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Se abre la sesión a las diez y media de la maiiana.
COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO,
AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS mLATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1992 (Número de expediente 1211000066)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados,
vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Industria,
cuyo único punto del orden del día es el de comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración
del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1992.
Como habrán visto SS. SS., la programación que se ha
hecho por parte de la Mesa es relativamente rápida, como
corresponde a los hábitos que tiene esta Casa para las
comparecencias de Presupuestos. Estas comparecencias
se van a regir por un procedimiento que es el normal en
las comparecencias de Presupuestos, pero que no es el habitual en el funcionamiento normal de la Comisión.
El sistema que vamos a seguir, para que podamos seguir un ritmo de comparecencias lo más similar posible
al que aparece en el orden del día, es que los Grupos Parlamentarios que han solicitado la comparecencia intervienen formulando las preguntas. Este trámite es meramente informativo - e n ningún caso de opinión o de debate político- sobre los Presupuestos y, por tanto, los
Grupos Parlamentarios que han solicitado las comparecencias preguntarán y el compareciente responderá a las
preguntas planteadas, sin más opción salvo la excepcionaiidad de una repregunta.

- DEL

SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. A SOLICITUD DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS VASCO (PNV)(NÚmero de expediente 212/001092), MIXTO (Número
de expediente 212/00122§) Y POPULAR (Número de
expediente 212/001278)

El señor PRESIDENTE: La primera comparecencia es
la del señor Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, solicitada por los Grupos Vasco (PNV), Mixto y
Popular.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Vallejo.
El señor VALLEJO DE OLEJUA: Gracias, señor Subsecretario por su comparecencia. Voy directamente a las
preguntas, atendiendo a la petición que hace el señor
Presidente.
Me voy a referir primero al programa 542-E. Según el
artículo 10 de nuestro Estatuto, la Comunidad Autónoma
tiene competencias exclusivas en materia de investigación científica y técnica, en coordinación con el Estado.
Teniendo en cuenta que no se ha llevado a cabo el tras-
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Jasa efectivo de estas competencias y que hasta el monento el Gobierno vasco ha tomado todas las iniciativas
a nivel autonómico adicional, queremos preguntar cómo
;e han planteado los convenios con las comunidades autónomas y con los centros tecnológicos del País Vasco.
:Dónde y cuándo se han plasmado? ¿Qué actividades,
&nación de funciones, colaboración real y aportación
;e realiza? ¿Cómo se efectúan los convenios que indica el
párrafo con los centros tecnológicos y de investigación del
País Vasco, conocidos además por su relevante capacidad
tecnológica? i Se les ayuda de forma complementaria teniendo en cuenta que son asociaciones sin ánimo de lurro, similar a la ayuda de los centros públicos del CSIC?
Con relación al subprograma 542-E1, promoción de la
innovación industrial y de la tecnología, queremos saber
zómo se ayuda a la infraestructura de los centros tecnológicos. Soy telegráfico porque pretendo simplemente harer las preguntas, atendiendo las indicaciones del señor
Presidente.
En el subprograma 542-E4, en el plan de apoyo a los
sectores industriales básicos y transformadores, dada la
situación de la siderurgia, aceros especiales y componentes de automoción, quisiera saber si está previsto realizar
alguna acción de carácter especial de ayuda a la incorporación de nuevas tecnologías en dichos sectores.
En el subprograma 542-E5 quisiera saber cuáles son las
ayudas destinadas al mejor equipamiento 1+D de los centros tecnológicos y cuál es el grado de financiación en
equipamientos de los centros, as! como si existen los mismos criterios para centros de investigación sin ánimo de
lucro de la Comunidad Autónoma del País Vasco que los
que tienen para el CSIC.
Con relación al programa 722-C, calidad y seguridad industrial, quisiera saber si se ha pensado en dotar a otros
centros existentes en el Estado, además de los del INTA
e IRIADA, para potenciar a las empresas suministradoras
del automóvil para que sean proveedores en tecnología,
diseño y desarrollo.
Con relación al programa 724, apoyo a la pequeña y mediana empresa industrial, en el importante área de diseño industrial se habla de un plan de cuatro años que no
aparecen los objetivos ni los presupuestos. ¿Me podría
concretar algo sobre este punto? En los apoyos financieros no hay ayudas y se recogen compromisos de los planes de los años 1983 y 1984, y las dotaciones al sistema
de garantías recíprocas caen de 12.320 millones de pesetas, en 1991, a 2.333 en 1992. Me gustaría saber qué criterios han seguido para esta reducción que entendemos
es drástica y brutal.
Para terminar, en relación con los aceros especiales y
o la reconversión e industrialización, nos gustaría saber,
señor Subsecretario, cómo tiene previsto financiar el plan
Sidenor.

El señor PRESIDENTE: Antes de responder el señor
Casado, quisiera decir que algunas de las cuestiones que
ha planteado el señor Vallejo atañen directamente a la
responsabilidad de algunas de las personalidades del Ministerio que van a comparecer esta mañana. Por tanto, si
quiere trasladar algunas de las preguntas a esos responsables, no hay inconveniente por parte de esta Presidencia, sabiendo que el Grupo Vasco no ha solicitado más
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que esta comparecencia,pero que las preguntas que queden sin responder se podrán plantear a los responsables
directos.
Tiene la palabra el señor Vallejo.
El señor VALLEJO DE OLEJUA: Lo que sí me gustaría
es que se me concretara en cada pregunta quién es el responsable y a quién tengo que dirigirla.
El señor PRESIDENTE: A efectos de funcionamiento
de esta Comisión es importante también que cuando se solicite o se comprometa el envío de documentación se precise exactamente cuál es la que se solicita o la que se va
a enviar para que les conste a los servicios de la Cámara,
puesto que al final de estas sesiones tenemos que solicitar con precisión cuál es la información que se ha solicitado del Gobierno y cuál es la que el Gobierno se ha comprometido a enviar.
Vamos a hacer las preguntas todas seguidas, porque si
no perdemos más tiempo.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Oliver.
El señor OLIVER CHIRIVELLA: Señor Presidente, en
primer lugar, quiero agradecer la presencia del Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, y, en segundo lugar, decirle que, después de hechas las peticiones y no sabiendo exactamente qué responsables del Ministerio iban
a venir, quizá alguna de las preguntas debiera hacerlas
luego y no ahora. Yo había enfocado esta comparecencia
para comentarle al Subsecretario la polftica general del
Ministerio, dejando los temas más puntuales para los respectivos Secretarios.
Por tanto, quizá mi intervención en este momento resulte algo pobre porque luego profundizaré en otras.
El señor PRESIDENTE: Lo que le interesa al Presidente es que sea rápida, la pobreza o riqueza no nos preocupa tanto.

El señor OLIVER CHIRIVELLA: Señor Presidente, seguro que lo va a ser.
Al &Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo yo
le haría una pregunta de carácter global, no una valoración polftica, sino si estima que realmente el Presupuesto
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se ajusta a las necesidades de un presupuesto que tiene que ser
base para sustituir o, por lo menos, complementar el posible pacto de competitividad. Es decir, si estima que las
dotaciones presupuestarias son suficientes en programas
tan diversos -de forma global, sin entrar en detallecomo el de 1 t D - e l de investigación y desarrollc-, la
promoción comercial al exterior, la ordenación del comercio exterior e interior (muy importante para el desarrollo
de algunas comarcas o comunidades autónomas), si ataca de lleno el problema de la calidad y de la seguridad industrial; si contempla medios suficientes para conseguir
una normativa y para llevar adelante el Plan Energético
Nacional, recientemente presentado por el señor Ministro.
También quisiera saber si dispone de medios adecuados
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para hacer frente a la coordinaci6n y promoción del turismo, que es, a grandes rasgos, una de las principales
competencias del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.
De forma más puntual -aunque, probablemente luego
le pregunte esto al Secretario de Industria-, quisiera saber qué cantidades hay en el programa 724-D para apoyo
a la pequeña y mediana empresa, si tienen un desarrollo
de estas ayudas, si están cuantificadas territorialmente o
si son sólo valores que se irán aplicando según las necesidades, los programas que vayan surgiendo,o si están definidos previamente.
Finalmente, nos gustaría saber si dentro del programa
de incentivos regionales a la localización industrial está
previsto algún espacio territorial en la Comunidad en la
que se desenvuelve mi actividad política, que es la valenciana.
Creo que el resto de las preguntas será mejor formularlas a los distintos cargos que van a acudir.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la
palabra el sefior Camacho.
El señor CAMACHO ZANCADA: En primer lugar, quiero dar las gracias al señor Subsecretario.
Las preguntas, muy brevemente, son las siguientes. La
primera afecta al Servicio 01, Ministerio-servicios generales, en donde se dice que la plantilla del Ministerio de
Industria se reduce de 364 a 326 personas. Esto dice el
presupuesto. La pregunta es cómo es posible que ampliándose las competencias con Comercio, en el presupuesto
aparezca una reducción de plantilla.
La segunda pregunta afecta al programa 422-H, formación de personal en el ámbito organizativo industrial. La
formación de personal es clave y, naturalmente, así se
comprende un aumento del 30 por ciento, pasando de 340
millones a 443 millones, en 1992.
De los cursos que se imparten en este programa 4 s t a
es la pregunta- quisiera saber este Grupo el coste del
umásterv en garantfas y gestión de calidad, que es de 30
alumnos; el coste del curso de gestión de las upymes”, que
tiene 25 alumnos; el coste del curso de gestión empresarial para directivos hhgaros, que tiene 30 alumnos; el
coste del curso de gestión empresarial para países del Este
e iberoamericanos, con 40 alumnos; en total, 125 alumnos, para lo que se destinan 443 millones, que supone un
aumento del 30 por ciento. Quisiéramos saber las condiciones de selección del profesorado y régimen retributivo.
En el programa 741-F, de explotación minera, hay una
reducción del 15 por ciento, pasa de 67.000 a 57.000 millones. Parece ser que la reducción afecta a empresas privadas -partida 47-, minerosidedrgica de Ponferrada,
uLa CamochaB,pues en el contrato programa se prevé una
reducción de 6.200 millones de pesetas.
Sobre este programa le voy a formular unas preguntas
muy concretas. En la memoria de objetivos no se especifica cuantfa alguna para la plantilla o la producción de
HUNOSA. Yo quisiera saber por qué, por primera vez,
aparece en blanco la casilla de HUNOSA. La segunda es
a qué se debe la disparidad de indicadores en el objetivo
de mantenimiento y actualización de los derechos mine-
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ros. Es muy importante ver que en el programa se presupuestaron, en 1991, 15.000 inscripciones y, en 1992, aparecen 3.OOO.
Quiero que comprenda el señor Subsecretario que las
transferencias de capital en esta partida se han reducido,
por ejemplo, 100 millones para financiar la mejora de la
seguridad en las minas. Cito como ejemplo esta partida,
que es un apartado importante que habría que explicar.
Por último, dónde se encuentra, señor Subsecretario, la
prospección y la previsión de obtención de carbón a cielo
abierto que, según el Plan Energético Nacional, está llamado a desempeñar un papel primordial en la generación
de energía eléctrica y que en el presupuesto del Ministerio no aparece por ningún sitio.
Estoy dispuesto a repetir y concretar las preguntas,
aunque he procurado resumirlas y numerarlas.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones planteadas, tiene la palabra don Mariano Casado,
Subsecretario de Industria.

'

El señor SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Casado González): Voy a tratar
de ser conciso, al igual que los Diputados que me han formulado las preguntas. En algunos casos, indicaré la persona de las que me van a seguir en esta comparecencia
que puede contestar con mucha más fiabilidad que yo,
porque algunas son muy concretas. Sólo voy a responder
a dos o tres de las realizadas por el portavoz del Grupo
Vasco (PNV) porque en cuanto a las otras de carácter puntual referidas a su Comunidad Autónoma, como después
de mí intervendrá el Secretario General de Promoción y
Nuevas Tecnologías, es seguro que le podrá dar muchos
más datos que yo.
El programa de investigación y desarrollo tecnológico
en algunos casos, efectivamente, se hace a través de convenios con comunidades autónomas. Como digo, el Secretario General podrá especificarle mejor cómo se desarrollan esos convenios. Tiene una importancia trascendental
dentro de los planes del Ministerio, puesto que se complementa también con la modificación que introduce el
articulado de la ley de presupuestos, en el sentido de aumentar las desgravaciones en las inversiones en 1 D que
hagan las empresas, incentivando principalmente las realizadas en el último año con referencia a la media de los
dos años anteriores. Es decir, es una modificación legislativa dentro del Impuesto de Sociedades, que puede complementar este programa de investigación y desarrollo
tecnológico.
Voy a dejar algunas cuestiones pendientes, pero quiero
contestar, en relación con el programa de SBT -sectores
básicos y transformadores-, en el que ya el año pasado
hubo una partida presupuestaria, que se está articulando
en sectores como el siderúrgico, el naval, componentes de
automoción, etcétera, porque creemos que, una vez acabado el proceso de reconversión, estos sectores necesitan
una transformación tecnológica, renovar sus procesos de
investigación y de nuevas tecnologías, introduciendo lo
que en otros países se está haciendo continuamente:

+
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transformación de productos, incluso de procesos de
producción.
Es un programa todavía modesto que se puede complementar con otros programas de la propia Secretaría General. Queremos abordarlo de una forma contundente. En
el sector naval, por ejemplo, ya se ha iniciado, no precisamente con estos fondos, sino también con los derivados
de las primas a la construcción naval y están teniendo resultados bastante significativos en astilleros como Puerto
Real o Sestao, como debe conocer el representante del
Grupo Vasco. Por tanto, creemos que el programa SBT va
a ser también uno de los estrellas en los próximos años
para este tipo de sectores tradicionales o básicos.
En calidad y seguridad industrial existe el programa de
transferencia al INTA y al IRIADA, que es muy importante. Sólo contempla esas transferencias porque los centros
de homologación de nuestras fabricaciones en muchos casos tienen que ir a Alemania o a otros países de Europa
porque no tienen homologación suficiente como para que
esas piezas fabricadas pueden ser integrales y no sea pieza por pieza.
Creemos que con esta subvención que va a ir a Cataluña y al INTA, en Madrid, se pueden transformar y homologar esas instalaciones para pruebas de frenado de automóviles, distintos componentes de plásticos reforzados,
etcétera. Este es un programa que no sabemos si se va a
poder iniciar en el año 1991, pero lo que sí sabemos es
que en 1992 se va a consolidar.
Ha habido una pregunta sobre el programa 724 de la
que no he podido tomar nota. Creo que hablaba de una
disminución de 2.023 millones de pesetas a 220, pero no
sé a qué se refiere concretamente. Si quiere S . S . más tarde se lo puedo aclarar.
Con respecto a su última pregunta relativa al sector de
aceros especiales, he de decir que en los programas de reconversión y de reindustrialización no existe ninguna partida que contemple el proceso de viabilidad o de reestructuración que va a ponerse en práctica en Sidenor y que
afectará, por tanto, a Acenor y a Foarsa. Creemos que las
cantidades para el saneamiento financiero, así como las
inversiones industriales y comerciales necesarias para la
viabilidad de esta empresa, tienen que correr a cargo de
los socios principales en la actualidad; en el caso de Acenor, los privados que se mantienen y la Corporación Bancaria de España que, como saben, absorbió al Banco de
Crédito Industrial en la última remodelación. Por tanto,
van a ser los accionistas junto con el INI que también forma parte del consorcio Sidenor, los que van a afrontar
ese proceso de reestructuración.
El señor PRESIDENTE: El señor Vallejo tiene la palabra.
El señor VALLEJO DE OLEJUA: Mi pregunta era muy
concreta, señor Casado, y era relativa al programa 724-B,
de apoyo a la pequeña y mediana empresa industrial.
Yo decía que en la importante área de diseño industrial
se habla de un plan de cuatro años en el que no aparecen
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rio cae en el 2,s por ciento, en términos nominales, se ha
querido sacrificar más las transferencia's corrientes del
capítulo cuatro e incidir más en el capítulo siete, que so0
las transferencias que van a las empresas.
Existe un programa estrella dentro del presupuesto del
Ministerio, como es el plan de internacionalización de la
empresa española, que será presentado próximamente a
la Comisión Delegada para el año 1992 y, además, tenemos que hacer un gran esfuerzo en el programa de competitividad y de investigación y desarrollo.
Calidad y seguridad también tendrán un relanzamiento industrial en este año, y la promoción del comercio exterior e interior se ha llevado a cabo a través de un reforzamisnto del ICEX pero manteniendo el presupuesto del
año 1991, lo que, en términos comparativos con otras doEl señor PRESIDENTE: El señor Casado tiene la pa- taciones presupuestarias, también significa un gran eslabra.
fuerzo.
En cuanto al PEN, preferiría que esta pregunta la trasEl señor SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA, CO- ladase S. S . al Secretario General de Energía y Recursos
MERCIO Y TURISMO (Casado González): Efectivamen- Minerales, cuya comparecencia me sigue. De cualquier
te, se va a presentar a la Comisión Delegada de Asuntos forma, quiero señalar que, tal vez, la repercusión presuEconómicos un nuevo plan de diseño industrial cuya do- puestaria del Plan Energético Nacional, en el año 1992,
tación aparece reseñada en la partida relativa a la difu- no sea tan inminente. Se están programando inversiones
sión tecnología en «pymes»,que asciende de 650 millo- que es muy difícil llevar a cabo durante el próximo año
nes, de pesetas, que era la dotación en 1991, a 2.100 en 1992 y que, por tanto, tendrán más repercusiones presu1992.Este plan, al que no se ha puesto objetivos en el pre- puestarias en el año 1993 y siguientes. Se ha hecho un essupuesto por programas, se aprobará seguramente en el fuerzo en relación con las líneas generales del PEN, para
mes de octubre y se pondrá en marcha en el año 1992. Su dotar al IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro Enerincremento es del 223 por ciento con respecto al año gético) con unas ampliaciones de capital de dos mil y pico
anterior.
millones de pesetas adicionales a los del año pasado, lo
Con relación a su segunda pregunta, le rogaría que la que va a suponer el primer elemento innovador del Plan
trasladase al Secretario General de Promoción y Nuevas Energético Nacional en este Presupuesto. Le puedo decir
Tecnologías.
que el año 1992 no va a ser el de dotaciones presupuestaEl representante del Grupo Mixto preguntaba si el pre- rias del PEN, sino que lo será en los próximos años.
supuesto del Ministerio de Industria se ajusta a las neceEn cuanto a su pregunta sobre coordinación y promosidades del sector industrial, energético y turístico, etcé- ción del turismo, yo creo que es el programa que más se
tera, y, concretamente, al pacto de competitividad. No incrementa con respecto al año pasado, con aumentos cervoy a repetir lo del programa de investigación y desarro- canos al 30 por ciento. Vuelvo a repetir que estos incrello tecnológico que puede ser complementado, como he mentos, en un ambiente de restricción presupuestaria, sudicho antes, con las modificacionesen la ley de Presupues- ponen un señalamiento prioritario para sus actuaciones.
tos, pero sí quiero destacar que, por supuesto, estoy de Se está negociando con comunidades autónomas, con emacuerdo en cuanto a que este programa refleja las nece- presarios turísticos y con sindicatos en plan de competisidades de nuestro sector en el año 1992, enmarcadas tividad que va a otorgar una mayor vivacidad al sector tusiempre dentro de un ámbito restrictivo presupuestaria- rístico a través de programas de formación,de programas
mente hablando para algunos ministerios sectoriales, de calidad, de programas de innovaciones tecnológicas y
pero que, en definitiva, se ha realizado un gran esfuerzo de programas de promoción conjunta entre las comunide redistribución de esas cantidades.
dades autónomas y la Administración central para salir
Como sabe muy bien su señoría, nuestro presupuesto al exterior con una imagen unificada y ofreciendo producestá bastante condicionado en su mayor parte por lo que tos turísticos, hasta ahora insuficientemente explotados.
son los programas de minería y por el programa de re- Por eso creemos que las dotaciones de todo el presupuesconversión siderúrgica, sector naval, etcétera. Tenemos to de la Secretaría General de Turismo que se acercan,
aproximadamente un 60 por ciento de nuestros fondos creo recordar, a unos 14 6 15.000 millones de pesetas puecautivos -por decirlo de alguna forma- de lo que han den ser suficientes para iniciar este plan de competitivisido los procesos de reconversión anteriores y de las pri- dad que se está diseñando.
Por lo que se refiere a incentivos regionales, como sabe
mas al sector naval. El resto, que viene definido prácticamente en su mayoría por el Capítulo siete, u transferen- S.S. en el Ministerio no tenemos competencias en este
cias de capital», aumenta en el 2,l por ciento. Ya sabe- terreno; es el Ministerio de Economía el que elabora esos
mos que éste no es un incremento muy fuerte. Pero, te- presupuestos para incentivos regionales.Por tanto, las peniendo en cuenta que el presupuesto global del Ministe- queñas partidas que aparecen para gastos de manteni-

ni los objetivos ni los presupuestos. Querría que me concretara este punto.
Por otra parte, en apoyos financierosno hay ayudas, recogiéndose compromisos de los planes de 1983y 1984.Las
dotaciones al sistema de garantías recíprocas caen de
12.320 millones, que era el existente en 1991, hasta 2.333
millones, para 1992. Como pensamos que ésta es una disminución brutal, entre comillas -y perdóneme la expresión-, queríamos saber qué criterios han seguido para
llegar hasta aquí.
Para terminar y no volver a intervenir, quisiera saber
si a quien tengo que dirigirme para efectuar estas preguntas es al Secretario General de Promoción Industrial y
Tecnológica.
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miento de las ZUR, que además han desaparecido y se
han transformado en zonas de protección económica o zonas industriales en declive, eran convenios que teníamos
con algunas comunidades autónomas y con algunos ayuntamientos para financiar los gastos de mantenimiento de
esas oficinas. Por tanto, en incentivos regionales nosotros
no tenemos absolutamente ninguna competencia.
Al portavoz del Grupo Popular tengo que contestarle
que parece una incongruencia lo de reducir la plantilla
de 364 a 326 personas. Creo que hay un error o se debe
estar refiriendo a servicios periféricos puesto que las plantillas del Ministerio se acerca más a las 2.000 personas
que a las 326. Intentaré aclarárselo en una contestación
por escrito, pero creo que debe existir algún error o mala
interpretación de esos datos.
En cuanto a la formación de personal en el ámbito organizativo industrial, éste es un programa que gestiona
en su mayor parte la Escuela de Organización Industrial.
Efectivamente, tiene un incremento del 70 por ciento con
respecto al año pasado, derivado principalmente de unas
ampliaciones que se van a realizar en el edificio de la Escuela de Organización Industria cuyas obras durarán tres
años, y también como consecuencia del mayor protagonismo que queremos dar a determinados cursos en el ámbito de la calidad, de las nuevas tecnologías,de medio ambiente, etcétera.
El costo de los cursos se lo puedo facilitar por escrito
porque en este momento lo desconozco. Tal vez el documento sobre los programas de formación no esté suficientemente cumplimentado, ya que los cálculos de la Escuela de Organización Industrial, para el año 1991,es que pasen por allí 850 alumnos aproximadamente. Esta escuela
se está autofinanciando en la mayoría de los casos puesto
que existe un convenio con el Banco de Crédito Industrial,
para otorgar unas becas, con un tipo de interés privilegiado y a devolver en un plazo 10 años, y se están estableciendo convenios con empresas para hacer programas
de formación conjunta en los que haya aportación dineraria de las mismas empresas. Creo que la escuela, dentro de dos o tres años, puede autofinanciarse y que la labor a realizar, sobre todo en convenios de colaboración
con grandes multinacionales y con pequeñas y medianas
empresas, obligando a las grandes multinacionales a que
hagan también estudios conjuntos para gente de fuera y
no únicamente para sus propios directivos, va a suponer
también un programa estrella del Ministerio.
Con respecto a las colaboraciones que tenemos con
otros países, como puede ser el programa de formación
de Hungría he de decir que viene derivado de un convenio que se firmó, creo recordar que en 1989,por parte del
Subsecretario anterior, en el que se establecieron vías de
colaboración para la privatización de determinadas empresas de aquel país y para la formación de esos directivos de las empresas públicas. Esto tiene una vía de penetraciOn industrial y comercial en Hungría que debemos
de aprovechar y, probablemente, en el próximo año se establezca otro nuevo curso para traer a nuestro país a los
que van a ser los máximos dirigentes empresariales de
Hungría.
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El programa de explotación minera es el derivado, principalmente, de las subvenciones del contrato-programa
de «La Camocha,. Tampoco hemos querido -y uno esa
respuesta a la de HUNOSA- presupuestar las necesidades totales de la empresa HUNOSA hasta que las negociaciones que se están llevando a cabo den su fruto y pueda haber un acuerdo. Se articularían mecanismos adicionales, en el caso de que ese pacto, que nosotros confiamos
que pueda fructificar, pueda alcanzarse en las próximas
semanas. Por tanto, lo que hemos preferido ha sido presupuestar la misma cantidad que existia el año 1991 en
el contrato-programa. Probablemente, habrá que complementar esas dotaciones.
Por último, no puedo responderle a la partida de obtención de carbón a cielo abierto. Si no le importa, le rogaría que se le trasladase al Secretario General de la Energía y Recursos Minerales.
No sé si me he dejado alguna pregunta sin contestar.
Si es así, le ruego que me disculpe.
El señor PRESIDENTE: iAlguna repregunta más?
El señor CAMACHO ZANCADA: La pregunta que se ha
dejado es la relativa al mantenimiento y actualización de
los derechos mineros, que en los indicadores de objetivos
se presupuestaron 15.000 inscripciones, en 1991, y, en
1992, se dice que las inscripciones son únicamente tres
mil. ¿A qué se debe esa diferencia?
Asimismo, señor Presidente, rogaría que me envíe como
documentación el error que dice haber en las plantillas.
Según el impreso de los Presupuestos, hay una reducción
del 10 por ciento, y el señor Subsecretario dice que no es
así.
En segundo lugar, quiero recordar que me ha dicho que
me enviará el coste de los cursos de formación profesional, donde, según los Presupuestos, parece que puede haber 125 alumnos y que se van a elevar a 850, con becas
con el Banco de Crédito Industrial. Deseo advertir que el
Banco de Crédito Industrial yg no es lo que era, puesto
que es una corporación bancaria. En cuanto a Hungría,
tampoco es ahora lo que era en el año 1989. Quizás habría que aumentar algo esa cuantía. Deseo que me envíe
los costes de esos cursos.
Por último, y muy importante, he de decir que no están presupuestadas las necesidades de HUNOSA. No es
que aparezca en los Presupuestos igual que en 1991, sino
que aparece cero en los de 1992. Si es otro error, le rogaría que me lo comunicara.
Señor Presidente, como ha hecho remisión al Secretario General de la Energía, con el que no tengo pedida comparecencia, porque estimaba que estos temas son relativos a la política general del Ministerio, así como la explotación de carbón a cielo abierto, que es importante
para el PEN, le rogaria que, o bien me lo conteste al señor Subsecretario, o bien al Secretario de Estado de Industria, en cuya comparecencia pienso englobar toda la
política general del Ministerio.
El señor PRESIDENTE: Si la pregunta queda para el
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Secretario de Estado de Energía, no hay ningún problema por parte de esta Presidencia para que S.S.la pueda
formular al Secretario de Estado de la Energía.
El señor SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Casado González): La dotación
para el contrato-programa de HUNOSA es la misma cantidad que el año pasado: cuarenta y seis mil y pico millones de pesetas. Estaba buscando la cifra exacta, pero
no la encuentro. Le puedo asegurar que la dotación para
HUNOSA es la misma cantidad que para 1991, igual que
para Minas de Figaredo.
El señor CAMACHO ZANCADA: Señor Presidente, si
quiere, me lo puede enviar y decirme la partida donde figura, porque yo lo tengo en blanco.
El señor PRESIDENTE: Queda el compromiso de enviar el tema de las plantillas, el de los costes del curso de
la Escuela de Organización Industrial y esta última cuestión de HUNOSA, que creo que se podrá aclarar con el Secretariado de Estado de Energía; así como la cuestión del
mantenimiento y actualización de los derechos mineros.
Señor Casado, muchas gracias por su comparecencia.

- DEL SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO.
A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS IU-IC (Número de expediente 212/001160),
MIXTO (Número de expediente 212/001210), POPULAR (Número de expediente 212/001257) y CDS
(Número de expediente 212/001326)
El señor PRESIDENTE: Rogamos al Secretario de Estado de Comercio, señor Feito, que pase a esta Mesa.
Han solicitado la comparecencia del Secretario de Estado de Comercio, los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida, Mixto, Popular y CDS.
Del Grupo de Izquierda Unida no hay ningún representante, por lo que queda decaída esta solicitud.
Por el Grupo Mixto, el señor Oliver tiene la palabra.
El señor OLIVER CHIRIVELLA: Señor Presidente, señor Secretario de Estado, sólo quiero hacer unas breves
preguntas para completar nuestra información sobre los
Presupuestos Generales en una materia como la del comercio, que es vital para todo el país y, desde luego, para
la comunidad en la que se desenvuelve de forma prioritaria mi actividad política. Las preguntas van a ir referidas a unos temas de carácter general y a otros más concretos, que hacen referencia a diversos programas.
La pregunta genérica es la misma que pienso formular
a cada uno de los representantes de los distintos Ministerios a los que me dirija: si consideran que estos presupuestos, que, para algunos son restrictivos y para otros
ajustados -yo creo que son los que pueden ser y no
otros-, reúnen las condiciones básicas necesarias para
hacer competitivo el comercio español en las distintas facetas, y también, por qué no, para hacer competitiva, des-
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de el punto de vista comercial, nuestra agricultura, con
motivo de la entrada en vigor del Acta Unica Europea.
La primera es si puede cuantificar medidas concretas
de apoyo al pequeño comercio, ante la grave crisis por la
que éste atraviesa, debido a dos motivos fundamentales:
uno, la proliferación de las grandes superficies comerciales y, otro, la proliferación de productos de importación
a veces a precios más baratos en el mercado español.
La segunda pregunta es qué medidas están previstas en
los presupuestos para canalizar la comercializacióny promoción de productos artesanos en general y, concretamente, productos tradicionalmente artesanos de la Comunidad valenciana, como son muebles, cerámica, calzado,
juguetes, que tienen una importancia extraordinaria para
España.
Tercero, qué medidas hay previstas en estos presupuestos para promocionar productos hortofrutícolas en la Comunidad Económica Europea.
La cuarta pregunta no se la voy a hacer, porque se trataba de pedirle su opinión sobre la reducción de inversiones, pero creo que no es procedente.
También quiero hablarle de tres programas que tienen
una extraordinaria importancia para el desarrollo comercial español en el interior y en el exterior. Son los programas 621-A, 621-B y 622-A. ¿Cree que las dotaciones presupuestarias son suficientes para conseguir los objetivos
previstos de fomentar la exportación española, de ampliar
y mejorar la red de oficinas? ¿Por qué en los Presupuestos Generales el crédito oficial figura en blanco, sin ninguna cantidad presupuestaria con respecto a la financiación del Instituto de Crédito Oficial? Por lo menos, en el
documento que tengo yo no figura nada. No sé si es un
error o es que no lo entiendo yo, pero lo cierto es que no
aparece cantidad alguna.
Respecto al programa 621-B se refiere a las promociones de inversiones en el exterior -más que del exterior,
en España-, nos interesa saber qué programas concretos
hay de promoción e inversiones de productos españoles,
de comercio espafiol en el exterior, cómo se cuantifican
las ayudas al exportador y fomento de la asociación de
los exportadores. Concretamente, es de interés para quien
les habla saber si tiene previsto, a través de estos Presupuestos, algún convenio con las respectivas consellerías
de la Comunidad valenciana para fomentar el comercio
exterior y el comercio interior de los productos españoles
dentro del mercado español.
Con esto daría por terminada mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, la señora Rudi tiene la palabra.
La señora RUDI UBEDA: En primer lugar, quiero saludar al señor Secretario de Estado de Comercio en estas
informaciones previas al debate del proyecto de ley de
Presupuestos que iniciamos en la Cámara.
En mi intervención, voy a hacer referencia primero a
una comparecencia de hace tan sólo tres semanas del señor Secretario de Estado de Comercio en la Comisión de
Economía, donde nos explicaba la política prevista para
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su Secretaría de Estado y los nuevos planes en la promoción del comercio exterior básicamente.
Como primer objetivo, fijaba un plan de internacionalización de nuestras empresas. Quiero preguntarle al señor Secretario de Estado qué medidas concretas están
contenidas en los presupuestos que faciliten o ayuden a
conseguir este objetivo que él consideraba prioritario del
plan de internacionalización de nuestras empresas. Siguiendo también con esta misma comparecencia -mis
preguntas tienen distintos orígenes-, en el cuarto punto
en el que él mismo decía que se iba a centrar la actuación de la Secretaría de Estado, hacía referencia a la financiación de las exportaciones.
Yo querría preguntarle al señor Secretario de Estado
qué cifras va a alcanzar esta financiación en el presupuesto de 1992, tanto a través del CESCE como de los Fondos
de Ayuda al Desarrollo. También quería preguntarle qué
medidas están contempladas en este Presupuesto para
que sea posible una mayor recuperación de los fondos comunitarios y multilaterales que él planteaba; y, por último, si para el año 1992 está ya previsto alcanzar el acuerdo que decía que se estaba intentando conseguir, en combinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, para obtener un instrumento que facilite el acceso de nuestras
empresas a los fondos comunitarios.
A continuación, y entrando ya en el texto de los presupuestos, quiero decirle al señor Secretario que, para que
el incremento de nuestras exportaciones crezca al ritmo
que todos deseamos y que es necesario para nuestra economía, tiene una gran influencia la competitividad de
nuestros productos en el extranjero, y la competitividad
viene marcada, entre otras cosas, además de por la situación de nuestra moneda, por el costo de los productos.
En las medidas generales de estos presupuestos se contempla un incremento de un punto en los costos de la Seguridad Social -la cuota empresarial-, así como la subida de un punto en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Desearía conocer cuál es la valoración del Secretario de
Estado sobre este extremo, así como sobre el efecto que
según ustedes va a tener este aumento de las cotizaciones
sobre la competitividad de nuestras exportaciones, bien
entendido que si el incremento hubiera sido única y exclusivamente sobre impuestos indirectos esta repercusión
no hubiese existido en las exportaciones por el mecanismo del IVA, pero siendo sobre las cuotas patronales a la
Seguridad Social sí va a tener un importante peso, en detrimento de la competitividad de nuestros productos.
Parece ser también que los costos financieros, dada la
situación de nuestra inflación, no está previsto que bajen.
Por tanto, también querríamos conocer la opinión del Secretario de Estado sobre las cifras previstas en las exportaciones en este año 1992. Nosotros creemos que quizá
sea demasiado optimista la evolución de las exportaciones que se presenta en las proyecciones macroeconómicas. Una tasa del 7,8 nos parece excesiva teniendo en
cuenta la situación general de nuestros productos.
Con respecto a los presupuestos por programas -y ahora hablaremos de ello-, comparamos los de 1992 con los
de 1991. No sé si, en opinión del Secretario de Estado de
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Comercio, éstos son unos verdaderos presupuestos por
programas, porque nosotros entendemos que deberían de
ser unos presupuestos por programas que, además de contabilizar adecuadamente el gasto, se preocuparan de la
eficiencia del mismo, y no entendemos que suceda esto.
Entrando en los programas 621-A y 621-B, diré que hay
unas valoraciones que son comunes para los dos programas: nos sorprende que la descripción de los programas,
las actividades -y ahora haremos un recorrido por
ellas- y los objetivos, prácticamente estén calcados de lo
contenido en los presupuestos de 1991, Digo esto porque
tras leer la intervención del señor Ministro de Industria
en esta misma Comisión,cuando se reestructuró el Ministerio y entró a formar parte del mismo la Secretaria de
Estado de Comercio; y tras lo manifestado en la Comisión
de Economía por el señor Secretario de Estado de Comercio el día 25 de septiembre, creíamos que esas intenciones que aquí se manifestaron tendrían que venir reflejadas en los presupuestos. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando -vuelvo a insistir- el texto de los programas está
prácticamente calcado de lo que ha sido el año 1991, salvo alguna diferencia gramatical en las frases? (Cómo se
compagina lo manifestado aquí por el señor Secretario de
Estado de Comercio en cuanto a sus nuevas ideas referentes a nuestra política de comercio exterior cuando el instrumento del cual está dotado el Gobierno, que son los
presupuestos de cada año, tiene el mismo contenido que
el año 1991?
Voy a hacer preguntas concretas con respecto, primero, al programa 621-A. Se habla de la existencia de la red
de oficinas comerciales de España en el exterior, que está
compuesta actualmente por 83 centros. Querríamos saber
si existe una valoración de la eficacia de esas oficinas comerciales, si su continuidad va a ser la misma o si va a
haber incrementos o alguna modificación de cifra en el
año 92. Creo que hay contemplado alguno en los objetivos indicadores de seguimiento. Efectivamente, se prevén
tres en 1992. ¿Dónde se van a situar esas nuevas oficinas?
Asimismo, querría conocer la valoración del Secretario
de Estado de Comercio sobre los resultados obtenidos por
la aplicación de los estudios de mercado realizados - o b viamente, me estoy refiriendo al año 1991-, por lo menos hasta el 30 de septiembre de 1991, que supongo que
son los datos que pueden obrar en su poder, y su reflejo
en las previsiones de los presupuestos para el año 1992.
Con respecto a los «viapros» -los viajes de prospección-, quisiéramos saber cuáles son los criterios que se
siguen para su elección, quién realiza estos viajes y si también existe un estudio sobre el resultado de los mismos.
Señor Presidente, entiendo que toda esta información que
estoy solicitando pueda ser muy exhaustiva y, si es necesario que el señor Secretario de Estado la remita a la mayor brevedad por escrito, nos daremos por satisfechos
también.
En los Presupuestos de 1991, lo mismo que en el texto
de los Presupuestos de 1992, en este programa, se prevé
una coordinación del Instituto de Comercio Exterior con
las oficinas comerciales. La previsión para 1992 es la misma que se hacía para 1991 y creo recordar que para 1990.
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También quisiera saber cómo ha funcionado esa coordinación a lo largo de los ejercicios anteriores.
Como novedad en este Programa para el año 1992,aparece un refuerzo de la Subdirección General de Oficinas
Comerciales en el exterior, que no figuraba en el Presupuesto del año 1991.La pregunta es si realmente esta Subdirección General es de nueva creación o, simplemente,
no aparecía en el texto de este mismo programa para el
año 1991.
Con respecto al cuadro de objetivos e indicadores de seguimiento de este mismo programa 621-A,para el año
1992,quiero señalar que me sorprende -aunque es una
cuestión que también ocurrió el pasado ejercicio, yo no
sé si es debido a errores o es que hay modificacionesque en el cuadro de indicadores aparecen dos columnas
relativas a lo presupuestado en los años 1991 y 1992.Con
respecto a lo presupuestado en 1992,de momento no hay
nada que decir. Pero, con respecto a lo presupuestado en
1991,sorprende que estas cifras son distintas a las que
aparecían en los Presupuestos de 1991.Por ejemplo, en el
indicador número 2,demandas, como presupuestado para
el ejercicio de 1991 en los Presupuestos de 1991,es decir,
en los que estábamos discutiendo ahora hace un año, figuraba 10.750;sin embargo, en ese mismo concepto para
ese mismo año, pero en los papeles -por así d e c i r l b de
1992,figura 10.500,Y así podríamos seguir hablando de
concursos y licitaciones, que en los Presupuestos de 1991,
figuraba 4.100 y ahora, en ese mismo concepto para ese
mismo ejercicio, figura 4.000. En el indicador número 4,
correspondencia comercial, en los Presupuestos para el
año 1991 figuraba la cifra de 260.000 y, sin embargo, en
los documentos de este año, dándonos la cifra de lo presupuestado en 1991,figura 255.000.
No entendemos si estamos manejando conceptos homogéneos y para el mismo ejercicio, cómo en un año aparece una cantidad y en otro figura otra. Y sorprende más todavía cuando, si hacemos un seguimiento de lo presupuestado para 1992,vemos que son las mismas cifras que aparecían como presupuestadas en 1991 y que han sido
cambiadas.
Señor Secretario de Estado, siento decirle que no hay
forma de entender estos números. Además, es algo que se
repite en casi todos los cuadros de indicadores en los dos
programas a los que estoy haciendo referencia, el 621-A
y 621-B.Yo no sé si lo que ha ocurrido es que se ha deslizado un error o si es que las cifras de lo presupuestado
en 1991 las han pasado a 1992 y las de 1991 las han rebajado por aquello de que no fuesen iguales, porque, por
mucho que lo pienso, no encuentro cuál puede ser el ori' gen de esta cuestión. Por ejemplo, en el cuadro ...
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señora
Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Gracias, señor Presidente,
pero creo que los datos son necesarios para que los Diputados de la oposición podamos plantear después nuestras
enmiendas correspondientes.
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El señor PRESIDENTE: Si, señora Rudi, pero lleva
quince minutos de intervención.
La señora RUDI UBEDA: Intentaré ser lo más breve posible, señor Presidente.
En el cuadro de préstamos y anticipos concedidos a medio y a largo plazo en el Instituto de Crédito Oficial, la columna de lo presupuestado para 1991 aparece en blanco,
cuando en los Presupuestos del año pasado había préstamos por un número de cinco y por un importe de 55.000.
Con respecto al programa 621-B,
en él se habla del Consejo Asesor de la Exportación, cuyo Secretario es el Director General de Comercio Exterior. La pregunta dirigida al Secretario de Estado de Comercio es: ¿Cuál es la
operatividad, en su opinión, y el rendimiento de este Consejo Asesor? Entre sus objetivos figura también la potenciación de las asociaciones de exportaciones;objetivo que
figuraba en el Presupuesto de 1991.¿Qué se ha conseguido hasta ahora con este mismo concepto?
Con respecto al presupuesto del ICEX, señor Presidente, señor Secretario de Estado, es muy semejante al del
año anterior. Hay una diferencia muy pequeña en las cifras. Querríamos saber si el señor Secretario de Estado de
Comercio nos puede indicar qué concepto va a sufrir la
disminución de 500 millones que hay en las inversiones
de carácter inmaterial. En 1991,el ICEX tenía convenios
con comunidades autónomas, concretamente con Asturias, Navarra, Valencia y Canarias. Querríamos saber si
está previsto realizar algún nuevo convenio con otras comunidades autónomas; cuáles son las ayudas e inversiones empresariales en promoción, que se han realizado en
el año 1991 y las previstas para 1992;así como si se ha
cumplido la creación de plataformas de negocios, anunciadas el año pasado, en la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungrfa, Polonia y Rumania.
Por último, señor Presidente, con respecto a Focoex, la
sociedad dedicada al fomento del comercio exterior y
cuyo accionista mayoritario, si no me equivoco, es el
ICEX, querríamos saber si ha habido alguna variación en
la composición del capital, es decir, si sigue teniendo la
participación que antes existía. También querrfamos saber, en opinión del señor Secretario de Estado, cuál es la
necesidad de existencia de esta sociedad ya que, si no estoy mal informada, se dedica a labores de intermediación.
En estos momentos en los que estamos hablando de liberalización de la economía, ¿considera absolutamente necesario que siga existiendo una sociedad de capital público dedicada a la intermediación?
Finalmente, del balance de situación que nos incluyen
los Presupuestos Generales del Estado, sobre esta empresa nos sorprende la elevada cifra de dinero mantenido en
zuentas financieras. Debo decir que para 1992 se prevé la
Existencia de 2.748 millones de pesetas, y que en el año
1991 también era una cifra cercana a los 2.800millones.
Por otra parte, existen unas cifras semejantes en el pasivo de acreedores a corto plazo. ¿Qué criterio se mantiene
para que haya una cifra de dinero inoperativo y, a finales
de año, haya en cuentas financieras unas existencias tan
altas. Insisto en que el total del activo son 7.784 millones
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de pesetas -lo previsto para 1992-y, de esos 7.784,2.748
son cuentas financieras. Entendemos que el mantenimiento de dinero inmovilizado no debe de ser rentable o
será que Focoex no necesita tanto dinero. El mismo criterio aparece en CESCE, aunque el importe es menor.
También aparecen unas cuentas financieras con un saldo
de dos mil y pico millones de pesetas. ¿A qué es debido
esta forma de administrar estas dos sociedades?Hacemos
mayor hincapié en Focoex, por cuanto el porcentaje de
este saldo de cuentas financieras es mucho más elevado
en función del total de su activo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo del CDS, el señor Lasuén tiene la palabra.
El señor LASUEN SANCHO:Gracias al Secretario de
Estado de Comercio por su comparecencia.
Señor Secretario de Estado, nuestra preocupación fundamental en el debate presupuestario es, en primer lugar,
contrastar la coherencia del modelo de política macroeconómica del Gobierno, especialmente en aquellos puntos que están más sujetos a potencial controversia. Este
es el caso de la balanza comercial que, como usted sabe
muy bien, tiene una dimensión considerable, en el segundo déficit comercial del mundo después de Estados Unidos, y aunque de momento está mitigado en sus efectos
potencialmente negativos por el comportamiento extraordinariamente positivo de la balanza de servicios y de la
balanza de capitales, de forma que la balanza básica da
lugar a una acumulación de reservas considerable, es una
fuente potencial de alarma en el crecimiento a largo plazo de la economía española.
En su última comparecencia yo le pregunté si para esta
reunión podría tener los datos de las elasticidades de renta y precio de las exportaciones e importaciones españolas, porque es la única forma de contrastar si las previsiones del modelo macroeconómico del Gobierno son válidas o no. Tenemos, por una parte, las estimaciones de
crecimiento del PIB español, que parecen razonables y
además están contrastadas con previsiones de la OCDE,
del Fondo Monetario y de distintas agencias internacionales; por tanto, dentro de un orden de variación normal,
parecen razonables. Tenemos las estimaciones del crecimiento de comercio mundial dadas por el Fondo Monetario Internacional y otras distintas agencias, que también parecen razonables. Y para proyectar el resultado
que estas variaciones del PIB español y del comercio internacional van a tener respectivamente sobre importaciones y exportaciones, es necesario que de fuente oficial
se nos dé la estimación de los valores de las elasticidades
de renta y precios que ustedes piensan que van a prevalecer en el próximo período.
Digo esto porque, evidentemente, los valores históricos
que han tenido estos parámetros en la elasticidad de rentas y precios no serían válidas para explicar lo que ha sucedido en el año 1991 en el comercio exterior español. La
elasticidad de renta de las importaciones puede explicarla aproximadamente el comportamiento de las importaciones, pero el valor histórico de la elasticidad renta de

15 DE OCTUBRE DE 1991.-NO~. 319

las exportaciones no, porque afortunadamente las exportaciones se han comportado muchísimo mejor de lo que
cabría esperar de la evolución del comercio mundial y del
valor histórico de la elasticidad de renta y precio de las
exportaciones.
Por consiguiente, los valores históricos de estos parámetros no servirían para explicar la evolución prevista y
calculada por el Gobierno del comercio exterior. Consiguientemente, necesitamos saber si ustedes han variado
la estimación de estos parámetros o no, y cuáles son, en
cualquier caso. Si usted nos puede dar ahora esos datos,
se lo agradecería, pero, en todo caso, seria necesario que
los tuviéramos antes del debate de totalidad del Presupuesto.

El señor PRESIDENTE: Yo les voy a rogar a SS.SS.
que se autolimiten un poco el tiempo, porque en caso contrario va a ser totalmente imposible que cumplamos con
las previsiones que tenemos.
Para contestar a las cuestiones planteadas, el señor don
Miguel Angel Feito tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO
(Feito Hernández): Se me han realizado muchas preguntas y espero haber tomado nota de todas ellas, pero aunque me haya saltado alguna o no la haya interpretado
bien, procuraré responderlas, a pesar de que no sé si tengo aquí toda la información.
Hay una pregunta del Grupo Mixto de carácter general
en el sentido de si el actual presupuesto -entiendo que
de la Secretaría de Estado de Comercio- reúne las condiciones para hacer competitivas las empresas españolas
en el exterior, y también entiendo que hay una referencia
al comercio interior.
La respuesta en realidad es sencilla, aunque yo creo que
no va a dejar satisfecho a S.S.,en el sentido de que considero que el presupuesto para la promoción de las exportaciones siempre puede ser mayor, pero tenemos unas restricciones en el país que hacen que tengamos que repartir los recursos disponibles, sin incrementar el déficit ni
la presión fiscal, entre diferentes usos alternativos. Entonces, si usted me pregunta si la Secretaría de Estado sería capaz de utilizar eficientemente más recursos para
promover con más eficacia la exportación, yo tendría que
contestarle que sí, pero si usted me pregunta de dónde sacaría yo esos recursos, si no son procedentes ni de incremento de presión fiscal, ni de incremento del déficit, ni
de autopistas, entonces le diría que el presupuesto está
bien hecho, porque las prioridades están bien establecidas, en mi opinión.
Me pregunta usted sobre las ayudas a un sector que considera que está pasando por problemas, que es el de los
pequeños comerciantes, y argumenta usted que está experimentando en estos últimos años una fuerte competencia derivada de la introducción de nuevas formas de comercio, etcétera. Con respecto a esto le querrfa decir que
una parte importante de las comunidades autónomas tienen competencias directas en materia de comercio interior, y que esas comunidades están desarrollando sus pro-
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gramas de apoyo a través, fundamentalmente, de la formación y de la financiación para la reforma de las estructuras comerciales, y que el Gobierno central ha mantenido también una actividad en este ámbito, ya que desde
hace varios años existe en los Presupuestos Generales del
Estado una partida que se transfiere a las comunidades
autónomas para que lleven a cabo políticas de reforma de
las estructuras comerciales, a través, como digo, de financiación y de formación, que me parece que, en última instancia, es el instrumento más importante para la adaptación de los comerciantes a las nuevas necesidades, yo diría, de los consumidores.
Desde luego, hay un debate abierto, creo que en todos
los países, sobre si las nuevas formas de comercio son perjudiciales o beneficiosas para el comercio en su conjunto,
sobre todo para el pequeño comercio. De lo que no cabe
duda es de que hay comerciantes más dinámicos que son
capaces de especializarse y que se han beneficiado extraordinariamente del establecimiento de grandes superficies, pero otros no. Y yo creo que el mundo empresarial
es un mundo en transformación permanente, en el que
unos son capaces de adaptarse y otros no. Pero desde hace
muchos años el Gobierno español tiene una política de reforma de las estructuras comerciales, y después de la existencia del Estado de las autonomías, muchas comunidades autónomas han cogido esa antorcha y han continuado con ella. Sobre si es suficiente o si podría ser más, le
puedo contestar lo mismo: a lo mejor podría hacerse más,
pero no cabe duda que no es un ámbito olvidado ni por
las administraciones autonómicas ni por la Administración central.
Luego me habla usted de política de promoción de productos artesanos. Ahí le diría que ha citado algunos sectores en los que hay producción industrial y producción
artesana. Con respecto a los que tienen producción industrial, existen programas específicos de apoyo a la promoción de la exportación, y existen programas específicos
también -y supongo que el Secretario de Estado de Industria lo comentará- dirigidos a estos sectores, como
son los planes relacionados con el diseño industrial, la
moda, etcétera, los intangibles en general. Luego, sí que
existen esos programas, y en el caso de promoción al exterior también.
En cuanto a la promoción de actividades artesanas, entiendo que son competencia íntegramente de las comunidades autónomas, y la promoción interior que se realiza
suele ser llevada por dichas comunidades autónomas. No
obstante, en algunos casos desde la Administración central también se han apoyado manifestaciones artesanales
en el exterior.
Ha habido varias preguntas en relación con las oficinas
comerciales, referentes a si se van o no se van a ampliar,
o si se va a crear una subdirección. Con respecto a esto,
lo que podría decir es que el objetivo prioritario para este
ejercicio es el de fortalecer y mejorar el funcionamiento
y la eficacia de las oficinas comerciales que existen en este
momento, que me parece que son 83. No obstante, no hay
intención de crear ninguna nueva oficina comercial, no
porque consideremos que no son necesarias, sobre todo
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en países en los que todavía no existen, pero yo creo que
España es un país que tiene todavía relativa poca presencia en el mundo, y hay, yo creo, mucho campo para establecer oficinas en países prometedores en el futuro, aunque a lo mejor en el pasado no lo han sido tanto. No obstante, parece prioritario reforzar aquellas que ya existen,
mejorar su funcionamiento, etcétera.
La Subdirección de Oficina a la que hacía referencia la
portavoz del Grupo Popular, es una Subdirección que ha
existido siempre, pero nos ha parecido que hacer el seguimiento, dar el apoyo logístico a 83 oficinas es una labor
muy importante, es casi una pequeña multinacional y, en
consecuencia, resultaba imprescindible reforzarla, y así
se ha hecho; se han aportado medios humanos y económicos que permitan no solamente prestar apoyo logístico
con mayor eficacia a las dichas oficinas, sino también llevar a cabo una labor de seguimiento y control de su eficacia con mayor intensidad.
Desde hace muchos años se vienen fomentando las asociaciones de exportadores. En los Presupuestos de este
aiio, como habrá podido observar S . S . , aparece una partida específica destinada al fomento de las mismas, y existe también un programa específicoy eficaz, pensamos que
muy apreciado por las asociaciones, que es el de la incorporación en las asociaciones de becarios que tienen experiencia en temas internacionales, donde pasan un tiempo
financiados por la Secretaría de Estado. Esas son las dos
vías de apoyo a las asociaciones de exportación, una financiera y otra con recursos humanos, aunque evidentemente hay otra vía de apoyo indirecto, mediante la consulta y colaboración con esas asociaciones para establecer los planes de promoción de años sucesivos. Como en
toda asociación voluntaria, la vida fundamental de la misma depende del dinamismo y del interés que ésta tiene
para los asociados.
En cuanto a Convenios con comunidades autónomas,
efectivamente,han existido algunos y, en principio, la Secretaría de Estado y el ICEX no están cerrados, sino todo
lo contrario, a establecer colaboración en el área de promoción en el exterior, teniendo en cuenta que aportando
recursos de presupuestos de dos administraciones seguramente la eficacia será mayor. Tampoco creo que haya que
minusvalorar el beneficio que se deriva de una coordinación en las actuaciones. Creo que he respondido a las preguntas que usted me ha realizado.
Con respecto al Grupo Popular, la portavoz hacía referencia a mi intervención en la Comisión de Economfa. El
Plan de internacionalización sigue siendo, como dije en
su momento, una de las actuaciones prioritarias de la Secretaría de Estado, si no la prioritaria, y algunas de las
medidas aparecen en el Presupuesto, pero no de manera
explícita, porque no figuran con el apellido de Plan de internacionalización. Por ejemplo, existen medidas de tipo
fiscal que suponen un incremento en cinco puntos de la
desgravación derivada de las inversiones en el exterior,
tanto en intangibles como en inmovilizado material y redes comerciales. Existe también una modificación en el
proyecto de ley de Presupuestos referente al Fondo de
Ayuda al Desarrollo, que es un instrumento muy potente,
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posiblemente uno de los más potentes para contribuir al
doble objetivo del desarrollo de los países a los que va destinado ese FAD y a la mayor presencia española en esos
países. La idea que está detrás de esta modificación es
que muchos países en vías de desarrollo no s610 nos están
pidiendo que aportemos capital, sino que aportemos también gestión empresarial, que aportemos empresas españolas, y esta demanda que, como digo, constantemente recibimos de nuestros interlocutores de países en vías de desarrollo, nos ha parecido que podíamos cumplirla muy
bien a través de esta modificación en la normativa que regula el Fondo de Ayuda al Desarrollo.
Evidentemente, el presupuesto del ICEX es uno de los
pocos que no se ve reducido, que se mantiene en los niveles del año pasado e incluso crece en relación a lo que
ha sido el presupuesto efectivo en el aíio 1991, que, como
SS. SS.saben, experimentó una baja como consecuencia
de la reducción general que experimentaron los Presupuestos Generales del Estado en 1991. El ICEX experimentó, repito, una reducción en torno a los 1.400 millones de pesetas, y en el año 1992 mantiene 18.000 millones, lo que quiere decir que en realidad se ha producido
el incremento de esos 1.400 millones.
Una parte importante del presupuesto del ICEX va dirigido a los planes de internacionalización de las empresas, que se articulan en torno a programas de formación
e intercambio de becarios, tanto españoles que van al exterior como extranjeros que vienen a España, de apoyo a
las empresas que tienen una estrategia de inversión en el
exterior en redes comerciales y de presencia de las empresas españolas a través de los instrumentos que tradicionalmente se han venido utilizando,
Yo quería señalar que el Plan de internacionalización
no es un plan revolucionario, es decir, no es algo que suponga la ruptura con el pasado e inventar algo nuevo, es
una continuación de políticas que se han venido desarrollando desde hace algunos años y que se ven reforzadas a
partir de este momento con la introducción de nuevas medidas, algunas de las cuales son incremento cuantitativo
de medidas que cualitativamente ya existían -desgravaciones fiscales a la exportación-, otras son cambios importantes en la gestión del instrumento -la modificación
del FAD me parece que es un cambio bastante significativo- y otras son medidas que no aparecen en la ley de
Presupuestos, son programas a más largo plazo, las futuras modificaciones legislativas en diferentes ámbitos pensamos que el Gobierno y el Congreso irán incorporándolas. Es decir, es un Plan que tiene un proceso dilatado de
aplicación. No obstante, algunas de las medidas empiezan a verse en este Presupuesto.
Señalé también que uno de los objetivos era recuperar
para las empresas españolas más recursos comunitarios
y multilaterales. No hay ninguna medida específica en el
presupuesto, puesto que éste es un problema fundamentalmente de gestión, y se ha especializado una unidad,
dentro de la Secretaría de Estado, con nivel de subdirección en este ámbito, pero eso no supone n i n g h impacto
sobre el Presupuesto. Con las unidades existentes lo que
se ha hecho ha sido destinarlas a esta función específica,
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y los programas de cooperación -valga la redundanciacon la Secretaría de Estado de Cooperacibn, continúan y
darán sus resultados -esper- en unos meses, a medida
que los trabajos que se están realizando se materialicen
ya en acciones concretas.
Una preocupación de la portavoz del Grupo Popular es
si el incremento de algunos de los costes puede afectar a
la exportación y si, como consecuencia de ello, va a ser difícil cumplir el objetivo que el Gobierno se fijó para 1992
en cuanto al crecimiento de las exportaciones. Yo diría
que aquí tenemos que distinguir dos aspectos, y no si estos incrementos en los costes de la Seguridad Social, el incremento de los costes financieros, etcétera, son variables
y absolutamente determinantes en la exportación española actual. Yo lo que diría es que estas exportaciones están
sometidas a modificaciones del tipo de cambio, que a lo
largo del año ha variado lo suficiente como para haber
compensado, en los dos sentidos, modificaciones de este
tipo. Se ven afectados también por otras variables, que seguramente tienen más trascendencia que la de coste,
como crecimiento y recuperación de la economía mundial
y crecimiento de la demanda en la economía española.
Es decir, hay muchas variables que afectan a la exportación y, en consecuencia,es difícil saber si un incremento del uno por ciento en el coste de la Seguridad Social a
un punto más o menos en los tipos de interés va a ser determinante. Aplicando un modelo sencillo de teoría económica diríamos que un incremento del coste de uno de
los factores de producción dificulta la exportación, pero
eso es siempre en modelos muy sencillos, con productos
muy homogéneos, normalmente productos con relativo
poco valor añadido. Cuando entramos en productos con
mayor valor añadido, donde se compite no sólo por precios, sino también por diferenciación del producto, por
marca, por agresividad comercial, por redes comerciales,
etcétera, seguramente estas variaciones, que yo no quiero
despreciar, no digo que no sean importantes, pero lo que
sí pienso es que no son en absoluto determinantes, sobre
todo teniendo en cuenta el grado de desarrollo de la economía española y el tipo de productos que estamos exportando en este momento. Y no quiero, repito, despreciar la importancia que cualquier efecto de este tipo podría tener, lo que sí quisiera señalar es que no es el instrumento fundamental de la competitividad de la exportación española y cada vez debe serlo menos.
Además, señalaría que estos planteamientos sobre si incrementar la Seguridad Social en un uno por ciento es
bueno o malo, no se pueden aislar de una consideración
completa de la economía, porque lo que podríamos decir
es que si el déficit es mayor como consecuencia de no incrementar los ingresos a través de una vía IVA o Seguridad Social, Ceso no tendría un efecto mayor sobre la inflación, no generaría unas expectativas inflacionistas más
elevadas, elevaría los salarios y, en consecuencia, a través de esa vía no perderíamos la competitividad que aparentemente vamos a perder a través de un incremento del
uno por ciento del coste de la Seguridad Social? Es decir,
que el modelo que hay que considerar está compuesto de
tantas variables y tan dinámicas que es difícil haber re-
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gura la misma cifra que en 1991? Es una cifra objetivo,
es una cifra aproximada, y la mejor estimación que se
puede hacer es aquellas que se deriva de la experiencia
ya conocida, que es la del año anterior. De todas formas,
las diferencias que S. S.ha señalado no son muy imporEl seiior PRESIDENTE: Le ruego sintetice lo más po- tantes, y enFualquier gestión, sobre todo si hay pagos insible sus respuestas, señor Secretario de Estado.
ternacionales, se producen a lo largo del período.
En cuanto al Consejo Asesor de Exportación, debo deEl señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO cirle que es un instrumento útil, que se ha reunido en al(Feito Hernández): Voy a intentar intentar sintetizar al gunas ocasiones y que se volverá a reunir. Incluso yo temáximo.
nia intención de reunirlo para recibir información direcLos objetivos de los programas 621-A y 621-B son muy ta sobre cuál es su valoración de la política que se ha veparecidos a los objetivos de años anteriores. Siempre he nido haciendo hasta ahora y para recoger ideas para el
dicho que la política de la Secretaría de Estado no cam- futuro.
bia radicalmente, es una política bastante continuista, en
Respecto a las asociaciones de exportación y su potenel sentido de que la mayorta de los instrumentos y la ma- ciación, como he señalado han sido apoyadas desde la Seyoría de los objetivos se mantienen. Los cambios que se cretaria de Estado hace ya muchos años, y hay una parestán produciendo son tendenciales, como es lógico que tida presupuestaria específica para ese apoyo. Sin embarse produzcan con un gestor prudente, yo diría, que es lo go, debo decir que la potencia de las asociaciones de exque pretendo ser. Yo no creo en los cambios revoluciona- portación no sólo depende de la Administración, es más,
rios, por eso los objetivos coinciden bastante, además, es- yo creo que no seria bueno que dependiera excesivamentán bastante bien planteados, y a través de una gestión te de la Administraci6n; debe depender, fundamental-espero- incrementada en su eficacia, llegarán a al- mente, del dinamismo de sus socios, de los exportadores.
canzarse.
Referente al presupuesto del ICEX, creo que he contesRespecto al tema de las oficinas comerciales, creo que tado ya en el sentido de que hay un incremento con reshe contestado anteriormente.
pecto al presupuesto real del año pasado. Me pregunta
En cuanto a los aviaprosn, no tengo nada que decir con S.S. sobre una revisión de inversiones de 500 millones
respecto a lo que se ha venido haciendo. Los aviaprosn que en este momento no sé a qué puede deberse, pero tenlos realizan los empresarios que solicitan hacerlo, pero se drá una explicación que yo se la voy a enviar por escrito,
procura seleccionar aquellos que, tanto desde el punto de si es posible hoy mismo.
vista del país al que se va como desde las características
En el tema relativo a los convenios en comunidades aude los empresarios, son más eficaces, con las consultas a tónomas, creo que ya he contestado.
las oficinas comerciales, que son las que pueden juzgar.
En cuanto al Focoex, los accionistas siguen siendo los
Las técnicas de organización son diferentes, son flexibles, mismos, ICEX, Banco Exterior e INI. Me pregunta S.S.
se adaptan a las características de los empresarios. A ve- si sigue teniendo sentido, y yo pienso que si tiene o no sences las misiones son especializadas, a veces son multisec- tido lo deben determinar los exportadores. En el momentoriales; ambos casos requieren técnicas diferentes de or- to que los exportadores dejen de utilizar Docoex no tenganización. Creo, señor Presidente, que sobre esto podía- drá sentido; en la medida en que sigan utilizándolo y siga
mos hablar mucho, pero en este momento sólo puedo ge- cumpliendo el servicio de intermediación que supone, soneralizar. No obstante, si S . S. tiene mucho interés, po- bre todo para pequeñas y medianas empresas, aunque
dríamos dedicar el tiempo que quisiera a comentar los da- también las grandes lo utilizan; en la medida que supontalles, es decir, por qué se hacen asf y no de otra manera. ga una aportación de información para el exportador esReferente a la coordinación del ICEX con las oficinas pañol en países de dificil acceso, como consecuencia de
comerciales, yo creo que se está realizando correctamen- un personal especializado que puede acceder a centros de
te, y no tengo nada que añadir porque las diferencias que decisión económica en países en vías de desarrollo, está
aparecen en los programas en términos absolutos son pe- cumpliendo su papel. Pero, repito, en el momento en que
queñas, aunque comprendo que le llamen la atención a Focoex deje de cumplir ese papel - q u e lo veremos inmeS.S.Tiene que tener en cuenta -y pienso que ésta puede diatamente en su cuenta de resultados-, en el momento
ser la explicación, aunque en este momento no sé por qué en que empiece a no tener clientes y a no realizar funciohay esas pequeñas variaciones- que la Secretaría de Es- nes, evidentemente no tendrá razón de ser. En la medida
tado de Comercio opera mucho con el exterior y, en con- en que tiene clientes que estén dispuestos a pagar ese cossecuencia, en muchos países las modificaciones en los ti- te de intermediación, porque se reducen sus costes de búspos de cambio pueden hacer que cifras presupuestadas en queda de operaciones en el exterior, y sus costes de gesun momento determinado, a lo largo del año pueden ajus- tión, entiendo que tiene sentido.
tarse debido a esas modificaciones en los tipos de camMe formula S.S.una pregunta sobre el balance de Fobio. También tengo que decir que no solamente los pagos coex y de CESCE en el sentido de que existen unas cuense realizan en monedas europeas y en dólares, sino que a tas financieras determinadas. Entiendo que son cuentas
veces hay cambios múltiples. Por ello, parte de la expli- de operaciones normales de las compañías; existen desfacación puede provenir de ahí. ¿Por qué en el año 1992 fi- ses entre ingresos y gastos que seguramente se deben a esferencia exclusivamente a una. En un modelo estático podríamos llegar a una conclusión, pero en un modelo dinámico es muy diftcil saber los efectos indirectos que podrían derivarse de no tomar una decisión de este tipo.
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tas razones. Aunque no sé decirle con precisión a qué se
deben, se lo preguntaré a los Presidentes de ambas compañías y le haré saber exactamente la razón. Creo que he
respondido a todas las preguntas del Grupo Popular que
he ido anotando.
El portavoz del CDS me preguntó en mi comparecencia ante la Comisión de Economfa sobre la elasticidad de
renta y la elasticidad del precio, para ver la coherencia
del modelo macroeconómicodel Gobierno. Cuando yo recibí esa pregunta la trasladé a la Secretaría de Estado de
Economfa, puesto que es la responsable de la elaboración
del modelo macroeconómico que acompaña a los Presupuestos, y entiendo, señor Presidente, que la pregunta
debe ser dirigida a aquellas personas que tienen más conocimiento técnico y la responsabilidad última sobre este
tema. Podría contestarle, pero por un lado está la falta de
tiempo, y por otro considero que no soy, repito, la persona más adecuada para responder a esta pregunta. Por ello
creo que estoy exento de dicha responsabilidad. (La seiiora Rudi Ubeda pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Feito, por la información facilitada.
Tiene la palabra la señora Rudi, muy brevemente.
La señora RUDl UBEDA: Creo, señor Presidente, que
ha quedado alguna pregunta sin contestación, pero para
no perder tiempo me gustaría saber si puedo hacer llegar
a la Presidencia una nota -no en este momento, sino
cuando yo compruebe mis apuntes- para entregar posteriormente al Secretario de Estado de Comercio.
Y ahora quiero hacer dos precisiones más. Cuando yo
hablaba de las diferencias de indicadores no me refería a
pesetas, sino a números. Por tanto, no me vale la explicación que usted me da en relación a los cambios de las
monedas.
Se me había olvidado, señor Secretario de Estado, decirle que la disposición adicional decimoquinta prevé la
publicación de la relación de operadores de comercio exterior. Me gustaría que me dijera, bien ahora o por escrito, qué finalidad tiene esta publicación y el criterio que
se va a seguir para fijar las cantidades en'cuanto a importaciones y exportaciones para figurar en esa relación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO
(Feito Hernández): Es una disposición adicional que ya
aparecía el año pasado, aunque redactada de otra forma,
y tiene como objetivo la elaboración del llamado censo de
exportadores, que es un instrumento muy valorado por
los compradores extranjeros, puesto que en él se da la relación de exportadores españoles y tiene una larga tradición. Por otro lado, pretende mantener, con una tradición
española de la Secretaría de Estado de Comercio, la publicación de la relación de importadores. Esto se ha venido haciendo siempre en la Secretaría de Estado de Comercio. El año pasado, repito, aparecía ya una disposi-
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ción en esos términos: ahora aparece algo modificada y
se transfiere esa competencia del ICEX a la Secretaría de
Estado para que la información pueda difundirse más ampliamente. Lo que sí le puedo decir a SS. SS.es que es
una información muy valorada tanto por exportadores,
como por importadores, por empresas españolas y estudiosos de la economía española.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que se ha comprometido a enviar un informe sobre una reducción de 500
millones de inversión del ICEX, sobre las cuentas financieras del Focoex y las cuestiones que la señora Rudi plantee por escrito.

