CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Ano 1991

IV Legislatura

Núm. 320

EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON RAFAEL BALLESTEROS DURAN
Sesión núm. 32

celebrada el martes, 15 de octubre de 1991

Página

ORDEN DEL DIA
Comparecenciasde personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar
sobre temas relativos al proyecto de Ley de PresupuestosGenerales del Estado para 1992 (aB. O. C. G.B,
Serie A, número 63-1, de 1-10-91) (número de expediente 121/000066):

- Del señor Secretariode Estado de Educación (Pérez Rubalcaba). A solicitud de los Grupos Parlamentarios IU-IC (número de expediente 212/001132), Catalán-CiU (número de expediente 212/001199), Popular (número de expediente 212/001272), CDS (número de expediente 212/001354) e IU-IC (número
de expediente 212/001174) .............................................................................

9132

- Del señor Presidente del Consejo Superior de Deportes (Gómez-NavarroNavarrete). A solicitud de los
Grupos Parlamentarios IU-IC(número de expediente 212/001168) y Popular (número de expediente
212/001273)

............................................................................................

9150

- Del señor Subsecretario de Educación y Ciencia (Guerrero Salom). A solicitud de los Grupos Parlamentarios Mixto (número de expediente 212/001221) e IU-IC(número de expediente 212/001169)

....

9162

-- 9132 -

15 DE OCTUBRE DE 1991.-Nú~. 320

COMISIONES

Página

- Del señor Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Fereres Castiel). A solicitud
del Grupo Parlamentario Popular (número de expediente 212/001271)

................................

9165

- Del señor Subsecretario de Cultura (Garrido Guzmán). A solicitud de los Gnipos Parlamentarios IU-IC

(número de expediente 212/001143) y Popular (número de expediente 212/001295) ....................
- Del señor Secretario de Estado de Universidades e Investigación (Rojo Alaminos). A solicitud de los
Grupos Parlamentarios IU-IC (número de expediente 212/001133), Popular (número de expediente
212/001270) y CDS (número de expediente 212/001355) ................................................

Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos
de la mañana.

COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO,
AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOSGENERALES DEL ESTADO PARA 1992 (Número de expediente 121/000066)

El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la sesión,
para dar cumplimiento al orden del día de comparecencias ante la Comisión de Educación y Cultura, con motivo de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1992.
Hay una lista, que me imagino que habrán recibido ustedes, de autoridades comparecientes, con un último cambio, del que también imagino que habrán recibido su
correspondiente notificación, que corresponde a las doce
de la mañana, que, en vez de comparecer el Secretario de
Estado de Universidades e Investigación, lo hará el Presidente del Consejo Superior de Deportes y a las siete, en
que estaba fijada la comparecencia del Presidente del
Consejo Superior de Deportes, lo hará, en su caso, el Secretario de Estado de Universidades e Investigación.

- DEL SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION.
A PETICION DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS G. IU-IC (Número de expediente 212/001132),
G. C-CIU (Número de expediente 212/001199), G. P
(Número de expediente 212/001272),G. CDS (Número de expediente212l001354) e Iü-IC (Número de
expediente 212/001174)

El señor PRESIDENTE: La primera autoridad compareciente, del Ministerio de Educación y Ciencia es el Secretario de Estado de Educación, a petición de los Grupos de Izquierda Unida, Catalán, Popular y CDS.
Para formular sus preguntas, tiene la palabra el representante del Gmpo Parlamentario de Izquierda Unida señor García Fonseca.
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El señor GARCIA FONSECA: Muchas gracias, señor
Presidente y gracias también por la comparecencia, en
este trámite, del señor Secretario de Estado.
Tengo unas cuantas preguntas que hacerle, porque 1ógicamente se acumulan para la respuesta del propio Secretario de Estado las referidas a otros miembros de su
gabinete. Voy, por lo tanto, a leerlas lo más sucintamente
posible. Espero que, si no pueden ser respondidas - c o s a
que me parecería, por otra parte, normal, puesto que van
a ser bastantes- oralmente, lo pudiera hacer, en el tiempo más breve posible, por escrito.
La primera pregunta sería: ¿cuál es la causa de la reducción respecto al presupuesto de 1991 de la transferencia de capital a la Junta de Construcciones? Es, nada menos, de 36.508 millones de pesetas.
¿A qué se refieren las insuficiencias de años anteriores
referidas a los pagos de la Seguridad Social, que se elevan a más de 13.000 millones de pesetas, repartidos casi
por igual en los programas 402-A y 402-C?
¿Qué incremento, respecto a 1991, ha tenido la transferencia corriente de 2.679 millones de pesetas destinada
a la Conferencia Episcopal para hacer efectiva la enseñanza de la religión católica en los centros públicos de

EGB?
¿Cuántos profesores podrán acceder a la condición de
catedrático con los 855 millones de pesetas contemplados
para este fin en 1992? Según mis cálculos, creo que con
esta cantidad sólo podrían acceder unos 2.500 profesores.
¿A qué se refiere la drástica reducción de los fondos
para el Programa 402-0, de nuevas tecnologías aplicadas
a la educación, coincidente con la extensión de los programas Atenea, en relación a medios informáticos, y Mercurio, a los medios audiovisuales, a todos los centros, tal
y como exige la LOGSE?
Referido a temas de renovación pedagógica, que tienen
una incidencia muy directa en la calidad de la enseñanza
¿a qué se debe, en un momento como éste de plena reforma, la reducción en 80 millones de las ayudas a los movimientos de renovación pedagógica?
¿Cómo es posible que en un momento de anticipación
de la reforma se reduzca en 43 millones las cantidades,
que ya nos parecían de por sí bastante exiguas, dedicadas a la investigación educativa?
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¿Qué fondos se destinan al Instituto de Evaluación Educativa?
¿Cómo es posible, en este momento, que se reduzcan
los cursos de perfeccionamiento para la formación de los
tan necesarios especialistas en educación física, perturbaciones de lenguaje, logopedia, educación especial, educación musical y educación infantil?
Relativo al tema de las becas, ¿cuál es la razón del cambio del capítulo IV, Transferencias Corrientes, al 11, Gastos en Bienes y Servicios, de los 7.830 millones destinados al transporte escolar?
(Cuál es la razón por la que, si el Ministro de Educación se ha quejado de poco éxito, en lo que a la demanda
de sus plazas se refiere del distrito compartido, no se hayan creado becas especiales para potenciar la movilidad
estudiantil o, al menos, la beca máxima del MEC se haya
incrementado hasta acercar el gasto real de un universitario durante los diez meses del curso escolar?
¿Cuál es la razón por la que no se incrementa ni una
sola peseta las becas y ayudas destinadas a educación infantil, educación especial y cursos de idiomas en los países de la Comunidad Económica Europea?
¿Cuál es la razón por la que no se incrementa ni en un
solo becario, las becas y ayudas destinadas a educación
infantil, especial y cursos de idiomas en los países de la
Comunidad Económica Europea?
¿Cuál es la razón por la que el incremento de la mayor
parte de las becas ha oscilado entre el 4,9 por ciento y el
7 por ciento, siendo así que esto en la práctica significa
mantenerlas en las cuantías actuales? ¿Significa esto que
el Gobierno considera suficiente esta cuantía actual de las
becas?
Por último, jcuál es la causa del incumplimiento de la
memoria económica de la LOGSE, que preveía para 1992
unas inversiones de 87.460 millones de pesetas en programas ligados exclusivamente a la reforma y, sin embargo,
nos encontramos con que en el proyecto de presupuestos
para 1992 sólo se recogen, para programas de la reforma,
42.182 millones de pesetas? Es decir, un decremento del
48,2 por ciento, nada menos, sobre lo previsto en la citada Memoria de la LOGSE.
En el mismo orden, (cuál es la causa del incumplimiento de las cantidades previstas para inversiones, en el programa de inversiones 1991-1992, correspondiendo a este
ano una cifra total de 82.516,8 millones de pesetas, frente
a los 50.084,1, incluidos en el proyecto de presupuestos
para 1992? Esto significa solamente el cumplimiento de
un 61 por ciento, aproximadamente, de lo incluido en el
referido programa.
Por último, quisiera saber cuál es la causa del incumplimiento de la cantidad prevista, en el programa de inversiones 1989-1992,para el programa de enseñanzas universitarias. En efecto, la cantidad prevista era de 11.237,8
millones de pesetas destinado para la Junta de construcciones e instalaciones y equipamientos escolares y el proyecto de presupuestos para 1992 sólo recoge 7.902,l millones de pesetas, lo cual significa un decremento, respecto a 1991, del 36,8 por ciento y sólo el 70,3 por ciento de
lo previsto en dicho programa. ¿Cuál es la causa por la
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que las inversiones universitarias, que debían haberse
realizado en el campo de la Moncloa, han tenido un retraso o incumplimiento en los últimos dos años y cuál es
la causa de que en la liquidación provisional de 1990 las
obligaciones reconocidas por la Junta de Construcciones
e Instalaciones y Equipamientos Escolares sean sólo del
65,2 por ciento de los créditos definitivos y los pagos realizados sólo del 58,2 por ciento de dichos créditos? Dicho
en otras palabras: ¿cuál es la razón de la baja tasa de ejecución de las inversiones y qué medidas se han tomado
para evitarlo en futuros presupuestos?
Entiendo que son muchas preguntas y entendería perfectamente que el señor Secretario de Estado no pudiera
responder a todas en este momento oralmente, pero le rogaría que con la mayor celeridad posible nos hiciera llegar por escrito aquellas contestaciones que no pudiera
darnos ahora.
Simplemente quiero también significar que mis preguntas ponen de manifiesto que si bien es verdad que en
el conjunto del presupuesto del Ministerio de Educación
éste no decrece, que no es mucho decir, hay un incremento en pesetas nominales de un 6 por ciento, aproximadamente, pero que con la inflación prevista va a quedar reducido a incremento cero en un momento y en un año que
era considerado por el Ministerio de Educación y Ciencia
como un año fuerte para la aplicación de la reforma. Mis
preguntas yo creo que apuntan hacia las dudas que mi
Grupo tiene en puntos importantes, comprometidos, incluso, en el documento de la reforma y en la LOGSE que
difícilmente podrán ser cumplidos en el actual proyecto
de presupuestos para 1992 con recortes importantes como
los que apunto en estas preguntas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION
(Pérez Rubalcaba): Gracias, señor Presidente. Ciertamente, como el señor García Fonseca apuntaba, seguramente
alguna de las cuestiones que me ha planteado no podré
contestarle ahora, pero con mucho gusto se las remitiré
por escrito, como hice el año pasado con las preguntas
que me planteó su compañero de Grupo el señor Garzón.
Me voy a referir, en primer lugar, a la primera pregunta que tiene que ver con la última de las que me ha formulado como Secretario de Estado de Educación y con
la reflexión final que el señor García Fonseca hacía. Antes quisiera indicarle que las últimas cuestiones, las que
se refieren a la enseñanza universitaria, entiendo que deberían plantearse esta tarde al Secretario de Estado de
Universidades y, por tanto, la última de las que me corresponden son las dos referidas a los presupuestos de inversiones de'la Secretaría de Estado de Educación y más concretamente a la diferencia entre el plan de inversiones públicas previsto para el cuatrienio del presupuesto del año
1992 y a la reflexión final, insisto, que hacía el señor García Fonseca en relación con la Memoria que acompaña el
proyecto de Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.
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A este respecto quisiera indicarle que el presupuesto de
la Secretaría de Estado de Educación, incluido, por supuesto, en este Ministerio, se mueve dentro de parámetros cuantitativos que están fijados por el Gobierno para
el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado. No
obstante, dentro de dichos parámetros, tengo que indicarle -y así se reconocía por parte del señor García Fonseca- que la educación sigue siendo una prioridad si comparamos los crecimientos de las distintas secciones y partidas de los distintos Ministerios. Decía el señor García
Fonseca que el presupuesto del Ministerio crece en torno
al 6 por ciento y ello es verdad para el presupuesto global del Ministerio, pero no lo es la función educación dentro de dicho presupuesto, que crece, según mis datos, un
8,07 por ciento. Es decir que nos encontramos con un crecimiento de las partidas dedicadas específicamente a
Educación del 8 por ciento, por encima del crecimiento
del Ministerio y, lo que es más importante, por encima
del crecimiento del conjunto de los Ministerios, del resto
de los Ministerios, que lo hacen en un 5,92 por ciento. Por
tanto, y a tenor de estos datos, se puede decir claramente, que la educación sigue siendo una prioridad para el
Gobierno y que dicha prioridad se manifiesta en que sus
créditos crecen por encima de lo que crece la media de
los restantes Ministerios.
Dentro de estos parámetros cuantitativos en los que nos
movemos y en los que, insisto, se establece una prioridad
para la educación, el Ministerio, a su vez, ha priorizado
el gasto dentro de los distintos programas del Ministerio
y lo ha hecho atendiendo, fundamentalmente - c o m o usted mismo señalaba-, al calendario de aplicación de la
reforma educativa, calendario que, como usted sabe, ha
sufrido una variación en relación con aquel que se presentó junto al libro blanco para la reforma poco antes de
la elaboración de la LOGSE. Usted sabe perfectamente
que el año 1990 el Gobierno aprobó el calendario de aplicación de la reforma educativa, dentro del marco de los
diez años que para dicho calendario establecía la LOGSE, en el que se modificaban algunos de los criterios establecidos con carácter general en la discusión de la LOGSE por el propio Ministerio de Educación y Ciencia. Esto
lo hacía, fundamentalmente, porque el calendario definitivo de aplicación de la reforma es un calendario negociado, con las siete comunidades autónomas con competencias en materia de educación, que son quienes finalmente en cada uno de sus territorios respectivos tienen
que aplicar la reforma. Por tanto, de la discusión en la
Conferencia de Consejeros, entre el Ministro de Educación
y los siete Consejeros con responsabilidades educativas en
este momento, surgió un calendario que modificaba alguno de los criterios que se habían seguido por parte del Ministerio para su propuesta inicial, aquella que se recogía
en el libro blanco y que estaba en la base de la memoria
económica que se acompañó a la LOGSE. El criterio más
importante que se modificó era el que se refería a la puesta en marcha de la reforma en dos momentos simultáneos
y distintos dentro de lo que son los diez cursos que se van
a modificar con la aprobación de la LOGSE. Si usted recuerda bien, el Ministerio de Educación y Ciencia propo-
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nía empezar la reforma en el primer ciclo de la educación
primaria y hacerlo también simultáneamente en el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria. El calendario definitivo, por el contrario, a propuesta de los
Consejeros de Educación, modificaba este criterio y lo que
hacía era establecer un calendario consecutivo -por así
decirlo-, en el que se alteraba ese principio de comenzar
en dos momentos simultáneamente y, por tanto, en el que
la enseñanza secundaria obligatoria comenzaba después
de la educación primaria. Ello ha hecho, lógicamente, que
un conjunto de inversiones que estaban previstas para la
aplicación de la reforma en la secundaria obligatoria se
hayan podido postergar en el tiempo, puesto que esta etapa educativa va a comenzar dos año después de lo que se
preveía en el calendario inicial de aplicación de la LOGSE. Por tanto, este retraso en las inversiones hace que el
Ministerio haya podido priorizar en el presupuesto de este
año otros elementos de gasto que nos parecen especialmente significativos; singularmente me refiero a los gastos de personal. Si usted examina el conjunto del presupuesto del Ministerio verá que los gastos de personal crecen este año en torno al 18 por ciento, y ello se hace en
razón de dos partidas fundamentalmente: la que recoge
las ampliaciones de plantillas en centros de EGB y en centros de enseñanzas medias y la que se corresponde con la
mejora retributiva que el Ministerio acordó con los sindicatos en el mes de junio del año pasado.
Resumiendo, el calendario de aplicación de la LOGSE
se ha modificado por acuerdo con los Consejeros de Educación correspondientes, y ello hace que debamos adaptar el calendario de inversiones previsto en la memoria
que se envió al Parlamento con dicha ley, lo que a su vez
nos permite, dentro del cuadro presupuestario global que
he explicado al principio, poner este año un énfasis especial en lo que nos parece un elemento fundamental de la
reforma educativa, cual es la mejora de las plantillas de
los centros y la mejora de las condiciones de trabajo de
nuestros profesores. De esta forma se puede decir que el
presupuesto de este año pone un énfasis singular en los
gastos de personal, que se corresponden con un crecimiento del 18 por ciento, que, insisto, se dedican en torno a
los 20.000 millones de pesetas fundamentalmente a mejorar las plantillas, y a mejorar las retribuciones de nuestros profesores.
. No obstante, dentro de este cuadro presupuestario global al que me refería, debo destacar que los programas
que tienen que ver con la reforma educativa, es decir,
aquellos que contienen las políticas que a su vez tienen
que ver con la aplicación de la LOGSE, crecen en todos
los casos no ya por encima del conjunto de los gastos de
los ministerios a que me refería anteriormente, sino por
encima incluso del crecimiento de la función educación
en los presupuestos del Ministerio. Así sucede, por ejemplo, con el Programa del Perfeccionamiento del Profesorado, que crece un 11,8; con el Programa de Educación Especial, con el de Becas, con el de Enseñanzas Medias, con
el de Educación Infantil y Básica. Es decir, aun dentro de
los presupuestos del Ministerio, aquellos programas que
tienen que ver específicamente con la reforma educativa
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crecen por encima de la función educación, que, a su vez,
crece por encima del conjunto de los ministerios.
Por tanto, quiero indicarle que con estos criterios el Ministerio está en disposición de asegurarle que con este presupuesto se puede aplicar perfectamente la LOGSE, que
este presupuesto es un presupuesto que nos va a permitir
poner en marcha la reforma educativa con el calendario
que el Gobierno aprobó, insisto, por acuerdo con todos los
Consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas
y que este año hemos puesto un énfasis especial dentro
del presupuesto de Educación en lo que se refiere a gastos de personal, ampliación de plantillas, mejora de las
condiciones retributivas de nuestros profesores, que sin
duda es una pieza fundamental de la reforma educativa
y que estamos convencidos va a colaborar decisivamente
a la mejora de la calidad de nuestra educación.
Con esta reflexión de carácter general en torno a las
prioridades del presupuesto de la Secretaría de Estado de
Educación, entiendo que doy por contestadas la primera
de las preguntas que me hacía y las dos últimas referidas
a los presupuestos de inversiones de la Secretaría de Estado de Educación, que se reflejan - c o m o usted sabefundamentalmente en el Organismo Autónomo Junta de
Construcciones Escolares.
En segundo lugar, me preguntaba por las insuficiencias
de la Seguridad Social. Efectivamente, se subsanan presupuestariamente en este presupuesto del afio 1992. La razón fundamental es debida a que, como usted sabe, es bastante difícil de prever en muchos casos el número de profesores interinos necesarios para sustituir a los profesores que por una u otra razón no pueden asistir a clase, fundamentalmente por razones de enfermedad. Ello hace que
los créditos de Seguridad Social no se ajusten siempre
exactamente al número de profesores sustitutos y se haya
acumulado una deuda en los últimos años que, como usted bien señalaba, se subsana en el presupuesto del año
1992.
Me preguntaba también por el crecimiento de la partida que el Ministerio destina dentro de su capítulo IV a la
Conferencia Episcopal para el pago de los profesores de
religión de EGB. Le puedo indicar que el crecimiento es
el cinco por ciento, que, como sabe, es lo que crecen las
retribuciones de los funcionarios en el proyecto de presupuestos que estamos discutiendo.
A continuación me indicaba el número de profesores
que podían acceder a la condición de catedrático, de
acuerdo con el crédito que para este fin se consigna en el
capítulo del Ministerio. El señor García Fonseca apuntaba, si no recuerdo mal, una cantidad en torno a los 1SO0
profesores, a lo que tengo que decirle que el Ministerio entiende que la cantidad va a ser superior, en la medida en
que no está establecida para un año presupuestario completo, sino que está establecida desde el 1 de mayo, porque antes va a ser imposible cubrir las vacantes. Como usted sabe, el concurso para acceder a la condición de catedrático lleva algunos meses y, por tanto, no se consignan en el presupuesto de este año las cuantías correspondientes al sueldo de un catedrático durante todo el año,
sino durante siete meses, que entendemos que es el tiem-
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po que realmente van a estar en efectivo estos nuevos catedráticos, en la medida en que no van a poder cubrirse
sus plazas con fecha 1 de enero. En este sentido puedo indicarle que la cifra que el Ministerio está manejando está
en torno a 3.800 catedráticos para el presupuesto del año
1992.
A continuación me hacía un comentario acerca del programa de nuevas tecnologías y avanzaba el señor García
Fonseca su criterio acerca de que existía una reducción
importante en dicho programa a tenor de los datos que
figuran en los presupuestos de este año. Tengo que indicarle que, como sucede en algunos casos - é s t e es uno de
ellos-, en los presupuestos se incluyen algunas transferencias internas que afectan al conjunto del programa, y
en ese sentido no permiten conocer con exactitud, si no
se conocen dichas transferencias, la magnitud del mismo.
En concreto, en lo que se refiere al programa de nuevas tecnologías, si usted examina el Capítulo 1 de dicho
programa verá que se ha producido una reducción de casi
440 millones de pesetas de 1.613, que se incluían en el año
91, a 1.169 en el año 92, reducción que no es, obviamente, una reducción del capítulo 1, sino que es simplemente
una reducción interna del Ministerio, porque estos 443
millones pasan a estar en el capítulo 1 global del Ministerio. Dicho de otra manera: hemos hecho un ajuste presupuestario para que aquellos profesores que tenían reducciones horarias en razón de la participación de estos
programas se paguen, por así decirlo, con cargo al capítulo 1 del Ministerio y no con cargo al capítulo 1 del programa correspondiente. En este sentido, las cifrasque habría que comparar realmente no son las que figuran aquí,
sino que habría que minorar en el presupuesto de 1991 la
cantidad correspondiente de 443 millones, de tal manera
que al final el descenso presupuestario no sería tal. Por
tanto, estamos en un presupuesto prácticamente idéntico, lo que nos va a permitir ejecutar el mismo grado de
desarrollo de los Programas Atenea y Mercurio, a que se
refería en su intervención.
A continuación me preguntaba por la reducción de 80
millones en el crédito, que figura, si no me equivoco, en
el capítulo IV, Formación del Profesorado, para los movimientos de renovación pedagógica. Es verdad que hay
una reducción de 80 millones en ese epígrafe concreto,
pero no es menos cierto que hay un incremento de 50 millones en el crédito correspondiente a instituciones sin fines de lucro. Por consiguiente, una vez más, nos encontramos con una reestructuración interna del presupuesto
que obedece basicamente a que, como usted seguramente
sabe, en el mes de junio del año pasado el Ministerio firmó un convenio con los movimientos de renovación pedagógica que estabiliza una ayuda permanente a la Confederación que forman dichos movimientos, y eso hace
que el crédito pase de pagarse con una partida específica
dedicado a estos movimientos a pagarse con una partida
a instituciones sin fines de lucro, con la cual estamos sufragando los convenios que para formación de profesorado tenemos de forma estable. La otra partida se dedica
fundamentalmente a acciones concretas, a cursos de verano, convenios de forma estable que tenemos no sólo con
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los movimientos de renovación pedagógica, sino con algunas otras instituciones, singularmente con la FERE y
con la FECE. Una vez más no se trata de recortar la ayuda a los MRP, sino de cambiar el crédito al cual se imputa un convenio que hemos firmado con carácter estable
en junio del año pasado.
Seguidamente me preguntaba por la reducción del programa de investigación educativa. Se trata de una reducción pequeña, en todo caso, en un programa que tengo
que indicarle se está desarrollando con normalidad, de
acuerdo con las pautas que se recogen en el Plan Nacional correspondiente que se publicó, junto con el libro
blanco, para la reforma del sistema educativo. Es más, si
usted se molesta en comparar las cifras que figuran en la
memoria presupuestaria de la LOGSE para investigación
educativa con las que figuran en el presupuesto de este
año, verá que estamos por encima, presupuestariamente,
de las que inicialmente consignamos. Por tanto, se trata
de una pequeñísima reducción presupuestaria que, en
todo caso, no afecta a un programa que, desde el punto
de vista presupuestario, tanto el año pasado como éste tiene recursos superiores a aquellos que estaban previstos
en los planes nacionales correspondientes.
Me pregunta por el instituto de evaluación, y no existe
una partida específica presupuestaria para dicho instituto, toda vez que, como usted bien sabe, su creación está
pendiente del desarrollo de la LOGSE, en concreto del artículo en el que se encomienda al Gobierno la creación de
dicho Irptituto. Si el decreto, como es voluntad del Ministerio, ve la luz en el año 1992, lógicamente en el mismo se arbitrarán los medios presupuestarios para que empiece su funcionamiento inmediatamente.
A continuación hace una referencia a los cursos de educación física y de educación especial, que también creo recordar formó parte de las preocupaciones del señor Garzón en la comparecencia del año pasado, y le voy a responder como respondí en aquel momento, fundamentalmente refiriéndome a la educación física y a la educación
musical. En el caso de la educación física, es verdad que
estamos reduciendo -ya lo hicimos el años pasad+ el
número de cursos que para especializarse en esta materia ponemos a disposición de los profesores de EGB en activo, junto con aquellos que ponemos a disposición de los
titulados que todavía no son profesores del sistema público ni del privado. Ello es así en razón de que empezamos
a contar con un volumen importante de especialistas en
educación física, de tal manera que las vacantes que en
los centros se producen se pueden cubrir con normalidad
por profesores que han hecho ya estos cursos de especialización, así como -y esto es lo más importante- por
profesores que salen ya de las escuelas de EGB -justamente a final de este año sale la primera promoción- con
la especialización en educación física correspondiente.
Como usted sabe, ha habido algunas escuelas de EGB -si
no recuerdo mal, tres en concreto: León, Cádiz y Navarra- que pusieron en marcha hace dos años la especialidad de educación física mediante una reforma de sus
planes de estudio, con lo cual las primeras generaciones
de nuevos titulados con la especialidad correspondiente
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van a salir ya de las escuelas el próximo año. Si a ello añadimos el argumento que le daba antes, el de que tenemos
un «stocku de especialistas suficiente, en razón de los cursos que hemos venido haciendo desde hace ya seis años,
parece que todo aconseja ir disminuyendo progresivamente los cursos de esta naturaleza y, por el contrario, ir
convocando oposiciones para tratar de buscar la cobertura definitiva de las plazas correspondientes.
El caso de la educación musical es un poco distinto.
Ciertamente, nos encontramos ante una carencia de especialistas en educación musical. El año pasado, si no me
equivoco, tuve ocasión de comentarle al señor Garzón que
teníamos muy pocos titulados, algo así como 300 en un
cuerpo de varias decenas de miles, y que ello era debido,
obviamente, a que nunca había existido semejante especialidad en las escuelas de EGB. Estamos llevando a cabo
un proceso semejante al que seguimos con la educación
física. Por una parte, usted sabe que en la reforma de los
planes de estudio de las escuelas de EGB hemos incluido
ya la especialidad de educación musical y tenemos la seguridad de que muchas escuelas que en este momento están ya reformando sus planes de estudio la van a poner
en marcha a lo largo de los próximos años.
Por tanto, la vía de atacar el problema -aparte de ésta,
que es una vía estructural y, por tanto, definitiva- sería
la de crear o poner en marcha, como hicimos con la educación física, cursos específicospara especializar bien a titulados en paro, bien a titulados o maestros en activo. El
problema que tenemos es fundamentalmente un problema de capacidad de organización de estos cursos. Como
usted sabe, el hecho de que nunca haya habido en la historia de la educación española en las escuelas de EGB una
rama específica de educación musical hace que nos encontremos con un problema de formación de profesores,
que es el que estamos abordando prioritariamente. Por
tanto, en el campo de la educación musical no tenemos
más remedio que ir despacio si queremos hacer cursos mínimamente serios, puesto que, insisto, tenemos que empezar por formar a los profesores que van a impartirla,
algo que estamos haciendo aprovechando la colaboración
entre las escuelas de EGB y los conservatorios de música.
A continuación, me preguntaba por la razón por la cual
hemos pasado los 7.000 millones correspondientes al
transporte escolar del Capítulo IV al Capítulo 11. Es un
puro ajuste presupuestario que vino recomendado por la
Intervención General del Estado, que, en un trabajo que
realizó el año pasado, nos indicó que, en razón de los gastos que se sufragan mediante este crédito, el mismo tenía
su ubicación presupuestaria correcta en el Capítulo 11 y
no en el CapítuloIV, y así lo hemos hecho, sin que por
ello entendemos que haya ninguna repercusión de fondo
en la marcha del programa.
También a continuación me preguntaba por las becas
del distrito compartido. No existen becas específicas para
el distrito compartido, toda vez que en nuestra convocatoria de becas se reconoce la existencia de alguna modalidad específica que justamente viene a sufragar los gastos de aquellos estudiantes que estudian en un sitio distinto y lejano de aquél donde viven. Es decir, existe una
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modalidad de beca o un tipo de ayuda que llamamos justamente de residencia, que ha venido creciendo sustantivamente en los últimos años, que trata justamente de ayudar -valga la redundancia- a aquellos alumnos que estudian fuera del lugar donde residen. Este sería el supuesto en que se encontrarían los estudiantes que optaran, mediante la fórmula de distrito compartido, por estudiar en
una universidad distinta de aquella que teóricamente les
corresponde y que, como usted sabe, suele coincidir
-coincide siempre- con el sitio en donde los estudiantes han hecho el bachillerato y el COU y, por tanto, donde residen. Dicho de otra manera: no existe diferencia alguna, desde el punto de vista de la convocatoria de becas, entre un estudiante que para hacer la carrera que desea sale del lugar donde residen y va a otra universidad
y el estudiante que hace lo mismo, pero por la fórmula
de distrito compartido. Por tanto, entendemos que lo que
hay que hacer es habilitar a los estudiantes del distrito
compartido para que, una vez que han optado por esta
fórmula y efectivamente han decidido cambiar de universidad, puedan incluirse en las convocatorias correspondientes y tener el mismo tratamiento que aquellos que tienen derecho a la ayuda de residencia. Eso es justamente
lo que hemos hecho. Entendemos que el tratamiento debe
ser igual para situaciones iguales, y lo que sí es verdad es
que, desde el punto de vista administrativo, se debe facilitar a estos estudiantes, que a veces deciden cambiar de
universidad después de que se ha cerrado la convocatoria
de becas, se les debe facilitar, repito, su inclusión en las
mismas.
Hacía también una serie de reflexiones en torno a los
crecimientos de las cuantías de las becas y preguntaba
por qué hay esas oscilaciones entre el 4,9 y el siete por
ciento. Tengo que decirle que, en general, la razón tiene
que ver con los saltos que se producen para actualizar estas cuantías, evitando la presencia de lo que llamaríamos
números fraccionarios o no enteros. Por ejemplo, la modalidad del transporte urbano tiene una cuantía de 12.000
pesetas. Ciertamente, si se sube el transporte urbano -y
hay que hacerlo porque hemos subido todas las modalidades-, lo razonable es subirlo a 13.000 o a 14.000 pesetas, y eso no siempre coincide con el cuatro o el cinco por
ciento. El subir números enteros hace que haya una pequeña oscilación en las variaciones de cada una de las modalidades o tipos de ayuda, pero ello no obedece a un criterio político, sino más bien a un criterio de simplificación de la gestión administrativa, que espero que usted
comprenda.
En conjunto, la convocatoria se ha actualizado con el
IPC; y este año el crecimiento de presupuestos para becas, que se ha producido muy por encima del IPC -que,
si no recuerdo mal, crece en torno al 11 por ciento-, lo
hemos dedicado más que a mejorar las cuantías individuales a incrementar el número de becarios, que es algo
que se produce en enseñanzas medias, formación profesional y bachillerato, así como en la universidad.
Me parece que he contestado a todas las cuestiones que
me ha planteado: si alguna ha quedado, me la puede plantear en la réplica, y si alguna no pudiera ser, podría plan-
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tearla directamente y, como le decía inicialmente, le mandaré, con mucho gusto, por escrito la respuesta.
El señor PRESIDENTE: Para turno de réplica, tiene la
palabra el señor García Fonseca.
El señor CARCIA FONSECA: Brevísimamente, señor
Presidente, porque me doy por satisfecho con la respuesta en general; me refiero a términos de información, no
en términos de valoración, porque no es ése el objeto del
trámite en el que estamos. En términos de información,
repito, me doy, en general, por satisfecho con las respuestas del señor Secretario de Estado, y permítaseme subrayar, y no como un halago personal, sino simplemente
como una constatación, que no suele ser el caso, desgraciadamente, en las comparecencias de que los que preguntamos recojamos informaciones o aclaraciones adicionales que nos satisfagan. Afortunadamente -y eso sí que
se lo agradezco al señor Secretario de Estado- éste sí ha
sido un caso de esos.
En todo caso, querría insistir en un tema que me parece fundamental y para el cual me ha dado una respuesta
que no acaba de aclarar las ideas. Es el tema de las inversiones. Creo que el tema de las inversiones, efectivamente, es crucial en el desarrollo y en la modernización
del sistema; es un tema fundamental para la aplicación
de cualquier reforma o simplemente para el buen funcionamiento del sistema. Usted también me dice que, efectivamente, ha habido algún cambio en el calendario previsto en razón de las negociaciones habidas con las comunidades autónomas, con lo cual, si yo le he entendido bien,
al experimentar un retraso en el calendario, se rebajan el
conjunto de las partidas de inversiones. Pero esto no me
acaba de cuadrar cofl los datos que yo manejo, porque yo
señalaba que, por una parte, los 87.460 millones se rebajan prácticamente en la mitad e incluso un poco menos,
pero es que, además, la distribución que se hace de este
decremento no sólo afecta a las enseñanzas medias, sino
también a la educación infantil, a la EGB y a enseñanzas
especiales; concretamente, las inversiones en la EGB y la
enseñanza infantil se reducen en un 40 por ciento, y en
las enseñanzas medias se reducen en un 46 por ciento. Es
decir que esta explicación que usted me dio no me parece
muy concordante con las cifras que acabo de exponer. En
este sentido sigo insistiendo en que me parece preocupante, como mínimo, el recorte presupuestario en temas de
inversiones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaha.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION
(Pérez Rubalcaba): Efectivamente, como usted señala, la
razón fundamental de que el presupuesto de este año consigne inversiones menores que aquellas que se recogen en
la Memoria de la LOGSE tiene que ver con que el calendario que se aprobó definitivamente es distinto de aquel
que dio lugar a la Memoria de la LOGSE, un calendario
más pausado, que se mueve dentro del marco de los diez
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años, pero que, como le decía anteriormente, no empieza venida, en nombre de mi Grupo, al señor Secretario de Esla reforma al mismo tiempo en dos niveles, sino que di- tado, y le voy a formular algunas cuestiones. Inevitablerectamente parte del principio y sucesivamente va am- mente, va a haber una incidencia en aspectos ya tratados,
pliándose a los niveles posteriores. Fíjese que la inversión aunque siempre surgirá un matiz nuevo. Una vez que se
que se consigna en la memoria de la LOGSE es básica- parte de la realidad que ha señalado el señor Secretario
mente inversión para la educación secundaria obligato- de Estado de que ha habido un aplazamiento en el calenria. Si usted repasa los capítulos presupuestarios y las ex- dario de la LOGSE, el problema es qué sentido tiene ese
plicaciones que en dicha Memoria se recogen, verá que aplazamiento, si es un año ganado para esa reforma en el
existe una inversión fundamentalmente para reposición sentido de que se aprovechará para tomar impulso, una
en centros de EGB, para construcción de algunos centros carrerilla - e n términos vulgares- que permita que luenuevos, pero que el grueso de la inversión que se consig- go la entrada paulatina en vigor de la reforma esté mejor
na en la LOGSE va dirigida a la educación secundaria, apoyada en medios y dotaciones o si nos encontramos con
tanto en sus niveles obligatorios como en sus niveles pos- un año perdido. Si el Ministerio ha dicho: Bueno, como
tobligatorios, bachillerato y formación profesional. Este esto no empieza, ya empezaremos el año que viene. Muretraso en dos años en la puesta en marcha de esa educa- chos nos tememos que esto último es lo que ha ocurrido
ción secundaria nos permite retrasar nuestro programa y hacia eso van a ir dirigidas nuestras preguntas.
Es bien sabido, en primer lugar, que la reforma supone
de inversiones y ello, a su vez, nos ha posibilitado poner
un énfasis presupuestario mayor este año en los gastos de -porque así lo ha querido quien la hizo, no ha sido una
personal, que estará usted de acuerdo conmigo que son reforma simplemente de contenidos, de métodos pedagóun elemento fundamental a la hora de poner en marcha gicos, sino que ha sido también una reforma estructula reforma, tanto en su vertiente de salarios como en su ral-, un enorme problema de inversión relativo a la red
de centros. En ese sentido, el haber no ya mantenido, sino
vertiente de ampliación de plantillas.
Por tanto, puedo asegurarle que no hay ningún peligro, aumentado la inversión de años anteriores, no parece mudesde el punto de vista de la inversión, para la reforma cho pedir, en un momento en que todos los países que aceducativa; que lo que hemos hecho ha sido desplazar en túan con un minimo de visión de futuro invierten en su
el tiempo los créditos correspondientes, sin que por ello educación. Haber invertido ahí hubiera permitido que el
dejemos de actuar en el ámbito específico en el que esta comienzo de la reforma estuviera mejor apoyado. Sin eminversión es más necesaria, que es la educación secunda- bargo, los datos no son esos. Inversión nueva crece un 29,s
ria obligatoria. De ahí que lo que usted señalaba de que menos que el año anterior; inversión de reposición crece
los créditos sigan siendo mayores este año en enseñanzas nada menos que un 54,s menos que el año anterior. Me
medias que en educación general básica, es absolutamen- temo que estamos ante un año perdido. Este es un primer
te razonable; tenga usted en cuenta que estamos constru- aspecto que salta a las claras, y las consecuencias tamyendo en 1992, si no me falla la memoria, entre 70 y 80 bién. Si se compara este presupuesto con la memoria ecocentros nuevos de secundaria obligatoria, que forman nómica que se acompañó a la LOGSE, las diferencias son
parte de la planificación de esa reforma a la que me re- impresionantes, pues mientras que en inversiones se prefería, mientras que en el caso de la EGB construimos ya veía un aumento respecto al año anterior del 8,2, la reamuy pocos centros nuevos, porque, como usted sabe, está lidad es un descenso del 39,4.
Nuestro Grupo, que en su dia - e n vez de buscar un
decreciendo sustancialmente la demanda en función de
nuestras tasas demográficas y, por el contrario, casi todo poco la onda quizá más cómoda- mantuvo una postura
el presupuesto de inversiones, que sigue siendo conside- firme frente al planteamiento de la LOGSE, entre otras
rable, porque estamos hablando de un presupuesto de cer- cosas por la ausencia de una ley de financiación que coca de 11.O00millones de pesetas, se dedica fundamental- locara estas reformas al mismo nivel de rigor y de commente a mejora, reparación y ampliación .de los centros promiso político, por lo menos, que el plan de carreteras
o el de transporte ferroviario, hoy lamenta que sus prede Educación General Básica.
Por tanto, repito una vez más, no existe, desde el punto sagios se vean cumplidos, a juzgar por los datos.
Como es bien sabido, el tímido comienzo de la reforma
de vista del presupuesto de inversiones, ningún riesgo
para la reforma. Nos podemos permitir, por así decirlo, se traduce en la educación infantil. Sirva como dato que
un cierto retraso en las inversiones para poner éstas de todo lo que se va a invertir en equipamiento para la eduacuerdo con el nuevo calendario, eso parece razonable, y cación infantil son 100 millones de pesetas. Si eso es coello nos permite, a su vez, poner un énfasis mayor este menzar la reforma, nuestro Grupo se queda un poco peraño en el Capítulo 1, todo ello teniendo en cuenta que la plejo. Como se queda perplejo al comprobar que mieninversión fundamental de la LOGSE va a ir dirigida al tra- tras que se había hablado siempre de la educación infantil como de una etapa distinta de la primaria, específica
mo de enseñanzas medias.
y con unas peculiaridades, sin embargo se contempla de
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario modo reiterado en los presupuestos, formando una etapa
Popular, tiene la palabra, para formular sus preguntas, el unitaria con la primaria, lo cual parece traicionar precisamente lo que era uno de los elementos básicos de la conseñor Ollero.
figuración de esta decisiva etapa.
3
En este sentido yo quisiera señalar, aparte del retroceEl señor OLLERO TASSARA: Ante todo, le doy la bien-
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so -que ya se ha mencionaden investigación educativa, que la respuesta que ha dado el señor Secretario de
Estado no convence a mi Grupo. Al final tenemos un descenso, en términos absolutos, respecto al año anterior. ¿Es
que en la puesta en marcha de la reforma, que se aprobó
hace un año, quiere decir que se deja de investigar en educación? ¿Es que éste es un asunto ocasional y totalmente
aleatorio? Menos 4,7 en términos absolutos es alto realmente sorprendente. Y no llega a convencerme -y eso demuestra que sigo con atención sus palabras, señor Secretario de Estad- la curiosa explicación que ha dado alproblema de las tecnologías aplicadas, todo esto de las
transferencias, porque aquí algo falla.
El año pasado fueron 814 millones y este año 750. Dice
usted que es por el problema de esas transferencias más
o menos ocultas o imperceptibles, pero es que para el año
que viene hay 898 millones. ¿Es que al año que viene no
va a haber esas transferencias, o qué pasa? Es un poco
raro. Es raro encontrarse una partida que disminuye respecto al año anterior, e igualmente disminuye, y además
sustancialmente, respecto a los futuros. Yo creo que lo que
hay aquí, realmente, es un año perdido, porque hay una
ley absolutamente de ascenso, coherente 1991- 1993-1994-1995, sólo 1992 produce un bache, y lamento afirmar que no me ha convencido su supuesta explicación
presupuestaria. Creemos que es una muestra más de que
hemos perdido un año con estos presupuestos.
Programa de perfeccionamiento del profesorado para
la educación. Las cifras cantan. En 1989 se incrementó
un 47 por ciento; en 1990 todavía un 28 por ciento; este
año se mantiene el incremento del año anterior, 11,7. Un
año perdido. Estamos igual que estábamos, al mismo ritmo, y no en el crecimiento a que obligaba la puesta en
marcha de una reforma. Compare usted estos datos con
los datos que arroja la comparación, por ejemplo, del incremento de gasto educativo cuando se puso en marcha
la Ley General de Educación, intento que, respecto a las
ambiciones de esta reforma, quizá era tímido. De todas
maneras, el incremento económico fue enorme y se notó
claramente que había empezado la reforma, cosa que este
año no se nota en absoluto. Descienden los recursos de formación en un momento en que se pretende ... Era un año
para aprovechar, precisamente, para formar mejor al profesorado. Por otra parte, a ese profesorado se le va a formar en los CEP. No está muy claro si esos CEP están abiertos a todo tipo de profesores, enseñen donde enseñen, y,
por otra parte, sí es sabido que las definiciones aparecen
vinculadas a la formación, lo cual puede dar lugar a prácticas un poco pintorescas.
En cuanto a aspectos relativos a calidad de la enseñanza, enseñanza de idiomas, estamos en una proporción
nada menos que de 125 alumnos por cada profesor para
enseñar idiomas; algo realmente preocupante. Creo que
se debería notar en el presupuesto un esfuerzo, un incremento, también en la formación de esos profesores, lógicamente, porque si quien da inglés es un licenciado en
geografía, como ocurre en tantas ocasiones, poco hemos
avanzado. Esto en lo que se refiere a EGB. En enseñanzas
medias, porcentaje de inglés, 106; porcentaje de alemán,

