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(Se abre la sesión a las 17 horas y 2 minutos). 

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. Se ruega a los portavoces 

de los grupos que comuniquen las sustituciones que se hayan producido. ¿Por el Grupo Unidas 

Podemos? (Pausa.) No hay sustituciones. ¿Por el Grupo Vox? (Pausa.) ¿Por el Grupo Socialista? 

(Pausa.) ¿Por el Grupo Más Madrid? 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: No hay sustitución. Quiero aprovechar para dar las gracias a 

todos los miembros de esta comisión por el retraso que había solicitado, y también anunciar que va a 

ser Tania Sánchez quien va a hacer la primera pregunta de mi grupo. 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien. ¿Por el Grupo Popular? (Pausa.) No hay sustituciones. Muy 

bien. Pasamos al primer punto del orden del día. 

 

PCOC-555/2022 RGEP.2039. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa 

de la Sra. D.ª Tania Sánchez Melero, diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid, al 

Gobierno, sobre previsión de calendario para la realización del tercer ejercicio del proceso 

selectivo para el Ingreso en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Escala 

Ejecutiva u Operativa, Categoría de Bombero Especialista, Grupo C, Subgrupo C1, 

convocada mediante Orden 1515/2019, de 16 de mayo, de la Vicepresidencia, Consejería 

de Presidencia y Portavocía del Gobierno (B.O.C.M. de 23 de mayo), previsto para el 

pasado día 11 de enero y suspendido por el tribunal de oposición con fecha 7 de enero. 

Ruego a la persona del Gobierno que va a contestar la pregunta, que es la directora general 

de Función Pública, que tome asiento. (Pausa.) Buenas tardes; bienvenida. Tiene la palabra para 

formular la pregunta la diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid, señora Sánchez Melero, y se 

recuerda que, de conformidad con el artículo 196, el tiempo de sustanciación de la pregunta no podrá 

exceder de diez minutos, distribuidos en cinco para el diputado y cinco para el representante del 

Gobierno, correspondiendo tres turnos para cada uno de ellos como máximo; cuando desee. 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Gracias, señor presidente. Previsión del calendario para la 

realización del tercer ejercicio del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Bomberos de la 

Comunidad de Madrid, convocado mediante Orden 1515/2019. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Melero. Tiene la palabra para contestar doña 

María José Esteban Raposo, directora general de Función Pública. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA (Esteban Raposo): Buenas 

tardes. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la realización del tercer ejercicio del proceso 

selectivo para el ingreso en la categoría de Bombero Especialista C1 se realizará entre el 1 y el 11 de 

marzo de 2022. 
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El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Señora Sánchez Melero. 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Conocíamos la fecha, pero hemos mantenido la pregunta 

porque no nos ha dado tiempo a cambiarla por si es casualidad que la fijación de fecha corresponda al 

calendario de seguimiento que se ha hecho desde la oposición a esta ignominia que han hecho con 

esta plaza. 

Miren, el 10 de enero se movilizan los bomberos pendientes de la oposición por el absurdo 

de suspender esta plaza mientras se resuelve un contencioso puesto por dos opositores; el 17, 

registramos iniciativas en la Mesa, pero, convenientemente, nos vuelcan todas para impedir que 

podamos llevarlas a efecto; aun así, el 7 de febrero se debate este tema en comisión; el 18 de enero, 

según la Mesa nos ha tumbado las iniciativas, ya sale la primera fecha prevista para los dos opositores 

que habían sido previamente excluidos de la oposición, y el 10 de febrero lo tratamos en pleno 

nuevamente. Casualmente, el 11 de febrero se fija la fecha del último examen. Seguramente es 

casualidad y no tenga nada que ver con la presión que hayan recibido, o, quizá, si no hubiera sido por 

esto, hubiesen tenido a los bomberos esperando otros tantos meses, como acostumbran con su forma 

de hacer en la Función Pública. 

Mire, la convocatoria salió en la OPE de 2018 y la fecha de convocatoria en mayo de 2019. 

Según las propias bases, el primer ejercicio debió haberse celebrado en el cuarto trimestre de 2019. 

No se publicó la fecha del primer examen hasta junio de 2021. Se realizó el primer examen en julio de 

2021 y el último de este proceso se va a celebrar ahora. Los bomberos no van a tener capacidad de 

incorporarse al curso selectivo, como pronto, hasta junio de este año; por tanto, probablemente no 

serán operativos hasta el año que viene. Por llevarlo a la vida cotidiana, cuando ustedes aprobaron la 

convocatoria yo acababa de enterarme de que iba a ser madre y cuando estos bomberos estén en 

servicio efectivo mi hijo estará a punto de cumplir 4 años. Ese es el respeto que tienen ustedes por la 

Función Pública y por los opositores. 

¿Cómo se puede funcionar así? Porque esto no es una excepción, es un botón de muestra 

de cómo gestionan ustedes las oposiciones en la Función Pública. Hay miles de opositores esperando 

decisiones de sus tribunales. Y no es solo que lo hagan así, es que piensan seguir haciéndolo así; para 

ello, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, cambiaron la obligatoriedad que les 

impone la Ley 1/1986, de Función Pública, de convocar en no más de tres meses y de concluir todo el 

proceso en no más de diez meses. Ustedes han cambiado esa ley, han desoído las enmiendas de mi 

grupo parlamentario para no eliminarla, y hacerlo supone que no se respetan ni la Función Pública ni 

los opositores. 

Mire, que ustedes abran procesos de selección y los mantengan abiertos durante más de 

tres años tiene un coste brutal para las personas que hacen los procesos selectivos tanto en lo 

emocional como en lo personal, y también en lo económico; lamentablemente, hoy no tengo tiempo 

para hablar de esa tercera prueba que se exige a los conductores del Cuerpo de Bomberos cuando ya 

tienen acreditada su condición de conductores, lo cual es un poco absurdo, a menos que tenga que 
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ver con darle dinero a alguna academia. También tiene un coste brutal para las arcas públicas porque 

hay que cubrir con horas extra de otros bomberos esas plazas, o pagar a empresas, que acaban 

haciendo las tareas de extinción de incendios en verano. Y, además, tiene un enorme coste social, 

porque estamos hablando de infradotación de los Cuerpos de Emergencia y Seguridad. 

Cuando hemos traído este asunto, su consejero y el director general de Emergencias han 

hablado en reiteradas ocasiones de la independencia del tribunal. Mire, usted es la directora de 

Función Pública. Los tribunales son independientes para garantizar la libertad de acceso y para 

garantizar la igualdad... 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señora Sánchez Melero. 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Ya termino. Los tribunales son independientes para garantizar 

la libertad y la igualdad de acceso a la Función Pública, pero no son independientes para hacer 

tropelías ni para una ineficacia de este nivel. Ustedes tienen la responsabilidad política –y en concreto 

usted, como directora general- de tomar cartas en el asunto y abordar la absoluta ineficiencia, 

irresponsabilidad e insensibilidad de la forma que tienen de gestionar las convocatorias públicas. 

Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Señora directora general, es su turno. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA (Esteban Raposo): La verdad es 

que me he quedado un poco sorprendida por todo lo que se ha vertido aquí: “es absurdo”, “tropelías”, 

“ineficiencia” y demás. Simplemente, decir que la casualidad de que ya sepamos la fecha del tercer 

ejercicio será casualidad para el tribunal, no para la Dirección General de Función Pública, porque 

quien determina la fecha de celebración de los ejercicios de los procesos selectivos, y no de este sino 

de todos, es el tribunal. Y, sí, como directora general de Función Pública lo que tengo que hacer es 

garantizar la mayor pulcritud, la independencia y la discrecionalidad técnica del tribunal, pero también 

le digo que, como directora general de Función Pública, no voy a interferir en este proceso ni en 

ninguno porque no me corresponde. Me podrá pedir explicaciones de asuntos de mi competencia, 

pero no tengo competencia para determinar la fecha de celebración de un examen. Lo que sí tengo es 

competencia para estimar dos recursos. ¿Y por qué no los voy a estimar? ¿Por qué no los voy a 

estimar? La doctrina precisamente planteaba que por un defecto de forma se podía subsanar un error 

y la voluntad de esos dos opositores era hacer el segundo ejercicio, ¿por qué no lo iba a hacer? 

Estimé los dos recursos. ¡Claro que sí! Es lo lógico y, como usted ha dicho, las bases de esta 

convocatoria de bomberos dicen que los ejercicios tienen que ser independientes y que no pueden ser 

concurrentes. Lo lógico, y no solamente en este proceso sino en todos, es que hasta que no termine 

un ejercicio –y cuando digo que no termine me refiero a que no lo terminen todos los opositores- no 

se pase al siguiente. Estamos hablando de que se ha retrasado poco más de un mes, pero parece que 

se ha retrasado 11 meses o un año. Dos opositores presentaron una reclamación y lo único que se ha 

hecho ha sido estimarla y celebrar exámenes el 31 de enero y en dos días de febrero, que es lo que 

hace que el siguiente examen sea entre el 1 y el 11 de marzo. Y, de verdad, generaliza con los 
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procesos selectivos y quiero recordar, porque parece que se nos olvida, que ha habido una pandemia 

y que hemos estado en un estado de alarma que ha paralizado todos los procesos selectivos de este 

país, no solamente los de la Comunidad de Madrid. 

Entonces, primero, no confundamos las competencias que tiene un tribunal con las 

competencias que tiene la Administración, en este caso la Dirección General de Función Pública; eso 

es fundamental. Segundo, aparte de no confundirlo, les pediría, de verdad, que a quien tengan que 

pedirle explicaciones se las pidan, porque venimos aquí a decir la fecha y nos dicen que qué 

casualidad, cuando lo único que hemos hecho ha sido hacer lo que teníamos que hacer, y en el 

momento en que hemos sabido la fecha la hemos publicado en la página web correspondiente y en 

los sitios oficiales correspondientes porque esa es la competencia. ¿Casualidad o no? Pues, supongo 

que la casualidad la habrá determinado en este caso el tribunal. Y, como decía, el que se tenga que 

garantizar la independencia y la discrecionalidad del tribunal no lo dice la Dirección General de 

Función Pública, lo dice el Estatuto Básico del Empleado Público. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Le quedan treinta segundos, señora Sánchez 

Melero. 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Usted es responsable de que los funcionarios cumplan 

diligentemente sus tareas y no debe olvidarse de esa función, y usted es responsable de que esta 

oposición empezase en 2019 y vaya hasta 2023. Eso no son dos meses ni tres días, es muchísimo más 

tiempo, y, por desgracia para la Comunidad de Madrid, esta no es la única oposición en esta situación. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Melero. Le queda un minuto y medio, señora 

directora general. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA (Esteban Raposo): Claro, claro 

que soy competente, y por eso precisamente desde la Dirección General de Función Pública hacemos 

hasta donde tenemos que hacer en base a nuestra competencia, pero no se puede obligar a un 

tribunal a decir cuándo tiene que ser una fecha de celebración. No se puede obligar; no, no se puede 

obligar. Y vuelvo a decir que no es porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley; así de claro. 

Aparte, como creo que conocen bien, el proceso selectivo ha tenido varios ejercicios; 

concretamente, el segundo ha constado de seis pruebas con todos los aspirantes, y además de la 

paralización por el estado de alarma, que hizo que no pudiesen celebrarse los procesos selectivos, hay 

que tener en cuenta todo lo que han implicado las medidas de seguridad por COVID. Ustedes 

consideran que se ha alargado mucho el proceso, pero pónganse realmente a ver cuánto se ha 

tardado en cada ejercicio y cuánto se ha tardado en corregir cada uno de ellos. Yo no lo voy a hacer, 

porque no es mi competencia. Yo puedo estar encima de ello, pero no tengo obligación de decirle a 

un tribunal cuándo tiene que finalizar un proceso. Si está haciendo algo irregular, entonces sí lo 

tendré que decir, pero en este caso no se ha cometido ninguna irregularidad, ¡ninguna!, porque la ley 

dice que los ejercicios tienen que celebrarse con una antelación mínima entre 72 horas y 45 días, y 

eso es lo que se ha hecho. 
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El Sr. PRESIDENTE: Termine, señora directora general. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA (Esteban Raposo): Por lo tanto, 

creo que aquí lo importante –y lo quiero recalcar- es la autonomía funcional que tiene el tribunal y 

que no se ha cometido ninguna irregularidad. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora directora general. Pasaríamos al segundo 

punto del orden del día. 

 

PCOC-316/2022 RGEP.1332. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa 

del Sr. D. Fernando Fernández Lara, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, al 

Gobierno, sobre medidas que ha adoptado el Gobierno Regional en su Plan de Control 

Tributario para el ejercicio 2022 para luchar contra el fraude fiscal. 

Ruego a don Miguel Povedano Molina, director general de Tributos, que tome asiento. 

(Pausa.) Bienvenido; buenas tardes. Tiene la palabra para formular la pregunta el señor diputado del 

Grupo Parlamentario Socialista, el señor Fernández Lara, y se recuerda que, de conformidad con el 

artículo 196, el tiempo de sustanciación de la pregunta no podrá exceder de diez minutos, distribuidos 

en cinco para el diputado y cinco para el representante del Gobierno que responda a las preguntas, 

correspondiendo tres turnos para cada uno de ellos; cuando desee, señor Fernández Lara, puede 

formular la pregunta. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor 

Povedano. Hacía tiempo que no nos veíamos por la comisión, así que, buenas tardes y gracias por su 

presencia. 

La pregunta, como habrá visto, es qué medidas ha adoptado el Gobierno de la Comunidad 

de Madrid respecto al plan de control tributario para el ejercicio 2022 en su lucha contra el fraude 

fiscal porque nos gustaría conocer las líneas básicas que contiene dicho plan. Y déjeme hacer algunas 

consideraciones respecto a la pregunta. No hemos vuelto a recibir ninguna información desde 2020. 

Tuve la oportunidad de hablar del plan de control tributario 2019, del que ustedes nos traspasaron 

alguna información, y creo que incluso el compromiso de que se iba a tener información sobre el plan, 

sobre las memorias, de actuaciones de plan de control tributario, que seguimos sin recibir. Ya en 2020 

le comunicamos que hacía tres años que no recibíamos ninguna memoria del plan de control 

tributario, con lo cual ya va para seis sobre este tema. 

Lo que queremos es que, cuando hablemos de tributos, cuando hablemos de fiscalidad, no 

hablemos simplemente de lo que ustedes siempre ponen encima de la mesa, que son las rebajas 

fiscales -sobre todo para algunos-, y que no hablemos del control que sobre los mismos hay que 

hacer. En aquella comparecencia recuerdo que ustedes nos hablaban de que en 2019 las actuaciones 

que se habían llevado a cabo mediante el plan de control tributario habían significado incluso algo 
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más de 300 millones, una cifra cercana al 14 por ciento sobre los derechos reconocidos que tenemos 

en los impuestos gestionados directamente por la Comunidad de Madrid, con lo cual, es importante y 

creo que es menester hablar de ello. Recuerdo también que el impuesto de sucesiones y donaciones 

era el que tenía más expedientes, el que más foco de fraude tenía, y no sé si –corríjame usted- se 

hablaba de por encima de un 60 por ciento de fraude en Sucesiones y Donaciones en aquellos 

expedientes que ustedes habían localizado. También nos informó de que ese dinero permitía hacer 

inversiones importantes en la Comunidad de Madrid, por lo que nos gustaría que los madrileños 

pudieran conocer a qué se ha destinado ese dinero que viene de ahí. Incluso, nos decía que, de cada 

euro que dedicaba la comunidad a la lucha contra el fraude, se recuperaban 64,1 -eso lo tengo 

apuntado-, con lo cual, vuelvo a insistir en que es una cuestión importante. 

También quería hacerle algunas preguntas a consecuencia de la pregunta que le he hecho al 

principio: ¿Qué recursos humanos se han destinado o se destinan en la Comunidad de Madrid en la 

lucha contra el fraude? ¿Tienen pensado reforzarlos? Por otro lado, respecto a ese plan de control 

tributario, nos gustaría saber en qué sectores incide el plan, qué sectores consideran ustedes que 

pueden conllevar mayor riesgo fiscal. También querría saber si contiene un plan de educación fiscal de 

cara a la ciudadanía, de concienciación ciudadana sobre el cumplimiento de las operaciones 

tributarias; si, dentro del mismo, hay un plan de acción para comprobar la correcta aplicación de los 

beneficios fiscales de los impuestos cedidos; si hay publicación de las consultas tributarias que 

realizan los contribuyentes, o que les pueden realizar, y, en último lugar, si contempla algo que ya 

hablamos la otra vez, que son los convenios de reclamación de deudas con los ayuntamientos, porque 

yo recuerdo que por aquel entonces solo había uno, firmado por el Ayuntamiento de Madrid, y no sé 

si eso está así, si ha mejorado o si hay otros convenios firmados. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Lara. Señor director general, es su turno. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS (Povedano Molina): Gracias, señor presidente. 

Señoría, comentarle que a día de hoy la Dirección General de Tributos está ultimando el plan de 

control tributario para el ejercicio 2022, en el cual se integra el plan parcial de inspección, si bien, este 

tiene carácter reservado y nunca es objeto de publicidad y comunicación, de acuerdo con lo que 

indican la propia Ley General Tributaria y el Reglamento General de las Actuaciones y Procedimientos 

de Gestión e Inspección; no obstante, esto no impide que se hagan públicos los criterios generales 

que lo informan, los cuales van a ser publicados en las próximas semanas en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid, mediante Resolución de la Dirección General de Tributos. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor director general. Señor Fernández Lara, le queda un 

minuto y diez aproximadamente. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: He visto que se ciñe usted a la pregunta que le he hecho, a 

cuáles son los criterios del plan de control tributario para el ejercicio 2022 y, lógicamente, como los 

están armando, me dice que todavía no me los puede decir y que serán publicados en breves fechas. 
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Como le he dicho, en 2020 se estableció un compromiso; posiblemente usted no se acuerde, 

señor Povedano, pero se estableció un compromiso de facilitar a los grupos representados en esta 

Cámara la memoria del plan de control tributario y, además, informarnos de primera mano. Por 

supuesto, no estoy hablando de publicitar; entiendo la primera parte de su alocución y, lógicamente, 

no vamos a poner aquí en el escaparate cuáles van a ser los principios inspiradores de ese plan para 

que algunos de los elementos que pueden ser sujetos a fiscalización lo sepan, pero estamos hablando 

del control parlamentario y creo que establecimos ese compromiso. Corríjame si no es verdad, pero yo 

lo tengo apuntado y por eso se lo he comentado. 