- DEL SECRETARIODE ESTADO DE INDUSTRIA.
A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU-IC (Número de expediente 212/001167)
Y POPULAR (Númem de expediente 212/001283)

El señor PRESIDENTE: Invitamos a que se incorpore
a la Comisión al siguiente compareciente, don Alvaro Espina, Secretario de Estado de Industria. (El señor GarcíaArreciado Batanero pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Pido la
palabra para una cuestión que puede ser considerada
como de orden. Parece sensato pensar que, al ritmo al que
se desenvuelve esta Comisión, no será posible cumplir el
calendario que ha sido establecido. Deseamos saber si este
criterio es compartido por la Mesa y, en caso de que lo
sea, qué cambios cree que son posibles para el buen uso
del tiempo del que disponemos.
El señor PRESIDENTE: Esta Mesa ya ha instrumentado el pase a última hora de la tarde de la comparecencia
del Secretario General para los Servicios del Transporte,
señor Panadero. Aún así, queremos mantener el horario
previsto en la mayor medida posible. Para ello les ruego
su colaboración. Espero no tener que hacer más cambios,
pero si fuera necesario no nos quedarfa más remedio que
utilizar el día de mañana. No obstante si todos nos ajustáramos lo más posible al tiempo, creo que podríamos
cumplir con el programa.
Repito que ya hemos previsto, y así se le ha indicado
al señor Panadero, que no venga esta mañana, sino esta
tarde a las siete.
Señor Espina, bienvenido a esta Comisión. Han solicitado su comparencenciael Grupo de Izquierda Unida, que
no está presente y, por lo tanto, se da por decaída su petición, y el Grupo Parlamentario Popular.
Les ruego a SS. SS.que no pidan opiniones, puesto que
no estamos en el debate presupuestario, sino informaciones sobre los Presupuestos; que planteen las dudas que
puedan tener sobre los presupuestos, y así nos podremos
ajustar mucho mejor al tiempo.
Para plantear sus preguntas, tiene la palabra el señor
Camacho.
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El señor CAMACHO ZANCADA: Dentro de la cuestión
de orden antes planteada, a la que el Grupo Popular se
va a sumar, quisiera decirle que no se puede considerar
de igual manera una comparecencia solicitada por un solo
grupo, como es este caso, y aquella que la piden tres grupos. No podemos constreñir el tiempo, y de ahí que le ruegue flexibilidad a la Presidencia. Voy a ver si incluso puedo acelerar haciendo preguntas concretas.
Bienvenido, señor Secretario de Estado de Industria, y
muchas gracias por su presencia.
En este momento quería concretar el programa 722-D
de competividad de la empresa industrial, en el que las
inversiones reales bajan un 60 por ciento, las transferencias de capital un 24 por ciento, la transferencia a empresas privadas un 25 por ciento y las operaciones no financieras un 26 por ciento. Además, en este programa, en
transferencias de personal, por ejemplo, a la adaptación
de la empresa industrial española al mercado único se le
quitan 300 millones, quedando en cero; a la prevención
de riesgos industriales para la preservación del medio ambiente se le quitan 500 millones, y a las actuaciones industriales y tecnológicas 375 millones.
Por otro lado, en la partida 22-B, objetivos e indicadores de seguimiento, hay unas inversiones para la mejora
y productos de innovación de 40.000 millones de pesetas.
No sé si tengo mala suerte y antes he consultado sobre
errores, pero, ¿por qué no se han presentado los objetivos
e indicadores de seguimiento como en el año 1991, que
eran mucho más precisos y concretos? Esto en lo que se
refiere al programa citado.
En cuanto a reconversi6n y reindustrializaci6n, programa 723-B, en inversiones reales hay una caída total, del
cien por cien. La pregunta se concreta en lo siguiente: ¿Se
han hecho ya los estudios de reconversión del carbón, del
acero y del textil? Porque al dejar sin una peseta esa partida presupuestaria, se supone que debe estar hecho.
Por otro lado, se aumenta la partida de transferencias
corrientes al ICO en 1.698 millones. Realmente, son pagos y tiene poca importancia presupuestaria. Pero en
cuanto a transferencias de capital, en el apoyo a la modernización del aparato productivo de zonas afectadas
por procesos de ajuste sidenirgico, naval y minero, desaparecen los 114 millones que había. Es decir, hay 114 millones menos. Esto figura en la página 495, y es muy importante, porque aquí suponemos que está todo el proceso de reconversión de Asturias, del que se está hablando
tanto, a no ser que se intente introducir por una enmienda en los Presupuestos. Lo demás son primas a la construcci6n naval, que es la Qnica partida que sí se mantiene como reconversión, ya que no piensan, segQn parece,
reconvertir el sector minero y sidenirgico, a la vista de
los Presupuestos.
Por Qltimo,figura el apoyo a la pequeña y mediana empresa en el programa 724-B. Aquí nos hemos encontrado
también con la ingrata sorpresa de una reducción del 18
por ciento en transferencias corrientes, y del 38 por ciento en inversiones reales, que significan, por ejemplo, dejar a cero la partida de promoción de ferias y certámenes
comerciales a empresas artesanas, sobre la que mi com-
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pañera, Luisa Fernanda Rudi, preguntaba al Secretario
de Estado de Comercio, y que ha quedado fuera de juego
y de lugar. Sin embargo, hay una partida que se incrementa en un 29 por ciento, que son las operaciones no financieras, y en 917 millones las transferencias de capital
a empresas privadas para innovación, investigación y difusión de nuevas tecnologías.
Aparte de una explicación de estas partidas presupuestarias tan concretas, quisiera hacerle unas preguntas al
señor Secretario de Estado. ¿Cuál es la evolución de los
excedentes empresariales en los principales sectores de la
actividad industrial durante el año actual? ¿Cuál es la
evolución en los mercados exteriores de nuestros productos industriales, por países de destino, y el incremento
medio global y por principales sectores de los costes de
producción de la industria durante el presente año? Estas tres preguntas tienen una Única explicación.
Usted sabe -y asf lo han declarad- que los precios
industriales han crecido el 1,8 por ciento ineranual hasta
el mes de agosto, y el 0,3 por ciento en los ocho meses de
1991. Esto no se corresponde con la tasa de crecimiento
del IPC, que terminará en el seis por ciento y ya el Gobierno ha elevado al S,5; no se corresponde con los tipos
de interés y no se corresponde con los costes laborales,
que es un 7 3 por ciento en los convenios. Nos preocupa
mucho que esto pueda afectar a la inversión y a la creaci6n de empleo.
Otra pregunta es si comparte las recientes noticias de
que la empresa industrial española es competitiva, porque, a la vista de los cuadros que he citado de presupuestos, a la vista de las cuestiones que le acabo de plantear,
el sentido comiin indica que no parece que sea así. Si tenemos unos tipos de interés elevados, una peseta alta, tensión inflacionista y costes elevados, la economía española
no puede ser competitiva.
Otra pregunta muy concreta y muy reciente. Ha dicho
el sefior Ministro que los créditos FAD se mantienen en
1992 en 55,000 millones de pesetas. Hay una novedad importante, y es que serán concedidos a empresas residentes en países beneficiarios, pero se abre la posibilidad a
la constitucidn de empresas mixtas españolas en el exterior, que recibirían directamente esos créditos FAD. ¿Se
ha hecho una aproximación al sector privado? 20 se piensa que estos 55,000 millones FAD van a ser para mantener un negocio reservado a las empresas priblicas que se
abran al exterior?
Por riltimo, señor Presidente, volviendo a mi primera
pregunta, @mo es posible que el Gobierno sólo considere pendiente la reconversión naval y se olvide de la minería del carbón?
El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Espina.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA
(Espina Montero): Pregunta el señor Camacho, en primer
lugar, por el programa sobre competitividad de la empresa industrial. Se ha fijado en algunas partidas puntuales
que importan mucho más, dado el proceso de reestructu-

- 9057 15 DE OCTUBRE DE 1991.-Nfj~. 319

COMISIONES

ración del Presupuesto que la ejecución del propio presupuesto de 1991 ha conllevado, puesto que la reestructuración y las reducciones que se han producido a lo largo
del año, han obligado a concentrarse en las grandes prioridades de la política industrial y, en consecuencia, pequeñas modificaciones de partidas dentro de los programas no tienen tanto significado como la evolución global
de la aportación presupuestaria al programa en sí mismo.
En conjunto, debo decir que el programa 722-D, de
competitividad, supera en las previsiones presupuestarias
para 1992 lo que se prevé que se gaste en 1991, sobre todo
después de esta concentracibn de prioridades, puesto que,
señoría, estamos en un presupuesto no incrementalista;
así ha sido señalado por el Gobierno. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha llevado a cabo, ya en el
propio año 1991, un ejercicio de concentración y de selección al máximo en las grandes prioridades industriales.
En ese sentido, ha permitido llevar a cabo, en el ejercicio
de este mismo año un proceso de reasignación y concentración en las grandes partidas. Esa es una primera
cuestión.
El programa de competitividad baja, en su conjunto,
del orden de 2.800 millones de pesetas respecto al presupuesto inicial de 1991 , no así respecto al final. ¿Cuáles son
las principales deducciones?Usted lo ha señalado en términos porcentuales, pero yo le diré las cifras más sustanciales. Hay en el programa PITMA, Programa de constitución de una base industrial y tecnológica medioambiental, una reducción del orden de 500 millones de pesetas,
que el Gobierno, en principio, con el mismo tratamiento
que se hace para todos los programas de i + d, entiende
que será cubierta más que con creces con la deducción fiscal por inversiones en la parte que ese programa PITMA
destinaba a fomento de la base tecnológica, y, por lo tanto, fomento del desarrollo de i + d.
En ese sentido, quiero enfatizar a S.S.la importancia
del incremento, muy sustancial, de las deducciones fiscales por i + d que prevé el articulado del proyecto de ley,
no asf los números, porque no están en las partidas correspondientes. Con ese aumento, que supone priorizar el esfuerzo adicional incremental que hagan las empresas en
i d, se ve afectada una parte de los programas de competitividad por ese cambio en el tratamiento presupuestario, con el instrumento que pretende utilizar el Gobierno para favorecer la línea de mejora de la competitividad. Hay que tener en cuenta, además, que es una petición generalizada entre .las empresas que allf donde se fomenta con carácter general una lfnea de actuación o una
línea de inversión, en la medida de lo posible no se trate
con subvenciones, sino con desgravaciones fiscales o deducciones fiscales por inversión autoliquidables por dichas empresas. De manera que ese aumento del 15 por
ciento respecto a las desgravaciones que ya estaban consignadas en la anterior Ley de Presupuestos para gastos
corrientes, y del 30 por ciento para activos fijos destinados a i + d en todo lo que es esfuerzo incremental, la ley
actual prevé pasar a 30 lo que antes era 15 y pasar a 45
lo que antes era 30. Es decir, que en ambas partidas de
inversión se aumenta en un 15 por ciento la deducción fiscal por inversiones.
A esos efectos, diria a S.S.que cualquier hipótesis que
se lleve a cabo respecto al esfuerzo adicional en i + d que

+

las empresas industriales españolas hayan de realizar en
rl año, no es fácil hacerla en el sentido de que es muy diFícil estimar el impacto, en el año en que se utiliza un adicional como éste del incremento en el esfuerzo que hacen
las empresas en i d, y que se prima de una manera contundente, llegando hasta el 45 por ciento de la deducción
Fiscal en las inversiones para activos fijos. Es difícil estimar el impacto, repito, y lo tendremos que ver al año siguiente y en años sucesivos. Con cualquier hipótesis que
haga S.S.,un 15 por ciento adicional de deducción fiscal
por cada 100.000 millones de pesetas en que se incremente el esfuerzo en i + d, supone que habrá 15.000 millones
de pesetas de deducción adicional respecto a la que venían obteniendo antes. Si no toma en consideración S.S.
las reasignaciones que se han hecho en las propias partidas presupuestarias a lo largo del propio año concentrándolas en las más prioritarias, y esa introducción de un
nuevo instrumento adicional enormemente contundente,
que coloca a las empresas españolas en su esfuerzo en el
área central de su mejora de competitividad, que es la renovación y la mejora tecnológica, no podría entender lo
que es la articulación del presupuesto y de la política industrial para el año próximo. Como decía, esa reducción
de los 4.500 a los 4.000 millones en el programa PITMA
serán más que suficientemente compensados, estamos seguros, por esa bonificación fiscal en i + d; ésa era una parte de ese programa PITMA.
Por lo que se refiere a los programas más reducidos que
habfa dentro del de competitividad, relacionados con el
artículo 115 del Tratado de Roma, y otros de adaptación,
debo decirle que todo el esfuerzo para 1992 se concentra
en el único programa que se ha discutido a lo largo del
año, que es el programa textil. El Gobierno y el Ministerio lamentan que no haya podido ser acompañado dicho
programa, que se ha venido elaborando por parte de la
Administración,con un acuerdo paralelo entre interlocutores y empresas para lo relativo a las bonificaciones en
los ajustes laborales. Ese era un tema que habfa quedado
al libre ejercicio de acuerdos entre partes, pero hace diez
dfas, las partes han comunicado al Ministerio que no han
llegado a ese acuerdo. En cualquier caso, el Gobierno ha
considerado que, dado que un programa de adaptación
de esta naturaleza debe ser previamente negociado en el
pafs y, a continuación, anunciado, comunicado y negociado en Bruselas, es preferible concentrarse en aquello que
podrá ejecutarse a lo largo del año, que es justamente el
plan textil. La concentración se debe justamente a eso.
Esto es lo que tengo que decirle respecto a sus comentarios en lo relativo al programa 722-DI sobre competitividad.
Respecto a los 40.000 millones, no le puedo dar explicaciones porque es muy lacónica la parte final, pero no todos los indicadores que hay ahf son indicadores de esfuerzo presupuestario, sino de esfuerzo que se estima que debe
llevar a cabo la propia industria. Habla de incrementos
de productividad, reducción de los costes, aumentos de
cuotas de mercado y aumentos de valor añadido. Debo recordar a S.S.que al mismo tiempo que se elabora el presupuesto se está trabajando en un esfuerzo, que enseguida comentaré, y es el de evaluación del estado de la industria española, con una serie de estudios que se han encargado y que empiezan a recibirse en estos dfas precisa-

+
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mente; esperamos que durante lo que queda de año pueda madurarse y evaluarse el resultado de esos estudios
para llevar a cabo lo que se ha denominado el libro blanco de la industria.
Desde luego, ésta es una estimación de esfuerzo que debería hacer la pequeña y mediana empresa industrial, de
inversión para adaptación, innovación, etcétera. Le recuerdo a ese respecto que para un período más dilatado,
no ya para 1992 sino para el período 1992-1995,había un
estudio que fue recientemente presentado, exclusivamente centrado en el sector del textil, y muy particularmente
en confección, que estimaba que el esfuerzo en ese período era del orden de 300.000 millones de pesetas. Pero éstos son indicadores de cómo se piensa que va a evolucionar la realidad circundante sobre la que opera la actuación de la política industrial, no una previsión presupuestaria.
Pasamos al programa 722-B, programa de reconversión. También aquí le ruego que no se fije en partidas
como la de 114 millones de pesetas. Este es un programa
con un montante en conjunto muy voluminoso, y si suma
todas las partidas le darán 69.944,3 millones de pesetas
para el año 1992. Si esto se compara con los 61.600 de
1991, la curiosidad que planteaba S.S. habría que volverla por pasiva. No se trata tanto de explicar por qué desaparecen 114 millones en un punto concreto (ya le he dicho que se han producido un conjunto de reasignaciones),
sino por qué aparecen adicionalmente 8.300 u 8.400 millones en el conjunto del programa.
No hay ningún proceso de reconversión abierto; perviven los efectos en el área del sector naval de toda una serie de medidas que entran dentro de la Séptima Directiva (incluso este mismo año se ha aprobado el decreto que
la incorpora), pero quedan consecuencias de las decisiones adoptadas a lo largo de la década. En ese sentido, del
conjunto de las partidas de esos 69.944 millones de pesetas, 19.082 millones (casi mil millones menos que el año
anterior) se destinan justamente a hacer frente a los compromisos adquiridos a lo largo de las sucesivas fases de
reconversión (le recuerdo el momento en que se desmontó la cabecera de Sidmed) y todo otro conjunto de compromisos que están ahí, que han sido hechos públicos a
lo largo de todo el período y que tenían un plan escalonado para hacer frente a los pagos y a los costes financieros.
En todo caso, las partidas relacionadas con todos estos
pagos sucesivos, la anualidad correspondiente de las reconversiones (no de nuevas reconversiones, sino de las reconversiones que se adoptaron en su momento), que son
públicas y que ya han sido evaluadas, bajan de 20.782 millones en 1991 a 19.082 en 1992. Pero el crecimiento fundamental del programa se destina justamente a primas a
la construcción naval, y ahí yo le diría, señoría, que no
todo es reconversión; es muy difícil segregar de ese programa aquello que va a especialización productiva, a mejora de la competitividad, a 1 - D, pero si le vale de algo,
hay un fondo de reestructuración que prevé el propio decreto de primas para el cual se piensa destinar, en el año
1992, la cantidad de 8.600 millones de pesetas, y ésa no
es una partida pasiva de reconversión, ésa es una partida
activa de adaptación competitiva, en el sentido de que lo
que se financia con ese fondo de reestructuración son in-
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versiones, son i + d, y procesos por los cuales se ultima
la racionalización emprendida por las empresas.
Su señoría hablaba del tema de siderometalúrgica, y
reafirmaré lo que ha sido señalado por el Gobierno en sucesivas versiones, y desde luego por el Ministro de Industria ante esta Comisión y ante el Pleno: no hay previsiones de nuevos planes, procesos de reconversión tal como
los hemos venido entendiendo; es un proceso, y como tal
ultimado y comprometido con la Comunidad Europea. En
ese sentido, me interesa muy mucho señalar que hay un
respeto escrupuloso por parte del Gobierno y del Ministerio a los compromisos con la Comunidad Europea. Eso
no quiere decir que no haya procesos de adaptación competitiva pendientes, que son públicos y para los cuales el
Gobierno, en la medida en la que le compete, en la medida en que hay participaciones públicas en sectores o áreas
afectadas, como es la de aceros especiales o como la de la
siderurgia integral, ya ha tomado sus decisiones en su momento. A lo largo de este mismo año, en siderurgia integral se ha creado la Corporación para la coordinación de
las participaciones.
Son las empresas las que elaboran los planes de adaptación competitiva, y desde luego, el coste de la misma
adaptación y de sus procesos o planes de empresa o de
grupo deberán ser soportados por el accionista. Hay procesos que desde luego han sido trabajosos, por la información que ha trascendido y por la que el Ministerio tiene, de debate entre los accionistas y los gestores de estos
planes. Recientemente, todavía el jueves día 3 de octubre,
se hizo pública la aprobación por parte del Consejo de Administración de Sidenor, el «holding» que coordina las
participaciones públicas en el área de aceros especiales,
la aprobación del plan de adaptación presentado por los
gestores, y el viernes día 4 era presentado a los trabajadores, de modo que ese proceso está en marcha.
En el caso de Sidenor, supone la concentración de la
producción, sobre todo en las áreas de acerías y laminación, pero también en la de forja. Es una separación clara de los negocios y una búsqueda, en última instancia,
de unos «ratios» de producción en ese sector que nos
aproximen a la media europea, sin la cual estaría condenado a la inviabilidad. Ese es el esfuerzo que se está llevando a cabo, y se está haciendo con una apelación por
parte de la sociedad a los accionistas, operación que ha
sido discutida largamente, con un plan muy madurado y
muy elaborado, plan que, en el ámbito de la siderurgia integral, como sabe S. S., se está realizando en este momento.
En consecuencia, no se trata de que el Gobierno omita
en los Presupuestos algo que no puede estar en ellos; lo
que sí está en los Presupuestos, en la medida en que el Estado es accionista de los correspondientes grupos, son las
relaciones del Estado con esos grupos, en ese caso con el
INI o con el área de la Corporación Bancaria, puesto que
ambos están comprometidos como titulares de participaciones en ambos procesos, en las entidades Sidenor y en
la Corporación Siderúrgica.
Esto respecto a la consideración que hacía S. S . , al término de sus referencias al programa 722-B, al caso de la
industria siderúrgica.
En cuanto al programa 722-B, pequeña y mediana empresa industrial, es el que aumenta de manera más sus-
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tancial, en el sentido de que, de 3.265 millones de pesetas
globalmente previstos (como le vengo hablando a S. S.)
para 1991, pasa a 3.864 durante 1992, es decir, 600 millones más.
Haciendo abstracción de los ajustes y las simplificaciones que se están produciendo, le recuerdo a S. S. que está
previsto, por ejemplo, una simplificación importante de
los gastos administrativos de los programas de pequeña
y mediana empresa, con una reducción sustancial, del orden de 500 millones, en gastos de funcionamiento del
IMPI y, sin embargo, con un aumento también muy sustancial, que figura entre el propio IMPI y las transferencias de la Secretaría General de Promoción al Instituto,
de más de 2.100 millones de pesetas para el nuevo plan
de innovación tecnológica, que en la pequeña y mediana
empresa se va a concentrar durante este año en el plan
de diseño con carácter ya general, no con el carácter de
intangibles dedicado fundamentalmente a los sectores
textil, confección y calzado, sino con carácter general, repito, para la pequeña y mediana empresa industrial.
El Gobierno espera poder tener ultimado y aprobado el
plan antes de fin de año, para que cuando esté en vigor
la Ley de Presupuestos pueda estar plenamente operativo.
Su señoría me pregunta por un conjunto de datos que
en una comparecencia presupuestaria son muy difíciles
de dar. Es algo apasionante lo que me plantea S. S. respecto a la evolución de excedentes, a la evolución del comercio por países y la evolución de los costes de la industria. Lo único que puedo decirle es que en el momento en
que esté ultimado el libro blanco de la industria, que es
el gran esfuerzo en el que se está volcando el Ministerio
en discusión con las empresas consultoras que están colaborando de carácter privado, y, por supuesto, empresa
pública, que, como sabe S. S., está colaborando de cara a
elaborar un panel de seguimiento de la evolución de las
empresas para hacer continua la observación de lo que resulte de este estudio puntual en el tiempo a final de 1991,
del estado de nuestra industria, en el momento que esté
ultimado el proceso de elaboración del Libro Blanco, repito, el Parlamento será partícipe y estará a disposición
de todos.
Sobre lo más puntual a que S.S.se refería, sin perjuicio de que si desease específicamente evoluciones por países o por comercio, etcétera, le rogaría que lo pasara por
escrito para poderlo tramitar a los servicios correspondientes y podérselo comunicar. No tenemos ningún inconveniente en ello, ya que, obviamente, no podría facilitárselo aquí.
Su señoría se concentraba en un tema que creo que es
muy relevante y sobre el que el Gobierno y el Ministerio
es extremadamente sensible, que se refiere al deterioro de
la relación real de intercambio, de los precios relativos
que está padeciendo la industria en esta etapa de ajuste
competitivo, al término de nuestro proceso de adaptación
al período transitorio que se había pactado para la entrada en la Comunidad Europea.
Su señoría ha recogido los datos que el INE, Instituto
Nacional de Estadística, acaba de facilitar respecto a la
evolución de los precios industriales para el mes de agosto, que suponen, como dice S. S., un aumento del 1,8 para
el conjunto del año, en términos anuales. Efectivamente,
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si lo comparamos con cualquier otro dato, con el 5,7 de
índice de precios al consumo, obviamente, se está produciendo, con respecto a todos los indicadores de precios de
costes que soporta la industria, un deterioro de hacer operante la relación real de intercambio entre la industria y
el conjunto de sus suministradores y el conjunto del país.
Esto afecta a todos los estamentos y a toda la capacidad
de nuestra sociedad respecto a la industria. El Ministerio
y el Gobierno quieren sensibilizar de esta prioridad a todas aquellas instituciones o mecanismos socioeconómicos
que cargan costes superiores a los que la industria puede
soportar razonablemente, dado que está en un proceso de
internacionalización creciente. Este sector es un sector
que compite en el mercado internacional. Por tanto, toda
aquella área económica que carga costes superiores a la
industria está contribuyendo a ese deterioro de la relación real de intercambio que es negativa para la misma.
La industria está soportando el proceso, en primer lugar, puesto que toda esta situación de deterioro de la relación de intercambio se viene produciendo desde nuestra entrada en la Comunidad. La industria ha soportado
este proceso con una respuesta variada a lo largo del proceso de la coyuntura económica. Hasta los años 1989-1990
lo ha soportado con beneficios adecuados y razonables y
con excedentes que han sido señalados por todos los observadores. El que mejor resume este tipo de cosas, aparte del sintético de la contabilidad nacional, es el que elabora la central de balances, el Banco de España.
El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya concluyendo,
señor Espina.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA
(Espina Montero): En la fase de baja cíclica los excedentes se han comprimido. Y no sólo se han comprimido los
excedentes, sino que, además, la industria, dado que el fndice de producción industrial o cualquier otro indicador
de producción industrial que se utilice no está siendo boyante durante este año y medio. La realidad es que la respuesta de la industria no ha podido ser otra que la de buscar, por la vía de una mejora de la productividad, un deterioro desmesurado de sus excedentes. Eso es lo que estamos presenciando durante este año. Como decía S.S.
-y en ese sentido tengo que darle la razón-, ese ajuste
de productividad, en circunstancias de ritmos de producción industrial muy modestos, e incluso descendentes, negativos en alguna parte del año, no ha podido ser otro que
el descenso del empleo.
De modo que S. S. contribuirá con esta pregunta y con
esta preocupación a algo que el Gobierno desea transmitir: la sensibilidad de que la industria es el motor de España que no puede parar y que tiene que hacer un gran
esfuerzo de cara a ese proceso de competitividad y de internacionalización, ya que soporta todos los desajustes
del conjunto del sistema operados por todos los operadores socioeconómicos. La política económica, diseñada por
el Gobierno, que figura en el cuadro que acompaña al presupuesto, y el propio presupuesto, trata de restablecer esa
prioridad. (El señor Camacho Zancada pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE:Señor Camacho, llevamos más
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de una hora de retraso. Tiene la palabra por medio
minuto.
El señor CAMACHO ZANCADA: Yo, señor Presidente,
con el máximo respeto, le diré que he estado una cuarta
parte del tiempo que el señor Secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: No es así.
El señor CAMACHO ZANCADA: Voy a ser muy breve,
señor Presidente; no perdamos el medio minuto.
Yo no sabía si formular esta pregunta última al principio o al final de mi intervención. Lo he hecho al final para
que no se acusara al Grupo Popular de querer entrar en
un tema de debate político, que es el meollo de la cuestión, que son los excedentes industriales y la,situación de
la industria.
El señor PRESIDENTE: No he querido interrumpir al
Secretario de Estado. Me han parecido muy interesantes
sus apreciaciones,pero el tema es información presupuestaria exclusivamente, señor Camacho.
El señor CAMACHO ZANCADA: Exacto, señor Presidente y en ello estoy. Las últimas palabras del señor Secretario de Estado, que se corresponden con la última parte de la pregunta que yo he formulado al final de mi intervención, es clave.
Parece que estamos actuando en un desbarajuste presupuestario. Sin la respuesta que me ha dado el señor Secretario de Estado no hubiera intervenido, pero, ante la
preocupación que tiene el Ministerio y el Gobierno y creo
que toda la oposición, éste es el momento de plantear la
preocupación, que son los Presupuestos Generales del
Estado...
El señor PRESIDENTE: No, señor Camacho, esa preocupación la tiene que plantear en el Pleno.
El señor CAMACHO ZANCADA: Voy al Presupuesto.
El señor PRESIDENTE: No vamos a entrar en un debate sobre el Presupuesto.
El señor CAMACHO ZANCADA: Con estas tres partidas presupuestarias, sobre las que acabo de hablar, reconversión y reindustrialización, apoyo a la pequeña y
mediana empresa y competitividad, no se deduce ninguna preocupación del Gobierno, o es que los fondos son tan
escasos que la única cuestión que ha dicho que puede refinanciarse por deducción fiscal por inversiones para
1 + D no es algo que esté afectando a nuestro proceso y
desarrollo industrial ...
El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna aclaración que
quiera plantear el señor Camacho?
El señor CAMACHO ZANCADA: Sí, señor Presidente,
los 40.000 millones que aparecen aquí que yo quisiera sa-
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carlos de algún sitio, porque es lo único que, de verdad,
contribuiría a ayudar a nuestra industria, que viene escrito a máquina en el Presupuesto y que no tiene una explicación. Yo no sé por dónde nos vamos a defender, porque el Presupuesto ha bajado. Sólo ha hecho una referencia positiva al programa textil y, desde luego, el apoyo a
las zonas en declive, no es algo que ha puesto énfasis respecto a las decisiones de la Comunidad. El Tratado de
Roma autoriza a los Estados miembros a que zonas en declive industrial puedan ser apoyadas desde los Estados
con todo tipo de empresas públicas.
El señor PRESIDENTE: No es éste el momento de hacer el debate presupuestario, señor Camacho. La cuestión
que acaba de plantear de los 40.000 millones ha sido respondida por el señor Secretario de Estado.
¿El señor Secretario de Estado tiene que hacer alguna
aclaración? (Asentimiento.) Le ruego que sea muy breve.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA
(Espina Montero): Sólo quería decirle, señor Presidente,
que he tratado de responder a siete preguntas del señor
Camacho sobre excedentes, situación del comercio, costes
relativos. No me parecía razonable que el Secretario de
Estado de Industria pasase por aquí y no manifestase la
sensibilidad como mínimo al nivel de la que manifestaba
el señor Camacho. Yo creo que, por razones de dedicación
absoluta a esta tarea, me permito presumir que tengo algo
más de sensibilidad. En cualquier caso, no quiero rivalizar con él y le agradezco esa preocupación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Espina,
por la información suministrada.

- DEL SECRETARIO GENERAL DE PROMOCION
INDUSTRIAL Y TECNOLOGICA, A SOLICITUD
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS IU-IC (Niimero de expediente 212/001163), MX. (Número de
expediente 212/001223) y CDS (Número de expediente 212/001325)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente comparecencia, que es la de don Eugenio Triana, Secretario
General de Promoción Industrial y Tecnológica, a quien
rogamos pase a esta Mesa.
A don Eugenio Triana le queremos dar muy especialmente la bienvenida a esta Casa, que sabe que siempre
ha sido la suya; él ha sido Presidente de esta Comisión durante bastante tiempo y, por tanto, al ser ésta la primera
ocasión en la que vuelve a estar con nosotros, le queremos dar esta calurosa bienvenida.
Han solicitado su comparecencia el Grupo de Izquierda Unida, el Grupo Mixto y el Grupo Vasco-PNV. Por tanto, por el Grupo Vasco-PNV, tiene la palabra el señor Vallejo. El máximo de tiempo que se va a dar para estas intervenciones va a ser de cinco minutos.
El señor VALLEJO DE OLEJUA: En primer lugar, quie-
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ro agradecer la comparecencia y darle mis saludos más
cordiales al señor Triana, antiguo Presidente de esta Comisión y del que tengo un grato recuerdo, por lo menos
para este Diputado.
Tengo unas preguntas que en principio se las había formulado al Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, pero él mismo ha señalado que la persona adecuada
para contestarlas sería usted; por tanto, paso directamente a hacer las preguntas.
Con relación a su Programa 542-E, decía antes que partiendo de la competencia en materia de investigación
- q u e el artículo 10 del estatuto dice que tiene competencia exclusiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco-, teniendo en cuenta que no se ha llevado a cabo el
traspaso efectivo de estas competencias y que hasta el momento se han tomado todas las iniciativas a nivel autonómico adicional por parte del Gobierno vasco, queremos
saber cómo se han planteado los convenios con las comunidades autónomas y con los centros tecnológicos del País
Vasco. También nos gustaría conocer dónde y cuándo se
han plasmado, qué actividades, asignación de funciones,
colaboración real y aportaciones se realizan. Cómo se
efectúan los convenios que indica el párrafo con los centros tecnológicos y de investigación del País Vasco, conocidos, además, por su relevante capacidad tecnológica, y
también si se les ayuda de forma complementaria, teniendo en cuenta que son asociaciones sin ánimo de lucro similares a las ayudas de los centros públicos del CESIC.
Por otra parte, con relación a su Programa 542-E5, plan
de actuación tecnológica en infraestructuras y formación,
nos gustaría saber cuáles son las ayudas destinadas a mejorar el equipamiento de 1 + D de los centros tecnológicos. Asimismo, cuál es el grado de financiación en equipamiento de los centros y si existe el mismo criterio para
los centros de investigación sin ánimo de lucro en la Comunidad Autónoma que los del CESIC.
Con relación al Programa 724-B, apoyo a la pequeña y
mediana empresa industrial, nos gustaría saber, ya que
como en apoyos financieros no hay ayudas y se recogen
los compromisos de los planes de 1983 y 1984, y la dotación al sistema de garantías recíprocas cae de 12.320 millones en 1991 hasta 2.330 en el 1992,qué criterios se han
empleado para esta reducción tan drástica.
Señor Presidente, ya no tengo más preguntas y dejo la
palabra al siguiente parlamentario que desee hacer USO
de ella.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: También quiero dar mi
más cordial acogida al Secretario General de Promoción
Industrial y Tecnológica. En función del tiempo que tenemos, me gustaría hacerle una pregunta genérica, porque los datos concretos los conocemos a través de los documentos presupuestarios, y sería la siguiente: teniendo
en cuenta los recortes presupuestarios que se producen
con carácter general en toda la partida de 1 DI cuál es
la reconsideración de prioridades que se van a efectuar

+

por parte de su Secretaría y qué actuaciones concretas
son las que van a resultar más afectadas por ese recorte
presupuestario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, el señor
Oliver tiene la palabra; a ver si logra ser tan breve como
su predecesor.
El señor OLIVER CHIRIVELLA: Seguro que sí, señor
Presidente. Quiero agradecer la presencia del señor Secretario General, y paso rápidamente a hacer mis preguntas.
Lógicamente, como ya se ha dicho, las grandes cifras
de los presupuestos las tenemos. También creo que estamos todos de acuerdo con la extraordinaria importancia
que tienen todos los programas de investigación y desarrollo, propularmente conocido como 1 D, a los efectos de conseguir esa competitividad necesaria para el conjunto de toda la economía española, y dentro de ello, 16gicamente, según nuestro criterio, tienen una gran importancia los parques tecnológicos, que en algunos casos dependen de comunidades autónomas y en otros casos directamente del Gobierno. Mi pregunta va orientada a saber si dentro de todo el Programa 542-E, desde el Subprograma E-1 al Subprograma E-11, tiene previsto, dentro de estos presupuestos de este año, algún tipo de convenio o concierto y, lógicamente, yo me intereso por la Comunidad a la que pertenezco, que es la Comunidad Valenciana, cuyo parque tecnológico, como muy bien sabe,
es de reciente puesta en marcha. Por tanto, tiene mucho
interés para nosotros saber si dentro de estos programas,
si dentro de ese carácter moderado o restrictivo o como
quiera llamarlo de estos presupuestos de este año, pero
frente al reto de 1993, si tiene algo previsto en detalle en
estos presupuestos sobre este tema concreto.

+

El señor PRESIDENTE: El señor Triana tiene la palabra para responder a las cuestiones planteadas.

El señor SECRETARIO GENERAL DE PROMOCION
INDUSTRIAL Y TECNOLOGICA (Triana García): Quiero decir unas palabras, antes de contestar, para dar las
gracias al Presidente de la Comisión, con el cual esta Comisión ha salido ganando bastante respecto a la legislatura anterior, por su amable acogida que, como él sabe
muy bien, se corresponde plenamente por parte mía.
Voy a responder con la misma concisión que han hecho SS.S S . En primer lugar al señor Vallejo, a quien también agradezco su amabilísimo planteamiento.
En materia de convenios tenemos diversas modalidades con las comunidades autónomas y, por ejemplo, en el
plan de calidad es donde más se ha extendido con cinco
comunidades esta posibilidad de la realización de convenios, que ya se han firmado y hay otros en curso de firma. La filosofía para estos convenios es la de juntar esfuerzos, señoría, es decir, por ejemplo, si hay un plan de
calidad, si hay un plan de investigación, identificar proyectos o instituciones a las dos cosas en las cuales el interés mutuo de la Administración autonómica y de la Administración central coincida, e ir a una financiación conjunta en la cual deben participar también los particulares
beneficiados para producir unos efectos de sinergia que
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sean muy positivos. En este sentido, en el Pafs Vasco tenemos una relación especialmente intensa con los laboratorios a que S . S . ha hecho referencia, que son, efectivamente, ejemplares en el País, es decir, laboratorios
como Labeín, como Ikerlán, el CEIT de San Sebastián,
Grupo de Walcox, que son en algunos casos líderes de proyectos que presentamos en Bruselas y líderes de proyectos que presentamos en el Programa Eureka, donde, como
sabe, 45 empresas españolas son contratistas principales
de grandes proyectos internacionales. En este sentido, yo
destacaría (aparte de un convenio que tenemos con la Asociación de la Industria Electrónica Vasca y un convenio
con la Diputación de Vizcaya, con el Centro de Diseño, en
materia de diseño) esta relación con los laboratorios que
he planteado y el papel o el peso que tienen las ayudas a
las empresas industriales del País Vasco en los planes de
actuación tecnológica que tenemos, bien sea el PEIN; bien
sean las ayudas de proyectos concertados o proyectos de
desarrollo que da el CDETI, bien sea el plan de diseño o
el plan de calidad; es decir, le podría decir que tanto en
infraestructura de laboratorios de calidad como en empresas, el País Vasco es la tercera comunidad autónoma,
después de Cataluña y Madrid, con un peso superior al 15
por ciento en estas ayudas: porcentaje similar hay en el
plan de electrónica e informática, mayor todavía en el
plan Pauta, el Plan de Automática Avanzada, donde tenemos magníficos socios en el País Vasco, que S . S . conocerá, e igualmente importante en los planes de infraestructura tecnológica.
Yo pienso que la pregunta de S . S . va orientada a las
ayudas al equipamiento tecnológico, que están recogidas
en el Plan de Infraestructura y también en el Programa
ttStride»,en el que participamos, aunque el País Vasco no
está considerado zona objetivo 1 y, por tanto, no tenemos
proyectos en el Stride para el País Vasco. Nosotros hemos
procurado y estamos consiguiendo que todos los laboratorios, aunque no sean entidades de derecho público, sean
considerados como OPIS, es decir, como Organismos públicos de investigación y homologados a efectos de los
proyectos concertados de investigación, que están recogidos en el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo. En
algunos casos lo hemos conseguido en los últimos años.
Pueden ir a los proyectos concertados con empresas y firmar contratos con empresas al ser considerados como un
centro del Consejo a todos los efectos.
Me he reunido con los vicelehendakaris responsables de
estas áreas del Gobierno vasco. Estamos abiertos a futuras y más intensas colaboraciones, tanto en el campo de
diseño como de infraestructura tecnológica y de proyectos de desarrollo tecnológico. Especialmente en el Plan
PAUTA y en el Plan de Electrónica e Informática, el País
Vasco ocupa una posición de liderazgo.
En el programa 724-B, apoyo a PYMES, yo creo que la
cifra que figura en la memoria se refiere al total de los capitales sociales de las sociedades de garantía recíproca.
La variación es muy fácil de explicar, y yo creo que demanera satisfactoria.
El INPI participaba en 23 sociedades de garantía recíproca como socio y en estos momentos solamente parti-
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cipa en dos: una de la Comunidad Autónoma de Madrid
y otra de la Comunidad Autónoma del País Valenciano.
Es muy posible que en la primera mitad del año que
viene ya no participemos en ninguna. Esto obedece a una
política que nos parece acertada de no estar presentes en
sociedades que tienen un ámbito autonómico o local y
que, naturalmente, deben dar prioridad a las exigencias
autonómica o local y concentrar nuestra actuación, como
se hace en otros países de Europa en SOGASA, la sociedad de reaval o de refinanciación, que presta un aval solidario hasta el 40 por ciento mediante un contrato con
todas y cada una de las sociedades de garantía recíproca.
En ese sentido, señor Vallejo, nosotros vamos a estar
presentes. Tenemos ya el 44,2 por ciento de SOGASA, que
soporta el 40 por ciento de todo el sistema de garantías
recíprocas. No podemos pasar de ese porcentaje porque
el 45 por ciento es el techo máximo para las participaciones del INPI y también por vocación, ya que no queremos
llegar a tener el 51 por ciento de esa sociedad: no queremos convertirla en empresa pública. Esa es la razón. Por
tanto, no vamos a estar en las SGR. Si quisiera decirle
-por supuesto, me brindo a ofrecerle todos los detalles
que S . S . quiera- que el proceso de salida ha sido muy
positivo. Hemos dejado nuestra participación en manos o
bien de la propia Comunidad Autónoma o bien de cajas
de ahorro o de entidades ligadas a la Comunidad Autónoma, que con frecuencia han tomado nuestra participación
en la SGR y han aumentado capital, con lo cual han mejorado la solvencia y la estabilidad financiera de estas
empresas.
Nuestra política es concentrarnos en SOGASA, en la sociedad de reaval, como le decía. Hace unos días, tengo la
satisfacción de decírselo, hemos tenido una reunión con
el Presidente de CESGAR, la Confederación Española de
Sociedades de Garantía Recíproca, y con Elkargi, que es
la sociedad de garantía recíproca del País Vasco, que es
absolutamente modélica -lo digo aquí para que conste
en el «Diariode Sesiones» y de la cual estamos aprendiendo mucho para el sistema conjunto de garantía recíproca.
Yo pienso que pueden contrastar con ellos el clima de
diálogo intenso que hay, que nos está sirviendo, entre
otras cosas, para estudiar una reforma legal del sistema
de sociedades de garantía recíproca para incorporar, entre otras cosas, los cambios que ha habido en la normativa sobre sociedades mercantiles en España.
Al señor Peralta le doy las gracias también por su pregunta. Pregunta cómo han afectado los recortes presupuestarios. Nosotros pensamos que la expresión tirecorte
presupuestario)) hay que tratarla matizadamente.
Primero, como ha dicho antes el Secretario de Estado,
y de acuerdo con la política de otros países europeos y no
europeos, hemos dado un paso, al reforzar los incentivos
fiscales a la investigación, que es significativo. Me parece
que está en el artículo setenta y dos de este proyecto de
ley. Será de especial importancia para las PYME, puesto
que al conceder una desgravación especialmente importante para los incrementos anuales en los gastos de investigación respecto a la media de los dos años anteriores va
a animar mucho a las empresas que están empezando a
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investigar o que invertían cifras pequeñas en investigación.
Creemos que hoy no es posible computar cuantitativamente el efecto, muy importante, de estas mejoras. Pero
piense S.S.,por ejemplo, que el sector de tecnologías de
la información, que factura 900.000 millones, o el sector
farmacéutico, que factura 500.000 millones de pesetas
anuales, que son sectores que suelen hacer esfuerzo en
1 D y que tienen una tasa de beneficios estable, piense
lo que puede significar para ellos esta desgravación fiscal
en el Impuesto de Sociedades. Creemos que es un dato
muy importante.
Además, los menores recursos aplicados directamente
a los programas específicos de la Dirección General de
Electrónica y Nuevas Tecnologías, por ejemplo, que S . S .
puede comprobar, se compensan con el aumento muy importante que ha habido en la dotación a la Agencia Europea del Espacio, que ha sido de 2.000 millones. Las empresas que van a estos programas de electrónica, de materiales, de automática, son las mismas que van a la Agencia Europea del Espacio, donde tenemos un retorno del
cien por cien; es decir, recuperamos, vía empresas, todo
lo que pagamos y dentro del mismo año.
Además, diría a S . S.algo que no figura en los Presupuestos del Estado y que me parece importante. En nuestra previsión de plan de actuación tecnológica nosotros,
conservadoramente, habíamos presentado una cifra de financiación por retornos en programas internacionales.
Creemos que esa cifra se va a superar ampliamente y que
va a compensar sobradamente las menores asignaciones
a subvenciones directas. Además, el CEDETI va a destinar a proyectos de desarrollo tecnológico una cifra algo
mayor de créditos a partir del próximo año.
Todo ello compensaría -y no habría tal recorte presupuestario, utilizando la expresión de S.S.- sobradamente las asignaciones directas a las empresas vía subvenciones o vía crédito para 1 + D. Pero es que, además, con la
nueva fórmula de desgravación fiscal creemos que el balance va a ser muy positivo para las empresas industriales en los próximos años.
El señor Oliver representa a una Comunidad que tiene
un parque tecnológico muy activo, regentado por el INPIVA, que es una organización con la que tenemos acuerdo de todo tipo. Hemos establecido un convenio con la Comunidad Autónoma del País Valenciano que recoge todos
los aspectos de plan de calidad, plan de ayudas a la
investigación.
En el plan de diseño, por ejemplo, que hasta ahora hemos llamado plan de promoción de calidad, diseño y
moda, el País Valenciano ocupa una posición absolutamente líder. Entidades sin ánimo de lucro, como INESCOP,como el Centro de Ibi de apoyo al juguete, como el
centro de apoyo al mueble, todas estas instituciones sin
ánimo de lucro son, yo diría, socios fijos en cada uno de
los proyectos de ayuda a las entidades sin ánimo de lucro
solamente en el área de pequeña y mediana empresa para
diseño, calidad y moda, que suponen unos 700 millones
de pesetas al año, en cifras actuales.
Además, tenemos también acuerdos para el programa

+
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Astraid, que es un programa de infraestructura tecnológica en el cual nuestra Dirección General de Política Tecnológica, con la Comunidad Autónoma, acuerda financiar
una serie de centros, algunos ubicados en el parque tecnológico de Valencia. Se trata de un parque que tiene,
como usted sabe, una extensión bastante importante.
Es decir, en respuesta a su pregunta le diré que la Comunidad Valenciana ocupa un lugar prevalente en estas
ayudas a infraestructura tecnológica; que los centros valencianos del calzado, el mueble, el juguete, etcétera, están entre los que reciben más subvenciones de nuestros
programas, muchas veces coincidiendo con subvenciones
de la propia Comunidad Valenciana.
Por consiguiente, alguna de las acciones STRIDE y del
plan de Infraestructura Tecnológica, que está en la Dirección General de Electrónica, van a centros situados en el
Parque Tecnológico de Valencia. En esta infraestructura
tecnológica, una de nuestras prioridades es precisamente
los parques tecnológicos, con los cuales colaboramos en
Cataluña, País Vasco, Andalucía, País Valenciano, Madrid
y alguna Comunidad Autónoma nueva.
El señor PRESIDENTE: Gracias por la información suministrada y por la satisfacción de volver a tenerle entre
nosotros, aunque sólo sea por un breve período de tiempo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PROMOCION
INDUSTRIAL Y TECNOLOGICA (Triana García): Estoy
a la disposición del Presidente.

- DEL SECRETARIOGENERAL DE LA ENERGIA Y
RECURSOS MINERALES. A SOLICITUD DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de
expediente 212/001166), MIXTO (Número de expediente 212/001203) Y DEL CDS (Número de expediente 212/001327)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente comparecencia, que es la de don Ramón Pérez Simarro, Secretario General de la Energía y Recursos Minerales.
Don Ramón Pérez Simarro va a contestar también a las
preguntas que pudieran formularse a la Directora General de la Energía o al Director General de Minas, cuya
comparecencia ha planteado el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Mixto.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: En primer lugar, decir
que sustituyo al compañero García Fonseca y expresar
nuestro agradecimiento al Secretario General de la Energía por su comparecencia y en la medida en que va a contestar preguntas que pensábamos hacer a la Directora General de la Energía y al Director General de Minas, en relación con los presupuestos que se plantean a efectos de
estas dos Secciones específicas de Energía y de Minas, nos
preocupa en lo relativo a Minas el tema concreto de lo
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que es la reconversión minera en los planes que se plantean llevar a cabo en los Presupuestos del año 1992. Este
sería el tema concreto que desearíamos que nos contestara, relativo específicamente a Asturias en este caso.
El señor PRESIDENTE: Supongo que será repercusión
presupuestaria de esa política.
Por el Grupo Mixto, el señor Oliver tiene la palabra.
El señor OLIVER CHIRIVELLA: También voy a ser
muy breve, señor Secretario General.
Nuestra pregunta va orientada, dentro de la planificación y producción energética (ya hemos hecho la pregunta al Subsecretario de Industria y nos ha remitido a usted, aunque ha hecho una pequeña matización), a saber
si dentro de este presupuesto del año 1992 se contemplaba de alguna manera la iniciación de la puesta en marcha del Plan Energético Nacional.
Por otro lado, dentro de lo que es la planificación y producción energética, por los datos de la documentación
que se nos ha facilitado, seguía habiendo un aumento progresivo de la energía nuclear, según datos provisionales
hasta el año 1989. La pregunta es qué previsiones hay en
el año 1992 con respecto a la energía nuclear y qué planificación hay con respecto a la sustitución de esta energía y de la energía petrolífera con respecto a energías sustitutorias y con respecto a la cuestión minera a la que ataba de hacer referencia el representante de Izquierda
Unida.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Secretario general de Energía y Recursos Minerales.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGIA Y

RECURSOS MINERALES (Pérez Simarro): Voy a dar
contestación, en primer lugar, a la pregunta planteada
por el señor Peralta, del Grupo Izquierda Unida, en lo que
se refiere a la reconversión minera y, en concreto, a su reflejo presupuestario.
Como su señoría sabe, existen dos grupos tratados separadamente en lo que se refiere a la reconversión minera, que es la minería con contrato-programa y la minería
sin contrato-programa.
En lo que se refiere a la minería con contrato-programa, en primer lugar, se considera La Camocha con una
cifra total en el presupuesto de 1992, de 3.381 millones
de pesetas, que es justamente lo que se había previsto en
su contrato-programa y lo que había sido aprobado cuando se estableció el plan de La Camocha por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Puede contrastar quizá con la cifra presupuestada en el
año 1991, que es sensiblemente superior, pero es porque
en el 91, debido precisamente a que se estuvo negociando
el contrato-programa y la reestructuración de La Camocha, se acumularon las cifras correspondientes al año
1990 y al año 1991.
La otra empresa con contrato-programa aún vigente,
pero que expira el 31 de diciembre de este año, es Minas
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de Figaredo y aparece justamente con la misma cifra que
tuvo el año anterior, que asciende a 2.835. Esperamos que
se pueda negociar el contrato-programa con la antelación
suficiente; en cualquier caso, esta cifra es estimativa de
lo que pudiera aparecer en el contrato-programa que se
Firme para el próximo año.
En lo que se refiere a HUNOSA, la tercera empresa con
contrato-programa, aparece exactamente la misma cifra
que el año anterior. Aqui también pensamos que antes de
ser aprobados definitivamente los presupuestos se podrá
haber cerrado toda la negociación con sindicatos y empresa y, por tanto, la cifra que se ha reflejado en presupuestos es exactamente la misma, pero, en caso de que se
cerrara la negociación, yo entiendo que este mismo Parlamento adoptaría cualquier corrección que considere
oportuna para que refleje justamente lo que sea el resultado de la negociación.
Por otro lado, no parece oportuno poder reflejar otra cifra, ya que, como sabe, está pendiente para ello también
de aprobación de la Comisión Económica Europea.
En lo que se refiere al resto de la minería, empresas sin
contrato-programa, la partida fundamental, no la única,
es justamente la de reestructuración minera, que aparece
con un montante global de 3.246 millones de pesetas, que
es justamente lo que también se había consignado en el
plan que aprobó la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos.
La segunda pregunta proveniente del señor Oliver, del
Grupo Mixto, es cuál es el reflejo presupuestario del PEN.
Tendría que decirle que, lógicamente, S . S . es consciente
de que es el primer año y que, por lo tanto, el presupuesto debe acoger fundamentalmente aquello que se vaya a
comprometer y pagar en ese año. Por lo tanto, todavía es
un momento de solapamiento entre las dos etapas, pero
el reflejo presupuestario yo diría que si consideramos una
anualidad media de las previsiones que hay para los diez
años en el presupuesto, lo que se considera en este año es
en torno a un 60 por ciento de esa anualidad. Por tanto,
parece correcto para ser el primer año, teniendo en cuenta de que en ningún caso el perfil sería el de una anualidad constante. Con esto creo que resumo el tema.
En lo que se refiere al otro tema del reflejo de la energía nuclear en la planificación energética y la evolución
de origen nuclear en la planificación energética y el papel de las energías renovables, ciertamente esto no tiene
efecto presupuestario. En lo que se refiere a la energía nuclear, le diría que las previsiones van a depender de las
condiciones; se va a seguir, como hasta ahora, optimizando la producción eléctrica de acuerdo con los modelos que
se viene trabajando en la gestión unificada de la explotación eléctrica, y esto será seguramente el resultado de ese
modelo de maximización.
Una variable importante sin lugar a dudas va a ser la
hidralucidad del año. Quizá más interesante que ese dato
es el que aparece realmente en el Plan Energético Nacional, y es cuál será la evolución durante todo el período.
En este punto en el que sabe su señoría que partimos de
en torno a un 38 por ciento en 1990 para llegar a un 23
por ciento en el año 2000. Sin embargo, sí le podría decir
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cuál va a ser el papel, y esto tiene reflejo presupuestario,
de las energías renovables a lo largo del período y, de hecho, más concretamente qué es lo que se ha realizado en
los últimos años y qué es lo que está previsto realizar en
el año 1992 y 1993.
Le podría decir que los datos del seguimiento del plan
de energías renovables, PER, son totalmente satisfactorios, y en el caso concreto de mini-hidráulicas le puedo decir que el grado de cumplimiento supera los objetivos y,
por tanto, tiene un grado de cumplimiento del 165 por
ciento. En los últimos cinco años se han instalado en mini-hidráulicas 148 megavatios y el número de concesiones en los años 1990 y 1991 se ha agilizado suficientemente, en este caso por el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, y por suministrarle algún dato le diría que
en los años 1987, 1988 y 1989 las concesiones que se dieron estuvieron en torno a cuarenta cada año, cuarenta y
dos, cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco, respectivamente. Sin embargo, en 1990 se han dado 93 concesiones y en
lo que va de 1991 nos hace esperar que supere también
esta cifra de concesiones. Tenemos en cartera concesiones
que significarían un total de 302 megavatios instalados;
perdón, más que tener en cartera las concesiones a que
nos hemos referido suponen una ejecución en términos de
megavatios de 302, y en trámite de concesión existen 997
megavatios. Eso hace ver que las estimaciones de instalación de mini-hidráulicas que hemos considerado en el
PEN es yo diría que conservadora, puesto que para todo
el período el plan de ahorro y eficiencia energética considera solamente 770 megavatios.
En lo que se refiere a energía eólica, en el período
1992-1993 esperamos que esté construido el parque de
TESUR, que significa 30 megavatios, una potencia instalada de 30 megavatios, que, como su señoría probablemente conoce, es uno de los mayores parques eólicos de
Europa. En el PEN se considera para todo el período una
instalación de 168 megavatios.
En lo que se refiere a plantas de incineración de residuos sólidos urbanos se ha realizado, como su señoría
sabe, la de Tarragona, que tiene una potencia de siete megavatios, y están en fase de proyecto y realizándose un total de 88 megavatios y medio; en concreto, en Valencia,
una de 26 megavatios; en Madrid, una de 22; en Cádiz,
una de 20; en El Maresme, en Mataró, una de diez y medio, y en Cantabria una de 10 megavatios. El PEN considera durante todo el período la instalación de 239 megavatios. ,
En lo que se refiere a energía solar, el PEN considera
la instalación de en torno a 400.000 metros cuadrados durante todo el período, y le puedo dar únicamente los datos referidos a los años 1989 y 1990, que han sido en total
de algo más de 20.000 metros cuardados. También ahí
quizá cabe mencionar que existe una planta importante
en lo que se refiere a carácter de demostración que esta
planta tiene y que está siendo considerada en el programa THERMID de la Comunidad Económica Europea.
También es importante el tema de la cogeneración. En
este momento en nuestro país existen 960 megawatios instalados de cogeneración, y le podría dar un dato impor-
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tante que quizá lo conozca; de esos 960 megavatios, los
256 megavatios,es decir, el 25 por ciento, más o menos,
se han instalado en los últimos cuatro años, y de ellos 84
megavatios han sido realizados directamente por el IDAI.
El PEN prevé para todo el período 1.263 megavatios. Por
tanto, se supone que al ritmo que llevamos serían más
que cumplidos estos objetivos. De hecho, la única restricción que pudiera venir es con motivo del porcentaje de
producción independiente que se estime oportuno dentro
del PEN y que, como sus señorías saben, es concretamente en torno a un 10 por ciento.
Creo que con esto espero haber respondido a las preguntas que me han formulado los dos grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez
Simarro, por su comparecencia.