15 DE OCTUBRE DE 1991.-Nú~. 320
102...Así no se puede enseñar idiomas a nadie, es una realidad, y sabemos que hoy día tiene una importancia
decisiva.
Otro aspecto relativo a la calidad de la enseñanza es el
de la formación deportiva. Aquí la caída es espectacular.
Según estudios de una central sindical, en 1989 el 65 por
ciento de los centros de EGB no contaban con estas instalaciones. Partiendo de esa situación, nos encontramos
con un decrecimiento en términos absolutos. En la construcción de gimnasios, pasamos de 4.100 millones de pesetas a 3.300, es decir, 800 millones menos; en la construcción de pistas polideportivas se disminuye igualmente. En cuanto al número, igual: el año pasado, 310 nuevos gimnasios; este año, 270. Vamos claramente en retroceso. Lo mismo ocurre con las reparaciones: de 212 millones a 100, menos de la mitad; de 1.000 millones a 113,
casi la décima parte. ¡Espectacular! No sé si es que las enseñanzas educativas se habían pensado para las Olimpíadas, pero yo no sabía que había una olimpíada juvenil.
Creo que esto tenía otro sentido y, por tanto, exigía otro
tipo de planteamientos. Plan de extensión de la educación
física y el deporte: pasa de 469 millones a 100, la cuarta
parte, etcétera. Todos estos son datos realmente preocupantes. Lo mismo ocurre con los programas especializados, que caen en picado. Todo ello pensamos que exigiría
algún tipo de explicación más detallada.
Junto a estos aspectos de calidad de enseñanza, señor
Secretario de Estado, habría otro sobre el papel que se
atribuye al sector de la enseñanza de iniciativa social,
concretamente a los centros concertados, en los Presupuestos. Se constata en ellos cómo se produce un claro decrecimiento de los centros concertados, se cierran 200 unidades de EGB que afectan a 230 profesores y 6.000 alumnos. A nuestro Grupo esto no le preocupa, ya que es un
dato como otro cualquiera: nuestro Grupo no cree que la
enseñanza sea mejor porque haya más centros concertados o porque haya menos. Lo que le preocupa a nuestro
Grupo es cómo se ha llegado a estas cifras. No se ha llegado por la libre elección de los padres, y lo sabe perfectamente el señor Secretario de Estado. Se ha llevado, a
través de continuas y pintorescas actuaciones del Ministerio para forzar a los ciudadanos, a ir a centros a los que
no quieren ir. La última, por ejemplo, es no prever en estos Presupuestos conciertos nuevos para alumnos que están en preescolar en centros de iniciativa social y quieren
continuar en educación infantil en esos centros; se baja
la «ratio» de 40 a 25 y no se prevé, aunque haya una demanda adicional que cubra perfectamente un segundo
centro concertado, ese aumento de los conciertos. Se trata, por tanto, de una política, a nuestro modo de ver, discriminatoria, miope y que no beneficia a nadie, y menos
a la enseñanza estatal, a la que me honro en servir, porque da la sensación de que ahí va quien no tiene más remedio que ir, y eso no honra demasiado a quienes dedican su vida a ella.
Por otra parte, y aprovechando que hablo de la enseñanza concertada, servicios complementarios como el
transporte, por ejemplo, sólo se prevén para centros estatales. En alguna ocasión, en esta Comisión hay determi-
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nado Diputado -que hoy no ha intervenido- que tiene
una especial afición a afirmar que el número de centrps
concertados en zonas rurales es menor que en zona urbana, lo cual es obvio. Ahora, desde luego, con estos procedimientos, cuando se da el caso de algunas localidades
donde yendo un autobús con plazas libres no se admite
que los alumnos de un centro concertado se suban al autobús, con estos procedimientos no habrá más centros
concertados en las zonas rurales, lo cual, quizá, interese
a alguien por motivos políticos, pero no a los ciudadanos
de esas zonas. Todo lo anterior, en cuanto a ese sector.
Un segundo aspecto de un claro impacto social también
es el del tratamiento de los profesores que están sirviendo a la única enseñanza que hay, a la enseñanza de los ciudadanos, en centros concertados. La LODE selló un compromiso de homologación de las retribuciones de estos
profesores con los de la enseñanza estatal. Pues bien, el
año pasado, según este compromiso y los acuerdos que lo
desarrollaron, se debería haber alcanzado en bachillerato una proporción del 86 por ciento en estas remuneraciones; se quedó en un 83 por ciento, y en EGB debería
haberse llegado a un 91 por ciento y se quedó en un 88
por ciento; por tanto, diferencias de menos tres puntos en
ambos casos. Este año el asunto es aún peor. En bachillerato se debería haber llegado a un 90 por ciento y se ha
quedado en un 86 por ciento, es decir menos cuatro puntos; en EGB, que se debería haber llegado al 93 por ciento, se ha quedado en 88 por ciento, cinco puntos. Como
las autoridades del Ministerio tienen prevista el 24 de octubre una reunión con las centrales sindicales de este sector, sería interesante ver el modo de corregir esta situación, porque, desde luego, esto es discriminatorio una vez
más, no ya sólo para los alumnos que se atreven a ir a centros que, por lo visto, el Ministerio no quiere que vayan,
sino, incluso, a los trabajadores de centros sostenidos con
fondos públicos que están intentando servir a los ciudadanos.
En educación especial, programa con una relevancia social también innegable, en 1989 ha habido un incremento del 14,4 por ciento. La situación actual dista muchísimo de aquélla.
Por cierto, aquí le pediría una aclaración de detalle,
aparte de constatar cómo la inversión nueva decrece 42
por ciento en términos absolutos y la reposición decrece,
en términos absolutos, el 31 por ciento, lo cual es preocupante en ambos casos. La página 317 del libro rojo
-llamémosle así-, tiene una serie de cifras que nos desconciertan. Me parece que se han utilizado dos criterios
distintos. En un caso se han mantenido acumulados los
datos y, en otro caso, se afirma-que se va a pasar de 1.400
en equipos multidisciplinares a 400, y no digamos nada
de 1.700 unidades de educación especial a 76. Dado que
el presupuesto venía como venía, al principio no me extrañó; pero luego lo vi más despacio y pensé que se le había ido la mano excesivamente al Ministerio. Supongo
que será un error de los números. De todas maneras, el
decrecimiento sigue siendo clarísimo, como acaba de verse reflejado en algo tan elocuente como las inversiones, y
esto en educación especial: ciudadanos que necesitan un
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tratamiento especialmente solidario por parte de todos y
principalmente por los políticos que tienen a su cargo esos
problemas. De las cifras tampoco queda claro, quizá porque, como digo, el punto de apoyo es dudoso; si se mantiene la tónica de integración o se siguen manteniendo
centros específicos, en el sentido no de integración con
otros alumnos, sino dedicados exclusivamente a alumnos
de educación especial.
Otro apartado sería el de la educación compensatoria.
Estoy fijándome en los programas, insisto, que tienen un
mayor contenido soeial y que, por tanto, deberían estar
mejor contemplados en unos presupuestos que se suponen impregnados de esa mentalidad.
Por cierto -aprovecho para hacer un incisc-, en lo que
he notado un crecimiento llamativo es en las cantidades
previstas para los complementos de productividad de los
altos cargos del Ministerio; o sea, oscilan entre un 10 y
un 19 por ciento. Creo que sería interesante que nos explicara cuál va a ser el destino de esas cantidades, porque nos resulta un poco sorprendentes.
Volvamos a la educación compensatoria, porque no se
trata de compensar a los altos cargos, sino de compensar
a aquellos alumnos que se encuentren en situaciones sociales desfavorecidas. Un detalle, por ejemplo. Dice el
mismo programa 4.2.2.A-2, Actuaciones de lucha contra
las desigualdades de tipo económico. Desigualdades que,
por cierto, y vuelvo a lo anterior, a la hora de prever convenios con los centros de educación infantil que se han
puesto en marcha en otras autonomías no gobernadas por
los socialistas, resulta que no se ha previsto ni un solo convenio en los presupuestos en ese ámbito. Pero volvamos
al renglón en el que estábamos: Ayudas concedidas para
adquisición de libros de texto. El año pasado 302 millones de pesetas; este año, 296. Se retrocede prácticamente
al nivel de 1990. Es algo sorprendente. Por lo visto ya se
ha resuelto el problema y ha habido una subida de nivel
de vida tan espectacular que permite abandonar ese objetivo. Igualmente llama la atención el descenso de profesores INBAD y en el CENEBAD, en estos medios de educación a distancia que normalmente se considera que tienen como usuarios a ciudadanos que se hallan en condiciones desfavorecidas.
Voy terminando. Un nuevo capítulo sería el de becas.
La cuantía media de las becas -me voy a referir sólo a
los aspectos ajenos a la universidad- en bachillerato y
formación profesional sube solamente cinco puntos. Aun
es más llamativo que el importante medio de la beca infantil esté en el mismo nivel que el año pasado. Lo cual
significa una pérdida del valor adquisitivo de esa ayuda.
Por otra parte, también llama la atención que el número
de becarios de preescolar, así figura aquí, sea idéntico que
el del año pasado, cuando, sin embargo, como muy bien
sabe el señor Secretario de Estado, este año se ha ampliado la edad a la que es posible acceder a esas ayudas, haciéndolo extensible a los tres años. Con lo cual con el mismo número de becas y más solicitantes, es fácil explicarse qué es lo que va a ocurrir. Por tanto, otro programa
regresivo.
Vamos, por último, a la formación profesional de la que
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tanto habla el Ministerio, animando incluso a otras administraciones a abordar anticipadamente este aspecto
de la reforma. Llevado por mi preocupación por estas
cuestiones, desde hace algunos meses vengo visitando
centros, incluso fábricas, donde se hace formación profesional. Hay una unanimidad absoluta en dos aspectos. En
primer lugar, lo que contempla la LOGSE, de obligar a
aprobar la secundaria, va a suponer un obstáculo para
que los alumnos vayan a la formación profesional de grado medio, porque quien ha aprobado la secundaria por
qué no va a hacer el bachillerato. Craso error, según los
entendidos. En segundo lugar, en lo que me han insistido, una y otra vez, es que lo decisivo, lo importante y algunas empresas que se dedican por propio interés, porque es política de personal -interés con consecuencias
luego solidarias- lo que más cuidan son los departamentos de orientación. Lo importante es orientar al alumno
de EGB que puede ir a formación profesional. Veamos los
centros de EGB con servicio de orientación: 550. Eso se
comenta por sí solo. De ahí van a salir muy pocos alumnos para la FP, a pesar de que sea su lugar más adecuado
y de mayor rendimiento personal para él. Por otra parte,
sólo el 36,s por ciento de los centros de bachillerato cuenta con este servicio de orientación, que, igualmente, una
vez que ha hecho el bachillerato, podrían animar a algunos alumnos que se vea que esa es su habilidad y donde
se pueden realizar más plenamente, a encaminarse hacia
la formación profesional de grado superior, una vez que
la propia LOGSE impide prácticamente que haya una
continuidad entre grado medio y grado superior. Con lo
cual hace falta una nueva recogida de alumnos porque lo
otro es impensable. Es un aspecto igualmente llamativo.
Módulos de formación profesional. Sólo el seis por ciento de la formación profesional tienen en este momento
acogida en estos módulos. Plan normal, se dice en el Libro Rojo, 226.000 alumnos. Módulos de la reforma,
13.000. Estamos en unas diferencias enormes.
Alternancia, sólo hay un crecimiento del 2,11 por ciento respecto al año anterior en la dotación relativa a favorecer las prácticas en alternancia. Así va a ser difícil que
encontremos un empuje a la formación profesional, pero
aún más cuando resulta que siguiendo la curiosa doctrina socialista sobre el papel de la sociedad y del Estado
en la educación, la sociedad es subsidiaria del Estado. Es
un curioso sistema de subsidiaria inversa. En este aspecto parece que, incluso, por esos motivos habría que favorecer el aumento de los conciertos. Porque si algo está claro es que hoy día, el Estado no se está cubriendo de gloria en la formación profesional. Lo reconocen los mismos
responsables del Ministerio. Pues bien, no se prevé ningún aumento; se mantienen los centros concertados en
863; en un caso, en el concierto general de programa de
servicios, 547. Idéntica cifra. Congelación, electroprograma plano a la hora de intentar que la iniciativa social ayude. Por lo visto esa se va a quedar para determinadas autonomías que no tienen estos perjuicios ridículos y que ya
han firmado acuerdos muy interesantes y va a colocar a
sus ciudadanos en situación de superioridad sobre el resto de los españoles, simplemente porque el enfoque polí-
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tico de sus gobernantes no es tan miope, como ocurre en
la Administración central del Estado.
Señor Secretario de Estado, estos son nuestros datos a
la hora de plantear si realmente estamos ante un año de
aplazamiento de la reforma o simplemente ante un año
perdido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION
(Pérez Rubalcaba): Muchas gracias señor Ollero por su intervención. Trataré, como en el caso del señor García Fonseca, de contestar a preguntas, a veces también a reflexiones, y procuraré hacer algunos comentarios. Aquellas que
no pueda contestar en este momento en razón de que no
dispongo de los datos, con mucho gusto se las suministraré por escrito.
Quisiera indicarle, de entrada, que no se ha aplazado
la reforma educativa. La reforma ha comenzado este curso académico, tal y como preveía la LOGSE y tal como
preveía el Ministerio. Lo que se ha hecho ha sido reordenar su calendario de implantación que, como le decía al
señor García Fonseca, tenía dos puntos de comienzo en la
propuesta inicial del Ministerio: 1: de primaria, 1: de secundaria obligatoria. Y en la propuesta final, consensuada con todas las comunidades autónomas, donde, como
sabe, hay una pluralidad partidaria, al menos en cuanto
a los partidos que sustentan a sus respectivos gobiernos,
se ha buscado una fórmula en la que dentro del marco de
los diez años propuestos por la ley se altera este principio de empezar en dos sitios. Se comienza por la infantil
y, sobre todo, por la educación primaria, y únicamente se
va algo más deprisa, pero sin alterar el principio general
de que los tramos entran en funcionamiento con carácter
sucesivo en función de su disposición en la nueva ordenación del sistema educativo. Por tanto, no hay un retraso,
lo que existe es una reordenación interna del calendario.
Ese es, precisamente, el elemento central que justifica
unos presupuestos como éstos, al menos en lo que se refiere a la inversión, que es seguramente la preocupación
del señor Ollero.
Exponía el señor Ollero un argumento que ha repetido
durante toda la intervención y es que hemos perdido un
año. Yo le diría que invertir 50.000 millones de pesetas
no es perder un año. Vamos a ganar una inversión de
50.000 millones de pesetas. Por tanto, no hay tal pérdida.
Otra cosa es que este año invirtamos menos que aquello
que se preveía en el Libro blanco y en la propia Memoria
de la LOGSE. La razón fundamental es que, estará usted
de acuerdo conmigo, no parece razonable construir centros de secundaria para que entren en funcionamiento el
año que viene cuando la secundaria lo va a hacer dentro
de tres cursos académicos. Por tanto, hay que adecuar la
inversión al calendario, de tal forma que los centros estén construidos cuando se necesitan y no antes. En este
sentido, insisto, no perdemos un año, lo que hacemos es
retrasar y poner en consonancia nuestro presupuesto de
inversiones con un calendario de aplicación de la LOGSE, que es distinto.
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A este respecto quisiera señalarle que podríamos argumentar que hemos ganado dos años de presupuesto de inversión. Dos años de presupuesto de inversión, a 50.000
millones año, supone que tenemos 100.000 millones más,
globalmente, para invertir en la reforma educativa. Por
tanto desde esa perspectiva me da la impresión de que no
estamos perdiendo nada. Lo que estamos, en todo caso,
es adecuando el calendario como, por otra parte, parece
razonable y haría cualquier planificador sensato de la
educación. Ello, a su vez -y a esto usted no ha hecho referencia,pero a mí me preocupa y quiero resaltarlo-, nos
permite mejorar sustancialmente las dotaciones de nuestros centros en lo que se refiere a profesores y a las retribuciones que cobran cada uno de ellos.
Pasando ya a algunas de las cuestiones concretas que
mencionaba en su intervención, me decía que hay 100 millones para equipamiento en educación infantil. Es verdad que son los que existen en el artículo sesenta y dos.
No es menos cierto que en el artículo sesenta y tres, que
se refiere al mismo programa infantil y primaria, existe
un conjunto de 100 millones, por un lado, y 1.747 por otro.
El conjunto del programa en reposicibn son 2.147 millones. Como usted sabe, con cargo a este crédito se reponen
materiales y unidades. Tenga usted en cuenta que lo que
se hace en general con las unidades de tres años son obras
de reparación en centros que no tenían niños de tres años
escolarizados para convertirlas en unidades de tres años.
Ello exige, fundamentalmente, no solo equipamiento, sino
también en general pequeñas obras. De ahí que en muchas de las adaptaciones que se van a hacer para poner
en marcha estos centros se imputen al crédito de sustitución y de reposición y no sólo al de reposición de materiales.
Hacía S.S.una referencia al programa. Como sabe, los
grupos parlamentarios no tienen una opinión en este
tema, digamos, unánime, puesto que hay grupos que en
otras intervenciones semejantes a ésta en años anteriores
nos sugerían lo contrario, que es hacer un único programa con la educación infantil y primaria. Así lo hemos hecho. La razón fundamental no es que se trate del mismo
tramo educativo, pero sí es un tramo educativo que está
servido por el mismo cuerpo de funcionarios, lo cual,
como usted sabe, permite un tratamiento homogéneo, al
menos en lo que se refiere a personal, que no hay que olvidar que es una buena parte de los gastos del conjunto
del programa, superiores, sin duda, al 50 por ciento. Esto
hace que nos parezca razonable utilizar el mismo programa presupuestario sin que ello signifique, en modo alguno, un elemento educativo sustantivo sino una pura formalización, en este caso, de créditos presupuestarios.
Sobre el tema de la investigación educativa ya he hecho alguna referencia. Es un programa que va con adelanto al programa nacional previsto en el Libro Blanco y
que nos parece que se está cumpliendo con satisfacción y
que tiene los créditos que, en principio necesita para desarrollar aquellas funciones a las que estaba destinado.
Me señalaba que no había entendido la justificación
que yo había dado al señor García Fonseca en relación
con el programa de nuevas tecnologías. Le repito una vez
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más que, como usted sabe, el Ministerio tiene distintos
programas presupuestarios y dentro de cada uno de ellos
tiene siempre asignación de capítulo uno. Los profesores
que se pagaban con cargo al programa de nuevas tecnologías pertenecen, razonablemente, a los cuerpos docentes correspondientes: maestros o profesores de secundaria, y lo que se ha hecho ha sido pasar esos profesores a
los cupos de los programas correspondientes, es decir, a
la EGB y a las enseñanzas medias. ¿Por qué? Porque estamos procediendo a normalizar el programa. Dicho de
otra manera, cuando el programa tenía carácter experimental parecía razonable que los profesores que trabajaban en dicho programa se imputaran al programa correspondiente. Cuando el programa tiende a su normalización, lo razonable es que dichos profesores se imputen a
los programas genéricos y no a un programa experimental que, básicamente, va a quedar reducido a un programa de invesiones en presupuestos anteriores.
Por tanto, no hay reducción del capítulo uno. Lo que
existe es puramente un ajuste interno por el cual los profesores que estaban pagados con cargo a este programa
pasan a serlo con cargo a los programas presupuestarios
correspondientes, que son la EGB y las enseñanzas media y secundaria.
Si hace, por tanto, el ajuste presupuestario correspondiente tendrá, finalmente, que la reducción es inferior al
uno por ciento; por tanto contamos este año con un presupuesto de inversiones semejante al del año pasado. Una
vez más, me hacía la pregunta de si es un año perdido.
La verdad, señor Ollero, es que gastar 2.800 millones de
pesetas no es perder un año. En todo caso, lo que podía
decir es que podíamos haber gastado más, sin duda, pero
con esta cantidad nos parece que tenemos suficiente para
proceder a la generalización del programa en el plazo de
aplicación de la reforma que le recuerdo que son diez
años.
La misma reflexión hacía respecto al programa de formación del profesorado. No creo honestamente que se
pueda llamar «perder un añou en este programa a crecer
-usted decía- sólo un 11,7 por ciento. Yo digo un 11,7
por cientgwe es un crecimiento importante que nos permite m x e r prácticamente en todas las actuaciones que
hacemos en este programa y, en concreto, para mejorar
la infraestructura de los CEP a los cuales, como usted probablemente conoce, se dedica una partida de inversiones
específicas por primer vez en el presupuesto del año
1992. CEP que, apro echo para decirle a un comentario
suyo, entiendo que incidental, están, por supuesto, abiertos a todo tipo de profesorado, de EGB y de enseñanzas
medias.
El dato que manejaba en relación con las Escuelas de
Idiomas, tal como usted lo maneja, ciertamente puede incluso causar sonrojo a quienes gestionamos semejante
programa. Probablemente usted no ha caído, seguramente porque la presentación no es correcta, en que lo que
aquí hacemos es dividir el número total de alumnos por
el número total de profesores, pero es que cada profesor,
como usted sabe, en enseñanzas de idiomas, da clase a varios grupos. Por tanto, este dato no quiere decir que haya
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un profesor para 106 alumnos en una clase. Quiere decir
que un profesor da clase a 106 alumnos, lo que significa,
por ejemplo, si tenemos en cuenta que el horario normal
de idiomas son dos horas, que un profesor puede dar ocho
horas de clase a cuatro grupos, estando en clase, por tanto, 25 alumnos por grupo. Por tanto, no confundamos datos globales con datos por clase. Me parece que es una
confusión que puede llamar a engaño.
No estamos en un ratio profesor-alumno, entiéndase
clase-alumno de 106, ni mucho menos. Estamos con profesores que, razonablemente; en función de que dan menos clases que en enseñanzas medias o que en EGB, están
dando a varios grupos de alumnos y de ahí que su ratio
global sea la que usted señala que, por cierto, disminuye
año a año y éste sí que es un dato relativamente importante, como lo hace también el dinero que año a año se
gasta el Estado por alumno en las escuelas de idiomas.
Por tanto, en conjunto, ambos indicadores, la mejora de
esta ratio global -insisto que no debe desfigurarse para
pasar a ratio de aula- y la mejora de los gastos de funcionamiento de los centros en términos de alumno nos
dan idea de que el programa está mejorando. Si a esto le
añade usted que estamos creando nuevas escuelas de idiomas, el resultado es que, a un ritmo, el que se puede, sin
duda importante, aunque usted puede considerar escaso,
vamos mejorando nuestras enseñanzas de idiomas en las
escuelas oficiales correspondientes.
Respecto al programa de educación de instalaciones deportivas, que seguramente podrá complementarle con
mucha más información que la que yo tengo el Presidente del Consejo Superior de Deportes, tengo que indicarle
que se trata de un programa plurianual que, como usted
sabe, se viene cumpliendo satisfactoriamente; que este es
el último año en el que se aplica, aunque hay algunos convenios pendientes que deberán sustanciarse en los años
posteriores, y que, en conjunto, ha supuesto una inversión
cuantiosísima en instalaciones, no sólo en los colegios. Usted sabe que este programa no tenía la voluntad sólo de
dotar de instalaciones a los colegios, sino para los colegios, lo cual, en algunos casos, nos ha llevado a hacer instalaciones de uso común para varios colegios y, sobre
todo, de uso municipal. Nos parece que es un programa
que ha supuesto un avance importantísirno en las instalaciones que los colegios tienen para hacer deporte, que,
como le digo, se acaba este año, aunque hay algunos convenios con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos que habrá que continuar. Entendemos, en este
caso, que la inversión prevista es suficiente, sin perjuicio,
repito una vez más, de que algunos convenios deban
prorrogarse algún año más en razón del retraso en las
obras, no siempre imputable a la Administración del Estado, sino, a veces, a la responsabilidad compartida de
ayuntamientos y comunidades autónomas.
A continuación me hacía algunas reflexiones sobre la
enseñanza privada que coinciden básicamente con las que
el año pasado tuve ocasión de discutir con su compañero
de Grupo, el señor Fernández-Miranda. Me dice el señor
Ollero que hemos reducido 200 unidades de centros concertados y que esto, sin duda, supone, un ataque a la en-
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señanza privada. Quisiera que usted hiciera la relación
entre unidades reducidas y unidades concertadas, que son
dieciséis mil y pico. Si lo hace así, descubrirá que hemos
reducido menos del 1 3 por ciento de las unidades concertadas en este momento. Si usted compara este dato con
el descenso del número de alumnos en el conjunto de la
EGB, que es sustantivamente mayor, al final, llegará a la
conclusión de que estamos admitiendo descensos en los
números de alumnos por clase en la enseñanza concertada. Y si lo compara con la enseñanza pública y ve las unidades que reducimos en la enseñanza pública, se dará
cuenta de que no hay un tratamiento discriminatorio hacia la enseñanza privada. Más bien cabría formular lo
contrario puesto que puedo indicarle -los datos están a
su disposición- que hemos reducido más unidades en la
enseñanza pública que en la privada, seguramente también, no hay por qué esconderlo, porque, como usted decta, la situación en términos geográficos de unas y otras
es distinta. Las unidades privadas se hallan, en general,
en grandes ciudades donde el descenso demográfico a veces se nota menos; las unidades que cubren la zona rural
suelen ser públicas y ahí los descensos demográficos son
mayores. Por tanto, es un dato a tener en cuenta. Pero, en
conjunto no creo que una reducción del 1 5 por ciento del
número de unidades concertadas, en un año en el que el
número de alumnos cae sustancialmente en la EGB, pueda interpretarse como un furibundo ataque a la enseñanza privada concertada. Además, quiero decirle otra cosa,
y es que la gran mayoría de estas unidades se han reducido no en razón de que no tiene alumnos, sino en razón
de la aplicación del artículo 44 de la LODE que, como usted sabe, venía a decir que se daba un plazo a los centros
para adecuarse a los requisitos mínimos de la Ley General de Educación, requisitos mínimos muy viejos, plazo
que se ha desbordado año a año y que el Ministerio ha utilizado con flexibilidad para ir obligando a aquellos centros privados, que en razón de su infraestructura no pueden dar un servicio público educativo de calidad, a cerrar
sus puertas. Todo ello, insisto, de acuerdo con los mínimos de la Ley General de Educación.
Por tanto, de las 200 unidades, que es el 1,s del conjunto de las unidades, puedo asegurarle que la gran mayoría
lo son no porque no tengan alumnos -algunas es asísino porque tienen unas instalaciones que la propia Ley
General de Educación no reconocía como correctas. Si
quiere le mando el dato, pues no lo tengo aquí ... (El señor
Ollero Tassara: Sale en el «B.O.E.»)
Ya, ya sé que sale en
el «B.O.E.u y, entonces, debería usted conocerlo. Incluso
le puedo mandar la situación de cada unidad concertada,
por qué se quita, y en el caso de las que se quitan por ratio, qué ratio tiene esa unidad y qué ratio tiene el conjunto de las unidades de la zona que, por cierto, a veces son
públicas y a veces privadas. Usted parece que infiere en
que todo centro privado que se cierra es para meter a los
niños en centros públicos en crisis; no es así, señor Ollero, es para redistribuir los alumnos en centros públicos y
también en centros privados concertados, que a veces
también tienen ratios muy bajas. Por tanto no creo que
con este dato se pueda acusar al Ministerio de discrimi-
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nación; seguramente el señor Ollero encontrará otros datos mejores para justificar esa acusación que yo rechazo
de forma plena.
Quisiera referirme a continuación al tema de la homologación retributiva de los profesores. Usted nos facilita
datos que no coinciden con los míos, y no coinciden porque usted, señor Ollero, compara cosas que, a mi juicio,
no deben compararse, otra cosa es que los sindicatos nos
quieran establecer mecánicamente esas comparaciones,
pero a mi juicio no debe ser así; me explico. Como usted
sabe, hemos firmado hace pocos meses -se lo decía al señor García Fonseca y lo recordaba al principio de esta intervención- un acuerdo retributivo con los profesores
para mejorar los salarios de la enseñanza pública. Usted
señalaba una cosa de la que me importa mucho dejar
constancia aquí y es que ese acuerdo retributivo no es un
mero acuerdo retributivo, ya que, entre otras cosas, incluye determinados compromisos de formación que los
profesores de la enseñanza pública deben asumir, porque
está negociada con los sindicatos de la pública. Por tanto, no se trata de un mero acuerdo retributivo, es un
acuerdo bastante más complejo; implica compromisos de
formación de los profesores, de determinadas actuaciones
de tutoría, que usted sabe que estaban cuestionadas en
los centros; de determinados compromisos también con
la puesta en marcha de la reforma ... Es un acuerdo bastante más complejo que un mero acuerdo retributivo. Usted decía que puede tener consecuencias perversas y yo
creo que no. Yo creo que lo que va a hacer es estimular
la formación de los profesores que es fundamental -algo
en lo que, por cierto, usted y yo coincidimos- para poner en marcha la reforma educativa.
Desde esta perspectiva nos parece que no se puede aplicar mecánicamente al sector privado, como ha hecho usted cuando ha comparado la situación de los salarios de
los profesores del sector privado en el año 1992 con los salarios de los profesores de la pública; dicho de otra manera, usted ha cogido los salarios de 1992, incluido el
acuerdo retributivo de junio, y los ha comparado con los
salarios de 1992 de la privada. Usted está asumiendo que
este acuerdo debe aplicarse mecánicamente a la enseñanza privada, y yo tengo que decirle, señor Ollero, que si se
tratara de un acuerdo retributivo sin más, seguramente
estaríamos en disposición de discutirlo en el marco del
acuerdo de homologación que firmamos en 1987, pero al
tratarse de un acuerdo mucho más complejo, que implica otras cosas, cuando menos nos dará usted la oportunidad de sentarnos con los sindicatos y ver cómo se aplican
esas otras cosas al sector privado. Entre tanto entendemos que la comparación debe hacerse entre los salarios
de los profesores de la privada del año 1992 y los salarios
de los profesores de la pública del mismo año, antes de
la aplicación del acuerdo que, insisto, no es un mero
acuerdo retributivo, es algo enormemente más complejo.
No sé si lo entiende, pero creo que he sido suficientemente claro.
Quisiera recordarle algo más. Si se comparan los salarios en los términos que yo le digo, que creo que son los
correctos -lo contrario sería dar por supuesta una cosa
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que no me parece evidente-, llegaríamos a la conclusión
de que los profesores de EGB de la enseñanza privada concertada van a cobrar en el año 1992 un 94 por ciento de
lo que cobran los de la pública. Usted sabe que el acuerdo de homologación firmado en 1987 exigía llegar hasta
el 95 por ciento en el año 1993; dicho de otra manera:
para cumplir dicho acuerdo, que le aseguro que vamos a
cumplir, nos falta un punto que habrá que incluir en los
presupuestos del año 1993, y así llegaremos al 95 por ciento de los salarios de la pública (no me refiero a los otros
cuerpos porque están en situaciones parecidas).
No quisiera dejar de destacar, porque usted me da pie
a ello, las subidas retributivas de los profesores de la enseñanza privada en los últimos años y compararlas con
las subidas de los funcionarios públicos, lo digo a efectos
de que se vea el esfuerzo que ha hecho el Ministerio para
cumplir el artículo de la LODE a que usted se refería, para
mejorar, por tanto, las retribuciones de los profesores del
sector de la enseñanza privada -contradiciendo también
en este caso claramente esa política cicatera que usted supone que llevamos a cabo cara al sector privado. Señor
Ollero, en el año 1988 los Presupuestos Generales del Estado señalaron para los funcionarios públicos una subida
del 4 por ciento; los profesores de la enseñanza privada
subieron un 7'39 por ciento, al igual que hicieron los profesores del resto de los niveles concertados. En el año 1989
los funcionarios públicos volvieron a subir un 4 por ciento, no así los profesores de la enseñanza privada, que subieron para EGB un 10,73 por ciento (6 puntos, señor Ollero); en FP, 13,69 y 16,40 por ciento, según la categoría; en
FP-2, 11,88 y 10,92, según la categoría; en Bachillerato,
11,3 y en educación especial, 10,73. En el año 1990 los Presupuestos Generales del Estado señalaron un 6 por ciento
de subida a los funcionarios, y los profesores de la enseñanza privada subieron, en EGB, un 13,26 por ciento; los
de FP-1, un 17,93 y un 20,55. No le canso, en el año 1991
-me voy a referir sólo a la EGB- los Presupuestos señalaron un 7,22 por ciento para la subida de los funcionarios; los profesores de EGB de la privada, un 10,85 por
ciento (aquí hubo profesores, como los agregados de FP-1
que subieron hasta un 17,65 por ciento en busca de esa homologación que el Ministerio ha reconocido). Finalmente, este año los funcionarios suben un 5 por ciento y los
profesores van a subir desde un 7,50 por ciento los de
EGB, hasta un 9 5 0 por ciento los de Bachillerato. Por tanto, señor Ollero, durante estos últimos cinco años presupuestarios, hemos subido sustancialmente las retribuciones de los profesores de la enseñanza privada concertada,
en busca de un techo de homologación previamente pactado por los sindicatos, en busca de una mejora de sus
condiciones y, por tanto, en busca, finalmente, de una mejora de la calidad de la enseñanza privada concertada de
la que, como usted señala también, el Ministerio es
responsable.
Se refería a continuación a la educación especial. Debo
admitir, y así lo señalaba usted mismo, que desgraciadamente hay errores importantes en las tablas que se consignan en el llamado Libro Rojo, si no me equivoco, en la
Memoria de educación especial. Tiene usted razón, exis-
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ten algunos cambios de cifras que hacen poco menos que
incomprensible el cuadro de objetivos. Si le parece le enviaré un cuadro rehecho para que usted tenga los números. Le puedo anunciar que lo que hay es un proceso -por
el que usted preguntaba y que aprovecho esta ocasión
para contestar- de supresión paulatina de unidades de
educación especial y conversión de las mismas en unidades de integración en aquellos supuestos en los que se pueda; como usted sabe hay algunos casos en los que no es
posible la integración y hay que seguir manteniendo unidades de educación especial, pero siempre que ello es posible, y previo acuerdo de los consejos escolares, estamos
suprimiendo unidades de educación especial como tales
y convirtiéndolas en unidades de integración, en una política que, en este caso, viene avalada por un crecimiento
presupuestario que es verdad que no es el del año pasado, que era del 14 por ciento, pero que es de un 10,l por
ciento, que me parece significativo y que, desde luego, lo
es en el cuadro presupuestario al que me refería anteriormente y sobre todo si comparamos, como le indiqué al señor García Fonseca, esta subida con la subida del conjunto de los ministerios.
Me decía a continuación que en educación compensatoria la subida es baja; aproximadamente es el IPC. Por
tanto, mantenemos la misma actuación en educación
compensatoria. Quiero señalarle a este respecto que una
parte de la educación compensatoria, la que se refiere fundamentalmente a actuaciones 14116 , estamos incluyéndola progresivamente en los centros que están abordando la
reforma educativa en esa vía anticipada a la que se refiere la Ley de Presupuestos que usted ha previsto. Por tanto, es presumible que en los próximos años este programa vaya decreciendo en lo que se refiere fundamentalmente a actuaciones en el 14/16 para irse incorporando a
los programas presupuestarios correspondienfes, pero en
este caso este año esa reducción es pequeña y, como le decía, mantenemos básicamente las mismas actuaciones
que en años anteriores.
Desconozco la pregunta en relación con la productividad de altos cargos. Seguramente el Subsecretario, que
comparece a lo largo de esta misma mañana, podrá contestarle con exactitud a ese crecimiento, que a mí me parece imposible pero que, en todo caso, puede producirse.
Insisto en que no son créditos que gestione esta Secretaría de Estado.
Me pregunta por una reducción de profesores en el INBAD y en el CENEBAD. Es verdad que la ha habido, y
quiero explicarle por qué. El INBAD y el CENEBAD, cuya
reestructuración, por cierto, abordaremos en este curso,
tenía una plantilla de profesores en comisión de servicios
- q u e S. S. sabe que seguramente no es para la administración educativa la mejor de las situaciones-, que, en
parte, tenía el trabajo de elaborar textos para ponerlos al
servicio de las extensiones de educación a distancia de
ambos niveles eductivos (Bachillerato y EGB). Nos parece prudente ir cerrando esa producción editorial del Ministerio e ir pasando a encargar a profesores que están en
el sistema educativo o de convenir con las editoriales, que
buena experiencia tienen en ello, la elaboración de textos.
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Por tanto, estamos procediendo a reestructurar la plantilla del INBAD y del CENEBAD, dejarla en aquel mínimo
de profesores imprescindible para atender, fundamentalmente, consultas y tutorías de otros profesores o de estudiantes e ir pasando progresivamente toda la elaboración
editorial a las editoriales de libros de texto y también a
la fórmula de contratación con los profesores, que nos parece que es bastante más efectiva que tener una plantilla
específica para estas cuestiones.
Me preguntaba por la beca de preescolar. Es verdad que
la cuantía se mantiene constante, pero se modifica una
cosa importante, que está recogida en la Memoria, que
está en la literatura y seguramente los cuadros lo permiten inferir. Este año hemos modificado una cuestión en
la convocatoria de becas de infantil, principio según el
cual el número de becas que se concedía para este nivel
educativo era constante, con independencia de los solicitantes. Usted sabe que éste es un principio que no se mantiene en el resto de las convocatorias. En todos los niveles educativos se dan tantas becas como estudiantes lo soliciten, siempre y cuando reúnan los requisitos. En el caso
de educación infantil no era así, y este año, por primera
vez, lo hemos quitado.
Por tanto, va a haber, previsiblemente, un incremento
de becarios. Se lo puedo asegurar, señor Ollero, figura en
la Memoria y en la convocatoria y está negociado, por
cierto, con las patronales del sector privado, en el marco
de las conversaciones que mantenemos para la puesta en
marcha de la educación infantil. Hemos suprimido el
tope; hemos dejado, es verdad, la cuantía, porque esperamos un incremento sustancial del número de becarios y
no podríamos acometer presupuestariamente ambos incrementos. Lo que figura en la Memoria, si no recuerdo
mal, son 32.000 becarios, es una previsión que responde
básicamente al número que tuvimos el año pasado, pero
que ya le puedo asegurar que va a ser desbordada, porque hemos quitado -insistel tope de 30.000 ayudas
que había y hemos dejado esta convocatoria en el marco
de la convocatoria general de becas.
Hacía, a continuación, algunas referencias sobre la FP
que voy a comentar muy someramente. Algunas son reflexiones educativas que fueron discutidas profundamente en el seno de esta Comisión y en el Pleno cuando se elaboró la LOGSE. No me resisto a hacer un comentario sobre eso que parece que le han dicho algunos expertos en
FP sobe que, al poner como condición para entrar en la
formación profesional media el que el alumno haya aprobado la educación secundaria obligatoria, vamos, seguramente, a no incentivar la presencia de alumnos en la formación profesional. El problema es que esa reflexión nos
llevaría a la siguiente consecuencia: dejemos entrar en la
formación profesional media a alumnos que no han aprobado la enseñanza secundaria obligatoria. Esa es justamente la situación actual. Y eso parece que es, según todos los análisis, incluso los de su propio Grupo, lo que, entre otras cosas, desfavorece o hace tener a la formación
profesional una imagen peculiar: el que puedan acudir a
ella alumnos que no han aprobado los niveles educativos
anteriores. Eso es lo que hace de una formación profesio-
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nal, concebida así, una formación en la que necesariamente hay que enseñar a trabajar a los alumnos, pero en la
que previamente hay que enseñar a los alumnos aquellos
elementos básicos que no han aprendido en la educación
obligatoria, porque no lo han aprobado. El resultado,
como usted sabe, es una mezcla de formación básica y formación profesional que seguramente está en la raíz del
fracaso de nuestra actual FP-1, como sabe, nada edificante en cuanto a las tasas de éxito que tiene actualmente.
Por tanto, me parece que esa reflexión, en todo caso, no
tiene una solución alternativa. Es verdad que cuando un
estudiante aprueba la educación secundaria obligatoria
tendrá tendencia hacia el bachillerato. N o es menos cierto -y aquí entra otra reflexión que usted hacía- que una
buena orientación nos va a permitir ordenar los flujos por
un mecanismo mucho más racional (empleado, por cierto, en todos los países del mundo) que el del aprobado y
el suspenso que conduce inevitablemente a disfunciones
educativas como las que acabo de señalar. Por tanto, estoy de acuerdo con usted en que tiene que haber más
orientación y seguramente mantendremos el nivel básico
para que todos los alumnos pasen a la formación profesional. De lo contrario, estaremos sin ninguna duda, señor Ollero, créame, desprestigiándola una vez más.
Y dicho eso, me dice que sólo el 36 por ciento de los centros tienen departamento de orientación. Es verdad, señor Ollero. Hace tres años no lo había en ninguno. Por tanto, hemos avanzado desde cero hasta un casi cuarenta por
ciento en un proceso que acabará, lógicamente, cuando
todos, el cien por cien de los centros, lo tengan. Esa es la
voluntad del Gobierno. El Ministerio se encuentra, por
tanto, a mitad del camino, pero quiero señalarle que una
parte del mismo se ha recorrido y, lo que es más importante (comparto con usted la preocupación por la potenciación de estos departamentos de orientación), están en
la clave de la diversificación de flujos educativos, lo que
creo que es ciertamente deseable.
En cuanto al tema de los módulos de FP, como sabe,
son ciclos formativos o módulos profesionales que estamos poniendo en marcha desde hace pocos años, con carácter experimental. Los títulos se han elaborado, en general, con los empresarios y los sindicatos del sector, de
forma experimental. Ahora estamos procediendo a revisar, en el seno de consejo general, aquellos que hemos
puesto en marcha. Eso justifica que todavía tengamos un
número relativamente pequeño de alumnos. Se trata de
una enseñanza incipiente y progresivamente tendremos
que ir cerrando los centros de FP y abriendo estos nuevos
ciclos formativos, en el marco, naturalmente, del calendario de aplicación de la reforma que, como sabe, no permite hacer esto con mucha celeridad, salvo que superpongamos los dos sistemas, lo cual me parece que es admisible hasta cierto porcentaje y no del todo. Por tanto, nos
encontramos con una enseñanza que tendrá que nacer a
expensas de otra que vamos cerrando, y esto exige tiempo. Es verdad que tenemos pocos alumnos, pero hemos
crecido y puedo asegurarle que el año que viene, sobre
todo en lo que se refiere a formación profesional superior,
creceremos aún más.
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Respecto a la alternancia ya que crece poco el crédito,
tengo que decirle por qué es suficiente. Espero que esté
de acuerdo conmigo una vez más en que si el crédito es
suficiente, no hay por qué hacerlo crecer. En este momento tenemos un crédito suficiente, repito, para atender todas las demandas de prácticas en alternancia de los alumnos del último curso de formación profesional de segundo grado, en sus dos modalidades, que son justamente los
que queremos que hagan prácticas en alternancia. Puedo
decirle que el cuello de botella del programa no es el dinero que el Ministerio tiene, que es suficiente, sino encontrar las empresas que, en general, colaboran bien -he de
decirlo en honor a la verdad-, pero que, a veces, por los
sectores de población en que nos encontramos o por las
zonas geográficas, plantean algunas dificultades. Pero no
hay problema de crédito en este momento.
Por último, me hacía una reflexión general, en relación
con la enseñanza concertada. Me dice que no hay previsión de aumento de conciertos. Es verdad que no la hay,
y no la hay porque en EGB no parece razonable que cuando desciende la demografía, aumentemos los conciertos.
Parece razonable, por el contrario, hacer una política
como la que estamos manteniendo que, le repito una vez
más, a tenor de los números, no es discriminatoria. En formación profesional de segundo grado, como sabe, la
LODE cerró la vía de los conciertos; no existen conciertos en bachillerato en formación profesional de segundo
grado, señor Ollero. Sólo existe en aquéllos que estaban
en funcionamiento por la vía de subvenciones, cuando la
LODE entró en vigor: no existe, por tanto, la posibilidad
legal de ampliar conciertos en FP 2 y en Bachillerato. La
LOGSE abre una vía que todavía no está desarrollada por
la nueva formación profesional, por cierto, una novedad
que no se ponderó suficientemente por su grupo. Es verdad que se abre esa vía, pero no está en funcionamiento
y se pondrá en marcha a medida que vayamos desarrollando la nueva formación profesional.
El señor PRESIDENTE: El señor Ollero tiene la palabra.
El señor OLLERO TASARA: No es fácil replicar al señor Pérez Rubacalba y no porque sus argumentos sean de
especial consistencia, sino porque tiene un arte estratégico retórico muy original que consiste, fundamentalmente, en eludir los aspectos que considera que no tienen respuesta, extenderse sobre otros a los que yo no he dado mayor importancia y, sobre todo, a veces, decir cosas que yo
no me he preocupado de afirmar demasiado.
A la hora de la verdad, de los datos que he aportado, el
único extremo que ha desmentido -no es que lo haya desmentido sino que lo ha matizad- es el de la proporción
profesor-alumnoen idiomas. Sé perfectamente lo que me
ha hecho notar, como sé perfectamente que cuando presumen de «ratio»profesor-alumno en universidad y dicen
que hay tantos alumnos por profesor, no dicen que por
cada alumno de la clase hay cinco profesores, con lo cual
hay que multiplicar por cinco esa «ratio»para poder pensar realmente dónde estamos situados. Son trucos del ma-
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nejo de las cifras, en los que el señor Pérez Rubalcaba
poco tiene que aprender a estas alturas.
Lo que s i me llama la atención es la tendencia habitual
en los cargos de este Ministerio a utilizar a las comunidades autónomas como coartada. Se refieren a ellas por
supuestos consensos, sin explicar luego en qué medidas
se ven condicionadas explícita e implícitamente por la política del Ministerio. Explícitamente, en muchas ocasiones, por el mismo marco normativo en que se mueven, e
implícitamente en otras. Las mismas comunidades que se
han atrevido, por querer evitar desigualdades en su raíz,
a concertar en infantil, pueden explicar las consecuencias
de esa audacia, y no digamos nada si alguna comunidad
se ha atrevido a homologar a los funcionarios educativos,
etcétera. Sin embargo, cuando esas mismas comunidades
dejan en evidencia al Ministerio demostrando que se pueden hacer cosas razonables en bien de los ciudadanos si
se abandonan prejuicios rancios, usted no me habla de
ellas para nada.
Aquí ha habido un uleit-motiv))por mi parte y otro por
la suya que conviene que aclaremos. Hemos aplazado la
reforma un año (pensaba que la habíamos comenzado y,
la verdad, no me lo tomo en serio) o hemos perdido un
año. Usted dice que cómo vamos a perder un año si hemos invertido equis millones de pesetas. Señor Pérez Rubacalba, ya que se acerca la olimpiada me reconocerá que
en las competiciones (y la educación hoy día, desde el
punto de vista de un Estado, es una competición, se quiera o no y el que no lo vea es ciego y si está al frente del
Ministerio de Educación hunde a ese país) se dice que alguien pierde terreno. Y se podría decir: ¿cómo es que pierde terreno si no se ha parado? Es una pregunta absurda.
Decir que con invertir una peseta se puede decir que no
hemos perdido un año, es algo que me deja alucinado, sobre todo, además, cuando esta competición -y no es por
aludir a un récord del mundo legendario recientemente
superad- se parece mucho al salto de longitud. Porque
si uno dice: ¿qué justifica que justo en el año 1992, en el
mítico 92, vayamos a frenar nuestro crecimiento en inversión educativa? Y si lo que lo justifica es que hay una
reforma, uno no entiende nada. Si la razón de que se haya
frenado el crecimiento en inversión educativa, que es clave para nuestro futuro, en el año 1992, es que empieza
una reforma -usted afirma que ha empezado, yo por lo
menos le pongo en la alternativa de que no ha empezado- no entiendo nada. Porque en el salto de longitud,
mientras más cerca está la tabla más hay que correr. Por
tanto, si vamos a empezar de verdad no tiene ningún sentido que usted frene y me diga que no se ha parado. N o
se ha parado, pero ese salto no va a llevar a ningún lado.
Esto es aplicable a otros aspectos como el de la homologación de los profesores de los centros concertados. Si
hablamos de homologación retributiva yo entiendo, en
castellano por lo menos, que significa homologación con
las retribuciones que de hecho están cobrando los otros
profesores. Hablar de homologación retributiva en 1992
es hablar de determinado porcentaje respecto a lo que el
otro profesor cobra en 1992 y no lo que cobra en 1991. Usted, luego, se ha extendido de una manera generosa, y eso
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que andamos muy mal de tiempo, en explicarme cómo ha
ido subiendo cada año. Claro, si lo está usted homologando ...! Lo único que demuestra es lo lejos que estaban, nada
más. Si usted se ha comprometido a que lleguen a un porcentaje y no han llegado, eso es lo que tiene que desmentirme, lo demás sobra.
En cuanto a la educación infantil unida a la primaria,
dice usted que es un problema de cuerpos docentes. De
acuerdo, pero también es un problema de instalaciones.
A mí me consta que hay alumnos de tres años dando clase con material para alumnos de 12, quizá, porque en la
inversión que hay prevista ese fallido argumento «ab absurdo» de que lo que yo pretendo es que usted construya
los centros de secundaria ahora que no están en marcha,
no es verdad, porque si no esos alumnos no estarían dando clase donde lo están haciendo. Vamos a entrar en razón. Yo me temo que esa unión de la infantil y la primaria, si sólo se fija usted en los cuerpos docentes y no se
fija en las instalaciones, va a llevar a esos numeritos que
no son muy pedagógicos ni didácticos.
Respecto al asunto, en el que también ha sido generoso
en su respuesta, de la discriminación, lo primero que le
he dicho - q u i z á no lo ha oído pero si se lee el «Diario de
Sesiones))lo verá- es que para mi grupo la cifra no es ni
discriminatoria ni no discriminatoria, porque las cifras,
en ese aspecto concreto, para nuestro Grupo no dicen
nada. El problema es qué es lo que quiere el ciudadano.
Por tanto, no me parece mal que se cierren 200 unidades
concertadas, me parece mal la razón por la que se cierran.
No me parece mal que disminuyan determinados centros
estatales, el problema es que disminuyan porque los ciudadanos no quieran ir a ellos. Ese es el problema, señor
Pérez Rubalcaba. Lo demás sobra. Reconozca que ésa no
es su filosofía.
Del transporte no me ha dicho nada. ¿Por qué el transporte que hay en las zonas rurales -donde usted ha aprovechado para insistir en que no hay ccntros concertados,
y yo le digo que usted no tiene interés en que 10s hayafunciona así? Si de verdad el transporte funciona así, espero que me aclare.
Esto es fundamentalmente lo que tengo que decirle a
raíz de sus respuestas.
Todo sigue prácticamente igual y nosotros, con gran
preocupación, porque esto no beneficia a nadie, seguimos
pensando que perdemos un año en un momento decisivo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba para cerrar el debate.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION
(Pérez Rubalcaba): N o rebatiré el indicador universitario
porque probablemente usted mismo es consciente de que
una vez más ha jugado con peras y manzanas. Eso de que
haya cinco profesores dando clase al mismo grupo de
alumnos no quiere decir nada. Lo que la realidad pone de
manifiesto, y eso es lo que matiza el valor del indicador,
es que hay grupos de distinto tamaño, cosa que, por cierto, no sucede en las escuelas de idiomas, donde al ser to-
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dos los grupos prácticamente del mismo tamaño, el indi- corre más, cuanto cómo son capaces de sincronizar las cosas quienes participan en el ejercicio. Este es el supuesto
cador en sí mismo no significa nada.
Por tanto, reitero mi explicación que, por cierto, en al- en el que aquí estamos.
Se trata, básicamente, de tener los centros de secundagunos otros casos también ha sido exhaustiva y que espero que le haya convencido. Su señoría se ha limitado a de- ria, que son los que hay que construir la reforma -y uscir que no he contestado nada. 'Hombre, señor Ollero!, a ted lo sabe bien-, cuando comience la secundaria, no analgunas cosas sí que he contestado y creo que con razo- tes, y como el comienzo de la secundaria, por acuerdo ennes suficientes como para que se admitan mis argu- tre todas las comunidades autónomas, se ha retrasado dos
años, es razonable que la inversión se retrase dos años,
mentos.
En todo caso, una vez más nos encontramos con un ar- porque de lo contrario estaríamos construyendo centros
gumento sobre la inversión. Previamente voy a hacer una que no vamos a necesitar, señor Ollero. Eso es así. No se
referencia a las comunidades autónomas. Dice usted que trata de llegar muy deprisa, se trata de llegar cuando hay
se utilizan como coartadas. No, señor Ollero. Usted podrá que llegar, ni antes ni después. En ese sentido insisto una
imaginarse que es bastante complejo llegar a acuerdos vez más en que no hemos perdido ningún año. No creo
con comunidades autónomas cuyas direcciones políticas que se pueda hablar de perder un año cuando se invierson distintas. Eso lleva bastante tiempo y supone un es- ten 50.000 millones. Por cierto, señor Ollero, millones que,
fuerzo importante por parte del Ministerio y por parte de seguramente, no habría que invertir si no tuviéramos relas comunidades autónomas, esfuerzo que yo creo que es forma educativa, por tanto, están ligados directamente a
bueno resaltar. Y los consejeros de las comunidades au- la reforma. 'Claro que están ligados a la reforma! Son, bátónomas cuando comparecen en sus respectivos parla- sicamente, centros de secundaria que, seguramente, con
mentos utilizan al Ministerio de coartada. ¿Y sabe lo que la estructura actual del sistema educativo no serían nele digo? Que si hay acuerdo me parece bien, porque si lo cesarios. Por tanto, no estamos perdiendo nada. Estamos
hay es porque hemos buscado esa solución entre todos. adecuando nuestro ritmo de inversión al ritmo de implanPor tanto, coartadas para todos, y si las coartadas están tación de la LOGSE y me parece que eso no sólo es razolegitimadas por un acuerdo político costoso, en el que nable, sino que es absolutamente oportuno.
Respecto a la homologación retributiva, yo creo que he
todo el mundo deja cosas de su parte, me parece que el
valor es absolutamente clave. En fin, le aconsejo que lea sido muy explícito, lo he dicho con claridad. No me paalguno de los ((Diariosde Sesiones))de los Parlamentos y rece razonable tampoco que un acuerdo retributivo para
verá cómo efectivamente tengo toda la razón del mundo. el sector público, que implica muchas otras cosas, entre
Pero, insisto, lo importante es el valor político de llegar ellas, señor Ollero obligaciones para los profesores de la
a un acuerdo, porque indica bastante por parte de quie- pública, se aplique sin más a la enseñanza privada, sin
discutir con esos profesores si están dispuestos a sumir
nes se sienten a esa mesa para buscarlo.
Dentro de ese ámbito de acuerdo, las políticas diferen- las mismas obligaciones. De lo contrario, reconocerá usciales se respetan y no sé muy bien qué quiere usted de- ted que estamos haciendo una operación muy curiosa. Los
cir cuando me pregunta por las consecuencias de aqué- profesores de la pública se comprometen con la reforma,
llos que hicieron políticas distintas de aquéllas que el Mi- mejoramos las retribuciones y ellos se forman, y a los pronisterio pone en funcionamiento en su territorio de ges- fesores de la privada les subimos el sueldo y no dicen
tión. No se me alcanza a qué consecuencias se refiere us- nada. Señor Ollero, habrá que examinar esa situación. Por
ted. Desde luego, por parte del Ministerio ninguna. No ha tanto, ¿qué le digo? No se puede aplicar mecánicamente
habido ninguna, ni legal ni tan siquiera, en algunos ca- un acuerdo, que es más que un acuerdo retributivo, a una
sos, como usted sabe, política, porque el Ministerio ha te- situación concreta.
Usted me dice lo lejos que estaban los profesores. Es
nido mucho cuidado de no decir absolutamente nada de
políticas diferenciales con las que a veces legítimamente verdad, ciertamente, pero no por voluntad de ese Gobierno estamos de acuerdo, pero que entendemos forman par- no, que ha sido el primero que se ha planteado la posibite de la capacidad de autogobierno de cada comunidad lidad de homologar a estos profesores con los de la públiautónoma, que debe ser institucionalmente respetada. ca. Estaban lejos por una historia pasada. Por tanto, rePor tanto, no sé a qué consecuencias se refiere. Me gusta- conozca por lo menos que ese tema se está abordando. Y
ría que si las hay me las dijera, y si tienen algo de nega- me dice usted: No me dé usted las cifras, porque eso es
tivo puedo asegurarle que se corregirán. Creo que somos tanto como decirme: estoy cumpliendo con mi obligación
extremadamente respetuosos, como lo son las comunida- y lo que demuestra es que estaban lejos. Yo creo que es
bueno que la gente sepa el esfuerzo que se está haciendo
des autónomas con nuestras políticas.
Respecto a las inversiones me pone usted el ejemplo del y es bueno que conozca las subidas retributivas de estos
atleta que tiene que correr y llegar. El problema es que profesores, para que todos seamos conscientes del esfuerusted parte de una concepción, correcta atléticamente, de zo que el Gobierno y, más allá que el Gobierno, la socieque gana el primero que llega, pero en educación eso no dad, que es quien lo paga, está haciendo para mejorar a
sucede. En educación no se trata de llegar muy pronto, estos profesores; sobre todo, para evitar determinados arsino de llegar en el momento en que hay que llegar. Si gumentos - q u e yo no he dicho que usted utilice, pero que
me permite, por tanto, esto se parece más a una compe- a veces se utilizan- de supuestas persecuciones o discritición sincronizada, en donde no se valora tanto quién minaciones de los profesores de la privada. Nada de eso.
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Señor Secretario de Estado, yo me temo que, a pesar
de todo, su respuesta en cuanto al decremento de las inversiones reales en los Presupuestos del Ministerio no acaba de ser absolutamente convincente, basada, fundamentalmente, en la reordenación del calendario de puesta en
marcha de la LOGSE. Por otra parte, se ha alegado un
fuerte incremento de los gastos de personal, del capítulo 1, en un 18 por ciento para el conjunto de las enseñanzas primaria y secundaria. Yo preguntaría lo siguiente:
Este incremento de los gastos de personal ¿se debe realmente a las mayores disponibilidades, como consecuencia de la reordenación del calendario, o, por el contrario,
se debe a la puesta en práctica del convenio con los sindicatos, en cuanto a retribuciones del profesorado?
Por otro lado, para abundar, si es posible, en razones
que justifiquen la fuerte disminución en inversiones reales, yo preguntaría: ¿Cómo es posible, por ejemplo, que
en el año en curso, desde el punto de vista presupuestario, se programaran inicialmente, en inversiones reales y
para enseñanzas medias, 44.000 millones de pesetas, en
términos redondos, y se programen inicialmente 23 .O00
millones para el 92 (es decir, un decremento de 20.000 millones de pesetas), teniendo en cuenta que en el año 91 no
había tampoco puesta en marcha de la aplicación de la
LOGSE? A pesar de la reordenación del calendario, en dos
años, la disminución en la inversión real es fortísima: un
46 por ciento de enseñanzas medias, que, digamos, es el
grueso de la reforma educativa. No parece justificado que,
por dos años de reordenación del calendario, se produzca
una disminución del 46 por ciento de las inversiones reales. Realmente, habría que cuadrar las cifras concretas en
mayor medida, porque la argumentación, a mi juicio, no
es suficiente.
En cuanto a las dos cuestiones concretas, una de ellas
hace referencia a la implantación de los servicios de orientación en la formación profesional. Los servicios de orientación tienen una gran importancia en todo el planteamiento de la LOGSE y tienen, si cabe, mayor importancia en el ámbito de la formación profesional, no solamente por razones pedagógicas, sino también por razones socio-económicas.Desde esa perspectiva, el Libro Rojo prevé, única y exclusivamente, la implantación de los servicios de orientación en 212 centros -se mantiene, pues, la
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parla- misma cifra que en el año 1991-, y hay un pequeño inmentario del CDS, tiene la palabra el señor Arias Salga- cremento en cuanto al número de orientadores; es decir,
do, para formular sus preguntas.
154 en el 92 sobre 124 en el 91. Yo me pregunto si realmente es ésta una cifra que refleja el inicio de la puesta
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: En primer en marcha, aunque sea anticipadamente, del plan de retérmino, quiero agradecer la presencia del Secretario de forma de la formación profesional o, por el contrario, se
Estado y sus contestaciones. A estas alturas y después del trata de cifras claramente insuficientes, que no tendrían
cúmulo de preguntas respondidas, se me ahorra una bue- justificación en algo que ha sida considerado como priona parte de mi intervención. Debo decir, en primer lugar, ridad por el Gobierno, y no solamente en el ámbito del Mique estamos en presencia de un presupuesto extraño, en nisterio de Educación, sino en todo lo que afecta al ámel que se quiebran, sin justificación aparente, ciertas 1í- bito del pacto social de progreso, no firmado finalmente,
neas y se incrementan otras, lo cual, obviamente, es loa- pero que, en todo caso, pone de relieve la necesidad de anble. Yo voy a tratar de reducir mi intervención a tres pun- ticipar y de incrementar todo cuanto afecta a la formatos. Uno relativo a las grandes cifras y dos pequeñas cues- ción profesional, de cara a mejorar la competitividad de
tiones que, sin embargo, tienen importancia en el proce- nuestro aparato productivo con vistas al mercado único.
En tercer lugar, el señor Ministro de Educación, en su
so iniciado de la reforma educativa.

