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ORDEN DEL DÍA

1.- En su caso, Declaración Institucional con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Mujer Trabajadora.

2.- PCOP 63/11 RGEP 554. Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Gordo Pradel, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, a la Sra. Presidenta del Gobierno, sobre previsiones que tiene
su Gobierno respecto a la finalización de la carretera autonómica M-501. 

3.- PCOP 90/11 RGEP 633. Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Menéndez González-
Palenzuela, del Grupo Parlamentario Socialista, a la Sra. Presidenta del Gobierno, se pregunta
cómo valora las políticas en igualdad de género desarrolladas por su Gobierno durante la
presente Legislatura. 

4.- PCOP 96/11 RGEP 641. Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Pérez García, del Grupo
Parlamentario Popular, a la Sra. Presidenta del Gobierno, se pregunta qué opina el Gobierno
Regional sobre la liquidación del ejercicio 2010 en la Comunidad de Madrid, en el contexto del
cumplimiento de los objetivos de déficit, presentada por el Ministerio de Economía y Hacienda
el pasado día 1 de marzo. 
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5.- PCOP 81/11 RGEP 579. Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Monterrubio Rodríguez,
del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta cómo valora el Consejo de
Gobierno la aplicación del artículo 11 del Decreto 68/2008, por el que se aprueba el Programa
Regional de Inversiones y Servicios de Madrid para el período 2008-2011. 

6.- PCOP 88/11 RGEP 609. Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Sabanés Nadal, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno, se pregunta cómo valora el Gobierno
Regional su relación con el Colegio de Abogados en materia de justicia gratuita.

7.- PCOP 92/11 RGEP 635. Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Moya Nieto, del
Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, sobre razones por las que no ha sido aprobada en
esta Legislatura la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 

8.- PCOP 97/11 RGEP 642. Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Gómez-Limón
Amador, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, se pregunta cómo valora el Gobierno
Regional las pruebas realizadas para ejercer el control de acceso a espectáculos públicos y
actividades recreativas en la Comunidad de Madrid. 

9.- PCOP 98/11 RGEP 643. Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Cabrera Orellana, del
Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre repercusiones que tendrán en la Comunidad
de Madrid las últimas medidas de ahorro energético anunciadas por el Gobierno de la Nación.

10.- PCOP 87/11 RGEP 608. Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Fernández Díaz, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al Gobierno, sobre medidas que ha tomado el Gobierno
Regional para favorecer la utilización del transporte colectivo en vista de las crisis de
contaminación del aire y del precio del petróleo de las últimas semanas. 

10.- PCOP 94/11 RGEP 637. Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Nolla Estrada, del
Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta si tiene previsto el Gobierno Regional
reducir el importe de las tarifas de transporte colectivo, en consonancia con la decisión adoptada
por el Gobierno de España. 

11.- PCOP 99/11 RGEP 644. Pregunta de respuesta oral en Pleno del Sr. Fernández-Quejo del
Pozo, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre grado de ejecución del Plan de
Modernización del Transporte Interurbano.

12.- PCOP 93/11 RGEP 636. Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Peinado Villegas,
del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta si tiene previsto el Gobierno
Regional atender la petición de los padres y madres de Daganzo de Arriba para que este
municipio cuente con un Instituto de Enseñanza Secundaria propio. 

13.- PCOP 100/11 RGEP 645. Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Martín Irañeta, del
Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, sobre mejoras que pretende conseguir el Gobierno
Regional con la modificación de los decretos que establecen los curriculums autonómicos en
Educación Primaria y Secundaria. 

14.- PCOP 101/11 RGEP 646. Pregunta de respuesta oral en Pleno de la Sra. Villares Gonzalo,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, se pregunta cómo valora la Consejería de
Sanidad los tres primeros años de funcionamiento de los nuevos hospitales públicos de la
Comunidad de Madrid. 
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15.- C 40/11 RGEP 427. Comparecencia del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a la Sra.
Consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, sobre autorización dada por su Consejería del
Expediente de Regulación de Empleo presentado por el Ayuntamiento de Fuente el Saz del
Jarama y consecuencias que tendrá esta actuación. 

16.- C 54/11 RGEP 566. Comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista, a la Sra. Consejera
de Empleo, Mujer e Inmigración, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno Regional para
hacer frente a las elevadas tasas de paro que afectan a los jóvenes y personas en desempleo
de larga duración en nuestra región. 

17.- C 55/11 RGEP 567. Comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista, a la Sra. Consejera
de Empleo, Mujer e Inmigración, sobre actuaciones realizadas en materia de igualdad entre
mujeres y hombres en la presente Legislatura. 

18.- PNL 10/11 RGEP 580. Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, con el
siguiente objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.-
Establecer normas reglamentarias precisas que faciliten a los afectados el acceso a los archivos
y bases de datos de la Comunidad de Madrid para obtener cuantos documentos sean necesarios
y estén relacionados con la sustracción de menores recién nacidos, falsificación de documentos
para simular su fallecimiento y entrega ilegal a otras familias y 2.- Crear una línea de
subvenciones destinada a las entidades que agrupan a los afectados por adopciones irregulares
a fin de que cuenten con recursos y medios suficientes para realizar sus tareas de investigación
y apoyo y asesoramiento a las víctimas. Publicación BOAM núm. 238, 03-03-11.

19.- Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
sobre el Proyecto de Ley PL 5/09 RGEP 4993, de la Cañada Real Galiana. 

- Recibido escrito del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida comunicando la reserva de
las enmiendas no incorporadas al Dictamen de la Comisión. (RGEP 593/11). 

- Recibido escrito del Grupo Parlamentario Socialista comunicando la reserva de las
enmiendas no incorporadas al Dictamen de la Comisión. (RGEP 596/11).
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-Se abre la sesión a las 16 horas y 7 minutos.
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— PNL 10/11 RGEP 580. Proposición no de
ley, del Grupo Parlamentario Socialista,
con el siguiente objeto: La Asamblea de
Madrid insta al Gobierno de la Comunidad
de Madrid a: 1.- Establecer normas
reglamentarias precisas que faciliten a los
afectados el acceso a los archivos y bases
de datos de la Comunidad de Madrid para
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Publicación BOAM núm. 238, 03-03-11.
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-Votación y rechazo de la proposición no de
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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y
siete minutos.)

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

Declaración Institucional con motivo de
la celebración del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 243
del Reglamento de la Asamblea, la Junta de
Portavoces ha acordado elevar al Pleno la siguiente
declaración institucional con motivo de la celebración
del Día Internacional de la Mujer Trabajadora:

La Asamblea de Madrid, con motivo del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer, realiza la
siguiente declaración institucional: “Conmemoramos
un año más el Día Internacional de la Mujer en un
contexto lleno de esperanza. Los diferentes planes y
leyes con contenidos y compromisos de igualdad son
en sí mismos instrumentos extraordinarios, valiosos
y positivos. Es fundamental un compromiso de todos:
del conjunto de la sociedad, instituciones, partidos
políticos, agentes y organizaciones sociales; pero es
imprescindible contar con la fuerza y determinación
de las mujeres para producir el cambio al que
mujeres y hombres debemos aspirar: la igualdad real.

“La Constitución Española reconoce y
ampara el derecho a la igualdad y a la no
discriminación entre mujeres y hombres; sin
embargo, a pesar de lo mucho conseguido, la
discriminación salarial, la precariedad en el empleo,
las dificultades que aún existen para la conciliación
de la vida personal y laboral, la todavía escasa
presencia de mujeres en puestos de responsabilidad,
pone de manifiesto que aún queda mucho camino
por recorrer. Así pues, en este 8 de marzo, el
Parlamento Autonómico de la Comunidad de Madrid
quiere reconocer el valor de la lucha de las mujeres
por la igualdad, la transformación de más importante
calado llevado a cabo en nuestra sociedad en las
últimas décadas; hacer público su compromiso con la
igualdad de oportunidades y hacer un llamamiento
para trabajar todos juntos por una sociedad mejor y
más justa.” ¿Acepta el Pleno de la Asamblea de
Madrid la declaración institucional? (Asentimiento.) El
Pleno la acepta por asentimiento.

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

PCOP 63/11 RGEP 554. Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Gordo Pradel, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a la Sra.
Presidenta del Gobierno, sobre previsiones que
tiene su Gobierno respecto a la finalización de la
carretera autonómica M-501.

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

El Sr. GORDO PRADEL (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. En primer
lugar, señora Aguirre, quiero darle la enhorabuena en
nombre de mi Grupo Parlamentario por su positivo y
rápido restablecimiento. Y ahora entenderá que
tenemos que pasar al turrón. 

¿Qué previsiones tiene su Gobierno
respecto a la finalización de la carretera autonómica
M-501?

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. Señor Gordo,
como no puede ser de otra manera, quiero comenzar
mi intervención agradeciéndole a usted, a la señora
Sabanés y a otros miembros del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida las cariñosas muestras de apoyo que
he tenido en los últimos días.

Respecto a la carretera M-501, lo que S.S.
pregunta concretamente son las previsiones de
finalización, y he de decirle que la obra de la M-501
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ya está concluida. Gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

El Sr. GORDO PRADEL (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Dentro de lo
malo, señora Presidenta, no es muy mala noticia
todavía. Quiero decirle que hace pocos días el
Tribunal Supremo, en una sentencia firme y no
recurrible, llegó a la misma conclusión a la que
hemos llegado hace tiempo en Izquierda Unida, así
como una gran parte de los madrileños y madrileñas,
sobre su sensibilidad ambiental; el Tribunal Supremo
le dijo que carecía por completo de ella. Bien es
verdad, señora Presidenta, que usted a esa carencia
le ha añadido otra no menos preocupante, la de
carecer de respeto por la justicia. Digo esto porque
en otro claro menosprecio a la justicia usted dice que
ve la sentencia como irrelevante, como también lo fue
para usted la emitida por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.

Para usted, señora Presidenta, carece de
importancia que una obra de esta envergadura, que
atraviesa varias ZEPA y lugares de interés
comunitario, figuras ambas de protección para la
Unión Europa, se lleva a cabo sin los preceptivos
informes de impacto ambiental y sin la consulta
previa y obligatoria a la Comisión Europea por afectar
a un espacio incluido en la red Natura 2000, razón
por la que este organismo abrió en el año 2008 un
expediente informativo. 

Señora Presidenta, mientras usted
denomina como de interés público lo que casi
siempre es para el interés privado de su entorno, el
otro tribunal considera que no se dieron esos motivos
de interés público que esgrimían usted, como
Presidenta del Gobierno, y la señora Cospedal, como
Consejera de Transportes. Eso sí, para justificarlos
no dudaron en manipular las cifras de accidentes,
emitiendo informes en los que se argumentaba la alta
siniestrabilidad de la carretera, aunque la misma
Consejería la clasificaba en sus informes anuales
como de baja peligrosidad.

Señora Aguirre, puede que a usted no le
preocupen las más de 10.000 encimas destrozadas

en la zona protegida; puede que tampoco sienta
ninguna preocupación por las consecuencias sobre
la contaminación atmosférica y acústica que el
incremento del tráfico producirá en la zona, pero sí
debería preocuparle que la sentencia apunta
claramente a que su Gobierno ha actuado con
absoluta premeditación y a sabiendas de que lo hacía
ilegalmente, y eso, señora Aguirre, aparte de estar
muy feo, puede incluso ser constitutivo de delito.

Para terminar, señora Aguirre, quiero decirle
que, en lugar de insistir en la irrelevancia de la
sentencia, lo que tiene que hacer ahora es cumplir la
legalidad y ejecutarla, así como, en la medida de lo
posible, porque el daño ecológico es irreparable,
restituir el estado de la zona afectada a su estado
anterior al inicio de las obras, y olvidarse de su
intención declarada desde hace ya unos años de
prolongar este desdoblamiento hasta el límite con la
provincia de Ávila -por esto le decía que la respuesta
no ha estado mal del todo-, lo que supondría
aumentar el ya de por sí enorme destrozo ecológico
en la Comunidad de Madrid. Nada más. Muchas
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. Señor Gordo,
¿qué ocurrirá en el próximo programa electoral si los
madrileños nos dan su confianza en la próxima
Legislatura? Pues dependerá de las disponibilidades
presupuestarias y de que el informe de impacto
ambiental sea favorable. 

Efectivamente, antes de llegar yo aquí, se
había hecho un informe de impacto ambiental
negativo, y por esa razón se decidió desdoblar la
carretera, a la vista de la altísima siniestrabilidad que
presentaba. Señor Gordo, en esos 18 kilómetros que
ahora hemos desdoblado, el número de muertos al
año estaba entre tres y cuatro, y en uno de los años
hubo seis muertos en ese tramo. Señor Gordo, creo
que también es importante decir que la carretera M-
501 no es una autopista que se abre por la selva
amazónica; es una carretera que ya estaba, que
simplemente se ha ensanchado. No se trata de
causar un daño ambiental como el que puede causar
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una carretera por el medio de un bosque. La
carretera ya estaba, y lo único que se hace es
ensancharla. Desde que se ha abierto, la única
muerte que se ha producido en dos años y medio ha
sido la de un kamicaze que iba en dirección contraria.

Creo que nuestro objeto, que es el de salvar
vidas de los ciudadanos que tienen necesariamente
que circular por la M-501, es un objetivo loable, y lo
que a mí me sorprende es que Izquierda Unida no
esté de acuerdo con ello, porque los alcaldes de
Izquierda Unida cuyos municipios están en esa zona
sí están de acuerdo, y lo sabe perfectamente le señor
Gordo. Por lo tanto, a mí me parece que es un
objetivo loable, que debe serlo de toda la Cámara,
porque nosotros lo que perseguimos es mejorar la
seguridad de los ciudadanos, evitar la siniestralidad,
evitar las muertes, y no queremos abrir ninguna
carretera por un lugar que sea un bosque y que
cause impacto ambiental, simplemente decidimos
ensanchar esa carretera. Por lo tanto, en respuesta
a su pregunta, si hay disponibilidad presupuestaria y
el informe de impacto ambiental es positivo, se
completaran esos ocho kilómetros, que, además,
tienen un puerto que, como sabe S.S., ha causado
bastantes siniestros en la parte que falta por
desdoblar en el último verano. Gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

PCOP 90/11 RGEP 633. Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Menéndez
González-Palenzuela, del Grupo Parlamentario
Socialista, a la Sra. Presidenta del Gobierno, se
pregunta cómo valora las políticas en igualdad de
género desarrolladas por su Gobierno durante la
presente Legislatura.

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, ¿cómo valora

las políticas de igualdad de género durante la
presente Legislatura?

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. Señora
Menéndez, igual que le he dicho al señor Gordo, mis
primeras palabras creo que tienen que ser para
agradecerle a usted, a todo el Partido Socialista de
Madrid, a muchos diputados de esta Cámara y,
desde luego, al Gobierno de la nación, muchos de
cuyos miembros me han llamado y me han hecho
llegar sus muestras de apoyo, que en estos días
difíciles para mí hayan tenido especiales muestras de
cariño y cercanía, que creo que no son obstáculo
para los que somos adversarios políticos, y muy
especiales a S.S., que, por haber vivido algo
parecido, ha sido para mí, la verdad, un gran apoyo.

En cuanto a la pregunta de S.S., la igualdad
de género, que yo prefiero llamar igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, es un
objetivo esencial de este Gobierno. Y yo quiero
empezar esta respuesta por reconocer a S.S. que
queda mucho por hacer, pero es verdad que se ha
avanzado. Ahora bien, queda mucho por hacer y creo
que podremos ponernos de acuerdo en muchas
políticas que tendremos que ir avanzando. 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. Yo quiero reiterarle la satisfacción
de mi Grupo Parlamentario y la mía propia por su
pronta recuperación y decirle que, por supuesto, no
debe darnos las gracias porque cualquier persona
decente se alegra siempre de la mejoría en la salud
de otra persona; por supuesto que es como debe ser.
(Aplausos.)

Señora Presidenta, las mujeres trabajadoras
madrileñas seguimos sufriendo desigualdad y
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discriminación en el ámbito laboral sin que el
Gobierno de la Comunidad haga nada efectivo por
remediarlo. El 71 por ciento de las personas que
ingresaron en las listas del paro en las oficinas de
empleo de la Comunidad de Madrid en 2010 fueron
mujeres. ¡El 71 por ciento! Las mujeres tienen un
mayor desempleo que los hombres en nuestra
Comunidad, la tasa de actividad de las mujeres es 13
puntos inferior a la de los hombres en la Comunidad
de Madrid. La tasa de ocupación para las mujeres en
la Comunidad de Madrid es 10 puntos inferior a la de
los hombres. Los trabajadores autónomos varones
son el doble en la Comunidad de Madrid que las
trabajadoras autónomas; la contratación indefinida de
las mujeres en nuestra Comunidad es menor que la
de los hombres, y sufrimos la brecha salarial más
grande de toda España, señora Aguirre: ganamos de
media un 28 por ciento menos que nuestros
compañeros varones. La media nacional de esta
brecha salarial está en el 24,8 por ciento. A todo esto
es a lo que usted llama mercado de trabajo paritario
en la Comunidad de Madrid, señora Aguirre.

Ni un solo programa específico de su
Gobierno para fomentar la mejora de la contratación
indefinida de las mujeres o la mejora en la retribución
salarial. Ni un sólo programa efectivo que no haya
sido el recorte en los presupuestos de las políticas de
igualdad; su renuncia a promover los valores de
igualdad en educación para la ciudadanía; su apoyo,
con recursos de todos los madrileños y madrileñas,
a colegios segregadores, la elevada tasa de
embarazos no deseados en nuestra Comunidad que
indica el resultado de la ausencia de políticas de
prevención por parte de su Gobierno, y la intolerable
justificación y amparo de manifestaciones gravísimas
que atentan contra los derechos de igualdad de las
mujeres realizadas en Telemadrid, en las
publicaciones del Consejo Económico y Social de la
Comunidad de Madrid, el cierre del Consejo de la
Mujer, negando con ello los cauces de participación
a las organizaciones de mujeres. Todos ellos son
hechos lamentables, como es la falta de compromiso
con la igualdad de su Gobierno y de usted misma,
manifestándose en la ausencia de un plan de
igualdad desde el año 2005, o en aquellas
declaraciones del Consejero señor Güemes,
responsable entonces de mujer, en las que
manifestaba que no ejecutaba el presupuesto de
prevención de violencia machista porque ya no sabía
qué más cosas había que hacer.

Mire, señora Aguirre, no basta con que
usted llegue la primera, lo importante es que lleguen
todas las mujeres en nuestra Comunidad a hacer
efectivos, con plenitud, sus derechos, nuestros
derechos, señora Aguirre. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.) 

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

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señora
Menéndez, he empezado por decirle que queda
mucho por hacer y que estoy de acuerdo en aceptar
sus sugerencias. La brecha salarial es una realidad
contra la que creo que tenemos que luchar todos
unidos, su Grupo, el mío y el de Izquierda Unida,
porque es un hecho que creo que tenemos que decir
todos que es intolerable. 

En cuanto a los colegios que separan a los
niños de las niñas, yo no estoy de acuerdo, qué
quiere que le diga. En un país tan democrático como
el Reino Unido hay muchísimos colegios sólo de
chicos o sólo de chicas o en los Estados Unidos de
América, eso depende de los padres que lo quieran
elegir y no tiene por qué ser algo que vaya en contra
de las mujeres. Ahora bien, señoría, es verdad que
quizá tengamos que confrontar los datos, pero
nosotros tenemos la convicción de que la manera
más fiable de medir los avances en la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres es la
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.
Una mujer que tiene un empleo es una mujer
independiente. Ahí tengo que decir que, de acuerdo
con los datos que a mí me pasan -que supongo que
tendrían que ser los mismos que los que tiene S.S.-,
resulta que las tasas de paro de las mujeres en
Madrid está en el 16,1 por ciento, lo que es 4,5
puntos por debajo de la media nacional y 4 puntos
por debajo de la media del paro masculino en
España; es decir, queda mucho por hacer, yo se lo
reconozco, pero es verdad que en la Comunidad de
Madrid en el empleo de la mujer estamos mejor que
en otras Comunidades Autónomas. Me dice usted
que no diga que es el mercado más paritario de
España, pero el 47 por ciento de los ocupados
madrileños son mujeres. 



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 849 / 10 de marzo de 2011 24821

En ese asunto yo quisiera terminar, señora
Presidenta, diciendo que creo que siempre vamos a
estar de acuerdo ustedes y nosotros. Creo que es
algo en lo que hemos avanzado muchísimo pero
donde nos queda mucho por hacer; por tanto,
cualquier sugerencia es bienvenida -es verdad que yo
no soy muy amiga de los planes quinquenales-,
cualquier medida que de verdad sea positiva y que
haya demostrado que puesta en práctica sirve para
mejorar las oportunidades de las mujeres e igualarlas
con los hombres, nosotros estamos a su disposición.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

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

PCOP 96/11 RGEP 641. Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Pérez García, del
Grupo Parlamentario Popular, a la Sra. Presidenta
del Gobierno, se pregunta qué opina el Gobierno
Regional sobre la liquidación del ejercicio 2010 en
la Comunidad de Madrid, en el contexto del
cumplimiento de los objetivos de déficit,
presentada por el Ministerio de Economía y
Hacienda el pasado día 1 de marzo.

Para la formulación de su pregunta, tiene la
palabra el señor Pérez García, del Grupo
Parlamentario Popular.

El Sr. PÉREZ GARCÍA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Qué
opinión tiene el Gobierno regional sobre la liquidación
del ejercicio 2010 presentado por el Ministerio de
Economía y Hacienda?

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. Supongo que
S.S. se refiere a la liquidación presupuestaria que ha
hecho el Ministerio de Economía y Hacienda y que
presentó la señora Vicepresidenta el pasado 1 de
marzo. Tengo que decir que Madrid es la única

región española que, al igual que en los años
anteriores, ha cumplido el objetivo de estabilidad
presupuestaria que nos impuso el Ministerio. Nuestra
región cumple, y lo hace con nota. Nuestro déficit en
2010 fue del 0,69 por ciento sobre el producto interior
bruto, muy lejos del límite del 0,75 por ciento que se
impuso a las Comunidades Autónomas. Por eso no
necesitamos un plan de saneamiento. Todas las
demás tendrán que recurrir a un nuevo plan de
saneamiento, y esto ha provocado que el objetivo
conjunto de los déficit de todas las Comunidades,
que estaba en el 2,4 por ciento del producto interior
bruto, se haya sobrepasado hasta el 2,83 por ciento.

Lo grave de esta situación, señorías, es que
no solamente incumplen las Comunidades
Autónomas, excepto Madrid, sino que también lo
hacen los ayuntamientos y la Seguridad Social. Este
caso es especialmente grave -el de la Seguridad
Social- porque después de once años ininterrumpidos
de superávit vemos cómo el coste de los subsidios de
desempleo ha mermado sus arcas, que han vuelto a
los números rojos, como ocurrió, por cierto, cuando
yo tuve el honor de ser miembro del Gobierno. Las
cuentas de la Seguridad Social que heredamos
también tenían números rojos.

Tengo que decir que en Madrid estamos
orgullosos de poder contribuir a frenar el deterioro de
las cuentas públicas, que, gracias a Madrid, España
ha podido cumplir el déficit que en Bruselas, de cara
a la Unión Europea, se comprometió a tener como
máximo. España llega al objetivo del 9,3 por ciento
del PIB, después de haber tenido un año anterior del
11 por ciento, porque la Comunidad de Madrid no ha
llegado siquiera al límite máximo que nos habían
impuesto.

Por lo tanto, quiero decirles que, para
nosotros, la ortodoxia en las cuentas públicas es muy
importante, porque creemos que está muy
directamente relacionada con el progreso, el
bienestar, la prosperidad y la creación de empleo y no
está reñida con la solidaridad, porque, a pesar de
eso, seguimos siendo la región que más contribuye
al fondo común del resto de las regiones españolas;
es decir, la región de la que más reciben los más
desfavorecidos de las distintas regiones españolas es
la madrileña, lo que a nosotros nos parece positivo.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Señor Pérez García, su turno de réplica.

El Sr. PÉREZ GARCÍA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señora
Presidenta, quiero darle la bienvenida también en
nombre de los diputados del Grupo Popular y decirle
dos cosas: la gran alegría que es para nosotros que
esté hoy aquí, y el orgullo que sentimos de que sea
nuestra Presidenta y el cariño que tantos madrileños
han demostrado hacia usted. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Los datos que nos presenta demuestran el
extraordinario esfuerzo de rigor que han realizado
tanto los equipos económicos de su Gobierno como
su Dirección, que en este caso ha sido inflexible
durante todos estos años de Gobierno, en un
ejercicio especialmente difícil, lo cual hace que tenga
mayor mérito, si cabe, conseguir mantener ese
equilibrio. Ese rigor es el mismo que en los
Gobiernos del Partido Popular, del Presidente Aznar,
hizo posible esa política de equilibrio presupuestario,
reducción de la deuda y bajada de impuestos; en
definitiva, esas políticas que identifican al Partido
Popular son las que permitieron la creación de cinco
millones de empleos. Hoy, el alejamiento de esas
políticas por parte del Gobierno de la nación y de las
Comunidades socialistas está en la raíz del problema
económico tan severo que tiene España y ha
motivado esos cinco millones de parados que
tenemos en la época de Zapatero. Por tanto, las
políticas económicas que se marcan desde unas u
otras Comunidades son muy importantes.

El cuadro que les muestro (Mostrando un
gráfico.) refleja cómo las Comunidades socialistas
han multiplicado de una forma abusiva su deuda
durante el período 2003-2010, y cómo la Comunidad
de Madrid se ha mantenido igual durante todos estos
años, mientras Comunidades como Castilla-La
Mancha aumentaban la deuda hasta 12 puntos del
producto interior bruto. Lo que refleja este cuadro son
formas distintas de gobernar, y el equilibrio
presupuestario demostrado en Madrid ha permitido
no sólo el saneamiento de nuestra economía y que,
a efectos de empleo y de crecimiento, estemos
mucho mejor que el resto de España, sino también,
por ejemplo, que la deuda de España sea un 11 por
ciento menor y, gracias a la aportación y a la
contención de Madrid, España no supera el límite de

la deuda pública del 60 por ciento. Ésa es la
aportación de Madrid, que luego, en cambio, no
obtiene reconocimiento alguno ni vuelta alguna por
este esfuerzo. El reconocimiento que obtenemos de
los miembros del Gobierno son las declaraciones de
don José Blanco diciendo que ojalá desapareciera
Madrid. Pues yo le digo al señor Blanco que lo siento
mucho, pero que Madrid no va a desaparecer; vamos
a seguir creando empleo y crecimiento económico, y,
aunque el Partido Socialista no gane aquí desde hace
siglos -y los que le quedan-, nosotros vamos a seguir
aquí, le guste o no al Partido Socialista. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Para terminar, señora Presidenta, quiero
leer una frase que decía un señor en el año 2008:
vamos a tener cuatro años por delante de
crecimiento, de empleo, de más políticas sociales, y
de apoyo a quien tenga dificultades duplicando las
pensiones mínimas. Esto lo decía el señor Zapatero
en Vista Alegre. No me extraña que ustedes no
puedan ir ahí con ese Presidente y con don Tomás
Gómez. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. A
continuación, concluido el turno de preguntas
dirigidas a la Presidenta del Gobierno, pasamos a las
siguientes, las dirigidas a las Consejeras y
Consejeros.

PCOP 81/11 RGEP 579. Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Monterrubio
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista, al
Gobierno, se pregunta cómo valora el Consejo de
Gobierno la aplicación del artículo 11 del Decreto
68/2008, por el que se aprueba el Programa
Regional de Inversiones y Servicios de Madrid
para el período 2008-2011.

Para la formulación de su pregunta al señor
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, tiene la
palabra el señor Monterrubio, representante del
Grupo Parlamentario Socialista.

El Sr. MONTERRUBIO RODRÍGUEZ
(Desde los escaños.): Buenas tardes, señora
Presidenta. ¿Cómo valora el Consejo de Gobierno la
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aplicación del artículo 11 del Decreto 68/2008, por el
que se aprueba el Programa Regional de Inversiones
y Servicios de Madrid para el período 2008-2011?

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

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR (Granados Lerena.- Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señoría,
dado que se trata de un decreto aprobado por este
Gobierno, mi valoración no puede ser nada más que
muy positiva. Muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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

El Sr. MONTERRUBIO RODRÍGUEZ
(Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señor Consejero, yo le preguntaba por un artículo
concreto, no por el conjunto del decreto. Comprendo
que su valoración debería de ser positiva, pero nada
más lejos de la realidad porque las cifras cantan, y la
realidad en la que estamos con ese artículo, que es
el que recoge las actuaciones supramunicipales, es
que, lamentablemente, sólo se han planteado cinco
gestionadas por la Consejería de Presidencia, por la
Dirección General para la Cooperación con la
Administración Local, y, a fecha de hoy, solamente
una -dividida en varias actuaciones-, que es el
suministro de los parques saludables -así se
denominan-, va realizándose en tiempo y forma. El
resto de las actuaciones siguen paralizadas, siguen
durmiendo el sueño de los justos en algún cajón de
su Consejería o de la Dirección General pertinente,
porque le recuerdo, señor Consejero, que fue un
compromiso personal suyo, una actuación
supramunicipal, como el centro de especialidades
para la Sierra Norte en el municipio de Buitrago de
Lozoya, y, aunque usted ha visitado en varias
ocasiones la localidad, el centro de especialidades
sigue esperando que se licite, que se inicie la
construcción y que, a día de hoy, se pueda plasmar
en una realidad algo que sigue siendo un
compromiso que usted asumió, junto con el señor
Lamela, en aquel momento Consejero de Sanidad,
en ese planteamiento. Pero es que podemos hablar,

por ejemplo, del centro de servicios sociales de la
Misecam, que se está construyendo en Villarejo de
Salvanés; a día de hoy tendría que estar terminada
esa actuación y no está acabada. También, el centro
mancomunado de la Missem en Campo Real o el
planteamiento que se ha realizado en Sevilla la
Nueva para reformar el ambulatorio y transformarlo
en un centro de salud para dar servicio a los
municipios colindantes de Villanueva de Perales y
Villamantilla, que, a día de hoy, no ha pasado de ser
meramente un proyecto todavía sin aprobar y sin
concretar en la actuación presupuestaria. Entiendo
que, de esa manera, de esos 140 millones que tenía
planteados el programa Prisma para estas
actuaciones, así como para los incrementos que
solicitaron los ayuntamientos, no se hayan ejecutado
ni cinco millones a fecha de hoy; cinco millones sobre
140 millones creo que es un porcentaje bastante
escaso, un porcentaje del 3 por ciento, que muestra
cuál es el nivel de aplicación y el nivel de concreción
que su Consejería ha llevado en la aplicación de este
programa, porque le recuerdo que, desde junio de
2008 hasta la fecha de hoy, han pasado casi tres
años, estamos en el último año de aplicación del
programa Prisma 2008-2011 y todavía quedan más
de la mitad, del 50 por ciento, de las altas aprobadas
por la Dirección General y por su Consejería para ser
licitadas.

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

El Sr. MONTERRUBIO RODRÍGUEZ
(Desde los escaños.): Voy terminando, señora
Presidenta. Su valoración podrá ser buena, pero la
valoración por parte de los usuarios, los ciudadanos
de la Comunidad y los municipios que tienen que
recibir y que tienen que ser beneficiarios de las
actuaciones del programa Prisma es totalmente
negativa, y usted sigue debiendo una explicación a
todos ellos. Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

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

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR (Granados Lerena.- Desde
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los escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señoría,
como usted bien sabe, las obras supramunicipales
pretenden dar respuesta a necesidades de
infraestructuras que afectan a más de un municipio y,
por tanto, benefician a los municipios de una zona o
de una mancomunidad. Como sabe S.S., no son
cinco o seis, como ha dicho, las obras que están
aprobadas en ese plan de supramunicipales sino que
ya son 16 las actuaciones aprobadas en diferentes
fases, concretamente con un importe de 30 millones
de euros. Ahí está el Plan Integral de Emergencias
de la mancomunidad del alto Jarama, en el que hay
cinco municipios afectados, tres gobernados por el
Partido Socialista y dos independientes; hay seis
actuaciones sanitarias, con una inversión de 18,5
millones de euros; está el centro de especialidades
médicas de Buitrago de Lozoya, en fase de licitación,
al que usted se refería, y, señoría, en general, como
digo, es un programa que va francamente bien, que
responde... Sí, no ponga caras que ahora le voy a
decir algo en referencia a eso que dice usted del
grado de ejecución de las obras; ahora se lo explico.
Como le decía, esto es algo que responde a las
peticiones de un grupo de ayuntamientos
determinado para dar respuesta a sus necesidades.

Su señoría habla sobre el grado de
ejecución del Plan Regional de Inversiones. Como
usted sabe, son peticiones de los ayuntamientos que
la Comunidad de Madrid financia al cien por cien. En
este momento, de esas peticiones, en el entorno del
83 por ciento del total del presupuesto -y queda un
año de ejecución- se encuentran ya en alguna fase
de desarrollo. Pero, señoría, quiero decirle que
sorprende -no se ría usted- que precisamente usted,
Alcalde de Robregordo, venga a plantear la baja
ejecución del Prisma, porque yo, ya que preguntaba
usted, me he molestado en ver cuál es el caso de su
pueblo y resulta que, de las cuatro actuaciones que
su pueblo, usted, ha solicitado, desde el año 2008 en
que empezó el Prisma, tres se han solicitado en junio
de 2010. Señoría, si usted ha tardado dos años en
pedirlas, ¿cómo pretende que tarde yo menos de dos
años en ejecutarlas? Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

PCOP 88/11 RGEP 609. Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Sabanés Nadal,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al
Gobierno, se pregunta cómo valora el Gobierno
Regional su relación con el Colegio de Abogados
en materia de justicia gratuita.

Para la formulación de su pregunta al señor
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, tiene la
palabra la señora Sabanés, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida.

La Sra. SABANÉS NADAL (Desde los
escaños.): Gracias. ¿Cómo valora el Gobierno
regional su relación con el Colegio de Abogados en
materia de justicia gratuita?

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, como no podría ser de otra manera, nuestra
relación es de lealtad institucional, aunque le tengo
que confesar que esa relación a los madrileños les
sale extraordinariamente cara. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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

La Sra. SABANÉS NADAL (Desde los
escaños.): Señora Presidenta, nos alegramos -usted
lo sabe- de que esté aquí y esté casi en forma. Ya
sabe lo que dicen de los adversarios políticos.

Señor Consejero, su lealtad institucional, ¿le
sale cara? ¿Es cara la justicia gratuita? ¿Es verdad
que usted ha iniciado unas conversaciones y una
comisión mixta con la voluntad de resolver todos y
cada uno de los problemas que afectan a la justicia
gratuita? Eso, en su momento -hace un año que se lo
propusimos-, por ejemplo a la señora Cifuentes, le
pareció terriblemente absurdo. Hoy parece que van
en esa dirección. Rectificar está bien.
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Hace un año, usted y yo tuvimos esta misma
conversación en una interpelación, señor Granados
y, junto con cuatro puntos de mejora, nosotros le
pedimos un presupuesto extraordinario para resolver
de una vez por todas un desfase económico que
suponía una presión importante que se venía
arrastrando desde hace mucho tiempo; un año
después y un presupuesto después, seguimos
exactamente igual. Usted se ha empecinado en dos
cosas: primera, que la solución pasa sólo por
racionalizar y, segunda, que los problemas sólo se
derivan de posibles fraudes, y eso es falso, señor
Granados, porque abogados y Colegio de Abogados,
todos, han hecho sus deberes.

En 2009, la Comunidad de Madrid estuvo
por debajo de la media del resto de las Comunidades
Autónomas en justicia gratuita exceptuando Euskadi.
Más datos: en el año 2010, en justicia gratuita se ha
ahorrado más del 10 por ciento, señor Granados,
ésta es la realidad. Pero es también realidad que
usted en el presupuesto 2010, pendiente de liquidar,
presentará el gasto comprometido, pero, como
siempre, a costa de agotar el presupuesto de 2011.
Por tanto, para cuándo la solución. ¿Para el año
2012, señor Granados? Porque ustedes están
arrastrando este problema de desfase desde el
principio. Pero es lógico que usted derive la solución
para 2012, porque en realidad usted ha perdido todo
interés por la justicia en Madrid. Es más, usted aboga
ni más ni menos que por devolver las competencias
de justicia. ¡Que ya es fuerte como Consejero de
Justicia, señor Granados! 

Nosotros, como un montón de jueces que
hoy se lo piden, le pedimos un espacio serio,
comprometido, creíble y que resuelva problemas para
la justicia en Madrid, para la justicia gratuita y para su
relación con el Colegio de Abogados. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.)

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, lamento decirle, en primer lugar, que sus
datos son extraordinariamente erróneos. La animo a

que mire cualquier estadística y verá que sus datos
son todos, no voy a decir que falsos, porque sé que
usted no ha mentido premeditadamente, pero sí que
no corresponden a la realidad; la realidad es bien
diferente. La Comunidad de Madrid gasta en justicia
gratuita prácticamente lo mismo que Cataluña con un
millón menos de habitantes. Y, señoría, como le digo,
no es que no estemos a la cola sino que somos los
que más dinero destinamos a asistencia jurídica
gratuita, prácticamente 50 millones de euros. Ahí
están los datos, tiene usted la posibilidad de verlos.

Lo que sí he dicho, señoría, y mantengo, es
que nosotros, el Gobierno, no estamos aquí para
defender los intereses particulares de unos
abogados; nosotros estamos aquí para defender el
interés general de los madrileños y no es posible
garantizar un servicio público esencial, recogido en
nuestra Constitución, como es la asistencia jurídica
gratuita o la tutela judicial efectiva, si no es
racionalizando el servicio, si no es cumpliendo la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
que ha dicho que no se puede dar asistencia jurídica
gratuita a quien no lo necesita. Y usted, señoría, sólo
está en que paguemos a los abogados,
independientemente de que el servicio se preste a un
señor que lo necesita o que no lo necesita. Pues no,
señoría, nosotros vamos a garantizar ese derecho,
como dice nuestra Constitución, a aquellas personas
que acrediten fehacientemente, sean españoles o
extranjeros, que no pueden pagar el abogado que
necesitan. 

Consecuencia, señoría, absoluta
satisfacción con nuestra relación. Les hemos
trasladado que estamos dispuestos a hablar de lo
que haga falta para racionalizar ese servicio y no
malgastar el dinero que tanto les cuesta pagar a los
ciudadanos a través de sus impuestos. Y, en
consecuencia, ese servicio está garantizado, eso sí,
a aquellos madrileños que lo necesitan. Muchas
gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.) 

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

PCOP 92/11 RGEP 635. Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Moya Nieto, del
Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno,
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sobre razones por las que no ha sido aprobada en
esta Legislatura la Ley de Coordinación de
Policías Locales de la Comunidad de Madrid.

Para la formulación de su pregunta al señor
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, tiene la
palabra la señora Moya, del Grupo Parlamentario
Socialista.

La Sra. MOYA NIETO (Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. ¿Cuáles son las razones
por las que no ha sido aprobada en esta Legislatura
la Ley de Coordinación de Policías Locales? Gracias.

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.
Porque el Gobierno no lo ha considerado
conveniente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

La Sra. MOYA NIETO (Desde los escaños.):
Señor Granados, fin de Legislatura y no hay ley. ¿No
era usted el que afirmaba reiteradamente en esta
Cámara que nadie estaba en contra de su borrador?
Porque ésa una de las razones por las que usted no
la ha aprobado. Ya vemos, a día de hoy, que decía
usted la verdad; por eso le tenemos ahora
reconociendo en otros foros su rotundo fracaso en
esta materia, en estas políticas de seguridad. Eso sí,
fiel a sí mismo, como le decía, lo ha reconocido en
otro foro porque está claro que, para usted, hacerlo
en esta Cámara sería dar unas muestras de respeto
a esta institución democrática que, por lo que se ve,
usted cree que no se merece, y lo ha demostrado
usted con la contestación inicial.

Hace exactamente un mes, usted siguió
negando en esta Cámara que hubiera un sólo
incumplimiento de sus compromisos. Pues, aquí
tiene uno, uno más de los muchos que tiene en su

gestión. Desde luego, ese espíritu de autocrítica que
piden ustedes a los demás no le impregna a usted,
señor Granados, porque, aunque reconoce su
fracaso, aunque sea en otro foro, como ahora no le
sirve la excusa de la crisis, se hace usted la pobre
víctima y hace responsables de ese fracaso a los
partidos políticos y a los ayuntamientos de estos
partidos. Por cierto, no excluye usted al Partido
Popular en esas declaraciones, y lo entiendo porque
muchos alcaldes de su partido tampoco aceptaban su
borrador o borradores, que ya hemos perdido la
cuenta, aunque jamás lo van a reconocer
públicamente.