Ya que está usted aquí y el plan está en esos criterios avanzados, puesto que nos ha dicho 

que en breve se va a publicar, me gustaría que al menos nos diese las líneas generales de actuación 

de ese posible plan. Si cree que no puede decirlo en estos momentos, pero ha traído usted 

información de cómo ha terminado ese mismo plan en el ejercicio 2021, nos vendría bien conocerla, 

ya que no nos han hecho llegar la memoria; por lo menos, saber algunos datos de cómo ha 

funcionado la función fiscalizadora del plan. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Señor director general, tiene la palabra en un segundo turno. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS (Povedano Molina): Muchas gracias, señor 

presidente. Como le he comentado, se está ultimando el plan ahora mismo, junto con las directrices 

que lo van a informar, las cuales van a ser publicadas, y se van a publicar en fechas similares a las 

que se publicaron el año pasado; no obstante, a falta de su cierre, sí le puedo adelantar las líneas 

generales del plan de actuación de este año, 2022. Por un lado, el área de información y asistencia va 

a seguir potenciando tanto el sistema de cita previa como el uso de los servicios telemáticos. Luego, 

por lo que se refiere a las medidas propias de control en relación con los contribuyentes no 

declarantes, se van a realizar actuaciones dirigidas a la exigencia del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, esto es, tanto la declaración como el ingreso de la deuda correspondiente; para ello, se va a 

verificar la realización de los hechos imponibles del impuesto en base a la información procedente de 

otras Administraciones y la que consta en la propia Comunidad de Madrid. Respecto a las 

autoliquidaciones presentadas, se van a efectuar actuaciones de verificación y comprobación en lo 

referente a tipos, tarifas y plazos de presentación; también, un control de la aplicación de los 

beneficios fiscales tanto estatales como establecidos por la Comunidad de Madrid para verificar el 

correcto cumplimiento de los requisitos en el momento de devengo y con posterioridad; además, 

comprobación de los valores declarados en los bienes, actos, negocios y demás operaciones sujetas, y 

control de operaciones en las que pueda haber conflicto entre varios impuestos para determinar la 

tributación por el impuesto que proceda. De igual forma, se va a realizar un control intensivo 

pormenorizado, en el cual se seleccionarán motivadamente los contribuyentes que van a ser 

sometidos al procedimiento de control, de acuerdo con lo establecido en el artículo 180 del 

Reglamento General. Para ello, se van a determinar las cuantías u otras circunstancias que 

determinan que cualquier expediente que las cumpla pase automáticamente a Inspección; por otro 

lado, en base a los datos sobrantes en la Administración, se seleccionarán aquellos contribuyentes 

que cumplan con unos requisitos establecidos indicativos de riesgo de fraude fiscal; además, como no 
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puede ser de otra manera y a pesar de los criterios preestablecidos, cuando en las actuaciones de 

control se detecte que puede haber riesgo de fraude se propondrá motivadamente que un 

contribuyente sea incluido en el plan de inspección. 

Por otro lado, respecto a la colaboración con la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, esta se va a realizar de acuerdo con lo establecido en la resolución publicada en el Boletín 

Oficial del Estado el pasado 26 de enero. Así, en el marco de los acuerdos que están adoptados en el 

seno del Consejo Superior y de los Consejos Territoriales para la dirección y coordinación de la gestión 

tributaria, se van a potenciar los intercambios de información y las diligencias de colaboración no 

solamente entre ambas Administraciones, autonómica y estatal, sino también con otras comunidades 

autónomas, como se viene realizando hasta la fecha para mayor intensidad. 

Ya, por último, y como novedad normativa, indicar que, tras la aprobación de la Ley de 

Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, se han introducido cambios en la gestión de 

los impuestos cedidos en lo referente al ámbito de la valoración inmobiliaria y, consecuentemente, las 

actuaciones de comprobación de valor declarado en los impuestos patrimoniales. Aquí ya, sí, desde el 

1 de enero de este año se modifica la base imponible en el caso de los bienes inmuebles, sustituyendo 

lo que es el valor real por un valor de referencia determinado por la Dirección General de Catastro, sin 

perjuicio de la comprobación por parte de la Comunidad de Madrid en caso de inexistencia de este o 

de no poder certificar Catastro ese valor de referencia. 

En resumen, estas son las líneas generales que, de cualquier forma, reitero que las próximas 

semanas se van a publicar con mayor detalle. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS (Povedano Molina): Y, por lo que se refiere a 

los resultados del plan de control tributario, estos se han hecho públicos por la consejería a lo largo de 

los años, con excepción de los correspondientes a 2020 y 2021; como usted dice, los de hace dos 

años. En este sentido, hay que tener en cuenta que en la época en la que se suelen publicar los 

resultados aquí el Gobierno se encontraba en funciones por la convocatoria de las elecciones 

autonómicas de mayo de 2021. En todo caso, tal y como se establece en el propio Presupuesto 

General de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2022, está prevista la publicación de los 

resultados del plan de control tributario de los últimos cinco años, que se realizará en el Portal de 

Transparencia, una vez que se hayan cerrado los del ejercicio 2021 que actualmente se están 

elaborando. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor director general. Señor Fernández Lara, le quedan 

quince segundos. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Simplemente decirle al señor Povedano que gracias por la 

información y que procederemos a preguntarle por los resultados de los últimos años si, 
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efectivamente, se publican o somos conocedores de ellos, porque a veces esto se pone encima de la 

mesa pero luego no es así. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Señor director general, le quedan veinte segundos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS (Povedano Molina): Como le digo, en las 

próximas semanas se va a aprobar el plan de control tributario e, inmediatamente, se va a publicar. 

Esto viene en línea con la propia publicación de las directrices generales del plan de control tributario 

de la Administración del Estado y, efectivamente, cuando tengamos cerrados los datos del año 2021 

procederemos a dicha publicación en el Portal de Transparencia más pormenorizadamente y con datos 

más concretos. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor director general. Pasamos al tercer punto 

del orden del día. 

 

C-915(XII)/2021 RGEP.13935. Comparecencia del Sr. Consejero de Economía, 

Hacienda y Empleo, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de 

informar sobre impacto económico que prevé el Gobierno por la subida del salario mínimo 

interprofesional (SMI) en los contratos públicos. (Por vía del artículo 209.1 b) del 

Reglamento de la Asamblea) (*) 

(*) La Mesa admite delegación. 

Se informa a la comisión de que se ha recibido comunicación por parte del Gobierno 

informando de que esta comparecencia se cumplimentará por parte de don Jorge Jiménez de 

Cisneros, director general de Patrimonio y Contratación, habiéndose aprobado que el consejero 

pudiese delegar. Buenas tardes, señor director general; tome asiento cuando pueda. (Pausa.) Tiene la 

palabra para explicar los motivos de la solicitud de comparecencia la señora diputada autora de la 

misma, señora Cuartero, por un tiempo de tres minutos. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Muchas gracias, señor presidente. Agradecer la presencia 

del director general de Patrimonio y Contratación en la comisión para atender este tema, que creo 

que es importante para todos... Perdón, presidente, ¿tenemos que seguir usando la mascarilla para 

hablar? (Pausa.) Vale. La subida del salario mínimo interprofesional es siempre una medida 

controvertida. Desde nuestro grupo parlamentario siempre hemos dicho que estamos de acuerdo con 

la subida de los salarios siempre que se genere la riqueza suficiente para poder permitir dicha subida 

y siempre que no se ponga en juego, digamos, la supervivencia de las empresas. La subida de los 

salarios, unida a los costes sociales y a la crisis económica que estamos viviendo ahora -la subida del 

precio de los combustibles, la subida del precio de la luz-, hace que la tensión interna que pueda vivir 

una empresa pueda llegar incluso a ser tan alta que, bueno, como nos encontramos tantas veces, nos 
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digan los propios empresarios, las propias pymes y las micropymes, que no quieren contratar, que 

prefieren no contratar y prefieren no crecer. 

Esto es lo que está viviendo la empresa privada, pero ¿qué hay de la Administración pública? 

Me gustaría que usted, como director general de Patrimonio y Contratación, nos contase hoy las 

estimaciones que tienen hechas, porque, ciertamente, la externalización de servicios en toda la 

Administración pública afecta ya servicios de limpieza, servicios de vigilancia y seguridad, servicios de 

mantenimiento, y a tantas tareas, que nosotros somos partidarios de que se lleve a externalización 

aquello que podríamos decir, haciendo un símil con la empresa privada, que no es core, permitiendo 

además un mayor movimiento de la economía. 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto, señora Cuartero. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Pero ¿qué pasa cuando muchas veces estas actividades, 

como pueden ser las de limpieza, tienen salarios muy cercanos a ese salario mínimo interprofesional? 

Tenemos el cumplimiento de los convenios colectivos, tenemos la reforma laboral, que además va a 

poner a los convenios sectoriales por encima de los acuerdos de empresa, y al otro lado está la 

Administración, que es responsable subsidiaria de todos estos trabajadores, que están en una 

segunda escala pero que dependen realmente de la Administración, entonces, si no se diera el caso 

de que la Administración previera un aumento de esos costes, si no se permitiera efectivamente que 

se revisaran al alza esos contratos, porque la Ley de Desindexación de la Economía nos hace difícil 

esas revisiones de precio, al final la legislación estaría tensionando todavía más la iniciativa privada y, 

como en el caso de los contratos de interinos y los abusos de temporalidad, ni siquiera estaría 

cumpliendo las obligaciones que tiene como contratista. 

Esto es básicamente lo que me gustaría que nos explicara en su intervención, qué visión 

tiene usted sobre ello y qué medidas piensan tomar. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cuartero. Tiene la palabra para cumplimentar 

el objeto de la comparecencia, por tiempo de diez minutos, el señor director general de Patrimonio y 

Contratación, don Jorge Jiménez de Cisneros. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN (Jiménez de Cisneros 

Bailly-Baillière): Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Comparezco ante esta 

Cámara, a través de una petición realizada por el Grupo Parlamentario Vox, para informar sobre el 

impacto que prevé el Gobierno con la subida del salario mínimo interprofesional en los contratos 

públicos. 

En este sentido, en primer lugar, quiero dejar claras una serie de premisas para poder 

encuadrar correctamente este asunto, al albur de la experiencia, de los datos, de los hechos y de la 

realidad actual. Como todos ustedes saben, señorías, la ministra de Trabajo y Economía Social ha 

anunciado en fechas recientes su intención de incrementar el salario mínimo interprofesional para 

alcanzar la cifra de 1.000 euros. Se trata de una medida que debería enmarcarse dentro del 
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denominado diálogo social y que parece, a día de hoy, que no va a aprobarse con consenso, puesto 

que hay posturas muy alejadas entre los representantes sindicales y los representantes de los 

empresarios, que son quienes van a tener que soportar estos costes laborales añadidos incluso como 

estamos, en una crisis económica sin precedentes. 

Señorías, esta supuesta subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros –

digo supuesta porque aún no se ha aprobado y no se conocen todos sus detalles- repercutirá sobre 

toda la economía española y, cómo no, por supuesto también tendrá un impacto sobre el sistema de 

contratación público. Como todos ustedes sabrán, señorías, el salario mínimo se revisa a principios de 

año y suele reflejar una serie de subidas, que suelen ser moderadas. No fue eso lo que ocurrió en el 

año 2019, cuando se produjo el mayor incremento del salario mínimo interprofesional, que pasó de 

735,9 euros hasta 900 euros mensuales, lo que equivale a un sueldo de 30 euros diarios, y que 

supuso un incremento del 22,3 por ciento respecto al salario mínimo fijado en el ejercicio anterior. Así 

se manifestó también a este respecto el Banco de España, que publicó en junio de 2020 un análisis en 

el que concluía que la subida del 22,3 por ciento del salario mínimo interprofesional llevada a cabo en 

2019 por el Gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos había restado entre un 0,6 y un 1,1 por 

ciento la creación de empleo, con especial incidencia entre los grupos de población con mayores 

dificultades para acceder al empleo, como son los jóvenes y las personas mayores de 45 años. Por 

tanto, este incremento del salario mínimo en 2019 generó mucha controversia, entre otras cuestiones 

por su incidencia en la contratación pública, como expondré a continuación. Ahora, como saben, la 

propuesta lanzada, y aun no aprobada, volvería a subir el salario mínimo interprofesional, hasta los 

1.000 euros, en medio de una nueva crisis económica, con grave inestabilidad, que tiene entre sus 

factores determinantes la pandemia de la COVID-19, el incremento de costes de las materias primas y 

de la energía y el auge generalizado de precios. Es más, si extrapolamos los datos del estudio que he 

mencionado antes del Banco de España, en términos de número de puestos de trabajo no creados, 

ese incremento del salario mínimo interprofesional del año 2019 pudo haber destruido, o haber 

evitado, la creación de entre 170.000 y 180.000 nuevos puestos de trabajo. 

Estoy seguro, señorías, de que en sus intervenciones plantearán algunas cuestiones en este 

sentido que serán de mucho interés. Yo, por mi parte, voy a intentar enmarcar la situación y la 

doctrina jurídica que se ha ido estableciendo a este respecto en materia de contratos públicos, que es 

el objeto de mi comparecencia. En este sentido, antes de que ningún otro órgano consultivo en 

materia de contratación pública se pronunciara específicamente sobre la incidencia que pudiera tener 

la subida del salario mínimo interprofesional en los contratos del sector público, la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado formuló su recomendación, de 10 de diciembre de 2018, en relación 

con las consecuencias de la alteración sobrevenida en las condiciones salariales de los trabajadores de 

una empresa contratista de servicios por causa del cambio en el convenio colectivo aplicable durante 

la ejecución del contrato público. En ella concluía que la modificación de los costes laborales derivados 

de la firma de un nuevo convenio colectivo aplicable a un contratista es un riesgo propio del contrato 

público de servicios que no justificaba la modificación del contrato, y que, en consecuencia, no se 

consideraba necesario que los órganos de contratación adoptaran medida alguna ante esta 

circunstancia. 
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En sentido semejante se pronunciaba también el informe de 2008 anterior, de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid, sobre el mantenimiento del 

equilibrio económico dentro de un contrato de servicios. Este informe concluía que el desequilibrio 

económico del contrato, como consecuencia de la obligación asumida por la empresa en virtud del 

convenio colectivo, no se consideraba que pudiera dar lugar a indemnización por no reunir las 

condiciones que la doctrina establece para la adopción de medidas extraordinarias de compensación 

económica. 

Junto a ello, señorías, voy a informarles del impacto del salario mínimo interprofesional de la 

contratación pública, que es un tema que fue objeto de intenso análisis cuando se produjo esta subida 

de más del 22 por ciento en el año 2019, lo que genera numerosos artículos y resoluciones, que les 

paso ahora a detallar para poder enmarcar bien la situación. 

Como saben, la subida del salario mínimo desde el año 2005 hasta 2017 fue progresiva y se 

fue incrementando, digamos, de una manera suave. En 2017 se incrementó en un 8 por ciento, y, 

aunque tuvo su incidencia en la composición de los contratos públicos, no tuvo mucha repercusión en 

la contratación pública respecto a la revisión de precios o mantenimiento del equilibrio económico de 

los contratos, sin embargo, esta subida del 22,3 por ciento del salario mínimo interprofesional llevada 

a cabo en 2019 sí tuvo un impacto muy importante en los contratos públicos, con especial incidencia 

en aquellos en los cuales el componente en la mano de obra tiene un peso destacado, como es el 

caso de los servicios de seguridad, de limpieza o de mantenimiento de edificios. En ese momento se 

planteó desde muy diversos sectores la posibilidad de aplicar revisiones de precios y modificaciones de 

contratos, o acudir a la fórmula de reequilibrio económico para determinados contratos. 

Quiero explicar en este punto determinadas consultas que se realizaron a la Junta Consultiva 

de Contratación Pública del Estado en este sentido y que han sentado doctrina respecto al impacto del 

incremento del salario mínimo sobre la contratación pública. Una de estas consultas la realizó el 

Ayuntamiento de Málaga, señalando que diferentes empresas, fundamentalmente de servicios, habían 

comunicado su imposibilidad de continuar prestando los servicios contratados o que no darían su 

consentimiento a la prórroga de los contratos vigentes por resultarles absolutamente inviables 

económicamente. Así, ese ayuntamiento pidió criterio a la Junta de Contratación del Estado por si era 

de aplicación automática a los contratos públicos el incremento del salario mínimo, si se operaba la 

obligación de restablecer equilibrio económico por causa no imputable al contratista y si debía exigirse 

al contratista el cumplimiento del contrato por aplicación del principio de riesgo y ventura, y, en su 

caso, si al desistir del contrato se les debían aplicar las consecuencias previstas en la normativa: 

causaciones, pérdida de fianzas, etcétera. En este sentido, la junta consultiva aclaró en su expediente 

10/19, de 2019, que el salario mínimo interprofesional es de aplicación obligatoria y general a todos 

los contratos públicos y que en todos ellos debe exigirse el cumplimiento de los contratos vigentes, 

puesto que la obligación del cumplimiento continúa viva y plenamente eficaz a todos los efectos 

legales. Y continuaba en su exposición la junta consultiva que, en caso de incumplimiento del contrato 

por parte del contratista, deberían aplicarse todas las consecuencias previstas en la ley y en el 

contrato. Junto a ello, la junta consultiva procedía a destacar que no cabía la modificación del 
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contrato por esta causa, que no cabía aplicar este supuesto a una causa de restablecimiento del 

equilibrio económico del contrato por causa no imputable al contratista, ni tampoco cabía la 

modificación del contrato por esta causa, y que, en caso de incumplimiento del contrato por parte del 

contratista, deberían aplicarse todas las consecuencias previstas en la ley y también en el clausulado 

del propio contrato. 

En sentido similar, se manifestó la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en su 

informe 18/19, sobre los efectos del salario mínimo en los contratos públicos, a instancias de una 

consulta que realizó el presidente de Asociaciones, Federaciones y Empresas de Limpieza Nacionales -

Afelin- al considerar esta entidad que en algunos de los contratos públicos firmados por las empresas 

del sector contratistas con las administraciones públicas se producía una alteración de las condiciones 

salariales de los trabajadores que afectaban directamente al contrato, donde el peso de la mano de 

obra es un componente muy importante, por no decir el más importante de los costes. Así, continuaba 

en su exposición esta entidad empresarial de ámbito nacional que, ante el incremento del 22,3 por 

ciento del salario mínimo, con la consiguiente revisión de la cotización a la Seguridad Social, en los 

contratos de servicio de mano de obra intensiva se produce un desequilibrio obligacional producido 

por la alteración extraordinaria de los costes laborales, resultando en algunos casos imposible o muy 

gravoso el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Lucena planteó a la junta consultiva cómo afectaba el 

incremento del salario mínimo a los términos de la adjudicación, toda vez que el contrato no se había 

aun perfeccionado, en un caso del contrato... 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN (Jiménez de Cisneros 

Bailly-Baillière): En este caso, para abundar en la materia, en su forma, la Junta Consultiva dictaminó 

que el incremento del salario mínimo afecta a todos los contratos públicos a partir de la fecha de su 

entrada en vigor, con independencia de la fecha de adjudicación y formalización de los mismos; por lo 

tanto, si el contrato se ha adjudicado teniendo en cuenta un determinado salario mínimo y se ha 

formalizado una vez que ya se encuentre vigente el nuevo, su ejecución deberá acomodarse a las 

previsiones de este último, debiendo cumplirse las obligaciones previstas en la nueva norma que 

regula la materia. En este sentido, la junta aclara que no puede llevar a cabo un pronunciamiento 

tajante sobre el concreto contrato cuestionado, pues desconoce el contrato en sí y cómo se ha 

formulado la oferta. 