Un esfuerzo muy sustantivo, un crecimiento diferencial
muy importante para estos profesores que reconozco que
estaban lejos, naturalmente, pero no por culpa de este Gobierno. Este Gobierno está recorriendo paso a paso un
proyecto pactado con los sindicatos que, le reitero, vamos
a cumplir. Ahora bien, las aplicaciones mecánicas hay que
discutirlas porque, de lo contrario, estaríamos cometiendo injusticia, al menos comparativa.
Le daba antes una razón para la unión de programas
de infantil y primaria. Le doy otra ahora, que es evidente, y es que los centros en general son los mismos. Son
dos niveles educativos que están formalmente diferenciados (evidentemente lo tienen que estar porque uno es obligatorio y otro no y porque se atiende a niños de distinta
naturaleza), pero es verdad que, en general, los recintos
- o t r a cosa es que haya unidades diferenciales- son los
mismos y los profesores son los mismos, lo cual aconseja
mantener un mismo programa. Lo que no quiere decir
que no haya que hacer inversiones específicas para escolarizar a los niños de tres años. Hay que hacerlas -y yo
se lo he dicho- y hay un crédito de dos mil y pico millones para abordarlas, justamente, tratando de adecuar la
infraestructura a las características de los niños de estas
edades.
Sé que le preocupa por qué se cierran unidades y ya le
he dicho que, fundamentalmente, por el artículo 44.En
todo caso, sí me parece significativo, a efectos del debate,
el que se sepa también cuántas se cierran. Lo digo para
que en la opinión pública no pueda quedar la impresión
(que igual usted rio ha mencionado hoy, pero que desde
luego, si uno repasa el «Diario de Sesiones», puede encontrar) de que el Ministerio persigue implacablemente a
la enseñanza privada concertada.
Respecto al tema del transporte no he dicho nada porque efectivamente en este momento no se transporta.
Dudo mucho, señor Ollero, que si los transportáramos aumentara el número de centros privados en zonas rurales;
lo dudo muchísimo. Casi casi estoy tentado de hacer una
encuesta entre las patronales de la privada y preguntarles: ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a poner centros en zona rurales si les transportamos? Me parece que
iba a ser descorazonadora para su tesis.
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intervención el pasado mes de junio, hacía referencia a la
puesta en marcha de un plan piloto, que comprendía a
1S O 0 plazas escolares, para realizar módulos profesionales en el curso académico 90-91, y anticipaba que para el
curso 91-92 se ampliaría esta experiencia piloto a otros
1.500 alumnos, aproximadamente. Yo querría preguntar,
en primer término, si se pueden anticipar algunos resultados en esa experiencia piloto y, en segundo lugar, si finalmente se ha presupuestado la ampliación a otros 1.500
alumnos más, como anticipación de la puesta en marcha
del plan de reforma de la formación profesional.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, tiene
la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION
(Pérez Rubalcaba): Señor Arias-Salgado, empezando por
el Capítulo 1, en el crecimiento del 18 por ciento se consignan ambas cosas. Aparece, por tanto, una cantidad
para sufragar el acuerdo retributivo con los sindicatos,
del mes de junio, que, como usted sabe, ha entrado en vigor justamente este mes, y aparece también una cantidad
importante para ampliación de plantillas, que en parte es
para el curso 91-92, por tanto un cuatrimestre presupuestario, y en parte es consolidación de la ampliación de
plantillas que ha habido este curso, que se consolidan por
tres trimestres. En conjunto, ambas cosas, como explicaba en mi primera intervención, suman algo así como
20.000 millones de pesetas, 16.000 la consolidación y algo
más de 4.000 millones la ampliación de plantillas. Por
tanto, en ese incremento presupuestario se consignan ambas acciones, como señalaba anteriormente.
Respecto a la inversión, quisiera hacer un sencillo cálculo para llevar a su ánimo la racionalidad del argumento que utilizaban. Si ganamos dos años y tenemos este
año 23.000 millones de pesetas de inversión en enseñanzas medias, ganamos 46.000 millones de inversión, que es
bastante más de lo que nos falta de acuerdo con el Libro
Blanco. Por tanto, hemos ganado dos años y hemos ganado presupuestos, el balance es bastante sencillo.
De todas formas, no me resisto a comentarle también
que sí existe una razón por la que este año todavía teníamos un presupuesto muy fuerte en enseñanzas medias.
Tenga usted en cuenta que el incremento de alumnos de
bachillerato se ha notado hasta este año. Por tanto, este
año todavía hemos hecho un gran esfuerzo de construcción de nuevos centros de bachillerato no ligados exactamente a la reforma, sino a un puro incremento vegetativo de la demanda de bachillerato. Este año tenemos un
crecimiento más moderado ya como corresponde lógicamente a las generaciones que están llegando a primero de
bachillerato, pero hasta el año pasado hemos tenido fuertes incrementos del 6 6 7 por ciento, que nos han obligado a construir más allá, por así decirlo, de la lógica de la
reforma educativa, simplemente para atender la escolarización. Eso también explicaría en buena parte, no los
44.000 millones de este año, sino incluso los presupuestos
de inversiones de enseñanzas medias de años pasados, que
si usted los revisa eran importantes. El cálculo que hacía
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inicialmente es bastante representativo de hasta qué punto hemos hecho un retraso de inversiones que nos va a permitir llegar, sin ninguna duda, al momento de la reforma
con las infraestructuras necesarias.
Comparto con S. S. las reflexiones sobre la orientación
educativa. Quiero señalarle que el 33 por ciento de los
centros que en este momento tienen departamento orientador se refiere a centros de bachillerato. En todos los centros de FP ya existe departamento de orientación, por tanto, están cubiertos. Lo que estamos haciendo ahora es dotar a los centros de bachillerato de servicios de orientación con un ritmo que esperamos aumentar en los próximos años, pero dentro de los centros de FP - q u e a S. S.
le preocupaban-, puedo indicarle que ya existen departamentos de orientación.
Efectivamente, el año pasado llevamos a cabo una escolarización -se refería S. S. a la Comunidad Autónoma
de Madrid- en torno a 1.500 alumnos en módulos de gradyuperior, cuyo examen -puedo remitirle los datos y
los resultados- es enarmemente interesante. Tal como
señalaba el Ministro de Educación, hemos incrementado
este año la oferta en otras 1.500 plazas aproximadamente. Es un programa que llevamos a medias concertado con
la Comunidad Autónoma de Madrid, que participa con
sus centros y que suministra una parte -no llega al 50
por ciento- de esta oferta de plazas. El año que viene seguiremos aumentando, tal y como figura en la propuesta
de presupuestos.
Con mucho gusto le remitiré los datos de la oferta, así
como los resultados escolares y un dato que esperamos tener para los próximos días, que son las cifras de colocación; es decir, cómo ha evolucionado la trayectoria de los
jóvenes que han cursado estos módulos de grado superior.
(Pausa.)

- DEL PRESIDENTE DEL

CONSEJO SUPERIOR
DE DEPORTES. A SOLICITUD DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS G . IU-IC (Número de expediente 212/001168) Y G. P (Número de expediente
212/001273)

El señor PRESIDENTE:. Señorías,~seva a reanudar la
sesión con la presencia del Presidente del Consejo Superior de Deportes. Le damos la palabra al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y, en su nombre, al señor
Baltasar.
El señor BALTASAR ALBESA: Muchas gracias, señor
Presidente del Consejo Superior de Deportes.
En esta primera intervención a nuestro Grupo básicamente le gustaría aclarar una serie de aspectos que hacen referencia principalmente al proyecto de presupuestos.
En primer lugar, con referencia a los programas referidos al deporte escolar y universitario nos gustaría saber
exactamente cuáles son las instalaciones que se pretenden poner en marcha durante el año 1992 con referencia
a las distintas universidades pues hemos constatado que
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hay una notable reducción en cuanto al número de universidades afectadas; asimismo, nos gustaría conocer qué
cuantía suponen y qué tipo de instalaciones son.
También quisiera que nos pudiera explicar el por qué
se produce tan importante reducción en relación con ejercicios anteriores ya que, si no me equivoco, en el último
ejercicio, el de 1991, afectaba a catorce instalaciones deportivas, mientras que en esta ocasión tan sólo se va a Ilevar a cabo en cinco.
En segundo lugar, otro de los objetivos que se sitúa dentro de este programa sería el fomento del asociacionismo
deportivo escolar y juvenil, que nos parece interesante.
Nos gustaría saber exactamente en qué consiste este fomento, a qué organizaciones, -si es que ya están destinadas- van dirigidas, en qué cuantías, qué características deben revestir este tipo de proyectos de asociacionismo deportivo escolar y juvenil.
Por lo que hace referencia al programa de lo que sería
Olimpiada de Barcelona-92, en primer lugar valoramos
de positivo, al menos para el Diputado que tiene en estos
momentos la palabra, todo lo que es el proceso de organización de los Juegos Olímpicos, así como el papel del
conjunto de las Administraciones públicas intervinientes
en el mismo, pero, en todo caso, nos gustaría conocer algunas cuestiones.
La primera de ellas es si hoy sería posible hacer una estimación de cuáles son las posibles desviaciones o aportaciones complementarias que deben llevarse a cabo por
parte de cada uno de los organismos - e n este cas?, administraciones actuantes- con el fin de prever la cobertura de todos aquellos medios que hacen falta para el éxito de estos Juegos Olímpicos.
La segunda, dentro de los programas de Barcelona-92,
concretamente en los Presupuestos Generales del Estado
para el próximo año del Consejo Superior de Deportes, se
habla de las pruebas test. Nos gustaría saber cuántas son
las que todavía deben llevarse a cabo y qué aportación
presupuestaria existe para cada una de ellas. Tercera, si
existe o no y qué tipo de consignaciones, tanto para los
Juegos Paraolímpicos, como para la llamada Olimpiada
Cultural.
Por otro lado, con referencia al programa de fomento y
apoyo a las actividades deportivas, la primera de las cuestiones sobre la que nos gustaría conocer su respuesta es
saber exactamente el estado de la construcción en los centros de alto rendimiento -Madrid, SanCugat, Sierra Nevada-, es decir, si se cumplen las previsiones con que inicialmente estaban dotadas y cuál es la desviación, en el
caso de que exista. Nos gustaría que nos hiciera un desglose de las subvenciones a las federaciones deportivas españolas y conocer con qué criterios se han determinado
dichas subvenciones.
El tercer gran tema, para nosotros muy importante, sería que nos informara de cuál es la cifra global establecida para el plan de saneamiento del fútbol profesional español, así como su desglose en los diferentes clubes o entidades beneficiarias, y cuál es la ayuda directa que prevé el plan de saneamiento de los Presupuestos Generales
del Estado, así como otras ayudas complementarias.

15 DE OCTUBRE DE 1991.-N~M. 320
Dentro de la definición de objetivos, del proyecto de
Presupuestos se habla de un plan de acceso informático
a los campos de fútbol dotado, si no me equivoco, de una
partida de 200 millones de pesetas. Me gustaría que nos
aclarara cuál es el proceso de implantación, si con estos
200 millones se puede cubrir ese plan de acceso informátic0 a los campos de fútbol, si son varias etapas, etcétera.
También me gustaría, por lo que hace referencia a construcción, con cooperación de las comunidades autónomas
y corporaciones locales, que nos detallara cuáles son las
principales instalaciones para las que se van a firmar convenios y también por qué se han reducido en su número
de una manera bastante notable.
Nos gustaría saber cuáles son las previsiones presupuestarias que tiene para el apoyo a la práctica deportiva todas las personas con diversas disminuciones de carácter físico, psíquico o sensorial; el estado actual de cumplimiento del plan ADO y, por último, he visto una transferencia de 40 millones que se hace a la liga profesional
de fútbol, para la reconversión de los clubes en sociedades anónimas deportivas. En qué momento se halla, qué
objetivos persigue este subprograma dentro del programa de apoyo deportivo y, de alguna manera, qué estimaciones tiene usted en estos momentos respecto a este proceso que debe culminarse, si no me equivoco, el próximo
mes de junio.
El señor PRESIDENTE: El señor Gómez-Navarro tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR
DE DEPORTES (Gómez-NavarroNavarrete): Yo creo que
S. S . me ha preguntado todo el programa deportivo del
CSD, pero no sólo del CSD porque muchas de las preguntas sobre Barcelona-92 no son precisamente del mismo,
sino de otro conjunto de instituciones del Estado.
Voy a intentar responder lo más brevemente posible.
Ya le he dicho a S. S . que hoy martes había grupo de trabajo, Comisión Permanente y Ejecutivo de los Juegos; que
he dejado de ir a la Comisión Permanente y al grupo de
trabajo, pero que a las 4,30 es el Ejecutivo y tengo que estar sin falta, porque hoy es un día clave en el que se va a
tratar el tema de las ceremonias de inauguración y de
clausura y, por tanto, es una reunión básica. Voy a ser breve y algunas de las respuestas se las daré por escrito.
Respecto al programa universitario de inversión en instalaciones universitarias, las inversiones previstas para el
año 1992, son una addenda al convenio firmado con la
Universidad de Extremadura, unas inversiones en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Baleares, en
Castilla-La Mancha, en la Universidad Central de Barcelona, y una addenda en la ((CarlosI I b , en la Complutense y en la Politécnica de Madrid. Aquí no tengo relacionado qué instalación se va a hacer en cada sitio; se lo enviaremos por escrito.
Lo que sí quiero decirle, es que nos sentimos quejosos
de la capacidad de gestión de las universidades. El programa de universidades es un programa que, como usted
sabe, subvencionamos y las que ejecutan las obras son las
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universidades. Es un programa que empezó en serio el
año 1988 y que prácticamente, excepto una instalación en
la Universidad de Bellaterra de Barcelona, todavía no hemos podido inaugurar ninguna de las instalaciones porque la capacidad inversora de las universidades es de una
lentitud absolutamente atroz. Yo me quejo personalmente de la burocracia y de los retrasos de las obras que nosotros mismos ejecutamos, pero comparados con las universidades somos de una velocidad aplastante.
Pregunta S.S.por las asociaciones que se van a beneficiar del programa de asociacionismo escolar y juvenil.
Esto sale a un concurso público en el BOE, donde se fijan
todos los criterios de las asociaciones, y se hace un concurso mediante el cual se adjudican las subvenciones. No
puedo contestarle ahora porque no sabemos quiénes van
a ser los beneficiarios de las asociaciones. Sí me comprometo, cuando se resuelva el concurso, a enviarle la relación de las instituciones que han sido beneficiadas. Este
programa ha visto reducido su presupuesto a lo largo de
los últimos años, porque ha sido de dificilísima ejecución.
Como asociacionismo de base que es, implica una colaboración con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, y ha sido muy difícil llegar al objetivo final
del programa, que era fomentar el asociacionismo juvenil precisamente en los sectores menos beneficiados de la
sociedad; es decir, llegar a ese tipo de personas, que formasen una asociación y cómo canalizar los recursos y gestionarlo ha sido una tarea muy difícil, diríamos que casi
imposible, y por tanto el programa ha visto reducido su
presupuesto a lo largo de los últimos años.
Formula S.S.una tercera pregunta sobre la Olimpiada
en cuanto a la estimación de desviaciones y aportaciones.
Del Consejo Superior de Deportes, ninguna. El presupuesto del Consejo Superior de Deportes tenía una inversión
para la construcción del Estadio Olímpico, que se ejecutó
en su totalidad. Después de la famosa y triste inauguración hubo que invertir otra cantidad en el Presupuesto del
año 1990, para mejorar y corregir los defectos que tenía
la instalación. Se hizo, y, por tanto, el cien por cien de la
instalación ha sido financiado por el Gobierno a través
del CSD, y eso se ha terminado.
Lo que sí le puedo decir (aunque sea un tema que no
corresponde a esta institución) es que cada una de las instituciones implicadas está haciendo una estimación de las
desviaciones que se están produciendo, pero casi todas, o
por lo menos las que yo conozco, las instituciones del Gobierno central que firmaron acuerdos en Barcelona acordaron una aportación global fija y que las desviaciones
de obra serían asumidas por el Ayuntamiento de Barcelona. Desde el punto de vista del cumplimiento estricto
de los convenios, las desviaciones tienen que correr a cargo del Ayuntamiento de Barcelona. Otra cosa es que decisiones políticas a otro nivel decidan modificar ese planteamiento. El convenio de constitución del «holding»habla textualmente de esa condición relativa a que las desviaciones de obras serán financiadas por el Ayuntamiento. Los costes del cinturón del litoral, por ejemplo, que financiará el Ministerio de Obras Públicas lo dicen en forma muy parecida. Por lo tanto en principio ninguna des-
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viación -al menos de las que yo conozco- tiene que ser
financiada por el Gobierno central, lo cual no quiere decir que al final pueda hacerse una consideración política
de otra índole y ayudar a las instituciones.
Pruebas test. En este momento no tengo aquí la relación de pruebas test, pero me parece que en el año 1992
no hay ninguna o hay un par de ellas. Estas pruebas tenía que hacerlas el Comité organizador de Barcelona y debían ser financiadas por éste. La previsión inicial suponía que se iban a financiar a través de las retransmisiones de televisión y de ((sponsorn.Cuando se vio claro que
eso no iba a ser así y que no se iban a conseguir los recursos necesarios, se firmó un convenio entre el CS, la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, la
Diputacibn de Barcelona y el Comité Olímpico Español
para financiar, en parte, las pruebas test. Se comprometió una cantidad, en los presupuestos de 1991, y se acordó que el saldo que resultase negativo, después de la aportación de esa cantidad -si resultaba-, habría que financiarlo en el año 1992. Por lo tanto, hay una partida prevista para ello, pero no sabemos todavía, porque no tenemos la liquidación de cuentas del año 1991, cuál ha sido
el resultado económico, porque en el año 1991 falta celebrar alguna prueba. Desde el punto de vista deportivo, las
pruebas test han sido un éxito, pero todavía no tengo los
datos económicos para ofrecérselos.
Pregunta S.S.también por Juegos Paraolímpicos y por
OCSA. La Olimpiada Cultural no es competencia nuestra.
Yo no soy consejero de la Olimpiada Cultural, es la única
institución de los Juegos de la que no soy consejero, pues
es el Ministerio de Cultura la institución central que participa en OCSA. Tenemos previsto aportar una cantidad,
no muy importante -del orden de 30 6 40 millones- para
la realización de la exhibición de deportes regionales y deportes autóctonos, que se van a realizar al amparo de la
Olimpiada Cultural en los Juegos. El resto no corresponde a nuestra institución, sino a otras del Estado. Respecto a los Juegos Paraolímpicos no tienen ninguna subvención nuestra ya que éstos se financian básicamente -y usted lo sabe- con una aportación muy importante que
hace la ONCE, y en su presupuesto no está prevista la
aportación de ninguna institución. Financia el presupuesto del COOB aportando todos sus medios. Lo que sí hacemos es aportar dinero al COOB, pero no directamente a
los Paraolímpicos. La aportación económica es directa de
la Organización Nacional de Ciegos.
En cuanto a los centros de alto rendimiento, las inversiones para el año 1992 está previsto que contribuyamos
- c o m o siempre- al 50 por ciento en la construcción de
una piscina de 50 metros en San Cugat. Vamos a terminar la cuarta fase de Sierra Nevada. Me anticipo a decirle que antes de terminar el año inauguraremos la tercera
fase de Sierra Nevada, estará terminada la pista de atletismo cubierto, así como dos salas y toda la zona de oficinas. Por lo tanto, este invierno podrá utilizarse ya el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada para lo que es
entrenamiento en interior.
En el año 1992, vamos a ejecutar el resto de la obra con
la excepción de la residencia. Está en cuestión si se cons-
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truye o no la residencia por dos motivos. En primer lugar, porque los últimos estudios técnicos, según los expertos en deporte y entrenamiento deportivo, ponen en cuestión que haya que vivir en altura, sino que hay que entrenar en altura y bajar luego a nivel del mar, lo cual haría que Sierra Nevada fuese el sitio mejor dotado en el
mundo para ello, porque está a menos de una hora del nivel del mar.
Mientras el tema desde el punto de vista científico no
se cierre, no tiene sentido construir la residencia. En segundo lugar, porque la empresa propietaria de la estación, cuya mayoría pertenece a la Junta de Andalucía, nos
ofrece plazas de hostelería a una distancia mínima y se
compromete a darnos las plazas necesarias de alojamiento sin necesidad de construir una residencia.
El tema de la residencia está en interrogación, pero en
el año 1992 estará todo concluido menos la residencia: estará la pista de atletismo al aire libre, el gran pabellón polideportivo y la piscina cubierta. Todo ello costará alrededor de 1.400 ó 1.500 millones de pesetas, que pensamos
financiar en una aportación bianual del orden de 900 ó
1.000 millones de pesetas, en el año 1992, y el resto en
1993.
En Madrid, estamos terminando -y también se inaugurará antes de fin de año- el módulo de atletismo cubierto que servirá para entrenamiento en invierno, fundamentalmente para el atletismo. Creemos que es una
instalación fantástica cuyas obras estarán terminadas no
más allá de un plazo de dos meses. La instalación está a
punto de concluirse, sólo falta solar y urbanizar los alrededores para que esté en condiciones de ser utilizado de
forma óptima.
La siguiente pregunta es la relativa al desglose de las
federaciones. No lo tenemos todavía. En cuanto dispongamos de él se lo enviaré.
Los criterios que se utilizan para la subvención a las federaciones parten, fundamentalmente, de dos problemas.
Uno, es un criterio histórico, desgraciadamente inevitable porque hay unos gastos habituales y de estructura que
no resulta fácil modificar; y, otro, un análisis en profundidad basado en las siguientes ideas. Las federaciones
presentan al Consejo Superior de Deportes unos objetivos
deportivos. Sobre éstos, un programa deportivo, y, sobre
dicho programa, un presupuesto. A partir de ahí se discute presupuestariamente con el Consejo cuál es la aportación del Consejo a estos presupuestos. Al año siguiente
se tiene en cuenta el cumplimiento de esos objetivos y la
ejecución presupuestaria y deportiva que se ha hecho de
los mismos. Se van modificando los presupuestos de
acuerdo con los recursos existentes. Evidentemente, con
una idea que es imprescindible abordar: que el deporte federado en el futuro debe abordar un planteamiento de
búsqueda de mayores recursos provenientes de la sociedad civil y vivir menos al amparo de los Presupuestos Generales del Estado, teniendo en cuenta que en este momento las federaciones españolas se subvencionan, en
más de un setenta y tantos por ciento, como media, con
recursos provenientes de los Presupuestos Generales del
Estado.
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Cifras globales del plan de saneamiento. El plan de saneamiento es un documento que se elaboró con un criterio muy claro y que ya hemos debatido en esta Comisión.
Consiste, básicamente, en que el fútbol profesional, que
es una práctica, una actividad y un espectáculo que tiene
enorme impacto social, estaba no sólo en crisis, sino en
quiebra -y utilizó esa palabra porque es real- y, por lo
tanto, era imposible modificar su régimen jurídico y su
paso a las sociedades anónimas deportivas sin un apoyo
puntual y específico para ese cambio. Los clubes de fútbol no hubiesen podido transformarse en sociedades anónimas sin una ayuda y sin un apoyo, porque hubiesen estado en quiebra técnica y hubiesen tenido un patrimonio '
neto negativo que habría hecho imposible su transformación. Por lo tanto, en el proceso que la Ley de Deporte
planteó en el sentido de reconversión de todo el deporte
profesional -fútbol y baloncest-,
era imprescindible
un apoyo y una ayuda al fútbol profesional.
El modelo que la Ley del Deporte planteó consiste en
establecer que las deudas públicas se traspasaban a la
Liga de fútbol profesional y se le daba un instrumento
que le ayudase a pagar dichas deudas públicas. El instrumento fue un incremento en la participación de las quinielas. En el presupuesto que estamos viendo no figura el
plan de saneamiento en las transferencias del Estado. Provienen directamente de la ONLAE, la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. Por lo tanto, lo
que transferimos a la Liga para pagar las deudas públicas, con una finalidad específica, es del 7,5 por ciento de
los ingresos de las quinielas, con un mínimo garantizado
de 1 .800 millones de pesetas.
En el presupuesto figuran, como habrán podido ver,
1.950 millones, porque es la estimación que la ONLAE
hace de lo que se va a ingresar por las quinielas. Teniendo en cuenta que este año se estima que se van a recaudar 26.000 millones, el 7,5 por ciento son 1.950 millones
de pesetas. El Estado va a aportar el 7,5 por ciento de los
ingresos de las quinielas, durante 12 años. Me sentí enormemente preocupado cuando ví que algunos medios de
comunicación publicaron que se aportaban 29.000 millones al fútbol y, además, no se decía que era en 12 años.
En primer lugar, 1.800 millones por 12 años, son 21.500
millones y, en segundo lugar, es a lo largo de 12 años. Por
lo tanto, ésa es la cifra del plan de saneamiento.
Puedo enviarle una relación de los clubes beneficiarios,
pero en este momento no la tengo. Tuvimos la precaución
-y los hechos han demostrado que era correcto-, cuando se empezó a negociar en serio el plan de saneamiento,
de fijar las deudas a 31 de diciembre de 1989, porque, si
no, los clubes incrementarían sus deudas todo lo posible
a partir de entonces, pensando que como iban en el plan
de saneamiento no iban a tener que pagarlas.
En todo caso, los propios clubes pagan una parte significativa del plan de saneamiento. Una parte se paga con
el 7,5 por ciento de los ingresos de las quinielas, pero, otra
parte, se paga con las aportaciones de los propios clubes.
La Ley del Deporte ha afectado los ingresos de los clubes,
el 1 por ciento que perciben de las quinielas, los patrocinios y los derechos de televisión, para que haya garantías
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de que van a aportar la parte que les corresponde al plan
de saneamiento.
En cuanto se cierre definitivamente el plan de saneamiento le enviaré la relación. Ya está cerrado con Hacienda, con la Seguridad Social y con el Consejo, y nos falta
cerrar unos flecos con el Banco Hipotecario. En cuanto se
cierre la cifra global que asume la Liga a cada club, se lo
enviaré. También le quiero decir que para pagar su parte, los clubes se comprometen a aportar un 8 por ciento
anual, durante esos 12 años, de la deuda que se les ha asumido. La parte que corresponde a los clubes la pagan en
proporción al dinero que se les ha asumido. Por lo tanto,
el club al que no se le ha asumido nada no tiene que pagar ninguna cuota y el club al que se le ha asumido una
cifra muy alta tiene que pagar, durante 12 años, una cuota muy importante.
El plan de implantación de acceso a los clubes de fútbol, que aparece en los Presupuestos Generales del Estado, proviene del Informe del Senado sobre la seguridad y
la violencia en el fútbol. Los estudios que hicieron tanto
el Consejo, como la propia Liga, como la Comisión del Senado, aconsejaron el establecimiento de un sistema de
control de accesos y de taquilla en los clubes de fútbol,
como garantía del sistema de seguridad de accesos. Eso
significó que se llegase a un principio de acuerdo, por el
cual el coste de esas instalaciones, que era alrededor de
2.000 millones de pesetas del año 1990, sería financiado,
aproximadamente, en partes iguales, por los propios clubes y por una ayuda de la Administración.
En el texto del plan de saneamiento y, por tanto, en el
convenio entre la Liga y el Consejo, con el visto bueno de
Hacienda, figura el compromiso del Consejo de aportar
1.O00millones en cinco años. Durante cinco años, el Consejo entregará 200 millones de pesetas anuales para aportar los 2.000 millones que se habían previsto para financiar el 50 por ciento -que será menos del 50 por ciento
al ser aportados en cinco años- del coste de las instalaciones.
Se están instalando en todos los campos. En algunos
está en funcionamiento ya hace tiempo. Los estadios más
reticentes han sido el ((Santiago Bernabew, de Madrid,
que argumentó que como estaba en obras de modificación lo implantaría cuando terminase las obras, porque
si tenía que hacer la remodelación del estadio después de
la instalación era un dinero desperdiciado, y está más retrasado en el estadio de Barcelona. En los demás clubes
está en marcha y espero que esté terminado en un plazo
no muy largo.
Las instalaciones que van a ser financiadas en comunidades autónomas y corporaciones locales responden fundamentalmente a convenios de carácter trianual o cuatrianual, que se firman con las comunidades autónomas
respectivas. No tengo aquí la relación completa de las que
están firmadas, pero se la puedo enviar, y de los convenios que nos quedan por firmar. Tenemos convenios específicos firmados para varias instalaciones con Cataluña; un convenio general con Asturias, con Murcia, con el
País Vasco, y un convenio general de refugios de montaña para toda España. Le puedo decir los que nos faltan.
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Tenemos que firmar el convenio con Andalucía, con Canarias, con Extremadura y con Castilla-La Mancha. Creo
que los demás están firmados.
En cuanto a la previsión de apoyo a la práctica deportiva de los minusválidos, usted sabe que no somos responsables del fomento de la práctica deportiva, que corresponde a las comunidades autónomas porque están transferidos. En cualquier caso, subvencionamos a las instituciones nacionales que todavía no han conseguido formar
la federación española de minusválidos. La nueva ley prevé que se puedan crear federaciones en cada una de las
diferentes modalidades y una confederación global de todos los minusválidos. Esas instituciones las subvencionamos, en el año 1992, con 40 millones a los minusválidos
físicos, 10.000 a los sensoriales, 48 a los psíquicos y 9 a
los disminuidos cerebrales. Figura una cifra de 112 millones para subvención a la Olimpiada de los minusválidos
psíquicos, que no se celebra en Barcelona, sino en Madrid, en el mes de septiembre, y que no tiene el amparo
de la ONCE. Por tanto, hemos tenido que hacer un esfuerzo específico este año para subvencionar esa actividad.
No he entendido muy bien qué es lo que me pregunta
respecto al plan ADO. Creo que la pregunta ha sido muy
genérica y, por lo tanto, no sé a qué aspecto específico se
refiere S . S . dentro de un tema tan complejo. Le agradecería que me reformulara una pregunta más concreta en
la réplica.
Con respecto a la reconversión de los clubes en saciedades anónimas y a la partida presupuestaria de 40 millones de pesetas, le puedo decir, en primer lugar, que la
partida de subvención a la liga tiene un único objetivo:
que la Liga contrate la asesoría. Después de una selección
se optó, en primer lugar, por la empresa multinacional
Ernest Young para que asesorase todo el proceso de conversión, desde el punto de vista jurídico y económico. En
segundo lugar, que se contratase a una persona Únicamente dedicada a esa cuestión, para que hiciese un seguimiento club a club del proceso de transformación y del cumplimiento de las fechas, tanto las que figuran en el Decreto de sociedades anónimas, como aquellas que no figuran,
porque si no se hacen los actos que hay que hacer en su
tiempo no se llegará a que todos los clubes estén convertidos en sociedades anónimas el 30 de junio de 1992. Se
han hecho esas dos contrataciones y, por consiguiente, la
partida presupuestaria prevé su pago.
iCómo va el proceso de conversión y cuál es la previsión sobre el proceso de conversión? Le puedo decir que
la previsión sobre el proceso de conversión de baloncesto
es muy optimista, los 24 clubes de baloncesto que se tiene que convertir lo harán en su plazo y yo le diría que de
forma ejemplar. El proceso está tutelado y muy bien tutelado por la Asociación de Clubes de Baloncesto. El primer plazo que fijaba el Decreto era la celebración, antes
del 30 de septiembre, de las asambleas de los clubes que
acordasen si convertir el club globalmente o adscribir la
sección profesional de club a una sociedad anónima. Se
hicieron todas en plazo, y el día antes del 30 de septiembre tenían que presentar una memoria justificativa de
cómo iban a hacer el proceso de conversión. El día 30 por
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la mañana vinieron los responsables de la selección de
clubes y presentaron las 24 memorias absolutamente
coordinadas, y yo diría que de una manera perfecta.
En la reunión que tuvimos con todos los presidentes de
los clubes, pudimos ver que el mundo del baloncesto se
siente protagonista y considera ese proceso enormemente
positivo no sólo como colectivo, sino individualmente y,
por lo tanto, creo que no va a haber problema ninguno
en el baloncesto.
Por otro lado, como los capitales sociales están fijados
en función de los presupuestos de gastos, son muchísimo
más bajos en el baloncesto que en el fútbol y, en segundo
lugar, el mundo del baloncesto vive, en muchísimos casos, ligado a empresas que van a jugar evidentemente un
papel importante en el proceso de transformación. Por lo
tanto, no preveo que se vayan a plantear problemas en el
citado proceso de transformación.
El mundo del fútbol es radicalmente diferente. El mundo del fútbol ha asumido el proceso de transformación,
pero la sensación es que vamos a encontrarnos de todo:
clubes que lo van a hacer de manera diligente, rápida y
correctamente, y clubes que no es que se vayan a oponer,
pero que van a retardar, a ir a trancas y barrancas, por
lo que hemos necesitado la contratación de una persona
que estuviese absolutamente encima del proceso de transformación de los clubes. De hecho, en el primer plazo previsto, que era la realización de las asambleas, hubo tres
clubes que no realizaron la asamblea antes del 30 de septiembre: el Sabadell, el Valladolid y el Mérida. Es verdad
que la han celebrado en estos primeros días, pero van a
requerir un proceso de vigilancia continuado y sistemático para que vayan cumpliendo los plazos y el proceso de
conversión.
¿A qué se va a llegar al final? Habrá que verlo, pero
creo que en el caso de los clubes importantes no habrá
ningún problema. Al final, encontrarán los soportes y apoyos necesarios para suscribir el capital y suscribirán el capital necesario. Pero, evidentemente, se plantea un problema de fondo: tal y como están constituidas deportivamente hoy las categorías profesionales, la Segunda A globalmente es difícilmente rentable. Eso hace que yo no descarte que haya problemas en algunos clubes de Segunda A para suscribir el capital.
He llamado la atención en declaraciones públicas y he
alertado de que se produzca una desviación de lo que la
ley pretende, que puede ser legal, pero que, en mi opinión,
sería un error político de primera magnitud. Lo que la
ley pretende es que los clubes sean sociedad civil y que,
por lo tanto, la suscripción la hagan instituciones privadas. El riesgo que se puede correr es que al final, si se
plantean problemas de suscripción, terminen haciéndolo
ayuntamientos y comunidades autónomas. En mi opinión, ése sería un drama y un error brutal, porque el día
en que el propietario de un club de fútbol sea un ayuntamiento, no se podrá descolgar de él nunca en la vida. A
partir de ese momento, con la conciencia que el ciudadano espaíiol tiene en general de que los gastos de la Administración pública son ilimitados, el responsable de que
no se fiche a un determinado jugador o a otro terminará
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siendo el alcalde. Aconsejo a los alcaldes, por su propio
bien, que no cometan el error de convertirse en los propietarios de un club de fútbol, porque basta que miren alrededor la cruz que han soportado muchos presidentes de
clubes cuando el equipo no ganaba, para no desearles lo
mismo.
La ley pretendía una cosa, y lo he repetido muchas veces: que se enfrentara el deporte profesional con su realidad. La institución, futbolística fundamentalmente, que
no sea capaz de encontrar los soportes y apoyos económicos dentro de la sociedad civil de su ciudad y de su región para constituir el capital, es que no tiene los medios
necesarios para enfrentarse a una competición profesional, que requiere recursos importantes efectivamente.
El señor PRESIDENTE: Si quiere intervenir, señor Baltasar, tiene S . S. la palabra.
El señor BALTASAR ALBESA: Muy brevemente, entre
otras cosas porque el Diputado que les habla es consciente de la importancia de que, como representante de la Administración central en la Comisión Organizadora de los
Juegos, pueda asistir precisamente a una reunión en la
que se va a tratar sobre las ceremonias de apertura y clausura de los mismos.
Empezando por el final, quiero decir que ésta era una
buena parte de las inquietudes que a mí se me planteaban. En estos momentos el proceso de transformación en
sociedades anónimas deportivas era algo lógico, algo seguramente inevitable. Estoy convencido de que debe seguirse muy de cerca para que no suceda algo que a mí me
preocupaba enormemente en estos últimos días, el hecho
de que comunidades autónomas, provincias y, en algunos
casos, diputaciones provinciales y ayuntamientos, pudieran llegar a hacerse cargo de la transformación de clubes
en sociedades deportivas. Esto es algo no querido por la
propia ley. En todo caso, seguramente quedaba bien lejos
de la intención de aquéllos a quienes nos tocó debatir, conocer, proponer y enmendar esta ley, como mínimo, del
Grupo al que estoy representando.
En segundo lugar, con respecto a las líneas generales
de lo que aquí nos ha planteado, creo que en general -y
esto es de lamentar- hay una tendencia a que algunos
de los aspectos fundamentales queden debilitados en la
serie de inversiones de las instalaciones de carácter universitario. Supongo que es cierto lo que usted nos planteaba sobre la propia dificultad de las universidades como
agente de contratación, pero, en este sentido, el deporte
universitario es motivo de preocupación para todos y nos
sigue preocupando.
Por otro lado, respecto del Plan ADO -aunque quizá
no sea éste el marco ni el momento adecuados- sería importante hacer una serie de consideraciones críticas. ¿El
conjunto de usponsor” ha funcionado? ¿Cómo ven estos
propios esponsor)>el resultado del plan? ¿Para algunos de
los beneficiarios del plan ADO no ha habido en algunos
casos un juego con las subvenciones de este programa,
para luego realizar opciones deportivas que quizá no son
las que se correspondían con el mismo? Ha habido algu-

- 9156 COMISIONES

nos casos que han trascendido públicamente. Insisto en
que quizá hoy no sería el momento para debatir este aspecto, pero nos gustaría que en otro momento pudiéramos profundizar más en el tema.
Por último, quiero manifestar que, siendo conscientes
del carácter inevitable del plan de Saneamiento, nos gustaría conocer las cifras mucho más detalladamente, porque nos da la sensación de que quedó acotado con fecha
31 de diciembre de 1989 y no queremos que quede alguna grieta. En este sentido, también nos gustaría conocer
el texto del convenio correspondiente, por si todavía hoy
pudieran seguir alforando aspectos del nivel que usted señalaba, porque estoy de acuerdo con S. S . de que no se trata de crisis, sino de quiebra en algunos casos. Nos gustaría poder tener, a la mayor brevedad posible, la documentación que le solicitaba y que usted, de manera muy clara y precisa, nos ha dicho que nos iba a remitir.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere usted añadir algo
más, señor Gómez Navarro?
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cerlo y, por ello, ya no hay posibilidad de que afioren deudas nuevas.
El único tema que está en negociación, y por eso no se
han firmado los convenios de fraccionamiento, es el del
Banco Hipotecario, porque hay discusiones sobre el tipo
de interés al que se refinancia la deuda al no tener fijado
un tipo de interés legal, como tienen Hacienda y todas las
demás instituciones públicas. Con el Banco Hipotecario
se está renegociando el convenio y es más complejo, desde el punto de vista negociador, que con las demás instituciones públicas, que son más rígidas, porque tienen
unos tipos de interés prefijados, un interés legal y, por
tanto, no hay nada que discutir. Yo espero, de todas maneras, que la firma del fraccionamiento con todos, menos
con el Banco Hipotecario, se realice la semana que viene
y lo del Banco Hipotecario que no se prolongue mucho
más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Carreno.

