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(Se abre la sesión a las 16 horas y 34 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 Parlamentario 

Unidas Podemos? 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Sí, señor presidente. Buenas tardes. Jacinto Morano sustituye 

a Sol Sánchez. 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien. ¿Por el Grupo Parlamentario Vox? 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: El señor Henríquez de Luna sustituye a Ana Cuartero. 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien. Gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: La señora Bernardo es sustituida por la señora Suárez y la 

señora González, que van a compartir su tiempo en la intervención. 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien. ¿Por el Grupo Parlamentario Más Madrid? 

El Sr. SÁNCHEZ PÉREZ: A Eduardo Gutiérrez le sustituyo yo, Alejandro Sánchez; a Teresa 

Zurita la sustituye Jorge Moruno, y a Raquel Huerta la sustituye Alodia Pérez. 

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

ninguna sustitución. Perfecto. Pasamos al primer punto del orden del día. 

 

Comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y 

Agricultura en la Comisión de Presupuestos y Hacienda al objeto de informar sobre el 

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023. 

Se pone en conocimiento de la comisión que, por acuerdo de 2 de noviembre de Mesa y 

Portavoces, la presente sesión se desarrollará de la forma siguiente: intervendrá, en primer lugar, el 

Gobierno, por un tiempo máximo de veinte minutos, para explicar el objeto de la comparecencia; 

seguidamente, se abrirá un turno de grupos parlamentarios, de menor a mayor, por quince minutos 

para cada uno, para fijar posiciones, hacer observaciones o formular preguntas; a continuación 

intervendrán los representantes y altos cargos del Gobierno, por un tiempo máximo de treinta 

minutos, para contestar a los grupos parlamentarios, pudiendo cederse la palabra entre sí los 

diferentes intervinientes; seguirá un turno de dúplica para los grupos parlamentarios, de menor a 

mayor, por tiempo de cinco minutos cada uno, y cerrará el debate el Gobierno en un turno final por 

un tiempo máximo de cinco minutos. Ruego a los altos cargos del Gobierno que, antes de su 

intervención, digan en voz alta su nombre y cargo para la debida constancia en el Diario de Sesiones. 

Tiene la palabra la excelentísima señora consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, al 
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objeto informar sobre el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 

2023, por tiempo de veinte minutos; señora consejera. 

La Sra. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA (Martín 

Martín): Muchas gracias, presidente. Señorías, buenas tardes a todos. Comparezco ante esta Comisión 

de Presupuestos para informar sobre la composición del presupuesto para ejercicio 2023 de la 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Quiero comenzar destacando que los 

presupuestos que ha aprobado el Consejo de Gobierno para el año 2023 son unos presupuestos que 

nos van a permitir reforzar el modelo que nos ha caracterizado desde que llegamos al Gobierno; un 

modelo basado en la competencia, el esfuerzo, el talento y la libertad. 

El reto presupuestario para 2023 no era tarea sencilla, necesitábamos un cuadro económico 

para que Madrid siga creciendo y, desde ese crecimiento, ayudar a los ciudadanos que lo necesitan, 

porque son los ciudadanos, señorías, quienes están sufriendo las consecuencias de la política 

económica del Gobierno de España pese a la solidez de la economía regional. El presupuesto de 2023 

supera, en su conjunto, los 25.700 millones de euros, convirtiéndose así en el más elevado hasta la 

fecha en la historia de la Comunidad de Madrid, con un crecimiento del 11,7 por ciento respecto a 

2022. Unos presupuestos elaborados desde la responsabilidad y la prudencia que no solo no obligan a 

los ciudadanos a pagar más IRPF sino que además deflactan todos los tramos y el mínimo personal y 

familiar para devolver a las familias parte del poder adquisitivo perdido como consecuencia de la 

inflación, y todo sin aumentar el peso de la deuda en el PIB regional, lo que nos permitirá 

mantenernos con la deuda pública más baja de España; pero es que también aprovechan al máximo 

el dinero de todos los ciudadanos, lo que nos permitirá también consolidar la bajada de impuestos y la 

aprobación de nuevas deducciones, reforzando nuestra posición como comunidad autónoma con los 

impuestos más bajos de España, la más dinámica económicamente, la que más crece, la que mejor 

facilita la creación de empleo, y que es la que mejor aguanta los tiempos difíciles. De hecho, estas 

cuentas garantizan que la Comunidad de Madrid siga siendo el motor económico de España, un título 

que ya ostentamos, puesto que representamos el 20 por ciento del PIB nacional; estos presupuestos 

lo hacen gracias a que en ellos se ve reflejada la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de 

Madrid, lo que nos permite ensanchar la base de los contribuyentes, incrementándose así la 

recaudación de impuestos directos y reduciéndose la economía sumergida, porque es precisamente 

ese aumento de la recaudación, mediante las bajadas fiscales y la disminución de la economía 

sumergida, lo que nos ha permitido configurar un presupuesto eminentemente solidario, social y 

orientado hacia la recuperación económica y el crecimiento. Es solidario porque nos va a permitir 

aumentar nuestra aportación al fondo de garantía de los servicios públicos con el que se financian los 

servicios de las comunidades autónomas con menor capacidad fiscal, en un 13,3 por ciento hasta los 

más de 5.600 millones de euros, consolidando así la Comunidad de Madrid su posición como región 

más solidaria de España al aportar el 75 por ciento de los recursos de dicho fondo. Es social porque si 

algo caracteriza a estos presupuestos es precisamente su alto contenido social, tan es así que 9 de 

cada 10 diez euros se destinan a gasto social, que crece en 2.308 millones, lo que representa un 12 

por ciento más que los presupuestos vigentes. Está orientado hacia la recuperación económica y el 

crecimiento, pues no solo garantiza la financiación de los servicios públicos sino también más 
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crecimiento económico y más empleo. De esta manera, podemos profundizar en una estructura 

ocupacional de alto valor añadido, con una fuerza laboral más joven y cualificada que la media 

nacional. De hecho, la Comunidad de Madrid concentra ya el 33 por ciento de las empresas y el 70 

por ciento del volumen del negocio del sector de las TIC en España y, según un reciente estudio del 

Financial Times, Madrid es la sexta ciudad más atractiva de Europa para las startups tecnológicas de 

entre un total de 76 ciudades. Gracias a todo ello, la Comunidad de Madrid es ya la primera opción 

entre los inversores extranjeros; ocupamos el décimo lugar a nivel mundial y el cuarto a nivel europeo 

en cuanto a inversión extranjera y recibimos el 75 por ciento de la inversión extranjera que atrae 

España. No es de extrañar, por tanto, que la Comunidad de Madrid haya sido la región en la que más 

se ha reducido el desempleo en el último año, un 22 por ciento menos, casi 90.000 personas. Es más, 

en los últimos doce meses, el paro ha bajado en la Comunidad de Madrid en todos los tramos de 

edad: en los menores de 30 años, un 33 por ciento; de 30 a 54 años ha bajado un 25 por ciento y, en 

los mayores de 55, un 9,9 por ciento. También lo ha hecho en todos los sectores productivos; en 

servicios, el paro alcanzó una reducción del 21,6 por ciento; en industria ha sido del 23 por ciento; en 

construcción, del 19; en agricultura, del 26,7 por ciento, además de una reducción del 45 por ciento 

entre los parados de larga duración. 

Señorías, los presupuestos de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura para 

el año 2023 tienen un incremento de dotación presupuestaria del 55,3 por ciento con respecto a los 

presupuestos del año 2022, hasta un total de 828 millones de euros. La mayor parte de las partidas 

de gasto de esta consejería se benefician de importantes incrementos presupuestarios para favorecer 

la inversión y contribuir así a la reactivación de la Comunidad de Madrid, avanzar hacia una economía 

verde y facilitar el acceso a la vivienda de los madrileños. A costes de personal en su conjunto, 

Capítulo Primero, se destina en 2023 un total de 121,4 millones de euros, con una variación del 6,4 

por ciento. Se incluye el incremento del 2,5 por ciento en las retribuciones de los empleados públicos 

de la Comunidad de Madrid, y este incremento no aplica ni a la presidenta del Gobierno de la 

Comunidad ni a los consejeros, ni a ninguno de los altos cargos, cuyos sueldos se mantienen 

congelados desde el año 2011, no viéndose reflejado, por lo tanto, incremento alguno por este 

concepto en los costes de personal de esta consejería. 

Por otro lado, atendiendo a la configuración competencial de nuestra consejería, el 

presupuesto se divide en tres grandes áreas de actuación: medio ambiente y energía; agricultura, 

desarrollo rural y alimentación; vivienda y ordenación del territorio. Si hablamos de medio ambiente y 

energía, nuestro objetivo es doble: por un lado, financiar las acciones necesarias para avanzar hacia el 

desarrollo sostenible de nuestra región, y, por otro lado, contribuir a mitigar los efectos perversos que 

sobre el poder adquisitivo de los madrileños y la competitividad de sus negocios está teniendo la 

política energética del Gobierno de Sánchez. Para ello, el Programa 456A, correspondiente a la 

Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, destina más de 45 millones de euros, lo que 

supone un 6 por ciento más que en 2022 a llevar a cabo las políticas asignadas. 

En materia de economía circular y en las políticas de descarbonización, vuelve a producirse 

uno de los mayores incrementos presupuestarios, lo cual evidencia la sensibilidad de este Gobierno 
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por las políticas energéticas, que representan una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos 

en estos momentos, y que nuestra apuesta por la transición energética y la integración completa del 

medio ambiente en nuestro modelo económico y social también es total. En concreto, el presupuesto 

asignado al Programa 456N, correspondiente a la Dirección General de Economía Circular, pasa de 

82,6 a 105,2 millones de euros, lo que supone un 27,4 por ciento más, y el presupuesto directo del 

Programa 456B, correspondiente a la Dirección General de Descarbonización y Transición Energética, 

se beneficia de un incremento superior al 35 por ciento, destinándose a ella 34 millones de euros. Si 

hablamos del sector primario y su industria asociada, vamos a seguir apoyando al sector 

agroalimentario, avanzando en el desarrollo del plan Terra, con iniciativas centradas en mejorar la 

competitividad, incidir en la modernización, favorecer la diversificación con nuevos canales de 

comercialización, impulsar el relevo generacional, la mejora de las infraestructuras y con sistemas de 

producción más sostenibles. El presupuesto conjunto para el Programa 411A, correspondiente a la 

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y el Programa 467A, correspondiente al 

Imidra, aumentan un 5,28 por ciento, hasta alcanzar los 87.700.000 euros para 2023. 

En cuanto a Vivienda y Ordenación del Territorio, estos presupuestos ponen de manifiesto 

que, para este Gobierno, el acceso a una vivienda para todos los madrileños es una absoluta 

prioridad. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los madrileños, y eso se consigue 

favoreciendo el acceso a una vivienda desde la promoción de un urbanismo sostenible y más flexible 

que nos permita favorecer la inversión en nuestra región, dinamizar la economía y generar empleo. 

Continuamos desarrollando acciones para aumentar tanto la oferta de suelo disponible en el mercado 

como la de vivienda a precios asequibles, desarrollando diferentes programas destinados a colectivos 

específicos de población; por ello, vamos a destinar 321 millones de euros en materia de Vivienda, lo 

que figura como Plan de Vivienda Estatal y Regional, que supone un incremento del 300 por ciento, el 

mayor, con diferencia, de toda la consejería. En este epígrafe encontramos, por ejemplo, los fondos 

europeos destinados a vivienda, que son 215 millones de euros y el nuevo Plan Regional de 

Accesibilidad y Ascensores, dotado con 52 millones de euros. A ello debemos también sumar el 

presupuesto del Programa 261B, correspondiente a la Agencia de Vivienda Social, que llegará a los 

159 millones de euros, lo que supone un incremento superior al 5,2 por ciento, cifras todas ellas que 

configuran un presupuesto en el que se identifican los grandes objetivos estratégicos asumidos por la 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura para esta legislatura. Primer objetivo 

estratégico: avanzar en la descarbonización, porque la descarbonización no es ni una moda ni un 

impuesto ideológico sino un compromiso social y una necesidad vital, como la reciente crisis 

energética está poniendo de manifiesto. Para ser más competitivos, necesitamos energía limpia, 

barata, segura y estable, y eso pasa necesariamente por menos carbono. En 1990, la población de la 

Comunidad de Madrid era de 4.900.000 personas, mientras que hoy alcanza los 6.800.000, lo que 

supone un incremento del 39 por ciento y, a pesar de ese crecimiento poblacional y del crecimiento 

económico que ha experimentado nuestra región en estos treinta años, las emisiones de CO2 se han 

reducido en un 20 por ciento. Esos datos nos han convertido en la región que menos emisiones 

produce por habitante de España, siendo responsables del 7 por ciento de la emisión total de gases 

de efecto invernadero, y todo representando el 14 por ciento de la población española y el 20 por 
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ciento del PIB nacional. Los datos son objetivamente buenos, pero necesitamos seguir mejorando 

para facilitar la transformación de la Comunidad de Madrid en una región descarbonizada y a la 

vanguardia desde el punto de vista social, medioambiental y económico; de ahí que con estos 

presupuestos apostemos por una economía verde y baja en emisiones. 