Esta ley no se ha hecho, señor Granados,
porque usted, que no tiene afán de protagonismo,
según sus propias palabras, lo que pretendía era
usurpar funciones de los alcaldes. ¡Quería ser jefe
hasta de la policía del Ayuntamiento de Madrid!
Menos mal que sus amigos del Ayuntamiento le
pusieron las pilas rápidamente. Y quería usted, entre
otras cosas que no hay tiempo para tratar, dar cuerpo
de ley a una división de funciones de las policías
locales que nadie podía aceptar.

Señor Granados, hay tres razones
fundamentales por las que usted no ha sido capaz de
sacar adelante esta ley, no porque el Gobierno no lo
haya considerado conveniente sino por su
incapacidad total para consensuar un texto, porque a
usted le importa bastante poco esta ley -quizá
debería decir un bledo, que es la expresión elegante
que usted utiliza cuando se dirige a los miembros de
la oposición- si no sale como usted quiere, y porque
ha estado usted en esta Legislatura demasiado
ocupado en otros asuntos que le han salpicado o a
usted directamente o a su partido. Señor Granados,
falta de respeto a esta Cámara, manipulación y
mentiras, incapacidad política y dedicación a los
problemas de su partido en detrimento de su trabajo
como Consejero. Lo que no sé, señor Granados, es
cómo puede usted hoy tener la desfachatez y el
atrevimiento de pedir la dimisión de otros. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialistas.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero,
tiene la palabra.
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El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR (Granados Lerena.- Desde
los escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, hoy se produce aquí algo inaudito, y es que
usted pretende que no debatamos sobre una ley sino
sobre una no ley. Usted pretende que yo le explique
lo que supone usted que yo pensaba traer y que no
he traído, pero eso ni siquiera voy a entrar.

Desde luego, hay que tener mucha cara
dura, señoría, para decir que el Gobierno de la
Comunidad ha fracasado en materia de seguridad.
Hay que tener mucha cara dura: primero, porque el
Gobierno de la Comunidad, para que usted se entere,
que lleva cuatro años y parece que no se ha
enterado. (Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA: Lleva más.) Digo
debatiendo conmigo. No tiene ninguna competencia
en materia de seguridad. Y parece mentira que usted
venga aquí a hablar de seguridad cuando llevamos
ya catorce asesinatos en lo que va de año en la
Comunidad de Madrid; por cierto, cuatro de ellos en
Parla, ciudad modélica en la que han gobernado
siempre gobernantes de primer nivel. ¡Cuatro
asesinatos en Parla en prácticamente dos meses,
señoría! ¡Y viene usted a hablar aquí de las
competencias de seguridad de la Comunidad de
Madrid! Catorce asesinatos en sólo dos meses, siete
asesinatos al mes. Y a usted le parece que es poco
motivo cuando quien está encargado de la seguridad
es una señora dedicada en el 99 por ciento de su
tiempo a las listas de la Asamblea de Madrid, a hacer
campaña en contra del Partido Popular, a hacer
campaña electoral y a no dedicarse a la seguridad, y
venga usted a decirme que nosotros hemos
fracasado en materia de seguridad. Pero ¡en qué
país vivimos, señoría! ¡En qué país vivimos!
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)

Fíjese, pensaba incluso que usted iba a
hablar de la ley. Yo le puedo sacar las declaraciones
de ministros como Rubalcaba y Alonso prometiendo
una nueva Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
pero es que ni siquiera eso porque lo llevan ustedes
en su programa electoral. ¡En su programa electoral,
señoría! (La Sra. MOYA NIETO: Y ustedes.)
Nosotros no lo llevamos, perdóneme; dígame usted
la página: “Procederemos a una reforma de la actual
ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Programa electoral del Partido Socialista de 2008.

¿Lo han hecho ustedes? Me parece que no.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Bueno, les queda todavía un poco de
tiempo, a ver si anima usted al Ministro para que lo
haga. Pero de momento no lo han hecho. 

Que una señora que ha estado
desaparecida toda la noche en la que miles y miles
de ciudadanos estaban atascados en la carretera de
La Coruña entre la nieve, y que venga usted a
hablarnos ahora de por qué pido su dimisión, me
parece una verdadera desfachatez. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Es
fundamental que la responsable de la seguridad en
Madrid, que en estos dos meses ha demostrado un
absoluto fracaso, y la responsable de la situación que
vivieron miles y miles de madrileños la noche del
pasado viernes, dimita y se dedique a lo que debe
dedicar, a su opción personal, que es la campaña
electoral de don Tomás Gómez y compañía. Muchas
gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.) 

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

PCOP 97/11 RGEP 642. Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Gómez-Limón
Amador, del Grupo Parlamentario Popular, al
Gobierno, se pregunta cómo valora el Gobierno
Regional las pruebas realizadas para ejercer el
control de acceso a espectáculos públicos y
actividades recreativas en la Comunidad de
Madrid.

Para la formulación de la pregunta al señor
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, tiene la
palabra la señora Gómez-Limón, del Grupo
Parlamentario Popular.

La Sra. GÓMEZ-LIMÓN AMADOR (Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Cómo
valora el Gobierno regional las pruebas realizadas
para ejercer el control de acceso a espectáculos
públicos y actividades recreativas en la Comunidad
de Madrid?
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señor Consejero, tiene nuevamente la palabra.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR (Granados Lerena.- Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. La verdad
es que la valoración es positiva y altamente
satisfactoria. Es un proyecto pionero en toda España
el que puso en marcha la Comunidad de Madrid, que
tenía como objetivo poner su granito de arena para
mejorar el orden y la seguridad en la noche
madrileña, incluso controlar y profesionalizar esa
actividad; con ese objetivo se dictó el Decreto
163/2009, de 29 de diciembre. En tres meses estuvo
en marcha ese proceso de selección, que tenía
básicamente tres objetivos: primero, que esas
personas que se encargan del control de acceso a
los locales de ocio tuvieran unos conocimientos
mínimos, sobre todo sobre la Ley de Espectáculos
Públicos; segundo, que pasaran un test psicológico
y, tercero, que cumplieran dos requisitos que nos
parecían básicos: uno, que, si eran personas
extranjeras, estuvieran en una situación legal en
España y, otro, y también muy importante, que no
tuvieran antecedentes penales. Con ese objetivo se
puso en marcha ese proceso de selección, por el que
ya se han examinado 6.500 personas, de las cuales
3.600 ya están acreditadas para prestar este servicio,
y que nuevamente, el próximo mes de mayo, habrá
un cuarto examen -el objetivo es hacer uno al año-
para que aquellos locales de ocio que necesiten este
tipo de personal puedan conseguir con cierta facilidad
ese personal acreditado. Creo que es una medida
que ha tenido un efecto muy positivo, y nosotros
tenemos el objetivo de mantenerlo en el futuro.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Señora Gómez-Limón, tiene la palabra.

La Sra. GÓMEZ-LIMÓN AMADOR (Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, el Decreto 163/2008, de 29 de diciembre,
que regula la actuación del personal de control de
acceso a espectáculos públicos y actividades
recreativas, es una legislación, como usted muy bien
ha dicho, pionera en España en cuanto al

procedimiento de certificación, consistente en la
superación de unas pruebas, que ha servido de
modelo para otras Comunidades Autónomas. 

El objetivo esencial de este decreto fue la
profesionalización y control de esta actividad, así
como la regulación de las funciones del personal que
trabaja en ella garantizando su idoneidad y
capacitación. El examen que ha dado lugar a esta
acreditación y que habilita para el ejercicio de estas
funciones evalúa dos aspectos fundamentales: uno,
el nivel de conocimientos en torno a tres materias;
derechos fundamentales, determinados tipos
penales, y normativa específica en materia de
espectáculos, y, otro, la idoneidad psicológica, que
garantiza que los aspirantes no tienen componentes
de personalidad violentos, falta de control de
impulsos o desajustes emocionales, así como que no
existe abuso del consumo de alcohol y drogas. Todo
ello valorado por expertos del gabinete
psicopedagógico de la Academia de Policía de la
Comunidad de Madrid. De hecho, en las sucesivas
convocatorias muchos de los aspirantes han
suspendido el examen debido al resultado de las
pruebas sicológicas, porque, como dijo en su día la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, el objetivo
del Gobierno regional es impedir que personas sin
formación o garantía psicológica puedan ejercer las
labores de vigilancia en los lugares en los que los
jóvenes madrileños van a divertirse. 

Señor Consejero, una vez más, el Gobierno
de la Comunidad de Madrid colabora
institucionalmente para prevenir problemas en
materia de seguridad -materia que, como SS.SS.
saben, es competencia exclusiva del Ministerio del
Interior y de la Delegación de Gobierno, y que, como
el señor Consejero acaba de señalar y la señora
Moya parece ignorar, lamentablemente deja mucho
que desear en la Comunidad de Madrid,
especialmente en lo que llevamos de año, desde que
la señora Delegada de Gobierno ha cambiado sus
responsabilidades por los mítines-, y la regulación de
la actividad de estos trabajadores, aunque no es una
actividad propia de seguridad, ayuda a garantizar la
tranquilidad de los ciudadanos madrileños que
utilizan el ocio nocturno. 

Por todo ello, señor Consejero, desde el
Grupo Popular le felicitamos por la puesta en marcha
y por el diseño de estas pruebas que habilitan para el
ejercicio del control de acceso a locales de ocio
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nocturno porque vienen a cubrir un vacío y, sobre
todo, porque responden a una demanda social de los
madrileños, que siempre son el único objeto del
trabajo del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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

PCOP 98/11 RGEP 643. Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Cabrera Orellana,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno,
sobre repercusiones que tendrán en la
Comunidad de Madrid las últimas medidas de
ahorro energético anunciadas por el Gobierno de
la Nación.

Para la formulación de su pregunta al señor
Consejero de Economía y Hacienda, tiene la palabra
el señor Cabrera, del Grupo Parlamentario Popular.

El Sr. CABRERA ORELLANA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Qué
repercusiones tendrán en la Comunidad de Madrid
las últimas medidas de ahorro energético anunciadas
por el Gobierno de la nación?

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. Señor diputado,
coincidirá conmigo en que el Gobierno de la nación
empezó en su día con una importante medida en
política energética, que fue que el señor Ministro se
quitaba la corbata cuando iba al Pleno del Congreso
de los Diputados. Luego tomó otra medida importante
en política energética, que fue repartir bombillas;
éstas están en los almacenes de correos sin repartir.
Y ahora viene con ocurrencias, y digo ocurrencias
porque un plan tiene que venir avalado por el Instituto
de Diversificación y Ahorro Energético, que es el
órgano del Gobierno de la nación que está
especializado en estas cuestiones, y no ha sido
consultado ni ha emitido su informe. ¿Cuál es la

ocurrencia del señor Ministro de Industria? Se le
ocurrió una serie de ideas curiosas. La primera: hay
que bajar el precio del transporte y se le ocurre que
va a ser el 5 por ciento; es el 5 por ciento pero con
trampa porque no se refiere al precio total del
transporte ya que todo el mundo sabe que el precio
del transporte está subvencionado; el 60 por ciento
del precio del transporte lo pagamos todos con los
impuestos, no el usuario, y ahí no hay subvención por
parte del Gobierno de la nación sino que solamente
se refiere a la porción que paga el contribuyente.
¿Sabe usted cuál es el ahorro? Dos euros; es decir,
los ciudadanos van a estar encantados de ahorrarse
dos euros al mes, en el mejor de los supuestos, es
decir, unos céntimos al día, por dejar su coche en
casa; eso es una pura ocurrencia.

Además, tienen la brillante idea de reducir el
límite de velocidad, esos diez kilómetros por hora, y
primero sale el Ministro del Interior y dice: ahorra un
15 por ciento en los productos energéticos derivados
del petróleo; al poco tiempo sale el Ministro de
Fomento y dice: ahorra un 6 por ciento del coste de
los productos energéticos del petróleo; poco después
llega el Ministro de Industria y dice: ahorra un 3 por
ciento. Después se comprueba y no llega ni al 1 por
ciento, señoría. ¡Es que es una ocurrencia! Ésas son
las cuestiones que hacen que, cuando hay un parque
automovilístico de 30 millones de vehículos, se haga
un plan para cambiar las ruedas a 60.000 vehículos
de los 30 millones de vehículos que hay en este país,
y con eso pretenden solucionar los problemas
energéticos de este país, cuando el Plan Energético
Nacional ha fracasado, porque tenemos una energía
cuyo coste ha crecido un 50 por ciento en la época
del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, sin
contar con esas medidas de estimación de consumo,
que están gravando claramente las economías de las
familias y las de las empresas, cuando además el
transporte ferroviario, que sí que ahorraría consumo
petrolífero, está paralizado en nuestro país. ¿Saben,
señorías, que sólo el 5 por ciento del volumen total
del transporte de mercancías en España es por vía
ferroviaria, cuando la media europea está en el 20
por ciento? Ahí hay una capacidad brutal de ahorro
de consumo de productos petrolíferos. Eso es lo que
hay que hacer.   

La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero,
concluya, por favor.
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El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Beteta Barreda.- Desde los escaños.):
Concluyo, señora Presidenta. Fíjense ustedes, las
estimaciones que da el Gobierno de la nación, de ser
ciertas, producirían una minoración en la recaudación
de la Comunidad de Madrid de 214 millones de euros
por menor recaudación en el IVA y en los impuestos
especiales. En consecuencia, ¿quién va a compensar
eso para llevar a cabo la financiación de los servicios
especiales? Nadie, señora Presidenta, nadie.
(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. Muchas
gracias, señor Consejero. Como usted bien dice, es
ocurrencia tras ocurrencia; de ahí el dicho: haz lo que
yo diga pero no lo que yo haga. Por ejemplo, los
20.000 litros de combustible que ha gastado el señor
Zapatero para venir a dormir a casa porque no le
apetecía quedarse a dormir. ¿Cuánto suponen y
cuánto valen esos 20.000 litros? (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Sí,
señorías, acéptenlo. (El Sr. PIÑEDO SIMAL: ¡Eso sí
que es una vergüenza! ¡Eso sí que es una
vergüenza! )Es una vergüenza, y comprendo que
ustedes estén tan indignados como yo y protesten
también contra ello. Muchas gracias por apoyarme,
muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.- Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Agradezco su
complicidad en una vergüenza como ésta; muchas
gracias, señorías. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) (El Sr. QUINTANA
VIAR: ¡La manipulación sí es una vergüenza!)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.
Señor Cabrera, continúe, por favor.

El Sr. CABRERA ORELLANA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. El ejemplo de
gestión es de lo que hay que aprender, no prohibir
por prohibir, porque las prohibiciones tienen que
servir para que los ciudadanos puedan vivir en una
sociedad más justa y razonable, y hay que dar

ejemplo. La Comunidad de Madrid ha hecho muchas
pruebas de gestión y de ahorro sin necesidad de
prohibir y quitar libertades a los ciudadanos. Así, por
ejemplo, el plan de ahorro del Parque de
Automóviles, muy criticado por parte de algunos, que
supuso una reducción importante; la ampliación del
metro, que saca de las calles a más de 400.000
coches, que realmente consumen. Como bien decía
el señor Consejero con respecto al transporte por
ferrocarril, sólo un 5 por ciento de nuestras
mercancías se transportan por tren, mientras que en
Europa lo hace un 20 por ciento. Eso sí que es
ahorrar y hacer una verdadera política de futuro, cosa
que aquí no sucede.

En la Comunidad de Madrid hay ejemplos
evidentes de ahorro como el Plan de Calderas y de
Electrodomésticos o la renovación de ascensores.
Eso es ahorrar sin prohibir. No se trata de distraer a
los ciudadanos; no se trata de haz lo que yo diga pero
no hagas lo que yo hago, sino todo lo contrario. Creo
que va llegando el momento de que los ciudadanos
se den cuenta de que no se puede vivir en una
sociedad en la que a uno no le dejan moverse; en la
que prohíben el crucifijo en las escuelas; en la que
prohíben el tabaco, la bollería en el colegio, los
chiringuitos de la playa, los toros, la velocidad...
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.
Continúe, señor Cabrera, por favor.

El Sr. CABRERA ORELLANA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Quisieron
prohibir hasta el vino. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Sí, señorías,
ustedes quisieron prohibir hasta el vino. (Protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.
Continúe, señoría.

El Sr. CABRERA ORELLANA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. No se
incomoden. Es la verdad; la verdad duele, y
comprendo que estén dolidos por ella, pero
acéptenla. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
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Y vamos a terminar con aquello del: te
prohíbe y te sanciona aquel que te dice que es para
la educación de tus hijos pero no te deja elegirla.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) (El Sr. QUINTANA VIAR:
¡Cómo estáis los de la extrema derecha! ¡Cómo
estáis!)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Quintana, por
favor. (El Sr. QUINTANA VIAR: ¡Lo que no se puede
hacer es manipular el Pleno constantemente!) Señor
Quintana, por favor. Señor Quintana, le llamo al
orden. (El Sr. QUINTANA VIAR: ¡Su partido!)
Pasamos a la siguiente pregunta.

PCOP 87/11 RGEP 608. Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Fernández Díaz,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al
Gobierno, sobre medidas que ha tomado el
Gobierno Regional para favorecer la utilización
del transporte colectivo en vista de las crisis de
contaminación del aire y del precio del petróleo
de las últimas semanas.

Para la formulación de su pregunta al señor
Consejero de Transportes e Infraestructuras, tiene la
palabra el señor Fernández Díaz, del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Qué
medidas ha tomado el Gobierno regional para
favorecer la utilización del transporte colectivo en
vista de la crisis de contaminación del aire y del
precio del petróleo en las últimas semanas?

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. Señor
Fernández, antes de iniciar mi intervención, quiero
transmitirle mi satisfacción y la de mi Grupo por
encontrarle totalmente restablecido. Usted sabe que
le estimamos. Respecto a su pregunta, mezcla usted
el número de viajeros, la calidad... Señoría, le puedo

decir que, al final, las medidas son las contempladas
por el Gobierno. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, unifico los dos casos, la contaminación y
también el ahorro energético, porque ambos tienen la
misma solución: sacar coches de la carretera e
incentivar el transporte público. Y ése podría ser
perfectamente, aquí o en la chimbamba, un objetivo
de un Consejero de Transportes del siglo XXI.
Ustedes siguen todavía instalados en mitad del siglo
XIX, en hacer kilómetros y no en generar movilidad.
Porque en febrero, señor Consejero -por si no lo
sabe-, ha habido una grave crisis de emisiones en
esta Comunidad, sobre todo en la ciudad de Madrid,
con una grave incidencia sobre la salud de los
madrileños, y son emisiones producidas
mayoritariamente por los motores de los vehículos. Y
ahora en este momento estamos sufriendo nosotros
y todo el país los costes del precio del petróleo, sobre
el cual algo tendrían que decir ustedes, digo yo; algo
tendrían que hacer, no solamente echar pelotas
fuera, porque echar pelotas fuera vale sólo para un
momento.

Yo creo que estamos ante dos asuntos muy
serios, señor Consejero, y es muy grave que la
Administración no actúe, que haga el don Tancredo
como si no fuera con ella; va con ella, claro, que va,
aunque se esconda, que es lo que ustedes están
haciendo. La salud de los madrileños y la solidaridad
entre todos en tiempos de crisis sí son su
responsabilidad. Y a veces uno tiene la sensación de
que ustedes no actúan por prejuicio, porque ya
dijeron alguna vez que no iban a limitar el uso del
transporte del vehículo privado, que prefieren no
actuar por no dar su brazo a torcer, porque son
contrarios a facilitar el acceso de los más necesitados
al transporte público. Ustedes se están negando
permanentemente a incentivar el abandono del coche
en favor del transporte colectivo, y es que ustedes
tienen las carreteras y las calles llenas de coches en
tiempos en los que todo el mundo está hablando de
sacar el coche de la calle y de la carretera. (Rumores
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
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El Grupo Parlamentario Izquierda Unida ha
presentado medidas en la Cámara para incentivar el
uso del transporte colectivo, bien sea mediante la
instauración del billete integrado, el abono joven
hasta los 26 años o el abono del desempleado, que
ustedes sistemáticamente han rechazado aunque se
podrían haber atendido sin tener más coste para las
arcas públicas, porque el coste ya está hecho.
Incluso algunos directivos del Consorcio Regional de
Transportes, señor Consejero, reconocen
públicamente que falta una alternativa de movilidad
en esta Comunidad. No sólo son los datos de la
movilidad en nuestra Comunidad, cada vez más
sesgada hacia el transporte privado, sino por las
necesidades que tiene la movilidad y el transporte en
este momento

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

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ (Desde los
escaños.): Por lo tanto, señor Consejero, sintetizando
su actuación, al margen de su contestación, ustedes
no han hecho nada; no han hecho nada, y lo peor es
que no piensan hacer nada, para desgracia de todos
los madrileños. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.)

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

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS (Echeverría Echániz - Desde
los escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Fernández, yo comprendo su intervención.
Comprendo que usted tiene que decir que nosotros
no hacemos nada, que somos un desastre, pero,
gracias a Dios, los madrileños no piensan así.
(Rumores en los escaños de la izquierda.) Yo le
puedo decir lo que le ocurre a usted. Parece mentira
que siendo usted de Izquierda Unida haya caído en
la trampa “zapateril”, que es la trampa de las
ocurrencias. Usted hoy tenía que hacer una pregunta,
no sabía por dónde y, entonces, hace esta pregunta.
Me parece muy bien, tiene todo el derecho. Yo le
puedo decir que la realidad es que yo esperaba que
usted hablara, por ejemplo, del reto de esa posible
rebaja del 5 por ciento en Cercanías; tendrán ustedes
un criterio. De eso no dicen nada. ¡De eso nada! Yo

le puedo explicar muchas cosas sobre eso. Pero
también le puedo decir que justo en la Comunidad de
Madrid, en esta Comunidad, nosotros hemos dado
respuesta a las demandas sociales justo para
armonizar la respuesta a la demanda de transporte,
la respuesta al respeto al medio ambiente, y todos
estos planteamientos bajo un control presupuestario
que en ninguna Comunidad se ha realizado. Y eso lo
ha hecho la Comunidad de Madrid y por eso es la
número uno en España, le guste a usted o no. 

Yo le puedo decir, por ejemplo, que en el
tema tarifario nunca ha habido una Comunidad como
la madrileña en la que haya habido tantos títulos con
descuentos para utilizar el transporte público, cosa
que no han hecho aquellas Comunidades en las que
ustedes podían participar directa o indirectamente.
Familias numerosas, discapacitados, jóvenes de 22
años, éste ha sido un esfuerzo muy importante y
parece que ustedes nunca lo han querido valorar.
Ustedes tienen que ver que nosotros hemos luchado
por un transporte limpio. Le puedo decir que ahora
mismo hay 500 autobuses de la EMT y 50 líneas
interurbanas movidas por gas natural, con un 83 por
ciento menos de emisiones; dos líneas de
microbuses eléctricos; una línea con autobuses
híbridos en Tres Cantos, que reducen el 30 por ciento
el consumo, y, gracias al plan de inmovilidad que
aprueba aquí todos los Grupos, 184 autobuses con
normas de emisión Euro 5, la más exigente y actual;
por tanto, con máximo respeto al medio ambiente. 

En cuanto al metro, hemos triplicado la red
y los nuevos trenes recuperan la energía, como, por
ejemplo, en la frenada, ahorrando el 14 por ciento del
consumo y con una reducción de emisiones
equivalente a lo que habría sido plantar 500.000
árboles entre 2007 y 2011 en la Comunidad de
Madrid. Todo ese esfuerzo lo estamos realizando
todos. También le puedo decir que nos encontramos
con un esfuerzo tremendo de 100 kilómetros nuevos
de metro, con una inversión en infraestructuras que
nunca se había conseguido, dirigidas a dar el mejor
servicio con mayor respeto al medio ambiente para
todos los madrileños. Ustedes no lo saben, ustedes
no nos lo quieren valorar porque, entre otras cosas,
nunca han dado una alternativa a nuestras políticas;
eso es lo único que ocurre.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero,
concluya, por favor.
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El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS (Echeverría Echániz.- Desde
los escaños.): Termino, señora Presidenta. Por lo
tanto, quiero decirle para terminar que nosotros
estamos actuando y hemos actuado con rigor por una
recuperación económica de todo nuestro sistema, por
un modelo energético menos dependiente y más
sostenible.

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

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS (Echeverría Echániz.- Desde
los escaños.): Ésta es nuestra oferta para los
madrileños, que, por cierto, es la que están
apoyando. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)

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

PCOP 94/11 RGEP 637. Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Nolla Estrada, del
Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, se
pregunta si tiene previsto el Gobierno Regional
reducir el importe de las tarifas de transporte
colectivo, en consonancia con la decisión
adoptada por el Gobierno de España.

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

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. ¿Tiene
previsto el Gobierno regional reducir el importe de las
tarifas de transporte colectivo en consonancia con la
decisión adoptada por el Gobierno de España? 

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. Me
imagino que usted, por los medios de comunicación,
ya sabrá que estamos en negociaciones con
Fomento para llegar a un acuerdo, y en eso estamos.
Nada más. (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. Sé más por el
Vicepresidente señor González, que lo ha dicho hoy
después de la rueda de prensa, que por lo que me
contesta usted esta tarde aquí en sede
parlamentaria. Sé que han dicho que no, para variar.
El Gobierno de España ha ofrecido 10 millones de
euros para sufragar la rebaja del 5 por ciento del
precio del abono transporte en la Comunidad de
Madrid. Ustedes, que yo sepa y hasta el momento,
han dicho que no. Han dicho que no, sencillamente
porque se niegan a contribuir rebajando el 5 por
ciento del metrobús, que supone el 25 por ciento de
los viajes, mientras que el abono transporte, como
sabe usted, supone el 60 por ciento de los viajes
realizados. Es una oferta muy generosa por parte del
Gobierno de España, puesto que es mucho más de
lo que suponen los viajes realizados en Cercanías.
Por cierto, he oído que el Vicepresidente ofrecía una
idea peregrina -hablando de ocurrencias, eso sí que
son ocurrencias- sobre la bajada del IVA. Supongo
que, vista la política que han seguido ustedes en los
últimos años, lo que quieren es tener más margen
para seguir incrementando las tarifas, porque es
verdad que la Comunidad de Madrid es la número
uno en transportes. Es la número uno en el precio de
los transportes, sabe usted que tenemos los precios
más caros de toda España, y es la número uno en la
caída de usuarios en la red de metro también el
pasado mes de enero. Sabe usted que hemos
perdido 60 millones de viajes desde el año 2007
hasta el año 2010. En Madrid, el metro ha perdido
casi un 9 por ciento de usuarios desde 2007 a 2010,
mientras que, por ejemplo, el metro de Barcelona ha
incrementado el número de usuarios en más de un 4
por ciento. 

Ustedes dicen “no” al Gobierno de España,
porque con tal de no decir “sí” al Gobierno de España
dicen “no” a reducir la dependencia del petróleo de
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nuestro país, dicen “no” a fomentar el uso del
transporte público y dicen “no” a reducir la
contaminación en nuestra región, precisamente
ustedes, que son el ejemplo de todo lo contrario, de
no favorecer el uso del transporte público. Por algo
Esperanza Aguirre ha incrementado, por ejemplo, el
metrobús en un 79 por ciento desde que llegó al
Gobierno de esta región. Cuando Esperanza Aguirre
llegó al Gobierno de Madrid, cada vez que un usuario
utilizaba el metrobús se ahorraba más del 50 por
ciento del coste del billete sencillo; hoy, cuando lo
utiliza, sólo ahorra siete céntimos, un 7 por ciento.
Eso no es favorecer el transporte público. Como
decía, la consecuencia es la caída en el número de
usuarios, en concreto, en nuestra red de metro.

Ya sabemos lo que se puede esperar de
ustedes. Ahora hablan de ocurrencias. Ocurrencias
son las que han tenido ustedes, como incrementar el
abono en la zona A más de un 42 por ciento desde
que gobierna Esperanza Aguirre, o casi el 80 por
ciento el Metrobús desde el año 2004 hasta el día de
hoy.

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

El Sr. NOLLA ESTRADA (Desde los
escaños.): Termino inmediatamente. Otros Gobiernos
regionales han aceptado la propuesta del Ministerio
de Fomento, y les pido que ustedes hagan lo mismo.
Ustedes, de momento, como baluarte de un
sectarismo irresponsable, han dicho que no.
Sabemos lo que se puede esperar de ustedes hasta
ahora: cuando España necesita que arrimen el
hombro, lo que hacen es ponerle la zancadilla.
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, lo primero que le quería preguntar es qué
título utiliza usted cuando viaja en transporte público.
Yo creo que no lo coge nunca, porque me parece que

el metrobús no existe. Entonces, si usted tiene el
título del metrobús, nos vamos todos. (Asentimiento
por parte del señor Nolla Estrada.) ¡Que no existe!
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.- Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS (Echeverría Echániz.- Desde
los escaños.): Así pues, por favor, si va a hablar
usted de títulos de transporte, entérese de lo que está
hablando, con perdón de la señora Presidenta.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS (Echeverría Echániz.- Desde
los escaños.): Señora Presidenta, una vez hecha esta
aclaración para el señor diputado, le puedo decir que
se ve claramente lo que para mí es eso. A usted se
le ve el plumero. Cada vez que hay una mala noticia
para el señor Zapatero, improvisan a toda prisa con
una ocurrencia ruidosa. Esta vez, por anticiparse al
nuevo récord de paro, la oferta ha sido una reducción
del 5 por ciento de las tarifas de transporte. Es decir,
ante el paro, ustedes salen con una brillante idea,
que es una ocurrencia, la ocurrencia del 5 por ciento.
Es una nueva cortina de humo que no funciona
porque el auténtico problema de España es el
desempleo, que en febrero rondó los 4.300.000
parados registrados, aunque no les guste escucharlo.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.- Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

De esta genialidad del 5 por ciento nosotros
nos enteramos, como siempre, por la prensa. Aun
así, cuando Fomento convocó una reunión, señoría,
nosotros acudimos. Después de quince días,
acudimos ayer, con Cataluña y Asturias, a una
reunión en el Ministerio y allí, conocida la propuesta,
lamentablemente resultó, como temíamos, que
estábamos ante otra ocurrencia de las que decimos
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siempre. De entrada, es una medida limitada a tres
meses, del 1 de abril al 30 de junio. ¿Qué pasa
después, señoría? ¿Vuelve a subir el transporte?
Nosotros no lo sabemos y los de Fomento tampoco.
Además, ese límite temporal reduce la repercusión
económica, ya que el ahorro medio sería de siete
euros en tres meses; en definitiva, siete céntimos al
día. En segundo lugar, y todavía más grave, es una
propuesta discriminatoria porque sólo va a afectar a
los abonos mensuales; es decir, dejaría fuera a cerca
del 40 por ciento de los madrileños que utilizan el
transporte público. En tercer lugar, no hay que olvidar
que todavía es una propuesta verbal. No hay ni un
papel, ni una partida presupuestaria ni una garantía
de que Fomento vaya a pagar a las Comunidades
Autónomas aquello de lo que se está
responsabilizando.

Por tanto, nosotros escuchamos, pero,
como somos serios, propusimos nuestras
alternativas, que le voy a explicar. Por una parte,
planteamos que el Gobierno de España retorne los
20 millones que ha recortado al Consorcio en 2011 y
las subvenciones por viajero como antes, lo que
supondría otros 80 millones para el Consorcio de
Transportes de la Comunidad de Madrid. Eso sí es
ayudar al viajero de la Comunidad de Madrid.
También hemos exigido el cumplimiento de los
compromisos de infraestructuras, el Plan de
Cercanías, los carriles bus que harían atractivo el
transporte colectivo y mejorarían la rapidez y la
regularidad del transporte.

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

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS (Echeverría Echániz.- Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. Termino.
Por último, está claro, hemos pedido una reducción
del IVA del 8 al 4 por ciento, porque es la más justa,
la que se reparte a todos y la que sería la más
equilibrada. Éstos son nuestros planteamientos y
estamos esperando la respuesta del Ministerio. 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 99/11 RGEP 644. Pregunta de
respuesta oral en Pleno del Sr. Fernández-Quejo
del Pozo, del Grupo Parlamentario Popular, al
Gobierno, sobre grado de ejecución del Plan de
Modernización del Transporte Interurbano.

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

El Sr. FERNÁNDEZ-QUEJO DEL POZO
(Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Señor Consejero, ¿cuál es el grado de ejecución del
Plan de Modernización del Transporte Interurbano?

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

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS (Echeverría Echániz.- Desde
los escaños.): Gracias, señora Presidenta. Señoría,
el plan por el que me pregunta, como sabe, es
consecuencia de la Ley de Ordenación del
Transporte y la Movilidad por Carretera, que
aprobamos por unanimidad de todas las fuerzas
políticas en octubre de 2009. Este plan lo tienen que
acometer las empresas concesionarias del transporte
interurbano que han renovado sus contratos, y
consiste en la implantación de una serie de medidas
de mejora del servicio, que afectan a 2.124
autobuses y 349 líneas. Son medidas de gestión,
tecnológicas y medioambientales que deben de
cumplir todos los autobuses y que están muy por
encima de lo que marca la legislación actual.

El plan prevé que el 31 de diciembre de
2011 ningún autobús tendrá más de diez años de
antigüedad y, además, la antigüedad media no
sobrepasará los cinco años; todos serán accesibles
y habrán mejorado la señalización y la información al
usuario. Le puedo decir a S.S. que en 2010 ya se han
renovado 184 autobuses; que en 2011 se renovarán
397 más y que durante la próxima Legislatura se
renovarán 1.200. Todos esos autobuses se van a
ajustar a la norma de emisiones Euro 5, que supone
una reducción de hasta un 83 por ciento frente a
muchos de los vehículos actuales.
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Entre las medidas tecnológicas, quiero
destacar los centros de control que debe tener cada
concesionario, cuyo coste medio van a tener que
soportar, y que va a ser de 100.000 euros. De esta
manera, el usuario va a tener información en tiempo
real, igual que sucede en el metro ligero y en el
metro.

Otra medida tecnológica importante es la
instalación en los autobuses de unos 3.000 equipos
de sistema de billetaje sin contacto. La instalación se
completará antes del 31 de diciembre, y para las
empresas va a suponer un coste medio también de
6.000 euros/equipo. De esta manera, en 2012,
señorías, ya podremos implantar el abono sin
contacto, que ya está en pruebas en todas las
coronas tarifarias. Esto va a suponer un seguro para
el usuario.

Señoría, la supervisión del plan ha puesto
de manifiesto que se ha ejecutado el 62 por ciento de
las actuaciones, que se cumple el calendario previsto
y que, en definitiva, el transporte de viajeros por
carretera en Madrid está experimentando el enorme
salto de calidad que pretendíamos con la ley. Nada
más y muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Consejero. Tiene la palabra el señor Fernández-
Quejo.

El Sr. FERNÁNDEZ-QUEJO DEL POZO
(Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Consejero, por su explicación.
Yo creo que el Plan de Modernización del Transporte
Interurbano es un conjunto de medidas complejas,
que en su gran mayoría vienen financiadas por las
empresas concesionarias, y que suponen una mejora
en la calidad del servicio, en la innovación
tecnológica, en la información al ciudadano y en el
control medioambiental del transporte público y sobre
todo del transporte por carretera. Yo creo que las
medidas están encaminadas de tal manera que
favorecen el transporte público y sobre todo
favorecen la movilidad y el medio ambiente.

Yo creo que el plan del que estamos
hablando no es fácil llevarlo a cabo. Señor Consejero,
le tengo que reconocer que, aunque no sea fácil, se
está aplicando bien porque se está haciendo sin que

se resientan los usuarios y el servicio, y por ello
quiero felicitarle. A partir de ahí, lo felicito por la
oportunidad de poner en marcha este plan, que va a
marcar un antes y un después en el transporte
interurbano de Madrid. Es obvio que el Gobierno de
Esperanza Aguirre trabaja por mejorar el transporte
público. Yo creo que es una cosa bastante clara, y
además con actuaciones concretas, aunque la
oposición se empeñe en decir lo contrario. Por cierto,
señor Nolla, dice usted que el Consejero dice no al
Gobierno de España. Pues, si no está de acuerdo,
dirá no al Gobierno de España, pero mucho peor es
decir no al Gobierno de España, al Presidente del
Gobierno de España y al Presidente de su partido,
mucho más desleal es decir que no comparecen con
él en un mitin político. Eso sí que es mucho peor.
(Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)

En cualquier caso, señorías, yo creo que el
Gobierno hace lo que tiene que hacer, cumple con
sus obligaciones y se preocupa de gestionar el
transporte público. Además, no hace -como hemos
estado hablando toda la tarde- medidas electoralistas
y ocurrencias como hace el Gobierno de Zapatero; en
cambio, hace cosas que favorecen el transporte.
Pero ¿dónde están las plataformas reservadas que
tiene que hacer el Gobierno del Estado para que se
pueda entrar por las carreteras a Madrid? ¿Dónde
están las plataformas reservadas para que estos
autobuses interurbanos puedan circular? Eso no se
hace, eso no existe. ¿Dónde está el servicio que
atrapó a miles de ciudadanos en la última nevada?
¿Dónde está la respuesta de la Delegada del
Gobierno? Tuvieron que ir las máquinas de la
Comunidad de Madrid a sacar a esos ciudadanos.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)

Señor Consejero, le felicito y le animo a
seguir trabajando, a seguir haciendo lo que ha hecho
hasta ahora y a continuar favoreciendo el transporte
público de todos los ciudadanos de la Comunidad de
Madrid. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)

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

PCOP 93/11 RGEP 636. Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Peinado
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Villegas, del Grupo Parlamentario Socialista, al
Gobierno, se pregunta si tiene previsto el
Gobierno Regional atender la petición de los
padres y madres de Daganzo de Arriba para que
este municipio cuente con un Instituto de
Enseñanza Secundaria propio.

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

La Sra. PEINADO VILLEGAS (Desde los
escaños.): Señora Consejera, ¿tiene pensado
atender las peticiones de los vecinos de Daganzo de
Arriba para que cuenten con un instituto de
enseñanza secundaria propio en el municipio?

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

La Sra. CONSEJERA DE EDUCACIÓN
(Figar de Lacalle.- Desde los escaños.): Gracias,
señora Presidenta. Señoría, lo que tiene previsto el
Gobierno es seguir atendiendo las necesidades de
escolarización, fundamentalmente en las etapas
obligatorias, de todos los alumnos de ese municipio.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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

La Sra. PEINADO VILLEGAS (Desde los
escaños.): Gracias, señora Presidenta. En primer
lugar, saludo al Alcalde y a los concejales de
Daganzo de Arriba que están hoy en la tribuna de
invitados. No sé, señora Consejera, si usted tiene
pensado salir ahí fuera, donde están concentrados
cientos de vecinos de Daganzo de Arriba, para darles
la respuesta que me acaba de dar, que creo que no
es otra que no va a promover la creación de un
instituto de enseñanza secundaria que cuente con
bachillerato público para los alumnos de Daganzo de
Arriba, una reivindicación que llevan haciendo desde
hace ya varios años la junta directiva y la AMPA de la
propia sección del instituto de educación secundaria.
Usted sabe perfectamente que este municipio ha
experimentado un aumento de su población de forma

constante: Daganzo de Arriba ya cuenta con más de
9.000 habitantes; además, tiene un grado de
población joven de un 24,5 por ciento, que son diez
puntos más que la media de la Comunidad de
Madrid. Por tanto, ésta es una reivindicación
sobradamente justificada.

Se han estado remitiendo cartas
permanentemente a la Directora del Área Territorial
Madrid-Este y a la Directora General de Educación
Secundaria de la Comunidad de Madrid y no se ha
obtenido ninguna respuesta. El 18 de noviembre de
2009 el Pleno del Ayuntamiento de Daganzo aprobó
por unanimidad, o sea, también con los votos de
sus compañeros del Partido Popular, un acuerdo
para que se creara un instituto propio en el
municipio; un municipio que en la actualidad cuenta
con 437 alumnos en educación secundaria
obligatoria, tres grupos en cuarto de la ESO y cinco
en primero. Asimismo, hace ya tres cursos que
cuenta con un nuevo centro educativo de infantil y
primaria, el tercero, y se hace urgente una
respuesta para que los jóvenes de este municipio
tengan una oportunidad de futuro, señora
Consejera, que les permita continuar con sus
estudios postobligatorios en su municipio. De
hecho, se da la circunstancia -incongruente, si me lo
permite, señora Consejera- de que la propia sección
del instituto Lázaro Carreter de Daganzo es más
grande que el centro matriz de Alcalá de Henares del
que depende, pero los alumnos de Daganzo, por no
estar empadronados en Alcalá, tienen que entrar en
el período extraordinario de escolarización en el mes
de septiembre. Hay jóvenes que, sin el apoyo y el
seguimiento de sus profesores de secundaria, no
continúan estudios de bachillerato, y todo esto se
podría solucionar de forma rápida, porque además no
se necesitarían grandes obras, creando un instituto
propio en Daganzo.