El señor CARREÑORODRIGUEZ-MARIBONA: MuEl señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR chas gracias, señor Secretario de Estado, por su compaDE DEPORTES (Gómez-Navarro Navarrete): Efectiva- recencia este año.
mente, sobre el programa ADO, cuando S . S . lo considere
Cuando en la comparecencia anterior el Secretario de
oportuno, podemos debatir un tema respecto al que hay Estado para la Educación afirmaba que los incrementos
muchas cosas que decir -bueno y malo- por parte de to- del Ministerio de Educación eran del 6,9 por ciento, para
dos: de las federaciones, de los deportistas, de los gesto- el año 1992, y créditos concretos para educación el 8 por
res del plan ADO, de los ((sponsor)),de todos. Estoy a su ciento, pensaba yo que aquí íbamos a tratar inmediatadisposición.
mente después algo que no estaba dentro del Ministerio
Con respecto a las universidades, efectivamente, la in- de Educación, porque no debe ser ni para la educación fíversión en universidades se ha reducido. No creo que se sica ni para el deporte ese incremento de presupuesto. (La
reduzca en términos reales, aunque sí en términos mone- señora Vicepresidenta, Rodríguez Ortega, ocupa la Pretarios. Le puedo decir, por ejemplo, que, en el año 1988, sidencia.)
subvencionamos a la Universidad Autónoma de Madrid y
En 1990, el Consejo Superior de Deportes tuvo un prea la de Alcalá; la de Madrid para hacer una piscina, que supuesto de 25.840 millones. En 1991, tuvo un presupuesno se ha terminado, y, la de Alcalá, para hacer un polide- to inicial de 33.279, que se incrementó posteriormente con
portivo, que se está empezando ahora. La subvención fue 2.903, llegando al presupuesto récord, en fecha 30 de judel año 1988. Le pongo dos ejemplos porque me acuerdo nio de 1991, de 36.182 millones de pesetas. Y en julio
de ellos en este momento. Lo que hemos generado con el ocurrió el primer análisis de la evolución de la gestión de
programa de subvenciones a las universidades, en gene- los organismos del Estado, organismos autónomos: el reral, ha sido que las universidades han tenido el dinero du- corte presupuestario del Ministerio de Economía y Harante un año o dos en sus cuentas corrientes y les hemos cienda. Nada más fácil que recortar a un organismo, el
generado ingresos por intereses. No creo que la reducción peor gestor de inversiones de todos los organismos de la
presupuestaria de este año vaya a afectar a inversiones Administración del Estado y de todos los organismos aureales, sino a subvenciones nominales, que se llevan a la tónomos; el de menor inversión de todos, como digo, a 30
inversión real un tiempo después bastante prolongado. de junio de 1991.
Para 1992, es obvio que se le había puesto muy fácil al
El plan de Saneamiento lo tiene S . S . a su disposición,
y se lo enviamos inmediatamente. Como se aprobó por Ministerio de Economía y Hacienda, con esos presupuesacuerdo de Consejo de Ministros la semana pasada, si no tos sociales, recortar más del 20 por ciento de los presulo ha publicado ya el «BOE»,lo va a publicar. Es un tex- puestos del Consejo Superior de Deportes. Por cierto, dento público y lo tendrá S . S . cuando lo considere oportuno. tro del mismo Ministerio, otro organismo autónomo (que
No hay ningún riesgo de que afloren aspectos nuevos, le menciono al señor Secretario de Estado porque estoy
porque la deuda con el Consejo, con la Seguridad Socia! seguro de que su Grupo va a presentar enmiendas para
y con el Banco Hipotecario era una deuda fija y cerrada corregir este varapalo), la Universidad Internacional Mey, para que no pudiesen aflorar deudas con Hacienda, ésta néndez Pelayo, tiene un incremento del 42 por ciento, en
hizo uha inspección a todos los clubes afectados a 31 de sus presupuestos para 1992.
Decia el señor Director General de Deportes, el 18 de ocdiciembre de 1989. Por tanto, se cerraron los ejercicios fiscales, se levantaron actas donde hubo necesidad de ha- tubre de 1990, refiriéndose al Plan de extensión de edu-
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cación física y el deporte en los centros no universitarios, extensión de la educación física, esto es un auténtico discomo consecuencia del problema de gestión del propio parate, porque fue la bandera enarbolada, en abril de
programa: ((Parecerazonable» -añadía((quegestione- 1988, por el Consejo. Se decía entonces por el Ministerio
mos aquello que podemos hacer bien)). Evidentemente, de Cultura y por el Ministerio de Educación que había un
los presupuestos de este año confirman que aquel fallo en plan que se iba a terminar en el año 1992. Han reconocila ejecución del programa de construcciones de gimnasios do desde el Ministro a distintas autoridades relacionadas
y pistas polideportivas se ha hecho extensivo a todos los con la administración deportiva española, que el prograprogramas del Consejo Superior de Deportes, como voy a ma no se va a terminar en 1992 y que quedarán flecos
intentar analizar, al mismo tiempo que pregunto sobre para 1993 (lo acaba de decir el señor Pérez Rabalcaba en
la comparecencia anterior también, aunque señaló que lo
ello.
Yo considero que los tres pilares de la política deporti- explicaría mejor el señor Secretario de Estado para el
va del Consejo Superior de Deportes son: el deporte base, Deporte).
Para el año 1992, la previsión aprobada en Consejo de
desde el plan de extensión de la educación física y el deporte escolar; el deporte federativo; y los convenios con Ministros, el 18 de abril de 1988, era una inversión en
construcción de instalaciones de 9.720 millones. Ya va con
comunidades autónomas y ayuntamientos.
Programa 134-B. Paso a analizarlo y a preguntar sobre retraso el plan de 1991, pero es que la previsión es de
él. Sorprende que para el año 1992, año de gran proyec- 4.182 millones de pesetas. Es un plan (como decía yo el
al deporte en los
ción exterior, de cooperación iberoamericana, de coope- otro día en un artículo sobre el «K.O.»
ración con el mundo, con los acontecimientos de Sevilla, presupuestos de 1992) que no se va a terminar quizá hasMadrid y Barcelona, en este programa se produce una re- ta los Juegos Olímpicos de Atlanta, no para los de Barcebaja que repercute, concretamente (luego hablaré de las lona, como estaba previsto.
En construcciones deportivas y equipamientos para la
federaciones deportivas), en casi un 10 por ciento de rebaja del programa de subvención de federaciones depor- universidad ha bajado. En 1990, se generaron expectatitivas españolas. Pregunto, por tanto, a qué se debe esa re- vas importantes. En 1991, se mantuvieron, aunque hubo
retrasos, como dice el señor Ministro, por trámites buroducción en este año trascendental.
Programa 422-L, de enseñanzas deportivas, que real- cráticos en la propia universidad, por insuficiencia de camente es el INEF de Madrid. Para evitar una explicación, pacidad gestora de la misma (que luego merecerá otro coquiero recordar que cuando el año pasado preguntaba por mentario), y este año ha bajado a 609: el 60 y algo por
qué se rebajaba este presupuesto en el capítulo primero, ciento de rebaja. Total de este programa, menos 21 por
contestaba el Director General de Deportes (supongo que ciento.
En cuanto a este programa, mi pregunta es: qué correcno nos saldrá también con un varapalo, después de esta
comparecencia, porque le tendré que citar varias veces) ciones, que todavía se podrían hacer, va a introducir para
que la reducción de personal era debida a que, como el intentar terminar este plan de extensión de la educación
personal del INEF lo gestionaba el Consejo Superior de física y del deporte en 1994 6 1995, para corregirlo ya desDeportes, lo lógico era que este personal se pagara por el de los presupuestos de 1992.
Programa 4574, de fomento y apoyo a las actividades
Consejo Superior de Deportes, sacándolo del presupuesto
del INEF, dentro de este programa 422-L. O han rectifi- deportivas. Hay sólo incremento en personal y algo en incado y ahora ha regresado este personal al INEF, o no lo versiones que luego analizaremos. Por curiosidad nada
entiendo. Por eso pregunto, porque además, paradójica- más, porque el año pasado no venía desglosado en el camente, la formación de estudiantes de licenciatura en pítulo dos: «material, suministros y otros», como este año
educación física, en régimen de dispensa de escolaridad, sí viene desglosado ((otros, 90 millones», me gustaría sabajará de 500, previstos este año, a 300 en 1992. Pregunto ber a qué corresponde ese concepto «otros».
Para Instituciones Penitenciarias, Fuerzas Armadas, de
por tanto: si el año pasado la gestión y el personal del
INEF pasaron al Consejo, les que ahora lo ha devuelto el Seguridad y Guardia Civil, había unos presupuestos pequeños para las necesidades que supongo supondrían a
Consejo al INEF?
Programa 422-P, deporte escolar y universitario. Este convenios realizados en su día con estas distintas institues un programa que en personal, capítulo uno, figura cero ciones, que han desaparecido, han sido borrados del mapa
y, en cambio, en gastos corrientes, pasa de 93 a 125 mi- presupuestario de 1992. Iba también subiendo progresillones este año, curiosamente, porque no es la tónica ge- vamente en 1989, 55 millones; en 1990, 61 millones; en
neral en los Presupuestos del Estado y de sus organismos 1991, 90 millones y cero en 1992. ¿Por qué ocurre eso?
autónomos. En el concepto que figura, en el que yo tengo ¿Se han cancelado los convenios? ¿Se ha cancelado la copuesto un interrogante, dice: Trabajos realizados por laboración con los respectivos Ministerios?
En inversión nueva, funcionamiento de servicios. Si ahí
otras empresas. ¿A qué corresponde este incremento de
gastos corrientes en el que ha tenido suerte este organis- está incluido Sierra Nevada y Madrid, no me salen las cifras de 855 millones en 1991,y en 1992,795 millones. Quimo autónomo?
Transferencias corrientes a universidad, comunidades siera que me confirmaran si esos 795 millones corresponautónomas y corporaciones locales, en estos dos últimos den a compromisos presupuestarios para Sierra Nevada,
casos, para el deporte escolar y colaboración con el Con- para la residencia Blume, INEF-Madrid, o Centro de alto
sejo, también se ven rebajados. Y si pasamos al plan de rendimiento en Madrid.
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En inversión de reposición hay una cifra que podría lle- blicos. El deporte, como antes citaba el señor Albesa, es
narnos de optimismo, porque se incrementa 600 millones de todos los poderes públicos, según la Constitución, inel concepto 630, del programa 475-A. Me parece que eso cluida la Administración central o estatal.
En conclusión, estos son unos malísimos presupuestos
corresponde en gran parte a mobilirio, a informática o a
alguna otra cosa parecida, pero no lo sé. Mi pregunta es: para el deporte en 1992, y lo que es grave, después del
¿A qué corresponde? Para corporaciones locales hay un anuncio del señor Secretario de Estado en aquella Ley del
incremento, es en lo único que lo hay. El concepto 754 Deporte tan intervencionista, que se aprobó para finandice: A comunidades autónomas para construcción de ins- ciar el deporte fundamentalmente desde el Estado, y adetalaciones deportivas, y pasa de 2.300 a 2.750 millones. más esta amenaza clarísima que tenemos en el proyecto
No sé si ahí está el estadio de atletismo de Canillejas, que de Presupuestos para 1992, de que va a haber una correctenía este año 600 millones; el año pasado había para am- ción a peor en 1993.Yo espero que se corrija todo esto en
bos conceptos 2.900 y ahora se baja a 2.750. Sí hay, repi- su paso por el Congreso y por el Senado.
to, para corporaciones locales un incremento.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): TieDesaparece aquello que yo decía que me parecía bien,
y es que hubiera subvención a clubes privados para ami- ne la palabra el señor Gómez-Navarro.
norar el coste de instalaciones deportivas. Como me paEl señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR
reció bien, parece que el señor Secretario ha decidido
DE
DEPORTES (Gómez-Navarro Navarrete): Señor
borrarlo este año, porque aparece cero.
Carreño,
creo que ha tenido una intervención bastante
Respecto a la Olimpíada de Barcelona, no tengo niny,
en algunos aspectos -se lo tengo que deciragresiva
gún comentario, porque ya los ha hecho el señor Baltademagógica.
No vale sumar cuando no se resta. Si sumasar, que me ha precedido en el uso de la palabra. Sí quiemos
y
restamos,
pues sumamos y restamos. El presupuesro referirme muy brevemente a dos temas: uno el del fútto
real
del
Consejo
Superior de Deportes en 1991 fue de
bol y las federaciones españolas en general.
Por lo que se refiere a los cuatro programas en los que 33.279 millones, más la cantidad que usted dice que llegó
aparecen subvenciones a las federaciones españolas, el a sumar 36.182, menos el recorte presupuestario. Luego
134-B,422-P, 457-A y 457-B,en 1991 tenían 10.620 millo- analizaremos el por qué del recorte presupuestario, ya
nes de pesetas, y en 1992 tendrán 7.630, si no lo corrige que no le acepto los calificativos de que somos la peor insel Grupo del señor Secretario de Estado para el Deporte. titución gestora de la Administración pública, ni mucho
¿Coincide, ((grossomodo)),que en julio y agosto se aban- menos.
Al mismo tiempo que eso, en el recorte presupuestario
dona el deporte en España y la financiación? Porque sieque
se realizó el año 1991 tuvimos una baja de 3.225 mite doceavos para siete meses coincide aproximadamente.
llones,
lo que llev6 a que el presupuesto real del Consejo
Es grave, refiriéndome al fútbol, que si la liga de fútbol
en
el
año
1991 fuese de 32.956 millones. Si a eso, para
profesional tiene en su convenio firmado, único documencomparar
cantidades
similares, usted le reduce 2.747 mito legal, que se garantizan 1.800 millones el Consejo Sullones
que
el
Consejo
traspasó y financió al COOB en el
perior de Deportes, choca, aunque haya una previsión de
año
1991,
le
queda
un
presupuesto real, para poder comingresos de 1.950, que no se mantengan los 1.800 milloparar
con
el
de
este
año,
de 30.209 millones de pesetas,
nes. Y choca en un presupuesto restrictivo, porque el año
no de 36.182, como decía Su Señoría. Porque al COOB
pasado tenía 1.150 millones de pesetas.
Me sorprende enormemente que una liga de fútbol pro- este ano se le financia por otra vía y, por tanto, tendríafesional, que es un órgano empresarial -y se está viendo mos que sumar la financiación al COOB del año 1992,que
hoy con el tema Al% sí o AFE no, que parece que se in- va a ser del orden de 16.000 millones de pesetas y quedaclinan los empresarios y el Secretario de Estado para el rían unos presupuestos para el deporte disparados, que
Deporte por AFE no en el control del plan de saneamien- no se corresponderían con su realidad. Por consiguiente,
to-, me sorprende, repito, que a la liga de fútbol profe- hay que deducir las cifras del COOB, que fueron de 1.504,
sional se le financie, desüe los Presupuestos del Estado, que figuraban en los Presupuestos, y una parte muy imtanto el control informático de entradas como el estudio portante de los incrementos, en concreto 1.243 millones,
de cómo se debe llevar a cabo la realización de transfor- que tuvo el Consejo a lo largo del año 1991. Tenemos que
mación en sociedades anónimas deportivas. Y no sé si in- comparar, en presupuestos reales, 30.209 millones con la
cifra de este año. Por tanto, la rebaja, que es verdad que
cluye fútbol y baloncesto: supongo que sí.
la
tenemos, no va a ser la cifra que dice su señoría.
Difícil va a serle al señor Secretario de Estado para el
No sé en qué se basa para decir que somos el peor gesDeporte y al Ministro de Educación, señor Solana, cumplir los 19 convenios que desde enero de 1991 se han fir- tor de inversiones; creo que es un calificativo y un juicio
mado por el Consejo, con compromisos de financiación de valor, aunque está en su derecho de poder realizarlo.
importantísimos, y más si a ello agregamos los que están Pero sí quiero decirle una cosa, probablemente el Conseaún en vigor, que quizá el primero sea el de la Comuni- jo Superior de Deportes, en el programa de inversiones esdad de Madrid, y que suponen nada menos que un com- colares, realiza la cooperación interinstitucional más importante en la Administraciónpública. La cooperación inpromiso para 1992 de 2.543 millones de pesetas.
Quiero aclararle al señor Gomez-Navarro que la obli- terinstitucional significa la conjunción de tres y, en algugación de fomentar el deporte es de todos los poderes pú- nos casos, cuatro administraciones con burocracias com-
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partidas, donde la ejecución presupuestaria resulta extraordinariamente compleja. Una parte muy importante
de las inversiones -y lo puede verificar S.S.cuando lo
considere oportunse debe a que los ayuntamientos
que tienen que aportar, por ejemplo, los terrenos, o no los
aportan con la documentación completa, o no aportan el
acuerdo del pleno del Ayuntamiento que es necesario, o
aportan terreno donde no caben las instalaciones. Y estoy a disposición de S . S . para que venga un día al Consejo, donde le enseñaremos numerosísimos casos de todo
lo que le estoy diciendo, que impiden que la ejecución de
la obra se haga en el plazo adecuado.
Efectivamente, si se juzga exclusivamente por la cantidad que se había ejecutado en el mes de junio, pudiese parecer que es así, pero yo le digo, y usted lo sabe porque
ha sido cargo público importante, que es mucho más fácil ejecutar una obra de una única Administración, donde no se requiere la colaboración entre todas, que ejecutar una obra en conjunto. Por tanto, el recorte presupuestario real es pasar de 30.209 millones a 26.296 millones,
lo que quiere decir que este recorte es algo inferior a los
4.000 millones, del orden de un 13 por ciento. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
Con respecto al plan de extensión de la educación física al que usted aludía, evidentemente ha habido también
un recorte, dentro de unos presupuestos difíciles para
grandes partidas en inversión, presupuestos también muy
vigilantes en el año 1992, que van a significar que las inversiones se retrasen en el tiempo, y sería una tontería
que yo no se lo dijese o que no lo reconociese, porque es
verdad. Quiere esto decir que, por tanto, el Gobierno se
sigue comprometiendo a cumplir todos los acuerdos y el
programa total de inversiones prefijado, pero evidentemente significa que en vez de terminarse en el año que inicialmente está previsto, se va a terminar uno o dos años
más tarde. Y eso es un hecho por el recorte presupuestario del año 1991 y por los presupuestos del año 1992, que
va a permitir -y quiero decirlo- gestionar mucho mejor el programa y, por tanto, tener un control y una capacidad de gestión mucho mejor.
Por otro lado, me preguntan, en el programa 134-B,por
qué se ha reducido. Pues es porque 43 millones estaban
dedicados el año 1991 a los Juegos Mediterráneos, y se
han incrementado seis para juegos escolares y universitarios internacionales, con lo cual la reduccibn es de 37
millones.
En cuanto a la siguiente pregunta, que es sobre el 422-L,
es una pregunta que no entiendo muy bien, porque le puedo dar el desglose del incremento de personal, que son 42
millones, pero es mejor enviárselo por escrito, ya que es
muy extenso y evitamos los detalles, puesto que la retribución básica funcionarios es de 3.855.OOO;retribuciones
complementarias, 1.O21.OOO; laboral fijo, 27 millones:
productividad, 67.000 pesetas, etcétera.
Respecto al 422-P, dentro de la estructura de los presupuestos, usted sabe que el capítulo 1 del Consejo está sólo
en dos programas, en el 422-L, que contiene todo el personal del INEF, y en el 457-A, que figura el del Consejo
Superior de Deportes. Los demás programas, por una de-
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cisión que podría haberse hecho de cualquier otra manera, no se encargan de los gastos de personal.
Por otro lado me pregunta qué son trabajos realizados
por otras empresas, pues son juegos escolares. Usted sabe
que en los juegos escolares se sacan a concurso los hoteles y el transporte. Por tanto, es la partida de los hoteles
y transporte de la fase de esos juegos escolares que cada
año se realiza en un sitio diferente; sabe que el año 1990
se hizo en Madrid, en 1991 se hizo en Barcelona, y estamos pendientes de decidir dónde se van a realizar en 1992.
La siguiente pregunta que me hace es sobre el plan escolar y universitario, que ya hemos comentado antes, donde el presupuesto este año es de 4.182 millones de pesetas, que supone una reducción sobre el plan de inversiones inicial aprobado por el Gobierno. Ya le he explicado
que esto va a significar que el Gobierno se sigue comprometiendo al cumplimiento de todas las inversiones y a la
ejecución global del programa, y eso significa también
que se prolongará un poco más en el tiempo. Pero sí le aseguro, y no le hago a usted demagogia, señor Carreño, que
estará para bastante antes de los Juegos Olímpicos de
Atlanta.
El programa de universidades, efectivamente, sufre una
reducción, insisto, pero no en términos reales, porque
también fue parte del recorte presupuestario del año
1991,y nos encontramos sistemáticamente con problemas
-y lo he dicho en la contestación al señor Baltasar anter i o r m e n t e muy graves en ejecución, no graves en el sentido administrativo, donde no se han producido irregularidades, sino en el sentido de que los plazos y las capacidades de gestión e inversión en las universidades no son
las óptimas.
Me pregunta qué engloba el concepto «otros» del programa 457-A. Si quiere se lo leo: reuniones y conferencias
del ICFD, 9 millones; actividades de instalaciones deportivas, 1.200 millones; campaña de promoción del deporte, 10 millones; reuniones y dietas del Comité Superior de
Deportes, 13 millones; gastos en España derivados de convenios internacionales con deportistas en otros países, 38
millones, y otros gastos, 18.800 millones.
En cuanto al tema de instituciones penitenciarias, señor Carreño, yo creo que las subvenciones deben mantenerse en tanto en cuanto sean necesarias, pero yo creo que
una política interinstitucional de subvencionar a largo
plazo no tiene sentido. Este programa tenía un objetivo
muy concreto, y era el de incentivar y poner en marcha
un programa de práctica deportiva en el sistema penitenciario, en las Fuerzas Armadas, en la Guardia Civil y en
la Policía. Evidentemente, una vez que nosotros hemos
aportado una parte importante de los recursos para la
puesta en marcha del programa, que hemos asesorado deportivamente dicho programa, lo lógico es que lo subvencione la propia institución pública. (Qué sentido tiene que
estemos transfiriendo recursos entre instituciones públicas, que viven todas de los Presupuestos Generales del Estado, para financiar ese programa? Creemos que hemos
cumplido la tarea de ayudar a ponerlo en marcha, pero
que a partir de un cierto tiempo, las instituciones tienen
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que buscar sus propios recursos y, por tanto, ser capaces
de gestionar su programa.
En el tema de comunidades autónomas, en el programa 457-A, efectivamente, dentro del mismo están incluidas todas las comunidades autónomas. Por tanto, se ha incluido la Comunidad de Madrid para las inversiones necesarias y todas las corporaciones locales también. Si
suma el importe de corporaciones locales y comunidades
autónomas, más o menos la cifra es muy similar a la del
año pasado, una se incrementa ligeramente y se baja la
otra relativamente poco también. Por tanto, tenemos un
programa bastante parecido, el de inversiones de comunidades autónomas y corporaciones locales.
El programa de clubes privados ha caído no porque le
gustase al señor Carreño (porque evidentemente cuando
yo lo puse en marcha también me gustaba a mi, fui el iniciador y el que le puso en marcha), pero ese programa ha
resultado difícil de ejecución y, por tanto, hemos terminado con él: nunca se puso en marcha, es decir, siempre
se produjeron modificaciones presupuestarias y no llegó
a realizarse.
Con respecto a la siguiente pregunta que me hace, yo
creo que no ha entendido usted bien el convenio de saneamiento, porque este convenio dice que el fútbol recibirá el siete y medio por ciento de las quinielas; quiere decir que no van a recibir l .950millones si las quinielas no
recaudan 26.000 millones. Lo que hay es una estimación,
repito, y la ONLAE sólo libera el dinero en función de esa
recaudación. Por tanto, no van a recibir 1.950 millones si
no se cumple la recaudación prevista. Insisto en que es
una estimación y la ONLAE libera el dinero porcentualmente, además a fechas vencidas, es decir, que no lo libera con anticipación, sino que va liquidando en función
de la recaudación prevista.
Ha hecho un comentario sobre AFE sí o AFE no. Yo creo
que S . S . no tiene una información adecuada sobre el
tema. Nosotros no nos inclinamos ni por unos señores ni
por otros, lo que creemos es que la AFE tiene razón en
unas cosas y en otras no y, por tanto, le damos la razón
cuando consideramos que es adecuado y no se la damos
cuando no lo consideramos. Lo que sí creo es que en ese
proceso de saneamiento del fútbol es inevitable la reducción de los costes salariales de los jugadores. La AFE lo
tiene planteado: estuve reunido con ellos ayer mismo y lo
tiene claro. Lo que pretende es hacerlo de la manera menos dramática posible, pero tiene muy claro, repito, que
el coste fundamental de los clubes es el de los jugadores
y que, por tanto, el saneamiento del fútbol implica una reducción de los salarios de los jugadores.
Me plantea el tema de las federaciones. Yo le puedo decir dos cosas. En primer lugar, la partida presupuestaria
de federaciones, la gestión de esta partida y la reducción
de recursos a las federaciones no va a significar, de ninguna manera, ningún perjuicio para la preparación de los
deportistas olímpicos en Barcelona. Quiero dejar esto claro, ser absolutamente tajante. La preparación de los deportistas que van a participar en Barcelona está absolutamente garantizada y va a tener todos los recursos necesarios. En primer lugar, porque de los 450 deportistas,
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aproximadamente, que van a participar en Barcelona, la
preparación de unos 350 se financia a través del programa ADO. Por tanto, no se financia a través de esa partida
presupuestaria. En segundo lugar, el resto no significa,
dentro del gasto de las federaciones, ni siguiera el diez
por ciento de los gastos generales de esas federaciones.
Por tanto, el gasto de las federaciones y el gasto en la preparación de los deportistas que participan en Barcelona
está garantizada.
En segundo lugar, esto va a significar un reto para los
gestores del Consejo y para los gestores de federaciones
en la optimización de su gestión y, por tanto, en conseguir que esa gestión de los recursos existentes sea óptima; en priorizar adecuadamente el gasto, de manera que, .
evidentemente, se van a reducir, algunos de los cuales les
puedo anticipar, pero otros tendremos que analizarlos en
profundidad federación a federación.
Le puedo anticipar ya, por ejemplo, que el hecho de que
los juegos olímpicos se celebren en España significa una
reducción presupuestaria enorme, porque significa que no
hay ni campeonatos europeos ni campeonatos mundiales
en el año, y que la mayor parte de la preparación, casi
toda, se realiza en España, con lo cual hay muchos menos compromisos de viajes y de salidas al exterior, que es
la partida más importante de los gastos federativos. Por
tanto, eso significa una reducción de costes importante.
Le puedo anticipar también que el Consejo Superior de
Deportes ha financiado durante bastantes años la puesta
en marcha, a través de un programa especial, de las federaciones territoriales. Evidentemente, al igual que le
decía antes en relación con las Fuerzas Armadas, tiene
sentido ponerlo en marcha, pero a partir de un cierto momento cada uno tiene que asumir las responsabilidades
de tutela sobre las instituciones que le correspondan. Ello
va a implicar también una reflexión en profundidad,
como usted mismo ha anticipado, sobre el modelo de financiación del deporte federado.
Yo creo que en nuestro país, precisamente porque la
mayor parte - e n algunas federaciones, casi la totalidadde los recursos federativos provenían del Estado, con una
historia política que usted conoce igual que yo, no se han
analizado en profundidad los servicios que estas Federaciones dan, qué valoración hacen los propios federados de
esos servicios y, por tanto, cuál es el papel que dichas federaciones tienen que seguir jugando.
Nuestro comportamiento ha sido absolutamente continuista a lo largo de todos los años -lo digo en nombre
de todas las instituciones- y, por tanto, hay que plantearse en profundidad qué es lo que las federaciones tienen que hacer, en qué medida lo valoran sus propios federados y de qué manera tienen que contribuir a los costes de mantenimiento de las mismas.
No es defendible hoy que a través de los Presupuestos
Generales del Estado se subvencione a la Federación de
Atletismo con 700 u 800 millones de pesetas, y la licencia
de federados, que es la aportación del asociado a la Federación de Atletismo, sea de cien pesetas al año. Creo que
hay que replantearse el tema, que cada uno tiene que asumir las responsabilidades que le corresponden, y que tie-

,
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ne que haber una política de corresponsabilización de los
asociados en el mantenimiento de las federaciones. Eso
no significa un abandono por parte del Estado, lo quiero
decir clarísimamente, pero sí significa un mayor grado de
corresponsabilización por parte de los federados y de las
instituciones y una, a lo mejor, eliminación de algunas de
las actividades que se realizan, porque se mantienen por
hábito, por costumbre, y nadie las valora.
Yo le podría contar anécdotas -no tengo tiempo de extenderme, pero como nos vemos con frecuencia, se las
puedo contar personalmente- de montones de servicios
que prestan las federaciones que los propios federados no
valoran en absoluto y no los quieren. Por tanto, significan un gasto innecesario que, evidentemente, habrá que
analizar federación a federación, ir recortándolo e ir
adaptando su funcionamiento, por un lado, a la demanda
social que tienen y, por otro lado, a los recursos disponibles.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA:Yo no
me atrevo a calificar la intervención del señor Gómez-Navarro; él se ha excedido, en mi opinión, en la calificación
de la mía. Me gustaría que citara otros organismos autónomos con peor gestión que el suyo. Yo me limito a leer
las páginas que ha facilitado el Ministerio de Economía
y Hacienda a fecha 30 de junio a la Comisión de Presupuestos de este Parlamento.
Podríamos hacer las cuentas de múltiples maneras, porque ha deslizado que el COOB va a tener una financiación diferente en 1992; yo creo que incluso en 1991, pero
eso merece comentario en otro sitio, porque el COOB ha
aprobado recientísimamente un crédito de hasta 34.000
millones de pesetas con aval del Estado. Ni sé los trámites que habrá seguido, pero sospecho que por el Parlamento no ha pasado esa aprobación y no sé si hace falta
que pase o no, pero debería ser un presupuesto consolidado. Supongo que el aval costará dinero al tener que adelantar esa cantidad el Estado al COOB.
El plan de extensión de la educación física y el deporte
en los centros educativos no universitarios rotundamente
afirmo que del año 1991 a 1992 tiene menos de dos mil
millones, cogiendo el presupuesto de 1991 y proyecto de
presupuesto de 1992. Y rotundamente afirmo también
que tiene menos seis mil millones con relación al plan
aprobado por Consejo de Ministros en abril de 1988.También digo, no menos rotundamente, que en los programas
de las federaciones deportivas españolas que antes he citado, la suma de los cinco supone en 1992 tres mil millones menos que en 1991.
En la página 4.615 -por no demorarme-, Comisión de
Educación y Ciencia, el 18 de octubre de 1990, el señor
Cortés Elvira explica por qué se rebajan los presupuestos
de personal en ese programa para el año 1991, no merece
la pena insistir más.
Sí quiero insistir en el tema de instituciones penitenciarias. En las sucesivas etapas del debate de la Ley del

-
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Deporte, nosotros dejamos constancia de que debían definirse las competencias de los distintos departamentos
ministeriales respecto al deporte. A pesar de que la Ley
de 1980 definía las competencias de Sanidad, las competencias del Ministerio de Defensa y las competencias del
Ministerio del Interior, el Grupo mayoritario de la Cámara insistió en mantener que el único competente en materia de deportes, desde el punto de vista de la Administración del Estado, era el Consejo Superior de Deportes.
El que tiene las competencias debe tener el dinero para
el ejercicio de esas competencias. Pero si creen necesario
el control del presupuesto global del coste de los deportistas, es lamentable que no lo haya incluido en el plan
de saneamiento del fútbol, firmado el 18 de enero de 1991,
Supongo que decir esto no significará ser agresivo.
Financiación del deporte. Está llegando a nuestra idea
de no paternalismo, de no intervencionismo. Deje al deporte que se organice y que se financie, pero déle fórmulas para ser financiado desde una ley del mecenazgo o desde un estudio de las ventajas de declaración de utilidad
pública de las federaciones. Financie ese estudio, no el de
la liga de fútbol profesional.
A propósito del plan de extensión de educación física
decía -y éstas son palabras del señor Secretario de Estado de 10 de mayo de 1990- que, con relación al Consejo Superior de Deportes creía que teníamos por delante
un enorme esfuerzo a realizar, y que tenía que reconocer
que el Consejo Superior de Deportes tenía que potenciarse para llevar a cabo ese esfuerzo de gestión. Y el 19 de
junio de 1991, y me gustaría que no contestara por alusiones, el señor Martín del Burgo coincidía con el señor
Ministro y con el portavoz del Grupo Popular en que quizá en los ritmos habría que imprimir una aceleración con
respecto a la ejecución de alguno de estos programas.
¿Dónde se ha hecho ese esfuerzo de mejorar la gestión en
cuanto a la organización del Consejo? ¿Dónde se traduce
en los Presupuestos de 1992? Yo creo que esto no es demagogia. Hay contradicción entre la indolencia de los
ayuntamientos en las iniciativas burocráticas, que también señalaba el señor Secretario de Estado, y el incremento ((social)),entre comillas, del presupuesto para instalaciones deportivas en las corporaciones locales.
Yo aconsejo corregir ya la Ley para evitar el accionariado público, que tampoco se hizo allí, que olvidamos todos, seguramente porque no se repasan las enmiendas y
ninguno la presentó, aunque suponíamos que no iba a
echarse este alud de carga económica sobre ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. Pero el señor Secretario de Estado ha dicho algo que, en mi opinión, hace que no sólo se considere grave la gestión, sino
que yo la califico ya de muy grave, y es que ha dicho que
en las transferencias a universidades para la construcción
de instalaciones deportivas, lo que hacían era que estuviese uno o dos años en cuentas corrientes de esas universidades. ¿Cómo es capaz de transferir el Consejo dinero
sin haberse iniciado la construcción de las instalaciones?
(Cómo no corrige inmediatamente esto? ¿Cómo llama inmediatamente a dos o tres años?
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El señor PRESIDENTE: El señor Gómez-Navarro tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEPORTES
(Gómez-Navarro Navarrete): No contestaré, evidentemente, a las calificaciones, porque no creo que sea un
tema de esta Comisión.
Nadie ha negado, y por tanto no voy a discutirlo con
S . S., que haya una disminución sobre el presupuesto original de partida del año 1991 de 2.000 millones en las inversiones escolares, ni de 3.000 millones en las federaciones, porque ahí están los números y es algo, repito, que
no vamos a discutir. De lo que sí he hablado es del efecto
político y del efecto real del asunto, y vuelvo a repetir que
el Gobierno mantiene el compromiso de que las instalaciones escolares se harán, si bien en un plazo más prolongado de tiempo.
En cuanto al efecto del recorte en el capítulo federaciones, éste no será significativo en la actividad deportiva
del país. Quiero decir que esto significa un reto para los
gestores federativos y para los propios gestores del Consejo, que tendrán que ser capaces de administrar muchísimo mejor los recursos, así como buscar otros nuevos.
Su señoría ha tocado un tema que me gusta mucho. Me
pregunta qué efecto ha tenido la declaración de utilidad
pública de las federaciones sobre la captación de recursos. Ninguno, cero. Pero reconozco que ésa no es una tarea del Consejo, sino de las federaciones. La Ley del Deporte dio al Comité Olímpico Español y a las federaciones la calificación de utilidad pública, lo cual significaba
y significa la posibilidad de desgravar fiscalmente las dotaciones de esas instituciones en un porcentaje, sin que
esto haya tenido efecto ninguno. ¿Por qué? Porque las federaciones no han necesitado el dinero para nada, porque
la aportación de recursos del Estado ha sido tan generosa
que ha hecho que no haya movilizado a las instituciones
federativas y a sus dirigentes en la búsqueda de otros recursos. Por tanto, estoy de acuerdo en que éste es un elemento fundamental, y ayer hablando con mis colaboradores discutíamos ese asunto y decíamos que este recorte, evidentemente, va a tener efectos contradictorios y,
por tanto, va a haber que potenciar muchas de esas acciones en la búsqueda de recursos.
Insisto en que no comparto el juicio sobre las inversiones en deporte en las instituciones penitenciarias ni en las
demás instituciones de los convenios, porque creo que lo
lógico es que la financien ellas mismas. No tiene sentido,
desde el punto de vista presupuestario, una transferencia
de recursos, dentro de los que son propios de la Administración pública, para cumplir una tarea que los mismos
responsables de las instituciones la creen necesaria. Tiene sentido sólo la puesta en marcha, la ayuda. Yo tengo
una visión de la Administración pública que pretende ser,
dentro de lo que se puede, lo más flexible posible y, por
tanto, creo que hay que actuar puntualmente sobre los sitios, pero no consolidar las subvenciones para toda la vida
en una misma institución, sino ayudar a poner en marcha actividades que luego busquen su propia capacidad
de financiación.

En el tema de las corporaciones locales que usted men:iona, evidentemente no es lo mismo las grandes ciudales que los pequeños ayuntamientos. Por tanto, la partil a de inversiones de corporaciones locales del programa
457-A se hace en grandes ciudades. Los ayuntamientos de
:sas grandes ciudades cuentan con recursos, con personal
idministrativo y con conocimientos para realizar los trámites administrativos con una agilidad y con una característica determinada. No pasa lo mismo con ayuntamientos de 3.000 o de 4.000 habitantes, que no tienen hábitos
:n ese tipo de cosas y que, evidentemente, son mucho más
problemáticas, no en el sentido de que no se hagan las cosas, sino en el sentido de que se tardan muchísimo en hazer y que requieren plazos muy largos en la ejecución.
Con respecto a universidades, evidentemente, le quiero
decir que el error que cometimos el año 1988 de otorgar
las subvenciones cuando estaba el proyecto hecho y, por
tanto, en principio, podían empezar las obras, lo hemos
corregido en años sucesivos, y en este momento no damos
las subvenciones mientras las obras no estén prácticamente en marcha. Lo que sí le quiero decir es que, precisamente por no dar estas subvenciones hasta que no estén en marcha, la reducción presupuestaria en universidades este año insisto en que no es tal reducción real de
subvenciones, puesto que las universidades son muy lentas en su proceso.
Como tengo que irme urgentemente, no me extiendo
más en la contestación al señor Diputado.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante
cinco minutos.
Se reanuda la sesión.

