema; pero no intente poner de manifiesto
discrepancias entre los datos que da la Viceconsejera
y los que doy yo porque, como usted comprenderá,
son los mismos. 

En cuanto a la aplicación de la ley, tampoco
diga cosas que no son ciertas; o sea, no diga que
boicoteamos la Ley de Dependencia en la
Comunidad de Madrid. Yo creo que hay un
compromiso cierto y seguro de la aplicación de la Ley
de Dependencia en la Comunidad de Madrid. Pero
fíjese lo que le voy a decir: el señor Fermosel decía
que la aplicación de la Ley de Dependencia está
resultando francamente complicada. En el Ministerio,
en los últimos trabajos que hemos tenido, hace poco
tiempo llegamos a un acuerdo sobre los objetivos y
contenidos comunes a la información del sistema de
información; es decir, hace un mes estábamos
definiendo qué teníamos que poner en la información.
Pero, ¡ojo!, que esa información es la que nos están
valorando todos los meses y esa información es la
que ha servido de base para repartir el dinero del
sistema de financiación, ¿eh? ¡Que estamos
hablando de cosas muy serias! Y hace un mes se
aprobó cómo tenía que ser el sistema del SAD.

En segundo lugar, ya sabe que nos estamos
planteando también la modificación del baremo
porque los resultados del mismo están obteniendo
una pirámide rara en la aplicación de dependencia.
Sabe perfectamente que hay 230.000 ayudas en el
entorno del cuidado familiar y, fíjese, el último día,

cuando ya se ha aprobado el sistema de financiación,
cuando estas estadísticas han servido de base para
repartir el dinero de la dependencia de tal forma que
hay una diferencia en financiación per cápita, según
población potencialmente dependiente, de 100 euros
entre Andalucía y la Comunidad de Madrid, una vez
que ha pasado eso, ahora nos planteamos que en el
tema de las prestaciones económicas algo está
pasando. Eso lo dice un documento del Imserso, que
tenemos que ver si el cuidador familiar es familiar o
no, es decir, si se está utilizando para otras cosas el
dinero, que no sea para que el familiar lo cuide; que
la residencia del cuidador debe estar en el entorno, o
sea, no en el pueblo de al lado sino que debe estar
en el entorno y que debe haber convivencia -parece
lógico, si es dependiente-; que debemos vigilar que
la persona que cuida sea la adecuada -es decir, que
un dependiente no cuide a otro dependiente, como
está pasando-, y que debemos también tener en
cuenta, obviamente, cómo se hace el seguimiento. Lo
que yo le decía: al final, el seguimiento va a costar
mucho más de lo que se da en la prestación
económica. 

Yo me pregunto una cosa: primero, si esto
lo hacemos, que a mí me parece de cajón de madera
de pino -y perdón por la expresión que decía mi
profesora de física-, será homogéneo el sistema sólo
si lo aplicamos no sólo las personas que se
reconozcan ahora sino a todas las que están en el
SAR reconocidas con prestación económica, porque
si no, obviamente, rompemos la baraja de la
homogeneidad. 

En fin, señoría, creo que la aplicación de
esta ley tiene que ser una aplicación responsable
porque, mire, un cuarto pilar del estado del bienestar
no se puede centrar en unas estadísticas en
transformación, divergentes a otras estadísticas del
Ministerio y que no dicen la realidad, y en las que la
calidad, la atención, la persona y cómo se atiende a
la persona no están siendo el eje de esa aplicación,
que sí está en la filosofía de la ley -porque no quiero
dejar de reconocer que se reconoce como
excepcional la prestación económica-; que sí está en
la filosofía, pero que desde luego en la práctica ha
devenido a ser otra realidad. 

Por favor, señora Sánchez Acera, no me
diga usted que hago caja y en paralelo me critique
que no he puesto prestación económica en ayuda a
domicilio porque, evidentemente, de la prestación
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económica, que son 500 euros, si la cofinanciación
son 250 euros, es mucho más que una residencia de
2.250, que es la misma. ¡Hombre!, yo creo que en
estos temas y en estas afirmaciones hay que ser
francamente serios.

Hoy, la Ley de Dependencia ha supuesto
que en algunas Comunidades, lejos de consolidar la
red de servicios sociales, lejos de ahondar en esa
calidad en base a la Ley de Dependencia y su
aplicación -y apostamos por esa aplicación, pero de
una forma ordenada y responsable-, frente a eso, el
trabajo de muchos profesionales, planes de
muchísima especialización se están viniendo abajo y
están quedando en segundo lugar. Yo creo que es un
objetivo clave la aplicación de la Ley de Dependencia
de una forma responsable sabiendo que es un
derecho subjetivo y que hay que reconocerlo
seriamente a las personas que así lo tengan, y eso
tiene que ser compatible con la calidad, con la
especialización y con el diseño de los servicios
sociales que tengan como eje básico a la persona.
No tiene que valorar como sea y de la forma que sea.
Obviamente, señora Sánchez Acera, ¿por qué no
puede tener derecho a que se valore a una persona
que esté en una residencia? Oiga, si es un derecho
subjetivo, yo le hago una pregunta...

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(Cabaco López): Vaya terminando, señora
Consejera. 

La Sra. CONSEJERA DE FAMILIA Y
ASUNTOS SOCIALES (Hidalgo Tena): Termino,
Presidente. Una persona que esté en una residencia
y no se la valore frente a otra que tenga el derecho
subjetivo, ¿qué pasa? ¿Echo a la primera aunque
sea dependiente? Las cosas no se pueden decir sin
pensarlas, y otorgar prestaciones económicas de
forma exclusiva. En definitiva, yo creo realmente que
hay que hacer un sistema desde la responsabilidad
que implica el reconocimiento del derecho subjetivo
de la atención a las personas dependientes, sabiendo
que la apuesta de este Gobierno es decidida pero
que, evidentemente, estamos trabajando
intensamente, y pedimos disculpas a las personas a
las que todavía no hemos llegado. Llegaremos y será
una realidad la Ley de Dependencia en la Comunidad
de Madrid, por supuesto, con la colaboración de los

ayuntamientos. Muchísimas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(Cabaco López): Muchas gracias, señora Consejera.
Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

I 15/09 RGEP 5104, Interpelación del Sr.
Fernández Martín, del Grupo Parlamentario
Socialista, al Gobierno, sobre política general del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
sobre Planificación Sanitaria.

En primer lugar, tiene la palabra el señor
Fernández Martín, autor de la interpelación, por
tiempo máximo de diez minutos. 

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas
gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señoras y
señores diputados. Señor Güemes, ésta es una de
las muchas veces que vamos a hablar de
planificación sanitaria. Llevamos una larga temporada
hablando de este tema y seguiremos hablando
eternamente porque es donde el Consejo de
Gobierno, la Administración, pone de manifiesto la
capacidad que tiene de administración de recursos y
cuáles son las ideas, si las tiene, para la organización
de esos recursos. La última vez que hablamos de
este tema fue en marzo de este mismo año -creo
recordar- cuando nosotros presentamos una moción
que era muy parecida a la que presentaremos ahora.
Hablamos a lo largo de la malhadada Comisión de
estudio de los problemas sanitarios de Madrid,
teóricamente, que, sinceramente, quedó convertida
en un esperpento, probablemente de acuerdo con la
voluntad del Partido Popular desde el principio.
Podría haber sido, y hubiera merecido serlo, una
cosa mucho mejor. Sé que, además, usted y yo
compartimos ese criterio; lo que no compartimos es
la decisión que se tomó sobre esa Comisión.

Hablamos otra vez de este tema cuando
discutimos las enmiendas a la totalidad de la llamada
por ustedes libertad de elección, que oculta la
intención absurda de modificar la organización
sanitaria en la Comunidad de Madrid contra la
opinión de todo el mundo sanitario organizado; de
todo el mundo. Ya le traeré las firmas, que he traído
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repetidas veces, de todo el mundo que se mueve en
estas lides de contemplar la organización sanitaria
como precepto fundamental para la asistencia
sanitaria, porque van íntimamente unidos -el
concepto de planificación no es ajeno sino
complementario al criterio asistencial; no puede ser
de otra manera-, y usted va a modificar eso, si no se
modifica en los últimos minutos. De ahí la
interpelación que presentamos hoy; es una especie
de llamada al sentido común para ver si nos
podemos poner de acuerdo. Y lo volveremos a hacer
dentro de unos días, en efecto, cuando discutamos la
continuidad de la ley antes citada, después de este
absurdo político de tramitarla en julio, con
características de aparente urgencia, en un período
de sesiones extraordinario, para terminarlo tres
meses después en un período ordinario. En fin, esto
es una estulticia desde el punto de vista
parlamentario, pero es lo que suele hacer muy a
menudo el Grupo Parlamentario Popular, la dirección
al menos.

Sin duda, se volverá a discutir otra vez
cuando abordemos la terrible reorganización sanitaria
de la salud mental, que dará al traste con treinta años
de avance en la normalización de la atención en ese
sector y, desde luego, en la salud mental comunitaria.
En esto, como en otras cosas, Madrid está
avanzando con toda energía sobre la retaguardia; es
decir, supone un salto atrás de no menos de treinta
años. En el año 1981 empezó el primer plan, que se
lanzó en la antigua Diputación Provincial, que me
tocó a mí el honor de dirigir; aquello se ha ido
prolongando en el tiempo, y hoy estamos llegando a
lo que ustedes quieren hacer: a la psiquiatrización de
nuevo de todo el concepto de salud mental, que es
un concepto que a usted le será absolutamente ajeno
y por eso volvemos a donde estábamos.

También seguiremos hablando de
planificación cuando nos planteemos los misterios,
que a mí se me escapan, que le han llevado a
modificar los criterios en la asistencia a
drogodependientes, lo que afectará gravemente a la
calidad de los servicios sanitarios. La afamada
gestión privada que se va a llevar a través de
concurso -me parece que entraba hoy en vigor-, el
proyecto Hombre, del que no tengo nada que decir
desde el punto de vista asistencial, ya controla al
menos la mitad de los recursos en drogodependencia
en Madrid. Hombre, evidentemente, en su currículum
hay algo para valorar: lo ejemplarmente -entre

comillas e irónicamente, porque la ironía no se
recoge en las actas- que llevó la comunidad
terapéutica de El Batán, que fue un escándalo en la
Legislatura anterior. Ha disminuido el número de
técnicos, ha disminuido drásticamente el
presupuesto; exigen una normativa vigente, que a mí
me parece bien, pero que, en cambio, usted no pide
en los centros públicos: la titulación de psicólogo
clínico. Me parece bien, pero que sea para todos
igual, y en el programa electoral del Partido Socialista
iba, lo que sucede es que debe cumplir con la
normativa vigente; usted debe cumplir con la
normativa vigente. Ya sé que usted, en eso de la
normativa vigente, dependiendo, pero, vamos, esto
es tan fácil...

Todas estas cosas que le vamos planteando
lo que generan es una necesidad imperiosa -de
verdad, creo que muy importante- de que la
Consejería de Sanidad rectifique el rumbo que
llevamos, porque, entre otras cosas; y esto no son
palabras mías, son de profesionales que no son
trotskistas ni marxistas revolucionarios ni socialistas
ni judeomasones -no si será judío alguno, pero
masones no-. Pero, ante todo, es que no hay rumbo;
cada día cambiamos de criterio; dentro de algunos
días hablaremos aquí del hospital Clínico y dentro de
otros días hablaremos del Gregorio Marañón, porque,
como ha tenido usted a bien darnos un ejemplo ayer,
en la Comisión de Presupuestos, de lo que el Partido
Popular entiende como transparencia de la
liquidación presupuestaria del año 2008, de la que
nos dio nada más y nada menos -de la ejecución
presupuestaria- el 5 por ciento de lo que se ha
gastado la Comunidad, que no deja de ser
interesante, ¿no? Lo que no había pasado nunca con
ninguna Consejería del Partido Popular. Yo llevo aquí
todo el tiempo y he visto pasar a todos los
Consejeros de Sanidad, y todos nos han dado la
liquidación presupuestaria. Nosotros la hemos
criticado desde nuestro punto de vista, pero, al
menos, la teníamos. Este año no nos la ha dado
usted. 

Pasa lo mismo con la transparencia en las
informaciones que yo le pido; lo de la transparencia,
que hablábamos esta tarde. Mire usted, tengo 164
peticiones de información escrita. ¿Sabe cuántos
recursos tengo en la mesa en petición de amparo, de
socorro, que diría yo? Pues 122. Ésa es la
transparencia. Está bien, pero yo le rogaría que
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pusiese usted un poquito de entusiasmo cuando
hablemos de transparencia. 

Hay algo que me llena de estupor.
Encargaron ustedes un trabajo espléndido, después
de gastarnos un dineral, para elaborar un buen
proyecto de planificación como es el informe Mensor.
Si lo hubieran presentado ustedes, lo hubiera
criticado porque hay cosas que no me ajustan, pero
es un magnífico estudio -criticable, sin duda, yo lo
hubiera criticado- que dibuja un marco sanitario
interesante, para valorarlo. Hicieron su presentación
pública, como saben ustedes muy bien, en el año
2006 -anteayer-, después de gastarse casi un millón
de euros, que no está mal, sin hablar, claro está, de
todas las presentaciones, de eventos, paraeventos,
semieventos y multieventos que hicieron en la
presentación de la construcción de nuevos hospitales
-ya vamos sabiendo por qué; ya vamos sabiendo por
qué tanto evento-; después de aquello, usted termina
radicalmente con ese criterio de hace tres años, y no
sabemos por qué. Nadie sabe por qué. 

En este momento, estamos viviendo en
Madrid, como en toda España, como en todo el
mundo, un clima exagerado de pandemia, la
pandemia gripal, sin duda, exagerado, porque yo
creo que hay otras cosas por ahí; pero, bien, ha
servido para restablecer un consenso que era
necesario a nivel del Consejo Interterritorial y de
tomar medidas. He leído por ahí que Ana Sánchez, la
Viceconsejera, ha dicho que va a haber 22 centros de
coordinación de esto. ¿Cómo se coordinan 22
centros? ¿A nivel gerencial de área? ¿Cómo se
coordinan? ¿Qué son 22 centros que se coordinan?
¿Con quién se coordinan? ¿Qué coordinan? Es un
ejemplo sencillo. ¿Qué son 22 centros que se
coordinan? Es que yo no sé lo que son, y llevo toda
mi vida en esto. Yo sé lo que es un centro de
atención primaria donde hay médicos donde hay
enfermeros, donde hay enfermeras que lo estudian,
que lo miran; que tienen referencias para petición de
ayuda, que tienen hospitales de referencia. Eso lo
contemplaba el informe Mensor, y muchas cosas. 

Mire usted, por ejemplo, el Gregorio
Marañón, tiene en este momento 396.000 tarjetas
sanitarias adscritas. Es un hospital buenísimo,
probablemente de los mejores hospitales de Europa,
sin duda, en cuanto a calidad asistencial. ¿Cómo lo
va a presupuestar usted? ¿Por capitación? ¿Por
cápita? ¿Sabe usted lo que va a pasar con los

servicios de excelencia? ¿Cómo es posible que
puedan coexistir servicios de altísima calidad como el
Gregorio Marañón con ese criterio organizativo? Mire,
usted de esto no sabe, pero lo malo de esto no es
que usted no sepa, que a mí me parece bien porque
usted es un político y punto, no tiene la obligación de
saber de esto, pero es que el que le está a usted
contando esto sabe mucho menos, que es el señor
Burgueño. El señor Burgueño ha sido una pesadilla
en la sanidad privada, y la sanidad privada está
encantada de que se lo haya llevado usted. Lo único
malo es que nadie está encantado de que el señor
Burgueño esté trabajando en Madrid. 

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(Cabaco López): Gracias, señoría. A continuación,
tiene la palabra el Consejero de Sanidad señor
Güemes para contestar a la interpelación por tiempo
máximo de diez minutos.

 El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Güemes Barrios): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, yo creo que en el debate sanitario, y en los
debates en general que se tienen que mantener en
esta Cámara, -que, sin lugar a dudas, tienen un
espíritu constructivo-, sobran referencias personales
como la que S.S. acaba de hacer. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Su
señoría pide disculpas, y yo le ahorro la broma que le
iba a gastar a continuación.

Señoría, yo creo que la Comisión de Estudio
o la Comisión de seguimiento de los sistemas de
gestión de la sanidad, que ha desarrollado sus
trabajos a lo largo de meses en la Comisión de
Sanidad, ha representado sido un buen trabajo por
parte de todos los Grupos Parlamentarios, que he
agradecido además en el debate sobre las
conclusiones, y a su señoría personalmente, al igual
que a la portavoz de sanidad del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida y al portavoz del
Grupo Parlamentario Popular. Creo que es un
ejemplo de que lo que se puede conseguir cuando
los Grupos Parlamentarios se ponen a escuchar a los
expertos convocados por su Grupo Parlamentario,
por Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario
Popular, que han dado sus aportaciones y su
documentación. Yo sólo desearía -ya lo dije en su
momento en esta Cámara-, que la Comisión para el
Pacto de Sanidad que está constituida en las Cortes
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Generales, concretamente en el Congreso de los
Diputados, tenga una metodología de trabajo tan
rigurosa y dedique tantas horas como las que se han
dedicado en esta Asamblea y cuente con la voz de
expertos tan cualificados como los que por aquí han
pasado, sobre todo porque estamos en un momento,
como ponen de manifiesto organismos
internacionales y muchas voces desde el Sistema
Nacional de Salud, en el que es imprescindible
adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad y la
calidad del Sistema Nacional de Salud.

Volvemos a hablar, señorías, en esta
Asamblea de planificación como si no hubiera
existido planificación para abordar la transformación
más importante que se ha producido en el sistema
sanitario madrileño. Imaginemos que no ha habido
planificación, entonces, ¿tiene alguna explicación
S.S. sobre lo que ha pasado en los últimos años en
la Comunidad de Madrid? ¿Puede explicar S.S. cómo
es posible que en estos momentos haya ocho nuevos
hospitales públicos abiertos en la Comunidad de
Madrid? ¿Cree S.S. de verdad que el hospital del
Henares, en Coslada, realmente ha sido fruto de una
especie de lotería, o que hemos tirado unos dados al
aire, o que hemos tirado dardos sobre un mapa de la
Comunidad de Madrid y allí donde cayese el dardo se
ha puesto un hospital? ¿Realmente piensa eso su
señoría? ¿Piensa realmente que el hospital Infanta
Sofía está en el municipio de San Sebastián de los
Reyes por capricho y que no ha habido planificación
a la hora de decidir la ubicación de ese hospital en
esa ciudad? ¿Cree realmente S.S. que la ubicación
de un hospital en Aranjuez, el hospital del Tajo, es
fruto de la casualidad y no de una planificación que
se concretó en un compromiso importante por lo
menos para el Partido Popular, que es su programa
electoral?

¿Cree S.S., de verdad, en fin, que
cualquiera de los nuevos hospitales que han abierto
sus puertas en los últimos meses en la Comunidad
de Madrid están en esas ubicaciones, con esa
cartera de servicios bien definida que atiende el 90
por ciento de las patologías que necesitan los
pacientes, que alivian la presión asistencial de
grandes hospitales de la Comunidad de Madrid,
sobrecargados, entre otras cosas, por ausencia de
planificación anterior? ¿Cree S.S. que todo lo que ha
ocurrido a lo largo de estos meses y de estos años
en la Comunidad de Madrid no responde a una
planificación?

Si no responde a una planificación,
permítame decirle que hemos tenido muchísima
suerte, porque los hospitales están donde tienen que
estar; si no invito a S.S. a decir cuál de ellos tendría
que estar en otro sitio o simplemente no tendría que
existir. ¿Le sobra a S.S. el hospital del Tajo? ¿Quizá
el Infanta Leonor en Vallecas? ¿O el del Sureste en
Arganda? ¿O el Infanta Sofía, en San Sebastián de
los Reyes? ¿Le sobra a S.S. el hospital del Henares,
en Coslada? ¿O el Infanta Cristina, en Parla? ¿Quizá
le sobre a S.S. el Infanta Elena de Valdemoro? ¿Cuál
es el que le sobra a su señoría? ¿Cuál es el que a
juicio de S.S. no responde a una planificación? Y,
desde luego, es mucha casualidad, que además de
estar los hospitales donde están, tengan la mayor
parte de ellos una boca de metro en la puerta que los
conecta con los principales núcleos urbanos a los
que sirven y que se hayan modificado perfectamente
y con suficiente antelación, las rutas de los autobuses
por el Consorcio de Transporte para que los
pacientes que no tengan vehículo propio puedan
llegar a esos hospitales.

Señoría, eso es fruto no sólo de una
planificación sino también de una concepción distinta
del tipo de sanidad que queremos los populares en la
Comunidad de Madrid -hemos pasado efectivamente
de una planificación, la que se concretó en un sesudo
documento que abarcaba el período 1995-2005, de
cuyas consecuencias de haberse aplicado
hablaremos después-, y un planteamiento político en
el que, primero, éramos conscientes del crecimiento
demográfico que se estaba produciendo en la
Comunidad de Madrid; segundo, que ese crecimiento
demográfico se concentraba fundamentalmente fuera
de la capital donde estaban concentrados los
principales recursos hospitalarios de la región;
tercero, con un envejecimiento de la población;
cuatro, con la imposibilidad de que esos grandes
hospitales, esa rica herencia sanitaria recibida con
las transferencias, constituida esencialmente por
grandes hospitales, por gigantes de la sanidad
española, pero ubicados, como saben S.S., en la
capital con dificultades para crecer. ¿Que habían
crecido? Sí, creando delegaciones; eso que tanto le
gusta a S.S. de los centros de especialidades. Pero,
señoría, sin muchas más posibilidades de dar la
atención de calidad que queremos prestar a los
pacientes en la Comunidad de Madrid.

Señoría, nos propusimos hacer ocho nuevos
hospitales públicos en la Comunidad de Madrid
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precisamente en aquellas ciudades cuya población
estaba a punto de alcanzar, o había superado
ampliamente, los 100.000 habitantes, más grandes
muchas de ellas que algunas capitales de provincia
que cuentan con un hospital. Ciudades que estaban
siendo atendidas, efectivamente, por grandes
hospitales de referencia, pero, como he señalado
antes, sobrecargados de trabajo, sin posibilidad de
mucho mayor crecimiento y, desde luego, lejos
geográficamente de una población que demandaba
esa atención de calidad más cerca de sus casas.
También respondiendo a esa filosofía, a ese
planteamiento político, que es distinto del de S.S., y
me parece bien, si de eso podemos discutir, pero
discutamos honestamente, abiertamente. Diga S.S.
que no quiere más hospitales, como decía cuando
votó, por ejemplo, en contra de la creación de
hospital de Aranjuez. Su señoría ya se sentaba aquí,
muy cerquita del Alcalde de Aranjuez, que entonces
formaba parte del Grupo Parlamentario Socialista y
que tampoco quería un hospital en Aranjuez. Y es
muy respetable eso, señoría, pero dígalo. 

Y, ¿creen SS.SS. realmente que también
responde a falta de planificación los cuatro nuevos
hospitales que están proyectados para esta
Legislatura? ¿Cuál les sobra a su señoría? Tiene
aquí una ocasión de oro para decirlo. Su señoría, y
también la portavoz de Sanidad de Izquierda Unida,
que con frecuencia apela o cita esa supuesta falta de
planificación. Y ¿cuál nos sobra, señorías? ¿El de
Torrejón? ¿Nos sobra quizá el de Carabanchel? ¿El
segundo hospital de Móstoles?¿Tal vez el de Collado
Villalba?

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Güemes Barrios): Termino, señora Presidenta.
Señoría, ha planteado muchos temas, y quizás pone
en evidencia la falta de argumentos para respaldar
esa acusación, esa cantinela de falta de planificación.
Ha citado, entre otras cosas, la salud mental. Mire,
con relación a la salud mental, sabe S.S. que se ha
hecho un extraordinario esfuerzo y que, entre otras
cosas, hoy todos los hospitales de la Comunidad de
Madrid tienen una unidad de hospitalización de
agudos, incluidos los nuevos; sobre que se está
pactando un nuevo plan de salud mental -se pactará,

señorías, no le quepa ninguna duda- que estoy
convencido de que va a contribuir a seguir mejorando
la salud mental en la región. Su señoría ha atribuido,
a ese proyecto de libertad de elección y de
constitución de un área sanitaria única en la
Comunidad de Madrid, falta de planificación, pero,
señoría, ¿qué tiene que ver? ¿Cree S.S. realmente
que tiene algo que ver con la planificación que los
vecinos de los números impares de una calle tengan
como referencia un hospital y no puedan ir a otro, y
un centro de salud y no puedan ir a otro y los de los
números pares, porque existe una frontera
burocrática, no pueden acudir a esos hospitales o
centros de salud que pueden incluso quedar más
cerca de sus domicilios?

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Güemes Barrios): En fin, señorías, yo en todo caso
celebro que S.S. plantee este debate, que es mucho
mejor que otros que ha traído su señoría. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Muchas gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra, para réplica, el señor
Fernández Martín por tiempo máximo de cinco
minutos.

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas
gracias, señora Presidenta. Este debate es
interesante, claro está, y probablemente más que
otros que yo he traído. En cambio, su contestación es
la misma; por tanto no tenemos mucho más olvidar.

Mire, yo voté en contra del hospital de
Aranjuez; ustedes han votado en contra del hospital
de Coslada, han votado en contra del hospital de
Arganda... ¿Quiere que le diga todas las
interpelaciones que a lo largo del período de
transferencias, del año 2001 al 2003, votaron ustedes
en contra? ¿Quiere que se lo diga? Pues todas ellas;
prácticamente ustedes votaron en contra de todos los
hospitales construidos. Pero, eso sí, eso es lo que yo
llamo una planificación seria; en una semana,
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después de decir exactamente lo contrario durante
largo tiempo, ustedes cambiaron de opinión. Y yo le
dicho siempre desde aquí: bienvenidos al club,
porque en toda esa Legislatura de las transferencias,
el Partido Socialista planteó, junto con Izquierda
Unida y al revés, muchísimas veces, que Madrid
necesitaba infraestructura, precisamente por el
incremento demográfico y las características
sociológicas que estaba tomando. O sea, que no me
vaya usted a convencer de lo que, naturalmente, yo
estoy más que convencido. Digamos que casi soy el
inspirador por como pasan las cosas.

En segundo lugar, ¿que no tienen ustedes
planificación? Hombre, pues sí. Yo no le acuso a
usted de que no tengan planificación; todo lo
contrario, están ustedes perfectamente planificados,
lo que pasa es que nos conducen indefectiblemente
al caos. Pero es que eso forma parte de su ideología,
si usted lo definió así. Usted cree en el caos
organizado. Es una definición tan contradictoria que
no tiene en sí misma nombre. Es usted caótico
porque es usted un ultraliberal; si lo dijo usted, está
en la Ponencia que escribió usted, lo ha dicho aquí.
Yo estoy deseando que me cuente usted qué es la
anarquía organizada, porque es un poco complicado,
pero me gustaría saberlo. Usted es entrópico en sí
mismo. Lea usted lo que significa entropía; le doy una
idea, y verá como se encuentra perfectamente
definido. Su organización sanitaria madrileña es una
antiorganización en sí misma. Fíjese, han hecho
ustedes exactamente lo contrario de lo que estaban
haciendo en la Legislatura anterior. O sea, la
planificación de ustedes es etérea “qual piuma al
vento”; depende siempre del Consejero que llegue
porque es que cambia notablemente. El señor
Echániz era un hombre que tenía un criterio
determinado: ninguna infraestructura sanitaria en
ningún sitio. Eso que llama usted delegaciones, que
es una de las mayores barbaridades que he oído yo
decir en política sanitaria desde hace mucho tiempo,
que se refiere a los centros de las áreas periféricas,
por cierto, y usted las llama delegaciones ¡Está bien!
Como si fueran de Caja Madrid. Por cierto, ¡qué
tontería! ¿Por qué se me habrá ocurrido a mí este
nombre? Eso que llama usted delegaciones tiene su
gracia, pero no tiene nada que ver con la estructura
que Echániz quería hacer en Madrid. Echániz quería
una política sanitaria para Madrid en la que la
creación de infraestructuras hospitalarias estaba
ausente. El señor Lamela, todo lo contrario; y usted,

ya vemos. Al menos ellos tenían una idea de
organización sanitaria diferente a la suya, pero es
que la suya es entrópica, la suya es caótica. Si yo
hablara en lenguaje malevo -que no hablo-, porque
eso es argentino, diría que su organización es
“faraguta” o “calafata”, porque es espectacular.
Créame usted que si en este momento hay un
discurso en Madrid con el que todo el mundo está de
acuerdo, públicos, privados, mediopensionistas,
etcétera, todos, es que no entienden dónde va esto.
Hable usted con un profesor jefe de servicio,
catedrático o adjunto; no tienen ni idea de lo que
puede pasar en cada minuto.

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

El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN: En esto sí le
hago una referencia no personal a usted, pero es que
eso también entra perfectamente dentro de la cabeza
del otro entrópico, que es precisamente el señor
Burgueño. Muchas gracias.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Muchas gracias, señoría. Señor
Consejero, tiene la palabra para dúplica por tiempo
máximo de cinco minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Güemes Barrios): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señoría, yo todavía estoy esperando a
que el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario
Socialista nos explique dónde está el caos. ¿Dónde
está el caos? ¿Dónde está la ausencia de
planificación, señoría? En hacer ocho nuevos
hospitales públicos en la sanidad madrileña que han
aportado 2.000 camas nuevas, que han aumentado
el número de médicos, enfermeras, auxiliares de
enfermería, técnicos, personal sanitario y no
sanitario, el número de quirófanos, los puestos de
hospital de día, la capacidad de dar asistencia
sanitaria a los madrileños, y que también han
contribuido, señorías, no sólo a acercar la atención
especializada a dos millones de madrileños, sino
también a aliviar notablemente la presión asistencial
que han venido viviendo, a lo largo de muchísimos
años, esos grandes gigantes de la sanidad
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madrileña, hospitales como La Paz, el Gregorio
Marañón, La Princesa, el Doce de Octubre o el
hospital de Getafe, que hoy son capaces no sólo de
prestar una mejor asistencia sanitaria a los pacientes,
que siguen teniendo esos hospitales como referencia,
sino que además son capaces de dedicar cada vez
más recursos a la docencia y la investigación y, por
lo tanto, recuperar en gran medida esa vocación
original con la que nacieron. ¿Dónde está la ausencia
de planificación en esto? 