Me gustaría abundar un poco más en estos argumentos explicativos, pero, como me ha 

indicado el presidente, mi tiempo de esta primera intervención toca a su fin. No obstante, creo que ha 

quedado claro en mi exposición que la subida del salario mínimo tiene un impacto directo en la 

contratación pública, al igual que sobre el conjunto de la economía; un impacto que es mucho mayor 

en aquellas empresas cuyas categorías profesionales están vinculadas a ese salario mínimo, bien de 

manera directa o bien indirecta, porque estén indexados de alguna manera, y que ese alza supone un 
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sobrecoste inmediato a las empresas, que en el caso de aquellas que son adjudicatarias de contratos 

públicos no pueden repercutir o trasladar a la Administración, a la vista de la interpretación de la ley 

de contratos y la doctrina que se ha ido desarrollando a lo largo de estos años en este sentido. Esto 

supone que las empresas, sobre todo pymes, en el caso de algunos servicios muy intensivos en mano 

de obra, tienen que absorber con fondos propios unos incrementos de costes laborales que les 

pueden llevar a situaciones difíciles o muy difíciles de viabilidad. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general. En turno de grupos 

parlamentarios tienen la palabra para intervenir, de menor a mayor y por tiempo de siete minutos 

cada uno, para fijar posiciones, hacer observaciones o formular preguntas, los señores portavoces, 

empezando por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, presidente. Señor Jiménez de Cisneros, desde luego, 

lo que sí nos ha quedado claro es que a ustedes la subida del salario mínimo, de entrada, no les gusta 

y les parece dolosa. 

A mí, aprovechando que se había pedido esta comparecencia para ver cuál era el impacto, 

me hubiese gustado que hubiéramos empezado hablando del impacto en términos cuantitativos, 

porque al menos eso hubiese arrojado luz, independientemente de nuestra posición política, sobre la 

pregunta que se le formulaba al Gobierno, en esta ocasión por parte de la señora Cuartero; es decir, 

desde mi perspectiva, lo más revelador o importante sería saber cuántas personas, es decir, 

trabajadores, tiene contratados de manera directa o indirecta la Administración madrileña con sueldos 

precarios, porque creo que tiene bastante interés. 

Ha habido algunas observaciones bastante reveladoras, y creo que a nadie le extraña que se 

esté hablando de personal de seguridad y limpieza y de subcontrataciones. En general, se habla de 

muchísimas cosas, como el impacto en las empresas en términos macroeconómicos y demás, pero 

creo que hay algo que es importante poner encima de la mesa, en primer lugar, que estamos 

hablando de una subida del salario mínimo de 35 euros, porque, mientras ustedes estaban hablando 

de cómo se iban a hundir las empresas madrileñas que trabajan para la Administración, de que iba a 

ser una debacle, pues, he sumado el coste de un pack de leche, un kilo y medio de manzanas, dos 

kilos de patatas, una docena de huevos, una malla de naranjas, dos paquetes de arroz y cuatro litros 

de aceite de oliva, y me paso 22 céntimos de los 35 euros; es decir, creo que también es importante 

poner en la balanza el porcentaje de trabajadores pobres que hay en la Comunidad de Madrid, cuya 

cifra, desafortunadamente, es superior al 10 por ciento, y, teniendo eso en cuenta, respecto a alguna 

de esas adjudicaciones o externalizaciones que no van a poder soportar el coste añadido de esto que 

acabo de leerles, empezar a hablar de si hay temeridad a la hora de hacer licitaciones públicas, 

porque, si no, no tiene explicación, y, si la Administración pública, aparte de ser una palanca para la 

dinamización económica de nuestra propia comunidad, igual que el resto del Estado, promueve 

contrataciones precarias, digo yo que igual tendríamos que hacérnoslo mirar. 
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Ha hablado usted de la cantidad en modo especulación -me va a disculpar, pero ahí sí que 

ha sido en modo de mera especulación- de las estimaciones que se han hecho de los contratos o 

puestos de trabajo que se pueden haber destruido con las anteriores subidas del salario mínimo. A mí 

esto me ha sonado –discúlpeme; se lo digo, de verdad, con el máximo respeto- un poco a las 

previsiones del señor Lacalle. Lo que sí sabemos son los puestos de trabajo que se han creado, y han 

sido 840.000; por tanto, tan grave no debe haber sido, y lo bueno que tiene es que al menos no han 

sido tan precarios como con el salario mínimo fijado en poco más de 700 euros que teníamos hace 

poco. Evidentemente, no vamos a estar de acuerdo, aunque tampoco espero eso, ni muchísimo 

menos; sí espero, aprovechando esta comparecencia, que al menos nos pueda arrojar luz sobre esto, 

porque para mi grupo parlamentario es muy importante. 

Realmente, ¿cuál es la afectación? Es decir, ¿ustedes tienen los datos? ¿Ustedes saben 

cuáles son los trabajadores que cobraban menos del salario mínimo desempeñando funciones, 

entiendo que importantes, para la Comunidad de Madrid? Esa sí es una pregunta que nos gustaría 

saber, porque probablemente podríamos saber realmente cuál es el impacto para las arcas públicas. 

Yo, de verdad, le agradecería muchísimo que en su siguiente turno al menos nos comentase todo 

esto. Y, desde luego, ya sería fantástico saber además qué tipo de externalizaciones, qué tipo de 

servicios, se están prestando de esta manera, porque yo creo -bueno, lo creo yo, lo cree Europa y lo 

reconoce todo el mundo- que uno de los principales problemas que tenemos en este momento, que 

se intenta atajar con la última reforma laboral aprobada, es la temporalidad, y, en buena medida, otro 

es la precariedad, y, desde luego, creo que los trabajos precarios son el gran problema que tenemos 

en la Comunidad de Madrid, y le explico por qué. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señora Sánchez. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Le explico por qué, aunque creo que usted lo sabe igual que 

yo. Probablemente, tenemos una menor tasa de paro -efectivamente, así es-, pero tenemos la mayor 

brecha social de todo el Estado. Por tanto, para atajar ese problema, que es el nuestro, el de esta 

comunidad, creo que también es muy importante conocer qué papel está teniendo la contratación 

directa desde la Administración pública, y, sobre todo, la indirecta; es decir, ya que a ustedes les 

encanta externalizar y hacer este tipo de cosas, pues, saber qué papel estamos teniendo para hacer 

más grande o hacer más pequeña esa brecha social, que es el principal problema de nuestra 

comunidad. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario 

Vox por un tiempo máximo de siete minutos; señora Cuartero. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Gracias, señor presidente. A la portavoz que me ha 

precedido le digo que daría exactamente igual si el funcionario o director general que hubiera venido 

a comparecer no fuera de una Administración del Partido Popular sino de una Administración del 

Partido Socialista; hubiera dado exactamente igual porque lo que ha dejado claro es que en la 

Administración -pero no solo la de la Comunidad de Madrid sino todas las Administraciones que ha 
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referido, que han dirigido consultas a las diferentes juntas consultivas de Contratación Administrativa, 

a cualquier órgano colegiado que dicte recomendaciones en esta materia- no se va a mover nadie; 

nadie va a mover un solo euro de sus presupuestos para atender estas subidas del salario mínimo 

interprofesional. Esta es la gran mentira de la negociación colectiva en este país. Gobiernos, 

sindicatos, se ponen de acuerdo –bueno, en este caso ni siquiera parece que se hayan puesto de 

acuerdo- para una subida del salario mínimo interprofesional, para una modificación de la reforma 

laboral, pero, luego, en lo que depende de ellos, no van a hacer absolutamente nada. 

Trabajando directamente para la Administración pública puede haber hasta un 20 por ciento. 

Si a eso sumamos la cantidad de gente que trabaja de forma indirecta para la Administración, vemos 

de verdad el impacto. La propia Administración debería prever cualquier tipo de modificación, pero no 

solo la del salario mínimo interprofesional sino cualquier modificación en la legislación laboral; sin 

embargo, lo que demuestran constantemente una y otra Administración es que no van a mover un 

dedo, y de esto se han dado cuenta hasta “Las Kellys”, que han abandonado a los partidos que 

supuestamente siempre las han protegido y han dicho que se bajan de esa negociación de la reforma 

laboral porque nadie ha atendido realmente sus intereses. 

Esta es la realidad de lo que pasa, y esto no es culpa de los funcionarios, porque los 

funcionarios hacen lo que se les dice, y los directores generales no tienen más remedio que cumplir la 

ley. Lo que pasa es que falta voluntad política real de favorecer las condiciones de los trabajadores y 

que cuando los trabajadores están sometidos a este tipo de modificaciones al final aumenta la 

precarización del trabajo. Porque ¿cómo se arregla al final la no desaparición de las empresas, la 

subida supuesta del salario mínimo interprofesional o la fijeza de los contratos? Pues, con precariedad 

encubierta. Y eso lo sabemos todos. Si hay que subir el salario mínimo interprofesional y a una 

persona, en vez de pagarle 965 euros, hay que pagarle 1.000 por el mismo horario y me quedo sin 

margen, entonces, lo que hago es decir que trabaja menos horas. Y no hay inspección suficiente en 

este país, ni en ningún país, para detectar todos los casos que se producen así. Mire, las empleadas 

domésticas, los cuidadores, la gente que trabaja en el Tercer Sector, lo sabe perfectamente. 

Trabajarán unas horas en A y otras horas en B y se precarizarán los contratos porque se animará a la 

gente a volver a la economía sumergida. Eso es pérdida de derechos para todos los trabajadores y la 

Administración lo sabe. 

Yo ya sé que usted no puede hacer nada, pero lo que pasa es que en este país no pone 

nadie blanco sobre negro en lo que pasa, y los sindicatos callan y otorgan porque hacen lo mismo, 

porque mantienen a la gente con contratos precarios, porque mantienen a la gente con contratos de 

menos horas de las que realmente trabajan. Y, luego, ¿quién tiene que decir que no? ¿Es el 

trabajador el que tiene que llevar sus espaldas el oponerse a esas condiciones, que sabe que son 

ilegales, pero que al final le permiten sacar a su familia adelante? Esa es la triste realidad de España y 

de la negociación laboral. Y ahora vamos también contra los autónomos, porque pretenden poner 

unas cuotas desorbitadas para los autónomos para que al final sea su culpa y sean tenidos por 

defraudadores que no declaran todos sus ingresos. 
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Esa es la realidad de España, y aquí los únicos que levantamos la voz somos nosotros, que 

no estamos en el lado de la patronal, ni en el de los sindicatos, y, por supuesto, tampoco en el de los 

Gobiernos y las Administraciones que consienten sistemáticamente que esto pase. Porque ya hay 

contratos denunciados en la Comunidad de Madrid de empresas, como Ariete, que no han cumplido 

los convenios colectivos con el salario mínimo interprofesional anterior, ni cumple con el actual, ni 

cumplirá con el siguiente. Incumplirán, y da igual que pongan el convenio colectivo territorial o 

autonómico por encima del estatal, o el de empresa por encima del autonómico, o el autonómico por 

encima del de empresa. ¡Da exactamente igual! El que incumple, los incumple todos, y da 

exactamente lo mismo y sigue contratado por la Comunidad de Madrid. Ariete sigue contratada. Y es 

que la gestora, que ha sido inhabilitada, que no ha querido venir a comparecer a esta comisión, 

Afinsa, que lleva contratos de alojamiento de menores extranjeros no acompañados, ha sido 

inhabilitada para contratar en otra Administración, en Asturias, pero la Comunidad de Madrid la 

mantiene y resulta que justo lo que no se puede hacer es dotar presupuestariamente para subir el 

salario cuando sube el salario mínimo interprofesional. Esta es la realidad. 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto, señoría. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Desde luego, para mí es importante que se reflejen los que 

supuestamente están defendiendo esos derechos de los trabajadores. Le animo, señora Sol Sánchez, 

a que pida a sus compañeros del Congreso de los Diputados que llamen a comparecer a un 

responsable de contratación, a ver si nos da una respuesta distinta de la que ha dado aquí el director 

general de Patrimonio y Contratación de la Comunidad de Madrid, porque él, igual que yo, sabe muy 

bien que esto no depende de unos u otros, que pasa exactamente lo mismo en todas las 

Administraciones. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Cuartero. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario 

Socialista, el señor Fernández Lara. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Jiménez de 

Cisneros. Antes de referirme a usted, permítame hacer algunas apreciaciones. Al final, en vez de a 

escuchar su comparecencia, he venido a escuchar un discurso de los salvadores de la patria, que han 

ha venido a darnos lecciones sobre las relaciones laborales y sobre lo que significa el semi no de unos 

y de otros, y siempre con medias verdades, por no decir con muchas mentiras, como hizo el otro día 

su líder, señor Abascal, cuando decía que España había perdido la independencia energética, porque 

no sé cuándo hemos tenido nosotros, España, independencia energética; imagino que fue hace 80 

años, con los pantanos de Franco, con la autarquía, cuando teníamos independencia energética. 

Sabía que usted iba a poner encima de la mesa el informe del Banco de España. Habló en 

palabras del señor Hernández de Cos, y es verdad, señor Jiménez de Cisneros, que incluso el informe 

del Banco de España es ambiguo, y es verdad que no es fácil para ningún informe, ni el del Banco de 

España ni ningún otro, establecer la repercusión real del SMI sobre las cifras de paro agregado; no es 

fácil. El señor Hernández de Cos hablaba, incluso, de puestos que se podían haber creado, pero no 
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hablaba en su informe de los puestos creados de forma real, que es lo que tenía que haber hecho el 

Banco de España, un informe riguroso; por eso, digo que no es sencillo. 

Ahora veo al Partido Popular y a Vox muy preocupados con el hecho de la subida del SMI; 

incluso, Vox lleva otra comparecencia el viernes a la Comisión de Economía sobre este tema. Ahora 

les veo muy preocupados por los empresarios, que no están de acuerdo con la subida del salario 

mínimo interprofesional, pero no les veía yo con los empresarios hace muy poco tiempo, cuando 

adoptaron que había que votar la reforma laboral; ahí no estaban ustedes con los empresarios. 

Yo hablaba de que la subida del salario mínimo interprofesional, pues, oye, a lo mejor 

también podía ser una receta fiscal, porque, señor Jiménez de Cisneros, incluso algún informe decía –

lo decía con otras palabras-, que esa subida de salario a 1,6 millones de personas, que tienen rentas 

bastante humildes y suelen tener bastante tendencia al consumo, precisamente podía elevar el 

consumo, y eso podía tener un efecto secundario positivo sobre el empleo. Señor Jiménez de 

Cisneros, no me lo estoy inventando, lo he cogido esta mañana de un informe, y pienso que, oye, 

pues puede ser así, porque, si el consumo aumenta, también hay consecuencias positivas sobre el 

empleo. 

Ustedes siempre hablan de que con medidas como esta puede destruirse tejido productivo, 

se ralentiza la creación de empleo o puede disminuir la prosperidad. Para ustedes, estos son siempre 

los efectos de que los más vulnerables de esta sociedad perciban un mejor salario, pero normalmente 

esconden cosas - aquí también, ¿eh?; aquí también-, porque lo dicen a pesar de que el paro 

registrado a día de hoy es menor al que había en 2018, cuando hubo un aumento del salario mínimo 

interprofesional de 230 euros, no de 35, y además no había pandemia. Por tanto, a veces los datos 

como que no cuadran, y, como no cuadran, como a veces esos datos dicen otra cosa, pues a veces el 

Partido Popular, en este caso el presidente, señor Casado, modifica un poco su discurso, y hablaba el 

otro día de que la subida del SMI destruyó empleo potencial; o sea, empleó la palabra “potencial”, lo 

que viene a coincidir un poco con lo que decía el informe del Banco de España, es decir, empleo 

potencial que se ha disfrazado de empleo. Esas fueron las palabras que dijo el otro día el señor 

Casado. Yo sigo en la misma senda, la de que no es fácil y puede haber cierta ambigüedad en este 

tema, pero creo que al final la subida del SMI lo que hace es acortar los índices de desigualdad y 

reducir la pobreza laboral de muchas personas en este país. Estamos hablando de en torno a 2 

millones de personas, y, de esos 2 millones, muchas son mujeres, casi el 60 por ciento. 

Y hablando un poco de lo que nos ha traído hoy aquí, señor Jiménez de Cisneros, 

efectivamente, cuando hablamos de aquellas empresas que tienen contratos vigentes con la 

Administración y que tienen que aplicar la subida del SMI a sus trabajadores lo que se cuestiona es si 

esta subida, este ascenso de salario, le genera a la Administración una obligación de restablecer el 

equilibrio contractual. Yo la pregunta que le hago es: ¿Qué pasó con la subida de 2019 que usted ha 

puesto encima de la mesa? O sea, ¿qué hicieron ustedes como Administración, como Comunidad de 

Madrid, ante esa subida del 22,3 por ciento? Porque ahí sí que estamos hablando de una subida 

importante, señor Jiménez de Cisneros, mientras que ahora estamos hablando de una subida del 1,6 
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en 2021 y del 3,6 en 2022, y, según la evidencia científica, parece que el efecto del incremento del 

SMI sobre el empleo agregado, la verdad, será bajo, o será bastante bajo, por no decir un dato. ¿Qué 

hicieron ustedes? 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Gracias, señor presidente. Usted ha hablado de que hay muchas 

consultas realizadas a la Junta Consultiva de Contratación, y también hay algún informe de la 

Abogacía del Estado que, efectivamente, indica que no hay derecho a indemnización por desequilibrio 

al ser la subida del salario mínimo profesional de aplicación con carácter generalista. Esto es verdad, 

pero me gustaría que nos hablara también, porque también es cierto, de la vía de los tribunales, 

porque, señor Jiménez de Cisneros, hay dictámenes del Consejo de Estado y hay sentencias del 

Tribunal Supremo que lo han tildado de grave desequilibrio en la relación contractual y han obligado a 

la Administración a que se produzca ese reequilibrio. ¿Eso se ha producido también en la comunidad? 

La pregunta también viene a colación de la que le he hecho antes respecto a 2019. Y esto es todo, 

señor Jiménez de Cisneros. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación es el turno de Más Madrid. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muchas gracias, señor presidente. Señor Jiménez de Cisneros, 

ha dedicado usted unos cuantos minutos a trasladar lo que imagino es el argumentario que le han 

pasado desde la dirección política del Partido Popular respecto a los malos impactos que la subida del 

salario mínimo interprofesional tiene sobre la economía española. Le podían haber contado que, 

efectivamente, existen estimaciones como las del Banco de España, pero que también existen otras 

estimaciones, como las de la AIReF, que supongo que usted también conoce, y, mire usted, respecto 

a los 132.000 supuestos estimados con metodología de primer impacto en el Banco de España, todos 

los económetras han puesto de manifiesto que dichos estudios del Banco de España no consideran los 

efectos de segundo rango. Entiendo que usted sabe a qué me estoy refiriendo; me estoy refiriendo a 

que las personas que ven incrementado su salario lo canalizan a compras y a gasto, y, por lo tanto, 

aumentan las ventas de las pymes, fundamentalmente de las pymes de proximidad. Se llama efecto 

de segundo rango, y el informe del Banco de España, al que usted se ha agarrado, no hace ninguna 

estimación; es más, hay documentos del Banco de España que ponen de manifiesto que, 

efectivamente, dichas estimaciones se les han quedado en el tintero. Pues, ya ve, los resultados de la 

AIReF, en base a su metodología -absolutamente discutible también, porque todas las metodologías 

econométricas sobre los impactos de este tipo de actuaciones tienen muchísimos, muchísimos, 

condicionantes metodológicos- dicen que son aproximadamente 32.000 los trabajadores que se han 

visto impactados; es decir, 32.000 frente a 138.000. ¡Pues, ya me contará usted si podemos dar 

crédito a estas estimaciones! Pero, es más, se han hecho estimaciones a posteriori de qué ha pasado 

con los trabajadores que estaban afectados por bases de cotización mínimas según la muestra 

continua de vidas laborales; qué ha pasado, si han mantenido su empleo un año después. Y lo que se 

constata, por análisis de la muestra continua de vidas laborales -que supongo que usted estará al 

corriente de que es la muestra más amplia de cotizantes a la Seguridad Social- es que no ha 
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aumentado la pérdida de empleo de aquellos trabajadores que tenían bases de cotización más bajas; 

por lo tanto, ni ha habido efecto expulsión ni ha habido efecto impedimento de contratación. 