Como le decía, a las puertas de esta
Asamblea se han concentrado no sólo los padres y
madres de Daganzo sino que han venido muchos
vecinos para pedirle, señora Consejera, que haga el
favor de atender sus reivindicaciones; además, esta
reivindicación no sólo cuenta con el apoyo de los
vecinos y de la comunidad educativa en pleno sino
que también la inspección educativa...

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, concluya,
por favor.
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La Sra. PEINADO VILLEGAS (Desde los
escaños.): Sí, concluyo. También la inspección
educativa ha firmado informes favorables a esta
iniciativa y consta en la Memoria de cada curso en el
centro educativo de secundaria y también en la
programación general anual. Señora Consejera,
usted, que dice atender las demandas ciudadanas en
pos de la libertad, tiene aquí una oportunidad única
para demostrarlo, no vaya a ser que sólo atienda a
aquellas familias que quieren llevar a sus hijos a
centros segregados y, en cambio, las peticiones de
educación pública de calidad, en este caso para los
jóvenes de Daganzo, no las atienda. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)

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

La Sra. CONSEJERA DE EDUCACIÓN
(Figar de Lacalle.- Desde los escaños.): Muchas
gracias, señora Presidenta. Señoría, comenzaré
diciendo que es falso que no se haya dado respuesta
a los escritos del AMPA, es posible que no se haya
dado respuesta escrita, pero, será, señoría, porque
se han celebrado sus correspondientes reuniones.
Dos reuniones, señoría, entre representantes de la
Consejería, el AMPA y los padres para explicar la
situación, a las que hay que sumar tres reuniones
celebradas entre representantes de la Consejería y el
Ayuntamiento de Daganzo por este motivo. En total,
señoría, cinco reuniones, con lo que es falso que
hayan caído en saco roto las reclamaciones del
AMPA y que no les hayamos explicado
convenientemente nuestras razones.

En todas esas reuniones, señoría,
obviamente, hemos dicho lo mismo, y es que no hay
un número suficiente de alumnos que haga
aconsejable abrir un bachillerato en este municipio de
Daganzo. Usted se remite a los 437 alumnos de la
sección del instituto que hay en Daganzo, pero lo
importante, señoría, es mirar cuántos alumnos están
cursando este año primero de bachillerato en otros
institutos de su elección en Alcalá de Henares.
Señoría, hay 37 alumnos, en los últimos años -y es
cierto que está reclamación es antigua- han oscilado
siempre entre 30 y 40 alumnos. Por tanto, señoría,
desde el punto de vista educativo no es aconsejable
abrir un bachillerato para atender a 30 ó 40 alumnos

y, desde luego, tampoco está justificado, si me lo
permite, desde el punto de vista presupuestario, y
más tratándose de una etapa de enseñanza no
obligatoria. Es cierto, señoría, que en el instituto del
que depende, el matriz, el Lázaro Carreter, hay pocos
alumnos; pero es, porque eligen otros institutos de
Alcalá de Henares que resultan mucho más
cercanos. Eso es lo que le puedo decir.

Nosotros estaremos muy atentos a la
evolución de la escolarización en este municipio,
porque es cierto que se aprecia un tímido repunte;
digo tímido, porque no es cierto, señoría, que el
instituto esté, como ustedes nos han dicho en alguna
ocasión, saturado y masificado. La ratio es de 26
alumnos por clase, muy por debajo de la ratio legal
en secundaria, que es de 30 alumnos. En todo caso,
señoría, le digo lo mismo, que se le ha trasladado al
AMPA y al Ayuntamiento: estaremos muy atentos a
la evolución de la población escolar en ese municipio
en los próximos años. Y, desde luego, si se dan las
circunstancias adecuadas procederemos a construir
un instituto de bachillerato para atender un número
de alumnos que lo haga aconsejable desde el punto
de vista educativo. 

Comprenderá, señoría, que desde gobierna
Esperanza Aguirre hemos construido 374 centros
educativos; esto es más de uno de media por
semana, insisto, desde que gobierna la presidenta
Aguirre. Asimismo, para el próximo curso habrá
cuatro institutos nuevos. Globalmente, desde 2003
hemos construido 37 nuevos institutos. Por tanto,
señoría, no será la falta de presupuesto, porque
hemos invertido 1.200 millones de euros en
inversiones en los últimos siete años, la razón por la
que no atendemos esta escolarización. Insisto,
estaremos muy atentos a la petición y si llega el
momento procederemos a la creación de ese
bachillerato. Gracias, señora Presidenta. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

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

PCOP 100/11 RGEP 645. Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Martín Irañeta,
del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno,
sobre mejoras que pretende conseguir el
Gobierno Regional con la modificación de los
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decretos que establecen los curriculums
autonómicos en Educación Primaria y
Secundaria.

Para la formulación de su pregunta a la
señora Consejera de Educación, tiene la palabra la
señora Martín Irañeta, del Grupo Parlamentario
Popular.

La Sra. MARTÍN IRAÑETA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Qué
mejoras pretende conseguir el Gobierno regional con
la modificación de los decretos que establecen los
currículos autonómicos en la educación primaria y
secundaria. Gracias. 

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

La Sra. CONSEJERA DE EDUCACIÓN
(Figar de Lacalle.- Desde los escaños.): Gracias,
señora Presidenta. La iniciativa defiende la
autonomía de los colegios y de los institutos, incluye
elementos positivos para mejorar la gobernanza y
permite que cada centro tenga la opción de elegir
asignaturas según las condiciones de los propios
estudiantes o las circunstancias del entorno. 

Desde el Ministerio de Educación ya hemos
propuesto que se extienda al resto del país. Éstas,
señorías, han sido las valoraciones del Ministro de
Educación sobre esta reforma de decreto que ha
anunciado -no ha aprobado aún, pero ha anunciado-
la Comunidad de Madrid el pasado jueves en
Consejo de Gobierno. Por tanto, señoría, quiero
empezar agradeciendo públicamente el apoyo del
Ministro de Educación a esta medida; sin duda, sus
razones coinciden también con los objetivos que
persigue la Comunidad de Madrid y, sin duda,
también deja en muy mal lugar a quien se vislumbra
como futuro portavoz del Grupo de oposición en
educación, que el pasado jueves dijo que esta
competencia y autonomía creaba desigualdad. Por
tanto, señoría, vaya por delante nuestro
agradecimiento al Ministro e invitación a la reflexión,
insisto, a quien parece vislumbrarse como el futuro
portavoz de educación del Grupo de la oposición. 

Pretendemos, señoría la autonomía de los
centros educativos, permitirles que en el porcentaje

correspondiente a la Comunidad de Madrid, el 35 por
ciento, puedan organizar de manera diferente a la
establecida con carácter general los horarios de las
materias, precisamente para reforzar aquellas que
sean aconsejables desde el punto de vista de las
necesidades de los alumnos o de la demanda de las
familias; reforzar materias, como lengua y
matemáticas; reforzar también las prácticas de
laboratorio; especializarse en alguna área: deportiva,
musical, lingüística -ya lo estamos haciendo- incluso
introducir el aprendizaje de otras materias, como
oratoria, debate u otras lenguas extranjeras menos
frecuentes. Esto es lo que pretendemos.

Por otra parte, pediremos a los centros
educativos que nos presenten sus proyectos, y en
todo caso será la Consejería de Educación la que se
reserve la última palabra para aprobar los cambios
pertinentes que se quieran poner en práctica.
Paralelamente, vamos a exigir a todos los centros -ya
lo venimos haciendo-, que se sometan a todas las
evaluaciones externas de la Consejería y también
vamos a fijar estándares; vamos a fijar los
conocimientos mínimos esenciales que deben
alcanzar todos los alumnos en lengua, matemáticas
y en otras materias. Ya lo hemos hecho en primaria
y estamos haciéndolo también en la enseñanza
secundaria obligatoria. Esto implica un cambio de
filosofía importante; implica poner el acento en qué
conocimientos esenciales deben aprender los
alumnos, pero dejar que con mayor autonomía y con
mayor libertad, sean los propios profesores quienes
decidan cuál es la mejor manera de enseñarles esos
conocimientos. Seguimos el ejemplo de los mejores
sistemas educativos del mundo, los que vienen así m
arcados en los informes internacionales, que también
coinciden con los países como Finlandia, Japón,
Canada, Nueva Zelanda o Corea del Sur, que mayor
autonomía conceden a sus centros escolares. Por
tanto, insisto, es una medida que viene a sumarse a
otra para reforzar la autonomía de los centros
educativos, en este caso económica; el programa
“Refuerza” que iniciamos aquí hace pocas semanas.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Señora Martín Irañeta, tiene la palabra.
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La Sra. MARTÍN IRAÑETA (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Consejera, una vez más nos presenta un
proyecto pionero, y no lo digo sólo yo sino que lo dice
el diario “El País” del día 4. La verdad es que en la
Comunidad de Madrid es un hecho bastante
frecuente lo de innovar para mejorar. 

Esta cesión por parte de la Comunidad del
35 por ciento del horario lectivo de las materias o
áreas del programa o currículo a los centros
educativos va a proporcionar la autonomía necesaria
para desarrollar, por parte de estos, proyectos
educativos propios e ilusionantes y adaptados a las
necesidades del alumnado. Los centros van a tener
la potestad, según nos ha dicho, de reforzar aquellas
áreas necesarias para desarrollar su proyecto
educativo, como puede ser matemáticas, lengua,
deporte, idiomas, nuevas tecnologías, incluso, como
también la Consejera nos ha dicho, destinar horas a
la enseñanza de debate y de oratoria, tan necesarias
también para nuestra juventud y tan de moda en
estos momentos.

Hasta hace poco se cumplía una ecuación
muy sencilla, que era un alumno hacía la educación
primaria, más la educación secundaria, más el
bachillerato, más la educación universitaria y esto nos
daba lugar a un buen profesional con un puesto de
trabajo estable y bien retribuido. En la actualidad,
esto, señorías, no se cumple; luego se hace
imprescindible evolucionar en la educación como se
está haciendo desde la Comunidad de Madrid, con
nuevos métodos y nuevos aprendizajes.

Señora Consejera, sin duda esto es un gran
avance, y así lo reconoce todo el mundo educativo,
incluidas las patronales y hoy nos ha comunicado la
Consejera que el Ministro de Educación parece que
también está de acuerdo con esta nueva forma de
hacer. Pero también es verdad que va a requerir un
gran esfuerzo y un gran trabajo tanto de la
Administración como de los centros, en lo que se
refiere a los centros, para ponerlo en práctica y, en lo
que se refiere a la Administración, para hacer un
seguimiento de tal forma que los centros den el
tratamiento adecuado a esta nueva filosofía de la
educación.

No dudamos de que este nuevo proyecto va
a ser un éxito y se va a reflejar en los alumnos, que
estoy segura de que se va a materializar cuando
nuestros alumnos lideren los resultados del informe

PISA de los próximos años a nivel internacional,
como ha ocurrido en el último informe PISA, que
lideraron las notas a nivel nacional los alumnos de la
Comunidad de Madrid.

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

La Sra. MARTÍN IRAÑETA (Desde los
escaños.): Termino ya, señora Presidenta. Termino,
señora Consejera, agradeciéndole toda la
información que nos ha dado, así como los desvelos
por la educación madrileña, y sepa que tiene todo mi
apoyo y el de mi Grupo Parlamentario. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

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

PCOP 101/11 RGEP 646. Pregunta de
respuesta oral en Pleno de la Sra. Villares
Gonzalo, del Grupo Parlamentario Popular, al
Gobierno, se pregunta cómo valora la Consejería
de Sanidad los tres primeros años de
funcionamiento de los nuevos hospitales
públicos de la Comunidad de Madrid.

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

La Sra. VILLARES GONZALO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. Señor
Consejero, ¿cómo valora la Consejería de Sanidad
los tres primeros años de funcionamiento de los
nuevos hospitales públicos de la Comunidad de
Madrid?

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

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD
(Fernández-Lasquetty Blanc.-Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, se cumple
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ahora, precisamente en estos meses, el tercer
aniversario de la entrada en funcionamiento de los
ocho nuevos hospitales construidos en la anterior
Legislatura y que empezaron a funcionar en ésta. Fue
una promesa de la presidenta Esperanza Aguirre, fue
una promesa del Partido Popular que se cumplió y es
una realidad que hoy están funcionando a pleno
rendimiento, y eso es mérito, por supuesto, de mis
antecesores, que se ocuparon de la construcción,
pero también ese buen rendimiento sanitario de esos
ocho nuevos hospitales es mérito de los médicos, de
las enfermeras, de los auxiliares, de los
administrativos, de todas las personas que trabajan
en ellos y que lo hacen muy bien. Le puedo decir que
a lo largo de estos tres años esos ocho nuevos
hospitales han atendido ya 4,5 millones de consultas,
1.700.000 urgencias, 213.000 ingresos, 165.000
intervenciones quirúrgicas y 35.000 partos. Hoy
conviene, quizás, recordar todo lo que se dijo y lo que
incluso se sigue diciendo en esta Cámara y que
consta en páginas y páginas del Diario de Sesiones.
Se dijo que no se construirían, y se construyeron; se
dijo que no se abrirían, y se abrieron; se dijo que
habría que pagar con tarjeta de crédito -recuérdenlo
bien- y no ha habido ni un solo caso, por supuesto,
de nadie que haya pagado otra cosa que sus
impuestos y todavía, a día de hoy, el Grupo Socialista
sigue hablando de estos hospitales como esos
pequeños hospitalitos. Pues eso que el Grupo
Socialista llama pequeños hospitalitos, que son unos
magníficos hospitales, están atendiendo en este
momento el 20 por ciento del conjunto de la actividad
hospitalaria de la Comunidad de Madrid. 

La construcción y puesta en marcha de
estos ocho nuevos hospitales significa el mayor y
más rápido esfuerzo de mejora de la sanidad pública
que se ha hecho nunca en toda España, un esfuerzo
que continúa. El 1 de enero se incorporó a la red
sanitaria madrileña el Hospital Central de la Defensa,
el Gómez Ulla, y está ya prestando servicio a los
vecinos de Latina y Carabanchel. En este momento
hay otros tres hospitales en construcción, uno de
ellos, el que más pronto entrará en servicio, a la
vuelta del verano, en Torrejón de Ardoz; cosa que,
por cierto, beneficiará muy particularmente a los
vecinos de Daganzo, algunos de los cuales nos
acompañan hoy. Está en construcción también el
segundo hospital de Móstoles y el nuevo hospital de
Collado Villalba, todos ellos con habitaciones
individuales, todos ellos con la máxima dotación

tecnológica, todos ellos preparados para atender la
mayor parte de las patologías que puedan
presentársele a la población de la zona.

Por tanto, señoría, creo que el compromiso
del Gobierno regional, de su presidenta Esperanza
Aguirre, con una sanidad pública de la máxima
calidad, abierta a todos y más cerca de los
ciudadanos ha quedado acreditado a lo largo de
estos ocho años y continuará con la confianza de los
madrileños en los años siguientes. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

La Sra. VILLARES GONZALO (Desde los
escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Consejero, por su gestión y
por este balance de trabajo de los ocho hospitales
que se incorporaron a la red sanitaria de nuestra
región hace tres años. También quiero aprovechar la
ocasión para agradecer, en nombre del Grupo
Popular, el compromiso y la responsabilidad de sus
antecesores, sin los cuales este éxito no hubiera sido
una realidad; realidad siempre puesta en duda por
parte de SS.SS. socialistas y de Izquierda Unida,
pero el tiempo da la razón y estos tres años han
demostrado que la sanidad madrileña continúa
siendo pública, gratuita y universal. Pública, porque,
entre otras razones, estos hospitales -algunas de
SS.SS. no lo ven- están construidos en suelo público
cedido por los ayuntamientos de la región, porque los
casi 6.000 profesionales sanitarios, que también
pensaban SS.SS. de la oposición que no se iban a
ver, están remunerados con cargo al presupuesto de
esta Comunidad Autónoma y porque es un servicio
público que está garantizado desde que se asumió
esta transferencia por parte del Estado. Gratuita,
porque a día de hoy, personalmente, no conozco a
nadie que haya tenido que abonar ninguna factura
por un servicio prestado por la red sanitaria
madrileña; no sé si SS.SS. de la oposición conocen
alguno. Esto no significa que todos los madrileños,
todos, los 6.430.000, aportemos casi 1.200 euros de
nuestros impuestos al año para su mantenimiento. En
este apartado no puedo por menos que recordar los
241 millones de euros que nos debe a las personas
que vivimos en esta Comunidad el Gobierno
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socialista de España, para el que somos 600.000
menos. Éste es el único copago que demandamos
los madrileños y no esas amenazas demagógicas
que vierten algunos. Universal porque la única tarjeta
que hay que presentar para recibir servicio es la
tarjeta sanitaria, que tenemos sin excepción los
residentes de la Comunidad de Madrid y también los
madrileños que residen en el exterior; hemos sido
pioneros con esta medida. No puedo dejar de lado
también a todos aquellos pacientes que recibimos de
Comunidades limítrofes como, por ejemplo, Castilla-
La Mancha. 

Creo que no debe quedar ninguna duda,
pero como el movimiento se demuestra andando,
andando o en transporte público nuestros ciudadanos
ven los nuevos hospitales y verán los cuatro más con
los que contaremos en la sanidad madrileña durante
este año; andando se ha acercado este servicio a lo
largo y ancho de la región, descentralizándolo de la
ciudad de Madrid; andando se ha dinamizado la
economía de los municipios en los que estas
infraestructuras se han realizado, creando más
puestos de trabajo y creando más riqueza; andando
también se ha mejorado el servicio dando libertad a
las personas para elegir el profesional que les
atienda; también andando se han ido implantando las
tecnologías más vanguardistas para mejorar el
servicio, como el reconocimiento de huella dactilar
del enfermo en caso de necesidad, que presentó el
pasado lunes.

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

La Sra. VILLARES GONZALO (Desde los
escaños.): Sí, señora Presidenta. Andando, tenemos
en Madrid los mejores servicios sanitarios. En
definitiva, lo más importante es el reconocimiento por
parte de los usuarios de la calidad del servicio.
Enhorabuena, Consejero. Muchas gracias,
Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría. Pasamos al punto segundo del orden del
día.

C 40/11 RGEP 427. Comparecencia del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a la Sra.
Consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, sobre
autorización dada por su Consejería del
Expediente de Regulación de Empleo presentado
por el Ayuntamiento de Fuente el Saz del Jarama
y consecuencias que tendrá esta actuación.

Tiene la palabra el señor Camaño, al objeto
de precisar las razones que motivan la
comparecencia, por tiempo máximo de cinco
minutos.

El Sr. CAMAÑO GÓMEZ: Muchas gracias,
señora Presidenta. El pasado 8 de febrero, la
Dirección General de Trabajo del Gobierno Regional
autorizó el expediente de regulación de empleo en el
Ayuntamiento de Fuente el Saz del Jarama, a pesar
del informe contrario a dicha autorización por parte
del Ministerio de Trabajo del día 31 de enero. Es el
primer ERE en un ayuntamiento que se aprueba en
el ámbito de nuestra Comunidad, y ojalá nos
equivoquemos, pero creará precedentes nada
positivos para los trabajadores municipales, para los
municipios de nuestra región y, por supuesto, para
los servicios públicos que presta la Administración
local a los ciudadanos.

En el Ayuntamiento de Fuente el Saz
trabajan con anterioridad al ERE autorizado un total
de 111 trabajadores, de ellos, 34 son funcionarios y
cerca de la mitad de los 77 restantes, son
trabajadores que están pagados a través de
programas de empleo y subvenciones de la
Comunidad de Madrid; por tanto, los 17 trabajadores
afectados por el ERE suponen cerca del 40 por
ciento de la plantilla de los laborales de Fuente el
Saz, 13 de ellos tendrán suspendidos sus contratos
de trabajo por período de un año, hasta el 15 de
febrero de 2012 y otros 4 trabajadores verán reducida
su jornada de trabajo hasta un 50 por ciento.

Señorías, esta medida que su Gobierno no
tenido ninguna duda en facilitar es, además de
injusta, improcedente e innecesaria para paliar la
situación económica que atraviesa dicho municipio,
y ustedes lo saben perfectamente. El Servicio Público
de Empleo estatal considera que los mecanismos de
regulación de empleo como suspensión de contratos
o reducción de jornada por causas económicas,
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técnicas, organizativas o productivas, están
destinadas al ámbito de la actividad empresarial o a
entidades que persigan obtención de un lucro, no
pudiendo acogerse a ellas una Administración
Pública, como es un ayuntamiento, ya que no
desarrolla una actividad empresarial sino que sirve a
los intereses generales mediante la prestación de
servicios públicos encomendados por la ley.
Señorías, deberían saber que la eficacia de la
actuación de la Administración y la suficiencia
financiera exigen previsión financiera, y la prestación
de los servicios públicos necesarios no es compatible
con la disminución temporal de los mismos en
función de los ingresos previstos.

Señorías, en el ámbito de la Administración
Pública, las correcciones de la desviación de
ingresos y gastos deben resolverse en el marco de la
disciplina presupuestaria, no como en el resto de
Administraciones, que nada tienen que ver con los
resultados de explotación de la actividad
presupuestaria. Su Gobierno, además de autorizar un
procedimiento laboral no aplicable a las
Administraciones Públicas, ha pasado por alto las
muchas irregularidades que tiene el ERE presentado
por el Ayuntamiento de Fuente el Saz, donde
gobiernan ustedes, el Partido Popular. No existe
causa coyuntural que legitime este ERE temporal. La
gestión del Ayuntamiento presenta varias
irregularidades: carecen de tesorero, hay un informe
de advertencias del interventor sobre la situación
económica y falta viabilidad en la gestión del actual
equipo de Gobierno; el listado de trabajadores
afectados tiene graves anomalías: una mujer
embarazada, una trabajadora con permiso de
lactancia, una persona con una discapacidad
reconocida del 41 por ciento, varios trabajadores con
cargas familiares, que son los únicos que sustentan
su situación familiar y un delegado sindical, al que,
por cierto, sabrán que le han puesto una denuncia
por tutela sindical. 

Las dificultades económicas no justifican el
ERE, porque el Ayuntamiento tiene una deuda de 9
millones de euros, y el ahorro será sólo de 420.000
euros, aunque esta deuda, según los datos ofrecidos
por el interventor en el último Pleno del consistorio
podría ascender entre 13 y 15 millones de euros; por
lo tanto, la medida de ahorro no soluciona el
problema de deuda que tiene el Ayuntamiento. Por
dar un dato, si comparamos los datos de 2006 con

los de cierre de 2008, el déficit ha aumentado en 6
millones de euros. Señorías, ésta es la gestión que
ustedes llevan en este municipio. Señora Consejera,
ni un ERE que afectara a la totalidad de la plantilla
devolvería la deuda que tiene el Ayuntamiento de
Fuente el Saz, consecuencia del modelo de
especulación urbanística por el que ha apostado el
Gobierno local, y que ustedes promueven y aplauden
desde el Gobierno regional.

Con esta decisión, que a nuestro juicio es
una aberración, están abriendo un abismo en la
Administración local de imprevisibles consecuencias
para los trabajadores y la ciudadanía madrileña, que
verá recortados los servicios públicos que prestan las
Administraciones más cercanas.

Termino, señora Presidenta. Señora
Consejera, ustedes están dispuestos a saltarse la ley
sabiendo que, mientras se pleitea en el contencioso
administrativo para demostrar que este ERE en el
Ayuntamiento de Fuente el Saz no es legal, podrían
pasar años, y no habrá remedio después. Los
trabajadores afectados podrán pasar un año en el
paro, y el Ayuntamiento habrá dejado de prestar a los
ciudadanos ciertos servicios públicos que prestaban
con anterioridad al ERE. Señora Consejera, el
problema económico del Ayuntamiento no se
resuelve con este ERE porque la cifra de ahorro es
mínima. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora Consejera, tiene la palabra, para exponer
sobre el objeto de la comparecencia, por tiempo
máximo de quince minutos.

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO,
MUJER E INMIGRACIÓN (Adrados Gautier):
Gracias, señora Presidenta. Señorías, comparezco
ante esta Cámara, a petición del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, para dar cuenta de la
autorización dada por la Consejería de Empleo, Mujer
e Inmigración al expediente de regulación de empleo
presentado por el Ayuntamiento de Fuente el Saz del
Jarama, y quiero que mis primeras palabras sean
para manifestar mi más absoluta repulsa por el
asesinato de Marilyn, que se ha producido
precisamente en este municipio, a manos de su
expareja. Quiero hacer llegar mis condolencias a su
familia y más absoluta repulsa.
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Señoría, como usted sabe, el Ayuntamiento
de Fuente el Saz presentó el pasado día 15 de
diciembre de 2010 un Expediente de Regulación de
Empleo suspensivo y de reducción de jornada,
solicitud que afectaba a 19 trabajadores durante un
año. Se celebró el período de consultas, en el cual
hubo once reuniones, ocho de ellas entre las partes
implicadas; esto es, por un lado, con el Ayuntamiento
y, por otro, con el comité de empresas y Comisiones
Obreras, y posteriormente hubo tres reuniones de la
Dirección General de Trabajo con las partes
afectadas. El objetivo de todas esas reuniones era
alcanzar un acuerdo, que finalmente no fue posible,
y durante el período de consultas la Dirección
General de Trabajo requirió el informe preceptivo de
la Inspección de Trabajo, y el informe, que no es
preceptivo pero que también se solicitó, de la
Dirección provincial del Ministerio de Trabajo. Una
vez terminado el período de consultas y emitidos
estos informes, la Dirección General de Trabajo, en
ejercicio de su competencia, dictó resolución
autorizando este expediente.

Señoría, usted ha hecho referencia a
determinados posicionamientos por parte del
Ministerio, y es importante destacar que la Dirección
General de Trabajo es la única Administración
competente para resolver este expediente. La
autorización afectó a 17 de los 19 trabajadores
inicialmente incluidos, ya que dos de ellos fueron
excluidos del Expediente de Regulación de Empleo
por ser uno de ellos funcionario interino y el otro
porque el 31 de diciembre de 2010 dejó de ser
personal laboral del Ayuntamiento de Fuente el Saz.

Señoría, se trata de una resolución que está
motivada y que toma en consideración los siguientes
aspectos. En primer lugar, establece que han
quedado totalmente acreditas las causas económicas
alegadas por el Ayuntamiento, algo que, por otra
parte, están reconociendo por todas las partes: el
Ayuntamiento, el comité de empresa y los
trabajadores afectados, y también lo hace la
Inspección de Trabajo en los dos informes que emite,
uno el día 12 y otro el 26 de enero, que considera
que están acreditas las causas económicas y dice
textualmente: “Que la situación crítica de
endeudamiento del Ayuntamiento entra de lleno en
las causas económicas que motivan un expediente
de regulación de empleo.” En segundo lugar, tengo
que decirle que esta resolución se fundamenta en

que estamos hablando del personal laboral del
Ayuntamiento no de personal funcionario y, por tanto,
es de aplicación el Estatuto de los Trabajadores. 

Esto no me lo invento yo porque me lo
quiera inventar, señoría, esto lo dice el Estatuto de
los Trabajadores, lo dice también la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, la Ley 7/2007, y lo
dicen también los tribunales de justicia. Señoría, el
caso de Fuente el Sanz de Jarama no es el primero
en el que una Administración Pública recurre a un
expediente de regulación de empleo, ha habido otros
antes, y cuando estos expedientes han llegado a los
tribunales de justicia, éstos han declarado siempre lo
mismo que el procedimiento de expediente de
regulación de empleo es una despido por causas
objetivas, que el despido por causas objetivas es
aplicable al personal laboral de las Administraciones
Públicas, y esto lo han dicho también los Tribunales
Superiores de Justicia de Cataluña, de Andalucía, de
Aragón y de Galicia.

Ustedes dicen que el procedimiento de ERE,
de expediente de regulación de empleo, no es
aplicable a las Administraciones Públicas, y yo no le
quiero llevar la contraria, señoría, pero es que usted
contradice lo que viene establecido en el Estatuto de
los Trabajadores, en la Ley del Estatuto del
Empleado Público y también lo que dicen los
Tribunales Superiores de Justicia de cuatro
Comunidades Autónomas de nuestro país. Fíjese, en
el artículo 7 de la Ley del Estatuto del Empleado
Público se dispone que el personal laboral de las
Administraciones Públicas se rige bien por la
legislación laboral o por el convenio colectivo
aplicable o por los preceptos de este estatuto cuando
así lo dispongan. Y miren, ni el Estatuto del
Empleado Público ni el Convenio Colectivo dicen
nada respecto a la suspensión y la reducción de la
jornada; por tanto, hay que acudir a la legislación
laboral, es decir, al Estatuto de los Trabajadores. Y el
artículo 47 del Estatuto regula la suspensión y la
reducción de jornada por causas objetivas y remite el
procedimiento a los expedientes de regulación de
empleo. Por tanto, señoría, estamos aplicando la ley
y el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.

En tercer lugar, señoría, quiero dejarle muy
claro algo; ya lo hice el pasado 17 de febrero en esta
Cámara con ocasión de una pregunta de un
compañero de su Grupo Parlamentario. Mire, señor
Camaño, usted ha pasado por esto de puntillas, pero
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es algo muy importe, en el Ayuntamiento de Fuente
el Sanz no se produce un sólo despido, estamos
hablando de 13 suspensiones de contrato y de 4
reducciones de jornada. Una medida que, sin duda,
es mucho menos agresiva y mucho menos drástica
que los despidos. Por tanto, señoría, desde la
Dirección General de Trabajo de la Comunidad de
Madrid se ha hecho lo que se tenía que hacer:
resolver conforme a derecho y conforme a lo
establecido en el Estatuto de los Trabajadores. 

Me pregunta S.S. por las consecuencias de
esta decisión, y yo tengo que responder que las
consecuencias no las fijamos nosotros en la
Comunidad de Madrid, ni usted ni yo, las fija la ley.
Las consecuencias de una resolución administrativa
vienen dictadas conforme a lo contemplando en las
leyes y, por supuesto, conforme a lo que prevean
estas leyes. Eso sí, por mucho que la Dirección
Provincial del Ministerio amenazara con no dar
prestación por desempleo a estos trabajadores -cosa
que no le he oído mentar, y me llama muchísimo la
atención-, que lo ha hecho por escrito amenazando
con que no iba a dar estas prestaciones por
desempleo a las personas que fueran objeto de
expediente de regulación de empleo en el
Ayuntamiento de Fuente el Sanz, tengo que decirle -y
ya sé seguro que lo sabe- que esta cobertura por
desempleo no es algo que sea decisión del Ministerio
ni siquiera que tenga carácter discrecional, como ha
pretendido plantear el Ministerio de Trabajo, porque
es un derecho de los trabajadores. Y en esta actitud,
en esta amenaza que iba dirigida contra los propios
trabajadores, no se entiende la postura del Ministerio
porque tiene que aplicar la ley; el Ministerio también
tiene que aplicar la ley, y en ningún caso puede
amenazar a los trabajadores con que no les va a dar
la prestación de desempleo para ejercitar una presión
sobre la Dirección General de Trabajo. 

Mire, señoría, los trabajadores tienen
derecho a esta prestación por desempleo
independientemente de las amenazas que hayan sido
vertidas por la Dirección Provincial del Ministerio, y al
margen de este lamentable episodio protagonizado
por el Ministerio y en el que no me voy a detener
más, quiero decirle que la primera consecuencia de
esta resolución que autoriza este expediente es que
es susceptible de recurso de alzada. Pues bien, es
verdad que se han interpuesto cuatro recursos de
alzada contra esta resolución: uno por parte de un

trabajador y de Comisiones Obreras el pasado 2 de
marzo; otro por el CSIT el pasado 7 de marzo y otros
dos, uno por nueve trabajadores, y otro por UGT, que
se recibieron ayer mismo en la Dirección General de
Trabajo. Tenga por seguro que las alegaciones
contenidas en estos cuatro recursos van a ser
examinadas con el máximo rigor y que se va a dictar
resolución que proceda dentro del plazo que la ley
tiene prevista para este menester. 

Termino ya, señoría, le dije el otro día -y se
lo vuelvo a repetir- que yo creo que un expediente de
regulación de empleo es siempre una mala noticia,
pero a mí me parece totalmente lamentable que
usted pretenda hacer de esta comparecencia algo
con una absoluta falta de rigor. Analizaremos, como
le digo, estos cuatro recursos y resolveremos
conforme a derecho, tenga la seguridad de que lo
haremos. Muchas gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

El Sr. CAMAÑO GÓMEZ: Muchas gracias,
señora Presidenta. Señora Consejera, ya veremos el
resultado del recurso de alzada y del contencioso que
se ha interpuesto. El problema está en que
posiblemente cuando estos recursos y el contencioso
se resuelvan el ERE haya terminado ya. 

Señora Consejera, ya sabemos que usted
no ha presentado el ERE, pero su responsabilidad
está en haberlo autorizado. Usted podría haber
denegado este ERE presentado por el ayuntamiento
y haber colaborado y ayudado en la búsqueda de
soluciones. Su opción ha sido la contraria, su
decisión ha sido la más rápida pero también la que
presenta más firmes dudas sobre su legalidad y más
injusta hacia los trabajadores y vecinos de Fuente el
Saz.

Señoría, hoy puede rectificar aquí ante los
trabajadores de Fuente el Saz, y en esta sede, ante
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los trabajadores y vecinos, anunciar que paraliza el
ERE, aplazarlo y anunciar a las partes la apertura de
un período de negociaciones para buscar alternativas
a la situación económica por la que atraviesa el
Ayuntamiento. ¿Por qué siempre tienen que pagar los
trabajadores cuando los siete concejales que a
ustedes los representan en ese ayuntamiento se
subieron el sueldo, cobrando 46.000 y 47.000 euros
durante mucho tiempo? ¿Por qué no se han bajado
los sueldos cuando empezó a haber problemas en el
ayuntamiento? Desde esta tribuna queremos exponer
argumentos sobre la base de dos consideraciones
jurídicas para que consideren su decisión. En primer
lugar, poner en cuestión el procedimiento del ERE de
una Administración local. En segundo lugar, poner de
manifiesto las irregularidades que contiene el propio
ERE. 

Señora Consejera, las Administraciones
Públicas prestan servicios públicos que no están
regidos por la lógica del mercado o por el beneficio
económico. Están obligados por ley a prestarlos,
incluso aquellos que por su propia naturaleza serán
deficitarios, y en términos de igualdad, calidad y
continuidad, lo que constituye un límite a las
decisiones relativas a la extinción de contratos de
trabajo en la Administración Pública. La decisión que
usted ha tomado autorizando el ERE pone en riesgo
la continuidad de la calidad de los servicios
prestados.

Los recursos de los que disponen las
Administraciones públicas, sus fuentes de ingresos y
la determinación de sus gastos no están sujetas al
mercado sino, en esencia, a decisiones de gestión
pública; en el caso de Fuente el Saz, a una nefasta
gestión pública que no puede ni debe resolverse con
el procedimiento que está pensado y diseñado para
empresas de las que se desprende una situación
económica negativa, que se identifica con pérdidas
actuales o previstas y con la disminución de su nivel
de ingresos. Ésta es la lógica del mercado que, por
otra parte, también cuestionamos pero que, desde
luego, no puede ser la lógica de las Administraciones
públicas.

Además, el acceso al empleo público, sea
de carácter funcionarial o laboral, está determinado
por el respeto a los principios constitucionales de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Por este
motivo, ponemos en duda que este procedimiento de
suspensión temporal de contratos se ajuste a

derecho. Señora Consejera, es cierto que en otras
Comunidades también se han autorizado distintos
ERE, Como usted dijo en el último Pleno, aunque en
todos los casos ha sido un acuerdo del comité de
empresa. En estos casos también manifestamos
nuestras dudas sobre el procedimiento del ERE en
una Administración pública. Por este motivo no
queremos que mire hacia otras Administraciones
autonómicas para justificar su decisión, porque usted
es la Consejera de Empleo de la Comunidad de
Madrid, no la de otra Comunidad Autónoma ni la
Ministra de Trabajo. Su responsabilidad está en esta
región y no sirve escudarse en decisiones de otros.
Señora Consejera, su decisión ha abierto la puerta
para que otras corporaciones locales, tras el 22 de
mayo, recurran a este procedimiento y se dé paso a
una cadena de Eres en las Administraciones locales
que pretendan dejar de prestar ciertos servicios
públicos a la ciudadanía, incluso llegar a lo peor, que
es privatizarlos y que, por lo tanto, se rijan por
criterios de rentabilidad.

Señoría, las irregularidades que contiene el
propio ERE habrían bastado para que este
expediente no se hubiera autorizado y, por lo tanto, la
Dirección General de Trabajo lo denegara, dado que
no cumplía los requisitos mínimos exigidos. En la
documentación presentada por el ayuntamiento no se
acredita que la situación sea de carácter coyuntural,
y mucho menos que la medida sea razonable para
superar la situación y garantizar la reincorporación de
los trabajadores a su puesto de trabajo una vez
finalizado el periodo de suspensión solicitado. El
ayuntamiento de Fuente el Saz carece de tesorero,
incumpliendo el artículo 2.f) del Real Decreto sobre
Provisión de Puestos de Trabajo reservados a
Funcionarios de la Administración Local, hecho que
ha sido advertido en diferentes ocasiones por el
interventor poniendo de manifiesto que en ningún
caso las funciones del tesorero deben ser
desempeñadas por un concejal, que es como se
encuentran en la actualidad. Todos los informes
anuales del interventor advierten de la situación
financiera del ayuntamiento y recomiendan, por tanto,
el plan de recorte de gastos para paliar la situación y
no deteriorarla más. Sin embargo, el equipo de
Gobierno no sólo no ha aplicado el recorte de gastos
recomendado sino que sigue incrementando el
despilfarro, y no toma ninguna medida previa a la
presentación del ERE unos meses antes de que
finalice su mandato, como ustedes saben. ¿Qué
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credibilidad puede tener un equipo de Gobierno que
actúa de esta manera y que ni siquiera garantiza la
incorporación de los trabajadores a su puesto de
trabajo después del año de suspensión de contrato,
sino que lo deja en manos de cómo se encuentre la
situación financiera del ayuntamiento en esos
momentos? Posiblemente, si seguimos igual, el
ayuntamiento vuelva a presentar otro expediente.

El problema del ayuntamiento no son las
dificultades financieras sino las causas económicas.
Por tanto, la solución no es un ERE temporal que
ahorrará sólo 420.000 euros, sino la refinanciación de
la deuda que oscila, según el interventor, entre los 13
y los 15 millones de euros, además de una mejor
gestión de los ingresos y de la tesorería mediante la
contratación de un tesorero debidamente cualificado.
No se han tenido en cuenta criterios objetivos a la
hora de inclusión de trabajadores en este ERE,
promoviéndose este procedimiento de suspensión
temporal de contratos, mientras que por la vía de
subvenciones y convenios se contratan trabajadores
que vienen a suplir las funciones que desarrollan los
trabajadores afectados en el ERE, además de la
vulneración de derechos fundamentales, como es la
tutela de la libertad sindical, incluyendo en el mismo
un delegado sindical. En este sentido, tenemos
constancia de que el sindicato ha presentado ya una
demanda de tutela de la libertad sindical.

Termino. Señora Consejera, la emplazamos
aquí hoy a que, como muestra de sentido común y
como última responsable de este fiasco que se ha
creado, haga un gesto en favor de la Administración
y servicios públicos y se comprometa a paralizar el
ERE del Ayuntamiento de Fuente el Saz. Invite a las
partes a que, mediante una negociación, se busquen
salidas y soluciones ajustadas para las
Administraciones Públicas y apropiadas con la
prestación de servicios a la ciudadanía, con las que
se pueda respetar el empleo, la prestación de
servicios y la calidad de los mismos.

Señoría, usted debería rectificar, porque
rectificar es de sabios, y asumir las cosas. Hoy tiene
la posibilidad de hacerlo y, con ello, ayudar a que los
ayuntamientos de nuestra región y los servicios
públicos que prestan a la ciudadanía no se vean
debilitados. Si no es así, creará un precedente
peligroso que algunos ayuntamientos querrán
aprovechar a partir del 22 de mayo para dejar de
prestar servicios públicos en los que trabajan más de
62.000 empleados públicos de nuestra región.