- DEL SECRETARIO GENERAL DE TURISMO (Panizo Arcos). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PAR-

LAMENTARIOS IU-IC (Número de expediente
212/001159), CATALAN-CIU (Número de expediente 212/001189), MIXTO (Número de expediente
212/001222 y 212/001232) Y POPULAR (Número de
expediente 2 12/001288)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente comparecencia, la de Don Fernando Panizo, Secretario General de Turismo, a quien le rogamos pase a esta mesa.
Han solicitado la comparecencia del Secretario General de Turismo los grupos parlamentarios de Izquierda
Unida, de Convergencia i Unió, Grupo Mixto y Grupo Popular. Al mismo tiempo, hay que señalar que al Secretario General de Turismo se deberán formular las preguntas que se pretendían dirigir al Director General de Política Turística, cuya comparecencia ha sido solicitada por
el CDS.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Andréu, en
representación de Izquierda Unida.
El señor ANDREU ANDREU: Siendo éste un sector tan
importante en la economía española y a pesar de que la
Administración central no tiene excesivas competencias,
porque muchas de ellas están transferidas a las comunidades autónomas, sin embargo llama la atención que una
de las competencias que tiene y que se supone que está
entre las importantes, como es la promoción turística en
el exterior, haya sufrido un recorte tan importante en los
Presupuestos. Yo le pregunto {a qué se debe esta actuación presupuestaria?
También quisiera preguntarle, en el concepto de innovación de la oferta turística, qué va incluido ahí, qué va
incluido en esa innovación de la oferta turística. Si realmente se ha planteado ahí su departamento una reestructuración importante de nuestra oferta y de la actitud cultural de muchos de nuestros empresarios turísticos, que
desgraciadamente en muchas ocasiones están dando tan
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pésima imagen de los servicios turísticos españoles, si se
ha planteado también en este punto la reconducción de
los tour-operatorsn, incluso planteando la promoción de
tour-operadores españoles que impidan o que restrinjan
casi el monopolio existente hoy en día en manos extranjeras de los tour-operadores.
Nos parece que no es suficiente la partida destinada al
perfeccionamiento y cualificación de material humano,
que así se llama en los Presupuestos, porque consideramos que es precisamente una de las cosas que realmente
hay que reconvertir en la industria turística, que es tan
dependiente de las personas que lo lleven a cabo, es la
cualificación profesional de los trabajadores del sector turístico, de los empresarios del sector turístico y de su cualificación profesional. Desde ese punto de vista, no nos parece suficiente y queremos saber su opinión sobre si a usted eso le parece realmente suficiente, vista, además, la
importancia, que, le reitero, tiene este sector en nuestra
economía.
Nos llama la atención en los objetivos que se plantean
. en el documento de los Presupuestos que se haga referencia a la ampliación de la red de paradores. ¿Qué significa
exactamente este objetivo? ¿Qué reflejo presupuestario
tiene? ¿Piensan continuar ampliando esta red realmente?
Estas son las cuestiones que le queríamos plantear.
<(

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergencia
i Unió, tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Quiero agradecer al
señor Secretario General su comparecencia ante esta
Comisión.
Sin más preámbulo, voy a pasar directamente a formular una serie de preguntas relativas al presupuesto de su
Secretaría General.
En primer lugar, en el Capítulo VI, inversiones reales,
por un importe total de 8.769 millones de pesetas, que de
hecho es el capítulo más importante del presupuesto, le
pediría que nos hiciera un detalle, que no se lo requiero
en esta Comisión en este momento, pero que nos lo podría hacer llegar por conducto de la Mesa cuanto antes.
En segundo lugar, vemos que en el presupuesto se hace
un esfuerzo importante en inversión, de nuevo sobre ampliación de paradores existentes. Nosotros no estamos del
todo de acuerdo con esa política. Creemos que se debería
hacer un esfuerzo de calidad y mejorar la promoción.
Mirando las cifras, quisiera que me aclarase si realmente se produce un incremento en las cantidades destinadas
a la promoción, comparándolas con las del año pasado,
pero me ha parecido en un momento que había discrepancias al respecto. Yo creo que sí.
Le rogaría al señor Secretario General que me informara si de esa cantidad que está prevista para promoción turística va a haber algún tipo de colaboración con las comunidades Autónomas, que entendemos que son quienes
mejor pueden realizar una promoción específica del producto turístico, visto que la promoción genérica no es lo
que hoy en día requiere la complejidad del mercado.
Observamos una partida titulada: incentivos a la mo-
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dernización del sector, y como en todo lo que se refiere a
la promoción, que he citado hace un momento, quisiera
saber, estando nosotros de acuerdo en que se haga un esfuerzo en ese sentido, si está prevista la realización de planes conjuntos con las Comunidades Autónomas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, el señor
Oliver tiene la palabra.
El señor OLIVER CHIRIVELLA: Quiero agradecer
también la presencia del señor Secretario General en esta
comparecencia. Paso inmediatamente, con brevedad, a
hacer las preguntas para ver si recuperamos algo de
tiempo.
La primera pregunta es la relativa a que lógicamente
hay muchas Comunidades Autónomas que prácticamente
tienen las competencias de turismo, pero sigue siendo fundamental la acción del Gobierno central en cuanto a coordinación y promoción del turismo, sobre todo de cara al
exterior. Dentro de esta línea, mi primera pregunta es si
realmente considera que las cantidades que hay previstas en este presupeusto son en estos momentos, dentro de
lo posible, suficientes para la promoción de una actividad, como se ha dicho ya tantas veces por los anteriores
intervinientes y en otras ocasiones en distintos debates,
que es vital para la economía española, y en el caso concreto de la Comunidad a la que represento, lógicamente,
mucho por su carácter mediterráneo, por ser una zona turística de primera magnitud.
La pregunta es: ¿qué cantidades se prevé invertir en la
promoción, tanto nacional como internacional, si es que
lo tiene decidido, en colaboración con la Consellería de
Turismo de la Comunidad Valenciana? ¿Tiene alguna
cantidad prevista o son sólo cantidades genéricas las que
figuran en el programa?
Otro tema importante es si hay algún tipo de colaboración entre el Instituto de Turismo de España y alguna
entidad similar de la Comunidad Valenciana en cuanto a
la formación de profesionales, a la promoción propiamente dicha, a los trabajos de carácter técnico o profesional
que puedan facilitar el desarrollo más racional del sector.
Otra cosa muy importante, que he estado observando
en el documento que nos han facilitado sobre los Presupuestos, es que se habla de criterios para ampliación de
la Red Nacional de Paradores. Evidentemente, es una red
que creo que se puede considerar como muy buena. Por
lo tanto, nada que objetar a su mantenimiento y ampliación. La única pregunta es por qué aquí dice que se va a
tener en cuenta fundamentalmente a una serie de Comunidades Autónomas, a las que no está transferido Turismo propiamente dicho. Me preocupa y me interesa saber
si el resto de las Comunidades entran dentro de lo posible y si en estos momentos hay alguna previsión de aumentar la Red de Paradores Nacionales en la Comunidad
de Valencia.
Del tema de promoción del turismo ya han hablado
otros compañeros; por tanto, ahorro la pregunta.
Finalmente, quiero incidir sobre el tema de la formación de profesionales del sector, que está en el Programa
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751 A-5, para saber cuáles son los planes que tiene dentro
de los Presupuestos actuales de la Secretaría General.
El señor PRESIDENTE: También por el Grupo Mixto,
el señor Mardones tiene la palabra, a quien el ruego, puesto que no ha estado en anteriores comparecencias, la
máxima brevedad en la exposición de las preguntas.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, en
esta línea de brevedad, haré las siguientes preguntas al señor Secretario de Estado.
En las transferencias de capital a empresas privadas,
en el presupuesto global, aparecen dos cantidades, una de
ellas de 400 millones de pesetas para ayudas a subvencionar la diferencia entre los tipos de interés del mercado y
el tipo de interés del crédito oficial. Quisiera que me explicase acerca de esos 400 millones de pesetas previstos,
dada su pequeña cuantía, para diferenciar el valor de
mercado y el crédito oficial y lo poco que se puede hacer,
qué criterios hay para la adjudicación. ¿Hay un criterio
territorial por Comunidades Autónomas por un «ranking»
que tengan en la generación o contribución al producto
interior bruto de los ingresos por turismo o vocación turística que tengan estas Comunidades Autónomas? ¿A qué
tipos de solicitudes de crédito van a ir dirigidos preferentemente?
Igualmente haría ese tipo de pregunta sobre la segunda consignación presupuestaria de transferencias de capital a empresas privadas, donde se habla de 2.775 millones de pesetas de incentivos a la modernización del sector turístico. Quisiera saber, si me lo puede decir el señor
Secretario General, si es por los mismos criterios de territorialidad o de contribución al producto interior bruto y,
en este caso, qué criterios serían de modernización, si van
al sector hotelero, apartamentos o cualquier otra actividad.
Segunda cuestión, señor Secretario. En las transferencias de capital a organismos autónomos comerciales, industriales o financieros figura una consignación de
10.405.211 millones de pesetas al Instituto de Turismo de
España. Pues bien, como en el desglose de la Memoria del
presupuesto por programas, en cuanto a ayudas a empresas para mejoras en el sector turístico en coordinación
con las Comunidades Autónomas, se habla de una innovación de la oferta turística en 1992 por importe de 1.900
millones de pesetas y otra consignación de adaptación a
la oferta comercial de 1.O50 millones de pesetas, querría
que me dijera el señor Secretario General si esto sale de
esta consignación presupuestaria o de la anterior, y qué
se entiende por adaptación de la oferta comercial para dedicarle esos l .O50 millones de pesetas.
Terminando, señor Presidente, deseo que nos explique
si en el incremento de las campañas de publicidad hay alguna línea de la estacionalidad de las mismas, es decir,
si se va a hacer una campaña de publicidad en el exterior
por estacionalidad, si se va a globalizar el turismo en España, como ha sucedido muchas veces, o si se va a hacer
una diversificación que afectaría concretamente a la Comunidad Autónoma de Canarias, por cuanto, como sabe
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bien el señor Subsecretario, allí la estacionalidad es distinta que la del resto peninsular, porque hay temporada
alta en invierno frente a la temporada baja veraniega, que
coincide con la temporada alta a nivel de Baleares y el resto de las áreas turísticas de la Península.
Con relación a las pruebas de ingreso y preparación de
los tres cursos de la carrera de Técnicos de Empresa y Actividades Turísticas en régimen de enseñanza oficial y libre, qué grado de coordinación hay en este momento en
las Comunidades Autónomas, y si la potenciación de estos cursos, con respecto a la aportación de las Comunidades Autónomas con transferencias en el área del turismo,
tiene alguna participación económica.
Finalmente, en las acciones de relaciones públicas aparece una consignación en 1992 de 800 millones de pesetas. Entiendo que son millones de pesetas. Si no, me corrige, porque no creo que sean 800.000 pesetas de viajes de
periodistas. Viene en su programa de acciones de relaciones públicas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, en nombre
de mi Grupo, al Secretario General de Turismo por esta
comparecencia.
Paso directamente a formularle las preguntas que nos
despierta la lectura del presupuesto que afecta a su Secretaría General de Turismo.
Si se compara el Presupuesto de 1992 del Organismo
Autónomo Instituto de Turismo de España con el de 1991
se aprecia, en el Capítulo 1, gastos de personal, dentro del
artículo dieciséis, cuotas, prestaciones a cargo del empleador, el concepto 160, cuotas sociales, pero éstas en
1991 se elevan a 326 millones, mientras que en 1992 ascienden a 4,8 millones. Nos gustaría conocer el porqué de
esta diferencia.
Asimismo, y me parece que reiteraré alguna pregunta
formulada por compañeros de otros grupos, en el presupuesto de 1992 de este mismo organismo, en el capítulo
siete, de transferencias de capital, aparece un subconcepto, el 775, incentivos a la modernización del sector turístico, que no figuraba en el presupuesto de 1991,por un importe de 2.775 millones. ¿En qué va a materializar esos
incentivos a la modernización de las empresas privadas?
En el mismo capítulo siete, es importante para nosotros advertir el aumento del subconcepto 774, ayudas
para subvencionar el tipo de interés, que pasa de tener,
en 1991, una dotación de 120 millones a contar, en 1992,
con 400 millones. Nos gustaría que nos explicara cómo se
construye esta diferencia.
Para finalizar las preguntas del Grupo Popular, nos gustaría referirnos al programa 751-A, coordinación y promoción del turismo. Según consta en el ejemplar de la sección 20, se asignan veinticuatro objetivos, y quisiera hacerle, señor Secretario General, un conjunto de preguntas. En el primer objetivo, prospectiva turística, se incluyen dos indicadores, el primero de los cuales es estudios
de la situación del sector turístico, de los que había pre-
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vistos treinta para el año 1991 y otros treinta para el año
1992. Nos gustaría conocer cuáles se hicieron en el año
1991, cuál fue el presupuesto para cada uno de ellos, qué
empresas profesionales o instituciones los elaboraron y
por qué procedimiento se adjudicó cada uno de ellos.
Iguales preguntas formularíamos para el objetivo dos del
indicador primero.
En cuanto al indicador segundo, que es cooperación internacional, querríamos conocer cuál ha sido el coste de
las cinco inversiones programadas para 1991. ¿Se realizaron todas? (En qué consistieron? ¿Por qué se ha previsto realizar diez en 1992?
Se han suprimido, a nuestro entender, las becas para estudiantes extranjeros, que figuraban en este indicador en
el Presupuesto de 1991. ¿Por qué motivo, si es verdad que
se han suspendido estas becas?
Respecto al indicador tercero, campañas de publicidad,
le preguntaríamos cuáles son los países en los que se han
realizado campañas durante 1991, en qué consistieron,
cuál fue el coste de cada una de ellas y si van a existir variaciones en las campañas a realizar en 1992.
Con relación al indicador cuatro, edición de material
informativo, nos gustaría saber cuál fue el coste de la edición de este material en 1991 y cuál se ha presupuestado
para 1992.
En cuanto al indicador cinco, medios audiovisuales,
querríamos conocer cuál fue el importe presupuestado
para este indicador en 1991, si se agotó el presupuesto adjudicado y cuál es la cantidad presupuestada para 1992.
Respecto al indicador seis, otros medios de promoción,
nos gustaría saber si se agotó el presupuesto de cien millones con el que se dotó, en qué medios de promoción y
por qué cuantía se empleó en el presupuesto de 1991, y
si se ha previsto modificar esta asignación para 1992.
En relación con el indicador siete, acciones de relaciones públicas, jcuál ha sido el coste de las acciones en
1991? jSuperó ese coste la consignación presupuestaria
inicial? j A cuánto ascenderá la asignación presupuestaria para este indicador en el presupuesto de 1992?
Para los indicadores ocho, jornadas profesionales; nueve, participación de ferias turísticas; diez, diversificación
y desarrollo de la oferta turística; once, análisis de la demanda turística; catorce, apoyo financiero a las empresas del sector turístico; y dieciséis, gastos de todas las clases y por todos los medios de difusión en acciones ordinarias y coyunturales para la promoción de turismo, nos
gustaría conocer cuál fue la cantidad presupuestada en
1991, si se agotó la consignación presupuestaria y cuál va
a ser la cantidad asignada para 1992.
Retomando los indicadores once y catorce, también nos
gustaría conocer cuáles fueron los estudios realizados en
1991 y cuáles se prevén realizar en 1992.
Respecto al indicador dieciocho, identificación y análisis de viabilidad comercial de productos turísticos, nos
gustaría conocer cuáles son los estudios sobre turismo cinegético y náutico, de congresos que se van a encargar,
cuál es la dotación presupuestaria para cada uno de ellos
y si se van a promover concursos públicos para su adjudicación o se va a recurrir al sistema de adjudicación
directa.
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Este es el conjunto de preguntas dirigidas al Secretario
General de Turismo, al que agradecemos de antemano su
presencia en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo del CDS, tiene la
palabra el señor Santos, a quien le ruego la máxima
concisión.
El señor SANTOS MIÑON: Gracias, señor Secretario
General, por su presencia esta mañana con nosotros, y
para ser breve le voy a resumir lo que mi Grupo Parlamentario ha estimado que debía ser una mayor realización en cuanto al tema a plantear.
Lo hemos concretado en cinco puntos con un anexo. Los
puntos son: publicidad, inversión en instalaciones, promoción del turismo, actuaciones normativas financieras
y de orientación y formación de profesionales. El último
punto, el anexo que añadimos, es el referido al dictamen
de la Ponencia que se ha celebrado hoy.
Con respecto a todos estos temas y dado que los portavoces que me han precedido, en su inmensa mayoría, han
ido exponiendo las diversas preguntas que se podían formular, a fin de ser breve voy a eliminarlas y me daré por
satisfecho con las respuestas que a las mismas se les den,
sin perjuicio de añadir lo siguiente.
En cuanto a la publicidad, querría saber si se presupuesta en coordinación con las comunidades autónomas
y con otros organismos, como por ejemplo cabildos insulares e incluso ayuntamientos, que están efectuando también sus promociones exteriores y realizando sus campañas de publicidad.
El segundo aspecto es sobre las necesidades crediticias
dentro de las actuaciones normativas, y se establece la necesidad de comparar la existencia de un cuadro normativo y de un fondo crediticio con respecto a esta posibilidad.
Como tercer punto, en cuanto a la promoción y potenciación de la oferta, querría saber cómo se va a realizar
y qué tipos de estudios se están realizando, cómo se van
a gestionar.
También es importante la existencia, dentro del indicativo 23, del fondo de apoyo financiero a las empresas
del sector turístico, valorado en 40 millones, cantidad que
parece que se difuminará y apenas llegará a nadie.
Por último, sería importante saber qué repercusiones o
qué consideraciones se han hecho al efectuar el presupuesto de su departamento, teniendo en cuenta el Informe de la Ponencia de Turismo y las posibles obligaciones
crediticias que del mismo se derivan.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General de Turismo para responder a las preguntas formuladas. Le ruego haga uso de la mayor capacidad
de síntesis que sea capaz.
El señor SECRETARIO GENERAL DE TURISMO (Panizo Arcos): Señorías, voy a intentar responder de forma
concisa, y aquellas preguntas que se queden sin una contestación precisa en estos momentos, la remitiré de forma escrita.
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Señor Andréu, quiero mencionarle respecto de la promoción turística exterior que, afortunadamente, la partida para el ejercicio de 1992 no sólo no disminuye sino que
aumenta en un 15 por ciento, lo cual nos parece, como
siempre insuficiente, pero considerando el Presupuesto
para 1992, creemos que es una apuesta clarísima por parte del Gobierno por apoyar determinadas iniciativas del
sector turístico.
Respecto a la innovación de la oferta turística, y con relación a la pregunta de qué es lo que incluye, si se ha recogido lo que es la posibilidad de adecuación de nuestros
empresarios o la promoción de los «tour»operadores españoles, quiero decirle que se contemplan como innovación de la oferta turística todas aquellas iniciativas de carácter institucional empresarial que vayan dirigidas a la
mejora tecnológica e innovación empresarial del sector
turístico, no sólo hotelero sino también agencias de viajes, «campings», empresas de tour-operadores y de vuelos «charter», sobre todo lo referente a incorporación de
nuevas tecnologías y desarrollo de nuevos sistemas de actuación tecnológica.
En cuanto a la formación de empresarios, hemos contemplado que, de una manera más precisa, se debería incorporar al apartado de formación, donde hay un programa específico de reciclaje de profesionales, bien sean cuadros medios o cuadros superiores. La partida de formación no la tenemos aún cerrada y quizá esta pregunta puede servir para aclarar muchas cuestiones planteadas, porque en estos momentos se está discutiendo un plan general de modernización y de competitividad en el sector turístico con las 17 comunidades autónomas. Se han venido manteniendo reuniones desde hace tres meses en este
sentido con empresarios y sindicatos, y algunas de las modificaciones de asignación presupuestaria vendrán, lógicamente, como respuesta de ese proceso de negociación,
pero lo que sí va a ser evidente es que una parte muy sustancial de estos recursos destinados a formación, se hará
en una doble vertiente: crear infraestructura para formar
a los cuadros medios, superiores y personal de base del
sector turístico y, al mismo tiempo, potenciar la formación dentro de las empresas turísticas por parte de los
propios empresarios. En este sentido va a haber una dotación que yo creo es sustancial, cuando tradicionalmente la Secretaría de Turismo no ha tenido ninguna dotación en este sentido y en las comunidades autónomas tampoco existían recursos disponibles para estas funciones.
Estos recursos y cualquiera de estas iniciativas que se están planteando en el Presupuesto se realizarán en colaboración con las propias comunidades qutónomas y para
aquellas áreas de interés para las mismas. En cuanto a
los objetivos de ampliación de la Red de Parado;es y su
reflejo presupuestario, en el año 1992 se pretenden realizar inversiones de ampliación de la Red de Paradores en
lo que concierne a la terminación del Parador de Cuenca,
al comienzo del Parador de Ronda y terminación de los
paradores de Fuenterrabía y Santo Domingo de la Calzada. Junto a esto, existe un conjunto de inversiones menores que hacen referencia a la rehabilitación y restaura-
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:ión de otros establecimientos que requieren algunas iniiativas de modificaciones estructurales.
Tengo que decir al señor representante del Grupo Caalán (Convergencia i Unió), con respecto al capítulo seis
I la información detallada sobre su composición, que si
;e refiere al capítulo seis de la Secretaría General de Tumismo, allí se recoge una transferencia de 8.830 millones
ie pesetas, que se utiliza como elemento de transferencia
)ara los capítulos uno y dos de Turespaña; pero que si se
eefiere al capítulo seis de Turespaña, en concreto, lo que
;e recoge son 1.400 millones de pesetas para nuevas inrersiones en Paradores y, por primera vez, una dotación
:n la construcción de la nueva escuela de turismo, de 250
nillones de pesetas; 1.124 millones de pesetas para lo que
:s rehabilitación de edificios ya existentes de paradores y
ocales, tanto de la Secretaría como de las 30 oficinas en
:1 exterior, y la partida fundamental de 6.869 millones de
3esetas destinados a promoción. Por tanto, ese capítulo
seis engloba lo que son inversiones reales y lo que son inversiones en intangibles.
El aumento de inversiones en Paradores, que usted no
:omparte y creo que es lógico desde su posición, estimamos que es un elemento fundamental de la política turística de este país. Creo que la capacidad de prestigio que
ha dado la Red de Paradores a la imagen del turismo español, y afortunadamente la generación de recursos positivos por parte de la propia sociedad de gestión de Paradores, nos permite seguir contemplando no sólo la posibilidad de dotarla de las mejores condiciones técnicas y
de infraestructura, sino de ampliarla en aquellas zonas
donde se observe viabilidad comercial en el desarrollo de
estos nuevos Paradores. La Red de Paradores se efectúa
por la propia sociedad y por tanto es una decisión de carácter empresarial. La partida de promoción, como usted
muy bien indica, aumenta en un 15 por ciento; pasa de
5.900 millones de pesetas a 6.900 millones de pesetas y,
desde luego, la intención de la Secretaría es crear un marco, y así ha sido expresado en el trabajo realizado con las
comunidades autónomas, en el cual puedan participar las
comunidades autónomas voluntariamente. Sabe S . S. que
la competencia de la promoción exterior es una competencia del Estado, pero al mismo tiempo nosotros asumimos que es necesario cooperar con las comunidades autónomas. No sólo lo asumimos nosotros sino que las propias comunidades autónomas observan que el gasto que
vienen realizando les es más rentable hacerlo conjuntamente con nosotros que de forma individualizada entre
las 17 comunidades autónomas.
Respecto a los incentivos para la modernización del
sector, lo que se pretende recoger es un conjunto de iniciativas de programas de los que están siendo objeto de
discusión con comunidades autónomas, empresarios y
sindicatos, que van dirigidos a la mejora de la competitividad del sector empresarial y, básicamente, se concentran en las siguientes funciones: mejora de la calidad del
sector empresarial; dotaciones presupuestarias para actividades de formación y cualificación de personal; incorporación de nuevas tecnologías e innovación empresarial
en el sector turístico: desarrollo de un sistema de infor-
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mación profesional (es decir, todo lo que serían redes de vienen motivadas por dos razones: una, que el año pasainformación, bancos de datos, centrales de reservas que, do ya existía una dotación para cobertura de subvenciocomo S. S. sabe, son críticos y fundamentales cara al fu- nes de tipo de interés que se cifraba, si recuerdo bien, en
turo del sector) y, por último, dotar al sector de posibili- 120 millones de pesetas. Este año la hemos aumentado a
dades de mayor dimensión, a través de acuerdos de coo- 400 millones. Por tanto, no es una partida que aparezca
peración empresarial entre las diferentes empresas turfs- por primera vez en el presupuesto de la Secretaría. Sin
ticas. Todo eso es lo que contempla incentivos a la mo- embargo, aumenta la cuantía porque estimamos que con
dernización del sector, y todos ellos, insisto, volverán a las iniciativas de modernización que se están contemplanrealizarse en cooperación con las comunidades autó- do es muy probable que sea necesaria la apertura de 1íneas de financiación competitivas que favorezcan este
nomas.
Al señor Oliver, representante del Grupo Mixto, cuan- proceso de modernización. No obstante, estos recursos sedo plantea si la cantidad que hemos dotado para promo- rán destinados, de acuerdo con las negociaciones que esción es suficiente, mi respuesta es la de que nunca es su- tán en curso con comunidades autónomas, empresarios y
ficiente, pero vuelvo a insistir en que un 15 por ciento de sindicatos, a esta finalidad, o se dirigirán directamente
subida en 1992 representa un aumento superior al que se como subvenciones a las empresas. Ese es el motivo de
ha podido observar casi en los últimos cinco años; por que aparezca esta cuantía.
Los criterios de adjudicación están, por tanto, sin defitanto, creo que es un buen desarrollo de las actividades
de promoción. Si a esto le añadimos que la actividad de nir y las solicitudes serán de carácter empresarial y vola promoción va a estar complementada por actuaciones luntario, a través de las comunidades autónomas, por
con comunidades autónomas, con empresas y con insti- cada una de las empresas que lo estime pertinente.
El plan de competitividad. Me parece que ha hecho una
tuciones tanto de comunidades autónomas como de cabildos o municipios que lo deseen, la dotación presupues- mención explícita a él. Los 2.775 millones de pesetas se
taria global para actividades de promoción puede ser muy concentrarán en calidad, formación, innovación, desarrollo de sistemas de información profesionales y cooperaimportante en el ejercicio de 1992 y siguientes.
En colaboración con la Generalitat Valenciana, no se ción empresarial.
La transferencia de capital, los 10.494 millones, de la
han realizado actividades de promoción en el año 1991.
Se realizaron anteriormente y esperamos volver a reali- Secretaría General de Turismo a Turespaña viene motizarlas en 1992. Las relaciones con la Generalitat siempre vada por la necesidad de dotar los capítulos seis y siete
han sido enormemente fluidas, ahora más, porque como de Turespaña. Por tanto, viene a dotar, por una parte, las
usted muy bien conoce, el que ha sido hasta ahora Direc- inversiones del capítulo seis, tanto reales como intangitor General del Instituto de Turismo de Valencia es el ac- ble, es decir, paradores, nuevas oficinas, promoción, como
tual Director General de Política Turística, lo cual facili- las vinculadas al capítulo siete, que es el plan de competará las relaciones con la Generalitat y con la Consejería titividad. Por tanto, los recursos proceden de transferencias de la Secretaría a Turespaña.
de Industria, Comercio y Turismo.
La adaptación de la oferta comercial, lo que pretende
En cuanto a las relaciones de Turespaña y el ITVA ya
habían comenzado a desarrollarse este tipo de colabora- es agrupar y crear mayor dimensión de nuestras empreciones en materia de asistencia técnica, con posibilidad sas turísticas, con el fin de que puedan tener una mayor
de utilizar alguno de sus expertos para misiones en el ex- capacidad de negociación en los mercados exteriores. En
terior y colaboración en algunos seminarios y jornadas. ese sentido, lo que se pretende es fomentar agrupaciones,
La coincidencia de que el antiguo director del ITVA es asociaciones de empresas que constituyan marcas prouno de los directores de Turespaña, lógicamente va a acre- pias, que comercialicen conjuntamente en destino y que
centar las posibilidades de cooperación.
desarrollen sistemas centrales de reservas o acuerdos de
He mencionado dónde se va a efectuar la red de para- aprovisionamiento como centrales de compras conjuntas.
dores. En Valencia no está previsto. En el futuro están Ese es el propósito del esquema de adaptación comercial.
previstas otras posibilidades, pero casi siempre vienen deLa campaña de publicidad, en estos próximos ejerciterminadas también por el efecto inversor que las propias cios, va a ir tendiendo de menor generalidad a mayor concomunidades realicen en estos establecimientos.
creción y segmentación de nuestros productos y de nuesLa dotación de formación ya le he indicado que es una tros mercados. En este sentido se pretende tener una esestimación de los recursos que podemos utilizar, que es pecial consideración no sólo de productos específicos,que
una de las partidas y de los programas en los que vamos no son universales en todo el territorio español, sino, adea poner más empeño, no sólo desde el punto de vista ins- más, las temporadas en las cuales se deben desarrollar
titucional, sino privado. Institucional, porque vamos a po- justamente estos productos turísticos. Ya hay iniciativas
tenciar nuestra escuela -prueba de ello es que vamos a concretas, como pueden ser la promoción de actividades
crear el nuevo centro- y privado porque vamos a posi- de golf, en concreto en su Comunidad, que lógicamente
bilitar a empresas y a instituciones la creación de entida- se van a desarrollar en épocas específicase en las que su
Comunidad Autónoma lo estime conveniente. Sí está condes de formación.
El señor Mardones pregunta por aspectos concretos. templada la estacionalidad, aunque donde más se conLas transferencias de capital a empresas privadas, los 400 templa es en el trabajo, desde el punto de vista normatimillones de pesetas, para subvenciones de tipo de interés, vo, ya que estamos discutiendo sobre las posibilidades de
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generar algunas iniciativas que vayan aligerando la concentración de la estacionalidad.
Con respecto a las pruebas de ingreso, sabe que la formación turística en estos momentos está compartida entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas; por tanto, éstas pueden crear sus propias escuelas de formación y, cuando no se constituyen, lo que hacemos es trabajar como centros asociados y realizamos el
sistema de evaluación de las pruebas y el seguimiento del
control de calidad de esta formación. Pero aquella comunidad autónoma que lo desee puede constituir su propia
escuela de formación en materias turísticas.
Acciones de relaciones públicas y la cuantía que usted
establece para viajes de periodistas. Aquí se contemplan
no sólo los viajes de periodistas, sino lo que se denomina
todas las iniciativas de actividades inversas; es decir, periodistas, agentes de viajes, profesionales cc tour» operadores, profesionales de la hostelería, que traemos a España
para que conozcan la realidad turística española y puedan, de una forma más positiva y directa, vender y ofrecer los productos españoles en las líneas de comercialización.
Creo que esta fórmula de promoción está dando mejores resultados que lo que es la publicidad genérica. En
ese sentido, seguiremos insistiendo en estas campañas.
El representante del Grupo Popular ha hecho toda una
serie de preguntas; voy a intentar contestar a algunas de
ellas, pero otras, seguramente, las tendremos que posponer para remitírselas por escrito.
Primera, por qué en el capítulo primero de Turespaña
las cuotas sociales bajan de 326 millones a 4,2. Básicamente porque Turespaña, en el ejercicio de 1991, englobaba no sólo lo que hoy es Turespaña, sino las actividades de la Secretaría General de Turismo y, entre otras cosas, a los funcionarios y contratados de todas las oficinas
en el exterior. Por tanto, desde esa perspectiva, verá que
han aumentado las cotizaciones sociales en la Secretaría
General de Turismo y disminuyen en Turespaña.
Segunda, transferencias de capital; incentivos a la modernización del sector turístico. Lo he con.testado.
Tercera, aumento de las ayudas o subvenciones de tipo
de interés. No sé si se ha dado por satisfecho, pero lo he
contestado.
Cuarta, sobre los diferentes objetivos establecidos en la
promoción de turismo. Con respecto a la prospectiva turística y al resto de los objetivos, ahora no tengo la información del año 1991, pero sí le podré contestar brevemente a lo del ejercicio de 1992 y por qué se establecen esos
objetivos. Normalmente, el conjunto de 14 6 15 iniciativas que se contemplan dentro del programa de promoción del turismo tienen una finalidad habitualmente muy
específica, y es realizar determinados trabajos que se ponen a disposición de las comunidades autónomas con el
fin de que puedan desarrollar su política de ordenación e
intervención en materia del sector turístico. Desde esa
perspectiva, la primera de ellas, la de prospectiva turística, de los 30 estudios, algunos son contrataciones que se
realizan a empresas consultoras especializadas en materia de turismo que, como usted muy bien sabe, son muy
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zontadas en el caso español. Normalmente se contratan
por concurso y siempre por petición de más de tres ofertas. La mayoría de estos estudios son de prospección turística que realizan nuestras oficinas en el exterior sobre
la situación de los diferentes mercados y que se remite a
la Secretaría o que se transfiere a algunas instituciones o
entidades privadas. En cualquier caso, le podemos dar
una información detallada del año 1991.
Sobre la cooperación internacional, no se pretende eliminar las becas de los estudiantes extranjeros; se engloba dentro de lo que son acuerdos de cooperación con diferentes países. Si en el año 1991 se preveían seis y en el
año 1992 son diez, es porque pretendemos que se desarrollen determinadas iniciativas en países concretos de asistencia técnica y cooperación en materia de promoción de
turismo. Una de esas iniciativas que englobaremos en
cada uno de los países es la concesión de becas para estudiantes de estos países en materia de turismo. Es decir,
que lo que hemos desgajado de un proyecto o un programa concreto de becas, lo incorporamos en los trabajos que
vamos a efectuar para cada uno de los países, en los cuales habrá asistencia de consultoría, asistencia en materia
de formación, posibilidades de conceder becas, iniciativas
de expertos que pueden realizar proyectos de viabilidad.
Por eso desaparecen las becas, pero no porque se elimine
la beca a los estudiantes extranjeros. Creemos que es un
instrumento enormemente potente y además muy apreciado por los acuerdos de cooperación internacional. La
campaña de publicidad se efectúa, como usted muy bien
conoce, en dos vertientes: una campaña que denominamos global para el mercado internacional y luego las campañas locales. Las campañas internacionales se cifrarán
en torno a 800 millones de pesetas en los meses que van
de enero a septiembre, que es el período de campaña en
el que podemos influir, porque septiembre-diciembre se
realiza con el ejercicio anterior, como es el año 1991. Las
campañas locales se van a efectuar, fundamentalmente,
en Alemania, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia y en
Japón, aunque hay cuantías menores en Austria, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Espero que esta información le sea de utilidad; si quiere detalles más concretos se los podemos remitir.
En la edición del material informativo, en lo que hace
referencia a 1992, pretendemos realizar toda una dotación
de iniciativas vinculadas a material de promoción referido a producción audiovisual, producción editorial, objetos de promoción y la asunción del coste de la distribución, que es muy elevado. Esto ascenderá en torno a los
900 millones de pesetas, aunque la dotación es flexible
porque es intercambiable dentro de los diferentes programas. Son unas partidas en las que nosotros deseamos invertir lo que sea utilizado por las propias oficinas en lugar de desarrollar una inversión importante que luego se
almacene y se estoque con elevado coste financiero de su
almacenamiento. Ya le he mencionado que los medios audiovisuales en el ejercicio de 1992 van a ser 200 millones
de pesetas.
Otros medios de producción que afectan a todas las actividades editoriales que significan carteles, folletos, li-
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bros y material de divulgación podrán ascender, como
máximo, a 500 millones de pesetas. La acción de relaciones públicas ya le he mencionado cuál es el concepto: no
es en el sentido clásico de relaciones públicas, sino la
atracción de líderes de opinión en los mercados internacionales para visitar nuestros establecimientos, nuestras
costas, nuestros destinos turísticos de interior.
A jornadas profesionales y promoción de incentivos dedicaremos 150 millones de pesetas. Muchas de estas actividades también están incluidas en los presupuestos de
las propias oficinas que aportan recursos para estas jornadas e iniciativas de viajes profesionales.
Un aspecto muy importante en todas las actuaciones de
promoción es que se va a desarrollar por primera vez de
manera intensa lo que se denominan campañas de promoción marquista, es decir, la capacidad de promocionar
marcas comerciales bien individual o bien de forma colectiva, aunque preferiríamos que fueran promociones de
marcas colectivas, lo que dotaría de mayor capacidad de
actuación a nuestras empresas.
Respecto a los estudios de nuevos productos turísticos,
cinergético, náutico y no recuerdo cuál era el tercero, lo
que se pretende es desarrollar iniciativas que permitan la
creación de mayores actividades del turismo interior.
Creemos que todo el territorio nacional puede tener capacidad para desarrollar un producto turístico a nuestro
juicio con gran capacidad de puesta en valor, como es el
cinergético o toda la parte de pesca y los deportes náuticos. Nuestra intención es hacer una evaluación comercial
de estas posibilidades, ponerlo a disposición de las comunidades autónomas y de los empresarios para que desarrollen las iniciativas empresariales que consideren
oportunas. Cuando puedan surgir intereses por parte de
las comunidades autónomas, entonces apoyaríamos experiencias piloto concretas, siempre que haya un proyecto
empresarial detrás.
En los estudios de los objetivos 11 y 12, análisis de la
demanda turística y actividades del Palacio de Congresos
de Madrid, en cuanto a la actividad del Palacio de Congresos no hay mucho que decir. En cuanto al análisis de
la demanda turística lo que es importante es que se ha venido haciendo un trabajo de enorme importancia, que habrá que acentuar, que es un conocimiento del grado de satisfacción de los turistas que nos visitan respecto a la oferta turística española, no sólo en cuanto a la oferta física
de infraestructura hotelera o de apartamentos, sino la capacidad que tienen nuestros profesionales para prestarles
un buen servicio. En el año 1990 se hizo una encuesta sobre el grado de satisfacción, que resultó enormemente interesante para conocer cómo nos ven los turistas que nos
visitan y, en segundo lugar, esta encuesta hace referencia
a los trabajos que efectuamos en materia de precios turísticos, de paquetes en comparación con el resto de los
países europeos. Eso implica varios estudios consecutivos
que tienen interés: estos estudios son públicos aunque no
son publicados, pero son de libre acceso a todos lo profesionales, es decir, que los profesionales y los expertos del
sector los conocen, pero no son documentos que haya que
difundir públicamente porque es una información que a
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los competidores, desde luego, les podría interesar, sobre
todo a los mercados exteriores, pero tiene una difusión a
través de revistas especializadas.
El resto de las preguntas que no haya podido contestar
se las remitiré por escrito.
Al representante del CDS le diré que un aspecto que me
parece sumamente importante es en qué medida se van
a incorporar las conclusiones de la Ponencia en el Presupuesto. En la medida en que nosotros hemos conocido algunos aspectos de esa Ponencia, hay actividades que sí están recogidas y creemos que están en línea con el trabajo
que se viene realizando con comunidades autónomas, empresarios y sindicatos. No obstante, hasta que no se produzca el debate y las conclusiones y resoluciones finales,
deconozco cuáles van a ser aquellos aspectos que pudieran tener incidencia presupustaria, pero la filosofía y la
metodología de trabajo se han intentado recoger en gran
parte de esas consideraciones.
He mencionado que la publicidad se realizará siempre
que no deseen las comunidades autónomas conjuntamente. La promoción de la oferta también he mencionado
cómo se va a concentrar, sobre todo en lo que es modernización de nuestro aparato productivo. Ya he contestado que la subvención del tipo de interés será dirigida a
las empresas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, seños Panizo,
por la exhaustiva respuesta a todas las preguntas planteadas.

- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES. A PETICION DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS VASCO, PNV (Número de expediente 212/001093), IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de
expediente 212/001112), MIXTO (Números de expedientes 212/001208 y 212/001233) Y POPULAR (Número de expediente 212/001260)

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la siguiente
comparecencia, que es la de don Antonio LLardén, Subsecretario de Obras Públicas y Transportes, a quien rogamos pase a esta mesa.
La presencia del señor Subsecretario de Obras Públicas
y Transportes ha sido solicitada por el Grupo Vasco, PNV,
Grupo de Izquierda Unida, Grupo Mixto y Grupo Popular.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Vallejo.
El señor VALLEJO DE OLEJUA: Señor Presidente, le
voy a dar una alegría, voy a ser brevísimo, voy directamente a la pregunta.
El señor PRESIDENTE: A pesar de las alegrías, este
Presidente va a terminar el programa de hoy, es decir, no
vamos a comer hasta que no terminemos.
El señor VALLEJO DE OLEJUA: Así y todo espero dar-
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le una alegría. Señor Subsecretario, jse ha contemplado
en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado
para 1992 alguna partida presupuestaria relativa a la nueva red ferroviaria en el País Vasco denominada como usted conoce «Y»?Si no es usted el que debe contestarme
le rogaría que me señalara a quién corresponde o si tiene
que ser en alguna otra comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Andréu.
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El señor ANDREU ANDREU: Es constumbre que los
comparecientes sean ministros.
En lo que se refiere a transportes, que eso sí le corresponderta a usted ...
El señor PRESIDENTE: También viene esta tarde el
Secretario General para el Servicio de Transportes.
El señor Subsecretario viene a informar sobre todos los
aspectos generales del Ministerio.

El señor ANDREU ANDREU: Entonces no planteo
El señor ANDREU ANDREU: Lamento no ser tan bre- nada más.
ve como el señor Vallejo. En primer lugar, señor SubseEl señor PRESIDENTE: El señor Oliver, por el Grupo
cretario, quisiera plantearle que, como era de esperar, el
programa que ustedes plantean en vivienda entendemos Mixto, tiene la palabra.
que es realmente decepcionante y lo es después de todo
El señor OLIVER CHIRIVELLA: Yo quisiera, en prilo que se ha dicho con anterioridad a las elecciones municipales y de aquella promesa de las 460.000 viviendas. mer lugar, señor Presidente, plantear una cuestión de orPues bien, a pesar de todo aquello el programa tiene es- den o que se me diera una aclaración.
Yo había distribuido las preguntas en función del orgacasísima dotación presupuestaria para vivienda: no hay
nada para dotación de suelos, apenas hay 4.000 millones nigrama que se nos facilitó por el Ministerio. En consepara construcciones de diferentes tipos de viviendas y cuencia, algunos temas no corresponden al señor Subsetodo el dinero que se destina a viviendas sigue siendo el cretario y otros sí. Como, por otro lado, en la Comisión
dinero de la financiación del plan cuatrienal, al cual este de Presupuestos se nos dijo en su día que se debería soliaño se le dedican 65.000 millones de pesetas, mientras que citar la comparecencia de los Subsecretarios y de Secreel año pasado se le dedicaban 70.000 millones de pesetas. tarios de Estado, lógicamente no lo hemos hecho de los
A la vista de estos presupuestos, yo le pregunto si toda- Directores Generales.
Las preguntas que tenía referidas al señor Subsecretavía mantienen que van a hacer 460.000 viviendas y dfganos cómo las van a hacer . Si las van a hacer financiando rio de Obras Públicas, si luego se me permite que las haga
viviendas, sería muy costoso. Francamente, los problemas a los distintos directores generales, las retiraría en este
de las rentas bajas ya vemos que no lo solucionan, por- momento, porque las preguntas son relativas al prograque los sectores encuadrados en ellas no dejan de pedir ma 431-A, promoción administrativa de ayudas para la
viviendas. Y no solamente los de rentas bajas, sino los de rehabilitación de viviendas, al programa 432-A, ordenarentas medias. Por lo tanto, creo que seria aleccionador ción y fomento de la edificación, y al programa 551, carpara nosotros que nos dijera cbmo van a dar salida a esas tografía, que son los que, de acuerdo con el organigrama,
460.000 viviendas, a la luz de los presupuestos que nos pertenecen a esta Subsecretaría.
plantean aquí hoy en dfa.
El señor PRESIDENTE: Por mi parte no hay ningún inEn edificación -también dependiente de la Dirección
General de Viviendas- tampoco es muy brillante, a nues- conveniente en que los temas de vivienda y de edificación
se planteen a la Directora General de la Vivienda en su
tro modo de ver...
momento. Tomo nota de ello. Los otros temas los puede
El señor PRESIDENTE: Señor Andréu, las preguntas plantear S.S ahora.
sobre vivienda, creo que serfa conveniente que se planEl señor OLIVER CHIRIVELLA: Lo voy a hacer con catearan a la Directora General de la Vivienda, que va a verácter muy general.
nir esta tarde.
Dentro de la responsabilidad del señor Subsecretario
El señor ANDREU ANDREU: No sabía que iba a venir de Obras hiblicas, a quien, por supuesto, agradezco su
presencia, está la responsabilidad global del Ministerio
la Directora General.
en estos dos grandes aspectos: el de promoción de vivienEl señor PRESIDENTE: Su Grupo Parlamentario ha das y el de ordenación y fomento de la edificación. Simplanteado estas cuestiones y creo que sería más conve- plemente, le pido que haga una valoración global de si,
con las previsiones que hay en estos momentos en los preniente que no las hiciera al señor Subsecretario.
supuestos, se va a poder cumplir con el programa del GoEl señor ANDREU ANDREU: Creía que estaban subsu- bierno -ya no digo del programa electoral-.
También me interesa saber, dentro del programa 551-A,
midas en esta comparecencia. Entonces le ruego disculpas, señor Ministro. (Risas.) Perdón, señor Presidente. cuál es la situación en estos momentos de la redacción
del mapa topográfico nacional, a escala 1:25.000, si hay
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, de todas previsiones, dentro de este presupuesto y, sobre todo, si
se va a actualizar. He tenido ocasión de ver algunos de
formas.
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los documentos y están bastante desfasados. La cartografía no es actual, sino de hace algunos años. Quisiera saber si se está trabajando en este sentido, ya que o los trabajos están terminados o en este año de 1992 han bajado
las partidas. No sé si es que tienen terminados los trabajos y, por tanto, no hace falta dinero, o es que hay un
recorte.
El resto de las preguntas se las formularé a la Directora General de la Vivienda.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Subsecretario,
en relación con los distintos programas de su Ministerio
relativos al concepto de subvenciones, mi primera pregunta es la siguiente: en el transporte marítimo y aéreo
de mercancías entre Península y Canarias o entre éstas y
la Península, así como el existente entre las islas, programa 511-D, aparece una dotación presupuestaria de 2.200
millones de pesetas. Celebro que hayan podido, dentro de
los recortes presupuestarios, hacer un incremento sustancial de este programa, pues de 1.850 millones del año pasado se ha pasado a 2.200. En el programa 514-D aparece
una subvención, por bonificación a familias de residentes
peninsulares, por traslado a la Península y regreso por vía
marítima, de 960 millones de pesetas. Finalmente, en el
transporte aéreo aparece una fuerte consignación de 8.200
millones de pesetas, programa 515-D, para el tráfico aéreo regular entre Península y archipiélago canario y entre las Islas Canarias entre sí. Si a eso sumamos los 2.600
millones para el tráfico con Baleares (Subvención de pasajeros) y la subvención al tráfico aéreo regular entre Península y Melilla, con 500 millones, nos da una cifra de
11.300 millones en el programa 51 1-D, que, sumados a los
960 del programa 514-D y a los 2.200 relativos a las mercancías, me hace preguntar: ¿No sería más racional, señor Subsecretario, que figurase una sola partida relativa
a las subvenciones de pasajeros y de mercancías y no repartirlo en tres unidades orgánicas distintas dentro de su
Subsecretaría, donde existe una transferencia de capital?
Segundo. ¿Cómo se puede seguir manteniendo en el
programa 514-D una subvención, aunque sea de 65 millones de pesetas, a la Mutualidad Benéfica de Prácticos de
Puerto, cuando una serie de departamentos ministeriales
han venido suprimiendo desde hace años las subvenciones a las mutualidades benéficas de funcionarios?
Tercera pregunta. Con relación a la subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancías entre la Península
y las Islas Canarias, yo le pediría, señor Subsecretario,
para que este presupuesto luzca más, porque el aumento
de los fletes lo está empañando, es que ustedes tengan
bajo control, bien de la Dirección General de la Marina
Mercante, bien de la propia Subsecretaría, la Conferencia de Fletes Península-Canarias (COPECAN). Es un clamor, como usted bien conoce, de los industriales, exportadores e importadores canarios, que una institución monopolística como COPECAN, de la cual forma parte, por
cierto, Trasmediterránea, se lleva una gran parte de este
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esfuerzo presupuestario. Ustedes han aumentado las subvenciones al transporte marítimo y si no hay control y no
se le pone brida y freno a COPECAN, el aumento de fletes
se llevará lo que ustedes pretenden llevar a cabo, que es
algo elogiable y por lo que yo les apoyo, pero no quisiera
que se fuera por un agujero, cuando hay otras empresas
de fletes marítimos que, sin estar dentro COPECAN podían hacerlo. Lo digo sin saber lo que se podrá mantener
COPECAN cuando las directivas de la Comunidad Económica Europea impidan que eso suceda.
Finalmente, señor Subsecretario, quería preguntarle
qué reflejo de disminución o alteración presupuestaria
han tenido, entre 1991 (ejercicio actualmente en ejecución) y el que se prevé para 1992, las transferencias de capital que hayan ido para gastos de personal, a la vista de
que en su departamento se ha producido la aparición de
grandes entes autónomos; es decir todo lo relativo a
Correos y Telecomunicaciones, a Aviación Civil, al crearse el nuevo ente de organismo autónomo de Aeropuertos
Nacionales y Aviación Civil. ¿De qué manera ha podido
repercutir eso en las cargas para las atenciones de personal?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, nosotros intentamos formular y hago la primera consideración, una serie de preguntas al Subsecretario, porque nos
interesa precisamente el criterio del señor Subsecretario
sobre los temas que vamos a plantear.
Para empezar, señor Subsecretario, nuestro Grupo
agradece también su presencia aquí, la valora y, con toda
cortesía, le planteamos las siguientes cuestiones.
Los Presupuestos Generales del Estado para el año 1992
anuncian, así se ha dicho, una importante subida del impuesto de los carburantes de autornoción, nada más y
nada menos que siete pesetas. Es un efecto de los Presupuestos que estamos debatiendo. Nosotros estamos estudiando esta partida de los Presupuestos, porque creemos
que es una medida inoportuna y desproporcionada, con
la idea de procurar las correspondientes enmiendas. Entendemos que, con esta medida, la rentabilidad de las empresas, de transportes por carretera sobre todo, se va a
tambalear precisamente en un momento en que se aprecia su debilidad ante la entrada en el Mercado Común.
Nos gustaría conocer, señor Subsecretario, cómo estima
este Gobierno, al redactar este proyecto de ley, que se va
a compensar este esfuerzo por parte de los empresarios.
Y si va a afectar a la tarifa. Puesto que, como parece probable, se van a ver implicados dos parámetros importantes de los Presupuestos, la inflación y la competividad, me
gustaría conocer su criterio respecto a cómo puede afectar esta medida a esos dos parámetros fundamentales de
los Presupuestos.
La segunda cuestión es semejante ya que se refiere a
las tarifas de Renfe. Puesto que la Comisión Delegada del
Gobierno, creo que fue el 27 de junio de este año, aprobó
una subida de tarifas del 5,7 por ciento, que es superior
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a la inflación prevista, este aspecto también puede afectar a otro parámetro importante de los Presupuestos cual
es la inflación. Me gustaría conocer su criterio porque
para nosotros es fundamental a la hora de programar
nuestras enmiendas.
La tercera cuestión que planteamos ya se ha mencionado antes, pero a nosotros nos interesa precisamente su
criterio. Sabemos que el Ministerio del cual usted es Subsecretario está negociando la compra de terrenos a Renfe
para ese plan famoso de las 450.000 viviendas, en base a
adquirir parte de esos 2.000 millones de metros cuadrados que tiene Renfe. Estudiando nuestras enmiendas, nos
preocupa porque siempre que ha habido una enajenación
o compra de terrenos a Renfe han surgido anomalías. Recordemos, a la hora de vender, el caso famoso de Zaragoza o ahora, al comprar, el caso de San Sebastián de los
Reyes. Nos gustaría conocer exactamente cómo está esta
negociación y si el censo de terrenos de Renfe, que el Ministro nos ha anunciado en esta Cámara, está ya en condiciones de ser válido para que se desarrollen en base a
él los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.
La siguiente cuestión se refiere a cómo pueden afectar
los Presupuestos para 1992 al plan estratégico de Trasmediterránea. Es una empresa que quizá dependa de otro departamento, pero algo tiene que ver con el transporte marítimo en este país. Quisiéramos saber qué relaciones tiene este departamento con el plan estratégico de Transmediterránea.
También se nos ha dicho en alguna ocasión por el señor Ministro, y puede que también afecte a las previsiones -hemos intentado averiguarlo, pero no hemos podido-, el anuncio del relanzamiento de actividad de la Marina Mercante y cómo pueden afectar los Presupuestos a
ese relanzamiento, sobre todo en tres aspectos: respecto
a la instalación de ese registro anunciado en Canarias;
respecto al registro «Euros»(el registro comunitario) y su
criterio sobre ese registro; y, sobre todo, si ya el Gobierno tiene una idea clara respecto a un segundo registro de
conveniencia, del tipo del de Noruega, del de Dinamarca,
si tiene ya decidido este asunto.
La penúltima cuestión, señor Presidente, se refiere a si
todavía queda alguna relación de Enatcar con este departamento y, en ese caso, cómo afectaría a los Presupuestos.
Ultima cuestión. Nos gustaría conocer qué previsiones
tiene el departamento para el próximo año y sucesivos,
pero sobre todo en lo que pudieran afectar a los Presupuestos que debatimos, respecto al transporte por cable
y al transporte por tubería. Como entiendo que son dos
aspectos sobre los que el señor Subsecretario puede no
disponer de datos en este momento, le ruego encarecidamente que si hoy no los puede proporcionar a mi Grupo,
nos los envíe con la máxima urgencia por escrito.
Si no tiene inconveniente, señor Presidente, le paso la
palabra a mi compañera.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora
Martínez Saiz, a quien le ruego la máxima concisión.
La señora MARTINEZ SAIZ: Muy brevemente, voy a
formular cinco cuestiones.
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Primero, dado el nivel de recorte de los presupuestos viEentes y para poder evaluar mejor el contenido de los presupuestos que ahora estamos analizando, queremos conocer el detalle de dicho recorte en cada uno de los programas de su departamento y en cada uno de los servicios,
porque son cuestiones que venimos demandando en esta
Cámara y que todavía no se nos ha dado con la precisión
necesaria.
También queremos saber qué medidas tienen previstas
en cuanto al capítulo 1, gastos de personal, como consecuencia de la reestructuración del ministerio. También
queremos saber cuál es el incremento de los gastos de personal, especialmente los referidos a altos cargos producidos como consecuencia de la nueva estructura de este Ministerio. Queremos saber también qué previsiones tienen
respecto a la nueva ley de puertos, que se prometió para
este ejercicio de 1991. Queremos saber también qué medidas legislativas tienen previstas para el ejercicio 1992
y queremos saber, sobre todo, cuáles son las razones que
han llevado al Ministerio a disminuir el detalle de los proyectos de inversiones, de manera que se hace cada vez
más difícil y complicado su seguimiento.
Lo que más nos atañe a los Diputados en este trámite
es la elaboración de las enmiendas correspondientes. Le
voy a decir que es llamativo que en los programas de la
Direcci6n General de Carreteras, en actuaciones de medio urbano y en los programas de acondicionamientos,sobre todo en los de medio urbano, este año no se refleja ninguna actuación en concreto. Eso nos hace muy difícil preparar las enmiendas y hacer el seguimiento. Recuerdo que
el año pasado, en el debate de Presupuestos, esta misma
Diputada estuvo reclamando, en el transcurso de tres meses, información sobre la situación en que se encontraban
varios proyectos, sobre todo uno concerniente a la provincia por la que soy Diputada, y se me dijo que no me
preocupara; incluso el anterior Director General de Carreteras envió una carta comprometiéndose a licitar ese proyecto, concretamente la variante del Puerto de Santa María, porque estaba en el proyecto 9.007, y cuál sería nuestra sorpresa al comprobar que no figura y no podemos exigir nada porque no sabemos si estaba. Mucho nos tememos que no se va a licitar y este año estemos en la misma
situación, no solamente con respecto a ese proyecto sino
a otros muchos, porque ése es un saco sin fondo que el Ministerio puede utilizar como quiera porque en los Presupuestos no vienen reflejados los proyectos. Recuerdo al señor Subsecretario que en el programa de acondicionamientos hay nada más y nada menos que 200 variantes,
de las cuales 145 están todavía en proceso de elaboración
del proyecto o previo a la adjudicación y nosotros no sabemos cómo está. Nos tememos que el Ministerio, como
ha pasado este último año, nos tenga en la situación de
que no sepamos qué preguntar para poder saber en qué
se van a gastar esos dineros.
El señor PRESIDENTE: Para responder a todas las
cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Subsecretario de Obras Públicas.
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El señor SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y ámbito de la Subsecretaría, su intervención creo que el
TRANSPORTES (Llardén Carratalá): Ante todo, quiero tema que maneja debe ser ella misma quien lo explique,
expresar tanto mi satisfacción personal como la de todos
los altos cargos del Ministerio que a partir de este momento vamos a comparecer ante esta Comisión, por lo que
establecemos formalmente un contacto con el Legislativo
sobre un tema tan importante como es el presupuesto.
Además, tanto en mi caso como en el de la mayoría de
los altos cargos que comparecerán hoy, es nuestra primera comparecencia ante los señores Diputados. Por tanto,
el momento es doblemente interesante. Termino diciendo que por parte nuestra, del Ministro en primer lugar y
de todos los altos cargos, hay una total disponibilidad a
dar información a SS. SS.
Voy a intentar responder lo más rápidamente posible
al conjunto de preguntas. Tal como el Presidente ha señalado, hoy, está prevista una serie de comparecenciasde
otros altos cargos del Ministerio. Quizá en algunas de las
preguntas que se me han hecho evidentemente es mucho
más razonable esperar simplemente un rato y que el Director general correspondientepueda precisar con mayor
detalle que yo las respuestas. No obstante, de acuerdo con
lo que algún Diputado me ha sugerido, voy a intentar dar
un criterio general sobre las cuestiones que se me han preguntado, independientemente de que esta tarde, por parte del Director General de Carreteras o de la Directora de
la Vivienda se puedan hacer precisiones más de detalle.
En concreto, a la pregunta que me hacía el Diputado
del Grupo Vasco, el señor Vallejo, respondo que conozco
el tema de la a Y » vasca, De todas formas está prevista la
intervención, si no me equivoco, de Emilio Pérez Touriño, Secretario General de Infraestructuras del Transporte Terrestre, esta tarde y, por tanto, le cedo lógicamente
el entrar en este tema concreto.
Acerca de la pregunta que ha hecho el Diputado de
lzquierda Unida, señor Andreu, sobre vivienda, aunque la
Directora General de la Vivienda vendrá por la tarde, me
extenderé brevemente en darle el criterio general del
Ministerio.
Primero, aunque pueda parecer contradictorio con lo
que él ha expuesto, puedo decir que para 1992 los principales criterios presupuestarios que ha tenido que mantener el Ministerio, vista la cifra de dinero global de que hemos dispuesto, han puesto como prioridad número uno,
a la vivienda; la prioridad número dos, ha sido Correos:
la prioridad número tres es Carreteras y podemos decir
que en cuarto lugar está un paquete de prioridades en lo
que es fundamentalmente: puertos, transporte aéreo, aeropuertos, y marina mercante. No escondo que, evidentemente, cuando hay prioridades hay menos dinero para
otros asuntos y fundamentalmente infraestructura ferroviaria y, en general, transporte terrestre por vía férrea, es
el gran sacrificado de este presupuesto.
En las intervenciones que tendrán a partir de ahora
otros altos cargos podrán desgranar mucho mejor que yo,
o con respuestas más concretas, estas prioridades.
Resumiendo, viviendas, prioridad número uno. Para
1992 y aunque no quiero pisarle, permítanme la expresión, a la Directora General de la Vivienda, adscrita al

le puedo decir al señor Andreu que están previstas 100.000
actuaciones del nuevo Plan de Vivienda. Hay dinero en el
presupuesto de 1992 para estas 100.000 actuaciones, independientemente de la continuidad de los planes cuatrienales, etcétera, que, como él bien apuntaba, se siguen
recogiendo en el presupuesto. Probablemente esta tarde
Cristina Narbona podrá dar detalle. Yo estaría en condiciones de darlo pero me comería el resto del tiempo.
En cuanto al tema de edificación, efectivamente, tres
cuartos de lo mismo. Le admito que las cifras que tenemos en el programa de edificación son inferiores a las que
nos hubiera gustado disponer para 1992,lo que quiere decir que haremos lo que tenfamos previsto, pero quizá con
algo más de retraso en el calendario.
En cuanto a la pregunta que me hacía el señor Oliver,
del Grupo Mixto, por lo que hace referencia a vivienda,
en parte queda respondida en esta intervención que he hecho. Por lo que respecta a cartografía, mi colega, el Secretario de Estado de Medio Ambiente y Políticas del
Agua, que seguirá a mi intervención, puede contestarlo.
Le aclaro por qué. Porque si bien, efectivamente,en el primer organigrama que se publicó en el Ministerio los temas de Cartografía, a través del Instituto Geográfico Nacional, estaban adscritos a la Subsecretaría, con la reestructuración que hicimos, en julio, del ámbito de la Subsecretaría y de la Secretaría de Estado, el Instituto Geográfico Nacional y, por tanto, todos los temas de cartografía, han pasado al ámbito de la Secretaría de Estado.
Aprovecho rápidamente, en treinta segundos, para darles una idea precisa de cuál es la estructura del Ministerio.
El Ministerio se ha estructurado lo más parecidamente
posible a un aholding» con cuatro ámbitos verticales temáticos: la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Políticas del Agua, la infraestructura terrestre y los servicios del transporte y las comunicaciones. Como ámbito
horizontal, la Subsecretaría, que tiene bajo su ámbito
ocho direcciones generales y hace además las labores de
coordinación propias. Además de esto está la Secretaría
de Planificación. Esto explica un poco la estructura. En
cuanto a la pregunta que me hacía el Diputado señor Mardones, del Grupo Mixto, deseo aclararle lo siguiente. Primero, en opinión del Subsecretario, tiene razón de que
efectivamente el conjunto de ayudas y subvenciones a
todo lo que es el transporte marítimo y aéreo entre la península y las islas, tanto Baleares como Canarias y con
Ceuta y Melilla, desde un punto de vista de comprobación, aparecen desperdigados en dos programas diferentes. Esto es cierto. En todo caso, es una técnica presupuestaria que viene de antiguo, pero tiene su justificación: diferenciar lo que es el transporte marftimo del transporte
aéreo, pero entiendo que, desde un punto de vista global
del problema, sería quizá mejor, incluso el propio Ministerio luciría mejor la cifra, si la sumáramos. En eso tiene
toda la razón.
En cuanto al inicio de racionalidad, hemos dado ya un
paso este año, si no me equivoco, en este camino, en la medida en que, de todas las partidas que él ha señalado, la