Luego, se ha puesto usted de parte de los contratistas. Nos ha hecho un repaso, que era el 

objeto de la comparecencia, y yo se lo agradezco, porque me resultaba increíble el preámbulo que ha 

dedicado usted a hablar de lo inoportuno de subir el salario mínimo interprofesional en medio de una 

pandemia, cuando, en medio de una pandemia, según nos cuentan el señor Lasquetty y la señora 

Ayuso, la Comunidad de Madrid está a la cabeza de la recuperación en España y, además, crea más 

empleo. 

Entonces, yo le voy a preguntar: el Gobierno, del que usted forma parte, ¿ha hecho 

estimaciones, antes de la anunciada subida a 1.000 euros, de cuántos trabajadores tienen los 

contratistas que dependen de su dirección general con bases de cotización inferiores al salario mínimo 

interprofesional de 900 euros? Porque, si usted se preocupa tanto de los contratistas, que dice que no 

van a poder absorber el incremento, ya que el grueso fundamental de sus costes son de Capítulo 

Primero, “Sueldos y salarios”, qué menos que intentar evaluar cuántos contratistas estarían afectados 

por este impacto. Se lo digo porque, así, a continuación usted podría plantearle al señor Lasquetty 

apoyarles con esas ayudas fantasma de 220 millones que se pusieron encima de la mesa para ayudar 

a las pymes por los impactos de la COVID; es decir, podría plantear que se ayudase a estas empresas 

que la Dirección General de Contratación ha evaluado que no pueden asumir en sus cuentas de 

resultados el impacto de la subida del salario mínimo profesional. ¿Ha hecho usted esa evaluación del 

número de contratistas? ¿Va a mandar usted que la hagan? Evidentemente, tendrá que precisar 

metodología y acreditación, y, efectivamente, los TC1 de la Seguridad Social pueden ser documentos 

más que fiables para constatar que se incurre en riesgo de supervivencia de los contratistas de la 

Comunidad de Madrid. Por otro lado, sería muy importante que usted lo hiciese porque podría ocurrir, 

por el miedo que usted ha visto, por el miedo que usted ve, que se quedase sin los servicios que 

prestan las empresas contratistas que no pueden asumir esto; por lo tanto, si ve que van a dejar de 

prestar ese servicio, qué menos que anticiparse a esa situación y preguntar qué empresas son y con 

qué documentos pueden acreditar a la Comunidad de Madrid que no van a poder asumir esto. 

Al principio de este preámbulo ha hecho usted un comentario que ya le digo que es de 

argumentario político del Partido Popular, lo que es normal, porque usted forma parte del Gobierno. 

Dice que el acuerdo sobre los 1.000 euros es sin consenso. Eso es cierto, pero usted también sabe, 

porque tiene buena formación jurídica, que el Tribunal Supremo ha resuelto de forma clara y 

contundente que no hace falta el acuerdo porque estamos hablando de una competencia política 

discrecional por parte de los Gobiernos, y se puede subir el salario mínimo interprofesional sin que 

exista acuerdo con sindicatos, o con empresarios, o con ambos a la vez. 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto, señoría. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Por último, comentar, señor presidente, que me gustaría – y 

me incluyo, o sea, todo mi grupo- que estuviésemos centrados en el objeto de las comparecencias, 
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porque, claro, que el director general venga a explicar cuál es la realidad de España hablando de los 

autónomos, hablando del empleo directo que tiene la Comunidad de Madrid... Si fuese el director 

general de Recursos Humanos entendería que se le preguntase: En la Comunidad de Madrid, ¿va a 

tener impacto en el Capítulo Primero, “Recursos humanos”, la subida del SMI? Pero que al director 

general de Contratación se le hable también de empleo directo y de la subida, pues, bueno... Siempre 

nos podemos agarrar a que es el contexto envolvente de nuestro argumentario, pero me parece que 

en gran parte de su intervención la señora Cuartero se ha olvidado de que el director general estaba 

aquí presente. Por lo expuesto, me gustaría que se plantease. 

El Sr. PRESIDENTE: Termine, señoría. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Y, señora Cuartero, no sé por qué se rasga las vestiduras de 

cómo está España, de la realidad de España, cuando hace exactamente un mes y medio el partido al 

que usted pertenece ha tenido ocasión de solucionar problemas del SMAC, solucionar problemas de 

interinos, y, sin embargo, han optado por apoyar al Partido Popular en los presupuestos de 2022 sin 

admitir ninguna enmienda. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Para finalizar el primer turno de grupos tiene la 

palabra el Grupo Parlamentario Popular. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor 

Jiménez de Cisneros. 

Yo me quedo con la intervención de la señora doña Sol Sánchez. Efectivamente, en España 

deberían subir los salarios. Tenemos un problema de salarios bajos, pero los salarios tienen que subir 

conforme a lo que se pueda pagar, pues, si no, podemos caer en un problema aún mayor, que sería 

un problema de desempleo y de eliminación y desaparición de empresas. 

¿Es bueno que suba el salario mínimo interprofesional? Pues sí, porque tiene cosas buenas, 

pero tiene algunos inconvenientes, y yo creo que el principal de ellos es que, en un contexto de 

subida del coste de las materias primas, de subida de los precios energéticos y de subida de los 

impuestos, que suba el salario mínimo supone un coste cada vez más brutal para las pymes que ya 

están al límite. Para muchos ministros del Gobierno de España es una subida más, pequeñas 

minucias, pero con tantas pequeñas minucias en un contexto como el actual, y además con la subida 

además de la inflación, se convierte en un problema muy grande. 

¿Aumentar el salario mínimo interprofesional tiene cosas buenas? Sí, y algunas las han 

apuntado los portavoces; simplemente, el consumo; simplemente, la renta... Bien, pero no podemos 

negar que tiene un inconveniente, que es el que niegan ustedes, que es un concepto contra 

económico. Si a un precio de equilibrio en el mercado de trabajo entre la oferta, los oferentes, los 

empresarios, los demandantes, los trabajadores, uno pone un precio mínimo con una intervención 

directa, ya le digo yo que, lo diga el Banco de España, o lo diga la AIReF, con ese precio mínimo, que 

se ha intervenido, hay una sobredemanda y hay una escasez de oferta porque los empresarios a ese 
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precio no pueden ofertar el trabajo que ofrecerían en otras condiciones en función de las leyes del 

mercado. Por tanto, lo que dice la AIReF es 32.000, y lo que dice el Banco de España es lo que dice la 

economía, que hay un inconveniente cuando uno sube el salario mínimo interprofesional, que es que 

hay más paro, que se paga en términos de empleo. 

Eso hay que tenerlo en cuenta cuando se hacen las valoraciones; lo importante es tener en 

cuenta esas subidas de una manera conjunta para que no sufran algunos sectores, que seguramente 

no sobrarán en Madrid o Barcelona, que en algunas provincias a lo mejor es el campo y, en otras, 

sectores poco cualificados, en los que principalmente terminan siendo perjudicados los trabajadores. Y 

es verdad que en España tenemos un problema de salarios y hay que subirlos, pero hay que subirlos 

en función de la productividad, porque un empresario puede pagar durante unos meses a un 

trabajador que no le produce, pero a largo plazo ustedes entenderán que, si el aumento es en todos 

los costes, esas empresas no serían viables. 

En segundo lugar, habría que decir, como ha puesto de manifiesto el director general -

porque estas son las reglas casi macro, que es por donde han ido sus intervenciones-, que hay un 

problema grande con la subcontratación. ¿En qué casos? Como ha dicho el director general, puesto 

que es ley pagar a los trabajadores en función del convenio y del salario mínimo interprofesional, en 

aquellos en que se ha producido un incremento de un 22 por ciento en los costes laborales; por tanto, 

en aquellos sectores que sean absolutamente intensivos en factor trabajo, como son la seguridad, la 

limpieza y el mantenimiento. Cuando hay subidas del 22 por ciento, para que esas empresas puedan 

pagar esos salarios sin ir a la quiebra tienen que tener unos márgenes del 22 por ciento, o, si no, 

tener unos fondos propios, tener un capital en reservas, una cantidad de dinero que les permita 

aguantar durante una serie de años; si no, ya le digo yo que, tras un tiempo prolongado, largo, y si 

son intensivas en ese factor, no pueden pagar. 

Y tenemos que llegar a la conclusión, como ha dicho muy bien el director general, de que, si 

la junta consultiva dice que no se pueden modificar esos contratos porque no se considera que haya 

una modificación sustantiva de las condiciones de contratación, siempre tienen la posibilidad de acudir 

a los tribunales. Por otro lado, dice el señor Fernández que hay alguna sentencia del Supremo, 

atendiendo, lógicamente, a que sí hay una modificación de las condiciones originarias de contratación. 

Pero, como sigamos por ese camino, en el que se sumen de una manera no arbitraria pero sí 

unilateralmente, sin contar con los empresarios y con otros Gobiernos, que son los que terminan 

haciendo la contratación pública, terminaremos con que, igual que se indexan los contratos privados 

en las relaciones laborales ordinarias, habrá que terminar indexando la contratación pública, porque, 

si no, las empresas no podrán atender esos servicios, sobre todo, vuelvo a decir, las que tengan el 80 

o el 90 por ciento del coste, y las del cien por cien no digamos, basado en costes laborales, y al final 

habrá que buscar una de esas sumisiones. 

En cualquier caso, si les gusta tanto esto de la macroeconomía y mirar a ver si se puede 

compensar la subida de salario de las personas que trabajan con el número de personas que como 

consecuencia de esa subida se va al paro, yo le digo cuál es la solución: es sumar lo que ganan las 
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personas a quienes se sube el salario mínimo y decir cuánto crea eso de PIB y ver cuánto sumaría un 

mayor número de personas trabajando y ganando un poquitín menos. Al final a lo mejor nos daríamos 

cuenta de que hay más PIB sin subir tanto el salario mínimo interprofesional porque se crea más 

empleo; por tanto, más PIB del que se generaría solamente sumando las personas que siguen con el 

empleo y que siguen trabajando. 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Cuando se sube el salario mínimo interprofesional, como ha 

dicho muy bien la señora Cuartero, hay tres comportamientos en los empresarios: el primero, pagar, 

si pueden, la subida del salario mínimo interprofesional; el segundo, muy habitual y desgraciadamente 

malo para ellos y para la economía, es que se vayan al mercado negro, y el tercero, todavía más 

grave y más penoso socialmente, que esas personas se vayan al paro. Habría que hacer esos números 

para saber cómo queda el resultado, porque parece que algunos partidos de izquierdas solo están 

pendientes de los trabajadores y se olvidan de los parados. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Tiene la palabra para contestar a los grupos el señor 

director general por un tiempo máximo de siete minutos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN (Jiménez de Cisneros 

Bailly-Baillière): Gracias, señor presidente. Señorías, les quiero agradecer las intervenciones que han 

realizado, que creo que son muy útiles para fijar las posiciones de cada uno de sus grupos en cuanto 

al análisis de la cuestión de esta comparecencia y para que puedan seguir debatiendo entre los 

grupos parlamentarios. 

Abundo en mi explicación. Debido a la limitación de los tiempos en la primera intervención, 

me gustaría aportarles algo más de información complementaria en este debate. En este sentido, 

aunque ya lo han mencionado algunos de ustedes de pasada, en relación con el importante 

incremento del salario mínimo interprofesional llevado a cabo en 2019, la Abogacía General del Estado 

evalúa a principios de ese año un informe en el que dio contestación a la consulta sobre si era 

procedente compensar por parte de la Administración del Estado la mayor onerosidad de un contrato 

como consecuencia de incremento del salario mínimo interprofesional. Era un contrato de un 

ministerio para el reparto de documentación, paquetería, traslado, montaje y desmontaje de 

mobiliario y enseres, material de oficina y equipos informáticos en edificios administrativos, en el que 

se planteaba la posibilidad por parte de la empresa de incrementar en un 25 por ciento la oferta 

presentada a fin de mantener el equilibrio y la viabilidad del contrato, puesto que el incremento del 

salario mínimo suponía un 22,3 por ciento, que suponía un incremento del 25 por ciento respecto a lo 

que venía abonando a sus operarios. En su consulta, la empresa señalaba que se había producido una 

alteración extraordinaria en las circunstancias al momento de cumplir el contrato en relación con las 

previstas al tiempo de su celebración con motivo del incremento del SMI. 

Al dilucidar las posibles opciones, la Abogacía General del Estado señalaba que esta mayor 

onerosidad sobrevenida en una relación contractual puede resultar de tres supuestos distintos: uno, 
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una modificación del objeto del contrato; dos, la adopción de disposiciones o medidas de intervención 

u ordenación económica cuyos efectos inciden en poder incidir en la relación contractual, y, tres, 

hechos o acontecimientos imprevistos o imprevisibles al tiempo de la celebración del contrato y que 

resultan completamente afines a la Administración contratante. En su análisis, según la Abogacía del 

Estado, en el caso del incremento del salario mínimo no se trata de que la Administración contratante 

ejercite una potestad contractual que se dirija a la modificación del objeto del contrato, que eso sí que 

habría determinado también la bonificación del precio del mismo; con lo cual, la primera de las 

opciones queda descartada. También señala en su informe que está claro que ha de descartarse la 

técnica del reequilibrio económico, consistente en la doctrina de la imprevisión o del riesgo 

imprevisible, a pesar de que la subida del salario mínimo interprofesional es un hecho imputable a la 

Administración General del Estado y señala que ese asunto tiene solo encaje en la figura del factum 

principis, dado que la mayor onerosidad de la relación contractual tiene lugar por razón de la adopción 

de una disposición de relación económica cuyos efectos inciden en dicha relación. Este principio alude 

a disposiciones o medidas básicamente de ordenación económica, o de entre unos sectores de la 

actividad, y no se adoptan con la finalidad de modificar la relación contractual, haciéndola o pudiendo 

hacerla más onerosa para el contratista; por tanto, no es resultado procedente compensar o 

indemnizar al contratista por el mayor coste que experimenta en la ejecución del contrato como 

consecuencia del incremento del salario mínimo interprofesional. El incremento del salario mínimo 

sobre el informe de la Abogacía General del Estado es una medida de carácter general, puesto que 

afecta a todos los operadores o agentes económicos que tengan personal a su servicio, sin excepción 

alguna, por lo que, de admitirse la compensación e indemnización, en esta habría de reconocerse no 

solo a los adjudicatarios de contratos concertados con las Administraciones públicas, tanto estatal 

como autonómica o local, sino que también debería aplicarse en ese caso a todos los operadores o 

agentes económicos por razón de los contratos concertados, bien entre sí o con sus clientes, ya que, 

en caso de privilegiar a unos empresarios sobre otros, estaría rompiendo la igualdad de las cargas 

públicas. 

Señorías, las consecuencias de estos incrementos del salario mínimo para las empresas son 

importantes, como creo que han reconocido también todos ustedes, y también en aquellas que son 

adjudicatarias de contratos públicos y cuya casuística paso ahora a intentar resumirles. En el caso de 

los contratos que se encuentran formalizados en fase de ejecución, la subida del salario mínimo 

interprofesional no afecta a las condiciones económicas pactadas, ya que un incremento de los costes 

salariales no justifica una modificación del contrato, ni una revisión de precios, ni ningún tipo de 

indemnización o compensación a favor del contratista por esta causa, como ya se ha explicado por 

toda la doctrina anterior. Así se pronunció la Abogacía General del Estado, como ya les he dicho, y la 

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre los efectos de la subida del salario mínimo 

en los contratos públicos; además, la Junta Consultiva de Contratación compartía íntegramente los 

razonamientos y conclusiones del informe de la Abogacía General. 

Una situación diferente es la de aquellos contratos públicos que se encuentran en fase de 

preparación, en los que sí hay que considerar la posible repercusión que pueda tener la subida del 

salario mínimo en los precios al mercado y en los convenios colectivos. Normalmente, los convenios 
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colectivos con salarios superiores al salario mínimo interprofesional pero que tienen que adaptarse se 

integran en salarios base por debajo del actual salario mínimo. Para la preparación del contrato, la 

normativa sobre contratación pública impone que se tengan en cuenta los costes laborales y, 

especialmente, las condiciones económicas de los vigentes convenios colectivos sectoriales para el 

cálculo del manual estimado del contrato del presupuesto base de licitación y del precio de los 

contratos. Añade además que en los contratos en los que el coste de los salarios de las personas 

empleadas para su ejecución forme parte del precio del contrato, el presupuesto base de licitación ha 

de indicar, de manera desglosada y con indicación de género y categoría profesional, los costes 

salariales estimados a partir del convenio colectivo de referencia. Por otro lado, conviene aclarar que 

en el cálculo del presupuesto base de licitación no es posible considerar los costes derivados de 

futuras modificaciones de los convenios colectivos; es decir, hay que aplicar los que están vigentes en 

el momento en que se esté negociando el siguiente. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN (Jiménez de Cisneros 

Bailly-Baillière): Por otro lado, el criterio fijado por la Dirección General de Patrimonio y Contratación, 

comunicado a todos los órganos de contratación, en cuanto a la determinación del presupuesto base 

de licitación, es que para su cálculo los contratos en los que el coste de los salarios de las personas 

empleadas para su ejecución formen parte del precio del contrato deberá tenerse en cuenta la 

aplicación del salario mínimo interprofesional o de los convenios colectivos. 

Junto a ello, y ya que alguna de sus señorías ha señalado este aspecto, en cuanto a la 

garantía del cumplimiento por el contratista y sus obligaciones sociales y laborales durante la 

ejecución del contrato en los pliegos de cláusulas administrativas, se tiene que incluir, entre otras 

cuestiones, la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores 

conforme al convenio colectivo sectorial o de aplicación. Es obligación de la adjudicataria y viene 

recogida en los modelos de pliegos informados y recomendados por la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid. Los modelos de pliegos informados y 

recomendados por este organismo incluyen una cláusula relativa al cumplimiento de las obligaciones 

laborales durante la ejecución del contrato. En consecuencia, la posibilidad de comprobar durante la 

ejecución del contrato si se cumplen determinadas cuestiones sociales, como pueden ser los 

convenios colectivos, está prevista tanto en la normativa legal como en los modelos de pliegos de 

general utilización en la Comunidad de Madrid. No obstante, ello no implica que el órgano de 

contratación tenga que ejercer una labor activa de investigación, porque esto corresponde a la 

Inspección de Trabajo, que, evidentemente, deberá actuar cuando tenga evidencias o notificaciones 

de incumplimiento. Además, la Ley de Contratos recoge la posibilidad de imponer penalidades, incluso 

la resolución del contrato por retrasos o impagos de los salarios. 

Siento que no me dé tiempo a... 