Señora Consejera, yo no sé si la decisión
que usted ha tomado con este ERE es abrir las
puertas a lo que piensa hacer si, por casualidad,
usted llega a ser la alcaldesa del pueblo ése en el
que va a presentarse. No sé si eso es así, pero,
realmente, lo que está haciendo usted es abrir una
brecha muy peligrosa para la función pública, para los
servicios públicos y será su responsabilidad si no
hace lo que estamos diciendo. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor García Sánchez en
representación del Grupo Parlamentario Socialista.

El Sr. GARCÍA SÁNCHEZ: Muchas gracias,
señora Presidenta. Al igual que la señora Consejera,
también quiero transmitir la solidaridad del Grupo
Socialista a la familia de Fuente el Saz que ha sufrido
esa pérdida esta semana pasada, así como mostrar
la solidaridad y apoyo a los trabajadores y
trabajadoras que se encuentran presentes hoy en
esta sala, en el salón de Plenos de la Asamblea de
Madrid, y también en la calle, reivindicando su
derecho y diciendo también al Gobierno regional que
debe rectificar una decisión en esta autorización del
ERE de Fuente el Saz porque creemos que es una
autorización indebida, y se lo voy a explicar, señora
Consejera, para que rectifique, porque todavía está
a tiempo de rectificar.

El Ayuntamiento de Fuente el Saz y su
alcaldesa se están riendo de los trabajadores, se
están riendo de sus ciudadanos, así como del Pleno
del Ayuntamiento, por distintas actuaciones. El 30 de
noviembre del pasado año, del 2010, el Ayuntamiento
de Fuente el Saz aprueba el presupuesto, con sus
ingresos, sus gastos, su plantilla -plantilla que en
teoría debería estar vigente para el año 2011- y,
curiosamente, 15 días después, ese ayuntamiento
presenta el ERE en la Dirección Provincial de
Trabajo, cosa que, realmente, a nosotros nos
sorprende. Yo no sé si la decisión la tomó el equipo
de Gobierno -o, mejor dicho, de desgobierno-
municipal, el 3 de febrero, cuando comunica a los
trabajadores que tienen dificultades para cobrar la
paga extra; o la tomó el 7 de diciembre, cuando el
equipo de Gobierno se fue a comer a un restaurante
de la carretera de Burgos y se gasta 700 euros
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cuando no pueden pagar a los proveedores; o la
tomó cuando decidió privatizar los servicios de ese
ayuntamiento con un coste mucho más elevado del
que tenían anteriormente; o la tomó, como ha dicho
muy bien el compañero de Izquierda Unida, cuando
en junio de 2007 todo el equipo de Gobierno decidió
tener dedicación exclusiva, pero, como era poco,
pasaron también a tener dos cargos más de
confianza -eso es un ayuntamiento que despilfarra y
no ahorra-; o la tomó cuando llegan los festejos
taurinos y, en vez de 80.000 euros, ese ayuntamiento
se gasta 150.000; o cuando contratan un recaudador
para la cobrar las multas y se gastan 53.000 euros
para cobrar 1.000 euros. O también, y lo más grave
-no sé si ha dicho, pero me parece que todavía no se
ha dicho aquí-, es cuando ese ayuntamiento aprueba
un plan de saneamiento, al que le obliga la ley, y le
dan un préstamo de un millón de euros, repito, un
millón de euros, que, en teoría, con una previsión de
ingresos y de gastos, era un plan de saneamiento al
que les obliga la ley, ese plan de saneamiento es
totalmente falso. Y, ¿qué ocurre? Eso fue en julio de
2009. Aprueban el plan de saneamiento, y parece ser
que estaba todo hecho. En julio de 2010, el informe
que tiene que hacer el Interventor, y que le dice que
ese informe es totalmente desfavorable, que hay un
plan de saneamiento que ha hecho una auténtica
chapuza, y que el ayuntamiento en esa gestión
económica irresponsable tiene que rehacer la
economía. Pero nada, estos ayuntamientos no han
hecho nada más que engañar y mentir, pero, que
engañen a los concejales de la oposición, que traten
de engañar a los trabajadores... Bueno, pero también
ha engañado o se han dejado engañar por parte de
la Consejería de Empleo y Mujer al aprobar este
expediente de regulación de empleo.

Por tanto, yo creo que ustedes, si no quieren
dejarse engañar y no quieren someterse a este juego
que usted ha dicho que se aplica al ERE de los
trabajadores, cuando un ayuntamiento tiene un déficit
y tiene un remanente de tesorería negativo tan brutal,
como es en este caso, lo que tiene que hacer es
aplicar la Ley de Haciendas Locales y no aplicar el
Estatuto de los Trabajadores. Ustedes incluso tenían
que haber preguntado a la Consejería de Hacienda o
a la de Presidencia, que funcionarios tienen
bastantes, si ese ayuntamiento está realmente
aplicando la Ley de Haciendas Locales o está
riendose de todo el mundo y en este caso también de
la Consejería. Pero tengo mis dudas de la Consejería

porque creo que ha estado en total connivencia con
el ayuntamiento y con la alcaldesa de ese municipio.
Ustedes tenían que haber aplicado el artículo 193 de
la Ley de Haciendas Locales que dice que, cuando
hay un remanente de tesorería negativo, lo que
tienen que hacer es, en el siguiente Pleno ordinario,
cuando se aprueba la liquidación de 2009, haber
hecho un plan de saneamiento, pero no para una
cosa coyuntural de esos supuestos 420.000 euros
que se van a deducir, porque es mentira, es menos
dinero, porque ya los trabajadores no pueden estar
dentro del ERE y además tienen que pagar parte a la
Seguridad Social. 

Por tanto, si con una media de 300.000
euros piensan pagar 9 millones de euros en un año,
es algo que realmente no tiene sentido. Así que, por
sentido común, tenían que haber aplicado la Ley de
Haciendas Locales y no haberse sometido al juicio de
si se aplica o no legislación laboral que, en este caso,
le puedo decir que el artículo 51 del Estatuto de los
Trabajadores no dice eso; el artículo 52 e) sí se
refiere a ello, pero el 51 no dice eso sino que se
dirige fundamentalmente a las empresas y dice que
se entiende que concurren causas económicas
cuando de los resultados de la empresa se
desprenda una situación económica negativa en tales
casos, como existencia de pérdidas actuales o
previstas, pero es que aquí el ayuntamiento es el
responsable de sus ingresos, es el responsable de lo
que, al final, si tiene un servicio y compara un precio
público o una tasa, dicho servicio debe ser acorde a
lo que se debe cobrar. En cambio, aquí el
ayuntamiento hace demagogia: cobra una tasa muy
baja de recogida de residuos y, al final, tiene un coste
mucho más elevado de lo que realmente vale. Por
tanto, aquí el responsable es el ayuntamiento y
ustedes, antes de aprobar este ERE, lo que tenían
que haber hecho es saber cómo están las cuentas
del ayuntamiento y preocuparse por ellas, y no decir
que, ante una gestión nefasta de una corporación
municipal, lo tienen que resolver, que no van a
resolverlo porque es imposible, porque la situación es
mucho más complicada de lo que se plantea.

Por tanto, creo que ustedes confunden o
quieren confundir Administraciones con empresas y
no son lo mismo; felizmente no son lo mismo. Su
obligación, como empresa y Administración Pública,
es prestar un servicio a los ciudadanos con eficacia
y eficiencia, y aquí, en este ayuntamiento, lo que
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pretenden hacer es una caza de brujas, el primer
ERE en el Ayuntamiento de Madrid para que
posteriormente se puedan hacer más ERE en otros
ayuntamientos. Creo que están pagando unos
trabajadores que en absoluto son responsables de
las decisiones que toma un ayuntamiento, porque las
decisiones políticas las toma el ayuntamiento y ellos
lo que hacen es prestar servicio a los ciudadanos.
Pero, es más, en esa connivencia, tengo mis dudas,
señora Consejera, de que no sea también usted
responsable porque nos consta que hay trabajadores
financiados por la Consejería de Empleo y Mujer que
están supliendo a estos trabajadores del ERE,
porque ustedes, en el fundamento cuarto de su
resolución, dicen que serán incluidos en el
expediente puestos de trabajo prescindibles dado
que el trabajo desarrollado por los mismos puede ser
desempeñado por el resto del personal no sujeto a
regulación. Pues le digo, señora Consejera, que es
mentira. Ustedes están sustituyendo a trabajadores
que ahora tienen suspendido el contrato por otros
que ustedes han subvencionado mediante el
convenio y la incorporación en las Administraciones
locales. Por tanto, deberían rectificar, o al menos
revisar esto, porque no es cierto y están mintiendo en
su resolución y engañando a los trabajadores.

Aprovechando esta comparecencia, también
quiero decirle, señora Consejera, que ustedes no
pagan a los ayuntamientos. Hay cantidad de
ayuntamientos, de su partido, del mío y de todos, a
los que no les pagan las subvenciones del Inem de
corporaciones locales, de escuelas-taller, de talleres
de empleo... ¡Páguenlos!, porque los tienen
asfixiados. Y eso no solamente ocurre en Fuente el
Saz sino en más municipios. Por tanto, creo que
sería conveniente que pagasen y, de esta forma, a lo
mejor no tendrían que adoptar estas decisiones.

Por último, le pido, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista y también de los
trabajadores, que rectifiquen porque tienen opciones
para rectificar y hay medidas suficientes, y la causa
económica no es la solución. Esta solución que han
adoptado y aprobado ustedes no es una solución.
Este ayuntamiento tiene un problema mucho más
grave de financiación y con un ERE, con 300.000
euros que se quieren ahorrar, no es suficiente.
Tienen que tomar otras medidas, las que marca la
Ley de Haciendas Locales. Por tanto, yo creo, señora
Consejera, que ahora es una oportunidad buena para

rectificar y desde el Grupo Socialista le planteamos
que, si no rectifica -que tenemos muchas dudas de
que vaya a rectificar-, al menos esperamos que el 22
de mayo los ciudadanos apliquen un ERE a la
Alcaldesa de Fuente el Saz y también a usted,
Consejera, por haber hecho muy mal las cosas. Nada
más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Acedo en representación
del Grupo Parlamentario Popular.

El Sr. ACEDO JIMÉNEZ: Muchas gracias,
señora Presidenta. Señora Consejera, ha
comparecido usted, a petición del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, para explicar su
actuación en la regulación de empleo presentada por
el Ayuntamiento de Fuente el Saz del Jarama.
Escuchando sus explicaciones, señora Consejera, ha
dejado usted clarificada de forma palmaria la
legalidad de la misma, no como está pasando en otro
Parlamento en el que nadie explica las ilegalidades
que se están encontrando en las actuaciones de una
Consejería similar a la nuestra, porque ésas sí son
ilegales, no lo que se ha hecho aquí, y donde el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida casualmente no
ha pedido ninguna comparecencia, como usted ha
dicho, señora Consejera. 

La Dirección General de Trabajo ha actuado
conforme a la ley, como no podría ser de otra forma;
bueno, de otra forma si se puede actuar, sólo hay que
seguir la prensa y ver lo que se está descubriendo en
la Junta de Andalucía con Mercasevilla, Bodegas
González Byass, donde trabajaba aquel exconsejero
de Empleo don Antonio Fernández, hombre conocido
por su amor al trabajo: -empezó a trabajar nada más
nacer- y demás empresas implicadas, todas del
ámbito socialista. Como le decía, la Dirección
General de Trabajo no sólo ha actuado
escrupulosamente conforme a la legislación, sino que
además ha demostrado una sensibilidad y una
preocupación exquisitas. Han pedido ustedes un
informe, que no es preceptivo ni vinculante, a la
Dirección Provincial de Trabajo del Ministerio y se
han reunido ustedes en varias ocasiones con las
partes para intentar alcanzar un acuerdo que evitara
esta pérdida temporal de empleo, temporal, señorías,
temporal. 
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Por cierto, es curioso y hay que destacarlo,
que en otros ERE anteriores -porque por desgracia
no es el primero- las delegaciones provinciales del
Ministerio, que sí se ha pronunciado en este caso,
nunca se ha pronunciado; véase Cataluña, donde
Gobernaban el PSOE e Izquierda Unida; Andalucía,
PSOE; Galicia y Aragón. Y yo me pregunto: ¿Qué
criterios siguieron para unos y para otro? Yo se lo
digo, criterios políticos, sin importarles para nada el
interés de los trabajadores. 

La verdad es que poco fundamento deben
tener estos informes de las delegaciones provinciales
porque aun teniendo la posibilidad de recurrir la
resolución de la Dirección General de Trabajo no lo
han hecho, el porqué, ellos lo sabrán. Quién sí ha
resuelto en los anteriores caso ha sido el Tribunal
Superior de Justicia de las correspondientes
provincias, que ha avalado las resoluciones. 

Señora Consejera, cuando ustedes
emitieron su resolución -dolorosa resolución-
después de este período de consultas, y visto el
informe de la Inspección de Trabajo -dos informes-,
ustedes cumplieron con la ley. Este tema tan
doloroso que nos preocupa y nos ocupa es difícil de
digerir, es cierto, pero cuando leemos las razones
que esgrime el Ayuntamiento de Fuente el Saz del
Jarama para tan difícil decisión no podemos dejar de
fijarnos en las causas económicas, causas que han
quedado acreditadas, como ha dicho usted, y que
han sido además reconocidas por los sindicatos, el
comité de empresa, los propios trabajadores, incluso
así ha quedado reflejado en los dos informes de la
Inspección de Trabajo. Y, como usted sabe, señor
Camaño, como ustedes saben, señorías, esta
situación crítica de endeudamiento no es de ahora
solamente, esta deuda proviene fundamentalmente
de la Legislatura anterior 2003-2007, cuando
gobernaban, señorías, el Partido Socialista e
Izquierda Unida. 

Habla usted del plan de saneamiento, señor
Camaño, y yo le voy a decir una cosa: a lo mejor no
ha leído usted bien el plan de saneamiento del
ayuntamiento. Dice usted que se pueden tomar otro
tipo de medidas para poder prestar los servicios y
pagar a los proveedores. Mire, le voy a decir una
cosa, creo que es muy importante seguir prestando
servicios, ya que, si no se lleva a cabo este plan de
saneamiento, no se van a poder prestar, y pagar a los
proveedores, porque también estamos hablando de

empleo, son muchas empresas, que no podrían
cobrar y también despedirían a gente. Por cierto, esta
sensibilidad que tienen con ustedes, que nosotros
también tenemos podrían ustedes manifestarla con
los 2.000 empleados del grupo Prisa, que van a pasar
a un expediente de regulación de empleo. 

Le voy a decir una cosa, señoría. Lo que sí
es cierto, y estoy de acuerdo con usted, es que esta
decisión es totalmente injusta. Pero, ¿sabe por qué
es injusta? Porque los trabajadores no tienen la
culpa, la tiene el Gobierno de la nación que es
totalmente inoperante. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)

Como he dicho antes, las explicaciones de
la señora Consejera han dejado claro las actuaciones
y la legalidad de su autorización así lo explican
fundamentos de derecho aplicados, como el Estatuto
de los Trabajadores, la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público y además así lo han dicho los
tribunales de justicia. 

Señoría, valoro positivamente la
preocupación que dicen tener en Izquierda Unida y,
como he dicho antes, la comparto, pero también echo
de menos esta preocupación por los trabajadores
afectados por los ERE tóxicos de Andalucía, donde
se han perdido miles de euros que estaban
destinados a estos trabajadores en la órbita del
Partido Socialista. Ahí ustedes han estado muy poco
beligerantes. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El Sr. ACEDO JIMÉNEZ: De todas
maneras, hay que reconocer que los socialistas
andaluces tienen una gran preocupación por las
familias: los Guerra, los Chaves maridos y mujeres
de primeros altos cargos. La verdad es que es
encomiable su política de protección familiar. Y digo
que les echo de menos, señorías, porque no han
acompañado, para nada al PP en sus actuaciones
ante la fiscalía anticorrupción, para que investiguen
todo lo que ha aparecido día a día, tampoco piden
apoyo a la formación de la Comisión de Investigación,
y razones saben ustedes que hay de sobra. (El señor
Sanz Arranz pronuncia palabras que no se perciben.)
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La Sra. PRESIDENTA: Señor Sanz, por
favor.

El Sr. ACEDO JIMÉNEZ: Saben que hay un
informe de intervención que deja claro que el actual
presidente andaluz -antes fue presidente económico
del Gobierno- no sólo conocía la existencia de estos
fondos, que ustedes los socialistas han llamado
“fondos de reptiles”, sino que además sabían lo que
se estaba haciendo con ellos. Las empresas
beneficiarias de estos fondos eran siempre del
entorno socialista, prejubilaciones falsas, cargos del
Partido Socialista. Resumiendo, 35 empresas
investigadas, 70 fraudes hasta ahora.

Señorías, aquí hay que dejar claro que no se
está hablando de despidos, se trata de trece
suspensiones temporales de empleo, cuatro
reducciones de jornadas y que se ha aplicado
estrictamente la legalidad, por lo tanto, aun siendo
muy duro, lo es menos que si hubiera despidos... Es
cierto que pueden acudir al desempleo, cosa que no
le pasa a esta señora que ha denunciado hoy en la
prensa que ha estado trabajando en casa del
Presidente y no ha cobrado nunca. (Mostrando un
periódico)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Acedo, por
favor.

El Sr. ACEDO JIMÉNEZ: Lo que también es
cierto, señorías, y para ir concluyendo, es que
nosotros en la Comunidad de Madrid, sí estamos
haciendo actuaciones para que no pasen estas
cosas. El Gobierno de la Comunidad ha destinado
más de 1.200.000 euros en ayudas previstas para la
jubilación de los trabajadores afectados por los Ere,
existen diferentes ayudas para su financiación, por
ejemplo el caso del Prisma, que pueden destinar un
25 por ciento de los recursos para gastos de
personal, y, aparte de eso, se ofrece financiación
preferente para emprendedores, para que puedan
iniciar su actividad. No en vano la Comunidad de
Madrid lideró en 2010 la creación de empresas en
España con un 8,2 multiplicando por cuatro las que
se creaban en la media nacional, un 2,2. Cada día se
crean dos empresas nuevas por eso la tasa de paro
en la región es de 15,75 por ciento frente a la tasa
nacional del 20,33, que supone 4,5 puntos por

debajo. En los últimos doce meses el paro subió en
España 168.688 personas y, de ellas, sólo 3.814 son
madrileños. Señorías, esto sí que es un ERE: 5
millones de parados. Esto sí que es un ERE. En la
Comunidad de Madrid sólo uno de cada 44 nuevos
desempleados registrados viven en la Comunidad de
Madrid.

Señora Consejera, lo que está muy claro, y
como verán el resto de las señorías, es que el tema
del empleo y el tema del desempleo nos preocupa y
nos ocupa; estamos trabajando en ello, y lo que le
pido es que siga trabajando como hasta ahora.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO,
MUJER E INMIGRACIÓN (Adrados Gautier):
Gracias, señora Presidenta. Señorías, quiero
agradecer a los portavoces de todos los Grupos
Parlamentarios sus intervenciones. Señor Camaño,
le reitero lo que le he dicho en mi primera
intervención: la resolución que autoriza este
expediente de regulación de empleo en Fuente el Saz
se ha ajustado a derecho tanto en el fondo como en
la forma.

Usted dice que no existe causa coyuntural
que legitime este ERE, y yo tengo que decirle que
usted falta a la verdad, o por lo menos a la verdad
manifestada por el Ayuntamiento de Fuente el Saz,
por el comité de empresa, por los sindicatos, por los
trabajadores, por la Dirección General de Trabajo y
por la propia Inspección de Trabajo. La inspección de
Trabajo, se lo recuerdo otra vez, ha dicho que es
innegable que la situación de desequilibrio
presupuestario que presenta el ayuntamiento, una
situación de déficit presupuestario que el municipio
arrastra desde la Legislatura anterior y que llega a los
9 millones de euros. Por cierto, como usted ha hecho
alguna insinuación, le tengo que decir que en esa
Legislatura gobernaban ustedes en coalición con el
Partido Socialista.

Fuente el Saz cuenta con 6.600 vecinos y el
ayuntamiento tiene 111 empleados municipales cuya
nómina representa el 60 por ciento de su
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presupuesto. Señoría, si hay algo en que todas las
partes están de acuerdo es precisamente en esto, en
lo que es insostenible totalmente la situación
económica del ayuntamiento, y este ERE forma parte
de un plan de viabilidad más amplio y la situación
crítica económica está totalmente acreditada.

También ha dicho S.S. algo sobre el listado
de trabajadores afectados por el expediente. Ha
dicho que tenía graves anomalías, y yo creo que eso
también es faltar a la verdad. Decir eso sólo se
explica o desde el desconocimiento o desde la mala
fe y, como yo presumo que usted no tiene mala fe,
voy a querer entender que ha sido por
desconocimiento. ¿A qué graves anomalías se
refiere usted, señoría? Porque usted sabe que la
selección de puestos de trabajo afectados por un
expediente de regulación de empleo la realiza el
Ayuntamiento en este caso, y que esta selección tan
sólo es revisable por la Dirección General de Trabajo
cuando hay fraude de ley, cuando hay abuso de
derecho, o cuando hay trato discriminatorio. Usted
sabe que el ERE estaba planteado inicialmente para
19 trabajadores y que tan sólo se incluyó a 17
trabajadores, que se han visto afectados por una
suspensión del contrato de trabajo o por una
reducción de su jornada. Y eso es porque la
Dirección General de Trabajo ha excluido a dos
trabajadores: a uno -se lo dije antes- porque era
funcionario interino y, por tanto, no le era de
aplicación, y a otro porque el 31 de diciembre había
dejado de ser personal laboral. Aquí se han seguido
criterios totalmente objetivos, señoría, porque la
Administración no puede discriminar allí donde la ley
no discrimina. Se ha analizado cada servicio para
determinar qué puestos de trabajo se podían
suspender temporalmente o se podían reducir en su
duración sin afectar a la prestación de servicios
básicos para el Ayuntamiento, y eso es precisamente
lo que ha ocurrido con el delegado sindical, que era
monitor en un gimnasio y que ha visto reducida su
jornada laboral en dos horas y media. Porque,
señoría, había otro monitor por la tarde pero se había
decidido cerrar el gimnasio a las horas de la comida,
que eran precisamente las horas a las que no
acudían vecinos y era cuando menos se precisaba.
Creo, señoría, que esto no es ni discriminatorio ni
antisindical, esto es un criterio objetivo porque, si se
cierra el gimnasio por la tarde, que es precisamente
cuando más gente va, más perjuicio se va a
ocasionar a todos los vecinos de Fuente El Saz. Es

más, si aplicáramos el criterio que supuestamente
usted plantea, se prestaría un servicio cuando no hay
usuarios, lo que tiene escaso o nulo sentido.

También se ha seguido el criterio de la
antigüedad, señoría. De esta forma, en el caso de
que concurrieran dos puestos de trabajo análogos en
el mismo servicio, se ha optado por aquel que ha
ocupado un trabajador que tenga menor antigüedad,
y éste es el caso de una mujer embarazada y de una
persona que tenía enfermedad crónica, que tenían
menos antigüedad que sus compañeros de
departamento, y por eso se han suspendido
temporalmente estos dos contratos. Lo que la ley
exige en estos casos es que esto esté justificado
plenamente por el Ayuntamiento, y así ha sido. No
podemos olvidar, señoría, que no estamos hablando
de despidos de estos dos trabajadores que se ven
afectados precisamente por una suspensión de
trabajo y no por un despido, y esto es muy importante
porque es un matiz absolutamente fundamental a
efectos legales.

A mí me parece, señoría, que la antigüedad
y el mantenimiento de los servicios públicos son
criterios objetivos y además son adecuados, y quiero
decirle, señoría, que yo no me escudo en nadie;
aplico la ley. No obstante, señor Camaño, me ha
gustado mucho oírle hablar de austeridad, porque no
es frecuente en usted; luego, lo ha mezclado con
otras cosas. Y quería también decirle que usted habla
de temas que no son objeto de un expediente de
regulación de empleo, son temas municipales que no
afectan al expediente de regulación de empleo como
tal. He percibido no diría una amenaza pero algo así
como “si usted no hace...” Mire usted, yo tengo que
hacer lo que la ley me dice, señor Camaño, no me
estará diciendo que prevarique. Yo tengo que aplicar
la ley; se lo he repetido cada vez que hablamos de un
expediente de regulación de empleo, y siempre le
digo lo mismo: yo lo que hago es aplicar la ley,
estrictamente la ley; no puedo hacer lo que me dé la
gana, pese a lo que usted piense, y en este caso al
Estatuto de los Trabajadores.

Señor Sánchez, usted me habla del artículo
51 del Estatuto de los Trabajadores y yo le estoy
hablando, que es lo que afecta al personal laboral,
como le he explicado antes en mi primera
intervención, del artículo 47 del Estatuto de los
Trabajadores, no del 51, y del artículo 7 de la Ley del
Estatuto del Empleado Público. Créame que se está
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equivocando de artículo, créame que también se está
equivocando de ley. Señor Sánchez, desde luego lo
que no le tolero es que me hable de connivencia
porque yo no sé si usted sabe cómo funcionan los
programas de corporaciones locales. Se conoce que
no, son para una obra o para un servicio
determinado, en ningún caso para sustituir a
personal. Si no lo sabe, le rogaría que se lo estudiase
antes de hacer una afirmación como la que usted ha
hecho. No haga demagogia con un tema así. (La Sra.
MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: Lo ha
hecho el señor Acedo.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Menéndez,
por favor.

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO,
MUJER E INMIGRACIÓN (Adrados Gautier): Le
tengo que decir que el ERE se lo van a exigir a
ustedes los ciudadanos el día 22 de mayo, y lo saben
ustedes perfectamente. 

Señoría, me sorprende muchísimo de su
exposición esa sorpresa por un ERE porque, cuando
los socialistas gobernaban en Galicia, autorizaron
ERES en los Ayuntamientos, también cuando
gobernaban en Aragón, y, claro, es lo mismo que
hace el PSOE: siempre hacer una cosa y decir la
contraria, depende del momento o depende de a
quién le afecte. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

¡Y qué le voy a decir de la Junta de
Andalucía! Ésa sí que está autorizando los ERE, y
con unos criterios de selección de personal, cuando
menos, fíjese lo que le digo, por ser suave, dudosos;
bueno, con unos criterios que son fraudulentos, para
qué vamos a decir otra cosa. ¿Cuáles son estos
criterios? Pues, se los voy a decir muy claramente:
ser afiliado al Partido Socialista, ser un alto cargo
socialista de la Junta de Andalucía, o ser familiar de
un alto cargo de la Junta socialista de Andalucía. Y,
en este caso, para beneficiarse de su inclusión en un
ERE y obtener unos beneficios que no les
corresponderían. (La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: ¿Y Pozuelo?)

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

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO,
MUJER E INMIGRACIÓN (Adrados Gautier): Le
quiero recordar, señoría, que estamos hablando de
fondos que son para el empleo, y esto es un tema
muy grave. 

Señor Acedo, tiene usted toda la razón. Aquí
no se escucha ni una sola palabra en la bancada
socialista, ni una sola palabra. (La Sra. CASTILLO
PASCUAL: Valen para Madrid.) 

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

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO,
MUJER E INMIGRACIÓN (Adrados Gautier): Pues
no, señoría, estos criterios en Madrid no valen. (La
Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: En
Pozuelo.)

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

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO,
MUJER E INMIGRACIÓN (Adrados Gautier): En
Madrid no valen. La Dirección General es la
competente para resolverlo. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y ha
resuelto conforme al principio de legalidad, no como
en Andalucía. (Protestas en la tribuna de invitados.)

La Sra. PRESIDENTA: Un momento, por
favor, señora Consejera. Señores del público,
saben... (Fuertes protestas en la tribuna de
invitados.) Señores del público, abandonen los
bancos de la tribuna. Saben ustedes que pueden
venir cuando quieran a escuchar la sesión pero no
pueden hacer manifestaciones. (Protestas en la
tribuna de invitados.) Por favor, señora Consejera,
puede continuar.

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO,
MUJER E INMIGRACIÓN (Adrados Gautier): Muchas
gracias, señora Presidenta. Y ha resuelto conforme
al principio de legalidad, insisto al margen de
presiones, al margen de filtraciones de informes y de
advertencias, incluso diría yo que de amenazas. En
definitiva, se ha aplicado la ley. 
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Respecto a los recursos de alzada que se
han interpuesto, le puedo decir que los estamos
analizando, que vamos a analizar toda la
documentación presentada, como no podía ser de
otra manera, y las alegaciones contenidas en las
mismas, y resolveremos conforme a la ley y dentro
del plazo que la propia ley nos concede. Muchas
gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.- Protestas en la
tribuna de invitados.)

La Sra. PRESIDENTA: Señores invitados,
saben cuáles son las normas para asistir; han
firmado ustedes un papel en el que se dice cuáles
son las normas de comportamiento. (Fuertes
protestas en la tribuna de invitados.) Señores
invitados, por favor, desalojen la tribuna. (Fuertes
protestas en la tribuna de invitados.) Señores, por
favor, abandonen la tribuna. (Fuertes protestas en la
tribuna de invitados.) Señores, por favor, están
ustedes haciendo algo que no se puede hacer en el
hemiciclo. (Protestas en la tribuna de invitados.)
Señores, por favor, silencio. (Pausa.) Continuamos
con la siguiente comparecencia.

C 54/11 RGEP 566. Comparecencia del
Grupo Parlamentario Socialista, a la Sra.
Consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, sobre
medidas que piensa adoptar el Gobierno Regional
para hacer frente a las elevadas tasas de paro que
afectan a los jóvenes y personas en desempleo
de larga duración en nuestra región.

Tiene la palabra el señor Echegoyen, al
objeto de precisar las razones que motivan la
comparecencia, por tiempo máximo de cinco
minutos.

El Sr. ECHEGOYEN VERA: Gracias, señora
Presidenta. Señora Consejera, ha hablado usted de
supuestas irregularidades que afectan a la Junta de
Andalucía, pero ha perdido usted una magnífica
oportunidad de hablar de algo que les afecta a
ustedes directamente: el caso Gürtel. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Echegoyen,
por favor, aténgase a la cuestión; está en el uso de la

palabra para explicar las razones que motivan la
comparecencia. (Fuertes protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)

El Sr. ECHEGOYEN VERA: Pero, ¡señora
Presidenta! O sea, he aguantado cinco minutos a la
señora Consejera...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Echegoyen,
estábamos hablando de cuestiones en materia de
empleo.

El Sr. ECHEGOYEN VERA: ¿Y no puedo
hablar de algo que les ataña a ustedes directamente?
¿Acaso el caso Gürtel no les atañe?

La Sra. PRESIDENTA: Señor Echegoyen,
tiene parado su tiempo; se lo digo para sus efectos,
pero está en el uso de la palabra para explicar las
razones que motivan la comparecencia. (Fuertes
protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) (La Sra. ALCALÁ CHACÓN: La señora
Consejera ha hablado de la Junta de Andalucía.)
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Silencio, señorías. Continúe, señor
Echegoyen. 

El Sr. ECHEGOYEN VERA: Señora
Presidenta, yo creo que usted está siendo en estos
momentos una mala Presidenta. Me centro en la
comparecencia, señorías. De acuerdo con los datos
de la encuesta de población activa correspondiente al
cuarto trimestre, en nuestra Comunidad hay 542.000
madrileños y madrileñas que se encuentran en
situación de desempleo. A pesar de lo bien que dice
el Gobierno regional que lo hace, ésa es la realidad:
542.000 personas desempleadas; un 15,75 por ciento
de tasa de paro, que, como se encarga de recordar
el Gobierno regional, es inferior a la media española
en algo más de cuatro puntos, como lo ha sido en los
últimos cien trimestres, como lo ha sido en los
últimos 25 años. Yo recomendaría a la señora
Consejera que, cuando hable de estas cosas, tome
una referencia, que tome como referencia al País
Vasco, que tiene una tasa de paro cinco puntos
inferior a la madrileña, fruto, entre otras razones, del
importante esfuerzo que está haciendo el Gobierno
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socialista del País Vasco para poner en marcha
políticas de apoyo para los sectores productivos y
para la creación de empleo.

Señora Consejera, aquí, en la Comunidad
de Madrid, tenemos a 95.700 personas -casi 100.000
personas- que llevan más de dos años en situación
de desempleo, y, si hacemos referencia a las
personas que llevan más de un año en situación de
desempleo, esta cifra se acerca a las 240.000
personas; dicho de otra manera, 40 de cada 100
personas en situación de desempleo en la
Comunidad de Madrid llevan en dicha situación más
de un año. Y, si hacemos referencia al paro juvenil,
tenemos a casi 107.000 personas menores de 25
años en situación de desempleo. Señora Consejera,
¿sabe cuánto representa eso? Representa el 40 por
ciento. Pero fíjese que, siendo grave que sea el 40
por ciento, es todavía mucho más grave que en el
último año este dato se ha incrementado nada más
y nada menos que en seis puntos; si lo compara
usted con Cataluña -ésa con la que a usted le gusta
comparar-, le diré que allí también ha crecido el paro
entre los jóvenes menores de 25 años pero que el
aumento ha sido ligeramente superior al 1 por ciento.
Si usted quiere ir a los datos de paro registrado, le
diré que solamente en el último mes se ha
incrementado el número de parados menores de 25
años en 2.500 personas. ¿Qué significan todos estos
datos? Que la situación de la Comunidad de Madrid
no está bien, que ustedes no lo están haciendo nada
bien, y que esa falta de políticas se está centrando en
los jóvenes y los parados de larga duración, y todo
ello a pesar de algo que he reiterado en sucesivas
comparecencias en esta Cámara, que son las
ventajas comparativas que goza la economía
madrileña de las que ustedes se benefician.

Desde el Grupo Socialista hemos exigido en
reiteradas ocasiones la necesidad de poner en
marcha por parte del Gobierno regional unos planes
integrales de actuación que mejoraran la
empleabilidad e indirectamente los niveles de empleo
de ambos colectivos. Desgraciadamente estas
propuestas han sido sistemáticamente rechazadas
por el Grupo Parlamentario Popular. Las múltiples e
importantes competencias de la Comunidad de
Madrid en materia de economía y empleo no han
permitido que ustedes elaboraran un plan estratégico;
sin embargo, lo que sí han hecho ha sido disminuir
los recursos destinados al fomento de estos sectores,

a la promoción del empleo y a organismos como el
desaparecido Imade.

Señora Consejera, debo reconocer que
cuando redacté esta comparecencia pensé en que
versara sobre las actuaciones que a lo largo de estos
cuatro últimos años el Gobierno regional había
puesto en marcha para reducir las elevadas tasas de
paro de estos colectivos, pero pensé que en su caso
su intervención se reduciría a decir la siguiente frase:
Señor diputado, honestamente, respecto al objeto de
su comparecencia, debo decirle que ni yo ni el
Gobierno al que pertenezco han hecho nada
destacable para disminuir la tasa de paro de ambos
colectivos. Como no he querido que pasar este mal
rato, es por lo que he solicitado su comparecencia
para que, aunque estemos a final de Legislatura,
quiero que me diga usted qué deberían haber hecho
para mejorar la situación de estos colectivos. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora Consejera, tiene la palabra para exponer
sobre el objeto de la comparecencia por tiempo
máximo de quince minutos.

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO,
MUJER E INMIGRACIÓN (Adrados Gautier):
Gracias, señora Presidenta. Señorías, comparezco a
petición del Grupo Parlamentario Socialista para
informar de las medidas que piensa adoptar el
Gobierno regional para hacer frente a las elevadas
tasas de paro que afectan a jóvenes y personas en
desempleo de larga duración en nuestra región. 

Lo primero que quisiera decirle, señor
Echegoyen, es que en esta Legislatura que termina
son muchas las actuaciones que ha llevado a cabo el
Gobierno regional para ayudar a reactivar la
economía dentro del marco de sus competencias y
para que las empresas vuelvan a crear empleo para
jóvenes, para parados de larga duración y para todos
los madrileños, señorías. Porque nosotros, como
todos los españoles, estamos muy preocupados por
la gravísima situación de desempleo que tenemos en
España, también en nuestra región, aunque es
verdad que en menor medida, señoría. Y a pesar de
lo que usted diga, ya le he dado en repetidas
ocasiones los datos, y en la época del señor Leguina
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esas diferencias iban como regular, como que no.
Esta situación se puede ver en todos los indicadores.
Mire, señoría, se lo tengo que recordar otra vez, la
tasa de paro de la Comunidad de Madrid está en el
15,75 por ciento, 4,6 puntos por debajo de la media
nacional. 

Mire, señor Echegoyen, si nos fijamos en los
datos de paro registrado que conocimos la semana
pasada, vemos que en los últimos doce meses el
desempleo aumentó en toda España en 168.368
personas, un 4 por ciento, y de ellas sólo 3.814 eran
de nuestra región; un aumento de 0,80 por ciento,
cinco veces menor que en el conjunto de España.
Eso significa, señor Echegoyen, que sólo uno de
cada 44 nuevos desempleados en el último año
registrados en España vive en la Comunidad de
Madrid. Lamentablemente, señoría, en el mes de
febrero el paro volvió a subir, y lo hizo de manera
generalizada en toda España; también en la
Comunidad de Madrid, aunque con menos
intensidad. 

Quiero recordarle también cuando me habla
del País Vasco que ustedes, el Partido Socialista,
gobiernan hace nada más que dos años, y le quiero
recordar que lo están haciendo con el apoyo del
Partido Popular, por si se le había escapado el
pequeño detalle. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) 

En nuestra región, el paro aumentó en 5.702
personas, que es la menor subida de un mes de
febrero desde el año 2007. Y en el conjunto de
España el incremento del paro fue de 68.260
personas, lo que eleva la cifra total de desempleados
a 4.299.000, un récord tristemente histórico de paro
registrado, y más de 4.700.000 parados según la
encuesta de población activa, la última que
conocemos; otro triste récord que pone de
manifiesto, desde luego, que el Gobierno del señor
Rodríguez Zapatero no es capaz de abordar el mayor
problema que tenemos ahora todos los españoles. Y
es que, señor Echegoyen, en la Comunidad de
Madrid la tasa de paro de menores de 30 años está
6,6 puntos por debajo de la media nacional, y esto es
importante; estamos en un 26,25 por ciento frente a
un 32,85. ¿Que es alta? Sí, yo se lo reconozco, claro
que es alta, pero, desde luego, 6,6 puntos por debajo
de la media nacional, y en los menores de 25 años,
3 puntos por debajo de la media nacional. 

Mire, señoría, en el último trimestre del año
2010, en Madrid bajó el paro juvenil entre los
menores de 30 años en 16.000 personas. ¿Y sabe
usted lo que pasó en España? Que aumentó en
3.800 personas. Es decir, que en nuestra región el
paro de los menores de 30 años ha bajado cuatro
veces más que en el conjunto de España. En el año
2010, señoría, el paro entre los menores de 30 años
en la Comunidad de Madrid aumentó en 1.900
personas, mientras que en el conjunto de España
aumentó en 48.800 personas; es decir, uno de cada
25 nuevos parados jóvenes eran de la Comunidad de
Madrid. ¿Qué pasa con el paro registrado de
menores de 25 años? Que ha descendido en nuestra
región en 2.760 personas en el año 2010, un 5,17 por
ciento, mientras que en el conjunto de España
descendió en 4.262 personas, un 0,9 por ciento; es
decir, que más del 64 por ciento de esta caída, casi
dos tercios de esta caída en el año 2010 se produce
en la Comunidad de Madrid.

Señor Echegoyen, sabemos que el paro
está afectando grave y duramente a los jóvenes,
pero, a la vista de estos datos, tiene que coincidir
conmigo en que, dentro de la gravedad, que es muy
seria, Madrid tiene un mejor comportamiento tanto en
paro registrado como en los datos de encuesta de
población activa. Mire, tenemos una tasa de empleo
de los jóvenes madrileños menores de 30 años que
es 6 puntos superior a la media española, 48,30 por
ciento frente a un 42,31 por ciento que tiene la
Comunidad de Madrid. 

También ha planteado usted el tema de los
parados de larga duración, y tengo que decirle que,
según la última EPA, en España hay más de 2
millones de parados de larga duración, de los que
247.000 corresponden a la Comunidad de Madrid,
uno de cada ocho, un porcentaje que se ha estado
manteniendo durante el último año. 

Tengo que decirle que son muchas las
actuaciones que se han llevado a cabo tanto para
parados de larga duración como para jóvenes,
porque tanto los parados de larga duración como los
jóvenes son colectivos prioritarios en todos los
programas de formación y también en todas las
políticas activas de empleo que desarrolla la
Comunidad de Madrid a través del Servicio Regional
de Empleo, y estoy segura de que usted lo recuerda
porque lo aprobamos aquí en una resolución de la
Asamblea, aunque ustedes votaron en contra de esa
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resolución; estoy seguro de que lo recuerda, se
produjo el día 23 de febrero de 2010. 