En segundo lugar, nuestro reto es ser más eficientes energéticamente porque, como 

también ha puesto de manifiesto la crisis energética, si queremos mantener un crecimiento económico 

fuerte que propicie empleo de calidad y estabilidad social no solo es cuestión de menos carbono sino 

que también ha de hacerse más con menos recursos, algo que pone en riesgo tanto una política 

energética dogmática que abona el terreno para un mapa energético débil y dependiente de materias 

primas que no tenemos como una política económica que impone el decrecimiento como vía para 

alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. 

Y, en tercer lugar, otro objetivo es garantizar el acceso asequible a una vivienda, porque 

hablar de vivienda, señorías, es nada menos que hablar del proyecto de vida de millones de personas; 

de ahí que la vivienda sea una política estructural de medio y largo plazo clave para que los jóvenes 

puedan emanciparse y que no admite medidas cortoplacistas ni en las medidas a aplicar ni en los 

resultados a conseguir; de ahí que aumentar la oferta y reducir los precios, reforzar la demanda, 

fomentar la rehabilitación y proteger a los más vulnerables es el camino que hemos de seguir. Por eso 

apostamos por nuestro modelo con cinco grandes líneas de actuación: en primer lugar, no intervenir 

el mercado, porque la intervención es siempre un fracaso que provoca justo lo contrario a lo que se 

pretende conseguir; en segundo lugar, ponemos suelo en el mercado, pues es indiscutible que, a más 

suelo disponible, más es la vivienda que se puede construir y, a mayor oferta, mayor posibilidad de 

contener los precios; en tercer lugar, flexibilizamos la normativa y los trámites, tal y como ya hicimos 

con la reforma de la Ley del Suelo, y tal y como vamos a hacer a través de la ley ómnibus; en cuarto 

lugar, fomentamos la iniciativa privada manteniendo a la región como motor económico de España, 

con una fiscalidad justa y no confiscatoria, garantizando el respeto absoluto al derecho a la propiedad 

y la seguridad jurídica, y, por último, atendemos a las personas con mayores necesidades, de ahí que 

seamos la región con más vivienda protegida de toda España. Desde estos objetivos estratégicos, 

perfectamente identificables en los presupuestos de esta consejería, es desde donde contribuimos a la 

estrategia general de mantener el liderazgo de la economía madrileña, profundizar en la transición 

energética y aumentar el atractivo inversor de la Comunidad de Madrid; un modelo incentivador y 

facilitador que, desde la colaboración público-privada, garantiza la seguridad y da confianza a los 

ciudadanos en general y a las empresas y a los inversores en particular; un modelo de éxito 

reconocido que profundiza en un sistema de gestión basado en impuestos bajos y en la eliminación de 

barreras que dificulten el crecimiento y la innovación. 

Me van a permitir, por tanto, que haga referencia a las partidas presupuestarias 

correspondientes a proyectos que considero claves y transformadores en nuestra región. En relación 

con el medio natural, continuaremos la ejecución del proyecto Arco Verde, un pulmón verde que 

recorre 25 municipios de nuestra región, acercando la naturaleza y el medio ambiente a todos los 

madrileños a través de una extensa red de vías pecuarias y senderos, que sumarán una longitud de 
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200 kilómetros, una infraestructura verde que contribuirá a la fijación del carbono y al que se destinan 

3,4 millones de euros este año 2023, algo más de 2,6 millones en ejecución directa, aproximadamente 

350.000 euros concedidos a los municipios de Colmenar Viejo, Hoyo de Manzanares, Torrelodones y 

Las Rozas para el desarrollo de Arco Verde a su paso por el municipio y 400.000 euros a través del 

programa de educación ambiental de Arco Verde en Bosquesur Polvoranca. Arco Verde es un proyecto 

vivo para el que ya se han firmado protocolos de colaboración con los 25 alcaldes de los municipios 

por los que discurre el proyecto; un proyecto que ha superado, si me permiten, a partidos políticos y a 

ideologías y del que ya hemos realizado actuaciones a lo largo de 90 kilómetros, en 12 municipios, 

invertido 5 millones de euros y plantado cerca de 100.000 árboles y arbustos, creado 20 nuevas áreas 

de biodiversidad y 5 nuevas láminas de agua. 

En relación con las actuaciones de descarbonización del sector residencial, quiero destacar 

importantes proyectos en el ámbito residencial y de transporte. Contamos con un plan de eficiencia 

energética para la instalación de paneles solares y acumuladores para autoconsumo dotado con más 

de 180 millones de euros que se seguirán gestionando en 2023, más de 154 millones de euros para 

las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento en el sector residencial industrial y servicios, 

entre otros, y casi 28 millones de euros para la instalación de energías renovables térmicas en el 

sector residencial. 

En referencia a la descarbonización del sector del transporte, seguimos apostando por la 

movilidad cero emisiones; una apuesta de importancia trascendental, pues el sector del transporte es 

responsable del 52 por ciento de las emisiones totales de CO2 en la Comunidad de Madrid. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto. 

La Sra. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA (Martín 

Martín): Gracias. Y, a través de Fenercom, gestionamos 30,7 millones de euros para la ampliación del 

plan Moves, que vienen a sumarse a otros 87 millones de euros. Seguiremos trabajando para alcanzar 

acuerdos con el sector privado para impulsar la red de cargadores. 

En materia de vivienda, partida a la que se destina más de la mitad del presupuesto de esta 

consejería, se evidencia la importancia que concedemos al acceso a la vivienda. Mi Primera Vivienda 

cuenta con un presupuesto de 18 millones de euros; el plan de ascensores orientado a dotar de 

accesibilidad a edificios de viviendas en Madrid, al que se destinan 52 millones, y Agencia de Vivienda 

Social, financiada con 159 millones de euros, un 20 por ciento del total del presupuesto, con los que 

está previsto construir 1.175 viviendas destinadas a alquiler social. 

Finalizo mi intervención con una referencia a Canal de Isabel II, con un presupuesto 

administrativo para 2023 que asciende a 1.212 millones de euros, un incremento del 15,4 respecto a 

los actuales presupuestos. Las inversiones incrementan un 37,7 por ciento, más de 100 millones de 

euros adicionales orientados a mejorar la seguridad de suministro, la calidad del agua y el impulso de 

la calidad ambiental y la mejora de la eficiencia energética. Entre estas inversiones destacan los 

planes de renovación, de red de redistribución y mejora de alcantarillado, el plan Red y el plan Sanea, 
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así como proyectos de transformación digital. Son muchos los retos que tenemos por delante, pero, 

tal y como se desprende de la configuración definitiva de los presupuestos de la consejería, nosotros 

creemos que cualquier reto es una oportunidad, y esta gran oportunidad es la del modelo 

medioambiental que estamos construyendo desde la Comunidad de Madrid para que cada vez seamos 

una región más verde, más descarbonizada, pero también próspera y dinámica, donde el medio 

ambiente, el crecimiento y el bienestar social sean partes integrantes e indisolubles del mismo modelo 

de gestión. Sin más, quedo a su disposición, junto al equipo directivo de la consejería que nos 

acompaña, para responder a cuantas cuestiones consideren o aclarar las dudas que sus señorías nos 

quieran trasladar. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias, señora consejera. Se abre seguidamente 

un turno de grupos parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo de quince minutos. Por parte del 

Grupo Parlamentario Unidas Podemos, señor Morano. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente. Agradecer a la consejera 

sus palabras. En primer lugar, como ya llevo varias comparecencias, todos los señores y señoras 

consejeras empiezan a hacer una introducción general de la situación, y me encanta porque cada uno 

da una versión distinta de lo que está pasando, ¡es apasionante! Les recomiendo a los cientos de 

espectadores que estarán contemplando esto que se cojan el corte de las... (Rumores.) ¡Miles, dice el 

señor Soler! Y tiene razón, ¡decenas de miles!; menos de los que había en la manifestación del otro 

día, pero alguno nos estará viendo. ¡Que se cojan los primeros minutos! Yo siempre les pregunto: 

vamos a ver, con el crecimiento que están previendo del 1,8, ¿cómo prevén recaudar un 17 por ciento 

más por impuestos mientras el Gobierno de la nación está pretendiendo recaudar un 7,7?, ¡encima 

diciendo que deflactan! No tiene ningún sentido; ese crecimiento es inflacionario, ¡o aquí son ustedes 

magos! Pero ya nos lo ha dicho la señora consejera, la versión cutre de Laffer: aflorar la economía 

sumergida. Vamos a aflorar la economía sumergida en un 17 por ciento; eso es lo que nos ha dicho. 

Porque hay dos versiones de Laffer: bajamos los impuestos y así la gente consume más, pelín 

keynesiano, se lo tengo que decir, pero bueno, el señor Ballarín se nos está haciendo keynesiano, esta 

mañana pedía intervenir los precios y, ahora, seguro que va a estar de acuerdo con esto, la gente 

tiene más dinero, consume más y así crece la economía, o atraemos inversores. ¡Pero no!, lo que 

pasa es que había un enorme volumen de economía sumergida en la Comunidad de Madrid, tanto 

como para incrementar una recaudación en un 17 por ciento de impuestos, que, por cierto, luego, no 

es el incremento que trasladan al incremento de los gastos. Yo creo que estos presupuestos son 

directamente un invento, a mí que alguien me explique cómo creciendo al 1,8, y deflactando, se 

incrementa un 17 por ciento. Si alguien me lo explica, yo, pues no sé, me voy a la universidad esta de 

Hayek, que es donde estaba el señor Lasquetty, de Friedrich, que siempre le llama Friedrich. Luego, 

me alegra que haya reconocido la señora consejera cómo la reforma laboral y las policías del Gobierno 

del Estado han llevado a una mejora del empleo sostenible que también afecta a los ciudadanos 

madrileños y que, de eso, nos debemos felicitar todos. Cuando se le reconoce a un adversario político 

un éxito, pues yo se lo tengo que agradecer, porque de bien nacidos es ser agradecido. 
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Entrando ya en las variables concretas del presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente, 

Vivienda y Agricultura, vemos una variación nominal del 55,3 por ciento. Recalco el nominal porque, 

en este escenario de inflación, nos hubiera gustado tener una estimación, que la podemos hacer, pero 

tal cual la presentan siempre es en términos nominales, pero nos hubiera gustado tener la valoración 

de los incrementos reales de inversión. Pero, de estos 295 millones, repito, nominales de incremento, 

si no nos equivocamos, el 80 por ciento proviene de fondos europeos, y esto no es nada malo, 

proviene de fondos europeos. Pues bien, los fondos europeos vienen de los impuesto de los 

trabajadores, al final, todo lo pagan los trabajadores, todo, todo el presupuesto, pero, teniendo en 

cuenta que ustedes tienen que afrontar el incremento del gasto derivado directamente de 

determinados compromisos que son plurianuales, entre ellos los de los trabajadores públicos que 

tienen que tener contemplados incrementos en la retribución, tenemos que en la mayoría de las 

partidas han tenido que hacer ustedes -y ahora me referiré a algunas que nosotros consideramos 

importantes- verdaderas virguerías para cuadrar esto. En primer lugar, los grandes anuncios son el 

plan Mi Primera Vivienda, que tiene 18 millones de euros, que son exactamente los 18 millones de 

euros que estaban... (Rumores.) ¡No me discutan mientras estoy hablando, hombre! Métanse 

conmigo, ¡que es más divertido! (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Por favor, señorías. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Pues dígame a mí algo, señor Ballarín, que es que, si no, me 

interrumpe, que siempre le atiendo. Como digo, los 18 millones de euros del año pasado son los 

mismos 18 millones de euros de este año; además, son los mismos por el grado ejecución; no es que 

sea igualdad, hay identidad. Entonces, dado que no se han planteado ni ejecutado los avales por lo 

menos al volumen que estaba planteado -y esto será indiscutible porque ya lo hemos discutido en 

comparecencias anteriores ante, en este caso, la Comisión de Vivienda-, parece poco lógico que no 

amplíen ese que es su plan estrella, y así permitirían mejorar las condiciones para que no fuera solo 

restrictivo a el segmento de más renta y más patrimonio de los jóvenes madrileños. Luego, el plan 

Vive, bueno, pues es el maravilloso Gobierno del plan menguante, cada vez que se anuncia tiene 

menos viviendas y cada vez están a punto de ser construidas, a puntito, a puntito, a puntito, yo 

espero que puedan construir una antes de las elecciones; si construyen una, pues también me 

alegraré. 

Vamos a las partidas concretas, que voy a intentar, aunque hay muchas referencias que nos 

interesaría hacer, ver las que creemos más relevantes. En la Dirección General de Vivienda caen los 

gastos de personal -no nos cuadra con la situación general- en 178.000 euros, y nos gustaría saber a 

qué se debe. Evidentemente, muchas de las cuestiones que planteamos no es que estemos en contra 

ni que pensemos que haya nada raro, simplemente no encontramos explicación; en alguna habrá algo 

raro, desde luego. 

En términos de gasto corriente, también hay caídas, una caída significativa en otros 

convenios, de 800.000 euros y de trabajos con otras entidades, 277.000 euros; cifra muy parecida a 

lo que sube la promoción económica, que siempre es un cajón de sastre donde ustedes meten lo que 
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les parece y que puede llegar a ser, no sé si contratitos con Telemadrid, que a mí, depende para qué 

sean, si es para hacerles propaganda, no, pero me gustaría saber para qué son, porque, si hemos 

quitado trabajo con otras entidades y lo hemos sustituido por autobombo, pues creo que no hemos 

salido muy bien parados. 