Y, sobre todo, la pregunta que siempre que
queda en el aire, que siempre queda sin contestar
por parte del Grupo Socialista: si todo esto, si los
hospitales con metro en la puerta, los centros de
atención primaria, las reformas que se están
produciendo en los hospitales -que llevan ya tantos
años sirviendo a los madrileños- es fruto del caos,
¿cuál de esos hospitales le sobra a su señoría? Y,
sobre todo, S.S. está a tiempo de contribuir
positivamente no al debate sobre la planificación del
pasado sino a qué tiene que ocurrir en el futuro,
porque tenemos que hacer cuatro hospitales en la
Comunidad de Madrid. Dígame S.S. si, de acuerdo
con los criterios de planificación que S.S. no termina
de exponer pero que deben existir, esos hospitales
deben hacerse o no, pero aclárenoslo, señoría,
porque no vale con subir a esta tribuna y decir que
ocho nuevos hospitales públicos y la mejora de los
existentes, la ampliación de las infraestructuras
sanitarias a los madrileños, de los medios técnicos y
humanos al servicio de la sanidad pública, que han
ido aumentando a lo largo de los últimos años, son
fruto del caos, sin decir por qué y, sobre todo, sin
plantear una alternativa. La única alternativa que
conocemos con relación a esta cuestión, señorías, es
un sesudo documento de planificación que abarca el
periodo 1995-2005, que si se hubiera aplicado en la
Comunidad de Madrid, ésta tendría, en lugar de
2.000 camas más en habitaciones individuales, 1.500
camas menos, que habría que sumar a las 1.500 que
ya cerraron anteriormente cuando tuvieron
responsabilidades de Gobierno desde el Insalud. ¿A
eso le llama S.S. planificación? Eso no se llama
planificación. Eso se llama destrucción, señoría;
destrucción de camas, destrucción de recursos, que
es lo que los socialistas trajeron a la Comunidad de
Madrid. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) En ese documento, señorías,
se daba por buena una lista de espera quirúrgica de
242 días; hoy es 30 días máximo. Benditos sean la

falta de planificación y el caos, en comparación con
lo que preveían y reservaban para los madrileños los
sesudos planificadores socialistas.

Señorías, libertad de elección. ¿Me quiere
dar una sola razón -sin personalizar, de verdad, no lo
interprete S.S. como un ataque personal- por la que
los dos millones y pico de personas que tienen un
seguro privado puede elegir, por el mero hecho de
tener dinero, el especialista por el que quieren ser
atendidos, y debemos negar ese derecho a los
beneficiarios de la sanidad pública que también
pagan con sus impuestos? (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.) También pagan la
sanidad con sus impuestos. No es verdad que el
dinero público no sea de nadie, el dinero público es
de los contribuyentes, y somos las administraciones
las que lo sacamos de sus bolsillos.

¿Cree de verdad S.S. que crear fronteras
administrativas aporta algo a la planificación o al
resultado que cabe esperar de cualquier
planificación, que es la equidad en la distribución de
recursos? Déme una sola razón por la cual tenemos
que tener 11 gerencias de atención primaria en lugar
de una en una Comunidad Autónoma uniprovincial.
¿Por qué existen razones para que haya 11 áreas de
atención primaria en la Comunidad de Madrid y, sin
embargo, sólo existe una por provincia en Cataluña?

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Güemes Barrios): ¿por qué tenemos que tener 11
estructuras de gestión y administración
sobrecargando la burocracia necesaria para
administrar el sistema? ¿Por qué tenemos, en fin,
que segmentar, atomizar y separar la contratación
desaprovechando economías de escala, que es una
de las razones por las cuales nos conviene, es bueno
para los madrileños, para los contribuyentes, para los
pacientes y también para los profesionales derribar
esas barreras burocráticas?

Sobre todo, señoría, dígame en qué
planificación o en qué cabeza cabe, con arreglo a
qué criterios de planificación, cabe defender que no
exista libertad de elección. Muchas gracias, señoría.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 
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La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señor Consejero.
Concluida las intervenciones iniciales del interpelante
y el interpelado, abrimos el turno de intervención del
resto de los Grupos Parlamentarios para fijar
posición. En primer lugar, en representación del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora García Álvarez por tiempo de cinco
minutos.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias,
señora Presidenta. Como vamos a tener muchas
ocasiones de hablar de libertad de elección y de área
única, estoy convencida, porque tenemos ahí la ley,
hoy no voy a dedicar los cinco minutos de que
dispongo para hablar de eso, porque sería muy largo,
señor Consejero. 

Yo he de reconocer una cosa, ustedes
tienen una planificación, evidentemente, están
planificando. Están planificando cómo invertir el
modelo que tenemos ahora mismo, darle la vuelta, y
que la gestión privada dentro del sistema público
tenga mayor potencia que la propia gestión pública.
Ustedes van por ese camino, y en ese camino están
consiguiendo llevarlo a cabo. En los demás, señor
Consejero, he de decirle una cosa: usted, una vez
tras otra, parece que ha sido el que decidió y planificó
los hospitales, aquellos famosos hospitales, ocho o
nueve hospitales que usted dice. Mire usted, le voy a
decir que fueron los ciudadanos -se lo he dicho mil
veces, pero se lo vuelvo a repetir, para que no sea mi
Grupo Parlamentario, que también lo hizo aquí e
incluso fuera de esta Cámara- los que ubicaron cada
uno de los nuevos hospitales salvo uno, señor
Consejero, que fue otro acuerdo, y que ya le digo, no
quiero que desaparezca ni que lo cierre usted, que es
Valdemoro. Ya se lo digo, para que no tenga usted
duda. Se lo he dicho mil veces pero se lo vuelvo a
decir. Pero, ¿sabe usted también una cosa? El
hospital Puerta de Hierro, que está dentro de esos
nuevos hospitales -que ya existía, aunque es verdad
que en otro sitio y en unas condiciones
determinadas- tampoco fue una reivindicación de los
ciudadanos. No quiero decir con esto que su traslado
no haya sido para mejor y esté mejor donde está,
aunque a nivel de transporte habría mucho que
hablar, y la Viceconsejera, doña Ana, lo sabe
perfectamente porque habló con los ciudadanos de
allí; en cualquier caso, no voy a decir nada sobre eso.

Ahora, usted sabe también que hubo un convenio,
que ese convenio no se cumplió y que se trasladó
finalmente en las mismas condiciones que los nuevos
que se construían dejando de lado la gestión pública
en su totalidad que tenía el hospital Puerta de Hierro,
pasando a ser de gestión mixta; es decir, ustedes
planificaron en la línea que le he comentado
anteriormente de invertir el actual modelo, y de ir
invirtiéndolo cada vez más. 

Usted ha hablado también de que los
nuevos hospitales tienen el 90 por ciento de la
cartera de servicios que los ciudadanos necesitan;
señor Consejero, seamos serios, usted sabe que no
es así, y además a mí me parece lógico que no sea
así. El hospital de Aranjuez, el hospital del Tajo no
tiene la misma cartera de servicios que tiene el
hospital Infanta Sofía de mi pueblo, y eso lo sabe
usted. Y el hospital Infanta Sofía de mi pueblo tiene
que hacer derivaciones al hospital La Paz porque hay
muchos servicios que allí no se pueden prestar
porque no hay los recursos necesarios, y si quiere en
otro momento le digo algunos, señor Consejero; por
lo tanto, seamos serios. 

Mire, aquí se ha hablado mucho de
planificación y, además, en algunos momentos,
incluso ante algunos planes emitidos por el Gobierno
-yo no voy a defender aquí al Gobierno, porque no
me corresponde defender al Gobierno central, hablo
de Madrid-, pero se hablaba de Plan E, y de que el
Plan E era pan para hoy y hambre para mañana;
bueno, pues ese pan para hoy y hambre para
mañana del Plan E significa que en mi pueblo,
Alcobendas, el alcalde, que es del Partido Popular,
haya utilizado los fondos del Plan E para hacer un
centro de salud, que no le corresponde; el centro de
salud corresponde en todo caso a los recursos de la
Consejería, pero se va a hacer con recursos del
Estado un centro de Salud. Y en Morata de Tajuña el
centro de salud existente se va a ampliar también con
fondos del Plan E, que corresponden al Estado y no
corresponden a la Consejería. Por lo tanto, ¿lo habrá
planificado el Estado? ¿Ha planificado el Estado
hacer nuevos centros de salud en la Comunidad de
Madrid? ¿Y usted ha dejado que planifique el
Estado? ¿Cómo van a gestionar luego eso, señor
Consejero?

Mire, usted ha hablado de planificación, y
qué mejor para hablar del tema que una ley
presentada aquí por el Partido Popular, la Ley de
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Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid; ley
que ha sido modificada una y mil veces sin que
hayan pasado por esta Cámara las sucesivas
modificaciones, sin que haya pasado, señor
Consejero.

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

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Termino ya,
señora Presidenta. Y entre una de las cosas que han
hecho ha sido cargarse la Dirección General de
Salud Pública. Eso es, ¡vamos!, una planificación sin
duda interesante, y que se hace mucho más
interesante, señor Consejero, cuando vivimos
situaciones como las que ahora vivimos. Y como
antes se ha dicho, efectivamente se ha conseguido
un consenso para evitar que lo que se hace fuera de
esta Cámara creando alarma en la población, dentro
de esta Cámara y de la central sea una cuestión
mucho más seria y mucho más rigurosa que
tranquilice a los ciudadanos. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. En
representación del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Rodríguez también por
tiempo máximo de cinco minutos.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora
Presidenta. Señores miembros del Consejo de
Gobierno, señorías, subo a esta tribuna a consumir
un turno en el que mostraré la posición de nuestro
Grupo Parlamentario, después de escuchar la lección
magistral que nos ha dado el maestro Ciruela, que no
sabía leer y puso escuela, que es el Partido
Socialista. 

Ustedes saben perfectamente que es la
planificación, lo único que pasa es que no la
ejecutan. Yo le voy a explicar lo que es la
planificación por parte de los socialistas, porque no
basta con decir quiero hacer una cosa sino que hay
que dar unos plazos y un presupuesto. ¿Planificación
es cerrar durante seis meses el IPR porque se va a
hacer una reforma y cuando nosotros llevamos dos
años de gobierno lo podamos abrir? Porque ustedes

lo llevaban ya cerrado dos años antes. ¿Planificación
es cerrar hospitales? ¿Planificación es cuando
alguien vino y dijo: Madrid crecimiento cero? ¿Se
acuerda usted quién lo dijo, no? Madrid crecimiento
cero; no crecerá. Y de hecho, cuando ustedes
hicieron un documento muy bien ilustrado, que era el
Plan de Salud de la Comunidad de Madrid de 1995 a
2005, ni siquiera tenían previsto el crecimiento de la
población en un millón de habitantes. ¡Eso es la
planificación socialista! ¡Ésa es la realidad! ¡Eso es lo
que ustedes hicieron con ayuda de Izquierda Unida,
que votó a favor, que lo apoyó y que colaboró en ello.
Es decir, en este aspecto Izquierda Unida no está
exenta, porque ustedes gobernaban porque Izquierda
Unida les apoyaba; no entraban en el Gobierno; pero,
si no, las cosas que hacían ustedes no las hubieran
podido hacer. Por tanto, Izquierda Unida de esto
también tiene que asumir alguna responsabilidad. Si
se hubiera ejecutado ese Plan de Salud, Madrid, en
este momento, tendría 1.500 camas menos que las
que tenían en el año 1995; 1.500 camas. Hubieran
cerrado más, porque todos los grandes hospitales los
dejaban con habitaciones de una sola cama, y
solamente construyeron el hospital de Fuenlabrada.
Por cierto, yo alguna ocasión planteé aquí que se
hiciera el proyecto del hospital de Fuenlabrada y el
Grupo Socialista votó también en contra. Y cuando se
planificó el hospital, hubo una Ministra Socialista que
dijo que no se necesitaba ese hospital en
Fuenlabrada. Se lo recuerdo porque cuando llegó
Izquierda Unida dijo: es que esto lo demandaban los
ciudadanos... Pues ustedes están donde están
porque no escuchan a los ciudadanos, porque yo me
he leído muy bien sus programas y en ninguno de
ellos dicen dónde van a hacer un solo hospital. Es
que no escuchan a los ciudadanos. Porque los
ciudadanos de Coslada les han dicho que querían un
hospital. ¿Por qué no lo reflejan en su programa
electoral? Los de San Sebastián de los Reyes; los de
Arganda. Es decir, todos los ciudadanos. Si era un
clamor popular, ¿cómo ustedes no lo recogen?

Dicen: nosotros hemos traído aquí muchas
veces ejecutar hospitales, y ustedes votaron que no.
Pero con una diferencia: nosotros votamos en contra
y luego los hemos construido, y ustedes votaron a
favor y no los construyeron nunca. ¡Es una diferencia
importante, eh! ¡Es una diferencia importante!
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) Que ustedes votaban que querían hacer un
hospital, pero no lo hacían, es un matiz importante. 
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Les voy a poner ejemplos de planificación.
Ustedes, cuando planifican un centro, tienen que
tener un presupuesto. Y hoy, que han hablado de la
prehistoria de los contratos, los voy a revisar yo
también. Es decir, un centro de salud, pongamos por
ejemplo el de Villarejo de Salvanés, sale con un
presupuesto de 90 millones de pesetas, cuesta 350
al final, y se acaba tres años más tarde, y cuando
está acabado el centro de salud, durante tres años
está sin funcionar porque parece ser que no cobraba
y el constructor no entregaba las llaves. Eso es
planificar: dar un servicio a los ciudadanos, por eso
están ustedes donde están. ¡Si cuando yo entré en
esta Asamblea ustedes tenían 18 diputados más que
nosotros, y los perdieron al año siguiente! En una
Legislatura perdieron 18 diputados. Pero, ¿saben por
qué? Por eso: porque engañaban a los ciudadanos,
porque les decían que les iban a hacer las cosas,
pero luego no las veían. Es verdad que nosotros no
planificamos; es decir, lleva razón el Consejero. En
una noche de verano, nos juntamos, tomamos unas
copas, cogimos unos papelitos, un plano de Madrid,
tiramos unos papeles arriba, y dijimos: donde caiga
un papel azul, ponemos un hospital; donde caiga un
papel verde, ponemos un parque deportivo, y donde
caiga uno blanco, una boca de metro; lo que pasa es
que tuvimos suerte, y donde caía la boca de metro
estaba el hospital, y donde había zona verde también
había una boca de metro. Pero, mire usted, es que a
veces la suerte juega al lado de uno, es nuestra
aliada, y usted eso lo tiene que reconocer.

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

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por lo
tanto, es más importante tener suerte que planificar
bien. En consecuencia, señor Fernández, usted
venga aquí a hablar de planificación tantas veces
como quiera, pero no sea usted como el maestro
ciruelo, es decir, que no sabe leer y quiere poner
escuelas. Eso no puede ser. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Muchas gracias, señoría. Para
contestar a los Grupos y cierre de debate, tiene la

palabra el señor Consejero por tiempo máximo de
cinco minutos.

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Güemes Barrios): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señorías, yo, en todo caso, repito al
portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario
Socialista que celebro que estemos debatiendo de
estas cuestiones, porque ha habido debates que no
son tan positivos, por llamarlos de alguna manera,
con relación a la sanidad. Parece que ya nos
estamos olvidando de esos debates manidos de la
privatización, aunque parece que doña Caridad ha
tenido alguna tentación esta tarde, y que empezamos
a hablar... (La señora García Álvarez pronuncia
palabras que no se perciben.) No. Es verdad,
señoría, que de eso puede dar el Grupo de Izquierda
Unida muchas lecciones; allí donde gobierna se
privatiza más que en ningún sitio. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Eso es
verdad, y, si no, qué pasa en Baleares. Vamos a ver,
¿dónde tiene responsabilidades de Gobierno
Izquierda Unida? Que sería comunismo real o
socialismo real. En Baleares; se presentan con otra
marca, con una franquicia es verdad, pero creo que
también es Izquierda Unida, ¿no? Entonces, ¿qué
pasa allí, señorías? Que había, efectivamente, unos
centros hospitalarios planificados de acuerdo con los
modelos de colaboración público-privada, tan
demonizados, del Partido Popular, y no perdió las
elecciones el Partido Popular, que las ganó, pero es
cierto que perdió el Gobierno, y entonces ¿qué hizo
esa coalición de varios Partidos, incluida una de las
marcas con las que Izquierda Unida se presenta en
otras Comunidades Autónomas? Pues, señoría,
mantener lo que había diseñado el Partido Popular,
exactamente en los mismos términos, y ahora quiere
ir más lejos el Consejero con apoyo, supongo, de
Izquierda Unida. (La Sra. MONTIEL MESA: Ése es el
problema.) No, señora Montiel; ¡si en el hospital no
se había puesto ni un ladrillo todavía! Podían haberlo
hecho de otra manera completamente distinta.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) ¡Claro que se podía haber hecho de otra
manera, señoría!, como los centros de atención
primaria también se podrían hacer de otra manera, y
resulta que el Consejero de Sanidad quiere ahora
que se hagan a imitación de otro sitio donde gobierna
Izquierda Unida, Cataluña, sobre la base de
entidades de base asociativa, es decir, privatización



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 541 / 15 de octubre de 200915432

también de la atención primaria. Pero, bueno,
señoría, estaremos atentos al ejemplo de Baleares y
al ejemplo de Gobierno de Izquierda Unida por si
podemos extraer alguna buena práctica para la
Comunidad de Madrid.

Señorías, se ha producido una avance muy
importante a lo largo de estos años en la Comunidad
de Madrid, siempre con gobiernos del Partido
Popular. Fíjense ustedes en lo que ha pasado en el
sur: han pasado de tener el Doce de Octubre, un
gran hospital, terminado a principio de los años
setenta; el de Getafe y el Severo Ochoa, planificados
por la UCD. Por cierto, en ese documento tantas
veces citado de Plan de Salud 95-2005, hecho en el
año 1995, se pone como uno de los objetivos, y dice:
poner definitivamente en funcionamiento el Severo
Ochoa y el hospital de Getafe y abrir todas las
camas. Le recuerdo que esos hospitales
teóricamente abrieron sus puertas a mediados de los
años ochenta; es decir, que diez años después
todavía no estaba puesto en marcha del todo, y se
tenía que contemplar en un sesudo documento de
planificación. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Para abrir las camas de un
hospital no hace falta un documento ni una
planificación de diez años; se hace en siete semanas,
que es lo que ha hecho este Gobierno, desde que se
ponen en marcha las consultas externas hasta que
se abren las urgencias con toda la hospitalización y
la cirugía; siete semanas, no hace falta ni un
documento ni diez años, señoría.

En todo caso, señorías, lo que celebro es
este cambio que se ha producido en los debates que
vienen a esta Cámara, que creo que son relevantes.
Porque, efectivamente, puede -digo sólo que puede-
haberse producido un cambio en el tono, en la forma
y en el contenido del debate sanitario, con el nuevo
clima que se ha estrenado en el Consejo
Interterritorial, que, hasta donde yo lo he conocido, a
veces parecía más un campo de batalla donde se
trasladaban cuestiones más propias del debate
político de las Cortes Generales que del órgano de
coordinación y de Gobierno del Consejo
Interterritorial de Salud; con todos los Gobiernos,
señoría. En todo caso, modestamente -muy
modestamente porque, como dice el doctor
Fernández, soy un modesto Consejero de Sanidad-,
muy modestamente, señorías, he contribuido, el
Gobierno de la Comunidad de Madrid ha contribuido
a crear ese clima de diálogo, y quizá -aunque sea

para un tema que, coincido con el señor Fernández,
no es el más importante que hay con relación a la
sanidad, al Sistema Nacional de Salud- hayamos
inaugurado un clima en el que sea posible hablar en
tono constructivo, dejando de lado la demagogia, los
argumentos falsos que tantas veces rodean el debate
sanitario, y podamos hablar de verdad de construir,
de afianzar y de consolidar y garantizar el futuro del
Sistema Nacional de Salud, que es algo en lo que
todos coincidimos. Muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Muchas gracias, señor
Consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del
día, correspondiente a las comparecencias.

C 415/09 RGEP 4231, Comparecencia del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Sr.
Vicepresidente, Consejero de Cultura y Deporte y
Portavoz del Gobierno, sobre situación del
contrato del servicio de atención al cliente del
Canal Isabel II para los próximos 4 años.

Al objeto de precisar las razones que
motivan la petición de comparecencia, tiene la
palabra el señor Fernández, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, por tiempo máximo de cinco
minutos.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora
Presidenta. Señorías, yo no sé cómo seguimos
instalados -y se lo digo al señor Consejero que acaba
de intervenir- en esa especie de imprudencia
temeraria que supone sacar a pasear los ejemplos de
por otras Comunidades Autónomas, y saca aquí
ejemplos para desautorizar, en este caso a mi Grupo,
de lo que ocurre en Baleares. Lo que ocurre en
Baleares, señor Güemes, es que, según llega uno
allí, lo primero que se encuentra es un magnífico
edificio, el Palma Arena, por el cual parece que
incluso el ex Presidente puede acabar en la cárcel.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida.) Por lo tanto, creo que...

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Señoría, no le voy a decir que
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se atenga a la cuestión, pero haga el favor, porque
eso corresponde a la comparecencia anterior.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Sí, señora
Presidenta. Señor Vicepresidente, el día 7 de enero
se publicaba en el Boletín Oficial de la Comunidad el
pliego para la adjudicación del contrato para la
gestión de atención al cliente del Canal de Isabel II,
con una base de licitación de 26 millones de euros
más IVA, con una duración de cuatro años y la
posibilidad de prórroga por dos más, con lo cual, en
el peor o en el mejor de los casos, se podía ir hasta
39 millones de euros. El 16 de febrero de este mismo
año acababa el plazo de presentación de propuestas.
En ese pliego, que entre otras cosas incorporaba que
ese servicio dejaría de ser gratuito y lo pagarían los
usuarios, hasta el momento de la publicación es lo
único que nosotros encontramos normal en todo este
procedimiento, porque el Consejo de Administración
del Canal, en su reunión del 29 de julio, decidió dejar
sin adjudicatario este concurso; es un concurso que
se ha quedado desierto. Y aquí viene la primera
pregunta, señor Vicepresidente: ¿Por qué? Porque,
para nosotros, no hay ninguna explicación, o al
menos ustedes no han dado ninguna explicación
sobre ese tema. Somos conscientes -lo sabemos;
ustedes también lo habían valorado así- de que había
ofertas, había licitadores que reunían las condiciones
para ser adjudicatarios; incluso, fíjese si es cierto
esto que le digo, que una de esas ofertas, la del
grupo Atento, recibió el visto bueno del Consejo de
Gobierno, que era un trámite preceptivo puesto que,
por su cuantía, tenía que ser informado el Consejo de
Gobierno. En el mes de mayo de este año, se elevó
al Consejo de Gobierno, y éste la aprobó, la
propuesta del grupo Atento para la gestión de la
atención al cliente en el servicio del Canal.

Pues bien, el mismo día que se quedaba
desierto ese concurso, también se hizo pública la
dimisión del gerente del Canal hasta ese momento
don Ildefonso de Miguel, hasta ese momento y desde
que usted es Presidente del Canal, desde hace seis
años. Hasta ahora, que nosotros sepamos usted no
ha dado ni una sola explicación de hechos que
consideramos son graves, no porque haya gravedad
en el asunto sino porque nos parece que son hechos
importantes. Y es que el procedimiento, a nuestro
entender, ha estado plagado de decisiones cuando
menos controvertidas, señor Vicepresidente, y

acompañadas siempre de una gran opacidad en
todos los procedimientos; opacidad que sigue hasta
hoy, a lo mejor tenemos suerte y hoy usted viene
usted aquí y nos desvela las claves de lo que ha sido
todo este concurso. Hasta ahora, quiero recordarle
que este diputado ha solicitado el acceso al
expediente y que, como suele ser habitual por otra
parte, ha sido denegado.

Nosotros venimos a este debate con la idea
de tener respuestas y yo le voy a hacer una serie de
preguntas que espero que usted conteste. 

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

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: La primera de
ellas es: ¿Es cierto que la empresa sometida como
adjudicataria al Consejo de Gobierno era casi la peor
oferta económica, la penúltima? ¿Es cierto o no que
en la valoración económica se ha producido un
proceso de homogeneización que no figuraba en el
pliego? ¿Es cierto que el vuelco en la valoración
técnica se produce por la intervención en la misma de
personal de libre designación y sin cualificación
profesional o académica adecuada? ¿Es cierto que
había un informe del Consejero de Economía
desaconsejando esa adjudicación? ¿Es cierto que,
pese a todo, usted estaba empeñado en seguir con
la adjudicación a Atento?

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

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Nada más, y
espero su contestación, señor Vicepresidente.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida.) 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. A
continuación, tiene la palabra el vicepresidente señor
González, para exponer sobre el objeto de la
comparecencia, por tiempo máximo de quince
minutos. 
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El Sr. VICEPRESIDENTE, CONSEJERO
DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOZ DEL
GOBIERNO (González González): Gracias, señora
Presidenta, señoría. Desde luego, señor Fernández,
poco tienen ustedes que controlar y que criticar de la
acción del Gobierno para plantear una cuestión
relativa a un contrato que no ha existido, lo cual no
deja de ser absolutamente sorprendente. Y, claro,
como no hay causa, usted intenta hacer lo de
siempre que es echar encima del hemiciclo velos de
sospecha, no sabemos muy bien de qué, porque aquí
lo que le preocupa a don Fausto Fernández es un
contrato que no ha existido, y sobre él habla de
opacidad, falta de explicación, oscurantismo,
etcétera, lo cual ya es una cosa surrealista, pero, en
fin.

Efectivamente, como usted dice, el Canal de
Isabel II presta los servicios de atención al cliente con
empresas externas desde hace muchos años, y dado
que vencía el contrato que estaba en vigor y porque
se había producido una modificación legislativa que
nos obligaba a sacar a concurso nuevamente este
contrato para adaptarnos a la nueva Ley de
Contratos, el Canal elaboró un pliego de condiciones
nuevo para, ajustándose a la ley, sacar a concurso
público lo que no se había hecho hasta entonces por
concurso público sino por un medio propio. Se hace
un concurso transparente, se invita a las empresas,
se presentan las ofertas y cuando se presentan las
ofertas y se hacen las valoraciones correspondientes
por los técnicos de la Dirección correspondiente, don
Fausto, se eleva una propuesta al Consejo de
Administración, no al Consejo de Gobierno. El
Consejo de Gobierno no decide absolutamente nada
sobre las cosas del Canal. No; don Fausto, conviene
que lea usted un poquito más y se aprenda los
procedimientos administrativos, porque el Consejo de
Gobierno lo único que hace es tomar cuenta que le
dan los organismos y las empresas de las propuestas
de adjudicación que ellos hacen y que son capaces
al cien por cien de decidir si las adjudican o no, no es
el Consejo de Gobierno.

Conviene que lea usted el Reglamento de
Contratación, que es el que establece
fundamentalmente cuáles son las competencias que
tiene a estos efectos el Consejo de Gobierno. Como
seguramente usted no lo ha hecho o no le interesa
hacerlo, se lo digo yo: el Reglamento General de
Contratación de la Comunidad de Madrid, en su
artículo 26, dice que las Consejerías, organismos

autónomos y empresas con forma de sociedad
mercantil o entidad de derecho público, como es el
Canal, y otros entes, etcétera, darán cuenta al
Gobierno de los términos de las propuestas de
adjudicación de los contratos que vayan a celebrar
cuyo objeto sea la ejecución, realización de servicios
o suministros de cuantía superior a tres millones de
euros. Y como este contrato, como usted bien ha
explicado, es superior a tres millones de euros, en
cumplimiento de un trámite meramente
administrativo, da cuenta. El Consejo no se
pronuncia, y usted puede consultar en la página web
de la Comunidad de Madrid que lo que hay es un
acuerdo por el que el Gobierno toma cuenta de lo
que le dice el Canal de Isabel II. A partir de ahí, a
quien corresponde la decisión es al consejo de
administración del Canal.

Ha dicho usted una cosa que es otra
segunda falsedad: habla usted de una
homogeneización de no existe. Mire, la
homogeneización se hace siempre en todos los
contratos como éste, en los que, lógicamente, las
ofertas van asociadas a servicios, mayor volumen de
servicios, minutos de consumo, facturación, etcétera.
Fíjese si está previsto -para que usted lo repase- que
el artículo 8 del pliego de condiciones habla
expresamente de la homogeneización. Conviene que
usted lo lea y que cuente aquí las verdades de lo que
dicen los pliegos de condiciones: se precisa, no
obstante, que la valoración económica de las ofertas
deberá hacerse de forma que la base de valoración
sea homogénea para todos los licitadores y pueda
puntuarse con garantías de exactitud en la
equiparación entre los mismos; de este modo, deberá
comprobarse, antes de efectuarse la valoración, la
homogeneidad de las ofertas y, en su defecto,
realizar la homogeneización necesaria para hacerlas
comparables a efectos de su puntuación. Éste es
expresamente el artículo 8 del pliego, señoría. Por
tanto, conviene que usted lea los pliegos antes de
venir aquí a hacer afirmaciones contrarias a la
realidad de la situación.

