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La señora CEDIEL MARTÍNEZ: Quiero darle las gracias por sus explicaciones, aunque unas me 
han convencido y otras no. Sin embargo, no me ha dicho nada del tema de las actuaciones en los 
tramos conflictivos y puntos peligrosos. ¿Por qué está desaparecida esta partida? El tema de la 
conservación de carreteras, también me parece un tema importante. En cuanto al asunto de multas y 
sanciones entiendo que tiene que venir aquí a defender lo indefendible, pero un aumento de vigilancia 
siempre forzosamente tiene que ir ligado a un crecimiento de las multas y sanciones. Respecto a los 
examinadores hay comarcas muy alejadas de los puntos provinciales y aunque fuera de una forma 
rudimentaria o prehistórica —me parece que ha sido la expresión que ha utilizado—, la gente en esas 
comarcas sigue viviendo en ellas y, además, con grandes dificultades añadidas. Yo soy de zona rural y 
entiendo que todo lo que sea acercar la Administración a las zonas rurales tiene una importancia vital y 
quería dejarlo claro.

El señor PRESIDENTE: Señora directora general, tiene la palabra para concluir el punto del orden del 
día.

La señora DIRECTORA GENERAL DE TRÁFICO (Seguí Gómez): Mire usted si comparto esa voluntad 
de mejorar notablemente la calidad de vida de todos los ciudadanos españoles, que el compromiso de la 
Dirección General de Tráfico es precisamente que toda la dirección esté en un ordenador para que nadie 
se tenga que desplazar para hacer esos trámites y en eso estamos trabajando todos los días. Ese es el 
nivel de compromiso y a esos resultados nos remitimos.

Solo le voy a aclarar un punto respecto a los tramos conflictivos, a los que usted ha hecho alusión en 
su primera intervención. Discúlpeme porque no los he anotado y por eso no le he respondido. He 
mencionado que, por una parte, están esos 138 millones de euros que serán utilizados y repartidos a 
criterio de otros componentes de la Administración General del Estado, pero en lo que concierne a nuestra 
identificación y caracterización de esos tramos conflictos es precisamente ahí donde estamos ejecutando, 
en la medida en la que se trate de medidas variables en las que nosotros sí tenemos competencia, y 
precisamente intensificando la vigilancia. Por tanto, claro que estamos trabajando sobre los tramos 
conflictivos, sobremanera, pero dentro de las competencias que el actual marco normativo nos permite. 
No podemos arreglar carreteras ni arreglar señales fijas porque no tenemos esa competencia, la tienen 
los más de 1.200 titulares interurbanos que son los propietarios de esas vías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María Seguí Gómez, por su comparecencia y sus 
explicaciones. Hemos concluido este punto del orden del día. Despedimos a la señora directora general, 
para dar entrada al siguiente compareciente.

— DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, SIEPSA (ROCA BASSAS). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (Número de expediente 212/002359) Y POPULAR EN EL 
CONGRESO (Número de expediente 212/002473).

El señor PRESIDENTE: Punto 7.º y último punto del orden del día: Comparecencia del señor presidente 
de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, que ha sido solicitada también 
por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.

Damos la bienvenida a don Andreu Roca Bassas, presidente de Siepsa. Agradecemos su comparecencia 
y también, cómo no, la información que tenga a bien facilitar a la Comisión con relación a los Presupuestos 
Generales del Estado para el próximo año que afectan a su departamento. Tiene la palabra, don Andreu 
Roca Bassas.

El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, SIEPSA (Roca Bassas): Señorías, comparezco ante esta 
Comisión de Interior un año más, a petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y del 
Grupo Parlamentario Socialista, para exponerles las líneas generales de actuación que han servido de 
base para confeccionar el presupuesto para el año 2016 de la sociedad instrumental del Ministerio del 
Interior y dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que tengo el honor y la 
satisfacción de presidir.