En cuanto a los gastos corrientes, está la caída de los 16 millones del Plan de Fomento del 

Alquiler, pero que solo se recuperan 15 en las ayudas a la emancipación, con lo cual ha habido ahí 1 

millón que ha bailado que podía haberse destinado a las ayudas a la emancipación que, en términos 

de gasto corriente, en la Dirección General de Vivienda, es un recorte, ya, este sí, nominal, de 1 millón 

de euros. Y digo nominal porque recortes reales en todo lo que no han incrementado en el grado que 

está prevista la inflación pues son recortes, y esto es un elemento objetivo. Nos preocupa mucho la 

congelación y, por tanto, recorte de la previsión de la partida de la Cañada Real; es muy conocida por 

todas sus señorías la situación de la Cañada Real, que se va endureciendo año a año porque cada día 

que pasa sin que esté plenamente cumplido el pacto regional, que alcanzamos todos los grupos y que 

debería garantizar unas condiciones dignas de vida; bueno, pues esa congelación no ayuda a mejorar, 

congelación que, como digo, es un recorte. También hay una caída en estos términos nominales 

también en la Dirección General de Vivienda en lo que se refiere a bienes del patrimonio artístico y 

cultural. 

En la Agencia de Vivienda, primero, hay un incremento al 5,2 por ciento. Esto, 

objetivamente, es un recorte, como digo, un incremento nominal de 5,2; en este contexto, es un 

recorte. Además es paradójico porque han incrementado 3,7, si no hemos mirado mal los datos, en 

previsión, de jurídicos y contenciosos; este es uno de los incrementos muy potentes que merecería 

una explicación, mientras las inversiones reales, ojo, de la Agencia de la Vivienda Social caen 5,6 

millones de euros. 

En medio ambiente han bajado los arrendamientos. Bueno, tendrá una explicación que nos 

gustaría conocer, y, de nuevo, se incrementan en 200.000 euros los jurídicos y contenciosos, que es 

una cosa que pasa exclusivamente, hasta donde yo he visto -no he podido con exhaustividad-, pero 

que pasa significativamente en su consejería con respecto a otras consejerías y que nos gustaría 

conocer el motivo. 

En materia de biodiversidad, incremento de nuevo del 5,47; incremento nominal que, en 

términos reales, no es otra cosa que un recorte y vemos determinados recortes concretos. Hay una 

disminución en la partida, “Protección del medio ambiente y parques naturales”, de 437.000 euros, y 

una caída de 200.000 en áreas verdes; también una caída significativa en transferencias del capital en 

materia de biodiversidad que nosotros, por lo menos, no le encontramos explicación. 

En cuanto a economía circular, de nuevo, recortes significativos, 600.000 euros en gestión 

de centros, 300.000 para las corporaciones locales, lo cual nos parece un tanto llamativo, porque, 

precisamente, si hay una Administración con la que habría que colaborar en materia de economía 
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circular, deberían ser las corporaciones locales y, por ejemplo, la Mancomunidad de Lozoya tiene una 

caída de 200.000 euros; no lo sabemos. 

En el ámbito del cambio climático, del que usted, a diferencia de con quién va a tener que 

pactar los presupuestos, si no se le ocurre una idea mejor, que podría ser pactarlos con otra gente, 

pero, bueno, probablemente su Gobierno siga pactando con los mismos, usted, verbalmente 

demuestra preocupación, pero vamos a las cifras y vemos cómo, por ejemplo, las transferencias de 

capital caen en 1,72 millones de euros en materia de cambio climático. También los convenios 

acuerdos que deberían ser en esta materia, dado que aquí sí hay que intervenir en el sector privado, 

significativos, pues también caen 150.000 euros. 

En materia de suelo, tampoco entendemos la caída de 300.000 euros en consorcios 

urbanísticos; no nos casa muy bien con determinados planteamientos que tienen ustedes. Y, por 

último... Creo que voy mal de tiempo, voy a ir muy muy rápido. 

El Sr. PRESIDENTE: Le quedan cuatro minutos. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: ¿Cuánto me queda? 

El Sr. PRESIDENTE: Cuatro minutos. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Entonces, voy mejor de lo que pensaba; hablo muy rápido. 

En materia de agricultura, de nuevo tenemos el consabido incremento de 400.000 euros en promoción 

cultural que al final parece propaganda; entonces, nosotros hacemos la reflexión de que, si una parte 

importante de los crecimientos que han planteado es detraer de inversiones reales -que ya se lo 

hemos detallado-, por ejemplo, de colaboración con les entidades municipales y lo que incrementan 

es promoción, esto no tiene mucho sentido, señor López, y yo sé que esto usted lo comparte 

conmigo. Ahora dirá otra cosa, pero carece de sentido y no es una buena política. Además, estos 

400.000 euros salen directamente en materia de agricultura de un recorte -este también nominal y 

real- porque es producir dinero de la aportación a entidades sin fines de lucro; nos gustaría tener esa 

explicación, porque nosotros entendemos que es mucho mejor que el dinero esté en el bolsillo de los 

ciudadanos, como a ustedes les gusta decir, y, si está en el bolsillo de los ciudadanos, no los saquen 

de los bolsillos de los ciudadanos para dárselo a su autobombo. También -y esto no nos cuadra- un 

recorte con instituciones de desarrollo local, precisamente en materia de agricultura, de 2,3 millones 

de euros. Es que lo que nos da la impresión todo el rato es que ustedes han cogido los fondos 

europeos, que me parece muy bien que los hayan cogido gracias a la buena gestión del Gobierno de 

España que los ha conseguido para todos y todas... (Rumores.) ¡Hombre, pues, si quiere, no sé, se lo 

damos a Sarasola, que ahora está el hombre ahí, en una...! Lo consigue el Gobierno de España y lo 

distribuye para que ustedes lo ejecuten, me parece muy bien, pero es que el resto de cosas que han 

hecho ha sido incrementar promoción, repetir los planes que ya tenían en años anteriores, reducir 

inversión directa, que es la que queda a largo plazo, porque, coger dinero que viene un año solo 

puntualmente de Europa y dedicarlo a gasto corriente, mientras que se reduce por inversión, es un 

mal negocio, y eso se lo dice cualquier liberal, incluso usted, que es liberal y sé que lo sabe. Al final, 
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en un ámbito tan delicado como el medio ambiente y la vivienda en la Comunidad de Madrid, 

teníamos, si son verdad esas previsiones -que yo no me creo, pero que ustedes se las creerán porque 

la han puesto en el librito este y en los presupuestos- de incremento del 17 por ciento de los ingresos 

tributarios de la Comunidad de Madrid, hemos desaprovechado una ocasión que quizá no se repita, si 

eso fuera cierto, para afrontar el problema de vivienda, que usted ha dicho que es poniendo suelo. Yo 

no estoy en absoluto de acuerdo, recordemos lo que pasó en este país con la Ley del Suelo del señor 

Aznar. Pero, aunque tuvieran ustedes razón, con estos recursos presupuestarios, en lugar de hacer lo 

que han hecho, podrían haber hecho mucho más, y tenemos uno de los principales problemas -y en 

eso estaremos todos de acuerdo y no me voy a meter ahora en si hay que regularlo o no porque no 

es el objeto, estamos hablando de presupuestos- pero, desde luego, ni para lo que ustedes defienden, 

que es una buena política en materia de vivienda y también en protección del medio ambiente en la 

biodiversidad, los presupuestos que han planteado y los ingresos que tienen no los han destinado a 

afrontar los problemas sino parece que a otra cosa. 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto, le queda, señoría. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Pues ya con esto concluyo. Quizá me he referido a 

demasiadas partidas, ya habrá oportunidad. Le vuelvo a agradecer las palabras a la señora consejera 

y también, sin duda, a su equipo, que hará todos los esfuerzos por contestar a las preguntas de este 

humilde diputado y a su grupo. Muchísimas gracias. 

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

Vox. 

El Sr. HENRÍQUEZ DE LUNA LOSADA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, 

señora consejera. Nosotros vamos a compartir el turno; yo emplearé diez minutos u once, con el que 

le ha sobrado a Unidas Podemos y, luego, el señor Ruiz Bartolomé el resto del tiempo. Bueno, señora 

consejera, ya sabe que nosotros tenemos una voluntad de acuerdo con el Gobierno de la Comunidad 

de Madrid en materia de presupuestos. Aparte de medio ambiente, que es lo que a mí me 

corresponde, la valoración general es un tanto escéptica, porque yo, en realidad, no he encontrado 

grandes novedades. A lo mejor, en materia de residuos, sí que aparecen unas partidas que luego me 

gustaría que nos pudieran aclarar, pero, vamos, en lo demás, creo que los grandes problemas que 

afectan al mundo rural, al medio ambiente o a la agricultura o ganadería, yo no sé si se van a resolver 

con estos presupuestos. 

Voy a ir un poco por programas presupuestarios. En biodiversidad y recursos naturales, en el 

Capítulo Primero y en el Capítulo Segundo, ustedes tienen ahí unas partidas importantes que, luego, 

no ejecutan, pero, luego, me parece un poco contradictorio; o sea, ustedes en Capítulo Primero, todos 

los años les viene sobrando 1 millón de euros en esa dirección general, que no entendemos, porque 

hay una falta de personal y eso repercute muchas veces en la gestión administrativa, que, a través de 

ómnibus, estamos intentando resolver y esperemos que se pueda aprobar la ley y quitemos mucha 

burocracia, pero, al final, la burocracia muchas veces también la crean los burócratas cuando no dan 
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en plazo las autorizaciones que tienen que dar; entonces, no lo entiendo, porque esto no es algo de 

ahora, viene desde muy lejos. En el Capítulo Primero, en esa dirección general, siempre hay dinero 

que no terminan de ejecutar. En el Capítulo Segundo, “Otros trabajos con el exterior”, ahí hay 3,6 

millones de euros de crédito, 2,7 son gastos plurianuales, pero hay 900.000, que nos gustaría, si 

pudiera ser, que nos explicaran en qué trabajos con el exterior los quieren destinar en el Capítulo 

Segundo. 

Luego, en el Capítulo Sexto, ustedes también dotan 1,8 millones de euros en estudios y 

proyectos de inversión, y nos gustaría que también nos lo pudieran detallar. Hemos hecho estas 

preguntas por anticipado, no nos han contestado hasta ahora a qué van a destinar esa partida. 

Bueno, sobre el proyecto Arco Verde, yo tampoco voy a dedicar mucho tiempo. Ya sabe lo que 

nosotros pensamos, es un magnífico proyecto, pero nosotros entendemos que no es un proyecto para 

tiempos de crisis, porque yo creo que no aporta nada a lo que es la reactivación económica de la 

Comunidad de Madrid por mucho que tenga una pequeña partida de 380.000 euros de fondos MRR. 

Luego, me gustaría también que nos aclararan, porque ustedes tienen una partida 

importante de 9 millones de euros, que, además, este verano, con motivo de los incendios forestales, 

anunciaron a bombo y platillo, que al final se llama “Conservación de instalaciones y áreas recreativas, 

control de visitantes, áreas de aparcamiento, acondicionamiento y limpieza de infraestructuras de los 

parques regionales y naturales”. Pero ¿esto es para limpiar el monte o es para hacer otras cosas? 

Porque ustedes lo vendieron como actuaciones de prevención de incendios. Bueno, luego me referiré 

al tema de prevención de incendios, porque el tema de la limpieza del monte yo creo que está muy 

conectado a la economía circular, a la gestión de la biomasa, y ya sabe que esto es algo que nos 

preocupa y también echamos en falta. Luego, en biodiversidad, una pregunta más: ¿van ustedes 

algún día a hacer un muladar en la Comunidad de Madrid, como hemos acordado aquí? ¿Alguna vez 

uno? Ya sé que Aena no se lo pone fácil, pero, vamos, que yo sepa, Aena no ha propuesto cerrar el 

vertedero de Colmenar, que le aseguro que tiene más aves buitres y rapaces que pueda tener 

cualquier modesto muladar, de esos que habíamos acordado aquí entre todos, y nos parecía bien para 

intentar alimentar a las necrófagas. 

Sobre la Dirección General de Economía Circular, a ver, ustedes aumentan mucho los fondos 

en Capítulo Cuarto, en la Mancomunidad del Noroeste y en la Mancomunidad del Sur, pues están 

duplicando los fondos y, en el Capítulo Séptimo, tienen más de 10 millones de euros en la estrategia 

de residuos, partida 76301. Luego, en la tabla de inversiones, aparece un proyecto, que son medidas 

compensatorias del vertedero de Pinto, que me gustaría que me lo dijeran, porque estoy encantado 

de ver algo de medidas compensatorias. Ya sabe que nosotros defendemos que hay que imponer 

medidas compensatorias para que los ciudadanos que viven en Pinto, en Colmenar o, por ejemplo, en 

Loeches tengan algún tipo de ventaja, además de tener esas instalaciones de residuos. Luego, casi 7 

millones de euros en la Mancomunidad del Sur; esto quiere decir que arrancan los complejos 

medioambientales de Pinto, pero ¿en Colmenar? ¿Hay algo? ¿No hay algo? ¿Piensan ustedes hacer 

algo en los presupuestos del año 2023 o de momento seguimos enterrando la basura en el quinto 

vaso? 
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Dirección General de Agricultura. Aquí, en Capítulo Primero, ustedes aumentan bastante la 

partida de personal en más de 12 millones de euros, pero pasa lo mismo, que luego solo ejecutan 

hasta 9 millones, y este año incrementan hasta 14,2; entonces, ¿tienen previsto contratar nuevo 

personal para las delegaciones de agricultura y ganadería? Sería necesario, porque allí yo creo que 

faltan medios humanos para atender a nuestros agricultores y ganaderos. En el Capítulo Segundo, 

“Promoción económica”, ustedes incrementan esta partida notablemente; en 2022, tenían 1,35; en 

2023, 1,75 millones de euros y, en 2021, 1 millón, es decir, ustedes cada vez gastan más en 

promoción económica en agricultura y en ganadería. No sé si esto es coherente con el acuerdo con 

Vox, y si ustedes piensan que esto facilita que lleguemos a un acuerdo. 