- 9077
COMISIONES

de 2.200 millones, si yo no recuerdo mal, el año anterior
(yo no era Subsecretario, evidentemente) estaba adscrita
a la Subsecretaría y este año se ha adscrito ya a la Secretaría General de Servicios del Transporte. Por tanto, se
ha dado ya un primer paso de racionalizar y poner en un
mismo ámbito el conjunto de ayudas que se dan por este
camino.
Por lo que se refiere a la insuficiencia o no de estas partidas, evidentemente, en especial la partida de 2.200 millones, somos conscientes de que no recoge la totalidad de
las peticiones que hay (el señor Diputado lo conoce probablemente mucho mejor que yo, o lo sufre) y, por tanto,
el Ministerio es consciente de que ésta es una partida inferior a las necesidades que nos gustaría atender. No obstante, después de un reparto muy duro, hemos tenido esta
cifra y vamos a seguir trabajando para mejorarla. En
cualquier caso, en la medida en que el Secretario General de Servicios del Transporte, Manolo Panadero, va a intervenir a primera hora de la tarde, entiendo que, si es necesario, él podrá aclarar o ampliar alguna cuestión más
en relación con este tema.
El señor Mardones me pregunta también por un tema
importante, cual es cómo han afectado a la estructura del
Ministerio y del presupuesto las transferencias de personal, como consecuencia de la reestructuración del Ministerio. Efectivamente, la comparación entre el presupuesto del año 1991 y el presupuesto de 1992 se hace difícil,
en la medida en que han sucedido tres grandes cosas. En
primer lugar, se han fusionado dos ministerios; de uno de
estos ministerios, Transportes, la parte de Turismo, como
es público y conocido, ha ido a parar a otro Ministerio.
En segundo lugar, el Ministerio fusionado se ha reestructurado, se han creado nuevas direcciones generales y se
han eliminado también direcciones generales. Por poner
el ejemplo que yo he vivido más de cerca, la Subsecretaría actual es fruto de dos subsecretarías anteriores, con
dos subsecretarios, dos jefes de gabinete, dos interventores delegados, y esto ha quedado reducido a un Subsecretario, un Jefe de Gabinete, un Interventor Delegado, etcétera. Por tanto, ha habido una importante reestructuración. En tercer lugar, hay dos grandes modificaciones en
el presupuesto para 1992 frente al presupuesto para 1991
que son: Primero: la Dirección General de Correos, la que
aún hoy es Dirección General de Correos, y por tanto, en
el presupuesto aparece en la rúbrica de Estado, se transforma en 1992 en organismo autónomo comercial y, por
tanto, ya la partida presupuestaria o todas las partidas
presupuestarias aparecen en la rúbrica de organismos autónomos. En el presupuesto consolidado esto puede no
afectar, pero sí en la comparación entre Estado y organismos autónomos, lo cual quiere decir que en el presupuesto de este año lo único que aparece en la rúbrica de
Estado es la transferencia neta que nosotros hacemos a
Correos, por un valor total de 45.000 millones de pesetas,
contra el año anterior, que teníamos todos los gastos de
Correos, que eran del orden de 150.000 millones de pesetas. Esto quiere decir, por tanto, que desaparece una parte muy importante del Capítulo 1 del Ministerio, Ministerio-Estado, que va a pasar íntegramente a Correos. No
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es más que dibujarlo, en cuanto a términos presupuestarios, en otro sitio, ya que no hay más movimiento que éste.
En cuanto al Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, aquí la transformación es doble. Por una
parte, el Ente Público -que ya está creado y va a empezar a funcionar el 1: de enero de 1992- va a absorber
todo el personal y el presupuesto del hasta ahora organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, que estaba en el
presupuesto en organismos autónomos, y una parte importante de la Dirección General de Aviación Civil: por
tanto, absorbe no sólo el capítulo 1 y el capítulo 2 , sino
el resto de partidas presupuestarias de Aeropuertos Nacionales. Creo que el Presidente, Manuel Abejón, comparecerá hoy. Quizá, si es necesario, podría yo entrar en detalle de cuál es el nuevo presupuesto del Ente: pero entiendo que, incluso, por cortesía, parece mejor sea él
quien explique cuáles van a ser las grandes cifras del
Ente. Simplemente, quiero decir que para el Ente Público Aeropuertos Nacionales no está prevista transferencia
desde el Ministerio, es decir, al Ministerio no le va a costar un duro -si me permiten la expresión- el funcionamiento del Ente.
Resumiendo, diré que ha habido grandes modificaciones en cuanto a las partidas presupuestarias, especialmente, en el terreno de personal, ya que desaparece una
parte importante del personal adscrita a Estado y pasa al
organismo autónomo o bien a ente público.
Yendo rápidamente, el Diputado, señor Camisón, del
Partido Popular, me hace una serie de preguntas. En
cuanto al precio de carburantes y gasóleos, podría responder fácilmente que el Secretario General de Transportes va a venir por la tarde; no obstante, preferiría no hurtar el bulto y decir que, efectivamente,en este presupuesto está previsto el incremento de esta partida. Nosotros
somos totalmente solidarios con las decisiones globales
presupuestarias que se toman; sin embargo, somos conscientes de que para el sector concreto del transporte por
carretera, puede tener incidencia. Puedo, incluso, adelantar que la Dirección General de Transportes Terrestres,
en el momento en que se conoció este dato, ha estado y
está trabajando en un amplio informe para conocer exactamente la repercusión que en el sector podría tener que,
evidentemente, la puede tener. Quisiera dar un dato a nivel macroeconómico, no para entrar en detalle. En este
momento, la tasa de lo que son los impuestos en el precio
del carburante en la CEE, España está entre los países
más bajos, no digo que sea bueno o malo, pero es un dato
concreto. No obstante, en el sector transporte por carretera tiene una incidencia: Manuel Panadero, probablemente, lo explicará, y adelanto que la Dirección General
de Transportes Terrestres, con Bernardo Vaquero como
Director General, está trabajando en ello en este momento.
En cuanto a algo similar como es el incremento de tarifas de Renfe, primero, el incremento de tarifas de Renfe, tarifa media, del 5,7 por ciento, muy aproximado a lo
que puede ser la evolución del IPC a final del año y muy
parecida a la cifra del IPC del año anterior. Su repercusión en el IPC me atrevería a decir, señor Diputado, por
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los datos que tengo en la cabeza, que es muy baja, por un
motivo concreto: lo que es la repercusión del sector transporte en el IPC, la parte de IPC que el sector transportes
soporta, dentro de esta parte, estoy en condiciones de decir -hablo ahora de memoria, pero creo que con el 95
por ciento de exactitud- el peso de lo que es el transporte colectivo de tipo urbano o interurbano escasamente alcanza el 20 por ciento; el 80 por ciento está en lo que es
el transporte individual, para entendernos, en coche. Por
tanto, puede tener algún tipo de peso, pero diría que, dentro de lo que es la problemática del IPC en transportes,
es la menor. El 80 por ciento está en el transporte
individual.
En cuanto a la compra de terrenos de Renfe, hay dos
cuestiones separadas. Por una parte, es evidente que, dentro de las medidas de plan de vivienda que el Gobierno
está preparando para 1992, una de las fundamentales es
la puesta a disposición de los promotores, públicos y privados, de suelo público en condiciones. De ello, probablemente, Cristina Narbona, por la tarde, les hablará con detalle y probablemente con fruición. En este sentido, es
cierto que el Ministerio ha iniciado una serie de contactos con los grandes poseedores de suelo, como podría ser
Renfe, al objeto de estudiar posibles medidas. No obstante, en este momento creo poder afirmar que no hay aún
un plan concreto cerrado. Es cierto que, a consecuencia
de una pregunta parlamentaria que creo recordar el señor Camisón realizó a nuestro Ministro, me consta perfectamente, la respuesta que dio el Ministro en relación
con la compra de unos terrenos concretos en San Sebastián de los Reyes a través de la empresa Equidesa, filial
de Renfe, se han producido, unas irregularidades importantes, al menos, a juicio del Ministerio. Creo que la respuesta ha sido ya realizada. Se ha dado notificación formal a los ministerios y organismos procedentes y debo decirle que es un tema que está, evidentemente, en investigación, así como dejar claro que la postura del Ministerio en este terreno o en otros casos similares será siempre
de absoluta transparencia y de intentar mantener la
máxima legalidad y buen funcionamiento. No puedo adelantarle nada más, en la medida que estamos a la espera
de que se nos complete la información.
En cuanto a todo el tema de Marina Mercante, independientemente de que Manolo Panadero, como Secretario General de los Servicios de Transporte, puede entrar
esta tarde en el tema, le puedo adelantar una cuestión,
con lo que en parte respondo a una pregunta que creo que
me ha hecho también la Diputada señora Martínez Saiz,
que es el tema de la Ley de Puertos. Puedo anunciarle que
el Ministerio va a presentar a la Comisión de Subsecretarios y posteriormente al Consejo de Ministros, en un plazo de tiempo relativamente breve, el anteproyecto de ley
de puertos del Estado y Marina Mercante, a poder ser este
mismo año, es decir, estoy hablando del mes de octubre
o de noviembre. Desconozco en qué momento entrará en
el Parlamento, pero el objetivo del Ministerio sería que
entrara antes de finalizar el año. En el contexto de este
anteproyecto de ley entiendo yo que deberán contemplarse todas las cuestiones relativas al segundo registro, etcé-
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tera. Aunque conozco el borrador del anteproyecto, no me
parece prudente ni correcto en este momento adelantar
ideas, en la medida que ni tan siquiera el Gobierno ha visto aún el texto del anteproyecto.
En concreto, en cuanto a la relación del Ministerio con
la empresa Enatcar, dicha empresa es una sociedad estatal que en estos momentos está adscrita al Ministerio a
través del ámbito de la Secretaría General de Servicios
del Transporte, y en los presupuestos que ustedes tienen
están las cifras básicas y el PAIF de Enatcar y, por tanto,
respondiendo a la pregunta concreta, Enatcar sigue bajo
la tutela del Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
en concreto a través del ámbito de la Secretaría General
de Servicios del Transporte.
En cuanto al transporte por cable, agradezco que el señor Diputado me dé ocasión de remitírselo por escrito,
porque en este momento no podría darle mayor información.
En lo que se refiere a las preguntas de la Diputada señora Martínez Saiz, de carácter general, voy a intentar
responder lo más rápidamente posible. Empezando por
el tema del mayor detalle de los proyectos de inversiones,
es un tema del que yo tomo nota. Es difícil en este momento entrar en el debate de si son suficientes o no. Reconozco que, probablemente, para el trabajo parlamentario la información actual de tipo presupuestario, al menos por parte de lo que afecta a nuestro Ministerio, en algunos renglones puede ser insuficiente. (Un señor Diputado: Totalmente insuficiente.) Es un tema del que somos
conscientes y, en la medida que sea posible, vamos a intentar mejorarla. En este sentido, ratifico lo que he dicho
anteriormente, que en las comparecencias, independientemente de que el Ministro está siempre a su disposición,
este Subsecretario ratifica la absoluta disponibilidad,
tanto mía como de otros altos cargos, cuando sea necesario.
En el caso concreto del presupuesto de 1992, supongo
reconocerán conmigo que este año lo tenemos algo más
difícil, en la medida que el presupuesto de 1992 lo acabamos de recibir y, como sucede siempre, no refleja las peticiones iniciales que el Ministerio ha hecho y, por tanto,
los servicios correspondientes, especialmente por lo que
respecta a carreteras, están en este momento en plena
«cocina», en el mejor sentido de la palabra, reestructurando todo el trabajo del año 1992. No sé si Emilio Pérez
Tourino les podrá adelantar algo más esta tarde, creo que
no, porque realmente se está en esta fase de reestructuración.
En cuanto a la Ley de Puertos, ya he contestado que vamos a intentar que sea vista por el Consejo de Ministros
en un plazo de tiempo relativamente breve y que, por tanto, entre en el Parlamento a poder ser antes de final de
año.
El paquete de medidas legislativas está pendiente en
este momento de una última discusión con el señor Ministro, y preferiría reservarme a tener esta última discusión para poderlo hacer público; probablemente, incluso
sea él quien prefiera dar publicidad a este tema.
En cuanto al incremento de gastos de personal, en par-
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te he contestado diciéndole que es difícil sacar una conclusión directa por mera comparación de los dos presupuestos, en la medida que ha habido importantísimos
trasvases de volumen de personas. De todas formas, en el
tema de incremento de altos cargos debo decir que la reestructuración se ha hecho dentro de una línea general de
no incremento global de plantilla. Por tanto, ése es el objetivo que se ha marcado el Ministerio, y nosotros vamos
a intentar que en el año 1992 el funcionamiento del nuevo Ministerio de Obras Públicas y Transportes sea considerado globalmente con la misma plantilla que tenía en
el año 1991. Esto no quiere decir que no haya movimientos sectoriales. Por ejemplo y por dar un dato concreto,
entre lo que resta de este año 1991 y el año 1992 se me
jubilan del orden de 100 titulados superiores, ingenieros
de caminos fundamentalmente y economistas. Cien titulados superiores quiere decir que perdemos una masa importante, si se me permite la expresión, de cerebros que
hay que reponer de todas todas. Por tanto, necesariamente nosotros vamos a forzar al Ministerio de Administraciones Públicas, para intentar reponer, este intelecto que
habremos perdido por razones estrictamente vegetativas.
En líneas generales vamos a intentar que no se incremente el número de funcionarios en general y de altos cargos
en concreto.
La reestructuración que se ha hecho de todo el Ministerio, y hablo ahora de memoria, ha tenido en total un incremento, en valor absoluto, de cinco altos cargos, contando las estructuras de los dos ministerios anteriores y
sin contar Turismo que lo saco fuera de esta lista. En concreto, en el ámbito de la Subsecretaría como he comentado, es quizá, el ámbito más claro en donde la reestructuración, al fusionar dos subsecretarías, se ha intentado
que fuera más importante.
Es cierto y es un objetivo de este Ministerio, haber creado algunos centros de gestión nuevos en los cuales tenemos depositadas importantes esperanzas, En el caso de la
Subsecretaría se ha creado, por primera vez, una Dirección General de Recursos Humanos, con la idea de potenciar todo lo que son los aspectos de personal y de formación; se ha creado también la Dirección General de Sistemas de Información y Control de Gestión y procedimientos ello sin aumentar el número de direcciones generales, simplemente reestructurando las que hay. El Secretario de Estado que intervendrá seguidamente podrá
explicar también algún importante cambio que se ha hecho en la Secretaría de Estado. Con esto contesto, en parte, las medidas que se han tomado en el capítulo 1.
Dejaba para el final el tema del recorte. Es evidente
que, con el tiempo de que dispongo ahora, me es imposible dar una información exacta, uno por uno, de los 25
programas: por consiguiente lo daré por escrito. No obstante, quiero hacer, brevemente, una primera gran comparación. Si comparamos el presupuesto de 1991 con el
de 1992, aparentemente hay del orden de 300.000 millones menos para el Ministerio. Si ahora estuviera discutiendo con mis colegas de Hacienda mantendría esta tesis; como no lo estoy haciendo, tengo que decir que esta
comparación no es exacta, porque habría que hacer el
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proceso de homogeneización al que antes he aludido. Si
se hace este proceso de homogeneización, que no voy a hacer ahora para no cansar a SS. SS., puedo decirles que la
diferencia entre el presupuesto de 1991 y el presupuesto
de 1992, es, en grandes números, de 120.000 millones de
pesetas. Si tomamos ya el presupuesto final de 1991, es
decir, después del ajuste presupuestario realizado en el
mes de julio, el presupuesto consolidado neto de 1992 es,
incluso, algo superior al de 1991. Lo digo sin cualificarlo,
simplemente como dato para hacer la comparación, lo
cual no quiere decir que, después, en unos progfamas
haya incrementos y en otros decrementos objeto de discusión.
La señora MARTINEZ SAIZ: Lo que yo había preguntado al señor Subsecretario son los recortes del Presupuesto vigente, de 1991.
El señor PRESIDENTE: ¿Se refiere al ajuste? (Asentimiento.) El señor Subsecretario se había comprometido
a enviarlos por escrito.
El señor SUBSECRETARIO DE ESTADO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES (Llarden Carratalá): De
hecho me había comprometido a enviar por escrito la diferencia de 1992 con 1991. No obstante, no tengo problema en hablar del recorte de 1991, aunque técnicamente
no era este Presupuesto.
Este recorte en valor absoluto ha sido del orden de
105.000 millones de pesetas en diferentes programas y
servicios del Ministerio.Literalmente, de memoria, me sería difícil poder entrar en ello. (El señor Camisón Asensio
pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Voy a ser muy rápido
señor Presidente. Quiero agradecer al señor Subsecretario el anuncio de que nos enviará lo referente al transporte por cable y también recordarle que nos interesaba las
previsiones rspecto a transporte por tubería.
Puesto que ha anunciado el estudio que está ultimando
el Ministerio sobre repercusiones del incremento de siete
pesetas por litro de carburante en automoción, si fuera
posible recibir ese informe, le interesaría mucho al Grupo parlamentario popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario.

- DEL SECRETARIODE ESTADO PARA LAS POLITICAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE. A SOLICITUD DE LOS GRUPOS IZQUIERDA UNIDAINICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 212/001109), CATALAN (CONVERGENCIA 1
UNIO) (Número de expediente 212/001190), MIXTO
(Número de expediente 212/001228), POPULAR
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(Número de expediente 212/001268), CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL (Número de expediente
212/001338), IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA (Número de expediente
212/001124), CATALAN (CONVERGENCIA 1
UNIO) (Número de expediente 212/001185), IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 212/001125), CATALAN
(CONVERGENCIA 1UNIO) (Número de expediente
212/001191) Y CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL (Número de expedietne 212/001341)

El señor PRESIDENTE: La solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Política del Agua y Medio
Ambiente, que va a responder también a las preguntas dirigidas al Director General de Costas y al Director General de Obras Hidráulicas, ha sido planteada por los Grupos de Izquierda Unida, Convergkncia i Unió, Mixto, Popular y CDS.
Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, la intervención, si no tiene inconveniente, será partida con mi
compañero por Ricardo Peralta.
Señor Albero, la verdad es que el anterior compareciente me ha destrozado mi idea sobre los presupuestos, porque yo creía que usted los había reducido en sus materias, pero por lo visto en el Ministerio no están reducidos
sino que incluso han aumentado, con lo cual mi lectura
sobre los Presupuestos es enormente inculta, porque yo
creí que habían disminuido a la vista de los números que
tenía en estos libros.
En cualquier caso, aun pudiendo ser yo ciego ante los
números que se me presentan, creo que efectivamente han
disminuido los presupuestos que hay sobre medio ambiente y esto realmente me preocupa, porque nos encontramos con unos documentos en los que hay nueve o diez
páginas de objetivos, todos ellos maravillosos, pero realmente a la hora de la verdad bajan los presupuestos, y bajan, por ejemplo, elementos como el control y vigilancia
en contaminación ambiental, y baja de manera sustancial
en la gestión y recuperación ambiental la inversión anual.
Me parece enormente preocupante que en esta materia se
bajen los Presupuestos del Estado. Yo le pregunto a usted
qué va a hacer, porque me tiene un poco preocupado su
gestión en este aspecto.
En materia de aguas, hay un programa nuevo de calidad del agua y ahí está todo por ver, por tanto, no puedo
presuponer nada con rigor; sí presupongo que me parece
que va a un fracaso grande el que haya una reducción en
materia medioambiental, no presupongo nada en lo otro
y solamente me queda desearle éxito en esa nueva Dirección General de calidad del agua.
Ya que se subsume en usted la comparecencia de Costas, quisiera mostrarle mi preocupación sobre todos los
programas de acceso a costas y todos los programs que
quedan de regeneración de costas. Concretamente en muchos de los de acceso a costas las inversiones importantes

15 DE OCTUBRE DE 1991.-Nú~. 319
se posponen hasta los años 1995 6 1996, las inversiones
que quedan en el año 1992 son meramente simbólicas, y
los grandes presupuestos quedan para 1995 6 1996.Yo me
pregunto qué credibilidad tiene este tipo de operaciones
que se posponen de tal manera.
Por lo que respecta a obras hidráulicas, sobre todo de
las Confederaciones Hidráulicas, independientemente de
la intervención que hará mi compañero, suelen ser presupuestos que de una manera, no digo rutinaria pero bastante habitual, se trasladan los presupuestos de un año a
otro con escasas variaciones, variando de unas cuencas a
otras; por ejemplo este año parece que la del Segura es
la que aumenta más mientras otras bajan. En cualquier
caso a mí me preocupa que de forma quizá rutinaria determinadas partidas de las cuencas hidrográficas sean
bastante oscuras, y haya partidas para trabajos varios de
miles de millones de pesetas, y son partidas que no están
nada claras. Esto pasa tanto en las Confederaciones Hidrográficas como pasa también -a se lo diré al compareciente oportun- en los Puertos. Creo que estas partidas deben especificarse mucho más, porque son partidas
de muchísimo dinero, de forma rutinaria las Confederaciones Hidrográficas las plantean de esta manera y creo
que hay que reclamarle al Ministerio que esto se especifique mucho más.
El señor PRESIDENTE: El señor Peralta tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Deseo comenzar agradeciendo la comparecencia del señor Albero y aprovechando para felicitarle públicamente por su nombramiento
como Secretario de Estado. Como valenciano, en representación de una Comunidad Autónoma que tiene problemas graves en materia de lo que ahora es competencia
del señor Albero, celebramos que haya una persona que
conozca a fondo esta problemática y queremos confiar en
que eso se traduzca en un inicio de soluciones efectivas
para los problemas graves que tenemos planteados.
Quisiera hacerle referencia concreta a algunos de ellos,
en la confianza de que pueda darnos una respuesta, no
9610 concreta, sino también esperanzadora y positiva.
En primer lugar está el tema de las presas y, en concreto, todo el plan relativo al Júcar. Estaba prevista la
construcción de tres presas, la de Escalona, la de Bellús
y la de Tous. La de Tous ha sufrido retrasos importantes
en relación con las fechas previstas. Recientemente el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar hacía
referencia a que podrían producirse nuevos retrasos como
consecuencia de los recortes presupuestarios. Es un tema,
me atrevería a decir, crucial en la Comunidad Autónoma
valenciana.
El señor Albero conoce perfectamente las graves repercusiones que se producen como consecuencia de la inexistencia de estas obras, que ya deberían estar todas ellas
terminadas, y que, no obstante, por lo que se refiere a la
de TOUS,su terminación está prevista para dentro, como
poco, de dos o tres años. Es un tema sobre el que desearía que me contestara con precisión.
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Un segundo tema es el que hace referencia al Instituto
Nacional de Meteorología, que en este momento es competencia del señor Albero. En la comunidad valenciana
está funcionando el denominado Previmet, que tiene
como objetivo prever los fenómenos meteorológicos y, en
concreto, los accidentes meteorológicos que se producen
con cierta regularidad en nuestra Comunidad Autónoma,
con graves consecuencias. Ese plan está ya vigente. No
obstante, el pasado día 4 tuvimos la experiencia de los fallos del mismo.
En los últimos días hemos asistido a manifestaciones
por parte del Instituto Nacional de Meteorología, del Director General de Protección Civil de la Generalitat Valenciana y al anuncio por parte de la Generalitat Valenciana de sus esfuerzos por conseguir unos planes de previsión más adecuados. Creo que éste es un objetivo que
es necesario compartir a la vista de fallos que se han detectado el pasado día 4 cuando se estaban produciendo
lluvias importantísimas, y, sin embargo, no estaban decretados los niveles de alerta, ni siquiera cercanos a esa
cantidad de inundaciones que se estaban produciendo.
Un tercer aspecto que me interesaría plantearle al señor Albero es el que guarda relación con el tema del medio ambiente. Un grave problema que existe en la comunidad valenciana y que hemos tenido ocasión de sufrir
muy directamente este verano ha sido el de los incendios
que han asolado, no digo lo poco que quedaba de bosques
en la Comunidan Valenciada, pero sí una parte importante. Se nos plantea la necesidad de un plan de reforestación. Quisiera saber en qué medida, desde la Administración central, se está dispuesto a colaborar en este terreno, teniendo en cuenta que es una colaboración que debe
tener como objetivo incentivar los planes de la Generalitat Valenciana, que han sido, desgraciadamente, más escasos de lo necesario.
Un cuarto aspecto es el tema de las costas, que entra
dentro de su competencia. Recientemente se ha hecho público un estudio en el que se pone de manifiesto que una
parte importante de los problemas de degradación de costas ha sido como consecuencia de la contaminación de las
aguas. El problema de la contaminación de las aguas en
la Comunidad Autónoma Valenciana es grave, y no sólo
de las aguas marítimas. El señor Albero conoce perfectamente que también las aguas potables sufren como consecuencia de fenómenos de salinización, de nitrificación,
etcétera. Hay problemas muy serios en este terreno. Desearía que el señor Albero nos expusiera la política que
va a realizar en relación con el tema de la contaminación
de las aguas y en qué medida va a afrontar, con una perspectiva concreta, la problemática del Mediterráneo; qué
medidas se piensa llevar a cabo para conseguir que el Mediterráneo, que es un mar que se dice que está en peligro
de extinción, pueda ser ese mar clásico, de la historia, un
mar que ha sido centro y núcleo de civilización y no de
muerte.
Finalmente, voy a hacerle una pregunta concreta. Dentro de lo que se refiere a la degradación de las costas, en
concreto lo relativo a Valencia, está el tema de la playa
de Pinedo, que es objeto de un proceso de deterioro muy
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grave como consecuencia de la no realización de determinadas medidas que debían acompañar todo lo que es la
ampliación del puerto de Valencia. Estaba previsto la realización de diques semi-sumergidos en la playa de Pinedo
y esas obras no avanzan, están sin realizar y, por el contrario, todo lo que hace referencia al puerto de Valencia
se está llevando adelante. Este es el último punto concreto que desearía me contestara.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergencia i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Gracias, señor Albero, por esta su segunda comparecencia ante esta Comisión.
En primer lugar, mi Grupo parlamentario quiere manifestar que de la misma forma que recibimos con una
gran satisfacción la creación de la Secretaría de Estado,
tras la reestructuración del Ministerio de Obras Públicas,
Transporte, Turismo y Comunicaciones, hoy hemos de lamentar que este nuevo horizonte que se manifestaba hacia la política meioambiental no vaya acompañado de un
incremento de recursos, sino más bien lo contrario. Nos
lamentamos de ello y, evidentemente, en los trámites siguientes de este debate parlamentario intentaremos que
se subsane.
Dado lo avanzado de la hora, voy a efectuar una serie
de preguntas muy breves, intentando ser lo más conciso
posible respecto del tema de medio ambiente y de alguna
política hidráulica. Si no recuerdo mal, en el Real Decreto 1316/1991, por el que se creaba la Secretaría de Estado, se establecía que la misma asentaba sus funciones en
la coordinación y acción concertada con las comunidades
autónomas. He anotado exactamesnte la expresión de este
Real Decreto. Sin embargo, del análisis del presupuesto,
xhamos en falta, en los dos principales programas que
lo integran, la manifestación presupuestaria de esa voluntad. Me refiero concretamente al programa 441-A, infraestructura urbana de saneamiento y calidad de las aguas,
:on un presupuesto total de 10.937 millones de pesetas, a
:jecutar entre la Dirección General de Calidad de Aguas
y algunas Confederaciones Hidrográficas, donde los crélitos o transferencias a las comunidades autónomas son
xácticamente nulos; es decir, se prevé la ejecución direc.a exc1usivamente.por parte de la Secretaría de Estado.
hisiéramos que nos aclarara esto el señor Albero.
Asimismo, en el programa 443-D, protección y mejora
le1 medioambiente, se presupuesta un total de 4.263 milones de pesetas que en principio parece que se van a ejex t a r por la Dirección General de Política Ambiental. Es
iecir, nos parece que esa previsible y deseable coordina:ión con las comunidades autónomas presupuestariamene no tiene un reflejo que quisiéramos que se nos aclarara.
Por último, en lo que se refiere a la cuenca del Ebro,
:oncretamente a la gestión del canon de la tasa de vertilos, quisiéramos saber cómo se va a producir la coordiiación con las comunidades autónomas. Ahí vemos una
)artida presupuestaria que nos parece que en principio
revé esa coordinación en la gestión.
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En cuanto a la Dirección General de Obras Hidráulicas, observamos que en el artículo sesenta, por lo que se
refiere a la cuenca del Ebro, se prevén única y exclusivamente en el ámbito de Cataluña las obras referidas a la
presa de Rialp, pero con una dotación presupuestaria que
nos parece muy insuficiente. Es decir, se está programando hasta el año 1995, se está cargando el esfuerzo presupuestario en el año 1995, pero en cambio parece ser que
la voluntad política es la de realizar un pequeño esfuerzo
en el año 1992, criterio que no compartimos, y quisiéramos conocer la opinión del señor Secretario de Estado sobre qué se realiza al respecto.
En el aspecto de política hidráulica, en lo que se refiere el artículo sesenta y uno, no se prevé ningún tipo de actuación en la cuenca del Pirineo oriental y quisiéramos saber por qué. Es decir, por qué hay esa ínfima inversión
en materia de política hidráulica en Cataluña.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor Oliver.
El señor OLIVER CHIRIVELLA: En primer lugar,
quiero agradecer al señor Albero su presencia. Ya es la segunda vez que comparece para hablar de estos temas,
aunque ahora específicamente referidos al Presupuesto
para 1992, y es bajo esta perspectiva en la que yo voy a
plantear una serie de temas, con la mayor brevedad pero
con la máxima firmeza, y puede imaginarse que coincidente con la intervención del anterior diputado en un par
de cuestiones.
Vamos a empezar por lo último, y es lo que se refiere
al servicio de meteorología, del que en su momento se
hizo una extraordinaria promoción propagandística por
parte del Delegado del Gobierno entonces, hoy Conseller
de Obras Públicas. Supongo que conoce S . S. que ya empieza a ser costumbre en la ribera decir que cuando se habla de que hay gota fría se puede ir a pasear y cuando se
dice que va a salir el sol hay peligro de inundación. Concretamente, el pasado día 4 PREVIMET no se enteró, el
radar de Cullera estaba de vacaciones y nadie pudo preverlo, incluso con llamadas en los últimos momentos; incluso cuando el agua empezaba a salir de los barrancos,
alcaldes de diverso signo político, entre ellos el de S . S.,
llamaron a PREVIMET y a Protección Civil, y como en Valencia capital no llovía, decían que no pasaba nada. Por
tanto, yo creo que como mínimo tendrán que tomar medidas. No le implico a usted porque acaba de llegar, pero
creo que merece la pena el que se haga un estudio en profundidad de ese tema.
En cuento a la segunda cuestión, es consecuencia de
esto. Espero que S . S . se dé cuenta de que los programas
puede que los veamos mal; puede que esté con tantos documentos que no encontremos la partida adecuada, pero
nos parece que hay un deslizamiento -que fue la palabra que se inventó hace dos años el señor Ministro de Economía y Hacienda- en los presupuestos para la financiación de la presa de Tous, tema extraordinariamente sensible en aquella zona. Ocurre lo mismo, parece ser, con la
presa de Escalona, o al menos las inversiones en 1992,son
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aproximadamente la midad de lo consignado en 1991.
rambién hay otras presas, como la de Mora de Rubielos,
ron cero pesetas para 1992, etcétera. Creo que es un tema
suficientemente importante en toda la península, y conrretamente en estas zonas en las que desgraciadamente
llueve con mucha irregularidad, y efectivamente, en algún sitio he leído que al hacer acopio de aguas la proporción a veces es de 1 a 4, o sea, que es difícil de prever,
pero hay que hacer lo imposible para mover esto. Yo quisiera que S.S.aclarara algo sobre estos embalses concretamente en los presupuestos de 1992.
Hay otro tema importantísimo que también se ha tocado aquí. Yo creo que los programas 441-A y 443-D, o no
los vemos bien o son muy insuficientes para la situación
en que se encuentra el tema de saneamiento y abastecimiento de aguas y la protección del medio ambiente en
sentido general. Si no he leído mal en la serie roja, concretamente no hay previsto inicial ninguna depuradora
en el año 1992. Tampoco se va a continuar con alguna
obra empezada y solamente se está reparando una. Por lo
que se refiere al programa de protección y mejora del medioambiente, según figura aquí en el Programa 443-D, la
cantidad que figura en el cuadro final, es sólo de 1.O89 millones de pesetas. También nos parece sensiblemente baja
para las necesidades que tiene planteado el país. No hace
falta hablar sólo de la Comunidad valenciana, que usted
conoce perfectamente y para la que estoy pidiendo no porque usted sea valenciano, sino porque creo que es la hora
de la solidaridad del resto de comunidades hacia una que,
por lo que sea, ha quedado un poco parada en los últimos
años. El tema de las inundaciones es muy grave y hay que
resolverlo.
Hay otro tema muy importante también, y es el del plan
hidrológico nacional. Ya nadie habla del plan hidrológico nacional, tal vez porque ha llovido mucho este año y
el pasado, pero yo creo que es un tema importantísimo al
que me da la impresión que en estos presupuestos no se
le da el empujón final. Yo creo que han pasado muchos
años desde que se inició el estudio y que es hora de pensar en terminarlo y desarrollar los planes hidrológicos de
cuenca o coordinarlos a través de este plan hidrológico
nacional.
Creo que es un tema que requiere una atención muy importante ya en las fechas en que nos encontramos.
Otro tema también muy importante es el que ha mencionado el representante de Izquierda Unida y, por tanto,
sólo me hago eco del mismo. Es el problema de las costas, tanto de contaminación como de destrucción de playas. Hay un problema muy grave en las obras que el Ministerio está autorizado. Por un lado, se está llevando una
política muy fuerte y enérgica en el tema de la protección
de playas con respecto a la iniciativa privada, lo que me
parece muy bien que se haga, pero también habrá que hacerlo con respecto a la iniciativa pública, a los puertos autónomos o a quien sea. Habrá que coordinar las necesidades de estos sectores con la protección medioambiental de las costas en general. En concreto, nosotros conocemos un caso, pero supongo que S S . S S . conocerán otros
similares a éste.
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Finalmente, el tema de la cartografía. Señor Secretario
de Estado, si han cambidado el organigrama, yo creo que
lo menos que podían hacer era dárnoslo; ya que nos dieron el malo, dennos ahora el bueno porque, de lo contrario, nos desorientan aún más, pues en el que tenemos, facilitado por el propio señor Ministro, la cartografía no estaba en su departamento.
Ahora ya me cabe la duda de si los demás siguen igual
o no, porque según el organigrama hay temas que no
correspondían al señor Subsecretario y, sin embargo, ha
hablado de ellos como si fueran de su competencia. Perdón por esta disquisición, pero creo que es necesaria.
En cartografía me preocupa que, por lo menos, algunos
de los mapas que han llegado a mis manos están un poco
desfasados en cuando al terreno. Quisiera saber si hay trabajos en ese sentido o simplemente va a haber una reedición de lo que ya se discutió.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, la señora Estevan tiene la palabra.
La señora ESTEVAN BOLEA: Gracias, señor Albero
por su presencia en esta Comisión.
Lo primero que encuentro lamentable es que en la comparecencia anterior del señor Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuando señalaba las
prioridades -y ha indicado unas cuantas- no ha mencionado en absoluto el medioambiente ni la política del
agua, cosa que ya me ha alarmado enormemente. Sin embargo, es cierto que es así, porque eso se refleja en este
presupuesto que ustedes nos traen a la Cámara.
También le tengo que felicitar porque, sinceramente,
como equipo humano y técnico, con sus directivos ha mejorado usted extraordinariamente. Creo que tiene usted
un gran equipo, pero también me parece que va a ser muy
difícil que esa gran equipo pueda llevar adelante algo de
las muchas ilusiones y necesidades que tiene España en
el campo del medio ambiente.
Lo primero que sería oportuno que usted nos dijera es
que del año en que estamos, 1991, de los 5.573 millones
de pesetas destinados a medio ambiente cuánto le han detraído, para qué y cuánto se han gastado.
Segundo, qué ayudas han dado para el tratamiento de
aceites usados, para lo que había previsto 570 millones
de pesetas. Las empresas se quejan extraordinariamente
de que no reciben estas ayudas, con lo cual los aceites van
al alcantarillado, lo que es muy grave.
Tercero, cuánto han dado también para residuos tóxicos. En el año 1991 había previstos 1.915 millones, parece ser que le han transferido a ENGRISA -eso pone el papel, a lo mejor no lo han hecho- 173 millones del capítulo 4 y 526 millones de este capítulo 7. Sinceramente, yo
no sé si se tiene que crear una empresa pública para transferible más de 700 millones y otros cien millones de un
estudio y otros cien millones de no sé qué, porque seguramente no es ése el papel de ENGRISA. A lo mejor simplemente se lo han detraído para carreteras y tampoco se
ha producido así. Pero como ya el año 1991 ha sido muy
deficiente en cuanto a sus inversiones, realmente vamos
a ver un poco qué pasa en el año 1992.
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Respecto a 1992, sí le agradecería que nos explicara si
en todos los programas en que pone inversiones en terrenos quiere decir que va a ser así, puesto que leyendo esto
me da la impresión de que su Secretaría de Estado va a
ser una inmobiliaria. Usted tiene 110.940 millones de pesetas en inversiones en terrenos. Por ejemplo, obras hidráulicas tiene una partida de 66.000 millones y otra de
30.000 millones, y lo mismo sucede en los demás programas de las distintas direcciones generales. En concreto,
en el programa 441-A, que es calidad del agua, la única
partida inversora son 3.720 millones en inversiones de
terrenos. Cuesta mucho entender lo que esto es, pero
cuando uno llega al programa 443-D allí hay otros 1.559
millones en inversiones de terrenos. Y luego continúa tostas, que tiene más de 8.000 millones en inversiones en
terrenos, además de otros 361 millones en terrenos, llegamos a obras hidráulicas con los 93.000 6 96.000 millones
en inversiones en terrenos. En definitiva, no sabemos qué
va a hacer usted con tanto terreno, pero por algo estará
puesto ahí. Luego llama también la atención que las pocas actividades que van a financiar se refieren, con 620
millones, a la restauración paisajística de carreteras.
Nosotros nos preguntamos si a los contribuyentes, que
tanto les ha costado las carreteras; que han costado el doble de lo previsto, que no deja de ser unas autovías, unas
bien trazadas, otras mal; unas bien construidas, otras
mal, con numerosísimos muertos -demasiados muertos
cada fin de semana- también hay que pagar desde medio ambiente, que tiene tan pocos recursos, la recuperación paisajística. En ese punto, ya que ustedes lo hacen,
hagan tres bien hechas, pero no cinco mal hechas, de tal
manera que al cabo de tres meses uno pasa por esos tramos y está todo absolutamente seco, con lo cual los pocos
millones que han invertido los han tirado.
Otra pregunta muy concreta que nos sorprende mucho,
y que la prensa pública hoy, es que la Confederación Hidrográfica del Norte va a invertir 1.O00 millones de pesetas para encauzamiento del río Pas en Cantabria. Como
no tenemos ninguna noción de ello, ni vemos que eso aparezca por ninguna parte, ni está en los presupuestos, sería muy amable de su parte que nos lo pudiera aclarar.
También debo decirle que es un verdadero jeroglífico
intentar cuadrar y cotejar datos de los distintos documentos que nos presentan, porque no coincide ni una sola cifra ni sumando distintos programas. Si lo quieren hacer
así de oscuro, difuso y confuso están en su derecho, pero
entonces tendremos que pedirle que venga a explicárnoslo.
También quería hacerle una pregunta sobre Albacete.
El Real-decreto 900 del año 1989 declaró de interés general los regadíos de Manchuela centro y Canal de Albacete
en la Comunidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué cantidad
se consigna en los presupuestos generales para 1992 para
llevar a efectos obras e inversiones de ese Ministerio en
estos regadíos? Tampoco lo hemos podido encontrar.
Queremos insistir en determinadas actuaciones, sobre
las que ya han hecho varios comentarios los anteriores intervinientes, como es la presa de Tous. Yo creo que en
esta Cámara se ha hablado de la presa de Tous, de su ne-
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oposición tendrá que establecer cuáles son sus prioridades frente a las que establece el Gobierno.
Quisiera saber del Secretario de Estado para las Políticas del Agua y Medio Ambiente las siguientes cuestiones
concretas. En primer lugar, en el programa 512-A, relativo a gestión e infraestructura de recursos hidráulicos, por
qué disminuye el presupuesto para el año 1992 destinado
a acondicionamiento de cauces y pasa de 16.000 a 12.000
millones de pesetas; cuál es la razón para esto. Dentro de
esta cuestión, qué dos grandes obras son las que se van a
iniciar en el año 1992.
En segundo lugar, quisiera saber por qué en el año 1992
no se va a iniciar ninguna obra relativa a lo que se llaman grandes conducciones y obras complementarias. ¿Es
aquí donde vendría incluido ese objetivo que figura en la
memoria del proyecto de presupuestos, donde se habla de
la ejecución de obras de trasvase? ¿Es éste el capítulo donde debería ir?
En tercer lugar, quisiera saber, señor Secretario de Estado, qué cinco planes de abastecimiento -no los puede
hacer llegar- se iniciarán en el año 1992. También qué
razones hay para no iniciar ninguna obra destinada a nuevos regadíos, por qué se disminuye esta partida y por qué
no se inicia ninguna obra en zonas de riego y explotación
ya terminadas.
En materia de infraestructura urbana, de saneamiento
y control, de qué forma piensan utilizar o distribuir esos
500 millones destinados a vertidos y calidad de las aguas.
En materia de costas no he encontrado ninguna partida sobre algo que le comenté al Secretario de estado en
su comparecencia para explicar la política general que él
iba a acometer, que es lo relativo a una de las obligaciones más importantes, creo yo, que figura en la Ley de Costas, cuál es el acondicionamiento de la llamada zona de
proteción. Si hemos trasladado la zona límite de construcción a cien metros, ha sido precisamente para que el dominio público marítimo-terrestre quede preservado y en
esos cien metros habría unas obras de acondicionamiento a cargo de las administraciones públicas, en plural, con
el fin de que la presión urbanística no se ejerciera directamente sobre la zona marítimo-terrestre. No he encontrado ningún capítulo especialmente dedicado a la preparación de estas zonas de protección; sí a obras de regeneración de playas, sí a paseos marítimos, etcétera, pero no
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo del CDS, tiene la a este tipo de obras en concreto, que es una obligación lepalabra el señor Martínez-Campillo.
gal deducida de la Ley de Costas.
Finalmente, en este capítulo, y si fuera oportuno conEl señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Gracias testarlo ahora, quisiera saber algo sobre una cuestión que
también al señor Secretario de Estado para las Políticas ha aparecido estos últimos días. Qué ocurre con los 3.500
del Agua y Medio Ambiente por su comparecencia, en millones de pesetas que adeudan ayuntamientos de la Conombre de CDS.
munidad Valenciana a la Mancomunidad de Canales del
Al estar en unos presupuestos restrictivos, en general, Taibilla.
la mayoría de los golpes han de ir hacia el Ministerio esFinalmente, en medio ambiente, es evidente que es la
pecialmente inversor, que es el Ministerio de Obras Pú- cenicienta no de este Ministerio, sino de todo el presublicas y Transportes.
puesto. No he visto nada semejante; parece que abochorEn este sentido, querría hacer una serie de preguntas na un poco, como Diputado y como ciudadano, ver estos
concretas, porque las prioridades que antes ha estableci- presupuestos, salvo que tenga alguna explicación. No endo el Subsecretario serían objeto de una discusión en las cuentro explicacibn en el hecho de que ICONA tenga comenmiendas a la totalidad que presentemos. Es decir, la petencias en materia forestal; bien es sabida nuestra opi-

cesidad, de las consecuencias de no estar construida, pero
lo que nos tememos es que vuelva a haber accidentes porque la zona es muy frágil en ese sentido. Ahora ustedes la
han sacado de la Confederación del Júcar y la han pasado a los proyectos agregados. Lo grave es que había 9.300
millones y 5.440 para 1990-1991 y parece ser que se ha
quedado en 11.000. Es decir, que hay una detracción de
unos 4.000 millones.
En definitiva, la pregunta es ¿cuánto se ha gastado de
verdad? ¿Qué previsiones de gasto hay y, sobre todo, de
plazos?
Lo mismo sucede con algunas otras presas como la de
El Val, en la cuenca del Ebro, que de 1.800 millones que
tenía previstos pasa a 119, en el año 1992, claro está; de
la presa de Rialp, que de 2.500 millones pasa a 471 y, sobre todo, que en conjunto en obras hidráulicas, en infraestructura hidráulica, se pasa de 39.000 millones en la programación plurianual de 1991 a 28.000 según lo que ustedes nos presentan.
Quizá lo más grave de todo, señor Secretario de Estado
para las Políticas del Agua, es la baja dotación de las confederaciones, casi nula para lo que antes eran las Comisarías para la vigilancia y calidad de las aguas.
Usted sabe muy bien que en el mes de marzo o abril se
termina el dinero para gasolina. Ya no salen al campo;
ya no toman muestras; ya la analítica va como Dios quiere. Eso en este presupuesto es todavía peor. ¿Es que no interesa el control de la calidad de aguas?
No sé si al final va a resultar que el control de la calidad de aguas -y hablo del medio receptor- tampoco
compete a su Secretaría de Estado, porque el otro día no
me quedó muy claro lo que nos dijo el Director General
de Costas. Creo que nos dijo que la competencia en cuanto a calidad de las aguas del mar -no a vertidos que eso
está muy claro- o era de las autonomías, o era de ustedes o no era de nadie, o estaba compartido. Yo llegué a
la conclusión de que no era de nadie. Es algo muy preocupante que la calidad de las aguas, a lo largo de los 7.800
kilómetros de costa del litoral español, no sea responsabilidad directa de nadie, sino de todos.
Como ya es un poco tarde, hago gracia a SS. SS. de más
preguntas que le formularemos en otras comparecencias
que en su momento pediremos.
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punto de vista de lo que la Administración central ha de
:jercer en este nivel de competencias que tenemos atribuido, que, efectivamente, es muy importante, pero lo es
Fundamentalmente desde el punto de vista normativo.
Coordinación-y con esto contesto también a la interven:ión del señor Recoder- no significa necesariamente ni
tiene por qué ir vinculada a cofinanciación. Coordinación
rs una cosa, cofinanciación es otra distinta.
Hemos de ejercer las labores de coordinación. Estamos
rn contacto con las consejerías de medio ambiente -donde las hay- y con las agencias de todas las comunidades
autónomas. Pero eso no implica automáticamente cofinanciación. Esperamos, en cambio, dedicar un gran esFuerzo a buscar y conseguir esa cofinanciación de la Comisión de la Comunidad Europea, porque sabemos que
ésa es la brecha financiera que vamos a poder abrir posiblemente en el marco de las políticas comunitarias.
Este es el objetivo fundamental de la Dirección General de Política Ambiental y de la Secretaría de Estado.
Nuestra actividad va a ir en la dirección a través de una
negociación comunitaria, de conseguir que se cree un fondo medioambiental para que haya recursos para nuestro
país, que, lógicamente, va a ser uno de los mayores beneficiarios de este tipo de políticas.
Parece que una unidad no tiene contenido si no tiene
presupuesto, si no tiene algo que transferir, ya sea a comunidades autónomas, ya sea a particulares y a empreEl señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestio- sas. Pero, en este caso, el objetivo fundamental no va a
nes planteadas, le rogarfa que estrictamente en lo que se ser ése. El objetivo principal va a ser negociar con la Corefiere a Presupuestos, porque se han planteado muchas munidad Europea, aportar recursos por distintas vías de
preguntas que poco tienen que ver con esto, tiene la pa- internalización de los costes medioambientales, ya sea el
labra el señor Albero.
canon de vertidos, por ejemplo, en el caso del agua, ya
sea aplicación de la normativa comunitaria en el caso de
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS PO- que se produzca, como va a ocurrir seguramente, que tenLITICAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (Albero Si- drá que ver con nuevas cargas fiscales, que serán comulla): Voy a intentar ser lo más breve posible. Ello no obs- nitarias, pero que serán finalistas y deberán ir dirigidas
ta para que todas aquellas preguntas que puedan quedar a cuestiones medioambientales. Vamos a concentrarnos
sin respuesta reciban, en el plazo más-breve posible, res- en ese tipo de actividad.
puesta por escrito a cada una de las señorías que las haya
La reducción del presupuesto se ha centrado fundamenplanteado.
talmente en todos aquellos estudios destinados, por ejemEl señor Andreu -ha sido un denominador comiin de plo, al plan director que ha de crear la base de datos o a
casi todas las intervenciones- ha hecho una referencia a los planes sectoriales, básicamente para la disminución
la escasa dotación o a la reducción presupuestaria en lo de los elementos contaminantes de cada uno de los
que se refiere a la polftica medioambiental.
sectores.
Agradezco a la señora Estevan Bolea la reflexión que
Este tipo de estudios será casi concluido y lo que neceha hecho sobre la dotación humana de estas unidades. Me sitamos es financiación para este tipo de actuacions, fipuede servir también para dar una explicación de cómo nanciación que esperamos sea comunitaria. No pretendeestamos contemplando la politica medioambiental desde mos suplir a la Comunidad en este caso, puesto que las
el punto de vista de la Administración del Estado.
comunidades autónomas dotarán sus presupuestos como
No hace falta que reitere que las competencias, básica- lo crean conveniente, pero los recursos - q u e esperamos
mente, son de las comunidades autónomas. Hay otras que sean abundantes en el futuro para el medio ambiencompetencias, muy importantes también, que cada vez lo te- han de venir, sobre todo, de la Comunidad. También
van a ser más, de la Comunidad Económica Europea. Son esperamos que cuando eso se produzca -estamos convenquizá las fundamentales. Nos vamos a regir por la nor- cidos de que se va a producir, posiblemente antes de fimativa comunitaria y nos vamos a tener que adaptar. nal de año habrá un fondo medioambiental- todos se
Esperamos -es la segunda parte, y no pretendo hacer acuerden de que ha sido la Administración española la
ninguna justificación especifica de por qué estos presu- que casi se ha inventado el fondo medioambiental en la
puestos y no otros- que también nos podamos financiar Comunidad, que ahora ya está asumido, incluso por la
con los presupuestos de la Comunidad Europea, desde el Presidencia holandesa, y sobre todo por el Presidente de