Siepsa, de acuerdo al Pacep, aprobado el 5 de julio de 2013, y en coordinación con la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias tiene previsto, según detallaré más adelante, realizar durante el 
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año 2016 las siguientes actuaciones: iniciar, reiniciar, acabar, equipar y mantener nuevos centros 
penitenciarios, así como finalizar las reformas previstas de centros penitenciarios en funcionamiento 
iniciadas en el año 2013. Para ello dedicará una inversión con IVA y gastos de gestión incluidos de 
118.762.816,20 euros, que supone nada más ni nada menos que un incremento de un 21,1% respecto de 
la inversión aprobada para el año en curso, para el año 2015. Esto confirma un cambio de tendencia en 
la evolución de los presupuestos hasta ahora restrictivos.

Para acometer la mencionada inversión Siepsa contará con una financiación mediante ampliaciones 
de capital de nuestro accionista, el Estado español, a través de la Dirección General de Patrimonio de 105 
millones de euros en total, es decir, un 5% de incremento respecto del año 2015. La diferencia entre la 
inversión prevista que les he comentado y la aportación del Ministerio de Hacienda se cubrirá con 
remanente del ejercicio anterior. A continuación y muy brevemente paso a detallarles cuáles serán las 
actuaciones durante el año 2016:

a) Por lo que se refiere a construcción de nuevos centros penitenciarios seguiremos manteniendo y 
vigilando los centros penitenciarios de Soria y Ceuta, que están pendientes de equipar como ustedes 
saben. Ejecutaremos el equipamiento del centro penitenciario de Málaga, reiniciaremos las obras del 
centro penitenciario de Valencia e iniciaremos la construcción del centro penitenciario de San Sebastián, 
una vez se terminen las obras correspondientes al movimiento de tierras de la plataforma y se finalice la 
redacción del proyecto modificado de construcción, en este momento en redacción. Todo ello, supondrá 
una inversión total de 37.152.658,16 euros, sin IVA ni gastos de gestión.

b) En cuanto a la ampliación de centros penitenciarios finalizaremos las obras del centro penitenciario 
de Teruel, con una inversión de 206.739,78.

c) Con relación a la construcción de nuevos centros de inserción social, destinaremos 1.165.581,91 
euros para vigilar y mantener el CIS de Ceuta, equipar el CIS de Almería, redactar el proyecto constructivo 
del CIS de Las Palmas y concretar la ubicación del CIS de Valencia.

d) Construcción de unidades de Madres. Gastaremos 37.173 euros en seguir vigilando y manteniendo 
las unidades de Madres de Alicante y Tenerife que, como ustedes también deben saber, están terminadas.

e) Construcción de unidades de custodia hospitalaria. La inversión prevista a determinar para este 
tipo de obras es de 583.000 euros.

f) Por último, la actividad que va a suponer relativamente un mayor importe, las obras de reforma de 
los centros en funcionamiento. Para esas reformas se destinará 44.944.837,47 euros, que se repartirán 
de la siguiente forma. Les anuncio los centros afectados, sin detallarles las actuaciones para no aburrir a 
sus señorías y solo les comentaré que las obras corresponden a temas de salubridad, habitabilidad y 
seguridad.

Finalizaremos las obras iniciadas durante el año 2015 en los centros penitenciarios de Albolote, 
Madrid V, El Dueso, Alicante Cumplimiento, Alicante Psiquiátrico, Castellón I, Murcia I, Burgos, León, 
Mansilla, Alcázar de San Juan, Madrid II y Logroño. Todo eso supone una inversión de 16.316.940 
euros. Después iniciaremos y finalizaremos el mismo año otras obras de reforma en los siguientes 
centros penitenciarios: Madrid V, Valencia Cumplimiento, Valencia Preventivos, Valencia CIS, Palma de 
Mallorca, Herrera de la Mancha, Cáceres, Bonxe, Monterroso, Logroño, Pereiro de Aguilar y Teixeiro. 
Eso supone una inversión total de 13.216.580 euros. Habrán advertido sus señorías que he repetido 
algún centro penitenciario, pero lo he hecho porque se hacen actuaciones distintas de un año a otro. 
Seguiremos con obras iniciadas este año, pero que no terminarán hasta 2017, en los centros 
penitenciarios de Ocaña I y Ocaña II, que supondrá una inversión durante el año 2016 de 1.527.991 
euros. Por último, iniciaremos en el año 2016 obras de reforma en los centros penitenciarios de Madrid 
V, Alicante Cumplimiento, Alicante Psiquiátrico, Tenerife, Dueñas La Moraleja, Valencia Cumplimiento, 
Valencia Preventivos, Las Palmas I, Palma de Mallorca, A Lama, Pereiro de Aguilar y Teixeiro con una 
inversión total de 13.391.780 euros.