El Sr. PRESIDENTE: Le dejo veinte segundos más. 
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El Sr. DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN (Jiménez de Cisneros 

Bailly-Baillière): Para el siguiente turno, si quieren, les facilitaré algún dato sobre el sistema de 

sanciones o prohibiciones de contratar. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor director general. A continuación se abre un segundo 

turno de los grupos parlamentarios por un tiempo de tres minutos cada uno, iniciándolo nuevamente 

el Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Muchas gracias, señor director general, sobre todo porque en 

esta última intervención responde al menos a la pregunta que le hacían en la petición de 

comparecencia, aunque no a algunas otras que le he lanzado, que, bueno, si no me contesta hoy, 

prometo y amenazo con volver a lanzar de manera particular, porque creo que son cosas importantes. 

Creo que hoy hemos entendido que Vox no subiría el salario mínimo y que cree que los 

empresarios españoles son unos delincuentes, o al menos unos defraudadores, por la consecuencia 

directa que entiende que va a tener la subida del salario mínimo. 

He hecho esta pequeña compra que antes les relataba justamente en Mercadona, 

básicamente, porque a esta empresa le tengo bastante simpatía tanto por no cotizar en el IBEX 35, a 

pesar de ganar 27.000 millones, como por ser el dueño un señor que dice que hay que pagar 

impuestos para que la gente pueda gastar su dinero en negocios. Esta es una máxima que no es 

revolucionaria, ni muchísimo menos; es una cosa bastante sencillita, que creo que deberíamos 

entender. 

Me parece que ha sido el señor Gutiérrez quien ha dicho antes que no es que tengan más 

tendencia al consumo, es que directamente la gente que cobra el salario mínimo en nuestra 

comunidad no tiene ninguna capacidad de ahorro; por lo tanto, ese dinero, efectivamente, se pone en 

funcionamiento para mover los negocios más pequeños y las cosas más de proximidad de esta 

comunidad. 

Me quedo preocupada porque no sé cuántos trabajadores que prestan servicios para la 

Administración pública madrileña cobran el salario mínimo y ahora, afortunadamente, van a cobrar un 

poquito más. 

Respecto al tema de los convenios, lo bueno que tiene también la reforma laboral es que ya 

no hay problema, priman los sectoriales sobre posibles de empresa muy negativos. 

Termino preguntando cuántas personas están afectadas y planteando una cuestión, que es 

que creo que no tendrían tanto problema las empresas que ahora se vean afectadas por tener que 

pagar más a sus trabajadores si en los pliegos y en la contratación pública de la Comunidad de Madrid 

se incluyesen cláusulas sociales que ayudasen a combatir la precariedad en nuestra región. Muchas 

gracias. 
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El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario 

Vox por un tiempo máximo de tres minutos; señora Cuartero. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Gracias, señor presidente. Vox no está en contra de la 

subida del salario mínimo interprofesional y Vox no está a favor de las empresas que defraudan y, por 

lo tanto, que mantienen a sus trabajadores por debajo de las condiciones legalmente establecidas. 

Señora Sánchez, ¿sabe a quién le tiene que preguntar cuántas personas están afectadas por 

la subida del salario mínimo interprofesional? A la señora Yolanda Díaz. Y no solo por las afectadas en 

el sector público en Madrid, ya sean contratadas directa o indirectamente, sino a todos los 

trabajadores de España. Es la señora Yolanda Díaz quien tiene la obligación de saber cuál es el efecto 

que se va a producir sobre todos los trabajadores. 

Mire, cuando el señor Espinosa de los Monteros dice que hay que dar lecciones de 

Matemáticas para progres la verdad es que no le falta razón, porque es que resulta que para la 

izquierda hay una especie de milagro, según el cual, produciendo exactamente lo mismo, con la 

misma riqueza y con las mismas empresas, con el mismo producto interior bruto, subimos el salario 

mínimo interprofesional y ganamos todos más. A mí, que me expliquen cómo se hace eso. Eso es 

absolutamente imposible, salvo que le demos a la máquina de hacer dinero, que luego sabemos todos 

cómo termina. Señores, ¡esto es imposible! O se genera riqueza generando trabajo, reindustrializando 

la economía, creando puestos de trabajo de alto valor añadido, o, por mucho que queramos engañar 

a los trabajadores de España y a todos los españoles, la subida del salario mínimo interprofesional por 

decreto no sirve para nada; creeremos que tenemos más y, al final, a lo único que llegaremos es al 

empobrecimiento y a la dependencia del Estado, que es lo que a ustedes les gusta. Hay personas que 

pueden perder el trabajo porque el salario mínimo interprofesional obliga a cerrar su empresa; pero 

no son empresarios piratas que disfrutan extorsionando a sus trabajadores, ¡no, señor Gutiérrez 

Benito!, son empresas que no pueden más y llega un momento que solo ven en el cierre la única 

solución. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señoría. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Ya ni ERTE ni nada, solo el cierre y el cese de la actividad, 

y eso, automáticamente, hace caer el producto interior bruto de la nación, y eso produce un 

empobrecimiento y una disminución de la renta media, y eso a lo único que nos lleva, señor Gutiérrez 

Benito, es a ser más pobres todos, por mucho que ustedes lo intenten disfrazar de igualar a todos los 

trabajadores. Eso es empobrecimiento, eso es comunismo y eso es lo que les gusta a ustedes. Muchas 

gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario 

Socialista; señor Fernández Lara. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Muchas gracias, señor presidente. Algunas reflexiones antes de 

dirigirme al director general. Insisto en lo que dije en mi primera intervención, insisto en que los datos 
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dicen otras cosas. Indudablemente, a veces los datos son muy manejables, desde un sitio y desde 

otro, pero los datos reales, los datos objetivos, dicen otras cosas; dicen otras cosas para España, y 

para Madrid deberían decir...Bueno, es que estamos acostumbrados a que en la Comunidad de Madrid 

todo es maravilloso, a que somos el motor de Europa, a que somos los que más empresas creamos, 

más empleo creamos, mayor PIB tenemos... ¡Todo! Todo es muy bueno en Madrid; con lo cual, a 

veces como que no cuadra esto que estamos hablando aquí, o sea, lo de destruir un montón de 

empleo cuando es una comunidad en la que, básicamente, todo es perfecto, cuando creo que eso no 

puede ocurrir mientras gobierne Isabel Natividad Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. 

Decía el señor Ballarín que hay más paro cuando sube el SMI. Yo creo que no es 

rigurosamente cierta esa afirmación. ¡No lo es! ¡No lo es! Y no lo es ni en el informe del Banco de 

España, señor Ballarín, ni en el informe de la AIReF, ni en ningún informe. De verdad, no lo es. ¡No lo 

es! ¡No lo es! No es rigurosamente cierto. Y no es rigurosamente cierto, sobre todo –se lo he dicho 

antes; si es que se lo he dicho antes-, porque los datos de empleo de España, y por supuesto de la 

Comunidad de Madrid, son muy superiores a los del año 2018, cuando el salario mínimo 

interprofesional era 230 euros inferior al que es ahora. ¡Es que es así! ¡Es que es un dato objetivo! ¡Es 

que es incuestionable! ¡Es incuestionable! Con lo cual, oye, pues no habrá pasado todo eso que 

pasaba. 

Además, ha puesto encima de la mesa el 22,3 por ciento del... 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señoría. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: No estamos hablando ahora de eso, ¿eh?, y lo he dicho también 

en mi primera intervención; ahora estamos hablando de una subida del 3 por ciento, con lo cual, la 

repercusión puede ser muy diferente. 

Y por decirle algo relacionado con lo que a usted ha venido, curiosamente, hemos hecho la 

misma consulta; efectivamente, la misma consulta. Y he dicho al principio, refiriéndome a esa 

consulta, que, efectivamente, la Abogacía del Estado había dicho que no había obligatoriedad de 

indemnizar por el principio generalista del SMI, pero le he preguntado también qué había pasado en 

2019 con la subida del 22,3 por ciento, qué había pasado en la Comunidad de Madrid, si la 

Comunidad de Madrid tuvo que reformar desequilibrios en la contratación con algunas empresas como 

consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional –y termino-, o si tuvo que cumplir 

determinadas sentencias, porque es verdad que hay sentencias del Tribunal Supremo que han dado la 

razón a los empresarios que han reclamado en cuanto a que tuviera que haber un reequilibrio en esa 

modalidad contractual que habían contratado con la Administración. 

El Sr. PRESIDENTE: Termine, señoría. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: ¿Cuál fue el coste económico que tuvo que asumir la Comunidad 

de Madrid con esa subida? Le pregunto por si tiene esos datos; si no, se lo preguntaremos otro día. 

Muchas gracias. 
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo 

Parlamentario Más Madrid; señor Gutiérrez. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Jiménez de 

Cisneros, por ceñirse al objeto de la comparecencia y abandonar lo que entiendo yo que es 

propaganda política, que es la primera parte de su intervención, a la que ha dedicado esos tres 

minutos en los que ha hablado sobre los riesgos y los peligros de las subidas del salario mínimo 

interprofesional. 

Le agradezco mucho sus informaciones, porque son muy relevantes, pero me gustaría volver 

a hacer la misma pregunta: ¿Saben ustedes cuántos trabajadores cobran salario mínimo 

interprofesional entre los contratistas de la Administración de Madrid? Usted puede ponerlo en 

marcha, o lo puede poner en marcha la Dirección General de Economía, como estudio estadístico 

donde se evalúe exactamente el impacto por los trabajadores que están cobrando el salario mínimo 

interprofesional entre los contratistas de la Comunidad de Madrid; además, lo pueden evaluar ustedes 

incluso de forma longitudinal, es decir, 2019, 2020 y 2021, para ver antes, en medio y después. 

Señor Ballarín, mire usted, lo de hablar de precio de equilibrio no existe prácticamente en 

ningún mercado; no, en ningún mercado existe un precio de equilibrio porque las expectativas de 

cada agente de esos mercados hacen que tengan precios de equilibrio diferentes en función de su 

estructura de costes, de su estructura financiera, de su estructura de capital, de su estructura de 

bandas; es decir, cada uno de ellos tiene la agregación de todo eso. Es un ejercicio absolutamente 

artificial hablar de punto de equilibrio en el siglo XXI en términos de economía; resulta arcaico, 

viejuno, profético. Es más, ¿cómo se evalúa la productividad de un trabajador que cobra el salario 

mínimo interprofesional? No es evaluable, señor Ballarín. ¡No es evaluable! Lo único que sabemos son 

las ventas y los ingresos que tienen porque son variables primarias observables. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señoría. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: A partir de ahí, se puede evaluar si han subido o han bajado 

las cifras de ventas y de ingresos como consecuencia de que los consumidores, en este caso los 

trabajadores, han visto incrementadas sus retribuciones, porque, como decía bien la portavoz de 

Unidas Podemos, dedican todo, ¡todo!, a consumir necesidades básicas, que incluso no están 

pudiendo cubrir con salarios mínimos que son de subsistencia. 

Señor Jiménez, vamos a hacer preguntas en la línea de lo que usted ha ofrecido. Ha ofrecido 

usted criterios; vamos, ha dicho que hace tiempo que usted tiene resoluciones, criterios, para 

incorporar. Y habla usted de inspección y de sanciones. Pues, vamos a preguntarle, porque también 

otro portavoz de un grupo parlamentario ha puesto de manifiesto que había constancias, que no sé si 

en la actualidad hay... 

El Sr. PRESIDENTE: Termine, señoría. 
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El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: A continuación es el turno del Grupo Parlamentario Popular; señor 

Ballarín. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Gracias, presidente. Me ha gustado mucho lo que ha dicho 

la señora Cuartero, no sabía yo eso de Matemáticas para progres, aunque a mí casi me suena a una 

contradicción; solo falta que las clases las venga a dar Jordi Sevilla y en un par de tardes nos explique 

el principio de equilibrio. 

Mire, yo no he dicho que no tenga cosas buenas subir el salario mínimo interprofesional. 

Tiene cosas muy buenas, pero, se pongan como se pongan, en términos de empleo tiene una 

contraindicación que uno artificialmente ponga un tope al salario mínimo interprofesional y lo ponga 

por encima del punto de equilibrio entre oferentes y demandantes. Esto es así, se pongan como se 

pongan, y no lo he dicho yo, señor Fernández, ha sido el señor Gutiérrez quien ha dicho que la AIReF 

lo ha cifrado en 32.000 y el Banco de España en 180.000. Por cierto, no crear empleo es muy 

parecido a destruir empleo; empleos que se iban a crear... ¡Sí! Es muy parecido. ¡Sí! 

El Sr. PRESIDENTE: Señorías... 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Sí, en términos de crecimiento de empleo, no se crea 

empleo precisamente por esa medida. Entonces, a mí... Sí, lo que pasa es que a lo mejor ustedes, 

siendo compañeros de él, deberían seguir... 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Fernández Lara... 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Eso sí lo sabe él. Señor Gutiérrez, si no ha entendido el 

punto de equilibrio, se lo explico de otra manera. Mire, cuando se sube el salario mínimo 

interprofesional, como ha dicho la señora Cuartero, pueden pasar tres cosas: una, que se lo pueda 

permitir el empresario y suban el sueldo; dos, que no se lo pueda permitir y vaya al mercado negro, 

y, tres, que sería la mayor de las desgracias, que tenga que despedir porque, si no, se va la empresa 

al paro. 

En cualquier caso, me hago una pregunta: ¿ustedes creen que hay algún empresario, algún 

partido político, Vox o el Partido Popular, que no quisiera, si no tuviese ninguna contraindicación, que 

subiera el salario mínimo interprofesional o que subieran los salarios? ¿Ustedes creen que nosotros 

nos negamos a que suban los salarios para que la gente no gane más? Lo mismo ha pasado con la 

reforma laboral y, por esa altura intelectual de la señora Yolanda Díaz, han dicho que el Partido 

Popular se niega a subir el salario a “Las Kellys” y a que se suba 400 euros a personas que ganan 

800. ¡Ah! ¿El Partido Popular se niega a eso? ¡No! 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señoría. 
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El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: El Partido Popular, además de atender a las personas que 

están trabajando y querer que suban los salarios con la productividad, atiende también -que se 

olvidan ustedes- a los 3 millones de parados que hay en España, porque ustedes crean los parados y 

encima luego se olvidan de ellos; nosotros, sin embargo, nos acordamos de ellos y atendemos a los 

trabajadores y a los parados. Esa es la diferencia entre Más Madrid, Podemos y PSOE y el Partido 

Popular. Muchas gracias. (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, por favor, les ruego que guarden silencio; les ruego que 

guarden silencio. (Rumores.) Señorías... Señora Zurita, señor Fernández Lara, por favor, no se me 

desmadren, ¡no se me desmadren! (Rumores.) ¡Sí, sí!, ¡tiene mérito! Cinco minutos, señor director 

general. Gracias. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN (Jiménez de Cisneros 

Bailly-Baillière): Muchas gracias, señor presidente. Decía la portavoz de Unidas Podemos todo lo que 

se puede comprar en un supermercado con el incremento del salario mínimo, pero no lo ha puesto en 

relación con la subida de otros componentes del precio, con el IPC, que a lo mejor se lo ha comido; 

con lo que tiene que pagar esa misma persona por la luz, por el gas... Todas esas cosas. 

No es por entrar en un debate, pero a lo mejor hay que hablar de la renta disponible que 

tiene cada ciudadano para cubrir sus necesidades, no del nominal, porque, si hablamos del nominal, 

aunque sé que no le va a hacer mucha gracia, mientras me preguntaba he visto mientras un país que 

no voy a nombrar, pero que a ustedes les gusta mucho, que todos nos imaginamos, que está en el 

cono sur, cuyo nombre empieza por “v”, que incrementó el salario mínimo de sus ciudadanos en un 

177,78 por ciento en el año 2021; con lo cual, el incremento nominativo del salario no significa que 

las personas puedan acceder a la compra de sus productos básicos. Ahí tiene el ejemplo más claro y 

plausible que todos conocemos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es acomodar la subida a lo que se 

puede permitir la economía de un país en cada momento, y eso es de cajón; eso es de cajón. 

Como les comenté en mi intervención anterior... (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, por favor, les ruego que guarden silencio, ¡por favor! 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN (Jiménez de Cisneros 

Bailly-Baillière): En cuanto a la prohibición de contratar con el sector público, o en cuanto a 

infracciones en materia laboral o social, que es lo que me quedaba por explicarles, como saben, la Ley 

de Contratos establece como circunstancia de prohibición de contratar con el sector público la de 

haber sido sancionadas las personas con carácter firme, entre otras, por infracción grave en materia 

de integración laboral y de igualdad de oportunidades. La prohibición de contratar se apreciará 

directamente por los órganos de contratación. Entonces, esta información que piden habría que 

pedírsela a cada uno de los órganos de contratación – de esa información no dispongo yo-, igual que, 

de cada uno de los contratos, cuáles son los perfiles de los trabajadores que van a contratar. Eso 

viene determinado en cada contrato, que depende de cada órgano de contratación, y se lo tendrían 
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que preguntar a aquellas consejerías que llevan a cabo contratos con un componente intensivo de 

mano de obra. Creo que eso sería lo más adecuado. 

En el supuesto de la prohibición de contratar, de que la sentencia o resolución se pronuncie 

expresamente sobre el alcance y duración, periódicamente, la Dirección General de Trabajo comunica 

a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid las resoluciones 

sancionadoras con carácter firme que se hayan adoptado por infracciones en materia laboral o social 

que constituyen causa o prohibición de contratar con el sector público. Dado que esas resoluciones 

sancionadoras no se producen sobre el alcance y duración de la prohibición de contratar, ha de 

determinarse mediante el procedimiento instruido al efecto, siendo competencia del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 

Estado. La remisión de esas resoluciones sancionadoras se hace a través de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid, pero el alcance de esas sanciones lo tiene 

que fijar el Ministerio de Hacienda. 

Lo que sí puedo decir, que además es algo por lo que preguntaban, es que, en los años 

2018, 2019 y 2020, la Dirección General de Trabajo adoptó un total de 142 resoluciones 

sancionadoras por infracciones en materia laboral o social que constituyen causa de prohibición de 

contratar con el sector público, de las cuales fueron 85 en 2018, 34 en 2019 y el resto en 2020. En 

cuanto a las causas de esas sanciones, 52 de ellas se debieron a impagos o retrasos reiterados en 

alguno de los salarios de los trabajadores; 18 en el año 2018, 20 en 2019 y 14 en 2020. 