nión de que lo forestal y medio ambiente son dos cosas
completamente distintas, aunque lo forestal rinda servicios al medio ambiente. Tampoco entiendo que nos podamos parapetar en el hecho de las competencias de las comunidades autónomas; por supuesto ellos tienen la gestión del medio ambiente, pero sí que hay importantes
competencias del Estado que deberían ejercerse a nivel
de marco general y de estructura básica, de sistema básico de protección del medio ambiente. Cualquier capítulo que se coja es llamativo; podemos elegir el que a formación y educación ambiental no se destina nada; o decir que para el control y vigilancia de la contaminación
de las aguas marinas se destinan 19 millones, lo cual puesto en relación con la Ley de Costas, que dice que se tendría un especial cuidado (son esos principios que ponemos en las leyes muchas veces sin evaluarlos) en la contaminación marina, no tiene sentido, puesto que la salida
de un barco para vigilar una contaminación de agua marina costaría tres presupuestos con estos 19 millones que
hay aquí previstos. Se pueden hacer multitud de bromas
con este presupuesto de medio ambiente.
En cualquier caso, sólo me queda decir que casi hubiera sido mejor hacer desaparecer todo el capítulo dedicado a medio ambiente que traer esto a estos presupuestos.
Nada más. Con esto sólo nos queda conocer sus respuestas.
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la Comisión, que está hablando del tema medioambiental y de la creación de ese fondo como una de las primeras actividades de la Comisión.
Se han hecho menciones muy explícitas por parte de
distintos intervinientes. Los señores Peralta y Oliver se
han, referido al funcionamiento del servicio metereológico, concretamente a si funciona mejor o peor el Previmet.
El pasado día 4 ha ocurrido un caso específico en el que
la previsión se realizó casi cuando estaba lloviendo. Yo
no voy a ocultar un hecho así. Esto puede suceder alguna
otra vez. Esperemos que suceda lo menos posible.
Desde el punto de vista presupuestario, que es el que
nos ocupa, la dotación de infraestructura del servicio meteorológico, concretamente de la Comunidad Valenciana,
y en general del Mediterráneo español, es la mejor de Europa, quizá, comparable a la que pueda haber en países
muy desarrollados en ese aspecto, como Estados Unidos.
Esto no quiere decir que se pueda acertar siempre. Hay
que conseguir que esta malla informativa se vaya haciendo más tupida. Esta malla parte de los observatorios que
hay en tierra, los radares, la información por satélite, etcétera. Al final, se puede conseguir que esa red sea cada
vez más tupida y que el margen de error se vaya reduciendo. Pero a pesar de todo, esos márgenes de error van
a seguir existiendo.
Como saben S S . S S . , el servicio meteorológico español
es el único en el mundo que ha dado el paso -seguramente, muy arriesgado- de que cuando fija los niveles
de alerta lo hace en litros y está hablando de 60/110, etcétera eso es muy criticado, entre los profesionales del
sector, en las conferencias internacionales por haberse
atrevido a dar ese paso que pone en una situación delicada a otros servicios a los que se les exige también lo mismo, y es muy difícil llegar a ese nivel de exigencia. (El señor Vicepresidente, Roncero Rodríguez, ocupa la Presidencia.)
En todo caso, lo que hace el servicio metereológico es
cargar con la responsabilidad de haberse equivocado por
haber intentado centrar mucho la predicción. Creo que no
hacen falta - e n lo que se refiere a Previmet- grandes invesiones. Las inversiones que se están programando en relación con el nuevo ordenador vectorial, sobre todo al tratamiento informático de la información de la que disponemos, son las que hacen falta, porque la infraestructura
ya está y, por tanto, el Instituto seguirá equivocándose de
vez en cuando.
Tenemos la seguridad de que perfeccionar los mecanismos de coordinación es una posibilidad que existe y seguirá existiendo permanentemente, pero cuando haya
errores ellos formarán parte de un manejo de unos elementos tan difíciles de controlar -sobre todo, en el Mediterráneo español- como son los incidentes metereológicos.
Se refería el señor Andreu a partidas oscuras, concretamente a trabajos varios en las confederaciones. Puede
haber unas bolsas que sirvan para distintas acciones en
algunos departamentos y unidades, pero en las confederaciones es quizá donde más falta hace, porque es imposible de prever lo que va a suceder con un canal o con una
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red de acequias. Hay que tener fondos que permitan ejecutar obras diversas. Las obras diversas no son previsibles en un presupuesto y, permanentemente, hay que
echar mano de ese fondo para, no con veinticuatro horas,
sino inmeditamente, enviar a alguien allí para que empiece a hacer las operaciones, porque no se puede esperar
a tomar una decisión una semana después a ver si encaja
o no con la partida presupuestaria. Quizás en las confederaciones es donde más rápidamente hay que actuar.
Esa partida de trabajos varios se dedica a eso, fundamentalmente, a hacer reparaciones muy urgentes.
En cuanto a los retrasos, varias de sus seiíorías han
planteado la cuestión de las presas del sistema Tous-Bellús-Escalona. Puedo afirmar con total rotundidad que
Bellús y Escalona se acaban en 1992, como estaba previsto, y Tous estará en condiciones de entrar en servicio en
1993, lo cual no quiere decir que haya una serie de obras
complementarias que no estén terminadas.
El presupuesto de este año se ha acompasado a la realidad, y esperemos que la realidad nos exija más. Si nos
exige más, como no está vinculado, es decir, que puede acceder a parte del presupuesto de otras obras que vayan
más despacio, se podría incluso avanzar. Lo que nos están demostrando los ejercicios anteriores -1990 y 1991es que éramos muy voluntaristas y, que en la práctica, no
se podía llegar a invertir, por problemas técnicos fundamentalmente, lo que estaba previsto y, al final, siempre
la previsión presupuestaria era superior a la ejecución,
fundamentalmente por problemas técnicos, algunos de
ellos bastante graves que ha habido que resolver rápidamente. Podrían haber sido graves -no es que lo hayan
sido- si no se hubieran detectado a tiempo. Por tanto,
pensamos que la previsión que hay este año de cinco mil
y pico millones es suficiente, pero si estos problemas técnicos se pudieran ir resolviendo con más rapidez, podría
avanzarse. En 1993, la presa entrará en servicio, con lo
cual los problemas graves que se tienen que solucionar se
estarán resolviendo ya, a pesar de que en obras complementarias se seguirá trabajando por lo menos un par de
años más.
Algunas de sus señorías han planteado preguntas sobre
costas. Querría contestar a una dirigida al Director General de Costas: está clarísimo que la competencia respecto
de las aguas de baño es de las comunidades autónomas,
que tienen obligación, por normativa comunitaria, de remitir la información al Ministerio de Sanidad. Este recoge los informes de todas las comunidades autónomas y
los remite a la Comunidad, y ése es el vínculo que tienen
las comunidades autónomas con la administración central: pasarle al Estado, en cumplimiento de la directiva,
los informes sobre las aguas de baño, concretamente, al
Ministerio de Sanidad que los resume y los envía a la Comisión. Pero la responsabilidad sobre esa calidad de agua,
cuando llega donde alcanza la ola más alta en pleamar,
ahí empieza la competencia de costas. A partir del momento en que estamos en el agua, es competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
Tengo que decir con respecto a obras hidráulicas, que
se sitúan en este momento en un nivel de crucero, desde
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el punto de vista de inversión, que está bastante bien: al carácter finalista- van a ir destinados a la financiación
mismo nivel, prácticamente que en el año 1990, lo cual su- de estaciones de depuración.
Aparecen todavía algunas obras de saneamiento y de
pone que si se mantuviera o incluso se incrementara (que
podría ocurrir el año que viene), habríamos dado un sal- depuración, depuradoras que se han puesto en marcha,
to tremendo, de un 45 por ciento, en los últimos cinco aunque algunas de SS. SS. han dicho que en este año no
años, que no se puede seguir manteniendo porque un cre- se va a poner en marcha ninguna. Esto es resultado de
cimiento medio de un 28 por ciento es mucho. En este mo- que alguna comunidad autónoma todavía no tiene las
mento -es una cosa que interesa conocer-, en nuestro transferencias, País Vasco, y, por tanto, se ha seguido acpaís se están construyendo más presas que en ningún país tuando. El plan de saneamiento de Asturias se acoge a un
del mundo. Se puede afirmar que España las necesita, decreto específico y se está terminando, y algunas obras
pero también otros países las neesitan y no están en este que teníamos que hacer en Navarra se han terminado
momento a ese nivel de construcción. Vamos a poner en también. En cuanto al Pirineo Oriental las competencias
funcionamiento este año más presas que en los años 1990 están transferidas -es una de las dos confederaciones que
y 1991 lo cual, lógicamente, va a suponer la finalización están transferidas- a la Generalitat de Cataluña. Hay
de muchas de ellas. Sin embargo, no creo que se pueda unos convenios mediante los cuales nosotros tenemos que
decir del presupuesto de obras hidráulicas -no se ha di- ejecutar una serie de obras que son las que están en el precho aquí- que sea la cenicienta. Efectivamente, no es una supuesto, pero que no son de una gran dimensión. Las
gran prioridad, pero sigue siendo una prioridad funda- obras que hay que hacer en el Pirineo Oriental corren a
mental; es decir, la obra hidráulica es una de las priori- cargo de la confederación que, a su vez, está absolutamendades del Ministerio de Obras híblicas y Transportes, lo te vinculada al Gobierno de la Generalitat. Yo no tenía
que sucede es que hay otras que tienen que tener una in- conciencia de que existía este convenio, de que, a pesar
cidencia mayor, por una serie de compromisos y de nece- de la transferencia, había unos convenios residuales por
sidades sociales. En este momento, el nivel de regulación los que teníamos que guiarnos. Me llamaba la atención
en España está dentro de los márgenes de seguridad en que aparecieron obras en el Pirineo Oriental. Creía que
cuanto a suministros y a garantía de avenidas, y por lo ya no invertíamos nada en él. Todavía invertimos lo que
colea de esos convenios.
tanto pensamos que está bien.
El canon de vertidos del Ebro está funcionando bien.
Les querría hacer una mención muy exacta sobre la situación presupuestaria del conjunto de la Secretaría de Es decir, el convenio que existe en la Generalitat de CaEstado. Aunque posiblemente después tengan informa- taluña está funcionando bien. Hay un 15 por ciento que
ción de otras unidades, ésta se la voy a dar exacta. Si te- se reserva. Y uno esta respuesta con el sistema de inspecnemos en cuenta el presupuesto inicial de 1991 y el pre- ción, es decir, cómo vamos a financiar la inspección en
supuesto de este año, la reducción ha sido de alrededor los cauces. Esperamos que en los convenios a los que vadel 10,3 por ciento. Si tenemos en cuenta el disponible yamos llegando con las comunidades autónomas este 15
-después de los recortes- de este año, la reducción se- por ciento, del que ya ha sido un ejemplo el convenio con
ría de un 7 por ciento aproximadamente, pero si homo- la Generalitat, se generalice y tengamos un 15 por ciento
geneizamos los datos y deducimos señales marítimas, que del canon de vertidos que se dedique precisamente a la
estaban antes en Costas y que ahora está en Puertos, la re- gestión e inspección del dominio público hidráulico y de
ducción real entre el disponible y el presupuesto del año los cauces. En base a ese 15 por ciento, contaremos con
1992 es de un 5,6 por ciento; es la reducción real en el con- recursos que proporcionaremos a las comisarías para que,
con ello, puedan efectuar el seguimiento del estado de los
junto de la Secretaría de Estado.
Me pregunta el señor Recoder sobre saneamiento y de- cauces.
Con respecto a la presa de Rialp, no me siento defraupuración y qué pensamos hacer, si vamos a hacer una ejecución directa de obra o cómo vamos a transferir esos re- dado, sino que me felicito porque no ha sido fácil tomar
cursos a las comunidades o a los ayuntamientos, que son la decisión de lanzar la obra. El presupuesto que hay para
los que tienen la responsabilidad. Pensamos hacer conve- el año próximo pensamos que, dentro de los planes de ejenios, no ejecución directa, a los cuales se va a dedicar la cución de la obra, es el normal cuando se empieza este
Dirección General de Calidad de Aguas. Tenemos una Di- tipo de presas puesto que el segundo año y el tercero es
rección General nueva que va a dedicarse, sobre todo, a cuando realmente se hace la gran inversión. ¡Ojalá nos
gestión y mejora de la eficacia en la colaboración con las gastemos todo ese presupuesto y más! Es posible, incluso
demás administraciones. Va a tener unos recursos adicio- que se incremente. En cualquier caso, la opinión de los
nales muy importantes. Verán SS.S S . que en los gastos técnicos es que la cuantía del presupuesto es prudente, y
corrientes, capítulos uno y dos, hay un incremento, mien- que lo importante en una presa que ha estado tanto tiemtras que hay un decremento en inversión en el conjunto po esperando es que empiece y que se acabe: antes de 1994
de la Secretaría de Estado. Tenemos una serie de recur- estará prácticamente a punto de entrar en servicio. ¿Que
sos que no estamos recaudando bien. Concretamente el se puede dotar más el presupuesto? Si el presupuesto fuecanon de vertidos nos puede aportar un volumen impor- se muy expansivo, podrían tomarse esas actitudes voluntante que prudentemente estimamos en unos 5.000 millo- taristas de decir vamos a destinar más a ver si conseguines para 1992, digo prudentemente porque puede ser bas- mos cumplirlo. Pero, como al final, normalmente, no se
tante más, y que fundamentalmente -porque tienen un consiguen alcanzar -casi siempre por dificultades técniI
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cas- la ejecución total del presupuesto, tal y como he comentado anteriormente con relación a la presa de TOUS,
ha sido prudente y se ha tenido en cuenta las recomendaciones de los técnicos.
El señor Oliver dice que no se habla de Plan Hidrológico Nacional. En mi comparecencia anterior hablé del
Plan Hidrológico Nacional y, además, planteé el compromiso -y es una de las cosas a las que se va a dedicar tanto la Dirección General de Calidad de Aguas, como la Dirección General de Obras Hidráulicas- de difícil cumplimiento, tengo que reconocerlo, aunque sí vamos a intentarlo, de que en la primavera de 1992 el Gobierno esté en
condiciones de presentar el Plan Hidrológico Nacional;
después vendrán los planes hidrológicos de cuencas. Este
va a ser un esfuerzo tremendo del que ya existe una gran
parte hecha, pero habrá que hacer muchísimo más, y, además, tendremos que recurrir a toda nuestra imaginación
para conseguir tenerlo redactado en esa fecha.
Me hacía también una pregunta muy concreta con respecto a la cartografía. En este sentido, he de decirle que
el Presupuesto de este año se incrementa bastante con respecto al año anterior. En algunos casos -aunque es una
cuestión muy técnica que le explicaría mejor el Director
del Institutw, lo que se ha hecho ha sido ampliar el
mapa sobre la base de lo que ya existía en el 1/50.000,
pero ello no quiere decir que ése sea el final. El final es
volver a rehacer la base sobre la que se está trabajando
y acabar con 1/25.000,lo que supondría ponernos al nivel
de los cuatro o cinco países de Europa que tienen una cartografía más moderna y más puesta al día. Pero se están
haciendo las dos cosas. Primer salto 1/25.000 con la base
anterior, y, segundo, perfeccionar el 1/25.000 con nuevos
datos.
La señora Estevan Bolea me ha hecho preguntas concretas que yo desearía contestar especificamente, y sobre
todo muchas de ellas, por escrito. No obstante ello, si
querría dejar algunas cosas claras en este momento.
Con respecto a los aceites usados ha preguntado qué pasaba con ellos. Parece que las tecnologías van avanzando
y que -y ése es el análisis que hacemos- no se puede dejar permanentemente una subvención fija para un tipo de
actividad que, posiblemente, la necesitó en su momento
pero que, quizás en el futuro, la necesite menos. Esta es
la percepción que tenemos después de leer algunos informes distintos sobre esta actividad recicladora del aceite.
No nos parece que en el futuro vaya a hacer falta un gran
volumen de subvención, sin que por ello haya que decir
que ese aceite vaya a ir a las cloacas. Puede haber empresas, y de hecho ya empieza a haber alguna, que no están
haciendo esa demanda de veintitantas pesetas por kilo de
subvención, y que yo creo sinceramente que pueden llevar a cabo el proceso sin necesidad de subvención. En
todo caso, se les puede facilitar la recogida: se les puede
buscar, a través de las comunidades autónomas, un esquema de recogida que les permita tener un coste mínimo en cuanto a lo que paga a la entrada de la planta pero,
la verdad, es que hay una gran diferencia entre las plantas que habiamos conocido hasta ahora y algunas más
modernas que tienen la décima parte de personal, con
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unas cargas de estructuras mucho menores. Por tanto, hacer el cálculo económico de la empresa en base de una
subvención fija para siempre quizá no sea el mejor camino para una empresa.
La subvención va a permanecer pero a un nivel mucho
menor. Pensamos que será suficiente para que las nuevas
empresas que entren en actividad puedan seguir recogiendo aceite porque es posible, señoría, que no haga falta,
que no sea necesario.
En cuanto a interpretación de inversiones en terrenos,
desde luego, no se trata de inversiones en terrenos, como
S . S. sabe perfectamente. Otra cosa es que en las descripciones de los artículos pueda aparecer ese tipo de descripción que pueda hacer un poco divertida la sesión, aunque
ya sea muy larga.
Tiene S . S. toda la razón con respecto a las restauraciones: es mejor hacer tres bien hechas que cinco mal. Yo no
tengo constancia de que las cinco que hayamos hecho estén mal, pero éste sería nuestro criterio: que es preferible
hacer tres bien hechas que cinco mal hechas.
Esta es una actividad que intenta saldar una deuda con
el medio ambiente que tienen nuestras obras públicas. La
deuda es tan grande que vamos a hacer algún tipo de acción ejemplar, pero éste es uno de los puntos en los que
vamos a intentar acogemos a fondos comunitarios. Con
relación a todas aquellas obras públicas construidas antes de que se hiciera la evaluación de impacto ambiental,
no podemos dejarlas en perfectas condiciones basándonos
en presupuestos estatales, que en todo caso tenían que haber ido acompasados cuando se hicieron cada año, no
hace diez ni quince, sino muchos años. Lo que se hace con
este presupuesto es intentar algún tipo de restauración
que sea ejemplar, pero que no puede acometer, al menos
de momento, lo que sería nuestro deseo.
Para ser un poco realistas, si deseáramos resolver toda
la herencia (la herencia de todo el mundo, nuestra y todas las que quieran SS. SS. remontarse), tendríamos que
hablar de un presupuesto sólo para eso de más de 15.000
millones de pesetas anuales, para ir haciendo un trabajo
serio. No parece que de momento los ciudadanos verfan
muy claro que íbamos a renunciar a hacer tal obra importante, desde el punto de vista social o económico, porque tenfamos que restaurar taludes o que rehacer canteras abandonadas. Quizás ése es uno de los grandes problemas medioambientales: el problema presupuestario y,
al mismo tiempo, de demanda social. Si la demanda social existiera, posiblemente iríamos incrementando ese
tipo de presupuestos. Ese será un proceso en el que todos
participaremos y que irá también acompasado al crecimiento económico y, por tanto, a las mayores dotaciones
presupuestarias.
Me hace S . S . una pregunta especifica respecto a los regadíos de Manchuela y a toda la zona regable. Se están
siguiendo los pasos exactamente que marca el decreto. En
este momento es el IRYDA, la Secretaría General de Estructuras, la que tiene que hacer todos los estudios previos para, a partir del resultado de esos estudios, encomendar a la Dirección General de Obras Hidráulicas cuál
ha de ser su actuación. Hasta este momento, la Secreta-
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rfa General de Estructura todavfa no nos ha remitido el
resultado de esos estudios, porque son ellos los que tienen que decir lo que es regable y lo que no es regable, en
qué condiciones y qué tipo de producción, y ése es el trabajo que está haciendo la Secretaría General de Estructuras. Ahí sí que perderíamos el uso del presupuesto porque no podríamos realizar nada si antes la Secretarfa General de Estructuras no nos ha dicho cuál es el resultado
del estudio.
Con respecto a la calidad de aguas de los cauces, es
competencia de esta Secretaría de Estado, de la Administración central indudablemente, y ahf hay no contradicción, sino la dificultad de compatibilizar los intereses de
los que emiten los vertidos con los intereses generales en
cuanto a los cauces. Esa es la filosoffa que nos ha hecho
crear la Dirección General de Calidad de Aguas. No podemos estar pendientes de la mayor o menor actuación
de los ayuntamientos, de las industrias o de las comunidades autónomas sin mantener ningún tipo de relación
con estas administraciones locales y autonómicas, y, al
mismo tiempo, intentar llevar una policfa de aguas efectiva que sólo se dedique a sancionar, porque no podrfa hacer más.
Intentamos buscar ese doble mecanismo en el que, a
través de la cooperación financiera técnica y de todo tipo
con ayuntamientos y comunidades autónomas podamos
mejorar los vertidos y que la labor de policta no sólo sea
exclusivamente la de la sanción. Este es un poco el juego,
dirfa yo, constitucional y de estructura de nuestro Estado, es decir, unos son los que contaminan y otros - e n
este caso la Administración local- los que verifican o tienen la responsabilidad de que esos cauces no estén
contaminados.
En ese terreno creo que tenemos que avanzar mucho,
fundamentalmente intentando internalizar esos costes,
por ejemplo a través de los abastecimientos. Para ello tienen que hacer un esfuerzo importante los ayuntamientos.
El agua en nuestro pafs como media es muy barata, pero
ello no quiere decir que de algún modo la Secretaría del
Ministerio esté diciendo que el agua tiene que subir de
precio; no. Simplemente es muy barata y eso hay que
constatarlo. Puede estar en algunos casos al 10 por ciento
de precio de lo que está en Francia. No parece que eso sea
normal. En todo caso, si se dice en un titular eso de que
el agua va a subir, en el fondo, desde el punto de vista de
los abastecimientos urbanos, la cuestión no es tan grave.
Hay otros temas más graves. Se puede incrementar el recibo del agua de una forma incluso sustancial sin que eso
repercuta ni casi mfnimamente en las economfas familiares. Todavfa no estamos en ese nivel. La sensibilización
que hay que hacer es la de los ayuntamientos. Los ayuntamientos recurren muchas veces al canon de vertidos, y
en ese proceso hemos de intentar darles una respuesta
porque se incurre un poco en el cfrculo vicioso de que se
recurre al canon porque no se hacen depuradoras, y si yo
hago la depuradora primero, ¿entonces por qué tengo que
seguir pagando canon? ¿Cómo se establecen esas prioridades? Al final necesitamos una unidad que se dedique a
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coordinar esto con las comunidades autónomas y con los
ayuntamientos.
El encauzamiento del rfo Pas. Las Confederaciones Hidrográficas tienen recursos propios. No conozco exactamente -le voy a dar la información inmediatamente
cuando llegue al Ministeri- cuáles han sido las declaraciones que ha hecho el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Norte. Con base a sus recursos propios
pueden tomar iniciativas, puesto que teóricamente son
autónomos para decidirlas porque son organismos autónomos. Le daré la información exacta de en base a qué recursos va a hacerse ese encauzamiento y si efectivamente
ha hecho ese tipo de promesas.
El señor Martínez-Campillo me ha’hecho una serie de
preguntas concretas, de las que he tomado nota. Le voy a
dar respuesta por escrito a la mayor parte de ellas porque, repito, son preguntas muy concretas.
Dice: ¿Qué dos nuevas grandes presas vamos a empezar el año que viene? Rialp una y El Portillo otra. El Portillo va a ser fundamentalmente para abastecimiento de
aguas a Jaén concretamente. Esas son las dos que se van
a iniciar en el año 1992.
Planes de abastecimiento. Los planes de abastecimiento de los que todavía somos responsables se refieren exclusivamente al País Vasco - c o m o ya les he dicho antes- y a Asturias. En este momento exclusivamente ésos.
De los que S . S.hace mención, fundamentalmente en el
Pais Vasco. Estamos en el trámite de transferencia y no
le oculto que tenemos muchas ganas de transferir las competencias, porque es un coste adicional precisamente a
una Comunidad que no anda mal de financiación. Cuanto antes podamos, transferirlas mejor.
Si que hay recursos destinados a nuevos regadtos y a
restauración y reposición en regadfos existentes. Le daré
los datos por escrito. Quizá sea una interpretación del presupuesto, pero hay efectivamente recursos. No niego a
S. S . que se ha reducido algo, al nivel del 90, en lo que se
refiere a regadfos. En eso somos un instrumento de la polftica agraria, en definitiva. Es decir, en función de lo que
decida la polftica agraria, eso se hará. Aparte de nuestras
limitaciones presupuestarias, fundamentalmente somos
un instrumento.
¿Qué va a pasar con la deuda que tienen algunos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana con la Mancomunidad de Canales del Taibilla? Es un problema que habrá
que resolver, fundamentalmente por el Ministerio de Hacienda. Hemos hecho una propuesta al Ministerio de Hacienda para llegar a un convenio que permita aplazar los
pagos y que pueda dar una solución a este bloqueo en el
que se encuentra la zona de Elche fundamentalmente. Todavfa no hemos obtenido respuesta. Precisamente no era
buen momento, pues estamos en una época presupuestaria. Cuando acabe, quizá podamos llegar a firmar ese convenio en el que se resuelva y se aplace el pago, si puede
ser sin intereses de demora, para que puedan hacerse cargo de esta deuda que tienen con el canon.
Entre algunas partidas a las que ha hecho referencia
está la contaminación de aguas marinas. Es una cuestión
casi testimonial. Efectivamente, 19 millones son para al-
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gún punto específico, como el cabo de Gata, donde se nos
pueda incitar a hacer algún análisis de la situación de
contaminación. Pero no es ésa, en efecto, la partida que
puede llegar a resolver el problema de analizar y ver cuál
es la situación de la contaminación en nuestras costas.
Tiene S . S , razón en que con 19 millones solamente se tiene para la salida del barco. Lo que se hace son convenios
con universidades que permitan realizar algún tipo de
trabajo concreto para no estar totalmente desconectados
de ese tipo de problemática.
¿Formación ambiental? La formación ambiental corre
a cargo de las comunidades autónomas al cien por cien.
Teníamos ahí una cierta actividad, también testimonial,
que no ofrecía un futuro demasiado alentador, porque
eran las propias comunidades autónomas las que lo iban
a hacer. Por tanto, para qué vamos a ir pintando -digamos- actividades que al final no van a tener futuro porque van a ser las comunidades autónomas las que van a
cargar con esa responsabilidad.
De todos modos -no sé si dada la hora extenderme
más- sí que les garantizo, igual que ha hecho el Subsecretario, que todas las cuestiones... (El señor MartínezCampillo Garcfa: Trasvases.)
La pregunta la tenía anotada, pero había captado si la
inversión que se iba a hacer en conducciones y canalizaciones era la que estaba puesta en trasvases. No; las canalizaciones tienen una partida específica, que no es la de
trasvases. Lo que pasa es que hay muchos trasvases pequeños que se están haciendo permanentemente. De esos
pequeños trasvases podemos hablar. De otros hablaremos
cuando tratemos del Plan Hidrológico, si le parece a su
señoría.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez):
Como supongo que no habrá ninguna otra pregunta más,
suspendemos la sesión hasta las cinco menos cuarto.
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tura de Transportes Terrestres. Va a responder a las preguntas que se pretendían dirigir al Director General de Infraestructura del Transporte Ferroviario.
Han solicitado su comparecencia los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Mixto, Vasco (PNV) y Popular.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Vallejo.
El señor VALLEJO DE OLEJUA: Señor Presidente, el
Subsecretario me ha pasado esta pregunta al señor Pérez
Touriño.
La pregunta es muy simple. Quisiera saber, señor Pérez Touriño, si se ha contemplado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1992 alguna partida
presupuestaria relativa a la nueva red ferroviaria denominada uY» en el País Vasco. El señor Subsecretario ha
dicho que estaba al tanto de todo este asunto, pero que,
por cortesía y porque usted podría matizar mejor, seguramente, se la pasase.
Espero su contestación.
El señor PRESIDENTE: El señor Andreu, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativaper Catalunya, tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: En primer lugar, una
cuestión de orden, señor Presidente. Entiendo que se ha
trastocado el orden del día y de que luego van a venir los
comparecientes que nos hemos saltado hasta ahora les
así?
El señor PRESIDENTE: Ya ha anunciado esta Mesa
-no sé si estaba S . S.- que a don Manuel Panadero, que
es el único que faltaba por comparecer esta mañana, se
le ha citado a las seis de la tarde, para no entorpecer ya
las citaciones que estaban realizadas.
Tiene la palabra, señor Andreu.

Eran las cuatro y diez minutos de la tarde.

El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, gracias.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cuarenta y cinco miSeñor Pérez Touriño, la verdad es que tiene usted panutos de la tarde.
peleta complicada, no tanto aquí, en la Comisión, porque
usted se encargará de pasar como pueda por la Comisión,
DEL SECRETARIO GENERAL DE INFRAES- sino porque tiene una papeleta delicada y complicada: la
TRUCTURASDETRANSPORTESTERRESTRES gestión de infraestructuras ferroviarias en este ejercicio y
(Pérez Touriiio). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS me temo que durante muchos ejercicios más, desgraciaPARLAMENTARIOS IZQUIERDA UNIDA-INI- damente, para nuestro país.
Lo primero que se demuestra es que el dinero que iba
CIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 212100111 l), MIXTO (Número de expediente al tren de Alta Velocidad de la línea Madrid-Sevilla,des212/001216), POPULAR (Número de expediente graciadamente, una vez terminada esa lfnea, en vez de ese
212/001266) e IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA dinero trasladarse a la realización del plan de transporPER CATALUNYA (Número de expediente tes ferroviarios,lo que pasa es que se pierde, y hay un descenso sustancial del ferrocarril. Ello nos hace pensar que
212/001129)
el plan de transportes ferroviarios, con este descenso tan
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, importante que se da en los presupuestos ferroviarios, se
reanudamos la sesión en la Comisión de Industria, sobre aplaza usine die» y este aplazamiento «sine die» nos hace
el tema de Presupuestos, con la comparecencia de don pensar que vamos a llegar muy tarde a la conexión euEmilio Pérez Touriño, Secretario General de Infraestruc- ropea de nuestro ferrocarril, que nuestro ferrocarril va a
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ser la auténtica cenicienta del transporte en el futuro de en transporte ferroviario que es el de las grandes ciudalos transportes europeos y va a perder todas las batallas des, también queda enormemente postergado.
Nosotros creemos que, precisamente, uno de los elecon las carreteras y con todo tipo de transporte. El transporte público pierde la batalla con el transporte privado, mentos de modernización de este país pasaba porque sus
parece ser, definitivamente, en España. Sobre este tema transportes públicos ferroviarios tuvieran unos niveles
no puede uno extenderse mucho más, porque ha sido pre- europeos, aunque sea excesivamente convencional y uticisamente el desastre de la inversión en ferrocarril uno de lizada esta palabra pero, como todos nos entendemos con
los que más se han avanzado en la prensa últimamente ella, seguimos utilizándola; europeos tanto en las comucuando se ha venido a hablar de los Presupuestos Gene- nicaciones metropolitanas, como europeos en los Interrales del Estado. Solamente nos queda lamentar profun- city. Ustedes nos ofrecen algo del siglo XXI, como el tren
damente esta situación. Nos vamos a encontrar en el fu- de alta velocidad, que, al final, se queda en nada; solaturo en España sin tren de Alta Velocidad, sin una red de mente se queda en una línea aislada, y en los años siguientren de alta velocidad, cosa que nosotros pensábamos ya tes, recortes presupuestarios.
Creo, señor Ministro, ...Perdón, señor Subsecretario,
desde hace tiempo que no podría ser, porque nuestro país
(hoy
estoy por dar más títulos a todos)...
difícilmente podría plantearse una red de alta velocidad
como se planteaba en las anteriores propuestas del GoEl señor PRESIDENTE: Tampoco es Subsecretario, sebierno, pero, desgraciadamente, también nos vamos a enñor Andreu; es Secretario General.
contrar sin renovar nuestra red convencional; nos vamos
a encontrar sin una auténtica renovación y sin un auténEl señor ANDREU ANDREU: Disculpe, señor secretatico plan de transportes ferroviarios. Por tanto, lo único
rio, creo que es un auténtico desastre lo que ha pasado
que le puedo decir es que nos parece muy malo que se hacon el transporte ferroviario, que venimos anunciando
yan reducido de una manera tan drástica los Presupues- desde hace mucho tiempo y que se consolida definitivatos Generales del Estado en este sentido.
mente en los Presupuestos de 1992.
Profundizando más en algunos temas, hay cosas que
Con su permiso, señor Presidente. El señor Peralta quinos parecen una broma. Por ejemplo, todo el énfasis que siera hacer unas preguntas.
se puso el año pasado en el famoso plan de transportes
en las grandes ciudades, lo que se llamó el «Plan Felipe»
El señor PRESIDENTE: Un momento. Han consumido
este plan de transporte en las grandes ciudades queda ab- ya los cinco minutos que asignamos a cada grupo. Si no
solutamente en suspenso o completamente relegado. Era tenemos un poco de disciplina en las intervenciones... Sus
un plan de transporte cuyas previsiones de inversión se señorías suelen hacer muchas valoraciones y aquí hoy no
planteaban entre los años 1990 y 1996, y resulta que la estamos para hacer valoraciones; se estará para hacer vamayor parte de las inversiones se trasladan prácticamen- loraciones en el trámite de Comisión y en el Pleno, pero
te al año 1996. Tenemos que, por ejemplo, para Madrid, hoy no estamos para hacer valoraciones. Hoy es para pesobre un total de 42.000 millones de pesetas en el conjun- dir estrictamente información presupuestaria, y ruego a
to de la operación ferroviaria, se trasladan para el año S S . S S . que se ciñan al objeto de la comparecencia.
1996,22.000 millones de pesetas. ¡Largo, largo nos lo fía
Tiene la palabra el señor Peralta.
el Ministerio! Para Barcelona, 8.800 millones de pesetas,
para el año 1996, sobre un total de 20.000 millones. Para
El señor PERALTA ORTEGA: Siguiendo sus recomenOviedo-Gijón,sobre un total de 14.000 millones, 7.100 mi- daciones, voy a hacer preguntas muy concretas que serían
llones para 1996, y el resto a repartir entre ejercicios que las siguientes:
van desde 1992 a 1995. ¡Nos lo fían para muy largo! El
Como queda en el año 1992 el desdoblamiento de vías
año 1996 ni siquiera está cuantificado en los Presupues- que estaba previsto realizar en las líneas Valencia-Matos que se nos presentan, sino que es una cuantificación drid, por Albacete, y Valencia-Barcelona,
En segundo lugar, qué previsiones presupuestarias hay
que hemos hecho nosotros, restando del presupuesto general o del presupuesto del conjunto de la obra, los par- para mejoramiento de la línea Valencia-Madrid, por
ciales de los diferentes años que ustedes nos plantean Cuenca, no por Albacete.
En tercer lugar, qué previsiones presupuestarias hay
aquí. Es decir, que ustedes nos lo fían enormente largo,
en algo que ha sido materia de propaganda intensa por para el enterramiento de las vías férreas en la ciudad de
parte del Gobierno, diciéndonos que se iban a invertir ahí Castellón.
En cuarto, y último lugar, qué previsiones presupuesenormes cuantías económicas para mejorar el transporte
de nuestras ciudades, elemento puramente propagandís- tarias hay, en el año 1992, en torno a la problemática sotico de cara a las elecciones municipales. La única ciudad bre la ubicación definitiva de la estación central de Vaque sale bien librada de esta operación es Sevilla, que, de lencia y relacionado con esta estación la financiación del
un total de 2.763 millones -aunque no está cuantificado enterramiento de vías en las localidades próximas del sur
en los Presupuestos Generales del Estado, pero que hemos de Valencia.
hecho la misma operación deductiva- solamente le queEl señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, el señor
dan 200 millones de pesetas. El resto sí se invierte entre
1992 y 1995. Por tanto, otro de los temas importantísimos Oliver, tiene la palabra.
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El señor OLIVER CHIRIVELLA: Señor Secretario General, espero que haya acertado en el tratamiento. La verdad es que no sé si hacerle a usted la pregunta o hacérsela al Director General de Carreteras; pero como creo
que usted, por razón de su cargo, estará más próximo al
señor Ministro, en teroría la información debe ser, no más
fiable, pero sí más fresca.
Le voy a plantear un caso y quiero la contestación a ser
posible de acuerdo con los presupuestos. El señor Ministro y el Presidente de la Generalitat Valenciana anunciaron que se había aprobado el tramo de la autovía Valencia-Madrid entre Caudete de las Fuentes y Montalbo o
Saelices, un punto que no está muy determinado. La noticia fue que habían acordado que estaba aprobado por
el Gobierno. Mi pregunta es, y voy al Presupuesto, si está
incluido en los 186 kilómetros de autovías a iniciar el tramo de la autovía Valencia-Madrid, siguiendo más o menos la Nacional 111, entre Caudete de las Fuentes y Motalbo-Saelices o un punto intermedio. Al parecer tiene 144
kilómetros ese tramo.
Segundo punto: plan de transporte Ferroviario. No
quiero hacer valoraciones pero, necesariamente, tengo
que hacerlas. Lamento que los grandes sacrificados hayan sido este año los transportes Ferroviarios. Como muchos españoles, estoy muy preocupado porque creemos
que esto no es fruto de un año difícil, sino furto de una
mala previsión anterior y de inversiones no adecuadas en
otros campos. No obstante, para abreviar, hago mías las
preguntas que en este sentido ha hecho el representante
de Izquierda Unida, señor Peralta.
Otro tema importante para nosotros en este campo:
Conservación y explotación de carreteras, ¿Se va a seguir
el Plan Nacional de Carreteras? ¿Se va a poder cumplir
el Plan Nacional de Carreteras con las previsiones que hay
en el Presupuesto de 1992; dicho de otra manera, vamos
a terminar las obras previstas en el año 1992, o S. S.cree
que no? En todo caso, con esto termino porque no quiero
alargarme. Posteriormente, si hubiera lugar le harfa otras
preguntas al Director General de Carreteras.
El señor PRESIDENTE: Supongo que no reiterará sus
preguntas, porque si se refieren a carreteras, evidentemente es responsabilidad de don Emilio Pérez Touriño,
pero también del Director General de Carreteras, que viene a continuación. Lo que ha preguntado no se lo permitiré volver a repetir.
El señor OLIVER CHIRIVELLA: Depende de la contestación; si sigue en el aire, habrá que seguir preguntando,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señor Martínez Saiz.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Secretario General
le vamos a exponer una queja, lo mismo que al Subsecretario, esta mañana y es el bajísimo nivel de concreción
que contiene el anexo de inversiones en cuanto a los presupuestos de inversiones en carreteras, lo que dificulta
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muchísimo hacer el seguimiento y un posterior cumplimiento de los presupuestos y, sobre todo, algo que quiero
denunciar aquí hoy porque nos impide preparar eficazmente las enmiendas que mi grupo crea necesarias. Como
voy a demostrar ahora, todo está reflejado en grandes superproyectos que son como un saco sin fondo en donde
cabe todo y estamos a expensas de lo que, luego, la Dirección General de Carreteras o el Ministerio quieran hacer
en cada momento y no se lo podremos controlar.
Deseo conocer una serie de detalles de las distintas inversiones. Por ejemplo, los detalles de inversiones para actuaciones en medio urbano, para los que existe una partida global de 75.000millones, sin ninguna especificación
concreta sobre actuaciones. Le voy a poner dos ejemplos.
Estaba prevista en el plan operativo del Ministerio para
el año 1991, la autovfa ronda sur de Gijón, con 10.000 millones. Tiene aprobación técnica y no sabemos si está en
ese superproyecto o no, y lo queremos saber. También la
autovía Bezana-Albericias-Sardinero,en Cantabria, con
3.800 millones de pesetas. Este programa operativo está
con orden de expropiación, pero como hay 75.000 millones que ustedes no los quieren especificar, nada sabemos.
¿En qué situación nos encontramos para hacer enmiendas en estas provincias, autonomías o en cualquier otras?
Nos están poniendo ustedes en una situación precaria respecto al Grupo Socialista, que sustenta al Gobierno, y que
estoy segura va a tener la máxima información. Si ustedes no la dan los otros grupos no la vamos a tener presentaremos enmiendas y se nos puede decir cuando las hayamos hecho, nos ha ocurrido ya en años anteriores, que
está previsto en este superproyecto, aunque al final tampoco sabemos si se va a hacer o no, si se va a adjudicar,
como más adelante le daré algrín ejemplo muy conocido
por mí.
También queremos si es posible que nos den los detalles de las inversiones para el programa de acondicionamiento, el superproyecto 9.007, en el que existe una dotación de 25.000 millones de pesetas. Aquí sí que le voy a
poner, por enésima vez en esta Cámara, un ejemplo muy
cercano a esta Diputada, en la provincia de Cádiz: la variante del Puerto de Santa María. El año pasado también
se nos dijo en este trámite que estaba en el superproyecto
9.007, que éramos unos desconfiados y que se iba a adjudicar este año. Este año, parece ser, que tampoco se va a
adjudicar, ni tan siquiera licitar, porque según tenemos
conocimiento está todavía sin aprobar el proyecto de impacto ambiental, y este año nos encontraríamos en la misma situación. Ocurre, además, que el anterior Director
General de Carreteras escribió una carta al Alcalde del
Puerto de Santa María comprometiéndose, por parte del
Ministerio, a licitar y adjudicar el proyecto de esa variante este año; pero este año volvemos a estar en las mismas,
vamos a presentar una enmienda, como lo haremos en
otras provincias y en otras demarcaciones, y nos vamos
a encontrar con que ustedes nos van a decir que si, y luego lo van a utilizar seguramente donde les convenga
electoralmente.
También queremos conocer con detalle las inversiones
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para la conservación ordinaria, para lo que se prevé una
dotación de 41.000 millones de pesetas.
En el programa de autovías quisiéramos que se nos especificara más de lo que se hace, porque todo lo que se
dice en el anexo de inversiones sobre programa de autovías cabe en folio y medio. Si tenemos en cuenta que todavía no sabemos si se van a adjudicar de la autovía de
Levante, la autovía de Extremadura, la autovía del Mediterráneo, la autovía del Mediterráneo-Puerto Lumbreras-Sagra, la autovía del Cantábrico 290 kilómetros, no
sabemos si se van a adjudicar, y estaba previsto, según el
Ministro, en el presupuesto de 1991. Qué va a pasar con
los millones correspondientes al programa de autovias,
También queremos saber en qué medida las previsiones de este programa de autovías permitirá cumplir todos los compromisos para 1992, los 215.000 millones de
pesetas. También queremos saber cuándo se van a adjudicar, tal como está el presupuesto de 1991, y lo que nos
viene reflejado en el Presupuesto de 1992, cuándo se van
a adjudicar, del programa de autovías, los 465 kilómetros
pendientes; del programa de acondicionamiento, los
2.100 kilómetros pendientes; del programa de reposición
y conservación, los 1.400 kilómetros pendientes; y en actuaciones en medio urbano, cuándo se van a adjudicar los
308.000 millones pendientes de contratación de obra.
También queremos saber dónde se localizan los 186 kilómetros de autovfas a iniciar y los 946 kilómetros a terminar en 1992, puesto que con las restricciones que ha habido en el Presupuesto de 1991 algunas obras estamos seguros que se van a tener que desacelerar.
Asimismo donde se localizan los 32 kilómetros a iniciar
en la construcción de nuevas carreteras y los 1.150 ki16metros a terminar y dónde se localizan las seis actuaciones en medio urbano a iniciar en 1992 y las 27 a terminar.
También quiero poner de manifiesto en esta comparecencia que en la Memoria del Presupuesto se recoge que
durante este año finalizarán los estudios preparativos
para un próximo plan general de carreteras. Teniendo en
cuenta, señor Secretario General, que ya en el Presupuesto de 1990 se señalaba que durante este ejercicio se presentaría el nuevo plan, la credibilidad por nuestra parte
en esta ocasión es muy dudosa y queremos saber cuándo,
efectivamente, se va a presentar este nuevo plan general
de carreteras.
También queremos saber qué obras del programa puente se comenzarán o tienen previsto comenzar en 1993,porque ya es un anuncio que hacen en la Memoria de la presentación de este Presupuesto.
Igualmente queremos saber cuándo se aprobará el Reglamento de Carreteras.
¿Qué obras se dejarán de contratar por los 40.000 millones, aproximadamente, que se tienen que pagar durante este año 1991 de expropiaciones? Seguramente afectarán a adjudicaciones de tramos concretos; queremos saber a qué tramos van a afectar.
También queremos saber por qué no se han pagado
-qué dificultades hay- 50.000 millones de certificaciones a las constructoras con aprobación económica, que están pendientes de pagar según nos dijo en su compare-
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cencia en la Ponencia el Director General de Carreteras,
la semana pasada.
Deseamos saber el detalle de las variantes del superproyecto 9.507: acondicionamientos y cuántas se van a
adjudicar este año.
También queremos saber qué criterios ha utilizado el
Ministerio para el reajuste de las dotaciones presupuestarias previstas en el Presupuesto de 1991 para 1992. Concretamente tenemos un ejemplo, señor Secretario General, que es la autovía Málaga-Algeciras, para la que se presupuestan este año, nada más y nada menos que 17.000
millones menos de lo que se tenía previsto en el programa plurianual de 1991. Este año hay una consignación
presupuestaria de 4.600 millones y con ello sólo se van a
poder pagar los compromisos de las obras que ya están,
en este momento, ejecutándose.
También quería preguntarle al señor Secretario General cuándo se va a adjudicar el túnel de Piqueras; cuándo
se van a sacar a concurso las cuatro autopistas previstas.
También quería conocer los motivos por los cuales ha descendido la dotación presupuestaria de inversiones para la
creación de infraestructuras en Galicia, por ejemplo.
Nombro ésa como podía nombra otra, que se ha quedado
en 6.000 millones para toda la comunidad.
También por qué se han sacado muchos tramos del programa de autovías, teniendo un programa operativo
anual, como el que tiene el Ministerio hecho por sus técnicos. Le voy a poner un ejemplo concreto que es la ronda intermedia de Algeciras Fase 1 y Fase 11 que están adjudicadas. El año pasado tenía consignación presupuestaria la Fase 1. Estaban previstos para dicha Fase 1.300
millones para 1992. Estaba previsto adjudicar la Fase 11
este año y ha desaparecido del anexo de inversiones, como
otras cosas más y por eso les pedimos el máximo detalle.
Luego, cuando vamos a nuestras demarcaciones, nos encontramos con que los representantes del grupo que sostiene al Gobierno nos dicen, cuando hacemos las denuncias ante los ciudadanos, que eso está, que va a estar, que
esté en el superproyecto, que está aquí, que está allí, pero
nosotros no tenemos posibilidades de hacer un seguimiento y ésta es la denuncia más importante, aparte de la de
las restricciones, que van a retrasar aún más ejecución
del plan general de carreteras. Es una de las denuncias
más importantes que tenemos que hacer en el día de hoy
y nos gustaría que nos dijera por qué esa menor especificación de los datos en los anexos de inversiones. También
queremos saber qué posibilidades tenemos de que esos
datos se nos den lo antes posible y con anterioridad a que
preparemos las enmiendas correspondientes.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Camisón para plantear también cuestiones sobre los Presupuestos.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Secretario General, antes Subsecretario, me consta que el Plan SACTA
está dando serios problemas. Ahí está el informe de la
«Mitre Corporation)),del año 1989 que desveló desajustes
que afectan a la seguridad del tráfico aéreo. Están recien-
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de estudio. Se iniciaron los estudios a nivel de cuál podría ser la propuesta de trazado a escala 1:50.000 y por
tanto una vez finalizados tampoco es el momento, dada
la escala en que se desarrolla de 1:50.000, para poder plasmar acuerdos concretos de financiación, por eso todavía
tampoco se llega a plasmar acuerdos de financiación conEl señor PRESIDENTE: Señor Camisón, el tema que creta. Conjuntamente se pasa al estudio de corredores, a
está planteando no corresponde a la responsabilidad del escala 1:25.000, como conoce S . S . y a partir de ahí se
señor Pérez Touriño. Sería del Secretario de Transportes, identifica lo que puede ser un anteproyecto de trazado.
El estudio a escala 1:5.000 todavía no estudio de proque es el señor Panadero, y que vendrá a última hora de
la tarde. Está el Director del Ente Público, pero tampoco yecto constructivo a escala 1.000, sino a 1:5.000 ha sido
es de su responsabilidad, sino de Aviación Civil o del Ente remitido por la Consultoría INECO al Ministerio de Obras
Público Aeropuertos. Del Director del Ente Público o de Públicas y Transportes en el verano de 1991 y, por tanto,
Transporte Público, pero no del señor Pérez Touriño. en este momento, por la Dirección General de Infraestructura del Transporte Ferroviario se está estudiando el anEl señor CAMISON ASENSIO: Si el señor Secretario teproyecto a escala 1:5.000 y se ha encargado el estudio
no me contesta lo comprenderé perfectamente.
de rentabilidad. En la medida en que a lo largo de 1992,
Pasamos entonces a otro tema. Hablando de infraes- y espero que así sea, se pueda tener definido el estudio de
tructura para los ferrocarriles, jconfía el señor Secreta- rentabilidad de la «Y» vasca y al mismo tiempo finalizario General, que el próximo 19 de abril circulará el AVE do y dictaminado el estudio a escala 1:5.000, es el moen el tramo Madrid-Sevilla a 250-300 Kilómetroshora? mento en el que se puede encargar el proyecto 1:1.O00y
También referido a las previsiones del proyecto de pre- pasar, por tanto, ya al período de fase constructiva con
supuestos, ¿cuándo se instalará en esta relación el control posterioridad a 1992.
Consecuentemente y resumo, en el prsupuesto de 1992
continuo de velocidad LZB?
Y ya, cuatro preguntas concretas de infraestructura de no debe, ni puede, aparecer cantidad consignada a esos
carreteras. A ser posible conoceer fecha de ultimación de efectos y lo que están desarrollándose son los trabajos de
las obras de los diversos tramos de la autovía de Extre- acuerdo a lo convenido con el Gobierno Vasco.
madura; fecha de terminación de la variante de PlasenPaso a contestar a las intervenciones de los señores Ancia; fecha de iniciación de la variante de Cáceres e inicia- dreu y Peralta. Plantea el señor Andreu un análisis de la
ción de las obras previstas en presupuestos anteriores del política ferroviaria, del desarrollo del plan de transporte
acondicionamiento de la Carretera Nacional 630, desde ferroviario.
Salamanca hasta Cáceres.
En alguna otra comparecencia ante esta Comisión heEsto es todo y muchas gracias.
mos tenido oportunidad de comentar algunos de estos temas; pero, al hilo del presupuesto de 1992 efectivamente,
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General de es importante volver a plantear cuál es el diseño de políInfraestructura de Transportes Terrestres tiene la palabra tica ferroviaria y en qué momento nos encontramos.
para contestar a las cuestiones planteadas.
Ha argumentado en torno a tres o cuatro elementos fundamentalmente. Por una parte, ha manejado la idea de
El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAES- aplazamiento «sine die»,sin fecha del PTF, es decir, de la
TRUCTURA DE TRANSPORTES TERRESTRES (Pérez política del Plan de Transporte Ferroviario. En segundo
Touriño): Intentaré contestar, lo más breve y claramente lugar, ha argumentado en el sentido de que ha ganado la
posible, al conjunto de las preguntas de los señores Dipu- partida el transporte privado al público. En tercer lugar,
tados, empezando, en primer lugar, por la del señor Va- ha dicho que nos hemos quedado sin tren de alta velocillejo que plantea, en concreto, si hay dotación presupues- dad y queda en suspenso en plan de transporte de certaria para la «Y»vasca en los presupuestos de 1992. canías.
La contestación es que no debe haber consignación preIntentaré, señor Diputado, clarificar cuál es la posición
supuestaria en 1992 dado el estado actual en que se de- de la política ferroviaria en torno a esos cuatro elemensarrollan los anteproyectos y los proyectos de la llamada tos, disintiendo yo creo que de forma importante y radi«Y» vasca y debo decir, paralelamente, que esos proyec- cal de su planteamiento.
tos y anteproyectos se están desarrollando de acuerdo a
En primer lugar, es cierto que en el año 1992 está
los plazos y ritmos previstos según el acuerdo de febrero ocurriendo lo que tenía que ocurrir que se ha anunciado
de 1989 con el Gobierno Vasco. Por tanto dos cuestiones. de forma repetida. Existe un acuerdo del Consejo de MiEn primer lugar, que está marchando todo de acuerdo con nistros del año 1989,precedido de otro de 1988; dos acuerlos compromisos con el Gobierno Vasco, de febrero de dos de Consejo de Ministros que son inmediatamente pos1989, y que lógicamente con ello todavía no es el momen- teriores a la aprobación del PTF.
to en que eso tenga que aparecer con partida presupuesEl plan de transporte ferroviario se aprueba por el Congreso creo recordar que en abril de 1988. En diciembre
taria para desarrollo y ejecución de obra.
Sintéticamente, en febrero de 1989 se planteó un nue- de 1988, el Gobierno aprueba la prioridad en construcvo esquema de infraestructuras para el País Vasco a nivel ción de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y las nue-

tes situaciones de peligro de aeronaves y la pregunta concreta, señor Secretario general, es (qué medidas prevé el
Presupuesto para quedar operativa la primera fase del
Plan SACTA y qué previsiones tiene el Presupuesto para
la segunda y tercera fases de dicho Plan SACTA?
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vas infraestructuras en ancho internacional y alta velocidad prioritariamente se discuten en el corredor Madrid-Barcelona-frontera.
Un acuerdo posterior, del año 1989, que es necesario recordar, explicita -y trascendental- que toda la inversión en materia ferroviaria se priorice fundamentalmente en el corredor Madrid-Sevilla.estoy resumiendo el contenido del acuerdo.
El año 1992 debemos entenderlo como un año de transición, no de congelación de la inversión ni de aplazamiento de los proyectos. En el año 1992 se concluye el Madrid-Sevilla. En definitiva, por tanto, estamos concluyendo el proyecto ferroviario más relevante y sustancial de
desarrollo del plan de transporte ferroviario y de los
acuerdos del Consejo de Ministros vamos a tener -después tendré oportunidad de desarrollar esta idea en la respuesta a la pregunta del diputado señor Camisón- el 19
de abril funcionando en España un tren de alta velocidad
entre Madrid y Sevilla.
Los recursos del presupuesto que podemos dedicar a
materia de infraestructuras y que se ha acordado, según
proyecto del Gobierno remitido a estas Cámaras, que se
podían dedicar a infraestructura del ferrocarril se han
consumidoen torno a ese proyecto del año 1992 y, a lo largo de 1992, a través de un plan global integrado de infraestructura de transporte, en período de elaboración en
el seno del MOPT, se trata de definir qué nuevas infraestructuras ferroviarias vamos a acometer con posterioridad a 1992, es decir, para el presupuesto de 1993.
Yo creo que es una política coherente en ese sentido de
asignación de recursos. Debo recordar que tampoco es totalmente cierto que la totalidad de los recursos y del esfuerzo presupuestario haya sido consumida por el tren de
alta velocidad.
Le decía en una anterior comparecencia, creo recordar
-y, desde luego, quisiera reiterarlo ahora- que en el período 1988-1991estamos gastando -previsión a 31 de diciembre de este año-, en número aproximados, 553.000
millones de pesetas en inversión en materia ferroviaria.
De esos 553.000 millones de pesetas en desarrollo del PTF,
es cierto que el 46 por ciento, en tono a 250.000 6 255.000
millones, los consume la línea de alta velocidad MadridSevilla en ancho internacional; pero no es menos cierto
que el 54 por ciento restante lo consumen otras acciones
del PTF. En particular, debo destacar que en infraestructura de cercanías -tema por usted planteado posteriormente- y en redes arteriales ferroviarias, de gran impacto también en el transporte de cercanías, se invierten
76.000 millones de pesetas en ese período de tiempo relativamente corto. Por tanto, tenemos entre dobles vías, redes arteriales y plan de cercanías y otras actuaciones del
PTF, un volumen de inversión que representa el 56 por
ciento, unos 222.000 millones de pesetas, en cumplimiento del resto del PTF.
Efectivamente hay una asignación prioritaria en cuanto al consumo de recursos del corredor Madrid-Sevilla;
hay una asignación relativamente importante que luego
tendré ocasión de detallar, de esfuerzo en otras actuaciones del PTF de gran interés también para la moderniza-
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ción del ferrocarril en nuestro país, y hay una partida del
presupuesto de 1992 dedicada fundamentalmente a ejecutar y atender los compromisos en curso a lo largo de
esas actuaciones que acabo de describir en grandes cifras.
A lo largo de 1992 debemos definir una nueva política
ferroviaria, que es continuación de los sistemas anteriores del PTF, pero que tiene que contestar a algunas preguntas: cuál deba ser el desarrollo del ancho de vía; cuál
deba ser el desarrollo de la alta velocidad en el país y cuáles deban ser, en definitiva, los ejes prioritarios de acción
en materia de cercanías, es decir, de transporte y acceso
a las grandes ciudades, y modernización del ferrocarril en
los restantes aspectos.
Ha señalado también que ha quedado en suspenso el
plan de transporte de cercanías. A la altura de 1991,se lleva desarrollada una inversión en este plan de 20.000 millones de pesetas -es decir, están contratados 20.000 millones de pesetas-, que viene a ser prácticamente el 20
por ciento de la inversión prevista en el PTC, infraestructura de cercanías.
El presupuesto del año que viene consolida una actuación -si S . S.lo desea, le puedo señalar detalladamente
de qué proyectos se trata- en lo que es propiamente plan
de transporte de cercanías, de acceso a las grandes ciudades, de 5.000 millones de pesetas. A ello debemos sumar,
en cuanto que también son actuacfones importantes en
cuanto a cercanías ferroviarias, la actuación en el plan de
cercanías que se relaciona con la actuación del «Plan Felipe.; plan de transporte de cercanías, por valor de 3.900
millones de pesetas. Es decir, que estamos hablando prácticamente de una inversión de 9.000 millones de pesetas.
Se trata de actuaciones como la cuadruplicación de vía
entre Coslada y Alcalá, con 1.600 millones de presupuesto para el año que viene; la ampliación y remodelación
de la estación de Atocha, en Madrid, con 2.300 millones
de pesetas, o el resto de las actuaciones del PTC. Insisto
que puedo entrar en el detalle, pero tampoco quisiera ser
excesivamente exhaustivo.
El señor PRESIDENTE: No sea exhaustivo, señor Secretario General, que vamos muy mal de tiempo. Le ruego que sea conciso y sintetice.
El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES (Pérez Touriño): Por tanto,
creo que tampoco se puede compartir la referencia al plan
de transporte de cercanías, que es una de las prioridades
de la política y de la acción del Gobierno en materia
ferroviaria.
La combinación de esos dos elementos de la actuación
en el transporte de cercanías y en materia ferroviaria y
de la prioridad que en el diseño del transporte por carreteras da al acceso a las grandes ciudades o a la actuación
mediante convenios en grandes ciudades, que posibilitarán el acceso no solamente en vehículo privado, sino también en autobús me lleva a no estar de acuerdo en absoluto en que ese debate que usted plantea en términos de
transporte privado o transporte público -que, por otra
parte, creo que requeriría muchas matizaciones- se deba
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zanjar simplificadamente en los términos de tal o cual
discriminación en beneficio o en favor del transporte privado; transporte que, por otra parte, cumple, como bien
sabe S . S., un papel fundamental en la accesibilidad en
nuestro sistema intermodal de transportes.
Trataré de contestar concretamente a las preguntas que
formula el señor Peralta respecto a cómo se sitúa en el
presupuesto de 1992, y con ello también a alguna pregunta formulada por el señor Oliver, en relación con las actuaciones en las conexiones Madrid-Valencia y ValenciaCastellón-Tarragona,es decir, el corredor mediterráneo.
La actuación en dobles vfas en el presupuesto de 1992
tiene una previsión exacta de inversión de 6.975 millones
de pesetas. Es la partida presupuestaria por programas
más relevante de los 28.000 millones que tenemos en el
presupuesto de 1992; en torno, en definitiva, a 7.000 millones de pesetas asignados a esos proyectos.
En concreto, en el corredor mediterráneo, se plantea
como objetivo o acción fundamental la duplicación de vía
entre Castellón y Tarragona. Se trata, por una parte, de
culminar la duplicaci6n vía y, por otra parte, de equipar
esa línea para velocidades entre 200 y 220 kilómetros por
hora -por tanto, con traviesa polivalente-, en cumplimiento de las directrices especificadasen el plan de transporte ferroviario.
En concreto, le puedo decir que ahí tenemos los siguientes proyectos: Se inicia el proyecto con esos objetivos de
Castellón y Oropesa; se continúa el proyecto ya iniciado
en los presupuestos de 1991 entre Oropesa y Alcanar; se
invierte un presupuesto relativamente importante, más
de 2.000 millones de pesetas, en el tramo entre Alcanar y
Cambrils, es decir, hasta el delta del Ebro, y se pone en
marcha también una dotación presupuestaria para lo que
queda ya entre Cambrils y Tarragona. En síntesis, entre'
Castellón y Tarragona se acometen un conjunto de obras,
unas son continuación, otras inicio, con una dotación presupuestaria evidentemente todavía pequeña, para culminar la doble vía, con traviesa polivalente y para velocidades entre 200 y 220 kilómetros por hora, de un corredor,
que es el de Valencia-Barcelona,Valencia-Tafragona, que
debo recordar en esta comparecencia que tiene un fuerte
grado de saturación, el 130 por ciento entre Castellón y
Tarragona, y con un tramo, todavía en vía única entre
Castellón y Tarragona, del conjunto del corredor. Por tanto, tratamos de solucionar ese cuello de botella tan importante en nuestra infraestructura ferroviaria.
Por otra parte, entre lo que es el eje de Madrid-Valencia, demandado también en las dos preguntas, debo decir
que el objetivo planteado es el mismo: se trata de duplicar la vía allí donde no existe doble vía, y de equiparla
con velocidades de 200-220 kilómetros por hora y con traviesa polivalente, lo que nos permitirá tener, por tanto,
esa flexibilidad de adaptación a planteamientos o decisiones de futuro. En concreto se plantea una inversión total de 4.600 millones de pesetas para ese corredor con la
construcción de la segunda vfa entre Fuente la Higuera y
Játiva, con lo que se completaría la doble vía entre Madrid, Albacete y Valencia. La inversión correspondiente a
1992, que, insisto, que es importante, corresponde a la
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continuación de las obras que ya se han contratado en
1991.
Por último, existe una pequeña partida de liquidación
en lo que es el presupuesto de Silla-Cullera, una obra ya
prácticamente puesta en servicio, pero en la que existe
una pequeña partida para liquidación del presupuesto.
Creo que, ugrosso modo», por tanto, en lo que es el
corredor Madrid-Valencia y Valencia-Tarragona con el
ritmo de disponibilidades presupuestarias posible, se
cumplen, de forma relativamente importante, lo que eran
previsiones de PTF y creo que se puede dar un avance significativo en ambos corredores.
Me preguntaba también respecto a otras disponibilidades presupuestarias añadidas en esos proyectos, como enterramiento del ferrocarril en Castellón, la estación central de Valencia y alguna continuación en el tramo al sur
de Valencia.
Quisiera también comentar que los proyectos de actuación en medio urbano son normalmente muy complejos,
que necesitan acuerdos con los ayuntamientos y Comunidades Autónomas de cofinanciación y que requieren actuaciones de cirugía urbana, donde tenemos temas de expropiaciones importantes, adaptación a planeamientos
urbanos siempre complicados.
Este es el caso del enterramiento del ferrocarril en Castellón. Le puedo decir que posiblemente la próxima semana me desplace a Castellón precisamente para tratar
el tema con el Ayuntamiento de la ciudad y con la Comunidad Autónoma de Valencia, pero el grado de maduracibn del proyecto no permite inversión en 1992. Creo que
sería muy importante poder desbloquear ese tema a lo
largo de 1992 para consolidar y realizar inversión en 1993
y en años venideros.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Touriño, a este ritmo no vamos a poder terminar en la sesión de hoy todas
las comparecencias previstas. Le ruego, por tanto, que
procure resumir lo más posible sus respuestas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES TERRESTRES (Pérez
Touriño): Señor Presidente, estaba intentando contestar
con el mayor grado de precisión posible a las preguntas
de S S . SS.; pero de todas formas procuraré ser más breve.
Me preguntaban, finalmente (doy por contestadas en
principio las preguntas de los señores Andreu y Peralta y
continúo con las dos preguntas que faltaban del señor Oliver, Diputado por Valencia),sobre un acuerdo verbal entre el Ministro y el Presidente de la Generalitat en relación con el tramo Caudete-Honrubia, de la autovía Madrid-Valencia y, por otra parte, aclaraciones en cuanto al
tema de conservación y explotación de carreteras.
Muy brevemente en relación a los dos, creo que, efectivamente, hay un dato importante y significativo respecto
al tramo Caudete-Honrubia y es que por el Ministerio se
ha aprobado el estudio informativo respecto a lo que haya
de ser la autovía Madrid-Valencia en el tramo entre Caudete y Honrubia, por tanto -y debe ser la fase posterior-, estamos en condiciones de sacar a información pú-

- 9097
COMISIONES

blica y a estudio de impacto ambiental ese estudio informativo que recientemente se ha aprobado por la Dirección General de Carreteras. Esa es la noticia exacta que
el Ministro de Obras Públicas y Transportes - q u e es al
que creo que usted se refiere- ha transmitido públicamente. Tenemos ya ese estudio informativo aprobado y se
trata ya, por tanto, de entrar en las fases de impacto ambiental y de información pública.
Con estos datos en la mano es fácil de prever el resto
del calendario, es decir, previsiblemente es un tramo de
autovía que podría iniciarse inversión, estaría madura,
como técnicamente se dice, para poder iniciar inversión
el año 1993; evidentemente, el año 1992 es el año que tiene que dedicarse a la realización de las fases anteriores y
del proyecto de construcción a partir de ese dato.
En cuanto al presupuesto de conservación y explotación
de carreteras, debo decir que, precisamente, es uno de los
elementos altamente positivos, fruto de una política del
Ministerio y en particular de diseño explícito del Ministro de Obras Públicas y Transportes, para, en consonancia con otras políticas que también se están haciendo por
parte de otros países europeos, por así decirlo, cerrar, definir un fondo de inversión para lo que es mantenimiento
de las nuevas infraestructuras que se van generando, en
este caso en carreteras; incluso estamos trabajando, de alguna manera, en ligar e indiciar ese fondo dedicado a
mantenimiento al crecimiento precisamente de nuevas infraestructuras en carreteras.
En concreto el presupuesto de este año, recuerdo de memoria, tiene una cifra asignada de 60.000 millones de pesetas, frente a poco más de 40.000 millones de pesetas que
tenía el año pasado; es, por tanto, uno de los crecimientos más relevantes del presupuesto de este año y como
toda cifra presupuestaria nunca es óptima ni ideal, no
puede serlo, pero sí es uno de los elementos más importantes de nuestro diseño de política de transportes e infraestructuras el cuidado y mantenimiento de las nuevas
infraestructuras de carreteras que se están realizando.
Paso a contestar las preguntas de la señora Diputada
Martínez Saiz, que son un conjunto de cuestiones que, en
general, creo que tienen la misma orientación y a las que
trataría de darles un enfoque globalizado tratando de clarificar, por lo menos inicialmente, la situación con que
acometemos el presupuesto de carreteras para 1992. En
síntesis está preguntando que clarifiquemos y concretemos más las actuaciones tanto en el conjunto de los programas, como también en relación con cuáles vayan a ser
las obras que vayamos a adjudicar e iniciar a lo largo de
1992.
Quisiera explicar inicialmente a S . S . cuál es realmente la situación presupuestaria en que se va a desarrollar
la ejecución del presupuesto de 1992 y que está en la base
de lo que S . S . planteaba respecto a si estábamos dando
toda la información precisa o necesaria, y es que realmente a la altura del desarrollo del proceso presupuestario en
que nos encontramos, así como en el proceso de elaboración de las prioridades en infraestructura de carreteras
para el año 1992, difícilmente podría clarificar más con-
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cretamente los planes previstos y en qué sentido se van a
desarrollar.
El presupuesto de carreteras, quisiera decir, en primer
lugar, tiene un volumen de recursos inferior al de 1991,
pero sigue siendo un volumen importante. Tenemos menos dinero que el año pasado y, por tanto, con toda seguridad vamos a poder acometer menos obra nueva, menos
inversión, menos desarrollo de infraestructura de carreteras que lo que teníamos el año pasado. Es así el presupuesto, es un dato; pero en todo caso también quiero decir que no deja de ser un volumen de inversión importante, Si tomamos el total de recursos destinados a carreteras este año, son 391.000 millones de pesetas. El año pasado eran 409.000 millones. Eso quiere decir que los recursos de 1992 respecto a los de 1991 son el 96 por ciento; una reducción del 4,35 por ciento.
Si en vez de hablar del total de recursos en carreteras
hablamos específicamente de lo que es el capítulo 6, de
lo que es ya exactamente inversión en carreteras, pasamos de 391.000 millones de pesetas -números aproximados- a 380.000 millones de pesetas. Ello quiere decir, en
concreto, que estamos al 97,2 por ciento de la inversión
del año pasado, 2,8 por ciento de reducción.
Por tanto, podríamos hacer un análisis más fino de la
evolución presupuestaria en términos macro)), pero el
primer dato de partida que quería situar en la reflexión
de la contestación es que tenemos menos dinero. De todas formas, sigue siendo una prioridad importante del
Gobierno la inversión en infraestructura de carreteras.
Ahora bien, con ese volumen de inversión que tenemos,
¿qué se puede hacer en 1992 y cuál es la situación que tenemos para 1992? La situación es la siguiente.
((

El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Touriño, tiene que
ser telegráfico porque, en otro caso, no vamos a terminar

esta comparecencia. Da usted demasiada información.
(Rumores.) Creo que es bueno que se dé la máxima información, pero en el menor tiempo posible. Le ruego que
abrevie las respuestas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES TERRESTRES (Pérez
Touriño): Sintéticamente. Trataré de complementar la información por escrito. Pido de nuevo disculpas al Presidente de la Comisión por el alargamiento de mis intervenciones.
La realidad del Presupuesto de 1992 es que, como compromiso fijo arrastrado en el artículo 60, que son autovías
y medio urbano, le voy a poner un ejemplo a modo taquigráfico. Para atender compromisos arrastrados de años
anteriores, que sirven para dar continuidad al programa
de carreteras, tenemos 251 .O00millones de pesetas, «gresso modo». En total sabe S . S . que tenemos, segím consta
en presupuestos para ese concepto, artículo 60, 293.000
millones. Tenemos expropiaciones que se generarán a lo
largo de 1991 en torno a los 40.000 millones de pesetas
-37.000 millones de pesetas previsiblemente-, con lo
cual si sumo esa cantidad que habría que atender a los
250.000 millones de pesetas que tengo nos empezamos a
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situar en una cantidad relativamente próxima al presupuesto de 293.000 millones de pesetas.
Le puedo contestar con bastante claridad que lo que
son realmente nuevas adjudicaciones, nuevas contrataciones, inicio de nuevas actuaciones a lo largo del presupuesto de 1992 se van a poder hacer con mucha dificultad. Estamos en el proceso de priorización, de estudio del análisis detallado del conjunto de las actuaciones del Plan de
Carreteras a efectos de poder priorizar qué cosas pueden
encajar en una anualidad, que prácticamente es cero,
para nuevas actuaciones en 1992.
Vamos a poder continuar -eso es importante y lo quiero reiterar-, afrontando el esfuerzo, con todo aquello que
son compromisos en curso: no tiene por qué haber paralización de ninguna de las actuaciones que estamos desarrollando. En segundo lugar, de aquí a final de año y comienzos de 1992,podemos adjudicar algunas de las obras
que están licitadas. Podemos licitar, por ejemplo, vamos
a hacer ese esfuerzo, algún tramo de la M-40, en Madrid,
prioridad número uno para resolver problemas de tráfico. Podemos licitar, quizá, una actuación en el corredor
. Madrid-Valencia,previsiblemente Játiva-Silla. Desde luego, vamos a cumplir todas las actuaciones en Sevilla y
Barcelona en relación con los eventos de 1992, pero a partir de atender prioritariamente, con una muy pequeña
anualidad, en lo que nos queda de este ejercicio a lo que
le acabo de citar, a partir de ahí tenemos que hacer un
esfuerzo de priorización muy matizado. De ahí lo que usted llamaba inconsecuencias en la presentación del pre, supuesto porque no se puede todavía dar esa respuesta.
Tendremos que hacer un esfuerzo de priorizacibn muy detallado, un análisis muy fino, que no podemos hacer en
el período de tiempo desde que tenemos el presupuesto
en nuestro poder. Llevará previsiblemente un tiempo determinado de realización, aproximadamente de aquí a final de año. En todo caso, difícilmente vamos a poder realizar contrataciones nuevas importantes a lo largo de
1992.
No sé si esto es demasiado telegráfico respecto a la respuesta. Me gustaría poderme alargar y explicarlo con más
detalle: pero ésta es la situación.
Me pregunta por el nuevo plan de carreteras, por las
obras del plan puente y por el reglamento de carreteras.
Nuevo plan de carreteras.
Junto con la elaboración respecto a transporte ferroviario, a lo que son inversiones en aeropuertos, y en puertos
es decir, un plan integrado de transportes, el Ministerio
está trabajando de tal forma que a lo largo de 1992 podamos tener definido y encajado ese plan. Será, por tanto, el Presupuesto de 1993 el que deba alumbrar o acoger
las nuevas actuaciones y donde se dé luz a la segunda generación de actuaciones en materia de infraestructuras,
en particular en carreteras y ferrocarril.
El reglamento de carreteras es un objetivo de la Secretaría y de la Dirección General tenerlo en el primer semestre de 1992. En ello estamos trabajando. ((Grosso
modo» es la contestación, intentando abreviar; lo demás
lo podré contestar por escrito.
Respecto al señor Camisón, el AVE del 19 de abril. Efec-

tivamente, el desarrollo del proyecto AVE creo que está
marchando adecuadamente, correctamente en líneas generales. Sabe S . S . que es un proyecto extraordinariamente ambicioso en sus plazos, en el volumen de presupuestos y en la complejidad del propio proyecto en sí mismo.
En cualquier caso la previsión a estas alturas del desarrollo, ya muy cercano a sus fechas, es que el 19 de abril inauguraremos el ferrocarril de alta velocidad entre Madrid y
Sevilla: que ese tiempo de viaje será inferior a las tres horas, que es el objetivo; que en parte de los tramos de alta
velocidad pasaremos de los 250 kilómetros por hora y, en
todo caso, estaremos por debajo de las tres horas entre
Madrid y Sevilla. En cuanto a si el CCV, control continuo
de velocidad va a estar ya en pleno desarrollo en el conjunto de la línea, o estará en un porcentaje más bajo al
100 por ciento, en éste como en cualquier proyecto de alta
velocidad -sea el alemán, sea el francés- no se alcanza
el primer día. Es un proceso, digamos, de maduración expansivo que no estará el primer día pero sí estará en condiciones suficientes para llevarnos en alta velocidad de
Madrid a Sevilla en menos de tres horas, y en algunos de
los trayectos por encima de los 250 kilómetros por hora.
Grado de maduración de los proyectos en cuanto a la
relación con Extremadura. En cuanto al grado le puedo
dar la información por escrito, por no ser ahora exhaustivo. En todo caso, la variante de Cáceres es una de las
obras que están en línea de priorización. A ver si la pudiésemos contratar en lo que queda de año o en los comienzos de 1992. Siempre con esa dificultad a que acabo
de aludir, podría ser una de las que pudiera estar en condiciones de entrar con grado de prioridad máximo.
En cuanto a los acondicionamientos en la nacional 630,
insisto que en este caso, con menas grado de posibilidades respecto a lo que es la variante de Cáceres, con las cifras de presupuesto de nueva obra para 1992, me temo
que tengamos serias dificultades para poder encajarlos
dentro de esas cifras.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez
Touriño, por la información suministrada.