Con esto termino mi exposición y quedo a disposición de los señores diputados para todas aquellas 
preguntas relacionadas con el presupuesto que deseen formularme. Espero saber darles una respuesta 
a las mismas y, en caso contrario, me comprometo a facilitárselas por el procedimiento reglado.

El señor PRESIDENTE: Gracias, don Andreu, porque ha sido muy conciso, lo cual agradecemos a 
estas alturas de la Comisión.
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El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, SIEPSA (Roca Bassas): Venía preparado con otras comparecencias para ser el 
último, pero de la mañana no de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Perfecto, señor Roca.
Pasamos al turno de grupos que han citado la comparecencia. En primer lugar, en nombre del Grupo 

Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Zaragoza.

El señor ZARAGOZA ALONSO: Ciertamente, tiene experiencia en ser breve. Al repasar sus 
intervenciones anteriores usted tiene una ventaja, que es difícil pillarle en una explicación fuera de lugar, 
ya que no hay explicaciones de nada. Leer el «Diario de Sesiones» es un ejercicio rápido y ágil.

En cualquier caso, le voy a hacer una serie de preguntas, aunque como usted bien dice está 
acostumbrado a ser raudo porque la gente tiene prisas. En cualquier caso, sería interesante saber otras 
cosas como, por ejemplo, si nos pudiese explicar el grado de ejecución de los presupuestos de 2014, a 
día de hoy todavía no lo sabemos. Hemos intentado recabar la información, pero no sabemos el grado de 
ejecución del presupuesto de 2014, si fue del cien por cien o qué otro porcentaje fue. Le pediría también 
que nos dijera la previsión que tiene —no de lo que ha hecho, sino de lo que usted prevé— del grado de 
ejecución de lo presupuestado en el 2015, más que nada porque como usted verá estas obras, que usted 
explica raudamente, son obras que se alargan en los presupuestos, años tras año tras año. Si miras las 
memorias de cada una de las obras puedes ver, por ejemplo, que el inicio del centro penitenciario de 
Málaga fue en 2006, el centro penitenciario de Ceuta en 2007 o el centro penitenciario de Soria en 2006. 
Es decir, que tenemos aquí un acumulado que si no tienes la perspectiva de que lo que pone en los 
papeles se está cumpliendo, se pierde la percepción de qué es lo que se está haciendo. Es como aquellas 
carreteras que siempre se presupuestan y que quedan muy bien, pero que nunca se ejecutan y así la obra 
dura años y años, a esto se llama estirar el presupuesto. Recordamos que el señor Cascos era experto 
en estas cosas.

Dicho esto, me gustaría que nos contestara a unas informaciones muy concretas. Nos gustaría si 
pudiera que nos dijera concretamente los costes de vigilancia de los centros construidos o en construcción, 
ya que se están alargando durante estos años. Es decir, lo que ha costado esta vigilancia privada —
porque es privada la que se está haciendo— en 2015 y lo que se prevé en 2016, lo que nos va a costar. 
También queríamos que nos explicara los costes de mantenimiento para que no se degraden estos centros 
que están construidos y que no se van a abrir, ya nos ha explicado el secretario general de Instituciones 
Penitenciarias que no tienen previsto abrirse todavía. Usted ha hecho una explicación del estado de los 
grandes centros, el de Soria y Ceuta en construcción y equipamientos, deduzco que es lo que tiene y el 
centro de Málaga en equipamiento, ya está acabada la construcción.