Como usted sabe que eso es así. ¿Qué es
o que pasa? Pues mire, muy sencillo. Dice usted que
esto es opaco y que está poco claro. He repetido
aquí hasta la saciedad que el consejo de
administración del Canal de Isabel II es un consejo
plural, en el que está representado el Gobierno, están
representados los sindicatos, está representada la
delegación del Gobierno, está representada la
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Confederación Hidrográfica, en fin, hay un amplio
espectro, y ustedes, me perdonará pero su
representación política es tan escasa que no les ha
dado para estar presentes, pero, si la tuvieran,
también se sentarían en el consejo de administración
del Canal; se sientan sus compañeros del Partido
Socialista y ustedes no, pero porque no han tenido la
representatividad suficiente. (La Sra. MENÉNDEZ
GONZÁLEZ-PALENZUELA: El Gobierno de
España.) Sí, señora Menéndez, sus compañeros se
sientan ahí, ¿o es que el Delegado del Gobierno lo
ha puesto el Partido Popular? ¿O es que el
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo
lo hemos puesto nosotros? ¿De qué partido son? (La
Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: El
Gobierno de España.) (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) Ah, ¿es que el
Gobierno de España no son ustedes? Nos acabamos
de enterar que el Gobierno de España no es el
Partido Socialista de Madrid. Dígalo usted más alto
porque conviene, a lo mejor es algo que no
conocíamos y nos parece muy bien que insista en
que usted no tiene nada que ver con el Gobierno de
España, lo cual está muy bien.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): No, señoría, no lo diga más
alto. Silencio desde los escaños.

El Sr. VICEPRESIDENTE, CONSEJERO
DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOZ DEL
GOBIERNO (González González): Dicho eso,
señoría, en el consejo de administración lo que se
plantea son, a requerimiento de algunos miembros
del consejo, fundamentalmente los representantes de
los sindicatos, y también de la Consejería de
Hacienda, que se sienta en el consejo, algunas
dudas sobre algunas de las cláusulas del pliego que
establecían determinadas condiciones de prestación
del servicio en las oficinas del Canal que pudieran
dar lugar a una reclamación laboral sobre cesión de
trabajadores. Y teniendo en cuenta la consideración
que allí se hizo, a la que, por cierto, se sumó el
representante de la Delegación del Gobierno, que no
es de ustedes, se acordó en el consejo del Canal que
se pidiera un informe jurídico sobre esa situación y,
al mismo tiempo, se informara por la Consejería de
Hacienda, con relación a esa parte de las
condiciones del contrato, teniendo en cuenta que

acababa de haber un precedente en las oficinas de
información tributaria en el que se había producido
una sentencia contraria a los intereses de la
Comunidad de Madrid. Y teniendo en cuenta el
acuerdo unánime del consejo de administración, que
pidió eso, el consejo decidió no adjudicar y encargar
ese informe. Posteriormente, cuando los informes
estuvieron, se pusieron en conocimiento de los
miembros del consejo de administración y, por
unanimidad, se acordó desistir de la adjudicación del
contrato ante las dudas expresadas en esos informes
sobre la posibilidad de que existiese una cesión ilegal
de los trabajadores. Como consecuencia de eso,
señoría, se acordó elaborar un nuevo pliego que
tuviera en consideración esta situación para evitar
cualquier tipo de problema que se pudiera plantear
en el futuro en una reclamación laboral, y, a partir de
ahí, en eso se está trabajando.

El contrato en vigor tiene unos meses por
delante, y se está trabajando en un nuevo pliego que,
lógicamente, debe tomar en consideración las
recomendaciones que le ha hecho el Consejo;
cuando ese nuevo pliego esté hecho, se sacará otra
vez a licitación, señoría, con todas las garantías de
transparencia, pluralidad, concurrencia, etcétera, con
las que hemos hecho el anterior para que S.S. no
tenga tampoco ninguna duda. Ésa es la situación de
este contrato, señoría, en la que, por cierto, dicen
ustedes que hemos introducido no sé qué historias
del pago que no son así, señorías; no está definido
eso que usted dice de que hay que pagar por la
información en el Canal, como me ha parecido
escucharle en su intervención. No, señoría, eso no
existe; por tanto, no es tampoco verdad. Tercera
falsedad de su presentación que no se contiene en
ningún sitio. 

Dicho esto, señoría, simplemente me
gustaría decirle que la información que presta el
Canal de Isabel II es una información extraordinaria.
Tenemos distintas líneas de información, tenemos un
teléfono 900 de información, tenemos oficinas
distribuidas por todo el territorio, tenemos oficinas
centrales, tenemos oficinas móviles de información y,
además tenemos una página web, que ha atendido
en el último año más de un millón de llamadas, más
de 370.000 comunicaciones en nuestras oficinas y
más de 130.000 visitas físicas a nuestros centros de
atención al cliente. Creo que es uno de los servicios
que mejor funciona dentro de lo que son los servicios
de información de las empresas que dan atención a
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los ciudadanos. En este sentido, señoría, no tenga
duda de que seguirá siendo un servicio
extraordinario, como lo es hasta ahora. Gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Muchas gracias,
señora Presidenta. Mire, voy a empezar a darle la
razón, señor Vicepresidente: es verdad que he leído
poco, y una buena parte de la responsabilidad la
tiene usted, porque cuando le he solicitado el acceso
a este expediente, usted, el Gobierno, con fecha 30
de julio, me contestó: con relación al asunto
planteado, se informa de que el expediente solicitado
se encuentra en este momento en proceso de
licitación y su tramitación no ha concluido. A mí me
da igual que esté o no en tramitación, y usted no
tiene ningún agarre legal ni reglamentario para no
facilitarme el acceso al expediente sea cuál sea su
momento de tramitación. Entonces hubiese leído
más, señor Vicepresidente; hubiese tenido acceso a
las plicas y a la licitación, y no tendría que pedirle
toda la información que le estoy pidiendo. 

Es verdad que he leído poco, y he leído
poco por su opacidad; porque ustedes, todo lo que
tiene que ver con la contratación, lo llevan no diría yo
en secreto, pero casi, estirando la ley hasta límites
intolerables; tanto es así que ahora creo que se
vuelven a equivocar, que empiezan a estar ustedes
necesitados de luz y taquígrafos, y eso sólo se lo
puede dar la oposición. Hagan un ejercicio de
transparencia, van a tener agujetas porque les falta
práctica, pero necesitan que haya luz y taquígrafos
porque sobre su Gobierno pende una duda y una
sospecha muy generalizada: 371 contratos, al
menos, tienen la duda pendiendo por encima de su
cabeza. Me ha podido usted casi tratar de idiota
haciendo ver que estamos tratando aquí un asunto
que no existe; al fin y al cabo, tengo la fotocopia del

Boletín Oficial de la Comunidad en el que se publicó
el contrato. 

Señor González, usted, con su explicación,
se ha convertido en un buen aliado, y se lo
agradezco, cuando ha dicho usted que el contrato no
se adjudicó porque había un error en el pliego. ¡Claro
que había un error en el pliego! Un error que hacía
que los trabajadores de la empresa adjudicataria
tuvieran su ubicación en las mismas oficinas del
Canal; y por eso se podría recurrir y solicitar la fijeza
en el puesto de trabajo por personal externo al Canal.
¡Pues claro que es un error! 

Usted no me ha contestado, y era una
pregunta mía, si es cierto que el personal que tenía
la responsabilidad sobre el pliego era personal de
designación que no tenía la cualificación adecuada;
si quiere, le puedo facilitar incluso los nombres. Pero
le voy a decir más, señor González, para que vea
usted que ustedes persisten en el error. Dígame si es
cierto o no que, relacionado con este contrato, con la
ubicación de esos trabajadores, ustedes han
adquirido 160 PC integrado en pantalla por un valor
de 130,800 euros más IVA, que eran para los
trabajadores que iban a estar desarrollando este
trabajo. ¿Va existiendo ya? ¿Le va a usted
pareciendo que ya tenemos caso? ¿Que era un
contrato que tenía razón de ser? ¿Que han cometido
ustedes errores? Mire, seguramente les ha venido
bien esta justificación para dar marcha atrás, pero el
debate que ha habido, el debate que ha llegado
incluso al Consejo de Gobierno... Le voy a decir una
cosa más, señor Vicepresidente: relea el acta. Dije en
mi intervención que incluso la propuesta está tan
concretada que fue elevada al Consejo de Gobierno,
al Consejo de Gobierno de la Comunidad para su
conocimiento, porque tenía que ir por cuestión de su
valoración, de cuantía, para luego poder proceder a
su adjudicación en el Consejo de Administración del
Canal. ¡Pues claro que sí!

Sobre la homogeneización, señor
Vicepresidente, vuélvalo a releer; se lo voy a explicar.
Lo que se dice en la crítica que se hace a la
homogeneización es que en ese articulo, el artículo
8, que usted ha leído, se habla de la
homogeneización, pero no se explicitan cuáles son
los criterios sobre los cuales se va a ejercer esa
homogeneización. La Ley de Contratos del Estado
dice que en cualquier contrato que se realice y que
se valora los criterios que se valoren tienen que estar
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claramente definidos, diseñados, diciendo cuánto
pesan y qué influencia van a tener en la realización
final. Y en ese artículo no pone nada, y no poner
nada es dejar en manos de quienes han hecho la
valoración técnica, la capacidad de decidir quién iba
a ser el adjudicatario, y, como el adjudicatario era el
noveno de diez en la oferta económica, que pesaba
el 50 por ciento sobre la licitación, al final, ha sido esa
Mesa técnica la que ha valorado sin criterio objetivo
alguno, simplemente con los criterios que han
querido aplicar; además, casualmente, era personal
de libre designación, por lo tanto no sujetos a una
especial credibilidad a ese respecto, el que hacía que
el noveno de diez en oferta económica pasase a ser
el primero en puntuación. Eso es lo que ha hecho
estallar esta adjudicación. Como además las
empresas licitadoras no eran “mindundis”, eran las
primeras del país, con las entidades financieras más
poderosas del país detrás de cada una de ellas, ha
supuesto un verdadero conflicto político, señor
González, de tal nivel al menos que le ha costado el
puesto al Gerente del Canal.

Lo que no le ha costado otros asuntos
igualmente graves que ha habido en el ámbito del
Canal en estos años, algunos de los cuales han
pasado por este Pleno y por las Comisiones, le ha
costado, en este caso, que le tuerzan a usted la
mano, y no ha sido en el Consejo de Administración
del Canal sino en el seno del propio Gobierno. Usted
podría haber acreditado hoy aquí que no era así,
pero para eso tenía que contestar a preguntas
concretas y no torear la realidad, señor
Vicepresidente. Por lo tanto, creo que ustedes han
tenido que comerse un procedimiento que habían
hecho mal porque estaba destinado a poder dirigir la
adjudicación en un porcentaje muy alto, y eso hacía
que el único criterio objetivo que había, que era el
económico, se viera tergiversado y modificado por la
valoración, por el 50 por ciento de la parte técnica.

Espero, señor Vicepresidente, que en su
segunda intervención ejerza usted de responsable
máximo, en este caso del Canal, y dé explicaciones
a esta Cámara. Es lo que queremos: explicaciones
de todos y cada uno de los puntos sobre los que yo
he hablado anteriormente. De paso, que dé también
las órdenes oportunas para que tengamos el acceso
a un expediente que, aunque haya sido frustrado a la
hora de tener un adjudicatario, figura que tiene plicas,
que es legal, que tiene existencia en la Comunidad
de Madrid y al que nosotros tenemos todo el derecho

a acceder y, por lo tanto, a poder criticar y a poder
fiscalizar, que es lo que estamos haciendo aquí.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.)

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

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Gracias, señora
Presidenta. Señorías, señor González -aunque está
hablando por teléfono, espero que le pasen bien la
información-, yo he escuchado con atención la
intervención del señor Vicepresidente y he
comprobado cómo, igual que otras veces, le gusta
atacar. Creo que considera que la mejor defensa es
un buen ataque, aunque es verdad que ha estado en
un tono comedido; supongo que se reservará para el
final un tono más ardoroso. En todo caso, creo que si
ese tipo de estrategia le ha servido en otras
ocasiones, en esta ocasión yo le recomendaría al
señor González que fuera un poquito más humilde y
que no se metiese con los Grupos de la oposición
porque, con la que está cayendo en el Partido
Popular de Madrid y en el Gobierno de Esperanza
Aguirre y de don Ignacio González, la verdad es que
casi para salir corriendo. Porque les recuerdo que,
además de este contrato no consumado, hay otros
371 que están siendo analizados por los jueces o que
los están viendo, o que forman parte del sumario de
corrupción masiva más grande, jamas habido en la
democracia en esta Comunidad. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Silencio, señorías. 

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Estamos
hablando de un Partido Popular que tiene un
Consejero, un Viceconsejero, dos Diputados, cuatro
Alcaldes y tres altos cargos imputados por
corrupción. Así que, en este contexto, un poquito más
de humildad, explicaciones y transparencia, porque
no nos hemos vuelto locos los representantes de la
oposición. 
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Decía el señor González: ¡Hombre, si es un
contrato que no existe! Efectivamente, no existe el
contrato; lo que sí existe es una trayectoria
chapucera increíble, un procedimiento inaudito en el
Gobierno de la excelencia de Esperanza Aguirre. Eso
sí que es alucinante. Efectivamente, no existe, y ahí
está precisamente el principal pecado. ¿Cómo es
posible que, con los técnicos, la empresa, que es el
Canal de Isabel II, una gran empresa, madrileña y
española, haya podido pasar esta sarta de chapuzas
y de errores para terminar sin adjudicar un contrato
que, por cierto, no sé si se tramitó por urgencia,
señor González? No sé si se hizo por urgencia, pero,
sí fue así, están ustedes bien apañados porque,
desde luego, la urgencia sería mucha, pero el final ha
sido bastante desastroso. 

Dice muy poco este episodio del rigor, de la
pulcritud, de los controles y de la supervisión que ha
demostrado el Canal de Isabel II y el Gobierno de
Esperanza Aguirre. Y de ese dejar, de ese decaer, de
esa lasitud en los controles vienen luego muchos
males que tienen que ver con la trama mafiosa Gürtel
y su implicación en el Gobierno de la Comunidad de
Madrid. Es verdad que es increíble que nadie
descubriera los riesgos de que pudiera haber ese
conflicto laboral; pasó no sé cuántos filtros y llegó al
Consejo de Gobierno. Dice el señor González: no lo
ha aprobado. Tiene razón, es evidente que él se
conoce la legislación mejor que nosotros, pero lo que
no dice es que es absolutamente ridículo que una
empresa que preside el Vicepresidente del Gobierno
lleve al Consejo de Gobierno, para que lo tome en
cuenta, un contrato que está mal hecho. Señor
González, perdóneme, no sé si a usted se le cayó la
cara de vergüenza en ese momento o se le debería
caer ahora, pero, francamente, que usted consienta
que el Gobierno tome en cuenta un contrato que está
mal hecho me parece absolutamente notable. 

Dice usted: es un contrato que no existió.
Pues no sé si existió o no, pero, aparentemente, se
liquidó al Gerente. La verdad es que, aparentemente,
es una presunción que me aclarará o no me aclarará,
porque en el anterior Pleno le pregunté sobre las
verdaderas razones del cese o de la salida de don
Ildefonso de Miguel y no me contestó. Pero da la
impresión de que fue la gota que colmaba el vaso de
una gestión muy discutible -que no sé si usted estará
de acuerdo con ella o no- de la que el señor De
Miguel tenía los días contados y, en este caso,
seguramente fue aprovechado por usted como

coartada para poner un cortafuego y quitarse de
enmedio un colaborador presumiblemente incómodo.
Puede ser, no lo sé. 

En todo caso, discúlpeme, señor González,
pero no sé si le ha dicho usted a don Fausto
Fernández si de verdad Atento, que era la empresa
preadjudicada, fue la peor o la casi peor oferta
económica, aparte de la homogeneización o no, que
no lo sé porque no lo conozco. Parece que sí, que
fue la última o la penúltima mejor oferta económica.
Esto creo que sí podría usted contestarlo, ¿no?
También ha dicho que no se cambiaba el número
900; lo retiro. Si es así, será como usted dice.

Yo creo que en este tipo de asuntos no vale
una respuesta de manual; no vale decirnos aquí que,
efectivamente, se han cumplido las normas, que se
han cumplido los trámites y los controles porque al
final, como hemos visto ya en otras ocasiones, esto
no nos sirve en estos momentos, señor González,
porque ha habido muchas cosas que han pasado en
el Gobierno de Esperanza Aguirre que en estos
meses estamos viendo, y nos parece que lo
razonable es que no baste con sus explicaciones de
manual -como las que da el señor Beteta
habitualmente- sino que realice usted -que lo hemos
pedido- una auditoría de gestión que abarque el
mandato del ex Gerente del Canal de Isabel II; es
decir, haga usted una auditoria de gestión. Eso es
una insidia, decía el señor González; eso es
insidioso; eso es calumnioso. Yo creo que no. Yo
creo que es lo razonable y es lo menos que puede
pedir un demócrata y un parlamentario de la
oposición, porque, con lo que está cayendo en
Madrid -insisto-, cuando hay muchas dudas, señor
González, debe extremar la voluntad de
transparencia. No tenga miedo a sobreactuar siendo
transparente, porque, a mi juicio, el momento político
lo requiere.

Le decía que no basta apelar a supuestas
legalidades porque hemos visto cómo el señor López
Viejo -que le recuerdo que fue su Viceconsejero-
señor González, retorció la legalidad de multitud de
contratos que luego se ha demostrado que fueron
para obtener beneficios por una trama mafiosa. Por
tanto, no basta con acudir a los informes,
intervenciones, etcétera, porque, como bien decía -
por utilizar una frase que decía esta mañana el señor
Nolla- el caso del señor López Viejo pone de
manifiesto cómo se puede ajustar la ley a los
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contratos en lugar de los contratos a la ley, que es lo
que parece que se ha hecho con el señor López
Viejo. Por tanto -insisto-, conviene que aquí, en
este caso, sea usted extremadamente
transparente, porque con ustedes -y lo he dicho
antes- el relajamiento de los controles y de la
autoexigencia han sido clamarosos en estos
meses, y lo estamos viendo con la trama Gürtel.
Por tanto, es necesario que la credibilidad del
Gobierno, sobre todo la credibilidad del señor
Vicepresidente, se refuerce -insisto- siendo más
transparente, dando todas las explicaciones posibles,
dando un plus de transparencia porque las cosas no
están para esconderlas, para ocultarlas o para
disimularlas. Al menos, así lo pienso yo, y no
solamente yo, señor González, señores del Partido
Popular. Don José María Lasalle, un alto cargo del
Partido Popular nacional, escribía el otro día en las
páginas de opinión del diario “El País” que se
necesitaba en estos momentos -decía él- una
enérgica respuesta de ejemplaridad. Pues bien, yo le
pido que tome nota y se aplique el cuento. Hoy el
señor Rajoy y el señor González Pons animaban y
exigían también que era el momento de una mayor
transparencia -no lo digo yo- en todos los lugares,
hablando de un código ético de buenas prácticas.

Creo que tiene usted una oportunidad
extraordinaria, señor González, de empezar, con este
tema del Canal, a aplicar esas buenas prácticas, ser
trasparente y dar toda la información, porque, al final,
insisto, de eso se trata. Espero que hoy no acuse a
mi Grupo, como hizo la vez anterior, de supuestas
insidias y calumnias, y mucho menos acuse, como
han hecho los días pasados, a la policía, a los
fiscales y a los jueces, es decir, al Estado de
Derecho.

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

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Sí, señora
Presidenta. Estas instancias no insidian, y nosotros
tampoco. Sólo exigimos lo que cualquier demócrata,
e incluso somos bastante moderados con la que está
cayendo; exigimos transparencia y acceso a la
información que tiene el Gobierno y que necesitamos
para ejercer nuestra función de control. 

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

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Sí señora
Presidenta. Sin esa función de control el sistema
democrático se devalúa y se debilita, y ahí es donde
está el caldo de cultivo para que surjan episodios de
corrupción como los que han infectado a todas las
Consejerías en la trama Gürtel. Muchas gracias.
Buenas noches. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

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

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Gracias, señora
Presidenta. Señoría, el señor Navarro pedía al señor
Vicepresidente humildad y ejemplaridad. Aplíquese el
cuento, señor Navarro. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) Porque, hasta el día
de hoy, mientras que en el Grupo Parlamentario
Popular se han tomado decisiones, y personas que
estaban imputadas han dejado de pertenecer a mi
Grupo Parlamentario, en el suyo existen dos
personas imputadas que todavía forman parte del
suyo y que, al parecer, lo van a seguir formando.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) Señorías, dos personas imputadas; una de
ellas por una adjudicación de contratos ilegales a una
empresa, también, casualmente, de organización de
eventos, que se ha encargado de organizar,
curiosamente, los congresos del Partido Socialista de
Castilla-La Mancha, del Partido Socialista de
Andalucía y del Partido Socialista de Marbella.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.- Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) La otra persona, señorías, es
imputada por votar a favor y participar en una cesión
casi gratuita de suelo, en el municipio donde era
concejala, a una empresa que curiosamente está
vinculada con un escándalo que ahora, en Ibiza, está
en los tribunales, y que tiene relación con la
financiación ilegal del Partido Socialista de Ibiza.
Pero para esas personas no hay que pedir la dimisión
ni hay que pedir ejemplaridad, ¿verdad, señor
Navarro?
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Hablando de auditorías, decía el señor
Navarro que si pedir una auditoría del Canal era una
maldad. No, señor Navarro, es una ignorancia,
porque el Canal de Isabel II es auditado todos los
años; es más, esa auditoría se envía a esta Cámara
todos los ejercicios. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)

Señor Vicepresidente, con independencia
de su obligación, como miembro del Gobierno, de
informar a esta Cámara, y con independencia,
además, de que lo haya hecho con absoluta
transparencia contando lo que hay en un contrato
que, desde el punto de vista jurídico, no existe, creo
que se ha conformado algo que sabíamos todos, y es
que los portavoces de los Grupos Izquierda Unida y
Socialista no le iban a escuchar. Sabíamos
perfectamente, señorías, que el señor Fernández y el
señor Navarro vendrían aquí sin ni siquiera haber
analizado con un mínimo de objetividad algún
documento para poder venir a este debate a hablar
en serio, porque éste no es un debate sobre
objetividad jurídica. Sabíamos también, desde luego,
que, a pesar de tocar hueso una y otra vez,
intentando desgastar al señor Vicepresidente, no lo
iban a conseguir. 

Señoría, da igual que ya el pasado 23 de
julio advirtiéramos a los Grupos Parlamentarios de la
oposición que no hiciesen caso de todo lo que salía
en los medios de comunicación, especialmente si son
confidenciales, como pudimos ver, señorías, en
alguna Junta de Portavoces, ¿verdad, señor
Navarro? No hay que hacer caso de todo lo que sale
en los confidenciales, porque hasta el mejor
escribano echa un borrón. Y da igual, señorías, que
el pasado 23 de julio advirtiéramos a los señores
diputados de la oposición que el Canal de Isabel II
tampoco había abandonado su participación en GSS
Benger, como había dicho el señor Navarro. Y
también da igual, señorías, que advirtiéramos al
señor Navarro de que se informara bien, porque el
Ayuntamiento de Madrid, como dijo el señor Navarro
entonces, tampoco había protestado absolutamente
por nada. Da igual, señor Vicepresidente, que usted
lea 2, 3 o 25 actas del Canal de Isabel II, o que
enseñe cualquier documento, aunque esas actas y
documentos hayan sido aprobados por unanimidad
en el Consejo de Administración del Canal de Isabel
II, en el que el Partido Socialista tiene sus
representantes.  

Y da igual, señorías, que incluso les
pagásemos asesores a los diputados de la oposición
para que analizasen con mayor detenimiento las 170
páginas del informe de evaluación técnica de las
ofertas y así pudiesen comprender mejor aún, no sólo
el precio, sino 76 criterios objetivos y parametrizados,
señorías, cada uno con su baremación, que otorgan
la correspondiente puntuación a cada oferta. Y da
igual, señor Vicepresidente, porque tanto usted como
yo sabemos que este debate no trata sobre la
objetividad ni sobre los contratos del Canal sino que
se trata de otra cosa. Mire, desgraciadamente, desde
hace ya bastante tiempo, los Grupos Parlamentarios
de la oposición, y especialmente algunos diputados,
pretenden sobrevivir en esta Cámara o hacerse
célebres a través de la falacia o de la descalificación.
Desgraciadamente hay señorías en la oposición que
piensan que el escándalo es rentable, y si no tienen
ninguno, se lo inventan, como es en este caso.
Fíjense, señorías, cuál es el grado de desesperación
que tienen algunos miembros de la oposición, y la
necesidad que tienen de intentar, entre comillas,
ganarle a usted, señor Vicepresidente, un debate
parlamentario, que han llegado incluso a acusarle de
que, a través del Canal de Isabel II, beneficiar
supuestamente a un hermano suyo a través de la
contratación de empresas como Indra y como
Neotec. Fíjese, señorías, que empresas como Indra
y Neotec que son del Ministerio de Industria. Pero,
claro, señorías, señor Navarro, ¿cómo se le paso a
usted, que al parecer supervisa toda la actividad de
su Grupo Parlamentario en materia de contratación
administrativa, y cómo se le paso a la portavoz de su
Grupo Parlamentario que una portavoz de su Grupo
Parlamentario vinculara a estas empresas con
oscuros intereses, al parecer del señor
Vicepresidente del Gobierno y con la trama Gürtel,
porque es lo que decía esa noticia de su diputada?
¿Cómo se le pasó a usted? ¿Cómo trabaja usted?
¿Es que no supervisan su trabajo? Pero, ¿cómo se
le pasó eso? (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

Señorías, ya que ustedes coordinan tan bien
su trabajo, veremos cómo le explican al señor
Ministro de Industria que el Grupo Parlamentario
Popular haya pedido la comparecencia del señor
Mauricio Lucena en esta Cámara para que explique
en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones
cuáles son esas supuestas oscuras relaciones que
tiene el señor Vicepresidente con el Ministerio de
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Industria. Y a ver si al señor Sebastián le hace mucha
gracia que tenga que venir aquí el señor Lucena,
gracias a su habilidad y seriedad a la hora de montar
su trabajo parlamentario. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.) 

Señorías, estamos simplemente ante la
escenificación de una supuesta cacería en la que,
permítame, señor González, usted es considerado
simplemente una pieza de caza mayor. Y lo que
ocurre, señorías, es que para acertar en el objetivo
es necesario que ustedes tengan buena puntería y
tengan la munición adecuada; y ustedes ni tienen
puntería y tampoco tienen la munición apropiada.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) 

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

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Fíjense, señorías,
qué absurdo -el mundo al revés- que la acusación al
Vicepresidente del Gobierno consiste no en la
comisión o adjudicación irregular, sino precisamente
en no haberla realizado. Hoy le acusan no de haber
realizado una adjudicación contraria a los pliegos
sino de haber retirado ese contrato que, de haberse
adjudicado, hubiese sido, según ellos, irregular; lo
cual pone de manifiesto que es absurdo porque le
están acusando precisamente de no haber cometido
ninguna irregularidad; francamente curioso. Lo cual
simplemente pone de manifiesto, señorías, que
ustedes han entrado, desde hace mucho tiempo, en
el camino de lo que pudo ser y no fue. Ustedes
simplemente están exteriorizando, en este caso, una
evidente frustración por lo que les hubiese gustado
que hubiese sido, pero afortunadamente -aunque
desgraciadamente para ustedes- no fue. Y la
acusación es tan absurda y la irregularidad en
relación a la valoración de las ofertas es tan
consistente, señorías, que fíjese... (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

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

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Había 76
parámetros que se tenían que analizar, no sólo el

precio. (El señor Fernández Martín pronuncia
palabras que no se perciben.) Señor Fernández, el
peso del precio era el 50 por ciento de la valoración,
y donde gana la empresa que supuestamente se
propone es en la valoración técnica. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) 

Fíjese, señoría, ¡qué escándalo! ¡Qué
escándalo que el Canal de Isabel II dé a Telefónica la
mayor valoración técnica para llevar un “call center”.
¿Pero cómo se le ocurre al Canal de Isabel II valorar
más técnicamente a la primera multinacional de
España, a la que más invierte en investigación,
desarrollo e innovación, precisamente en tecnologías
de comunicación? Pero, señor Vicepresidente,
¿cómo se le ocurre a usted en el Canal de Isabel II
que los técnicos, los profesionales del Canal den más
valoración a Telefónica, que, hombre, exagerando un
poco, es la que prácticamente ha inventado el
teléfono en España? Señorías, ¡hombre!, un poco de
seriedad. ¿Cómo puede ser un escándalo que los
técnicos del Canal de Isabel II den la mayor
valoración técnica a Telefónica?

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

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Miren, señorías,
permítanme que termine con una anécdota que le
ocurrió a Churchill. Para mí, Churchill, y
probablemente para mucha gente es el personaje
relevante del siglo XX más. Pero, a pesar de eso,
Churchill también pasó su travesía del desierto,
especialmente en el año 1934, cuando se le ocurrió
hacer acusaciones a dos diputados de la Cámara de
los Comunes sobre ciertas cosas, ni siquiera les
acusaba de corrupción, simplemente de ciertas
prácticas que en el Reino Unido llaman de ruptura del
privilegio parlamentario. No consiguió demostrar
absolutamente nada; todo el mundo vilipendió a
Winston Churchill y todo el Parlamento le dio la
espalda, incluyendo a sus propios compañeros de
partidos. 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Concluya, señoría.
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El Sr. MUÑOZ ABRINES: Yo desde luego
no espero que los Grupos Parlamentarios le den la
espalda, porque, al fin y al cabo, usted, señor
Fernández, y usted, señor Navarro, no dejan de ser
instrumentos de una triste estrategia. 

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

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Pero tengan una
cosa muy clara: que el respeto de esta Cámara no se
gana inventando acusaciones, ni tampoco van a
ganar más crédito, ni siquiera dentro de su Grupo
Parlamentario, persistiendo en el error. Muchas
gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. Señor
Vicepresidente, tiene la palabra para contestación a
los Grupos y cierre de debate por tiempo de diez
minutos.