- DEL

DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS
(Dombriz Lozano). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS IU-IC (Número de expediente 212/001128), MIXTO (Número de expediente
212/001209) Y CDS (Número de expediente
212100 1339)

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la siguiente
comparecencia del Director General de Carreteras, a
quien ruego que pase a esta Mesa.
El señor Director General de Carreteras comparece en
este momento a solicitud de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, Grupo Mixto y CDS.
Por Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Andréu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, aun
siendo carreteras de las menos afectadas por el recorte
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presupuestario, no por ello dejan de estar afectadas y,
como ya ha dicho anteriormente el señor Pérez Touriño,
tienen una considerable reducción de dinero, aunque no
tanto como otros Departamentos. Más que la reducción
de dinero, lo que a nosotros nos preocupa bastante es que
hay una reducción de actuaciones en curso. Por ejemplo,
en construcción de autovías hemos pasado de 1.170 a 349,
en construcción de nuevas carreteras hemos pasado de
1.243 a 212 y en actuación en medio urbano de 26 a 8. Es
decir, no solamente es un tema de reducción de dinero
presupuestado, sino que, además lo que se está haciendo
en los Presupuestos Generales para 1992 es prácticamente finalizar actuaciones que ya estaban en curso, muy concretamente las del Plan General de Carreteras, que se ha
retrasado como todo el mundo sabe, y otras actuaciones,
pero no hay actuaciones nuevas.
Lo primero que se me ocurre preguntarle, señor Director General, es si va a haber nuevos proyectos en este año,
ya sea un avance sustancial en el 11 Plan de Carreteras o
si se va a realizar este año el famoso plan puente entre el
1y el 11 Plan de Carreteras. Lo importante para nosotros
es eso, que parece que no hay nada más. Se acabó el 1
Plan de Carreteras, que van con bastante retraso, como
es de todos sabido, y parece que no hay nada nuevo.
También quisiera hacerle algunas preguntas muy concretas. A la primera le rogaría una respuesta de sí o no.
{Se va a hacer la variante del Puerto de Santa María, sí
o no, en 1992?Ya tuvimos un debate el año pasado sobre
este tema; los Grupos de la oposición dijimos que no, el
Partido Socialista dijo que sí; luego se comprobó que era
que no. Por lo tanto, le ruego que me responda sí o no.
Quisiera preguntar algunas cosas más. La fecha de finalización de la autovía de la Nacional 111,que estaba prevista en el 1 Plan de Carreteras; la previsión presupuestaria para la conversión definitiva de la Nacional 111, pues
recientemente ha habido manifestaciones de que se iba a
convertir totalmente en autovía, si esto tiene reflejo presupuestario. También quisiera preguntarle si está previsto que sea de peaje. Quisiera preguntarle también si se va
a terminar el ((bypass) de Valencia, si hay alguna partida presupuestaria para la variante de Castellón. También
quisiera preguntarle qué número de variantes se van a comenzar en este año. Por último, quisiera preguntarle también si hay alguna partida presupuestaria para el tramo
entre Sagunto y Somport.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor Oliver.
El señor OLIVER CHIRIVELLA: Voy a hacer una pregunta sobre la nacional 111, pero no tiene nada que ver
con lo que he preguntado antes; aunque voy a hablar de
Caudete hacia atrás, no hacia adelante. Quiero saber, señor Director General, si en los presupuestos para 1992 hay
cantidad presupuestada para, dentro de estos 149,8 kilómetros de autovías en curso -me imagino que será ésta
la partida y no la de iniciación-, el tramo Caudete de las
Fuentes-Requena, que estaba en fase de estudio del impacto medioambiental, no estaba totalmente definido el
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proyecto o, por lo menos, no estaba licitado; quisiera saber si está.
Luego, quisiera saber, entre los tramos que quedan sin
licitar, uno que está a punto, pero no está licitado, el tramo entre el empalme de Almansa hacia Alcudia de Crespins propiamente dicho y también, en la autovía de Levante -todo esto forma parte del 1 Plan Nacional de
Carreteras, como usted sabe muy bien-, el tramo entre
el enlace de Llosa de Raén, en Játiva, al otro lado de Alcudia de Crespins, hasta Silla. Quisiera saber si están estos tres tramos. Ya sé que el de Arganda está incluso adjudicado, pero no tengo muy claro si los otros tres están
o no.
Aunque ya se ha hecho la pregunta, pienso que sí hay
dotación presupuestaria para el «by passn de Valencia. Si
me equivoco lo sentiría, pero pienso que no. El resto, está
ya preguntado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergencia
i Unió, tiene la palabra el señor Recoder, pero por favor,
con suma brevedad.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Con la brevedad que
es habitual en este Grupo Parlamentario.
En primer lugar, debo decirle al señor Director General que este año nos lo ha puesto muy difícil con los presupuestos porque la expresión de los proyectos que en
ellos están incluidos son de una discreción a la que no estábamos acostumbrados. Se engloba bajo el título de
grandes partidas toda una serie de proyectos a los que nos
referiremos inmediatamente.
En los apartados de red arterial de Barcelona, del programa 513-D, creación de infraestructura de carreteras,
nos llama la atención que no hay nada para el presupuesto del año 1992. Además, nos llama la atención que en
esta red arterial la valoración total de 1989 a 1994 sea tan
sólo de 2.381 millones, todos en 1991, cuando la inversión
total del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en
esta red entre 1989 y 1994 ha de ser de alrededor de 50.000
millones de pesetas. Si nos lo pudiera aclarar, se lo
agradeceríamos.
Asimismo, en el superproyecto red de alta capacidad y
actuaciones en medio urbano, hay un programa titulado
actuaciones en medio urbano, donde se engloban 75.901
millones de pesetas, de los 292.988 millones de pesetas
que cuesta en su totalidad dicho superproyecto. Querríamos conocer el desglose de esas actuaciones, especialmente si allí se incluye lo,que falta de la red de Barcelona. Yo
sé que en este momento le va a ser imposible al señor Director General facilitarnos el desglose, pero sí lo podrá hacer por escrito a través de la Presidencia de la Comisión.
Asimismo, en el programa 513-D, en el superproyecto
acondicionamientos, de un total de 25.613 millones de pesetas, se engloba prácticamente toda la partida 24.813 millones de pesetas, en un solo apartado titulado proyectos
de inversión nueva, de acuerdo con el Plan General de
Carreteras. La referencia al Plan General de Carreteras digamos que podría ser medianamente aceptable si este
Plan se estuviera cumpliendo con una cierta planificación
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cronológica, pero suena un poco a broma citar en esta Comisión esa referencia tal como viene en el presupuesto de
este año. Quisiéramos saber si en este total está incluida
la carretera de Mora a Gandesa, que no aparece individualizada en ningún otro lugar.
Asimismo, también quisiéramos saber cómo es que no
consta ninguna partida para iniciar la autovía de Llobregat-Martorell-San Felíu, pues, como sabe el señor Director General, ya existía el compromiso del Ministerio al
respecto.
Por último, quisiera lamentarme por última vez en esta
Comisión de que finalmente ha desaparecido de los Presupuestos Generales del Estado cualquier referencia a la
Nacional 11en Mataró. Es muy fácil hacer desaparecer así
proyectos. Le recuerdo al señor Director General que en
el presupuesto que el año pasado examinamos en esta Comisión para 1991,había cantidades presupuestadas en los
indicadores para los años 1992 y 1993.
Sin más, le paso la palabra al señor López de Lerma,
que terminará.
El señor PRESIDENTE: Permita que eso lo haga la Presidencia que es la encargada de ordenar el debate.
Señor López de Lerma, por favor con brevedad, tiene
la palabra.
El señor LOPEZ DE LERMA 1 LOPEZ: Observamos en
el anexo de inversiones reales para 1992 y programación
plurianual de los Presupuestos Generales del Estado para
el año próximo, que no figura ningún presupuesto para
la llamada red arterial de Girona, y nosotros solicitamos
del Director General que tenga la bondad de explicarnos,
primero, qué tramos comprende esa red arterial, si son
los tramos de la N-11, a su paso por las comarcas de Girona, y además, por tanto, la N-260. Segundo: jcómo se
van a pagar las anualidades, correspondientes a 1992, de
la variante de Girona?, porque no encontramos en los Presupuestos ninguna previsión a este respecto. La tercera y
última pregunta, señor Director General, es si se mantienen las previsiones relativas a la N-260, Oeste pirenaico,
y en concreto a los tramos de Grifeu-Colera-Port Bou, las
variantes de Case11 Poli de la Roca y de Ripoll, y los tramos de Olot, Besalú y Figueras, y el de Olot-Ripoll, si es
posible.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Dombriz, Director General de Carreteras.
El señor DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS
(Dombriz Lozano): Señor Presidente, señorías, comenzando por las preguntas que ha formulado Izquierda Unida,
quisiera empezar por manifestar que no hay ninguna reducción con respecto a las actuaciones en curso. Con respecto a la manifestación de que las actuaciones en curso
se reducen, le tengo que decir que en absoluto. Las partidas que existen dentro de este presupuesto para las
obras que se están llevando a cabo están tal cual estaban
programadas el año pasado. El retraso al que ha aludido
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S . S . no es tanto un retraso de plan -lo hemos hablado
ya quizá muchas veces y es una opinión que quisiera manifestar- cuanto una ampliación absolutamente en la
cantidad del plan y en sus características cualitativas, con
respecto fundamentalmente a los programas de autovías
y al programa de medio urbano que, como sabe S . S . , ha
pasado de 90.000 a 600.000 millones.
Pregunta S . S . sobre nuevos proyectos de este año. Vamos a ver. Me remito un poco a las palabras que ha manifestado el Secretario General. Estamos en una situación
complicada con respecto al presupuesto, sin dudarlo. Los
compromisos fijos de este año rondan los 251 .O00millones de pesetas, cuando nosotros tenemos 293.000 millones de pesetas en el programa 513-B. La situación, por
tanto, si hiciésemos las adjudicaciones que en este momento están licitándose, subiría otros 11.O00millones de
pesetas, y habida cuenta que las incidencias debidas, fundamentalmente, a modificaciones de proyectos y a complementario de proyecto van a arrojar una sombra de,
aproximadamente, 20.000 millones de pesetas sobre el
presupuesto del año 92, nos queda una situación que realmente es difícil. Sin duda, hay otra filosofía fundamental
que quisiéramos también poder atender, que es pagar en
la mayor medida posible las expropiaciones que generan
nuestros proyectos. Señorías, hasta este momento hemos
sido capaces o creemos que estamos siendo capaces, para
decirlo de manera estricta, de pagar toda aquella deuda
generada por expropiaciones hasta el año 1990. La deuda
de 1991 va a ser una deuda importante y la deuda que se
va a generar en 1992 va a ser otra deuda importante,
aproximadamente, con cantidades rondando por encima
de los 32.000 millones de pesetas. Esta es la situación real
en la que nos encontramos, con lo cual me remito -y no
digo más al respecto- a las palabras del Secretario General, que hacía referencia a la dificultad que vamos a tener para priorizar actuaciones dentro del año 1992, con
otro tema complicado realmente, que es cómo se van a desarrollar los futuros presupuestos de los años 92, 94, etcétera. De manera que es un elemento fundamental de
nuestro análisis el tener esta perspectiva de futuro, sin la
cual es muy difícil priorizar actuaciones en cualesquiera
que sean los programas.
Habla usted de la variante del Puerto de Santa María
y pregunta de manera concreta. Señoría, estaba dentro
del marco de la Dirección General un compromiso que yo
había mantenido con, por una parte, los Diputados del
Grupo Socialista en una visita al Ministerio de Obras Públicas; por otra parte, con el señor Alcalde del Puerto de
Santa María, en una visita, y, por otra parte, en mi última comparecencia ante la Ponencia de Industria y Obras
Públicas. El compromiso era que el Ministerio iba a licitar durante 1991 el acceso Norte al Puerto de Santa María, y durante 1992 - é s e era el compromiso asumidopondríamos en marcha la variante del Puerto de Santa
María, que lleva implícito, para hacer algo coherente, la
actuación sobre la variante de Puerto Real. Usted sabe
que la variante de El Puerto de Santa María y Puerto Real
es un todo uno que, desde el punto de vista viario, mal se
puede separar. Es verdad que está separado en dos pro-
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yectos autónomos e intentaríamos cumplir ese compromiso durante el año 1991, acceso norte, repito, y la licitación durante el año 1992 de la variante de El Puerto de
Santa María.
En cuanto a la fecha de finalización de la N-111, entiendo que hace usted alusión, señoría, a lo que contemplamos como la nueva autovía de Valencia, es decir, nos estamos refiriendo no a lar autovía tópica de Levante, sino
lo que es futuro. Realmente, usted sabe, señoría, que la
autovía de Valencia estaba contemplada dentro del marco del ámbito del segundo Plan de carreteras. El seiior Ministro tuvo el otro día una entrevista con el señor Presidente de la Comunidad Valenciana, en la que se anunció
lo que decía antes el Secretario General: Hay un estudio
informativo, se prioriza absolutamente la actuación, el estudio informativo está ya aprobado; por tanto, saldrá a información pública y, en cuanto tengamos la decisión de
cuál es la alternativa (porque, efectivamente, se tiene que
informar públicamente y valorar la posición de los ciudadanos), empezamos el proyectdo de construcción. El
año 1993 podría ser una fecha lógica de tener terminado
dicho proyecto y empezar el proceso de adjudicación de
obra. Yo no me atrevería a decir en este momento cuánto
se va a tardar en ejecutar esas obras, son obras difíciles,
ustedes saben que este proyecto pasa a una altura de,
aproximadamente, 1.150 metros, ya que es una zona difícil en su orografía, y yo no me atrevería a decir que esas
obras puedan terminar antes de dos temporadas y media.
Ese sería un poco el marco de finalización de esa N-111, a
la que usted se refería. Efectivamente, no hay reflejo presupuestario estricto para esas obras, que son prioridad
número uno del segundo Plan de Carreteras. Hay reflejo
en tanto en cuanto están contempladas dentro de los proyectos correspondientes que se están ejecutando, y la priorización, repito, sigue siendo esas adjudicaciones proyectuales, concretamente de construcción.
El «by passn de Valencia, obviamente, se va a ejecutar.
Está ya en la fase presupuestaria y no hay ningún problema sobre su ejecución.
En cuanto a la variante de Castellón, señoría, en estos
momentos se está iniciando el proyecto de construcción
de dicha variante. Usted sabe que ha habido múltiples
discusiones con respecto a por dónde vamos a llevar la variante. Lo que ha pasado con la variante de Castellón es
un fiel reflejo de cuáles son los problemas que tiene la Dirección General de Carreteras en la ejecución de ciertos
programas, concretamente el de medio urbano. Ustedes
saben que ha habido un gran debate variante Este-variante Oeste, para entendernos; acceso al puerto desde el Norte o desde el Sur y, dentro del acceso al puerto, acceso al
puerto desde el Norte o acceso desde el Sur desde el Norte. Toda esa variabilidad ha habido dentro de la variante
de Castellón. En este momento ya hay una decisión consensuada con el Ayuntamiento de Castellbn: acceso -si
no recuerdo mal- al puerto desde el Norte y por el Norte. Con esa situación estamos empezando a ejecutar el
proyecto de construcción, que, si no recuerdo mal, en un
plazo de seis meses lo tendremos terminado.
Evidentemente, con respecto a Sagunto-Somport no
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hay un reflejo de partida presupuestaria en obra, obviamente, puesto que, como usted sabe, señoría, pertenece al
segundo Plan de Carreteras.
Sí hay el correspondiente reflejo dentro del proceso proyectual que estamos ejecutando. Tramos importantes de
esa autovía tendrán el estudio informativo terminado en
el plazo de dos o tres meses, con lo cual estaríamos en condiciones de informarlo públicamente.
Intentando contestar al representante del Grupo Mixto, me hacía una consideración con respecto al tramo
Gaudste-Requena sobre si tiene partida presupuestaria.
Señoría, me remito otra vez a las palabras del Secretario
General. El tramo Gaudete-Requena es un proyecto que
decíamos en la Comisi6n de Industria y Obras Públicas
que iba a ser licitado dentro de 1992, a principios de 1992,
con la hipótesis de junio del año pasado. En estos momentos todo el tema de actuación en medio urbano y en autovías tiene que ser absolutamente considerado y ponderado. En este momento no estoy en condiciones de contestarle seriamente; tendríamos que pasar a ese análisis
del cual el señor Secretario General ha hecho consideración hace un momento.
El Almansa-Alcudia de Crespins está en una situación
idéntica a la anterior. Es un tramo que ya tiene el proyecto de construcción terminado, que estaría en condiciones con posibilidades de ser licitado, pero que tiene que
pasar por el análisis de prioridades que tenemos que hacer en el artículo 60 del 513-B.
El Játiva-Silla ya lo habíamos licitado, señoría. En el
Játiva-Silla ya estaban analizadas todas las ofertas hechas por los contratistas, y el Játiva-Silla tiene mucha posibilidad de que este año o a principios del que viene lo
pongamos en marcha. Le estoy haciendo una consideración apriorística del afine que tenemos que hacer dentro
del programa de medio urbano y autovías. Sin embargo,
creo que serían de los que es posible que tengamos adjudicado a principios de 1992.
Intentando contestar a Convergencia i Unió, señor Recoder, con respecto a la red arteria1 de Barcelona, señoría, dice usted que no hay nada. En las redes arteriales
aparece una partida presupuestaria de 75.000 millones de
pesetas, en donde está recogido el monto global de todas
las actuaciones en medio urbano que vamos a llevar. Si
hay prioridad para el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, sin duda es la derivada de la ejecución de
los Juegos Olímpicos, la «Expou, etcétera. Esa partida, señor Recoder, no le debe intranquilizar.
Digo lo mismo del desglose de los 75.000 millones. Es
muy complicado en estos momentos hacer ese desglose y
sobre todo sin tener la perspectiva de años futuros en
cuanto a creación de infraestructuras.
El Mora-Gandesa, dentro del programa de acondicionamientos, señoría, yo diría que no solamente Mora-Gandesa, sino Reus-Gandesa, dentro de lo que atañe a Cataluña, en estos momentos está adjudicado y está en una
fase avanzada de ejecución, incluida la variante conjunta
de las dos Mora, Mora La Nova y la otra Mora con el puente nuevo sobre el río Ebro; queda ahí estrictamente un
tramo, el más difícil de ejecución, que es el Col1 Negre,
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Col1 de la Texeta, que es un tramo muy complicado que
va a resolver el Puerto de Falset, y que, por tener una consideración diferenciada con respecto al resto, por ser un
tramo técnicamente difícil que admite una solución en túnel o una solución bajando por el valle correspondiente,
lo íbamos a intentar licitar con un concurso de proyecto
y obra. Pasará a ser ese tramo el único, repito; el resto de
los seis tramos, si no recuerdo mal, están adjudicados; ese
tramo pasará a estudiarse su prioridad dentro del programa de acondicionamientos.
Con respecto a la autovía del Baix Llobregat, señoría,
estamos terminando la información pública habida con
respecto al proyecto de trazado. Sabe S.S. que ha sido
compleja; el Baix Llobregat es una de las obras más importantes que hay en Cataluña, sin dudarlo, una obra que
es al mismo tiempo un encauzamiento de la margen derecha del río Lobregat y, por otra parte, una autopista de
seis carriles, que va desde Martorell hasta Barcelona y
que afecta a intereses complejísimos, fundamentalmente
industriales. Estamos decidiendo por dónde va a ir el trazado en un punto en donde su concreción no está clara,
concretamente al inicio de dicha autovía, en el término
municipal de Martorell, y la salida de la SEAT, y esa decisión la vamos a tomar en muy poco tiempo. Inmediatamente iniciaremos el proceso de proyecto de conducción.
El tema de que aparezca o no dentro de este marco pasará a ser un tema de priorización de ese programa global que es medio urbano más autovías. Sensibilidad, señorfa, y me atrevo a decirlo, yo diría que es una obra importantísima dentro de Cataluña y que, a «prioriu, merecerá una muy buena consideración dentro del marco de
priorizaciones generales, pero no le puedo dar más concreción al respecto.
Por último, me dice usted, señoría, que desaparece Mataró. Obviamente, estamos ejecutando ya la variante de
Mataró; la está ejecutando una concesionaria de la Administración en este caso ACESA, que está ya con las obras;
obviamente, si ha pasado esa variante de población, que
le recuerdo será libre de peaje, y le recuerdo que tendrá,
cuando se ejecute esa variante, cuando unamos con la
pata Norte, una reducción sensible, muy sensible de las
tarifas de la concesionaria, que pasará de las diez y pico
pesetas Kilómetro a las seis y pico pesetas Kilómetro; está
ejecutándose y, por tanto, está dentro de otro marco obvio, que es el de los Presupuetos Generales del Estado.
La red arterial de Girona aparece, señoría, con las obras
que están en ejcución: la de red arterial de Girona, que,
como usted sabe, tiene la variante de Girona, que se está
ejecutanto en estos momentos a muy buen ritmo; y, por
otra parte, lo que en la toponimia local se conoce como
el Pont de Fondellau, o el acceso Norte, digamos, a Cerona. El puente también está muy avanzado en su ejecución; yo diría que para el mes de septiembre, para sus fiestas, el puente lo tendremos terminado y, obviamente, las
dos grandes actuaciones que hay que hacer en Girona están ahí contempladas.
El Cifreu-Colera,Colera-Port BOU,los dos tramos, está
ejecutando el proyecto; si no recuerdo mal, faltaba la información pública medioambiental de ambos proyectos.
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Son muy ambiciosos los dos proyectos; si no recuerdo mal
suben alrededor de la cifra de 4.000 millones de pesetas
ambos proyectos, y tenemos, señoría, que coordinarlos
con nuestros compañeros del otro lado de la frontera. Yo
el día 17 de noviembre me entrevisto con el Director Gemera1 de Carreteras francés; ellos están haciendo su carretera correspondiente, están haciendo actuaciones que usted sabe han parado en un momento en el pueblo donde
murío Machado, Collioure, han parado allí, y estamos relacionándonos para coordinar las actuaciones a un lado
y al otro de la frontera. No haríamos nada en una actuación dificilísima pirenaica si trabajásemos estrictamente
a este lado y no se trabajase en el contrario, y al revés.
De todas maneras, merecerá consideración dentro de las
priorizaciones del plan de acondicionamientos.
Con la variante de Costet Follet de la Roca, usted sabe
las vicisitudes que ha habido, aunque no creo que las sepa
usted tan bien como yo; ha habido teorías desde todas las
perspectivas, desde todos los gobiernos de los Ayuntamientos correspondientes.
Yo diría que en estos momentos está llegándose a un
acercamiento entre las posturas y a partir de ese momento habrá el proyecto correspondiente de construcción.
El acceso a Ripoll se está ejecutando, señoría, y el tramo de Besalú-Figueras sin duda es el tramo más importante dentro de Gerona, desde el punto de vista económico que nos va a desarrollar todo el eje pirenaico, de los
que nos faltan por actuar. Tengo que contestar lo mismo.
Merecerá esa ponderación dentro de las prioridades de los
Presupuestos Generales del Estado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Dombriz, por la información suministrada.

- DE LA DIRECTORA GENERAL DE LA VIVIENDA.
A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS G. IU-IC (Número de expediente 212/001122),
G. C-CiU (Número de expediente 212/001192), G. P
(Número de expediente 2121001267) Y G. CDS (Número de expediente 212/001340)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente comparecencia, que es la de la Directora General de la Vivienda, doña Cristina Narbona Ruiz, a quien ruego que se in)
corpore a esta Mesa. (Pausa.)
Han solicitado esta comparecencia los Grupos de Izquierda Unida, Catalán (Convergencia i Unió), Popular y
del CDS.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Andreu, por un tiempo máximo de cinco minutos.
El señor ANDREU ANDREU: Señora Narbona, en primer lugar, como no he tenido oportunidad de debatir con
usted, y aunque sea tarde, quiero felicitarla por su nombramiento.
Quiero decir que he seguido con interés e incluso con
optimismo muchas de sus manifestaciones; optimismo
que se ve derrumbado completamente con los presupues-
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tos generales que se nos traen aquí en el tema de la
vivienda.
Estoy deseando oír de usted cómo puede poner en pie
la estructura para organizar un programa de 460.000viviendas partiendo de unos Presupuestos Generales del Estado para 1992 como éstos; tengo un gran interés en saberlo. Los presupuestos que se presentan para adquisición
de suelo por parte del Ministerio son francamente ridículos. No se presenta ningún tipo de partida para ayudas al
alquiler de la vivienda, elemento fundamental; no se presenta ningún tipo de ayudas para impulsar la construcción de viviendas por elementos sociales. La única partida importante que sigue habiendo en la Dirección General de la Vivienda es para la financiación de la vivienda,
que es lo que viene del plan cuatrienal anterior, que es
una partida de 60.000millones de pesetas.
Por lo tanto, tengo un gran interés en conocer cómo
puede hacer usted eso o si eso solamente lo hace dando
discursos a las comunidades autónomas para decirles que
son ellas las que tienen que poner en marcha los planes
de vivienda, lo cual para nosotros sería bastante difícil de
creer. Independientemente de que tienen las competencias, la deuda que tienen las comunidades autónomas es
muy importante y nos resulta muy difícil de creer, además, que por sí solas sean capaces de poner en marcha
este programa de las 460.000viviendas.
Yo no sé qué métodos va a emplear usted para poner
en marcha esto. Yo quisiera recordarle que uno de los elementos fundamentales que se ha venido planteando en los
debates parlamentarios, que son importantes para que
haya un programa de viviendas razonable y se pueda conseguir que haya personas que puedan acceder a la vivienda, es concretamente el suelo. Cuando la Ley del Suelo se
aprobó, el Ministro Sáez Cosculluela nos prometió, cuando nosotros le decíamos que nos parecía increíble lo que
se legislaba para obtener suelo, o que habría ayudas ministeriales para conseguir suelo o que habría préstamos
por parte de la banca pública para conseguir suelo.
Desde luego, en los presupuestos, dinero para suelo no
hay. Lo que haya en la banca pública no lo sé, pero hasta
ahora tampoco ha habido absolutamente ningún crédito
para obtener suelo. Por lo tanto, estamos en la incredulidad más absoluta sobre este tema.
Aparte de ello, el otro tema fundamental, que era el que
hasta ahora solamente se estaba accediendo a la vivienda
por fórmulas de propiedad, mayoritariamente, y a lo que
estaba ayudando el Gobierno era a financiar esa propiedad y yo oía en su discurso que parecía que había un cierto acuerdo de que había que variar las fórmulas de acceso a la vivienda; nosotros eso tampoco lo vemos reflejado
presupuestariamente en ningún sitio.
Por lo tanto -y esto no es una crítica a usted, por supuesto, sino al Gobierno de don Felipe González-, nosotros decimos que lo que se ha planteado sobre el plan de
acceso a la vivienda no es cierto, que era demagogia pura
y eso es tal y como se refleja en los presupuestos.
El señor PRESIDENTE: Estamos permanentemente
planteando valoraciones que no es éste el momento de ha-
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cer, como he dicho antes, sino de solicitar la información
que sea precisa. Si no nos atenemos a ello, será muy difícil que podamos entendernos.
El señor ANDREU ANDREU: Termino ya, señor Presidente, pero comprenda que estamos en un debate político.
El señor PRESIDENTE: No. El debate político se va a
plantear en otro sitio.
El señor ANDREU ANDREU: Creo que he sido suficientemente claro y desisto de intervenir más.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergencia i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER 1 MIRALLES: En primer lugar,
quiero felicitar a la señora Directora General por su primera comparecencia ante esta Comisión y, a la vez, desearle mucha suerte en su cometido al frente de ésta que
parece que es la estrella del nuevo Ministerio de Obras Públicas y Transporte para el año 1992.
Sin más, paso a formularle una serie de preguntas con
referencia al presupuesto de su dirección General.
En primer lugar quisiéramos saber cómo si en el año
1992 va a ser el primero de vigencia del Plan cuatrienal,
cómo se va a poder cumplir la voluntad política del Gobierno en hacer un importante esfuerzo en materia de vivienda, cuando hay una dotación presupuestaria inferior
a la del ejercicio anterior en la materia, en términos
absolutos.
En segundo lugar, en la explicación del presupuesto de
su Dirección General, concretamente en la página 209,
apartado 4,se habla de créditos para la promoción y rehabilitación a las comunidades autónomas y corporaciones locales. A continuación se incluye aquí el convenio de
la aluminosis o las cantidades que por ese convenio deben ser transferidas. No entendemos cómo se hace esta inclusión cuando el convenio de la aluminosis es una aportación a fondo perdido.
En tercer lugar, no encontramos en el presupuesto ninguna partida para contribuir a la reparación de los parques de viviendas que gestionan los ayuntamientos. Sabe
Ia Directora General que en los últimos presupuestos se
han ido incluyendo partidas para algunos de estos patronatos municipales de viviendas y creemos que se debería
continuar con esta línea. Si realmente existe una partida
camuflada bajo otro nombre, por favor, díganoslo.
Asimismo, también echamos en falta lo que ya era habitual en los presupuestos de los años anteriores, que eran
cantidades para contribuir a la rehabilitación de determinados barrios muy degradados. Es el caso de San Cosme o de las viviendas del Gobernador en los alrededores
de Barcelona, que recordará también la señora Directora
General que en trámites posteriores del debate parlamentario se incluyeron partidas superiores a las presupuestadas inicialmente. Este afio no se incluye ninguna partida
para estos barrios y quisiéramos que la Directora General nos dijera el motivo.
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Volviendo a la explicación del presupuesto del volumen
rojo, en la página 210, al final, hemos leído con mucha
atención la explicación del plan cuatrienal futuro. Es una
explicación muy breve y somera. Le agradeceríamos a la
Directora General cualquier ampliación al respecto, que
esperamos con mucho interés.
En esta explicación se habla de cuatro regímenes de
protección oficial ya vencidos que están generando un
gasto, si no me equivoco, de alrededor de 65.000 millones
de pesetas-año, por lo que entendemos que poca política
nueva se va a poder hacer cuando entre subvenciones de
los regímenes anteriores y subsidiaciones se está comprometiendo prácticamente el 80 por ciento del presupuesto
para el ejercicio de 1992. También cualquier información
que nos pudiera dar al respecto se la agradeceríamos.
Por último, no encontramos ninguna partida para programas de adecuación normativa en materia de edificae i ó n y preparación de cara a la vigencia del mercado interior. Creemos que es muy importante y que se necesitan cantidades presupuestarias suficientes para tender a
la normalización de productos industriales, para la participación en grupos de trabajo europeos, etcétera. Quisiéramos que la señora Directora General nos pudiera dar
alguna explicación al respecto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, la señora Martínez Saiz tiene la palabra.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señora Directora General, por su comparecencia hoy aquí.
Nosotros tenemos unas cuantas cuestiones que quisiéramos que se nos aclararan por parte de la Directora General de la Vivienda. La primera es sobre los diez mil millones que nos dijo el señor Ministro en esta Cámara que
no se iban a poder utilizar de los presupuestos vigentes
para 1991 porque había recorte presupuestario de la Dirección General de la Vivienda. Nosotros queremos saber
de dónde no se van a utilizar, de qué programa o concepto no se van a utilizar, si va a ser dejando de pagar compromisos de plan ctatrienal o del plan trienal. ¿De dónde
van a salir esos 10,000millones? Quisiéramos que la Directora General nos dijera, si tiene información en este
momento, de dónde van a salir, y si no pudiera ser en este
momento, nos lo enviara por escrito.
Decimos esto porque si es a costa de compromisos anteriores, tendrán que salir esos 10.000 milones de los compromisos correspondientes a este año, también de compromisos respecto a los planes cuatrienal o trienal.
También querríamos saber, como otros Grupos que han
preguntado anteriormente, de qué partida va a salir el dinero para el fomento de la disponibilidad de suelo edificable y demás facilidades que comenzarán a ponerse en
práctica durante el ejercicio de 1992, de acuerdo con la
memoria de objetivos - e n la página 210 lo explican ustedes-, pero me gustaría que la explicación fuera más
concreta, ya que ahí no se dice nada en concreto.
También quería conocer cómo se las va a genciar la Dirección General de la Vivienda para que el número de actuaciones, como nos ha dicho el Subsecretario esta ma-
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ñana, pasen de 77.000previstas para 1991 a 100.000 en
los convenios con entidades financieras, si lo previsto es
que se convenga por valor de 255.000 millones, igual que
el año anterior: por lo menos eso viene en la memoria de
este año. Queríamos saber cómo se va a hacer.
También nos gustaría conocer si es cierto, como dijo el
señor Ministro -y espero que sea cierto-, que las 77.000
actuaciones previstas en este año las iban a computar ustedes dentro de las 460.000 viviendas, que era el compromiso del nuevo plan de vivienda. Si es así, quisiéramos saber cómo van ustedes a compensar, por decirlo de alguna
forma, a aquellos ciudadanos que este año se hayan acogido a esas subvenciones y que supuestamente -nosotros
así lo creemos- van a ser distintas, porque para eso están estudiando ustedes unas medidas distintas que permitan a los ciudadanos acceder de una manera más sencilla y menos costosa a una vivienda, puesto que si en este
año los intereses son a un determinado interés, la subvención es sólo un tanto por ciento y con el nuevo plan serán
otras pautas las que se marquen; nosotros queremos saber cómo se va a tratar a los ciudadanos que hayan accedido a esos créditos, a esas subvenciones en este año y si
es cierto que se van a computar dentro de las 460.000
viviendas.
Queremos saber, como otros Grupos, qué medidas legislativas se adoptarán en lo que queda de 1991 y durante 1992.
Nos gustaría saber qué va a pasar con las ayudas directas, si es que las va a haber, del nuevo plan para 1992,
en qué partida presupuestaria están las ayudas directas,
pero no las subvenciones.
Le pregunto a la señqra Directora General cómo es posible, aunque ya en la memoria se explica de una manera
muy leve, que la puesta en funcionamiento del nuevo Plan
General de la Vivienda, con todo lo que han explicado ustedes en su presentación, no vaya a tener ningún reflejo
en los presupuestos de 1992, porque nosotros mucho nos
tememos que el presupuesto de 1992, como han dicho
otros Grupos, sólo sirva para hacer frente a compromisos
anteriores y no va a servir este presupuesto para paliar
las necesidades de vivienda de sectores más necesitados
de la sociedad española y, por tanto, el Plan General de
la Vivienda sólo consistía en principio en aumentar de
77.000actuaciones a 115.000 anuales, pero si contemplamos las de 1991,son 77.000que no están comprometidas,
se reparten en cinco años, no entre cuatro, pero quiero
que eso me lo aclare usted en esta comparecencia.
También quisiera saber, desde el punto de vista de la
Directora General de la Vivienda, si, como se ha dicho algunas veces en los medios de comunicación o el Ministro
en el Senado, no son 460.000 nuevas ejecuciones de vivienda, sino que van a entrar también operaciones de alquiler o viviendas libres. Quiero saberlo, si es posible,
concretamente durante la comparecencia de la Directora
General de la Vivienda.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo del CDS, el señor Martínez-Campillo tiene la palabra.
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El señor MARTINEZ-CAMPILLO CARCIA. También
nosotros damos la bienvenida a la Directora General de
la Vivienda y le deseamos toda clase de éxitos en su gestión y en la gestión del plan de viviendas.
Nosotros, al examinar el presupuesto, hemos entendido que, por un lado, están las actuaciones directas de la
Administración, del Estado, en materia de vivienda, y, por
otro lado, están las actuaciones protegibles, que no se recogen aquí. En la primera parte había una serie de cuestiones que querríamos preguntar a la Directora General
de la Vivienda; en la segunda habría lagunas que llenar,
porque, efectivamente, hay referencias a un marco que todavía no existe y lo único que está es la cantidad general
prevista de dinero que se va a concertar con otras entidades bancarias, con el fin de poder luego atender mediante subvenciones, pago de intereses, etcétera, las actuaciones protegibles, con lo cual, creo, hay ,que distinguir las
dos cuestiones en este presupuesto.
Visto esto, respecto a lo que sería la intervevención directa de la Administración, que es pequeña obligatoriamente porque las competencias del Estado son mínimas
en materia de vivienda, y éstas están referidas especialmente a las Comunidades Autónomas, lógicamente, hay
alguna cuestión de tipo menor que nos llama la atención,
y quiero referirme sobre todo a la segunda parte, porque
en materia de construcción de viviendas de éstas que quedan todavía por hacer en Ceuta, Melilla, etcétera, se piensan hacer 536 viviendas, y como dato curioso se prevé un
gasto de 4.556 millones, es decir, que al propio Ministerio le va a salir a ocho millones y medio la vivienda. Este
sería un dato que requeriría alguna explicación.
En segundo lugar, sería conveniente conocer si, aparte
de los presupuestos, las cantidades previstas para realojo
en caso de catástrofes o de construcción de grandes envalses, etcétera, si también están previstas cantidades
presupuestarias para dar cumplimiento a la disposición
adicional quinta de la Ley sobre valoraciones del Suelo,
en la que se prevé que en caso de grandes actuaciones urbanísticas, no solamente por obras públicas, habrá también un fondo presupuestario destinado al realojo.
En tercer lugar, en la memoria se habla del problema
de la aluminosis y la necesidad de atacarlo. No se cita,
pero está en la mente, me imagino, de la Directora General de la Vivienda el problema de la antigüedad de los
barrios, que éste va a ser un problema que nos va a estallar en las manos a todos los españoles en un plazo cortísimo, barrios construidos hace treinta o cuarenta años
con una calidad ínfima y van a empezar a requerir un tratamiento de «shock»inmediato y urgente por parte de la
Administración, lo cual nos va a costar bastante dinero a
todos los españoles.
En cuanto lugar, vemos que hay unas subvenciones
para rehabilitación que afectan a 23.580 viviendas, por
un valor de 3.930 millones. Aquí nos ocurre al revés, que
si dividimos las viviendas por lq cantidad, nos aparece
que cada vivienda tiene una ayuda de 166.600 pesetas
para rehabilitación, con lo cual no daría ni para los ladrillos del cuarto de baño.
Finalmente aparece una partida destinada a ayudas a
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viviendas de protección oficial y promoción pública, en
la que si cogemos la cantidad destinada, que son 2.400 millones y entendemos que el gasto es a ocho millones y medio de pesetas, aunque pongamos a seis millones de pesetas la vivienda, aparece que solamente en España va a
haber una intervención directa de 400 viviendas en el
próximo año, aparte de las que hagan las que hagan las
Comunidades Autónomas.
Ahora, ya en el marco al que se refiere solamente un
párrafo de la página 210, que es a quién van a destinarse
esos 255 .O00millones de pesetas concertados con entidades de crédito, querríamos que por lo menos nos adelantara algunos de los puntos de ese marco. Creo que es la
gran cuestión, el nudo gordiano de lo que es el.Plan de
Vivienda.
Hace poco comentábamos en un Pleno que los dos grandes cuellos de botellas que podrían impedir, desgraciadamente, que se llevara a cabo este Plan de Vivienda serían,
por un lado, que los mecanismos de intervención en el
mercado del suelo están fallando y, por otro, que la oferta de viviendas en alquiler es muy difícil de poner en marcha en un país que no tiene costubre de hacerlo.
La intervención en el mercado del suelo requiere un
buen planeamiento, una buena ejecución y, sobre todo,
una apropiación municipal del suelo que no existe. Esto
ha llevado al Ministerio a anunciar unas medidas de intervención extraordinarias en el mercado de solares que
ofrece RENFE, el Patrimonio, Defensa, etcétera, lo que a
nosotros -y creo que a la Dirección General tambiénnos da cierto pavor, porque realmente estos terrenos están en medio de las ciudades y la verdad es que su destino normal parece que debiera ser el de grandes equipamientos públicos, zonas verdes, etcétera, porque ya que
en su momento sirvieron de costurones a la ciudad, ahora, por lo menos, que sirvieran de desahogo a la acumulación urbana o a la colmatación urbana.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Campillo, le
ruego que concluya.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Un solo
minuto para acabar, señor Presidente.
En cuanto al marco, conocemos el propósito de elevar
de 2,5 veces a 5 el salario mínimo interprofesional respecto a los beneficiarios, pero lo que no sabemos es cómo se
va a articular en los agentes que van a participar, tanto
públicos como los beneficiarios, en el parque de viviendas, y tampoco si se van a establecer líneas de solidaridad para barrios con escaso poder económico, y líneas de
lucha contra la infravivienda, en la medida en que además esto tiene una repercusión social -últimamente se
está viendo esto en datos importantes, Europa lo está ten i e n d e , donde estas protestas contra la droga, contra
brotes de racismo, xenofobia, etcétera, surgen en clases
medias y medias bajas que viven en barrios donde conviven con otras personas y donde la degradación de la vivienda y la degradación del barrio han sido el preámbulo, el pbrtico para la protesta posterior, en unión de otras
razones. Creemos que aquí está la gran cuestión. Espera-
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mos que la Directora General de la Vivienda nos pueda
adelantar algunos datos de cara al debate presupuestario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, y con el
exclusivo objeto de plantear las preguntas que ya formuló en su momento, tiene la palabra el señor Oliver.
El señor OLIVER CHIRIVELLA: Efectivamente, señor
Presidente, solamente quería preguntar a la Directora General sobre el programa 431.A, de promoción, administración y ayudas para rehabilitación de viviendas. Y sobre todo quería saber, dentro del contexto de este programa, cuáles son los criterios, no solamente desde el punto
de vista económico, sino también social, de territorialidad, etcétera, que van a primar a la hora de aplicar o adjudicar los 255.000 millones de pesetas de créditos concertados.
También quería conocer qué criterios se van a seguir
para la aplicación de los 65.000 millones que hay en los
distintos planes trienal, cuatrienal, y los decretos que se
reflejan aquí. Asimismo, que explique un poco esas
100.000 actuaciones, porque no lo vemos claro.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones planteadas desde el punto de vista estrictamente presupuestario, tiene la palabra doña Cristina Narbona, Directora General de la Vivienda.

,

La señora DIRECTORA GENERAL DE LA VIVIENDA
(Narbona Ruiz): Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, señores Diputados. Gracias por sus buenos
deseos en relación con la política de vivienda. Espero poder contestar a sus preguntas, que en algún caso son comunes en cuanto que lo que precisamente hoy se trata de
explicar es cómo es posible que en unos presupuestos donde no aparece ningún concepto presupuestario que se llame Plan 92-95, hay fondos para iniciar el nuevo Plan de
Vivienda. Creo que quizás en algún caso me voy a repetir
en las preguntas, o a medida que vaya contestando quizá
queden ya cubiertas las explicaciones que se me piden.
Empiezo por las preguntas formuladas por el señor Andreu, del Grupo de Izquierda Unida, por lo que se refiere
al nuevo Plan cuatrienal de vivienda, y con lo que voy a
decir creo que responderé también a algunas de las cuestiones formuladas por otros señores Diputados.
Dentro de los Presupuestos para 1992, aunque, como he
dicho, no hay ninguna partida que se denomine Plan de
Vivienda 92-95, hay aproximadamente 6.O00millones de
pesetas, que están comprendidos en las partidas correspondientes a subvenciones y a subsidios de tipo de interés, que son los que vamos a utilizar para poner en marcha el Plan de Vivienda.
Cuando se habla de actuaciones en vivienda, actualmente cabe distinguir entre lo que sería una actuación
por parte de la Administración central o de las Administraciones autonómicas, de promoción directa de esas viviendas, y la promoción apoyada con medidas de financiación subsidiada y con subvenciones para los compradores de esas viviendas o, incluso, como voy a explicar
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ahora, para los promotores de algún tipo concreto de vivienda. Por lo tanto, los instrumentos presupuestarios de
los que vamos a disponer en 1992 para empezar el Plan
92-95 son, aproximadamente, 6.O00millones de pesetas.
Naturalmente, en los próximos ejercicios presupuestarios
irán teniendo reflejo los gastos derivados de la puesta en
marcha de este Plan, como sucede en este momento respecto a los planes anteriores: plan trienal, plan cuatrienal, etcétera.
Si se hubiera dispuesto de un volumen de recursos más
elevado, es decir, si no hubiera sido este año un año marcado por la austeridad presupuestaria, se hubiera no solamente atendido desde el punto de vista cuantitativo a
la promesa gubernamental de poner en marcha este nuevo Plan de Vivienda, sino que también habríamos podido
modificar la técnica de las ayudas a vivienda en el sentido de reducir la carga durante muchos años de los subsidios de tipo de interés. Hay que tener en cuenta que las
figuras que ahora mismo existen, y que se van a potenciar en algún caso, implican préstamos a veinte o a quince años, o a menos plazo. Durante esos plazos es necesario que los Presupuestos Generales del Estado vayan consignando los recursos necesarios para cubrir la diferencia
entre el tipo del convenio y el tipo al que tenga derecho
el comprador. Por lo tanto, si hubiéramos tenido un presupuesto más holgado se habrían anticipado esos subsidios de tipo de interés al primer momento de concesión
del préstamo para reducir de hecho la carga financiera
posterior, obteniendo, desde el punto de vista del ciudadano que adquiere una vivienda o que promueve un determinado tipo de vivienda, la misma facilidad, pero desde el punto de vista de la técnica presupuestaria y de las
posibilidades futuras de acometer nuevas políticas de vivienda, nos hubiera parecido más correcto.
Afortunadamente estamos en el momento
-1991-1992en que comienzan a descender los gastos
heredados del pasado. Hemos tenido el punto álgido en
1990, como resultado de los planes trienal y cuatrienal. A
partir de 1991 cada año hay menos cantidades necesarias
para atender los compromisos del pasado en el presupuesto de la Dirección General de Vivienda. Esto es lo que permite que con un presupuesto, que es prácticamente análogo en número, en cantidad, en el capítulo de transferencias en 1992,que la partida que teníamos en 1991, sin embargo tengamos cabida para iniciar nuevas actuaciones,
porque la tendencia a la baja de los compromisos adquiridos en el plan trienal y cuatrienal -básicamente, además de otros- van tendiendo a disminuir en cuanto a su
efecto sobre los presupuestos. Eso es lo que nos da cabida
a tener los recursos suficientes para poner en marcha este
Plan.
También quiero incidir en algo que se ha preguntado
por parte de otros Diputados. Dónde está el alquiler y
dónde está el suelo. Estamos terminando en estos momentos de preparar todas las normas que van a ser el marco
regulador de las ayudas para vivienda y para suelo en el
próximo cuatrienio. Por lo que se refiere a ayudas para
suelo, hay ya un decreto que va a iniciar su tramitación
en esta misma semana. Es posible, por lo tanto, que esté

- 9107 COMISIONES

en Consejo de Ministros en el mes de noviembre. Es un decreto sobre financiación para compra y urbanización de
suelo, donde están previstos préstamos a seis años y al 7
por ciento de interés, para llevar a cabo actuaciones que
comprometan a los agentes que las ejecuten a un determinado programa y un determinado calendario en los
tiempos para que, sobre los suelos financiados en su compra o en su urbanización, se lleguen a producir viviendas
a precio asequible. Ese decreto va a estar aprobado en
breve plazo y todo el contenido de ese Decreto quedará,
a su vez, incorporado en el decreto general de ayudas a
vivienda y suelo que tiene que entrar en vigor el 1 de enero de 1992 y cuyo borrador también está ya preparado.
Por consiguiente, por lo que se refiere a ayudas para
suelo habrá créditos con subsidio de tipo de interés que
los sitúe en el 7 por ciento para quienes acometan operaciones de compra y de urbanización de suelo, con el compromiso de que sobre esos suelos haya determinados porcentajes de vivienda de protección oficial y de vivienda a
precios tasados. Eso por lo que se refiere compra y urbanización inmediata de suelo.
Por lo que se respecta a compra de suelo para operaciones a más medio y largo plazo, en estos momentos se
está terminando el diseño por parte del Banco de Crédito
Local de una línea, que precisamente estaba prevista en
la Ley del Suelo, en la Ley 8/90, que va a permitir financiar a bajo coste, también en este caso, operaciones de
conformación de patrimonios públicos de suelo. Esa línea
tendrá también apoyo vía, subsidio de tipo de interés por
parte del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas,
para determinados ayuntamientos que entren dentro del
Plan de Vivienda 1992-1995; es decir, habrá financiación
a bajo tipo de interés tanto para operaciones con una producción inmediata de vivienda (por inmediata quiero decir dentro de cuatro o cinco años empezando ahora la preparación del suelo), como también para operaciones a
más largo plazo a través de ese reforzamiento que queremos hacer de los ayuntamientos como tenedores de suelo
para incidir en ese mercado.
Por lo que se refiere a las ayudas al alquiler, están previstas, por una parte, en el decreto que tenemos ya terminado, las líneas al 4 por ciento para viviendas en alquiler
en régimen especial destinadas a personas de menos de
dos veces y media el salario mínimo. Los promotores de
estas viviendas tendrán acceso a esta financiación, más
una subvención que podrá alcanzar hasta el 25 por ciento del coste de la construcción de esas viviendas durante
los primeros años de puesta en mercado de las mismas
para cubrir el «cash-flow»negativo que se genera al realizar este tipo de actuación. Estas viviendas para alquiler
tendrán que mantenerse en alquiler por lo menos veinte
años, es decir, se exigirán determinados compromisos de
no modificación del uso de las mismas. Y,a su vez, para
el régimen general, es decir, para niveles de renta hasta
cinco veces y media el salario mínimo, que es el resto de
las ayudas del nuevo Plan de Vivienda, habrá también
una línea de crédito, que es totalmente nueva, para la promoción de viviendas en alquiler, en este caso al 7 por ciento. Esto por lo que se refiere a alquiler y a suelo. Poste-
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riormente incorporaré, como contestación directa a alguna de las preguntas que se me han formulado, otras ayudas que están dentro del marco normativo.
La segunda pregunta la formulaba el Diputado de Convergencia i Unió. Se refería a cómo se cumple el Plan de
Viviendas si la consignación es inferior. Ya he contestado
a esta cuestión. La consignación es algo inferior, pero
también son inferiores los recursos que tenemos que destinar al pago de compromisos adquiridos durante el plan
trienal y el plan cuatrienal. Esto es lo que nos permite
que sin un aumento en términos absolutos del presupuesto respecto a 1991 podamos poner en marcha el plan al
que se ha comprometido el Gobierno.
En cuanto a la aluminosis, veo en mis datos que está
dentro de lo que son transferencias de capital en los créditos, en concreto es el concepto de transferencias de capital destinadas a comunidades autónomas que firmen
acuerdos con la Administración central en materia de aluminosis. Hay un acuerdo en marcha con la Comunidad
Autónoma de Canarias y hace unos días se firmó en Barcelona el convenio correspondiente a Cataluña. Estamos
pendientes de que otras comunidades autónomas nos soliciten también ayudas de este tipo. Además, la interpretación que se está dando, concretamente en el caso de Cataluña, es algo más amplia que lo que haría estrictamente mención a la aluminosis. Queremos que este fondo estatal, que se acordó en Consejo de Ministros a finales del
mes de julio, sirva para contribuir en parte a la mejora
de determinadas lesiones estructurales, sobre todo de esas
viviendas construidas en los años 50 y 60, cuyo estado actual, por supuesto, nos preocupa. Por tanto, la aluminosis está dentro de lo que son transferencias de capital, al
menos en la hoja de la que yo dispongo.
Hay dos partidas con las cuales se va a hacer frente a
problemas en los ámbitos locales, problemas por parte de
patronatos locales de vivienda, que figuran en su totalidad en el desglose que yo tengo y estaré encantada de facilitar la información con detalle, porque evidentemente
tenemos necesidad de hacer frente a peticiones bastante
numerosas en esta materia en cuanto al parque transferido y están incluidas dos partidas que suman aproximadamente mil millones de pesetas y que permitirán por lo
menos atender algunas de esas peticiones.
Del plan cuatrienal lo que hay que atender este año
afortunadamente no se lleva la totalidad de nuestros recursos. Como decfa anteriormente, el plan cuatrienal comienza, ya, a disminuir su carga y a partir del año que
viene entra en una fase descendente que nos permitirá, a
su vez, ir aumentando los recursos destinados al nuevo
plan.
Contesto a la Diputada del Grupo Popular, señora Martínez Saiz, en primer lugar por lo que se refiere al recorte
que se' había producido en 1991 en relación con la Dirección General de Vivienda. Efectivamente, el recorte afectaba la partida de subsidiaci6n de tipos de interés, y esto
significaba que respecto a una previsión inicial estimábamos que a lo largo del año se nos presentarían por parte
de los bancos que tienen firmados convenios determinados importes. Evidentemente, ahora mismo vamos satis-
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faciendo esas peticiones y habrá una parte de esas facturas que de hecho las tenemos computadas dentro de 1992;
es decir, que no se va a dejar de atender absolutamente
nada. Quizá se producirá en algún caso concreto algún retraso en el pago de los subsidios de tipo de interés, pero
están incluidas las previsiones de esas necesidades adquiridas ya como compromiso anterior en lo que son los Presupuestos para 1992 y, por tanto, aquí no se va a dejar de
hacer nada.
Hay un error en la Memoria, que veo que algunos Diputados han tomado como dato y quiero corregir: el año que
viene no se van a comprometer con las entidades financieras, privadas y públicas, 255.000 millones, que es la cifra que hemos firmado este año en su totalidad y de la
cual ya se han concedido créditos por 120.000 millones de
pesetas en estos momentos; la cifra para el año que viene
estimamos que será del orden de unos 400.000 millones
de pesetas. Esta cantidad es la que hemos comenzado a
negociar ya con las entidades de crédito públicas y privadas y aht será donde se aplicarán los subsidios de tipo de
interés que permitirán que los créditos a comprador vayan en un abanico entre el 5 y el l l por ciento, mediante
el gasto público que va quedando consignado en los
Presupuestos.
Por lo que se refiere a cómo se computan las 77.000 viviendas de 1991, efectivamente ése era el objetivo que se
estableció a principios de 1991 para este ejercicio. En concreto, lo que tenemos previsto es que en el decreto que establezca las nuevas medidas de ayuda para vivienda y
para suelo habrá disposiciones transitorias que permitirán que todas aquellas promociones que hayan solicitado
financiación durante 1991 puedan acogerse a las ayudas
nuevas del nuevo Plan de Vivienda, que es bastante más
generoso desde el punto de vista de tales ayudas. Por tanto, todavía no podemos saber cuántas de las viviendas de
este año quedarán incluidas en las ayudas de 1992, pero
lo que sí quiero recordarle es que hay una cierta confusión de.cifras, y aquí ya cierro la explicaci6n al respecto
sobre esta cifra mágica de las 460.000.
En el acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de mayo
(ustedes tienen el documento y lo conocerán) lo que se decía exactamente era que durante el período 1991-1995,es
decir, incluyendo 1991, se facilitaría el acceso a 460 viviendas a los respectivos beneficiarios; construcción o adquisición de las mismas. Por tanto, esas viviendas serán
de nueva construcción en parte, serán viviendas de nueva
construcción pero que se promuevan para el alquiler, que
nos parece que es una fórmula que hay que estimular
-por consiguiente, de lo que ayudemos a construir nuevo una parte deseamos que sea dentro de la figura del alquiler- y habrá una figura nueva, que entendemos que
va a tener una importancia, sobre todo por significar un
cambio notable en política de vivienda, que será la de la
introducción de la ayuda directa a la compra de vivienda
a precio tasado. Esto significa que, además de la ayuda a
la promoción de nuevas viviendas, la política de vivienda, como ha sucedido en otros países occidentales, va
abandonando la simple ayuda a la piedra, la simple ayuda a la construcción y se va orientando cada vez más a
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la ayuda directa al comprador. En un país como el nuestro, donde hay más de 2.200.000 viviendas vacías y donde el «boom» inmobiliario ha producido un exceso de
oferta impresionante, tiene bastante sentido el que no
toda la política de vivienda se oriente a la construcción
de nuevas viviendas sino que se aproveche al máximo el
parque inmobiliario existente. Es evidente que no todas
las viviendas vacías que existen pueden ser adquiridas de
forma inmediata, pues muchas de ellas están en localidades en fase de despoblamiento y muchas otras están muy
deterioradas, pero también hay que decir que muchas de
ellas están en los ámbitos urbanos donde queremos centrar prioridades. Estableceremos unos precios máximos
tasados, un tamaño máximo de esas viviendas y los beneficiarios de esos créditos blandos y de las correspondientes subvenciones que los acompañan serán, como para el
resto del Plan, personas con niveles de ingresos hasta cinco veces y media el salario mínino.
Por tanto, las 460.000 actuaciones no van a ser sólo de
nueva construcción, serán de nueva construcción y serán
también de adquisición de viviendas ya existentes.
El señor Marttnez-Campillo, en nombre del Grupo del
CDS, ha preguntado por la distinción entre intervención
directa e intervenciones indirectas. Yo quisiera aclarar
que la intervención directa de la Administración central
son partidas hoy día muy reducidas porque, aparte de las
transferencias, son las comunidades autónomas las que
tienen, dentro de sus competencias, la actuación directa
en materia de vivienda. Muchas de las comunidades autónomas siguen promoviendo directamente viviendas en
la llamada figura de la vivienda de promoción pública.
Otras, en cambio, han dejado de hacer este tipo de vivienda y van ajustándose a las figuras que reciben ayudas de
la Administración central del Estado.
En cualquier caso, por lo que se refiere a la intervención directa, aquí básicamente se encuentran las de Ceuta y Melilla. Hay tembién algunas viviendas ligadas a procesos relativos a embalses, a catástrofes naturales y a realojos que se hacen imprescindibles. Además de esas viviendas que se inician y que suponen un determinado coste, que era lo que quizás llamaba la atención, hay que decir que ese coste se refiere también a muchas viviendas
que están ahora mismo en fase de ejecución, o sea que en
estos momentos y concretamente en Ceuta y Melilla hay
en fase de ejecución, algunas en proyecto y otras iniciándose, casi 2.000 viviendas. Es decir, que aunque en el afio
1992 se inicien sólo 536, hay todo un paquete de actuaciones que son las que comportan un determinado importe.
En cuanto al problema de la antigüedad de los barrios
en España, el problema de la luminosis, quiero comentarle que en el proyecto de decreto que ahora mismo estamos terminando hay un cambio notable en materia de rehabilitación. Queremos primar absolutamente la rehabilitación de carácter estructural, aquella que puede ser de
utilidad para los casos en que sea oportuno y conveniente mantener todavía el parque existente, y digo sólo en
esos casos porque en muchos otros lo que hay que hacer
es demoler ese parque y acometer nuevas promociones.
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Pero habrá una diferenciación en las ayudas de forma que
serán de mayor importe para viviendas de más de 30 años
y el tipo de interés será más bajo en los casos de rehabilitación estructural que en los de rehabilitación de carácter ligero. Creemos que esto responde en parte a esa necesidad. Y, por supuesto, además de lo que está incluido
en las ayudas del Plan 1992-1995,hay toda una serie de
convenios -y voy a contestar ahora a algo que se me ha
pasado antes- con numerosos ayuntamientos y con comunidades autónomas para algunas viviendas de carácter marginal, como puede ser el caso del barrio de San
Cosme, en Barcelona, que requieren efectivamente una intervención de las tres administraciones. En materia de infravivienda yo quería decir que esto no es sólo un problema de la política de vivienda: estamos viendo en muchos
casos que el aplicar recursos presupuestarios para la construcción de viviendas para determinados colectivos en absoluto tiene resultados eficaces, porque es preciso que intervengan otras instancias y otras políticas sectoriales de
otro tipo. Es decir, yo estoy intentando precisamente con
el Ministerio de Asuntos Sociales y con las distintas comunidades autónomas establecer claros programas de actuación que tengan un carácter más integral, porque si
no, seguiremos arreglando el barrio de San Cosme o el
barrio de la Mina, en Barcelona, y lo único que conseguiremos es que esos barrios serán destruidos por sus propios inquilinos y habremos gastado el dinero público sin
tener ningún resultado preciso.
En lo que se refiere a las ayudas para suelo que contemplan estos decretos, ya he contestado a esa pregunta.
Habrá créditos tanto para la compra y urbanización de
suelo como también para la configuaración de patrimonios públicos en suelo. Queremos potenciar al máxmimo,
en este sentido, el papel de todos los agentes públicos que
ya existen a nivel autonómico y utilizaremos también la
Sociedad Estatal de Suelo, SEPES, para llevar a cabo actuaciones en el territorio allí donde nos lo soliciten las comunidades autónomas que tengan menos desarrollados
sus intrumentos de gestión. Creemos que el problema del
suelo no es sólo un problema económico, por supuesto
-que lo es en muchos casos y ahí si podemos intervenir
rebajando el coste financiero de las operaciones- sino
que es también un problema de apoyo a la gestión, y eso
forma parte de la negociación que ahora mismo mantenemos con las comunidades autónomas, a las que por
cierto no se les va a pedir en ningún caso más esfuerzo
presupuestario que el que puedan asumir. Está claro que
es la Administración Central la que va a asumir un programa de vivienda que actualmente calculamos que puede tener un valor en torno a 300.000 millones de pesetas.
El plan 1992-1995, con un conjunto total de 460.000 actuaciones, tendría un valor actualizado en los sucesivos
años en los que deberá haber consignaciones presupuestarias, de ese orden.
Naturalmente, esto significa un apoyo muy importante
a lo que complementariamente, desde el punto de vista
de sus presupuestos, las comunidades autónomas puedan
hacer en cada caso. A las comunidades les vamos a pedir
más esfuerzo en materia de gestión, puesto que tienen las
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competencias de control de las ayudas públicas, tienen
las competencias de sanción y tienen las competencias de
calificación de los beneficiarios de las ayudas públicas, y
eso no es un aspecto presupuestario, pero si es absolutamente necesario para que la política de vivienda tenga
efectivamente éxito.
El señor Oliver, en nombre del Grupo Mixto, ha formulado una pregunta sobre los criterios territoriales y sociales del nuevo Plan de Vivienda. Por lo que se refiere a los
criterios territoriales, en estos momentos estamos cerrando la negociación con cada una de las comunidades autónomas. Con cada una de ellas se firmará un convenio a
cuatro años en el cual quedarán explícitos los objetivos,
tanto desde el punto de vista del destino por segmentos
de renta de las actuaciones que se quieren emprender de
manera conjunta entre las dos administraciones como
desde la territorialización de las mismas. Concretamente
lo que se establecerá en cada uno de los convenios es una
especie de apartado específico para aquellas áreas territoriales que se consideren prioritarias. Entendemos que
lo van a ser en muchos casos las áreas urbanas, pero hay
comunidades autónomas que por sus características lo
que quieren es que sea prioritaria, por ejemplo, la rehabilitación en áreas rurales. Esto significa que cada convenio con cada comunidad autónoma recogerá aquellos criterios territoriales que la propia comunidad autónoma
considere los más oportunos y respecto de ellos se harán
las aplicaciones de las ayudas.
Por lo que se refiere a los segmentos de renta, dentro
de ese abanico hasta cinco veces y medio el salario mínimo en estos momentos hay comunidades autónomas que
explicitan que el problema de vivienda lo tienen situado
en lo que podríamos llamar las franjas de renta media.
Pues bien, a la hora de definir cuántas actuaciones se realizarán en ese territorio evidentemente recogeremos esa
preocupación de las comunidades autónomas hacia segmentos de renta media, mientras que otras comunidades
con menor nivel de desarrollo, como es el caso de Extremadura, solicitan que el mayor número posible de actuaciones sea para los niveles de ingresos inferiores a dos veces y media el salario mínimo.
Por último, por lo que se refiere a criterios de aplicación de las ayudas en los planes trienal, cuatrienal y de
los decretos que están ahora mismo en vigor, es evidente
que esos criterios están incluidos en las normas que regulan los distintos planes y las distintas actuaciones. En este
sentido, recuerdo a los señores Diputados que la calificación de los proyectos, tanto de los proyectos físicos de viviendas de protección oficial como de los propios compradores beneficiarios de ayudas públicas, se realiza por parte de las comunidades autónomas, que, dentro del marcho general que se establece, fijan a su vez, criterios específicos en cuanto al tipo de documentación y tipo de requisitos que exigen para la obtención de esas ayudas.
Este es lo que en estos momentos tenemos y, por lo tanto, dentro de esos marcos seguimos trabajando.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Directora General. Nos seguirá explicando todas estas cuestio-
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nes en una comparecencia próxima que vamos a tener,
que ha sido solicitada recientemente (La señora Martínez
Saiz pide la palabra.)
Es que SS. SS. se refieren excesivamente a temas que
no son extrictamente presupuestarios y así es imposible
que cumplamos con los compromisos de tiempo.