También le pediría que nos dijera si tiene una previsión de aperturas, a ver si a usted, como responsable 
de su construcción, le han indicado alguna fecha y nos la puede decir. Por ejemplo, el centro de Soria qué 
previsión de apertura tiene, porque además es un centro de gran incidencia en el territorio. La sensación 
que da es que no hay mucho interés en que esto se lleve adelante. En la memoria de los presupuestos se 
nos ha anunciado que se volverá a hacer una revisión del Plan de amortización y creación de centros 
penitenciarios, que eso ya se anunció en 2012 que se iba a llevar al Consejo de Ministros y hasta el 2013 
se llevó, pero ahora se ha vuelto a poner en la memoria. Le preguntaría a usted qué modificaciones de 
ese plan de amortización se van a producir en al actual.

Por último, me gustaría hacerle una pregunta sobre los centros cerrados, esos centros que ya no van 
a tener salida o que pueden acabar siendo eliminados y que muchos de ellos por tradición histórica en 
España se construían sobre terrenos cedidos por los ayuntamientos. Sabe que hay una construcción de 
equipamientos públicos y que los ayuntamientos hacen un esfuerzo económico cediendo terrenos. Sin 
embargo, si sobre esos terrenos que eran de cesión municipal ahora desaparece el equipamiento público, 
¿tienen alguna previsión de revertir esos terrenos a los municipios que lo cedieron?

El señor PRESIDENTE: Ahora es el turno del representante del Grupo Parlamentario Popular, señor 
Ruano.

El señor RUANO GÓMEZ: Señorías, el presupuesto de Siepsa asciende a más de 118 millones de 
euros, incrementándose así los 98 millones presupuestados para el año 2015. Entre los objetivos 
marcados, el prioritario como podemos observar es la optimización de la operatividad de las infraestructuras 
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penitenciarias, en especial de los nuevos centros penitenciarios construidos en cumplimiento del Plan de 
amortización y creación de centros penitenciarios, con el fin de aprovechar al máximo las posibilidades 
que sus instalaciones ofrecen para actividades orientadas a la reinserción social de los reclusos. En el 
proyecto de presupuestos vemos que en cuanto a los centros penitenciarios existentes se pretenden su 
reparación y adecuación, sin poner en marcha aquellas obras innecesarias y faraónicas del pasado. No 
podemos olvidar que los edificios que configuran un establecimiento penitenciario se utilizan durante 
veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y cinco días al año. Por tanto, sus dependencias debido al 
uso intensivo que padecen sufren un proceso de envejecimiento y deterioro más prematuro que cualquier 
otro tipo de edificación pública. Por ello, se hace necesario seguir con las actuaciones de reparaciones de 
obra civil y de reposición de instalaciones, fundamentalmente las correspondientes a los centros e 
instalaciones que han sobrepasado ampliamente su vida útil.

La orientación política penitenciaria, que se enfoca principalmente a la reinserción de los internos, 
precisa de diferentes lugares y espacios para realizar las actividades que potencien y favorezcan la 
reinserción —aulas, talleres, edificios socioculturales, etcétera—, lo que obliga al mantenimiento de 
estas infraestructuras. La gran variedad de instalaciones que figuran en un centro penitenciario están 
sujetas, por un lado, al envejecimiento lógico por el paso de tiempo, su propia vida útil y su uso intensivo 
y, por otro lado, a las nuevas exigencias normativas, especialmente las derivadas de las Directiva 
europea 2006/32, que fija como objetivo orientativo a los Estados miembros un ahorro energético del 
9% para 2016, así como de las derivadas del Consejo Europeo, de 17 de junio de 2010, que incrementa 
el objetivo de ahorro al 20% para 2020. Entre la normativa aplicable se encuentra el Real Decreto 
865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos y sanitarios para la prevención 
y control de los casos de legionela. Esta adaptación afecta también a los centros penitenciarios 
denominados tipo, pues a pesar de que sus instalaciones están en buen estado muchos son anteriores 
a la entrada en vigor de la normativa y necesitaban la adaptación. Dicho lo cual, querríamos plantearle 
al compareciente lo siguiente: ¿puede informarnos de los centros en los que se van a hacer mejoras de 
prevención y control de legionela?