El Sr. VICEPRESIDENTE, CONSEJERO
DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOZ DEL
GOBIERNO (González González): Gracias, señora
Presidenta. Señorías, creo que la magnífica
intervención del portavoz del Grupo Popular ha
dejado bastante claras las cosas. Mire, decía el señor
Navarro: no nos vaya a acusar usted. No, no, yo no
les acuso de nada. Yo no hago crítica, hago crónica
en este caso. (La Sra. MONTIEL MESA: Un poco de
chulería.) Y ustedes... ¿Cómo ha dicho, señoría?
¿Puede repetirlo? Es que no lo he oído bien. (La Sra.
MONTIEL MESA: Un poco de chulería.) 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Señoría, por favor, no entable
diálogo con los diputados que se encuentran en sus
escaños. Señores diputados, ustedes hagan el favor
de guardar silencio. 

El Sr. VICEPRESIDENTE, CONSEJERO
DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOZ DEL
GOBIERNO (González González): Le ruego a S.S.
que por lo menos me guarde el respeto cuando
intervengo y no me acuse de chulería, porque yo creo

que no he faltado al respeto a ningún miembro de
esta Cámara, señoría. Usted, señora Montiel, se
caracteriza por su mala educación, pero le ruego que
no lo haga sistemáticamente porque no es bueno
para esta Cámara. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)

Dicho lo anterior, señoría, la presunción de
inocencia es algo que solamente se aplican para
ustedes mismos, pero no lo quieren aplicar para los
demás, y es un derecho general. (Denegaciones por
parte de la señora Montiel Mesa.) En todo caso, creer
o no creer es una cuestión de fe; difamar y mentir es
una cuestión de decisión, y es la que ustedes han
tomado, lamentablemente, señoría. 

Miren, ustedes han construido, sobre la
base, efectivamente, de unos hechos condenables,
como son algunas prácticas que han aparecido
presuntamente en el caso Gürtel, una estrategia que
consiste en decir: todo el mundo es corrupto, todas
las prácticas son corruptas, y, por lo tanto, la
estrategia política que tiene el Partido Socialista es
que todo lo que se hace enfrente hay que llevarlo ahí
para que todo parezca que es corrupto y que está
absolutamente podrido en la política española y
madrileña. Ésa es su decisión, yo creo que es una
equivocación, y desde luego, yo creo que es una
mala estrategia que se va a volver en su contra
siempre. Lo hemos visto en las últimas convocatorias
electorales, y en los próximos meses se les volverá
en su contra, sin ninguna duda. 

Mire, aquí, por mucho que ustedes insistan,
estamos ya ante el caso más absurdo de las últimas
actuaciones que ustedes han hecho para tratar de
afectar a esa estrategia la actuación del Gobierno,
que es la no existencia de un contrato, como ha
explicado muy bien el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. Es decir, parece que, si
hubiera contrato, hubiera habido una actuación ilegal,
y si no hay contrato, la actuación también es ilegal.
Conclusión: siempre todo lo que hace el Gobierno es
corrupto e ilegal, da igual lo que haga. Ésa es su
conclusión. 

Pues bien, señoría, aquí ha habido
transparencia, aquí ha habido conocimiento de toda
la actuación, aquí ha habido fiscalización por parte de
los órganos competentes, y ustedes conocen todo.
(Denegaciones por parte del señor Fernández Díaz.)
Dice don Fausto Fernández: ¡Oiga!, es que usted no
me da el contrato. Es que no le tengo que dar un
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contrato que no existe. (El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ:
Sí, sí. El expediente.) Es que usted a lo que tiene
derecho es a acceder a los contratos realizados por
la Administración, y como no hay contrato, usted me
pide un contrato, y como no hay contrato, no se lo
puedo dar, don Fausto. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) ¡Haga usted lo que
quiera! Léase la Ley de Procedimiento Administrativo,
pero deje de mentir. (El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: El
expediente lo tiene él.- Señalando al señor Muñoz
Abrines.) (El Sr. MUÑOZ ABRINES: Yo, no.)
(Protestas en los escaños de la izquierda.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Silencio, señorías.

El Sr. VICEPRESIDENTE, CONSEJERO
DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOZ DEL
GOBIERNO (González González): Dice usted: usted
no me ha querido dar los pliegos. ¡Pero ha sacado
usted el boletín con los pliegos! Es que es ahí donde
se los doy, para eso son públicos, transparentes y
usted los lee; y por eso los ha podido leer aquí,
porque son públicos y porque usted los tiene.

Además, señoría, como los tiene, no vuelva
a mentir. En esta página del pliego (Mostrando el
pliego a la Cámara.) tiene la fórmula de
homogeneización; la tiene aquí, señoría; la tiene
aquí: VI, valoración correspondiente a la oferta, y PI,
presupuesto correspondiente a la empresa, y cómo
se aplica la fórmula. Comprendo que esto a usted le
parezca chino, pero existe, señoría, existe. Luego no
vuelva a mentir usted diciendo que no hay fórmulas
de homogeneización, que están en los pliegos de
condiciones, que es donde tienen que estar; igual
que los criterios de valoración. Las valoraciones, don
Fausto, las hace la Mesa de Contratación, y ésas son
las personas que valoran, y a usted le gustará o no,
pero deje de mentir. Aquí hay una Mesa de
Valoración con técnicos de la Dirección
correspondiente del Canal de Isabel II, que son los
que hacen la propuesta de valoración, le guste a
usted o no le guste. 

Pero, fíjese, a usted algo le ha traicionado el
subconsciente porque dice: fíjese, se ha montado un
lío porque aquí estaban las empresas más
importantes y detrás de ellas estaban los bancos. ¿Y
cómo lo sabe usted, si ninguna empresa que se ha

presentado es de ningún banco? ¿Cómo sabe usted
que estaba detrás un banco? ¿O es que usted tiene
interés desde aquí en defender la posición de
determinada empresa que se ha dedicado a ir a
difamar por todos los despachos porque a lo mejor no
era la adjudicataria, don Fausto? (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular?) ¿O es
que a lo mejor usted ha tratado con alguna de las
empresas que veía que no sacaba tajada de esto y le
está utilizando aquí para que pida aquí una
responsabilidad sobre algo que no se ha adjudicado?
¿Por qué sabe usted que estaba un banco, don
Fausto? (La señora Montiel Mesa y la señora Amat
Ruiz pronuncian palabras que no se perciben.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Guarden silencio, señorías, por
favor.

El Sr. VICEPRESIDENTE, CONSEJERO
DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOZ DEL
GOBIERNO (González González): Porque en ningún
caso, en ninguna oferta, ni en el pliego ni en nada
aparece ningún banco. ¡Qué casualidad! Sabe usted
mucho más que los que han hecho este concurso y
que los que lo han valorado. Nos debería usted
explicar qué intereses está defendiendo usted aquí
cuando está pidiendo explicaciones de un contrato
que no existe y que, en el caso de haber existido,
tampoco iba para la empresa que presuntamente,
según usted, debería tener un banco detrás. ¡Qué
casualidad, señoría!

Mire, el Canal de Isabel II, por mucho que
ustedes quieran, es una empresa pública que está
sometida a todos los sistemas de control; está
sometida a la fiscalización, está sometida a la
auditoría externa, está sometida al control de la
Cámara de Cuentas, y está sometida al control del
Consejo de Administración, donde, pese a que
ustedes no lo quieran reconocer, se sientan, a
diferencia de muchas otras empresas, representantes
de distintas Administraciones Públicas, de las que
ustedes también forman parte, y, por lo tanto,
ustedes conocen, tanto de dentro como de fuera,
todos los trámites. Este contrato se ha tramitado
siguiendo todos los procedimientos, toda la
documentación se ha puesto a su disposición, y al
final no ha habido ningún error, señor Navarro. Aquí
no hay ningún error, lo único que hay es un ejercicio
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de prudencia ante unas consideraciones puestas de
manifiesto en el Consejo de Administración por algún
miembro ilustre del mismo, entre otros casos, el
señor Beteta, aquí presente. Y el señor Beteta, como
responsable de Hacienda, y además afectado de una
reciente sentencia judicial, como les he dicho, hizo
esa consideración, a la que se sumó el resto de
miembros del Consejo. Y se pidió un dictamen, y
fíjese si no había error, don Fausto, que el dictamen
que emite -creo que fue el despacho Garrigues- dice
que el pliego de condiciones es correcto; repito, que
es correcto. Sin embargo, pese a la consideración del
dictamen que emite uno de los principales despachos
de abogados, a petición del Consejo, la Consejería
de Hacienda, a la vista de las consideraciones que
tiene la sentencia que se acaba de editar sobre las
oficinas de información a los ciudadanos para las
declaraciones tributarias, aconseja que eso no sea
así, y a propuesta de esas consideraciones que hace
el informe de Hacienda, por unanimidad, los
miembros del Consejo deciden desistir de este
contrato y sacar uno nuevo en el que, para que no
haya dudas interpretativas -no errores, dudas, como
parece que existen- no se puedan plantear. Ésa es
toda la historia, señorías; lo único es que ustedes
están instalados en la difamación, en la mentira,
hasta el extremo de tratar de montar el Gürtel donde
ni siquiera hay un contrato; ni una trama, señoría.
Eso es verdad.

Y preguntan ustedes a quién se le proponía
esto. Se lo ha explicado el Consejero: ni más ni
menos que a Telefónica, el primer grupo empresarial
de este país. Pero es que, además, da la casualidad
de que la empresa del grupo Telefónica, que se llama
Atento, está presidida por un compañero suyo. ¡Qué
casualidad! Es decir, nosotros nos montamos todo
este chollo del Gürtel para darle un contrato y una
comisión a la primera empresa de este país que
preside un socialista. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) Reconózcanme que
eso ya tiene mucha guasa.

Están haciendo ustedes una cosa mucho
peor: simplemente, sobre la base de unas
grabaciones -no sabemos si lícitas o ilícitas- de unas
conversaciones de unas personas, que han dado
lugar a la apertura de un proceso judicial que se está
sustanciando, a concluir que toda cualquier
referencia que se contiene en alguna de esas
conversaciones, si que se acredite ninguna
responsabilidad judicial ni penal, ya le condenan

ustedes públicamente, simplemente por su estrategia
política de echar porquería sobre cualquier acción de
la oposición, sin que haya ninguna demostración. Y
eso es profundamente grave. ¿Sabe usted por qué?
Se lo voy a decir: porque en esas grabaciones, por
ejemplo, aparece una conversación que dice: “Es
mucho más interesante hacer negocios con Izquierda
Unida que con el PSOE o con el PP”. ¿Qué tenemos
que concluir de esto, señorías? ¿Que acaso el señor
Correa lo que decía es que había negocios y
comisiones de historias raras con Izquierda Unida?
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) Yo no concluyo eso, pero ésa es la práctica
que ustedes llevan con su interpretación. ¿O qué
tenemos que concluir cuando el señor Correa dice en
una conversación con uno de los filtradores, en
referencia a la señora Porta, que “su marido es el
más sinvergüenza de la Comunidad de Madrid
porque le están sacando lo de las empresas y las
cooperativas y las constructoras”? ¿Tenemos que
concluir, señora Porta y señores del Grupo Socialista,
que en este caso el señor Correa está metiendo en la
trama Gürtel al marido de la señora Porta, y que
había aquí comisiones ilegales que se cobraban por
actuaciones de lo que fuera? Yo no concluyo eso,
señorías, pero, si ustedes son coherentes con la
estrategia de difamación que están siguiendo,
deberían de llegar a concluir que tanto Izquierda
Unida como alguno de sus miembros son partícipes
de esta trama de corrupción.

Si ustedes siguen diciendo eso, ¿cómo
explican las conversaciones de un constructor con
una de las asesoras directas del Presidente del
Gobierno, a la que piden que adjudique una empresa
a un constructor de un proyecto energético yendo a
Moncloa y, a los dos meses, esa empresa es la
adjudicataria? 

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

El Sr. VICEPRESIDENTE, CONSEJERO
DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOZ DEL
GOBIERNO (González González): ¡Pero no sólo eso,
sino que después resulta que el proyecto cuesta un
30 o un 40 por ciento más de en lo que se le ha
adjudicado! ¿Eso es el Palma Arena o es
simplemente taparse los ojos, como hacen ustedes
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cuando les afectan los escándalos? Gracias. (Fuertes
aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.- La señora Porta Cantoni pide la palabra)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señor Vicepresidente.
¿En base a qué artículo pide la palabra, señora
Porta?

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
escaños.): Supongo que usted entenderá que he sido
difamada y aludida.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Entiendo, señora Porta, que ha
sido usted aludida; lo de la difamación es una
apreciación suya, obviamente. Pero le estoy
preguntando en base a qué artículo me está pidiendo
la palabra.

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
escaños.): En base al artículo 114 del Reglamento,
señora Presidenta.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Le voy a conceder la palabra
por alusiones por tiempo de tres minutos, e intente no
abrir debate porque, si no, se la voy a conceder al
resto. Tiene tres minutos.

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
escaños.): Debe de estar usted muy mal, señor
González. Debe estar usted muy mal para haber
recurrido a una bajeza como la que acaba de hacer.
(Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR : ¡Hala! ¡Hala!)

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

La Sra. PORTA CANTONI (Desde los
escaños.): Además, usted debería saber que yo
estoy muy acostumbrada a aguantar las infamias del
Partido Popular en esta Cámara para intentar tapar
sus vergüenzas. Esta vez están al descubierto, y

espero que a las suyas les queden dos días.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. Pasamos a la
siguiente comparecencia.

C 530/09 RGEP 4999, Comparecencia del
Grupo Parlamentario Socialista, al Sr. Consejero
de Economía y Hacienda, sobre medidas
concretas que piensa adoptar para potenciar el
desarrollo económico y fomentar la creación de
empleo en nuestra región.

Al objeto de precisar las razones que
motivan la petición de comparecencia, tiene la
palabra el señor Echegoyen, en representación del
Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de cinco
minutos.

El Sr. ECHEGOYEN VERA: Señorías, el
pasado 30 de abril celebramos en esta Cámara un
Pleno monográfico sobre economía y empleo. Desde
esa fecha, en estos meses transcurridos la situación
de la economía madrileña y su reflejo en el empleo
se han deteriorado de una forma notable. Los últimos
datos conocidos de paro registrado en la Comunidad
de Madrid han alcanzado la cifra de 430.784
desempleados, 6.000 más que en el mes anterior. En
términos interanuales, el paro se ha incrementado en
más de 140.000 personas, lo que supone un
crecimiento de más del 49 por ciento. Un dato muy
significativo, y que demuestra la debilidad del
mercado de trabajo madrileño desde el punto de vista
de evolución, desde el punto de vista dinámico, es
que ha aumentado casi ocho puntos más que la
media española.

Por otra parte, si analizamos los sectores, el
desempleo afecta a todos ellos: a agricultura, a
servicios, a construcción, con más de un 70 por
ciento, y a industria, con más de un 84 por ciento. He
dicho en más de una ocasión, y reitero porque
considero que es un aspecto muy grave, que en
estos momentos la industria madrileña está sufriendo
un proceso de deterioro muy importante. Por lo tanto,
señorías, se requiere que en la Comunidad de Madrid
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el conjunto de la Administraciones Públicas realice
los mayores esfuerzos destinados a mejorar nuestros
sectores productivos y a fomentar el empleo, porque
no es solamente la Administración del Estado la que
tiene que sacarnos de la crisis económica, la que
tiene que dirigir las políticas para salir de la crisis
económica. Las Comunidades Autónomas tienen
competencias muy importantes; competencias que
algunas Comunidades Autónomas desarrollan pero
otras, como la Comunidad de Madrid, no hacen los
esfuerzos necesarios. Fíjense en que la Comunidad
de Madrid es una de las pocas Comunidades
Autónomas que no ha desarrollado un plan contra la
crisis, entendiendo por plan un conjunto de medidas
estructuradas de una manera clara con objetivos y
con actuaciones que, en su conjunto, puedan reflejar
el concepto de plan estratégico. Lo más cercano a
este plan que ha hecho el Gobierno regional son las
propuestas de resolución que se llevaron a cabo, que
trajo el Grupo Popular y se aprobaron en esta
Cámara, la mayoría exclusivamente con sus votos,
en ese Pleno monográfico. Voy a indicar algunas, voy
a hacer referencia a algunas de ellas, porque quiero
que el Consejero me indique en qué situación se
encuentran estos compromisos, repito, que son
compromisos del Partido Popular...

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

El Sr. ECHEGOYEN VERA: El Partido
Popular se comprometió a desarrollar un plan de
fomento de industria de la Comunidad de Madrid
dotado con 892 millones de euros, el Partido Popular
se comprometió a desarrollar un plan de
investigación dotado con 3.000 millones de euros, y
el Partido Popular se comprometió a rebajar el
período medio de pago a proveedores. Entre otras
cosas, me gustaría que el señor Consejero me
contestara a estas tres cuestiones concretas.
Gracias. 

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Beteta Barreda): Muchas gracias,
señora Presidenta. Como SS.SS. saben, España
está atravesando una crisis económica de graves
dimensiones y Madrid, como parte integrante de la
nación, está afectada por la inacción del Gobierno
socialista, que no toma las medidas necesarias para
salir de esta durísima situación. A pesar de que el
Fondo Monetario Internacional ha anunciado el fin de
la recesión a nivel mundial, excepto para cuatro
países entre los cuales, casualmente, se encuentra
España, que es el única país de las economías más
avanzadas que va a permanecer en recesión a lo
largo de 2010, el Gobierno socialista de la nación, el
Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, persiste en
su política errónea al no llevar a cabo ninguna de las
reformas estructurales necesarias a pesar de que el
Gobierno de la nación, según nuestra Constitución,
tiene el grueso de las competencias en materia
económica y laboral. El informe publicado esta
semana por la Comisión Europea alerta también
sobre los graves riesgos de inacción en esta materia
y que va a afectar, sin duda, incluso a las pensiones
y a las prestaciones de nuestra sanidad pública.

Señorías, en España hay una economía
deprimida hoy, una economía en recesión, con un
paro registrado creciendo a tasas interanuales de
casi el 74 por ciento, según los datos de la EPA del
segundo trimestre; con una inflación que primero era
muy elevada y, ahora, en deflación, y siempre con la
misma característica: un elevado diferencial con
respecto a la eurozona, y, al mismo tiempo, señorías,
la tasa de riesgo/país se incrementa, alcanzando
ahora los 100 puntos de diferencia con respecto al
bono alemán, mientras que, cuando gobernaba el
Partido Popular, en el año 2004, estaba a la par,
porque se valoraba por igual la economía de los dos
países, España y Alemania. Hoy en España se
destruyen empresas, y hoy en España los efectos
comerciales están devolviendo a unas tasas sin
precedentes, y hoy en España los ERE están
creciendo un 544 por ciento en el último año.
Además, señorías, la rigidez del mercado laboral
hace que descienda la contratación mes a mes.
Además, señorías, hay una evidente pérdida de
productividad que nos hace ser menos atractivos
para las inversiones extranjeras. Además, señorías,
esa inacción del Gobierno socialista del señor
Rodríguez Zapatero hace que muchas empresas se
estén deslocalizando fuera de España.
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Ante esta dramática situación, la Comunidad
de Madrid, en el margen de sus competencias y
aplicando unas políticas liberales, que a ustedes no
les gustan pero son las que nosotros queremos
aplicar porque son las que generan más empleo, son
las que generan más prosperidad para los
ciudadanos y son las que generan mejores proyectos
para la economía, tal y como los hechos demuestran,
no se ha parado. Como digo, Madrid, en el margen
de nuestras competencias, está llevando a cabo un
plan de austeridad; un plan de austeridad que
disminuye el gasto público; un plan de austeridad que
permite ajustarlo al mínimo dentro de la eficiencia y
permitiendo la mejora en la calidad de los servicios
públicos. Y llevamos a cabo una ley de
modernización del comercio; una ley de
modernización del comercio que a ustedes no les
gusta, pero es una ley de modernización del
comercio que ha creado empleo, situándonos los
terceros en España en el año 2008, siendo el último
dato completo; la media nacional cae, y nosotros
creamos empleo en el comercio. Potenciamos el
pequeño comercio, su innovación y dinamismo a
través del FICOH, medida que tuvo gran acogida en
el sector y que permite a los comerciantes disponer
de una herramienta adecuada para renovarse y para
seguir creciendo. Potenciamos la internacionalización
de la Comunidad de Madrid, mejoramos su imagen
en el exterior con las características que tiene
nuestra región, dando facilidades administrativas y un
ambiente acogedor a empresas y trabajadores, de tal
manera que se posibilite inversión y empleo. Hemos
facilitado el acceso a la financiación de pymes y
autónomos, con más de 10.600 millones de euros
movilizados. Por mandato unánime de esta Cámara
se puso en marcha un plan de acción de fomento de
la industria madrileña, con un presupuesto de 892
millones de euros, para tres años, y un plan regional
de I+D+i, con un presupuesto de 3.000 millones de
euros, y una inversión significativa, de más de 8.500
millones, que va a movilizar a la empresa privada en
el período 2009-2012. Pero, señorías, este Gobierno
lo que apuesta es por una política económica
orientada hacia la innovación a través de
instrumentos económicos y financieros oportunos, al
contrario de lo que hace el Gobierno socialista de la
nación, el señor Rodríguez Zapatero, que habla de
aplicar por ley un cambio de modelo económico que
dice estar basado en la tecnología -digo dice porque
escribir, no escribe- y que prima a corto plazo las

obras pequeñas, estas obras del Plan E, que deben
ser lo que llaman ustedes el nuevo modelo
económico: un tío haciendo zanjas y otro detrás
cerrándolas porque va a pasar una autopista que
ustedes no preveían que iba a pasar mientras
hicieron la zanja en primer lugar; eso es I+D+i, y... De
risa.

Mientras, en el Proyecto de Ley de los
Presupuestos Generales del Estado la innovación y
el desarrollo están sufriendo un recorte importante,
del 30 por ciento, a la vez que el gasto no financiero
se incrementa de manera escandalosa, un 17,3 por
ciento. Claro, ustedes dicen: no, estamos reduciendo
el gasto; claro, comparando lo no homogéneo:
comparan una previsión de liquidación con un
presupuesto preventivo. Mire usted, bromas las
justas, que ya estamos acostumbrados a esa falta de
rigor por parte del Gobierno de la nación incluso en
sede parlamentaria. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)

Frente a todo esto, ¿qué estamos haciendo
en la Comunidad de Madrid? Primero, Plan de
Infraestructuras Logísticas, con el Plan de
Infraestructuras Logísticas la Comunidad de Madrid
va a consolidarse como uno de los mayores centros
logísticos del sur de Europa, con singulares ventajas
competitivas por su situación geográfica, que, unidas
a las políticas activas desarrolladas por el Gobierno
de nuestra Comunidad, va a hacer que nuestra
región sea líder de la actividad logística en términos
de facturación, al absorber la mayor parte de la cifra
de negocio: en ferrocarril, el 84 por ciento; el sector
naviero, que va a facturar desde la Comunidad de
Madrid, el 63 por ciento; el aéreo, el 90 por ciento; el
transitario, 37 por ciento, y el operador logístico, el 54
por ciento. 

Toda esta actuación contiene un conjunto de
proyectos de inversión a desarrollar en el ámbito de
la Comunidad de Madrid, pudiendo afectar a
infraestructuras logísticas de distribución y transporte
de claro interés para el desarrollo adecuado y
sostenible en distintos centros y residencias de la
población para el fomento de la actividad económica,
todo ello en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Pronto, el Banco Europeo de Inversiones financiará
el Plan de Infraestructuras Logísticas de la
Comunidad de Madrid, señorías. Pronto, iremos
conjuntamente a hacer esta actuación a Luxemburgo,
a la sede del Banco Europeo de Inversión,
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acompañado de puertos importantes, como el de
Lisboa, con el Gobierno socialista portugués, que
cree y apoya el proyecto logístico de la Comunidad
de Madrid, señorías, y así se verá la realidad de este
proyecto, y, antes de que termine esta Legislatura, la
primera plataforma logística estará trabajando, las
primeras piedras estarán funcionando, las primeras
obras estarán ejecutadas, y ésta es una realidad que
tendrá sus primeros pasos reales, efectivos, eficaces
en esta Legislatura. 

Segundo, apoyo a los parques tecnológicos
y empresariales. Ya hablamos de esto en la sesión
anterior, pero volvemos a hablar en ésta. La
Comunidad de Madrid trabaja a través de parques
empresariales y la red de “clusters”, porque
entendemos que los parques empresariales suponen
un importante lugar de creación de empleo, de
desarrollo económico, de transferencia de
conocimientos hacia el sistema productivo y de
potenciación de las empresas de base tecnológica;
constituyen una infraestructura de transferencia de
tecnología consolidada, como ocurre en el resto del
mundo en las zonas más desarrolladas. En la
Comunidad de Madrid estamos emulando, emulando
estos entornos de espacios físicos innovadores con
encuentro y transferencia entre universidad, centros
de investigación, centros tecnológicos y empresas
donde comparten ubicación, recursos e
infraestructuras comunes, pero, sobre todo,
comparten conocimientos; esos conocimientos que
se agrupan a través de esas 400 empresas, que
están dentro de Madrid Network, ese Madrid Network
que facilita la posibilidad de acudir conjuntamente a
proyectos “interclusters”, que permiten que el tejido
empresarial madrileño pueda entrar en sectores en
los que difícilmente se puede trabajar sin lo que es un
trabajo en red. La red es una pasarela, una pasarela
que permite actuar con fluidez en la generación de
negocio para los sectores estratégicos en Madrid;
medidas concretas y no demagógicas, que son las de
apoyar al I+D+i. La Comunidad de Madrid, desde sus
competencias, sí está apostando y consiguiendo
unos resultados tan eficientes, que han llegado a
multiplicar la inversión inicial por 67, señorías; repito,
por 67.

Esta eficiencia se consigue a través de un
estudiado programa de incentivación, y gracias, por
supuesto, a la colaboración público privada, no en
vano Madrid es líder en la creación de nuevas
empresas, y es el destino favorito de la inversión

extranjera en España, tanto es así que, el primer
semestre de este año, Madrid ha recibido el 82 por
ciento de la inversión extranjera en España, y es un
porcentaje importante también en relación con las
empresas tecnológicas de alto valor añadido. 

Señorías, vivimos en una sociedad
globalizada y la competitividad pasa necesariamente
por el impulso de las nuevas tecnologías y nuevos
proyectos empresariales que están vinculados de
forma definitiva al mundo de la innovación. Por ello,
estando convencido de ello, es para lo que estamos
trabajando. Bien es cierto que estos proyectos no
encuentran acomodo en la España ideal del señor
Zapatero, en la España del Plan E, la España de la
zanja tapada, pero sí encuentran su acomodo en el
modelo de desarrollo que tiene la Comunidad de
Madrid, que es la que genera actividad y la que
genera empleo. 

Señorías, ustedes no trabajan
adecuadamente con la colaboración público-privada.
Eso de hacer una zanja y taparla al día siguiente, eso
no es innovación y desarrollo porque no tiene valor
añadido, señorías. Nosotros queremos que nuestra
inversión tenga un efecto multiplicador que ustedes
no llevan a cabo, porque se niegan a llevar a cabo las
reformas estructurales precisas para conseguir un
auténtico cambio de modelo económico para poder
orientar al modelo español, por la vía del alto valor
añadido a través de los sectores punteros en
tecnología e innovación, no en el sector puntero de
tapar zanjas, que es con el que les gusta trabajar
más a SS.SS., porque ése es un modelo insostenible
en el tiempo, hacer una zanja y luego taparla.
Nosotros creemos en la innovación, porque la
innovación trae valor añadido y trae empleo, del
presente y del futuro. 

Creemos que el Gobierno de España debe
reformar la economía de manera decidida y audaz
para poder competir en la economía internacional
llevando a cabo las reformas estructurales que les
indican sus propios compañeros socialistas, como el
Gobernador del Banco de España -que fue Secretario
de Estado de Hacienda de su Gobierno, señoría-,
que ya le está diciendo que esto no puede seguir así.
Hágale caso, por lo menos en alguna ocasión aunque
sea para hacer esas reformas estructurales que les
está pidiendo. ¡Si es bueno para España! Y, si es
bueno para España, sin duda también va a ser bueno
para el Partido Socialista; a lo mejor consiguen tener
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algún voto más porque las encuestas parece que les
van bastante mal en este sentido.

Deben trabajar en el mercado de trabajo. La
ausencia de las reformas hace que los más débiles
sean los que tienen más problemas laborales. Así, en
el conjunto de España, señorías, hay más mujeres
desempleadas ahora que en 2004; la tasa de paro
juvenil, señorías, ha crecido. ¡Pero si está a niveles
de hace 14 años! ¿Por qué no reforman el mercado
laboral, señorías? ¿Por qué quieren castigar más a
los sectores más desempleados de la sociedad?
Afronten con rigor esa necesidad que tiene la
sociedad española.

¡Y qué hablar del sistema impositivo,
señorías! En el año 2004 era bajar impuestos, ahora
SS.SS. se dedican a subir impuestos; cuando el
señor Obama baja impuestos, es “San Obama
bendito”, menos cuando bajan impuestos, que
entonces ya no es “San Obama”. Resulta que el
señor Gordon Brown, en Inglaterra, ahora dice que
no se puede ir a más déficit público y que hay que
producir privatizaciones, señorías; privatizaciones.
Hasta el señor Gordon Brown. Ustedes demonizaron
al señor Blair por liberal -laborista, pero liberal-, y
ahora es el señor Brown el que dice que hay que
privatizar, y ustedes se quedan solos en el mundo de
la subida de impuestos y en la subida del déficit
excesivo, teniendo un expediente abierto por la
Comisión Europea, señoría. Ése es el modelo que
ustedes tienen. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Pues no, señorías, frente a
eso está el modelo de la Comunidad de Madrid, que
produce más riqueza, mejor crecimiento del producto
interior bruto y mejores datos en empleo porque
bajamos los impuestos.

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Beteta Barreda): Muchas gracias,
señora Presidenta y señorías. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señor Consejero.
Abrimos el turno de los Grupos Parlamentarios. En
primer lugar, en representación del Grupo

Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Echegoyen por tiempo de diez minutos.