- DEL SEÑOR SUBSECRETARIODE EDUCACION
Y CIENCIA. A PETICION DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (Número de expediente
2121001221) E IU-IC (Número de expediente
212/001169)

El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora la comparecencia del señor Subsecretario de Educación y Ciencia.
Para comenzar las preguntas de dicha comparecencia, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Quiero dar las gracias al
señor Subsecretario por su comparecencia y pedirle disculpas por el retraso de la misma, pero son gajes del oficio y espero que lo comprenda.
Muy brevemente, dado además las horas en las que estamos, querría hacerle dos preguntas sobre el mismo
tema, referidas a las universidades, y en concreto a las reducciones que nosotros estimamos se encuentran en estos presupuestos en materia deportiva.
Concretamente querría preguntarle, en los 4.555 millones de pesetas respecto al presupuesto de 1991, en la
transferencia corriente al Consejo Superior de Deportes,
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y en los 3.000 millones de pesetas, siempre respecto al presupuesto de 1991, en la transferencia de capital al Consejo Superior de Deportes, jcuáles son las causas de estas
reducciones? Y también me gustarfa que usted pudiera
valorar un poco los efectos que pudieran tener estas reducciones sobre dichos organismos, teniendo en cuenta
-y lo que digo ahora creo que puede ser compartido por
usted- que el nivel de la gestión de las universidades posiblemente sea deficiente, pero de lo que no cabe duda es
de que las necesidades en cuanto a equipamiento deportivo de las universidades españolas son realmente importantes, sobre todo si hacemos algún tipo de comparación
con el nivel de otros países; por eso nos parece que no es
precisamente una comparación favorable a nuestras universidades y nos preocupan las reducciones en estos dos
aspectos que le preguntaba.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Guerrero.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIONY CIENCIA (Guerrero Salom): en primer lugar, quisiera señalar
que una de mis obligaciones es la de comparecer, cualquiera que sea la hora en que esta comparecencia se produzca, por cortesía parlamentaria y también por hábito
político y por responsabilidad personal.
En segundo lugar, quiero señalar al señor Diputado que
comparto con él muchas cosas, incluso aquélla a la que
ha hecho referencia, es decir, la necesidad de que las universidades tengan una mejor dotación en todos sus campos, específicamente en el campo de las instalaciones deportivas, para favorecer la práctica en esa edad tan decisiva del rendimiento deportivo y para completar la educación de los alumnos, como sucede cuando el deporte forma parte integral de esa formación. Por tanto, no me alargaré mucho, porque sí es verdad que es un poco tarde,
pero quisiera hacer alguna reflexión sobre por qué algunas partidas presupuestarias vinculadas al área de la inversión, aunque en este caso también haya transferencias,
descienden en este caso concreto, y descienden también
en otros apartados del presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia.
Estamos en un año con unas caracterfsticas peculiares
en el Presupuesto del Estado, en el que se quiere utilizar,
por parte del Gobierno, ese Presupuesto para corregir determinados desequilibrios de la economía española y para
preparar a esta economía en aras a la apertura del mercado único y a las responsabilidades que exige el 1 de enero de 1993. Desde esa perspectiva, es un presupuesto que
crece menos de lo que ha crecido en años anteriores y,
por tanto, es un presupuesto que podríamos calificar globalmente como moderadamente constrictivo. Dentro de
ese Presupuesto, sin embargo, creo que las partidas
correspondientes al Ministerio de Educación y Ciencia, en
su globalidad, han sido tratadas de una forma que no me
atreverfa a calificar de generosa, puesto que el gasto en
educación es un gasto en el que nunca hay exceso y cualquier medio que tuviéramos, si fuéramos capaces de gestionarlo correctamente, no podrfa redundar sino en bene-
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ficio de la colectividad. Pero dentro de las circunstancias
de las que les estoy hablando, el presupuesto de educación crece alrededor del siete por ciento.
Si al Presupuesto General del Estado le restamos las
partidas que tienen que ver con el pago de la deuda pública, con las transferencias a entes territoriales, con las
responsabilidades financieras con la Comunidad Económica Europea y con el Fondo de Compensación Interterritorial, el Presupuesto del Estado crece un 5,9, por lo que
señalo que el presupuesto de educación crece más que el
conjunto de las secciones departamentales del Presupuesto del Estado, y refleja presupuestariamente lo que el Gobierno ha señalado numerosas veces, es decir, el hecho de
que la educación es una prioridad política y es una prioridad que refleja presupuestariamente, incluso en un año
con las consideraciones que he hecho anteriormente, es
decir con las dificultades específicas de este Presupuesto.
Dentro de esta prioridad, dentro de ese crecimiento del
Ministerio, tenfamos que optar por grandes esfuerzos, y
teníamos dos amplios campos en los que reflejar esos esfuerzos. Por una parte, las cuestiones de personal y, por
otra parte, las cuestiones de inversión. Sin duda hay otras
partidas presupuestarias, pero me centro en estos dos
grandes apartados.
El esfuerzo en el campo de personal nos llevaba a primar el nuevo sistema retributivo del profesorado no universitario, y nos llevaba a primar la dedicación docente
y cientffica del profesorado universitario: nos llevaba a
mejorar las condiciones del personal laboral, de conformidad con una cuerdo que firmamos meses pasados con
sindicatos representativos del sector; nos llevaba, además, a reducir nuestra deuda acumulada de años anteriores con la Seguridad Social, y los llevaba a la actualización monetaria, obviamente, así como a una serie de partidas que no trataré de pormenorizar por no aburrir demasiado, pero estoy seguro que alguna de ellas gusta personal y especialmente al Diputado señor García Fonseca,
porque supone la previsión presupuestaria de la adquisición de la condición de catedráticos de un buen número
de actuales profesores agregados o de otros profesores
que, siendo catedráticos - e n una cantidad que sería del
orden de 355-, en estos momentos están en excedencia
por no estar en el lugar en que les gustarfa ejercer.
Pero aun con este crecimiento del siete por ciento no
era posible abordar las necesidades de personal a las que
me he referido y, a su vez, tener un crecimiento cero o
una disminución insignificante en el ámbito de la inversión. Además, el Presupuesto General del Estado, no sólo
del Ministerio de Educación, había primado aquellas partidas relacionadas con el gasto social, entre las que se encuentra educación, y había mantenido estable el capitulo
de la inversión, y digamos, el Ministerio de Economfa y
Hacienda no era especialmente sensible, en general, a tratar de, a su vez, conseguir crecimientos en la inversión,
cuando se habían conseguido crecimientos notables en el
capítulo de personal. No sé si en su comparecencia el Secretario de Estado de Educación ha hecho referencia a
ello, pero el capítulo de personal del Ministerio asciende,
en su incremento, a prácticamente el 18 por ciento.
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Ahora bien, no quisiera dar la impresión, con este pequeño excurso, de que no trato de dar respuesta concreta
a la pregunta que me ha formulado el señor Diputado. Si
no recuerdo mal, me ha preguntado por dos partidas distintas, una que tiene que ver con las transferencias
corrientes y otra que tiene que ver con la inversión. Haré
referencia aparte de la intervención del señor Presidente
del Consejo Superior de Deportes, que acaba de finalizar
hace apenas unos momentos, para señalar que el año 1992
es un año especial, desde el punto de vista de la organización y de la preparación de los deportistas españoles.
Es un año especial porque todo el esfuerzo preparatorio
en años anteriores ha ido dirigido a los Juegos Olímpicos
de Barcelona de 1992, y los Juegos Olímpicos concluyen
a principios del mes de agosto. Podemos decir que hay un
punto significativo respecto de la política deportiva del
Consejo Superior de Deportes y del Gobierno en su conjunto, y ese punto significativo tiene un ocaso, por llamarlo de alguna forma, después de los Juegos Olímpicos, y
aunque evidentemente debe seguir fomentándose el deporte escolar, el deporte asociado y el deporte juvenil, el
deporte de participación y de asociacionismo, sin embargo, decae la atención especial que hay que prestar al deporte federado, al deporte de alta competición, que estaba vinculado en su programación a la realización de los
Juegos Olímpicos de Barcelona.
Por tanto, hay una parte de transferencias a federaciones deportivas que se minusvalora por esta circunstancia
a la que he hecho referencia, y hay una parte muy importante que alcanza los 1.500 millones de pesetas, o algo
más, que deja de financiarse al COOB porque el Comité
de los Juegos Olímpicos va a recibir, como ha hecho referencia el Secretario de Estado para el Deporte, una financiación distinta en el año 1992, en concreto va a recibir un aval bancario, avalado, obviamente, por el Gobierno. Por consiguiente, las dos partidas más relevantes de
gastos de transferencia corriente, a las que hacía referencia el señor Diputado, se refieren a las federaciones por
el ciclo que concluye con la celebración de los Juegos
Olímpicos y a la disminución de la subvención al Comité
Olímpico de Barcelona por el cambio en la forma de financiación, a la que también he hecho referencia.
En lo que hace relación a la inversión, que es la segunda pregunta que ha formulado S. S.,es verdad que hay
una disminución que yo creo que puede ser explicada
también en los términos a los que hace un momento se
ha referido el Presidente del Consejo Superior de Deportes, es decir, hay una ralentización de la inversión en construcciones escolares y en deporte universitario. ¿Por qué
he dicho ralentización? Porque este programa estaba previsto que culminara en 1992, y lo que vamos a tratar de
conseguir es que culmine en los primeros meses de 1993.
No hay, por tanto, abandono de objetivos en esta programación; lo que hay, como en tantos ámbitos de la inversión en tantos departamentos ministeriales, es una postergación, que en este caso esperamos que se trate solamente de meses.
Quiero señalar -y soy perfectamente consciente de que
S. S. conoce muy pormenorizadamente estas acciones-
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que el esfuerzo del Ministerio de Educación (tanto en la
unidad que se refiere al Consejo Superior de Deportes
como en aquellos órganos del Ministerio más estrictamente volcados a la gestión educativa) en el programa de dotación de instalaciones deportivas y de profesores de educación física es un programa de gran relevancia y al que
concedemos una importancia política notoria, hasta el
punto de que como S. S.bien conoce, porque además ha
participado directamente en los debates que condujeron
a la aprobación de la LOGSE, la introducción de la formación deportiva como una de las partes nucleares de la
formación integral de los alumnos se produce precisamente en esta Ley, y a la hora de desarrollar el currículum en cada uno de los niveles educativos en que lo hemos hecho, es decir, en la educación primaria, en la educación infantil y en la educación secundaria obligatoria,
se contienen las previsiones curriculares precisas y necesarias para que la práctica y la formación deportiva constituya un núcleo o una de las partes fundamentales de la
formación integral del alumno.
Por tanto, no sería posible y yo tendría la misma preocupación que el señor Diputado, atender a este objetivo,
que es uno de los objetivos claves de la reforma educativa y de la mejora de la calidad de la enseñanza en general, si no fuéramos capaces de, antes de que entren en funcionamiento cada uno de los niveles educativos reformados, es decir, antes de que se cumplan las previsiones de
calendario de la LOGSE, haber dotado a los centros que
precisaban de ello de la suficiente infraestructura deportiva y del suficiente profesorado previamente formado,
bien en el ámbito de la formación deportiva clásica, o bien
en el ámbito de la recualificación profesional de los
profesores-maestros.
Sólo quiero tranquilizar a Su Señoría. Con esto, en cierta medida, repito algo que ya he señalado, pero quiero reiterar que no se trata de poner en peligro el programa: no
se trata más que de atrasar en unos meses la ejecución
del mismo, adquiriendo el compromiso de complementarlo en 1993, y en todo caso, que cada puesta en marcha
de un nuevo nivel educativo reformado va a contar con
los centros y con el profesorado especialista para dar a
los alumnos esta formación físico-deportiva.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Quiero agradecerle la información al señor Subsecretario. Mi Grupo no tiene ningún inconveniente, sino todo lo contrario, en manifestar
que desea fervientemente que se cumplan las previsiones
que establece el Subsecretario en relación a estos temas
concretos a los que se referían las preguntas, pero quisiera terminar dejando constancia, en todo caso, de la preocupación que tiene Izquierda Unida por este tema, y sobre todo en el marco global de los Presupuestos al cual se
refirió en su introducción el señor Subsecretario.
Usted ha dicho que el presupuesto crece menos. Yo voy
a decir tres cosas nada más.para dejar constancia de la
preocupación que en relación a este presupuesto tenemos
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en Izquierda Unida. La primera es que pensamos que no
es que crezca menos, es que simplemente no crece. Si bien
es verdad que se habla de un siete por ciento (6,9 según
mis cálculos) de incremento en relación con 1991, si se tiene en cuenta el deflactor yo creo que podemos convenir
que el crecimiento va a ser nulo o muy pequeño. Segundo, nos preocupa que si bien en el Presupuesto de 1991
-todos ellos presupuestos de aplicación de la reforma en
su parte inicial, por tanto fundamental- experimentaba
un crecimiento notable, sin embargo, luego, por mor de
estos ajustes a los que nos tiene mal acostumbrados el Ministerio de Economía y Hacienda a todos, el presupuesto
en cuestión se redujo en 30.000 millones de pesetas, que
tampoco se recuperan en los presupuestos de este año.
Por último, otro dato estadístico más que avala esta
preocupación de la que quiero dejar constancia es que el
presupuesto en educación de este año también pierde peso
en el conjunto de los Presupuestos del Estado, es decir, el
año pasado, el presupuesto de educación representaba en
el conjunto de los Presupuestos, el 5,3; este año representa el cinco por ciento. Quiero dejar constancia, repito a
partir de estos datos fundamentales, de nuestra preocupación, y deseamos, en todo caso, que las previsiones positivas que establecía el señor Subsecretario se cumplan.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere usted añadir alguna
cosa más, señor Guerrero?
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (Guerrero Salom): Muy poco más, porque no quiero
abusar de la hipoglucemia que supongo en estos momentos empieza a atacar a los que estamos ya casi en intimidad dentro de esta sala.
Tiene razón el señor García Fonseca al decir que el presupuesto crece algo menos del siete por cien. En realidad,
crece el 6,95, ni crece el 6,90 ni crece el siete por ciento,
pero una cifra que está en el 6,95 merece ser redondeada
hacia el siete por ciento.
También querría señalarle, para no repetir la argumentación anterior, que mal de muchos no debe ser consuelo
de tontos, y, desde luego, quienes nos dedicamos a la educación no debemos pasar por tontos ni debemos conseguir, además, que los demás nos consideren un poco tontos, aunque el sistema educativo debe servir para que no
seamos una cosa y nos consideren otra.
Pero si se hace un breve repaso a la distribución presupuestaria por las distintas secciones departamentales, llegará conmigo el señor García Fonseca a la conclusión de
que hay escasos departamentos que no es que suban por
encima de la inflación, que, por otra parte, con el buen
dato de la inflación del mes de septiembre quizá el año
que viene baje incluso del 5 por cien, seamos optimistas
al respecto. Retomo el hilo: no se trata de que suban poco
respecto de la inflación, sino que algunos de estos departamentos ministeriales decrecen en términos absolutos y,
por tanto, decrecen más en términos relativos.
Bien es verdad, y yo he querido señalarlo antes, que,
aceptando la argumentación del señor García Fonseca,
hay una serie de departamentos en los que se ha centra-

do el esfuerzo presupuestario del presupuesto general
para 1992, y son aquellos que se refieren al área de asuntos sociales; es decir, son los presupuestos de Trabajo, Sanidad, Educacirh, Justicia y no recuerdo, pero creo que
ya no hay ningún otro que suba simplemente, en términos absolutos, y desde luego ningún otro que suba en términos relativos, es decir, una vez deflactado.
Pero sí es verdad (y en eso no me duelen prendas) que
hay que aceptar el razonamiento del Diputado de Izquierda Unida y, a su vez, sumarse al mismo sobre que los responsables gestores del Ministerio de Educación desearíamos contar con mayores recursos para garantizar de manera más temprana y más extensa los objetivos educativos que nos planteamos y, por tanto, que le quede constancia al señor Diputado de que no hemos escatimado esfuerzos en el proceso tanto de resistencia frente al recorte
como de elaboración de los presupuestos de 1992 para
conseguir los máximos recursos para educación. Pero al
mismo tiempo yo tengo que decir aquí que esa resistencia, que algunos medios de comunicación nos han atribuido de manera casi heroica, no ha disminuido a su vez
algo que para nosotros también era imprescindible, que
es la necesaria solidaridad con el conjunto del Gobierno
y, por tanto, con el conjunto de las características globales del presupuesto que esta Cámara discutirá a partir de
los próximos días.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guerrero.
Se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro en
punto de la tarde.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la
tarde.

- DEL

PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS. A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
(Número de expediente 212/001271)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
A petición del Grupo Parlamentario Popular, comparece el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
En nombre del Grupo que ha pedido dicha comparecencia, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Doy la bienvenida, en
nombre de mi Gmpo Parlamentario, al señor Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que
queríamos plantear algunas cuestiones relativas a la cobertura presupuestaria de esta institución tan decisiva
para el impulso y el avance de la investigación en España, un capítulo tan decisivo hoy día, como ya hemos visto también esta mañana en otros aspectos, en un momento en que la situación de cualquier país le lleva obligada-
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mente a competir, sobre todo con sus vecinos y con sus
afines.
En este sentido, nos sorprende -una vez que se ha ido
repasando todo el presupuesto de este Ministerio en el que
está englobado el Consejo, hoy por hoy al menos- el encontrarnos con un denominador común, lo cual desmiente algunos intentos de explicación que se han dado aquí
esta mañana en otro contexto. No sabemos que la reforma educativa en marcha, en los niveles ajenos a la universidad y, con ello, a la investigación afecten al Consejo
Superior. Sin embargo, nos encontramos con algunos datos que nos gustaría que el señor Presidente interpretara.
Por ejemplo, el presupuesto global del Consejo para el año
1992 será de 31 .O00millones, lo cual quiere decir que es
inferior al de hace dos años, que era de 33.000.
Quisiera que el señor Presidente interpretara estos datos, de por sí elocuentes, en un momento en que todo el
mundo coincide en que nuestro país está obligado a hacer un particular esfuerzo, invirtiendo en lo radical, que
es precisamente esa investigación de la que luego pueden
surgir tantas derivaciones positivas. Es un dato que está
ahí y para el cual no caben determinadas excusas que hoy
se han puesto aquí sin mayor fundamento.
En segundo lugar, como es fácilmente previsible, dentro de este contexto presupuestario, también se produce
una reducción de inversiones. Me gustaría que el señor
Presidente me precisara en qué consiste y qué alcance tiene esa reducción que, sin duda, también va a tener sus
consecuencias.
Si me permite la broma, le diré que el nombramiento
de un nuevo presidente de una institución de este relieve
siempre se presta a comentarios sobre a qué ha podido deberse y qué cabe esperar del nuevo presidente. Ya digo
que es broma, conozco perfectamente su currículum científico, lleno de prestigio, y su laboriosidad, con lo cual le
deseo los mayores éxitos en nombre personal y de mi Grupo. Pero, al ver este presupuesto, alguno ha llegado a pensar que quizá sea también su buen conocimiento de la técnica del riego por goteo lo que ha hecho que le nombren
para Presidente del Consejo, porque realmente con este
caudal que le han encomendado, o lo aprovecha muy bien
o muy mal nos van a ir las cosas.
Junto al dinero que sin duda es importante, viene el
problema de cómo se va a gestionar. Esto es algo que,
como usted muy bien sabe, se halla continuamente sometido, dentro del Consejo Superior, a un vaivén de rumores, de borradores -quizá vayamos por el treinta y uno,
si la información que tengo no es equivocada- de un posible reglamento de funcionamiento del Consejo, que luego va a permitir vislumbrar si este dinero se va a emplear
de una manera o de otra. Al parecer, está prácticamente
acabado un nuevo reglamento, con unos órganos nuevos
de gobierno, en los cuales se va a inscribir la tarea del señor Presidente. Quisiera que nos informara también de
cómo ve esa nueva perspectiva, con unos órganos que, en
parte, recuerdan al Consejo Social de la universidad, previsto en la LRU, con presencia de representantes de sectores empresariales y sindicales, con científicos elegidos
al parecer, pero no por el Parlamento precisamente, sino
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por otras instancias. Nos gustaría que opinara sobre ese
particular y en qué medida piensa que eso ayudará a mejorar la gestión y, en general, a que mejore la investigación española, cuando muchos investigadores, prestigiosos también, como usted mismo, consideran que este nuevo reglamento no parece tan necesario; con algunos retoques de la situación actual, iría el asunto funcionando
muy bien, y que quizá, más que nada, lo que facilite esto
sea un intervencionismo mayor por parte del Ministerio,
lo cual no se sabe si es lo más deseable para la investigación, que en otros países tiende, dentro del organigrama
de la Administración pública, a cobrar mayor autonomía,
por un sistema o por otro, evitando que quede encasillada y dependiente demasiado directamente de órganos políticos de ese tipo.
Por otra parte, no encuentro en los presupuestos - q u i zá me pueda ayudar a encontrarla- cobertura para una
tarea que mereció la existencia de todo un departamento
-no sé si habrá desaparecido ahora- al menos hasta no
hace mucho: el Departamento de Relaciones Externas,
respecto al cual, por cierto, hay también una cierta sensación de que se ha empleado mucho más dinero del previsto en las actividades del mismo -se habla de casi unos
200 millones desviados hacia esa actividad-, que luego
habría repercutido en inversiones que ha habido que paralizar. Esto, que afecta a la gestión del presupuesto, nos
preocupa, y quisiéramos que nos ilustrara sobre el particular, sobre si realmente se ha llegado a hablar en términos alarmistas de un agujero existente en el Consejo por
ese desvío. Sin duda, estos rumores no le serán ajenos, sea
cual sea su fundamento.
Un apartado también interesante en la gestión es el de
los fondos FEDER de la Comunidad Europea, que en ocasiones afortunadamente se destinan a estas tareas de investigación. Yo quisiera que me ilustrara sobre cuál es la
cuantía de esos fondos de la que llega a disponer el Consejo y su grado de disponibilidad, es decir, cuál es la operatividad en la gestión de esos fondos. Porque, por ejemplo, para el Instituto de Recursos Naturales me aseguran
que habfa una ayuda de fondos FEDER bastante considerable, quizá usted me pueda decir la cuantía, y, sin embargo, no ha habido manera de utilizar esos fondos, quizá por problemas operativos, que sin duda a un Presidente de esta institución le preocuparán y estará buscándoles solución. Me gustaría también que nos informara sobre cómo se ha llevado la gestión de esos fondos, porque
es lógico esperar que sigan viniendo y, por consiguiente,
si se ha tropezado con dificultades, convendría solventarlas cuanto antes.
Asimismo me gustaría que me informara, porque eso sí
está contemplado en los presupuestos, sobre el Centro Nacional de Biotecnología, que, al cabo de siete años pueden haberse invertido quizá miles de millones en él y, sin
embargo, no acaba de inaugurarse. Qué es lo que ocurre
con este proyecto para que esté prácticamente congelado.
Son algunos de los puntos concretos, siempre dentro del
contexto de estas comparecencias que, como ya irá sabiendo por experiencia porque le deseamos una larga eje-
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cutoria en su cargo, tienden fundamentalmente a buscar
aclaraciones para un debate político posterior.
El señor PRESIDENTE: El señor Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (Fereres Castiel): Muchas gracias, señoría, por sus preguntas y por su
interés por la institución que presido. En primer lugar
quisiera agradecer todas sus referencias a la institución y
a la importancia que tiene en el desarrollo de la investigación española, afirmaciones con las que coincido plenamente.
Voy a pasar a contestar a sus preguntas, de las que he
ido tomando nota. Presupuesto para 1992 y su comparación con el del año 1990. Efectivamente, las cifras exactas para este año son 31.928 millones de pesetas, y eso
contrasta con los 32.368 millones de 1990. La cifra es inferior este año, pero la diferencia se debe a la financiación del barco «Hespérides»,el barco que se construyó entre los años 1989 y 1990, cuya inversión fue asignada en
el presupuesto del Consejo en el año 1990, ascendiendo a
3.901 millones de pesetas. Si deducimos la inversión del
barco, 3.901 millones de pesetas, tenemos un presupuesto para 1990 de 28.466 millones frente a 31.928; es decir,
el presupuesto previsto para 1992 es un 11,8 por ciento
más que el previsto para 1990, excluyendo la inversión excepcional en el barco «Hespérides».Esto en lo que se refiere a su puntualización concreta.
Como conoce, por comparación respecto al año pasado,
hay un incremento de un 4 por ciento global sobre el presupuesto para 1991, es un incremento modesto, si quiere,
pero es un incremento en relación con otras partidas presupuestarias. La disminución más importante en los tres
capítulos relevantes: personal, mantenimiento, el 2, funcionamiento e inversiones, el 6 es de un 18,7 por ciento
en inversiones entre 1991 y 1992, que pasa de 5,3 a 4,3 miles de millones, es decir, mil millones de pesetas aparentemente menos de inversiones para este año. Ahí existe
una irregularidad contable podríamos llamar, porque en
1991 se computaban como parte del presupuesto del Consejo 10s fondos FEDER comunitarios, y este año no los
computamos. Si computásemos los fondos FEDER comunitarios este año, que ascienden a 876 millones de pesetas, los 4,3 miles de millones de pesetas se convertirían
en 5,2, que es un presupuesto de inversiones muy parecido, supone un 3 por ciento menos a las inversiones que había para 1991.
Este presupuesto no es un presupuesto de crecimiento
notable. Sí debo decir que si analizamos la trayectoria de
la institución en los últimos cinco años, hemos pasado en
1988 de 21.700 millones a 31.900 millones: es decir, hay
una tendencia ascendente notable en los últimos cinco
años que supone un aumento del 46 por ciento, en pesetas de 1992.
Sobre lo que sí quisiera llamar la atención es sobre la
capacidad que ha tenido el organismo para incrementar
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us operaciones comerciales, que realmente es lo que nos
La permitido hasta ahora y nos va a permitir el año que
tiene, como explicaré, mantener un crecimiento mayor
lue el que figura en estos presupuestos. En los Últimos
inco años las operaciones comerciales del organismo han
tumentado un 82 por ciento, frente al 46 por ciento que
ia aumentado el presupuesto de la Administración del Esado. Pensamos que en este año 1992 vamos a tener unos
aetornos bastante mayores de Europa por los siguientes
notivos: se pone en marcha el Programa Marco-3, y en
:ste nuevo programa nuestros investigadores, que en el
>asado han sido bastante competitivos, estimamos que
meden pasar de unas cifras de 700 millones al año en prorectos europeos a unas cifras de entre 1.300 a 1.500 milones por año; estos fondos van normalmente a inversioies y a mantenimiento. Podemos pensar que vamos a teier unos retornos europeos bastante mayores que los que
iemos tenido este año.
La contribución europea de los fondos FEDER aumen.a en 217 millones respecto a 1991, y esto hace que estos
iumentos en las operaciones comerciales estén basados
iotablemente por un lado en Europa y, por otro, pensanos que se puede producir una situación similar a lo que
la ocurrido en Francia cuando cambió la legislación en
:uanto a incentivos que las empresas reciben por invertir
:n investigación. Hay un estudio francés reciente que demuestra que al año siguiente de cambiar la legislación
por la que se favorecía la inversión en investigación por
parte de las empresas, aumenta dicha inversión en un 11,6
por ciento aproximadamente. Pensamos, puesto que los
:ontactos del organismo con el sector privado son importantes e interesantes, que podemos captar con este cambio en la legislación unas posibilidades de inversión privada en investigación notables.
Resumiendo, puesto que hacía el chiste respecto a mi
experiencia profesional, efectivamente, le agradezco el interés que se ha tomado en mirarla. Yo llevo aproximadamente 20 años estudiando cómo gestionar con mayor eficiencia un recurso muy escaso, en España al menos, como
es el agua. Ahora me va a tocar estudiar cómo mejorar la
eficiencia en el uso de un recurso aún más escaso en España, como es el dinero, y yo creo que hay posibilidades
de hacerlo con cierta eficiencia.
Después de dar esta visión sobre el presupuesto, pasamos a los temas de la gestión del organismo y el reglamento. Efectivamente, hay un reglamento que ha pasado
el trámite preceptivo de la Comisión Superior de Personal y ahora va a ser informado por el Consejo de Estado.
Ese sería el último trámite antes de su aprobación previa.
Por un lado, era necesario actualizar el Reglamento,
puesto que el anterior data de 1977. Yo no soy un funcionario del organismo, es decir, he desarrollado mi carrera
en España en el Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias y en la Universidad, pero creo que el Reglamento anterior adolecía de algunos defectos que hacían la gestión del organismo bastante más compleja de lo que se
pretende que sea ahora. No es muy diferente del anterior:
simplemente lo simplifica un poco, pues antes había una
serie de comisiones. Por poner un símil del que hablaba
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el otro día, la Universidad ha optado por un modelo básicamente autogestionario, las empresas usan un modela
directivo y el Consejo tenía un modelo híbrido muy difícil de casar, por lo que hay que hacer ajustes para que su
gestión sea más eficiente.
Estoy totalmente de acuerdo con que la investigación
debe tener una cierta autonomía. El investigador deberfa
tener total y plena libertad, lo que en la Universidad se
llama libertad de cátedra, libertad de investigación, pero
la gestión debe hacerse, repito, de manera que el uso de
los recursos sea lo más eficiente posible, y casar esas dos
tendencias que son opuestas nos tiene que llevar a un
compromiso de gestión eficiente. En resumen, el Reglamento es relativamente simple será desarrollado en una
serie de órdenes ministeriales y creo que mejora el Reglamento que existe ahora.
Efectivamente, una de las decisiones que he tomado
respecto al departamento de Relaciones Externas ha sido
cambiar el jefe del Departamento e incluso cambiar la denominación del mismo, que pierde importancia relativa,
puesto que hay ya un vicepresidente de Relaciones Institucionales que lleva las relaciones externas del organismo, y pasamos a tener en la institución lo que siempre se
ha llamado un gabinete de prensa. Creo que eso depende
de la visión de cada presidente. Mi visión es que las relaciones externas del organismo deben centrarse en la capacidad de los investigadores para resolver problemas de
la sociedad, y esos éxitos o intentos de éxito deben ser los
que se transmitan a la sociedad por los medios de comunicación, para lo cual es deseable tener un gabinete de
prensa que transmita los resultados de la investigación,
más que otras acciones del organismo como tal.
Este departamento de Relaciones Externas ha tenido
un presupuesto ordinario de aproximadamente 160 millones de pesetas. Este presupuesto se ha invertido, y puede
fiscalizarse, en exposiciones, reuniones, en una serie de
actividades de promoción del organismo, en la realización
de un periódico que se enviaba a distintos periódicos para
su inclusión, en una serie de actividades. Puede ser discutible que fueran o no imprescindibles para la institución, pero la mayoría de ellas van a desaparecer ahora
con un enfoque mucho más pragmático, propio del tiempo en que estamos, en que pensamos que la difusión de
la actividad del organismo la deben constituir los propios
éxitos de los investigadores. No hay ningún agujero negro, es discutible si todo el dinero que se gastó debía haberse gastado en estas actividades, es una prerrogativa
del gestor anterior, pero está todo justificado.
En cuanto a los fondos FEDER, ha habido un retraso
en su utilización, efectivamente. Eso se debió a una confusión que, al parecer, había existido en cuanto a que era
necesaria una sociedad interpuesta que canalizara los fondos europeos hacia las instituciones donde se iban a hacer las inversiones. Esta situación se desbloqueó a principios de verano. Concretamente, sobre la inversión en el
Instituto de Recursos Naturales, si se refiere al organismo de Canarias, está previsto hacer una inversión de unos
75 millones de pesetas, y esta mañana la Rectora de Universidad de La Laguna y yo nos hemos reunido para fir-
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mar el convenio que permite a la Fundación UniversidadEmpresa hacer de sociedad interpuesta y que Hacienda
pueda librar el dinero y comenzar la obra. También están previstas inversiones en Galicia para el centro de supercomputación, en Valencia, para el centro de tecnología de alimentos y en Andalucía. Se ha puesto en marcha
la utilización de esos fondos y se van a utilizar en el año
1991, como estaba previsto.
En cuanto al Centro Nacional de Biotecnología, efectivamente ha sido una inversión muy notable de nuestra
institución, aunque es un centro nacional y esperamos
que otras instituciones participen en él, como el INTA y
el CIEMAT. Tenemos previsto inaugurarlo antes de que
termine el año. Los posibles retrasos son los asociados a
una instalación muy compleja que tiene que tener. Como
saben SS. SS., en el momento en que se habla de biotecnología, se habla de posibles organismos no naturales,
que tienen que tener un control extraordinariamente estricto en cuanto a instalaciones, aire acondicionado, renovación, etcétera, en fin, todo tipo de instalaciones muy
complejas que han ido retrasando su finalización y elevando su coste, todo hay que decirlo. En definitiva, pensamos inaugurar el centro a finales de este año: es muy
probable, casi seguro, que se incorporen dos investigadores españoles que trabajan en Estados Unidos, de muy
alta cualificación, y vamos a hacer un esfuerzo, dentro de
nuestras limitaciones, para que este centro alcance rápidamente un nivel a la altura de los mejores europeos.
Creo que eso responde a todas las cuestiones planteadas, pues no tengo más preguntas registradas.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, para un turno
de réplica, tiene la palabra.
El señor OLLERO TASARA: Muchas gracias, señor
Presidente del Consejo, por su información.
En primer lugar, ha confirmado usted que, en efecto,
se da una reducción presupuestaria respecto a hace dos
años. Aprecio su buena voluntad por intentar salvar esta
situación, de la que el principal perjudicado es usted mismo como gestor general del Consejo. Estoy seguro de que
si alguien quisiera tener más dinero en esta partida es sin
duda usted, mucho más que yo, que ya es decir. La verdad es que las razones que ha dado no me convencen. Incluso, me resulta un poco curioso que saque a relucir la
cuestión del barco, porque da la sensación de que a alguien se le antojó un barco: yo creo que el del barco era
amigo de alguien del Ministerio, pero no tanto jno? Más
bien habría que plantear el asunto de forma que, dentro
de las inversiones de investigación que había en España,
se consideró inversión prioritaria ese Instituto Oceanográfico, con un barco que decididamente tiene una infraestructura costosa. Una vez que tenemos el barco, tenemos dinero para hacer otras cosas, digo yo, a no ser que
lo del barco fuera un capricho que se le ocurrió de pronto
3 un buen señor. Yo creo que no sería eso. Entonces, eva:uada esa inversión prioritaria, lo lógico es que ahora esa
inversión se dedique a otras cuestiones: lo del barco no
me sirve, como tampoco remontarme a cinco años atrás
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para conseguir cuadrar una perspectiva y poder decir que
estamos mejor. ¡Hombre!, y hace veinte, no le digo nada.
O sea que sobre esa primera parte, aprecio su buena voluntad y la nobleza que supone su actitud defendiendo lo
indefendible, que es muy difícil.
De sus palabras deduzco que usted confía en poder realizar su labor gracias, en primer lugar, a dinero europeo.
Le deseo mucha suerte en ese aspecto, pero reconózcame
que precisamente esa posibilidad real, que se debe entre
otras cosas a la calidad científica de tantos españoles que
trabajan en el Consejo y en otros ámbitos de la investigación española, se vería favorecida con un efecto multiplicador si el Gobierno dedicara más dinero a investigación.
No se trata s610 de que se investigaría más gracias al dinero que el Estado pone ahí, sino que, como ocurre en
otros ámbitos de la cooperación internacional, con eso se
está consiguiendo un efecto multiplicador, porque, con
esa infraestructura, también conseguiremos más retorno,
por utilizar ese término del argot que ha empleado usted
mismo. O sea, que es otra razón para invertir más. El Presidente del Consejo espera dinero europeo -yo le deseo
suerte-, espera dinero de las empresas; de quien no espera dinero es del Estado, del Gobierno, evidentemente,
salvo éste: menos que hace dos años. Esto parece un sector desvalido por parte del Gobierno en sus presupuestos,
y ahora hay que esperar que otros ámbitos, ajenos a esa
responsabilidad política, aprecien nuestra investigación y
su significado práctico más que el Gobierno mismo y nos
saquen del atolladero. Le deseo muchísima suerté y, en
lo que a mí respecta, encargado del control de la gestión
del Gobierno, lo único que puedo es lamentar que esto sea
así.
En cuanto al Reglamento, usted ha sacado a relucir las
órdenes ministeriales. Esta es una de las cosas que está
creando intranquilidad, porque se interpreta que este
afán de regular aspectos decisivos de la organización del
Consejo por orden ministerial, sin pasar siquiera por Consejo de Ministros, en el fondo quiere decir que el Ministro
va a organizarlo a su gusto y antojo.
Parece que se va a un sistema presidencialista, lo que
va a aumentar sus posibilidades de gestión y, a la vez, su
responsabilidad, porque a la hora de la verdad, lo que se
ha previsto es una junta de gobierno: el presidente, dos
vicepresidentes, el gerente, cuatro representantes del personal, que no sabe cómo se elegirán -lo decidirá la orden ministerial, o sea, como quiera el Ministro-, y cuatro científicos propuestos por el Comité Científico Asesor.
En general, da la sensación de que los investigadores van
a tener menos que decir a la hora de gestionar la investigación. La verdad es que mientras que en la Universidad,
personas que a veces no saben de lo que hablan, según la
ley, están en condiciones de influir enormemente en la
gestión de la Universidad, resulta que en el Consejo, personas que sí saben de lo que hablan no se les deja intervenir. Es un asunto paradójico, pero no es el primero ni
el último, tampoco hay que exagerar.
En cuanto a los fondos FEDER ha hecho una afirmación, con la que yo no contaba, que luego no ha aclarado.
¿Por qué no se computan en el presupuesto? Quizás en el
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fondo porque no se sabe los que vamos a tener, ya que dependen de claves aleatorias que, insisto, van a estar condicionadas por nuestra propia infraestructura, por nuestras propias posibilidades. Si invertimos menos que hace
dos años, las posibilidades van a disminuir, es inevitable.
Pero quisiera que me aclarara por qué se computaron el
año pasado y éste no. Creo que eso merece una explicación.
En cuanto a la gestión, es un consuelo saber que, por
fin, a finales de octubre se van a poder utilizar unos fondos. Sin embargo, no me ha dicho cuándo estarán disponibles. Tenía entendido que prácticamente desde enero.
Que hayamos tardado diez meses en descubrir la piedra
filosofal sobre qué tipo de empresa de mediación hay que
encontrar para conseguir que esos fondos vayan al Consejo o a una universidad me parece una tarea demasiado
laboriosa para la importancia de las consecuencias que
eso lleva consigo.
Es todo lo que deseaba exponer en nombre de mi Grupo, agradeciéndole una vez más la sinceridad y la claridad de sus aportaciones que espero serán ahora complementadas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Presidente para cerrar el debate.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (Fereres Castiel): En primer lugar, querría subrayar que no considero
ni mucho menos el proyecto del barco «Hespérides»como
algo que se le haya ocurrido a alguien. Creo que es un proyecto que tiene un gran interés en nuestra capacidad de
investigar, no s610 en el entorno social sino, incluso, de
competir en los frentes más importantes de cara al futuro.
Lo que quería destacar es que se trataba de una inversión muy notable y que una vez culminada esa inversión
(que fue una decisión que trascendió al Consejo, porque
incluyó por supuesto al Ministerio de Defensa, dado que
era un acuerdo que abarcaba un marco mayor de aquél
en el que podía participar el Consejo) no tiene mucha justificación que este aumento de inversiones que tuvo lugar
solamente en 1989 y 1990 -un año fueron 4.400 millones
y otro 3.900- continuase. Eso sería como demandar un
apoyo que no estaba previsto que fuese específicamente
para la investigación del Consejo, sino para este barco en
el que van a investigar científicos del Consejo, de la Universidad, del Ministerio de Defensa, y que es un esfuerzo
que se canalizó por el presupuesto del Consejo.
Yo creo que el presupuesto está ajustado, pero, insisto,
es favorable. A nivel personal -puesto que mi nombramiento en el Consejo es muy reciente- que yo no pedía
proyectos europeos el año pasado concretamente como investigador, porque ya tenía mis manos llenas. Mis necesidades financieras estaban muy satisfechas por los programas nacionales y no tenía necesidad de acudir a otros
internacionales. Es posible que este año haya más incentivos para que acudan nuestros investigadores. Pero no
s610 los incentivos vienen porque pueda haber una financiación menos fácil, sino porque es absolutamente nece-
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sario que compitamos y participemos en proyectos europeos, no ya para conseguir los retornos, que es un factor importante, sino, sobre todo, para cooperar con científicos europeos en mayor medida que en la que estamos
cooperando. Como sabe S . S . , todos los proyectos europeos deben pedirse por más de un país, deben participar
al menos dos países. Nosotros hemos tenido nuestro laboratorio, son proyectos muy gratificantes y aportan muchísimo más que los simples fondos.
Yo llevo nueve años en España desde que volví de Estados Unidos. En estos momentos, como sabe S . S . , hay
una tendencia en todos los países de nuestro entorno, capitaneados por los gobiernos más conservadores en particular - e l ejemplo más paradigmático es el de Inglaterra-, de fomentar que la investigación pública tenga
cada vez más un apoyo sustancial en el sector privado.
Yo creo que el CSIC se ha anticipado en cierto modo a
esa tendencia con esos aumentos tan notables en las operaciones comerciales, que le comentaba, en los últimos
cinco años, y vamos a seguir por esa línea. Yo soy un firme creyente en el apoyo que el sector público debe dar a
la investigación, pero no creo que los investigadores nos
podamos dormir en los laureles y debemos recabar, cada
vez más agresivamente, fondos de la sociedad para resolver problemas de la sociedad, por supuesto.
En cuanto al famoso tema del Reglamento, yo no he dicho en ningún momento -si se ha entendido así quisiera
que se eliminase esa percepción- que vayamos a un régimen presidencialista. Lo que quería decir es que tendemos a una situación en la que órdenes ministeriales, que
no se van a desarrollar por capricho del Ministro, sino
después de una discusión y negociación en el ámbito del
propio CSIC con los órganos representativos del mismo,
esas órdenes ministeriales regularán la cuestión de alguna manera, que esperamos que se decida después de un
debate muy interesante, porque hay mucha expectación
-yo diría que, desde el punto del investigador, el interés
es desmesurado, porque normalmente está muy centrado
en sus problemas de investigación, y es peculiar que algunas personas del organismo tengan un interés desmesurado en este Reglament-.
No le queda la menor duda
de que vamos a realizar un debate abierto y a llegar a
acuerdos de todo tipo para que estas órdenes ministeriales permitan la participación de aquellos investigadores
que deseen participar en la gestión. Yo, en estos momentos, he aceptado, pero espero que en un tiempo no muy
lejano pueda volver a mi riego por goteo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Se reanudará la sesión a las cinco y media en punto.
Gracias a todas sus señorías.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.

- DEL SUBSECRETARIO DE CULTURA. SOLICIDATADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
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IU-IC (Número de expediente 212/001143) Y POPULAR (Número de expediente 212/001295)

El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión, en este caso para dar cumplimiento al primer punto
del orden del día de esta tarde, que hace referencia a la
comparecencia del señor Subsecretario de Cultura, pedida por el Grupo Parlamentario Popular, en cuyo nombre,
tiene la palabra el señor Cortés.
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, la finalidad de este trámite parlamentario, como es bien sabido, es aprovechar la comparecencia de un representante
de la Administración, en este caso el señor Subsecretario
de Cultura, para que facilite información a la Comisión
sobre los criterios que han llevado al Gobierno a la redacción del proyecto de Ley y de Presupuestos, así como explicar con detalle determinadas partidas que aparecen demasiado sucintas, muchas veces de manera necesaria, en
la documentación que se nos ha entregado.
Siendo esto así, y siguiendo la pauta de años anteriores, formularé al señor Subsecretario una serie de preguntas de carácter general y otras más de detalle, adelantando desde ya, que no existe por parte de mi Grupo ningún
inconveniente en que sean contestadas por escrito, siempre y cuando lo sean en un plazo razonable, de suerte que
nos permitan contar con esa información para poder estudiarla con tiempo suficiente y poder así formular las enmiendas que mi Grupo considere necesarias al articulado
3 al detalle del proyecto de Ley de Presupuestos.
Al principio de la legislatura, el entonces Ministro seior Sempnín formuló una serie de objetivos que el nuevo
Ministro, señor Solé Tura, confirmó en su integridad en
su comparecencia ante esta comisión. Entre esos objeti{os figuraban los siguientes: duplicar los presupuestos de
Zultura durante la legislatura, aprobar una ley de meceiazgo y desarrollar la Ley del Patrimonio Histórico Es)año1 en sus medidas de fomento, entre las que se encuen.ra el uno por ciento cultural, junto con otras, cieramente.
Las dos preguntas que querría formularle, señor Subiecretario, serían las siguientes: ¿En qué medida estos
'resupuestos son coherentes con esos objetivos, y en con:reto con los tres que he señalado, entre los muchos que
;e fijó para la actual legislatura el señor Ministro en nom)re del Gobierno? ¿Hasta qué punto este proyecto es la ex)resión del fracaso de una legislatura?
Por otra parte, señor Presidente, en el mes de junio se
:onoció una encuesta sobre equipamientos, prácticas y
:onsumos culturales de los españoles, encargada y elabonada por el propio Ministerio, encuesta que, entre otras
:osas, evidenciaba que la lectura diaria, la asistencia al
:ine y al teatro, habían bajado durante los nueve años de
idministración socialista en el campo cultural. La pre;unta, señor Subsecretario, sería la siguiente: ¿De qué forna esa encuesta ha influido en la redacción del presente
u-oyecto de Presupuestos? Y en el caso de que haya inluido de alguna forma. (En qué medidas concretas se reieja esa influencia?
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En un primer vistazo al proyecto de Presupuestos se
puede decir que éste supone una disminución del cinco
por ciento, más o menos, con respecto a la cifra del año
anterior. Hay un crecimiento en gastos de personal y una
disminución importante de las inversiones. ¿Podríamos
saber en qué se piensa consumir ese incremento en los
gastos de personal? Y formulo esta pregunta sin que haya
ningún juicio al respecto, porque muchas veces hemos solicitado que hubiese mayores dotaciones de personal en
determinadas instituciones culturales, pero ¿podríamos
conocer con detalle cuál es el destino de ese incremento,
ciertamente notable?
Con respecto a las inversiones, dos preguntas. ¿Cuáles
son las razones por las que se produce una disminución
tan drástica de las inversiones reales a desarrollar por el
Ministerio y por los organismos autónomos administrativos con respecto al año pasado?
A la vista de los anexos de inversiones que el Ministerio ha presentado en ejercicios anteriores -yo tengo delante de mí los presentados hace aproximadamente un
año, pero podíamos también acudir a los otros- es difícil encontrar en estos anexos una sola cifra de la previsión para cada año y de la programación plurianual que
cuadre, que coincida, de un año para otro. A la vista de
esa experiencia, repito, señor Subsecretario -y nos interesa especialmente que quede reflejado el compromiso o
la opinión de la Administración para estos Presupuestos¿qué credibilidad tienen los anexos de inversiones reales
para 1992 y la programación plurianual que viene reflejada en estos cuadernillos verdes que han acompañado al
proyecto que se nos ha hecho llegar?
Entrando en cuestiones ya más de detalle -y en esta
ocasión no seré muy prolijo, señor President-, en el programa de museos, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía cuenta con una dotación mayor que el Museo del
Prado, pese a que sigue sin conocerse el proyecto que se
pretende llevar a cabo en dicho Museo. ¿Cuáles son, señor Subsecretario, las previsiones y los criterios del Gobierno para las adquisiciones de obras de arte con destino al Reina Sofía? Más en concreto, y en cuanto al control de dichas adquisiciones,¿piensa el Ministerio rectificar su política de ocultismo tenazmente mantenida, en
virtud de la cual hasta la fecha todavía no se ha dado a
conocer la identidad de los vendedores e intermediarios
en la venta de obras de arte por valor de varios miles de
millones de pesetas? En las previsiones de este año, ipiensa mantenerse este criterio de ocultismo? 20 se piensa
conceder la transparencia que debe tener toda la contratación administrativa también a estas adquisiciones, por
mucho que se hayan hecho sin criterio, como aquellas de
las que nos hemos ocupado en reiteradas iniciativas parlamentarias hasta la fecha no respondidas? ¿Cuál es el
destino del artículo22 del programa de museos, servicio 24.04, que se duplica respecto de las previsiones del
presente año para idéntico concepto?Este artículo 22, del
programa de museos, material, suministro y otros, este
año tiene una previsión de 829 millones frente a poco más
de 400 en el presente ejercicio. ¿Cuál es el destino de ese
incremento, de la totalidad de la partida? La misma ex-
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plicación solicitamos para el capítulo de inversiones reales en el mismo servicio, que también sufre un incremento muy considerable.
En el centro de Arte Reina Sofía desearíamos conocer
el destino que se pretende dar a los 1.070 millones para
material, suministros y otros, en el capítulo segundo.
Sin salir de los museos, ¿qué créditos están destinados
al Museo de América? ¿Cuántos en inversión y cuántos en
instalación y montaje? Las obras que allf se van a realizar, porque parece razonable que alguna se realice y que
el Museo de América pueda estar en funcionamiento en
un año como 1992, jconforme a qué proyecto se van a realizar? ¿El contratado en 1984 por Consejo de Ministros y
luego paralizada su ejecución sin que se conozca explicación alguna?
Decía al principio de mi intervención, señor Presidente, que uno de los objetivos de la legislatura era desarrollar la Ley del Patrimonio Histórico español en las medidas de fomento que contempla. Desde hace varios meses
he solicitado la comparecencia, en nombre de mi Grupo,
del Ministro de Economía y Hacienda ante la Comisión,
para conocer las razones por las que se están incumpliendo las previsiones legales en este terreno tan importante.
Tal comparecencia no se ha producido, fruto del admirable talante parlamentario del Gobierno de la nación y del
dinamismo que la mayoría parlamentaria imprime a la
vida de la Cámara. Con un poco de suerte, esta comparecencia se podrá celebrar en esta legislatura, pero de momento, y en el proyecto que nos ocupa, figura una previsión sobre la que desearía una aclaración. En el programa 458-D se dice: Inversiones producto del uno por ciento cultural, 200 millones, cuando la cantidad que se incluía otros años era de 400 millones, que ya era escándalosamente baja si se tienen en cuenta las previsiones de
inversión en otros departamentos y las sucesivas ejecuciones presupuestarias que siempre han reflejado una
cantidad mucho mayor, aunque muchísimo menor, sin
duda, de la que debería ser, según reconocen las memorias que el propio Ministerio de Cultura eleva al Consejo
de Ministros. Aquí también se incumplen los plazos y la
Ley del Patrimonio Histórico español. Pero es ciertamente la opinión del Ministerio de Cultura que el uno por ciento no se respeta como se pretendía con la Ley del Patrimonio Histórico español. Pero la pregunta en este trámite parlamentario es más sencilla que todo lo que he venido diciendo, y es ¿cuál es la razón de la disminución a la
mitad de esa cantidad en este año?
Finalmente, señor Presidente, al igual que en otras ocasiones anteriores, mi Grupo, antes de formular una pregunta más pormenorizada, quisiera conocer por escrito el
detalle -me imagino que es lo más sencillo- de los planes de estudios, proyectos y actuaciones a que se refieren
las páginas 245 y 246 de la memoria. En la página 246 se
habla del Plan nacional de catedrales, del Plan de atención urgente a monasterios, del programa de 1992, así
como de los planes y estudios que se anuncian en la página anterior. Cuando solicitamosel detalle, lo que deseamos saber en concreto es la relación de las actuaciones
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previstas, el plazo de ejecución, aquellas ya realizadas y,
evidentemente, la cuantía que cada una representa.
Recientemente se ha firmado el Convenio de Constitución del Real Patronato para el Año Santo compostelano
de 1993, del Camino de Santiago. En este proyecto de Presupuestos que estamos debatiendo querríamos saber qué
partidas se prevén para el cumplimiento de ese Convenio
por parte del Ministerio de Cultura. Tenemos especial interés en conocer el detalle de estas actuaciones y, en concreto, las que están previstas en el destino final del Camino, en la ciudad de Santiago de Compostela, ciudad patrimonio de la humanidad, por otra parte.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Garrido
Guzmán): Respecto a las preguntas de carácter general
que S . S . acaba de hacer, concretamente la ley de mecenazgo, le quisiera informar de en qué situación se halla
en este momento.
Hay un documento prácticamente elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda y por el Ministerio de
Cultura; estamos ajustando detalles del articulado, matices, y pensamos que en un par de semanas este anteproyecto de ley podría estar circulando. Quiere decirse que
en dos semanas y media o tres podría estar en la Comisión de Subsecretarios para su estudio y discusión. A partir de ahí saltaría al Consejo de Ministros y, por lo tanto,
se remitiría a la Cámara. Por consiguiente,puedo decirle
que va por muy buen camino y en muy pocos días podremos tenerlo terminado.
En cuanto al asunto de la duplicación del presupuesto,
es obvio que con los datos que tenemos el anteproyecto
de presupuesto para 1992, como usted muy bien ha dicho, tiene una variación en negativo de 2.342 millones,
que supone un menos 4,2 por ciento. He de decirle que,
naturalmente, este menos 4,2 por ciento, esta variación
con relación al presupuesto de 1991, es respecto al presupuesto inicial de dicho año, que fue de 55.068 millones de
pesetas, pero no en cuanto a lo que finalmente va a ser el
presupuesto de gasto del Ministerio de Cultura en 1991,
que, como sabe S . S., ha sido recortado en el ejercicio actual en unos 6.000 millones de pesetas. Por lo tanto, el anteproyecto de presupuesto de 1992, en principio de 53.261
millones de pesetas, supone una mayor cantidad de pesetas en el gasto que el que estamos ejecutando en 1991.
Respecto a términos globales del presupuesto, efectivamente, S . S . ha hecho hincapié en algunos aumentos en
personal y, concretamente en el capítulo ocho, activo financiero, que son interesantes de resaltar. En personal,
el presupuesto de 1992 tiene una variación de 1.842 millones, que supone un 10,7 por ciento de aumento, y activos financieros -después me referiré con detalle a este
capítulo- un 230,8 por ciento.
En cuanto al uno por ciento cultural y su desarrollo,
que era otra de las preguntas de carácter general, seguimos insistiendo en este asunto. Ya sabe S . S . que el Go-