Sobre la concentración parcelaria, ¡qué le voy a decir! Yo creo que van ustedes a ritmo de 

tortuga. Yo creo sinceramente que ustedes se vuelven a poner como objetivo actuar en 591 

propietarios; en 2021, que es el último dato que tenemos de la liquidación solo actuaron en 321 

propietarios, van ustedes muy lentos en la concentración parcelaria que ya sabe que está en la base 

de lo que es la especulación y la pérdida de suelo agrícola que estamos teniendo en la Comunidad de 

Madrid, especialmente en las vegas madrileñas. Entonces, la concentración parcelaria es el principal 

factor de prevención de todos esos usos especulativos que están haciendo perder nuestro suelo 

agrícola. En el Capítulo Séptimo, en las ayudas a la industria agroalimentaria, simplemente 

preguntarle: ¿en algún momento van a tomar la decisión de que estos fondos, 5 millones de euros, 

vayan a una industria agroalimentaria vinculada al mundo rural? ¡Porque esto es dinero de la PAC, 

señora consejera! Es del segundo pilar de la PAC. Esto no está para financiar una fábrica de patatas 

fritas en San Fernando de Henares o en cualquier polígono industrial de la corona metropolitana, ¡es 

que es dinero del campo madrileño! Esto es para que un ganadero abra su pequeña quesería, para 

desarrollar el mundo rural, no las áreas metropolitanas, y ustedes están utilizando el 75 por ciento de 

los fondos a industrias que no están vinculadas al mundo rural. Y yo seguiré insistiéndole en esto. Ya 

sé que la asociación que agrupa todas estas industrias no me quiere mucho, pero me da igual; yo 

tengo que ser coherente y defender el dinero que viene de Bruselas para el campo madrileño y para 

el desarrollo rural. 

El desarrollo de obras de modernización de regadío de carácter colectivo. Ustedes vuelven 

otra vez a actuar en 177 hectáreas y están fracasando en esos planes y en esas órdenes, porque, al 

final, los incentivos son perversos y las comunidades de regantes no se acogen porque el agua que 

ahorran la pierden. Entonces, yo ya lo he dicho muchas veces en esta comisión, sigan ustedes ahí y 

seguirán ejecutando cero, y seguiremos teniendo nuestras zonas regables y nuestras comunidades de 

regantes sin constituir, mal gestionadas o con pérdidas de agua brutales, como tenemos ahora 

mismo. 

Bienestar animal. ¿En algún momento se han planteado dar más dinero a los ayuntamientos 

que a las protectoras de animales? Porque es que me parece super injusto, porque la Ley 4/2016 a 

quien penaliza es a los ayuntamientos, que son los que tienen la obligación de atender a todos los 

perros y gatos que haya en la Comunidad de Madrid, de por vida y sin eutanasia posible. Entonces, 

ustedes dan el mismo dinero a las protectoras de animales que a los ayuntamientos que son los que 
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de verdad tienen la obligación legal que ustedes, de una manera, en fin, absurda, como ha pasado 

con tantas otras leyes progres que hemos hecho aquí para hacernos los modernos, pero que luego 

tampoco el Gobierno Ayuso tiene la voluntad de cambiarlas, ¿no? 

El Imidra. El proyecto MercaRural ahí sigue, gastando dinero en un convenio, con UCAM, en 

unos alquileres. ¿Esto va a funcionar en algún momento? ¿Vamos a ver los frutos de todo esto? ¿O las 

previsiones que hemos hecho se van a cumplir? Luego, por cierto, ¿se ha planteado usted trasladar 

las oficinas del Imidra otra vez a El Encín, porque a lo mejor no tenemos que gastar 181.000 euros al 

año en modernizar los coches para que dejen entrar a los del Imidra en Madrid Central, ¿no? Si están 

en el Imidra, a lo mejor los vehículos que tenían les siguen sirviendo. Me preocupa bastante ese 

convenio de colaboración con Asaja -que no tengo nada en contra de Asaja, por supuesto- para el 

tema este del agroasesor. ¿Por qué ustedes, al final, centralizan y singularizan a una asociación 

agraria para este convenio? Porque, si yo no me he equivocado, el convenio tiene un importe de 

1.600.000 euros y que va a costar 2.000 euros por asesoramiento a 800 agricultores. En fin, un 

poquito cara parece que nos sale la cosa; me gustaría que nos lo aclararan. 

Luego, como ya me estoy quedando sin tiempo, en el segundo turno de intervención a lo 

mejor me puedo dedicar a la Dirección General de Descarbonización, pero simplemente una 

pincelada: ¿por qué subvencionan la implantación de zonas de bajas emisiones en los municipios de la 

Comunidad de Madrid? ¿Es que ustedes quieren de verdad replicar el Madrid central de Almeida en 

todos los municipios de la Comunidad de Madrid? ¿Esa es un poco la línea de actuación del Gobierno 

de la Comunidad de Madrid? Hombre, yo pensaba que ustedes tenían un concepto distinto de la 

movilidad. Muchas gracias. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias. Buenas tardes, señora consejera. Buenas tardes 

a todos los miembros de la consejería que han venido hoy a escucharnos. Bueno, yo sí le voy a dar la 

razón al portavoz de Unidas Podemos en que, efectivamente, los fondos europeos, en muchos 

aspectos, son un Plan E gordo, pero un Plan E, un tiro al aire y, ahí, se queda, ¿no?, pero eso no es 

culpa del Gobierno de la Comunidad de Madrid sino de cómo lo ha gestionado el Gobierno de España, 

ese en el que ustedes están. 

Algunas cosas son importantes, y es que hay muchas cosas que se pueden conseguir no 

estrictamente a base de mucho dinero; por ejemplo, el plan Mi Primera Vivienda, que ustedes se 

inspiraron en nuestra propuesta para ponerlo en marcha -y que, luego, duplicaron en cantidad por el 

acuerdo al que llegamos- es cierto que no tiene unas cantidades elevadas, pero sí que hacen un gran 

efecto sobre todo en lo que es el mensaje político y, luego, además, en la medida en que se está 

poniendo en marcha ahora y se están firmando los convenios hace poco con las entidades financieras, 

pues pueden llegar a ser efectivamente instrumentos que puedan movilizar y hacer que los jóvenes 

accedan a la vivienda. Igualmente, la ley ómnibus no es cuestión de dinero, pero el acuerdo al que 

llegamos flexibilizando el urbanismo y facilitando que determinados tipos de suelo puedan ser 

utilizados para vivienda social o vivienda asequible a determinados colectivos es también algo, yo creo 

que muy positivo, y no es una cosa de cuestión de dinero, como tampoco lo es el hecho de que 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 355 / 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
 

 
21019 

 

nosotros hayamos introducido las enmiendas que están ya en el dictamen previo introducidas, que 

tiene que ver más con lo que lleva mi compañero Henríquez de Luna, el tema de las cooperativas 

energéticas o de las cooperativas de gestión de residuos, que no estaban incluidas en el borrador de 

la Ley de Cooperativas que ha presentado el Gobierno. En fin, hay cosas que, efectivamente, no se 

hacen con dinero, y unas se hacen mejor y otras se hacen peor. También quería hacer mención del 

plan Vive porque, aunque la idea en la teoría es buena, en la realidad es que luego no está teniendo 

un gran éxito en cuanto a la capacidad de atención o de llamar al sector o de crear sector 

especializado en vivienda asequible, como se está demostrando en los diferentes concursos que han 

ido saliendo estos años que no tienen una demanda como yo creo que debería tener para lo que es la 

Comunidad de Madrid. Es también interesante que usted hable de fomentar la iniciativa privada con 

una reducida fiscalidad; sin embargo, y debido al catastrazo del Gobierno, ahora mismo se está 

gestionando un ITP o un AJD muy caros en Madrid y todas las propuestas que hemos traído aquí para 

reducir ese ITP y esa AJD para el acceso de los jóvenes a una primera vivienda, no las han tenido en 

cuenta y creo que deberían hacerlo, porque sería bueno para dinamizar el mercado inmobiliario y para 

que los jóvenes tengan un buen acceso a la vivienda. 

Fíjese, quizás lo más reseñable de este presupuesto es que, en la Dirección General de 

Vivienda, en el 261A, como usted decía, vamos a tener que gestionar del orden de 360 millones de 

euros, y a mí lo que me preocupa es si la consejería es capaz de hacerlo, si la dirección general tiene 

los recursos para poder conseguirlo o que, al final, no sean capaces ellos de gestionarlo. Lo digo 

porque, además, las obligaciones generadas en los diferentes ejercicios presupuestarios anteriores 

han sido siempre muy bajas, es verdad que, en parte, es porque hay ayudas de los planes estatales 

de vivienda que vienen que se ejecutan con retraso, etcétera, pero me preocupa esta cuestión. 

Respecto de la Agencia de la Vivienda Social, pues, hombre, ha anunciado usted la 

construcción de mil y pico viviendas. Y yo digo, claro, si en el ejercicio actual en el que estamos, en el 

2022, ustedes subieron un presupuesto inicial de construcción de edificios... 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señoría. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Gracias. Han destinado 20 millones inicialmente, pero luego han 

hecho una modificación crédito, reduciéndolo a la mitad y no se están construyendo viviendas este 

año, me preocupa la capacidad que tiene la Agencia de la Vivienda Social de crear nueva vivienda 

porque llevamos todos los años sin creación real y ni entrega de viviendas. 

Quería hacer una reflexión última sobre el Canal de Isabel II. Es muy preocupante ver cómo 

el resultado previsto para este año, antes de impuestos, estaba en torno a 200 millones de euros y, al 

final, está llegando a 150, y el previsto para el año que viene apenas alcanza los 100 millones, 

resultado de explotación. ¿Esto sabe por qué es? Porque ha habido un incremento del 51 por ciento 

en el consumo de materias primas, 55 millones de euros. Si esto lo ven ustedes que tienen algunas 

poquitas empresas que funcionan como en el sector privado, ¿por qué no hacen algo a favor de las 

empresas madrileñas que están pasándolo muy mal y que están sufriendo los mismos problemas que 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 355 / 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
 

 
21020 

 

tiene el Canal de Isabel II? El Canal tenía un colchón, porque tiene unos beneficios tradicionales en 

torno a los 200 millones y puede capear el temporal, pero muchas empresas no lo pueden hacer. 

Muchas gracias. 

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

La Sra. SUÁREZ MENÉNDEZ: Buenas tardes, señorías. Gracias, señor presidente. Nos 

vamos a repartir el tiempo por mitades entre mi compañera Cristina González y yo, por eso, le pediría 

que me avise al agotar mi parte para no robarle tiempo, a los siete u ocho minutos. 

Señora consejera, ustedes vienen aquí presumiendo de presupuestos; nos ha hablado de un 

55,3 de incremento, y el problema es que, al final, estamos demasiado acostumbrados a que ustedes 

acaben haciendo siempre lo mismo, y me refiero a que, fíjese, que la última liquidación que tenemos, 

usted empezó reduciendo el presupuesto inicial en 43 millones, de lo que le quedó, solo gastó 154 

millones, es decir, ejecutaron el 70 por ciento de los créditos iniciales y dejaron sin gastar ni más ni 

menos que 68 millones de euros; eso es a lo que estamos nosotros acostumbrados. Pero es que, 

además, gran parte del incremento del que usted nos viene a hablar hoy vienen ni más ni menos que 

de los fondos europeos. Además, señora consejera, tengo que decirle que no estamos ante unos 

buenos presupuestos para 2023, y lo que es más preocupante es que no estamos ante unos 

presupuestos acordes a la realidad que estamos viviendo. Los presupuestos que nos presentan para 

2023 están muy alejados de conseguir una región más verde, de cumplir los objetivos de 

descarbonización, de establecer el camino hacia una transición energética justa, de instaurar un 

modelo de economía circular o de apostar en serio por nuestro sector primario. 