El Sr. ECHEGOYEN VERA: Señor
Consejero, le recuerdo que la graves crisis
internacional, que ha afectado prácticamente a todas
las naciones del mundo, ha tenido un origen
financiero, un origen en una forma de ver la política
económica que ustedes han estado defendiendo
hasta este mismo momento; eso es lo que ha
arrastrado a la economía real, y algo de
responsabilidad tiene la gente que piensa como
usted, señor Beteta.

Ha hablado usted de temas, por ejemplo,
como que ha bajado la productividad en la economía
española. Pero ¿cómo va a bajar la productividad si
el PIB ha bajado mucho menos que el empleo?
¿Cómo va a disminuir la productividad? Desde luego
usted reconocerá que la productividad aparente es
mayor. (El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA: ¡Aaah!) Es que ésa es la productividad
que tomamos; ésa es la productividad. (El Sr.
CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: Las
zanjas.) Las zanjas. Miren, señorías, todos los países
del mundo independientemente de su ideología,
todos los Gobiernos del mundo han tomado la misma
decisión: primero, medidas keynesianas, señor
Consejero, por mucho que le cueste, de incremento
del gasto público para que funcionen los
multiplicadores, y entre esas medidas ha estado el
Plan E...

La Sra. VICEPRESIDENTE PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Señor Echegoyen, discúlpeme
un momento. Continúe luego con su intervención sin
ningún problema. Por un error de la Presidenta le he
dado a usted la palabra y tenía que intervenir el señor
Camaño. No es que le haya quitado el turno, señoría,
va a intervenir a continuación. Ha sido un error de la
Presidenta, y lo digo para que sepa que no lo he
saltado. Discúlpeme. Continúe, señor Echegoyen.

El Sr. ECHEGOYEN VERA: El Plan E,
señor Consejero, es una media de estímulo a corto
plazo, y usted dice que ha sido abrir y cerrar zanjas.
Yo le puedo decir que en los ayuntamientos
socialistas ese dinero se ha gestionado bien, pero no
sé en los ayuntamientos del Partido Popular; usted
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sabrá. Pregúntele al señor Ruiz Gallardón si le ha
sido útil el dinero que se le ha entregado.¡Claro que
ha sido útil ese dinero! ¡Por supuesto que han sido
útiles esos recursos!, porque han servido para fijar
empleo y porque ha servido además para tirar de la
demanda. ¿Dónde estarían los niveles de comercio
en Madrid si no hubiera sido por esas ayudas? 

Dice usted que hay que llevar a cabo
también medidas estructurales. ¡Por supuesto que se
hacen!, pero no todos los Gobiernos lo hacen. Le voy
a poner un ejemplo. Cuando llegó Zapatero al
Gobierno de España, la inversión en I+D estaba por
los suelos; de hecho, en cinco años el Gobierno de
Zapatero ha multiplicado la inversión civil en un 2,7
por ciento. Usted dice que apostar por la I+D+i no es
apostar por el modelo productivo. ¡Claro que lo es! Y
el señor Zapatero, el Presidente del Gobierno de
España, lo tuvo claro. Quien no lo tuvo claro fue el
señor Aznar. Yo le he preguntado a usted, señor
Consejero, qué pasa con el plan que usted anunció,
ese plan de 3.000 millones de euros que -decían
además textualmente- iba a ir repleto de créditos
presupuestarios. ¿Dónde está ese plan? Porque al
Plan regional de Investigación Científica y
Tecnológica, el anterior, se le ha agotado el tiempo;
ya temporalmente, está agotado. Y, ¿qué pasa con el
Plan de Innovación Tecnológica? ¿Dónde está el
Plan de Innovación Tecnológica que va a sustituir al
de 2005-2008? ¿Dónde está? Porque su Director
General dijo que estaca en camino, pero eso me lo
dijo hace unos años. ¿Dónde están esos planes?
Esos planes son responsabilidad de usted, señor
Consejero, y no están en ningún lado.

Habla usted de financiación de las
empresas. ¡Claro que es positivo la financiación de
las empresas!; es absolutamente necesario, pero hay
dos maneras de actuar: poniendo en funcionamiento
de verdad Avalmadrid, la Sociedad de Capital Riesgo
y creando fondos de capital riesgo. ¿Dónde están los
fondos de capital riesgo que tienen que ir unidos a los
“cluster”?¿Dónde están? Están prometidos por
ustedes, pero no están en ningún lado.

Hablaba usted de 10.000 millones de
financiación. No basta, señor Consejero, con poner
una firma a créditos que las entidades financieras van
a conceder por sí mismas. Usted, de esos 10.000
millones de euros, puede arrogarse el mérito de la
línea del Banco Europeo de Inversiones, si quiere, y
del Impulsa Pymes. Todo lo demás es nada, porque

usted llama al presidente el Banco de Santander y le
dice: buenas, soy el Consejero de Economía y
Hacienda de la Comunidad de Madrid, ¿le importa
firmar un convenio? Y el presidente del Banco le
contesta: ¿Me va a costar algo? No -le dice- porque
lo único que te voy a exigir es poner la firma. Tú da
los créditos a quien quieras dárselos y nada más.
Eso es lo que hacen ustedes. (Risas por parte del
señor Consejero de Economía y Hacienda). Sí, señor
Consejero, no se ría; se ríe porque es verdad. Pero,
fíjese, competencias propias suyas: las medidas de
fomento de empleo. Es que hoy mismo hemos tenido
ocasión de cómo un Gobierno ineficaz, un Gobierno
ineficiente ha dejado de gastar 415 millones de
euros. Pero, ¿cómo pueden ustedes criticar al
Gobierno de España con esa valentía si ustedes son
incapaces de gestionar los propios recursos? ¿O no
es cierto que ese dinero no se ha ejecutado en el año
2008? ¿Niegan ustedes eso? ¿Niegan informes de la
contabilidad propia de la Comunidad de Madrid? 

Fíjense, lo único que he encontrado positivo
en la liquidación de presupuestos de 2008 han sido
las medidas de ahorro y de eficiencia energética, y he
dicho: ¡hombre!, algo que reconocer que hace bien
esta gente. Efectivamente, tenían un millón de euros,
han terminado con 14 millones de euros y lo han
ejecutado al cien por cien. Pero cuando vas a ver las
tripas, te das cuenta de que, de esos 14 millones de
euros, 9 millones de euros, destinados para reforzar
las medidas de sustitución de electrodomésticos, han
venido del Instituto para la Diversificación del Ahorro
Energético, que es un organismo del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio; y 4 millones de euros
que han venido para el Plan de Modificación de
Ventanas, vienen también del Instituto para la
Diversificación y Ahorro Energético. Luego, señorías,
¿quién lo está haciendo bien? Porque si esos
programas hubieran sido interesantes, ustedes, con
fondos propios, tendrían que haber puesto más
recursos, y no los pusieron, y, si no los pusieron, fue
porque no consideraron que esas políticas fueran
adecuadas. Me dirá el señor Consejero que es dinero
de los ciudadanos. De acuerdo en que es dinero de
los ciudadanos madrileños, claro, porque usted, que
yo sepa, de su sueldo no pone nada para los
presupuestos de la Comunidad de Madrid. (El Sr.
CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: Se
equivoca, sí pongo a través de los impuestos.) ¡Ah!,
pone algo. Bueno, pues exactamente son recursos,
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como los procedentes de los impuestos y de los
tributos.

Hablaba usted de disminución de
impuestos. Pero ¿cómo puede tener tanta cara un
miembro del Partido Popular que dice que el PP baja
los impuestos en Madrid? ¿Usted vive en Madrid? (El
Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA:
Sí.) ¿Usted se ha dado cuenta de que le han puesto
una tasa de basuras?¿No lo ha visto? (El Sr.
CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: Vivo
en Las Rozas.)¡Ah!, vive en Las Rozas. 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Señorías. 

El Sr. ECHEGOYEN VERA: Pues si algún
diputado de los que está aquí viven en Madrid, se
dará cuenta de que el señor Gallardón les ha hecho
un ligero reajuste de impuestos. Y, ¿el señor
Gallardón es del Partido Popular o no lo es? (El Sr.
CEPEDA GARCÍA: No, es laborista.) ¡Ah!, es
posible. Yo entiendo la cruz que llevan ustedes. 

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

El Sr. ECHEGOYEN VERA: Sí, señora
Presidenta. Pero, señores diputados, hay una subida
clara de impuestos; lo que no se puede es decir una
cosa y defender lo contrario.

Para terminar, señor Consejero, ha hablado
usted de los parques logísticos y de la red logística;
yo lo he defendido durante los diez años que llevo
aquí, y digo diez años porque son diez años los que
llevan ustedes diciendo que es necesario que haya
aquí una red logística importante ¡Claro que nosotros
lo defendemos! Desde siempre; no encontrará usted
una intervención mía en la que diga lo contrario. Yo
lo que les digo, señor Consejero, es que diez años ya
es tiempo suficiente para que veamos algún ladrillo
puesto.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Muchas gracias, señoría. Tiene
la palabra el señor Camaño en representación del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida por tiempo de
diez minutos.

El Sr. CAMAÑO GÓMEZ: Muchas gracias,
señora Presidenta. Ustedes siguen en lo mismo:
Zapatero, la culpa, ustedes... Pero, realmente pocas
soluciones a los problemas de los trabajadores.
Señorías, a mí me gustaría comenzar mi intervención
con algunos datos que van a mostrar realmente si la
Comunidad de Madrid está bien o está mal. Me voy
a referir a los datos de la EPA del segundo trimestre;
el número de desempleados en nuestra Comunidad
asciende a 463.300 trabajadores, según los datos de
la EPA del segundo trimestre. Me da miedo que
salgan los datos la semana que viene de la EPA del
tercer trimestre. Hay 168.000 personas más que hace
un año, lo que supone un incremento del 57,3 por
ciento. En este último año, nuestra Comunidad ha
destruido 118.600 empleos, y la tasa de paro se sitúa
hoy en el 13,61; me puede decir que el Estado tiene
casi el 18, pero la Comunidad de Madrid tiene casi el
doble de paro que hace un año, y eso es
responsabilidad de ustedes.

Señorías, el problema es aún mayor si
atendemos a otro dato. Según los datos de paro
registrados, el número de contratos realizados en
nuestra región, en septiembre de 2009, fue de
162.951, de éstos, 135.840 fueron contratos
temporales, un 83,9 por ciento del total de contratos
realizados, y sólo 26.110 fueron contratos indefinidos
en todas sus modalidades. Estos datos reflejan la
precariedad del mercado laboral en nuestra
Comunidad; aunque ustedes digan lo contrario. Si
además los comparamos con la media estatal,
evidenciamos que en Madrid se está deteriorando el
mercado laboral de forma más acelerada, incluso,
que la media estatal. La variación relativa anual de
contratos realizados en Madrid es de -15,43, mientras
que la media estatal se sitúa en un -9,77 en un mes;
por lo tanto, algo está pasando en la Comunidad que
se hacen incluso menos contratos.

En cuanto a las cuantías medias de
prestación contributiva recibida por los beneficiarios,
Madrid se coloca en el octavo lugar entre todas las
Comunidades Autónomas, con 837 euros por mes,
frente a cuantías más altas en Comunidades
Autónomas menos ricas que Madrid y con un nivel de
vida más bajo. Este dato es significativo, ya que se
vuelve a confirmar la precariedad laboral y los bajos
salarios de nuestra región, aún teniendo dos pluses
a su favor con los que no cuentan otras
Comunidades: uno, que es la Comunidad más rica y
otro, que es la capital de España.
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Señorías, en nuestra región hay 135.000
trabajadores parados que han agotado sus
prestaciones o subsidio, o no tienen derecho a los
mismos y sólo 70.000 de ellos podrán acceder a la
ayuda de los 420 euros que el Gobierno central ha
aprobado en su programa temporal de protección de
empleo; ustedes ni siquiera han puesto ninguna
medida para ayudar a estos parados que no tienen
ninguna clase de protección. 

Como hemos dicho en diferentes debates
en este Pleno, esta ayuda del Gobierno central se
queda corta en cuanto a su cuantía, y es arbitraria y
discriminatoria -y así lo hemos manifestado en
diferentes ocasiones- al establecer una fecha del
cobro el paro, dado que deja a casi la mitad de los
desempleados fuera de la prestación. Esta ayuda
debería estar basada en la causa originaria, de la
necesidad y de su fecha de inicio. Tal y como
expusimos en las medidas que presentamos en el
debate del estado de la región, y esta ayuda debería
ser complementada por la Comunidad de Madrid
hasta los 624 euros. 

Señor Consejero, durante todo este tiempo,
en plena recesión económica, mientras muchos
trabajadores son despedidos de sus empresas y
muchas familias ven que alguno de sus miembros, o
todos, se queda en paro por el cierre de su empresa,
el único argumento que le escucho constantemente
para defender su actuación es que Madrid no es una
isla, e incluso que es la Comunidad que mejor resiste
los indicadores económicos y que el problema era y
es la crisis económica internacional y las malas
políticas del señor Zapatero, del Gobierno central.
Claro, señorías, que la Comunidad de Madrid no es
una isla, pero no es cierto que toda la
responsabilidad de la situación por la que hoy
atraviesa la Comunidad de Madrid sea de los demás.
Ustedes tienen responsabilidades porque tienen
todas las transferencias hechas y, por lo tanto, tienen
responsabilidades en sus competencias.

Su señoría sabe que nuestra Comunidad
tiene un gran presupuesto y muchas competencias y,
sin embargo, la realidad es que ustedes, hasta ahora,
no han hecho nada para paliar los problemas de los
trabajadores que se han quedado en paro; no han
puesto ninguna medida para ayudar; no han hecho
nada para frenar la destrucción de empleo; no han
hecho nada para impedir el cierre de empresas,
usted mismo decía antes el número de expedientes

a nivel nacional, pero diga también los que hay en la
Comunidad de Madrid; no han hecho nada para
impedir que las empresas deslocalicen la producción
fuera de nuestro país con el fin de obtener mayores
beneficios, como es el caso de Roca que se está
negociando en este momento, y que usted conoce
bien; no han hecho nada por fomentar políticas
activas de empleo, incluso ha dejado de gastar más
de 200 millones en el Servicio Regional de Empleo,
en concreto 210 millones. Ya me explicará usted a
mí, señor Consejero, si no tienen responsabilidades
en todos estos asuntos.

Desde Izquierda Unida siempre hemos
apostado por un nuevo modelo productivo que
apueste por el pleno empleo de calidad, con
derechos, que aumente la protección social, que
haga efectiva una política fiscal progresiva, que
redistribuya la riqueza que se genera en nuestra
Comunidad, que aumente el gasto social, la inversión
en investigación y desarrollo y la inversión productiva.
Nuestro Grupo está convencido de que ésta es la
única posibilidad de salir de una forma real y fuerte
de la crisis. Profundizar en el modelo productivo que
ustedes apoyan significará maquillar los indicadores
económicos y el mercado laboral; parecerá que
hemos superado la crisis y que volvemos a estar
creciendo, pero esa política nos sitúa en una
situación de debilidad, con lo que a medio y largo
plazo los trabajadores volverán a sufrir los efectos
devastadores del actual modelo productivo: bajos
salarios, precariedad y temporalidad en el empleo, y
servicio públicos deficitarios y de baja calidad.

Señorías, cuando existen dos millones de
trabajadores madrileños, que son en el mejor de los
casos mileuristas, según han indicado en su reciente
informe los subinspectores técnicos del Ministerio de
Hacienda, el problema no pueden ser los salarios, el
problema son esos bajos salarios y la economía
sumergida que existe en nuestra Comunidad, a las
contrataciones irregulares debido a la relajación de
su Gobierno, que se ha dedicado a otras cosas, y al
desinterés en los controles de legalidad que están
obligados a ejercer.

Señorías, nuestra alternativa de modelo
económico y productivo va dirigida, de forma
prioritaria, a los sectores que más están sufriendo los
efectos de la crisis y la política económica del
Gobierno regional. Nos referimos a los trabajadores
en paro, en especial a aquellos sin prestaciones por



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 541 / 15 de octubre de 2009 15453

desempleo, y a las familias con todos sus miembros
desempleados; usted, cuando habla, casi nunca hace
referencia a los trabajadores; no dice nada de sus
problemas. Habla de inversión, de los empresarios,
de crear empresa, pero, ¿esas empresas están
generando empleo? Los datos son 463.000 parados
en la Comunidad de Madrid. Nos referimos a los
trabajadores en paro, a los trabajadores del sector
industrial, señor Beteta, de los servicios y de la
construcción, que sufren las consecuencias laborales
de la deslocalización productiva y el cierre de
empresas. 

Nuestras alternativas también están
dirigidas a la pequeña y mediana empresa,
autónoma, dependiente, que sufre la restricción de
crédito; a la situación de unos ayuntamientos
ahogados por la falta de recursos en un pacto local
paralizado. Y, por último, señoría, una alternativa
económica que defienda a los trabajadores
hipotecados que temen perder su vivienda.

Señorías, ésas sos las alternativas que
necesita nuestra Comunidad para salir de la crisis y
no las políticas que ustedes vienen aplicando; las
políticas neoliberales y privatizadoras que ustedes
hacen. Señor Consejero, hace tiempo que los
sindicatos vienen diciéndole que a final de año habría
500.000 parados en nuestra Comunidad. Les van a
tener que dar ustedes la razón, porque ustedes no
están haciendo nada; como además les da urticaria
la posibilidad de reunirse con los agentes sociales y
los agentes económicos para intentar concertar un
pacto por el empleo y dar soluciones a la crisis,
ustedes no están haciendo nada. Yo le exijo que
hable con los agentes sociales, con los sindicatos,
que se siente con ellos, que busquen fórmulas entre
todos para salir entre todos de la crisis, que eso es lo
que necesitan los trabajadores hoy, que no tienen
prestaciones y que están en el desempleo. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.) 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): A continuación, en
representación del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Muñoz Abrines por tiempo
máximo de diez minutos. 

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Gracias, señora

Presidenta. Señorías, permítame que comience
recordando ciertas cosas en relación con la crisis. En
primer lugar, tengo que recordar que lo primero que
hizo el Gobierno de España -que es el que tiene la
principal responsabilidad en materia económica- fue
negar la crisis; una crisis, señor Echegoyen, que no
es principalmente financiera, es monetaria, que tiene
una sutil diferencia, porque los malvados banqueros
lo han sido siempre, y su avaricia -que yo sepa la
naturaleza humana no ha cambiado en el último año
y medio- sigue siendo la misma en los últimos cien
años, o en los últimos quince años; y cuando la
economía crecía y ha estado creciendo a lo largo de
los últimos doce años, nadie hablaba de la avaricia
de los malvados ejecutivos del sistema financiero.
Por lo tanto, si durante muchos años las cosas han
estado funcionando bien, creo que no será culpa de
los malvados financieros aunque tienen parte de
responsabilidad. El problema es monetario, es de
quienes, desde los Bancos centrales, tomaron
decisiones de expansión monetaria y crediticia, de
quienes siguieron los consejos de economistas como
Krugman, diciendo que después de la burbuja de las
“neocom” o de las “puntocom” había que hacer la
burbuja inmobiliaria, como escribió Paul Krugman en
el año 2003.

Después de negar esa crisis, señorías, que
no iba a afectar a España, el Gobierno de Rodríguez
Zapatero intentó ocultar esa realidad haciendo ciertos
trucos estadísticos. Y cuando ya no podía ocultar la
realidad simplemente intentó capear la situación no
adoptando decisiones para que no nos afectara con
tanta intensidad, simplemente prometiendo con un
carácter voluntarista exagerado que en el próximo
trimestre saldríamos de la crisis. Así, trimestre tras
trimestre, porque cuando llegaba el plazo no se había
cumplido la promesa del Presidente del Gobierno. Y
ahora simplemente están ustedes en otra estrategia;
están en una doble estrategia, primero: intentar diluir
la responsabilidad del Presidente del Gobierno como
sea porque las encuestas no van bien, ¿verdad,
señor Echegoyen? Y, en segundo lugar, están
intentando, no ya cambiar la realidad, simplemente la
percepción que los ciudadanos tengan de esa
realidad. Por eso, cuando el paro crece en el mes de
agosto en España en 85.000 personas o en
septiembre en 80.000, lo que es una tragedia,
ustedes salen diciendo que es un avance -como hizo
la señora Pajín-, y, claro, siguiendo esa misma
estrategia, ustedes presentan unos Presupuestos
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Generales del Estado que no son para salir de la
crisis, son para hacer creer a la gente hoy -“carpe
diem”- que vamos a salir de la crisis, y lo hacen
presentando un cuadro macroeconómico que no se
cree ni la propia Ministra de Economía. 

Mire, señor Echegoyen, usted hablaba de
planes, y exigía y se extrañaba de que la Comunidad
de Madrid es de las pocas o de las únicas que no
tiene planes; no es cierto. Pero al margen de eso,
¿de qué planes hablamos? ¿De los del Presidente
del Gobierno de la nación? Porque, que yo recuerde,
el Gobierno socialista de la nación ha ido a mes por
plan, y cada vez que fallaba tenía que traer uno
nuevo contradiciendo el anterior. Por lo tanto, señor
Echegoyen, ¿de qué planes estamos hablando? ¿De
los que realiza el Partido Socialista? Hablaban
ustedes también de las importantes competencias
que tiene la Comunidad Autónoma para hacer frente
a esta crisis, y se centran una y otra vez en ese
discurso manido de lo que se ha dejado de ejecutar
en el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad
de Madrid.

Miren ustedes, al margen y con
independencia de que el que fija las políticas activas
de empleo -y ahí están las órdenes ministeriales- es
el Gobierno de la nación y las Comunidades
Autónomas ejecutan, y desgraciadamente no nos
hacen caso en muchas ocasiones cuando pedimos
que se adapten a la realidad de la Comunidad de
Madrid; al margen de lo que ha explicado también la
señora Consejera respecto a cuestiones contables;
con independencia también, señor Echegoyen, de
que el Gobierno de la nación retrasa los libramientos
de esos fondos, ¡hombre!, pretender hacer creer que
con los cursos de formación de la Comunidad de
Madrid, aunque ejecutemos los 400 millones de
euros, se arregla el problema, me parece una
tomadura de pelo a los ciudadanos, señorías. Por
una sencilla razón: porque esos cursos, señorías,
tienen utilidad -y usted lo sabe perfectamente-
cuando se trata de recolocar desempleo coyuntural
por ajustes entre los diferentes sectores para reciclar
profesionalmente a personas que por una
circunstancia concreta, porque el mundo va
cambiando, tienen que cambiar de sector o tienen
que renovarse. Son renovaciones cíclicas y que
afectan a porcentajes pequeños de la población. Pero
es que estamos ante una crisis de origen monetario,
y además nuestro mercado laboral tiene problema
estructural. Y eso usted no lo arregla ni con 400 ni

con 1.000 millones de euros en cursos de formación.
Por lo tanto, dejemos de hacernos trampas en el
solitario si de verdad queremos hablar en serio de
crear empleo en España y en la Comunidad de
Madrid. Y, en todo caso, ya que le preocupa a usted
tanto, al margen de los datos contables -porque
ustedes siempre dicen que lo importante, al margen
de la ejecución, son los objetivos y el cumplimiento
de objetivos; después, eso sí, nunca usan la memoria
de objetivos que reclaman todos los años; después la
desprecian-, ¡hombre!, en el año 2008 se han
impartido 3.200 cursos, han participado 49.500
desempleados en cursos de formación, y han
participado 132.000 alumnos en formación también
para ocupados.

Miren, señorías, es que todo esto es muy
sencillo, y lo que hay que hacer, para medir de
verdad los resultados de una política económica, son
los resultados. Hablaba usted, por ejemplo, de la
importancia de la financiación de las empresas. Y
estoy completamente de acuerdo. Y hablaba de
Avalmadrid, de Capital Riesgo, de la necesidad de
implantar ese tipo de políticas. Y a mí me parece muy
bien. Pero hablemos otra vez en serio, señor
Echegoyen. ¿Por qué no llega la financiación que
necesitan las empresas españolas y las madrileñas?
¿Sabe usted lo que ha pasado en lo que va de año o
en el último año con todo el incremento neto de
financiación que ha entrado en nuestro sistema
financiero? Creo que han sido unos 73.000 millones
de euros de incremento neto de financiación en
nuestra economía. ¿Sabe usted a dónde ha ido el 90
por ciento de este incremento de financiación que ha
entrado en nuestro sistema? A comprar deuda
pública, señor Echegoyen, para tapar los agujeros del
Gobierno socialista de la nación. ¡Por eso no llega
financiación a las empresas! ¡Porque todo el dinero
que llega a las entidades financieras se va a comprar
deuda pública! ¡Por eso no llega! Están ustedes
provocando lo que los economistas llaman el efecto
expulsión, lo que en inglés llaman el “crowding out”.
Eso es lo que están haciendo con sus políticas. Y
usted viene aquí a reclamar que Avalmadrid ponga
300 ó 400 millones de euros. ¡Hombre!, cuando el
Gobierno de la nación, a través de la deuda pública,
se está quedando con 70.000 millones de euros, me
parece una tomadura de pelo para los ciudadanos y
para las empresas españolas, señor Echegoyen.

Pero miren, señorías, y con esto termino,
porque tampoco creo que este debate deba alargarse
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mucho más, lo importante, como decía antes, son los
resultados, y ver quién está haciendo las cosas mejor
o peor. 

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

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Y no voy a hacer
un relato estadístico comparativo entre España y
Madrid, solamente le voy a pedir haga usted por su
cuenta una reflexión: coja los datos de paro de
España y quítele los datos de Madrid, a ver qué
ocurre; que pasamos de un 19 a casi un 21 por
ciento. Es decir, si quitamos los datos de Madrid, la
situación de España empeora. Haga usted lo mismo
con los datos europeos; quítele las estadísticas
europeas a España, y ya verá usted cómo los datos
de paro de Europa pasan del 9 a menos del 7 por
ciento. A ver quiénes están haciendo las cosas
francamente mal. Muchas gracias, señorías.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. Señor
Consejero, tiene la palabra para cierre de debate y
contestación a los Grupos por tiempo de diez
minutos. 

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Beteta Barreda): Muchas gracias,
señoría. La brillante intervención del portavoz del
Grupo Popular me evita tener que redundar en
muchos de los argumentos que ya ha dicho, porque
asumo las palabras y los argumentos que aquí se
han indicado. Pero sí quiero decirles cuál es la
postura formal del Gobierno de la Comunidad de
Madrid sobre el tema de la política económica.
Señorías, la filosofía que tiene nuestro Gobierno es
que es la eficiencia a través de las políticas liberales
como se genera empleo en la Comunidad de Madrid.

Miren ustedes, nosotros pensamos que la
política de bajada de impuestos, la política de
eliminación de trabas administrativas, la política de
liberalización de sectores, la política de generación
de un entorno de confianza a empresas, a
trabajadores y a ciudadanos es lo que hace que

Madrid esté resistiendo mejor la crisis económica que
el conjunto de España y que vaya a resistir mejor la
crisis económica que va a seguir produciéndose en
España ante la inacción del Gobierno socialista de la
nación. Yes evidente que eso es así, y los datos lo
ponen de manifiesto, y por eso el Consejo de
Gobierno ha estudiado hoy un texto de un proyecto
de ley importante, que va a facilitar la implantación de
empresas, que va a facilitar la generación de
negocios; un proyecto de ley importante que va a
producir que haya un crecimiento adicional del
producto interior bruto madrileño, estimado por el
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
en 0,59 puntos del producto interior bruto; que va a
proporcionar que haya un PIB per cápita adicional de
190 euros más por madrileño; que va a generar más
de 20.000 empleos anuales, cuando estén todas las
medidas en aplicación.

Por eso es una ley importante, porque es un
método mediante el cual se genera confianza al
sector empresarial. Y esta tarde ha sido una
satisfacción para el Consejero de Economía y
Hacienda de la Comunidad de Madrid ver cómo los
más importantes sectores productivos de esta
Comunidad, la Cámara de Comercio, distintas áreas,
están enviando sus noticias diciendo que alaban la
postura de la Presidenta Aguirre al lanzar este
proyecto de ley de liberalización y de apoyo a la
empresa madrileña que hoy ha estudiado este
Gobierno en su sesión de esta mañana, porque éste
es el modo de dar confianza al conjunto de los
sectores productivos. Ya sé que ustedes son
partidarios más bien de la técnica de abrir zanjas y
luego cerrarlas, de ese modelo keynesiano del que
ustedes hablan, pero es que nosotros no estamos en
esa filosofía, señorías; nosotros somos de una
filosofía diferente. Entendemos que ustedes no
tengan la misma filosofía que nosotros, y nos parece
bien porque es bueno que el ciudadano pueda optar
entre distintos modelos: un modelo que quita trabas
administrativas y otro que plantea abrir zanjas y luego
cerrarlas porque después, mientras se abren y se
cierran zanjas, se crea empleo, pero empleo que
dura poco porque, una vez que se ha cerrado la
zanja, se despide al trabajador que primero la abrió
y luego la cerró, unos meses; sí, pero no es empleo
estable, no es empleo de calidad, y por eso los
últimos datos que ha habido son tan malos en
creación de empleo: porque no son sostenibles en el
tiempo y, además, señorías, carísimos; de verdad,
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carísimos, que, para lo que han hecho, ha costado
demasiado dinero a las arcas de todos los
ciudadanos.