Grupo Vasco (PNV), Grupo Catalán (Convergencia i Unió),
Grupo Mixto, Grupo Popular y Grupo CDS. A todos los
grupos les solicito que hagan las preguntas con la máxima brevedad.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la pregunta el señor
Ansótegui.

La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Presidente, es que
hay dos preguntas concretas que no han sido contestadas.

El señor ANSOTEGUI ARANGUREN: En nombre del
Grupo Vasco, agradezco la presencia en esta Comisión y
doy la bienvenida al Director General del Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, para tratar de
clarificar una serie de preguntas que, por mi parte, formulo de forma concreta.
¿Cuál es la inversión a realizar en los tres aeropuertos
vascos y su plasmación en los Presupuestos del Estado
para 1992?
Respecto al Aeropuerto de Sondica, cuál es la previsión
para la realización de la primera fase y si en el PAIF de
la sociedad de gestión del aeropuerto vienen contempladas las inversiones a realizar.

El señor PRESIDENTE: Bueno, vamos a verlas señora
Martfnez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Una de ellas es precisamente en qué partida presupuestaria se prevén las ayudas que ha dicho la Directora General de la Vivienda para
compra de viviendas a precio tasado. Yo quiero saber si
está dentro de esos 6.000 millones.
La señora DIRECTORA GENERAL DE LA VIVIENDA
(Narbona Ruiz): Están dentro, porque las ayudas directas para compra de vivienda ya existente consistirán en
créditos a bajo tipo de interés -que, por lo tanto, tendrán cabida dentro de los subsidios y en subvenciones de
carácter personal, donde vamos a introducir, en un programa específico de primer acceso a la vivienda, pensado
sobre todo en las personas jóvenes, una especial subvención para quienes hayan realizado ahorro previo en cuentas-vivienda. O sea, que hay una parte que son subvenciones y una parte que son subsidios de tipo de interés.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Directora General, por la información suministrada.
Ruego a los señores Diputados y a todas las demás personas asistentes que colaboren al máximo, porque en estos momentos hay ya un cierto cansancio del trabajo realizado a lo largo del día y el que haya personas permanentemente hablando dificulta mucho la capacidad de
atención de todos los presentes. Por tanto, les ruego que
colaboren. Me parece muy respetable que hablen las personas que tengan que hablar, pero les ruego que se salgan fuera de la sala.
DEL PRESIDENTE DEL ENTE PUBLICO DE AEROPUERTOS NACIONALES. A SOLICITUD DE
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS VASCO (Número de expediente 212/001094), G. C-CiU (Número
de expediente 212/001197), G. MX. (Números de expedientes 212/001201 y 212/001234), G. P (Número
de expediente 212/001265) Y G. CDS (Número de expediente 212/001343)

El señor PRESIDENTE: Damos especialmente la bienvenida al señor Director del Ente Público de Aeropuertos
Españoles, don Manuel Abejón, que ha sido Diputado de
esta Casa y que ha trabajado en esta Comisión hace algún tiempo. Nos alegramos de verle por aquí de nuevo,
ahora con otras responsabilidades. Viene a solicitud del

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, por su brevedad.
Por el Grupo Catalán (Convergencia i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA 1 LOPEZ: En estas Últimas semanas hemos visto en la prensa que se ha tomado
la decisión de aplazar la reforma del Aeropuerto de Girona-Costa Brava, que estaba prevista para el año próximo.
Quisiéramos, en primer lugar, que nos confirmara esa noticia. En segundo lugar, que nos explicara qué razones
presupuestarias han aconsejado esa decisión, si es que es
así, y, en tercer lugar, qué inversiones se van a realizar
en 1992 y cuáles son las que quedan aplazadas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, por su colaboración.
Por el Grupo Mixto, el señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Me sumo también a
la bienvenida al señor Abejón, de grato recuerdo en la Comisión, con el que tuvimos ocasión de trabajar muchas
veces con motivo de accidentes de aviación. Vamos a ver
si tenemos menos accidentes presupuestarios. Agradeciendo su presencia aquí, señor Director, en relación con
un nuevo organismo como ente público del que prácticamente no tenemos más referencia1 que lo que nos pueda
dar la Dirección General de Aviación Civil, le hago las siguientes preguntas.
A la vista de la información que se nos ha suministrado a los Diputados] su Ente va a disponer de un presupuesto de explotación de 92.000 millones de pesetas, en
números redondos. De esos 92.000 millones de pesetas,
quisiera que el señor Director General me explicitara lo
siguiente. Los grandes conceptos de ingresos parecen ser:
ventas nacionales, 36.000 millones de pesetas, y exportaciones, 27.000 millones de pesetas. Querría que me expli-
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cara qué se entiende por ventas nacionales en este Ente y
qué se entiende por exportaciones.
En segundo lugar, dado que los ingresos accesorios de
la explotación tienen un concepto que dice «Otros», de
nada más y nada menos que de 24.000 millones de pesetas, ¿cuál es la procedencia de esos ingresos?
En tercer lugar, en el presupuesto del «Debe» de Explotación se consigna una cifra de 21.000 millones de pesetas para gastos de explotación de servicios exteriores.
¿Cuál es la aplicación concreta y específica de eso? En el
presupuesto de explotación figura «Debe», «Otros gastos
de explotación» ((Serviciosexteriores», del orden de los
21.476 millones de pesetas.
En cuarto lugar, le formularé una pregunta de aspecto
muy concreto para la Comunidad Autónoma canaria.
¿Cuál es el desglose de inversiones que, para 1992, en los
aeropuertos nacionales ubicados en las islas Canarias tiene previsto realizar el Ente Público bajo su Dirección?
Bien entendido, señor Director General, que le comento
en voz alta una reflexión. Usted conoce (no es responsable, por supuesto, de ninguna cuestión presupuestaria
hasta ahora, en que usted ocupa la nueva Dirección del
Ente Público) que ha habido un desfase de inversiones en
aeropuertos nacionales supeditados a las fuertes inversiones que se han hecho, entre otros, en el Aeropuerto de Sevilla. Esperemos que esas inversiones ya finiquiten en
1992 y lo que reste de 1992, pero eso produjo una sustracción de recursos que tenían que haber ido a inversiones
en otros aeropuertos nacionales, entre ellos los canarios
o de cualquier otra parte del Estado, pero que se dedicaron -entendemos las razones- a Sevilla, cuando se prevé que la tasa de ocupación de ese aeropuerto y la utilización de viajeros puede descender una vez que terminen
los actos de la Expo Universal de Sevilla del V Centenario (pero bueno, ahí están las inversiones), mientras que
áreas turísticas españolas - c o m o hemos comentado reiteradamente con el Secretario General de Turismo-, dentro incluso de la propuesta que se verá próximamente y
que ha sido tramitada por una Ponencia especial, en el
seno de esta Comisión, para el turismo, hay una llamada
a las inversiones de potenciación de aquellos aeropuertos
nacionales que, sitos en zonas de actividad turística primordial, como puede ser la costa del Mediterráneo, la costa andaluza, Canarias, Baleares, etcétera, tengan que dedicar a estas actividades. Le agradecería que nos dijera
qué previsión de inversiones hay para 1992.
Ultima pregunta, señor Director General. Al haberse
creado este Ente Público, conoce usted perfectamente la
adscripción del nuevo personal que tiene que ir aquí. Esta
mañana hacíamos una pregunta al señor Subsecretario
del Departamento y él nos decía que no se podía hacer
una comparación de los costes de personal que tenía el
Departamento el año pasado, en que estaba soportando
personal tanto de Correos como de Aeropuertos Nacionales, que ahora cuando pasa a un Ente Público. ¿Qué gasto
va a llevar la adscripción de todo este personal con cargo
a este presupuesto de 92.000 millones, del que hemos hablado, si se va a pagar por ahí o se le va a pagar a todo
este personal que usted recibe y que se pueda quedar fijo
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en el Ente Público Aeropuertos Nacionales, tanto sea personal procedente del anterior Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales, como el que tengan de controladores, de circulación aérea, etcétera?
El señor PRESIDENTE: Señor Oliver, brevemente, por
favor.
El señor OLIVER CHIRIVELLA: Por supuesto, señor
Presidente.
Quiero agradecerle su presencia y hacerle rápidamente
las preguntas, que en algún caso son continuación de las
que han hecho otros compañeros.
Yo desearía saber cuáles son las inversiones previstas
en el 92 y si hay programación plurianual prevista para
obras en los aeropuertos de El Altet, de Alicante, y de Manises, de Valencia. Segundo, ¿cuál es la previsión que tiene este año el Ente para el mantenimiento de aeropuertos? Debido a nuestro trabajo parlamentario frecuentamos mucho los aeropuertos y hay algunos en los que el
mantenimiento deja bastante que desear y las quejas del
personal de Iberia y de Aeropuertos son bastante importantes. Sobre todo los alrededores, los servicios externos
de algunos aeropuertos, dejan muchísimo que desear.
Quisiera saber qué previsiones tiene al respecto.
Finalmente, quiero decir que se han tenido noticias, a
través de los medios de comunicación social, de que va a
haber una serie de reajustes en algunas compañías aéreas.
Desearía saber si esto también va a afectar a los aeropuertos españoles y concretamente qué previsiones hay en el
Presupuesto de mantenimiento, reducción de plantillas,
etcétera.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo parlamentario
Popular tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente de
AENA, el Grupo Parlamentario Popular también le saluda con toda la cortesía parlamentaria del mundo.
Es obvio que todo el desenvolvimiento del Ente que usted preside, que creo que va a empezar a funcionar el
próximo día 1 de enero, tiene que estar relacionado necesariamente con el sitio donde va a actuar, que van a ser
los aeropuertos españoles y con uno de sus principales
clientes que es Iberia. La evolución del Ente tiene que estar muy relacionada con este estrato territorio y esa entidad que va a utilizar los servicios del Ente.
Respecto al Aeropuerto de Barajas, nosotros creemos
que debe tener mucha imfluencia sobre el desenvolvimiento del Ente y, por tanto, le va a afectar la situación
de falta de eficacia que se viene observando en Barajas,
ya que en estos momentos, dentro del «ranking»europeo,
está en una de las escalas más bajas. También le puede
afectar la falta de criterio, de solución, respecto a cómo
se va a enfocar el futuro para resolver las carencias que
hoy existen en el Aeropuerto de Barajas y que no se acaba de aclarar, porque se habla de una gran ampliación
del Aeropuerto, como anunció el anterior Ministro de
Transportes, luego se ha hablado de si se amplía Torre-
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jón, de la conexión de complemento con Cuatro Vientos,
e incluso de un nuevo aeropuerto en la provincia de
Toledo.
¿Como afectará toda esta indeterminación al desenvolvimiento del Ente que usted preside y sus relaciones con
los Presupuestos?
En relación con su gran cliente, que es Iberia, nos gustaría conocer concretamente cuánto es ahora la deuda que
mantiene Iberia con el Ente, ya que no acabamos de enterarnos en esta Comisión, puesto que el propio Presidente de Iberia cada día nos dice una cifra distinta y es una
magnitud determinante para los Presupuestos. Además,
esta cifra está afectada por la situación de una compañía
de bandera, como es Iberia, cuyo Presidente anuncia unas
pérdidas en este año de 428 millones de dólares, que tiene una gran expansión en sudámerica, que está retrasando la renovación de flota y que la asociación de compañías aéreas europeas la acaba de clasificar dentro del
«ranking» europeo, en el último puesto en cuanto a
productividad.
Téngase en cuenta que el Gobierno ya ha negado unos
30.000 millones a este cliente suyo que es Iberia para intentar terminar el año; que, por otra parte, la variación
de pasajeros, que está sufriendo todo el conjunto del tráfico aéreo español es importante, vía Iberia, y que los datos que nos han dado en esta Comisión, desde primeros
de año hasta agosto, nos dicen que dentro del tráfico español ha habido una ligerísima subida del 0,l por ciento,
pero ha habido una caída importante en Europa de más
del 20 por ciento; en Oriente Medio, del 51 por ciento; en
Africa, del 33 por ciento; en vuelos Transatlánticos, del 9
por ciento, y al Extremo Oriente una bajada del 39 por
ciento. Todo esto debe afectar, de una manera muy directa a todo el desenvolvimiento y a los presupuestos del
Ente que usted preside. Por eso nos gustaría su opinión
respecto a estas materias.
Por otro lado, estamos viendo cada día estas disfunciones permanentes dentro de los aeropuertos, sobre todo
Barajas, puesto que el programa SECTA no acaba de funcionar y le afecta directamente. Los datos que se nos han
dado en esta Comisión respecto al ejercicio pasado es que
el 13 por ciento de las salidas de Barajas tuvieron retrasos de más de quince minutos. Aquí puede que haya una
responsabilidad compartida: parte de Iberia como Compañía que no se organiza, pero parte quizá también del
Ente que usted priside. Nos gustaría que nos delimitara
la responsabilidad que corresponde al Ente en esta disfunción en los vuelos.
Por otro lado, ya se ha expresado por alguno de los
Diputados que han intervenido la preocupación que hay,
y este Gnipo la tiene también, respecto al nivel de cargos, sobre todo directivos, que van a haber en este Ente,
que va a englobar dos fuentes; una, lo que era el antiguo
organismo y, otra, la parte de Aviación Civil que va a absorber. Nos gustaría conocer a qué nivel de altos cargos
y de directivos queda esto, porque en esta Comisión tenemos datos que nos han impresionado. Aquí se nos ha dicho que, respecto a Iberia, había seis directivos que cobraban entre 24 y 28 millones de pesetas. Estos son datos
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que afectan al Capítulo 1 del presupuesto que estamos
barajando.
En cuanto a la situación caótica en los aeropuertos, ahí
están, por ejemplo, esos momentos difíciles que atraviesa
Barajas, como fue del 5 al 10 de marzo último en que un
57 por ciento de vuelos tuvieron retraso y que al final no
se ponían de acuerdo los responsables. Aviación Civil hablaba de vientos del Sur, un portavoz del Gobierno decía
que eran disfunciones debido al centro de tráfico de Torrejón, que antes estaba en Paracuellos, y los controladores
hablaban de falta de personal.
Le rogamos nos informe cómo van a afectar estas disfunciones al nuevo presupuesto del Ente.
Para terminar, quiero hacerle una serie de preguntas
rápidas que creo que son oportunas y que afectan directamente al presupuesto. Le pregunto señor Presidente:
¿Qué estudios previos a la formación del Ente se han hecho, tanto de la forma de llevarlos a cabo como de su viabilidad económica y financiera? ¿Qué estudios sobre inversiones futuras se han hecho antes del proceso de transformación para adecuarnos a los países de nuestro entorno, sobre todo el europeo, cuál es el coste de la transformación y cómo se inscribe dentro de unos Presupuestos
como los presentes, totalmente restrictivos?
Como le hablaba antes de los cargos, insisto: ¿cuántos
cargos existían antes en los organismos que ha conformado el Ente y los que ahora quedan constituidos en el Ente
y cuál es el nivel de remuneraciones? ¿Con qué estudios
sobre la estructura del nuevo Ente se ha contado en cuanto al coste de transformación?
Nos llegan noticias de que usted está muy satisfecho
del tipo de Ente que se ha creado e incluso que sería aplicable a otras transformaciones, dentro de servicios públicos, como puede ser Correos u otro, nos gustaría conocer
cuál es la razón por la que usted ha dicho que esta modalidad de ente sería exportable a otros modelos de la Administración española. La constitución del Ente fue aprobada, como es sabido, el 14 de julio de este año -y con
esto ya termino, señor Presidente-, pero ya un poco antes, el 25 de abril, se nos dijo oficialmente en esta Comisión que había todavía ciertos funcionarios a disposición
del Subsecretario. Nos gustaría conocer si este tema está
ya resuelto o en qué situación se encuentra.
Esto es todo, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo CDS tiene la palabra el señor De Zárate.
El señor DE ZARATE Y PERAZA DE AYALA: En primer lugar, quería, en nombre de mi Grupo Parlamentario, agradecer la presencia del señor Director del Ente Público. Y desearle toda clase de éxitos en la gestión de este
nuevo organismo, toda vez que, de alguna manera, en este
proceso que está viviendo la Administración Pública de
reconversión, de huida de la Administración directa en
que aparecen estas nuevas tipologías y figuras, esperemos
que en este caso la configuración de la Administración aeroportuaria dentro de la figura de Ente Público, coadyuve a mejorar las relaciones con las distintas administra-

- 9113 COMISIONES

ciones autonómicas y locales que giran en torno a los
aeropuertos.
Centradas estas cuestiones, quería plantearlas de un
modo muy sucinto en torno a los datos que figuran en el
presupuesto. Concretamente en el presupuesto de capital
aparece una cantidad de 27.014 millones para terrenos y
construcciones. Yo quería saber si ahí es donde están presvistos, entre otros gastos, los de adquisición de terrenos.
Como la cifra es relativamente alta, yo pensaba que ahí
podrían estar englobadas cantidades para lo que se viene
a llamar en los planes directorios servidumbres aeronáuticas que puedan garantizar la adquisición de terrenos
que permita consolidar este espacio de servidumbres de
suelo a favor de los aeropuertos. Concretamente en Alicante haya alguna preocupación en este sentido. También
en el aeropuerto Reina Sofía, en Tenerife-Sur, hay cierta
inquietud en torno a la configuración de estos terrenos,
como servidumbre aeronáutica. (Es ésta la partida con
cargo a la cual se van a financiar?
Un compañero Diputado de las Asociaciones Independientes de Canarias, el señor Mardones, le ha formulado
una pregunta cuya respuesta lógicamente, como Diputado por la circunscripción de Canarias, en este caso de
la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como usted sabe,
me interesa esencialmente por el grado de dependencia
que tiene nuestras islas de los aeropuertos. Queríamos saber el nivel de inversiones que se van a llevar a cabo allí.
En particular le puedeo decir que recientemente en los
medios informativos de Canarias ha habido cierta preocupación o alarma en torno al radar de aproximación en
el aeropuerto Tenerife-Sur, en el sentido de si cumple todos los requisitos y si las pruebas han sido completamente satisfactorias, toda vez que es de reciente adquisición.
Su coste, según comunicó el Gobierno a mi Grupo, ascendi6 a 782 millones de pesetas.
También quería conocer, señor Director General, el grado de desarrollo de los equipamientos técnicos, con arreglo a las modernas exigencias de la navegación aérea, en
torno al aeropuerto de La Palma, por los problemas que
tenía para que prestara servicios en vuelos nocturnos, o
para problemas que plantea el aeropuerto de Hierro, por
la escasez de su pista, que obliga a operar solamente con
unidades de muy escasa dimensión. Esta preocupación,
como digo, responde a la dependencia tan singular que
los canarios tenemos del aeropuerto.
Y, repito, le deseo mucho éxito en su gestión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Abejón, para responder a todas las cuestiones planteadas, específicamente relacionadas con los presupuestos.
El señor PRESIDENTE DEL ENTE PUBLICO AEROPUERTOS NACIONALES (Abejón Adamez): Muchas gracias, señor Presidente. Procuraré dar cumplida cuenta de
sus instrucciones de brevedad, concisión y ceñimiento al
tema presupuestario, puesto que las preguntas de los señores Diputados en muchos casos han desbordado, tanto
los temas presupuestarios como los temas que son de mi
competencia. Por ello, inevitablemente y aunque eso sea,

15 DE OCTUBRE DE 1991.-NÚM. 319
a lo mejor, faltarle un poco a la disciplina al señor Presidente, me veré obligado a hacer una pequeña introducción.
Quería agradecer, por supuesto, a todos los señores
Diputados las atentas y amables palabras que han tenido
conmigo, y muy especialmente al señor Camisón, que es
el único que me ha dado el título que me corresponde:
Presidente del Ente Público de Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, ya que los otros señores Diputados, seguramente llevados por un error no imputable a ellos sino
a los servicios de la Cámara, me han dado otro título. Muchas gracias señor Camisón. Eso demuestra una noticia
que ya tenía antes de venir aquí, y era su especial dedicación, capacitación y experiencia en los temas del transporte en general y de los del transporte aéreo muy en
especial.
Voy a tratar de hacer esa pequeñísima y breve introducción para situarnos un poco en el papel de las respuestas que voy a darles a S S . S S . , que no son tanto evasivas
como obligadas por las circunstancias a que me voy a
referir.
Como S S . S S . saben, el Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea se crea por la Ley de Presupuestos de 1990. Fue una Ley de Presupuestos que, como conocen, se aprobó un poco tarde por las contingencias electorales y parlamentarias correspondientes. Debido a distintas vicisitudes y precisamente a la necesidad de hacer
los estudios a que se refería el señor Camisón, se ha ido
demorando su puesta en marcha, aunque en estos últimos
meses la Administración central del Estado, en lo que respecta sobre todo al papel del Ministro de Obras Públicas
y Transportes, se ha apretado el acelerador -expresión literaria que para el caso a que nos estamos refiriendo parece bienvenida- con la aprobación del Estatuto, al que
también se refería el señor Camisón, con mi nombramiento como Presidente del Ente Público, con la constitución
del Consejo de Administración pertinente y con la puesta
en marcha de una serie de medidas normativas para la
ejecución de los múltiples detalles que una transformación de este calado necesita. Concretamente los próximos
días verán S S . S S . en el ((BoletínOficial del Estado» el decreto que permitirá a los funcionarios actualmente destinados en el organismo autónomo Aeropuertos Nacionales
o en la Dirección General de Aviación Civil, en cuestiones
relativas a navegación aérea, optar por su integración en
el Ente Público, Ente público cuya exportación, no sé si
por alguna expansión literaria de esas que tienen los cargos públicos ante la prensa (que en mi caso son muy raras porque evito las comparecencias con especial prudencia) pudiera ser que algún periodista, razonable o irrazonablemente, me ha atribuido.
No sé si he mostrado un gran estusiasmo y afán exportador del proyecto. En todo caso, no me correspondería a
mí ese criterio sino a S S . S S . que, en su momento, tuvieron a bien legislar en el sentido de crear este Ente, que
va a permitir una solución a un determinado problema.
¿Qué problema?
Hasta estos momentos, en el ejercicio 1991 en el que
nos encontramos, las inversiones y los gastos en materia
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aeroportuaria (en el caso de navegación aérea el problema es más complicado y para ser obediente con el señor
Presidente no me alargo demasiado en él) gravitaban, por
lo menos en el caso aeroportuario de forma muy clara y
en el caso de navegación aérea de forma un poco más complicado, sobre el contribuyente en una parte importante
y, en otra parte mayoritaria, sobre el usuario. Tratar de
que graviten más sobre el usuario, habida cuenta del tipo
de capas de la población, no sólo española sino ajena a
nuestras fronteras, que utilizan los servicios de las infraestructuras aeronáuticas es un proyecto legislativo que
creo que las Cámaras tuvieron el acierto de aprobar y yo,
modestamente, no me atrevo a preconizar su exportación
porque bastante problema tengo con ponerlo en marcha.
Tengan SS. SS. en cuenta que, entre otros pequeños detalles, la constitución del Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea exige que varios miles de funcionarios, convencidos de la bondad del nuevo método de
gestión de las infraestructuras aeronáuticas, tanto desde
el punto de vista del servicio público como de su propia
forma de ejercer la profesión y de servir a la comunidad
que utiliza el transporter aéreo, opten por integrarse en
ese Ente, en una sociedad como la nuestra en la que los
valores de estabilidad y de seguridad han sido siempre
prioritarios frente a los de eficacia, competitividad y riesgo. Creo que con ese empeño que tengo en marcha, yo no
me puedo atrever a exportar soluciones, que modestamente no tengo, puesto que estamos en un experimento
difícil, complicado y muy importante, que no tiene recetas mágicas. No me atrevería a hacerlo.
Hecho este comentario, quiero decir también a SS. SS.
que todavía el Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea no tiene ninguna competencia, ni sobre
aeropuertos, que las asumirá, espero, las próximas semanas, ni sobre navegación aérea, que espero las asuma si
se producen las medidas legales pertinentes, el 1:de enero, para coincidir con el principio de ejercicio y no crear
serias dificultades en el cierre del ejercicio a unidades de
la Dirección General de Aviación Civil actual, que no tienen autonomía ni presupuesto independiente.
Decía que en estos momentos carezco de todo tipo de
competencias y eso me exime de hacer algunos comentarios en torno a determinadas preguntas de los señores
Diputados. De todas formas, quisiera, muy rápidamente,
comentar -y el señor Camisón coincidirá conmig- que
los resultados del aeropuerto de Barajas durante este verano han sido, no excelentes, no maravillosos -no vamos
a cantar la palinodia de las ventajas del aeropuerto de Barajas-, pero si razonables, comparables con las de otros
aeropuertos europeos. Creo que ha habido hace muy pocos días una respuesta a una pregunta parlamentaria en
la que se apreciaba que el nivel de retrasos que se había
tenido en Barajas era absolutamente comparable con el
de otros aeropuertos.
Si las disfunciones en el Aeropuerto de Barajas o en
otros son responsabilidad de la actual administración aeroportuaria, son responsabilidad de las compañías aéreas
o son responsabilidades de la compañía aérea de bandera
española, en su función de prestadora de los servicios de
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«handling» aeroportuario por cuenta de la Administración, le ruego muy sinceramente al señor Camisón y a los
otros señores Diputados que me lo pregunten dentro de
unos meses cuando asuma las responsabilidades correspondientes.
Lo mismo que, sinceramente, me resisto a hablar de las
deudas que el mejor cliente del actual organismo autónomo Aeropuertos Nacionales tiene con este Ente, porque
espero que a partir del 1." de enero, cuando iniciemos el
nuevo ejercicio, las relaciones entre Iberia y el Ente Público AENA sean mucho más fluidas, sencillas y fáciles y
los pagos se realicen en un tiempo prudencial.
De todas formas, me gustaría indicar que, dada la actual estructura de organismo autónomo, los pagos de una
forma absolutamente natural se retrasan de manera absolutamente simple y sencilla. Es decir, que el hecho de
que en estos momentos Iberia pudiera adeudar al organismo autónomo Aeropuertos Nacionales una cantidad
importante no es tan grave ni tan relevante como saber
si esa cantidad aumenta o disminuye el volumen global
de las deudas que se tienen entre las dos entidades. Yo
les puedo decir a SS. SS. que el nivel de la cuenta de deudores se mantiene más o menos estable, e inclusive se está
reduciendo.
Vuelvo a insistir en que no querría entrar en esta faceta, como tampoco en los cargos públicos que tiene Iberia,
lo que evidentemente no es de mi incumbencia, ni lo va
a ser en el futuro, como tampoco los problemas que va a
haber en cuanto a sus retribuciones. Yo le puedo decir
que las retribuciones que el Ministro de Obras Públicas y
Transportes ha propuesto al Ministro de Hacienda que
correspondan al Presidente del Entre Público AENA andan por un orden de magnitud muy inferior a las que usted ha señalado para altos ejecutivos de la compañía citada. No sé si en el caso de ella habrá algún régimen que
permita ese nivel de retribuciones, pero desde luego las
retribuciones en el Ente Público AENA van a estar muy
por debajo -no sé si decir afortunada o desgraciadamente- de las cantidades que usted ha señalado.
Ciñéndome a temas un poco más concretos y -vuelvo
a insistir- más referidos al presupuesto que a las cuestiones que se me han señalado, vamos a indicar algunas.
El señor Ansotegui se interesa por las inversiones en los
aeropuertos vascos. Como me imagino que es un tema que
interesa y preocupa especialmente a su Grupo, podría facilitarles mayor información más adelante, pero, por
ejemplo, le puedo decir que en el año 1992 la inversión
nueva en el aeropuerto de Bilbao rondará los 1.SO0 millones de pesetas, aparte de que hay un arrastre de más de
500 millones. En el aeropuerto de Vitoria la cantidad total es de 229 millones, prácticamente muy poca inversión
nueva, pero arrastra 199 millones. En el de San Sebastián la inversión total asciende al orden de los 275 millones. Estas cifras, que han servido para integrar la cantidad total que viene en el PAIF, pueden ser sometidas, le
soy absolutamente sincero, a ciertos niveles de revisión,
porque no se les oculta a SS. SS. que éste es el primer
PAIF del Ente Público AENA. En concreto, en un eropuerto tan fundamental para la red española de aeropuertos
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y de tan especial interés para Euskadi como es el aeropuerto de Bilbao estamos comprometidos con proyectos
importantes. El proyecto de ampliación está en un estado de estudios y de trabajos muy avanzado, aunque formalmente no se haya producido el encargo y la contratación con un arquitecto de renombre. Por ello cabe pensar
que haya inversiones de un nivel alto, ya este año, en Bilbao, Si la cifra es la que exactamente le he comprometido o pueda ser sometida al alza o la baja -probablemente a la baja- es algo en lo que podremos entrar dentro
de unos meses.
En cuanto al aeropuerto de Gerona, evidentemente no
vamos a producir en este ejercicio una transformación o
ampliación importante en el mismo porque las necesidades de tráfico no lo aconsejan. Las importantes inversiones que hemos hecho en Barcelona y que todavía hay que
pagar en este ejercicio lo van a hacer francamente difícil,
pero estamos, con proyectos importantes, pensando en el
aeropuerto de Gerona y modestamente hay una inversión
allí del orden de los 158 millones de pesetas.
Tanto el señor Mardones como el representante del CDS
se interesan por los aeropuertos canarios con cierto nivel
de detalle. Les agradecería me toleren que les mande, aeropuerto por aeropuerto, un pequeño desglose de los proyectos de inversión.
En lo que sí quisiera tranquilizar al señor representante del Grupo del CDS -y vuelvo a insistir que tal vez sea
excederme de mis actuales competencias- es en cuanto
a las instalaciones electrónicas del espacio aéreo español,
que han recibido un nivel de mejora y de calidad notable
estos últimos ejercicios. Retomo así uno de los comentarios del señor Camisón sobre el Plan SACTA, que sé que
es también objeto de su especial dedicación y que no tendría ningún inconveniente en que dentro de unos meses
estudíaramos profundamente.
Algunas veces yo mismo he tenido algunas dudas sobre
el desarrollo del Plan SACTA tanto en lo que se refiere al
nivel del «hardware»,a nivel de las instalaciones físicas,
como al nivel del funcionamiento y de la organización.
Sin embargo, he tenido la enorme satisfacción de que,
hace muy pocas semanas, representantes del IATA, que
me han visitado, y a los que yo mismo, tal vez en un exceso de ingenuidad o de honestidad intelectual, he planteado tímidamente algunas disculpas sobre la situación
del desarrollo de nuestra infraestructura del espacio aéreo, me han manifestado su enorme satisfacción de cómo
habían evolucionado las inversiones en la infraestructura
del espacio aéreo, de cómo nuestras instalaciones estaban
adquiriendo un nivel aceptable, e inclusive en algunos casos francamente superior. Incluso hemos contribuido a
que la industria nacional hiciera desarrollos en materia,
por ejemplo, de radar, que sí se están exportando y, sin
embargo, y soy absolutamente, sincero con S S . S S . , cómo
ellos veían que nuestros auténticos problemas están en el
tema del funcionamiento, del personal, del reclutamiento, de la formación o de la organización.
Volvemos entonces a insistir en cómo la creación de un
ente público como AENA, con unos criterios de eficacia,
de competividad y de respuesta rápida, de respuesta en
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tiempo real a muchos de los problemas de mantenimiento, de instalaciones o de modernización tecnológica, puele ser la respuesta a los problemas que tenemos.
Rogaría a SS. SS. que estuvieran tranquilos en este
tema, porque muchas veces los comentarios que proceden
de profesionales, o las dudas que los propios especialistas
podamos tener, se mueven en un plano entre duda tecnológica y cuasi metafísica; tengan la tranquilidad, repito,
de que las normas se cumplen, las instalaciones se hacen
:on los niveles tecnológicos y operativos apropiados y la
seguridad de nuestro espacio aéreo es razonablemente del
mismo orden que las de los países de nuestro contexto industrial, tecnológico y económico.
El señor Mardones ha hecho algunas preguntas muy
concretas, que, sin perjuicio de que cuando lea el acta de
la sesión pueda matizarle, y sin casi mirar mis notas, porque veo que el Presidente me observa con ojos disciplinarios, quiero responder.
Evidentemente, los impresos para rellenar los PAIF están hechos pensando, creo yo, en una compañía o en un
ente tipo medio; por tanto, no se adaptan demasiado exactamente a cada empresa pública o a cada ente. Nosotros
-hago mal en decir nosotros, porque yo no sé si puedo
hacer esta confesión que voy a hacer a S S . S S . , ya que me
produce un cierto pudor- nosotros soy de momento yo;
es decir, la parca o amplia soldada que me paga el Ministerio por presidir el Ente, y dada la transición en que nos
movemos, quiere decir que la única persona que depende
del Ente soy yo, el resto de las personas que están trabajando, con enorme entusiasmo, enorme capacidad y entrega a estas tareas, son actuales funcionarios o contratados laborales del Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales o de la Dirección General de Aviación Civil que,
cumpliendo sus tareas habituales dedican además horas
a estos trabajos de preparación de lo que va a ser el Ente,
con una parquedad y una austeridad de medios que, yo
que he vivido como S S . S S . la vida parlamentaria, no les
voy a recordar, porque es del mismo tipo. Creo que todas
S S . S S . serán solidarios conmigo en esa parquedad de medios con que a veces se encuentra la Administración.
Decía que el «nosotros», que tampoco es un plural mayestático, quiero decir que el pequeño equipo de trabajo
que tenemos allí, en nuestras discusiones con Hacienda
hemos repartido de la forma que creíamos conveniente,
las partidas. La verdad es que donde dice ((ventas nacionales», debiera decir ((ingresosque va a tener el Ente Público Aeropuertos Españoles, vía tasas de eurocontrol D.
¿Por qúe? Porque asociando exportación, que viene de eurocontrol, y las ventas nacionales son las que se refieren
a las tasas y los precios públicos que se cobran en
aeropuertos.
Los 21 .O00 millones, no sé si la clasificación es muy adecuada o no, incluyen todo lo que no es personal. Si a S . S .
le interesa le enviaremos un desglose, porque incluye desde gastos de energía y teléfono hasta compras de material de oficina, por señalar capítulos que se mueven en los
cientos y en los miles de millones. Reconozco -pero eso
no es de mi incumbencia ni de mi competencia- que probablemente el PAIF no sea demasiado explícito.
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Otra cosa parecida pasa con la partida que no encontraba y me señalaba el representante del CDS, de 27.000
millones. Esta cantidad incluye fundamentalmente construcciones y obras y, por supuesto, pago de expropiaciones en aeropuertos. Desgraciadamente no tenemos tantas
disponibilidades económicas como para permitirnos ir
haciendo reservas de terreno aeroportuario donde pudiéramos ampliar nuestros negocios casi en ningún sitio. Vamos a hacer 41.000 millones de inversiones y eso, como
les diría si tuviera más tiempo para hacerlo, ya que me
permitiría entablar un diálogo con el señor Camisón, no
incluye los posibles grandes proyectos en Barajas. De esos
41.000 millones unos 35.000 van a ir a aeropuertos y unos
6.000 a infraestructura del espacio aéreo; evidentemente,
la mayor parte son obras y expropiaciones.
Somos tan pobres, tan pobres, tan probles y no ya el
Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea,
sino el actual organismo autónomo que hace poco tiempo, cuando se pensó en el aeropuerto de Bilbao, para esas
ampliaciones de terrenos hubo que firmar un acuerdo con
el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca diciendo
que durante el plazo de ocho años -si no recuerdo mal
son ocho años-, podría producirse una ampliación de
terrenos por valor de unos 5.000 millones de pesetas, y si
en esos ocho años, el entonces organismo autónomo, dentro de poco Ente Público, tenía incapacidad para disponer de esos medios económicos, el Gobierno de Euskadi
asumiría la expropiación correspondiente, pondría los
terrenos.
Creo que en relación a temas estrictamente presupuestarios, he contestado. Si SS. SS. no se dan por satisfechos,
o necesitan ampliaciones escritas, con mucho gusto se las
remi tiré.
Con intención de síntesis más que de respuesta analítica a cada una de sus preguntas, he dejado expresadas mis
ideas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Abejón.
El señor Abejón ha explicítado su compromiso de enviar la relación de inversiones en los aeropuertos canarios.
¿Hay alguna cuestión más? Tiene la palabra el señor
Ansótegui. No sé si lo he pronunciado bien esta vez.
El señor ANSOTEGUI ARANGUREN: Con usted tengo
un problema de identidad, porque cada vez me denomina con un apellido distinto. No es Ansótegui, sino Ansotegui.
El señor PRESIDENTE: Brevemente, por treinta segundos, tiene la palabra.
El señor ANSOTEGUI ARANGUREN: Ateniéndome al
ofrecimiento del Director del Ente Público, rogaría que
nos remitiese la información que nos ha enunciado respecto a los aeropuertos del País Vasco, sabiendo que esas
cifras pueden ser objeto de modificación en un momento
determinado.

-
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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Oliver.
El señor OLIVER CHIRIVELLA: Había preguntado sobre las inversiones en El Altet y Manises y no he oído la
respuesta. Si quiere, que me lo mande por escrito; es
igual.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Me refiero, en el aspecto relativo al Ente Público, a la cuestión de personal.
Usted acaba de anunciar que en fechas breves saldrá ese
proyecto de Real Decreto que va a permitir la adscripción, lo que ya decía la Ley que en su día lo creó.
Me gustaría que me dijera o me enviara los datos de la
adscripción de gastos de personal que hay ahí. No se le
oculta, señor Presidente, que con esta comparecencia tenemos un grave problema, y es que lo que venía antes clarificado como presupuesto por programas, en la Dirección
General de Aviación Civil y en el Organismo Autónomo
Aeropuertos Nacionales, ahora nos encontramos, como
bien ha dicho el señor Presidente, con unos papeles de gestión financiera, que nos manda Hacienda de presupuestos de explotación de lo que son entes, donde no viene por
programas. Encontrar las partidas de lo que va a inversiones reales, lo que son capítulos 6 y 7, o lo que son capítulos l , 2 o los que sean, es de un oscurantismo total y
verdaderamente estamos haciendo cábalas para saber
qué transferencias proceden de Aeropuertos Nacionales o
de Aviación Civil y van a personal, porque cada Director
de aeropuerto, cada persona que actualmente está ahí cobrando una nómina con cargo a los presupuestos del año
1991, ahora aquí no aparecen porque no,hay presupuesto
por programas, y es lo que le pedimos al señor Presidente
que nos facilite.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Abejón, muy brevemente, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL ENTE PUBLICO AEROPUERTOS NACIONALES (Abejón Adamez): Señor Ansotegui, le mandaremos los datos referentes a los aeropuertos vascos, con alguna observación sobre el carácter tentativo, provisional y no demasiado definitivo del tema.
En cuanto a las previsiones que tengo en este momento
sobre Alicante y Valencia, sin perjuicio de que podamos
hacer el mismo tipo de información, le diré al señor Oliver que para Alicante están previstos 332 millones, de los
cuales 172 son arrastre de otros ejercicios; y para Valencia, 676 millones, de los cuales 590 son arrastre de otros
ejercicios. De todas formas, enviaré la información correspondiente.
En cuanto al señor Mardones, con independencia de
que evidentemente hay menor información en el PAIF de
la que había en los Presupuestos Generales del Estado,
tanto en lo que se refiere al Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales como a la Dirección General de Avia-
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ción Civil, le diré que figura el equivalente al capítulo 1,
que son 39.000 millones de pesetas. Eso lo puede S . S .
comparar, consolidándolo -lo cual reconozco que tiene
una cierta dificultad- con el presupuesto de personal del
organismo autónomo y con el presupuesto de las subdirecciones de la Dirección General de Aviación Civil que
se van a integrar. Para que pueda hacer un poco el cálculo por su cuenta, con independencia de que yo muy gustosamente le enviaré una pequeña nota, le diré que es
aproximadamente el 85 por ciento de los gastos de personal que tiene en estos momentos la Dirección General
de Aviación Civil.
Quiero hacer una última observación, si me lo permite
el señor Presidente, y es que lo lógico es que el nivel de
control que S S . S S . tengan sobre una empresa o un ente
público, como es este caso, descienda un poco respecto al
que tenían sobre partidas presupuestarias de los Presupuestos Generales del Estado. Precisamente la operación
consiste -no se asusten SS. SS.- no en sustraerles información, sino en que la nueva estructura es de funcionamiento empresarial y este Ente no va a tener, por lo menos en este primer ejercicio, ninguna ayuda ni apoyo de
los Presupuestos Generales del Estado. Los ingresos que
figuran aquí son los que va a tener por los servicios que
presta y los gastos que va a tener van a ser los de la correspondiente gestión. No sólo eso, sino que el expediente de
explotación es tan ventajoso que va a poder hacer 40.000
millones de inversiones en aeropuertos y en infraestructura del espacio aéreo que mantiene la tónica de los Últimos ejercicios - q u e recuerdo a S S . SS. son los de más
alto nivel de inversiones en infraestructuras aeronáuticas
de la historia del país- y los va a mantener precisamente recurriendo a su excedente de explotación y a un razonable y modesto nivel de endeudamiento. Es decir, no se
trata de controlar en qué se van los impuestos de los ciudadanos, sino de qué forma y con qué capacidad de gestión un ente público, que va a funcionar a estos efectos
como empresa mercantil, administra su propia gestión.
No creo faltar al respeto a SS. SS.si digo que hay una cualitativa y cuantitativa diferencia entre el responsable de
la Administración de unas partidas de los Presupuestos
Generales del Estado y el gestor de cierta organización de
carácter más bien empresarial.
Ruego disculpas porque llevado de mi anterior actividad de profesor universitario y de parlamentario haya
querido darles la teórica a S S . SS.. Ruego disculpas por
esta última expansión muy de veras. (El señor De Zárate
y Peraza de Ayala pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Quería alguna aclaración el
señor Zárate?
El señor DE ZARATE Y PERAZA DE AYALA: En la intervención del señor Director del Ente Público quizá se
han omitido algunos aspectos que yo había planteado de
modo muy particular y si es posible quisiera tener alguna información, bien ahora o por escrito.
Una cuestión que yo planteé era sobre la preocupacibn
que se había planteado con motivo del nuevo radar del ae-
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ropuerto Tenerife-Sur, toda vez que, a una iniciativa de
un compañero del grupo parlamentario, el Gobierno ha
contestado que se estaba vigilando su funcionamiento por
personal cualificado al objeto de evitar su degradación
funcional. Este tema me preocupa y me gustaría tener una
información concreta, si es posible.
El señor PRESIDENTE: Ese tema no es presupuestario.
El señor DE ZARATE Y PERAZA DE AYALA: Otro
tema que sí es presupuestario es la inversión en terrenos
y construcciones. La cantidad que figura en el presupuesto de capital eran 27.000 millones, no 41 .O00millones. Sobre esto el señor Presidente no ha podido explicarme qué
parte de dicha cantidad se destina a adquirir terrenos
para servidumbres aeronáuticas, en el caso del aeropuert o de Alicante y en los aeropuertos canarios, como el Reina Sofía, y demás aeropuertos del archipiélago.
Muy concretamente le pregunté sobre las mejoras técnicas para facilitar la navegación aérea nocturna en el aeropuertode La Palma y ampliación de la pista en el aeropueto de Hierro.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Abejón.
El señor PRESIDENTE DEL ENTE PUBLICO AEROPUERTOS NACIONALES (Abejón Adamez): Tal vez de
una forma que le ha podido parecer elusiva al señor De,
Zárate le he indicado que los temas que en estos momentos le preocupan son de la competencia del actual Director General de Aviación Civil.
En cuanto al volumen de inversiones, le he dicho que
en Ente Público va a hacer inversiones por importe de
41.000 millones. De ellos unos 6.000 millones van a ir destinados a instalaciones electrónicas del espacio aéreo y
35.000 millones a aeropuertos. De esos 35.000 millones se
han clasificado como adquisición de expropiaciones y
obras 27.000 millones. Confieso paladinamente que precisar al señor De Zárate lo que cuesta una expropiación
por servidumbres en un aeropuerto concreto, en estos momentos no tengo el nivel de información correspondiente; por escrito se la enviaré.
No he querido entrar en el detalle del radar del aeropuerto Tenerife-Sur, pero insisto, señores Diputados, en
la tranquilidad de que las mejoras tecnológicas, tanto funcionales como operativas que se están produciendo en las
instalaciones electrónicas del espacio aéreo, nos colocan
en unos estándares absolutamente razonables y al mismo
nivel europeo y que posibles deficiencias instantáneas que
se puedan producir en un sitio determinado son vigiladas
y controladas de acuerdo con normas internacionales, que
si no se cumplieran obligarían a cerrar las instalaciones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Abejón
por la información suministrada.

- DE LA SECRETARIA GENERAL DE COMUNICA.
CIONES. A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR (Número de expediente
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212/001263) y CDS (Número de expediente
212/001337)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente comparecencia, de doña Elena Salgado, Secretaria General de
Comunicaciones, a quien ruego que se incorpore a la
Mesa.
La presencia de doña Elena Salgado, Secretaria General de Comunicaciones, ha sido requerida por los Grupos
Parlamentarios Popular y CDS.
Por el Grupo parlamentario Popular tiene la palabra el
señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: El Grupo Popular, señora Secretaria General, le saluda con toda cortesía parlamentaria e intenta que esta comparecencia sea de la
máxima utilidad para la preparación de nuestras enmiendas al Presupuesto.
El Gobierno acaba de aprobar el proyecto de ley de modificaciones de la LOT con lo cual se liberalizan varios
servicios finales; siguen en el monopolio la telefonía de
voz, el télex, el telegrama y tipifica una serie de faltas graves. A la vista de la trayectoria que se espera es muy probable que este proyecto de ley se convierta en ley y esté
vigente durante el año 1992. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Camisón.
Señoras y señores Diputados, colaboren un poco más.
Estamos en una sesión muy larga y no se puede tomar
nota de las palabras del señor Camisón si ustedes no
colaboran.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Gracias, señor Presidente por su amparo.
¿Cómo va a afectar la vigencia de esta ley a los presupuestos para 1992 de la Secretaría General de Comunicaciones? Se nos viene diciendo con reiteración que siempre está a punto el nuevo contrato del Estado con Telefónica y lleva retrasos de varios años. Se promete que va a
estar en fecha inmediata y es una promesa permanentemente incumplida. ¿Cuándo, por fin, va a estar este contrato y como va a afectar a los presupuestos que estamos
debatiendo?
La organización internacional de telecomunicaciones
móviles, vía satélite, Inmarsat, está desarrollando - c o m o
usted sabe- el «Proyecto 21» para teléfonos de bolsillo y
pretende con un pequeño tamaño hacer una cobertura
mundial en base a unos satélites de la tercera generación.
¿Está participando España en este proyecto y qué repercusión tiene en los presupuestos para el año 1992?
También se anunció por el Gobierno hace ya unos meses que en el próximo mes de noviembre se regularía la
televisión vía satélite. {Se va a cumplir esta promesa del
Gobierno? Y en el caso de que estuviera vigente durante
el año 1992, ¿cómo afecta al presupuesto destinado a su
servicio?
(Qué previsiones tiene sobre la implantación en España de la televisión de alta definición? Como saben se está
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desarrollando en toda Europa con un presupuesto comunitario de 2,4 billones de pesetas. ¿Se va a comercializar
en el año 1992 o en 1993? Todo el desarrollo de esta comercialización, ¿cómo va a afectar al presupuesto de su
servicio?
También le consta que en Arganda se comenzó ya la
construcción del centro de control del satélite Hispasat,
que será lanzado durante la vigencia del próximo presupuesto por un cohete Ariane y que será el satélite de comunicación español. ¿Qué criterio tiene la señora Secretaria General sobre la rentabilidad y procedencia de este
proyecto? Cada día se están levantando voces contra la
necesidad de este proyecto español.
El señor PRESIDENTE: Señor Camisón, me da la impresión de que está planteando muchos temas que tienen
muy poco que ver con el presupuesto; siempre añade esa
coletilla de en relación con el presupuesto, pero la mayor
parte de los temas son criterios políticos, de responsabilidad, efectivamente, de la Secretaría General, pero le rogaría que se atuviera a los temas estrictamente presupuestarios.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, justamente nosotros opinamos lo contrario, porque son datos que precisamos para formalizar enmiendas al presupuesto; son partidas que deben estar y nosotros queremos
desentrañar en qué situación están en los presupuestos
para formalizar enmiendas. Creo que este tema es indiscutible, señor Presidente.
Se nos ha dicho, incluso en el Pleno de esta Cámara,
que era inminente la puesta en marcha en este país de la
red digital de servicios integrados. Buscamos en los presupuestos y somos incapaces de averiguar en qué sentido, cómo va a afectar en España el desarrollo de la RDSI
a los presupuestos generales el Estado para 1992 y en qué
partida se va a considerar; seguimos esperando y viendo
como Europa está desarrollando ya de forma operativa
esta red y en España todavía no.
Se ha dicho también que en telecomunicaciones hace
falta una Europa sin fronteras. Por eso está el programa
europeo y desde ahora hasta el año 1995 va a existir una
red integrada incluso de banda ancha para voz, datos e
imágenes, elevando la velocidad de las transmisiones y
multiplicándola por doscientos. ¿Participa España en este
proyecto y hay previsiones de este hecho en los presupuestos? Igualmente queremos saber si hay previsiones sobre
el programa RACE que como sabe la señora Secretaria
General afecta sobre todo el aspecto de investigación.
Para terminar, señor Presidente, hay otro tema que en
alguna ocasión se nos anunció, que son las líneas de comunicación transoviéticas del anillo mundial de telecomunicaciones digitales, es decir, el proyecto TSL. En abril
de 1989 se suscribió en Moscú el protocolo que fue suscrito por la URSS. Dinamarca, Japón y Estados Unidos que
se comprometieron a preparar un estudio de viabilidad
del TSL. Seguidamente se incorporaron la British Telecom, Italia y en julio de 1989 la Deutsche Bundespost. Seguidamente se anunció por el Gobierno español que Es-
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pana se incorporaría junto con la República de Corea y
con Francia. ¿Se ha cumplido esta promesa? ¿Se prevé en
los presupuestos? Pregunta escueta.
El pasado 31 de mayo el Consejo de Ministros ha autorizado la participación de España en el sistema Copas Sat
Sat de satélites de localización de emergencias marítimas
y terrestres. ¿Cómo se considera este compromiso del Gobierno en los presupuestos?
El 14 de julio último se aprobó por el Gobierno la composición y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor
de Telecomunicaciones, uno de cuyos objetivos era informar el Plan Nacional de Telecomunicaciones tantas veces prometido por el Gobierno. ¿En qué situación está este
asunto?
El día 21 de julio de este mismo año, se aprobó la revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones. ¿Cómo
afecta esto al presupuesto?
Por último, el día 13 de septiembre se aprueba por el
Gobierno el protocolo de privilegios e inmunidades sobre
la organización europea de telecomunicaciones por satélite Eutelsat. ¿Va incluido esto? ¿Qué previsiones hay en
el presupuesto que estamos debatiendo?
El sefior PRESIDENTE: Señora Salgado, tiene la palabra para contestar a las cuestiones desde el punto de vista específico de información presupuestaria.
La señora SECRETARIA GENERAL DE COMUNICACIONES (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias, señor Diputado por sus amables
palabras del inicio.
Realmente ha planteado S. S. un conjunto de cuestiones tremendamente concretas en lo que pudiera ser su especificación y con una relación lejana, debo decirle, con
el presupuesto. Por mi parte en aquellas que son de mi
competencia no existe ningún inconveniente en darle
cumplida respuesta por escrito, pero hay algunas que sinceramente desconozco, como ésta que me ha mencionado
del protocolo con la Unión Soviética. Desconozco en este
momento todo lo que se refiere a esta cuestión y, por tanto, tendré que responder por escrito.
En cualquier caso la mayoría de sus preguntas tienen
relación, fundamentalmente, con Telefónica. Es decir, la
participación española en los satélites de comunicaciones
actualmente existentes, se efectúa a través del signatario
Telefónica. Por tanto, a Telefónica, cuya comparecencia
está prevista en la Comisión de Presupuestos para mañana, si no me equivoco, es a quien corresponde preguntar
por los temas que se refieren a Inmarsat, a Eutelsat y el
resto de satélites que ha mencionado.
Como Secretaria General de Comunicaciones, en cuanto órgano superior al que está adscrita la sociedad estatal Hispasat, únicamente tendríamos que contestar en lo
que se refiere al conjunto de satélites de esta denominación que planteaba usted, puesto que sí está incluida en
el PAIF de la sociedad Hispasat la inversión correspondiente al año 1992. Planteaba usted la rentabilidad de este
proyecto. En la medida en que creo que puede ser conveniente explicar la rentabilidad de los 29.000 millones de
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3esetas de inversión previstas, no he consultado las cifras,
xobablemente para el año que viene, le quiero contestar
jue el satélite Hispasat es un satélite multimisión, que
:iene cuatro objetivos distintos que corresponden a lo que
ia venido en denominarse cuatro misiones distintas del
satélite. Una de esas misiones, por ejemplo, es el hecho
le que va a ser un satélite de comunicaciones para las ne:esidades de la defensa nacional. ¿Podríamos examinar la
rentabilidad en términos económicos de contar con un sistema propio de comunicaciones para las necesidades de
la defensa nacional? Nos parece que sería complicado establecer aquí una rentabilidad en términos de retornos
xonómicos. Coincidirá conmigo el señor Diputado que
son otros intereses distintos de los que pueden expresarse
rstrictamente en una cuenta de beneficios, en una cuenta
de resultados, los que están operando aquí.
Otra de las misiones que tiene este satélite Hispasat es
la denominada ((misiónAmérica» que como sabe consiste en la creación de dos canales de difusión, un haz orientado sobre América Latina en cada uno de los satélites,
que van a permitir la difusión en toda la América de habla hispana, desde Estados Unidos hasta Tierra de Fuego, una programación realizada en España y realizada
también por el conjunto de los países iberoamericanos,
con un contenido fundamentalmente de cooperación, un
contenido cultural y educativo. No obstante, en la medida en que la sociedad Hispasat es una sociedad que tiene
que rentabilizar las inversiones que hace, la utilización
de estos canales sí va a tener unos resultados económicos
suficientemente garantizados. La rentabilidad de este
proyecto, la rentabilidad en términos sociales, está en términos de interés del Estado y creo que está fuera de toda
duda.
Las otras dos misiones, que son la denominada de difusión directa y la de servicio fijo, efectivamente creo que
van a tener una rentabilidad extraordinaria en la medida
que van a servir para modernizar las redes de comunicación, los sistemas de comunicación actualmente existentes y así van a ser utilizados tanto por Retevisión como
por Telefónica para mejorar la prestación de sus servicios
en todo el territorio español.
Espero haber dado respuesta a su pregunta y haber justificado suficientemente la importancia de la inversión en
este programa Hispasat.
Alguna de las otras preguntas que me ha hecho como
es la influencia que la futura aprobación de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones,modificación recientemente aprobada por el Consejo de Ministros, pueda tener en el Presupuesto del año 1992, en primer lugar me
congratulo con el señor Diputado en la medida que asegura que esta ley ya va a estar aprobada en el año 1992;
yo desearía que estuviera aprobada en los primeros meses del año 1992,ese es nuestro interés. En cualquier caso,
este proyecto de ley recoge una liberalización gradual de
los distintos servicios prestados y el mantenimiento del
monopolio para lo que pueda ser la telefonía básica, el telex y el telegrama. Por tanto, en la medida en que ninguno de los servicios que se liberaliza lo hace en el año 1992,
ninguno de aquellos que puedieran tener su reflejo en el
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presupuesto, veo que su influencia presupuestaria en el
año 1992 no va a existir.
En cuanto al contrato Estado-Telefónicapuede tener alguna influencia respecto a Telefónica, pero esto habría
que preguntárselo a Telefónica que, como usted sabe, es
una empresa privada en la que la participación de Patrimonio es únicamente del 33 por ciento. El contrato Estado-Telefónica ha sido ya informado favorablemente por
el Consejo de Estado, ha sido examinado en la Comisión
delegada para Asuntos Económicos y quedan únicamente
dos trámites; la aprobación por parte del Consejo de Administración de Telefónica y la aprobación por la Comisión de Subsecretarios para su posterior pase al Consejo
de Ministros. Creo poder estar en condiciones de afirmar
que este contrato Estado-Telefónica estará aprobado antes de que finalice el mes de octubre, con lo cual el plazo
es suficientemente corto para que el señor Diputado pueda darse por satisfecho con mi respuesta.
Hay alguna otra pregunta que se ha hecho aquí, como,
por ejmplo, sobre el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones del Plan Nacional de Telecomunicaciones. El Decreto que crea el Consejo Asesor de Telecomunicaciones,
ya dice que no supondrá incremento de gasto público; por
tanto su repercusión presupuestaria es nula como tal. El
Plan Nacional de Telecomunicaciones, aunque no tiene
reflejo presupuestario exacto en el presupuesto del año
1992, sí le puedo decir que será presentado a este Consejo
Asesor de Telecomunicaciones en su sesión constitutiva
que está prevista para el próximo día 6 de noviembre. En
este momento se está procediendo al nombramiento de
los vocales de este Consejo Asesor de Telecomunicaciones.
Sobre la red digital de servicios integrados, en primer
lugar, quisiera decirle al señor Diputado que su información no es completa puesto que ya hay una red digital de
servicios integrados instalada en Sevilla. Por otra parte,
corresponde a Telefónica tanto la instalación como la gestión de esta red digital de servicios integrados. Por tanto,
una vez más, correspondería a Telefónica contestar a esta
pregunta.
En relación con la televisión de alta definición, Retevisión participa en el proyecto europeo de televisión de alta
definición, en concreto en el proyecto uVisión 1250)) y en
los presupuestos de Retevisión está prevista una cuantía
para hacer no tan sólo estudios sino demostraciones experimentales en España durante la celebración de los Juegos Olímpicos, durante la celebración de la Exposición
Universal Sevilla 92, y, además, podemos decir que muy
probablemente será España el lugar donde se efectúen las
primeras demostraciones en ese año 1992.
Con esto creo haber dado respuesta a todas sus preguntas. Información puntual sobre alguno de los temas que
dejo sin contestar se la enviaré por escrito, como la del
Protocolo firmado con la Unión Soviética, que es fundamentalmente de lo que no tengo datos aquí en este
momento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Salgado.
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SENOR DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS. A SOLICITUD DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR (Número de expediente 2121001262) Y CDS (Número de expediente 2 12/001336)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente comparecencia del Director general de Correos y Telégrafos,
señor Egusquiza, que ruego se incorpore a la Mesa de la
Comisión.
Esta comparecencia ha sido solicitada por los Grupos
Parlamentarios Popular y del CDS.
Por parte del Grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camisón.