En cuanto a los jóvenes, señoría, tenemos
las escuelas taller, las casas de oficio, dirigidas
específicamente a desempleados menores de 25
años, a los que en esta Legislatura, hasta el año
2010 porque no tenemos más datos, se han
destinado 66,1 millones de euros, en los que han
participado 9.182 jóvenes, que han tenido, por un
lado, formación y, por otro, un empleo en un espacio
de tiempo entre seis meses y dos años, que es lo que
duran estos programas.

Contamos también con la formación para el
empleo, que en toda la Legislatura han participado
98.119 jóvenes. Además, están las becas Finnova,
341 becas tanto para universitarios como para
formación profesional y en tecnologías de
vanguardia. Sabe usted que tenemos un programa
de emprendedores muy importante en el que hay una
participación muy significativa de jóvenes. A ello haya
que añadir también medidas fiscales que se han
tomado para fomentar el emprendimiento, con
rebajas en el tramo autonómico del IRPF para
menores de 35 años, en el reembolso de tasas
municipales por inicio de actividad, etcétera. 

Como le he dicho, hemos realizado un
importante esfuerzo en formación, con una inversión
que en la Legislatura asciende a 800 millones de
euros, y muchos de los participantes de esos cursos,
casi 100.000, son jóvenes. Con todo ello, señoría, y
gracias al esfuerzo de la sociedad madrileña, la
situación de los jóvenes en la Comunidad de Madrid
no es buena, se lo reconozco, pero es mejor que en
el conjunto de España y, desde luego, muchísimo
mejor que en las Comunidades gobernadas por sus
compañeros socialistas, que están a la cabeza de la

creación de paro juvenil; lea los datos de Andalucía
o de Extremadura. No me extenderé en ello. También
hemos dedicado un importante esfuerzo a mejorar
las oportunidades de empleo de parados de larga
duración a través de talleres de empleo. Hasta el año
2010 se han invertido casi 127 millones de euros. En
estos talleres han participado 11.200 trabajadores, la
mayoría parados de larga duración. También con
programas experimentales, a los que se ha dedicado
24 millones de euros y en los que han participado
8.600 personas. Y en los centros integrados de
empleo en los que, como usted bien sabe,
colaboramos con sindicatos y con organizaciones

empresariales y en los que en esta Legislatura han
participado hasta finales de 2010 más de 11.000
parados de larga duración.

(La señora Presidenta se ausenta de la
sala.)

Señoría, dentro de sus competencias, el
Gobierno regional ha puesto en marcha políticas
económicas que han demostrado ser más eficaces
para salir de la crisis: austeridad y reducción del
gasto público, estabilidad presupuestaria, rebaja
selectiva de impuestos y liberalización económica.
¿Para qué? Para generar confianza y credibilidad,
para atraer inversiones empresariales y para generar
crecimiento y empleo; porque sin crecimiento,
señoría -usted lo sabe perfectamente-, no hay
generación de puestos de trabajo.

Creo que en esta cuestión hay algo que nos
diferencia mucho a ustedes y a nosotros, y es que
ustedes no encuentran más soluciones que aumentar
las subvenciones y subir los impuestos. Nosotros, sin
embargo, creemos que lo que necesitan los
desempleados es un empleo, y gobernar a golpe de
improvisaciones y de ocurrencias, como está
haciendo el Partido Socialista, no sólo no crea
empleo sino que lo destruye. Estamos ante un
Gobierno, el de España, que cada día está más
noqueado, que se dedica a lanzar cortinas de aire sin
atreverse a realizar las reformas estructurales que
necesita nuestra economía, y no ha hecho ni una de
ellas. Esto no es precisamente lo que necesita
nuestra economía.

Señoría, le tengo que recordar que la
Comunidad de Madrid es la única región que alcanza
el objetivo de estabilidad del 0,75 por ciento del PIB,
y no sólo lo alcanzamos sino que lo reducimos al
0,69. No sólo eso sino que, si no hubiese sido por la
Comunidad de Madrid, no habríamos podido cumplir
con los criterios de estabilidad en España; todo lo
contrario, señoría, de lo que está pasando en las
Comunidades gobernadas por los socialistas, como
Castilla-La Mancha, que tiene un déficit diez veces
superior a nuestra región, o Extremadura, tres veces
superior.

Quiero decirle, señoría, que políticas
diferentes están dando resultados diferentes, y
mientras que el PIB en la Comunidad de Madrid
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creció en el año 2010 un 0,7 -y lo habría hecho hasta
un 1 por ciento si no hubiese sido por la subida del
IVA-, el conjunto de España ha tenido una caída en
el crecimiento del 0,1. Tengo que volver a recordarle
que tenemos una tasa de paro 4,6 puntos por debajo
de la media. Por eso, señoría, cada día que pasa el
señor Zapatero en la Presidencia del Gobierno es un
día más perdido para los españoles. 

Señoría, cuando haga hipótesis de palabras
como las que ha hecho, póngalas en boca del señor
Zapatero. Es muchísimo más adecuado. Gracias,
señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señora Consejera. A
continuación, abrimos el turno de intervención de los
Grupos Parlamentarios al objeto de fijar posiciones.
En representación del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Camaño por tiempo
máximo de diez minutos.

El Sr. CAMAÑO GÓMEZ: Gracias, señora
Presidenta. Señora Consejera, señorías, hace más
de treinta años, un informe oficial de la OCDE se
pronunciaba sobre el empleo juvenil en los siguientes
términos: “El paro es siempre una pérdida cuando
golpea sobre todo a la juventud, como en la situación
actual. Hay consecuencias humanas, sociales y
económicas particulares. Implica no sólo una pérdida
de recursos preciosos inmediata, sino también una
pérdida de rendimientos en las inversiones de capital
humano que se prolongará durante mucho tiempo.”
La OCDE es un organismo con el que no
compartimos casi nada, pero que considera el paro
juvenil una pérdida de recursos humanos y un lastre
para la sociedad. 

Cierto es que el paro juvenil no es nuevo. La
tasa de paro juvenil ha duplicado casi siempre la tasa
de paro global en nuestro país. Las causas de este
dato son, entre otras, la mundialización de la
economía y la saturación del mercado de la vivienda
especulativa. A esto hay que añadir otros dos
factores: la alta temporalidad y el fracaso escolar. Los
trabajadores jóvenes son los que más alta
temporalidad soportan, un 50,8 por ciento según el
Injuve, y las personas con estos contratos son las
primeras en ser despedidas. El fracaso escolar

alcanza el 35,6 por ciento en España, mientras que la
media de la Unión Europea es del 15 por ciento, y las
personas menos formadas sufren más paro y
también mayor dificultad para encontrar empleo. El
60 por ciento de los menores de treinta años vive con
sus padres, mientras que en la Unión Europea el
porcentaje ronda el 40 por ciento. Esa seguridad
económica hace menos necesario buscar empleo.

Por otro lado, una alta tasa de desempleo
juvenil empuja los salarios y las condiciones laborales
a la baja. Se da un proceso de cambio de
trabajadores con empleo fijo por trabajadores
eventuales, en su mayoría jóvenes que llevan años
buscando un puesto de trabajo. Esta precariedad
laboral con la que accede la mayor parte de los
jóvenes a su primer puesto de trabajo les hace
mucho más vulnerables en las actuales condiciones
de trabajo. En definitiva, señorías, el desempleo
juvenil masivo, como el que padecemos en la
actualidad en nuestra región y también en este país,
provoca un empeoramiento de las condiciones de
trabajo no solamente de los jóvenes sino también de
la sociedad y de toda la clase trabajadora. Señorías,
una de las consecuencias más perjudiciales de este
alto índice de paro juvenil es que paraliza su
desarrollo como individuo, impide o retrasa su
transición hacia la autonomía e independencia
debida, deteriora su autoestima y motivación en la
búsqueda activa de empleo.

Desde que la crisis empieza a manifestarse,
sus principios efectos a finales de 2007, las
consecuencias en la economía madrileña han sido
patentes, y a pesar de los discursos, a veces
triunfalistas, del Gobierno Regional, la realidad es
que la situación de miles de familias empeora mes a
mes en nuestra Comunidad. La población ocupada
madrileña ha pasado de 3.073.800 personas
ocupadas, a principios de 2008, a 2.898.400, en el
cuarto trimestre de 2010, y la población asalariada ha
pasado de 2.672.300 personas a 2.545.300; es decir,
desde el comienzo de la crisis, se han perdido
175.400 empleos netos, de los que 127.000 son
personas asalariadas. Desde comienzos de 2008, la
crisis ha dejado sin empleo a 100.000 jóvenes
menores de 25 años, siendo el grupo de edad en el
que la destrucción de empleo ha sido más intensa ya
que se ha perdido el 37,9 por ciento del empleo
ocupado por jóvenes.
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A pesar de esta dramática situación, en la
Comunidad de Madrid no existe ninguna medida
especial dirigida al fomento del empleo de los
jóvenes, ni programas específicos que puedan frenar
esa pérdida de empleo. El Gobierno Regional ignora
los problemas de los jóvenes hasta el punto de
suprimir en la Ley de Medidas Fiscales y
Administrativas el Consejo de la Juventud, único
órgano de participación de la juventud en nuestra
región.

Más desempleo, menos salidas laborales,
menores perspectivas de autonomía personal. La
crisis económica está dejando al descubierto todos
los vicios del anterior modelo de crecimiento
económico, y ésas son las consecuencias. Durante
años, el sistema productivo madrileño ha estado
alentando una contratación precaria, barata y fácil, en
sectores con predominio de baja cualificación y
formación, con rendimientos centrados en abaratar
los costes laborales y con escasa y nula inversión.

Señorías, ahora que finalizamos esta
Legislatura, podemos certificar que han sido las
políticas de juventud las que presentan uno de los
balances más escasos en el desarrollo del acuerdo
por el empleo de la anterior Legislatura. Se dejó morir
la Mesa de Empleo Joven, constituida a tal efecto en
el 2005, sin haber alcanzado ningún objetivo
concreto. El plan de choque contra la temporalidad,
anunciado por la Presidenta de Madrid en la pasada
Legislatura, y cuyo fin era la reducción a un 18 por
ciento, no ha pasado de un simple anuncio, y eso que
cuando se hizo no había comenzado la crisis. Los
jóvenes madrileños han cargado sobre sus espaldas
el crecimiento económico que ha experimentado la
Comunidad de Madrid durante los últimos años, y
ahora están sufriendo, de forma drástica, las
consecuencias de la crisis económica que
padecemos.

Señora Consejera, por si esto fuera poco, la
brecha salarial de los jóvenes madrileños con
respecto a los adultos es mayor que la media
nacional, y es que Madrid es el mejor exponente de
desequilibrio salarial. En un extremo, un 13 por ciento
de los asalariados cobra más de 75.000 euros al año
y, en el otro, un 48 por ciento ingresa en torno a los
7.000 euros al año. Este dato se explica tanto por los
bajos salarios como por la temporalidad, que implica
constantes entradas y salidas en el mercado laboral,
y por las jornadas parciales que, de forma

mayoritaria, sufren los jóvenes, mujeres e
inmigrantes.

Además, las precarias condiciones de
trabajo que sufren los jóvenes al incorporarse al
mercado laboral, que a veces se perpetúan en el
tiempo, hacen a estos trabajadores especialmente
vulnerables frente a los riesgos que se hallan
presentes en los puestos de trabajo. Las razones son
varias y se relacionan con la acumulación de factores
de precarización que soportan los jóvenes, entre los
que hay que resaltar el tipo de contrato, los trabajos
que se les asigna, la escasa y nula formación y
conocimiento y desconocimiento de los riesgos.

Señoría, los datos de paro registrado de la
Comunidad de Madrid muestran que el nivel de
formación entre los jóvenes desempleados
madrileños no alcanza el nivel de la educación
secundaria obligatoria. El fracaso escolar y el
abandono temprano son factores vinculados a la
incorporación prematura al mercado de trabajo de los
jóvenes, cuyos empleos precarios aumentaron
durante la fase de crecimiento económico, y con la
llegada de la crisis se ha traducido en paro. Por este
motivo es urgente que el Gobierno de Madrid ponga
en marcha un plan joven de empleo que incorpore
medidas que tengan como resultado la creación de
empleo de calidad, estable y con derecho y la
drástica reducción de los niveles de temporalidad y
de los fenómenos de discriminación salarial; dobles
escalas salariales e interminables jornadas laborales
que padecen los jóvenes madrileños.

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

El Sr. CAMAÑO GÓMEZ: Termino, señora
Presidenta. Deberían incluir la sustitución de becas
por contratos laborales, el establecimiento de un
salario social para jóvenes de hasta 30 años que
están en paro, la creación de un contrato
intergeneracional, la reserva de un 5 por ciento de
contrataciones obligatorias de jóvenes por parte de
las Administraciones Públicas, la creación de oficinas
de orientación laboral en todos los centros educativos
y el apoyo y el reconocimiento de la labor
dinamizadora y generadora de las organizaciones
juveniles en la creación de empleo juvenil.
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Señora Consejera, una de sus políticas más
fracasadas ha sido la política de empleo de los
jóvenes. Por tanto, deberían pensárselo muy bien y
plantear algo que realmente sea capaz de reducir el
paro de este colectivo, hoy en una situación precaria.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.)

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

El Sr. ECHEGOYEN VERA: Muchas
gracias, señora Presidenta. Señorías, señora
Consejera, a mi juicio, uno de los elementos
fundamentales en cualquier política económica
destinada a disminuir las tasas de paro de jóvenes y
de parados de larga duración tiene que ser el
fenómeno del emprendimiento. Fomentar la creación
de empresas debería haber sido el principal objetivo
en la política económica del Gobierno regional. La
realidad es que un número cada vez más importante
de jóvenes está viendo en el emprendimiento la
forma de integrarse en el sistema productivo. Por otra
parte, la grave crisis que afecta a la economía
madrileña está expulsando del mercado de trabajo a
muchas personas mayores que, a pesar de tener una
gran experiencia laboral, les resulta difícil integrarse
en el sistema productivo. En estos dos casos, el
emprendimiento puede ser la fórmula idónea para
integrarse en la economía madrileña. Pero para que
estas iniciativas tengan éxito requieren el apoyo de
las Administraciones Públicas, en concreto, en este
caso, en el ámbito de sus competencias, el apoyo de
la Administración autonómica. Se puede y se debe
fomentar mucho más que lo que ha hecho hasta
ahora el Gobierno regional. ¿En qué áreas? Por
supuesto, en el área de la información pero también
en la de formación. Al área de formación, como
instrumento, como requisito para el emprendimiento,
voy a hacer una referencia.

La formación es una de las tareas que
tendría que haber sido prioritaria para el Servicio
Regional de Empleo. Desgraciadamente, como todos
sabemos y hemos podido analizar a lo largo de estos
cuatro años, la gestión del Servicio Regional de
Empleo ha sido sumamente deficiente por una única

y exclusiva razón: una mala gerencia y una falta de
impulso político del Gobierno regional. Le voy a dar
alguna referencia que usted conoce pero que sé que
le gusta que yo le recuerde. En el año 2007 dejó de
ejecutar usted 205 millones de euros, en el año 2008
fueron 211 millones y en el año 2009, 182 millones.
Ante estos datos, la pregunta que nos deberíamos
hacer es la siguiente: ¿cuántas actuaciones
destinadas a mejorar la empleabilidad y a crear de
forma indirecta nuevos puestos de trabajo para
jóvenes y parados de larga duración se podrían haber
puesto en marcha si usted hubiera sido más eficiente
y hubiera puesto en marcha estos recursos? La
contestación, señora Consejera, es evidente: con
casi 600 millones de euros, que suponen 100.000
millones de las antiguas pesetas, se podrían haber
acometido muchas actuaciones. Usted ha hecho
referencia a algunas: las escuelas taller y casas de
oficio, así como los talleres de empleo, pero yo hago
también referencia a la contratación de personas
desempleadas por los ayuntamientos, que permiten
la creación de empleo, aunque temporal, que facilita
su posterior inserción en el mercado de trabajo y
además cubren necesidades de las corporaciones
locales, especialmente las correspondientes a los
ayuntamientos de menor tamaño. Señora Consejera,
no le estoy diciendo que usted no haga unas políticas
que vienen fijadas por el Estado, que vienen fijadas
por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, lo que le
digo es que las ha hecho de forma insuficiente, como
demuestran los ingentes recursos financieros que ha
dejado usted de ejecutar.

Otras áreas que tendrían que haber sido
reforzadas son, por ejemplo, la contratación de
personas desempleadas por organismos públicos e
instituciones sin ánimo de lucro y muy especialmente
la contratación de técnicos de formación profesional
y titulados superiores y medios, porque, como usted
sabe, la Comunidad de Madrid tiene un amplio tejido
empresarial de alto valor añadido y, con toda
seguridad, estos refuerzos hubieran sido bienvenidos
en estos organismos. Por otro lado, también se podía
haber hecho mucho más en las tareas de orientación
e intermediación laboral.

Querría detenerme en un aspecto que yo
considero crucial: la importancia que para el
Gobierno regional debería haber tenido el fomento de
las actuaciones dirigidas a reconocer, evaluar y
acreditar las competencias profesionales adquiridas



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 849 / 10 de marzo de 2011 24861

mediante la experiencia laboral o vías no formales de
formación. Desgraciadamente, la reciente
desaparición del Instituto Regional de Cualificaciones
a través de la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y -entre comillas- Racionalización del
Sector Público demuestra el poco o nulo interés del
Gobierno regional por potenciar estas actuaciones,
que hubieran ayudado a mejorar la empleabilidad de
muchas personas en situación de desempleo,
especialmente de desempleados de mayor edad. 

Por otro lado, aparte de las tareas que tenía
que haber hecho el Servicio Regional de Empleo, es
muy importante de cara al emprendimiento la
financiación. La dificultad de acceso a la financiación
es en estos momentos uno de los principales
obstáculos, por no decir el mayor, para que muchas
personas emprendedoras puedan materializar sus
ideas; por lo tanto, tendría que haber sido una
prioridad para el Gobierno regional. 

Si queremos que en la Comunidad de
Madrid se creen muchas más empresas es necesario
reforzar de una forma importante los instrumentos
que actualmente tiene el Gobierno regional. Por
ejemplo, es necesario reforzar la capacidad de la
sociedad de garantía recíproca Avalmadrid;
Avalmadrid, señorías, debería ser la principal
sociedad de garantía recíproca en España y no lo es;
tendría que serlo en consonancia con el peso de la
economía madrileña en el conjunto de la economía
española. Avalmadrid podría estar concediendo el
triple de avales de los que está concediendo en estos
momentos. Esto sería muy interesante para todas
aquellas personas que en estos momentos quieren
iniciar un negocio, una aventura empresarial. Pero
eso -repito, porque lo he dicho muchas veces, y creo
que es importante- requiere reforzar su estructura de
recursos humanos, especialmente en materia de
análisis de riesgo, de tal forma que se compatibilice
la concesión de más avales pero al mismo tiempo la
solvencia de la entidad, que nunca debe estar en
peligro. 

Por otro lado, es necesario poner en marcha
instrumentos públicos de capital riesgo. El Gobierno
regional nunca ha creído en la importancia de estos
instrumentos, la prueba de ello es que a través de la
Ley de Medidas Fiscales y el Gobierno regional ha
decidido salirse de todos los instrumentos de capital
riesgo en los que estaba participando, y esto, a mi
juicio, dificulta la creación de empresas innovadoras.

Como usted sabe, señora Consejera, la inversión de
recursos en innovación está sujeta a fallos de
mercado respecto a su financiación. Esto significa
que se produce una tendencia a la subinversión en
las actividades tecnológicas y también una
insuficiencia y un racionamiento del crédito destinado
a financiar las nuevas actividades industriales y de
servicios que pueden emerger de aquellas. 

Por tanto, esta decisión, repito, a mi juicio
completamente equivocada, va a suponer que una
región como la madrileña, con un número importante
de empresas de base tecnológica, con personal
altamente cualificado y con universidades de alto
nivel investigador, no disponga de un tipo de
instrumentos esencial para hacer viable desde el
punto de vista financiero muchas ideas y proyectos
de base tecnológica, que en estos momentos están
en la mente de muchos jóvenes universitarios. 

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

El Sr. ECHEGOYEN VERA: Permítame,
señora Consejera, que haga una referencia a la
importancia de la economía social como instrumento
efectivo para incrementar el empleo en estos dos
colectivos. 

Finalmente, permítame terminar haciendo
una referencia: frente a la falta de medidas del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de
España está tomando numerosas medidas
destinadas a paliar las altas tasas de paro de estos
dos colectivos: en concreto, hago referencia a la
aprobación del real decreto que desarrolla el plan de
choque incluido en el acuerdo social y económico
firmado con sindicatos y empresarios, que supone la
estimulación de contratación de jóvenes y parados de
larga duración a través de programas para la
transición a la contratación estable con algo que
resulta muy positivo, y es que las empresas que
contraten a estos trabajadores estarán exentas del
pago de la Seguridad Social en el caso de empresas
de menos de 250 trabajadores el cien por cien y, en
el caso de más de 250 trabajadores, el 75 por ciento.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Concluya, señoría.
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El Sr. ECHEGOYEN VERA: Voy
terminando. Por otro lado, programas de
recualificación profesional, para los que le reitero que
es necesario el apoyo de las Comunidades
Autónomas.

Termino con una referencia. Hacía usted un
análisis general sobre la economía española y decía
que hacían falta reformas estructurales. Hacen falta,
de acuerdo, pero usted reconocerá que el Gobierno
de Zapatero ha tomado muchas; muchas más que
las que se tomaron en los siete años de gobierno de
Aznar. Hablaba usted de que se han hecho bajadas
de impuestos...

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

El Sr. ECHEGOYEN VERA: Y es cierto que
se han hecho bajadas en el transporte, desde luego
no ha sido el caso del transporte por el que pagamos
un 40 por ciento más en cuatro años. Hablaba usted
de las subvenciones y decía que son malas. Pues no
son todas malas, porque cuando ustedes hablan del
ahorro energético dicen que son buenísimas...

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. Lo lamento,
pero se ha terminado el turno. Señoría, no tiene la
palabra. En representación del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Oficialdegui por
tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA: Gracias, señora Presidenta. Me
corresponde fijar la posición sobre esta
comparecencia que ha pedido el Grupo
Parlamentario Socialista para hablar del paro juvenil,
del paro de larga duración en nuestra Comunidad y
de las medidas que la Comunidad de Madrid está
adoptando para solucionar estos problemas.

Yo no me voy a perder ni me voy a distraer,
que es la estrategia de los socialistas últimamente,
en hablar de la candidatura del 2012, de si hacemos
actos en plazas de toros o no, si torcemos los datos,
como ha hecho el señor Echegoyen, o torcemos la
realidad, como ha demostrado a lo largo de su
intervención; no voy a hablar ni de ocurrencias, ni de

cortinas de humo, ni de medidas reformistas, como
puede ser eso de poner en 110 el límite del tráfico.
Tampoco voy a hablar de la idoneidad de tener
hinchados los neumáticos ni nada de esas cosas, esa
sarta de cosas que para lo único que se utilizan es
para distraer la atención de un tema preocupante,
que es hoy por hoy en España hay 4,7 millones de
personas que están en paro; que con la evolución
que está teniendo el mes de enero y febrero y los
datos del mes de marzo nos podemos situar en la
próxima EPA en 5 millones de personas en situación
de desempleo y frente a eso nos encontramos con un
Gobierno socialista de la nación que a lo único que se
dedica es a mentir o a dar falsas expectativas, como
aquella que ayer el Presidente del Gobierno tuvo la
desfachatez de decir en el Congreso de los
Diputados cuando dijo que con toda seguridad en el
mes de marzo se crearía empleo.

La repercusión la hemos tenido hoy. Ayer se
conoció que la preocupación de los españoles
durante las Legislaturas del Gobierno del Partido
Socialista, desde el año 2004 hasta ahora, alcanza su
punto máximo de preocupación: el 83,4 por ciento de
los españoles están preocupados por el paro. El
Presidente ayer promete que se va a crear empleo en
este mes, no ya en el año, en el mes. Pues hoy una
agencia ha bajado la nota soberana de España con
perspectiva negativa y con orientación de bajarla aún
más gracias a esas mentiras permanentes que el
Gobierno de España está diciendo. 

El señor Echegoyen, para intentar distraer,
ha sacado pecho con el tema del país Vasco. Ha
dicho una cuestión muy bonita, eso de los cien
trimestres... En el año 85, cuando en el Gobierno de
la nación gobernaba el señor González y en el
Gobierno de la Comunidad gobernaba el señor
Leguina -Administración en la que participó el señor
Echegoyen como alto cargo-, ahí no ocurría lo que
está ocurriendo hoy. En ese momento la tasa de paro
de Madrid no era inferior a la tasa de paro de España,
como está siendo ahora, y hay un dato, señor
Echegoyen que a usted se le olvida: cuando comenzó
la crisis; aquella crisis que ustedes ni vieron, porque
ustedes saben mucho más de esto que todos los
demás y no estábamos en crisis; en aquel momento
que el señor Zapatero estaba prometiendo el pleno
empleo y que se iba a crear en esta Legislatura los
dos millones de puestos de trabajo, y ha duplicado el
número de parados en lo que llevamos de
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Legislatura; en aquel momento la diferencia entre la
tasa de paro en España y la tasa de paro en Madrid
era de 1,7 puntos, hoy ya se alcanzan los 4,6 puntos
de diferencia. En aquel momento la diferencia de la
tasa de paro del conjunto de España con la Unión
Europea no llegaba al punto; hoy por hoy la tasa de
paro de España duplica la tasa de paro que hay en la
Unión Europea. Los jóvenes de este país se pueden
considerar como una generación perdida ya gracias
a las políticas del Gobierno socialista, porque han
sido capaces de volver a poner la tasa de paro juvenil
en este país en los niveles en la que la dejó el
Gobierno de don Felipe González en el año 1996; el
42 por ciento de tasa de paro en los jóvenes menores
de 25 años, el 42,8.

En la Comunidad de Madrid, señor
Echegoyen, usted que tanto viene aquí a decir que la
Comunidad de Madrid no hace, que la Comunidad de
Madrid no está a la altura, que la Comunidad de
Madrid no acomete, que la Comunidad de Madrid...
Mire, hoy por hoy, en Madrid la tasa de paro es
inferior al conjunto de España, también en la tasa de
paro juvenil. Si Madrid representa el 11,5 por ciento
de los parados de este país, los parados de larga
duración de este país en Madrid no llegan al 11 por
ciento, señor Echegoyen. Es decir, usted viene hoy a
pedir explicaciones al Gobierno regional por una
cuestión en la que Madrid está incluso mejor que la
tasa de paro del conjunto del paro de España. Y eso
para venir a contar las mismas mentiras de siempre:
que si la ejecución del Servicio Regional de Empleo...
No voy a perder el tiempo en intentar explicárselo
porque da igual, da igual que se lo expliquemos,
porque usted retuerce los datos, y da igual que le
demos datos porque usted sigue en su librito, en lo
que le tiene preparado -en su caso, no sé si es
Ferraz, Callao o quién se lo prepara-. Señor
Echegoyen, usted está muy alejado de la realidad;
tan alejado de la realidad como llegar a decir aquí
que el transporte ha subido en un 40 por ciento en los
cuatro años de Legislatura de Esperanza Aguirre.
¿Usted está diciendo que el transporte en nuestra
Comunidad ha crecido a un ritmo del 10 por ciento?
¿Que los precios del transporte han crecido a un
ritmo del 10 por ciento cada año? ¿Usted ha dicho
esa barbaridad hoy aquí? Es que ni las notas de
prensa de su Grupo Parlamentario; es que usted ya
supera la realidad.

Entrando en lo que es importante, decía el
señor Echegoyen: hay que hacer una apuesta por los

emprendedores. Bien, yo coincido en muchas de las
explicaciones que ha dado la Consejera de Empleo,
Mujer e Inmigración de esta Comunidad en la tarde
de hoy y tengo claro que políticas distintas dan lugar
a resultados diferentes. Usted hablaba de reformas
en el conjunto del Estado, y me gustaría saber
cuáles: si es aquella reforma laboral que para lo
único que ha servido ha sido para abaratar el
despido. (Denegaciones en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Sí, sí, el Partido Socialista
Obrero Español ha abaratado el despido en este
país; el Partido Socialista Obrero Español, lo mismo
que usted decía ahora sobre el plan de choque. Le
recuerdo aquel debate en televisión que tuvimos en
el que le demostramos que todas aquellas
bonificaciones que ustedes decían que se hacían con
la reforma laboral eran mentira porque todas las
bonificaciones que se pusieron en marcha con la
reforma laboral del pasado mes de julio eran peores
que las bonificaciones laborales que había antes de
la reforma laboral.

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

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA: Señora Presidenta, voy concluyendo con
cuestiones muy concretas; tan concretas como que
una de cada cinco sociedades mercantiles creadas
en el año 2010 se han creado en la Comunidad de
Madrid; como que el incremento de las sociedades
constituidas desde hace seis años en nuestra
Comunidad ha sido del 26 por ciento, frente a un 20
por ciento en España; que la tasa de actividad ha
crecido en nuestra Comunidad un 10 por ciento frente
sólo a un 7 por ciento en el conjunto de España; que
la inversión extranjera en nuestra Comunidad ha
crecido un 28 por ciento frente a un 24 por ciento en
el conjunto del Estado; el incremento de los afiliados
a la Seguridad Social; que todos los datos vienen a
demostrar que en nuestra Comunidad las políticas de
austeridad, de restricción en el gasto, de reformas, de
liberalización, de facilitar las cosas a los empresarios
para que creen empleo es lo que han hecho que hoy
por hoy ocurra esto.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Concluya, señoría.
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El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE
CELADA: Yo no sé hace cuánto que no se pasa
usted por un polígono industrial, pero lo que sí hay
que ver es la opinión que en los polígonos
industriales se tiene de la nefasta política del
Gobierno socialista, que tendremos ocasión de
discutirla la próxima semana. Señor Echegoyen, la
verdad es que usted ha hecho un papelón hoy, pero
ha faltado, como siempre, a la verdad. Gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) 

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

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO,
MUJER E INMIGRACIÓN (Adrados Gautier): Muchas
gracias, señora Presidenta. En primer lugar, quiero
agradecer las intervenciones de los distintos Grupos
Parlamentarios. Señoría, es verdad que las tasas de
paro de los jóvenes son muy altas, también en la
Comunidad de Madrid, pero, como ya le he dicho,
son mejores que las del conjunto de España, y, de
verdad, esto no debería molestarle, señor
Echegoyen. En cualquier caso, son mejores si las
comparamos con lo que pasa en las Comunidades
gobernadas por el Partido Socialista. Para hacerle un
resumen del resumen, le voy a decir que la media de
la tasa de paro de los jóvenes menores de 30 años
en las Comunidades gobernadas por los socialistas
es del 36,6 por ciento; es decir, 10 puntos por encima
de la Comunidad de Madrid y 3,8 puntos por encima
de la media nacional. 

¿De verdad que usted quiere venir aquí a
decirnos lo que hay que hacer para frenar el paro de
los jóvenes? Empiece por hablar con sus
compañeros socialistas, señor Echegoyen. Yo ya le
he dicho lo que estamos haciendo y le repito que sin
crecimiento económico no hay salida y, por tanto, sin
reformas estructurales tampoco; y éstas, pese a lo
que usted dice, no las está afrontando el Gobierno
socialista. Por ejemplo, lo que está pasando con las
políticas activas es un escándalo; es patético. Todas
las Comunidades Autónomas esperando una reforma
de las políticas activas y no han sido más que una
sarta de anuncios y nada de nada; todo lo referente

a la reforma de las políticas activas, señoría, es
absolutamente puro teatro. ¿Sabe a dónde nos han
llevado esas supuestas reformas del Gobierno
socialista de las que usted habla? Pues a unas tasas
de paro juvenil del 43 por ciento; tasas que no se
conocían desde otra época socialista también, la del
señor González. 

Quiero comentar despacio lo que usted ha
dicho de los contratos bonificados a tiempo parcial,
porque parece ser que van a ser la solución al
desempleo de los jóvenes españoles. Pues a mí me
encantaría que usted me explicase algo que no
acabo de entender: dicen los expertos que estos
programas, aunque han producido puntualmente
algunos efectos positivos sobre la reducción de la
temporalidad, al final se han mostrado ineficaces
para corregir la dualidad estructural que caracteriza
nuestro mercado de trabajo. Pues bien, esta visión
tan crítica de los contratos bonificados del plan de
choque no proviene de ningún antipatriota, de esos
que molestaban tanto al señor Zapatero; esto lo ha
dicho el propio Gobierno de Zapatero, está dentro del
documento público de febrero de 2010 en el que se
trazaban las líneas generales para orientar la reforma
laboral. Es un documento del Gobierno Socialista; por
tanto, señoría, sería muy conveniente que ilustrase a
toda la Cámara sobre las enormes bondades que va
a tener este nuevo contrato que va a proporcionar a
los jóvenes españoles un magnífico futuro, aunque
sea llevando la contraria a su líder, o no, porque
dependiendo del día, a lo mejor está de acuerdo con
él. 

Eso por no hablar de los 75.000 empleos
que el señor Gómez dijo ayer que iba a crear. El
señor Gómez dijo que iba a crear empleos verdes o
rojos, depende quien lo diga. Pues dígale que no
espere, señor Echegoyen, y dígale también que le
diga algo al señor Zapatero para ver cómo lo puede
hacer. Además le recuerdo que los puestos de
trabajo no los crea el señor Gómez, los crean los
empresarios, aunque parece que el señor Gómez
todavía no lo sabe. Claro, que como quiere hacer en
la Comunidad de Madrid lo mismo que ha hecho el
señor Zapatero en España... Pero mire, es que los
madrileños no se lo van a permitir. 

Estoy completamente de acuerdo con usted
en el tema de emprendimiento. No lo trataré
demasiado, pero sí querría recordarle que somos
líderes en creación de empresas en toda España;
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una de cada cinco empresas que se crean en España
se crea en la Comunidad de Madrid. ¿Que estamos
haciendo poco en emprendimiento? Pues mire,
tenemos un plan de emprendedores que ha
asesorado a 111.538 personas, que ha elaborado
2.667 planes de negocio, que ha realizado 1.316
cursos de formación y ha beneficiado a 12.872
personas. No voy a entrar en los temas
presupuestarios; ya le ha contestado el representante
del Partido Popular. Se lo he explicado cien veces,
señoría, y ya no me pienso molestar más.

En cuanto al apoyo financiero, estoy
completamente de acuerdo con usted: es muy
importante para las pymes y para los autónomos. Le
quiero recordar que hay un fondo de 20.000 millones
de euros que se ha hecho mediante acuerdos de
colaboración con las principales entidades financieras
de España para proporcionar una financiación
preferente a pequeños y medianos empresarios y
autónomos.

En cuanto a las acreditaciones de la
formación y de la experiencia que usted comenta,
tengo que recordarle que los decretos que tenían que
salir del Gobierno de la nación han llegado muy tarde.
Entiendo perfectamente, señor Echegoyen, que a
usted le corresponde hacer hoy el papelón de
defender la reforma laboral del Gobierno del señor
Zapatero, pero, mire, los datos son enormemente
tozudos y difíciles de ocultar: en España se ha
seguido destruyendo empleo, por ser más concreta,
138.600 puestos perdidos en el último año en
España. Le recuerdo que en la Comunidad de Madrid
se crearon 28.000. El paro ha seguido creciendo en
España en 121.900 personas según los datos de la
EPA y en 281.000 según el paro registrado han; la
temporalidad, contra la que su reforma laboral quería
luchar, es verdad, ha descendido 7 décimas, no se lo
niego en absoluto, pero sí tengo que decirle que no
ha sido porque se hayan convertido los contratos
temporales en indefinidos sino porque hay 150.000
personas que han perdido su empleo temporal. 

Señoría, usted podrá decir todo lo que
quiera sobre esa reforma laboral, sobre ese plan de
choque, pero todos los presentes en esta Cámara
van a coincidir conmigo en que es un auténtico
fracaso porque no es una reforma, sino que es un
retoque, un parche y una pura filfa de imagen. No me
extraña mucho, porque está liderada por un Ministro
que pocos días antes de ser nombrado estaba

manifestándose contra la reforma, y claro, es
complicadito, como poco, tener que hacer la reforma
de la reforma desde esa posición.

Señoría, el Gobierno de España está en una
ceremonia de confusión y presenta ese plan de
choque del que usted habla con el PRODI II. Primero
lo pone, luego lo quita, luego lo vuelve a poner y lo
disfraza de política activa para traspasar la
competencia a las Comunidades Autónomas, cuando
en realidad es una política pasiva, usted sabe
perfectamente que es una política competencia del
Estado. Y resulta que para que un desempleado
pueda cobrar estos 400 euros no tiene que tener
ningún tipo de renta, ni salario ni ayuda asistencial.
Usted sabe que en la Comunidad de Madrid tenemos
una ayuda asistencial, que es la renta mínima de
inserción, que va de 365 a 532 euros, según los
casos; una renta que es un derecho subjetivo, que no
tiene límite de tiempo, y a la que en el año 2010
hemos destinado 63 millones de euros. Por lo tanto,
señoría, cada cual a su competencia, y las políticas
pasivas son competencia del Estado; pero de nuevo
vuelve a hacer el Gobierno socialista lo mismo que
está haciendo: pide austeridad, invita a café, pero, la
cuenta, que la paguen las Comunidades Autónomas.
Y por si fuera poco este engaño, señoría, resulta que
junto al PRODI II, este enésimo plan de choque que
ustedes han presentado desde que se enteraron de
que estábamos en crisis, presentan como una
novedad el itinerario de formación para jóvenes, para
mayores de 45 años, parados de larga duración, y
parados procedentes del sector de la construcción y
de otros sectores en crisis. Pues resulta, señoría, que
este itinerario de formación ya estaba previsto en la
Ley de Empleo de 2003. Ya lo ha vuelto a hacer el
Ministerio, vuelve a plantear cosas que se planteaban
hace 30 años. Fíjese que lamentable, que cuando
estamos mirando hacia adelante lo que hacen es
aplicar políticas de hace 30 años, ni más ni menos.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Señora Consejera, vaya
concluyendo, por favor. 

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO,
MUJER E INMIGRACIÓN (Adrados Gautier): Voy
terminando, señora Presidenta. Esta novedad fue
incluida en la ley por el Partido Popular, pero ahora
no dice ni cuando ni cómo ni por qué se va a hacer



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 849 / 10 de marzo de 201124866

ese itinerario. ¡Nada! Mire, esto no es una reforma
seria ni un plan de choque serio; son medidas
totalmente improvisadas, pactadas en otro ámbito, y
usted lo sabe, cosméticas y tan eficaces como lo está
siendo la reforma laboral. Los desempleados
necesitan un empleo, no necesitan fotos ni imágenes;
necesitan un empleo, y para eso tiene que haber
crecimiento económico. Aquí, primero se ha
planteado una reforma laboral que no lo era;
después, la reforma de la reforma; después, hemos
tenido que ver el “pon, quita, vuelve” de los 400
euros; después, han bajado las pensiones, han
subido los impuestos, y sólo se ha creado
incertidumbre y desconcierto. Ahora no sabemos si
estamos en una época en la que los salarios van a
subir conforme a la productividad, o bien
indexándose al IPC. 

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

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO,
MUJER E INMIGRACIÓN (Adrados Gautier):
Concluyo, señora Presidenta. Por no hablar de la
gran reforma energética: las bombillas y los
neumáticos. Aquí no necesitamos cambio de
bombillas ni de neumáticos, señoría. Necesitamos un
cambio de Gobierno para que España vuelva a la
senda del crecimiento y del empleo. Gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los escaños del grupo
Parlamentario Popular.) 

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

C 55/11 RGEP 567. Comparecencia del
Grupo Parlamentario Socialista, a la Sra.
Consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, sobre
actuaciones realizadas en materia de igualdad
entre mujeres y hombres en la presente
Legislatura.

Al objeto de exponer los motivos de la
comparecencia, tiene la palabra la señora Pardo,
autora de la iniciativa, por tiempo máximo de cinco
minutos.