Mire usted, señoría, es cierto -y lo han dicho
los dos- que Madrid tiene 463.300 parados, según los
últimos datos de la Encuesta de Población Activa; el
11,2 por ciento de los cuatro millones largos que
tiene el conjunto de España. ¿Ustedes saben cuál es
el conjunto del peso de Madrid en el mercado
laboral? No es el 11, es el 14,8 por ciento. ¿Ustedes
saben, en el conjunto de los afiliados, cuántos
tenemos? El 15,6 por ciento del total de ocupados. Y
si hablamos en términos de afiliados a la Seguridad
Social, ¿cuántos somos? El 15,9 por ciento. Es decir,
señorías, estamos, afortunadamente, muy por debajo
en términos de paro registrados por la Encuesta de
Población Activa de nuestro peso en el mercado
laboral, de nuestro peso en la afiliación a la
Seguridad Social, y de nuestro peso en los ocupados,
y eso es un hecho positivo para Madrid. Ustedes
pueden decir: no, mire usted, es que
porcentualmente crece el doble o el 50 por ciento; no
han dado el porcentaje exacto, pero es igual. Pero,
mire usted, si yo debo uno y paso a deber dos, estoy
duplicando mi deuda, y prefiero deber dos, cuando
antes debía uno, que, cuando debo 10, pasar a deber
15. Lo prefiero, porque en un lado he incrementado
en uno y en otro he incrementado en cinco, y eso es
lo que está pasando. Cuando ustedes dan unos
datos con unas bases diferentes, a mí me da igual lo
que les da el porcentaje, lo que importa es que en
Madrid hay menos parados de los que hay, que con
los datos que ha dado el señor portavoz del Grupo
Popular son coherentes. De aislar los datos de la
Comunidad de Madrid, el conjunto de los datos
serían sensiblemente peores.

Miren ustedes, señorías, cuando usted me
dice que llamo al Presidente de un banco y le digo:
¡Buenas! -tampoco es “buenas” exactamente, pero yo
entiendo que usted quiere decirlo coloquialmente-,
venga usted y firme aquí una cosita que no le va a
costar nada, le aseguro a usted que no; a los bancos
les cuesta, y mucho, llevar a cabo y aceptar las
firmas que les pide la Comunidad de Madrid porque
las condiciones que vienen en los documentos que
se firman con la Comunidad de Madrid son
preferentes. Y hay bancos que se han resistido, y
mucho; y ha habido que trabajarlas, y mucho,
señorías, y mucho. No son, en absoluto, las del
mercado; para nada. Y cuando usted dice, en

términos de las energías, que se ha incrementado
mucho el presupuesto -ya sé que a ustedes les
encanta ver cómo los presupuestos crecen-, y dicen:
lo ha dado el IDAE, lo ha dado el señor Zapatero. Y
dice: bueno, es que me va a decir que lo pagan los
ciudadanos. ¡Claro! Usted y yo y todos, porque los
estamos pagando en la factura eléctrica. ¿Qué
ocurriría, señoría, si no nos lo dieran? Otro latrocinio
del señor Zapatero. Otro; ya nos quita bastante con
los Presupuestos Generales del Estado, en los que
se está castigando por sexto año consecutivo a la
Comunidad de Madrid. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) Ya está produciendo
esa actuación del Gobierno de la nación más de
140.000 empleos menos en Madrid, cuando ustedes
están hablando de los 400.000. ¡Hombre! Ya faltaría
también que en el recibo de la luz la cantidad que va
destinada precisamente a ahorro energético también
nos la fueran a minorar. ¡Faltaría más, señoría!
¡Faltaría más! Con lo cual, señorías, dejémoslo estar
así.

La Comunidad de Madrid va a seguir
desarrollando, en el marco de sus competencias, esa
política de rebaja de impuestos. Va a seguir llevando
a cabo, en el ámbito de sus competencias, esta
política, que tiende al entorno de confianza para el
sector empresarial; que tiende a buscar la
financiación preferente para las empresas
madrileñas, porque ése es nuestro trabajo. Y no
entendemos que sea prioritaria la utilización del
presupuesto como un arma o herramienta de acción
contra la crisis. ¡No lo es! Porque el presupuesto de
la Comunidad de Madrid se dedica, y muy
esencialmente, a la prestación de servicios públicos:
se dedica a la financiación de la sanidad; se dedica
a la financiación de la educación; se dedica a la
financiación del bienestar social. Ésa la labor
principal del presupuesto de la Comunidad de
Madrid. 

Además, en términos de producto interior
bruto, nuestro presupuesto es el más bajo de todas
las Comunidades Autónomas. Además, con el
sistema de financiación, que ustedes no lo han
actualizado en todos los años que hay, debe más de
9.000 millones al conjunto de los madrileños, por la
no actualización de la población Y, además, en el
nuevo sistema de financiación aprobado por el
Consejo de Política Fiscal -que espero que no
aprueben las Cortes Generales-, a través de la figura
del usuario equivalente, han logrado apiolar, eliminar,
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erradicar del mapa a 600.000 ciudadanos madrileños,
que, eso sí, pagan impuestos como leones, como los
que más; pero no cuentan a los efectos de la
financiación de la sanidad. 

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

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Beteta Barreda): Ésa es la política del
señor Zapatero. Y con ésa no estamos de acuerdo;
los ciudadanos tampoco; y con eso tampoco crean
empleo ni confianza. Es su responsabilidad, no la
nuestra. Muchas gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

PNL 51/09 RGEP 5008, 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 requiriéndole que, en cumplimiento del
Plan de Mejora de la Productividad en el
Comercio, aprobado por el Estado para el periodo
2009-2012, agilice todos los trámites y
procedimientos necesarios que hagan posible la
disposición, particularmente por parte de las
pequeñas y medianas empresas, de los
instrumentos de financiación necesarios para
acometer sus inversiones, así como de
prestación de garantías.

Para la defensa de la iniciativa, tiene la
palabra el señor Oficialdegui por tiempo máximo de
quince minutos.

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA: Muchas gracias, señora Presidenta. Me
corresponde presentar a esta Cámara la proposición
no de ley que mi Grupo ha propuesto analizar en el
orden del día de hoy, en la que, relacionado con los
sectores económicos, queremos proponer para que,

con el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios, se
apruebe en esta sesión. Desde la Asamblea de
Madrid, queremos instar al Gobierno regional a que
se dirija al Gobierno de España requiriéndole que se
agilicen todos los trámites y procedimientos
necesarios previstos en el Plan de Mejora de la
Productividad del Comercio, aprobado por el Estado
para el período 2009-2012, que hagan posible la
disposición, particularmente por parte de las
pequeñas y medianas empresas, de los instrumentos
de financiación necesarios para acometer sus
inversiones, así como de prestación de garantías. Me
imagino que todos los Grupos de esta Cámara, los
Grupos de la izquierda, secundarán esta propuesta
que hace el Partido Popular en esta proposición no
de ley, porque aquí no estamos hablando de que
desde la Asamblea de Madrid o desde el Gobierno
regional se inste al Gobierno de España en alguna
cosa que en ocasiones nos han acusado: de intentar
hacer aquí política en contra del Gobierno del señor
Zapatero; sino que, aquí, lo único que estamos
haciendo, señor Piñedo, es defender los intereses de
los comerciantes madrileños. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

Ésa es nuestra preocupación: los
comerciantes madrileños. Porque el Partido
Socialista Obrero Español, en aquella campaña del
año 2008 en la que los españoles le dieron la
confianza para poder gobernar este país, en aquella
campaña en la que no había crisis, en aquella
campaña en la que íbamos a llegar al pleno empleo
y el señor Zapatero prometió dos millones de puestos
de trabajo, en aquella campaña en la que todo iba
muy bien y qué agoreros eran éstos del Partido
Popular que hablaban de crisis, en aquella campaña
el Partido Socialista Obrero Español, en su programa
electoral, de la página 171 a la 174 -para que lo
busquen-, decía que “para ello proponemos un plan
de mejora de la productividad del comercio que
establezca mecanismos específicos para la
financiación de acciones con las Comunidades
Autónomas en estas materias”. Y hoy, cuando
estamos hablando de este plan 2009-2012, hoy, el
Gobierno de España todavía no ha puesto en marcha
este plan, todavía no ha llegado a los convenios de
colaboración con las diferentes Comunidades
Autónomas, y hoy la Comunidad de Madrid, estos
fondos que iba a destinar a los comerciantes
madrileños, no los puede destinar, fundamentalmente
porque el Gobierno de España no lo ha puesto en
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marcha. El Partido Socialista no sólo llevaba esto en
su programa electoral sino que en la primera
comparecencia que tuvo ante la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los
Diputados, el ministro de Industria señor Sebastián,
también hablaba de que era fundamental este plan
de modernización del comercio. Y no sólo eso sino
que el pasado 8 de octubre, en este Consejo de
Ministros itinerante que el Gobierno de España hace
por las diferentes Comunidades Autónomas, y que
fue como el rey Midas, de repartir mucho dinero a
Canarias, se habló también de este plan de
modernización del comercio. Y hoy por hoy,
lamentablemente para los comerciantes, esto no es
una realidad. Eso es lo que nos preocupa en el
Grupo Parlamentario Popular, porque frente a lo que
el Gobierno socialista propone, en el plan anterior de
mejora del comercio, que era un plan de 116 millones
de euros, de los que el Gobierno de España ponía 49
millones y las Comunidades Autónomas ponían el
resto, frente a ese plan, la Comunidad de Madrid
tiene una herramienta que es el plan FICO, que fue
un plan pionero, que hace que la Comunidad de
Madrid sea la Comunidad que más recursos destina
al pequeño comercio. En ese plan FICO está la
diferencia entre ustedes y nosotros, es decir, ustedes
van a una campaña electoral, hablan de un plan de
modernización del comercio, hablan de que es
fundamental -no sólo lo ponen en el programa
electoral-, hemos avanzado porque lo quieren poner
en marcha -como antes decía mi compañero el señor
de Federico, ustedes tenían entre sus militantes un
histórico militante que decía que los programas
electorales eran para no cumplirlo; bueno, algo han
avanzado, ya los van a cumplir-, y frente a ustedes
que todavía a día de hoy, que estamos a 15 de
octubre, es decir, ya llevamos diez meses del año y
todavía no han firmado esos convenios de
colaboración con las Comunidades Autónomas para
poner en marcha el dinero que iban a destinar al
pequeño comercio y para que las Comunidades
Autónomas lo puedan destinar, frente a eso, el
Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene la
herramienta del plan FICO, el Plan de Fomento e
Impulso del Pequeño Comercio, en ese plan FICO
que fue un éxito en la anterior Legislatura, en la
Legislatura 2004-2007, nosotros nos presentamos en
las elecciones pasadas y en nuestro programa
electoral -página 10, punto 2 del apartado 2-, decía:
“duplicaremos el presupuesto del plan FICO para

seguir modernizando el pequeño comercio y
generando empleo del que se beneficiarán 25.000
establecimientos comerciales para ser más
competitivos”. Ésta es una realidad, porque ya lo
hemos hecho en el año 2008, lo hemos vuelto a
hacer en el año 2009 y seguimos trabajando con ese
plan FICO: 11 líneas de acción y 40 medidas
perfectamente definidas. En eso es en lo que
estamos trabajando.

¿Qué es lo que nos falta? Nos falta que el
Gobierno de España cumpla con ese compromiso
que tiene, y esperemos que cumpla en breve con
ello, porque es cierto -y no vamos a faltar a la verdad-
que el pasado 24 de julio el Consejo de Ministros
aprobó el plan, pero ese plan todavía no se ha
sustanciado, y el problema es que estamos
perdiendo el tren del año 2009, pero el problema no
es sólo eso. Según la nota de prensa del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, cuando presenta
los presupuestos para el año 2010, incluyen una
disminución -ellos mismos hablan de unos
presupuestos austeros y centrados en la eficacia;
bienvenidos al pensamiento que tiene la Comunidad
de Madrid de la austeridad y de la eficacia en el gasto
público- del 3 por ciento, el apoyo al comercio interior
disminuye en un 0,64 por ciento y el plan de mejora
de la productividad y competitividad pasa a tener 15
millones. Bueno, hay una discrepancia, porque entre
su nota de prensa y la presentación que adjuntan a la
nota de prensa los números están bailados, pero, al
final, 15 más 8 son 23, y el señor Sebastián presumía
hace una semana en Canarias de que para este año
iban a destinar 35 millones de euros, lo que quiere
decir que incluso la propia dotación que van a
destinar disminuye: pasa de 35 a 23, y, hombre, nos
preocupa que vayamos a perder el tren del año 2009.

Insisto, cuando ustedes decían que no había
crisis, hablaban del plan, y, siguiendo los argumentos
que hemos escuchado esta tarde al señor
Echegoyen, en estos momentos de crisis son más
necesarios los planes, y en estos momentos de crisis
es más necesario que el Gobierno de España cumpla
con este tema. Suponemos que el Gobierno de
España cumplirá en breve, porque, evidentemente, el
principal problema que tenemos es que, si no
cumple, ésta será una de las cosas que acompañen
a la situación que el pequeño comercio tiene, no sólo
en Madrid sino en toda España, y eso que podemos
considerar que gracias a la política del Gobierno
regional, a esta política de austeridad, de centrarse
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en los sectores estratégicos, de impulso y de apoyo
al pequeño comercio y de trabajo mano a mano con
el pequeño comercio, los comerciantes madrileños
están en mejor condición que los comerciantes de
otras Comunidades Autónomas. Por tanto, animamos
al Grupo Socialista a que se una a nosotros en esta
petición al Gobierno de España porque lo que
estamos pidiendo no es un tema de una lucha entre
dos ideologías sino que estamos pidiendo algo que el
Gobierno de España ha dicho que va a destinar a los
comerciantes madrileños y que hoy por hoy no les ha
llegado.

La situación económica en general y la
situación del sector en particular, como decimos en la
exposición de motivos, atraviesan una grave crisis
económica y, evidentemente, este sector, el sector
del pequeño comercio, necesita especial ayuda por
parte de las Administraciones. Y ahí está el plan
FICOH, porque evidentemente creemos que esto
está afectando a la destrucción del empleo y al cierre
de las pequeñas y medianas empresas, que
demandan que hagamos cosas.

Es cierto que Madrid no está tan mal como
está el resto de España en el tema del comercio: el
índice de ventas del comercio al por menor da una
caída interanual comparada, según el último dato,
que es del mes de agosto, de un 4 por ciento, con un
índice acumulado del 6,6, mientras que en la
Comunidad de Madrid estamos hablando de que la
bajada del índice no va en la misma línea. Y, en
cuanto a la ocupación, a nivel nacional baja un 4,6 y
en la Comunidad de Madrid baja menos de lo que
baja en el conjunto nacional. El número de
establecimientos comerciales en la Comunidad de
Madrid no baja con la misma firmeza que en otras
Comunidades y el número de ocupados en el sector
del comercio minorista en este momento está
teniendo una caída del 5,3, mientras que en Madrid
disminuye en menor medida: el número de
establecimientos disminuye en 1,6 y el número de
ocupados disminuye en un 3,2. Es más, la evolución
entre el primer y segundo trimestre de la EPA es
positiva, arrojando un crecimiento de 1.300 nuevos
ocupados, cuando el conjunto de España está
ofreciendo una disminución de 27.300 trabajadores.
Esto se debe fundamentalmente a esa política que en
este momento está siguiendo la Comunidad de
Madrid de apoyo al plan FICOH.

Lo que nosotros estamos pidiendo hoy -y

estamos intentando que los Grupos de la oposición
apoyen esta iniciativa del Grupo Popular- es que no
sólo estén los esfuerzos de la Comunidad de Madrid
sino que se unan a ellos los esfuerzos que el
Gobierno de España ha prometido o ha anunciado a
través de ese plan de mejora de la productividad y
competitividad en el comercio. Además, la
preocupación es mayor cuando resulta que la
cantidad que el Gobierno de España dedica en el año
2009 a estas ayudas a las Comunidades Autónomas
es más baja que la destinada en el año 2008: en el
año 2008 destinaba 12 millones de euros y en el año
2009 está destinando únicamente 8 millones de
euros. Como les decía anteriormente, frente a ello
está el plan FICOH. Creemos que es fundamental
continuar y necesitamos ese apoyo en la línea de
financiación que establece el plan de ayudas
financieras a través del ICO.

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

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA: Sí, señora Presidenta, voy concluyendo.
Ya, prácticamente han transcurrido diez meses de
ejecución presupuestaria del presente año 2009, ese
fondo de quince millones de los que yo hablaba aún
no se ha instrumentalizado mediante la norma
jurídica y por ello animo a los Grupos de la oposición
para que pidan, y creemos que desde el Gobierno
regional también se tiene que pedir, al Gobierno de
España que desarrolle ya esta cuestión. Antes el
señor Echegoyen pedía explicaciones y pedía
información al Consejero por los planes de la
Comunidad, señor Echegoyen le animamos también
a que nos apoye en pedir al Gobierno de España
explicaciones de por qué no está cumpliendo con
este plan, que es un plan cuya responsabilidad única
es del señor Sebastián. Muchas gracias (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. A
continuación, abrimos el turno de los Grupos
Parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el
señor Ruiz por tiempo máximo de quince minutos. 
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El Sr. RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora
Presidenta. Señorías. Ya nos gustaría, señor
Oficialdegui, poder apoyar está iniciativa que traen
ustedes hoy aquí, pero, como dicen en mi pueblo,
una cosa es predicar y otra es dar trigo, y ustedes
predican mucho, pero a la hora de dar trigo, más bien
poco. 

Por supuesto, le voy a dejar claro que no
estamos de acuerdo con el Plan E del Gobierno de la
nación. Ya lo ha puesto de manifiesto mi Grupo en el
Congreso, donde hemos pedido, entre otras cosas,
que se aumenten las dotaciones de las nuevas líneas
de financiación del ICO para las pymes. En este
tema, no nos va a poder usted decir que estamos
apoyando las políticas de Zapatero. Ustedes, en la
Comunidad de Madrid, lo están haciendo igual de
mal; por tanto, podríamos concluir que ni los
intereses del Partido Socialista ni los del Partido
Popular coinciden con los del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida respecto a las pymes y,
concretamente, al sector del comercio, que es el
tema que nos ocupa hoy. 

Por eso la proposición no de ley que traen
ustedes hoy aquí es pura demagogia, señor
Oficialdegui; no se entiende que pidan al Gobierno de
la nación algo que ustedes mismos no están
haciendo en la Comunidad de Madrid. Es otra forma,
como nos tienen ustedes acostumbrados en esta
Cámara, de pasar Pleno tras Pleno hablando de lo de
fuera y no centrarse en aquello que interesa y, como
ustedes mismos dicen tantas veces, para lo que han
sido elegidos por los madrileños y madrileñas es para
gestionar, pues gestionen ustedes, señor
Oficialdegui, gestionen de verdad. Yo creo que tienen
los resortes, las competencias y los recursos
suficientes para poder gestionar. Pero no; ustedes
gestionan para unos pocos y no para el conjunto de
los madrileños, que tienen serios problemas de paro,
de precariedad laboral, cierre de empresas y muchas
de esas empresas pertenecen precisamente al sector
del comercio. 

Este cierre viene dado, en parte, por la crisis
económica, -efectivamente, estamos en el mundo-
pero viene también derivada de la mala política
económica y comercial que ustedes aplican en
nuestra región, y además son los responsables,
porque tienen la competencia suficiente, para haber
hecho del sector del comercio un sector productivo y
dar apoyo a las pymes y autónomos, como hemos

reclamado un montón de veces. Pero no; ustedes
intentan confundir a los ciudadanos, y lo van a seguir
haciendo, señor Oficialdegui, cuando aprueben esa
nueva ley que acaban de anunciar esta mañana
sobre medidas liberalizados y apoyo a la empresa
madrileña. 

Con estas medidas lo que van a conseguir
ustedes es terminar de hundir a los pequeños y
medianos empresarios, al pequeño comercio y van a
dar definitivamente un impulso, otro impulso más, a
los grandes empresarios y a las grandes superficies,
es decir, a los de siempre, a los que ustedes siempre
apoyan.

Pero esto no es gratuito, su intención de
impulso y el apoyo al comercio y las pymes queda de
manifiesto en los presupuestos, y, si no, hagamos un
repaso, señor Oficialdegui, porque yo creo que lo
mejor es poner ejemplos en estos asuntos. Y en los
presupuestos para este año 2009, que están a punto
de finalizar, ustedes presentaron un presupuesto
siguiendo con el criterio de que sea la iniciativa
privada la que asuma el papel exclusivo de las
políticas que marcan y definen el tejido productivo en
nuestra Comunidad. El presupuesto, tanto en su
aspecto cualitativo como cuantitativo para la sección
de Economía y Hacienda, le recuero que representa
un exiguo 1,49 por ciento del presupuesto total de la
Comunidad. Pero, además, en la liquidación del
presupuesto del año 2008 que se está tramitando en
estos momentos, en el programa destinado a
Comercio, Programa 303, se observa que contaba
con un presupuesto inicial de 22 millones, pero sólo
se han ejecutado 13 millones y medio, es decir, 7,6
millones menos y, en este caso, no han llegado
ustedes ni al 65 por ciento. En ese mismo año 2008,
se prorrogó el Plan FICO, su famoso plan FICO, que
ustedes cacarean tanto, que pasó a denominarse el
Plan FICOH.

También se aprobó la Ley de Modernización
del Comercio, pero según la Memoria del 2008, la
reforma y modernización de las pymes alcanzaron un
total de 448 proyectos, con una subvención
concedida de 6,5 millones de euros y una inversión
inducida de 29 millones de euros. Pues bien, al final
se ejecutaron sólo 250 proyectos, por 3,5 millones de
euros y con una inversión inducida de 14,3 millones
de euros; es decir, la mitad de lo previsto, señor
Oficialdegui.
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En cuanto a la rehabilitación y mejora de los
mercados y galerías comerciales de la Comunidad de
Madrid, se subvencionaron 16 proyectos que
integraban 916 locales, con una subvención
concedida de 2,9 millones de euros y una inversión
inducida de 9,7 millones de euros. Al final, se
ejecutaron en el año 2008 siete proyectos, que
integraban 280 locales con una subvención de 1,1
millones de euros y una inversión reducida de 4,5; es
decir, dos tercios menos de lo previsto.

Sin embargo, ustedes sí se apresuraron a
autorizar las 15 solicitudes de aperturas de grandes
superficies, a pesar de que ustedes en su discurso
siempre señalan al sector comercial como estratégico
para su política, pero la realidad a la que se enfrentan
los madrileños y madrileñas es otra muy distinta. Con
su liberalización de horarios comerciales ya le dieron
un buen varapalo al pequeño comercio aumentando
el cierre de muchos de ellos y el paro, porque
precisamente son los pequeños comerciantes los que
generan trabajo de calidad, y se han visto obligados
a cerrar su negocio por sus medidas liberalizadoras.

Si verdaderamente ustedes quisieran
impulsar a las pymes y autónomos, como pretenden
en su proposición no de ley para el sector del
comercio, empezarían por retirar la Ley de
Modernización del Comercio, que está más que
demostrado que no ha generado beneficio al
pequeño comercio y sí ha generado el cierre de
muchos de ellos en nuestra Comunidad; el plan FICO
lo destinarían a apoyar al más débil, al pequeño
empresario que es el que está sufriendo la crisis,
porque tanto la ley como el plan son dos
instrumentos que apoyan a las grandes superficies,
medidas que ustedes en ningún momento han
consensuado con los agentes sociales y no lo han
hecho ni con partidos políticos, ni con sindicatos;
solamente han contado con los grandes empresarios
que es lo que siempre han hecho.

En su proposición no de ley instan al
Gobierno regional para que éste se dirija al Gobierno
de la nación para que dé cumplimiento al Plan de
Mejora de la Productividad en el Comercio y para que
agilice los trámites y dispongan de los instrumentos
necesarios de financiación para sus inversiones y
prestación de garantías.

Señor Oficialdegui, en esta Cámara ha
habido un debate monográfico sobre la crisis
económica en el que Izquierda Unida, en sus

propuestas de resolución, concretamente en la
referida a economía, les proponía, entre otras cosas,
flexibilizar los requisitos a las pymes cuando soliciten
ayudas y créditos; derogar la Ley de Modernización
del Comercio por entender que no ha generado
empleo de calidad ni la competitividad ni la
conciliación laboral y familiar, y tampoco se adapta a
las necesidades del consumidor. También restablecer
el criterio de comercio de cercanía como eje central
de la política comercial; para ello el Plan Fico debe
abordarse desde los ayuntamientos para fijar criterios
y objetivos. Creación de una agencia pública de
financiación autonómica destinada a apoyar a pymes
y a autónomos estableciendo un fondo con
contribuciones del sector público y participación de
las entidades financieras con retorno a coste de
mercado, aportando cada cantidad según su cuota de
negocio en la Comunidad de Madrid. Esta medida
facilitaría la liquidez a las pymes y autónomos que lo
necesitan a través de líneas de descuento de papel,
así como las líneas de créditos a la inversión.
Prácticamente, fueron las mismas propuestas de
resolución que presentamos en el debate del estado
de la región, y ustedes las rechazaron en las dos
ocasiones, señor Oficialdegui.

No dudamos de que Avalmadrid apoya a los
empresarios, pero ¿a qué empresarios? La señora
Aguirre ha afirmado que apoya y va a seguir
apoyando a la industria y al comercio madrileño con
ayudas para su financiación. Pero ¿a qué empresas
son a las que ustedes apoyan financieramente? ¿Son
a las que son solventes y rentables, como afirma la
señora Aguirre? Y con la crisis que estamos
pasando, ¿qué empresas son solventes y rentables
al cien por cien? ¿Qué pasa con aquellas empresas
que precisamente, debido a la crisis, por un lado, y a
la mala política de ustedes, por otro, no tienen dinero
para pagar su deuda? Pues la respuesta es muy
sencilla: que cierren. Eso es lo que ustedes están
obligando a hacer con estas medidas que siguen
tomando.

Para finalizar, señor Oficialdegui, traigan
aquí iniciativas que verdaderamente afronten los
problemas que el comercio madrileño tiene; políticas
para potenciar nuestra industria y que no se
deslocalice; políticas sobre educación, sanidad y
políticas sociales. Eso es lo que necesitan los
ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad. Y
déjense ya de hacer campaña, que está pasando la
Legislatura y ustedes no han hecho nada. 
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Por todo lo expuesto, no vamos a votar a
favor su proposición no de ley, porque ustedes no se
lo creen y los hechos demuestran, por lo que le he
dicho antes, que van a seguir en la dirección
contraria a la que está pidiendo el Gobierno de la
nación. Nada más y muchas gracias. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. A
continuación, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, el señor Echegoyen tiene la palabra por
tiempo de quince minutos. Perdón, he querido decir
por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

El Sr. ECHEGOYEN VERA: Señora
Presidenta, creo que es la segunda vez que se
equivoca. La tercera vez tendré que llamarle la
atención.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Llámemela. (Risas.)

El Sr. ECHEGOYEN VERA: La exposición
de motivos presentada por el Partido Popular dice
algo que es cierto, y es que la crisis económica
afecta a la demanda interna y, por lo tanto, al
componente más importante, que es el comercio.
Pero ha dicho una inexactitud, y es que en la
Comunidad de Madrid los datos del comercio indican
que está mejor que la media española, y eso es
totalmente incierto. Ésta es la nota de prensa del
Instituto Nacional de Estadística -es cierto que el
señor Oficialdegui no cree mucho en el Instituto
Nacional de Estadística- pero vamos a darle la
validez que tiene este Instituto, y los últimos datos
conocidos indican que las ventas descienden en
todas las Comunidades Autónomas; en España
disminuye el 4 por ciento y en Madrid disminuye el
4,1 por ciento. Si disminuye en Madrid el 4,1 por
ciento y en España el 4 por ciento, se puede deducir
que en la Comunidad de Madrid, señor Oficialdegui,
baja más que la media nacional. 

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión.)

Por cierto, en esa Comunidad que ustedes
ponen como ejemplo de mal comercio, que es
Cataluña, las ventas descienden solamente el 3,4 por
ciento. Si vamos a las cifras de ocupación, de
acuerdo también con las cifras de ocupación del
último mes conocido, en España baja el 4,6 por
ciento, menos Madrid, señorías, que baja el 4,8 por
ciento. En Cataluña, la Comunidad Autónoma
referencia del Partido Popular, solamente baja el 4
por ciento. 

En conclusión, señorías, tenemos que
plantearnos seriamente si las medidas que el
Gobierno regional está adoptando para apoyar al
pequeño comercio son correctas o no correctas. Iba
a decir apuñalar, porque es lo que está haciendo el
Partido Popular con el pequeño comercio: apuñalarlo.
Desde luego, las cifras no dicen que en la
Comunidad de Madrid las cosas vayan mejor. Si
vamos a los datos de IPC, señorías, en Madrid el IPC
es tres décimas superior a la tasa española. ¿Qué
quiere decir eso? Que la cesta de la compra en
Madrid es más cara que en el resto de España en
tres décimas; los ciudadanos pagan más por los
productos que compran. Conclusión, señorías: habría
que poner en solfa las medidas de política comercial
del Gobierno regional.

Decía el señor Oficialdegui que existía el
compromiso electoral del Gobierno regional de
duplicar -efectivamente, lo dice su programa- el
presupuesto del Plan FICO para seguir
modernizando el pequeño comercio. Lo primero que
habría que decir es que el programa FICO se
transformó en FICOH. ¿Qué quiere decir eso? Que
se incluía también parte del sector de la hostelería,
que nos parece bien, pero, lógicamente, los recursos
se tienen que repartir en un número de pymes
superior. Pero, señorías, los datos que hemos
conocido de la liquidación del presupuesto no dicen
que se esté poyando al pequeño comercio. Fíjese,
las transferencias corrientes se han ejecutado en un
33 por ciento y el Capítulo Séptimo, en un 61 por
ciento; dicho de otra forma, se han dejado sin
ejecutar 7,5 millones de euros. Señor Oficialdegui,
ustedes han engañado a los pequeños comerciantes;
les dijeron que les iban a dar una cantidad de dinero
y les han dado 7,5 millones de euros.

Por otro lado, en el año 2009, y respecto al
2008, ustedes han disminuido las cantidades, de tal
manera que ha habido una disminución de más del
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13 por ciento, y en la partida más importante, la de
modernización dinamización y difusión tecnológica,
ustedes han bajado casi un 30 por ciento. Luego,
señorías, no parece que el Plan FICOH cumpla sus
objetivos, porque ustedes bajan año a año las
cantidades asignadas y, además, no las ejecutan. El
señor Beteta dice que estos presupuestos no están
para la reactivación económica, que están
exclusivamente para la sanidad y para la educación.
Para la educación y la sanidad, sí - además dedican
muy pocos recursos-, pero también para el fomento
de la economía y para la lucha contra el desempleo.