15 DE OCTUBRE DE 1991.-N~M.320

bierno actúa, respecto al uno por ciento cultural, a través
de distintos canales. Unas veces se transfiere directamente al Ministerio de Cultura una cantidad, consecuencia del
uno por ciento cultural, y el Ministerio desarrolla una política autónoma como tal Ministerio, muchas veces este
gasto recae en rehabilitación de patrimonio o compras de
arte; hasta ahora más o menos venía sucediendo así. Pero
otras veces el dinero que proviene de ese uno por ciento
cultural no llega al Ministerio de Cultura, sino que se pactan con otros ministerios políticas concurrentes u objetivos de política cultural del Ministerio de Cultura, cumpliéndose, en definitiva, los objetivos de la política cultural del Ministerio de Cultura. Concretamente está todo el
plan de rehabilitación de teatros, que, como sabe S . S . (en
algunas otras ocasiones hemos tenido tiempo para comentarlo), se viene haciendo a través de un convenio entre el
Ministerio de Obras Públicas y el de Cultura, por el que
se están rehabilitando cerca de 70 teatros en nuestro país,
de los que han sido inaugurados del orden de 45.
También a través del uno por ciento cultural (y sin que
llegue al presupuesto del Ministerio de Cultura, pero sí
cumpliendo sus objetivos de política cultural), estamos
rehabilitando el Teatro Real, a través de un pacto con el
Ministerio de Obras Wblicas, que aporta cerca de 2.400
millones de pesetas del uno por ciento cultural que genera ese Ministerio.
Después hay un camino que es menos deseable, al que
también me he referido en algunas ocasiones, y es cuando la vocación cultural de otros ministerios se despierta
y actúan de una manera autónoma y muchas veces -por
qué no decirlw contradictoria con lo que es la política
cultural del Ministerio de Cultura. Aquí nosotros estamos
en una situación reivindicativa ante organismos de la administración, sociedades, organismos autónomos comerciales y ministerios, para que de alguna manera, llegue o
no el dinero al Ministerio de Cultura, puedan cumplirse
objetivos de la política cultural del Gobierno que deben
realizarse a través del Ministerio de Cultura.
Como hay una pregunta relacionada también con el uno
por ciento cultural que me hizo después, si no le importa,
la voy a enlazar con la contestación a lo que era la pregunta global.
En el proyecto de Presupuestos para 1992 figuran, en
el programa 458-D de protección del patrimonio, 391 millones de pesetas para adquisición de obras de arte, y 200
millones como anticipo del uno por ciento cultural. Sería
interesante recordar algunos datos sobre el cumplimiento de la normativa del uno por ciento cultural.
En 1988, los trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio histbrico, realizados directamente por
distintos ministerios y organismos, ascendieron a 620 millones; aquí se incluye el plan de rehabilitación de teatros
públicos con el convenio MOPU-Ministerio de Cultura.
Proyectos ejecutados directamente por el Ministerio de
Cultura, 889 millones; en éstos se incluyen 469 millones
procedentes de 1987, que por las fechas en que se transfirieron los proyectos no pudieron ejecutarse en dicho
año. Se ha invertido, principalmente, en la formación y
ampliación de la colección estable del Centro de Arte Rei-
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na Sofía, pero también en adquisiciones para diversos los Museos Sefardí y Casa del Greco de Toledo, Cerralbo,
museos y archivos estatales en la cantidad de 220 mi- Museos de Cáceres y de Palencia, todos ellos a inagurar
en 1992. Estas inversiones tendrán en dicho año un coste
llones.
En 1989, las inversionesrealizadas con cargo al uno por inferior a las anteriores, entre 50 y 100 millones de peseciento directamente por distintos ministerios y organis- tas cada una. Además, queremos continuar con las obras
mos sumaron 2.900 millones de pesetas. Incluye la finan- que se están realizando en estos momentos en los Museos
ciación del programa de actividades del Centro de Estu- de Bellas Artes de La Coruña y Valencia, destinando una
dios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo, el Plan cantidad aproximada en este ejercicio para cada uno de
de rehabilitación de teatros y los 400 millones que aporta estos museos de 200 millones de pesetas, y quisiéramos
iniciar las obras en los museos de Huesca y Zamora,
el MOPU a las obras del Teatro Real.
En proyectos ejecutados directamente por el Ministerio aproximadamente también 200 millones de pesetas para
de Cultura, 426 millones. Esta cifra se ha invertido en la cada uno de ellos.
Como ven, la globalidad de los museos ha sido un obadquisición de bienes de interés cultural para diversos archivos y museos estatales, en la aportación del Ministerio jetivo prioritario a la hora de confeccionar los presupuesa la compra de la obra de Henry Moore, que se instaló en tos del Ministerio de Cultura, que hemos visto que dismiGuernica, y en el equipamiento para conservaciónpreven- nuía en total 2.400 millones, un 4 5 por ciento. Pero después, lo que ha sido la reconducción o el reajuste de sus
tiva en archivos y museos.
En 1990, las inversiones realizadas con cargo al uno por programas de gastos, hace que la política museística sea
ciento cultural directamente por los distintos ministerios uno de los objetivos prioritarios para 1992, con un auascendieron a 1.998 millones. Ahí se incluye la rehabili- mento del 18,2 por ciento.
También había hecho S . S . una pregunta sobre el Reitación de la estación de Atocha de Madrid y la aportación
del MOP a las obras del Teatro Real. Proyectos ejecuta- na Soffa en relación con el artículo 22, material suminisdos directamente por el Ministerio de Cultura, 400 millo- tro y otros, que asciende a 1.070 millones. Ahí se finannes, cifra que se ha invertido en la adquisición de bienes cian básicamente los gastos de funcionamiento del Mude interés cultural para diversos archivos y museos esta- seo, el montaje de exposiciones, gastos de limpieza, segutales, equipamiento para conservación preventiva en ar- ridad, etcétera. Realmente es una partida que es un saco
chivos, museos, etcétera.
en que, de alguna manera, se desarrollan distintas polítiEl aumento de personal, al que antes S.S.también se cas, artísticas, porque de ahí sale el montaje de las exporefería y que comenté muy de pasada al principio, funda- siciones, pero al mismo tiempo sale la seguridad, los gasmentalmente se observa que es en museos. En la Direc- tos de limpieza y, en definitiva, todo lo que es el manteción General de Bellas Artes hay una variación del 18,7 nimiento del edificio.
Asimismo, había una pregunta (para completar la respor ciento en el programa de conservación, y del 16,2 en
el programa 453-A, que es de museos. No solamente sube puesta anterior sobre el Museo de América) sobre el gasen gastos de personal un 16,2, sino que también le quiero to previsto en obras, que es de 400 millones. Lo que es el
hacer hincapié que sube en los gastos corrientes y servi- equipamiento y el discurso museográfico está valorado en
cios -creo que también se refería S . S.a ello- en un 86,l 150 millones de pesetas; 400 millones lo que es la inverpor ciento, y en inversiones reales un 21 3 . Realmente éste sión de la obra y 150 millones para la puesta a punto del
es un programa que en su totalidad sube un 18,2, el pro- Museo.
En cuanto a la pregunta que me ha realizado sobre el
grama de museos. ¿Qué se pretende con esta subida del
18,2? Fundamentalmente el incremento, tanto en gastos plan de catedrales, voy a leer la respuesta muy rápidacorrientes, en inversiones,como en personal, que va a per- mente, y después, para una información más precisa, le
mitir la puesta en funcionamiento del Museo de América remitiré estos papales. En Jaca está el convenio firmado:
en Tarazona está el convenio prorrogado y en tramitación
y mejorar la dotación personal de otros centros.
El incremento se destina, sobre todo, a compensar el dé- el expediente de gasto; en Oviedo, el convenio está firmaficit que tradicionalmente existía en este capítulo y que do y la obra en ejecución; también está firmado el conveobligaba a hacer transferencias de otros durante el ejer- nio en Menorca, en Palma de Mallorca y en Ibiza; en Sancicio. Este capítulo financia los gastos corrientes de die- tander está prorrogado, igual que en Sigüenza y Cuenca;
cinueve museos nacionales, algunos con más de un edifi- en Toledo está la obra en ejecución desde 1990; en Avila,
cio, y que, en su mayoría, pertenecen al Patrimonio his- el convenio está autorizado por la Comisión Delegada del
tórico nacional.
Gobierno para Política Autonómica y está pendiente de
En el capítulo seis, las inversiones reales se destinan firma, como lo están en Palencia, León, Salamanca y Seprioritariamente a finalización de las obras, equipamien- govia; en Valladolid, el convenio está autorizado por la
to e instalación museográfica de los Museos de América Comisión Delegada y pendiente de firma, asi como en Zay Bellas Artes de Sevilla. Son dos objetivos que queremos mora, Ciudad Rodrigo, Burgos, Astorga y Burgo de Osma.
cumplir para 1992, tanto el Museo de Bellas Artes de Se- El convenio está vigente en Santiago de Compostela; y
villa, por el acontecimiento que allí se va a desarrollar du- está firmado en Calahorra; en Murcia está el convenio autorizado y pendiente de firma; en Valencia está firmado
rante 1992, como el Museo de América en Madrid.
También tenemos como previsión, dentro de este pro- y en Orihuela también; está pendiente de concreción con
grama, la finalización de la instalación museográfica en la Comunidad Autónoma - c o m o sabe, este plan se reali-
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za conjuntamente con las comunidades autónomas- en
Gerona, en Seo de Urgel, en Tuy y en Lugo.
En cuanto al otro plan nacional, el de monasterios, están en convenio firmado Rueda, Zaragoza, Huesca, San
Vitorián, Poyo de Araguas (Huesca) y Las Glorias (Huesca); y en Asturias, Cangas de Onís y Cangas de Narcea, y
en Palma de Mallorca, San Francisco y Santa Clara. Todos estos están con el expediente de gasto en tramitación,
pendiente de comienzo de la obra, o con la obra en ejecución. En convenio autorizado por la Comisión, pero
pendiente de firma, tenemos en Burgos, Soria, Valladolid, Avila, Palencia, Salamanca, Alba de Tormes y varios
en Burgos pero si quiere se lo remito, porque ahora mismo es difícil de retener; son muchos más los que hay y posiblemente sea más práctico enviárselo, pero lo tenemos
todo en perfecto estado de revista.
En cuanto a otra pregunta que hubo respecto al Centro
de Arte Reina Sofía y El Prado, sobre por qué aumentaba
el gasto de personal en el Reina Sofía y no tanto en El Pardo, fundamentalmente es porque el Reina Sofía, como usted sabe, se ha puesto en marcha hace unos meses, se está
consolidando su estructura de gasto y su práctica como
organismo autónomo administrativo - e s t e es el primer
año de rodaje del mismo-, y prevemos, durante 1992, la
puesta en marcha de la colección permanente, lo que supone un esfuerzo fundamentalmente en gastos de personal y de bienes corrientes y de servicios. Por eso hay un
aumento considerable, concretamente el 5 1,2 por ciento
en el gasto de personal en el Reina Sofía, una variación
de 369 millones respecto al presupuesto de 1991; un 21,l
por ciento de variación en gastos corrientes y servicios
respecto a 1991, concretamente 253 millones; hay una reducción de menos 44,9 en inversiones reales -las obras
ya están prácticamente finalizadas, el Museo ya ha finalizado su inversión fuerte, solamente quedan detalles de
adecuación propios de un edificio que se pone en marcha-, y el activo financiero del cien por cien, pero eso
son adelantos de gastos de sueldos de personal.
En cuanto a El Pardo, aunque existe una diferencia entre el esfuerzo que hay que hacer en el organismo autónomo administrativo Museo Reina Sofía y en el Museo
del Prado, quiero hacerle notar a S . S . que hay un aumento del 11,4 en personal y un 12,l por ciento en gastos
corrientes y de servicios, y una reducción en inversiones
reales. Esta reducción en inversión real es, fundamentalmene, la de que nos liberamos ya del pago de la anualidad correspondiente al Palacio de Villahermosa, sede del
Museo Fundación Thyssen.
Quiero hacer ver a S . S . que hay una constante en todo
el capítulo de museos a lo largo de la elaboración del presupuesto. En todos los museos, los estatales y los que son
organismos autónomos como el Reina Sofía o El Prado,
también el Museo de América y el Museo de Bellas Artes
de Sevilla, en definitiva, en los 19 museos que dependen
de la administración del Ministerio de Cultura, se ha hecho un esfuerzo enorme para dotarlos del personal y medios necesarios para su funcionamiento.
En cuanto a la pregunta que me ha hecho S.S. sobre
el Camino de Santiago, he de decirle que ayer lunes hubo
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una reunión en Santiago de Compostela de la Comisión
Interadministrativa. Como sabe, se creó el Real Patronato de la ciudad de Santiago, y a partir de ahí se creó la
Comisión Interadministrativa, formada por miembros del
Gobierno de la nación, miembros del Gobierno gallego y
miembros del Ayuntamiento de Santiago. Esa reunión se
celebró, como digo, ayer lunes, y se nos presentó por parte del Alcalde de la ciudad un proyecto muy importante
que las distintas administraciones hemos quedado en estudiar en un plazo de quince días. Concretamente, en la
última semana del mes de octubre, las Administraciones
central, autonómica y municipal, van a intentar decir
cuál es la aportación a ese proyecto integral, y cómo van
a colaborar cada una de estas Administraciones. Sí quiero decirle que hay algunos proyectos que están asumidos
en ese plan integral, y que ya están en marcha por parte
de algunas administraciones.
No me corresponde a mí hablar del Ministerio de Obras
Públicas, pero ya está iniciada una línea de trabajo muy
importante. Nosotros, como Ministerio de Cultura, tanto
en la Dirección General de Cooperación Cultural, como
en la Dirección General de Bellas Artes a través del Instituto de Cooperación y Restauración de Bienes, ICRB (le
hemos puesto un nombre tan difícil que no terminamos
de aprenderlo) estamos también en este momento confeccionando un decreto en el que se va a dar cabida a las distintas comunidades del Camino de Santiago y el Gobierno de la nación. Vamos a tener varios instrumentos para
poder articular una política de Estado en torno al Camino de Santiago y a la ciudad de Santiago, en relación al
Año Jubilar 1993. En este sentido, dentro de quince días
tendrá que haber un compromiso por parte de las administraciones públicas de cómo se acomete ese plan integral, que de alguna manera ha tenido una especie de visto bueno en la presentación que ayer tuvo lugar en el
Ayuntamiento de la ciudad de Santiago.
Naturalmente, si las administraciones terminan comprometiéndose, tendrá que reflejarse presupuestariamente. Lo que en este momento no le puedo adelantar es si
será un compromiso por parte del Gobierno, que de alguna manera quedará reflejado en los Presupuestos Generales del Estado (no necesariamente afectado al Ministerio
de Cultura), si será transferido directamente al Consorcio, porque esta Comisión Interadministrativa es una Comisión con vocación de suicidio. A partir de la próxima
reunión tiene que haber una presentación de los estatutos del Consorcio, que es el que va a coordinar a las distintas administraciones, y es el que ya va a tener vida a
lo largo del Año Jubilar 1993.
En nuestro presupuesto, efectivamente, hay una disminución en cuanto a la aportación afectada al Instituto de
Conservación y Restauración; no así en cuanto a la Dirección General de Cooperación Cultural, que también interviene directamente en alguno de los aspectos del Camino
de Santiago, por ejemplo, en la compra de una casa donde se va a instalar la referencia de toda la política que vamos a hacer conjuntamente con el Ayuntamiento y con la
Comunidad Autónoma de Galicia.
En cuanto al ocultismo de los intermediarios y de los
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propietarios de las obras de arte, tenemos la clarísima voluntad de darlo a conocer inmediatamente; quiero decir
que teníamos nuestras dudas, y es razonable que las tengamos. Como sabe S . S . , en su momento, el Ministerio dijo
que iba a hacer algún tipo de consulta. Esa consulta ya
se ha hecho al Consejo de Estado, y nosotros pensamos
que tenemos la cobertura necesaria para no tener que
ocultar ningún tipo de datos de compras e intermediarios. Por tanto, la respuesta a esa pregunta, sigue pendiente pero la vemos a responder, y si hay que reformular la
pregunta, puede hacerlo con toda garantía de que le vamos a contestar lo antes posible.
Creo que he respondido a todas las preguntas. No obstante, si cree S . S . que he dejado alguna sin responder, le
ruego me lo recuerde.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Cortes.
El señor CORTES MARTIN: Con mucho gusto le recuerdo alguna de las preguntas que no han sido contestadas, y ha habido algunos silencios tan elocuentes como
algunas informaciones. Ciertamente, este es un trámite de
información, donde no procede entrar en valoraciones;
momento habrá durante la tramitación de los Presupuestos para hacerlas.
Quedan dos preguntas que formulé al principio de mi
intervención. Una de ellas es en qué medida estos Presupuestos eran coherentes con los objetivos marcados por
el Ministerio, y hasta qué punto este proyecto era la expresión del fracaso de una legislatura. Yo creo que de la
propia información del señor Subsecretario se deduce
que, evidentemente, no son coherentes con los objetivos
que se habían planteado, y que ha fracasado esta legislatura porque el Presupuesto no se duplica, lejos de ello, disminuye, y en las comparaciones que se hacen, todavía salimos peor parados, porque si se compara con que en este
año ni siquiera se ha respetado la previsión inicial, la duplicación venía con respecto a los Presupuestos de 1982,
pero eso es evidente y tiene poco sentido insitir en ello.
La ley de mecenazgo lleva prácticamente elaborada
desde el año 1985,con lo cual ya les ha dado tiempo a pensarla y a matizar los matices, valga la redundancia. Los
del par de semanas es una cifra que ya es peligrosa decirla en esta Comisión, porque dos Ministros han dicho
algo parecido. Usted ha manifestado que dentro de dos semanas estará circulando y que después saltará. Creo que
el proyecto está ya mareado de tanto circular y de tanto
saltar, pero ateniéndonos estrictamente a lo que son los
Presupuestos, si alguna vez hubiesen cumplido alguno de
los reiterados compromisos de los distintos Ministros, en
este proyecto de Ley de Presupuestos se habrían tenido
en cuenta, a la hora de elaborar las previsiones tanto de
ingresos como de gastos, las desgravaciones que, evidentemente, deben figurar en una ley de mecenazgo y creo
que no se contempla. Si alguna vez llega el Gobierno a
presentar ese proyecto de ley a la Cámara, se nos dirá que
tiene un encaje presupuestario difícil y se encontrarán
buenos argumentos en la propia falta de voluntad del Go-
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iierno de presentar este proyecto de ley para que entre
:n vigor más tarde, o no pueda entrar con toda la volun.ariedad con que debería hacerlo un proyecto de ley de
necenazgo.
En cuanto al uno por ciento, la cuestión es un poco más
:uriosa. Yo estaba citando los propios informes del Miiisterio, y bien es verdad que estos informes, que según
a Ley deben elaborarse anualmente, dejaron de cumplirse, y los últimos no se han elaborado, al menos a mí no
je me facilitaron cuando los solicité. De otros se me enviaron las copias (se decía que eran literales) de manera
Dastante extraña, sin fecha, por ejemplo, lo que me pare:e que es irregular en los documentos administtivos, y en
los informes se hacían severas críticas al funcionamiento,
dentro del gabinete, del uno por ciento cultural. Se decía
que no se facilitaba información, se decía que no se
zomputaban las inversiones cofinanciadas, y lo que aquí
se plantea de que con el uno por ciento se pretende ahora
Financiar la rehabilitación de teatros - q u e van por el
MOPU-, o el Teatro Real, no es el espíritu que tenía ese
uno por ciento, y en los informes que emitió el Ministerio
(algunos tarde y no correctamente), se decía que lo que
quería la Ley, y que era la voluntad del Ministerio -lo
que demuestra el poco peso que el Ministerio de Cultura
tiene en el seno del Gabinete-, era que fuese el Ministerio quien dispusiese de esa cantidad del uno por ciento
cultural.
El señor Subsecretario, con una fina ironía que es muy
de agradecer en un debate tan arduo como el presupuestario, ha dicho que hay veces en que el interés cultural de
distintos ministerios se despierta. No sería malo (como
todo se contagia) que se le pegara un poco al Ministro de
Hacienda, y ya puestos al más difícil todavía, a lo mejor
logran ustedes que se contagie un poco de actitud cultural al Ministro del Interior, que no mal nos iría a todos.
Por tanto, la contestación global a la valoración general de los presupuestos creo que queda clara.
El silencio del señor Subsecretario ha sido de lo más
elocuente a la hora de responder a una pregunta que le
había formulado: en qué forma había influido en la elaboración de los presupuestos la encuesta encargada por
el propio Ministerio. Yo comprendo que al señor Subsecretario, y al Ministerio en su conjunto, les gusten poco
los resultados de esa encuesta, porque es la plasmación
más clara del fracaso no de una legislatura, sino de casi
un decenio.
Yo no sé si el señor Subsecretario tiene algo que decir.
Yo quería enfocarlo no desde el punto de vista de la valoración de la encuesta, sino para engarzarlo con el debate presupuestario, para saber en qué medida habían influido los datos, muy desalentadores respecto a la labor
que se había realizado, en la elaboración de los presupuestos y cómo se pretendía mitigar o corregir presupuestariamente algunas de las graves deficiencias que apuntaba esa encuesta, repito, elaborada por ustedes mismos.
Me doy por satisfecho con la respuesta a las preguntas
siguientes. Sin embargo, no respecto a las relativas al Reina Sofía. Esto lleva consolidándose otros seis años - q u e
también tiene gracia- y cada año se hace con más pre-
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supuesto, para adquirir más obras no se sabe con qué criterios, obras que luego, cuando llega la nueva Directora,
dice que no está bien y que hay que cambiarlo, que no se
quiere un museo de ejemplitos. No se facilita la información sobre esto, por tanto, ocultismo ha habido.
El pedir información al Consejo de Estado no ha sido
más que una táctica dilatoria, sorprendente, por otra parte, porque por ningún lado se dice que la información sobre la identidad de determinados vendedores o proveedores de la Administración pueda estar clasificada como secreta o como reservada. La verdad es que para que el señor Subsecretario nos diga que nos lo pueda facilitar
cuando quiera, para ese viaje no hacían falta todas estas
alforjas. De momento, lo que sí ha ganado el Ministerio
en su voluntad de ocultación son bastantes meses. Espero que después de que este Diputado se ha pasado una mañana en el propio Ministerio para ver los expedientes y
ha hecho otra visita al Ministerio a petición de responsables del propio Departamento, tenga a bien el Ministerio
facilitar ese dato que yo pedía hace mucho tiempo, y no
quieran acogerse a que tenga que plantear una nueva pregunta simplemente para ganar unos meses más en la voluntad de mantener ocultos unos datos que el Parlamento y la opinión pública tienen derecho a conocer. Por tanto, espero que esa información se facilite con la mayor celeridad posible.
Poco se ha dicho, desde luego, sobre los criterios con
los que se pretende consolidar la colección permanente.
Se iba a haber presentado en el año 1991, y ahora ya se
dice que será en 1992.
Respecto del Museo de América, el señor Subsecretario
no nos ha dicho nada sobre las dos preguntas que yo formulaba relativas a conforme a qué proyecto se van a realizar las obras, que van a terminar en el año 1992, según
se nos ha dicho, en el Museo de América, si conforme al
contratado por el Consejo de Ministros en el año 1984
-paralizado, sin que se conozca la razón-, o conforme
a otro. Y, en caso de que sea otro, cuál es ese proyecto.
Sobre el uno por ciento ya hemos hablado. Nos ha informado sucintamente el señor Subsecretario respecto a
algún detalle (yo reitero la petición de que esa información se facilite por escrito, porque será mucho más fácil
tenerla) sobre los planes de catedrales, de museos y otros
muchos más, hasta ocho, en el punto 2.3; seis, en el punto 2.1, y cuatro, en el punto 2.2. De una manera apresurada nos ha facilitado el señor Subsecretario unos datos,
y figura aquí como realizado en 1990 seis actuaciones en
inmuebles y muebles -deben ser catedrales- y para
1991, catorce. De las que ha enumerado el señor Subsecretario, a mí me han salido treinta catedrales y veintitantos museos. Decía también que lo tienen en perfecto estado de revista. Por la experiencia de años anteriores, ya
me gustaría que, si no en perfecto estado, por lo menos
estuviese en un aproximado estado de coincidencia lo que
plantean aquí, en la memoria, y lo que luego se nos informa, y mucho más, por supuesto, lo que después se ejecuta y se cumple. La experiencia es que ningún año han
coincidido ni siquiera la memoria con la información que
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nos facilita el Ministerio a los pocos días de la comparecencia del señor Subsecretario.
Reitero que queríamos información no sólo respecto a
las catedrales y los monasterios, sino a todo lo demás. La
esperamos de buen grado por escrito y que, al igual que
otros años, llegue a tiempo, deseando que sea un poco más
coincidente que la de años anteriores.
El señor PRESIDENTE: Puede usted cerrar el debate,
señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Garrido
Guzmán): No era mi intención eludir la referencia que
S. S . ha hecho a la coherencia o no de la estructura interna de gastos del Ministerio de Cultura. Simplemente ha
sido un olvido no intencionado. No tengo ningún inconveniente en responder a esa pregunta, señoría. Le puedo
asegurar que personalmente no tengo una sensación de
fracaso, ni como Subsecretario en estos dos años, ni como
Director General de Música que he sido también en ese
Ministerio durante siete.
Yo creo que no podemos hablar de un fracaso de la legislatura, porque es un Ministerio que ha impulsado a lo
largo de estos ocho años la construcción de 33 bibliotecas, y quiero insistir un poco en esto, porque hoy aparecía un editorial en un periódico importante de Madrid que
hablaba de la necesidad de una política que no fuera de
algarabía, de escaparate, sino una política silenciosa.Esto
a veces es una pescadilla que se muerde la cola, porque
cuando se hace esa política silenciosay se construyen, piedra sobre piedra, 31 bibliotecas, normalmente no tiene
casi cobertura informativa. Sale mucho más en un periódico un recital de cualquiera de nuestros ilustres cantantes, que la construcción silenciosa de 33 bibliotecas nuevas, 51 en total entre nuevas y remodeladas. Bibliotecas
todas ellas informatizadas e interconexionadas, que suponen, sin duda alguna, un ejemplo de política de infraestructura allí donde más duele, allí donde realmente se democratiza la cultura y se lleva la informacibn hasta los ú1timos rincones de este país. Eso ha hecho este Ministerio
de Cultura. Por tanto, nosotros no tenemos una sensación
de frustración en cuanto a nuestra política.
A eso sumamos las diez salas de concierto que se construyen o están ya construidas en nuestro país, y que ha
supuesto que ciudades como Valencia, Santiago o Sevilla
se conecten internacionalmente a los circuitos de la música y del teatro del mundo. Ya no es necesario ver dirigir a Zubin Metha en Madrid; se le puede ver dirigr un
día antes o dos días antes en Valencia o en Santiago de
Compostela.
A eso añadimos los 70 teatros del siglo XIX que a lo largo de estas décadas estaban siendo utilizados como bingos, como ferias, para los bailes regionales, para los bailes de puestas de largo, que han sido recuperados en uno
de los planes más importantes de rehabilitación del patrimonio y adecuación al discurso teatral - e n cualquiera de los congresos internacionales sobre política cultural se ponen como ejemplo-, y que ha sido un gran esfuerzo no sólo del Ministerio de Cultura, sino también del
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Ministerio de Obras Públicas, del Gobierno de la nación,
de los ayuntamientos, de las diputaciones provinciales y
de las comunidades autónomas. He ahí una de las labores del Ministerio de Cultura: ser capaz de proponer una
política que pueda hacer que concurran todas las administraciones públicas en el desarrollo de ese objetivo.
Setenta teatros, señorías, se han rehabilitgo o se están
rehabilitando en este país, y 19 museos estatates. Yo creo
que no debemos sentirnos frustrados. Pero, naturalmente, no vamos a engañarnos, nos gustaría que el presupuesto fuera mucho mayor, pero somos solidarios, por supuesto, como Ministerio de Cultura, con el conjunto del Gobierno de la nación.
Pensamos que, a pesar de las dificultades en algunos capítulos, como hemos visto sí son coherentes, Son coherentes porque seguimos insistiendo y trabajando en las tres
grandes líneas que son el motor de la política cultural del
Gobierno: mejorar las infraestructuras de los servicios
culturales del Estado, expandir la cultura española en el
exterior y construir la política de infraestructuras a nivel
de todo el país.
Si a eso le sumamos bibliotecas, teatrps, auditorios y
museos, la creación de la Compañía Nacional del Teatro
Clásico, la joven Orquesta Nacional de España, la política que se está desarrollando en este momento en el libro
y en el cine, intentando equilibrar lo que son las subvenciones del Estado a estas industrias culturales con la incentivación para que los empresarios de estas industrias
culturales puedan, de alguna manera, tener un soporte industrial en el que desarrollen su actividad, yo creo señoría que, en este momento, ningún miembro del Ministerio de Cultura va a sentirse con sensación de fracaso. No
obstante, como decía aquella canción que entonábamos
de pequeños: Todos quisiéramos más y, naturalmente, vamos a seguir insistiendo a los compañeros y a los miembros del Gobierno para que el presupuesto del Ministerio
de Cultura sea suficiente y para desarrollar nuestros objetivos como utopía final.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión hasta las
siete en punto de la tarde. (Pausa.)
Se reanuda la sesión.

- DEL SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION. A SOLICITUD DE
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (NÚmero de expediente 212/001133), POPULAR (Número de expediente 21210012770) Y CDS (Número de expediente 212/0013SS)

El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión con la
última comparecencia,la del Secretario de Estado de Universidades e Investigación, pedida por tres grupos, Izquierda Unida, Grupo Popular y CDS.
En nombre del primer Grupo nombrado, Izquierda Uni-