La Sra. PARDO ORTIZ: Gracias, señora
Presidenta. Señorías, hemos solicitado esta
comparecencia para hablar de lo que ha supuesto
esta Legislatura en el avance hacia la igualdad entre
hombres y mujeres en esta Comunidad, de cuál ha
sido la gestión de la señora Consejera en estos
cuatro últimos años. La verdad es que
desconocemos los indicadores que maneja la señora
Consejera para hacer balance de la efectividad de su
gestión y de las actuaciones realizadas. No sabemos
cuáles son los indicadores, pero tampoco sabemos
si hay indicadores. Tampoco conocemos cuál ha sido
el proyecto que ustedes han pretendido llevar a cabo
en esta Legislatura, porque más bien pensamos que
usted no ha liderado ningún proyecto integral ni
transversal que implicara a las demás Consejerías en
la realización de actuaciones. 

Creemos más bien que lo que ha ocurrido
es que no ha habido un plan de igualdad en la
Comunidad de Madrid desde 2005 -esto no es que lo
creamos, es que es así, es obvio-, que en esta
Comunidad no hay ningún mecanismo de
participación de las organizaciones de mujeres, la
había, aunque la verdad es que ustedes no la
utilizaban, la obviaban más bien, y así han terminado
por eliminarla, hablo del Consejo de la Mujer, cuya ley
de constitución establece que la Comunidad ha de
consultarle tanto su política general de igualdad como
aquellos planes específicos que haga. La verdad que
digo que lo han obviado, pero, como ni han tenido
política general ni planes, ¿para qué le iban a
consultar?

Ustedes no se responsabilizan desde lo
público, que es lo que usted representa, señora
Consejera, en solucionar problemas de las mujeres
que están en situaciones de necesidad. Miren, tengo
dos ejemplos: programas que funcionaban bien y que
eran llevados por organizaciones de mujeres, como
era el programa que realizaba la Asociación de
Madres Solteras, programa de atención a mujeres
solas con cargas familiares. Funciona bien; si otros
funcionan mal, pueden darlos a la iniciativa privada,
pero ése funcionaba bien, es más, ustedes le
derivaban los casos. Bien, se lo han quitado y lo ha
pasado a gestionar una empresa. Programas para
fomentar iniciativas empresariales de mujeres que
realizaban organizaciones que trabajan en la
economía social, a los que ustedes, por supuesto, les
han rescindido la empresa, a pesar de que, como se
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ha dicho, estas mujeres representan menos de la
mitad que los hombres en la economía social.
Tampoco han tomado ninguna medida para contribuir
a los cambios estructurales de la sociedad madrileña
sin que las mujeres sean quienes tengan que pagar
un precio por ello o, dicho de otro modo, que la crisis
no se cebe en que sean las mujeres quienes paguen
las consecuencias más duras. ¡Ninguna medida! Ya
sé que ustedes van a utilizar en la respuesta, porque
lo hacen siempre y lo hace siempre usted, señora
Consejera, la autocomplacencia en su intervención -
yo no sé si es autoengaño-, pero al final resulta un
insulto a la inteligencia de las personas que la están
oyendo, porque no es posible que usted crea las
cosas que usted dice permanentemente, y van a
empezar comparándose con Comunidades de
nuestro país que no tienen ningún indicador de
evaluación que se parezca a la Comunidad de
Madrid; no se parecen en el desarrollo social, ni en
desarrollo económico ni en PIB, ni en renta, ni en
capacidades, ni en recursos humanos, no se parecen
en nada, pero, eso sí, resalta mucho Madrid porque
es una Comunidad rica y porque es una Comunidad
puntera en todo esto, con lo cual, ustedes se quedan
tranquilos si se comparan. Pues, sigan
comparándose.

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

La Sra. PARDO ORTIZ: Deberían ser un
poquito más ambiciosos, señora Consejera, y debería
compararse con aquellas Comunidades que son
Comunidades europeas que tienen ratios de
evaluación, de desarrollo económico y social parecido
a la Comunidad de Madrid. Pero a ustedes más que
defensa de los derechos y la promoción de la
igualdad, muchísimo más, les interesa el poder puro
y duro. Por eso, están permanentemente
confrontando con el Gobierno de España. Es una
pena que toda esa energía que ustedes derrochan en
esa confrontación, preparación de datos para
confrontar, etcétera, no la utilizaran en mejorar las
políticas de igualdad para hacer de la sociedad
madrileña una sociedad más justa y más igual entre
hombres y mujeres, porque, de verdad, estaríamos
hablando de otra cosa. Gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. Señora
Consejera, tiene la palabra, para exponer sobre el
objeto de la comparecencia, por tiempo máximo de
quince minutos.

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO,
MUJER E INMIGRACIÓN (Adrados Gautier): Muchas
gracias, señora Presidenta. Comparezco a petición
del Grupo Parlamentario Socialista para informar
sobre las actuaciones realizadas en materia de
igualdad de mujeres y hombres en la presente
Legislatura. Lo primero que quiero decirle, señora
Pardo, es lo mismo que ha dicho la Presidenta en la
sesión de control, que la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres es una prioridad para el
Gobierno regional y no sólo por razones de equidad
y de justicia, que, desde luego, también, sino porque
es una condición imprescindible para el progreso de
una sociedad. No sé si eso le habrá molestado a su
inteligencia o no, espero que no. Tenemos la
convicción de que no podemos desaprovechar el
talento de las mujeres porque estaríamos
desaprovechando la mitad del talento de la sociedad.

Me quiero referir específicamente al tema
del empleo, que es un tema nuclear, en el tema de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Usted sabe que en la actualidad en nuestra
Comunidad trabajan 1.361.000 mujeres, dos de cada
tres mujeres que están en edad de trabajar, y usted
me dice que no compare o deje de comparar; es que
yo tengo que comparar, cómo no voy a comparar,
con el resto de España, es que tengo que hacerlo.
Mire, desde el principio de la crisis en la Comunidad
de Madrid trabajan más mujeres, pocas, es verdad,
29.000 más, pero es que en España trabajan 261.000
mujeres menos desde que empezó la crisis en el
segundo trimestre del año 2007. En la Comunidad de
Madrid tenemos el mercado más paritario de toda
España: aunque a usted le moleste que lo compare
con el resto de España, pero es que es así, el más
paritario de toda España, un 47 por ciento del total de
los trabajadores ocupados son mujeres, frente a un
44, 5 por ciento de España. Es verdad que las
mujeres madrileñas también están sufriendo las
consecuencias de la crisis en términos de empleo,
pero también es cierto que las están sufriendo en
menor medida que en otras Comunidades
Autónomas. Según la EPA del último trimestre del
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año 2010, la tasa de paro femenino en la Comunidad
de Madrid es del 16,2 por ciento; es decir, 4,6 puntos
por debajo de la media nacional, pero -aunque a
usted le moleste se lo tengo que decir- 14 puntos
menos que la tasa de Andalucía; 11 puntos inferior
que la tasa de Extremadura, es que los datos son así;
además, es 4 puntos inferior a la tasa masculina del
conjunto de España, y ése sí es un tema que
realmente era impensable hasta hace poco tiempo.
Pero con ser importante, yo creo que hay que resaltar
más datos. Mire, en el cuarto trimestre del año 2010
se crearon 24.700 empleos femeninos en la
Comunidad de Madrid, lo que significa que en este
trimestre nueve de cada diez empleos creados y
ocupados por mujeres eran de la Comunidad de
Madrid, porque en total en España fueron 27.900,
como había 24.700 de la Comunidad de Madrid,
nueve de cada diez mujeres que ocuparon un puesto
de trabajo eran de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es
lo que ha pasado en el año 2010? Que el número de
mujeres ocupadas en la Comunidad de Madrid
aumentó en 26.400 mujeres, mientras que en España
bajó en 6.800 mujeres. 

Señoría, yo creo que es muy importante
para la incorporación de la mujer al mundo del trabajo
todo lo que se refiere a la formación y, por eso, casi
el 60 por ciento de todas nuestras políticas de
formación y políticas activas están destinadas a las
mujeres. Junto a la formación, es importantísimo
también el acceso de las mujeres a puestos de
liderazgo, a puestos de toma de decisiones. Ustedes
saben que tenemos un programa que es totalmente
pionero en España y en Europa, el programa “Lidera”,
en el que han participado desde el inicio 4.000
mujeres; un programa que, concretamente ahora,
tiene tres líneas de actuación: “Lidera becas”, a
través de la cual 508 madrileñas han podido seguir
un máster en una de las tres escuelas de negocio
más importantes de España, que es casi como decir
de Europa, ESADE, o Instituto de Empresa; “Lidera
habilidades”, en la que se está potenciando también
la formación para el liderazgo a través de un
asesoramiento y una formación profesional muy
importante, en la que han participado 3.400 mujeres;
y, como novedad, en el año 2010 pusimos en marcha
“Lidera emprende”, porque entendemos que el
emprendimiento es una alternativa viable al trabajo
por cuenta ajena y una alternativa que en tiempos de
crisis además tiene mucha importancia. En el
programa “Lidera emprende” han participado 360

mujeres madrileñas, a lo que tenemos que unir todo
el programa de emprendimiento en el que la
participación de la mujer es realmente importante, y
a lo largo de la Legislatura más de 22.000 mujeres
han participado en este programa de
emprendimiento. 

En cuanto a conciliación, señoría, creo que
la conciliación de la vida profesional y la vida personal
es uno de los elementos fundamentales para poder
alcanzar la igualdad real de oportunidades entre
hombres y mujeres. Como siempre digo, la
conciliación no es un tema que nos afecte solamente
a las mujeres; afecta tanto a hombres como a
mujeres, pero es verdad que en la realidad nos afecta
más a las mujeres porque asumimos más cargas
familiares que los hombres, con carácter general. Por
tanto, creo que sin conciliación no hay igualdad, y
desde el Gobierno estamos trabajando en la
posibilidad de conciliar y que dicha posibilidad llegue
a todos los rincones de la Comunidad de Madrid. Lo
hemos hecho a través del programa Amplía, con
ampliación de horarios de colegios, programa del que
ya se benefician 86 colegios y por el que pasan
anualmente 4.000 niños y niñas y que beneficia
también a sus padres. Como usted sabe, en el
programa Amplía, además de esta ampliación de
horarios hay también una formación de auxiliares en
actividades extraescolares que va dirigida
básicamente a mujeres desempleadas con interés en
trabajar en este sector y que residen en la
Comunidad de Madrid. En estos cursos se han
formado más de 2.700 mujeres desempleadas.

No me quiero olvidar de las 78.000 plazas
sostenidas con fondos públicos de cero a tres años,
ni tampoco de las 29.000 plazas residenciales para
mayores. Creo que esto también es hablar de
conciliación precisamente en la línea que le estaba
planteando antes, porque que con seguridad las
mujeres asumimos más cargas familiares que los
hombres. Ahí también es necesario realizar una labor
importante de sensibilización, y creo que en ello
estamos trabajando.

A través de “Madrid empresa flexible” se
realizan actuaciones dirigidas a sensibilizar
precisamente a pequeñas, medianas y grandes
empresas y pymes muy pequeñitas en la introducción
de formas flexibles de gestión de sus recursos
humanos y también en políticas de igualdad y de
conciliación. Cada vez son más las empresas que
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están participando en “Madrid empresa flexible”.
Concretamente, han sido 3.714. Creo que producen
un efecto muy importante en políticas de conciliación
de la vida profesional y personal de los trabajadores,
y además mejora la productividad de las empresas.

“Generando cambios” es un programa
dirigido también a introducir estas medidas de
igualdad en la pequeña y mediana empresa que,
como usted sabe, es en la que hay más dificultades
para aplicar estas medidas, y además constituyen el
eje fundamental de nuestro tejido empresarial. Han
sido 414 las empresas que han recibido
asesoramiento sobre esta gestión flexible y también
sobre políticas de igualdad y de conciliación.

Este año hemos firmado 48 convenios con
ayuntamientos de la región para llevar a los mismos
la educación en igualdad entre niños y niñas y la
conciliación de la vida personal y laboral a los
municipios madrileños. También hemos invertido casi
3,4 millones de euros en ayudas a asociaciones de
mujeres, con el fin de apoyar -y digo apoyar, señoría,
no financiar todas sus actuaciones- las actividades y
programas que desarrollan estas asociaciones para
promover la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Todas estas políticas y
actuaciones que acabo de exponer ponen de
manifiesto, señoría, que hay un compromiso firme
por parte del Gobierno y el compromiso de seguir
avanzando, porque, por supuesto, se ha hecho
mucho trabajo, pero queda mucho por hacer todavía.

No quiero terminar esta intervención sin
referirme a la violencia de género, que es la peor de
todas las desigualdades. Usted sabe que estamos
trabajando en el campo de la sensibilización, de la
prevención y de la atención integral a las víctimas de
violencia de género. Contamos con una amplísima
red de servicios y de centros para poner a disposición
de las mujeres que sufren violencia la posibilidad y
los medios para salir de esta situación; una red que
cuenta con 25 centros de carácter residencial y 4 no
residenciales, que ha atendido a más de 4.300
mujeres y a más de 2.000 menores que sufren
violencia de género. A través de la red de centros han
recibido tratamiento psicológico, jurídico, apoyo social
y laboral, así como otras atenciones.

Señorías, somos conscientes de que uno de
los pilares básicos para luchar contra la violencia de
género es la formación, y en esto se ha hecho un
esfuerzo importantísimo dando formación a los niños

y a las niñas que estaban en las distintas etapas
educativas, y a lo largo de la Legislatura han sido
124.000 los niños y las niñas que a través de 6.200
talleres han recibido formación en igualdad y también
para la prevención contra la violencia de género.
También se ha impartido una formación dedicada a
aquellas personas que están atendiendo a las
víctimas de violencia de género, y me estoy refiriendo
a 2.600 profesionales que han sido formados, a los
que hay que unir 600 agentes de las BESCAM, que
también han recibido formación.

Yo creo que he hecho un repaso de las
principales actuaciones realizadas a lo largo de la
Legislatura, actuaciones en las que se han invertido
146 millones de euros en políticas de Mujer. Creo
que hay que seguir avanzando -lo comparto con
usted- en políticas de igualdad de oportunidades; en
posibilidades de conciliar, de una forma cada vez
mejor, la vida personal y profesional; en que las
mujeres puedan acceder, cada vez más y mejor, a
puestos de responsabilidad y de toma de decisiones,
y, cómo no, en la lucha contra la peor de las
desigualdades, que es la violencia de género.
Señoría, somos conscientes de la importancia que
tiene todo ello; somos conscientes de que hay que
seguir trabajando, y lo vamos a seguir haciendo para
que la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres sea no sólo un precepto legal sino una
realidad en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias,
señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)

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

La Sra. VAQUERO GÓMEZ: Muchas
gracias, señora Presidenta. En primer lugar, quiero
agradecer al Grupo Socialista la solicitud de esta
comparecencia porque nos permite tener un
conocimiento más actualizado de las actuaciones que
se están llevando a cabo en materia de igualdad en
esta Legislatura y porque además coincide con una
semana en la que, aparte de conmemorar el Día de
la Mujer, el 8 de marzo, también ha sido propicia para
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que conociéramos datos, informes que han salido,
que nos ofrecen un retrato de cómo está el desarrollo
de las políticas de igualdad también en la Comunidad
de Madrid. En ese sentido, también quiero dar las
gracias a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT,
que han elaborado dos magníficos informes, a falta
de los de otras instituciones que podrían hacer algo
parecido; siempre es oportuno el reconocimiento.

A usted, señora Consejera, también le
agradezco el esfuerzo por explicar las actuaciones de
su Gobierno, porque la verdad es que su gestión se
lo pone bien difícil, y debe ser por eso por lo que ha
optado por la autocomplacencia, ofreciéndonos unos
datos, comparándose con Comunidades Autónomas,
casi todas con un PIB muy por debajo del nuestro, es
decir, Comunidades no ricas como Madrid, y, sin
embargo, renuncia usted a compararse con otras
capitales europeas de nuestro entorno, que ahí a lo
mejor también los datos comparativos nos dan
alguna sorpresa.

Señora Consejera, una de las principales
responsabilidades con las que el Gobierno se ha
enfrentado en esta Legislatura en materia de mujer
era precisamente la de garantizar el cumplimiento en
la Comunidad de Madrid, y en el ámbito de sus
competencias, de la “Ley para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres”; ley para la igualdad efectiva
que, sin embargo, cumplidos ya cuatro años, no ha
desarrollado esta Comunidad, y ha sido incapaz de
desarrollar ningún proyecto que produjera o pudiera
producirse a través de él el desarrollo de la misma
ley. Le pido que nos explique por qué en estos cuatro
años su Gobierno no ha demostrado la mínima
voluntad política para desarrollar esa ley, una ley que
no perjudica a nadie y sí protege a las mujeres sobre
algunas -sólo algunas- de las discriminaciones que
sufre a diario. Desde 2005 -ya se ha dicho aquí-
llevamos sin plan de igualdad; de nada ha servido
que las asociaciones de mujeres madrileñas se lo
lleven demandando durante toda la Legislatura, ni
que mi Grupo, Izquierda Unida, ni el Grupo Socialista
hayamos estado permanentemente insistiendo en
ello, y no es por capricho, señorías, es porque la ley
de igualdad lo requiere y el Estatuto Básico del
Empleado Público le obliga a ello. Estamos, por tanto,
ante una irresponsabilidad de su Gobierno y ante un
flagrante incumplimiento de su obligación. Así que,
Señorías, esta Comunidad no tiene un plan de
igualdad porque ni este Gobierno ni su Consejería lo

quieren. No han sido capaces de elaborarlo y ya no
cabe ninguna excusa sobre esa voluntad, y eso es lo
que queremos que nos diga: por qué, señora
Consejera, no tenemos en esta Comunidad un plan
de igualdad.

Usted también se ha referido a algunos
programas; ha hecho un repaso a todo el catálogo de
programas que conocemos, pero tengo que decir que
de lo único que se ha preocupado su Consejería es
de invertir los pocos recursos de Mujer en mucha
propaganda y también en mucho autobombo,
además de en algunas actuaciones, unas de carácter
virtual y, otras, dirigidas a un sector muy concreto de
mujeres, canalizadas a través de algunas de sus
asociaciones empresariales. Por cierto, siempre las
mismas, que suelen ser las que siempre salen en la
foto ilustrando estupendas publicaciones, pero
mientras se han olvidado de otro tipo de empresas,
las de iniciativa social, como las cooperativas de
trabajo de mujeres de esta Comunidad, que están
haciendo un gran esfuerzo por mantenerse y que
representan el mejor ejemplo de buenas prácticas en
su apuesta por la igualdad y la conciliación, pero, sin
embargo, no se premia a éstas sino que lo que han
hecho ha sido negarles las ayudas. 

No han sido sólo las cooperativas de
mujeres las perjudicadas por sus políticas, no hay
más que coger los presupuestos, raquíticos
presupuestos, de estos cuatro años. Sólo en los tres
últimos ejercicios el programa para igualdad ha
sufrido un recorte nada menos que de un 22 por
ciento y con una clara vocación en su aplicación: la
privatización de toda la gestión de los recursos
públicos tanto en políticas de igualdad como en
violencia de género, sus dos programas. Han
privatizado todo, hasta los centros de atención a
víctimas de agresiones sexuales, que ya es privatizar.
Han recortado como nunca las subvenciones a las
asociaciones de mujeres de esta Comunidad, lo que
les ha impedido poder seguir desarrollando
programas en los que estaban trabajando con plena
satisfacción desde hace muchos años. ¿Por qué,
señora Consejera? ¿Por qué ha arremetido de esta
manera contra las asociaciones de mujeres
madrileñas? ¿Por qué ese desprecio?

Como colofón, el mayor varapalo que han
podido dar a las asociaciones de mujeres y al
movimiento feminista madrileño: la supresión del
Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid. No
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ha podido el Gobierno, ni usted misma, despedir su
gestión de peor manera, señora Consejera. Respecto
al Consejo de la Mujer, me gustaría pedirle que en su
segundo turno de intervención nos dijese qué ha
pasado con el patrimonio documental, con sus
archivos, sus actas, en fin, con los documentos del
Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid; que
nos diga dónde están y qué destino le van a dar,
porque ese patrimonio no es suyo, ni de su
Consejería, ni de este Gobierno, ni de ninguna otra
institución, es de las asociaciones de mujeres de la
Comunidad de Madrid que han formado parte de ese
Consejo, son sus aportaciones en un órgano de
participación en el que creían y por el que trabajaban.
Por tanto, comprométase y díganos qué van a hacer
con él, o díganos al menos que ese patrimonio se va
a mantener y que va a ser público y accesible a todas
las asociaciones que formaron parte de ese Consejo.

En esta última comparecencia sobre Mujer
no podemos dejar de lado la crisis económica y
financiera y los preocupantes datos que arrojan los
últimos informes que conocemos sobre la situación
de las mujeres en Madrid, cifras que nos pintan el
retrato, por una parte, de la desigualdad laboral que
se está produciendo en nuestra Comunidad y, por
otra, la escasa o nula voluntad de los gobiernos para
intervenir con medidas efectivas para alcanzar la
igualdad real y acabar de una vez con la injusta y
discriminatoria situación de las mujeres. Las mujeres
somos el 52 por ciento de la población madrileña; no
somos un colectivo, somos la mayoría de la
población y, sin embargo, somos las que sufrimos en
mayor medida la tasa de inactividad. Como se ha
dicho aquí, el 41 por ciento de las mujeres
madrileñas en edad de trabajar no lo hacen ni lo
piensan hacer, pero lo peor de todo es que tampoco
se las espera. La falta de expectativas ante la
creencia de que no encontrarán empleo, la presión
social ligada a los roles establecidos o la inexistencia
la mayoría de las veces de ofertas de empleo
compatibles con la vida personal y familiar hacen el
resto.

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

La Sra. VAQUERO GÓMEZ: Sí, acabo ya.
La tasa de paro de las mujeres sigue siendo superior
a la de los hombres, pese haber sido éstos también

fuertemente golpeados por la crisis en sectores como
la construcción y la industria, en los que las mujeres
apenas están representados. Son las mujeres las que
están sufriendo en mayor porcentaje la contratación
a tiempo parcial: un 75 por ciento frente a un 25 por
ciento de los hombres, una contratación que se nos
ha querido vender como una modalidad de ayuda a
la conciliación pero que no lo es; eso no es conciliar,
eso es desigualar y discriminar, una acción casi
siempre del empresariado, que sigue sin ver en
ambos sexos el mismo valor para pertenecer a sus
plantillas. Diferencia de ingresos en perjuicio de las
mujeres, que acceden de forma desigual, en las
condiciones de empleo desigual en los salarios y en
las cotizaciones a la Seguridad Social y, por tanto, en
su pensión. Como se ha dicho aquí, las mujeres
siguen percibiendo un 25 por ciento menos de salario
por igual trabajo.

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

La Sra. VAQUERO GÓMEZ: Termino,
señora Presidenta. Yo le pido, señora Consejera, que
nos explique qué ha hecho su Gobierno para atajar
esta situación, qué medidas ha tomado y qué ha
hecho para reducirlas. Por otro lado, los ataques
privatizadores de los servicios públicos, la falta de
coeducación y la falta de políticas públicas de salud
sexual y reproductiva, y los modelos imperantes de
ética y estética en la Comunidad de Madrid llevan a
las mujeres madrileñas a tener dificultades muy
significativas tanto para su avance personal como
para su avance laboral. 

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

La Sra. VAQUERO GÓMEZ: En definitiva,
señora Consejera, una Legislatura baldía y
desaprovechada en cuanto a las políticas de
igualdad, que no sólo no nos ha permitido avanzar en
ella sino que, lamentablemente, por su gestión y por
alguna causa ajena, esta igualdad ha retrocedido en
nuestra Comunidad. Gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.)
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La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. En
representación del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la señora Pardo por tiempo máximo
de diez minutos. 

La Sra. PARDO ORTIZ: Gracias, señora
Presidenta. Señora Consejera, usted nos ha contado
las medidas puntuales que han adoptado, con el plan
Amplía, con el plan Lidera, con las residencias, con
la empresa flexible, contra la violencia... Son medidas
que han tomado, algunas de ellas para nosotros son
insatisfactorias, podemos aceptar que han influido en
la corrección de situaciones, pero lo que aquí
queremos ponerle de manifiesto es que todo eso
pierde mucho valor y eficacia si no forma parte de un
proyecto global, que es lo que se ha venido
desarrollando en la Comunidad de Madrid con los
planes de igualdad desde 1989 hasta 2007, en que
llegó la señora Aguirre ya se terminaron con los
planes de igualdad. 

¿Por qué decimos que todas esas medidas
cobrarían mayor eficacia? Pues, porque un plan de
igualdad contempla muchos mecanismos, tanto de
transparencia como de conocimiento por parte de la
ciudadanía, de los objetivos que usted quiere cubrir
en una legislatura para combatir la desigualdad y
fomentar la igualdad. ¿Cuáles son esos objetivos?
¿En qué medidas se van a concretar? ¿Qué agentes
los van a llevar a efecto? ¿Qué Consejerías se van a
ver afectadas para desarrollar qué? Porque usted
sólo habla de lo que se desarrolla desde su propia
Consejería, no se efectúa una transversalidad en sus
políticas en la Comunidad de Madrid. Habla de lo que
usted pone desde la Consejería, todo lo que ha dicho
ha sido puesto en funcionamiento desde la
Consejería de Mujer e igualdad. Ese sistema, ese
método de trabajo, que ha hecho avanzar a unos
gobierno más y a otros gobiernos menos, los ha
habido de diferentes signos, no ha sido desestimado
por ninguno, porque además contempla mecanismos
de evaluación de las políticas que se están haciendo,
además de propiciar la participación de los agentes
sociales, en este caso las organizaciones de mujeres
en su diseño y en parte de su aplicación y desarrollo.

Esto, como digo, fue cortado cuando llegó al
Gobierno la señora Aguirre porque, tal y como hemos
visto esta tarde, lo que signifique un plan con
medidas, con proyección de futuro, con

compromisos, para ella es absolutamente peyorativo
y lo llama planes quinquenales. Ahora empezamos a
comprender mejor por qué en esta Comunidad no ha
habido plan de igualdad hasta ahora: porque
cualquier proyecto que fije objetivos, medidas,
tiempos de ejecución, ámbito de aplicación, agentes
implicados y, algo muy importante, mecanismos de
evaluación- que ya sabemos que a ustedes no les
gustan y que no van con ustedes-, pues ustedes eso
lo desprecian. ¿O tenemos que decir ella lo
desprecia? Después de esta tarde no sé qué pensar
porque usted se ha comprometido, tanto en Pleno
como Comisión, a realizar un plan de igualdad, hasta
que esta tarde ha hablado la Presidenta y nos ha
aclarado su opinión sobre los planes de igualdad. Por
tanto, ya tenemos las ideas un poquito más claras, y
es que ese instrumento de buen gobierno no va con
la señora Aguirre, y como en esta Comunidad lo que
la señora Aguirre no ve sencillamente no se hace,
pues ya lo tenemos claro. 

En esta Comunidad no hay legislación
específica sobre igualdad, la hay sobre violencia,
pero no hay una ley de igualdad y es llamativo,
señora Consejera. En toda su comparecencia han
hablado ustedes de empresa flexible diciendo que se
ponen medidas que afectan al ámbito de personal;
sin embargo, ha obviado usted en todo momento
decir que se hacen planes de igualdad en las
empresas. Para nada, eso no existe para ustedes.
Igual que tampoco ha hablado de la implantación en
la Comunidad de Madrid de la Ley de Igualdad;
tampoco existe para ustedes. La verdad es que se
oponen a toda esa legislación, hacen como que no
existe; yo creo que no se aplican a desarrollarla y
tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, la Ley de
Igualdad que ustedes no trabajan para aplicarla; ya
son 40 los acuerdos tomados por el Gobierno de
España con relación a esa ley para desarrollarla y
tienen relación con la Administración Pública, con la
empresa privada y el mercado laboral, tienen relación
con la sociedad de la información y la comunicación,
con Sanidad, con Educación. Cuando hay una ley
luego hay todo un periplo de medidas para aplicar y
desarrollar y que esa ley se concrete; eso no va con
ustedes y, desde luego, el subconsciente le ha
debido traicionar porque no ha hablado ni de planes
de igualdad. ¡Mira que ha tenido que buscar para ver
cómo decía lo de la empresa flexible! Y ha dicho
temas de personal. ¡Bueno!
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Ustedes boicotean. No sólo no ponen en
marcha esto sino que además ustedes boicotean una
herramienta fundamental que es la asignatura de
Educación para la Ciudadanía, que permitiría
trasladar valores de igualdad, valores de tolerancia,
en el ámbito de las empresas. Luego, nos relatan en
cuántas empresas se han hecho actuaciones, de
cuentos, de cantar... No nos parecen mal, pero
realmente para nada ustedes desde la Consejería de
Educación han tomado la decisión de implementar en
la organización de los planes de estudio de los
diferentes colegios, el tema de la igualdad como algo
obligatorio, simplemente lo hacen aquellos que
quieren y, desde luego, aquellos a los que ustedes
les permiten hacerlo, porque les recuerdo que a
“Mujeres jóvenes Pandora” ustedes les quitaron la
subvención y hacían justamente eso, desarrollaban
en institutos y en centros de primaria programas para
aprender a relacionarse con igualdad y aprender a
resolver conflictos por la vía del diálogo y la
tolerancia.

No deberían ustedes seguir oponiéndose a
aplicar toda esta legislación en la Comunidad de
Madrid, deberían aprovecharla, y además deberían
complementarla con medidas propias autonómicas
que se complementen, y en ese sentido deberían
también implementar medidas para que en esta
Comunidad no haya una brecha salarial, como se ha
dicho aquí anteriormente, de 28 puntos entre lo que
gana un hombre y lo que gana una mujer por trabajo
de igual valor.

Tendrían ustedes también que implementar
medidas. Ya ha hablado usted de que le parece
fundamental el capítulo de empleo. A mí también me
parece fundamental pero no aislado, porque aislado
se queda cojo. Me parecen fundamentales todas las
actuaciones dentro de un proyecto que se pueda
evaluar, que se pueda decir: se ha cumplido en un 80
por ciento, se ha cumplido en un 40, etcétera, y eso
ustedes no lo tienen, podrá decir lo que quiera pero
aquí no hay plan de igualdad ni se aplica la Ley de
Igualdad del Gobierno, ni se desarrollan medidas que
hayan tenido que ver con legislación del ámbito de la
nación ni nada de nada.

Tampoco han puesto medidas en marcha
para que las mujeres no sean siempre las que
ocupan mayoritariamente los contratos a tiempo
parcial o los contratos con peores condiciones. En
estos tiempos que vivimos de crisis, muchas familias

están llevadas por mujeres con trabajos que con
contratos bastante precarios están sacando adelante
esas familias.

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

La Sra. PARDO ORTIZ: Tampoco se han
tomado medidas en los colegios, como decíamos
anteriormente, para que los niños y las niñas
aprendan que, aunque somos diferentes, queremos
ser iguales en derechos.

Ustedes tienen instrumentos para impulsar
todo tipo de medidas, tienen transferidas las políticas
activas de empleo, les han sobrado 598 millones en
esta Legislatura que no han gastado en su
Consejería según los documentos que elabora la
propia Consejería (Denegaciones por parte de la
señora Consejera de Empleo, Mujer e Integración.) Si
usted dice que no será que ustedes mienten en los
documentos; pero demuéstrenoslo porque año tras
año en la ejecución de los presupuestos viene
sobrándoles a ustedes dinero y con ese dinero se
podían acometer actuaciones.

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

La Sra. PARDO ORTIZ: Es claro que, en
igualdad, cuando se para uno, se retrocede. Hay que
estar permanentemente en activo en políticas de
igualdad porque vamos contra corriente. Ustedes han
estado bastante ralentizados durante esta
Legislatura, y por ser suave, le diré que se ha
avanzado bastante poco.

Yo, señora Consejera, creo que, si todas las
capacidades que usted tiene, que sinceramente creo
que las tiene, en lugar de esforzarse tanto en
combatir al Gobierno de España, en repetir los
eslóganes de guerra que su Grupo elabora utilizara
sólo el 50 por ciento de su capacidad en eso y el otro
50 por ciento en trabajar por la igualdad, otro gallo
nos cantaría en esta Comunidad, señora Consejera.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 849 / 10 de marzo de 201124874

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. A
continuación, tiene la palabra, en representación del
Grupo Parlamentario Popular, la señora González por
un tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Gracias,
señora Presidenta. En primer lugar, querría
agradecer, lo mismo que ha hecho la señora
Vaquero, al Partido Socialista la iniciativa que
presenta hoy para debatir sobre políticas de igualdad
y poner así de manifiesto la diferencia que hay entre
unas políticas y otras, porque, aunque la señora
Pardo dice que no le gusta comparar, yo creo que
para saber desde dónde parte uno y a donde quiere
llegar, hay que comparar, y sobre todo comprobar los
resultados de unas políticas y de otras. 

Como acaba de exponer la Consejera, son
muchas las acciones que se llevan a cabo desde el
Gobierno regional para conseguir la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres; luego, los
resultados de esas políticas y la puesta en marcha de
esas medidas que la Consejera ha expuesto aquí
ampliamente son evidentes. El primero de esos
resultados que llama la atención, de lo que estoy
segura que todos nos alegramos, es que la tasa de
empleo femenino en la Comunidad de Madrid esté a
4,5 puntos por debajo de la media nacional. Es
evidente que las políticas del Partido Popular en lo
que se refiere a esto dan mejor resultado que las
políticas del Partido socialista, porque estamos 4,5
puntos por debajo, como he dicho, pero, además,
como ha explicado la Consejera, si nos comparamos
con otras Comunidades gobernadas por el Partido
Socialista, como son Extremadura o Andalucía, esta
cifra se triplica. Y es que nosotros estamos
convencidos de que el primer paso para conseguir
esa igualdad real de la que tanto hablamos todos es
que la mujer tenga independencia económica, y para
ello tiene que tener la posibilidad de trabajar. Pues
bien, esto parece que es muchísimo más fácil en la
Comunidad de Madrid que en otras partes de
España. 

Mire, ustedes no trabajan por la igualdad;
ustedes se creen que con publicar una ley en el
Boletín Oficial del Estado han resuelto el problema.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) Es que, señorías, una cosa es predicar y
otra es dar trigo. Ustedes, en la teórica, de cine;

aprueban una Ley de Igualdad y hacen un ministerio
específico para ello. Pero vayamos a la realidad. Su
Ley de Igualdad exige una paridad sobre el papel que
va dirigida solamente a las élites y que ni de lejos
arregla los problemas cotidianos que tienen las
mujeres. Ustedes crean el Ministerio de Igualdad, que
tan sólo un año después de su nacimiento coloca a
España en la lista mundial de la igualdad por detrás
de países como Filipinas o Lesoto. Un ministerio que
fue una de las apuestas personales del presidente
Zapatero y que ha demostrado su rotundo fracaso;
tanto es así que no ha tenido más remedio que
eliminarlo. Eso sí, para salvar la cara, el Gobierno
socialista alega que esa desaparición obedece a
causas económicas. Sorprendente si se tiene en
cuenta que este Ministerio suponía el 0,03 por ciento
de los Presupuestos Generales del Estado, y más
sorprendente aun cuando el propio presidente
Zapatero asegura en marzo de 2010, sólo siete
meses antes de su desaparición, que habría
Ministerio de Igualdad para rato porque era un
ministerio austero. Pero es que fíjense, este
Ministerio, hasta con tan exiguo presupuesto -el ya
difunto Ministerio de Igualdad- ha recibido un tirón de
orejas más que considerable del Tribunal de Cuentas
y, en un demoledor informe, llega hasta a poner en
cuestión las labores del Observatorio estatal de
Violencia de Género, del que dice, por ejemplo, que
no colabora con el resto de los observatorios, y esto
es gravísimo ya que se trata ni más ni menos que de
un organismo que debe coordinar la lucha contra la
lacra que supone la violencia de género. 

Pero sigamos analizando las políticas del
Partido Socialista y las acciones que se proponen en
materia de igualdad; por ejemplo, pedir la inclusión en
el Diccionario de la Real Academia Española de la
palabra “miembra”. Otro ejemplo: subvencionar con
26.000 euros la confección de un “mapa de
excitación sexual del clítoris”. Otra acción de
transcendencia esencial para la igualdad entre
hombres y mujeres: poner apellidos a los hijos por
orden alfabético. Otro más: fabricar 5 millones de
posavasos con frases moralizantes para repartir en
bares, y les recuerdo que esta medida la anuncia el
señor Zapatero como piedra angular de la lucha
contra la prostitución. También anunciaron la
creación de bibliotecas sólo para mujeres, que hasta
su entonces Ministro de Cultura tuvo que salir
desmintiendo la noticia y asegurando que su
departamento sólo haría bibliotecas para todos los
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españoles. Y eso sin hablar de otras medidas mucho
más graves como fue destinar 1.200.000 euros a un
teléfono para el maltratador, o peor aun, la
aprobación de una Ley del Aborto que no hacía
ninguna falta, que ha dividido a la sociedad, que
permite abortar a niñas de 16 años sin
consentimiento de sus padres y a la que su
exministra comparó con una operación de estética.
Ante este conjunto de desatinos no es de extrañar
que ningún miembro de su partido haya abierto la
boca cuando el señor Zapatero acabó de un plumazo
con el tan celebrado Ministerio de Igualdad. Y a esto
es a todo lo que ha reducido ese afán legislador
feminista que mostraba el presidente del Gobierno al
principio de su mandato: a la extinción del efímero
ministerio y, lo que es mucho más grave, a la pérdida
de los puestos de trabajo de más de 2 millones de
mujeres desde que él gobierna, y lo más inquietante
de todo es que su candidato, el señor Gómez, afirma
que quiere para Madrid lo mismo que ha hecho
Zapatero con España. En fin, sin comentarios. 

Frente a los resultados que ofrece el
Gobierno del Partido Socialista en materia de
igualdad, el Gobierno del Partido Popular de la
Comunidad de Madrid ofrece otros bien distintos: dos
de cada tres mujeres en edad activa trabajan; nueve
de cada diez empleos femeninos que se crearon el
año pasado fueron creados en la Comunidad de
Madrid; hay 1.300.000 mujeres trabajando en nuestra
Comunidad; mientras que el año pasado se destruyó
empleo femenino en el conjunto de España, en
Madrid se creó empleo neto; tenemos el mercado de
trabajo más paritario por encima de la media
nacional. Todo esto pone de manifiesto que todas
nuestras políticas en materia de igualdad facilitan a
las mujeres el acceso a un puesto de trabajo, y para
ellas también se ponen en marcha medidas de
formación, como el programa Lidera, con todos sus
derivados, y además el Gobierno regional dedica un
60 por ciento de las políticas activas de empleo a las
mujeres.

Nosotros estamos convencidos de que la
mejor política de igualdad es impulsar iniciativas que
faciliten el acceso al trabajo de las mujeres y también
iniciativas que promuevan su acceso a puestos de
responsabilidad, porque, desde luego, hay datos muy
significativos en este sentido: las mujeres, a pesar de
estar a la cabeza en calificaciones universitarias, no
ocupan más que ocho de cada cien puestos de

consejos de administración en empresas. También
creemos que es necesario promover medidas de
conciliación de la vida laboral y personal para
hombres y para mujeres; por cierto, ustedes
anunciaron la ampliación de la baja paternal y la han
retirado sin dar ninguna explicación al respecto. 

Evidentemente, y a pesar del camino
recorrido, aún queda mucho por hacer. Es obligación
de todos lograr que el talento femenino prospere de
igual forma que lo hace el masculino. Nosotros, el
Grupo Popular, apoyaremos todas aquellas medidas
que vayan encaminadas a conseguir estos objetivos
y lo haremos desde nuestro compromiso con
nuestros principios irrenunciables de libertad e
igualdad de oportunidades. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)

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

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO,
MUJER E INMIGRACIÓN (Adrados Gautier): Muchas
gracias, señora Presidenta. Señorías, escuchándolas
parecería que el Gobierno regional no ha hecho
nada, que Madrid es la isla de la desigualdad en el
empleo dentro de este mar de igualdad que es
España, por supuesto creado por obra y gracia del
señor Zapatero, y la verdad es que no es así,
señorías. Señora Pardo, esto no es así, usted lo
sabe, y los datos lo desmienten; no voy a volver a
repetir todos estos datos de que estamos 4,5 puntos
por debajo de la tasa de paro, y no le quiero hacer
comparaciones con España, que sé que le molesta,
pero es que estamos en España aunque ya se los he
dado en mi primera intervención. Pero, mal que le
pese, tenemos el mercado más paritario de toda
España, el 47 por ciento de los ocupados en la
Comunidad de Madrid son mujeres. ¿Sabe lo que
pasa? Que, sistemáticamente, la Comunidad de
Madrid, desde que vino la crisis, y antes, cumplimos
con el Objetivo de Lisboa en tasa de empleo de
mujeres: un 61,6 por ciento; más del 60 por ciento
que es el objetivo; por cierto, junto con el País Vasco,
es verdad que lo cumplimos las dos Comunidades.
Claro, es que la tasa de empleo en otras
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Comunidades, aunque a usted le moleste, como
Andalucía, por ejemplo, es de 18 puntos por debajo
o, en el caso de Castilla- La Mancha, 15 puntos por
debajo. Y, si hablamos de temporalidad -también se
ha tocado el tema-, Madrid tiene una tasa de
temporalidad femenina del 18,2 por ciento; ocho
puntos por debajo de la media española y muy
inferior de la tasa de temporalidad masculina en toda
España. 