Por otro lado, la exposición de motivos yo
creo que está mal redactada porque confunden dos
términos diferentes; confunden el Plan de Mejora de
la Productividad y Competitividad en el Comercio con
el Fondo de Ayuda al Comercio. Y dice el señor
Oficialdegui que han bajado los recursos No es
cierto. En el año 2008 el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, en el Programa de Comercio,
tenía 12 millones de euros y ha bajado a 8 millones
de euros; pero es que se ha añadido un fondo en el
Capítulo Octavo de 15 millones de euros. Luego se
ha pasado no de 12 millones a 8 millones, como dice
el señor Oficialdegui, no; se ha pasado de 12 a 8 más
15, y 8 más 15 son 23. Si se ha pasado de 12 a 23,
el Gobierno de España ha incrementado los recursos.
Pero es que es más, aunque no deberíamos entrar
en eso; porque, ¿de quién es competencia las
materias de comercio interior? Son competencia
exclusiva de las Comunidades Autónomas. Cuando
se hizo el proceso de transferencias, a ustedes se les
financiaron estos programas, y los programas de
comercio interior, que son -repito- competencia
exclusiva de las Comunidades Autónomas, tienen
que ser financiados por las Comunidades
Autónomas. La única obligación del Gobierno de
España, es fijar la legislación básica, como se está
haciendo con la aplicación de la directiva Bolkestein
a una montonada de leyes, y también, lógicamente,
crear recursos que sirvan exclusivamente de
incentivos. Así se ha hecho el Plan de Comercio
Interior; Programas que se incluyen en el plan y que
suponen una actuación conjunta de las distintas
Administraciones, como no podía ser de otra manera;
suponen una actuación directa a favor de las
empresas para la implantación de sistemas de
calidad, para la mejora medioambiental en la gestión
de los establecimientos comerciales; en definitiva,
para optimizar la atención a las demandas por parte

del consumidor y para mejorar los niveles de
servicios a los usuarios. 

Este plan tiene cinco áreas importantes:
fomento del comercio urbano, mejora del comercio
rural, fomento de la cooperación empresarial, calidad
y seguridad en establecimientos comerciales, relevo
generacional, información y formación. Señorías, este
plan fue aprobado por el Consejo de Ministros a
finales de julio, y en estos momentos se encuentra
pendiente de que la totalidad de las Comunidades
Autónomas presenten el listado de proyectos a
cofinanciar. Una vez que esto haya sido realizado,
sobre los criterios de territorialización aprobados ya,
se decidirá la cantidad que tiene que transferirse a
cada una de las Comunidades Autónomas. Este es el
plan. Por otro lado, está el Fondo de Ayuda al
Comercio, que, repito, no tiene nada que ver
técnicamente con el plan anterior, y que supone
movilizar por primera vez en los presupuestos de
2009 la cantidad de 15 millones de euros que se van
a gestionar a través del Instituto de Crédito Oficial. 

Una vez finalizados los trámites de
audiencia con las Comunidades Autónomas -entre
ellas la suya-, con la Federación Española de
Municipios y Provincias, con el Consejo Superior de
Cámaras y con la Confederación Española de
Comercio, dicho plan será enviado -creo que hoy
mismo- al Consejo de Estado y, una vez que le dé el
visto bueno, el OK, o, al menos, se de por enterado,
pasará al Consejo de Ministros para su aprobación.
No se preocupe, señor Oficialdegui, porque si estos
recursos no se pudieran ejecutar a lo largo de este
año se acumularían a los próximos 15 millones que
ya se recogen en el Capítulo Octavo del anteproyecto
de Presupuestos para el año 2010. 

Este plan, este fondo, tiene unos objetivos
importantes, como son la consolidación de centros
comerciales abiertos, la remodelación de los
mercados municipales minoristas, la creación y/o
acondicionamiento de locales municipales de usos
múltiples en zonas rurales, y el acondicionamiento de
espacios para la venta no sedentaria. Pero es más,
señorías, no solamente se apoya al comercio desde
la Dirección General de Comercio, se apoya desde
diferentes áreas. Así, por ejemplo, el programa
Innoempresa, que desarrollan las Comunidades
Autónomas, y que aquí, en la Comunidad de Madrid,
desarrolla el Imade, se financia en un 50 por ciento
con fondos Feder y el otro 50 por ciento se financia
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con carga a los fondos del Ministerio de Industria.
Todos los programas de innovación tecnológica y de
aplicación de las tecnologías de la información y de
la comunicación se financian fundamentalmente a
través del Plan Avanza, y gran parte de los
programas de formación se llevan a cabo con fondos
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

 Fíjense, señorías, que el plan FICOH, del
que tanto presume el Gobierno regional, tiene dos
grandes patas, se basa sobre dos soportes: uno, las
actuaciones de comercio, que, repito, han disminuido
en 2010 respecto a 2009, y además no ejecutan la
mayor parte del gasto; otro, muy importante, las
políticas de formación dirigidas a los pequeños
comerciantes, tanto a trabajadores como a
autónomos, sobre lo que ya hemos tenido hoy
ocasión de saber qué es lo que está haciendo la
Consejería de Empleo. No sé si recuerdan ustedes
que ha dejado de gastar 415 millones de euros, que
en pesetas suponen la gloriosa cifra de 70.000
millones de pesetas; al señor Muñoz Abrines no le
importa y al señor Consejero tampoco, pero son
cantidades muy importantes. Ustedes tendrán más o
menos competencias, desde luego muchas más de
las que ahora dicen que tienen, pero, sean muchas o
sean pocas, ustedes, como Gobierno, tienen una
obligación: cumplirlas con eficacia en función de las
medidas y de las competencias que el Estado de las
Autonomías les da para realizarlo con la mayor,
repito, con la mayor eficacia posible.  

Termino con una reflexión, señorías. El
Grupo Parlamentario Popular nos trae una PNL a su
viejo estilo, que es instar al Gobierno de España...
Por economía procedimental, imagino que esto lo
harán ustedes en todas las Comunidades
Autónomas, lo harán diecisiete veces, pero ¿tienen
ustedes Grupo Parlamentario en el Congreso?
¿Tienen Grupo Parlamentario en el Señado, señores
Senadores del Partido Popular? ¿No sería mejor que
esto, que afecta al conjunto de las Comunidades
Autónomas, lo lleven directamente y aquí hablemos
de otras cosas? Por ejemplo, podrían traer una PNL
para explicar por qué se pierden 70.000 millones de
las antiguas pesetas; sería más práctico hablar de
eso. En definitiva, señorías, la PNL plantea que el
Gobierno de España trabaje mejor. 

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

El Sr. ECHEGOYEN VERA: Bien, el
Gobierno de España trabaja muy bien, pero siempre
se puede trabajar mejor. Por lo tanto, no vamos a
apoyar esta proposición no de ley porque no nos
parece procedimiento éste de instar siempre y
sistemáticamente al Gobierno de España. Nos vamos
a abstener porque nos parece bien que trabajen
todas las Administraciones, también la suya, señores
diputados del Grupo Popular. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Concluido el debate llamo a votación. (Pausa.) Ruego
a los servicios de la Cámara que cierren las puertas,
por favor. Comienza la votación de la Proposición no
de Ley 51/2009 en los términos resultantes del
debate. (Pausa.) 

El resultado de la votación es: 109 diputados
presentes; 61 votos a favor, 1 voto en contra y 47
abstenciones. Consecuentemente, queda aprobada
la Proposición no de ley 51/2009. Pasamos al
siguiente punto del orden del día.

Toma en consideración de la Proposición
de Ley PROPL 6/09 RGEP 5302, de Reforma del
Reglamento de la Cámara por la que se regula la
figura del Diputado no adscrito.

En primer lugar, procede abrir un turno a
favor de la toma en consideración, por tiempo
máximo de quince minutos, para cada Grupo
Parlamentario. ¿Qué Grupos desean intervenir en el
turno a favor? (El señor Soler-Espiauba Gallo pide la
palabra.) Gracias, señoría, tiene la palabra el señor
Soler-Espiauba Gallo, del Grupo Parlamentario
Popular, por tiempo máximo de quince minutos.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: Gracias,
señora Presidenta. La verdad es que no entiendo
muy bien la posición de la oposición en este caso
cuando este trámite y lo que se propone en la
proposición de ley es algo en lo que todos los Grupos
Parlamentarios entendemos que estamos de
acuerdo, a no ser que se quiera hacer un tanto de
filibusterismo parlamentario y utilizar los turnos
supuestamente en contra, o de no posición, aunque
pierdan cinco minutos de intervención, como el caso
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del Partido Socialista. Si es turno en contra, no, pero
si es ni a favor ni en contra, perderían cinco minutos.

Nosotros creemos que esta reforma del
Reglamento es una reforma pertinente. (Risas por
parte de la señora Menéndez González-Palenzuela.)
Quiero recordar la historia del Grupo Parlamentario
Mixto... Probablemente la señora Menéndez se ríe
porque no conoce la historia del Grupo Parlamentario
Mixto en esta Asamblea, que se inaugura con dos
diputados de Alianza Popular. Pocos diputados del
Partido Socialista recuerdan cómo se gestó aquel
Grupo Parlamentario, y que se mantuvo en el
Gobierno gracias a un pacto del Partido Socialista,
del Partido Comunista -entonces ya Izquierda Unida
por primera vez-, y luego de dos tránsfugas de
Alianza Popular. Fue un Gobierno que se basó en los
tránsfugas y se basó en un grupo mixto, desde luego
muy poco edificante desde el punto de vista político
y ético, al que se dotó de una inmensidad de
recursos en función de una declaración del entonces
Presidente del Gobierno socialista, que dijo: cualquier
cosa que dé la oposición a los tránsfugas, yo un
huevo duro más. Así fue como se inauguró en esta
Cámara el Grupo Mixto. 

Nosotros entendimos entonces, y hemos
entendido siempre, que ese Grupo Mixto permite a
diputados tránsfugas aprovecharse de una situación
que el electorado no les ha concedido. Por eso
entendemos que el artículo 43 del Reglamento de
esta Cámara se tiene que reformar. Ya en la
Legislatura pasada quisimos reformar este aspecto
del Reglamento y SS.SS. no quisieron, no ayudaron,
porque pretendían incluir en las reformas
modificaciones que no tenían nada que ver con las
cuestiones que se intentaban reformar, adecuar y
mejorar en las reformas que proponía el Partido
Popular. Como nosotros entonces entendíamos que
cualquier reforma del Reglamento tenía que tener el
consenso de los Grupos Parlamentarios, de todos los
Grupos Parlamentarios, entendimos que, en el
momento en que el Partido Socialista bajara del
monte y decidiera que la Cámara necesitaba un
Reglamento de consenso y que los diputados
tránsfugas no tendrían que tener ningún tipo de
privilegio, en ese momento el Partido Popular estaría
dispuesto a realizar la reforma que ya se propuso en
la primera intervención como candidata a la
Presidencia de la Comunidad de Madrid de la señora
Aguirre en esta Cámara, después de las segundas
elecciones de 2003. 

Ya entonces lo propusimos, ya entonces lo
intentamos, y esta vez lo volvemos a proponer y a
intentar, porque entendemos que con la situación que
se ha dado por el caso Correa, es pertinente que los
tres Parlamentarios del Grupo Popular que han
abandonado el Grupo Popular, a los que se les ha
pedido su acta de diputados y no han querido
entregarla, no pondrían tener o no deberían poder
tener los privilegios de los que gozan los Grupos
Parlamentarios como tales Grupos Parlamentarios.
Sin embargo, sí entendemos que deben tener las
prestaciones, las características o los medios que les
corresponden como diputados singulares. Por tanto,
nosotros entendemos que esta reforma que nosotros
proponemos es absolutamente pertinente.

Yo me imagino, y es lógico en lo que supone
el debate parlamentario, que aprovecharán SS.SS.
para utilizar el trámite parlamentario en función de
atacar al Grupo Parlamentario Popular y vapulear
todo lo que puedan en los turnos que les toque. Pero
nosotros venimos a decir aquí que esta reforma es
necesaria, absolutamente necesaria, porque la
situación que se produce en este momento es la de
tres diputados que han renunciado -además han
renunciado ellos expresamente- a tener cualquier
privilegio, desde el coche oficial que pueda tener el
portavoz del Grupo Parlamentario hasta los extras
que suponen como portavoz los medios que tienen
los Grupos Parlamentarios, como pueden ser las
necesidades de secretarias, de medios técnicos,
etcétera. Ellos mismos han renunciado a eso, y, sin
embargo, esta renuncia no tiene ningún reflejo en el
actual Reglamento de esta Cámara, porque el
Reglamento de esta Cámara sólo contempla la
posibilidad de que un diputado vaya al Grupo Mixto.
Por lo tanto, en la actualidad, el diputado que
renuncia a todo ello resulta que se encuentra en una
suerte de limbo jurídico que hay que resolver de
alguna manera, y nosotros creemos que la forma de
resolverlo es precisamente reformar el artículo 43 del
Reglamento para conseguir que la situación, en la
que creo que todos estamos de acuerdo, es decir,
que unos diputados tránsfugas que salen en las listas
de un Grupo Parlamentario y que se van al Grupo
Mixto no deben tener las ventajas de los Grupos
Parlamentarios... (Rumores en los escaños de la
izquierda.) ¡Ah!, si ustedes...

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.
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El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: A mí me
parece muy bien que los madrileños conozcan que
ustedes interpretan que los diputados que renuncian
a pertenecer al Grupo del partido político por el que
salieron elegidos tengan todos los privilegios de un
Grupo Parlamentario. Si ustedes lo creen así, que
parece que con su posición en este debate es lo que
están intentando decirnos, me parece que es algo
que los madrileños juzgarán, y juzgarán muy pronto
y muy bien. (Rumores en los escaños de la
izquierda.) Nosotros entendemos que no;
entendemos que estos diputados tienen que tener
solamente lo que como diputados singulares
necesitan para ejercer su mandato o su cargo. Ya
que no entregan el acta de diputado -cosa a la que
no se les puede obligar porque ustedes saben que
hay sentencias del Tribunal Constitucional en las que
en muchas de ellas se dice que el acta pertenece al
diputado, no pertenece al Grupo político que le ha
metido en la lista a ese diputado- nosotros, en ese
sentido, no podemos hacer nada más que lo que
hemos hecho, es decir, expulsarles de nuestro Grupo
Parlamentario, aceptar su solicitud de marcha a otra
situación parlamentaria diferente de la pertenencia al
Grupo Parlamentario Popular. (Rumores y protestas
en los escaños de la izquierda.)

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señorías, por favor!
Perdón, señor Soler.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: Sin
embargo, entendemos que no deben tener los
privilegios que les corresponderían como
parlamentarios si se constituyen en Grupo
Parlamentario Mixto. (La Sra. VILLAVICENCIO
MAPY: No son privilegios.) Sí, son privilegios... (La
Sra. VILLAVICENCIO MAPY: Son derechos.)
(Protestas en los escaños de la izquierda.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: Porque
son derechos en función de una situación que no han
conseguido tal y como contempla el Reglamento para
los Grupos Parlamentarios constituidos al principio de
la Legislatura. (Rumores en los escaños de la
izquierda.)

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señorías, por favor!

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: Por lo
tanto, siempre sería un privilegio en el caso, como es
precisamente éste, de que un diputado salga por un
Grupo Parlamentario y pretenda tener las ventajas de
los Grupos Parlamentarios en un Grupo
Parlamentario dist into para disfrutarlas
personalmente. Eso, señoría, cualquiera entiende
que es un privilegio. Por lo tanto, como nosotros
entendemos que esos privilegios no deben
pertenecer ni deben poder usarse, ni debe abusarse
de ellos, y, es más, los propios parlamentarios que
han renunciado a su condición de miembros del
Grupo Popular entienden exactamente lo mismo,
como se lo han hecho conocer a la Mesa de la
Asamblea en escrito firmado por los tres,
entendemos que, por lo tanto, a eso hay que darle
una forma jurídica, y tiene que estar reflejado en el
Reglamento de esta Cámara, como en anteriores
ocasiones hemos pedido que sea así en lo que es la
historia de esta Comunidad Autónoma, de esta
Asamblea y de este Parlamento. (Varios Sres.
DIPUTADOS DE LA IZQUIERDA: No, no.) Señorías,
ustedes dicen que no porque simplemente no
estaban aquí. Yo estaba aquí cuando han sucedido
todas las cosas que hemos visto que han sucedido.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)

Por tanto, señorías, nosotros creemos que
defendemos una posición ética... (Protestas en los
escaños de la izquierda.)

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señorías, por favor!

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: Y
defendemos también una reforma parlamentaria y del
Reglamento que se corresponde con una posición,
por supuesto, ética, y no sólo ética sino también
estética (Risas.), porque, desde luego, lo que ustedes
están haciendo es simplemente aprovechar una
situación que puede ser muy comprensible, pero,
desde luego, en el caso de una reforma del
Reglamento de una Cámara, absolutamente alejada
de la ética parlamentaria, alejadísima de la ética
parlamentaria, es decir que no se está a favor de esta
reforma, sabiendo que esta reforma va a salir
adelante, simplemente para intentar boicotear al
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Grupo Parlamentario Popular. (Risas y protestas en
los escaños de la izquierda.)

Yo creo, señorías, que eso va a ser flor de
un día. Puede tener algún pequeño titular en un
breve de mañana. Desde luego, creo que la reforma
que va a sacar adelante el Grupo Popular va a tener
una mejora sustancial en lo que puede ser la historia
futura de esta propia Cámara, porque, así, a partir de
ahora, todos los diputados que se transformen en
tránsfugas, en esta Legislatura o en la siguiente...
(Rumores en los escaños de los Grupos
Parlamentarios de la izquierda.) Como, por ejemplo,
podría suceder con el señor Pérez Ráez si ustedes
decidieran lo que sí se ha decidido en el Grupo
Popular. (Rumores en los escaños de los Grupos
Parlamentarios de la izquierda.- Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.
Señor Soler.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: O como
si a la señora Porta su Grupo Parlamentario decidiera
pedirle el acta porque está imputada, como estaban
imputados los que han abandonado el Grupo
Popular. Como ustedes esta ética no la entienden, no
la comparten y no la practican, entiendo que estén en
contra. Lo entiendo perfectamente, y los madrileños
van a entender esto y algunas cosas más. Gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
¿Algún Grupo quiere intervenir en el turno en contra?
(Denegaciones.) Pues pasamos, de acuerdo con el
Reglamento, al turno de fijación de posición, que se
hará de menor a mayor. Tiene la palabra la señora
portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida
por tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. SABANÉS NADAL: Gracias, señora
Presidenta. Señor Soler, ¿son tránsfugas o no son
tránsfugas? ¿Son singulares? ¿Son plurales? ¿Son
no adscritos? ¿Qué son los tres diputados que se van
a sentar a dos escaños del Grupo Popular? Si son
tránsfugas, están confrontados y enfrentados a su
Grupo Parlamentario; digo yo. ¿O es que tienen

ustedes un acuerdo de gestión de esta situación de
crisis en esta Asamblea? (Aplausos en los escaños
de los Grupos de la izquierda.) Eso es lo que ustedes
tienen, señorías: un acuerdo para gestionar su crisis.
¿Y por qué tienen este acuerdo? Porque pretenden
poner un cortafuegos a la crisis política, de enorme
magnitud, que afecta a su Gobierno y a su
Presidenta. Por eso tienen ese acuerdo, señorías.
(Aplausos en los escaños de los Grupos de la
izquierda.) Y tienen un acuerdo. La parte contratante
de la primera parte, incluida la arqueología, no
alcanza para entender -no hemos comprendido- qué
son y qué van a ser estos compañeros que están a
dos escaños del Grupo Parlamentario Popular.

Y todo este lío monumental, ¿por qué? (El
señor Soler-Espiauba Gallo pronuncia palabras que
no se perciben.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Soler, por
favor.

 La Sra. SABANÉS NADAL: Pues mire
usted, primero, porque pretenden distraer a todo el
mundo del problema principal, que es que se
mantienen como diputados en esta Cámara. Ésa es
la primera razón. (El señor Soler-Espiauba Gallo
pronuncia palabras que no se perciben.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Soler.

La Sra. SABANÉS NADAL: Segunda.
Nosotros tenemos la convicción de que éste es el
acuerdo al que ustedes han llegado con ellos. Y el
tercer elemento es que ustedes, en cualquier caso y
por si acaso, quieren evitar cualquier riesgo de
escándalo. Solo faltaría, señor Soler, que estando
implicados, y una vez mantenida la imputación y en
la mayoría de los casos la fianza, por cohecho, por
tráfico de influencias, por blanqueo de capitales y por
fraude fiscal, habiendo afectado al dinero público,
¡sólo faltaría que se les compensara con un euro
más, además de su salario de diputados, señoría!
¡Sólo faltaría eso! ¡Que ya es ventaja, señoría, que
ya es ventaja! Luego tienen ustedes razones
políticas. Hay una parte que tiene que ver con la
política nacional y hay otras razones políticas.
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Yo no me voy a detener en cuestiones de
procedimiento y de tramitación porque doy por hecho
que no han presentado reparo de legalidad ni la
Presidenta de esta Asamblea ni el Secretario
General, a pesar de que lo hemos pedido. Luego, doy
por hecho que esta reforma se ajusta, con el aval del
Secretario General y del Presidente de esta Cámara,
a la legalidad. Lo doy por hecho. 

Ahora les voy a hablar de política y de la
lectura de un ciudadano de a pie, de un parado o de
alguien que tiene que enfrentarse a cualquier
problema, incluso al jurídico. Porque, ¿a quién le
cuenta usted que quieren suspender los privilegios?
Mire usted, ni es transfuguismo ni es expulsión real
de un Grupo Parlamentario ni hay ruptura ni hay
imposibilidad de configurar Grupo Parlamentario; que
son las verdaderas razones por las que se procede al
debate de los no adscritos. Lo demás se lo inventa
usted.

Si todo esto no existe, que es donde tendría
sentido el debate de los no adscritos, el debate está
muy lejos de la realidad, y volvemos al acta. ¿Por
qué, señorías? Porque mantienen el privilegio
principal y sustancial en este caso, porque mantienen
el privilegio principal, que es el régimen especial de
aforamiento, que tiene un tratamiento de privilegio en
el caso procesal. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.) Y éste es su acuerdo, ¿o no es éste su
acuerdo, señorías del Partido Popular? Claro que nos
van a entender los madrileños, porque resulta que es
diferente para el ciudadano de a pie, ¡claro que sí! ¿Y
ustedes creen que el aforamiento en algún momento
se ha pensado y se pensó para conceder situaciones
de privilegio ante la imputación o la implicación en
delitos de estas características? ¿Lo piensan en
algún momento? Pues no, señorías; el régimen de
aforamiento está pensado para preservar la libertad
y la capacidad de actuación en ámbito parlamentario.
¿O es que estamos hablando de actividad
parlamentaria relacionada con el caso Gürtel? ¿De
eso estamos hablando, señorías? ¿Qué tendrá que
ver la implicación en la trama Gürtel con la actividad
parlamentaria? 

Ante este escenario, señorías, y con la
salvaguarda que he hecho, no nos vamos a oponer
a la tramitación parlamentaria. No nos vamos a
oponer, señoría, porque nosotros no queremos
corresponsabilidad en que se perjudique todavía más
a los madrileños y madrileñas, a los que ya se ha

perjudicado con esta situación previa durante y
después, y por tanto no nos vamos a oponer a esta
reforma, y porque nosotros siempre hemos defendido
la figura del no adscrito, ¡claro, señor Soler!, ajustado
al debate político. Es que aquí estamos hablando de
otra cosa, ¿eh? Estamos hablando de una trama de
corrupción organizada; no estamos hablando de
conflictos políticos, estamos hablando de otra cosa y
de cosas muy serias. 

Ahora bien, ustedes, que han pensado o
deben pensar... Yo a veces tengo la sensación de
que la señora Aguirre pretende pasar por aquí sin
despeinarse, y ustedes han pensado que con su
estrategia mediática de presentarse como
campeones de la transparencia, y como campeona
de la transparencia, nadie iba a caer en la cuenta de
cuál es el fondo de lo que hoy estamos debatiendo
aquí. ¡Bastante les importa a ustedes lo del no
adscrito, ni a los propios diputados! Además, ustedes
no les han expulsado; ellos han presentado una
renuncia, una declaración de intenciones y un escrito
emotivo por el cual se van, por no hacerles ningún
daño, ni a ustedes ni a su partido, que es el Partido
Popular. ¡Vamos, anda, señor Soler! (Aplausos en los
escaños de la izquierda.) Es que una cosa es que la
señora Presidenta no se despeine y diga estas cosas
que dice de trabajo sucio... Aprovecho para decir que
esta diputada no ha hecho trabajo sucio en su vida,
hace lo que los electores le mandan, que es hacer
oposición. No sé si ella puede decir lo mismo. ¡No sé
si ella puede decir lo mismo! (Aplausos en los
escaños de la izquierda.) (El señor Soler-Espiauba
Gallo señala a los escaños de la izquierda.) (Varios
Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA: ¿Quién? ¿Quién?)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

La Sra. SABANÉS NADAL: No esté usted
tan preocupado por quién me aplaude a mí, por favor;
no esté usted tan preocupado.

Dado que finalmente, por circunstancias
absolutamente rocambolescas, hemos abierto el
debate del Reglamento de esta Cámara, ustedes son
los que tendrán que explicar a los ciudadanos
madrileños por qué quieren el debate acotado,
blindado, a sus efectos, a su servicio, sin hablar
realmente de todo lo que hay que cambiar en este
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Reglamento: de la dignidad de esta Cámara, de la
comparecencia de la Presidenta, de las sesiones de
control, de incrementar la intensidad y las garantías
democráticas en esta Cámara. Eso es lo que, desde
luego, como buenos timadores timados, se van a
encontrar ustedes que va a ser el debate del
reglamento; no seremos nosotros, que vamos a
apoyar su pírrica reforma, serán ustedes los que van
a tener que contar a los madrileños por qué acotan y
blindan una reforma a su estricta necesidad.

Nosotros les plantearemos esta estricta,
clara, rotunda y, en este caso, ridícula necesidad
dada la situación final en la que van a quedar los
diputados en esta Cámara. También quiero
aprovechar para garantizar las investigaciones,
etcétera. Nosotros les haremos las propuestas, vía
enmienda o como sea, pero les haremos las
propuestas para, efectivamente, salvaguardar un
debate sobre la reforma del reglamento en el que,
créanme, señorías del Partido Popular -más allá de
la confrontación que hemos de tener, que además es
imprescindible que tengamos-, ustedes y nosotros
sabemos que la intensidad democrática y las
garantías son absolutamente imprescindibles.
Ustedes lo saben, desde luego nuestro Grupo lo va
a proponer, y las explicaciones, señor Soler, por una
vez las van a tener que dar ustedes.

La Sra. PRESIDENTA: Señora Sabanés,
concluya.

La Sra. SABANÉS NADAL: A usted le
parece muy mal o le desajusta no poder cerrar un
debate. No sabe cómo lo siento; esto nos pasa a los
demás todas las semanas. (Aplausos en los escaños
de la izquierda.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Franco Pardo, del Grupo
Parlamentario Socialista.

El Sr. FRANCO PARDO: Gracias, señora
Presidenta. Buenas tardes, señorías. Sinceramente,
señor Soler, le tengo a usted por un magnífico
parlamentario, con lo cual vamos a votar que sí, pero
casi por solidaridad con usted, por el papel que le
han obligado a hacer aquí en esta tribuna, aunque

tendré que reprimir algunos argumentos que iba a
utilizar porque luego son capaces de decir que hago
el trabajo sucio a Izquierda Unida, ¡que todo es
posible! Todo es posible

Le adelanto que, sobre todo después de
escucharle a usted, y por responsabilidad política,
vamos a votar afirmativamente. Responsabilidad
política que, por cierto, ustedes no tuvieron en aquel
tristemente famoso verano de 2003, cuando, con su
negativa a reformar el Reglamento, ustedes dieron
aliento político a dos personajes deleznables, a dos
personajes que causaron mucho daño al prestigio de
las instituciones y a la clase política. Ustedes, señor
Pérez, en ese momento fueron desleales, pero no
teman porque nosotros no vamos a pagarles con la
misma moneda, vamos a ser responsables y vamos
a votar a favor, porque somos responsables.

Miren, señores del Partido Popular,
pretenden modificar el artículo 43 del Reglamento de
la Asamblea y crear la figura del diputado no adscrito
y, para ello, nos presentan una proposición de ley
que es una auténtica aberración; una aberración
desde el punto de vista jurídico, procedimental y
desde el que se quiera mirar, porque, con el vigente
Reglamento en la mano, ¿en qué situación se
encontraban estos tres diputados estos días, hasta
que hace unas horas la Mesa hizo lo que hizo? ¿En
qué situación se encontraban? No pertenecen al
Grupo mixto, ¿verdad? Porque el citado artículo 43
establece que la incorporación de los diputados al
Grupo mixto debe ser formalmente declarada por la
Mesa, y eso no ha sucedido hasta hace unas horas.
No eran, ni son todavía, diputados no adscritos, pese
a lo que usted diga, señor Pérez. ¿Por qué? Porque
es absolutamente imposible aplicar una ley que
todavía no existe, por muchos efectos retroactivos
que intenten aplicar y por mucho que ustedes lo
repitan. Lo único claro en estos momentos, y desde
hace unos días ya, es que estos diputados han
llegado aquí en las listas del Partido Popular y
ustedes tienen que asumir esa responsabilidad,
señorías, lo quieran o no. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)

Sinceramente, cuando he visto la
proposición, creía que esta chapuza podía deberse a
las prisas por dar carpetazo a un gravísimo tema de
corrupción, por cierto, como ya intentaron hacer con
el asunto del espionaje. También podría deberse a
una cierta ignorancia en asuntos jurídicos, legales o
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reglamentarios, pero luego descarté eso porque
ustedes tontos no son, evidentemente; yo por tontos
no los tengo. Pero, ¿cómo puede explicarse que
sean capaces de presentar una proposición de ley
que saben perfectamente que conculca derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución, como,
por ejemplo, los del artículo 23? ¿Cómo es posible
que desconozcan que esta proposición vulnera el
artículo 9.3 de la Constitución Española en lo que se
refiere a la irretroactividad de las normas restrictivas
de derechos? ¿Cómo es posible que, en un intento
desesperado de lavado de imagen, se coloque a la
Mesa de la Asamblea de Madrid al borde de la
prevaricación? ¿Cómo es posible todo esto? ¿Qué es
lo que les incita a ser tan imprudentes, a ser tan poco
rigurosos, señorías? Yo sólo veo una respuesta
posible, señor Van-Halen: la ambición desmedida de
la Presidenta del Gobierno de la Comunidad -por
cierto, ausente en este momento-, que no duda en
utilizar a su antojo y en su propio beneficio las
instituciones y en pactar -y digo pactar- con los
diputados implicados una salida digna, y digna lo digo
entre comillas porque aquí queda poco de dignidad
en este asunto ya.