El señor CAMISON ASENSIO: El grupo Parlamentario Popular valora la presencia del señor Director general
y le da la bienvenida con toda la cortesía parlamentaria.
Dada la hora y entrando ya en temas concretos, nosotros, como grupo, hemos venido siguiendo muy de cerca
la deuda de Correos a lo largo de los últimos tiempos y
en esta Comisión se nos ha dicho, por ejemplo, que en junio del año 1990 ascendía a 70.041 millones de pesetas.
Posteriormente, se nos dijo que era de 80.000 millones, y
nos gustaría saber en estos momentos - e s t a r á el señor
Director de acuerdo conmigo en que es un tema clave con
vistas a los presupuestos- en cuánto está justamente la
deuda que tiene Correos o el llamado vulguarmente «agujero, de Correos.
Dentro de esa deuda hay una partida de especial significación, sobre todo por lo que ha supuesto de controversia con otro servicio del mismo Ministerio, que es con
Renfe, Es la partida de la deuda que tiene justamente con
Renfe de 14.000 millones según la cifra que se nos ha dado
últimamente y, sin embargo, Renfe viene defendiendo una
cifra contraria, 6.000 millones más, por tanto, 20.000 millones. Nos gustaría conocer dónde está la verdad, si en
los 14.000 millones que dice Correos o los 20.000 millones que dice Renfe puesto que, como también estará de
acuerdo el señor Director conmigo, es básico resolver esta
duda para formalizar nuestra actuación frente a los presupuestos del año 1992.
Le consta al señor Director general que la distribución
en Europa de la correspondencia general en España se
hace a través del holding EMS y, respecto a las relaciones financieras de su Dirección general con este holding
nos gustaría conocer exactamente cuál es la situación actualmente financiera entre ambos, si Correos debe dinero
al holding o al revés; en qué situación exacta está la relación financiera de Correos con este holding.
En los presupuestos del año anterior se aprobó el organismo autónomo de carácter comercial. Nosotros votamos en contra porque entendíamos que se aprobaba un
nuevo organismo con unos defectos que se iban a arrastar y que iba a propiciar la desiganción a dedo o soslayar
la Ley de Contratos del estado, en definitiva, se instrumentaba algo para practicar sectarismo político. No es
momento ahora de analizar casos concretos que los hay
a cientos, pero por lo que pueda hacer referencia al capf-
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tulo 1, de personal, nosotros entendemos que, como consecuencia de todo eso, estamos ante un personal de
correos, que está desprofesionalizado, que está desencantado. Entonces, la pregunta que le hacemos es si con las
previsiones del capítulo 1 del presupuesto se va a conseguir ilusionar otra vez a todos los grandes profesionales
de todas las escalas que hay en el Cuerpo de Correos.
El tema siguiente, señor Director General, se refiere a
que nosotros hemos contrastado que se ha roto la tendencia de incremento de los volumenes de tráfico en Correos.
Se ha roto porque, según nuestros datos, en febrero de
1990 este volumen de tráfico era de 416,79 millones de envíos y al año siguiente, febrero de 1991, había bajado a
397,89 millones. Estudiando esto, que es cuando se rompe la tendencia por primera vez, jes que ha bajado este
tráfico y con ello el negocio? Ha bajado, por tanto, el trabajo y el nivel de confianza del cliente en el servicio; en
cambio, ha subido la degradación del correo y se podían
poner muchos casos, como por ejemplo, el de Valencia de
este verano, cuyo reparto se tardaba, según públicamente se ha admitido, siete días. En nivel de calidad bajó en
diez puntos, nada menos, y subió el nivel de retenciones
en depósito. Por consiguiente, nos hacemos la pregunta
de cómo es posible que, habiendo bajado ese nivel de negocio, sin embargo, aumenten las retenciones. Alguna explicación tendrá esta contradicción.
El tema siguiente se refiere a que el Real Decreto 1329,
de 1992, regula las tarifas en lo que afecta a las publicaciones periódicas acogidas a la modalidad de franqueo
concertado. hemos estudiado los efectos y observamos
que en algunos casos se aprecia una subida desorbitada
respecto a la difusión de revistas o, por lo menos, de algún tipo de revistas. Incluso en algunos casos se han producido unas subidas tan desproporcionadas que llegan al
1.250 por ciento o al 1.750 por ciento. Entendemos que es
un mazazo a la difusión cultural y, por tanto, preguntamos cómo afecta al presupuesto de 1992 y si realmente
ha supuesto tanto que merece la pena ese incremento de
ingresos para que le demos este mazazo a la difusión cultural, o si no estaremos otra vez ante el chocolate del loro,
que por ahorrar un poco resulta que hemos creado otro
problema mayor del que queríamos solucionar.
Por otra parte, en relación con la ocupación de diversas jefaturas provinciales de Correos y Telégrafos, asignadas en el catálogo a funcionarios de los grupos A y B, que
están siendo ocupadas por funcionarios de la clase C y D,
el porpio Gobierno, contestaba a mi grupo el pasado 17
de enero...
El señor PRESIDENTE: Señor Camisón, vuelve a salirse totalmente del tema objeto de la comparecencia. Vamos a tener ocasión, dentro de poco tiempo, de discutir
el tema de la gestión de Correos. La mayor parte de los
temas, como hemos visto en la comparecencia anterior
por las respuestas de la Secretaría General, no tiene ninguna repercusión presupuestaria. Le rogaría que se ciña
más a los temas estrictamente presupuestarios. Este es un
tema de personal que no tiene nada que ver con los
Presupuestos.
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El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, el Capítulo l de los Presupuestos se refiere específicamente a
personal y el que haya adscripciones a una clase u otra,
afecta justamente al volumen de ese Capítulo 1. Luego, la
política que vaya a tener la dirección del correo está completamente indicada y relacionada con los Presupuestos
a la hora de adscribir puestos de trabajo a una u otra clase, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Camisón, este Presidente tiene la máxima flexibilidad, y creo que lo está demostrando en todas las comparecencias. A mí me parece que
la información presupuestaria es información sobre los
datos del Presupuesto. Puede preguntar al Director General si en este presupuesto hay una cifra determinada, a
qué corresponde, cuál es su reflejo, etcétera; pero usted
plantea temas de gestión del departamente que difícilmente creo le pueden contestar. Se ha visto en las respuestas de los anteriores comparecientes. De todas formas, procure resumir y ceñirse a los temas estrictamente
presupuestiros, señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Voy a intentar ceñirme,
pero insisto en que nosotros, al analizar el capítulo 1 del
personal de Correos, necesitamos saber la intención de
Correos en su política de clasificación de personal. Intentaba abrir el debate de orientación en el sentido de lo que
había dicho el Gobierno hace poco, para que viera en que
dirección queríamos nosotros la constestación.
El Gobierno, hace pocos meses, hablando de este tema,
y refiriéndose a las jefaturas provinciales de Correos de
Badajoz, de Cádiz, de Granada, de Murcia y de Sevilla, reconocía que establan ocupadas por personal de una clase
que no le correspondía, y admitía que era por necesidades de excepcionalidad. Como decía que era por necesidades de ese carácter -y esto lo decía el 4 de marzo de
este año- queremos saber si esa excepcionalidad, que tiene un reflejo indiscutible sobre los Presupuestos, ha sido
ya subsanada o sigue en esa situación. En definitiva, si ya
se ha restablecido la legalidad vigente en esta cuestión.
Lo mismo en cuanto al ofrecimiento que ha hecho el Gobierno, y que consta en documentos suscritos el 27 de junio de este año, respecto a funcionarios del Cuerpo de Gestión B y C de nuevo ingreso para plazas o cargos ocupados de forma provisional por funcionarios del Cuerpo Superior Postal y de Telégrafos, Técnicos de Correos y Técnicos de Telégrafos. Si sigue manteniendo esto, ya que
afecta a los presupuestos.
Para terminar, señor Director General, nos gustaría conocer -si no es posible ahora, por escrito- qué partidas
hay en este proyecto de ley para acondicionar edificios de
Correos en la periferia de Madrid. ¿Qué presupuesto global tiene? ¿Qué finalidad tiene? (Qué programa de realizaciones hay sobre esta inversión de Correos? Paralelamente, lo mismo que le pido esta información sobre la capital del estado, me gustaría que me diera datos sobre mejora de oficinas -por supuesto no hay tiempo ni siquiera
para contestar por e s c r i t w a nieve1 de otras provincias;
pero solamente le pido de dos, muy significativas: parti-
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)ara 1991; 182.381 millones de pesetas, para 1992; hasta
legar a tener unos ingresos el servicio público de Correos
le 237.000 millones de pesetas, para 1995. Le pongo en
:omparación gastos e ingresos para que usted nos diga si
"ealmente se van cumpliendo aquellas previsiones que se
2stablecieron o, por el contrario, si no se van cumpliendo
tanto en gastos como en ingresos.
Específicamente en relación con la Memoria que establece el programa relativo a la Dirección General de
Correos y Telégrafos hay alguna pregunta concreta que
querría formularle al Director General. Por ejemplo ¿por
qué esperan ustedes que disminuya la demanda de granEl señor PRESIDENTE: Por el Grupo CDS, el señor des usuarios e impresos sin dirección? Es un aspecto si
Martínez-Campillo tiene la palabra.
quiere usted meramente accidental pero simbólico, porque todas las previsiones de demanda se superan en 1992,
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Damos máxime siendo un año de especiales acontecimientos en
también la bienvenida al Director General de Correos y España, pero al disminuir la demanda de grandes usuaTelégrafos, deseándele toda clase de éxitos.
rios e impresos sin dirección da la impresión de que este
Querríamos hacer al señor Director General de Correos mercado está siendo absorbido por otro tipo de empresas
y Telégrafos una serie de preguntas relacionadas con el privadas. A lo mejor estoy confundido y querría que uspresupuesto, poniendo como paralelismo la intervención ted nos aclarara esta cuestión.
que tuvo el Secretario General de Comunicaciones en noEn segundo lugar, hay un capítulo dedicado a medidas
viembre de 1990, en esta misma Comisión, cuando al de seguridad; en concreto se destina una inversión, para
anunciarnos que la antigua Dirección de Corresos se con- 1992, de 1.440 millones de pesetas en medidas de segurivertía en un organismo autónomo de carácter comercial, dad. Debe entenderse que estas medidas de seguridad son
nos hacía unas previsiones de tipo presupuestario y nos las relativas a detección de paquetes bomba, etcétera,
adelantaba que figurarían en los Presupuestos de 1991, pero Les ésta la evolución que se va a seguir hasta conse1992, es decir, un plan financiero hasta 1995, de cara a guir la inversión que se nos dijo de 11.O00millones de peque el servicio de Correos se autofinanciara y que gestio- setas en 1995?
nara su presupuesto de acuerdo con su nuevo marco juEn tercer lugar, querría formular una pregunta al serídico. Quiero adelantarle que en aquellos momentos, ya ñor Director General en relación con otro capítulo dedique aquí se ha señalado por otros grupos, nosotros sí apo- cado a adquisición y ampliación y modernización de ediyamos y seguimos apoyando su conversión en organismo ficios y locales. En él se dan dos cifras comparativas en
autónomo comercial. Nos pareció una medida muy acer- columnas distintas; en la adquisición se dice que en 1990
tada, siempre y cuando -decíamosse tuviera en cuen- se adquirirían 240 nuevos locales y 210 en 1991; y en amta y se hiciera hincapié en el aspecto gerencial, para que pliación se indican 359 locales; y en 1991,328. Lo que no
nunca se perdiera de vista el objetivo de servicio público sabemos es si hay que entender que son los mismos locaque debía cumplir el servicio de Correos.
les que no han terminado de adquirirse, si es que estamos
Dicho esto, poníamos especialmente énfasis en que el en un proceso evolutivo, o si, por el contrario, son nuevos
servicio de Correos debería invertir en materia de infraes- locales adquiridos, nuevos locales reformados, rehabilitatructura, en incentivación al personal, en el parque pro- dos o restaurados.
pio de distribución y en la formación del personal, tanto
Finalmente, señor Director General, señor Presidente,
funcionaria1 como contratado.
había también una previsión, lo cual influye notablemenAhora, observando aquellos números que nos ofrecía el te en los presupuestos de la Dirección General de Correos,
Secretario General de Comunicaciones y poniéndolo en porque hay que inyectarle dinero de los Presupuestos Gerelación con los Presupuestos del año que viene, de 1992, nerales del Estado a pesar de su carácter de organismo auobservamos lo siguiente y, por eso le queremos pregun- tónomo comercial; es la previsión relacionada con el pertar: en aquel plan financiero de 1990-95 se pretendía que sonal eventual. En 1990 se cifraba dicha previsión ed el
hubiera unas inversiones de 196.000 millones de pesetas, 22,5 por ciento del total del personal de Correos, y en 1992
de los cuales los grandes capítulos serían 55.341 millones dicha previsión pasaría a ser del 5,s por ciento. ¿Esto es
de pesetas, destinados a obras civiles, dentro de los cua- así de real? ¿Estamos en estas cifras? ¿La evolución es disles estarían 9.000 millones de obra nueva; 56.529 millo- tinta, es mejor o es peor?
nes de pesetas, destinados a nuevas redes de telecomuniEstas son las cuestiones principales que queríamos
cación, y 7.230 millones dedicados a nuevos sistemas
plantearle.
informáticos.
Frente a esos gastos en el quinquenio se esperaban unos
El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestioingresos -también le preguntamos sobre su evolución y
si se ha ido cumpliendv que ascendían a 119.000 millo- nes planteadas, tiene la palabra el señor Egusquiza, a
nes de pesetas, para 1990; 157.858 millones de pesetas, quien le hago saber que esta Presidencia le ampara para

das para mejora de oficinas de Correos en Alicante, donde sabe que ha habido problemas serios, que incluso ha
provocado que se vengan utilizando por funcionarios, botas de goma para defenderse de los roedores y las oficinas de la provincia de Alicante y en el caso de Córdoba,
donde en estos momentos hay una gran inquietud respecto a la situación de dichas oficinas.
Quiero el dato, de Madrid, respecto a la periferia; por
qué se hacen esas obras, a qué se deben y el caso concreto de las oficinas en el resto de España.
Eso es todo, señor Presidente.
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eniendo normalmente, y posteriormente ha sufrido una
endencia a la baja, que prácticamente en el año 1991 se
ia estabilizado. El correo del año 1991 va a hacer no sé
El señor DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TE- ,i son cinco o diez millones más de objetos que en 1990;
LEGRAFOS (Egusquiza Manchado): En primer lugar
jor tanto, la tendencia de un mes concreto no creo que
quiero dar las gracias a SS. SS. por su bienvenida.
raya a mover la tendencia general del año que, por lo que
Respecto a la primera pregunta del Grupo Popular so- :stamos viendo, va a repetir con un pequeño crecimiento
bre la deuda de Correos he de manifestar que no he visto ie muy pocas unidades, lo que sucedió en 1990, que son
en el presupuesto para 1992 referencia a la deuda de nillones aproximadamente 4.200 ó 4.300 millones de obCorreos. Cualquier insuficiencia presupuestaria de años etos. En consecuencia, respecto al año 1990 no existe
anteriores, además siendo un presupuesto que está con- y-an diferencia en relación con lo que han significado, setemplado como organismo autónomo no tengo ninguna yín su criterio, las retenciones mayores que ha sufrido
idea de que haya ninguna partida dotada para hacer fren- :ste verano el correo en algunas poblaciones. El correo
te a las deudas anteriores.
.iene cerca de 13.O00 oficinas donde se distribuyen, y punEn cuanto a criterios diferentes respecto a algunas em- .ualmente es difícil que no haya algún punto donde por
presas en los saldos que mantenemos con ellas, seguimos :ualquier causa, se produzca atasco en algún momento.
viéndolo, trabajando sobre ello y, desde luego, no afecta Desde luego, no está relacionado con que una vez bajado
a los Presupuestos del año, porque habría dotación, es de- :1 volumen de objetos respecto al año anterior nosotros escir, si no hay dotación de Tesorería para pagar sería por .emos perdiendo calidad con menos objetos, entre otras
insuficiencia presupuestaria, no por mayor gasto ni asun- :osas porque tenemos un volumen de contrataciones resción de mayor gasto, y en el año 1992 no se recoge en nin- Decto al año 1990 de 3.500 jornadas menos durante 1991.
gún caso en los Presupuestos, que se entiende son realis- Esto hace que, teniendo el mismo volumen de objetos,
tas y van a pagar la gestión del organismo autónomo. 3.500 jornadas menos de laborales eventuales, en el año
Respecto a la EMS también le digo lo mismo para pa- 1991,y siendo un hecho puntual, porque en agosto el prosar rápido sobre el tema. Es una situación en la cual tra- blema no es la gran cantidad de objetos que entra ya que
bajando dentro de un acuerdo internacional con Express se reduce el tráfico hasta un 40 o un 50 por ciento en reMail Service. Tenemos diferencias de criterios, estamos lación con el tráfico de un mes normal, esto hace que no
elaborando contratos y en todo caso ellos y nosotros es- rsté relacionado con el volumen de tráfico, ni con la cantamos viendo la posibilidad, una vez conceptuado como tidad de gente, sino con la logística interna de orgaorganismo autónomo, de retomar una situación de mer- nización.
cado a través de la plataforma de Bruselas y seguir traEn cuanto a las subidas desorbitadas, no tengo ahora
bajando normalmente.
datos. De todas maneras, le puedo decir que en algún
En relación con su pregunta sobre el organismo autó- caso, la ponderación de tarifas, que es una ponderación
nomo que soslaya la Ley de contratos del Estado, creo que por pesos que va de cero a 20 gramos, de 20 a 50 y así hasesto no se produce en ningún caso. Venimos obligados a ta kilos, puede dar saltos y acercarnos a los precios del
la Ley de Contratos del Estado y, además, a una norma- mercado realmente de forma muy espectacular.
tiva propia que asegure limpieza y transparencia para la
De todas maneras, le contestaré por escrito a esta preIntervención General del Estado, porque seguimos some- gunta, aunque en todo caso parece que los tramos más
tidos a ella.
amplios de la adecuación de tarifas, que tampoco corresRespecto al tema de cómo vamos a mejorar en el Pre- ponden en su gran salto al año 1991, sino al año 1990,puesupuesto para 1992 el Capítulo 1, para su visión de la des- den estar dándose en ponderaciones por encima de los 500
profesionalización y desencanto que se produce en el per- gramos, que son la más inadecuadas, las más caras en el
sonal de Correos, evidentemente el organismo en general mercado, y las que normalmente tienen un mayor creciestá pensando en una fuerte motivación del personal de miento en las empresas privadas.
Correos a través de una considerable dotación en formaLógicamente, nuestro nivel de competencia en algunos
ción, que va a ser de 1.000 millones de pesetas, para 1992. de estos tramos tiene que establecerse a nivel del mercaPensando en un plan de normalización industrial de tra- do. Yo no sé si éste es un caso muy especial: no voy a sebajo una gran parte de este presupuesto va a ser dedica- guir hablando de ello, porque no tengo datos, le contesdo a manuales de procedimiento, sistemas de trabajo y taré por escrito. Pero puede estar dándose el caso de que
procedimientos de trabajo y, en todo caso, va a permitir cuando hablamos de crecimiento, no lo estemos haciendo
que todos los procesos de trabajo, tanto cara al público en general de todos los productos que maneja Correos,
como industriales, que realiza Correos se normalicen y la sino de uno de los tramos en los cuales Correos sí estaba
gente reciba una formación que, en este primer año, va a muy diferenciado respecto a los precios del mercado.
ser una muestra del proyecto que pretendemos a largo
Respecto a la ocupación de jefaturas, yo creo que éste
plazo.
es otro proceso que sería difícil de explicar. De todas forEn cuanto a la tendencia o decremento que ha sufrido mas, adelantando cualquier otro compromiso de respuesel negocio desde 1990hasta 1991, efectivamente hubo una tas que le tenga que dar aquí, puedo decirle que se han
punta que corresponde al año 1988, donde el correo se si- cubierto las jefaturas provinciales de Cádiz, Soria y Cuentuó casi en 1.O00 millones de objetos más de lo que venía ca de acuerdo a la ley, con concurso y sin ningún proble-

responder estrictamente a las cuestiones que tiene relación con el Presupuesto.
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ma. Lo mismo le digo respecto a los ofrecimientos a funcionarios del grupo B.
Sobre las partidas para acondicionar edificios de
Correos en la periferia de Madrid y los datos sobre las mejoras de oficinas de Alicante y Córdoba, con mucho gusto
se los pasaré por escrito. Respecto a algunos de los datos
del presupuesto de 1982, le puedo decir que en inversiones tenemos un tratamiento para 470 oficinas. Esto hace
que figuren partidas de todo tipo y que tenga que verlo
con mucho cuidado sobre la propuesta de presupuestos
que hemos hecho. Le contestaré también por escrito a este
tema.
Referente al plan financiero 1990-1995, dado a conocer
el año pasado por la Secretaría General de Comunicaciones, yo entiendo que cumple las dos funciones básicas que
se toman con el organismo autónomo; por una parte, gerenciar una empresa con un criterio de eficacia respecto
a ingresos y respecto a gastos, y, por otra, mantener un
soporte de servicios público donde existen servicios deficitarios que deben cubrirse con respecto a los que no son
deficitarios y a mejoras en la gestión. Esto es puramente
en el aspecto de explotación comercial. Quiero decir que
los procesos de inversión están fuera de los criterios de
gestión normal que se preveían seguir en este Plan en el
organismo autónomo. No tengo ahora el dato de si la inversión global será de 196.000 millones, no lo sé, porque
además creo que una propuesta de inversión ligada a un
criterio de explotación de Correos y Telégrafos, debe estar condicionada anualmente por los supuestos de gestión
que se ponen encima de la mesa y que acaban siendo parte de los presupuestos que ustedes aprueban. Con esto
quiero decir que una propuesta de inversión del aiio 1990,
de 196.000 millones, con unos criterios de gestión que no
son los que se aprobaron en los presupuestos del año 1991,
es difícil de poder seguir durante cinco años, cuando no
existe ni el marco jurídico que se habta propuesto en
aquel momento para hacer los presupuestos del año 1991,
y ni siquiera la gestión del año 1991 se hizo con esos criterios. Con lo cual, yo creo que la propuesta que se hizo
en aquel momento la debieran adecuar durante este año
a la nueva propuesta de gestión, que acaban siendo los
presupuestos del año 1992 y de años siguientes.
Con gusto hablaremos de nuestra propuesta de gestión
para el año 1992-1995 cuando seamos reclamados por la
Cámara. Ahora no sé las cifras, pero desde luego tienen
que ver con las propuestas reales por las que queremos
hacer obra nueva en centros de clasificación postal, en
función de un sistema de normalización en el que queremos entrar, o bien la adecuación de medios propios para
hacer frente al transporte con un criterio de gestión en el
que tenemos ya considerado cómo vamos a tranportar
productos por zonas, provincias, etcétera. Eso vale igual
para el sistema de distribución.
En cuanto a los ingresos, es la misma respuesta. Yo creo
que lo que existta realmente era una propuesta de que
una vez que hubiera un marco jurtdico adecuado y saliendo al mercado a hacer frente a las expectativas y demandas que había por parte de los usuarios, se proponta una
cifra de ingresos de 157.000 millones para 1991. El hecho
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es que sin ser organismo autónomo, sino organización administrativa del Estado, la cifra de ingresos no ha sido de
158.000 millones, y la propuesta para el año 1992, en los
Presupuestos Generales del Estado, es de 128.000 millones de ingresos, Yo creo que esto también está relacionado con la Capacidad de gestionar ingresos a través del
marco jurídico, la puesta en marcha de las tarifas, que
también se ha retrasado mucho, más de seis meses, y además quizá con algún proyecto de gestión comercial que
tuviera que ver con inversiones previstas, como el correo
electrónico y otros aspectos.
En todo caso, yo creo que la cifra final del año 1995 no
sé si será de 237.000 millones, pero sobre ese orden iría
cualquier propuesta normal de llegar a tener una cuota
de mercado factible para el nivel de inversiones y participación como servicio público, como servicio de valor
añadido que puede tomar el correo en los próximos tres
o cuatro años.
Yo no sabrta contestarle ahora directamente por qué esperan que disminuyan los impresos en dirección. Esto
será porque nuestra propuesta para los impresos sin dirección en los Presupuestos disminuye respecto al año
1991. No sé la cantidad exacta, pero s i le puedo decir que
cuando hemos pedido un análisis de por dónde iría el mercado de objetos postales identificados, donde tenemos,
por ejemplo, 53 productos diferentes metidos dentro de
nuestra oferta, los impresos sin dirección son una de las
especialidades de productos menos interesantes para
nuestros clientes: no sé si para otros ofertantes de servicios eso puede ser interesante. Nuestros clientes, a través
de nuestra distribución personalizada (y en todo el territorio nacional pueden personalizar sus envíos a sus clientes, casi por el mismo coste y, de una manera muy detallada), pueden hacer ventas personalizadas, llamadas personalizadas a los clientes, etcétera, y esto no representa
un mayor coste. Lo que hemos detectado es que existe un
mayor interés en las empresas de distribución y en las empresas de «mailing»,venta, etcétera, por llamar directamente al cliente, por personalizar su llamada a sus propios clientes, y Correos, por su capacidad de distribución,
evidentemente está en mejor posición que cualquier otro
para hacerlo en todo el territorio nacional.
Quizá en las partes que se refieren a distribución urbana, donde es más fácil despersonalizar la oferta, puede estar dándose el caso de que alguien se esté aprovechando
de un mercado residual que no va dirigido a las grandes
casas, sino que son las menos importantes las que siguen
acudiendo a este mercado. Nosotros no es que tengamos
una política clara respecto a esto, sino que vamos viendo
por dónde se mueve el mercado de nuestros clientes para
dar el servicio, y ya hemos visto que se está reduciendo
este mercado.
Respecto a la seguridad, yo creo que hay un error en su
planteamiento, porque nuestra propuesta de inversión
para el año 1992 es de 1.551 millones de pesetas. Aht realmente lo que estamos haciendo es una propuesta que sigue de inversiones anteriores, por ejemplo, este año se han
hecho 1.361 millones de pesetas. Estos han sido totales,
porque el recorte presupuestario de 1991 no ha afectado

- 9125 COMISIONES

a la seguridad de Correos, es decir, que esto se ha gastado íntegramente. La propuesta nuestra para el año 1992
es de 1.571 millones de pesetas, sobre una propuesta global, que acaba en el año 1994, de 5.944 millones de pesetas, y esto afecta a un proceso de inversión que tiene que
ver básicamente con los sistemas de aparatos de rayos y,
de dos tipos diferentes, y una serie de puntos en los que
queremos estar presentes y cubriendo lo más que podamos, de una manera efectiva, el año 1992, que son varias
zonas como Sevilla, Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián, etcétera.
Como saben, para seguridad cualquier cifra podría ser
buena, pero jamás tendríamos esa seguridad completa, y
lo que estamos intentando es cubrir los puntos de mayor
admisión o donde se van a producir puntos más importantes de contenido social, político, etcétera, como puede
ser la Expo o el COOB-92.
En cuanto a la adquisición o ampliación de edificios y
locales, la cifra en la que nos movemos para el año 1992
tiene nuevas adquisiciones, tiene anualidades. Normalmente, nosotros estamos dándonos cuenta de que muchos
de los proyectos que tenemos iniciados en el año 1991 los
estamos llevando al año 1992. Esto es parte también de
la dotación presupuestaria que tenemos el año 1992. En
definitiva, alcanza el arrastre de anualidades, sobre un
volumen total de 7.000 millones de pesetas, a 1.700 millones de pesetas, con lo cual nos pasará en 1992 lo mismo, que iniciaremos muchas nuevas obras que tendrán
consecuencia también durante el año 1993, porque muchos de estos proyectos, sobre todo proyectos nuevos, tienen dificultades para la compra de terrenos, adecuar el
marco jurídico en el que nos movemos, etcétera. Esto en
parte podría tener alguna mejora también siendo organismo autónomo, pero yo creo que poca respecto a lo que
significa que tengamos que buscar los sitios exactos: no
vale cualquier sitio donde podamos instalar las dependencias de Correos, puesto que estamos dando un servicio público y de atención al usuario, por lo que tenemos que estar en los lugares donde se demandan esos servicios públicos y la atención al usuario. Esto supone a veces muchas dificultades, porque inversiones que tenemos detalladas sobre el papel, luego, a la hora ‘de la realidad, se
complican mucho para encontrar el sitio.
Por lo que se refiere al personal eventual, efectivamente, va a tener una reducción durante el año 1992 que no
sé si será ese 5 3 por ciento. En definitiva, en cifras finales se va a reducir de 13.000 jornadas anuales a 7.000.
Esto, sin lo ponemos en contacto con una plantilla total
que va a ser de 65.000, contando laborales fijos, laborales
eventuales y funcionarios, es una cifra parecida, con lo
cual sí hay una reducción presupuestariamente del 22,5
por ciento.

- DEL SECRETARIO GENERAL PARA LOS SERVICIO DEL TRANSPORTE. A SOLICITUD DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS IU-IC (Número de
expediente 212/0011lo), V-PNV (Número de expediente 212/00109§),IU-IC (Número de expediente
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212/001127),C-CiU (Número de expediente
212/00118§),IU-IC (Número de expediente
212/001126),C-CiU (Número de expediente
212/001188),M X . (Número de expediente
212/001234),P (Número de expediente 212/001264)
Y CDS (Número de expediente 212/001342)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la Última de las
comparecencias, que es la de don Manuel Panadero López, Secretario General para los Servicios del Transporte. Señor Panadero, le pedimos disculpas por la modificación de horario que hemos realizado esta mañana y,
siendo el último compareciente, por ser el que más ha tenido que esperar. Ya que no nos hemos disculpado con el
resto de los comparecientes, por lo menos nos disculpamos con el último.
Han solicitado la comparecencia una serie de grupos
parlamentarios. Están presentes en este momento el Grupo Vasco (PNV), el Grupo Popular, el Grupo del CDS y el
grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Por el Grupo Vaso (PNV), tiene la palabra el señor
Ansotegui.
El señor ANSOTEGUI ARANGUREN: Quiero agradecer, en nombre del Grupo Vasco, la comparecencia del Se-

cretario General para los Servicios de Transporte, que tratará de clarificar una serie de preguntas que, por mi parte, formularé de la forma más concreta, y referidas exclusivamente al área de puertos.
¿Piensa el Ministerio de Obras Públicas y Transportes
seguir con la política establecida para el Puerto Autónomo de Bilbao, en el resto de los puertos de interés general gestionados directamente por la Administración central del Estado, en cuanto a que las inversiones en nuevas infraestructuras se financien con recursos propios del
puerto concreto? En caso contrario, den qué partidas se
incluye el costo de la inversión?
Aprovechando su presencia, le rogaría que, aunque sea
telegráficamente, me informase sobre el calendario que
tiene previsto el Ministerio para la tramitación del anteproyecto de ley de puertos del Estado y de la Marina Mer:ante, y sobre si los puertos de interés general de las comunidades autónomas históricas van a ser tratados con
algún tipo de especificidad propia en cuanto a sus órganos de gobierno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la brevedad.
Por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
$1 señor Andréu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Las inversiones en puertos más o menos, se mantienen estables a lo largo de los
iiferentes presupuestos, pero esto nos hace cuestionar alp n a s cosas. Por ejemplo, gran parte de la inversión en
Duerto se dedica a rellenos, incluso de una manera que
10s parece hasta un poco desequilibrada. (El señor Vicepresidente, Roncero Rodríguez, ocupa la Presidencia.)
Desde el Puerto de Algeciras, donde casi un 50 por ciento
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más de la inversión está destinada concretamente al relleno del Muelle del Navío, a otros, como el de Alicante,
que también tiene otro relleno que se lleva gran parte del
presupuesto. Nosotros le preguntamos al señor Secretario General qué estudios de viabilidad tienen esos rellenos, porque en muchos de nuestros puertos aparecen bastante vacíos. ¿Sobre qué base de viabilidad se están haciendo todos estos rellenos que llevan gran parte del dinero que se invierte en nuestros puertos? Incluso en algunos que no se programan para el 92, sin embargo, las inversiones sí se prevén en los programas mayores, a largo
plazo, como, por ejemplo, el relleno que se plantea en el
Puerto de Vigo, el Dique de la Boya, o en muchos otros.
Vemos que en los Presupustos no hay excesivas inversiones, a nuestro juicio, en innovaciones tecnológicas. Por
ejemplo, nos llama la atención que, sobre un presupuesto
global a plantear durante cinco ados en el Puerto de Gijón para la renovación de grúas, que asciende a l .O00millones de pesetas, solamente se plantean 50 millones para
el año 1991 y se deja el grueso de la inversión para los ú1timos años, 1995 y 1996. Es decir, vemos que, hay una
gran prioridad en las inversiones para rellenos y, sin embargo, entendemos que no es igual el proceso para mejoras tecnológicas de esta naturaleza.
También nos llama la atención en el presupuesto que
para el acceso norte del Puerto de Algeciras se dediquen
40 millones de pesetas. Yo le pregunto si esa inversión es
suficiente para ese acceso norte y si así se da la inversión
por acabada.
De igual manera, nos llama la atención que se posponga el enlace norte-sur de Tarragona para posteriores ejercicios; que de los 2.000 millones de pesetas previstos solamente se inviertan 50 en 1991, cuando nosotros consideramos -y en Tarragona así se considera también- que
es un tema bastante importante.
Otro aspecto que nos sorprende son las cuantiosas partidas que están indefinidas, que se dedican a obras que están aún por definir. En algunos casos, como el de La Coruña, el 30 por ciento de la inversión portuaria, dentro
del prgorama de la Junta de Obras del Puerto, está sin definir. Son inversiones que nos parecen muy grandes, y he
puesto La Coruña como ejemplo, pero hay más puertos
con este tipo de partidas. Yo ya he llamado la atención
esta mañana sobre otros departamentos, como las cuencas hidrográficas, y en el caso de la Junta de Obras del
Puerto pasa lo mismos, hay enormes partidas, de miles
de millones incluso, que están sin definir.
Por último, quisiera llamar la atención sobre los presupuestos que existen en algunos puertos destinados a puertos deportivos. Por ejemplo, en el caso de Ceuta, sobre un
presupuesto global del plan de la Junta de Obras del Puerto de 835 millones de pesetas, 234 millones están destinados a puerto deportivo, es decir, un 30 por ciento del presupuesto. En el caso de Melilla, andamos también por el
mismo orden de cosas, un treinta y tantos por ciento destinado a puerto deportivo; en Cartagena también pasa
algo de eso. Yo no sé que contenido estratégico, dentro
del desarrollo de estos puertos, tiene este tipo de inversiones portuarias, y quisiera que usted me lo aclarara.
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Para finalizar -ahora sí es de verdad la última pregunta-, me llama la atención el presupuesto del Puerto de
Cádiz, para el dragado y conservación del río Guadalete,
que son cien millones de pesetas en total, y por lo menos
nosotros entendemos que es una inversión bastante prioritaria para el Puerto de Santamaría y para el conjunto
del río. Sin embargo, en 1992 solamente se dedican diez
millones de pesetas, posponiéndose esta inversión. Yo no
sé si es que tampoco es prioritaria para el Ministerio la
ejecución de este dragado y esta conservación.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez): Por
el Grupo Popular, para plantear las cuestiones que estime convenientes, tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: El Grupo Parlamentario Popular le da la bienvenida a esta Comisión, señor Secretario General, con toda cortesía.
Nosotros entendemos, igual que ha dicho algún grupo
anteriormente, que esto es un presupuesto con grandes
partidas indeterminadas, y que hay miles de millones que
es difícil saber cómo se van a distribuir en su momento.
Yo me voy a referir a algunos aspectos, muy pocos, relacionados con la aviación civil española. Se ha anunciado
que a final de verano se aprobaría la desregulación del
tráfico aéreo, incluso se llegó a decir que el Reglamento
estaba concluido en sus aspectos técnicos y jurídicos y que
ya lo había informado el Consejo de Estado. El tema es
transcendente, puesto que permitiría el acceso al mercado a otras compañías distintas a las compañías del INI,
Iberia y Aviaco. Nos da la sensación de que este buen propósito de desregular el tráfico para acompasarse a toda
la situación de nuestro entorno europeo, se ha parado un
poco, se ha yugulado. Nuestra preocupación va en la dirección de saber si hay un poco de temor ante la entrada
en el Mercado Común y si realmente el transporte aéreo
español está preparado para esta fecha transcendente de
ingreso y de puesta en vigor del Acta Unica Europea y
cómo podría afectar esta preparación a los presupuestos.
El segundo tema que quería plantear es que nosotros
hemos venido siguiendo los Presupuestos de los últimos
años, y hemos visto que la Dirección General de Aviación
Civil era la responsable directa de todo el tema del control de tráfico aéreo en este país y muy concretamente en
el Plan SACTA. Puesto que a partir del 1 de enero hay una
parte importante de la Dirección General de Aviación Civil que va a pasar a AENA, quisiéramos saber si a partir
de ahora, la Dirección General de Aviación Civil deja de
tener relación con toda la programación SACTA. En el
caso de que no fuera así, quisiera conocer qué programaciones están previstas en el presupuesto para aumentar
la operatividad de la primera fase instalada y la entrada
en obra de la segunda y tercera fase del plan SACTA.
El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez):
Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el Secretario General para los Servicios del Transporte.
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El señor SECRETARIO GENERAL PARA LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE (Panadero López): Empiezo
contestando al señor Ansotegui (y espero decirlo bien, después de las críticas recibidas por el Presidente de la Comisión) sobre el tema planteado en relación con los
puertos.
La pregunta se refiere a si es política del Ministerio caminar en la senda de la autofinanciación de todos y cada
uno de los puertos y de las inversiones en ellos realizadas. Tengo que responderle que sí y absolutamente en todos los puertos. Si S . S . observa el grado de cobertura que
ha ido alcanzando la autofinanciación del sistema portuario, verá que esto ha ido creciendo paulatinamente y en
este momento se sitúa en cifras (y se lo digo de memoria,
pero me equivoco sólo en los decimales), del orden del 95
por ciento, con una previsión de llegar al cien por cien lo
antes posible.
Por otra parte, esto es algo que está en distintas resoluciones de políticas de transportes aprobadas en el Parlamento Europeo; podríamos decir que en la quinta esencia de la política de transportes. Tan es así que podría
plantearse en algún momento, en el marco de la política
de transportes comunitaria, la imposibilidad de ayudas a
los puertos de forma estatal, es decir, con aquellos planteamientos que no fueran los estrictos de socio privado,
por cuanto que eso podría constituir ayudas estatales que
distorsionarían la competencia interportuaria. Esa es la
línea de dirección.
Es cierto que en ese contexto existe y viene practicándose por la Dirección General de Puertos, un fondo de
compensación interportuaria que lo que pretende es conseguir una interconexión de los recursos existentes en los
puertos. Esto permite acometer determinadas obras en algunos puertos, con los excedentes globales del sistema, en
un momento determinado; es una especie de aportación
común que después se redistribuye y de hecho, en el caso
del Puerto Autónomo de Bilbao, ha aportado fondos a ese
sistema, y unas veces ha recibido más fondos de los aportados y otros menos, depende del sistema. Pero la lógica
va en la dirección que se ha apuntado, y responde no solo
a planteamientos de política interna, sino de enmarque
en el conjunto de la política portuaria.
Por otro lado, habría que plantearse seriamente si tiene alguna lógica que el contribuyente financie el coste de
las operaciones portuarias y de las mercancías, porque
son los principales utilizadores del puerto con recursos
presupuestarios. Parece más lógico, y es nuevamente uno
de los elementos esenciales de la política comunitaria de
transportes, la repercusión de los costes de cada uno de
los modos.
Por lo que se refiere al calendario de la ley de puertos
y Marina Mercante, le puedo anticipar que forma parte
de las previsiones del Ministerio que el texto esté finalizado para su presentación en la Comisión de Subsecretarios en el plazo de un mes. Esperamos que la aprobación
por el Consejo de Ministros pueda producirse de la forma
más rápida posible y que SS. SS. puedan debatir el texto, si así lo consideran conveniente lo antes posible.
Respecto al tratamiento que hace referencia a los puer-
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tos autónomos y la especifidad en las comunidades autónomas históricas, existe en estos momentos, como S.S .
sabe muy bien, una representación de los distintos entes
territoriales interesados que hacen que se den situaciones, como en el Puerto de Bilbao -volviendo a él- en el
cual, en el Consejo de Administración, la representación
estatal o directamente ligada a intereses estatales es minoritaria. Existe una previsión en el texto que estanios
preparando, pero no hay un desarrollo reglamentario en
ese sentido de composiciones de los consejos de administración de los puertos. Sigue existiendo, eso sí, la voluntad y la sensibilidad a que los intereses directamente afectados, sean Cámaras de Comercio, sean -y perdón por la
inversión, que no es en modo alguno para calificar la importancia- la comunidad autónoma o los ayuntamientos
y municipios más directamente afectados, tengan una
presencia y que esta presencia se vea reforzada por algún
ente asesor que permita el mismo funcionamiento que
existe en muchos países de Europa, y es la creación de un
«lobby»,por decirlo así, de defensa del puerto, de potenciación del puerto, que haga vibrar al ente más directamente afectado de una forma similar a la que yo creo que
quizá el mejor ejemplo puede ser el Puerto de Rotterdam.
Estas son un poco las premisas y espero que muy pronto S S . SS. puedan disponer del texto para, con sus enmiendas, mejorar, sin duda alguna, la redacción que pueda llegar a esta Cámara.
Respecto a las preguntas que hacía el señor Andréu,
creo que quizá su crítica pueda tener una parte de razón,
en el sentido de que la información que se transmite forzosamente no puede ser todo lo desagregada que quizá
fuese necesario; no tiene un detalle mínimo de las inversiones, y probablemente se planteen, fuera quizá de lo que
pueden ser las mayores actuaciones, grandes partidas
más que la inversión concreta. Pero estoy a su disposición
para, en el puerto que usted o el señor Camisón puedan
estar interesado, darles la concreción de a qué inversión
se destina la partida que me diga. La información que tengo en estos momentos forzosamente hace referencia a lo
que pudiéramos llamar las grandes partidas.
Por lo que se refiere al elemento de filosofía de rellenos
al que también se hace mención yo creo que es fundamental entender que un puerto es una empresa prestadora de
servicios, en la que se produce un intercambio de modos
de transporte, y que sus elementos de «producción» -si
se quiere entrecomillado-, en definitiva, son muelles normalmente ganados al mar, y las explanadas se necesita rellenarlas. Esos muelles son necesarios para atracar; si no
hay atraques, o hay colas, o no hay entradas de clientes
en la fábrica. Al mismo tiempo, se necesita un elemento
fundamental, cual es la superficie de muelles y explanadas. U n caso paradójico, y lo sabe muy bien el señor Ansotegui, es el puerto de Bilbao, donde uno de los grandes
problemas es la falta de superficie de explanada; es uno
de los grandes cuellos. Y como parece difícil, por la propia estructura geográfica de los puertos, avanzar cara a
tierra -ya que supondría arrasar las ciudades sobre las
que se apoyan, y no creo que sea conveniente socialmente-, solamente es posible avanzar hacia el mar. Si se
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avanza hacia el mar, para ganar agua y convertirla en
tierra es necesario el relleno. Yo (y no sólo por deformación profesional y fuera de todo corporativismo) creo que
los técnicos que realizan los proyectos, sean de la Administración, sean de las ingenierías españolas (concretamente en la especialidad de puertos), tienen un puesto
preemiente en la ingeniería portuaria mundial, y pienso
que es un hecho que difícilmente puede ser rebatido. Me
perdonará si creo que los estudios -todo es mejorable en
la vida- tienen un nivel de precisión y calidad suficiente. De hecho, creo que se puede ver en las obras que se
han realizado, por el ajuste en el desarrollo final de los
proyectos iniciales.
Respecto al tema de grúas, es un elemento absolutamente imprescindible, es cierto, pero creo que en ese sentido los desarrollos tecnológicos que se pueden producir
en el mercado de grúas y de los demás utensilios de la manipulación portuaria no es algo que corresponda realizar
al puerto, sino que al puerto le corresponde, a mi juicio,
desarrollar la presión sobre la industria fabricante para
mejorar esas grúas, escogiendo aquella que tecnológicamente este mejor. Es decir, le corresponde más bien la
adecuación de funciones, y no en términos generales desarrollar los prototipos, las grúas, etcétera, porque supondría una cierta inversión de los papeles de cada uno de
los distintos agentes que juegan en el sistema.
Por lo que se refiere al tema de equipamientos de grúa,
es una de las prioridades necesarias. Esas prioridades se
van ajustando en función de las demandas que existen.
Aquí hay unos elementos de cierto equilibrio, y podría llegarse, en el caso límite, a un número infinito de grúas que
proporcionarían el mejor de los servicios, pero con un coste muy elevado en función de las pocas horas de ocupación. Ese equilibrio viene cerrándose de forma muy descentralizada, a nivel de cada una de las juntas de puertos, y podemos facilitarle toda la información que usted
estime pertinente.
Ha hecho S . S . una mención al tema de los accesos. No
me atrevo a afirmárselo, pero probablemente las partidas
presupuestarias a las que se hace referencia en el tema de
los accesos sean limitadas. Porque no hay que olvidar que
una gran parte de la conexión del acceso no es una competencia portuaria, ni resoluble por la autoridad porturaria. Dicho en término coloquial, aspiramos a superar la
verja de separación. Una de las políticas portuarias es
conseguir que esa verja sea cada vez menor, rompiendo
esa especie de aislamiento histórico y casi de enfrentamiento y de límite de la ciudad. Creo que se han hecho
actuaciones realmente singulares no sólo en el conjunto
nacional, sino incluso me atrevería a decir que en el mundial. Ahí es donde se acaba la autoridad portuaria y
corresponde a la autoridad de transporte, bien sea en el
campo ferroviario, bien sea en el campo de carreteras, dar
esas conexiones. Este es precisamente uno de los aspectos en el que estamos trabajando a fondo con la Secretaría General de Planificación y Concertación Territorial del
Ministerio.
Insisto en este elemento de concertación territorial porque este tipo de actuaciones tienen un entronque muy cla-
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ro con las autoridades municipales y con las autoridades
regionales. Es necesario buscar fórmulas concertadas y
consensuadas entre todas las autoridades involucradas
para conseguir mejorar los accesos portuarios, puesto que
si somos capaces de conseguir unos buenos accesos portuarios, crearemos unos magníficos almacenes para entrar mercancías y sacarlas vía marítima, pero estaremos
absolutamente imposibilitados de penetrar hacia el interior.
Hay algunos puertos cuyo papel puede ser muy importante en ese elemento del espacio económico europeo o el
mercado interior europeo, sea el caso de Barcelona, de
Bilbao, el mismo de Valencia, sólo por citar tres casos, o
el de Algeciras; éstos son puertos que pueden ocupar un
papel absolutamente relevante. El que esa conexión tenga un nivel de permeabilidad importante resulta vital
para el buen funcionamiento del puerto. En ese tema estamos trabajando, y espero que la tradicional e histórica
dificultad de desarrollar unas conexiones adecuadas pueda ser vencida y podamos dar solución a muchos de los
problemas que se plantean, y en los que, insisto, algunos
de los elementos de las insuficiencias que aparecen en las
partidas se refieren más al mismo carácter de actuación
portuaria limitada que al conjunto de los accesos a los
que pienso que S . S . hacía referencia y que deberían encontrarse, bien sea en partidas de generación de infraestructura ferroviaria, o de infraestructura viaria.
Por lo que se refiere al tema de los puertos deportivos,
es cierto que existe una separación entre los puertos comerciales y los puertos deportivos, pero es también cierto que dentro de los puertos generales o comerciales, especialmente con los desarrollos que se van produciendo
en no pocos casos vía alejamiento de la ciudad, se crean
unas partes perfectamente aprovechables para la actividad náutica deportiva, que es un elemento muy importante desde el punto de vista de la demanda turística, del
desarrollo regional y de otra serie de aspectos, además de
que su propio aspecto de rentabilidad económica parece
lógico que sea aprovechado por el puerto. Si admito el
principio que he sentado de esa teoría de interiorización
de los costes y de expulsión del presupuesto en el buen
sentido, es decir, de asumir el sistema portuario en su conjunto la generación de los fondos para sus inversiones con
las adecuadas rentabilidades, también es aplicable a los
puertos deportivos. Por tanto, sin olvido de sus funciones
comerciales y de su natural servicio al comercio y la comunicación marítima por parte del puerto, que sirve también de plataforma de desarrollo de una actividad náutico-deportiva rentable y perfectamente asumible por el
puerto, me parece que no constituye ningún problema.
Podría ser criticable, pero creo que éste no es el caso, si
hubiese unas prioridades de otro tipo, quizá mucho más
importantes, que se abandonaran en función, pudiéramos
decir, de obtener una rentabilidad a corto plazo o fácil,
como podría ser la actividad deportiva. Yo creo que no es
el caso, tampoco en el puerto de Ceuta, y sí le digo que
en la filosofía está asumir todos aquellos temas que se
planteen.
Por otro lado, y aunque no se trate de este ejercicio pre-
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supuestario, cuando en su caso el actual anteproyecto de
ley de puertos y Marina Mercante pudiera estar aprobado y constituidos los puertos en «holdingu público, que
creo que habremos dado un salto importante, puesto que
pondremos a nuestros puertos en la capacidad de asumir
(siempre que las inversiones tengan un mínimo grado de
rentabilidad y sea posible obtener financiación),en la capacidad de hacer frente a todos los restos del sistema portuario, y que el sistema presupuestario, en su propia concepción de funcionamiento,supone un cierto dogal de desarrollo, afortunadamente roto en gran medida en los
puertos autónomos, que es una experiencia que se pretende trasladar al conjunto del sistema portuario, y que hará
que incluso alguno de los elementos que en estos momentos pueden estar frenados por esos corsés presupuestarios,
se rompan.
Sobre el tema del dragado de Cádiz y su necesidad, somos concientes de ello. No existe ningún problema de realización, y lo que no le puedo decir a S . S . es exactamente el desarrollo que está previsto, pero sí tiene interés,
como me ha parecido observar, le puedo enviar una nota
desarrollando los planes, los presupuestos y las razones
de los plazos en los que esto se prevé. Lamento no poder
darle toda la información que yo querría.
Contestando a la intervención del señor Camisón, del
Grupo Popular, y lo que tiene que ver con el elemento de
la desregulación y un cierta interpretación de unas palabras mías que jamás fueron pronunciadas, y ahí están las
cintas quiero informarle sobre ese sistema de desregulación al que hacía referencia. En aquella rueda de prensa
yo señalé personalmente que se disponía del texto, ya informado por el Consejo de estado, que preveía un desarrollo de la Ley de Navegación Aérea, con un sistema concesional para la apertura, desde el mes estricto respecto a
las posiciones existentes en los distintos operadores-fundamentalmente en este caso los operadores públicos en el
campo del transporte-, a nuevos operadores. Este texto
estaba de alguna forma enmarcado en las previsiones que
existían en las posibles propuestas de la Comisión en el
desarrollo del tercer paquete de transporte aéreo.
Recordará S . S . que muy poco después de esta comparecencia mía explicando la situación de este proyecto, se
presentó el borrador de reglamente0 de la Comisión del
denominado tercer paquete aéreo, que iba inicialmente
bastante más allá de lo que al principio era previsible. A
la vista de que se podían producir elementos de choque
entre ese desarrollo reglamentario y algunas de las propuestas que estaban contenidas en dicho tercer paquete
y sujetas a discusión, ha existido una decisión de paralizar momentáneamente ese reglamento, hasta ver en qué
medida se movía la discusión, buscando, en primer lugar
que no hubiese unas ciertas contradictorias. Y en segundo lugar, que desde una cierta perspectiva y dependiendo
de cuáles sean los plazos de aprobación de las propuestas
contenidas en el tercer paquete, podría darse el caso de
que la liberalizaciónfuese más rápida por la vía de la aplicación al espacio interior de esa propuesta de reglamento
comunitario, y no del desarrollo que resultaría de la aprobación del reglamento de la Ley de Navegación Aérea,
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porque por el propio sistema concursa1 que estaba previsto, sus plazos podían ser superiores.
Esto lo hemos hablado con los operadores privados, en
concreto con el conjunto de compañías integradas en
AECA, que serían teóricamente los grandes beneficiarios
de esta regulación, lo hemos comentado con ellos y llegamos a un acuerdo de esperar a ver en qué sentido evolucionaba, desde la perspectiva de aplicar la normativa por
parte de las autoridades de aviación civil con la mayor
flexibilidad, cara al establecimiento de aquellos servicios
que no pudieran ser cubiernos adecuadamente en el esquema actualmente existente. Esa sigue siendo la voluntad del Ministerio.
Sobre el tema del reglamento comunitario le puedo anticipar que ha habido dos discusiones, y no se ve muy bien
en qué sentido puede moverse finalmente el posible reglamento a aprobar por el Consejo de Ministros, lo cual,
a mi entender, daría lugar a tener una cierta precaución
de espera, pudiéramos decir, sin que eso suponga en modo
alguno el freno al desarrollo aeronáutico interior, aunque,
por otra parte, tengo que señalarle que el nivel de actividad echarteru movido en nuestro país en este último año
supera todo el transporte regular que esistía en el año
1976, es decir, su importancia es absolutamente fundamental y no tenemos ninguna voluntad de contraer o yugular esa actividad, sino al revés, potenciarla en todo lo
posible. Le puedo recordar la Orden por la que se abría
la posibilidad de establecimiento de vuelos regulares internacionales a cualquier operador público o privado que
dispusiese de unos mínimos parámetros de solvencia.
En todo caso, estoy encantado de poderle facilitar esta
informacion, aunque entiendo que su efecto presupuestario sería de forma muy indirecta, en la medida en que pudiera tener efecto sobre las cuentas de resultado del grupo público, pero la situación es tal como se la describo.
Le quiero insistir en la voluntad, que por otra parte, ha
sido anticipada por el Gobierno, de avanzar en el campo
de la liberalización, aunque, eso sí, procurando no establecer contradicciones o situaciones dificilmente encajables en el nuevo marco comunitario. Dentro de estas cautelas, existe la máxima apertura de establecimiento en el
mercado.
Por otro lado, hacía referencia al tema del control aéreo. Estas cuestiones las asume al ente público AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Como decía su
Presidente, nuestra previsión, para no crear problemas de
tipo presupuestario y de gestión, sería que comenzara en
este campo a principios de año, y en él están volcadas el
conjunto de las inversiones, que aunque todo es mejorable, como he tenido la oportunidad de oírle, quiero ratificar sus palabras en el sentido de que el nivel de control
del tráfico aéreo, teniendo problemas, que son innegables,
desde luego no es ni con mucho uno de los peores que existen en la Europa comunitaria. De hecho, el nivel de saturación y congestión del tráfico aéreo español es infinítamente inferior al que existe en el exterior.
Hay un elemento que es muy curioso y muy característico, y es que se puede ver cómo aquellas compañías que
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operan exclusivamente en el territorio nacional, es decir,
que no salen a la contaminación exterior de la congestión,
tienen unos niveles de puntualidad en un mismo aeropuerto tremendamente inferiores.
Yo le invito a que usted estudie el distinto comportamiento que tienen Aviaco, Iberia y el resto de las compañías en el aeropuerto de Barajas, y verá cómo Aviaco se
encuentra, en muchos casos, cerca de quince y veinte puntos por debajo de Iberia que a su vez, tiene un comportamiento bastante mejor que las demás compañías; ello es
debido, en nuestra opinión, fundamentalmente al hecho
de la congestión del espacio aéreo exterior, y también en
el caso francés, donde hay gráficos y análisis que se pueden ver en publicaciones internacionales, de la sobrepunta y los retrasos que le son imputables especialmente en
los meses de más tráfico.
Espero, en todo caso, que con la colaboración del conjunto del personal dedicado a estas tareas, desde los di-

versos técnicos hasta los mismos controladores, en un esfuerzo conjunto, seamos capaces de mejorar la gestión del
sistema aéreo y reducir aquellos retrasos e inconvenientes que son imputables a ese sistema de gestión. Le confirmo que los presupuestos para esta finalidad están recogidos ya cara al año 1992, en el presupuesto de AENA,
si bien este año se siguen gestionando por Aviación Civil.
Creo que ha respondido a las preguntas de S. S., o al
menos me gustaría haberlo hecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez):
Muchas gracias, señor Secretario General para los Servicios del Transporte.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados, y también muchas gracias a los servicios de la Cámara por el
trabajo que han desarrollado a lo largo de todo el día.
Se levanta la sesión.

1

Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.
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