Otra cosa que nos llama la atención es que, como siempre, en sus presupuestos, la 

localización de la Agenda 2030 está completamente desaparecida, y es curioso porque a ustedes que 

últimamente les gusta mucho hablar de ideología cada vez que en esta comunidad pasa algo que no 

les gusta, les decía que es curioso porque, antes de asociarse con sus socios aquí de la ultraderecha, 

sacaban ustedes mucho pecho del Agenda 2030 diciendo un hecho que era cierto, que se había 

firmado cuando gobernaban ustedes, de hecho, con el señor Rajoy. Realmente es triste esta manera 

de obviar constantemente la Agenda 2030 que tienen ustedes, porque la Agenda 2030 es la hoja de 

ruta para lograr un desarrollo sostenible, un desarrollo económico sostenible. Además, en esta 

Agenda, las Administraciones más cercanas a los ciudadanos y a las ciudadanas tienen un papel 

especialmente importante, es más, una parte muy importante, tanto de los objetivos como de las 

metas que definen la agenda dependen directamente de las competencias que tienen atribuidas las 

comunidades autónomas. Por eso, el papel de la Comunidad de Madrid en el cumplimiento de los ODS 

es esencial, pero ustedes han comprado a Vox que la agenda, que ustedes firmaron con el presidente 

Rajoy a la cabeza, es un invento ideológico de izquierda “pijiprogre”, como le gusta decir a los señores 

de Vox, y no solo incumplen la agenda sino que está desaparecida tanto de su agenda política como, 

por supuesto, de sus presupuestos. 
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Además, estos presupuestos que nos traen hoy no dan respuesta a la coyuntura económica 

de nuestra comunidad. Ustedes ignoran la necesaria lucha contra el cambio climático, ignoran las 

consecuencias del cambio climático, ignoran la crisis energética, ignoran, en definitiva, todo lo que 

está afectando a las familias y empresas madrileñas. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Agricultura se queda un año más a la cola en cuanto a la financiación que recibe. Teniendo en cuenta 

que el cambio climático es una realidad y que, además, tiene sus efectos económicos y que las 

consecuencias del cambio climático van a ir a más y, desde luego, no van a ir a menos, cabría 

esperar, como mínimo, que haya un incremento en la previsión de inversión equivalente, sino 

proporcional al gasto que va a suponer, por un lado, la lucha contra el cambio climático y, por otro, 

mitigar sus efectos, pero nada de esto se ve reflejado en toda su extensión en el presupuesto de 2023 

para la Sección 16. 

Ya, entrando por programas, en cuanto al 411A, que es agricultura, hablan ustedes en la 

memoria de la PAC y los objetivos que ustedes definen son coherentes con lo previsto en la PAC. 

Algunos de los temas que han puesto encima de la mesa en la nueva PAC son el relevo generacional, 

la incorporación de la mujer o la producción agrícola más sostenible para respetar el medio ambiente. 

Yo quería que nos concretase de qué forma están reflejados esos tres temas en su 

presupuesto, porque nos parece que el apoyo al sector primario es fundamental y lo hemos dicho 

siempre. Es fundamental apoyar a los jóvenes y asegurar el relevo generacional en las explotaciones, 

lo que ocurre es que hemos visto que, en el presupuesto de 2022, fijaban como objetivo 40 jóvenes 

agricultores subvencionados; hablaban en este caso de personas y, además, diferenciaban entre 

hombres y mujeres. Sin embargo, en el de 2023, el objetivo que ustedes definen son 25 expedientes; 

entonces, nos gustaría saber a qué se debe esa diferencia de hablar de personas en 2022 a hablar de 

expedientes en 2033. Sobre todo nos gustaría saber si detrás de esto lo que hay, que es lo que 

parece, es que, desde su Gobierno no han previsto acciones concretas destinadas a la más que 

necesaria incorporación de las mujeres a nuestro sector primario, o sea, incorporación y también 

apoyo, por supuesto, de todas las mujeres que en nuestra comunidad se dedican al sector primario. 

También nos sorprende que el presupuesto destinado a la cámara agraria y a los consejos 

reguladores son exactamente iguales que en 2022 y que la partida dedicada a familias e instituciones 

sin fines de lucro -le hablo del artículo 78- baja respecto del presupuesto de 2022 y, además, baja 

bastante; es decir, que baja lo asignado a instituciones de desarrollo local y rural; sin embargo, el 

artículo 77, empresas privadas, sube respecto al año anterior; es decir, sube desarrollo ganadero y 

actuaciones agrícolas. Aquí sí que me gustaría que nos precisase qué se incluye bajo el epígrafe 

“Actuaciones agrícolas”. Y, por último, le voy a dar un dato respecto a agricultura. Ustedes que 

presumen de ser una comunidad rica, la más rica, destinan algo más de 63 millones a nuestro sector 

primario; Euskadi destina a su sector primario casi 94. 

En cuanto a biodiversidad y recursos naturales, pues le voy a dar el mismo dato de Euskadi. 

Euskadi dedica casi 44 millones siendo una comunidad muchísimo más pequeña que la nuestra, y le 

doy ese dato para que tenga una referencia sobre qué importancia dan unas comunidades y otras al 

medioambiente. Sostenibilidad, pues del programa nos llama mucho la atención que, teniendo en 
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cuenta el desafío que tenemos por delante desde el punto de vista energético, sorprende que este 

programa siga estando en la cola y que la apuesta siga siendo la Fundación de la Energía de la 

Comunidad de Madrid que, en 2022, ha organizado una jornada, dos cursos y que su última memoria 

de actividades es del año 2020. 

También nos gustaría que nos aclarase el artículo 79, “Fomento económico”, que pasa casi a 

14 millones. 

El Sr. PRESIDENTE: Siete minutos. 

La Sra. SUÁREZ MENÉNDEZ: En cuanto a economía circular, pues nada, ¡qué decirle! Visto 

el éxito que tiene la estrategia que llevan ustedes hasta ahora en economía circular, pues me da la 

impresión de que el presupuesto de este programa es como casi todo, papel que lo aguanta todo. No 

encontramos ninguna medida claramente orientada a ir a un modelo más eficiente que se aleje de 

tomar, fabricar, consumir, eliminar. Es, como le decía, más de lo mismo. En cuanto al Imidra -y con 

esto termino-, lo de siempre, ¿dónde está MercaRural? ¿Dónde está Agroasesores? Y, sobre todo, 

¿cuánto se van a gastar ustedes en esa nave en Fuenlabrada para un MercaRural que no se pone 

nunca en marcha? Muchas gracias. 

La Sra. GONZÁLEZ ÁLVAREZ: En primer lugar, buenas tardes a la consejera y a todos los 

miembros del Gobierno regional que nos acompañan en esta sesión de hoy. Mire, el presupuesto que 

presentan hoy es el planteamiento del Gobierno regional para el próximo 2023. Es más, hemos tenido 

que esperar bastante tiempo para que la consejera se centrase concretamente con todas las 

exposiciones que nos ha hablado de las líneas generales del presupuesto en lo que tenía que ver 

precisamente con su materia; un presupuesto en el que, siendo la vivienda una de las mayores 

problemáticas que tiene la ciudadanía madrileña, no aparece así reflejado en las cuentas del Gobierno. 

A veces nos queda la duda de si conocen realmente la situación de la vivienda en la Comunidad de 

Madrid porque no entendemos que, si realmente la conocen, no pongan recursos para facilitar el 

acceso a la vivienda a la mayoría de la población que, debido a sus altos precios, tanto de compra 

como del alquiler, cada vez se van alejando más de la capital para poder tener un precio que puedan 

pagar y a veces incluso terminan yéndose a provincias limítrofes. Fíjese, es algo fundamental -y en 

eso sí que coincido con usted-, precisamente, para poder tener un proyecto de vida, el hecho de tener 

un techo donde cobijarse y, desde luego, donde poder formar un hogar. Pero sus cuentas no reflejan 

su preocupación y así, en vez de dedicar recursos propios para paliar esta situación, esta 

problemática, estos auténticos dramas que hay en la Comunidad de Madrid, casi todo el presupuesto 

de vivienda tiene que ver con el dinero que reciben del Estado, bien a través del Plan Estatal de 

Vivienda, o bien a través de los fondos europeos. Sí, señor Ballarín, de los fondos europeos. Quizá es 

que quieren hacer de la comunidad solo una comunidad para ricos y para quien se lo pueda pagar y, 

por eso, solo les dan prioridad a ellos. Teniendo además en cuenta que los números y el papel lo 

soportan todo, tengo que decirles que, viendo la liquidación del presupuesto anterior, no queda muy 

claro que, con tan bajo nivel de ejecución para el próximo año, vayan a hacer realmente ustedes algo 

para que esto cambie y se vayan a cumplir los objetivos que aparecen reflejados en su papel. 
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En vivienda y en rehabilitación, en su Programa de 261A, solamente han ejecutado un 14,3 

por ciento, y, si nos referimos a las ayudas de emancipación para jóvenes, un cero por ciento; y esto 

no lo decimos nosotros, esto lo dicen ustedes. Por lo tanto, como digo, en su presupuesto para 2023 

lo aumentan, pero, claro, es que el papel lo aguanta todo y, desde luego, la pregunta sería: ¿qué ha 

cambiado para pensar que, ahora sí, en esta ocasión, este presupuesto sí va a cumplir lo que ponen 

ustedes? Porque podría entenderse como un presupuesto absolutamente hinchado, teniendo en 

cuenta que el año que viene volvemos a tener elecciones en la Comunidad de Madrid. 

Miren, en sus nuevos presupuestos, en rehabilitación de barrios, más del 70 por ciento de 

las partidas de los Programas 261A, de vivienda y rehabilitación, son procedentes del plan estatal, 

que, además, les recuerdo que lleva mucho retraso el actual, del que usted no ha hecho, señora 

consejera, ningún tipo de mención. Unas partidas, concretamente, lo que tiene que ver con los Arrus, 

que finalizaban el año pasado, que se han prorrogado por un año, y que hay varios ayuntamientos 

que están pendientes de que la consejería todavía les conteste para poder agilizar trámites. Nos 

queda la duda de si realmente hay voluntad política por parte de la consejería de dar prioridad a esto. 

También en estas partidas está contemplado el bono joven del alquiler del Gobierno de España para 

que el que ustedes, le recuerdo, no solamente han sido la penúltima comunidad autónoma en sacarlo, 

sino para que además ponen cero euros. 

Si hablamos del fomento del alquiler a la vivienda, decirles que no tienen un plan específico 

regional para el alquiler, ponen el mínimo exigido por el plan estatal del Gobierno de España. Aún 

están pagando ayudas al alquiler de años anteriores, y veremos cuándo sacan las ayudas al alquiler 

del plan estatal de este próximo año, que igual se les ocurre plantearlas como en las últimas, en mayo 

de 2021. 

Ustedes plantean -y les leo literal-: “el alquiler constituye una opción lo suficientemente 

adecuada para facilitar el primer acceso a la vivienda, favorecer la emancipación de los jóvenes y 

resolver estados transitorios de necesidad”. Eso es lectura literal de sus párrafos, sin embargo, 

diciendo esto, no crean un plan de alquiler de primera vivienda, sino un plan de compra de primera 

vivienda con 18 millones de euros en las que deciden los bancos quiénes pueden optar a ella; algo 

que saben, perfectamente, que no ha funcionado ni Murcia ni en el Reino Unido y que, además, no va 

a llegar a más de 400 jóvenes. De verdad, ¿solamente quieren ayudar a 400 jóvenes en la Comunidad 

de Madrid? Tampoco es algo que nos sorprenda, tenemos claro hacia quién se dirige a ustedes. 

Porque, digo, quizá con la gente que ustedes se relacionan no es una forma habitual el alquiler a la 

hora de buscar un piso o una casa y, si ese es el problema, quizá deberían ver más la realidad de lo 

que pasa en la calle; no les voy a decir yo a ustedes ya con quién se tienen que relacionar, pero sí ver 

la realidad del día a día. Debido al alto número de viviendas vacías que hay en la Comunidad de 

Madrid, nos gustaría saber si tienen previsto alguna medida o alguna mejora dentro de su plan Alquila 

para incentivar que los arrendadores quieran poner a disposición su vivienda para alquilar, porque, de 

momento, lo único que hacen es un plan Alquila, que le terminan poniendo algunos el apellido de 

Joven, para decir que hacen otro plan más, pero no están poniendo en marcha ningún tipo de medida 

o, al menos, no consta así para que haya más viviendas vacías en el mercado, porque, realmente, a 
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más viviendas, no es verdad que baje el precio. Realmente, a poner más suelo y liberalizar más suelo, 

habrá quien se enriquezca más, pero, desde luego, no se van a beneficiar los jóvenes madrileños en 

tener mayor acceso a la vivienda. 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto. 

La Sra. GONZÁLEZ ÁLVAREZ: También, dentro de sus partidas, me gustaría preguntarle 

alguna cosa concreta. Por un lado, plan experimental de Villaverde vuelven a dotarlo nuevamente con 

1 millón de euros. Les recuerdo que ya en el anterior presupuesto volvieron a hacerlo, no ejecutaron 

nada, por lo tanto, el hecho de que vuelva a aparecer en presupuesto no significa que lo vayan a 

ejecutar. Vivienda de la Agencia Social, además de tener pocas viviendas, venden viviendas. Hablan 

de que van a hacer 1.000; si no han sido capaces de hacer 100, ¡cómo vamos a creer que van a hacer 

1.000! O simplemente lo ponen para decir que lo han puesto. 

Luego, sobre planificación y gestión urbanística, a la que dedican 11 millones de euros, 9 

millones son solamente para personal, ¿es que van a tener más trabajo con el tema de la ley 

ómnibus? Dedican una partida para servicios de arquitectura y urbanismo en la Sierra Norte; me 

gustaría preguntarle por qué no está contemplada para otras mancomunidades de pequeños 

municipios también una partida, precisamente, para esta situación tan complicada que tienen. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene que terminar, señoría. 

La Sra. GONZÁLEZ ÁLVAREZ: Y, para terminar, solamente una pregunta concreta, señora 

consejera: ¿realmente cuánto de su presupuesto regional dedican a la vivienda? Gracias. 