Señora Pardo, hoy, en la Comunidad de
Madrid, trabajan 26.400 mujeres más que hace un
año, mientras que en España lo hacen 6.400 menos,
que han perdido su trabajo; por tanto, no creo que los
socialistas estén para darnos lecciones en materia de
igualdad. Desde que el señor Zapatero gobierna en
España hay dos millones más de mujeres en paro, y
no precisamente trabajadoras de la construcción de
las que hablan ustedes, porque mujeres en la
construcción había muy poquitas. 

Es verdad, señoría, que no se ha aprobado
un plan de igualdad; pero de ahí a decir que no se
está haciendo nada, cuando menos, me parece
totalmente excesivo. Ya he explicado en mi primera
intervención todas las cosas que se están haciendo,
y no lo voy a repetir; pero hay que añadir muchísimas
más cosas, se están tomando muchísimas medidas
de política económica que también están
beneficiando a las mujeres, señorías, porque todas
estas medidas económicas que se están llevando a
cabo han determinado que la Comunidad de Madrid
lleve creciendo quince meses consecutivos. Si esto
no fuera así, probablemente la situación de las
mujeres -es verdad que también de los hombres-
estaría mucho más deteriorada. 

Yo entiendo que tanto a los representantes
socialistas como a los de Izquierda Unida les
encanten los planes; les gustan tanto que el señor
Zapatero ya ha presentado tropecientos planes de
choque contra la crisis, y los resultados los estamos
viendo: casi 5 millones de parados en España y un
crecimiento económico negativo. ¡Ésos son los
resultados de sus planes!

Señoría, sí hay transversalidad en la
igualdad, y le he puesto ejemplos porque estamos
trabajando con Educación y con Asuntos Sociales. Y,
en materia de violencia de género, hemos explicado
que ya hay informes -creo que usted los tiene- del
Observatorio de la Violencia de Género que explican
todas y cada una de las medidas transversales que

se están realizando por parte del Gobierno de la
Comunidad de Madrid.

Me dicen que se ha suprimido el Consejo de
la Mujer, como si fuese algo terrorífico, cuando
ustedes han suprimido todo un ministerio que era un
ministerio estrella, que era lo más importante, porque
el señor Zapatero era un señor muy, muy, feminista,
y entonces era fantástico tener ese ministerio estrella.
Ya le ha contestado la señora González, y no voy a
incidir más en el tema; pero creo que lo importante es
mantener el cauce de participación de las
asociaciones, y ése está garantizado a través de la
Dirección General de la Mujer.

Me hablaba usted del patrimonio del
Consejo de la Mujer. Mire, yo no sé si podemos
hablar de patrimonio; se lo digo francamente. Sí le
digo que los documentos que hay del Consejo están
depositados en la Dirección General de la Mujer. Si
quiere consultarlos, le invito con muchísimo gusto a
que lo haga.

Se ha hablado de salarios, y es verdad que
hay una desigualdad salarial y que tenemos que
avanzar; por eso hemos hecho actuaciones muy
importantes en el ámbito de la inspección de trabajo.
También es verdad que los salarios de las mujeres
en la Comunidad de Madrid son los más altos de toda
España. En esto tiene que jugar un papel
fundamental la negociación colectiva, y estoy
completamente de acuerdo con usted en que hay que
lograr que, a igual trabajo, obtengan el mismo salario
un hombre y una mujer. El papel de las
organizaciones empresariales y de los sindicatos va
a ser fundamental porque la negociación colectiva va
a ser nuclear por un elemento clarísimo: los salarios
no los fija el Gobierno, los salarios los fijan los
sindicatos y la patronal en la negociación de los
convenios colectivos. A mí me ha extrañado que
alguno de esos negociadores que ha sacado algún
informe respecto a este tema se haya rasgado las
vestiduras cuando, como mínimo, yo le diría que es
corresponsable de esta desigualdad salarial que
existe en España y en la Comunidad de Madrid. ¿No
les parece a ustedes un poco extraño que justo
alguien que es corresponsable de esto se rasgue las
vestiduras? A mí, sí. 

De todas formas, creo que en el tema de la
brecha salarial, compartiendo que hay que luchar
contra ella, veo que se están tratando en estos
informes realidades y que sólo toman una parte de la
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realidad. ¿Qué quiero decir con ello? Se toman
salarios medios anuales que reciben los hombres y
las mujeres en España, pero hay una serie de
factores que influyen una barbaridad y que hay que
tenerlos en cuenta a la hora de elaborar una brecha
salarial, como, por ejemplo, la diferente duración de
la jornada laboral, el trabajo en distintos sectores
productivos o la misma antigüedad en la empresa, ya
que los propios sindicatos consideran que es esencial
a la hora de subir los salarios. Con esos matices, es
verdad que yo creo que habría que matizar esas
brechas salariales, pero no obstante es verdad que
hay una parte que seguro que corresponde a una
discriminación salarial entre hombres y mujeres, y
contra ello hay que seguir peleando.

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

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO,
MUJER EN INMIGRACIÓN (Adrados Gautier):
Señoría, tengo que decirle que, según el Instituto
Nacional de Estadística, las mujeres madrileñas son
las que cobran unos salarios más altos. Por cierto, en
esos estudios que ha hecho alguno de los sindicatos
que se han nombrado aquí, en los salarios de las
madrileñas, ponen 2.000 euros menos. Yo le pongo
a usted esto sobre la mesa para que juzgue la
calidad de este estudio. En cualquier caso, hay
brecha salarial y hay que trabajar con ello. 

Estamos trabajando en la Inspección de
Trabajo para verificar los compromisos de las
empresas tanto en la ley como en los convenios
colectivos, con un amplio número de campañas: en
cuanto a la discriminación de la relación laboral,
acoso sexual, cumplimiento de la obligación de
contar con planes de igualdad, cumplimiento de las
normas relacionadas con la conciliación y también
incumplimientos y discriminaciones en convenios
colectivos. Hay 650 órdenes de servicio para el año
2011. Todavía no me han enviado los resultados del
año 2010, pero yo, con mucho gusto, se los haré
llegar porque suelen ser bastante sustanciosos.
También tenemos un servicio de intermediación de
riesgos psicosociales que trata el acoso psicológico.

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

La Sra. CONSEJERA DE EMPLEO,
MUJER E INMIGRACIÓN (Adrados Gautier):
Termino, señora Presidenta. El tiempo parcial lo está
potenciando el señor Zapatero, y en los colegios
estamos trabajando. En esta Legislatura han pasado
124.000 niños. No me da tiempo a referirme a la
igualdad de trato, pero la nueva Ley de Igualdad de
Trato no es sino otra manifestación más de
intervención, de prohibición y de fomento de la
delación, señoría. Es a lo que estamos
acostumbrados. Por nuestra parte, seguiremos
trabajando contra esa brecha salarial, para facilitar la
conciliación, para que las mujeres ocupen el puesto
que les corresponde y, en definitiva, para que la
igualdad real sea una realidad. Gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señora Consejera.
Pasamos al punto tercero del orden del día,
correspondiente a las proposiciones no de ley.

PNL 10/11 RGEP 580. Proposición no de
ley, del Grupo Parlamentario Socialista, con el
siguiente objeto: La Asamblea de Madrid insta al
Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.-
Establecer normas reglamentarias precisas que
faciliten a los afectados el acceso a los archivos
y bases de datos de la Comunidad de Madrid para
obtener cuantos documentos sean necesarios y
estén relacionados con la sustracción de
menores recién nacidos, falsificación de
documentos para simular su fallecimiento y
entrega ilegal a otras familias y 2.- Crear una línea
de subvenciones destinada a las entidades que
agrupan a los afectados por adopciones
irregulares a fin de que cuenten con recursos y
medios suficientes para realizar sus tareas de
investigación y apoyo y asesoramiento a las
víctimas.

Para la defensa de la iniciativa, tiene la
palabra la señora Moya por tiempo máximo de quince
minutos.

La Sra. MOYA NIETO: Gracias, señora
Presidenta. Señorías, buenas tardes. En las últimas
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semanas hemos conocido a través de los medios de
comunicación unos hechos muy graves que producen
repulsa e indignación en la sociedad española: la
existencia de una red de tráfico de adopciones
irregulares que actuó entre los años cuarenta y
ochenta, es decir, cuarenta años aproximadamente,
dedicada a la sustracción de niños recién nacidos
con el fin de entregarlos a otras familias. Que
tengamos conocimiento de este horror y de esta
atrocidad, señorías, ha sido posible por el trabajo y la
actividad realizada por entidades como Anadir y la
plataforma Grupos de Afectados de Clínicas de toda
España, que agrupan a personas afectadas y que
han denunciado la existencia de cientos de casos de
sustracciones de niños a los que desgraciadamente
se van sumando, día a día, muchos más. Quiero
saludar a las personas de estas asociaciones que
están hoy con nosotros, expresarles nuestra
solidaridad y nuestro apoyo y agradecerles su
presencia en esta Cámara, pero, sobre todo, quiero
agradecerles en nombre de mi Grupo Parlamentario
su coraje y su entereza, su capacidad de
organización y su trabajo, porque con él están
haciendo reaccionar a la sociedad. 

Estas personas son las principales
responsables y el motivo de que hoy nuestro Grupo
presente esta propuesta, porque, como
representantes de las ciudadanas y ciudadanos
madrileños, no podemos permanecer ajenos, no
podemos quedarnos al margen del dolor y del drama
que han vivido y que aún hoy siguen viviendo cientos
de personas. Estamos hablando, señorías, del robo
de niños recién nacidos para su venta. Estamos
hablando de cientos de madres a las que arrebataron
a sus hijos para vendérselos a otras familias, de
cientos de hombres y mujeres a los que arrebataron
la vida que les correspondía y que hoy siguen sin
saber cuál es su origen. Estamos hablando, señorías,
de la compraventa de niños como si fueran animales,
una aberrante práctica que comenzó en los años 40
como una represalia política más y que acabó
derivando en un gran negocio de compraventa de
niños. 

Cada día aumenta la certeza -ya existen
algunos casos de reencuentros de madres con sus
hijos- de la existencia de mafias que traficaban con
niños. Para ello, coaccionaban, engañaban y
falseaban documentos públicos, cometían toda clase
de delitos para su propio beneficio económico, y los

cometieron con las personas más débiles, con las
más vulnerables, con las que menos capacidad
tenían para reaccionar: se cebaron principalmente en
las jóvenes y en las que no tenían recursos, aunque
también actuaron con alguna que los tenían. Mafias
o redes en las que estaban implicados profesionales
de la medicina, abogados, religiosos, intermediarios,
funcionarios, etcétera; mafias perfectamente
estructuradas y organizadas que funcionaron
impunemente durante décadas y que realizaron un
lucrativo y detestable negocio, señorías, moviéndose
en un entorno socioeconómico que favoreció su
criminal actividad. Estamos ante toda una vergüenza
de nuestra historia más reciente, señorías; una
historia y unos hechos ante los que es obligado
reaccionar, porque nos conciernen a todos, no sólo
como políticos sino también como seres humanos.
Son unos hechos tan bárbaros que nos deben hacer
reaccionar sin fisuras y por encima de cualquier tipo
de ideología, que nos obligan a activar todos los
instrumentos posibles en todas las instituciones y
Administraciones Públicas para su aclaración.

El Congreso de los Diputados y el Ministerio
de Justicia se han puesto ya en marcha. El pasado
mes de febrero, el Congreso aprobó por unanimidad
-destaco por unanimidad- una proposición no de ley
que contempla varias medidas: en el propio
Congreso, la comparecencia de los representantes
de los afectados en la Comisión de Justicia y la
evaluación, antes de concluir la Legislatura, del
cumplimiento de los compromisos que se han
adquirido. Por su parte, el Ministerio de Justicia se ha
comprometido a desarrollar todas las medidas
reclamadas por el Congreso, incluido el Partido
Popular. La puesta en marcha de un programa
específico para pruebas de ADN, el establecimiento
de una vía institucionalizada de comunicación
permanente con los afectados, el establecimiento de
fórmulas para facilitar a los familiares el acceso a la
información en los Registros Civiles, y aquí hago
anotar a SS.SS. que esta medida es similar e idéntica
a la que pretendemos a nuestra propuesta. También
se ha comprometido el Ministerio a la colaboración
con el Ministerio Fiscal y con los órganos judiciales
en la investigación de los hechos denunciados. Por
su parte, el Ministerio Fiscal ya se ha pronunciado
sobre la investigación de estos delitos y el Fiscal
General ha hecho pública su intención de designar un
fiscal esencial que coordine todas las investigaciones.
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Señorías, todos están actuando y se han
comprometido a medidas concretas y evaluables.
Pero esto no es suficiente, señorías. Todas la
Administraciones Públicas deben colaborar para el
esclarecimiento de estos hechos. Esta opinión es
compartida por todos los partidos políticos, y así lo
expresó explícitamente la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso en el debate
que se produjo sobre este tema. Las instituciones
madrileñas no pueden por tanto limitarse a meras
declaraciones de apoyo a los afectados, ni este
Parlamento ni el Gobierno regional pueden
permanecer sin alterarse, sin tomar las medidas
correspondientes y mucho menos teniendo en cuenta
que en muchos de los casos denunciados tuvieron
lugar en hospitales o clínicas de Madrid.

Señorías, la propuesta que traemos a esta
Cámara pretende que el Gobierno regional tome dos
medidas concretas, por supuesto, en el ámbito de
sus competencias. La primera es establecer normas
precisas para facilitar el acceso de los afectados a los
archivos y bases de datos de la Comunidad de
Madrid. A este respecto, me permito apuntar otra vez
la similitud con lo aprobado en el Congreso. No
debemos pedir nada que sea muy extraordinario,
porque el propio Archivo Regional, en un escrito de
13 de diciembre del año 2010 dirigido a una persona
afectada, reconoce que es necesario establecer
mecanismos para que los afectados puedan acceder
a cuanta información sea posible, porque hoy en día
hay trabas para acceder a la documentación,
señorías. Por ejemplo, nadie puede entender que un
hospital de Madrid responda a una petición de
información clínica de un bebé supuestamente
fallecido realizada por un familiar directo de ese bebé
y que la respuesta sea que para acceder a esa
información se debe contar con la autorización de la
interesada, es decir, que se debe contar con la
autorización del bebé fallecido. Nosotros no lo
entendemos y estoy convencida de que ustedes
tampoco. Por otra parte, esas normas, esos
mecanismos, esas instrucciones -como queramos
denominarlas- que reclamamos evitarían, además,
que el acceso a los documentos necesarios quedara
sujeto al criterio del funcionario de turno del archivo
o del hospital correspondiente.

La segunda medida que creemos que debe
poner en marcha el Gobierno es la creación de una
línea de subvenciones destinada a las entidades que

agrupan a los afectados para que cuenten con
recursos y medios suficientes para realizar sus
tareas. Ya me he referido antes a la tarea admirable
que estas entidades están realizando: localización e
identificación de víctimas, prestación de apoyo y
asesoramiento, realización de actividades de
divulgación y de concienciación social. Todo esto
cuesta dinero, señorías, tiene un coste económico
importante, y la carencia de medios económicos no
facilita precisamente su labor, que es, sin lugar a
dudas, merecedora de contar con el apoyo
económico de la Comunidad de Madrid. Estas
víctimas y afectados se merecen percibir una
subvención, como se lo merecen también, sin
ninguna duda, otras entidades con fines varios u
otras asociaciones de víctimas de otros graves
delitos que en la actualidad sí las perciben.

Éstas son las medidas que proponemos,
señorías, medidas concretas con objetivos concretos.
Y este debate no puede quedarse en meras palabras
y en una simple declaración de intenciones, que es,
lamento sinceramente decirlo, lo que pretende el
Grupo Popular con la enmienda que ha presentado.
La enmienda a nuestra propuesta que ha presentado
el Grupo Popular pretende desnaturalizarla y vaciarla
de contenido y que esta Cámara haga precisamente
eso, una simple declaración de intenciones. No
podemos entender que el Grupo Popular no acepte
ni quiera exigir al Gobierno regional que tome
medidas para facilitar el acceso a la documentación,
cuando sí se le ha exigido así al Gobierno de la
nación en el Congreso de los Diputados por parte de
los miembros del Grupo Popular del Congreso.

Tengo que decir, y lo siento también, que
acabo de leer un teletipo en el que el señor Pérez,
portavoz del Grupo Popular, que no se encuentra
aquí presente -no sé si es que este tema no le
interesa demasiado-, dice que han intentado
modificar nuestra propuesta. Esto es falso, señorías.
No han intentado modificar nuestra propuesta, han
intentado sustituirla, que, desde luego, no es lo
mismo, y no se ha hecho ni el más mínimo intento
para llegar a un acuerdo. No podemos aceptar la
enmienda porque supone cambiar esas medidas
concretas, tangibles y evaluables que nosotros
proponemos por otras genéricas e imprecisas que,
desde luego, no obligan al Gobierno y que se limitan
a instarle a que siga como hasta ahora, por cierto, sin
especificar tampoco ninguna medida de apoyo
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económico. Sin embargo, he de reconocer que en
una cosa sí tiene razón el señor Pérez. Tiene razón
cuando afirma que éste es un asunto para hacer
justicia y no para hacer política. Por eso
precisamente, señorías, no podemos aceptar esa
enmienda, porque aceptarla sería actuar en contra de
la necesidad de hacer justicia. Aceptarla sería
trabajar a favor de la injusticia, y por eso
precisamente, en aras de la justicia, el Grupo Popular
debería retirar su enmienda.

Señorías, pedimos al Grupo Popular su
apoyo a nuestra propuesta, porque ante este drama
humano no hay color político que valga. Apelamos a
su sensibilidad y apelamos a sus conciencias. Todos
debemos unir nuestras fuerzas para que estos
hechos, estos gravísimos delitos que son
relativamente cercanos en el tiempo, sean
investigados y aclarados. La sociedad está obligada
a reparar el daño causado y a devolver la dignidad y
la vida que se arrebató a tantas madres y a tantos
hijos. Todos ellos tienen derecho a saber y tienen
derecho a que se les haga justicia. Pedimos al
Partido Popular y pedimos a esta Cámara que no les
decepcione. Muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. Se ha
presentado una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario Popular. Para su defensa, en
representación del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Núñez Morgades por tiempo
máximo de quince minutos.

El Sr. NÚÑEZ MORGADES: Gracias,
señora Presidenta. Señorías, quiero mandar un
saludo cordial y con total empatía a los afectados de
esta situación, que ha sido calificada -y nosotros nos
sumamos a esa calificación- como gravísima e
incomprensible, y todos queremos aclararla.
Queremos aclararla, y entiendan mis palabras, desde
la vía legal y desde las Administraciones al máximo
nivel de nuestras competencias. Decía la señora
Moya -después intervendrá la señora Sabanés- que
nosotros hemos presentado una enmienda para
desfigurar de alguna forma la proposición no de ley
del Partido Socialista. Para nada. Nosotros hemos
presentado una enmienda para dar ese primer paso
de una gran caminata que, como ha dicho el señor

Pérez... Por cierto, el señor Peréz no está, porque
está haciendo otras labores parlamentarias. Señora
Moya, bastante mala imagen tenemos ya los políticos
como para que sigamos insistiendo. Como sigamos
reiterando si estamos o no estamos, cuando estamos
cumpliendo nuestras obligaciones parlamentarias,
flaco servicio nos hacemos los unos a los otros. Pero,
como le decía, de lo que trata nuestra enmienda es
de llegar al máximo de a lo que en este momento se
puede comprometer la Comunidad Autónoma de
Madrid. Pero no sólo al máximo de lo que se puede
comprometer, sino a ratificar lo que ya está haciendo,
porque desde que se tuvo conocimiento de estos
hechos por leves noticias de ello, se pusieron en
todos los archivos de la Comunidad de Madrid a
trabajar para saber qué datos había y a facilitar esos
datos a aquellas personas que legítimamente tienen
derecho a acceder a esos datos, y le puedo asegurar
que la mayoría de los que lo han solicitado han tenido
respuesta a su requerimiento. Y si algunas personas,
hasta ahora muy pocas -en este momento estamos
hablando de 84 casos en la Comunidad Autónoma de
Madrid-, necesitan datos -hoy en día la Ley de
Protección de Datos, o la Ley de Protección de la
Intimidad de las Personas no permiten facilitarlos-,
flaco servicio haríamos facilitando unos datos cuando
legalmente no estamos autorizados para hacerlo y
que podrían ocasionar daños. Porque ¿vamos a dejar
la responsabilidad al funcionario para que sea él
quien diga qué dato se puede ofrecer o no? 

Cuando dice S.S. que se ha producido la
aprobación de una iniciativa por parte del Congreso
de los Diputados, lo entiendo perfectamente, porque
es al Congreso de los Diputados o al Gobierno de
España al que corresponde hacer esas
modificaciones. Por lo tanto, colaboremos todas las
Administraciones, ¡no faltaría más!, pero hagámoslo
en el ámbito de nuestras competencias, siguiendo la
norma con la mayor celeridad, porque es verdad que
han pasado muchos años y, a pesar de ello, es
inminente o es necesario que nos demos toda la
urgencia posible para lograr, de alguna forma,
clarificar la situación, y para que todas las personas
afectadas por lo menos sepan su origen, cuáles son
sus propios familiares, de dónde proceden, qué es lo
que ha pasado y qué irregularidades tan terribles se
han cometido.

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión.)
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Por lo tanto, señorías, voy a trasladarles,
con ese saludo, ese afecto especial y esa empatía
hacia la realidad de tantos afectados, una serie de
datos. También me permito saludar a don Pedro
Espina, autor del libro “Historia de la inclusa de
Madrid”, que ha servido de tanta referencia para
preparar esta intervención, sobre todo por la
información periférica tan necesaria que ofrece para
que todos juntos podamos ahondar en la realidad de
esta situación. Me van a perdonar las amigas
estenotipistas y la Presidenta, porque la verdad es
que es mucha la información periférica -ojalá
tuviéramos la información más concreta de los casos-
y por eso ha salido un tanto amplia mi intervención.

Creo que todos somos conscientes de que
tratamos hoy, como representantes de madrileños
afectados, unos hechos que causan el estupor de
todos los españoles, que se preguntan cómo pudo
ocurrir que durante años se procediera al secuestro
de menores y su posterior adopción o simulación de
parto y atribución del menor a unas personas que,
por dinero u otras causas, eran inscritos como padres
biológicos en el correspondiente registro civil, con la
necesaria y delictiva concurrencia de diferentes
responsables del menor y estos ilegales nuevos
padres. Estamos viendo con asombro hechos
inhumanos y execrables que están llevando a
muchos conciudadanos a una verdadera conmoción
psicológica al no saber quiénes son sus padres, si
tienen hermanos o, al hablar de tantas personas que
pudieran ser -y permítanme esta situación extrema-,
si el chico o la chica que les gusta pudiera ser su
propio hermano.

Comprobamos que se ha vulnerado la
normativa internacional y nacional de máximo nivel.
El artículo 7 de la Convención de los Derechos del
Niño de 20 de noviembre de 1989 determina que el
niño tiene, desde el momento de su nacimiento, el
derecho a conocer a sus padres. Más explícito es el
convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, sobre
protección del niño y cooperación en adopción
internacional, que incluso obliga al Estado de origen
del niño a conservar los datos sobre sus orígenes, la
identidad de sus padres y el historial médico del niño
y su familia. El Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales de 1950, en sus artículos 8 y 14, o la
recomendación de 26 de enero de 2000 del Consejo
de Europa invitan a los Estados a asegurar al niño

adoptado el derecho a conocer sus orígenes, como
muy tarde, en su mayoría de edad y a eliminar de su
legislación interna cualquier disposición en contrario.

Ya en el ámbito interno nuestra Constitución
sigue esta senda de protección y, así, obliga a
interpretar, conforme a los tratados y acuerdos
internacionales ratificados por España, lo
concerniente a la dignidad de la persona. Sus
artículos 15 y 18 recogen el reconocimiento al
derecho a la vida, a la integridad física y moral y a la
intimidad personal y familiar. La posibilidad de la
investigación de la paternidad se establece en su
artículo 39, junto a la protección integral de los hijos
y su igualdad ante la ley con independencia de su
filiación. El Código Civil, en su artículo 180.5,
reconoce explícitamente el derecho de las personas
adoptadas a conocer los datos sobre sus orígenes
biológicos. Para evitar desviaciones frente a una
adecuada conducta en la materia, nuestro
ordenamiento jurídico ha establecido unas figuras
penales que sancionan tanto el secuestro como la
retención ilegal, la usurpación del estado civil, la
suposición de parto y alteración de la parteridad, el
estado o condición del menor, falsificación de
documento público, etcétera. Pero para que estas
conductas, siempre reprochables moralmente,
puedan tener condena penal una de las claves es el
hecho de la prescripción, que ha de medir el tiempo
transcurrido entre la producción de los hechos y su
enjuiciamiento. En este caso debo señalar que en la
Fiscalía provincial hay diligencias incluso del año
2007, que obviamente hay que valorar e interpretar
conforme a las redacciones del Código Penal de
1944 o de 1973 o la reforma de 1995, algunos de
cuyos textos no recogían tipos delictivos como los
señalados anteriormente. Igualmente, habrá que
determinar también el alcance de las figuras
delictivas desde el punto de vista de la autoría y sus
responsables, lo que podría afectar, por tanto, a los
padres adoptivos, personal sanitario y demás
intervinientes como posibles cooperadores,
inductores o encubridores del delito, sin dejar de
mencionar las posibles responsabilidades civiles que,
para delitos, prescriben a los quince años.

Como ha quedado reseñado en la
información practicada, la trama consistía en
manifestar a la familia, especialmente a la madre,
que el bebé había muerto, llegando incluso a mostrar,
en caso de insistencia de la misma, el cadáver de un
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bebé conservado en congelación que utilizaban cada
vez que las dudas y reclamaciones persistían, o
también indicando, tras a veces mostrar un
certificado de defunción falso, que el centro sanitario
se había encargado del entierro, llegando en
ocasiones a la forma de entierro a los pies de un
difunto en la misma caja de otro fallecido para
ahorrar gastos de entierro y en otros supuestos
incluso con el enterramiento de un ataúd vacío, todo
verdaderamente macabro para cualquiera que haya
tenido conocimiento de ello -hoy toda España y
muchos países del extranjero-, mucho más para los
afectados.

El Gobierno regional, desde que tuvo
referencias de la posible vulneración de derechos tan
fundamentales, inició de oficio el examen y revisión
de los datos que obraban en su poder para facilitarlos
a quienes tengan legítimo derecho a ellos,
preservando, como decía la señora Moya, la
legislación orgánica de protección de datos y la
intimidad de la persona del año 1982. De hecho, de
las peticiones que se han recibido, se han resuelto
positivamente la gran mayoría de ellas, y debo
señalar que hablo de las resoluciones extraídas de
los datos que obran en los archivos de la Comunidad.
Muchos de estos datos que están recogidos en
archivos de responsabilidad nacional deberían ya
figurar en el archivo histórico provincial de Madrid si
el mismo hubiera sido ya creado por el Gobierno de
España, como instó esta Asamblea a principios del
año 2009. Somos la única Comunidad que no
tenemos este archivo histórico, lo que dificulta la
obtención de datos e informes y la culminación de
expedientes. Por tanto, insisto, la mayoría de datos,
sobre todo los más remotos, figuran en registros de
ámbito nacional.

La dificultad para poder conseguir
individualmente toda la documentación que exista ha
llevado, como ya manifestó el Consejo de Gobierno,
a un esfuerzo adicional para apoyar al máximo y
aliviar la carga de las personas afectadas; personas
que piden especialmente ayuda para encontrar datos
de los que desconocen su fuente y ubicación, una
oficina de atención a las víctimas y una interpretación
o reforma de la Ley de Protección de Datos para
actualizar su información. Si el Partido Socialista no
hubiera retirado de la tramitación parlamentaria la Ley
de Transparencia y de Acceso a la Información
Pública, posiblemente estaríamos en un escenario

más amplio que el que hoy nos permite la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Quede claro igualmente que
la modificación o interpretación de las leyes de
protección de datos y de intimidad corresponden al
Gobierno de España o a las Cortes Generales. En
cuanto a la obtención de los ADN, también es
imprescindible una base de datos “ad hoc”
coordinada, de rango nacional, así como el
establecimiento de árboles genealógicos de
familiares vivos que quieran colaborar, insistiendo en
la vía materna como la más adecuada. 

Por otra parte, como el Vicepresidente de la
Comunidad de manifestó en esta Cámara a la
pregunta de la señora Sabanés, estas actuaciones
irregulares debieron desarrollarse entre los años
sesenta y noventa, período amplio en el que han
gobernado autoridades de todo signo. Igualmente, la
Fiscalía General del Estado, ante las manifestaciones
expuestas de tratarse de unos hechos organizados
por tramas coordinadas a nivel nacional, soportadas
por instituciones relevantes o una “vendetta” política,
ha resuelto en las diligencias abiertas a raíz de la
denuncia que no se puede constatar la existencia de
indicios suficientes que nos permitan relacionar unas
conductas con otras pues la dispersión geográfica, la
cronología de los hechos, las diferentes modalidades
de comisión y la falta de una verdadera ley de
identificación de los posibles responsables impiden a
la Fiscalía establecer una conexión material o
personal entre los hechos objeto de denuncia.

Por ello, estimo necesario que centremos al
máximo el tema en sus ya dramáticas connotaciones
y evitemos dispersar nuestra atención en supuestos
que en principio no vienen al caso para lograr la
máxima eficacia. La Fiscalía de Madrid, como
señalaba, ha abierto 84 diligencias individuales, que
son las que corresponden a Madrid de los 261
primeros casos denunciados y que afectan a un
período que comienza en el año 1958. Es verdad que
espera recibir otros 400 casos de los que un
determinado número corresponderá a Madrid. 

Igualmente, el Ministerio de Justicia, como
ha señalado la señora Moya, consciente de que los
hechos se extienden por una parte importante del
territorio nacional, se ha comprometido a nombrar un
responsable o crear una oficina de atención a las
víctimas. La documentación recogida en nuestro
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Grupo con relación a estos vergonzosos hechos nos
daría para poder hablar horas y horas, pero creo que
ya hemos tenido conocimiento de su dramatismo, y
lo seguimos teniendo, hablaremos de esta increíble
realidad y actuaremos en cuantas ocasiones lo
requiera la situación para, primero, aclarar lo que
sucedió, localizar a los responsables, tranquilizar a
nuestros ciudadanos sobre que esto no puede volver
a ocurrir y, en caso de existir algún resquicio, hacer
las modificaciones legales y de procedimiento que lo
eviten. 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, concluya.

El Sr. NÚÑEZ MORGADES: Termino
enseguida, señora Presidenta. La modificación del
Código Penal, del Código Civil, de la Ley de Registro
de Nacimientos, de su reglamento, en fin, de muchas
leyes evidencia que esto afortunadamente no puede
ocurrir; pero, como es un debate de consenso,
hemos presentado nuestra enmienda, que dice que
debemos seguir facilitando la información a las
personas que estén legalmente capacitadas para
solicitarla o a los tribunales de justicia que lo
requieran en el ejercicio de sus funciones de acuerdo
con la legislación que sea de aplicación, así como a
colaborar con los afectados con los recursos
disponibles en la Administración regional. Es lo
máximo a lo que la Administración regional se puede
comprometer con la voluntad expresa -y aquí lo hago
en nombre del Grupo Parlamentario Popular- de
cooperar y colaborar, porque realmente es una
situación tan vergonzosa y vergonzante, tan injusta
que toda nuestra disposición es colaborar dentro de
las competencias que en este momento tenemos
marcadas. Y expresar nuestro apoyo no es un hecho
de voluntarismo sino que tiene que venir basado en
la oportunidad, que evidentemente existe, pero
también en la sostenibilidad jurídica de las
aportaciones que nosotros podamos hacer. Por tanto,
les devuelvo esa petición: demos el primer paso de
una larga caminata, aprobemos la enmienda que
presenta el Grupo Parlamentario Popular, y creo que
podremos iniciar con consenso lo que merecen estas
personas que están aquí, que es nuestra unidad en
apoyo de los mismos. Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Sabanés, del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, por tiempo máximo
de quince minutos.

La Sra. SABANÉS NADAL: Gracias,
Presidenta. En primer lugar, querría agradecer la
presencia y dar la bienvenida a esta Cámara regional
tanto a la Plataforma de Afectados de Clínicas de
toda España como a Anadir, la asociación nacional
de afectados de adopciones irregulares.

Señorías, yo tengo la convicción de que
nuestra función sobre todo es que, tanto todos a
aquellos que hoy están aquí y que han sufrido el
problema como el conjunto de gente que nos
escucha nos entiendan, señor Núñez Morgades;
entiendan la emergencia de las necesidades de la
ciudadanía y el tipo de debates que nosotros
establecemos a la hora de marcar una posición final.
Yo soy de las que tengo la convicción de que las
cosas no pasan por casualidad, y en este país las
cosas, estas cosas, estos graves acontecimientos no
ocurrieron tampoco por casualidad ni en circuitos
clandestinos, ocultos y prácticamente imposibles de
detectar. No fue así. Esta es una primera valoración
que yo quería hacer.

Evidentemente, si hay un motivo para
concitar un acuerdo mayoritario y unánime en esta
Cámara sería esta causa, la causa de los niños
robados; sería ofrecer apoyo a las víctimas de una
tragedia que representa que durante décadas miles
de bebés fueron sustraídos, separados
irregularmente de sus padres, de sus madres, de sus
familias. Hablamos de los años cuarenta, a los años
ochenta y por tanto, de lo que estamos hablando es
de una tragedia de largo recorrido y de una enorme
magnitud. El motivo jurídicos por el que se ha llegado
a identificar como una causa general o no es un
debate jurídico que trae a cuenta una sentencia, pero
nuestra obligación política es identificar que a lo largo
de muchos años, y con un recorrido con
características que intentaré plantearles y razonarles,
que además tienen continuidad, se produjo una
situación terrible y las respuestas jurídicas
normalmente son o deben ser distintas de la
capacidad de intervenir políticamente y de buscar
respuestas desde los debates políticos.

Estoy convencida de que nosotros no
hablamos de hechos puntuales; hablamos de una
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trama que afectaría a varias Comunidades, a varias
ciudades, clínicas y hospitales. Nosotros tampoco
compartimos las tesis de las mafias organizadas
porque esta es una actuación absolutamente visible,
o debería haberlo sido, en hospitales públicos, con
personal no clandestino que no estaba en lugares
invisibles sino en lugares en los que se tenía que
haber detectado un hecho de esta dimensión. Por
tanto, hay responsabilidad de las Administraciones,
de la nuestra también, de la Administración regional,
con responsabilidad no en aquel momento, pero si
con competencia en hospitales y en sanidad.
Nosotros creemos que ésta era una práctica que
tiene origen en la represión, en la posguerra; que
tiene un origen claro que está reconocido en la
sentencia del Consejo de Europa y en sus
recomendaciones de condena a la dictadura. Por
tanto, mandata el Consejo de Europa -ya no voy a
hablar del juez Garzón para no asustarles a ustedes-,
el Consejo de Europa sí mandata la investigación y la
atención a las víctimas de forma fundamental.

La realidad que todos conocemos es que a
través de auxilio social, de las cárceles, de los
hospitales, de la represión, las leyes franquistas
fueron tramando y dando cuerpo a una situación que
venía a significar que finalmente, en los últimos
tramos, el propio Estado dictatorial en aquel
momento asumía la tutela, a través de un
procedimiento complejo, lo que favoreció que
realmente se dieran procesos de sustracción, de
robo, de secuestro. Según nuestro criterio, esa
situación posteriormente continua en el tiempo con
otras características también de negocio, con otras
características de fraude, con delitos gravísimos que
no prescriben, porque la usurpación de estado civil no
prescribe. Por tanto, primero por represión y
venganza, y posteriormente por negocio y por más
motivos, la trama es real y existe. Si a esto la
judicatura no le llama causa, la política tiene que dar
soluciones que resuelvan de la mejor manera posible
la situación de las víctimas, algo que todos
compartimos y somos conscientes que es una
realidad.

No se puede decir sin más que se trata de
una situación en la que operaban mafias terribles,
trágicas, horrorosas; sí, pero es que hay demasiados
soportes legales, es que había demasiada
intervención de hospitales que no eran clandestinos,
que eran públicos, que era personal identificado e

identificable. Ésta no es la típica situación que se
produce cuando operan mafias en circuitos
clandestinos, y el señor Núñez Morgades sabe la
diferencia entre una situación y otra. Además, en los
últimos tiempos se produce -lo han manifestado los
dos portavoces- una situación, que es muy clara, de
tutelaje seudorreligioso, apelando en muchas
ocasiones a la protección del menor, con abuso de
poder y autoridad de grupos organizados. Por tanto,
hay grandes diferencias, que es lo que nos lleva a
nosotros a exigir grandes esfuerzos y grandes
responsabilidades en la Administración. Las grandes
diferencias en su origen y en su desarrollo nos llevan
a nosotros también a exigir responsabilidades a la
Administración, porque es terrible, señorías, es
terrible que nos embrollemos en matices jurídicos, en
matices competenciales que no son capaces de
comprender quienes nos escuchan cuando la
proposición no es tan complicada, señor Núñez
Morgades. Yo creo, señorías del Partido Popular, que
la proposición no es tan complicada. Se trata de
facilitar todo el amparo y toda la capacidad normativa
y de reglamentos para poder tener la documentación
con la rapidez que sea necesaria en todo lo que ha
supuesto una clarísima falsificación de documentos,
simulación de fallecimientos para usurpar la
identidad; en definitiva, dar todas las facilidades, y no
me digan que casi todo es positivo.

El señor González dijo que yo mentía
cuando decía que se había negado información a
través de hospitales. Sí se ha negado información, y,
señor Núñez Morgades, no me diga que por la Ley de
Protección de Datos. Pero, ¿cómo se puede negar el
dato al interesado de un hipotético fallecimiento en un
hospital público donde tiene que estar toda la
documentación en los libros de registro?
Evidentemente, no puede ser.  Ahí es donde tiene
que entrar la Comunidad. De la misma manera que
no puede ser tan complicado asumir el punto en el
que se dice: una línea de subvención para la
investigación a las dos asociaciones en la medida de
las posibilidades y de los recursos. Si quieren, les
explico las últimas convocatorias de subvenciones en
esta Comunidad y a qué entidades han ido dirigidas
-usted lo sabe porque lo hemos discutido aquí, no lo
voy a citar-. Pero ¿cómo no va a poder hacer la
Comunidad Autónoma el esfuerzo de dar medios y
recursos, en este caso a través de subvención, para
que realmente se pueda seguir con un trabajo que es
imprescindible?
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Recuerdo que la señora Aguirre dijo en esta
Camara que ella siempre se pondría al servicio de
todas las victimas y de sus familias, y que eso era lo
prioritario. Señorías, yo apelo a ese mandato porque
es nuestra obligación, como representantes de los
ciudadanos es nuestra principal obligación, y pido
que se haga un esfuerzo, en la medida de la
capacidad, las exigencias y necesidades, porque,
sabiendo que en hospitales de esta Comunidad se
han llevado a cabo estas prácticas desde los años
cuarenta hasta la actualidad, creo que merecería la
pena que hoy aprobáramos la proposición por
unanimidad. Muchas gracias. (Aplausos en los
escaños de la izquierda.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Antes de proceder a la votación, tiene la palabra la
señora Moya para concretar si acepta o no la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.

La Sra. MOYA NIETO (Desde los escaños.):
Gracias, Presidenta. No aceptamos la enmienda
presentada.

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 10/2011 en los términos
resultantes del debate. (Pausa.)

Concluida la votación, el resultado es el
siguiente: 113 diputados presentes; 49 votos a favor
y 64 votos en contra. Por lo tanto, queda rechazada
la Proposición no de Ley 10/2011. Pasamos al último
punto del orden del día.

Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
sobre el Proyecto de Ley PL 5/09 RGEP 4993, de
la Cañada Real Galiana.

- Recibido escrito del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida comunicando la
reserva de las enmiendas no incorporadas al
Dictamen de la Comisión. (RGEP 593/11).