Para concluir mi intervención, señorías, decir que, por todo lo explicado hasta ahora, lo que 

está claro es que, si se incrementa el salario mínimo interprofesional, aquellos contratos públicos de 

servicios que tengan un componente intensivo en mano de obra con menor cualificación van a ver 

encarecidas sus prestaciones; un encarecimiento del coste de la mano de obra que afecta, en primer 

lugar, a las empresas prestadoras de estos servicios, que serán menos competitivas al tener unos 

costes laborales mayores, que tendrán que asumir si ya son adjudicatarios de un contrato público. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN (Jiménez de Cisneros 

Bailly-Baillière): Pero este encarecimiento se trasladará también, sin duda, a la Administración en el 

momento de renovar esos contratos públicos a través de un mayor coste, que se reflejará en el 

presupuesto base de licitación, por lo que se podrán contratar menos servicios con el mismo 

presupuesto, o se tendrá que incrementar el gasto público para mantener las mismas prestaciones 

debido a su encarecimiento, lo que no es una buena noticia. Muy probablemente, estos efectos 

negativos que he señalado anteriormente tengan un menor impacto en la Comunidad de Madrid al 

estar su economía muy vinculada al sector de servicios de alto valor añadido y a que la mayoría de los 

trabajadores perciben un salario por encima del salario mínimo interprofesional, y será más negativo 

en aquellos sectores menos productivos o en las regiones menos prósperas va a ser más negativo, 

afectando sobre todo a aquellos sectores de población con mayor necesidad de acceso al empleo, 
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como son los trabajadores agrarios y los de servicios de limpieza, de mantenimiento o de seguridad, 

como han mencionado aquí todos ustedes, y también a personas jóvenes que quieren entrar en el 

mercado laboral y mayores de 45 años, a quienes el salario mínimo les va a suponer una barrera de 

entrada. Muchas gracias, señorías. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general. A continuación pasaríamos al 

cuarto punto del orden del día. 

 

C-104/2022 RGEP.1264. Comparecencia del Sr. D. Carlos Salgado Pérez, 

Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, a petición del Grupo 

Parlamentario Más Madrid, al objeto de  valorar el impacto de las Asociaciones Público-

Privadas (APP) sobre el déficit y deuda de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 

210 del Reglamento de la Asamblea). 

Buenas tardes, señor Salgado. A continuación tiene la palabra para explicar los motivos de la 

solicitud de comparecencia el señor diputado autor de la misma, señor Gutiérrez Benito, por un 

tiempo de tres minutos. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente de la 

Cámara de Cuentas, para todos los madrileños la suya es una institución clave y depositan en ustedes 

la confianza de que se hacen bien las cosas. En esa fiscalización que se realiza a posteriori del gasto 

público, la confianza que todos los madrileños y madrileñas depositan en los servidores públicos que 

usted dirige y preside son cruciales, y han hecho ustedes un informe, correspondiente a la Cuenta 

General del año 2020, que reseña que el inmovilizado material correspondiente a concesiones 

privadas de los hospitales del Sermas no había sido incluido hasta el año 2016 en los balances de la 

Comunidad de Madrid. Entonces, le hago algunas preguntas para poder orientar un poco el sentido de 

su comparecencia: ¿qué impacto tiene en el déficit y en la deuda de la comunidad la inclusión en el 

balance de estos siete hospitales en el año 2019? ¿Significa que no han estado incluidos 

anteriormente? ¿Qué impacto ha tenido en déficit y en deuda esa no inclusión? Y, luego, ¿tiene 

alguna consecuencia legal, financiera o presupuestaria esa no inclusión? Lo digo porque en algún 

momento determinado hay párrafos que hablan de que están incorrectamente contabilizados muchos 

aspectos concretos; si quiere, le digo los párrafos y le digo las páginas concretas. Luego, por ejemplo, 

en algunos párrafos de ese informe dicen ustedes que no se cumple con las instrucciones de la 

Intervención General de la Administración emitidas en diciembre del año 2017, en concreto, en el 

desglose del canon -desglosando el canon entre lo que es principal, entre lo que son gastos 

financieros y entre lo que son pagos de servicios-, y lo dicen ustedes expresamente. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: No se desglosa, ¡no se desglosa! Existen normas de la 

Intervención General que plantean ustedes que deberían desglosarse. 
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Le voy a hacer alguna pregunta más: ¿cómo valora que no hayan estado hasta el año 2019 

incluidos en el balance y a qué se deben esas nuevas instrucciones del año 2017? ¿Se deben a 

conclusiones de la Intervención General propias o se deben también a que Eurostat emitió en el año 

2016 una serie de recomendaciones respecto de las asociaciones público-privadas y su reflejo hacia 

las estadísticas de contabilidad pública de la Unión Europea? 

El Sr. PRESIDENTE: Termine, señor Gutiérrez. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: He terminado. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la palabra para cumplimentar el 

objeto de la comparecencia, por un tiempo de diez minutos, don Carlos Salgado Pérez, presidente de 

la Cámara de Cuentas. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

(Salgado Pérez): Muchas gracias. En primer lugar, he de decirle que me sorprende la pregunta que 

usted me acaba de plantear porque, claro, la comparecencia por la que yo estoy aquí, o la petición, 

que está firmada por usted, tiene como objeto emitir una valoración acerca del impacto de las 

asociaciones público-privadas sobre el déficit y deuda de la Comunidad de Madrid. Esa es la 

comparecencia que ustedes me han trasladado y, entonces, es lo que voy a contestar. 

Quiero decir: como ustedes saben, las normas que constituyen el marco específico de la 

relación entre esta institución y la Asamblea de Madrid son la Ley 11/1999 de la Cámara de Cuentas y 

el Reglamento de la Asamblea. El artículo 8 de la Ley de la Cámara de Cuentas estipula el modo en 

que esta institución debe cumplir su función de fiscalización y de asesoramiento, estableciendo que lo 

hará mediante la emisión de informes. Informes y la competencia de aprobación, según el artículo 25, 

corresponde al órgano colegiado de la institución, que es el Consejo. Las mismas normas establecen 

que el presidente de la Cámara tiene la obligación de informar a la Asamblea de Madrid respecto a los 

informes emitidos. 

En esta línea, todas las instituciones de control externo de España, OCE regionales y 

Tribunal de Cuentas, comparecen ante los parlamentos regionales, o el Congreso en el caso del 

Tribunal de Cuentas, para presentar los informes o dictámenes, y todos ejercen su función de 

fiscalización y de asesoramiento emitiendo informes. La aprobación de informes y dictámenes es, por 

tanto, la única forma que tiene la Cámara de Cuentas de emitir un juicio profesional técnico solvente, 

basado en normas internacionalmente reconocidas y aceptadas, con una planificación previa y una 

valoración de alegaciones. Solo así puede ofrecer al parlamento regional una opinión definitiva, y en 

nuestro caso colegiada, que le sirva de base para su ejercicio de control político. 

Además de emitir sus análisis a través de un informe, es decir, el procedimiento correcto y 

establecido legalmente, de hacerlo sobre una materia propia de su competencia debe ser el órgano 

competente quien lo emita, esto es, el Consejo de la Cámara, y no su presidente. Si se prescinde del 
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procedimiento, la visión que se ofrecería sería parcial, limitada o incompleta, lo que supondría 

desvirtuar la función de la Cámara de Cuentas. 

La comparecencia que nos ocupa se dirige a solicitar al presidente de la Cámara la 

valoración del impacto de las asociaciones público-privadas sobre el déficit y deuda de la Comunidad 

de Madrid. A día de hoy, la Cámara de Cuentas no ha emitido ningún informe de fiscalización o 

asesoramiento sobre esta cuestión, por lo que, lamentablemente, no puedo informarle de los 

resultados a los que habría llegado el órgano de control externo sobre esta materia. 

Sin perjuicio de lo anterior, dado que corresponde la iniciativa fiscalizadora a esta Asamblea 

de Madrid, cuando ustedes lo decidan, pueden solicitar una fiscalización que se refiera al asunto en 

cuestión, y, una vez que se incorpore al programa anual por decisión del Consejo y se emita el 

informe colegiado, por supuesto, compareceríamos e informaríamos. 

A priori, le puedo decir que la colaboración público-privada es una forma legalmente 

admitida de prestación de los servicios públicos, que algunos organismos supranacionales incluso 

consideran clave para desarrollar la innovación del sector público. En el año 2004, la Comisión 

Europea definió la colaboración público-privada en el “Libro verde sobre la colaboración público-

privada y el Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones” como las 

diferentes formas de cooperación entre las autoridades públicas y el mundo empresarial, cuyo 

objetivo es garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión y mantenimiento de una 

infraestructura o la prestación de un servicio, destacando cuatro elementos diferenciadores: la 

duración, relativamente larga, de la cooperación durante varios años; el modo de financiación del 

proyecto en parte por el sector privado, aunque la financiación pública también pueda ser muy 

elevada; el importante papel del socio privado que participa en diferentes etapas del proyecto, diseño, 

realización, ejecución y financiación, y la distribución de los riesgos de la operación entre el ente 

público y privado. El uso frecuente de estas modalidades de cooperación con la Administración pública 

y la necesidad de definir criterios para su registro y contabilidad nacional llevaron a la decisión 

18/2004, de 11 de febrero, emitida por Eurostat, donde sentaron las bases sobre el tratamiento que 

había que dar a las asociaciones público-privadas de las cuentas nacionales para determinar su 

impacto en el déficit de la deuda pública. En esta decisión, que estaba en línea con el sistema europeo 

de cuentas SEC 95, se recoge el criterio para la determinación de la no consolidación del coste y 

finalización de la adquisición o construcción de bienes en las cuentas públicas, consistente en la 

necesidad de que se transfiera al contratista privado el riesgo de construcción de al menos uno de los 

riesgos de disponibilidad o de demanda. La decisión de Eurostat añade que esta cuestión tiene 

importantes consecuencias para las finanzas públicas, tanto para el déficit como para la deuda. 

En nuestro ordenamiento jurídico la colaboración público-privada se articula principalmente a 

través de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que suprime el 

específico contrato de colaboración público-privada y encauza la misma preferentemente a través de 

la vía concesional, respecto de la cual la ley contempla dos modalidades: el contrato de concesión de 

obras y el contrato de concesión de servicios. No obstante, estas concesiones conviven con otras 
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formas de gestión indirecta de los servicios públicos, formalizadas sobre la base de la normativa 

preferente y actualmente en fase de ejecución, incluso, según parte de la doctrina administrativista, 

con otras fórmulas contenidas en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ello significa 

que hablar de asociaciones público-privadas supone hablar de una rama muy amplia de fórmulas de 

gestión además del contrato de concesión de obras o de servicios: los conciertos, las sociedades de 

economía mixta, los consorcios y las fundaciones de capital mixto. Por otra parte, la colaboración 

público-privada se produce en numerosos y muy diferentes sectores de la Administración, ya sea 

sanidad, transporte, servicios sociales o urbanismo, que recurren a esta fórmula por diferentes 

motivos, habitualmente por las restricciones presupuestarias y la necesidad de contar con financiación 

privada para atender necesidades públicas, pero también para obtener conocimiento y experiencia del 

sector privado en áreas de especial complejidad o para contar de manera urgente con la red de 

instalación de los servicios que ya tienen disponibles las empresas. 

Como ven sus señorías, valorar en qué medida pueden afectar estas asociaciones público-

privadas al déficit y a la deuda de la comunidad no es una cuestión que pueda responderse 

fácilmente. Como ya se ha mencionado, el efecto sobre el déficit y la deuda va a depender de quién 

contabilice el activo, si la Administración o el socio, lo que, a su vez, depende de quién asume los 

riesgos. De esta manera, si los riesgos son asumidos por la Administración, esto generará un impacto 

en la deuda y el déficit; en caso contrario, si es el socio el que asume el riesgo, será él quien lo 

contabilice. 

Respecto a lo que usted me ha planteado, puntualmente... 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Le queda un minuto, señor Salgado. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

(Salgado Pérez): Efectivamente, lo que usted me ha planteado son una serie de parámetros que se 

contienen en el Informe de Cuenta General de 2020. Los antiguos hospitales se llevaban mediante 

una serie de sociedades que se suprimieron y pasaron a ser gestionados directamente por la 

comunidad. Se incorporaron a la contabilidad, al inmovilizado de la comunidad, en el año 2019, pero 

lo que se recoge en el informe de Cuenta General, ya que el informe de Cuenta General es un informe 

de regularidad, es la incidencia en la contabilidad, tanto en el activo como en el pasivo, del 

inmovilizado de la comunidad. 

Pero, le vuelvo a decir, el motivo por el cual estoy en este momento aquí, en la Asamblea, 

no es ese; o sea, ustedes lo que han planteado en su pregunta es la incidencia de las actuaciones 

público-privadas en el déficit y el endeudamiento de la comunidad. Naturalmente, no hemos hecho un 

informe... 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Señor Salgado, tiene que terminar. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

(Salgado Pérez): No hemos hecho un informe sobre esa cuestión. 
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El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salgado. Es ahora el turno de los grupos 

parlamentarios. Empieza el debate el Grupo Parlamentario Unidas Podemos; señora Sánchez Maroto, 

cuando quiera, por tiempo máximo de siete minutos. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Salgado. ¡Claro!, 

ahora, en el último minuto... Porque yo ya tenía en la cabeza lo que le iba a decir, y le iba a decir que 

igual el señor Gutiérrez ha cerrado mucho la pregunta, pero tampoco ha contestado usted a la 

pregunta general, de manera literal, tal y como estaba pedida en la comparecencia. Se lo comento 

porque para mí no es algo que no tenga bastante contenido, más allá de la buena explicación que nos 

ha dado usted, tanto legal como técnica, sobre lo que son las colaboraciones público-privadas, sobre 

lo que le voy a decir que me ha gustado mucho que nos lo haya comentado. Aunque me parece que 

usted estaba rellenando un poco el tiempo, me parece muy bien, porque hay cosas, como la 

distribución de los riesgos entre el sector público y el sector privado, que creo que estaría muy bien 

ponerlo bordado donde se hagan cierto tipo de contrataciones, porque, desde luego, en la Comunidad 

de Madrid no se estila lo de compartir los riesgos. 

Yo me había tomado la molestia de mirar la Memoria anual de 2021 y, hombre, creo que 

hay cosas que sí pueden ser interesantes para ver el impacto; probablemente, no de manera total, 

porque, como usted dice, no hay un informe específico, pero sí para medir ciertos impactos. Fíjese, 

respecto a las fiscalizaciones de programas que estaban pendientes del año 2020, hay una 

fiscalización, la de conservación, gestión y explotación del servicio público de las carreteras 

financiadas mediante el sistema de peajes en la sombra, sobre la que igual también alguna cosa nos 

podía decir respecto a si eso ha tenido algún impacto en el déficit y en la deuda de la Comunidad de 

Madrid, como pedía la comparecencia. Otra que solicitó también esta Asamblea es, por ejemplo, la de 

los contratos tramitados por el Gobierno regional relacionados con el Hospital Isabel Zendal, y 

hombre, creo que, aunque no haya algo que sea específico y concreto de cuál es el impacto, pues, 

tienen ustedes bastantes cosas en la memoria del año pasado que creo que pueden arrojar luz o ser 

interesantes. 

Nosotros creemos que, efectivamente, la colaboración público-privada tiene su sitio y su 

razón de ser en muchas de las cuestiones que acaben siendo concesiones u otro tipo de contratos, el 

problema es que nos da la impresión –es la que tiene mi grupo parlamentario, y yo creo que no es 

solamente subjetiva- de que mucha de la colaboración público-privada que se ha hecho en esta 

comunidad –en todas partes, pero también en esta comunidad, que es lo que nos toca aquí, y usted 

viene de la Cámara de Cuentas- pues, ha sido simplemente sustituir servicios públicos por concesiones 

privadas; en el caso de la Comunidad de Madrid, sobre todo cuando se acabó la burbuja inmobiliaria y 

a grandes constructoras que se fueron convirtiendo en empresas multiservicios. 

Creemos, en base a esas explicaciones que usted nos daba hace un momento sobre el 

significado, los formatos, los objetivos que pueden tener las colaboraciones público-privadas por el 

propio ordenamiento jurídico y por dónde encuadra a las colaboraciones público-privadas en nuestro 

país, que, desde luego, el modelo no responde a estos objetivos; pueden ser muy loables, muy lícitos, 
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y yo creo que muy necesarios, pero en algunas cosas creo que no es donde se pone el acento en la 

Comunidad de Madrid. 

Entonces, yo le digo, de una manera más genérica, por no ponerme aquí a leer todo, uno 

detrás de otro, que, con lo que ustedes tienen en la memoria anual del año pasado y por los informes 

que hay aquí, creo que hay algunas cosas lo bastante reveladoras como para saber de la incidencia. 

Igual, en base a los informes que ya hicieron, por ejemplo este pasado ejercicio -no recuerdo si lo 

especificaba o lo acotaba así la petición de comparecencia-, sí podría darnos algunos trazos, porque 

entiendo que eso sí estaba comprendido, implícitamente si quiere, dentro del enunciado. 

Y, luego, una cuestión que a mí me llama la atención y querría conocer es esta manera de 

incluir algunas cosas en los balances. Lo ha contado el señor Gutiérrez y usted le ha contestado, pero 

no me ha quedado claro qué ha cambiado en la metodología, ni a causa de qué, ni por qué se han 

empezado a incluir algunas cosas. Y, ya que estamos, me interesaría saber si esto se produce con 

más contrataciones o concesiones de diferentes tipologías de servicios; es decir... 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señoría. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Termino, presidente. Es decir, no solamente con los 

hospitales sino con algunas cosas más. Si, en base a los informes y fiscalizaciones que han hecho 

ustedes este año respecto a estas otras cuestiones, me puede contar, pues, se lo agradecería. Muchas 

gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario 

Vox por un tiempo máximo de siete minutos. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Gracias. Dar la bienvenida al señor Salgado. Tengo que 

decirle que me alegro mucho de tenerle aquí, y no por el tema de la comparecencia sino porque le 

tengo que contar que recientemente la Mesa de esta Cámara ha decidido no tramitar una solicitud de 

comparecencia de esta humilde parlamentaria, en virtud del artículo 210, para llamarle a usted a 

comparecer por otro tema, que, como ya le he comentado en alguna ocasión, está relacionado con los 

contratos de acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados. Teniendo en cuenta 

que el artículo 44.3 de la ley que regula el funcionamiento de la Cámara de Cuentas –también el 210 

del Reglamento de la Asamblea, no solo el 236- dice que comparecerá el presidente de dicha Cámara 

siempre que se le requiera para dar cuenta de aquellos informes terminados, me alegra que se vea 

que amablemente y con todo su conocimiento el presidente de la Cámara de Cuentas no solo puede 

venir sino que quiere venir, y muestra de ello es que está usted aquí. 

Tengo que decirle también que no se sorprenda de esta comparecencia porque, mire, les 

pasa a estos compañeros nuestros del lado de la izquierda una cosa, y es que tienden a confundir 

circunstancias o características con causas. Les pasa lo mismo con la colaboración público-privada y 

los negocios privados que les pasa muchas veces con el tema del género; es decir, si yo mañana no 

estoy suficientemente cualificada para un puesto de trabajo y no me lo dan, y se lo dan a un hombre, 
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para estos señores de la izquierda no es una falta de cualificación por mi parte sino una discriminación 

de género, entonces, cuando en un negocio privado no hay la suficiente transparencia, no hay quizá 

una rendición de cuentas o quizá haya problemas de contabilidad o problemas que no están lo 

suficientemente aclarados, para la izquierda no es un problema de los gestores que se estén haciendo 

cargo, sino que es un problema de la colaboración público-privada. De este modo, la Fundación 

Jiménez Díaz lleva todo un recorrido de ataques procedentes de la izquierda, que en un momento 

determinado ha decidido emprender una lucha contra la colaboración público-privada en el ámbito 

sanitario de la Comunidad de Madrid, siendo este un eslabón más de esa cadena. 