Por otra parte, y dada las circunstancias presupuestarias, cobran cada vez más importancia las 
medidas tendentes a conseguir un ahorro en los gastos que se producen en los centros penitenciarios 
como consecuencia de consumos energéticos y realizar las actuaciones necesarias para reducirlos. En 
esta línea se encuentra la adaptación de instalaciones para sustitución de propano por gas natural, 
aportación de energías limpias a la producción de agua sanitaria y calefacción, sustitución de equipos con 
alto consumo energético por otros con tecnologías de menor consumo, etcétera. De igual modo, dada la 
vejez y obsolescencia de los sistemas de seguridad perimetral —a los cuales ha aludido el portavoz 
socialista— empleados en los centros considerados tipo, es necesario continuar con la homogeneización 
de los sistemas para equiparlos con aquellos implantados en los centros que cuentan con sistemas 
avanzados y que han acreditado su eficacia, así como el acondicionamiento de garitas y perímetros de 
ronda. En este sentido, ¿nos puede informar a cuánto asciende la cuantía destinada a mejorar la seguridad 
y en qué centros se va a realizar?

Por último, y como diputado gallego que en esta comparecencia está sustituyendo a una diputada 
gallega, la diputada Ana Vázquez, ¿nos podría informar concretamente de las inversiones que se van a 
realizar en los siguientes centros de Galicia? En Teixeiro, La Coruña, un presupuesto de 2,4 millones; en 
Bonxe, Lugo, 530.000 euros; en Monterroso, también en Lugo, 672.000 euros, y en Pereiro de Aguiar, en 
Ourense, 1,7 millones de euros. Si quiere luego se los repito para que pueda encontrarlo.

El señor PRESIDENTE: Señor presidente de Siepsa, tiene la palabra para contestar a las cuestiones 
que se han planteado.

El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, SIEPSA (Roca Bassas): En primer lugar, responderé al señor Zaragoza. La verdad es 
que no venía preparado para estas preguntas, le puedo responder a algunas y otras se las daré por 
escrito.

Respecto al grado de ejecución de 2014, no dispongo de ese dato ahora en este momento, pero sí 
puedo decirle el grado de ejecución de 2015, que no se debe al argumento que usted ha enunciado de un 
alargamiento de las obras. La previsión que tenemos de ejecución de este año respecto al presupuesto 
es cumplirlo en un 80%. Le justifico esa desviación no sobre la base de obras nuevas de esos centros, a 
los que se ha referido diciendo que se alargan, sino a las obras de reforma. Esta sociedad ha tenido que 
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ampliar su objeto social para este tipo de obras, porque hasta el momento estaba ejecutando centros 
nuevos. En 2013 hicimos una ampliación de objeto social para poder hacer reformas de centros en 
funcionamiento. Este tipo de obra es mucho más atomizada, que requiere una dedicación o un estudio del 
alcance de la reforma que se quiere hacer en cada centro penitenciario, que cada uno de ellos es distinto, 
con lo cual se tiene que invertir bastante tiempo en determinar exactamente qué se cambia, qué se 
sustituye y qué se mantiene. Eso requiere un tiempo de redacción del proyecto.

Además, otro condicionante que tiene este tipo de obras es que estamos haciendo una obra de bisturí, 
por así decirlo, en un centro en funcionamiento. Eso tiene los inconvenientes respecto a una obra nueva, 
que no podemos disfrutar de todas las horas al día de trabajo que quisiéramos hacer. Hay una serie de 
requisitos de seguridad que hay que cumplir en el centro de entrada de los trabajadores, que eso disminuye 
su rendimiento, también se debe hacer una serie de traslados de internos para evacuar y dejar zonas 
libres para que puedan trabajar las empresas. Por tanto, esos cambios de programación no se pueden 
predecir de antemano al cien por cien cuando se licita la obra, sino que las condiciones del centro y en 
función incluso de la estación del año pueden suponer unos retrasos en la obra. Esa es la justificación por 
la cual el grado de ejecución de este año se va a cumplir en el 80% y no en el cien por cien, debido a las 
obras de reforma básicamente.