Este acuerdo, este hipotético acuerdo, es
muy ventajoso para estos diputados, porque, en
primer lugar, siguen cobrando por no hacer nada,
porque, tal y como está ahora el Reglamento, estos
diputados no pueden hacer nada, y siguen cobrando
con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid; de hecho, llevan dos días sin
aparecer, dos Plenos sin aparecer, para empezar. En
segundo lugar, mantienen la condición de aforados;
esto les permite comparecer ante la Justicia en
condiciones más ventajosas que cualquier otro
ciudadano de Madrid. (Rumores.) 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El Sr. FRANCO PARDO: Ustedes,
curiosamente, presentaron en el Registro esta
proposición el día 9 a las 11,55 horas; curiosamente,
una hora más tarde, el señor Bosch presenta el
escrito, firmado por los tres diputados, por el que
manifiesta su renuncia a determinados derechos. El
señor Portavoz, el señor Pérez, el pasado martes,
dice que no cree que estos diputados vayan a
ejercitar otros derechos, a pesar de que los tengan.
¿Cómo lo saben de antemano? ¿Cómo saben todo

esto, señorías? Esto sólo tiene un nombre, llámenlo
como lo llamen: es un pacto, o si lo prefieren es
fariseísmo político. ¡Y no disfracen la situación,
señorías! (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

¿A qué vienen si no estas prisas? ¿Estas
trampas que intentan llevar a cabo, cuando hace
unos años aquí tuvimos que oír cosas como:
“Nosotros entendemos que la modificación
reglamentaria es un tema que no puede hacerse a
uña de caballo”. Oíamos, por ejemplo, frases, como
éstas -ésta sí que es bonita-: “Sobre modificaciones
reglamentarias tenemos la ventaja de que siempre
decimos lo mismo”. Manda... (Risas.) “Hagamos este
debate con sosiego con serenidad y como deben
hacerse los debates sobre las reglas del juego, que
son los debates que tienen lugar para determinar las
modificaciones reglamentarias.” Calma, sosiego,
etcétera. ¿Saben ustedes quién decía todo esto hace
unos años? La Portavoz, en ese momento, del Grupo
Parlamentario Popular, que se llamaba, y se llama, y
ojalá quiera Dios que siga llamándose por mucho
tiempo, doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Por lo tanto, ¿a qué se debe este
cambio? ¿A qué se debe este cambio tan radical?
Pues es evidente que doña Esperanza Aguirre quiere
aparecer ante la sociedad como la abanderada de la
honradez, de la transparencia y de las buenas
prácticas de Gobierno, pero no es creíble ya,
señorías; no es creíble. No es creíble, entre otras
cosas, porque el origen de la trama Gürtel, el origen
de la corrupción está en nuestra Comunidad. O, ¿es
que somos tan frágiles de memoria para olvidar que
todo evento que se celebrara interno o externo se
organizaba por parte de esta trama? ¿Quién organizó
aquella famosa boda en El Escorial? conocida en
todo el mundo-,¡que hasta Berlusconi vino a aquella
boda! ¿Quién organizó todo esto? (Risas en los
escaños de la izquierda.) Esta mancha se extendió
como un mancha de aceite por el resto de las
Comunidades. Ustedes exportaron el modelo a otras
Comunidades, y ahora mismo afecta ya a todas en
las que gobierna el Partido Popular; ése es el tema,
señorías. Por eso no es creíble, señorías; no es
creíble, porque ustedes, señores del Gobierno,
señora Aguirre -ausente- han dispuesto de nueve
meses para tomar medidas, y no han hecho nada. No
es creíble, porque en su doble condición, señora
Aguirre -ausente- de Presidenta del Gobierno de la
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Comunidad y Presidenta del Partido Popular regional,
ha consentido que personas que formaban parte de
su propia dirección política, de su propio Consejo de
Gobierno, que algunas la acompañan desde la
concejalía en el Ayuntamiento de Madrid; su propia
dirección política y su Consejo de Gobierno, repito,
hayan tenido comportamientos reprobables, ética,
moral y penalmente. No es creíble, porque la última
responsable como Presidenta del Gobierno de que
en varias Consejerías de su Gobierno se firmaran
cientos de contratos con las empresas de la trama es
la Presidenta del Gobierno, máxima responsable de
que esto sucediera. ¡En todas las Consejerías,
señorías! (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) No es creíble, porque su
pasividad ha permitido que se saquearan las arcas
públicas de la Comunidad de Madrid con el
consiguiente enriquecimiento de unos cuantos a
costa del erario público. 

Señores del Partido Popular, señor Aguirre,
-que hoy no nos acompaña-, dejen de maquillar la
situación; dejen de maquillarla con minicrisis, con
expulsiones a la carta, con renuncias artificiales, y,
como primera medida, ineludible e imprescindible,
para la higiene democrática de nuestra Comunidad,
pidan, -que tendrían que tener autoridad moral para
hacerlo- a esos diputados que entreguen el acta de
un modo inmediato, porque las responsabilidades
penales se dirimirán ante los tribunales, pero aquí
también hay una responsabilidad política, y está en
juego la dignidad de la Cámara y de los madrileños,
y ustedes tienen la solución. Nada más. Muchas
gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)  

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Finalizado el debate, se somete a votación la toma en
consideración de la proposición de ley 6/2009,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
(Pausa.) Ruego a los servicios de la Cámara que
cierren las puertas, por favor. (Pausa.) Comienza la
votación de la toma en consideración de la
Proposición de Ley 6/2009. (Pausa.) El resultado de
la votación es: diputados presentes, 107; votos a
favor 107. Consecuentemente, queda aprobada la
toma en consideración de la Proposición de Ley
6/2009. Pasamos al último punto del orden del día.

Dictamen de la Comisión Transportes e
Infraestructuras sobre el Proyecto de Ley PL 4/09
RGEP 4563, de Garantía de la Movilidad y
Ordenación del Transporte por Carretera de la
Comunidad de Madrid.

Recibido escrito del Grupo Parlamentario
Socialista, comunicando la reserva de las
enmiendas no incorporadas al Dictamen de la
Comisión. (RGEP 5321/09 pendiente de
calificación por la Mesa).

Recibido escrito del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, comunicando la reserva de
las enmiendas no incorporadas al Dictamen de la
Comisión. (RGEP 5322/09 pendiente de
calificación por la Mesa).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
147 del Reglamento de la Asamblea, se han recibido
sendos escritos de los Grupos Parlamentarios
Socialista e Izquierda Unida para el mantenimiento
de las enmiendas que, habiendo sido debatidas  y
votadas en Comisión, no se han incorporado al
dictamen. Al amparo del artículo 148 del Reglamento
de la Asamblea, al haberse celebrado en su
momento debate de totalidad del proyecto de ley y no
habiéndose acordado por la Comisión la presentación
del dictamen por parte de su Presidente, procede
abrir directamente un turno de intervención de los
Grupos Parlamentarios. Los Grupos Parlamentarios
que lo soliciten podrán intervenir por tiempo máximo
de diez minutos para fijar su posición sobre el
contenido del dictamen o sobre las enmiendas
mantenidas. ¿Quieren intervenir los Grupos
Parlamentarios? (Asentimiento.) Entiendo que sí, por
lo que tiene la palabra el señor Fernández Díaz, del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora
Presidenta. Señorías, realizamos esta noche el último
trámite de una ley que entró en el Parlamento con el
nombre de Ley de Garantía de Movilidad y
Ordenación del Transporte por Carretera, y sale del
trámite parlamentario con una profunda
transformación, incluso en el nombre: se va a llamar
Ley de Ordenación del Transporte y la Movilidad por
Carretera. Entiendo que todos ustedes han estado
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atentos y han captado perfectamente el matiz y la
profunda transformación a la que se ha sometido a
esta ley en el trámite parlamentario. 

Pues bien, esta anécdota del cambio de
nombre, que sigue siendo el mismo nombre, es un
poco lo que identifica y da perfil a la ley. Es una Ley
que tiene muy poco contenido y, sobre todo, se
caracteriza por todo lo que le falta. Igual que el título
ha cambiado para no cambiar nada, habría que decir
que el título no se compadece con el contenido. En
esta ley no busquen ustedes nada que tenga que ver
con movilidad, porque no hay; existe la palabra
movilidad en el nombre de la ley pero nada de
movilidad en el desarrollo de la misma. Por eso
votamos en contra, también de una transaccional que
hay sobre este punto, sobre el nombre de la ley,
porque bien se podía haber legislado sobre movilidad
bien, por lo menos, haber tenido la delicadeza de no
citarla.

Precisamente sobre movilidad versan buena
parte de las enmiendas que el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida presentó y que, evidentemente, en
coherencia con la Ley de Movilidad han sido
denegadas; concretamente, la número 1, la número
2, la número 4, la número 7 y la número 10, que voy
a evitar leerles. Nosotros creemos que legislar, que
regular el transporte -estamos en el año 2009, quizá
habría que recordarlo- sin hacerlo desde el prisma de
la movilidad es un sinsentido, simplemente un
sinsentido, es un anacronismo. Pero esta ley lo hace
así y, como las mayorías son las mayorías, lo
tendremos que acatar. Intentar enmascararlo
manteniendo el sustantivo en el encabezamiento de
la ley, a nosotros nos parece que simplemente es
una demostración de mala conciencia.

En cuanto a temas de fondo y de contenido,
hay que decir que en el trámite parlamentario lo que
no se ha modificado ni una coma, pero nada, es lo
que tiene que ver en los artículos 6 y 11, con el tema
de la autonomía municipal, de la capacidad de
intervención desde la Comunidad de Madrid en la
autonomía o en las decisiones que se toman en los
municipios en uso de sus competencias y, como tal,
al entrar en la Comunidad de Madrid, entendemos
que la tienen. Para nosotros no hay ninguna razón
que justifique ese artículo 6 y ese artículo 11, ni
desde el ámbito de la colaboración interinstitucional
no hay ninguna razón, ni desde las necesidades del
transporte, ni desde los principios de la movilidad o

de la sostenibilidad. Son, simple y llanamente, un
ajuste de cuentas e inciden, sobre todo, en la
autonomía municipal, en detrimento de la autonomía
municipal. Desde Izquierda Unida entendemos que,
por suerte, la redacción de estos dos apartados es
tan desastrosa, tan desastrosa que un error más va
a tener un efecto positivo, y es que estos artículos
van a ser inaplicables en la práctica; por lo tanto, nos
preocupa, pero nos preocupa menos. No hay manera
de que esos artículos se puedan llevar a cabo.

En otro ámbito de cosas hemos presentado
algunas otras enmiendas de carácter más técnico o
procedimental que tampoco se han integrado en la
ponencia. Hay que decir que en el aspecto más
constructivo o más positivo hemos participado,
hemos votado, hemos estado a favor, de tres
enmiendas transaccionales, entendemos que sólo
una tiene un cierto contenido político, las otras dos
son más de carácter de ajuste técnico y de
ordenación de la ley; en principio, nos parecían
razonable y las hemos votado. Pero, en definitiva, es
una ley que no se corresponde con la ordenación de
la movilidad hacia la sostenibilidad como objetivo,
que sería nuestra propuesta, y que no respeta la
autonomía de los municipios. Son los dos
argumentos fundamentales, aunque tenemos otros,
que nos llevan a votar en contra de la ley en la
votación que vamos a realizar esta noche. Nada más
y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría. Tiene la palabra el señor Nolla Estrada, del
Grupo Parlamentario Socialista.

El Sr. NOLLA ESTRADA: Muchas gracias,
señora Presidenta. Señorías del Grupo Popular,
señorías del Grupo Socialista, señorías del Grupo
Izquierda Unida, señorías del Grupo Mixto, por si lo
están siguiendo a través de internet o de alguna
manera a distancia, me refiero a los diputados del
Grupo Mixto que todavía son del Grupo Mixto. Ya
sabemos que lo que se ha aprobado hoy hasta que
no se publique en el Boletín no será de aplicación.
Esos diputados, que creo que siguen siendo del
Partido Popular, aunque hoy los han llamado
tránsfugas, pero, que yo sepa, únicamente están
suspendidos dentro de su partido. A lo que íbamos,
no voy a agotar el tiempo por una razón elemental,
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no sólo por la hora que es sino sencillamente porque,
aunque yo podría cargar sobre mi conciencia, como
tantas otras veces, aburrir a SS.SS. con mi
intervención, lo que yo creo que sí es ya un pecado
imperdonable en un parlamentario es aburrirse a sí
mismo. Y, sinceramente, después de haber dado
todos los argumentos que dí hace quince días en
esta misma tribuna en contra de este texto, que se
nos presentaba en aquel momento como proyecto de
ley, de haberlos repetido, incluso ampliado en la
Comisión de Transportes e Infraestructuras que tuvo
lugar el viernes pasado, sinceramente ni voy a aburrir
a SS.SS. ni me voy a aburrir a mí mismo con los
mismos argumentos, porque la verdad es que el
texto, en lo sustancial, no ha variado.

Debo agradecer, eso sí, la buena voluntad
del portavoz del Grupo Popular, que aceptó algunas
de las enmiendas. Es verdad que eran enmiendas de
poca entidad o enmiendas de redacción, y que la
mayoría de ellas yo creo que sí mejoraban algo el
texto, pero comprendo que la posición del Grupo
Parlamentario, que sustenta al Gobierno, en estos
casos, tiene ciertamente capacidad limitada. En ese
sentido, debo agradecer la buena disposición del
portavoz del Grupo Popular en la tramitación de esta
ley.

En el Grupo socialista seguimos pensando
que, a pesar de ello, es una ley absolutamente
innecesaria, absolutamente inútil, y que es una ley
con una redacción absolutamente chapucera que nos
podíamos haber ahorrado, sinceramente. Creo que
ésta es la demostración, una vez más, de que desde
que gobierna Esperanza Aguirre en esta Comunidad,
desde que preside Esperanza Aguirre esta
Comunidad Autónoma, no solamente se legisla poco,
sino que, además, lo poco que se legisla se legisla
fatal. Yo creo que esto es un ejemplo más de esa
situación.

Hacía referencia el portavoz de Izquierda
Unida -y con esto casi voy a terminar- a los artículos
6 y 11, de los que ya repetidamente hemos hecho
mención, y en los que yo insistí, sobre todo en el
Pleno en el que debatimos nuestras enmiendas a la
totalidad de este proyecto de ley, que son dos
artículos auténticamente chapuceros. En Comisión,
me preguntaba el portavoz del Grupo Popular -y me
anticipo, porque quizá también lo comente aquí
después- que por qué me preocupaba si no se iban
a poder aplicar esos artículos que, a mi juicio, están

pensados contra el Ayuntamiento de Madrid, mejor
dicho, contra el actual Alcalde del Ayuntamiento de
Madrid, que por qué me preocupaba si no se iban a
poder aplicar. Miren ustedes, señorías, y mire usted,
señor portavoz del Grupo Popular, porque uno, como
parlamentario, todavía tiene cierto pundonor;
entonces, le gusta que cuando se participa en un
trabajo, aunque sea desde la minoría y desde la
oposición, el resultado sea por lo menos presentable
y, desde luego, no es el caso. Yo creo que no nos
vamos a poder enorgullecer como cuerpo legislativo
del producto que va a salir hoy de este Pleno, que es
esto que ustedes llamaban Ley de Garantía de la
Movilidad y que, con otro nombre, pero con casi la
misma sustancia, sin duda y, por desgracia, va a ser
aprobado esta noche en esta Cámara. 

Yo creo, señorías -y lo dije hace dos
semanas y lo repito-, que es necesario que el
Gobierno presente ante esta Cámara una ley de
movilidad sostenible de verdad. Si no lo hace,
tendremos que hacerlo los Grupos de la oposición en
forma de proposición de ley, y anuncio que así será
si no lo hace el Gobierno en el ejercicio de su
responsabilidad, entiendo yo. Como decía, es una
ley, la que se va a probar hoy, que nace con una
prevención hacia los municipios absolutamente
injustificada; una ley que se olvida de que ya hay una
ley desde el año 1985, que creó el Consorcio, y otra
ley del año 1998, que regula el transporte urbano.
Creo que lo único que hace es introducir más
confusión en el panorama de la regulación del
transporte en nuestra región. Señorías, olvida algo
tan importante como el Consorcio Regional de
Transportes en nuestra Comunidad. No sé si es que
le preocupa que aquello fuera creación de un
Gobierno socialista en su momento; yo creo que es
algo que debemos asumir todos como algo muy
importante. En la región de Madrid, cuando esta
Comunidad no tenía competencias en materia
sanitaria, cuando no tenía competencias en materia
de educación, cuando no tenía competencias en
tantas materias en las que ahora sí es competente,
había algo que construía esta región, y ese algo era
el Consorcio Regional de Transportes. Yo creo que
eso debemos tenerlo muy presente, y el día en que
de verdad se presente en esta Comunidad una ley
que regule la movilidad y el transporte, pero en serio,
en nuestra región, deberá partir de esa premisa: de
la importancia del Consorcio Regional de
Transportes, que implica, entre otras cosas, una



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 541 / 15 de octubre de 200915474

confianza mutua, recíproca entre la Comunidad de
Madrid, su Gobierno, sus instituciones regionales, y
los ayuntamientos de nuestra región. Ésa es la base
del Consorcio, ésa es la base que debe tener una ley
que aspire de verdad a mejorar el transporte y la
movilidad de nuestra región. Por desgracia no es ésa
la ley que se va a aprobar esta noche, pero, desde
luego, no será con el voto del Grupo socialista a
favor. Nuestra responsabilidad, al menos, quedará
salvada porque vamos a votar en contra de ese
dictamen. Muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. A
continuación, tiene la palabra el señor Morillo, del
Grupo Parlamentario Popular.

El Sr. MORILLO CASALS: Gracias, señora
Presidenta. Señorías, creo que lo primero que hay
que decir y dejar bien claro esta tarde en esta
Asamblea es que el Consejero de Transportes e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, en su
discurso de presentación de este proyecto de ley, el
pasado día 1 de octubre, dejó bien claro que quería,
y cito textualmente: “Una ley lo más amplia y
participativa y, si es posible, lo más consensuada
posible, valga la redundancia, todo en beneficio de
los madrileños”. Es decir, señorías de la oposición, el
Consejero les tendió la mano en una clara oferta de
diálogo y consenso. Una vez más, el Gobierno del
Partido Popular de Madrid demuestra su voluntad de
colaboración y su disposición a mejorar todo aquello
que es mejorable, con la aportación constructiva de
los Grupos de la oposición.

Señorías, nuestra voluntad ha quedado
sobradamente demostrada; hemos aceptado 6
enmiendas de las 23 que había presentado el Grupo
Socialista, y hemos transaccionado en 4 enmiendas,
2 de las cuales eran en base a un texto del Grupo
Socialista, otra con el Partido Socialista y una cuarta
con Izquierda Unida, lo cual, señorías, es un 39 por
ciento de las enmiendas presentadas. Creo que
haber aceptado o transaccionado prácticamente un
40 por ciento de las enmiendas refleja claramente lo
que estaba diciendo. 

Hemos tratado, por lo tanto, en todo
momento, de buscar una ley que pudiera dar
satisfacción a las necesidades de los madrileños; una
ley que contemplara unos principios comunes como

son la libertad de elección, la puesta por la
sostenibilidad, la calidad y la vertebración económica,
social y territorial de la Comunidad de Madrid; una ley
que definiera un marco amplio y flexible capaz de
perdurar en el tiempo y adaptarse a las nuevas
realidades y circunstancias que puedan darse en
cada momento y, por tanto, a las nuevas
necesidades de los ciudadanos. 

La oferta del Gobierno y de este Grupo
Parlamentario ha sido generosa en sus
planteamientos, y así ha quedado demostrado, como
he dicho, en los hechos. Sin embargo, señorías, creo
que, una vez más, los Grupos de la oposición han
dejado escapar la ocasión de iniciar un diálogo algo
más franco y constructivo, que nos hubiese permitido
avanzar juntos algo más. Estoy convencido de que,
a pesar de todas estas enmiendas aceptadas y
transaccionadas, con buena voluntad habría sido
posible llegar más lejos, hasta conseguir un texto
perfectamente aceptable para todos, auténticamente
consensuado, y que hoy pudiera contar con el
respaldo de sus Grupos. 

A sabiendas de que esta ley podría ser
aprobada, podrían haber aportado no solamente el
rechazo a los artículos 6 y 11, sino, con su
capacidad, haber aportado un texto que hubiese
podido ser transaccionado y, por lo tanto, alternativo.
Pero, lamentablemente, señorías, esto no ha sido
posible; en ese sentido, por parte de la oposición ha
habido un inmovilismo. Ustedes, señorías, entienden
a veces por consenso que se tengan que aceptar
planteamientos que son rechazados por la mayoría
de los ciudadanos; ustedes han dejado pasar una
nueva oportunidad de cambiar en esta ocasión, y en
las urnas, sus posicionamientos ya vienen siendo
rechazados, sobre todo porque, a la hora de explicar
su postura, no se han pronunciado ustedes sobre el
fondo de la cuestión, y a los ciudadanos les quedará
la duda de qué es exactamente lo que rechazan
ustedes en esta ley. Quizá ustedes prefieren una ley
exhaust iva e inapl icable,  que regule
pormenorizadamente lo que ya está regulado en la
normativa estatal pero añadiendo requisitos y
disposiciones particulares para romper un poco más
la unidad de mercado sólo para ser diferentes al
resto. ¿O acaso les molesta que por fin se defina
claramente una autoridad en materia de transporte de
mercancías y viajeros por carretera? ¿O quizá lo que
les descuadra es que se definan claramente las
competencias que debe ejercer esa autoridad y los
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límites de la potestad sancionadora? ¿Acaso se
rechaza que se haga prevalecer el interés general de
todos los ciudadanos frente al interés particular de un
municipio concreto, aunque perjudique al resto?
Creo, señorías, que ningún ciudadano razonable
puede compartir esa postura y, desde luego, el Grupo
Popular no lo va a hacer ni ahora ni nunca.

Otra de las líneas más destacadas de esta
ley es la apuesta por la calidad en el transporte
público, y que ésta sea homogénea para todos los
ciudadanos, con independencia del lugar donde
viven. También, por primera vez en Madrid, se
declara en un texto legal en materia de movilidad el
respeto al medio ambiente, el desarrollo sostenible y
el consumo eficiente de los recursos, que serán
principios rectores de la ordenación del transporte.
Pero eso parece ser que tampoco les gusta.

Por último, creo que también es positivo que
este proyecto de ley apueste por la libre competencia
y por la colaboración entre la Administración y el
sector privado porque es la mejor manera de
beneficiar a los usuarios y asegurar la sostenibilidad
económica de nuestro sistema de transporte.
Ustedes, en definitiva, no apoyan una ley que da
respuesta a todas estas cuestiones; que es útil,
práctica y aplicable, y que permite que el Gobierno
ejerza sus funciones. Quizá éste sea el motivo por el
que no les gusta a los Grupos de la oposición: porque
es útil, práctica y aplicable. 

Ustedes, posiblemente, hubiesen preferido
una ley farragosa; una ley en la que la planificación
se quede solamente en el papel y que no nos permita
llevar a la práctica. Prefieren, por lo tanto, legislar
desde unos principios ya caducos a los que no
renuncian, con independencia de que el resultado no
sea bueno, incluso que pueda lastrar el desarrollo de
la Comunidad de Madrid. Desde el Partido Popular
no podemos compartir esa actitud. Nosotros tenemos
que defender los principios, los intereses de los
madrileños, que, al fin y al cabo, son los que nos han
otorgado una amplia mayoría. Creo que este
proyecto de ley, esencialmente, va a garantizar sus
derechos e intereses en materia de movilidad y
transporte por carretera de forma efectiva. Aun así,
creo que es de justicia reconocer que la ley ha
mejorado en determinados aspectos gracias a
ustedes, especialmente en lo que se refiere a
determinadas cuestiones de precisión terminológica
y clarificación respecto a la situación actual. Es por

este motivo que me resulta especialmente frustrante
no haber podido ir más lejos, porque estoy
convencido de que, con unas posiciones menos
maximalistas, y aprovechando sus talentos y su
capacidad -que es evidente que los tienen, y no en
pequeño grado-, hubiéramos podido conseguir una
ley todavía más ambiciosa y satisfactoria -respecto a
esos artículos a los que me he referido
anteriormente- si hubiesen presentado algún texto
alternativo. Por ello, y aunque, a mi juicio, es
insuficiente, prefiero quedarme con lo que esta
aportación de ustedes tiene de positivo, porque
espero y deseo que en nuestros futuros compromisos
legislativos podamos beneficiarnos más y mejor de
su faceta constructiva y colaboradora. 

Creo que en aquello que hemos podido
pactar y dialogar el resultado final es mejor que el de
partida; creo que SS.SS. también comparten esta
opinión, aunque no puedan manifestarla
abiertamente por razones de disciplina de partido.
Sinceramente, espero que este debate pueda
significar un cambio de rumbo y abra en sus filas un
proceso de reflexión interna que nos permita
cooperar y colaborar de forma más estrecha y
profunda en el futuro, porque, en definitiva, los
beneficiados van a ser todos los madrileños, y es a
ellos a quienes nos debemos. Por lo demás,
señorías, y como no puede ser de otra manera, el
Grupo Parlamentario Popular apoyará sin reservas
este proyecto de ley, tal y como se ha formulado en
el dictamen de la Comisión ya que, por todo lo
expuesto con anterioridad, consideramos que se trata
de una herramienta útil, necesaria para mejorar la
ordenación del transporte en carretera y garantizar el
derecho a la movilidad de los ciudadanos con
equidad, calidad y seguridad. Señorías, repito,
gracias por su capacidad, su trabajo y su
colaboración; lo digo porque les conozco y lo
reconozco públicamente.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Finalizado el debate, se someterán a votación
conjunta y por orden de presentación las enmiendas
mantenidas por el Grupo Parlamentario Socialista y
por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Me han
comunicado los Grupos Parlamentarios que no
solicitan votación separada de ninguna enmienda.
¿Es así? (Asentimiento.) En tal caso, se procederá a
una votación conjunta de las enmiendas presentadas
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por los Grupos. A continuación, se votará la
enmienda de corrección técnica firmada por tres
Grupos Parlamentarios; posteriormente se votará el
dictamen de la Comisión, y finalmente la exposición
de motivos, que se incorporará como preámbulo de
la ley si fuera aprobada. (Pausa.) Ruego a los
servicios de la Cámara que cierren las puertas, por
favor.

Se han mantenido 14 enmiendas por el
Grupo Parlamentario Socialista: enmiendas números
3 a 4; 6 a 10; 13 a 16; 20, 21 y 23. Procedemos a
someter a votación conjunta dichas enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)

El resultado de la votación es: 110
diputados presentes; 49 votos a favor y 61 votos en
contra. Quedan, por lo tanto, rechazadas las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista.

Se han mantenido 13 enmiendas por el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, que vamos a
proceder a someter a votación conjunta. Son las
enmiendas números: 1 a 7; 9 a 11, y 13 a 15.
Comienza la votación de las enmiendas. (Pausa.)

El resultado de la votación es: 110
diputados presentes; 49 votos a favor y 61 votos en
contra. Consecuentemente, quedan rechazadas las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida.

A continuación, y según lo establecido en el
artículo 148.5 del Reglamento, procede someter a
votación, antes del dictamen de la Comisión, la

corrección técnica presentada por los tres Grupos
Parlamentarios. Comienza la votación. (Pausa.)

El resultado de la votación es: 111
diputados presentes; 111 votos a favor. Queda, por
lo tanto, aprobada la corrección técnica por
unanimidad. 

A continuación, procede someter a una
única votación el dictamen de la Comisión. Comienza
la votación. (Pausa.)

El resultado de la votación es: 111
diputados presentes; 62 votos a favor y 49 votos en
contra. Queda, por lo tanto, aprobado el dictamen de
la Comisión.

En último lugar, se somete a votación la
exposición de motivos, que se incorporará como
preámbulo de la ley en caso de ser aprobada.
Comienza la votación. (Pausa.)

El resultado de la votación es: 108 diputados
presentes; 62 votos a favor y 46 votos en contra.
Queda, por tanto, aprobada la exposición de motivos.
Consecuentemente, queda aprobada la Ley de
Ordenación del Transporte y la Movilidad por
Carretera de la Comunidad de Madrid. Muchas
gracias, señorías, se levanta la sesión. 

(Eran las veintidós horas y cuarenta y nueve
minutos.)
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TARJETA DE SUSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN:

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

       DESEO SUSCRIBIRME AL   9 B.O.A.M.  9 D.S.A.M.  9 Conjunta  B.O.A.M.  y  D.S.A.M.
De acuerdo con las condiciones establecidas a partir de . . . . . . . . . . . y hasta el 31 de diciembre de 200_,  
a cuyo efecto les remito la cantidad de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euros.
           Mediante:       9 Giro postal       9 Talón nominativo      9 Transferencia bancaria a la c/c citada.

                 En  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  a  . . . . . . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 200_.  
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