Bien es verdad que antes decíamos que había que comprarles un libro de Matemáticas para 

progres, pero también es verdad que quizá sea el momento de que muchos abandonen el libro de 

contabilidad creativa, porque, efectivamente, en cuanto a la Fundación Jiménez Díaz, a esa deuda 

valorada en 1.200 millones de euros que la Comunidad de Madrid adeuda a Fresenius, parece que las 

cuentas no están claras nunca, pero no es su competencia, sino que es competencia del consejero de 

Sanidad y del consejero de Hacienda que esas liquidaciones se produzcan, que se determine 

exactamente cuál es la deuda que se tiene, que todos los contratos singulares se ejecuten de la 

manera en que se tengan que ejecutar, que las cuentas se revisen como se deban revisar, se acuerde 

cuál es la cifra exacta y, por tanto, se liquide esa deuda. 

Bien es verdad que, si esa deuda de 1.200 millones se materializase, efectivamente, sería 

necesario sumarla al déficit o a la deuda que computa la Comunidad de Madrid, que nosotros 

tenemos, ya sea a corto o a largo plazo, porque está mal camuflar la deuda. Pero este no es el único 

caso, y también está mal meter facturas en los cajones y está mal aumentar el periodo medio de pago 

a los proveedores. Están mal todas esas prácticas, pero, insisto, no son de la colaboración público-

privada, son defectos en la gestión. 

Nosotros somos partidarios reales de la transparencia y somos partidarios de que se dé 

cuenta, de que se llegue a la liquidación de esa deuda pendiente, sobre todo porque nos estamos 

jugando la credibilidad de los inversores privados y los necesitamos para mantener un determinado 

nivel de servicios. Tener deudas de semejante cuantía pendientes de liquidar, de incluso cuatro o 

cinco años atrás, no deja de mermar y eliminar la posibilidad de que la Comunidad de Madrid ahora 

mismo consiga inversores privados para ejecutar esos fondos de la Unión Europea; por tanto, dificulta 

que vengan a invertir a la Comunidad de Madrid y nos permitan reactivar la economía. 

Yo no tengo más que decirle. Simplemente, insistir en agradecerle su comparecencia y 

anunciarle que espero que, efectivamente, la Mesa de esta Cámara tenga a bien permitirnos llamarle 

para ese otro tema, que me preocupa mucho, el de los contratos de acogimiento residencial de 

menores extranjeros no acompañados efectuados por la Comunidad de Madrid a partir del año 2017. 

Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo 

Parlamentario Socialista por un tiempo máximo de siete minutos; señor Fernández Lara. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 155 / 16 DE FEBRERO DE 2022 

 
 

 
8828 

 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Buenas tardes, señor Salgado. Agradecemos su presencia hoy 

aquí, en la Asamblea de Madrid, aunque no sé si no traía preparada la intervención; lógicamente, traía 

preparado el objeto de la pregunta que el grupo le había presentado para su comparecencia. Hemos 

hablado hoy aquí de Jordi Sevilla, hemos hablado de Daniel Lacalle, y hemos hablado de que tienen 

que darnos algunas explicaciones, y le voy a dar las gracias por leernos de forma exhaustiva la 

articulación de la colaboración público-privada, que es básicamente lo que usted ha hecho en su 

intervención, no sé si porque no se ha definido bien el objeto de la comparecencia, como usted ha 

dicho, pero al final no deja de ser usted el presidente de la Cámara de Cuentas, y yo, de verdad, voy 

a abogar por su memoria, por el trabajo que la propia Cámara de Cuentas realiza sobre alguno de los 

aspectos que hoy estamos tratando, de lo que estoy seguro es conocedor, pero, si no lo es, creo que 

tendremos otras ocasiones para poner negro sobre blanco algunas de las cuestiones que están 

saliendo aquí. 

Lógicamente, eso viene a colación de un tema importante en la comunidad, que ha sido 

tratado en otras ocasiones en esta comisión, que es la deuda que existe con alguno de los 

concesionarios de la sanidad privada. En ese sentido, aprovechando que está usted aquí y, como digo, 

abogando a su cargo y también a su memoria, me gustaría exponer algunas cuestiones, para, si es 

posible, las conteste hoy, y, si no, pues tendremos seguramente oportunidad en otra ocasión. 

Como decía el portavoz de Más Madrid, señor Gutiérrez, refiriéndose a los hospitales de 

gestión privada, es verdad que tanto la Comisión Europea como la Intervención General de la 

Administración del Estado obligaron al Ejecutivo regional a aflorar en 2021 esos más de 900 millones 

de euros de deuda acumulada hasta el ejercicio 2019 por el gasto en hospitales públicos de gestión 

privada. Esas cantidades ya se contabilizaron como gasto principalmente en 2020, lo que ha afectado 

negativamente incluso al déficit público español. Respecto al impacto de la deuda sobre la deuda total 

del país, que estaba en el articulado de la pregunta, leía el otro día que ha habido un impacto real 

sobre la deuda total del país, siendo, según decía incluso la propia Intervención, el 39 por ciento de la 

deuda de todas las comunidades autónomas españolas por ese concepto, con lo cual, creemos que es 

un impacto importante, pero aquí, en la Asamblea, en esta comisión incluso en el pleno, cuando 

hemos hablado de estas cosas siempre ha quedado un cierto poso o una cierta nebulosa, como que 

no se quiere hablar de esto, como que no se quiere aflorar esto, como que no hay realmente 

transparencia en este sentido; por ello, es importante conocer qué dicen los informes de la Cámara de 

Cuentas y también en qué estado pueda estar cualquier informe de la Cámara de Cuentas en este 

sentido. Era la propia Cámara de Cuentas la que en 2019, en un informe que hacía referencia a 2018, 

alertaba de que la Consejería de Sanidad no había aflorado, en ese caso, 722,3 millones de euros que 

se debían a cinco hospitales madrileños. Imagino que ustedes se referían en ese informe a una 

incidencia en la contabilidad, que luego ha sido modificada, y creo que soy el tercer interviniente que 

le pregunta por qué ese cambio en la metodología, qué se estaba haciendo mal en la Comunidad de 

Madrid para que hubiese ese cambio de metodología contable. 

Para terminar, simplemente decir que he escuchado a la portavoz de Vox una serie de 

reflexiones y casi pedir la complicidad del presidente de la Cámara de Cuentas, del señor Salgado, con 
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sus aseveraciones sobre el concepto de colaboraciones público-privadas, y, bueno, yo creo que no es 

menester de la comparecencia, porque el señor Salgado seguramente tenga su opinión, que puede 

ser una o la otra, y ninguno de nosotros tiene que ponerle en cuestión sobre lo que dicen los 

malvados de la izquierda. Yo, de verdad, es la primera vez que tengo la oportunidad de dialogar con 

usted, señor Salgado; puedo asegurar que no hemos hablado nunca, y usted lo sabe, señor Salgado, 

y no sé la concepción que usted tiene sobre si la sanidad madrileña tiene que estar solamente en 

hospitales públicos, si tiene que estar en privados, si tiene que estar en públicos con gestión privada o 

tienen que ser todos privados; así que, vamos a ceñirnos a las cuestiones de las comparecencias y no 

a hacer que los intervinientes tengan que ser cómplices de algunas de las aseveraciones que nosotros 

estamos poniendo encima de la mesa. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario 

Más Madrid; señor Gutiérrez Benito. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor 

Salgado Pérez, por ser tan transparente. Ha utilizado gran parte de su intervención, con la excusa de 

que no sabía por qué le preguntaba, para leernos la normativa. Al menos, presumo que usted 

entiende que sabemos leer aunque diga alguna portavoz, de algún grupo parlamentario, que no 

sabemos sumar. Mire usted, sabemos leer, y vamos a leer algunas cosas del informe, pero primero 

quiero hacer una aclaración: mi grupo, Más Madrid, no tiene ningún inconveniente con la colaboración 

público-privada, pero quiere que esa colaboración público-privada sea lo más transparente y fiel para 

que todos los ciudadanos madrileños sepan exactamente si es una colaboración público-privada 

parasitaria o si es simbiótica, como nosotros planteamos que tiene que ser la colaboración público-

privada; por lo tanto, no hay ninguna prevención por nuestra parte a la colaboración público-privada. 

Ahora, resulta que ustedes emiten un informe que dice: “El incumplimiento material no 

estaba incluido en el año 2019, a pesar de que desde 2016 el Sermas se hizo cargo, como 

consecuencia de que desaparecieron las empresas públicas que tenían en sus balances las 

concesiones hospitalarias en el año 2016”. ¡Tres años en el limbo! Tres años en el limbo las 

concesiones público-privadas; desde 2016 hasta 2019. Al mismo tiempo, se plantea que las facturas 

del canon mensual se han venido aplicando en su totalidad al Capítulo Segundo, sin distinguir la parte 

del canon destinada a retribuir los servicios prestados de la destinada a la financiación de las 

inversiones. Y, habiendo una instrucción de la Intervención General, de diciembre de 2017, dice: “A 

pesar de haber una instrucción del año 2017, durante el ejercicio 2020 se sigue continuando con la 

contabilización de facturas en la partida presupuestaria número 2”. Es decir, hubo un incumplimiento 

de la legalidad y de las instrucciones de la Intervención General en 2020. Desde 2017 hasta 2020 se 

incumplieron las instrucciones de la Intervención General de diciembre de 2017. Se plantea: “Las 

instrucciones recibidas en el año 2017 respecto del valor de los activos del ente están incorrectamente 

contabilizadas y no es posible estimar su valor, según criterios contables”. Informe del año 2020: “No 

es posible estimar el valor, según criterios contables”. Esto dicen de cómo ustedes contabilizan, 

registran y trasladan a los madrileños la imagen fiel de la colaboración público-privada. Es más, lo que 

se nos vendió en el año 2016 con la señora Cifuentes, es decir, con el Partido Popular, de que ya todo 
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iba a ser público, resulta que no era así, porque el Sermas ha seguido con las concesiones público-

privadas y ha seguido haciendo una gestión absolutamente privada; es decir, se nos vendió, y con 

una nota de prensa, que con la desaparición de las empresas públicas que tenían cada concesión se 

garantizaba el carácter público. 

Más cosas que tienen que ver con esto que estamos hablando, de la imagen fiel de una 

colaboración público-privada que tiene que ser simbiótica. En la Cuenta General de 2019 dicen 

ustedes que hay un incremento de provisiones a largo plazo, que pasan de 82 a 889 millones, y una 

provisión de proveedores del inmovilizado de 768 millones. ¿Tienen ustedes algún tipo de instrucción 

de referencia de la Intervención General o de Eurostat, incluso una directiva de la Unión Europea -

luego se la mencionaré-, respecto a cuáles son los criterios? Es decir, ¿qué criterios utiliza el Sermas -

en definitiva, el Gobierno de la Comunidad de Madrid- para hacer el registro de provisiones? ¿Qué se 

está provisionando y cómo está provisionado? 

Después, dicen ustedes que la inmensa mayoría de los pagos financieros se registran en 

Capítulo Segundo, cuando deberían ser registrados en Capítulo Tercero como gastos financieros. Esto 

parece ser que es una instrucción de diciembre de 2017, sin embargo, estamos en 2020 y dicen 

ustedes que el registro de este pasivo sigue permaneciendo en Capítulo Segundo. Es lo que dicen 

ustedes, que en 2020 todavía sigue registrándose en Capítulo Segundo, cuando debería estar en 

Capítulo Tercero y, obviamente, desglosado. Es más, dicen ustedes en el informe de la Cámara de 

Cuentas de la Cuenta General de 2019 que deudas del año 2009 al 2014 -¡deudas del año 2009 al 

2014!- aún siguen sin ser integradas en el pasivo del año 2019. ¡Deudas de 2009 a 2014! Página 178 

del informe a la Cuenta General. ¡Esto lo dicen ustedes! 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señoría. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: En definitiva, tenemos la impresión de que hay numerosísimas 

incorrecciones contables que dificultan la imagen fiel y transparente con que se realiza la colaboración 

público-privada. A veces sospechamos; por los antecedentes del Gobierno del Partido Popular de los 

últimos veintiséis años, de los que usted ha sido observador cercano desde la Cámara de Cuentas con 

el señor Arturo Canalda, nos suena a trampas; nos suena a que hay trampas contables, trampas 

financieras, en la gestión de las colaboraciones público-privadas. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación, y para finalizar este primer 

turno de intervención de los grupos, le corresponde al Grupo Parlamentario Popular por un tiempo 

máximo de siete minutos. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Muchas gracias, presidente. De nuevo saludo al señor 

Salgado, presidente de la Cámara. 

Señor Gutiérrez, el presidente de la Cámara no comparece para dar lecciones de 

contabilidad hoy, que estamos hablando del señor Sevilla, como ha dicho el señor Fernández, ni 

tampoco para escuchar reflexiones políticas según las obsesiones particulares de cada uno, sino para 
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informar exclusivamente, como ha dicho él en su primera intervención, de los informes concretos 

emitidos por la Cámara, porque, además, él no puede hablar a título personal, sino que tiene que 

hablar a título de la Cámara, que es un órgano colegiado, y ni nosotros, ni el resto de los grupos 

políticos, ni siquiera el señor compareciente, estamos en su cabeza para adivinar su pensamiento, 

porque yo me he tomado la molestia otra vez de ir a la pregunta, que ya no entendí el miércoles 

pasado, y la verdad es que hoy sigo sin entenderla. Ahora, tras su segunda explicación, tampoco es 

que me haya quedado muy clara, pero ya la entiendo un poquitín más. Usted pone: “Señor don Carlos 

Salgado Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid” –eso es correcto-, “a 

petición del Grupo Parlamentario Más Madrid” –también correcto-, “al objeto de valorar el impacto de 

las asociaciones público-privadas sobre el déficit y deuda de la Comunidad de Madrid”. La verdad es 

que cuando lo leí me quedé un poco perplejo, y me pregunté: ¿A qué se refiere esto? Dice doña Sol 

Sánchez que es una pregunta demasiado cerrada, y no, no, es que es una pregunta demasiado 

abierta, es que es una pregunta de contestación imposible, porque, ¿qué tendrán que ver el déficit y 

la deuda que puedan tener, o no, las asociaciones público-privadas, las asociaciones públicas, las 

asociaciones privadas, las colaboraciones, las Administraciones públicas? ¿No habría sido mucho más 

sencillo que usted hubiese dicho, al amparo, como dice, creo que del artículo 120 del Reglamento, “en 

la página tal” o “en el informe tal” y, así, ayudar al compareciente? Por la interpretación que ha dado 

la señora Cuartero, también el señor Fernández y usted mismo, parece iba por ahí, por esa supuesta 

deuda –solo supuesta- que tendría alguna empresa privada, que, luego, al pasar al Sermas resulta 

que aparece. Como ha dicho muy bien el compareciente, al absorber en lo público lo que tenía una 

colaboración mixta, se traen todos los activos y se traen todos los pasivos y se contabiliza. ¿No 

hubiese sido mucho mejor para haber sido constructivos que preguntase en qué punto determinado 

cree usted que el pasivo está mal valorado? Eso hubiese sido mucho más constructivo. 

A ver, los activos, bueno, al fin y al cabo, son ciertos, si es que están, pero en este caso 

parece que hay más problemas con los pasivos, pues, podía haber preguntado, respecto a ese pasivo, 

a qué corresponde, si está reconocido, cuándo va a ser deuda, cuándo es líquida... Por cierto, este 

tema se trató en un pleno que hicimos hace ahora dos meses, y ya se les dijo, y además lo dije yo: 

dígame exactamente qué punto tienen de litigio con esto de la supuesta deuda, porque la información 

que tenemos nosotros es que toda esa deuda está provisionada. Se sabe que en algún momento, 

cuando sea reconocida por el órgano contratante, habrá que pagarla, pero eso ya está provisionado, y 

de lo que se trata es de hacer una labor de defensa del dinero público, de saber si se han atendido 

esos gastos para pagarlos. Todo lo demás es casi un ejercicio de superstición de intentar adivinar qué 

pregunta quiere hacer, incluso, a lo mejor, intentar que no haya una información por parte del 

compareciente ni del resto de grupos políticos para luego, de una manera exhaustiva, hacer, como ha 

hecho usted, ocho o diez preguntas. Esas ocho o diez preguntas que ha hecho de palabra, ¿no habría 

sido más cómodo que las hubiese hecho usted por escrito? Así, el señor compareciente habría venido 

a contestar y nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de saber qué quería preguntar. Esperemos 

que para la próxima vez haga la pregunta de una manera mucho más correcta. Muchísimas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación, para contestar a los grupos, tiene la 

palabra el señor presidente de la Cámara de Cuentas por un tiempo de siete minutos. 
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El Sr. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

(Salgado Pérez): Muchas gracias. En primer lugar, don Eduardo, le voy a excusar. La solicitud por la 

que yo estoy aquí, desde luego, no tiene nada que ver con lo que usted ha planteado; usted aquí lo 

que ha planteado ahora es una cuestión relativa a la inclusión y el inmovilizado de la comunidad de 

una serie de hospitales que anteriormente estaban gestionados mediante unas sociedades públicas de 

la Comunidad de Madrid. Llega un momento en que esas sociedades se extinguen y, entonces, todos 

esos bienes pasan a ser gestionados por el Sermas, pero es un tema distinto a lo que usted me ha 

planteado. Usted a mí lo que me ha planteado, la pregunta, es el impacto de las asociaciones público-

privadas sobre el déficit y deuda de la Comunidad de Madrid, y el impacto de las asociaciones público-

privadas en la Comunidad de Madrid no solamente es el de los hospitales, en transportes tenemos 

más, como muy bien ha planteado la representante de Podemos, y, efectivamente, tenemos la M-45, 

que es un ejemplo de esa gestión por este sistema. Usted, además, mezcla temas de Cuenta General; 

o sea, ustedes, y el representante del PSOE hacen lo mismo, no vienen a plantearme una cuestión 

sobre este tema, ¡no!, me plantean una cuestión sobre unas cantidades pendientes de abonar a una 

serie de hospitales gestionados mediante gestión público-privada. Eso es lo que ustedes me han 

planteado, pero es una cuestión de Cuenta General, no es una cuestión de asociación público-privada 

y de déficit, o sea, en general, del análisis del déficit y la deuda. Usted me está planteando un tema 

de Cuenta General, y yo le puedo contestar aquí a temas que están contenidos en un informe de 

fiscalización, pero no le puedo contestar a temas que no están resueltos ni contemplados en el 

informe de fiscalización; por ejemplo, la representante de Podemos me plantea un informe que 

actualmente está en marcha, el de la M-45, pero no está aprobado y sobre ese tema no les puedo 

hablar; les puedo hablar de cómo se gestiona ese contrato. 

Respecto a los temas de Cuenta General, es una deuda porque los hospitales tienen un 

capital para la prestación de los servicios y se excede la cantidad que está provisionada. ¿Por qué está 

provisionada? Porque el concierto prevé que hay, efectivamente, una reclamación de los servicios 

prestados, pero ese informe tiene que ser auditado o confirmado. Naturalmente, esa cantidad nunca 

será más; puede ser menos, pero es una cantidad que está provisionada por la comunidad, es decir, 

no es ocultada: 1.177 millones, y les recuerdo que está en el informe de 2020, que conoce usted. 