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

Más Madrid. 

El Sr. SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente, nosotros también vamos a compartir 

turno el señor Moruno y yo mismo. Bueno, tengo que decir lo primero que gracias, señora consejera; 

buenas tardes y buenas tardes también a todos los altos cargos que esta tarde nos acompañan. 

Tengo que decir que estoy bastante sorprendido de la introducción que usted ha hecho. Ha dedicado 

cinco minutos de intervención a repetir la conferencia de prensa del señor Fernández-Lasquetty, que 

ya entendemos que usted tiene que hacer méritos para la próxima legislatura, pero, hasta el punto de 

tener que estar repitiendo las palabras del señor Lasquetty, nos ha parecido un poco exagerado. 

Realmente, que un presupuesto favorezca el esfuerzo y la libertad, me ha dejado muerto. No sé, ya 

me podrá explicar usted cómo un presupuesto puede favorecer la libertad, nada más y nada menos. 

Pero, bueno, ya estamos acostumbrados a que esta consejería sea la consejería de los titulares 

rimbombantes y de las frases grandilocuentes. Se ve que los cientos de millones de euros que van 

ustedes a gastar deben crecer en los árboles, porque los impuestos son el peor de los males, pero, 

eso sí, se callan que ustedes van a ingresar un 20 por ciento más de los impuestos estatales en este 

presupuesto, nada más y nada menos que 3.000 millones más. Pues, si tan malos son los impuestos, 

no los apliquen; no sé, se me ocurre; es una cosa un poco sorprendente lo de ustedes. 
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Mire, señora consejera, entrando en el presupuesto de la consejería, efectivamente, en 2023 

aumenta más de un 55 por ciento el presupuesto; aumenta 300 millones de euros, pero, 

curiosamente, esos 300 millones de euros son los que ustedes van a recibir del mecanismo de los 

fondos europeos, del mecanismo de recuperación y resiliencia. O sea, que, en realidad aumentar, 

aumentar, no aumentan nada, simplemente, ustedes introducen los fondos europeos en el 

presupuesto, como no podía ser de otra manera, pero, en muchos de los casos, sustituyendo a 

programas que ya ustedes tenían que estar de todas maneras presupuestando, porque son parte de 

sus compromisos electorales. Pero, fíjese, lo peor de todo -y eso sí que usted se ha guardado muy 

mucho de no mencionarlo- es que esta consejería es la que tiene peor ejecución de todo el Gobierno, 

la que tiene peor ejecución. Mire, señora consejera, en 2020 dejaron ustedes de gastar 43 millones de 

euros, casi una cuarta parte menos de lo presupuestado, pero es que, en 2021, solo ejecutaron el 70 

por ciento de lo presupuestado, que era un 11 por ciento menos de lo que gastaron en 2020; o sea, 

este es el juego de la bolita. Ustedes nos traen aquí un presupuesto de 827 millones de euros, pero, 

con el descuento correspondiente del 25 por ciento que no van a ejecutar, pues, entonces, ¿en cuánto 

se nos va a quedar? Pues mire, señora consejera, en cualquier caso, agricultura, el Programa 411A, 

solo crece un 4,5 por ciento, o sea no llega ni siquiera a compensar la inflación prevista para el año 

que viene. De hecho, las subvenciones agrarias se quedan estancadas en 25,6 millones de euros, es 

decir, que, al cambio, vamos a tener menos dinero para subvenciones en 2023 que en 2022. Todo 

esto, claro, en el supuesto de que ustedes ejecutaran el presupuesto, cosa que no es así, como he 

dicho. Por su parte, el Imidra, el 467A, aunque aumenta un 6,8 por ciento también deja estancadas 

las ayudas a la investigación, que es su razón básica de ser o de existir. 

Los programas de medio ambiente solo crecen un 7,5 por ciento, de 280 a 301 millones de 

euros, a pesar de la enorme inyección de fondos europeos de PRTR, especialmente, en economía 

circular; y voy a dedicarle un tiempo al apartado de economía circular porque creo que merece la 

pena. Por cierto, también quería hacer un inciso, yo le pediría, señora consejera, que, a la hora de 

responder los altos cargos, esta vez, empiecen de detrás hacia adelante porque es que la última vez 

que ustedes vinieron aquí a presentar los presupuestos ni la Dirección General de Economía Circular y 

ni la Dirección General de Descarbonización tuvieron tiempo para explicar absolutamente nada; 

entonces, por compensar, pues a lo mejor podrían empezar por ahí y, a lo mejor, que se queden sin 

hablar otros, ¿no?; bueno, en cualquier caso, ustedes verán qué es lo que hacen. 

En el caso de “Economía circular”, el 456N, ha sido uno de los presupuestos peor ejecutados 

de todos, la mitad de lo comprometido y, sin embargo, para 2023, doblan la apuesta y pasan de 47 

millones de euros, que no han gastado, a 66,5 millones de euros que van a ser ustedes capaces de 

gastar, pero sobre todo la pregunta es en qué tienen previsto invertir esos 66,5 millones de euros, 

porque esa es la gran pregunta, la partida 79909, que se llama “Plan de apoyo a la implementación de 

la normativa de residuos”, que, para ser un plan de apoyo, 66,5 millones de euros, la verdad es que 

bastante tela, ¿no? Entonces, nos gustaría saber cómo se va a distribuir esa partida tan abultada de 

fondos europeos, porque no hay absolutamente ningún detalle ni en la memoria ni en el presupuesto. 
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Una cuestión también muy importante, tanto en economía circular como en el resto de 

apartados, nos parece que hay una falta de objetivos evidente, o sea, ¿cuántas toneladas de residuos 

van ustedes a tratar? ¿Cuántas toneladas se proponen como objetivo para reducir? ¿Cuáles son los 

avances previstos, en definitiva? ¿Cuál va a ser el incremento en el reciclaje o en el compostaje o la 

reducción en la generación? ¿Cuántos municipios van a poder cumplir al año que viene el objetivo de 

tratamiento de materia orgánica como está establecido por las directivas europeas? Pero, como digo, 

esto es extensible a prácticamente todos los programas, que les faltan una gran cantidad de objetivos 

claros. Creo yo que no sería mucho exigir que trabajasen un poquito más las memorias, no se 

copiaran de año en año y establecieran objetivos claros en todas las partidas. Más allá de eso, algunas 

partidas concretas que nos gustaría que nos explicaran también en economía circular, la 76301, 

“Estrategia de residuos”, diez millones y pico de euros, ¿cómo están distribuidas entre las distintas 

mancomunidades o cuáles van a ser las infraestructuras que se van a que se van a sufragar? ¿Cuál es 

el presupuesto de la 60105? Sabemos que una parte va a ir a terminar, supuestamente, la 

recuperación de la laguna del aceite de Arganda, pero no hemos conseguido encontrar a qué irán los 

740.000 euros restantes. 

En cuanto al cambio climático, bueno, pues ustedes prácticamente se quedan igual, salvo 

por la inyección nuevamente de los fondos europeos, 11 millones de euros en ayudas estatales a las 

renovables, al coche eléctrico, etcétera. En este apartado, me gustaría saber exactamente la 

fundación de la energía, que tiene una repetición de presupuesto de 4.650.000 euros, ¿cómo es 

posible que sigan teniendo los mismos siete trabajadores y dupliquen el presupuesto del Capítulo 

Primero? El presupuesto de personal se duplica en la fundación y, sin embargo, tienen los mismos 

siete trabajadores. Bueno, evidentemente, habría muchísimas otras cosas en las que me gustaría 

profundizar, pero, bueno, el formato de estas comparecencias y la largueza de esta consejería en los 

distintos proyectos no me lo permiten. Le paso la palabra a mi compañero Jorge Moruno. 

El Sr. MORUNO DANZI: Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser rápido. Se ha 

comentado aquí, pero creo que es fundamental para para valorar el presupuesto que ustedes 

presentan ver qué hicieron con el presupuesto del año pasado, de dónde venimos para ver adónde 

nos llevan. En materia de vivienda, si miramos el 261A, “Vivienda y rehabilitación”, vemos que tuvo 

una ejecución del 14,30 por ciento, es decir, de los casi 176 millones de euros presupuestados en 

vivienda y rehabilitación, ustedes solo logran dar salida y ejecutar poco más de 25 millones. Debe ser 

esta la manera la cual ustedes entienden la vivienda como una prioridad, como ha comentado aquí. 

Entonces, yo me pregunto: ¿cómo explican que, siendo la vivienda uno de los principales problemas 

de los más importantes y el que provoca mayor fractura y desigualdad ustedes tengan la ejecución 

más baja de todas? La conclusión, en mi opinión, es clara, esto un reflejo de lo que a ustedes les 

preocupa el acceso a la vivienda de los madrileños, es decir, el Partido Popular presupuesta poco en 

vivienda y ejecuta todavía menos. 

En vivienda social, en su memoria de objetivos de 2021, ustedes destacan la ejecución del 

presupuesto de vivienda social, cosa que, por cierto, no hacen con el de vivienda y rehabilitación 

donde no se menciona, por lo que sea. En el programa de vivienda social, ustedes indican que se ha 
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ejecutado al 90 por ciento del presupuesto, pero, claro, esto solo es cierto si recordamos que se debe, 

por ejemplo, a una ejecución de más de seis veces la cantidad prevista por el pago de los intereses de 

demora, es decir, no por inaugurar viviendas sociales, sino por pagar intereses. Ustedes ahí afirman 

que se tiene el objetivo claro de incrementar el número de viviendas puestas a disposición de las 

familias demandantes de vivienda social, pero lo cierto es que ustedes tienen más anuncios de planes 

de viviendas que viviendas entregadas: el plan Vive, el plan Rejuvenece, que, por cierto, es una idea 

que nos han copiado a nosotros, desvirtuada, pero copiada, el plan humo; es decir, ustedes desde el 

año 2019 han vendido más vivienda social de la que han inaugurado; han vendido 352 viviendas y 

han inaugurado 204 viviendas; así se explica que, desde que llegó la señor Ayuso al Gobierno, hoy, el 

parque público de vivienda es más pequeño. Lo cierto es que la lista de familias de situación de 

especial necesidad a la espera de una vivienda ha crecido desde el año pasado. ¿Cómo es posible que 

la comunidad más rica de toda España se limite a responder a solo 184 solicitudes de las miles que 

tienen pendientes? Esta debe ser de su prioridad de atender a los más vulnerables, entiendo, ¿no? 

Respecto a la Cañada Real, en la ejecución del gasto, hay una partida de 300.000 euros que 

ustedes han ejecutado cero por ciento, así que no se entiende cómo el Comisionado de la Cañada 

Real señale que se ha quedado corto en el presupuesto y que no tiene dinero suficiente para cumplir 

sus compromisos. Y, bueno, qué es lo que presentan ahora. Se dice que la vivienda es un pilar 

estratégico y aumentan un 300 por ciento el presupuesto; lo que no dicen es que, primero, no 

ejecutan casi nada de lo que presupuestan y, después, nos colocan a la cabeza de España en precios 

de compra y de alquiler, pero a la cola de toda Europa en vivienda social. Cuando ustedes hablan de 

esfuerzo, debe ser que se refieren al esfuerzo que los madrileños hacen para poder costearse una 

vivienda, porque, no será por los presupuestos, ¿no? Porque, de esos 300 por ciento, ustedes se 

olvidan de mencionar de dónde viene el dinero, y es que, después de todo lo que han dicho, que si el 

Gobierno se forra, que si los fondos europeos están congelados -ahí sigue colgado el PIR- de la 

presidenta “necroliberal” y, después de todo los bulos que han alzado, al final, presentan unos 

presupuestos que son unos presupuestos subvencionados por el Gobierno de España y por los fondos 

europeos. ¡Es que hay que tener cuajo para presentar esos presupuestos después de todo lo que han 

dicho! ¡Y encima tratar de hacernos creer que es un presupuesto que aumenta gracias a ustedes, 

cuando es, a pesar de ustedes, porque ustedes no ponen nada, salvo la mano para pillar! Por 

ejemplo, los 25 millones de euros presupuestados como transferencias corrientes centradas en el 

fomento del alquiler y la emancipación de los jóvenes, lo paga papá Estado. (Rumores.) Por favor, 

¡cállense! El 81 por ciento de los doscientos... (Rumores.) ¡Pero qué me está diciendo! Presidente, ¿le 

puede decir, por favor, que me deje mi turno? (Rumores.) ¡Claro, la mano para pillar de los fondos 

estatales, claro! Oye, si aquí cada uno se ofende por lo que sea. 

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. Señor Moruno, continúe. 

El Sr. MORUNO DANZI: Continúo. Entiendo que tengo un poquito más de tiempo, porque, 

si me ha interrumpido. De los 25 millones de euros presupuestados como transferencias corrientes, lo 

pone papá Estado. El 81 por ciento de los 296 millones de euros presupuestados por transferencias de 

capital en el programa de vivienda y rehabilitación vienen del Estado y de Europa, es decir, de las 
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31.220 viviendas que ustedes esperan rehabilitar para el año 2023, 23.175 se intervendrán con 

fondos europeos y de la paguita que les pone el Estado. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto. 