15 DE OCTUBRE DE 1991.-NÚM. 320

da-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Garcia Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: He de agradecer, como
es usual, pero de buen corazón, la comparecencia del señor Rojo en esta Comisión.
Mi Grupo deseaba hacer una serie de consideraciones
y de preguntas que voy a formular de la forma más sucinta posible.
Así como en el presupuesto de educación que hemos discutido esta mañana, en general, mi Grupo no ha estado
excesivamente beligerante, porque ha entendido que, a
pesar de una serie de cuestiones fuertes del actual proyecto de presupuestos, ésta no es una de las secciones peor
paradas, sin embargo, en lo que se refiere a un aspecto
que depende de este Ministerio, y fundamentalmente del
señor Secretario de Estado para las Universidades y la Investigación, que es la investigación, el 1 + D, este año sí
que el presupuesto resulta para nosotros realmente preocupante.
La reducción presupuestaria de la función 54, los gastos del Estado en investigación y desarrollo (1 + D) prevista en los presupuestos de 1992, según nuestros cálculos implica un retroceso de forma que volvemos a situarnos en un nivel de gastos de 1 + D del 0,75 por ciento en
relación con el producto interior bruto, que era la cifra
en la que estábamos situados en 1988, cuando comenzó
el Plan Nacional de Investigación, que lógicamente hubiera debido suponer un incremento sustancial de los gastos
en esta materia y, además, un incremento sostenido. Parece que estos presupuestos no van por ese camino. Y digo
el 0,75 por ciento del producto interior bruto, que es en
el que nos situamos de nuevo este año, suponiendo que
las empresas aumenten sus gastos en relación con el año
anterior en un 15 por ciento, porcentaje que sería superior al que habitualmente han tenido en los últimos años.
Entendemos que este recorte en relación con 1991, por
un lado es grave, por lo que el tema de 1 D implica para
la sociedad española, para el Ministerio de Educación y
Ciencia, para el Ministerio de Industria, para el reto europeo, etcétera y, por otra parte, contradice, a nuestro entender claramente, declaraciones de la propia Administración. Hago simplemente referencia a la memoria del
Plan Nacional de Investigación 1980-1990,a las previsiones de 1992-1995,e incluso a otros foros, por ejemplo de
Buitrago, donde se manejaban supuestos presupuestarios
de otro sentido.
Después de este preámbulo, mi primera pregunta sería:
jcómo se justifica esta actitud, contradictoria por una
parte y en todo caso de recorte, por parte de la Administración?
Una segunda pregunta está relacionada con lo que estos presupuestos pueden significar para el Plan Nacional
de Investigación. Son 19.900 millones de pesetas, lo cual
significa, con relación a 1991, una reducción del 11 por
ciento nada menos. Y,todavía más grave, una reducción
aún mayor del 20 por ciento respecto a las previsiones de
mayo de este año, que se estimaban en 25.000 millones de
pesetas. ¿Cómo se explica esto? La primera pregunta, y
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de fondo, que se nos ocurre sobre este tema específico es
si se puede ya seguir hablando del Plan Nacional de Investigación con estas diferencias a la baja.
Un tercer tipo de cuestiones lo plantea uno de los aspectos de previsiones gasto específico en 1 D, concretamente los relativos a medio ambiente, salud, agricultura,
socio-cultural, etcétera, que siempre estuvieron mal tratados en nuestro Plan y que siguen estándolo.
Quiero explicitar aquí que en la Comisión Mixta Congreso-Senado, en la que precisamente en estas semanas
estamos analizando la memoria del Plan Nacional hasta
1990, una de las resoluciones en las cuales todos los Grupos nos estamos poniendo de acuerdo es precisamente la
necesidad de potenciar estos temas específicos de nuestro
país; sin embargo, los recortes presupuestarios son importantes en estas áreas. Por ejemplo, en Sanidad se recortan en un 41,2 por ciento las inversiones, y hay una
aparente subida de personal, pero nosotros entendemos
que se explica por los reajustes de plantilla existentes. En
el Ministerio de Agricultura existe una disminución de un
17 por ciento en el presupuesto; se reduce en personal, en
inversiones, etcétera.
En este mismo orden de cosas, sobre estos temas medioambientales, socioculturales, etcétera, jcómo se explica la asignación de 370 millones de pesetas para el programa de estudios socioeconómicos y culturales, que incluye nada más y nada menos que estudios sobre América Latina, los Países del Este, la Comunidad Económica,
problemas sociales y bienestar social, patrimonio histórico, etcétera? Se trata de un conjunto de problemas culturales y socioeconómicos, cuando precisamente en esta
etapa, ya a las puertas de 1993, con lo que va a suponer
el impacto del mercado único, la implantación acelerada
de nuevas tecnologías en la estructura laboral, etcétera,
los fondos para este tipo de estudios se minimizan. A mi
Grupo le gustaría también escuchar alguna explicación
por parte del Secretario de Estado.
Una cuarta consideración que quisiera hacer es la relativa a los gastos en 1 D del Ministerio de Defensa. Esto
no es ningún tópico, sino que la realidad desborda muchas veces los tópicos. El Ministerio de Defensa alcanza
el 30,2 por ciento del total del gasto en este proyecto de
presupuestos, de forma que con estos presupuestos se sitúa España en el segundo país europeo en porcentaje de
gastos del Estado en 1+ D en temas de defensa. Me parece que sólo el Reino Unido y Francia están por delante de
nosotros.
Por otra parte, con estos presupuestos, el Ministerio de
Defensa sigue en esta escalada de incremento del gasto en
1 DI de tal forma que pasa muy por delante de otros Ministerios hasta ahora fundamentales, como era el Ministerio de Industria, y se aproxima al de Educación, que
hay que tener en cuenta que concentra todo el fondo nacional de investigación, partida muy importante sin la
cual quedaría incluso por debajo del Ministerio de Defensa.
Las inversiones en Defensa significan el 78,4 por ciento
del total de las inversiones de 1 D del Estado; es decir,
el 78,4 por ciento de las inversiones las monopoliza De-
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fensa. La pregunta me parece obvia: ¿cómo se puede justificar este incremento de gastos en 1 + D en Defensa, precisamente en detrimento del gasto en otros Ministerios
mucho más acuciados por la gravedad socioeconómica y
por el proceso en el que estamos inmersos, cuando en Defensa parece que la situación sería menos proclive a un incremento de esta naturaleza, dadas la distensión a pivel
internacional, la reducción de los gastos militares y
demás?
Una quinta cuestibn está relacionada con los presupuestos en 1 D del Ministerio de Industria, tema sustantivo por consideraciones que hice antes en relación con
el reto de la competitividad de nuestra industria con Europa, el déficit de nuestra balanza comercial y concretamente en bienes de equipo, bienes industriales y demás.
Se reduce en un 13 por ciento respecto a 1991, lo que significa realmente yugular un plan de actuación de tecnología y de industria, el PATI, cuando era la primera vez
que existía un plan de esta naturaleza a nivel de la política industrial del Ministerio. ¿Cuál va a ser la base financiera para abordar este tema fundamental de la competitividad de la industria española?
Una sexta cuestión sería la relativa al programa de formación del personal investigador, que también sufre un
recorte del 20 por ciento en el número de becas, tanto pre
como post electorales. Hay menos becas, por tanto, y un
crecimiento nulo de las plantillas en los organismos públicos como el CSIC. ¿Con qué personal se piensa llevar
adelante los planes nacionales de investigación, o en el futuro inmediato el 1 + D en nuestro país?
Siguiendo con este orden de cosas, el CSIC mismo sufre un recorte del 19 por ciento de sus inversiones, lo que
impide toda inversión nueva y frena incluso otras que estaban en marcha. Por otra parte, el crecimiento de plantillas es cero en todas las categorías, y quisiera preguntarle al Secretario de Estado si esto es representativo de
la política de Gobierno en relación con los otros organismos públicos de investigación.
Voy terminando ya, señor Presidente. En el proyecto de
presupuestos de 1992 se refleja una disminución de 2.954
millones de pesetas, un 65 por ciento, en la cuota del
CERN. Este año se ha dejado de pagar una parte de la cuota y, sin embargo, los compromisos internacionales son
tomados por el Parlamento, y en este tipo de organismos
no es posible reducir la cuota unilateralmente, como usted bien sabe, se paga o no se paga. ¿Es intención del Ministerio de Educación y Ciencia que España se retire de
este Organismo, cuya presidencia, por cierto, la ostenta
un español actualmente?
Para terminar y sobre temas de universidad, algunas
rápidas preguntas. {Cuál es la causa del incumplimiento
de la cantidad prevista en el programa de inversiones
1989192 para el programa de enseñanzas universitarias?
Porque, en efecto, la cantidad prevista eran 11.237,8 millones de pesetas, gestionados por la Junta de construcciones, instalaciones y equipamiento escolar, y el proyecto de presupuestos para 1992 sólo recoge 7.902,l millones
de pesetas, lo cual significa un decremento, en relación
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con 1991, del 36,s por ciento, y sólo el 70,3 por ciento de
lo previsto en el programa.
¿Cuál es la causa por la que las inversiones universitarias que debieran haberse realizado en el campus de la
Moncloa han tenido un retraso o incumplimiento en los
dos últimos años?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rojo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Rojo Alaminos): Trataré de
contestar, en lo posible, a las preguntas del señor García
Fonseca, y quizás también, al hilo de algún comentario,
mantener un punto de vista ligeramente diferente. Hablaré primero de su primera serie de preguntas relativas a
investigación. Si no he entendido mal al final, me ha hecho dos preguntas sobre el programa de enseñanzas universitarias. Empezaré por la investigación, de la misma
manera que él.
En lo que se refiere al planteamiento general, que ha
sido su primera reflexión, quiero decirle que me siento en
la obligación de diferir de sus datos en lo que se refiere
al gasto total en investigación y desarrollo en España. Yo
mantengo que el gasto total, que implica gastos provenientes de fondos públicos y de fondos privados - e s lo
que en todos los países se llama gasto total en investigación y desarrollw, superará sin duda ninguna en España, en el año 1992, el 0,9 por ciento y se acercará al 1 por
ciento.
¿Cómo se compagina ese gasto con los Presupuestos Generales del Estado? En el análisis que se lleva a cabo en
la memoria del Plan Nacional de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico, que obra en poder de la Comisión Mixta Congreso-Senado en este momento, se analiza
la evolución de los ingresos y gastos por la investigación
en los últimos años en nuestro país. Hay una tendencia
que a mí me parece importante, porque es símbolo de madurez en el sistema no ya sólo de investigación, sino de
investigación, desarrollo e innovación españoles, y es la
subida relativa en los últimos años del gasto empresarial.
Este aspecto me parece importante, porque el cociente entre el gasto proveniente de los fondos públicos y el proveniente de las empresas, es decir, de las industrias, es
también una medida del aumento del proceso de innovación e incorporación de tecnologías a las empresas. Como
digo, en los últimos años la tendencia en España ha sido
creciente respecto a la participación de las empresas. Por
dar una cifra, el año pasado, el porcentaje de financiación
en origen de investigación y desarrollo en las Administraciones públicas era del 55 por ciento y, los fondos que se
originaban en las empresas eran del 45 por ciento. El gasto, por el contrario, era el 55 por ciento en las empresas
y el 45 por ciento en las Administraciones públicas. La razón de la discrepancia, obviamente, es que hay un flujo
neto de recursos del sector público al sector privado bajo
la forma de ayudas de todo tipo para la innovación en las
empresas, vía proyectos concertados, intercambios, etcétera.
Esas cifras hace tan s610 ocho años, en 1982, eran diez
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,untos más bajas en el caso de las empresas. En este senido, sería un error seguir considerando que los Presumestos Generales del Estado son la fuente única, y ni siluiera principal, por lo que se refiere al gasto total en iniestigación y desarrollo en España,
Eso me lleva a la segunda reflexión, que me parece que
.ambién es importante, respecto al origen de los fondos
:n investigación y desarrollo. En este momento, los fonios europeos del programa marco de investigación y de;arrollo en la Comunidad Económica Europa representan
ma fracción absolutamente sustancial para el gasto total
:n investigación y desarrollo en los países de la Comuniiad y, particularmente, en España. Y no estoy hablando
le cifras que sólo tengan importancia cualitativa, sino de
:ifras que son cuantitativamente muy importantes.
Quiero recordar -aunque estoy seguro de que S S . SS.
!o conocen bien- que la política de investigación y desarrollo es en este momento la tercera política comunitaria, después de la de agricultura y de la de fondos sociales, por tanto es la tercera política en importancia económica de la Comunidad Económica Europa. Las cantidades que un país como España o cualquier otro de la Comunidad Económica Europea obtenga, a partir del programa marco de investigación y desarrollo, son cifras que
hay que tenerlas siempre en paralelo y, por decirlo más
rxactamente, aditivamente a la cifra correspondiente a
los recursos que el propio país considera en sus Presupuestos Generales del Estado.
Por citar cifras, el tercer programa marco de la Comunidad Económica Europea, el que ahora comienza, prevé
unas cifras cercanas al billón de pesetas -más de 800.000
millones de pesetas en este caso-. Si nosotros consideramos, como es habitual, que España puede optar a unas ciEras comparables al 6 o el 7 por ciento de retornos de esas
cantidades, estamos manejando cifras extraordinariamente importantes, del orden de 70.000 millones de pesetas en el programa marco, y por tanto a lo largo de los
cuatro o cinco años de actuación estamos manejando cifras del orden de 15.000 millones de pesetas.
Decir que a la hora de considerar el origen de los fondos en investigación y desarrollo, 'tenemos que considerar no sólo los que provienen del sector industrial junto
a los de los propios Presupuestos Generales del Estado,
sino también los que provienen de la Comunidad Económica Europea, vía el programa marco, empieza a ser no
una corrección de orden menor, sino una componente tan
importante como los fondos que provienen de los Presupuestos Generales del Estado.
En este sentido, debo añadir que, de la misma manera
que el aiio pasado hubo la introducción de los fondos FEDER como fondos importantes para la financiación de las
universidades, el año 1992 va a haber un aumnento importante en relación con el programa marco, por una circunstancia histórica que se ha producido, y es que en el
año 1991, por una serie de razones, en la Comunidad Económica Europea prácticamente no se aprobaron programas del tercer programa marco. Por tanto, hay programas retrasados que se están aprobando en este momento
y que se empezarán a financiar en 1992.
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Las previsiones que tenemos de programas que empezarán a actuar en 1992 y que no existían en 1991 son de
más de 100.000 millones de pesetas - e n t r e 100.000 y
150.000 millones de pesetas- por lo que aplicando otra
vez el 6 por ciento que mencionaba anteriormente, tendríamos unas cifras, como mínimo, de 6.000 millones y,
como máximo, de 9.000 millones de pesetas para las cantidades que podrán venir a España en función de los fondos del programa marco.
¿Cuántas de estas cantidades estarán en conexión con
el Plan nacional español? Pregunta también importante.
Pudiera ocurrir que esos fondos de 1 + D no tuvieran una
relación directa con nuestro Plan. Las estimaciones
correspondientes que figuran en la memoria del Plan,
como decía anteriormente, son del orden del 70 por ciento. Creo que no es exagerado decir que los fondos con que
el Plan Nacional de Investigación español va a contar, que
son los que figuran en los Presupuestos Generales del Estado más los retornos de la Comunidad Económica Europea, no solamente harán que los fondos disponibles no
sean inferiores al año pasado, sino que serán sustancialmente superiores. Es por ello, junto con el aumento de las
previsiones de la inversión industrial, por lo que puedo
afirmar que, siguiendo la tendencia de los últimos años,
sin duda alguna el gasto total en investigación y desarrollo en este año no sólo no disminuirá, sino que crecerá y
se acercará al 1 por ciento.
Me permitirá S. S . que adelante una cuestión que preguntó en otro momento, referida al otro aspecto de la investigación, al que podríamos decir que está más relacionado con la innovación. Su Señoría aludía al programa
PATI del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Me
permitirá que no entre en detalles de un programa que
no depende de mi Ministerio, pero sí quiero hacer una reflexión importante en este sentido.
Quiero también llamar la atención de S . S. sobre el hecho de que si todo el esfuerzo de investigación y desarrollo lo dividimos en lo que podíamos decir la parte 1 y la
parte D, la parte 1(la parte más lejana al producto, la parte más cercana a la investigación propiamente dicha), en
los Presupuestos Generales del Estado -me refiero solamente a los Presupuestos del Estado español, sin tener en
cuenta los otros componentes-, no solamente no disminuye, sino que aumenta. Por tanto, nos vamos a preocupar especialmente de la parte D.La parte DI la más directamente relacionada con el desarrollo tecnológico, es
justamente en su fase precompetitiva donde se centran
los fondos europeos. Yo quiero recordar que el programa
marco de la Comunidad Económica Europea es un programa precompetitivo, por tanto, está en la zona de innovación justamente donde coexisten centros de investigación públicos y privados, para efectuar desarrollos de importancia tecnológica para todas las empresas.
En lo que se refiere a la parte más lejana a la investigación, la parte más cercana al producto, en relación con
la alusión de S. S . al Ministerio de Industria y Energía,
quiero decirle que hay una novedad importante también
en los Presupuestos de este año en la forma de desgravaciones. Figuran desgravaciones adicionales muy impor-
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tantes para las empresas por inversión en investigación y
desarrollo. Por tanto, en la fase del proceso de investigación y desarrollo más cercana al producto se ha optado
por el proceso de desgravación, y la experiencia en otros
países muestra que ese proceso es extraordinariamente
eficaz. Le cito un dato de «News Scientist)),de 28 de septiembre de este año que, tengo aquí y que pongo a su disposición si quiere: En Francia, la introducción de una declaración bastante similar a la de España produjo, del año
1988 al año 1989, que los gastos en inversión de las empresas en investigación y desarrollo creciesen un 8,l por
ciento frente a un crecimiento en ese año del 3,9 por ciento del producto interior bruto francés. Prácticamente cuatro puntos, doble crecimiento de gastos en inversión de
las empresas frente al producto interior bruto. Las consecuencias de la desgravación parecen, si nos miramos en
el espejo de nuestros vecinos más próximos, que pueden
ser un factor extraordinariamente importante, y yo creo
que lo va a ser también en España.
Resumiendo, respecto al planteamiento general: gasto
total en 1 + D, sin duda ninguna va a crecer este año respecto al año anterior. En lo que se refiere a los fondos relacionados con la investigación, con la parte 1,los propios
Presupuestos Generales del Estado no recogen un decremento, sino un incremento. Respecto a la parte D, la que
podríamos llamar de investigación precompetitiva, los
fondos europeos superpuestos a los del Plan Nacional, no
solamente hacen que no disminuya, sino que crezcan en
una cantidad importante del orden de varios miles de millones de pesetas por encima. En lo que se refiere a la parte más cercana al producto (aunque esto ya no es competencia directa mía), quiero llamar la atención sobre la introducción de la desgravación como elemento sustancial
para la puesta en marcha de las políticas más cercanas a
las empresas.
Voy ahora rápidamente, si me permite, a los comentarios concretos respecto a puntos singulares. En cuanto a
la parte de programas culturales socioeconómicos en el
Plan nacional, querría llamar la atención que, de acuerdo con la experiencia previa en años anteriores, son programas en los que el gasto por proyecto es sustancialmente inferior a otros programas de mayor contenido tecnológico.
Si recordamos las tres grandes áreas del Plan nacional
(que eran el área de tecnología de la información y comunicaciones; el área de calidad de vida y recursos naturales; y el área de estudios socioeconómicos, como he mencionado anteriormente), debemos señalar que la primera
consume mucho más de la mitad del presupuesto, y es
que la investigación en tecnologías de la información y
las comunicaciones es cara aquí y en Europa. La línea
correspondiente del programa marco europeo, una entre
ocho, consume también la mitad de los recursos europeos,
por tanto, es una investigación cara. No vale, creo yo,
comparar peseta a peseta, sino que debemos comparar su
capacidad de movilización.
También querría llamar la atención del señor García
Fonseca en cuanto a que el programa de promoción general del conocimiento, que es el programa que tiende a
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fomentar la investigación básica de calidad, donde quiera que se encuentra, dedica una parte importante de sus
recursos precisamente a estas áreas de estudios sociales
y humanos. Debe superponerse su financiación a la del
fondo nacional como tal.
Por lo que se refiere a sus comentarios respecto al Ministerio de Defensa, a mí me satisface comprobar que
nuestro Ministerio de Educación y Ciencia sigue siendo el
primer Ministerio de España en cuanto al gasto de investigación y desarrollo. Quiero señalar que el llamado gasto en el Ministerio de Defensa naturalmente no va dirigido, en una enorme parte del mismo, a gastos militares
como tal, sino que en muchas ocasiones va destinado a
gastos que tienen una relación directa con lo que se ha
dado en llamar el ((spin-off))hacia las industrias. Por
ejemplo, en España uno de los presupuestos que figuran
dentro del Ministerio de Defensa en 1 D es el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), y cualquiera
que haya visitado el INTA comprenderá perfectamente
que el tipo de investigación que se lleva a cabo allí es una
investigación con muchísima incidencia en todo el sector
aeronáutico, es la base de la investigación de la que se nutren empresas como Construcciones Aeronáuticas u otras
y, por tanto, su incidencia en lo que pudiéramos llamar
desarrollos bélicos es extremadamente escasa. En buena
parte, a lo que da lugar es a un «spin-offu que revierte hacia el resto de nuestras empresas.
En lo que se refiere a formación de personal investigador, quería recordar que, de acuerdo con la memoria inicial del Plan nacional que aprobó el Gobierno hace varios
años, en 1987 si no recuerdo mal, la previsión era que el
esfuerzo en formación de personal investigador debería
intensificarse de forma especial los tres primeros años del
Plan. Eso tenía una razón también bastante entendible,
que era que precisamente se debería concentrar el esfuerzo en formación en los primeros años para poder disponer posteriormente de un exceso de personal cualificado
para movilizar luego recursos. Pero no había intención,
naturalmente, de que el sistema siguiera creciendo en formación de investigadores al ritmo de los primeros años,
porque lo que hubiera provocado eso es una disfunción
años después. Lo que hemos hecho es cumplir escrupulosamente las previsiones originales del Plan nacional en lo
que se refiere a la formación de personal investigador.
Quería llamar la atención, porque puede que sorprenda (no sé si la pregunta del señor García Fonseca se refería también a eso) que en el programa 541-A de investigación científica, en el capítulo siete, el programa sectorial de becas de formación de profesorado y de personal
investigador parece que disminuye en 183 millones respecto al año anterior, de la misma manera que el programa sectorial de promoción general del conocimiento parece que disminuye en 375 millones. Quería significar que
esas disminuciones son ficticias, porque en el mismo programa 541-Ase ve que en el capítulo dos, epígrafe de agastos en bienes corrientes y servicios de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica,, figura un aumento de 559 millones, que es igual a la suma de las dos
cifras anteriores.
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El motivo de esto es una cuestión de índole técnica que
corresponde a que las ayudas para el programa de formación del profesorado en el exterior, es decir, las ayudas
que reciben los profesores españoles que se trasladan al
exterior, antes aparecían por el capitulo siete y ahora aparecen por el capítulo dos. De la misma manera, los seguros que correspondían a todos los becarios del sistema de
la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, que antes estaba en capítulo siete, ahora está en capítulo dos. Es, por tanto, una transferencia interna entre capítulos para facilitar la gestión y no ha habido disminución, como podría parecer. Lo que ha habido, insisto, es
un mantenimiento del esfuerzo en formación de personal
investigador y no el crecimiento, por las razones que
apuntaba anteriormente de previsiones del Plan nacional.
Por lo que se refiere al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, elemento absolutamente esencial de
nuestro sistema de ciencia y tecnología, quiero mencionar que el Consejo sube un 4 por ciento respecto a su presupuesto anterior.
También quería llamar la atención sobre el hecho de
que el Consejo, en estos años anteriores, ha participado
cada vez más activamente en el Plan Nacional, de tal manera que los recursos del Plan nacional derivados hacia
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en regimen competitivo -no se trata de ninguna donación, se
trata simplemente de que los investigadores del Consejo
han demostrado ser muy competitivos- ha crecido de
una manera importante en todos estos años anteriores.
Por tanto, el presupuesto de ingresos del Consejo no solamente se nutre de los fondos que son transferidos directamente al mismo en los Presupuestos Generales del Estado, sino de aquellos otros que le llegan por vía competitiva, bien sea del Fondo Nacional, bien del programa de
promoción general del conocimiento. En ese sentido, le
puedo dar las cifras de la participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Plan nacional,
tanto programas nacionales como programa de promoción general del conocimiento en los últimos años.
En el año 1987, primer año de funcionamiento del Plan,
el Consejo obtuvo 1.O36 millones de pesetas, que pasaron
a 3.122 millones en el año 1988; a 4.846 millones en el
año 1989 y a 6.134 millones en el año 1990; del año 1991
no tengo todavía los datos porque no ha terminado. Por
tanto, del año 1987 al año 1990, el Consejo pasó de 1.O00
millones a más de 6.000 millones de pesetas. Extrapolando este comportamiento, todo parece indicar que el Consejo es extraordinariamente competitivo a la hora de obtener recursos del Plan nacional. En ese sentido, al considerar el Consejo desde un punto de vista no de Presupuestos Generales del Estado, capítulo CSIC como tal,
sino de sus ingresos totales, incluso de los propios Presupuestos Generales del Estado, hay que tener en cuenta
este aumento de competitividad porque eso en el fondo
se traduce en más recursos para los investigadores del
Consejo.
Me excusará S. S . que no pueda pronunciarme sobre la
cuota del CERN. Esa cuota no está en el Ministerio de
Educación y Ciencia, está en otro Ministerio, y no puedo

- 9182

COMISIONES
pronunciarme respecto a ella puesto que no conozco los
detalles. Lo que sí puedo decirle es que desde el punto de
vista de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología no hay ninguna intención de salirse del CERN, sino
de potenciar la participación española en el organismo,
obteniendo cada vez más retornos científicos.
En cuanto a las dos preguntas sobre enseñanzas universitarias, querría decir lo siguiente. Desde el punto de
vista del presupuesto para el año 1992, y en lo que a enseñanzas universitarias se refiere, estoy satisfecho; y estoy satisfecho basándome en las cifras comparadas de lo
que es la inversión universitaria con el resto de los capítulos, tanto de otros Departamentos ministeriales como
del propio Ministerio de Educación y Ciencia. Como dato
general, tengo que decir lo siguiente. El crecimiento del
presupuesto respecto del año anterior en lo que se refiere
a los Departamentos ministeriales en España, si mis datos no son incorrectos, es de algo más del 5,9 por ciento.
El Ministerio de Educación y Ciencia ha crecido, frente a
ese 5,92 por ciento del conjunto de los Departamentos, el
6,95 por ciento; un punto por encima de la mayoría de
los Departamentos. En ese sentido, la educación ha sido
priorizada por el Gobierno por encima de la media de los
Ministerios. La universidad, dentro de la educación, ha
sido a su vez priorizada, puesto que la universidad crece
el 9 por ciento, como rezan los datos. Por consiguiente,
yo estoy satisfecho del crecimiento del capítulo presupuestario de universidades en relación con el resto del sistema general en España. A la hora de efectuar nuestras
prioridades, este año hemos considerado que era más importante concentrar nuestra actuación en el terreno del
profesorado y en el terreno de los gastos corrientes de la
universidad, que en el capítulo de las inversiones estructurales propiamente dichas. Eso responde a una política
universitaria en la que creemos que podemos seguir haciendo frente a todas las obras iniciadas ya en este terreno, y a la vez pensamos que era muy importante conseguir un profesorado adecuado tanto desde un punto de
vista de la incentivación salarial, como en el sentido de
mantener el esfuerzo creciente en plantillas para hacer
frente a una mejor adecuación a la demanda estudiantil.
En resumen, desde un punto de vista presupuestario las
universidades creo que han tenido un muy buen presupuesto, insisto en que dos puntos por encima de la educación en general, tres puntos por encima de la media de
los Departamentos, y este año nuestra política ha priorizado esencialmente al profesorado, porque consideramos
que en este momento era el capítulo esencial.
Respecto a la pregunta del campus de Moncloa, no sé
exactamente si se refiere a alguna obra concreta. Lo que
sí puedo decirle es que en el campus de Moncloa ha habido dos actuaciones importantes este año, que espero
van a rendir fruto en un plazo muy breve. Por una parte,
el Ministerio de Educación y Ciencia, a través tanto de mi
Secretaría de Estado como de la Subsecretaría, ha firmado con distintos rectores del campus de Moncloa, particularmente de la Universidad Complutense, de la Politécnica y de la UNED, acuerdos por los cuales se lleva a cabo
una descentralización muy importante del capítulo de
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obras de estas universidades. Es algo que creo que va bastante unido a la autonomía universitaria en el sentido de
que se trata de dar más responsabilidad a las universidades en la ejecución del presupuesto de sus obras y, al mismo tiempo, introducir un incentivo para la realización de
las mismas. Esto ha hecho que de alguna manera las universidades ahora deban adquirir esa responsabilidad. El
Ministerio de Educación y Ciencia ha funcionado de manera sumamente generosa puesto que no ha intentado
guardar competencias, sino que ha descentralizado la realización de estas obras, por lo que pienso que van a recibir un impulso muy importante.
Quiero llamar también la atención sobre otro segundo
hecho acaecido, como es la constitución de un patronato
por parte de los rectores del campus de Moncloa para que,
de acuerdo con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento, lleven a cabo un plan de ordenación general de
la Ciudad Universitaria. Como se sabe, la Ciudad Universitaria de Madrid tiene condicionamientos importantes,
desde el punto de vista urbanístico, que hacen que no sea
muy fácil realizar obras, siquiera sea pequeñas modificaciones, sin una autorización que suele ser compleja. Creo
que la constitución de este patronato va a acelerar muchas de las obras de Moncloa puesto que las dos instituciones, Ayuntamiento y Comunidad, que deben estar de
acuerdo para la autorización, forman parte de ese Patronato y creo que eso también lo va a acelerar. Si pregunta
por algo en concreto, podría recabar información y enviársela, porque yo quizá no conozca muchos detalles.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor García Fonseca para réplica. Le ruego la máxima brevedad.
El señor GARCIA FONSECA: Lo intentaré y creo que
lo lograré, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Estoy seguro de ello.
El señor GARCIA FONSECA: Estas estimaciones de
gasto en relación al producto interior bruto siempre han
sido en esta Comisión uno de los caballos de batalla que
hemos mantenido permanentemente el Ministerio y mi
Grupo al menos. De todas formas, lo que yo sigo sosteniendo es que los gastos de 1 + D del Estado, que son los
que podemos medir más fácilmente, se sitúan en el 0,75
por ciento. Usted me habla del gasto global y se refiere al
uno y pico por ciento. La verdad es que me parecen datos
con poca base fiable. Las estimaciones que se puedan hacer, por una parte, del gasto de las comunidades autónomas y sobre todo del gasto de las empresas me parecen
más intuitivas que científicamente fundamentadas. Simplemente quiero decirle que, por ejemplo, a nivel de gasto de las empresas, el propio Ministerio de Industria, en
rl PATI, reconoce que sólo hay mil empresas en España
que realizan funciones de 1 + D, además, de muy diversa
:alidad y cantidad, y la mitad de sus fondos son públi10s. Creo que es un dato suficientemente expresivo y con-reto, y lo demás me parece que son apreciaciones no ex1esivamente fundamentadas.
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todología que ahora aplicamos para el 91-92, parecen suficientemente refrendados a posteriori por el Instituto
Nacional de Estadística. Naturalmente estoy hablando
del diez por ciento más o diez por ciento menos. En este
sentido tengo una razonable tranquilidad de que científicamente el procedimiento que aplicamos es correcto, si
bien coincido con el señor García Fonseca en que probablemente no es algo de lo que nos podamos convencer de
un lado a otro de la mesa. Es algo que requiere un estudio detallado de documentos y sugeriría que la memoria
del Plan Nacional puede ser la fuente adecuada.
Con respecto a la referencia a las mil empresas, es verdad que es un número que parece corto, pero también lo
es que, en casi todos los países, el número de empresas
que realmente llevan a cabo una actividad importante en
1 + D no es muy grande. Creo recordar un dato -hablo
de memoria- de un estudio reciente de Holanda, según
el cual menos del 10 por ciento de las empresas censadas
contribuían a más del 60 por ciento del gasto en 1 + D.
Por supuesto que se me puede decir que en Holanda la
Philips es casi Holanda entera. Dicho esto, sí creo que es
verdad que probablemente la actividad en 1 D no es
cuestión de número de empresas, sino del tipo de actividad que llevan a cabo. En ese sentido es satisfactorio comprobar que en los primeros datos, ya relativamente bien
contrastados, en España, sobre las empresas que llevan a
cabo actividades en 1 + D no son necesariamente las más
grandes; a veces son empresas pequeñas, pero correspondientes a áreas donde hay una intensa actividad tecnológica. Yo creo que es una buena noticia en un país donde
las PYME son un elemento importante de nuestra economía.
Respecto a la cuestión de los fondos europeos quería dejar muy claro, para que no haya confusión - q u e puede
que la haya en algún moment-,
lo que son fondos FEEl señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rojo. DER y lo que son fondos del Programa marco, que son cosas distintas. Yo a lo que me estoy refiriendo es a fondos
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSI- del programa marco, no fondos FEDER. Son fondos del
DADES E INVESTIGACION (Rojo Alaminos): Brevísi- programa marco porque al estar comparando el presumamente, respecto a los datos numéricos diré dos cosas. puesto de 92 con el del 91 me quería referir a los fondos
Una, es verdad que en una comparecencia de este tipo no del programa marco, porque que en el año 1991, por esa
se puede ir mucho más allá que ofrecer el envío posterior circunstancia conocida y que saltó a la prensa de la falta
de los datos en cuestión, pero sí quiero llamar la atención de acuerdo entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo
en el sentido de que hay una Comisión Mixta Congreso- de Ministros europeo, no hubo prácticamente aprobación
Senado que tiene un conocimiento detallado y un análi- de planes del tercer programa marco del año 91. Por tansis que yo diría que responde a planteamientos científi- to, el programa, por decirlo así, se ha desplazado al año
cos razonables.
92. Por eso, al comparar el presupuesto de retornos posiPor otra parte, bien es verdad que con dos o tres años bles en el 91-92, cabe pensar que en el 92 va a haber mude retraso el Instituto Nacional de Estadística, que es una chísimos más fondos, pero insisto que es el programa
fuente de referencia -creo- fiable, está llevando a cabo marco europeo que viene por los fondos de 1 + D; no es
un análisis del gasto total en 1 D mediante un proceso el fondo FEDER. En el fondo FEDER también hay cantique está estandarizado en todo el mundo. Es el proceso dades para las universidades el año pasado y éste, pero
por el cual se consulta a los agentes del gasto, es decir, son más bien cantidades para infraestructura, no las reaquellos que ejecutan la investigación.Es un método -inlacionaría yo con el Plan Nacional en ese sentido tanto
sisto- perfectamente refrendado en todos los países y el como esto.
que utiliza el Instituto Nacional de Estadística. En estos
Finalmente, con respecto a los Fondos de Defensa no
momentos me parece que vamos por los datos de tengo mucho más que añadir a lo que he dicho antes, ex1987-1988, si no recuerdo mal. Los datos que en su mo- cepto que es verdad que algunos de los programas que
mento manejamos en el Plan Nacional, con la misma me- aparecen en el presupuesto de Defensa son programas

Me vuelve usted a dar una justificación similar a la del
año pasado en relación a la explicación de recorte real del
proyecto de presupuestos en 1+ D, para 1992, que son los
retornos europeos. Lo cierto es que no voy a entrar en el
tema de en qué tipo de programas estamos colaborando
y si realmente esos programas se corresponden con las necesidades de nuestro entramado industrial o económico
del país, pero simplemente quiero decirle que, según los
presupuestos para 1992, los retornos de la CEE en cuanto
a los fondos FEDER se reducirán aún más, de tal forma
que somos deficitarios en fondos FEDER, lo cual quiere
decir lisa y llanamente que lo que retornamos es menos
que lo que pagamos.
En cuanto al área de estudios socioeconómicos -voy
terminando rápidamente- nació ya tarada. Yo recuerdo
que el primer borrador que se hizo del Plan Nacional de
Investigación era una página con literatura y sin ninguna
cifra. Algo se avanza. Usted lo justifica diciendo que se
produce un tipo de gastos por programa menor que en
otro tipo de investigaciones. Es cierto, pero eso no invalida el hecho de que para unos temas tan necesarios y tan
amplios, 370 millones de pesetas es realmente una cifra
escasa, por no decir ridícula.
Por último, en cuanto al gasto militar, usted me está hablando de algunos programas en que puede haber transferencia tecnológica de la investigación militar a la civil.
No es lo general. La mayor parte de los gastos en 1 D
en Defensa, tanto por su fin cuanto por sus procedimientos, secretos, etcétera, son difícilmente transferibles al
ámbito civil y, en todo caso, ¿por qué dar ese rodeo? Estando en una situación de necesidades de 1 D en nuestras empresas tan urgente ¿por qué no invertir directamente en ese tipo de investigación,tanto a nivel de 1cuanto a nivel de D?
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cooperativos, en los que participan empresas españolas
junto con otras europeas. Muchos de los fondos de Defensa se canalizan precisamente hacia esos proyectos cooperativos, que a veces se mueven en torno al desarrollo conjunto de un material militar, pero que en otras ocasiones
producen un «spin-of»en el resto de las empresas. En este
sentido quería decir una cosa que yo creo que también es
importante. No solamente hay que considerar cuánto representa el presupuesto de Defensa en 1 + D respecto al
presupuesto de 1 + D de otros ministerios. También es importante preguntarse cuánto evoluciona el presupuesto de
1 D en Defensa frente al gasto total de Defensa. También es importante porque es una medida de la competitividad de nuestra propia industria. En ese sentido, yo
creo que es satisfactorio que en el presupuesto total de Defensa el gasto en 1 + D haya crecido en los últimos años.
Quiere decir que, de un Ministerio de Defensa más basado en adquisiciones en el exterior, pasamos a un Ministerio de Defensa más movilizador de las empresas españolas. Sin entrar en otras disquisiciones, sí que es una buena noticia.

+

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ollero en nombre del Grupo Popular.

.

El señor OLLERO TASSARA: Le doy la bienvenida en
nombre de mi Grupo al señor Secretario de Estado.
En primer lugar quiero felicitarle porque yo, de este
presupuesto, la primera conclusión que saco es que es una
Secretaría de Estado que este año 92 va a tener un año
sabático, no solamente por lo magro del presupuesto sino
porque el año pasado a su organismo estaban atribuidos
139.000millones de pesetas, mientras que este año se queda en 33.000,100.000millones menos, un descenso del 75
por ciento; mientras que la Dirección General de Enseñanza Superior, que el año pasado tenía 233 millones, este
año se encuentra con 123.000; es decir, que sube más de
100,000.Se me ocurre la explicación del año sabático porque la otra, que sería que la Directora General ha dado
un golpe de Estado y se ha hecho con el Ministerio, no sé
si entra en el programa, pero llamativo ya es de salida, y
le felicito porque va a estar muy descansado el año que
viene.
Lo que no comparto es su euforia - q u i z á porque tengo
algo que ver con la Universidad- por el incremento del
presupuesto universitario. Señor Rojo, en 1989 ese incremento fue de 24,8 puntos; en el 90 de 22,l; en el 91 bajamos al 10,3 y este año seguimos bajando al 9. Si usted
quiere aplaudimos, pero yo desde luego no lo voy a hacer. A mí me parece que en un momento en que nuestro
país está obligado a recuperar un desfase notorio respecto a otros con los que precisamente en estas fechas estamos obligados a tratar de tú a tú, el ver que en vez de
mantener un incremento creciente vamos hacfa atrás,
francamente no estoy en condiciones de esas alharacas
que usted ha mostrado aquí.
Voy a referirme a algunos aspectos concretos. Subrayo
lo de concretos rogándole que sus respuestas sean concretas también, porque la verdad es que nos ha ilustrado

-

15 DE OCTUBRE DE 1991.-Nú~. 320
aquí con una serie de reflexiones muy interesantes, quizá
porque estaba la televisión y no ha aprovechado para darnos un mensaje prefabricado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTICACION (Rojo Alaminos): Me temo
que no estaba.
El señor OLLERO TASSARA: Sí estaba. Ahora, no,
pero antes sí estaba. Me fijé.
Se ha dado un detalle puramente anecdótico y es que
hoy ha estado aquí el Presidente del Consejo Superior y
ha hecho un «excursus»idéntico que el suyo. No sé si hay
un fabricante de «excursus»,en el Ministerio, que se los
reparte a usted, o es pura sintonía personal. Pero lo de
Francia y la importancia de Francia sobre las empresas
cuando tomó tal medida lo ha dicho el Presidente del Consejo aquí hace dos horas. Le rogaría que me conteste a lo
que yo le pregunto, porque ese es el sentido de este trámite. Usted no viene aquí a presentar el presupuesto del
Ministerip; eso debería hacerlo el Ministro y no quiere.
Usted viene a contestar a lo que le preguntemos, y yo le
voy a preguntar algunas cosas.
Por ejemplo, respecto a un problema universitario que
reconocerá que es grave, el de la masificación, que lógicamente para superarse y, dado que no se opta por otras
vías, exige plazas nuevas. Yo no sé, a estas aturas, lo que
es una plaza universitaria para el Ministerio; la verdad
es que para mí es un absoluto misterio. Una vez visto que
se ha creado un distrito entero por decreto sin crear ni
una plaza real, a partir de ese momento estamos hablando aquí de fantasías. A mí me gustaría que me explicara
qué plazas concretas se van a cubrir y, de camino, me podría explicar qué entiende el Ministerio por una plaza.
Siempre habíamos pensado que una plaza tenía un sustrato mínimo físico y luego, lógicamente, unos medios
personales y materiales que dieran a ese sustrato una calidad en la enseñanza que se presta. Pero una vez que negamos la física, cosa que se hace en este aspecto en el Ministerio con una tozudez digna de mejor causa, yo ya no
sé de qué estamos hablando.
Para colmo resulta que en este presupuesto -estoy seguro de que no es una maniobra «orwelliana»de intentar
retroactivamente cambiar la historia- se nos presentan
unos datos de alumnos y se nos dice: presupuestado
1991-1992,y se nos dan cifras de alumnos de cada universidad. Pues bien, los datos de 1991 no se parecen, en
absoluto, con los del presupuesto de 1991.Le invito a que
lo compruebe. Se llega a situaciones tan divertidas como
a que el presupuesto de 1992 en determinadas universidades, por ejemplo, Alcalá de Henares, Politécnica de Madrid y Zaragoza, por citarle tres, era superior al que presentan este año y lo hacen como si hubiera un incremento. Realmente esto no es serio, pero yo ya le digo que hablar de plazas universitarias con ustedes es hablar de género de ciencia ficción; no tiene nada que ver con la realidad. Explíqueme, por tanto, qué plazas van a crear. ¿De
dónde ha sacado el Ministro esas 18.000 plazas que ha
creado de pronto? ¿Qué nuevas instalaciones hay? ¿Con
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qué medios concretos y qué profesorado cuenta para que
esto no sea simplemente una tremenda ceremonia de la
confusión?
Formación del profesorado. Usted sabe, porque está publicado en una revista del Ministerio, que se está dando
un fenómeno preocupante en un momento en que las universidades están masificadas, en que la proporción profesorlalumnos es tremenda, porque la media que ustedes
mismos nos ofrecen, convertida operativamente en algo
práctico -hay que tener en cuenta que en cada curso hay
cinco asignaturas- equivale a decir que la proporción
real viene a ser superior al centenar por profesor, incluyendo a los PNN, a esos asociados a tiempo completo que
no son asociados ni nada; a los ayudantes, etcétera. Junto a eso nos encontramos con que la proporción de plazas
desiertas empieza a ser preocupante. Usted sabe, porque
está publicado por el Ministerio, que, por ejemplo, nada
menos que una de cada cuatro plazas de catedráticos de
escuelas universitarias, el 25 por ciento de las plazas, han
quedado desiertas. En los demás cuerpos los porcentajes
nunca son inferiores al diez por ciento. Pero no cabría
pensar -como yo al principio imaginé- que esto ocurre
en determinadas universidades por sus peculiaridades.
No, no. En la Complutense de Madrid, que siempre ha tenido fama de ser una universidad a la que se pelea por poder ir -y se acaba llegando por unas vías muy curiosas-,
cuatro cátedras en el año 1990 -últimos datos suministrados por el Gobierno hace unos días- han quedado desiertas. Lo mismo sucede en la Politécnica de Cataluña,
donde han quedado cinco, o en Murcia; en cualquier tipo
de universidad se está dando el fenómeno, y no s610 en cátedras de universidad. Concretamente 84 plazas desiertas
de profesores titulares en 1990. Ya he dicho que el caso
de los catedráticos de escuela supera todo lo imaginable.
¿Qué pasa? Simplemente que no hay profesores preparados para optar a estas plazas. En algunos casos no se presenta nadie; en otros casos se retira el único que se ha presentado y en otros casos no consiguen los tres votos del
tribunal.
Ante esta situación, lo lógico -si es verdad eso que ha
dicho de que el profesorado es la opción fundamentales que ustedes estuvieran preparando nuevos profesores.
Yo no veo que el programa de formación de profesores aumente; no aumenta. Incluso esa explicación que nos ha
dado de esa especie de filtraciones presupuestarias subterráneas a otros conceptos nos deja como estábamos: y
el asunto no está para quedarnos como estábamos. El
asunto está para hacer un plan de urgencia a cuatro o cinco años que haga que no se quede una plaza desierta, por
lo menos, y que se incrementen las plantillas. Ahora mismo no estamos en condiciones de cubrir las plantillas que
hay, que son claramente insuficientes. Me admira su tranquilidad ante una catástrofe de estas características, en
un momento, además, en que el Ministerio hace girar todo
el debate universitario sobre los nuevos títulos, que exigen más profesores. A no sr que se trate también de un
paripé y siga todo igual cambiando la etiqueta) en cuyo
caso estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que si estamos
creando nuevos títulos, hacen falta más profesores. ¿De
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dónde los va a sacar el Ministerio? Porque no se está preparando a esos profesores. Es un dato, ahí está.
Por otra parte, en el año 1992 termina, según tengo entendido, el Documento número 3 de plantillas. Me gustaría una información sobre el particular, si se está preparando alguna rectificación o corrección y cómo se piensa
desarrollar esa previsión en el futuro. Yo he hablado antes de la proporción profesorlalumno, que resulta claramente preocupante. Mucho más cuando no se ve que se
creen esos nuevos puestos. Inversiones del Ministerio. Inversión nueva: menos 16,75 por ciento. Inversión de reposición: menos 74,34 por ciento. El Plan de urgencia del
distrito universitario de Madrid yo no sé en qué ha quedado. Pero, desde luego, hay un descenso en determinadas inversiones que se preveía que iban a ser del 45,65
por ciento. Se había hablado también de extensión y mejora de la oferta universitaria: 576 millones menos. Son
todos capítulos decrecientes se mire por donde se mire.
Vamos a las universidades. Es curioso porque cuando
uno habla con los responsables de las universidades y luego habla con alguien del Ministerio parece que se están
refiriendo a dos universidades distintas. El clamor de los
rectores estos días contra la insuficiencia de los presupuestos es manifiesto. Contrasta su entusiasmo porque ha
conseguido bajar sólo un punto desde el año pasado en el
incremento. Por otra parte, lo primero que dice cualquier
rector de universidad, cualquiera, es que no tiene ninguna autonomía de gasto, que el dinero que le dan es para
personal y que las inversiones vienen tasadas y no tienen
ninguna posibilidad de autonomía en la gestión, lo cual
lleva a un baile de partidas y a un caos absoluto en el manejo del presupuesto. El señor Rojo nos asegura que por
lo menos para la Universidad de Madrid parece que no
va a ser así. A ver cuándo les toca a las demás. Desde luego, todos se quejan por eso.
Ya que estamos hablando de universidades, todas ellas
se quejan, con razón. Simplemente por curiosidad, dentro del tono general de bajísimos incrementos en las dotaciones, hay dos que destacan por algún incremento peculiar. Me gustaría preguntar cuáles son las razones. Concretamente, la Universidad de Alcalá de Henares tiene
una subida respecto al año anterior del 39,9 por ciento en
el total de transferencias y la Carlos 111, un 25 por ciento.
Para explicar el que me llame la atención, debo hacer notar que la siguiente aumenta el 15 por ciento. No ignoro
que la puesta en marcha de la Carlos 111es relativamente
reciente, pero no ocurre así con la de Alcalá, que yo sepa.
Me gustaría que me pudiera aclarar esos datos.
El señor Ministro de Educación, en mayo, con el agravante, diría yo -a lo mejor es atenuante- de ser un momento electoral, aseguró en La Rioja que el 1 de octubre
de 1992 comenzaría la universidad y que en cinco años se
haría una inversión de 7.000 millones de pesetas. El 19
de septiembre pasado el Consejo de Universidades aprobó la memoria de creación de la Universidad y sus compañeros de partido en La Rioja siguen insistiendo en que
la Universidad comienza en 1992. De todas maneras, en
este presupuesto no aparece por ningún lado ninguna partida que pueda indicarlo así. Sin embargo, sí aparecen en
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las memorias referencias al Colegio Universitario de La
Rioja para 1994 y 1995, lo cual no deja de ser sorprendente. Yo le pregunto si esa Universidad va a empezar en
octubre de 1992, con qué dinero y si en el año 1995 va a
haber un colegio universitario en La Rioja o no.
Hay inversiones que sí suben -no quiero ser negativo-. Por ejemplo, la Universidad Menéndez Pelayo: el 42
por ciento. Realmente es muy notable. Uno se pregunta
cuál puede ser la razón de un incremento tan significativo. A lo mejor se trata de que el rector Villapalos crea problemas haciendo la competencia en otra universidad y
hay que procurar por todos los medios empatar. Yo entonces tendría que rogar al señor Villapalos que, por favor, no consiga dinero de la iniciativa social - c o s a que
no consigue el rector Lluch-, que se modere porque, si
no, nos va a arruinar a todos. Si se empeñan aquí, vía presupuestos, en conseguir tanto dinero como él fuera del
presupuesto estamos perdidos, porque creo que tiene cierta habilidad para eso; hay que reconocérsela. Yo creo que
ese pulso del Ministerio nos puede llevar a todos a la bancarrota, como esto siga así.
Vamos a entrar en el aspecto de la investigación. Voy
a ser breve porque ya ha estado aquí, como le he dicho,
el Presidente del Consejo Superior y ya les he visto muy
conjuntados en algunos aspectos. Me limito a recordarle
un dato que se le ha olvidado en su prolija intervención.
Se le ha olvidado decir que el presupuesto de este año del
Consejo es inferior al de hace dos años. Y ahora no me
cuente lo del barco, que lo ha contado ya el Presidente del
Consejo Superior antes y ya le he contestado. Puede ver
en el «Diario de Sesiones» mi respuesta, para no abundar
en ella. Simplemente le digo que en investigación científica, por ejemplo, en 1989 había un aumento del 39,l por
ciento y en 1992 el aumento es del 2,6 por ciento. Probablemente es que vamos lanzados. En investigación técnica, el año pasado había una disminución de siete puntos
y este año la reducción respecto al año pasado es del 8,6
por ciento. Sin duda es que vamos lanzados también. Son
datos concretos que ahí quedan. Prefiero no perderme en
consideraciones excesivamente globales.
El programa 542.A, por ejemplo, cuyo objetivo es dotar
al Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica para cumplir el Plan Nacional de 1 D en una fase
cuatrienal, no parece haber empezado demasiado bien, ya
que disminuye respecto al año anterior el 8,6 por ciento.
Como antes ha hablado de las filtraciones presupuestarias de una sección a otra, voy a remitirme a los proyectos, que no creo que se filtren. Proyectos dentro del plan
de promoción general del conocimiento: el año pasado
2.022, este año 1.454, 600 menos. Me refiero a los presupuestos próximos y es un dato concreto. Becas predoctorales: 2.340 en 1990, subieron a 2.444 el año pasado, este
año 2.048,300 menos que hace dos años: eso en el primer
programa. En el segundo programa, hace dos años 2.641
becas, este año 1.247. En el tercer programa 2.273 el año
pasado, 2.021 éste, un decrecimiento absoluto y total.
Quiero hacer una referencia especial. Las becas postdoctorales en el extranjero, 448 en 1990,381 en 1991,320
en 1992. Qué pasa, ¿qué al Ministerio no le preocupa la
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fuga de cerebros? ¿Estamos en condiciones de permitirnos ese lujo? Cada vez hay menos becas para atraer a los
que están preparándose en el extranjero y reintegrarlos,
cuando cada vez supongo que serán más. Esto de convertirnos en país exportador de cerebros es todo un lujo.
Voy a corregir una afirmación que se ha hecho anteriormente. Las plantillas del Consejo no están totalmente
bloqueadas; está bloqueado todo, cinco cuerpos nada menos. Pero los ayudantes suben a 166 más, hay que hacer
honor a la verdad; o sea que ese aumento sí lo ha habido,
el resto se queda bloqueado todo absolutamente. Este panorama no es para entusiasmar a nadie, me parece a mí.
Becas para estudiantes universitarios. El incremento
del número de becas para estudiantes universitarios, en
un momento en que se anima a los estudiantes a que se
muevan con facilidad, el distrito único, etcétera, es del
0,30.Actualmente en España el número de estudiantes
que reciben ayudas de fondos públicos es del 10 por ciento sobre el total, en Italia es el 86, en el Reino Unido 90,
en Alemania el 45, en Holanda el 38; repito que nosotros
estamos en el 10.
Por último, un problema más bien local que me perdonará que plantee por ser Diputado por Granada. La Universidad Euroárabe sigue presente en los presupuestos,
pero de una manera que me ha parecido derrotista. Se
mantienen 14 millones en pleno año 1992, con lo que supone ese año en Granada precisamente por la conexión
Europa y mundo árabe. Son 14 millones para gastos de
funcionamiento, eso que se llama centro de documentación y que pretende ser el rectorado de la universidad,
que no existe. Sin embargo, en años anteriores el Gobierno había demostrado su voluntad de luchar por ese proyecto incluyendo otras partidas para su desarrollo; este
año, no. A lo Único que por lo visto aspiran en 1992, festejo en Granada, es a que siga funcionando lo escasísimo
que hay, no hay siquiera el intento de avanzar un metro
en ese proyecto. Es una mala noticia, realmente, no sólo
para Granada, dado lo que supone para España convertirse en un lazo entre Europa y el mundo árabe. Por eso
creo que es una mala noticia para todos.