Otra cuestión es el tema de la vigilancia. Quiero aclararle el tema de la vigilancia privada —usted 
la ha llamado vigilancia privada, no sé si es con segundas o no— porque últimamente es un asunto 
bastante polémico. Es un tema al que nos hemos visto abocados porque al haber terminado centros 
penitenciarios, a pesar de que se ha ralentizado las obras, nuestro cliente Instituciones Penitenciarias 
no estaba en disposición de inaugurarlo por diversos motivos que ellos pueden argumentar. Por ello, 
nos hemos visto abocados a licitar unos contratos que no son solo de vigilancia, sino que también 
engloban el mantenimiento de las instalaciones y guardería de todos los equipos. No estamos 
haciendo obras en medio del campo de una carretera, por ejemplo, que la podemos dejar a medias y 
marcharnos, sino que estamos haciendo un tipo de obras que pueden estar sometidas a actos 
vandálicos, a okupas y a robos. Además, son instalaciones que ya están montadas y que requieren 
un mantenimiento porque si no, cuando quieran funcionar no funcionarán. Son vigilancias que se han 
contratado con concurso público, que engloba todo: mantenimiento y guardería. Más o menos para 
un centro como Málaga o como Soria —que es una pregunta que me ha hecho— está sobre unos 
800.000 euros al año.

Me ha preguntado también por el tema de aperturas, esto se lo tendría que preguntar a Instituciones 
Penitenciarias que cuándo tiene en su calendario la inauguración de estos centros. Lo que sí le puedo 
avanzar — estas fechas que le voy a dar son una estimación que he consensuado con Instituciones 
Penitenciarias para poder programar esas obras que están en marcha— es que la previsión de finalización 
de la obra de Norte III —que no quiere decir que se inaugure— será a finales de 2018, Levante II a finales 
de 2018, el CIS de Valencia en el primer trimestre de 2019 y el CIS de Las Palmas en el segundo semestre 
de 2018. Y en cuanto a centros penitenciarios, tanto del centro penitenciario de Ceuta como del CIS, está 
prevista su finalización, con la programación que tenemos en este momento, para el tercer trimestre 
de 2017. En el centro penitenciario de Soria, que está terminado y queda por equipar, está previsto que 
se termine el equipamiento a finales de 2017. Y en cuanto al centro penitenciario de Málaga, que también 
está terminado, a falta de equipamiento, en este momento tenemos indicaciones de una programación 
para llevar a cabo ese equipamiento durante el año 2016, con lo cual este centro estará terminado hacia 
finales del próximo año. Espero haberle respondido con esto.

En cuanto al tema de los inmuebles, tengo que aclararle que, cuando un inmueble queda desafectado 
del uso penitenciario porque se amortiza, esta sociedad recibe del Estado y pasa a su activo un inmueble 
que tiene como finalidad enajenar, para seguir invirtiéndolo y financiar obras de centros penitenciarios. 
Evidentemente, dentro de todo el plan de amortización de centros penitenciarios, la partida que tenemos 
prevista que venga financiada a través de enajenación de inmuebles es muy pequeña respecto a la 
financiación de ampliaciones de capital. Su importe estará por debajo del 5% del cómputo global. ¿Qué 
quiero decirle con esto? Quiero decirle que, en principio, todos los inmuebles que esta sociedad tiene 
en su activo están para enajenarlos, y así nos lo ha pasado con un valor contable en nuestro balance el 
Estado. Por tanto, nosotros tenemos que venderlo, como mínimo, por ese valor. Si hay algún inmueble 
en el que algún ayuntamiento o algún organismo está interesado, no tiene más que dirigirse a la 
Dirección General de Patrimonio del Estado y conversar con ellos, a ver si les cede o no ese inmueble. 
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En todo caso, en este momento es propiedad de Siep. Y vuelvo a repetir, nosotros lo tenemos que 
vender. Si no lo vendemos y lo tuviésemos que ceder, supondría unas pérdidas para la sociedad.

En cuanto al señor Ruano, siento decirle que en estos momentos no tengo los datos de los centros 
que reformaremos para evitar la legionella, ni tampoco tengo las cuantías de las obras de reforma. Me 
comprometo a dárselas por escrito.

El señor PRESIDENTE: Señor presidente, le agradecemos su intervención, nuevamente su 
comparecencia y la información que nos ha facilitado.

Concluimos con ello el último punto del orden del día, y, no habiendo más asuntos que tratar, 
levantamos la sesión. Muchas gracias.

Eran las cinco y media de la tarde.
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