El Sr. MORUNO DANZI: Vale, muy bien. En vivienda social, 160 millones de euros. Es 

básicamente un estado vegetativo. Ustedes presupuestan 52 millones de euros para construir vivienda 

social, una cifra ridícula para la comunidad más rica, con el grave problema que es ahora la vivienda, 

y ustedes tienen como objetivo terminar diez viviendas para el año 2023, pero sí que tienen previsto 

ofrecer a la venta 700 viviendas sociales, ¡diez viviendas para el año 2023! Usted anuncia 1.175, pero 

lo cierto es que su indicador indica que diez viviendas; veremos si es así. 

Y, por último, en la Cañada Real, encontramos en los presupuestos para 2023 una partida 

que tiene el epígrafe que dice: “Acuerdo marco, los honorarios en Cañada Real”, con un monto de 

518.150 euros. Por favor, a ver si nos pueden detallar un poco en qué consiste esta partida. Muchas 

gracias. 

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

Popular. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Gracias, presidente. Señora consejera, buenas tardes. 

Bueno, señora consejera, buenas tardes, le saludo a usted igual que al resto de los miembros de su 

equipo. Ya llevamos prácticamente, bueno, prácticamente no, sin prácticamente, esta es la penúltima 

comparecencia de presupuestos, ya ha visto usted los ánimos cómo están, esto demuestra cómo les 

ha ido yendo el resto de las consejerías. No tiene que pagar el pato la consejera de Medio Ambiente 

de cómo les ha ido el resto de comparecencias, pero, bueno, vamos a ver si ponemos un poco las 

cosas en su sitio. A mí, que me habían conseguido casi deprimir estos días porque les parecía que con 

un casi decrecimiento y una recesión técnica a nivel nacional y que la Comunidad Madrid va a crecer 

siempre por encima de la media nacional en un 1,8, que no está mal, en época de recesión, y resulta 

que este presupuesto de la Comunidad Madrid crece un 11,7 en términos generales. Por cierto, no sé 

por qué le parece tan mal al señor Sánchez que haya hecho una incursión, una contextualización la 

consejera, porque es lo que han hecho todos los consejeros que han venido. Unos le han dedicado 

más tiempo, otros menos, pero la contextualización que ha hecho ella para, de lo general, acabar en 

lo particular e incardinar un poco su discurso, a mí me ha parecido que venía a cuento. Además, los 

presupuestos de la Comunidad de Madrid, lo ha dicho la señora Ayuso, acompañan el esfuerzo de los 

agentes económicos y de las familias, estimulan la libertad de elección personal y la libertad 

económica, no son intervencionistas ni dirigistas ni sofocan las potencialidades y los talentos de las 

personas, que es lo que hacen ustedes con su presupuesto, pero bueno. Estaban diciendo que les 

parecía muy poco el crecimiento en sanidad del 11 por ciento, cuando el PIB va a crecer apenas un 1, 

8. Les parecía muy poco el crecimiento del 7 por ciento en educación, cuando el PIB va a crecer en un 

1,8, pero yo les espero en la penúltima comparecencia, que va a crecer el presupuesto en medio 

ambiente un 55 por ciento y, ahí, sí, los portavoces de la oposición van a ser generosos y van a 
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reconocer que se ha hecho un esfuerzo, porque se lo puedo decir en porcentaje, un incremento del 55 

por ciento, pero se lo puedo decir en términos absolutos, pasamos de 533 millones de euros, en el 

año 2022, a 828 millones, en 2023; es decir, un incremento de 300 millones de euros. Mi sorpresa es 

que, a todos por los altavoces de la oposición, les parecen insuficientes, unos presupuestos que no 

dan respuesta. Yo, sinceramente, después de que solo queda ya la comparecencia de mañana de 

Administración Local y Digitalización, me doy por rendido, son ustedes incorregibles, les da igual todo 

incremento. Ayer me regañaba el señor Sánchez -se lo digo con cariño, señor Sánchez- porque yo dije 

medio en broma, pero toda broma tiene una parte de seriedad, que iban a llegar ustedes a los 40.000 

millones de euros de los 25.000 que, hasta hace un año eran 23.000, pues ustedes harían propuestas 

y les parecería insuficiente, salvo que el presupuesto de la Comunidad de Madrid doblase al del año 

anterior y estuviese en 40.000 millones de euros, prácticamente, en lo que está, para hacer lo mismo 

que Cataluña con peor calidad del Estado del bienestar, y con 1 millón más de habitantes. Pero, 

bueno, tenemos que seguir nosotros a lo nuestro porque veo que no va a haber manera de que 

entren en razón. 

Es un presupuesto el de medio ambiente que mitiga la política energética del Gobierno de 

Sánchez porque, señor Morano, si cito a Pablo Iglesias también me van a regañar ustedes como me 

regañan los de Más Madrid, porque, bueno, todavía los de Más Madrid me pueden regañar, pero no sé 

si usted... (Rumores.) A lo mejor también me regaña usted, porque están ustedes en la 

partenogénesis de cada grupo político, hacen ustedes infinitos. Buenos, pues Pablo Iglesias pidió un 

minuto de silencio cuando los precios energéticos crecieron un 7 por ciento y ustedes, antes de la 

guerra de Putin -buen eufemismo se han buscado ustedes-, resulta que lo llevaron hasta el 400 por 

cien. Nosotros, como ha dicho muy bien la consejera, hemos disminuido las emisiones de gas de 

efecto invernadero hasta un 7 por ciento, que les sigue pareciendo poco. Todo lo que es subir les 

parece poco, pero todo lo que es bajar también les parece insuficiente, cuando resulta que la 

Comunidad de Madrid -y ha sido generosa la consejera- habla de un 14 por ciento de población, pero 

a lo mejor sería más adecuado hablar del 20 por ciento -que también lo ha dicho ella- de PIB porque 

tiene un componente también aquí industrial. Luego, en el sector primario se hace un esfuerzo 

extraordinario para un crecimiento sostenible de 87 millones de euros. Luego, finalmente -que están 

ustedes muy enfadados- con el tema del acceso a la vivienda, el tercer programa, porque nosotros 

queremos incrementar la oferta para bajar los precios y queremos hacer una mayor oferta de suelo. 

Y, de repente, esto ya sí que ya se habían cargado ustedes cuatro o cinco leyes económicas en estos 

días, pero hoy se han creado la base de todas las leyes económicas; llega la señora Álvarez y me dice 

a mí que incrementar la oferta no rebaja los precios, por tanto, se han cargado ustedes la ley de las 

leyes económicas: la ley de la oferta y la demanda. Yo ya no sé para qué hay manuales de economía, 

para que empezamos por ahí, porque esto no sirve de nada. No le haga caso y, efectivamente, suba 

la oferta. No sé de dónde se ha sacado usted eso de que yo he dicho que hay que controlar los 

precios; no hay nada peor que desvirtuar la eficiencia económica controlando los precios que solo 

produce mercados negros y desabastecimiento; hay que flexibilizar los trámites, desregular, 

incrementar la iniciativa privada con una fiscalidad justa y, sobre todo, atender, como ha dicho la 

consejera, a las personas que tienen algún problema o dificultad de renta. 
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En cualquier caso, señor Morano, usted sabe que yo tenía muchas esperanzas depositadas 

en usted, pero, de verdad, que le veo desatado, le veo con ganas de balón, parece como si no le 

dejasen hablar de economía y un día que le han dejado hablar de economía está usted desatado... 

(Rumores.) He dicho Morano... (Rumores.) Están discutiendo si es Morano o Muruno. No, es Morano, 

Morano. Ha perdido usted la finezza y el rigor que dan los números de tanto no usarlos, en este caso. 

Yo le veía a usted mucho más libre cuando estaban en la oposición, y es que yo creo que un partido 

como Podemos ha nacido para estar siempre en la oposición porque es que no tienen ustedes 

libertad, como demostraré ahora, ni para criticar. Porque, mire, señor Morano, que otros 

parlamentarios, que otros portavoces hablen de los fondos europeos... Usted por lo menos ha tenido 

la delicadeza de no hablar, en este caso, de la inflación y del gasto por persona, que eso es facilón y 

chusco, pero yo le diría aquello que le he dicho esta mañana: ¿Tu quoque, fili mi? ¿También usted va 

a entrar en los fondos europeos? A usted habría que exigirle un poco más de nivel, ¿no? Mire, la 

presidenta de la comisión de control ha dicho que no saben nada de los fondos europeos que le han 

dado a España, y le voy a explicar la génesis de cómo empezó todo esto. Los fondos europeos son 

consecuencia de una pandemia del covid que sufrió el mundo entero, particularmente, Europa y 

España. Resulta... No le está gustado nada mi intervención, ¿verdad? Resulta que, como consecuencia 

del covid, hay unos fondos europeos que... Por cierto... (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Un momento, señor Ballarín, espere un momentito. Por favor, 

señorías, ruego que guarden silencio. Y a los miembros de la consejería también, por favor. Continúe, 

señor Ballarín. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: ¿Sabe lo que ocurre, señor presidente? Que yo creo que los 

portavoces de la oposición creen que cuando nosotros guardamos escrupuloso silencio ante sus 

intervenciones es porque estamos completamente de acuerdo con todo lo que dicen, y yo creo que 

no, otra cosa es que seamos respetuosos, pero, cuando nosotros nos callemos cuando ustedes hablen 

no es porque estemos de acuerdo, es porque somos educados, pero que sepan que no estamos en 

absoluto de acuerdo con nada de lo que dicen. En cualquier caso, decía que la génesis de los fondos 

europeos, que, por cierto, empieza con el Partido Popular europeo, aquí llegó el señor Sánchez 

emocionado y propició en una especie de preavance de su nodo unos aplausos gigantescos en la 

Moncloa como si fuese aquello de Bienvenido, Míster Marshall, bueno, como si fuese no, que va a ser 

Bienvenido, Míster Marshall. A eso un le siguió un recadito y una carta que mandaba Von der Leyen 

diciendo que qué bien estaban cumpliendo; bueno, no han pasado ni seis meses para que ya les estén 

tirando de las orejas. El Partido Popular no criticó que viniesen fondos, criticó la opacidad y la falta de 

transparencia porque sabía que podía pasar lo que está pasando, que menos mal que, gracias a la 

Comunidad de Madrid, a usted le van a salir algunos proyectos de Europa. Hoy, acabo de leer una 

información que dicen que corren riesgo 89.000.... (Rumores.) 89.000 he leído yo, 100.000 me dice 

por aquí el señor Pezuela... (Rumores.) ¡O más de 140.000! Bueno, ¡da igual!, 89.000 millones son 

muchos millones y es debido a su incapacidad. Pero es que, luego, resulta que el Tribunal de Cuentas 

Europeo dice que la gestión no es que sea buena o mala es que no sabe nada después de dos años, y 

sale la presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo, una diputada, a decir que está 

absolutamente escandalizada con el Gobierno de España porque no sabe lo que está pasando con los 
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fondos europeos. Ustedes tienen una capacidad de gestión que es absolutamente invalidante, es que 

yo, sinceramente, no entiendo cómo se han podido meter en ese berenjenal, y, ahora, como 

consecuencia de lo que pasa siempre con los malos estudiantes de que no ha cumplido con los 

deberes, van ustedes y quieren hacer una moratoria. Bueno, le podría decir muchas más cosas, pero 

voy a pasar muy levemente a contestar a la señora Suárez y a la señora Álvarez del Partido 

Socialista... (Rumores.) Bueno, pues a la señora portavoz del Partido Socialista. Ahora sí he acertado. 

Bueno, pues hablan ustedes de los fondos europeos. Mire, les voy a poner un ejemplo, a ver si así lo 

entienden, esta mañana lo puesto con Extremadura, lo voy a poner con Castilla-La Mancha, a ver si lo 

entienden así. Cuando ustedes dicen que a la Comunidad de Madrid -y le restan mérito a los 

presupuestos de la señora Martín y del resto de consejeros- le llegan fondos europeos, cuando no 

dejan de ser transferencias dentro de una misma realidad política, que somos la Unión Europea de la 

que nosotros no tenemos ningún complejo, somos europeos, lo hemos sido siempre, igual que somos 

contribuyentes netos, recibimos -como en la época de Felipe González los fondos de cohesión- otra 

veces aportamos, ya les adelanto el saldo de la Comunidad de Madrid, el saldo... Porque me dirán 

siempre: sí, pero, el saldo, ¿cómo sale ahora? Pues el saldo sale a pagar por parte de la Comunidad 

de Madrid, siempre es un saldo positivo. Pues resulta que yo les voy a decir a ustedes qué podría 

estar pasando ahora mismo en el Parlamento de Castilla-La Mancha si hiciesen lo que ustedes le piden 

que haga a la señora Martín y le han pedido al resto de consejeros, y es que, cada vez que presentan 

un programa, tiene que decir el consejero: bueno, de cada 100 euros que nos vamos a gastar en este 

proyecto, que sepan ustedes que el 50 por ciento lo pone Castilla-La Mancha, el 30 por ciento lo 

ponen los fondos europeos y el 20 por ciento restante lo pone la Comunidad de Madrid a través de la 

financiación autonómica, porque nosotros no lo exigimos, contribuimos pero no lo exigimos. Bueno, 

pues eso, a otro nivel -espero que hayan entendido la metáfora-, les he cambiado Extremadura por 

Castilla-La Mancha, pero el ejemplo sigue siendo el mismo. Mire, la única comunidad que siempre 

tiene un saldo negativo porque contribuye más, hasta el punto de que los presupuestos de la 

Comunidad de Madrid hasta el año pasado, que fue de 23.000 millones y este año de 25.000, era 

siempre -bueno, los últimos años- de 20.000 millones, la Comunidad Madrid recauda todos los años 

80.000 millones de euros. Ustedes han aprendido la operación matemática de la división para calcular 

el gasto por persona, dividiendo el gasto de cada consejería por los casi 7 millones de madrileños. 