El señor PRESIDENTE: El señor Rojo tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Rojo Alaminos): Trataré de
contestar a la diversidad de cuestiones, pero no entraré
en los juicios de valor, porque no me parece que sea pertinente en este momento. Es evidente que difiero de muchos juicios de valor, pero me parece que no vale la pena
entrar en ese tipo de polémica. Quisiera más bien centrarme en las preguntas concretas que ha hecho el señor
Diputado.
En lo que se refiere al comentario general, nunca me
he caracterizado por la euforia, yo diría satisfacción moderada. Me gusta ser muy científico y basarme en números, y yo trato de poner mis reacciones anímicas en función de esos números y, desde luego, la mía ahora sería
satisfacción moderada. Veo también que en el análisis general del señor Diputado, en mi modesta opinión, a veces

,
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confunde velocidad con aceleración. Eso plantea ciertos
problemas. No vamos a entrar aquí tampoco en grandes
cuestiones técnicas, pero desde luego la primera y la segunda derivada no es lo mismo. Por ejemplo, criticar el
hecho de que el presupuesto crece pero lo hace a menos
velocidad de lo que le hubiera gustado al señor Diputado, puede que sea razonable en términos de aceleración,
pero, desde luego, lo que no se puede negar es que el presupuesto crece. En ese sentido, mostrarnos poco satisfechos porque aun siendo la velocidad buena la aceleración
no es todo lo buena que se desea, nos lleva a una cadena
de sucesivas insatisfaccionesporque, si no, siempre podía
ser la aceleración de la aceleración y otras.
Mi comentario general, antes de entrar en detalles, es
que sobre el presupuesto en los dos grandes capítulos en
los que tengo responsabilidad, que son las universidades
y la investigación, insisto en que tengo una satisfacción
razonable, porque creo que ambas funciones progresan
desde el punto de vista presupuestario. Antes he mencionado, con motivo de la intervención del señor García Fonseca, que hizo más hincapié en la investigación, por qué
creo que la investigación española, desde el punto de vista presupuestario, en el año 1992 estará mejor que en
1991,y naturalmente no voy a repetir ahora los argumentos. Pero en lo que se refiere a las universidades, puesto
que la intervención del señor Ollero se ha basado más en
ese aspecto, me permitirá el Presidente que insista un
poco más.
Quisiera decirle que difiero rotundamente en que porque el aumento del presupuesto en universidades este
año, que es del 9 por ciento, sea menor que el del año pasado vayamos para atrás. No, eso sí que es confundir velocidad con aceleración. Seguimos yendo hacia adelante,
con menor aceleración pero con velocidad creciente. Ese
es un punto muy importante. Si queremos -como creo
que queremos todos- parecernos cada vez más a esos países de la Comunidad Económica Europea a los que nos
gusta referirnos, siempre y cuando mantengamos una velocidad de crecimiento del presupuesto universitario sensiblemente superior, como he dicho antes, no sólo ya al
producto interior bruto sino incluso a la educación, o sea
globalmente,nos estamos acercando y no nos estamos alejando de esos países. Cuestión distinta es que al señor Diputado le gustaría, y quizás a más gente, acercarnos mucho más rápidamente. Eso ya sí es un equilibrio entre
otras necesidades que tiene este país. Pero de lo que no
hay ninguna duda, señor Diputado, es que nos acercamos
y no nos alejamos.
Voy ahora a referirme más concretamente a algunas
cuestiones. Su señoría hablaba del término acuñado de
masificación; término que a mí tampoco me parece, por
cierto, extraordinariamente adecuado, aunque es verdad
que más o menos está ya acuñado. Creo que no se trata
de una cuestión de masa sino de densidad. Me explico. He
dicho algunas veces que la Universidad de California tiene casi los mismos estudiantes que la Complutense,y nadie diría que es una universidad masificada. {Por qué?
Porque tiene muchos campus, están distribuidos. Por tanto, no es una cuestión de masa sino de densidad. Quiero
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decir también bastante categóricamente que aplicado en
ese concepto de densidad, que finalmente hay que atribuirlo a dos «ratios»importantes: profesor-alumno y metros cuadrados-alumnos, que son los dos elementos esenciales, quiero decir -repitque claramente existe masificación en esos términos en algunos centros de algunas
universidades españolas, pero la inmensa mayoría de los
centros de la inmensa mayoría de las universidades españolas no están masificados, ni muchísimo menos. Esto es
algo que debo desmentir categóricamente. Por tanto, el
buen sentido político dice que debemos hacer un esfuerzo especial en aquellos centros donde esas Cratiosn presenten problemas. Esto es lo que creo que tratamos de hacer, y lo he mencionado en algunos otros foros, con, por
ejemplo, el plan de actuación especial en Económicas y
Derecho; y cuando digo Económicas me refiero a Económicas y Empresariales. ¿Por qué? Porque justamente en
esas áreas es donde puede haber desacoplos en algunas
universidades. Pero no creo que deba extenderse, porque
sería incorrecto, creo, en términos numéricos, al resto de
los centros, que no solamente no están Aasificados sino
al contrario. Por tanto, debemos hacer un esfuerzo en eso.
En ese sentido quiero decir también que en algunos de
los programas que hemos considerado de becas y demás
hay un esfuerzo importante que se va a hacer preferentemente en dichas áreas.
Decía el señor Diputado que no entiende cuál es el significado que da el Ministerio a una plaza universitaria.
Le contestaré diciendo que el Gobierno ha aprobado hace
poco lo que coloquialmente se ha denominado el decreto
de mínimos para universidades públicas y privadas. Y si
uno lee ese decreto, creo que está bastante bien recogido
lo que entiende el Ministerio por una plaza. El Ministerio
establece cuáles son las condiciones que deben cumplir,
tanto universidades públicas como privadas, para poder
ser aplicadas como tales. Se establecen unos criterios de
calidad que creo que son importantes, y al final hay un
anexo donde se establecen unas eratios», y eso creo que
es lo que va unido al concepto de plaza. Cuando uno quiere decir cuáles son las plazas que son posibles en esas nuevas universidades o nuevos centros, puesto que el decreto
hace alusión a los dos, se establece bastante claramente
cuáles son esas aratiosu. Puedo asegurarle que en los nuevos centros que el Ministerio está creando en los últimos
años se cumplen escrupulosamente estas «ratios». Por
tanto, el concepto de plaza creo que está bastante bien recogido en ese decreto.
Respecto al número de estudiantes y previsión, creo que
se refiere el señor Diputado a las previsiones del presupuesto del año pasado respecto a los estudiantes en el año
1991,frente a los datos que ahora manejamos, que no son
previsiones sino realidades. Efectivamente, los datos no
son idénticos. Cuando se hace una previsión no necesariamente se acierta al milímetro, y en ese sentido efectivamente los datos del año pasado eran una proyección y los
de este año son una cifra real. Por ejemplo, en lo que se
refiere al número de estudiantes, el año pasado se hacía
una previsión para 1991 -si no recuerdo mal- para el
territorio MEC de 562 .O00estudiantes, cuando realmente
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la cifra ha sido de 552.000. Estos son los datos que yo tengo aquí. Puede que estemos hablando de cosas distintas,
pero si lo estamos haciendo de lo mismo, yo diría simplemente que cuando se hace una previsión, naturalmente,
es una proyección que no necesariamente coincide después con la realidad.
Con respecto a la pregunta del señor Diputado sobre
cuáles son las medidas que realmente está tomando el Ministerio para hacer frente a esa nueva demanda de estudiantes, yo le contestaría diciendo que recientemente se
ha aprobado un decreto en el que se recoge la creación de
un cierto número de centros en distintas universidades españolas. Naturalmente, esos centros estaban concentrados en aquellas titulaciones en las que se ha producido
una mayor demanda de los estudiantes, típicamente en titulaciones como diplomatura en Empresariales, Informática, etcétera. Ese decreto que se ha aprobado recientemente yo creo que es, mejor que cualquier otro tipo de explicación, la respuesta a la necesidad de adecuar esas nuevas instalacioni. Y, desde luego, puedo asegurarle, señor
Diputado, que en todos los nuevos centros que está creando el Ministerio, el decreto de mínimos se cumple religiosamente.
Su señoría hablaba también de «ratios». A veces se
menciona esa «ratio»de 100 estudiantes por profesor, que
yo creo que es una cifra absolutamente alejada de la realidad. Las «ratios»en los países de la Comunidad Económica Europea -y así lo hizo el último Consejo de Ministros de Europa que se reunió en Siena hace dos años- se
define de forma global, es decir, dividiendo el número total de estudiantes que hay en el país en cuestión por el número total de docentes. Si hacemos esa división, en España resultan aratios» del orden de 22 a uno, lo cual no quiere decir que pueda haber clases con 100 y 120 estudiantes porque habrá otras, obviamente, como grupos pequeños de prácticas o lo que quiera que sea, donde en lugar
de esos 100 6 120 habrá 15. Naturalmente, cuando uno habla de aratios» habla de «ratios» globales, porque es la
única manera posible de comparar datos. Hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas.
Un aspecto muy importante en el que yo coincido con
el señor Diputado, y que es esencial para la Universidad
española, es en la formación de nuevos profesores. Este
es un cuello de botella no sólo en España sino en la mayor parte de los países de nuestro entorno, particularmente en la Comunidad Económica Europea. Insisto en que
el tema ha sido tratado también en Consejos de Ministros
europeos. Puedo decirle lo siguiente. En líneas generales,
en muchas titulaciones no hay gran problema. La tasa de
reemplazamiento de los profesores que se jubilan, que se
marchan o que desaparecen por las razones que sea, es
perfectamente satisfactoria y existe una cantera suficiente para reemplazarlos. Es verdad que hay ciertas áreas,
no sólo en España sino también en otros países, donde tenemos que hacer un esfuerzo especial, aquellas áreas donde existe un tirón de mercado importante. iPor qué? Porque los futuros profesores son personas que tienen que hacer primero su tesis doctoral, y no es muy fácil en áreas
de fuerte tirón de mercado persuadir a un joven que ter-
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mina una carrera para que se quede con una beca a realizar su tesis doctoral e iniciarse en la labor docente e investigadora frente a las posibles tentaciones del mercado
exterior.
En ese sentido, y en relación con el Plan nacional, se
está haciendo un esfuerzo importante, porque uno de sus
objetivos es la mejora de la calidad de la enseñanza en la
Universidad española. Por tanto, en las becas de formación de personal investigador del Plan nacional, éste también es uno de los objetivos. Se han llevado a cabo una
serie de acciones que yo creo que en algunas áreas tecnológicas han permitido mejorar la situación, como puede
ser el caso de la Ingeniería de Telecomunicaciones o algunas ramas de la Ingeniería Industrial que presentaban
problemas en este terreno. En los últimos años se ha conseguido mejorar sustancialmente el número de estudiantes que terminan su carrera y se inician en la investigación y la docencia, que es la cantera de futuros profesores. En lo que se refiere a Derecho, Económicas y Empresariales, áreas también muy importantes para la formación de futuros profesores como he aludido anteriormente, el plan que se presentó en el Consejo de Universidades
y que este año, desde el punto de vista de becas, comienza, pensamos que puede ser también una respuesta adecuada. A título de ejemplo, en ese plan se contempla la posibilidad de que estudiantes de los últimos cursos de la
carrera puedan ya comenzar a llevar a cabo tareas de apoyo a la docencia y a la investigación en los departamentos universitarios, para crear ya desde ese momento una
relación directa del estudiante en sus últimos cursos con
los distintos departamentos. Pensamos que esto puede ser
un elemento muy importante para que el estudiante se
sienta atraído posteriormente a iniciar una carrera docente e investigadora en esos departamentos. Por tanto, en
ese sentido, nos parece que este es un camino adecuado
-y en eso coincido con el señor Diputado- para lo que
es uno de los grandes retos que tiene planteada la Comunidad Económica Europea y no sólo nuestro país; la formación de futuros profesores para la Universidad.
No sé si S S .SS.conocen el Documento número 3 al que
aludía anteriormente, pero en la jerga universitaria este
es un documento que elaboró la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación, el año 1986, en el que se
hacía una programación plurianual de profesorado para
las universidades hasta el año 1992. Tengo la satisfacción
de decir que es un documento que yo creo que, por primera vez, estableció un plan de actuación plurianual en
la universidad. No voy a entrar a decir si el documento
era mejor o peor, yo creo que era bueno. Y creo que era
bueno porque marcb una referencia que las universidades utilizaron sistemáticamente desde ese momento y que
se ha cumplido por parte del Ministerio. En este momento nos encontramos en una situación muy importante
como es el proceso de reformas de las enseñanzas. Y, naturalmente, unido a la reforma de las enseñanzas, tenemos que plantearnos la financiación de la misma. En ese
sentido, mantuvimos una reunión con los rectores del
territorio MEC, y en breve la vamos a tener con los presidentes de los consejos sociales, donde les expusimos la
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idea de lo que llamamos el informe marco. Ese informe
marco, que se está preparando ahora en la Secretaría de
Estado y que llegará a las universidades en breve, es un
documento de referencia en el que se establecen los criterios para el desarrollo de nuevas titulaciones o para la
modernización de las antiguas, incluyendo los elementos
de financiación del modelo y, en particular, por decirlo
de alguna manera, extiende al proceso de reforma de la
enseñanza el Documento número 3. Por tanto, se puede
decir contestando a su pregunta, señor Diputado, que el
Documento número 3 será prolongado a partir de 1992 a
través de ese documento que se ha dado en llamar informe marco y que estará aprobado a lo largo del curso que
ha comenzado ahora.
El señor Diputado ha hecho también una serie de consideraciones sobre cifras presupuestarias que yo lo resumiría en lo que contestaba antes al señor García Fonseca,
y es que, desde el punto de vista universitario, tengo una
satisfacción muy clara, no euforia, en lo que es el presupuesto. Vuelvo a repetir las cifras de antes. Estamos dos
puntos por encima de la educación en general y tres puntos por encima de todos los departamentos ministeriales
en España. Por tanto, en esta propuesta de presupuestos
que se presenta al Parlamento, el Gobierno hace una
apuesta muy clara por la enseñanza universitaria. En este
sentido, por tanto, no puedo más que sentirme satisfecho.
Dentro de la enseñanza universitaria -y esa es una opción política nuestra-, hemos optado claramente por los
asuntos relacionados con el profesorado. Se puede discutir que podríamos haber puesto el acento en las inversiones o en cualquier otra cosa, pero ésta es nuestra opción
y creemos que, en este momento, motivar al profesorado
y conseguir unas buenas plantillas es un aspecto esencial
y prioritario. Se puede diferir de ello, pero, para nosotros,
ésa sí es una opción muy clara. Lo que sí quiero volver a
repetir es que el presupuesto universitario crece muy por
encima de la media, e incluso por encima de la media de
educación. En ese sentido, por tanto, no puedo dejar de
estar satisfecho.
Hay algunas preguntas concretas con respecto a incrementos particulares. El de la universidad de Alcalá de Henares se debe a un desajuste endémico que se había producido ya hacía algún tiempo en lo que se refiere al capítulo dos, es decir a gastos de funcionamiento. El Consejo Social de la universidad de Alcalá de Henares había
hecho un estudio cuidadoso y había llamado la atención
sobre la existencia de ese desajuste: desajuste que hemos
corregido. Esta es la razón por la cual la Universidad de
Alcalá de Henares tiene un presupuesto especialmente
creciente este año.
Quiero decir también que es nuestra intención que todas las subvenciones nominativas de las universidades
sean analizadas en términos de sus componentes, de tal
manera que podamos ir acoplándolas, no sólo por razones históricas sino también por la evolución del número
de estudiantes. Quiero decir con esto que la subvención
nominativa tiende a consolidarse, año tras año, en base a
un modelo q i e se llevó a cabo hace cuatro o cinco años
y que quizá convendría reactualizar para que no sucedan
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desajustes como el que se ha producido en la Universidad
de Alcalá de Henares.
En cuanto a la Universidad Carlos 111,yo creo que S. S.
contestaba a su propia pregunta. Esta es una Universidad
que se está desarrollando rápidamente y, por tanto, lógicamente, está en fase expansiva.
Con respecto a la Universidad Menéndez Pelayo, creo
que existe un error de interpretación. Efectivamente, el
presupuesto de gastos de la Universidad Menéndez Pelayo crece porcentualmente muy por encima de la media,
pero eso responde -y se puede apreciar viendo el capítulo de ingresos- esencialmente a la generación de recursos propios. Por tanto, no se trata de un peso que caiga sobre el contribuyente, por así decirlo, ni sobre los Presupuestos Generales del Estado. Para ser más exactos y si
mis cifras no me engañan, en la Universidad Menéndez
Pelayo, por ejemplo, en lo que se refiere a gastos de bienes corrientes y servicios, el presupuesto de gastos del año
pasado era de 285 millones y para este año es de 51 1. Pero
es que la Universidad Menéndez Pelayo genera este año
224 millones de recursos propios, extras, respecto al año
anterior. Por tanto, la cantidad extra que proviene de los
fondos del Estado es realmente pequeñísima. En ese sentido puedo tranquilizarle puesto que no se trata de competencias desleales de unos rectores con otros. La Universidad Menéndez Pelayo, quizá más modestamente que
otras, también es capaz de generar recursos propios e incluso de incrementarlos sustancialmente sobre el año
anterior.
El señor Ollero preguntaba por la Universidad de La
Rioja. La Rioja será naturalmente un proyecto de ley,
como la Ley de Reforma Universitaria prevé. Y como todo
proyecto de ley llevará la discusión aneja sobre su financiación.
Respecto a las preguntas que se referían a la investigación y desarrollo en lo relativo al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, algunas de ellas el propio señor
Diputado las ha contestado. En la comparación del presupuesto del Consejo de este año con el de hace dos o tres
años hay una partida muy importante sobre la que el propio Presidente del Consejo - c o m o el señor Diputado reconocía- hablar y explicar por lo que no voy a insistir
en ella. Es la existencia de un compromiso singular, que
era el barco oceanográfico que felizmente ahora parte
rumbo a su destino científico en la Antártida. Como toda
inversión, cuando empieza y cuando se acaba se acaba.
Lo que pasa es que a veces estamos un poco acostumbrados a que estos compromisos luego se prolonguen por razones difícilmente justificables. Creo que es un buen ejemplo que cuando una cosa se termina pues se termina.
Como digo, se ha terminado para bien, puesto que por lo
menos de momento parece que cumple con el objetivo
científico que se había previsto. Había una partida importante en el presupuesto del Consejo de varios miles de
millones que ya no tiene por qué aparecer, como es lógico.
Respecto a sus distintas consideraciones sobre el presupuesto de investigación, no creo que tenga que añadir
mucho más a lo que dije antes. Me parece que no merece
la pena que repita todos los argumentos sobre el progra-
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ma 542.A, y particularmente el Fondo nacional, me parece que al hablar del gasto y no de los ingresos hay que hablar también de los ingresos provenientes de la Comunidad Económica Europea y lo significativos que son. Insisto en lo que he dicho antes. No se trata de una pequeña
corrección. Se trata de cantidades perfectísimamente
comparables a los Presupuestos Generales del Estado,
puesto que, como decía anteriormente, estamos hablando de retornos para España del orden de 70.000 millones
en cinco años: por tanto cada año estamos hablando de
cifras del orden de 14.000 millones. Eso es perfectamente
comparable al Fondo nacional. Se cometería un error gravísimo si consideráramos una partida sin considerar la
otra. Ya he comentado antes en detalle por qué en el
año 1992 tendremos más acceso a fondos de este tipo que
con el año 1991. Resumiendo, insisto, la partida correspondiente al Plan nacional, que se nutre no sólo del 542.A
de los Presupuestos Generales del Estado sino del programa marco de la CEE, va a experimentar un crecimiento
importante, no un decrecimiento.
Respecto a las becas preuniversitarias, aunque no dependen de mi Secretaría de Estado directamente, sí puedo decir que mi dato no coincide con ese 10 por ciento,
en absoluto. La sensación que tengo es que el número de
estudiantes en España que tienen algún tipo de ayuda del
Estado para su formación universitaria excede del 20 por
ciento. No es el 10 por ciento. A no ser que no esté considerando el señor Diputado la exención de matrícula. Esedato no coincide aunque, como digo, se lo mandaré con
mucho gusto por escrito, puesto que no depende de mi Secretaría de Estado.
Finalmente hacía unas alusiones al proyecto de la universidad euroárabe. Debo decir lo siguiente. La universidad euroárabe -he tenido ocasión de exponerlo aquí- es
un proyecto complejo políticamente, puesto que de todos
es conocido que el año pasado las relaciones de la Comunidad Económica Europea con los países árabes han tenido una discontinuidad clara motivada por las acciones
bélicas en el Golfo. Lógicamente eso ha producido un retraso importante en lo que es un proyecto político, yo diría, de largo alcance. Pero hay una cosa que yo dije el año
pasado y que desde el punto de vista presupuestario donde estamos es importante. Creo que es importante que
S S . S S . sepan que el dinero que se ha gastado hasta este
momento es un dinero bien empleado. Sobre eso yo quería llamar la atención de ustedes. En este momento el proyecto de universidad euroárabe, que consta de un edificio
en el centro de Granada, donde se está instalando un centro informático de referencia para asuntos euroárabes,
está siendo ya utilizado. De hecho dentro de pocos días
se celebrará una importante reunión de información y documentación, donde podrán juntos a investigadores españoles, árabes y europeos. Justamente va en la línea de lo
que se quiere, es decir, que entre tanto se pueda llevar a
cabo el proyecto político con la Comunidad Económica
Europea de la universidad euroárabe es muy importante
que lo utilicemos para fomentar la colaboración entre España y los países árabes en el terreno de la investigación
y el desarrollo. Esa es nuestra política en este momento.
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Eso quiere decir que la inversión ya está terminada para
esta fase. La inversión justamente consistió en acondicionar el centro. Ahora lo que necesitamos son unas cantidades de mantenimiento, porque estas reuniones, congresos, seminarios, se autofinancian también en buena parte, como todos los congresos de este mundo. Por tanto, solamente necesitamos en el presupuesto ordinario unas
cantidades de mantenimiento. Si como yo espero, en un
futuro próximo, podemos dar un paso adelante en lo que
podía ser el proyecto de universidad euroárabe en el sentido que originariamente estaba en la Comunidad Económica Europea, entonces será el momento de pedir inversiones adicionales para acondicionar los edificios que
sean necesarios. Pero nos parecería que en este momento
no cumpliríamos nuestras obligaciones con el resto de los
departamentos si pidiésemos las cantidades sin tener muy
claro el horizonte presupuestario para gastarlas. En cambio, sí es muy importante que tengamos la seguridad de
que ya estamos empleando bien el dinero que hemos gastado. Les invito a que sigan de cerca la actuación de ese
centro a lo largo de este año como punto de encuentro hispano-árabe y euroárabe en el terreno científico y técnico.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ollero para un turno de réplica. Le ruego la máxima brevedad.
El señor OLLERO TASSARA:Señor Presidente, intentaré incluso ser más breve que el señor Rojo.
Señor Rojo, en primer lugar soy de letras, por tanto, la
aceleración y la velocidad no es que las confunda con el
tocino, pero no estoy muy fino en eso. De todas maneras
le voy a decir una cosa que he dicho esta mañana, y es
que no sé qué entiende usted por esta carrera en la que
estamos intentando alcanzar a alguien que va por delante y con el que no nos tenemos que medir inevitablemente; alguien que no es el señor Pérez Rubalcaba ni es el Ministerio de Industria, sino alguien que son, en enseñanza
e investigación, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, etcétera. Usted intenta convencerme de que vamos muy
bien porque no vamos para atrás. Si estamos en una
carrera y en un momento dado nuestra velocidad disminuye, evidentemente perdemos terreno. Usted dice que
cómo digo que estamos perdiendo si usted no se ha parado. Es que hay que seguir, por lo menos, al ritmo de los
demás. En ningún momento hemos estado a su nivel. El
problema es que mi Grupo considera que España se tiene
que recuperar de un fuerte desfase. Usted por lo visto no.
Usted piensa que con correr un poquito ya es suficiente.
Y sobre todo lo que me preocupa es que no se mide con
la investigación y la universidad de Alemania, Inglaterra,
Francia o Italia. Está muy contento porque le han dado
más dinero en proporción que al señor Pérez Rubalcaba.
Estupendo. Celébrelo. Yo, desde luego, no asiento a esa celebración porque creo que la competición de España es
algo distinto a esa que usted, por lo visto, tiene con el Secretario de Estado de Educación, que para mí es realmente chistosa.
Masificación. Habla usted del plan especial de Derecho
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y Económicas. Me gustaría que me dijera a qué incrementos concretos ha llevado ese plan. Si todo va a consistir
en que de las becas que hay para formación del profesorado - q u e no aumentan- va a haber más para Derecho
y Económicas y menos para otras carreras, estamos donde estábamos. Eso no es serio.
¿Qué es una plaza universitaria? Ya veo que una plaza
se crea muy fácilmente. O sea, uno crea una plaza de profesor asociado a tiempo completo, que es un PNN, y a partir de ese momento puede tener 25 alumnos más, aunque
no tenga dónde sentarlos. Ya nos hemos enterado de lo
que es una plaza universitaria. El distrito único usted dice
que está masificado o densificado, o como quiera decir.
Si me quiere convencer de que Berkeley y San Diego es
la misma universidad, convénzame de que ello es nominalismo. Lo tengo muy asumido. Si usted resulta que me
dice que están densificadas sólo algunas universidades,
muy bien, pero a esas densificadas ustedes les han obligado a crear plazas para el distrito único. Explíqueme
cómo, porque no me diga que no hay masificación. Lo que
pasa es que ustedes han inventado la plaza volátil, quizá
porque usted es de física. Pero eso es otra cosa.
¿Qué es una «ratio»?Sé lo que es una «ratio»perfectamente. Lo que pasa es que uno es tan optimista que espera que algo de lo que se dice así llegue a alguien que
no sabe lo que es una «ratio»,y que cuando le oye a usted decir que la ratio es 1-22 entiende que el profesor da
clase a 22 alumnos. No. Esa aratiou que usted maneja significa que la media es que el profesor da clase a 105 alumnos; lo cual es un disparate. Eso situándonos en licenciaturas de cinco asignaturas por curso, que las hay, como
usted sabe, de muchísimas más. Por tanto, esa media subiría aún más. Eso es un disparate. De acuerdo que en términos técnicos es 1-22,pero lo que pasa es que como hay
mucha gente que no sabe técnica no quiero que queden
engañados, sin voluntad por su parte de engañarlos, estoy seguro.
Los datos de las universidades -página 301 del libro
rojo- figuran como presupuestos. Será un error. Reconozca su error, que es de sabios. Figuran como presupuestados, no como realizados, con lo cual usted ha utilizado
unas cifras el año pasado de un presupuesto que no ha
cumplido para demostrar lo mucho que ha avanzado sobre el anterior. Este año utiliza las realizadas como presupuestadas para intentar demostrar que va a avanzar lo
que no ha avanzado. Esto es un galimatías y no es serio.
En la página 301 del libro rojo encuentra perfectamente
lo que le estoy diciendo.
Dice usted que las plazas desiertas se deben a que son
áreas con una enorme demanda social y que es difícil
traerlas a la universidad. Le voy a poner un ejemplo que
voy a sacar de su documentación. Psicología evolutiva y
de la educación. Reconózcame que hoy día en el mercado
laboral español se están dando tortas por conseguir psicólogos evolutivos y de la educación; es una cosa conocida mundialmente. Cátedras de escuelas universitarias: en
el año 1986-87 se quedan vacantes ocho, en un momento
en que hay 23; por tanto, el 30 por ciento de las que hay
se quedan desiertas. El año siguiente tres, el siguiente sie-
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te y el siguiente siete. Pero, señor Rojo, no es ésa la razón
aunque usted se la quiera inventar. La razón es que como
en el mercado no hay nadie que se dedique a psicología
productiva de la educación, y usted a nadie forma, no hay
técnicos, así de fácil. Si los hubiera en el mercado, tal vez
alguno picaría, pero como no los hay y usted no los formal las plazas quedan desiertas. Léase sus papeles y verá
que sus razones no se tienen en pie.
Investigación. Habla usted de Europa de sus grandes
plazas y de la lección que va a dar a Europa. Pero a mí,
francamente, me preocupa la miopía que supone el estar
aquí viendo que la gran oportunidad que es que el programa-marco ha dejado sin atribuir unos proyectos y ahora, en 1992... (Pero es que usted vive sólo para el año
1992? (Es que en un momento en que tenemos la posibilidad de conseguir una inversión con el efecto multiplicador de tener más infraestructura de investigación para así
conseguir más ayuda, de donde sea, usted renuncia a ese
esfuerzo porque las del año 1992 no se han podido fijar
hasta el año pasado? ¿Pero es posible que ésa sea su altura de miras? ¿A dónde vamos a ir así, en un momento
en que necesitamos invertir para, precisamente por ese
efecto multiplicador, poder ir, insisto, recuperando la distancia que nos han sacado? No estoy descubriendo nada
nuevo. Según usted, los royalties que pagamos es porque
vamos muy bien, pero usted se conforma con los proyectos que se fijaron el año pasado. Estupendo, admiro su
optimismo.
En cuanto a lo del barco, creí que el proyecto prioritario de investigación durante unos años ha sido un barco,
lo cual viene muy bien. Pero una vez que ya hemos hecho
el barco, algo más habrá que hacer. Y ahora, no: ahora resulta que eso era una cosa anómala. Hombre, yo creí que
era el nivel de investigación que tenía un país como España, que había estimado oportuno poner en primer lugar el proyecto del barco. Ponga usted ahora otro. Haga
otra cosa, un avión, lo que quiera, pero inviertan en
investigación.
Por último, volviendo a la patria chica, respecto al retraso de la universidad euro-áraber entiendo, de lo que usted me ha dicho, que no prevé que se dé un paso adelante
en el año 92 y, por tanto, lógicamente, no había por qué
darle cobertura presupuestaria.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rojo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Rojo Alaminos): Muy rápidamente, señor Presidente.
Respecto a su primer comentario, creo que puedo responderle de una manera muy clara. Cuando digo que nos
acercamos y no nos alejamos, me estoy refiriendo a los
países de nuestro entorno. No sé por qué el señor Diputado quiere indisponerme, primero, con mi Directora General de Enseñanza Superior y, ahora, con el Secretario de
Estado de Educación, a quienes estimo muchísimo. No
tengo ninguna necesidad de competir ni con uno ni con
otro. Yo quiero competir con los países de mi entorno. Y
en ese sentido le puedo dar cifras, señor Diputado; se las
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doy porque están en la Memoria del Plan Nacional y se
las leo con mucho gusto. Yo digo y afirmo que España
está mejorando su posición respecto a esos países del entorno desde el punto de vista de su investigación, no respecto a otra cosa, y las cifras cantan.
La producción científica española relativa a Francia,
por poner el ejemplo de un país vecino, en el año 1982 representaba un 16 por ciento. España producía el 16 por
ciento de la ciencia que producía Francia. Son bases de
datos internacionales perfectamente comprobables, donde sea. El año 1990 representaba el 29,9 por ciento. España había pasado del 16 a casi el 30 por ciento de la producción, con respecto a Francia. Por tanto nos habíamos
recuperado un factor 2. Eso no tiene engaño. España había acortado su ((gap» científico con Francia de un 16 a
un 30 por ciento. Usted me puede decir que no debemos
producir el 30 por ciento de Francia, debemos aspirar a
más, porque Francia sólo nos excede en población en un
factor de tres medios y debíamos aspirar a realizar el 60
por ciento de Francia. De acuerdo, nos queda camino por
recorrer, pero nos estamos acercando, no nos estamos alejando, señor Diputado. ¿Quiere el dato de Italia? Se lo
doy también con mucho gusto. En 1982 España producía
el 35,8 de la investigación científica italiana; por cada tres
contribuciones científicas italianas había una española.
En 1990, producimos el 56 por ciento. Prácticamente hay
dos contribuciones españolas por cada tres italianas. Por
tanto, hemos recorrido la mitad del camino que nos separaba. Señor Diputado, son datos. Además, esto es muy
importante, porque no sólo basta inyectar dinero en el sistema, hace falta pedir rendimiento y creo que una de las
cosas que hemos conseguido en los últimos años es introducir un elemento de emulación importante en nuestra
comunidad científica. Insisto, no basta inyectar dinero,
hace falta ver qué resultados se sacan de ese dinero y, en
ese sentido, tengo la satisfacción de decir -porque datos
cantan- que científicamente este país se ha acercado sustancialmente a los países de su entorno. No es ninguna euforia, no digo que debamos estar ya contentos y satisfechos donde estamos, debemos seguir avanzando, pero vamos por el buen camino. Insisto, mejor que hablar de inversiones - q u e han crecido, como es bien conocides
hablar de resultados, porque también es muy importante
hablar de lo que se consigue, no sólo de lo que se invierte. Eso respecto al primer comentario.
Respecto a las otras cuestiones, en el asunto de la densificación vuelvo a repetir lo de antes, los datos medios
son los que he expresado, aunque evidentemente eso no
excluye que haya determinadas clases donde haya 100 o
más estudiantes. Perdone que le haga una referencia a mi
área. Probablemente el libro de física más conocido en las
universidades españolas, y en cualquier otra, es el de
Feyrmar que fue Premio Nobel de Física y publicó unos
famosos libros. Feyrmar daba clase en California a 200 estudiantes, y era muchísimo mejor recibir una clase de
Feyrmar con 200 estudiantes que recibir una clase de otro
señor cualquiera en grupos de 50. Evidentemente, luego
se hacían grupos pequeños y se hacían problemas y prácticas, pero no me asusta, en absoluto, que haya una clase
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de 100 o de 200 estudiantes, en ocasiones. (El señor Ollero Tassara: Es que son todas.) No, si fueran todas no saldría la media de 22, ese es el punto esencial. Para que la
media sea de 22, si hay clases de 100, tiene que haber
otras de 10. Señor Diputado, para eso no hay que ser de
ciencias ni de letras; eso, antes incluso de la LOGSE, se
estudiaba en el bachillerato.
Respecto al asunto de las plazas desiertas, puede haber
algún área, estaría de acuerdo con usted, señor Diputado
donde puedan existir otros elementos. La mayor parte de
las áreas donde hay plazas desiertas de una manera sistemática son las áreas de tirón de mercado fuerte. Por supuesto, puede haber alguna excepción que se puede contemplar con todo interés y trataremos de buscar soluciones para esos casos particulares, pero con toda sinceridad
le responderé que si ése fuera el problema, no lo habría.
El problema principal está en aquellas otras áreas donde, insisto, el tirón de mercado es importante y, por tanto, formar profesorado no es muy sencillo.
En lo que se refiere a dar más dinero para 1 + D, señor
Diputado, quiero decirle que soy muy consciente del país
donde vivo, y creo que en este país en el que vivo debemos administrar bien los recursos. Por tanto, creo que no
debo volverme competencia1 en mi pequeña parcela sino
que tenemos que tener un sentimiento de solidaridad con
el resto de las preocupaciones de este país. Si por las circunstancias que sea, en particular porque la investigación
y el desarrollo representan la tercera política comunitaria, tenemos una posibilidad de que este país reciba fondos en investigación y desarrollo para esa política, me parece que debemos ser suficientemente solidarios como
para no presionar indebidamente para obtener recursos
adicionales propios. Lo que tenemos que asegurar es que
los investigadores españoles tengan un conjunto de recursos, vengan de donde vengan. Por tanto, si, por las circunstancias que he mencionado anteriormente, ahora hay
más fondos europeos, debemos razonablemente asegurar
que la suma de ellos con los españoles no sólo se mantiene sino que crece, como es el caso. No debemos, creo yo,
separar esas cosas porque insisto en que este país tiene
también muchas necesidades y lo que tenemos que asegurar es que la investigación y el desarrollo de estas necesidades estén bien satisfechos y, por lo que he argumentado anteriormente, creo que ese es el caso.
Finalmente, respecto a su pregunta sobre la universidad euro-árabe en 1992, creo que tengo que contestarle
que no. El hecho de que no introduzcamos una partida
de inversión no quiere decir, en absoluto, que no pensemos que pueda haber un paso definitivo política hacia la
universidad euro-árabe en el año 1992. Al contratio. Lo
que ocurre es que, si eso fuera -y ojalá sea así, señor
Diputado, estoy seguro que tanto usted como yo nos alegraríamos muchísimo-, la inversión correspondiente no
se llevaría a cabo en el año 1992 sino en el año 1993, seguramente. Por tanto, en ese sentido nos parecería también un poco atrevido por nuestra parte pedir una asignación presupuestaria para. una cuestión que en este momento no tenemos planteada. Por eso, señor Diputado, insisto en que la respuesta es no. Por el contrario, creo fir-
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memente en que podremos tener este año buenas noticias
en ese sentido, pero no se preocupe S.S. que volveremos
a pedirle al Parlamento financiación de inversión, en esa
línea.
El señor PRESIDENTE: En nombre del CDS, tiene la
palabra el señor Arias-Salgado.
El señor ARIAS-SALGADO Y MONTALVO: Señor Presidente, con la brevedad que exige la hora, me permitiría
formular al señor Secretario de Estado, cuya presencia
agradezco, un conjunto de preguntas centradas en torno
a las siguientes cuestiones.
Diría, previamente, que doy la bienvenida a cualquier
incremento presupuestario, cualquiera que sea, pequeño
o grande, porque es algo de lo que debemos estar satisfechos en todo caso. Pero hay momentos en este proceso de
crecimiento en que hay que hacer un alto en el camino y
dejar un poco de lado las cifras en términos relativos y
plantearse la reflexión sobre las cifras en términos absolutos.
La primera consideración -y pediría un comentario al
señor Secretario de Estado- sería la siguiente. España es
un país que va a producir por encima de los 50 billones
de pesetas en el año 1992. En el territorio MEC se prevén
577.000 alumnos universitarios. Para un país de esas características y para tal número de alumnos se prevé un
gasto total presupuestado de 144.000 millones de pesetas.
Creo que si ponemos en relación las tres cifras haciendo
abstracción del proceso, y por tanto centrando la reflexión
sobre lo que significan como cifras absolutas, llegamos a
la conclusión de que el presupuesto de universidades que
tiene el Estado español para el territorio MEC no está a
la altura de las circunstancias del país. Esta sería la primera reflexión política y, por ser política, también profundamente académica.
Diría yo que con estas cifras no puede haber cambio estructural en términos reales en la universidad española.
De hecho, arrastramos una vieja herencia que no acaba
de modificarse ni, por tanto, se acaba de producir una
universidad plenamente inserta en la sociedad española
y al servicio de su desarrollo.
En relación con ello y centrándonos en mayor medida
sobre los objetivos que aparecen en los programas del Ministerio, se señalan unos cuantos fines a alcanzar para
1992.Yo trataría de extraer los tres siguientes: Se proclama la necesidad de conseguir un mayor porcentaje de acceso a la Universidad, de conseguir una mayor diversificación de la enseñanza universitaria y de conseguir una
mejora de lo existente, tanto en el terreno puramente material como en el terreno cualitativo.
Para esos objetivos y otros que se marcan en los programas, tenemos las siguientes cifras: 800 millones de pesetas en gastos en bienes y servicios; una disminución de
inversiones reales en un 36,8 por ciento y una disminución de puestos escolares, de 29.760 previstos en 1991 a
11.200 para 1992. Hay también aquí un desfase entre lo
que son los objetivos, digamos corrientes, de la política
universitaria y lo que reflejan las cifras del presupuesto.
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En tercer lugar, el señor Ministro de Educación, en su
:omparecencia del pasado mes de junio, fijaba, dentro de
o que él llamaba política de emulación, un conjunto de
)bjetivos que, a mi juicio, no tienen una debida traduc:ión presupuestaria.
De todos los objetivos que señalaba, yo querría extraer
los y hacer referencia a un tercero, que me parece partidarmente importante. En un momento determinado se
.efirió a la necesidad de mejorar lo que él llama gestión
iniversitaria en la parte que compete al Ministerio de
Zducación y Ciencia, mediante un apoyo decidido a la opimización de la gestión de las universidades, programas
le información, formación de personal de administración
r' servicios y desarrollo de estas plantillas. He visto una
.raducción presupuestaria de ello muy escasa y, por tan.o, diría que tampoco hay correlación entre el objetivo y
o presupuestado.
Desde otro punto de vista, hacía también referencia el
ninistro a la creación de institutos universitarios, que a
ní me parece particularmente importante por la capacilad que tendrían para mejorar nuestro sistema docente
miversitario, eligiendo aquellos ámbitos de humanidales, decía el Ministro en su intervención, ciencias experimentales o tecnologías que requieran un esfuerzo adicional en programas específicos y en equipos humanos de exrelencia. Tampoco he visto en los presupuestos algo digno de consideración para cubrir ese objetivo.
Hacía también referencia el señor Ministro a la necesidad de un debate en profundidad sobre el profesorado,
tema al que se ha aludido aquí y que yo querría que tuviera en cuenta el señor Secretario de Estado porque, a
mi juicio, es de primerísima importancia no solamente tener ese debate sino iniciar un cambio, dado que los resultados de la Ley de Reforma Universitaria, en otros aspectos positiva, no han sido en este campo, a mi juicio, particularmente positivos. Convendría, digo, por tanto, pensar en cómo se puede modificar el sistema de acceso a la
€unción docente universitaria.
En el terreno estrictamente de la investigación, le pediría al señor Secretario de Estado dos breves explicaciones, que en parte ha debido exponer ya, pero yo no he sido
capaz de entenderlas adecuadamente. ¿Por qué decrecen
las inversiones reales un 18,7 por ciento en el programa
41-A y por qué decrecen las transferencias de capital en
un 9 3 por ciento en el programa 542-A?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rojo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Rojo Alaminos): Respecto
al primer comentario del señor Diputado, si le he entendido bien, lo que está haciendo es una reflexión. El conjugaba, por una parte, la generación de bienes y servicios,
el producto interior bruto con el número de estudiantes
españoles y universitarios y con el gasto público en el
territorio MEC. Si mezclamos todo esto, aparece una de
esas ratios mágicas que tiene un valor comparativo importante. En último término, creo que está preguntándose por la fracción del producto interior bruto dedicado a
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la educación superior. Dicho de una u otra manera, si esas además, haga investigación, que haga progresar el conoreflexiones de tipo general las queremos cuantificar, en cimiento, que ayude al desarrollo tecnológico de las emúltimo término acabamos buscando una cifra mágica de presas. Estamos pidiendo muchas cosas a la Universidad
y, al pedirle muchas cosas, tendríamos que tratar de darese tipo.
Si hacemos eso, debemos partir de los 144.000 millo- le los instrumentos adecuados para diferenciarse en cada
nes de los que hablaba el señor Arias Salgado y multipli- una de ellas. Creo que todos los que son aquí universitacarlos por el factor que nos permita pasar del territorio rios, seguramente los que no lo son también (quiero decir
MEC al conjunto español, factor del orden de 2,3. Es bien que no han estado empleados en la Universidad en algusabido que podría tratar de hacerse por el procedimiento na etapa de su vida), saben que probablemente el tipo de
de estudiar una por una las comunidades autónomas con profesorado, el tipo de emulación, etcétera, que necesita
transferencias, pero eso, como es sabido, no es especial- la Universidad para dar esa formación a un millón
mente sencillo. El factor 2,3 es relativamente aceptado 100.000 españoles, no es necesariamente idéntico al que
ampliamente para pasar del territorio MEC al conjunto. necesita para hacer desarrollar el conocimiento en quíSi eso se hace, se llega a una cifra del orden de 330.000 mica orgánica o hacer un proceso de innovación tecnolómillones para toda España y, si eso se pone en función del gica en ingeniería nuclear, son cosas distintas. Insisto en
producto interior bruto, que para nuestra desgracia se pa- que estamos pidiendo a la Universidad que las haga torece más a los 60 billones que a los 50 que mencionaba das. Por tanto, hay que darle los mecanismos adecuados
el señor Arias-Salgado-estamos hablando naturalmente importantes, y los institutos es uno de ellos.
Hace menos de tres días me he dirigido por escrito a
del año 1992-, uno alcanzaría un cociente del orden de
los
rectores y a los presidentes de consejos sociales del
0,ss.
territorio MEC llamándoles la atención sobre el hecho de
¿Es ésta una cifra alta o baja? Supongo que no hay mu- que nosotros este año estamos dispuestos a hacer un eschas más soluciones que relacionarla con las de los paí- fuerzo muy importante en institutos. En esa carta, que ya
ses del entorno, y no es tarea fácil es más fácil hacerlo en habrán recibido, les doy los elementos para la toma de deinvestigación y desarrollo porque la enseñanza superior
cisión para la evaluación de la calidad de las propuestas
tiene sus peculiaridades que hacen que la comparación de los institutos. Porque, naturalmente, los institutos, de
no sea muy sencilla. Es lo mismo que cuando se quieren acuerdo con la LRU, no son una mera extensión de los decomparar sistemas de profesorado universitario, que no partamentos, tienen que tener algún valor añadido. Juses muy difícil hacerlo en el escalón superior, catedrático
tamente lo que les proponemos es una metodología para
con profesor, pero cuando se va al otro escalón titular, ya analizar ese valor añadido de los institutos.
no es muy fácil buscar el equivalente porque los sistemas
También les decimos cómo se van a financiar este año.
son distintos. Por eso no es muy sencillo, pero si uno se
Lo que les manifestamos es que este año tendrán prioriatiene a una cifra -y cito la misma fuente de la que hadad aquellos institutos que tengan su propia financiación,
blaba anteriormente, la Conferencia de Siena de los recbien sea de acuerdo con un agente externo -puedo poner
tores europeos-, uno encuentra que en el año 1987, Itaun ejemplo ahora-, o bien provenga del Plan Nacional
lia, en función del producto interior bruto, tenía 0,54;
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico,porFrancia tenía 0,67, bien es verdad que había países como que uno de los aspectos importantes en los institutos es
Bélgica que tenían 0,92. En ese mismo año, España apefacilitar el acercamiento de la Universidad al Plan Nacionas sobrepasaba el 0,40.
nal, facilitar que grupos universitarios se integren en el
Creo que el mensaje es el mismo que en el caso de la Plan Nacional.
investigación. Por supuesto, nos queda un largo camino
En cuanto a la posibilidad de agentes externos hay tamque recorrer, pero creo que nos vamos acercando. En ese bién muy buenos ejemplos. Sin ir más lejos, muy cerca
sentido, como siempre, cabe preguntarse si la velocidad de Madrid, hay un instituto que se dedica, por ejemplo,
de acercamiento es la adecuada o no. Supongo que en eso, al magnetismo aplicado, financiado con cientos de millocomo en todo, se trata de un balance cuidadoso entre las nes por una empresa, porque justamente esa empresa ha
necesidades del sistema de educación superior y otros. En reconocido que es mucho más importante para su deese sentido, lo único que puedo decir es lo que dije antes. sarrollo tecnológico tener un instituto que ella financia
Si yo miro con un cierto espíritu de solidaridad a mi al- en conexión en este caso con una universidad de Madrid
rededor, debo decir que el sistema universitario ha creci- que el hecho de desarrollarlo independientemente.
do un 9 por ciento este año, mientras que en el conjunto
Por lo tanto, esto cada vez es más posible y no sólo nade los departamentos ha crecido apenas un 6, en cuyo turalmente en el terreno tecnológico. Hay otros institucaso, a la hora de hacer un juicio de valor sobre esa ve- tos, desde el punto de vista jurídico, económico y demás,
locidad de acercamiento, no puedo hacerlo negativo. que tienen fuentes de financiación externa porque hay
Hay un aspecto muy importante que señalaba el señor agentes externos que tienen interés en desarrollar ciertos
Arias Salgado, el aspecto de los institutos universitarios. temas. Por tanto, este año vamos a dar prioridad a esos
Creo que en este momento estamos pidiendo a la Univer- institutos. ¿Dónde aparecen? Los que son de financiación
sidad española que haga cosas muy distintas, que dé for- externa no aparecen en presupuestos por definición. Los
mación a un millón y pico de compatriotas nuestros, que que tienen financiación proveniente del Plan Nacional de
,formelos cuadros que la sociedad española necesita y que, Investigación y Desarrollo aparecen en el Plan Nacional.
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El señor Diputado planteaba una tercera cuestión no es- la hora de la financiación del Plan Nacional de Investigatrictamente presupuestaria, cuando se refería a un deba- ción Científica y Desarrollo Tecnológico hemos considerado no sólo los aportes de los Fondos presupuestarios del
te en profundidad sobre el profesorado.
Estado
sino también los provenientes de la Comunidad
Efectivamente, el Ministro de Educación y Ciencia en
la última sesión del Consejo de Universidades en La La- Económica Europea. Ese es el motivo por el que se ha busguna planteó ese debate, debate que tendrá lugar en bre- cado una cifra óptima como suma de las dos, que ha conve en el Consejo de Universidades. Se comprometió a que ducido a esa disminución de la parte que viene en los
fuera en el último trimestre de este año. Ese es un debate presupuestos.
En cuanto al Consejo Superior de InvestigacionesCienque creo que debe circunscribirse exactamente a su vertíficas,
me refiero a la otra respuesta que di antes. El Condadero significado, que equivale a decir: llevamos prácsejo
participa
proporcionalmente de una cantidad cada
ticamente ocho años desde la aprobación de la LRU, no
los
fondos del Plan Nacional. Por lo tanto,
vez
mayor
de
hay ninguna duda sobre que la LRU ha resultado extraoral
hacer
el
balance
en el año próximo, lo mismo que en
dinariamente beneficiosa para la Universfdad en la maaños
anteriores,
estoy
seguro que la cantidad neta perciyor parte de sus aspectos, pero puede haber otros que mebida
por
el
Consejo
será
superior.
rezcan una reflexión adicional, y el profesorado puede ser
uno. Esa intención del Ministerio de propiciar ese debate
El señor PRESIDENTE: El señor Arias-Salgado tiene
va directamente en ese sentido, por lo tanto, puedo asela
palabra.
gurar al señor Diputado que tendrá lugar en breve.
Finalmente, a la pregunta respecto a capítulos concreEl señor ARIAS-SALGADO Y MONTALVO: Quiero
tos de la investigación científica, uno y otro tienen la mis- agradecer las respuestas del señor Secretario de Estado.
ma relación. Uno se refiere al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otro se refiere al Fondo Nacional.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a los servicios
En el programa 541-A está el Consejo Superior de Inves- de la Cámara, a sus señorías y al Secretario de Estado.
tigaciones Científicas y en el 542-A, el Fondo Nacional.
Se levanta la sesión.
Sobre la variación de las cantidades respecto al año anEran las nueve de la noche.
terior, tengo que darle la misma respuesta que antes. A
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