- Recibido escrito del Grupo
Parlamentario Socialista comunicando la reserva
de las enmiendas no incorporadas al Dictamen de
la Comisión. (RGEP 596/11).

Se han recibido sendos escritos del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida para el mantenimiento de las
enmiendas que, habiendo sido debatidas y votadas
en Comisión, no se han incorporado al dictamen.
Comenzamos con la presentación del proyecto de
ley. Tiene la palabra la señora Consejera de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio sin
límite de tiempo. 

La Sra. CONSEJERA DE MEDIO
AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO (Mariño Ortega): Gracias, señora
Presidenta. Señorías, tengo el honor de comparecer
ante esta Asamblea para presentarles el proyecto de
ley que tiene por objeto sentar las bases de una
solución viable al problema existente en el tramo de
la Cañada Real Galiana que discurre por los términos
municipales de Coslada, Rivas-Vaciamadrid y Madrid,
en sus distritos de Vicálvaro y Vallecas. Un conflicto
que discurre por cauces urbaníst icos,
medioambientales, de orden público y de inmigración
ilegal, pero cuya esencia no deja de tener, desde su
origen, una fuente principal: la dignidad de la persona
por encima de cualquier otra circunstancia.

Quiero recordarles que hace 140 años,
exactamente en 1.870, en las Cortes Españolas, el
entonces diputado Emilio Castelar apelaba al
sentimiento de humanidad de los Grupos de la
Cámara para poner fin a otra situación de injusticia
que hoy nos haría sonrojar a todos. Hoy tenemos otro
tipo de opresión en la sociedad moderna, la que
pueda cercenar la posibilidad de acceder al bienestar
y a las oportunidades, la que sitúa a las personas al
borde de una exclusión social. Con el mismo espíritu,
me dirijo a SS.SS. ante la fecha que puede marcar un
futuro de oportunidades y seguridad para quienes
habitan en la Cañada y, por supuesto, también para
quienes con ellos comparten la cercanía de lo que
debe ser una buena vecindad, porque una sociedad
de nuestro siglo ha de construirse sobre la piedra
angular de la convivencia. Sobre esta premisa, nadie
ha de aguardar una regularización de quienes
incurren en comportamientos delictivos o están en
situación de presencia ilegal en nuestro país. 
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Asegurar esa convivencia y restaurar la
legalidad son la esencia y la meta que inspiran a esta
ley. La atribución de responsabilidades entre unos y
otros, a lo largo de más de medio siglo, puede
resultar un debate de pura escolástica, como
comprensible puede ser el miedo a comprometerse
a afrontar un asunto tan intrincado. Sin embargo,
señorías, ha llegado la hora de actuar, ha llegado la
hora de anteponer, por encima de discrepancias
menores e intereses partidistas o localistas, la
esperanza de los miles de madrileños que viven en
esta zona de la Cañada Real Galiana.

El texto legal que ahora les presento,
señorías, responde al compromiso de la Presidenta
de la Comunidad de Madrid, expresado en la
Asamblea, el 12 de marzo de 2009, de promover un
proyecto de ley que abordara la compleja situación de
dicho ámbito. Hoy, SS.SS. tienen la oportunidad de
aprobar la primera iniciativa de carácter institucional
encaminada a atajar un problema que empezó a
gestarse a mediados del siglo XX. Era una época en
la que el progresivo abandono del mundo rural
concentró a miles de españoles en torno a los
núcleos urbanos, en la que Madrid fue un polo de
atracción de familias de todas las provincias.
Crecieron asentamientos de forma desordenada e
ilegal, pero consentida por las Administraciones,
probablemente por la necesidad de contar con la
mano de obra que necesitábamos para alentar el
desarrollo económico de la época. Con el paso de los
años, se produjo un efecto llamada, aunque las
causas se relacionaban con estados de marginalidad
y la dificultad de acceder a una vivienda. 

En los últimos tiempos, esta amalgama de
sucesos se ha visto agravada por la aparición de
puntos de venta de droga y la entrada de inmigración
ilegal. La irregularidad de esta urbanización fuera de
toda normativa ha ido configurando una realidad
heterogénea, que va desde zonas consolidadas e
integradas en la trama urbana hasta focos de
marginalidad y delincuencia que despiertan una
justificadísima alarma social. Ante este panorama, es
la voluntad de resolver el problema social inaplazable
la que preside -no tengan ninguna duda, señorías- el
presente proyecto normativo. Fundamento, éste, que
ha reconocido el Consejo Económico y Social, que en
su dictamen valora como oportuno y positivo este
primer paso hacia la solución definitiva y excepcional
de un problema que lleva más de 40 años sin
resolverse. 

La norma, señorías, establece como efecto
inmediato a su entrada en vigor la desafectación
íntegra del tramo objeto de esta ley, el motivo es la
ausencia total de tránsito ganadero y las
transformaciones que ha experimentado en las
últimas décadas, ya que se encuentra ocupado por
edificaciones de todo tipo y por un vial por el que
circulan vehículos a motor. La afectación al dominio
público pecuario es un corsé legal que en modo
alguno responde a la realidad que allí se vive y que
constriñe a las Administraciones a la hora de articular
soluciones efectivas. De hecho, si aplicáramos a este
tramo de la Cañada Real Galiana la normativa
vigente para las vías pecuarias, la única salida que
tendríamos sería el desalojo puro y duro de las miles
de personas que viven en ella. Tal vez, señorías,
haya quienes aboguen por esta medida, pero es a
todas luces insensata, inviable y sobre todo
insolidaria. En el fondo, señorías, subyace la
intención probablemente de negarles la condición de
vecinos. 

Señorías, cuando soplan vientos de
tempestad, hay personas que corren a esconderse y
personas que se afanan por levantar el molino. Son
nuestros principios, los principios del Gobierno de la
Comunidad de Madrid los que nos mueven a buscar
fórmulas que vayan más allá de la Ley de Vías
Pecuarias, sin atajos y sin aprovechar esta
oportunidad para ofrecer la solución más satisfactoria
a la realidad que viven estos ciudadanos. Desafectar
implica mucho más, señorías, que reconocer en el
ordenamiento una evidencia. Desafectar es la incisión
que permitirá drenar una herida infectada por décadas
de parálisis administrativa y aplicar entre todos los
tratamientos más adecuados, y además hay
numerosos precedentes similares en España que se
han citado durante las comparecencias ante la
Comisión de Medio Ambiente: Miami Playa, en
Tarragona o en la Cañada Real de Gaucín, en Cádiz,
por citar dos ejemplos que se manifestaron a lo largo
de las comparecencias en Comisión. Sin ir más lejos,
buena parte de la Cañada Real Galiana hace mucho
años que dejó de ser dominio público parcialmente por
decisión del Gobierno del Estado. A este hecho, sólo
a este hecho, responde que la Disposición Adicional
Segunda que nuestro proyecto de ley precise que los
propietarios por enajenación o usucapión de terrenos
ya desafectados, con arreglo al Decreto de 1944 o a la
Ley de 1974, podrán hacer valer sus derechos antes
las Administraciones regionales o locales. 
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Resulta patente que, para poner los
cimientos de lo que debe ser una nueva ordenación
urbanística de un suelo no urbanizable protegido, hay
que suprimir previamente el régimen de especial
protección al que ese suelo está sujeto. Lo contrario,
señorías, sería empezar la casa por el tejado y
evidenciar graves contradicciones como admitir que
la desafectación es un instrumento para posibilitar la
intervención multidisciplinar y, al mismo tiempo,
defender que se debe efectuar al final del proceso.
Además, señorías, esta ley no enajena los terrenos
de la Cañada Real Galiana porque desafectar no
implica necesariamente ni enajenar ni legalizar
edificaciones o actividades ni mucho menos supone
declarar residencial terreno alguno, como se ha
llegado a decir. Estos terrenos pasarán a tener la
consideración de bienes patrimoniales de la
Comunidad de Madrid donde lo prioritario -no lo
olviden, señorías- será proteger los intereses de
todos los ciudadanos de la Cañada Real Galiana y
del entorno de la misma. 

El proyecto que hoy les traigo, señorías, a
esta Asamblea también prevé que los ayuntamientos
elaboren en el plazo de seis meses, desde su
entrada en vigor, un censo de fincas y ocupantes que
permita conocer con detalle las situaciones dispares
que se dan en los diferentes sectores. Entendemos
que esta información es imprescindible para abordar
los pasos siguientes que esta ley establece con
meridiana claridad. El más importante es la previsión
de un acuerdo entre todas las Administraciones para
resolver las cuestiones de índole social con la
participación, sin duda alguna, de los afectados. 

Soy consciente de que consenso no
significa unanimidad, pero más allá de preocuparnos
en qué nos une y en qué nos separa, preguntémonos
si marchamos por el mismo camino. Yo, señorías,
creo que sí, el deber de conciencia y la
responsabilidad de erradicar las carencias nos
compromete a todos, querámoslo o no, a la
Comunidad, a los ayuntamientos y a la delegación del
Gobierno. Hoy, señorías, tenemos la obligación moral
de trabajar juntos en la solución de este problema
humano. En una región puntera, motor de la
economía de España, como es Madrid, que ha
alcanzado las mayores cotas de bienestar de su
historia, no cabe mirar hacia otro lado ni dejar a nadie
atrás. Al punto que damos trascendencia a estos
principios que sitúan a la persona como centro de

nuestra acción política, es que hemos elevado el
acuerdo social a rango de ley. Pero cuando la
aplicación de la norma se dilata en el tiempo,
señorías, acaba por convertirse en ineficaz. Este
Gobierno siempre, en todo momento, desde que
empezamos las negociaciones con los ayuntamientos
afectados, dejó claro que se tenía que fijar un límite
temporal al desarrollo de esta ley porque es
fundamental que su ejecución no quede abierta “sine
die” si queramos evitar que se convierta en simple
papel mojado. Que nadie se lleve a engaño a estas
alturas, señorías, así lo hemos mantenido desde que
acordamos con los ayuntamientos y con la
Delegación del Gobierno el texto del primer borrador,
y hay algo más sustancial si cabe: así lo quieren los
afectados, que de momento han valorado de forma
positiva lo que representa este impulso a la acción
pública, y, por ello, son los primeros en apoyar este
proyecto de ley. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

El plazo de dos años estimamos que es más
que suficiente para definir el alcance de cada
actuación y a quién compete, con la aceptación de
responsabilidades por cada una de las partes. Sería
ilusorio, señorías, pensar que en 24 meses se puede
arreglar un asunto con múltiples facetas a algunas de
las cuales he hecho alusión. Jamás hemos sostenido
tal pretensión, pero estaríamos defraudando a los
madrileños si en ese período ni siquiera fuéramos
capaces de convenir las reglas básicas de juego. Con
posterioridad, señorías, alcanzar el pacto social y, ya
dentro del ámbito urbanístico, esta ley, por supuesto,
como no podía ser de otra manera, garantizará a los
ayuntamientos la dirección del proceso y su
auténtica, plena y total autonomía para decidir los
usos del mismo. Las corporaciones locales tendrán
preferencia en las eventuales cesiones o
enajenaciones que se pudieran producir en el futuro.

Señorías, al principio de esta intervención
citaba un alegato de Castelar en defensa de la
dignidad de las personas. Salvando las distancias,
hoy, como en 1870, estamos hablando de poner
nuestro ordenamiento al servicio de los derechos
humanos y sobre todo, señorías, de la protección de
los más débiles. Los madrileños están ilusionados
con las perspectivas que se abren gracias a esta ley,
y no podemos discutir eternamente si en este caso se
trata de galgos o de podencos mientras la Cañada
Real y miles de personas que habitan en ella van a la
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deriva. El proyecto normativo que hoy se somete a
votación recoge los principales anhelos y objetivos de
instituciones y afectados, y representan sin duda
alguna un paso adelante cuya trascendencia es
probable que sólo llegue a valorarse con los años. Se
ha hecho un grandísimo esfuerzo para conciliar
intereses muy diversos con el único fin de poner en
marcha lo que el registrador de la Propiedad José
Antonio Miguel Silvestre ha definido como una
solución aceptable para una situación intolerable.
Dadas las circunstancias, nadie, señoría, tiene
derecho a refugiarse en el burladero de la
reivindicación permanente porque ha llegado la hora
de que cada uno demuestre lo que está dispuesto a
aportar. El Gobierno de la Comunidad de Madrid va
a seguir asumiendo su responsabilidad en este
proceso que no ha hecho más que empezar, pero
para culminarlo se requiere que todos los actores de
esta obra se comprometan con altura de miras y
determinación.

Señorías, llegada la hora de la verdad, les
pido el apoyo a este proyecto de ley, porque la
norma, no tengan ninguna duda, traza el plan de ruta
hacia el éxito de un reto que muchos creían
inabordable, pero no hay nada que los madrileños
dejemos de conseguir cuando nos marcamos un
objetivo, trabajamos unidos y se nos ofrece la
oportunidad de conquistar este objetivo con éxito.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejera. Dado que no se ha acordado la
presentación del dictamen a cargo del Presidente de
la Comisión, pasamos directamente a las
intervenciones de los Grupos Parlamentarios. Los
Grupos Parlamentarios podrán hacer uso de la
palabra por tiempo máximo de diez minutos para fijar
su posición sobre el contenido del dictamen o sobre
las enmiendas mantenidas. Tiene la palabra la
señora Pérez-Carballo, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida.

La Sra. PÉREZ-CARBALLO VEIGA:
Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes. Una vez
más el Partido Popular ha despreciado la posibilidad
de llegar a un acuerdo en este tema; pero esta vez
realmente el Partido Popular se ha superado a sí
mismo: no sólo no ha llegado a un acuerdo con los

partidos de la oposición sino que tampoco ha llegado
a un acuerdo con sus compañeros del Partido
Popular del ayuntamiento de Madrid. Doña Pilar
Martínez, concejala de urbanismo y vivienda del
ayuntamiento, al día siguiente de que se hubiera
aprobado el dictamen en la Comisión anunció su
disconformidad con el proyecto de ley y que los
equipos jurídicos del ayuntamiento estudiaban la
posibilidad de interponer un recurso de
inconstitucionalidad. Esto anteriormente ya lo había
anunciado el alcalde de Rivas-Vaciamadrid, porque
la ley posiblemente vulnera la autonomía municipal.
La realidad es que los tres ayuntamientos implicados
han manifestado expresa, activa y contundentemente
su oposición a este proyecto. Difícil trayecto le espera
a una ley a la que se oponen todos los implicados en
ejecutarla. No se dice la verdad cuando se mantiene
que en un principio estuvieron todos de acuerdo,
porque precisamente este proyecto contraviene los
acuerdos que se alcanzaron en la reunión de 7 de
julio de 2009.

Cuando se nos dice que ha llegado la hora
de actuar nos alegramos, pero nos permitimos
recordar que la presidenta Aguirre se comprometió a
abordar el problema después de varias
interpelaciones y de varias preguntas que le había
realizado el Grupo Izquierda Unida al respecto.
Nunca es tarde si la dicha es buena. A raíz de eso, se
redacta el proyecto, se presentan las enmiendas, y
proyecto y enmiendas se aparcan durante año y
medio. Si tenían tanta prisa, no entiendo muy bien
por qué ese proyecto se deja aparcado y
repentinamente se vuelve a desempolvar, se abre el
baúl de los recuerdos y se inicia una serie de
comparecencias de unos y de otros, de asociaciones,
de curas, de ex cargos de la Comunidad, etcétera, en
las que cada uno exponía sus puntos de vista. Fue un
proceso de aprendizaje interesante, pero se daba la
circunstancia de que, como ya se habían presentado
las alegaciones, todo lo que estaban alegando y
aportando estas organizaciones y personas no servía
para nada porque no había manera de incorporarlo al
proyecto. Me permito hacer la reflexión de que esto
es lo que entiende el Partido Popular por
participación a raíz de la Ley de Medidas Fiscales y
Administrativas. En esto va a consistir la participación
de las asociaciones y de los ciudadanos: una vez
hecha la ley, que vengan y que hablen.

Sin embargo, más allá de discusiones sobre
la Cañada Real que son cortinas de humo -si sigue
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pasando el ganado, si no pasa el ganado, si fue
antes, si fue después, si lo ha hecho Andalucía,
etcétera-, el problema tiene dos aspectos
fundamentales, y yo creo que estamos todos de
acuerdo en eso, además: un aspecto social y un
aspecto urbanístico y medioambiental; en definitiva,
un problema de suelo. La solución pasa, y en eso
creo que también estábamos de acuerdo, por
alcanzar un acuerdo marco de contenido social con
una intervención social activa para resolver toda esa
problemática y, a su vez, que los ayuntamientos, en
el ejercicio de sus competencias, adaptasen sus
planeamientos a la nueva ordenación que deben
ostentar estos suelos en función de sus
características, determinando su clasificación y sus
características de desarrollo futuro. Éstas son las dos
acciones básicas que han de llevarse a cabo antes
de que la Comunidad, una vez patrimonializado el
terreno, pueda cederlo, enajenarlo, permutarlo o
llevar a cabo cualquier otro negocio jurídico que
permita la legislación.

A partir de aquí surge el desencuentro en un
proceso de negociación breve, en mi opinión, pero
ahí surge el desencuentro, y éste surge en el plazo
que obligatoriamente marca la ley para llevar a cabo
estas actuaciones: un plazo de dos años, a partir de
los cuales, aunque no se hayan hecho las
actuaciones anteriores, es decir, aunque no se haya
resuelto el problema social, aunque se hayan llevado
a cabo las actuaciones urbanísticas oportunas, los
planeamientos, etcétera, la Comunidad de Madrid
puede disponer libremente de los terrenos y hacer
con ellos lo que estime oportuno, y transfiere a los
ayuntamientos implicados la resolución en solitario
del problema social. En resumen, la Comunidad se
queda con el suelo y los ayuntamientos con los
problemas.

El problema de la Cañada, como bien nos
ha dicho la Consejera, es un problema complejo
desde hace 40 años; afecta a una población de entre
40.000 ó 20.000 habitantes -en esto el Partido
Popular tampoco se pone muy de acuerdo-. Hay un
problema social, hay un problema de exclusión, hay
un problema de orden público; hoy hemos oído hablar
a la Consejera de alarma social, y en la Comisión se
ha estado negando permanentemente que en la
Cañada hubiera un problema de alarma social. Todo
esto da una idea de la magnitud del problema que se
tiene. En eso, efectivamente, hay que empezar a

actuar, pero no se puede poner un plazo de tal
manera que al día siguiente de que haya transcurrido
ese plazo, haya ocurrido lo que haya ocurrido, se
tenga un efecto tan tremendo como es: me quedo
con el suelo y tú te quedas con los problemas. Eso no
es actuar. Sabiendo de antemano que no es posible
que se lleguen a cumplir esos objetivos en ese plazo,
eso se pone para cubrir las apariencias. Realmente,
yo creo que estamos ante una ley -a ustedes les
gusta mucho esta palabra- trampa. Lo que se busca
es precisamente esa libertad para disponer del suelo
y, desgraciadamente, sabemos por experiencias
anteriores qué piensa el Partido Popular que se
puede hacer cuando queda un metro de suelo libre.
Nos tememos que lo que hay detrás de todo esto es
el inicio de una gran maniobra especulativa, y ahí no
estaremos nunca; nunca se encontrarán con
nosotros. Se encontrarán en la búsqueda de
soluciones del problema social, que las hemos
demandado, que las hemos buscado, que llevamos
muchísimo tiempo planteando esa necesidad; que
hemos propiciado la necesidad de que se tomen
conjuntamente, y por consenso, las medidas que
puedan solucionar el tema de la Cañada Real.

Creemos que esto no hace más que cerrar
en falso el problema, y un problema cerrado en falso
son como las heridas: se gangrenan y, al final, se
amputan, y nosotros estamos por la prevención y no
por las intervenciones drásticas que impliquen
actuaciones irreversibles. Por ello nuestro Grupo va
a votar que no a esta ley, a pesar de que hasta el
último momento hemos estado buscando el acuerdo,
y vamos a votar que no porque quienes dicen que ha
sido el Alcalde de Rivas-Vaciamadrid, en nuestro
caso, el que nos ha impuesto un cambio de criterio y
nos ha llevado a votar no, probablemente no sabe lo
que dice y además se cree el ladrón que todos son
de su condición. Por ello, y lamentándolo mucho,
votaremos que no. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Fernández Gordillo en
representación del Grupo Parlamentario Socialista.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO: Gracias,
señora Presidenta. Señorías, señora Consejera,
oyendo sus grandilocuentes palabras cuando
presentaba este proyecto de ley me recordaba
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aquella oración fúnebre que pronunció Pericles a los
atenienses caídos en las guerras del Peloponeso, y
dijo: hay pueblos a los que la ignorancia vuelve
audaces y la razón inactivos. Su audacia, señora
Consejera, señores del Gobierno, es esta ley; su
inactividad es pasar a los ayuntamientos el problema
de la Cañada Real sin un solo instrumento, sin un
solo compromiso por parte de la Comunidad de
Madrid para solucionar ese grave problema de
exclusión social que vivimos en pleno siglo XXI en la
región de Madrid.

Fíjense, señorías, que estamos hablando de
un proyecto de ley que se supone que va a combatir
la exclusión social de más de 20.000 personas en un
tramo de 15 kilómetros de Cañada Real. Qué arduo
y riguroso habrá sido el trabajo realizado por el
Gobierno durante todo este tiempo que curiosamente
el propio Gobierno regional, quince meses después
de haber presentado el proyecto de ley en esta
Cámara, se acuerda de que se había olvidado de
definir el anexo cartográfico de la zona por la que
pasa dicha Cañada Real, es decir, el objeto de este
proyecto de ley, los suelos que pretende desafectar
y que es el bálsamo de fierabrás, según nos ha dicho
la señora Consejera. Y para subsanar esa
deficiencia, el 21 de diciembre de 2010, se registra
en esta Cámara el escrito del Viceconsejero de
Presidencia con el anexo cartográfico que define por
dónde discurre la Cañada Real objeto de este
proyecto de ley, aprobado por el Consejo de
Gobierno el 24 de septiembre de 2009, quince meses
antes, señorías. Éste es el magnífico y riguroso
trabajo realizado por el Gobierno regional en torno a
este proyecto de ley.

El 11 de marzo del año pasado, señora
Consejera, usted, en esta Cámara, hablando de este
proyecto de ley y contestando a preguntas de una
diputada de la oposición, dijo textualmente: queremos
el consenso más amplio posible, mi Grupo
Parlamentario quiere el consenso más amplio y, si es
posible, la unanimidad; cuando eso sea posible, se
aprobará esa ley. Fin de la cita. Pues ni hubo
consenso, ni hubo acuerdo, ni hay unanimidad, al
contrario, hay unanimidad de todos, de los
ayuntamientos, de los Grupos Parlamentarios de la
oposición y de todo el mundo, en contra del contenido
de este proyecto de ley. Además -y tengo que
decírselo, señora Consejera-, usted no ha perdido ni
un sólo minuto con este Grupo Parlamentario para

intentar buscar ese consenso del que usted hablaba.
Pero si eso es lamentable, más lamentable es que,
además, con este proyecto de ley, manteniendo este
proyecto de ley inalterable, hayan roto ustedes el
acuerdo institucional alcanzado en julio entre los
Ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada, la
Delegación de Gobierno y el propio Gobierno
regional, como dejaron meridianamente claro los
distintos ayuntamientos en su comparecencia ante el
Consejo Económico y Social en el verano de 2009.
Consejo Económico y Social que hacía una
recomendación única general: que hubiera consenso
entres las distintas instituciones para hacer posible la
solución al problema de la Cañada Real, justo lo que
usted ha evitado con este proyecto de ley y con su
contenido. Porque los ayuntamientos no quieren ser
sólo y exclusivamente los convidados de piedra de
este proyecto de ley, porque dicho proyecto de ley
arroja sobre sus espaldas los posibles realojos, la
intervención social en materia de equipamientos
sanitarios, educativos, de ordenación del territorio, de
intervención medioambiental, en definitiva, materias
que, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de
esta región, tiene atribuidas el Gobierno regional y
que ahora pretende pasar a los ayuntamientos.

Siendo esto así, señora Consejera, lo más
grave es que este proyecto de ley no plantea ningún
instrumento de intervención ni de solución al grave
problema de exclusión social que hoy se vive en la
Cañada Real. ¡No hay ni un sólo instrumento de
intervención ni desde el punto de vista social, ni
desde el punto de vista de ordenación territorial, ni
desde el punto de vista de recuperación ambiental! Y
si no es así, ¡súbase aquí alguien y dígame dónde
está ese instrumento de intervención en alguno de los
cinco artículos que componen este proyecto de ley o
las tres disposiciones adicionales! Este proyecto de
ley simplemente dice que se van a desafectar unos
suelos y que, en el mejor de los casos, siendo
generosa la Comunidad, a lo largo de dos años se
podrá llegar a algún tipo de acuerdo con los
ayuntamientos y ofrecerles preferentemente los
suelos que se van a desafectar, pero en ningún caso
se plantean instrumentos de intervención. Y es que
ésa es la obsesión de ustedes: ¡el régimen del suelo,
no el futuro de las personas que malviven en la
Cañada Real, en los 15 kilómetros de la Cañada
Real, en pleno siglo XXI. Tanto es así que la memoria
económica elaborada por ustedes, firmada por su
Director General de Medio Ambiente, no contempla
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ni un sólo euro para intervenir en la Cañada Real; ésa
va a ser la aportación a la famosa colaboración a la
que se hace mención en la disposición adicional
segunda de este proyecto de ley. Tan es así que la
memoria económica elaborada por ustedes, firmada
por su Director General de Medio Ambiente, no
contempla ni un sólo euro para intervenir en la
Cañada Real Galiana, ésa va a ser la aportación a la
famosa colaboración a la que se hace mención en la
disposición adicional segunda de este proyecto de
ley. Nunca un proyecto de ley de esta naturaleza
había tenido un dictamen tan conciso pero tan duro
como el que ha tenido este proyecto de ley por parte
del Ministerio correspondiente, en este caso el de
Medio Ambiente, que el pasado 5 de febrero de 2010,
de acuerdo con la legislación vigente informaba
preceptivamente, aunque el informe no es vinculante
en este proyecto de ley, y decía textualmente que con
este proyecto de ley no se garantizaba que en el
destino de los terrenos desafectados prevaleciera el
interés público y social tal y como determina la ley de
Vías Pecuarias del Estado y la propia Ley de Vías
Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Porque los
suelos que son de dominio público, señora
Consejera, son de todos, no es que no sean de
nadie, como dice la señora Aguirre constantemente,
cuando habla de lo público. Lo público es de todos.
¡De todos!, y ya sé que ese concepto a ustedes no
les entra en la cabeza. (Aplausos en los escaños de
la Izquierda.- Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Anímense, anímense. 

Si duro fue el informe de Medio Ambiente,
mucho más duro fue el del Defensor del Pueblo,
evacuado a Cortes Generales el pasado mes de julio,
en el que no sólo desacreditaba la intervención del
Gobierno regional y este propio proyecto de ley sino
que les recordaba además que para intervenir en la
Cañada Real ni siquiera se necesitaba un proyecto
de ley sino voluntad política, porque ustedes tienen
instrumentos y competencias suficientes para
solucionar los problemas de exclusión social. Incluso,
explícitamente, el propio Defensor del Pueblo, la alta
institución del Estado, recordaba al Gobierno regional
la existencia de los instrumentos que contienen la Ley
7/2000, de 19 de junio, de rehabilitación de espacios
urbanos degradados para poder intervenir en la
Cañada Real. 

Pues bien, pese a toda esta sucesión de
acontecimientos, nada ha hecho reflexionar al

Gobierno; antes al contrario, en un alarde de
filibusterismo político, el pasado 10 de junio se
planteaban por parte del Grupo Parlamentario
Popular toda una serie de comparecencias. Se
solicitaron más de 30 comparecencias para que
diferentes entidades informaran de su posición en
torno a este proyecto de ley y, tras 18
comparecencias celebradas en la Comisión de Medio
Ambiente, a algo tan sencillo como lo que pidió mi
Grupo Parlamentario cuando dijo: ¡oigan, abran
ustedes un nuevo período para presentar enmiendas
al proyecto de ley para que las comparecencias
hayan sido útiles para este proyecto de ley!, hasta a
eso se negaron ustedes, señorías, del Partido
Popular. 

La Sra. PRESIDENTA: Concluya, señoría.

El Sr. FERNÁNDEZ GORDILLO: Voy
concluyendo, señora Presidenta. No se trata, por lo
tanto, efectivamente, de echar a correr después de
décadas mirando para otro lado y de 18 meses con
la ley metida en el congelador, se trata, de verdad, de
solucionar de manera definitiva, con el concurso de
todos, el mayor asentamiento ilegal en una metrópolis
europea que no puede seguir conviviendo con la
miseria y la marginalidad en los arrabales de la
opulencia. Sin embargo, señores del Grupo
Parlamentario Popular, ésta no es la ley, no es el
camino, no es procedimiento para solucionar el grave
problema de exclusión de la Cañada Real. Me temo
que la hoja de ruta es la que usted describía, señora
Consejera, el pasado mes de mayo en esta Cámara.
Usted decía entonces: “Vamos a desafectar la
Cañada, y cuando el suelo esté desafectado, cada
uno, de acuerdo o no con los derechos que tenga
adquiridos, podrá ir a los tribunales y reclamar lo que
tenga que reclamar.” Es decir, no es que ustedes
pretendan solucionarlo con esta ley, es que
pretenden judicializar el conflicto en torno a la
Cañada Real, lo que va a hacer casi imposible
solucionar el problema a las diferentes
Administraciones. 

Señorías, mi Grupo Parlamentario va a votar
en contra, lamentando haber perdido año y medio
para poder empezar a solucionar el grave problema
de exclusión que se vive en la Cañada Real y definir
instrumentos de intervención que pueda poner
realmente fin a esta situación de degradación en
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pleno siglo XXI. Me parece que ésta no es la historia
de un magnífico proyecto de ley sino que es la
historia de una gran oportunidad perdida para todos.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. A
continuación, tiene la palabra la señora Utrilla, del
Grupo Parlamentario Popular. 

La Sra. UTRILLA PALOMBI: Gracias,
Presidenta. En primer lugar, y como va a ser mi
última intervención en esta Asamblea, quiero
despedirme de todos porque de todos he aprendido;
además, he tenido el privilegio de asistir a debates, a
debates de gran altura, y a leyes que afectan
directamente a los ciudadanos. Por eso, para mí es
un enorme honor despedirme con la defensa de esta
ley, porque esta ley es una de las que más afectan a
los ciudadanos de una zona muy importante de
Madrid al verse afectada por tres municipios: por
tanto, insisto, es un enorme privilegio estar en este
momento en este atril.

Quiero saludar, en primer lugar, al Alcalde
de Rivas, que le he visto antes pero no sé si sigue
por aquí, pero principalmente a los vecinos, porque
por primera vez se abre una esperanza para ellos;
saben que serán partícipes en las decisiones que se
tomen de acuerdo con esta ley porque así lo dice la
ley. Y es que uno de los principios que tenemos en el
Partido Popular es gobernar con los vecinos y para
los vecinos, y eso es el reflejo de esta ley. Yo sé que
el Partido Socialista nos tiene acostumbrados a
legislar sin contar con los ciudadanos, pero nosotros
tenemos otro estilo diferente.

Voy a empezar por la intervención de la
portavoz de Izquierda Unida. La verdad es que yo no
me esperaba esa intervención. ¡Se cree el ladrón que
todos son de su condición! No sé si se refiere al
Alcalde de Rivas, que le conoce mucho mejor que yo.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) Yo creo que su intervención no ha sido
justa, y no ha sido justa porque con ustedes
prácticamente llegamos a un acuerdo, incluso en el
plazo; repito, incluso en el plazo. Ustedes estaban
dispuestos de dos a cuatro años. (La señora Pérez-
Carballo Veiga pronuncia palabras que no se
perciben.) Perdone, es que usted acaba de llegar; sin

embargo, yo llevo negociando con ustedes desde el
principio. Insisto, de dos a cuatro años. Y, de golpe y
porrazo, rechazan el plazo; repito, de golpe y porrazo
rechazan ese plazo. Además me sorprende porque,
hablando del plazo, me acuerdo de otra falacia -y lo
siento- que dice el señor Gordillo. Mire usted, en el
primer acuerdo se hablaba de un año; léaselo. ¡Un
año! Justamente los ayuntamientos nos pidieron dos
años, y así fue recogido en nuestro proyecto de ley;
por lo tanto, dos años.

 Y, ¿por qué ponemos el plazo? Por una
sencilla razón: porque no queremos que dentro de
veinte años tengamos que seguir hablando de la
Cañada Real. Miren ustedes, si en dos años las
Administraciones y los vecinos no son capaces de
establecer la hoja de ruta... ¡No, hombre! Aquí, en
Madrid, se ha trabajado en temas muy parecidos a
los que estamos discutiendo ahora, muy parecidos,
y se han solucionado. La hoja de ruta estaba en
mucho menos de dos años, y como dijo el Alcalde
Rivas: la hoja de ruta la hago en seis meses. ¿Por
qué no lo quiere hacer ahora? Eso es lo que yo me
pregunto.

Vamos a hablar de la ley. Aparece un
principio muy simple que es determinante a la hora
de entender la ley: ¡es que no existe Cañada Real
desde hace 50 años! ¡Es que no existe! Y lo que hace
la ley es contemplar esa cruda realidad. Señor
Gordillo, ¡no hay pastores ni ovejitas! Tampoco se
prevé que en un tiempo futuro vengan los pastores y
las ovejitas, por mucho que usted se empeñe. ¡Es
que no existen los pastores ni las ovejitas! Por lo
tanto, señor Gordillo, no existe Cañada Real. Y eso
que a usted le es difícil de entender, otros sí lo han
entendido; por ejemplo, en Tarragona no existían
cañadas reales, y así lo han reflejado en sus
respectivas leyes. Porque ni pastores ni ovejitas.
Señorías, no podemos hacernos trampas en el
solitario, porque el político que se hace trampas en el
solitario es el que nunca resuelve nada. La ley tiene
que contemplar la realidad, cruda o no; tiene que
contemplar la realidad, y allí no existe cañada real.

¿Por qué nosotros no podemos aceptar las
enmiendas del Partido Socialista? Bueno, de
izquierda Unida aceptamos todas menos una porque
cambiaron ustedes de criterio. Pero las del Partido
Socialista no las aceptamos porque son enmiendas
a la totalidad. ¡No nos engañen! ¡Viven ustedes
siempre en un engaño! Han vivido en el engaño de
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que no había crisis, y aquí la estamos padeciendo.
¡Hombre, no nos engañen! Plantearon una serie de
enmiendas que era imposible aceptarlas porque iban
en contra de la propia filosofía de la ley. Y le voy a
decir las dos causas principales: una, invaden las
competencias municipales. ¡Es que dicen a los
ayuntamientos, desde el punto de vista urbanístico,
cómo tienen que actuar! Yo soy municipalista, y,
sinceramente, no entiendo por qué la Comunidad
tiene que decir a los ayuntamientos cómo tienen que
diseñar. ¡Por eso los ayuntamientos se levantaron
contra ustedes! Por eso, señoría.

Por cierto, hablando de ayuntamientos, le
tengo que recordar las declaraciones del Teniente
Alcalde de Urbanismo de Coslada apoyando la Ley
de la Cañada Real. Esta ley la estaba apoyando;
pero, claro, allí tenemos el efecto de las luchas
internas de ustedes. Como el Alcalde de Coslada
apoyaba a Trinidad Jiménez y también apoyaba la
Cañada Real, a lo mejor su cuellito podía no
sostenerse suficientemente en su cabeza, ¡y calladito
que tenemos al Alcalde de Coslada! (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

Segundo tema. Hacen ustedes referencia a
los vecinos, pero hacen referencia a los vecinos sin
contar con ellos. ¡Ése es su problema! Ésa es la
epidemia de los socialistas: nos dicen cómo tenemos
que vivir sin consultarnos siquiera cómo queremos
vivir. Ustedes no han tenido ni un minuto para recibir
a las asociaciones de la Cañada; sin embargo,
¡quieren hablar de los vecinos de la Cañada cuando
no han tenido ni un minuto para reunirse con ellos!
Asociación tras asociación nos dijo que el Partido
Socialista no se había dignado a reunirse con ellos.

¡Por supuesto que no es fácil la solución de
la Cañada! Pero, ¿quién lo ha dicho? La solución de
la Cañada no es fácil, pero que no sea fácil no
significa que no sea posible. El otro día,
comentándolo con don Luis Peral... ¿Se acuerdan
ustedes de la avenida de Guadalajara; la Cuña Verde
de Latina; Peña Grande, en Fuencarral; San Fermín;
Villaverde y El Pozo? Eran situaciones muy parecidas
a la Cañada, prácticamente paralelas. El
desarrollismo hizo que viniera gente aquí y no
cumpliese las normas urbanísticas, incluso a veces
con problemas de exclusión social. Y se solucionó.
¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Madrid tiene
unos magníficos técnicos, igual que la Comunidad de
Madrid, y tenía voluntad política. ¡No es que el señor

Peral o yo, a quienes nos tocó algunos de estos
temas, fuéramos genios! Insisto, los problemas se
solucionaron. ¿Por qué no se va a solucionar lo de la
Cañada Real si existen los mismos problemas
urbanísticos y sociales? ¿Por qué tenemos que hacer
aquí una ley y no la hicimos en los otros casos?
Porque afecta a tres municipios y hay que dar una
solución global, que es lo que se nos pidió desde los
ayuntamientos. 

En el fondo, yo creo que aquí se ha aplicado
muy poco el sentido común, y aquí hay que aplicar
exclusivamente el sentido común. Tenemos
precedentes y se han realizado. ¿Por qué no se
aplica el sentido común en este caso? Es lo único
que pedimos.

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

La Sra. UTRILLA PALOMBI: Sinceramente
creo que, en el fondo, ustedes, los del Partido
Socialista, no quieren solucionar el problema de la
Cañada Real. Estoy convencida. Lo único que dice la
Ley de la Cañada es que tiene que haber un acuerdo
social, y usted dice que no. Dice el instrumento: la
mesa, para llegar a un acuerdo social. ¡Y los
instrumentos urbanísticos estarán en manos de los
ayuntamientos! Eso es lo que dice esta ley, y esta ley
es una ley marco; no puede ser una ley
reglamentista. ¡Tenga usted sentido común!
Justamente de esta ley tendrán que decidir si existen
derechos o no, cómo se cuantifican esos derechos y,
después de cuantificar esos derechos, conoceremos
el coste. No se puede hacer antes, pero por sentido
común. ¡Que usted ha gestionado en un
ayuntamiento! No nos puede contar aquí cosas que
usted sabe que no son ciertas.

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

La Sra. UTRILLA PALOMBI: La ley es el
punto de partida. El final dependerá de este sentido
y de la buena fe de todos los que intervengan. Yo
estoy convencida de que se conseguirá, como se ha
conseguido fuera de la Comunidad de Madrid y se ha
conseguido en la Comunidad de Madrid. Y a todos
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los que estén en esa mesa les deseo muchísimo
éxito. Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Concluido el debate, se someterán a votación
conjunta y por orden de presentación las enmiendas
mantenidas, salvo que se solicite su votación
individualizada o agrupada de otro modo por
cualquier Grupo Parlamentario; posteriormente se
votará el dictamen de la Comisión y, finalmente, la
exposición de motivos, que se incorporará como
preámbulo de la ley en caso de ser aprobada.
Señorías, llamo a votación. (Pausa.) Ruego a los
servicios de la Cámara que cierren las puertas, por
favor. Habiéndose mantenido una enmienda por
parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida,
procedemos a su votación. (Pausa.)

El resultado de la votación es el siguiente:
111 diputados presentes; 46 votos a favor y 65 votos
en contra. Queda, por lo tanto, rechazada la
enmienda del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

Se han mantenido 20 enmiendas por parte
del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la
votación. (Pausa.)

El resultado de la votación es el siguiente:
109 diputados presentes; 39 votos a favor, 63 votos

en contra y 7 abstenciones. Quedan, por lo tanto,
rechazadas las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista.

A continuación, votamos el contenido del
dictamen. (Pausa.)

El resultado de la votación es el siguiente:
111 diputados presentes; 64 votos a favor y 47 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.
(Pausa.)

El resultado de la votación es el siguiente:
111 diputados presentes; 64 votos a favor y 47 votos
en contra. Queda aprobada la exposición de motivos
y, por lo tanto, aprobada la Ley de la Cañada Real
Galiana. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión. 

(Eran las veintiuna horas y cincuenta y ocho
minutos.) 
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