Usted ha preguntado qué ha supuesto la incorporación de los activos de los siete hospitales 

que estaban gestionados por una sociedad. ¿Qué ha supuesto? Lo tiene en la página 192 del informe 

de 2020. ¿Qué ha supuesto? Ha supuesto un incremento del activo de la comunidad y un incremento 

del pasivo. ¡Lo tiene aquí! Pero este es un tema puntual, no es una pregunta con carácter general 

sobre la incidencia de todas las actuaciones de las relaciones público-privadas sobre el endeudamiento 

y el déficit de la comunidad; es una cosa distinta. Este es un tema muy particular, el tema de que la 

comunidad en el año 2019 da estos bienes y los incorpora a su inmovilizado. 

Voy a contestar a la representante de Vox. Efectivamente, tenían ustedes una petición 

relativa a la fiscalización aprobada de la contratación con los establecimientos de los denominados 

MENA. Como ya conocen por la comunicación que se ha hecho a la Asamblea, esa fiscalización está 

contemplada en el Programa “Fiscalizaciones de la Cámara” de este año. Si usted solicita mi 
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comparecencia para que diga cómo está esa fiscalización, pues, mire, lo único que le puedo decir es 

que está prevista en el programa, y dentro de los procedimientos de la Cámara... 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Salgado, le ruego que se ciña al objeto de la comparecencia y le 

recuerdo que le queda un minuto. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

(Salgado Pérez): De acuerdo. Creo que, en general, todas las cuestiones que me han planteado las he 

contestado. ¡Ah, no! Me falta un aspecto. Señor Eduardo, Capítulos Segundo y Tercero. Eduardo, de 

verdad, le comunico que lo que se dice es efectivamente lo que abona la Comunidad al concesionario. 

El canon lleva dos partes: una, donde se abona la amortización de la inversión hecha, y otra que es la 

parte de los intereses. Efectivamente, hay un tema, que es que en las facturas que mandan los 

concesionarios no viene desglosada la parte que corresponde a la amortización de la inversión y la 

parte que corresponde a la retribución de los servicios. Esa es la razón por la que en el informe se cita 

esa irregularidad, por así decirlo, que es un tema contable. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Salgado. A continuación se abre un 

segundo turno de los grupos por un tiempo máximo de tres minutos, comenzando por el Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos; señora Sánchez. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, presidente. Bueno, señor Salgado, pues le digo lo 

único que ha dejado sin contestar, que es el tema de la modificación de la metodología -al menos, si 

lo ha contestado no me he enterado-, las causas y por qué se hacen estas modificaciones. Esto sí me 

parece que hubiera sido interesante. 

Agradecerle la comparecencia. Creo que hay bastantes cosas que se están haciendo en este 

momento y algunas otras que ya están hechas y sería muy interesante poder contar con usted para 

que nos las explicase. Nosotros le vamos a hacer algunas preguntas que nos parecen importantes. 

Como ya le he dicho antes, la verdad es que mi grupo parlamentario cree que, obviamente, la 

colaboración público-privada tiene su cabida y tiene su sentido, que muchas veces no es el que se da 

con algunas concesiones que se están haciendo, y creo que, por mucho que se haya criticado la 

formulación de la petición de comparecencia, tiene sentido que los ciudadanos y las ciudadanas 

tengan claro, por decirlo en términos amplios, cuál es el impacto de la colaboración público-privada en 

las arcas públicas y el coste o beneficio que tiene para la economía madrileña. Hay varios informes del 

Tribunal de Cuentas, en este caso uno de 2011 y otro de 2013, que llegan a decir que algunos tipos 

de prestación de servicios con colaboraciones público-privadas son onerosos y mucho más caros que 

las prestaciones de servicios directas, y hay algunos otros posteriores. Probablemente, lo que sería 

bueno y deseable para los ciudadanos es saber cuándo las cosas tienen sentido y cuándo no. 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto, señoría. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Y, desde luego, la institución que usted preside es 

tremendamente importante como para que esto sea así, que sea lo más ecuánime y poco discutible 
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posible, basada en evidencias y en datos, que es su trabajo. En ese sentido, decirle que voy a revisar 

algunos de los datos que ha dado usted hoy que me parecen muy interesantes y que desde Unidas 

Podemos le preguntaremos o intentaremos que nos aclaren algunas cosas cuando los datos estén 

disponibles. 

Simplemente, agradecerle la comparecencia, agradecerle los datos y conminarle a que 

vuelva. Le llamaremos para que nos visite con cosas un poco más concretas. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario 

Vox por un tiempo máximo de tres minutos. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Gracias, señor presidente. Espero que sea usted igual de 

tajante cuando todo el mundo salga del ámbito de lo que se le ha preguntado, porque, mire, señor 

Salgado, fíjese lo que pasa aquí, tenemos una comparecencia de redacción absolutamente 

incomprensible, realizada por el señor portavoz de Más Madrid, usted contesta con lo que ha 

entendido que le debe contestar, pero le dice que no ha contestado a su pregunta, que ha hablado de 

otra cosa que no tiene nada que ver; sin embargo, el presidente de la comisión interviene cuando 

usted contesta a una pregunta exacta que le he hecho, muy concisa y muy clara, acerca de una 

fiscalización que está en el programa de la Cámara de Cuentas, e insisto, el artículo 44.3 dice que el 

presidente de la Cámara de Cuentas podrá contestar en esta Cámara a cualquier cosa que se le 

requiera por parte de los diputados de la Asamblea siempre y cuando sea de su competencia. Fíjese lo 

que pasa, que aquí solo saltan las alarmas cuando nos acercamos al tema de la gestión de los 

menores extranjeros no acompañados; a ver si lo que pasa es que le da miedo al señor Vinagre que 

luego se siga preguntando por la Comunidad Valenciana, porque aquí lo único que se interrumpe, 

señorías, es ese debate; lo ha interrumpido la Mesa de esta Cámara cuando usted, como se ha visto, 

no tiene ningún problema en contestar sobre el estado de ese informe de fiscalización; ha intentado 

hacerlo, pero le ha interrumpido esta Mesa hace un minuto; con lo cual, queda claro que es un tema 

del que no se quiere hablar. 

Simplemente, le agradezco que haya mostrado que su voluntad es venir aquí a comparecer 

y a cualquier cosa que estos diputados le solicitemos, por complicada en redacción e irreconocible en 

intenciones casi que sea la pregunta. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Cuartero. Simplemente señalarle una cuestión. Esta 

presidencia habitualmente hace gala de flexibilidad, y a las pruebas me remito... 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Menos con este tema, ¡claro! 

El Sr. PRESIDENTE: ..., a lo largo de todo este tiempo. No obstante, lo que esta 

presidencia no va a aceptar es que un grupo, en este caso el Grupo Parlamentario Vox, intente, por la 

puerta de atrás, desviar el objeto de esta comparecencia para derivarla a otro tipo de comparecencia, 

a otro tema, que no tiene absolutamente nada que ver; es simplemente eso. Por parte de esta Mesa, 

la única cuestión que tiene que quedar clara es que los debates tienen que ceñirse, con la flexibilidad 
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necesaria, al objeto de la comparecencia, y lo que usted hoy ha hecho sabe perfectamente que no ha 

sido así. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: La colaboración público-privada, presidente, también afecta 

a la contratación de los servicios de menores extranjeros no acompañados. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Señora Cuartero, sabe perfectamente que tengo razón. Muchas 

gracias. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Lo de que tiene razón lo dice usted, presidente; yo no he 

dicho que tenga razón ni sé que tiene razón. Colaboración público-privada es un contrato 

administrativo entre la Comunidad de Madrid y las entidades que se ocupan del acogimiento 

residencial; es más, si usted no lo considera colaboración público-privada, creo que el presidente de la 

Cámara de Cuentas podría aclararle el concepto. 

El Sr. PRESIDENTE: Señora Cuartero, yo lo que tengo muy claro es que el objeto de la 

comparecencia de hoy es el que es, y lo que usted ha tratado de hacer es aprovechar la 

comparecencia... 

La Sra. CUARTERO LORENZO: ¡No, no!, lo que pasa es que usted quiere que la 

comparecencia trate solo una parte de la colaboración público-privada. 

El Sr. PRESIDENTE: Le digo: aprovechar la comparecencia, señora Cuartero, para trasladar 

otras cuestiones. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: ¡No, no, no, no, no! Usted quiere que solo se ponga 

encima de la mesa un tipo de colaboración público-privada, y eso está siendo voluntad de la 

presidencia, única y exclusivamente. 

El Sr. PRESIDENTE: No obstante, señora Cuartero, por respeto al compareciente, si no le 

importa, luego, si quiere, sustanciamos esta cuestión, y ahora vamos a continuar con el desarrollo de 

la comparecencia en los términos que se habían solicitado. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Creo que a quien debería pedir disculpas es al señor 

compareciente, que es a quien ha interrumpido cuando estaba dando las explicaciones que él, como 

presidente de la Cámara de Cuentas, ha considerado pertinente dar a esta diputada; ha sido usted 

quien ha interrumpido al señor presidente y le ha impedido darme las explicaciones que él, insisto, 

como presidente de la Cámara de Cuentas, consideraba que podía darme en esta sede. Muchas 

gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cuartero. A continuación tiene la palabra el 

Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo máximo de tres minutos; señor Fernández Lara. 
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El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Gracias, señor presidente. Bueno, estamos acostumbrados a 

estas cosas. Ya he dicho en mi primera intervención que no había que poner encima de la mesa 

interpretaciones políticas que hacemos los grupos políticos, que no había que poner en esa cuestión al 

señor Salgado; lo he dicho y lo reitero ahora, acerca de lo que ha pasado. 

A ver, no nos regañe, señor Salgado; de verdad, sé que no es su intención regañarnos sino 

aclararnos las cosas. Usted hace una diferenciación entre lo que es objeto de la comparecencia, el 

impacto de las asociaciones público-privadas en el déficit y en la deuda y lo que pueden ser 

cuestiones de Cuenta General, pero, lógicamente, desde el punto de vista de la política, o de lo que 

hablamos aquí los grupos políticos, a veces unas cosas se interrelacionan con otras, porque es verdad 

que muchas veces se tocan; es decir, todos estamos poniendo encima de la mesa que estamos de 

acuerdo, y creo que hemos defendido, que la colaboración público-privada es buena en muchos 

casos, pero puede haber algún caso en el cual no se esté actuando operativamente bien, y eso 

también tiene una repercusión en la Cuenta General; de hecho, usted ha dicho que no tiene el 

informe, y yo me he referido a un informe, posiblemente de Cuenta General, relacionado con algo que 

no está funcionando bien, en este caso, de determinados hospitales privados de la Comunidad de 

Madrid. Como soy muy bien mandado y usted ha dicho: “vengo a hablar de informes”, me he referido 

al informe del ejercicio 2018, a ese momento en el que hablaban ustedes que no había aflorado esa 

cantidad de 722,3 millones. Y usted luego me ha dicho: “bueno, es que eso es de Cuenta General”. 

Bien, quiero que entienda que, desde el punto de vista político, creemos que hay una disfunción en 

ese ente, que podemos llamar público-privado, en cómo se está facturando o en cómo se están 

auditando esas facturas. Eso no lo sabemos todavía, aunque, como usted dice, esté provisionado. 

Pero es que llevan años diciendo esto, señor Salgado. ¡Años! Esto de que está provisionado, de que 

no es una deuda y tal, es que nos lo llevan diciendo años. Entonces, ¿seguimos años sin auditar a 

esas entidades? 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Muchas gracias, señor presidente. ¿Años sin saber con 

efectividad cuál es la deuda real de esas entidades? ¿No se ha estado produciendo esa auditoría 

durante años? Permítame decirle que yo estoy aquí desde la anterior legislatura y desde el primer 

momento llevo escuchando esto, pero es que antes ya estábamos escuchando esto, como ha dicho 

antes el señor Gutiérrez. Por lo tanto, comprenda usted nuestro anhelo al decir: oiga, algo no está 

funcionando ahí. Efectivamente, ustedes tienen estos informes. ¿Qué ha pasado? ¿En qué situación 

están? Si hay más informes de fiscalización sobre este asunto, ¿en qué momento se encuentran esos 

informes? 

El Sr. PRESIDENTE: Termine, señor Fernández Lara. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Muchas gracias por su comparecencia. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario 

Más Madrid por un tiempo máximo de tres minutos. 
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El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muchas gracias, señor presidente. Llamo su atención, señor 

Salgado, a que la señora Cuartero ha dicho varias veces MENA extranjeros, ¡MENA extranjeros!; le 

pido encarecidamente que apunte “extranjeros”. 

Respecto a las APP. Nosotros hablábamos de las APP en general, no solamente las de los 

hospitales; de hecho, la pregunta tenía que ver con las APP en general. ¿Por qué sobre deuda y 

déficit? Pues, mire usted, le voy a leer lo que decía la Directiva 2011 de la Unión Europea, de 1985, en 

el “six-pack” de gobernanza reforzada: “Requiere prestar la debida atención a la existencia de pasivos 

contingentes, dado que implican posibles obligaciones en el caso de que se produzca un suceso futuro 

incierto o entrañen obligaciones en el pago que no es probable o que es incierto”. Y en 2016 Eurostat 

dice: “Las APP pueden crear una ilusión de asequibilidad, principalmente debido al aplazamiento y 

distribución de los pagos del sector público a lo largo del tiempo, que tiende a exacerbarse cuando se 

descubre que un proyecto está fuera de balanza. Los pasivos fiscales que surjan de las APP pueden 

tener un efecto perjudicial en la sostenibilidad fiscal en cuestión y, por tanto, deben administrarse 

adecuadamente” -cosa que no está haciendo la Comunidad de Madrid, como ustedes han puesto de 

manifiesto en sus informes- “por ejemplo, mediante el reconocimiento de los compromisos financieros 

contingentes y límites en los volúmenes de inversión de APP”. Lo dice Eurostat. Fíjense ustedes si las 

APP tienen relación con el déficit y la deuda. Directiva “six-pack” de 2011, concretamente la 1985 de 

2011, y el documento de recomendaciones de 2016 de Eurostat. 

Por último, señor Salgado, el canon tiene tres partes; lo dicen ustedes en su informe, ha 

debido ser un lapsus cuando dice usted que son dos. 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto, señoría. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Tiene tres partes: lo que es amortización de principal, lo que 

son costes financieros y lo que es retribución o compensación por los servicios prestados. ¿Por qué es 

importante registrar bien los gastos financieros y desglosados? Porque a lo mejor va a resultar que 

descubrimos que los tipos implícitos de los gastos financieros de las concesiones público-privadas son 

del 8, el 9, el 10 o el 11 por ciento, y en los tiempos que corren, pues, si yo soy un gestor económico 

que gestiona el dinero de todos los madrileños, hago emisiones a 10 años al 1 por ciento y me ahorro 

costes financieros de forma inmediata. Fíjese usted qué trascendencia tiene una correcta 

contabilización de las concesiones público-privadas, de tal manera que... Es más, tenía una opinión de 

todos ustedes absolutamente superior a la que me han demostrado, que es que no saben cómo 

realizar el balance déficit y deuda. 

El Sr. PRESIDENTE: Termine, señoría. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: ¡Sorprendente! Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Para finalizar este segundo turno le corresponde al Grupo 

Parlamentario Popular hacer uso de su tiempo; tres minutos, señor Ballarín. 
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El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Señor presidente, muchas gracias, pero no los voy a 

agotar. La verdad es que la comparecencia ha sido un poco surrealista, y no por parte del señor 

Salgado, del compareciente, sino, en todo caso, del requiriente. Por lo que veo aquí, ha sido una 

pregunta que no ha entendido nadie, no solamente he sido yo, y ha tenido una contestación general, 

lógica, que hubiese hecho cualquiera ante esa pregunta. Y, claro, los portavoces han hecho lo que yo 

hubiese hecho también en esa circunstancia: ¿qué hay de lo mío? Entonces yo, sinceramente, no le 

reprocho nada a la señora Cuartero, porque, tal y como estaba planteada la cuestión, cabía 

perfectamente arrimar el ascua a su sardina, que es lo que ha hecho la señora Cuartero; por tanto, la 

próxima vez, y si queremos ser constructivos, hay que hacer preguntas más claras, aunque sean un 

poquitín más largas, más constreñidas, y que sean un poquitín más inteligibles para el compareciente 

y para el resto de portavoces, porque, si no, pues, no avanzamos. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Ballarín. Tiene la palabra don Carlos Salgado, por un 

tiempo máximo de cinco minutos, para cerrar el debate y contestar a los grupos parlamentarios. 

Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

(Salgado Pérez): Señor de Más Madrid, al final de la comparecencia usted ha mostrado lo que quería 

con la pregunta. Efectivamente, la pregunta que usted ha planteado es con carácter general en 

cuanto a las actividades público-privadas, es el tema de Eurostat: imagino que es lo que usted pedía. 

Efectivamente, hay un criterio de Eurostat que es importante en el sentido de que, en función de 

quién asuma el riesgo de esa colaboración público-privada, tienen que contabilizarse los activos bien 

en la contabilidad del concesionario, bien en la contabilidad del concedente. Efectivamente, eso tiene 

una transcendencia; es decir, si esos activos con la correspondiente deuda se contabilizan en el 

concesionario, indudablemente, no tienen repercusión en la contabilidad y en el inmovilizado del 

concedente, en este caso la Comunidad de Madrid; si es al contrario, es decir, estamos hablando de 

una actividad donde los riesgos de la gestión no han sido trasferidos, efectivamente, tienen que 

contabilizarse en la Comunidad de Madrid -eso es lo que yo he tratado de decirle-, es decir, en un 

informe hecho por la Cámara relativo al análisis de ese aspecto, ya que, indudablemente, la 

contabilidad conlleva una repercusión en la deuda y en el déficit. Ese análisis está sin hacer, y no se 

ha hecho, entre otras cosas, porque el planteamiento que ustedes hacen es sobre todas, no sobre una 

en particular. Naturalmente, sobre todas no se ha hecho, entre otras cosas porque hay una gran 

dificultad para hacerlo sobre todas; o sea, cuando estamos hablando de la actividad público-privada 

no estamos hablando solamente en el ámbito sanitario, estamos hablando en el ámbito sanitario, 

estamos hablando en el ámbito de transportes, estamos hablando en el ámbito de residencias y 

estamos hablando en un montón de ámbitos. Eso es lo que yo he tratado de decirle. 

Claro, si yo llego aquí con un planteamiento y ustedes me sacan un tema particular, como el 

de la posible deuda que pueda haber en sanidad respecto a los hospitales concesionarios, es un tema 

de Cuenta General, no es un tema de concepto general de la influencia de las actividades público-

privadas en cuanto al déficit y al endeudamiento de la Comunidad. Son temas distintos, y eso es lo 

que he tratado de decir. La determinación de esa deuda está sujeta a un procedimiento de acuerdo 
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con el concierto, y hay una reclamación de una cantidad que tiene que ser auditada y tiene que ser 

confirmada. ¿Qué estamos en esa fase? Sí. ¿Que esa fase ha durado muchos años? Bueno, pues sí; 

efectivamente, no es un tema de este año, es un tema que aparece en el informe de la Cámara del 

año 2018, que es el primer año en que aparece, y a ese tema yo no le puedo contestar. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Pasaríamos al quinto punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Hay algún ruego?, ¿alguna pregunta? (Pausa.) Pues, señorías, se levanta la sesión. 

 

(Se levanta la sesión a las 20 horas y 8 minutos). 
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