Bueno, pues ahora hagan la otra operación que no es dividir, que es el multiplicar; multipliquen la 

diferencia entre lo que nosotros aportamos, 80.000 millones, y lo que recibimos, 20.000 millones, por 

14 años de financiación autonómica que hemos sufrido en la Comunidad de Madrid con la 

discriminación por parte del Gobierno de España desde el señor Zapatero, y le saldrá todo lo que 

nosotros deberíamos recibir y no recibimos por parte del Gobierno de España. 

Y ya lo último es aquello de, en vez de premiar al mejor, en vez de premiar al primero de la 

clase, vamos a castigarle. Cómo puede ser, porque lo han insinuado también cuando han dicho pillar 

del Estado o de los fondos europeos -no sé qué ha querido decir el señor Moruno-, el colmo es 

cuando dicen: ¿cómo tienen ustedes la desfachatez de bajar los impuestos y, por otro lado, pedir la 

financiación autonómica justa? Oiga, pues claro, como cumplimos, como bajamos los impuestos 

porque es dinero de los madrileños, efectivamente, dinero de los madrileños, y creemos que no hay 
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nada mejor que el mercado para asignar los recursos, por otro lado, pedimos una financiación justa, 

primero, porque tenemos la legitimidad porque somos la comunidad que más contribuye a financiar al 

resto de las comunidades... 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto, señoría. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Sobre todo con el fondo de garantía de servicios públicos y 

sobre todo con el fondo de competitividad -que esa se la guarda el señor Morano para el pleno de 

presupuestos-, pero, sobre todo, porque ese dinero es por población ajustada y por criterio 

poblacional -14 por ciento de población, 20 por ciento PIB- es un dinero que es exigible que lo 

reivindiquemos porque no es un dinero nuestro sino que es un dinero de todos los madrileños. Por 

tanto, como hemos dicho todos estos días, la comunidad que menos impuestos tiene, que menos 

deuda pública tiene, que más recauda, que es la comunidad que tiene los mejores pilares del Estado 

del bienestar, con todo y con eso, la comunidad que más contribuye al resto y la comunidad que 

menos recibe. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación tienen la palabra los representantes y 

altos cargos del Gobierno, por un tiempo máximo de treinta minutos, para contestar a los grupos, 

pudiendo cederse la palabra entre sí los diferentes intervinientes; les recuerdo que, antes de su 

intervención, digan en voz alta su nombre y cargo para la debida constancia en el Diario de Sesiones. 

Comenzamos con el orden que consideren más oportuno, entiendo que con la señora consejera. 

La Sra. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA (Martín 

Martín): Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero, antes de ceder la palabra a los miembros del 

equipo, agradecer las intervenciones de los portavoces y una mínima reflexión o contestación a 

algunas cosas que se han puesto encima de la mesa. El portavoz de Podemos decía que estos 

presupuestos eran un invento; unos presupuestos que ha sido refrendados por la AIReF. Si esto son 

un invento, ¿qué les parecen los Presupuestos Generales del Estado que la AIReF ha dicho 

expresamente que no obedecen a la realidad y que en 2023 entraremos en recesión? Habla del nuevo 

concepto de economía sumergida. Bien, es que la Comunidad de Madrid es la que menos economía 

sumergida tiene toda España. Si quiere le recuerdo los datos de comunidades autónomas que tienen 

una gran economía sumergida: Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia; ahí están los datos; a 

mayor economía sumergida, menos PIB per cápita; por lo tanto, nosotros con bajos impuestos 

recaudamos más porque, efectivamente, hay menos economía sumergida y más gente que está 

tributando a impuestos bajos. Habla de Cañada Real, del escaso presupuesto que tiene Cañada Real. 

Usted sabe que estamos en la etapa del realojo de Cañada Real, por lo tanto, el presupuesto está en 

la Agencia de Vivienda Social. Si esto fuera nuevo para 2023, se entendería que no lo conociera, pero 

es que la Agencia de Vivienda Social ya ha comprado 100 viviendas con los últimos presupuestos de 

Cañada Real; por lo tanto, debería saber que los realojos se financian con presupuestos de la Agencia 

de Vivienda Social que es la que adquiere las viviendas. 
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El Grupo Parlamentario Vox ha hecho referencia al programa Mi primera vivienda, y no es la 

primera vez que se lo escucho, diciendo que es una medida de Vox. Pues me trasladan que, antes 

siquiera de que existiera el Grupo Parlamentario Vox, ya estaba el Partido Popular hablando de Mi 

Primera Vivienda y cómo facilitar el acceso a las hipotecas de aquellos jóvenes que no tienen la 

cuantía suficiente para dar la entrada para un piso. Ha hecho una reflexión muy certera sobre Canal y 

los beneficios de Canal por el incremento de costes. Sin ninguna duda hay un incremento de costes de 

materiales, pero hay otro gran incremento de costes, que es el coste energético, y, pese a que Canal 

se autoabastece hasta en un 70 por ciento de la electricidad que es capaz de generar, tiene que 

comprar el resto y la adquisición se ha visto disparada en el precio por la política energética nefasta 

del Gobierno de España. 

Hablan los portavoces del Partido Socialista de la Agenda 2030, pues he hablado de agua, 

objetivo número cinco, ODS5 de la Agenda 2030; he hablado energía, ODS 7 de la Agenda 2030; 

oiga, hay muchísimas políticas que están dispersas en la Agenda 2030 en cada uno de los objetivos de 

los que dispone. Habla de Fenercom, que tiene poco presupuesto y que se dedica a hacer formación. 

No, señoría, Fenercom gestiona ni más ni menos que 330 millones de euros, la mayoría procedentes 

de los fondos europeos Next Generation que está gestionando en estos momentos Fenercom. Y 

señala el escaso presupuesto que tiene la política de vivienda con cargo a los presupuestos de la 

Comunidad de Madrid, como si los Presupuestos Generales del Estado fueran fruto de Sánchez y no 

de la aportación de todos los españoles que sufragan con sus impuestos el presupuesto, tanto el 

General del Estado como el de la Comunidad de Madrid. Y, bien, sí le digo una diferencia, un esfuerzo 

extraordinario que no hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sino que hacen los ciudadanos de 

Madrid y es que hemos incrementado el presupuesto para el Plan Ascensores de 17 millones de euros, 

en 2022, a 52 millones de euros, en 2023. 

Más Madrid. La verdad es que nosotros somos, efectivamente, más de planes y de 

programas, porque Más Madrid hace unas aseveraciones, cuando menos, curiosas. Yo creo que 

ustedes son más de videos, de cómo hacer hielo en verano en plena ola de calor, que es lo que hizo 

su portavoz Mónica García este verano, mostrando a todos los madrileños la inteligencia con la que se 

preparaban hielos para afrontar la ola de calor. Y saca usted un tema recurrente, que es la de los 

residuos, ¿cuántas toneladas se tratan? Usted sabe que las toneladas son las propias 

mancomunidades de residuos las que se encargan de gestionarlas, y ya hemos tenido ocasión de 

ofrecerle los datos. Pero, fíjese, voy a pedir a la izquierda radical de esta Asamblea, que tiene un 

vicepresidente, una vicepresidenta en el Gobierno de España y cinco ministros, que nos ayude a pedir 

que los fondos Next Generation nos sirvan para construir nuevas plantas de tratamiento. Hemos 

presentado por tres veces una propuesta con 520 millones de euros que se necesitan para construir 

las plantas de tratamiento de residuos en nuestra región. Nos han dado 46, nos lo han ampliado a 20 

más y, cuando le hemos pedido un proyecto estratégico, nos han derivado al Perte de economía 

circular donde solo pueden participar las empresas privadas y no las mancomunidades de gestión de 

residuos, que son las que tienen la competencia para gestionar esos residuos. 
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También el otro portavoz de Más Madrid hace referencia a vivienda -y yo creo que el 

portavoz de Vox también-, señalando el escaso número de viviendas. Miren, les voy a dar tres datos; 

en estos momentos hay 5.400 viviendas en construcción del plan Vive, 1.137 añadidas además en 

licitación para el plan Vive, alquiler asequible. ¿Saben hasta 2020 en toda España cuántas viviendas 

en alquiler se venían generando de media? ¿En toda España? Un poco para que sepan cualificar el 

esfuerzo que se está haciendo. Pues bien, hasta 2020, en toda España, se generaban al año 5.000 

viviendas, y nosotros estamos poniendo encima de la mesa 5.400 que están en construcción y 1.137 

con licitación, y solo hablando del plan Vive y del plan Alquila. Efectivamente, volvemos a lo mismo, 

yo en ningún momento he ocultado que los presupuestos con los que nosotros afrontamos este 

próximo ejercicio presupuestario vengan, en parte, de la Administración General del Estado y, en 

parte, de la Unión Europea. Yo lo he dicho a lo largo de mi intervención; no voy a ocultar algo que es 

una realidad, pero, por favor, tanto los Presupuestos de la Comunidad de Madrid como los 

Presupuestos Generales del Estado como los de la Unión Europea están financiados por todos y cada 

uno de nosotros, que contribuimos y pagamos. Por lo tanto, ese debate de si el dinero viene de los 

Presupuestos Generales del Estado, de los Next Generation, yo no oculto ningún dato, yo lo que les 

digo es el esfuerzo o hacia dónde se orientan unos presupuestos y hacia dónde se orientan otros. Yo 

creo que, sin más, voy a ceder la palabra a los miembros del equipo de la consejería. En primer lugar, 

al secretario general técnico, José Ignacio Tejerina. Gracias. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 

VIVIENDA Y AGRICULTURA (Tejerina Alfaro): Buenas tardes. Mi nombre es José Ignacio Tejerina, 

secretario general técnico de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Muchas 

gracias, presidente. Muchas gracias, consejera y muchas gracias a los grupos parlamentarios por 

darnos esta oportunidad de dar explicaciones acerca del presupuesto de 2023, que entendía yo que 

era el objeto de la comparecencia, si bien me ha llamado notablemente la atención el hecho de que 

distintos grupos parlamentarios -o varios de ellos- se hayan centrado en hablar de la ejecución del 

presupuesto de 2021 de esta consejería, cuya comparecencia tuvo lugar el viernes pasado, como 

sabrán todos ustedes, incluso de la ejecución del presupuesto de no sé qué consejería del año 2020. 

Nos han llegado a decir que en 2020 esta consejería tuvo no sé qué cifras de ejecución cuando esta 

consejería en 2020, evidentemente, no existía. Entonces, no sé exactamente con qué se nos está 

comparando, si con los datos también de la Dirección General de Vivienda, de la Agencia de Vivienda 

Social, hay que comparar, evidentemente, cosas que sean comparables y magnitudes comparables. 

No obstante, puesto que por los distintos grupos parlamentarios se ha hablado de la ejecución de 

2020, cuya comparecencia tuvo lugar hace ya dos años, la comparecencia de ejecución, no voy a dar 

más detalles, sí voy a reiterar algunos de los argumentos, puesto que se reiteran las mismas dudas 

que se explicaron en el viernes pasado, o con esa voluntad se trasladaron en esta misma sala. 

El presupuesto de la Sección 16, “Medio Ambiente”, propiamente, llegó en fase OK, en fase 

de pago, de reconocimiento, a un 87,66 por ciento. Es cierto que, en las políticas de vivienda, como 

se señalaba por la representante el viernes pasado de Más Madrid, creo recordar, la Agencia de 

Vivienda Social tiene más del 90 por ciento de ejecución; se habla si por consecuencia del pago de 

intereses o no intereses, pero podemos revisar la ejecución de la Agencia de Vivienda Social de años 
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anteriores y se verá que siempre está en unos porcentajes bastante elevados de ejecución y que no 

se aleja mucho de este 90 por ciento, más allá de la coyuntura o de las circunstancias que sucedan en 

cada ejercicio presupuestario. De otro lado, efectivamente, el presupuesto de la ejecución de la 

Dirección General de Vivienda y Arquitectura baja respecto del comentado de la Agencia de Vivienda 

Social. Esto ya lo comenté el viernes pasado y, en un esfuerzo de síntesis, resumiré el porqué de esta 

baja o menor ejecución con respecto a la de la Agencia de Vivienda Social. En primer lugar, es un 

presupuesto prorrogado, que eso afecta a las distintas en direcciones generales y no tiene especial 

incidencia en la Dirección General de Vivienda, pero la tiene. En segundo lugar, también lo 

comentamos, muchas de las medidas que se diseñan desde el Gobierno de la nación, pues la verdad 

es que nos gustaría que hubiese una mayor receptividad para escuchar la voz de las comunidades 

autónomas a la hora de diseñar estos programas. El viernes pasado daba un ejemplo que yo creo que 

es elocuente y que también es dramático en mi modesta opinión, que son las ayudas de covid para 

paliar los gastos de los propietarios de vivienda que, como consecuencia del denominado escudo 

social, no pueden ir a procedimientos de desahucio durante ese periodo 2020-2021. De un total de 

20.859 solicitudes, en la Comunidad de Madrid, solo se pudieron beneficiar 3.006 personas y 17.853 

resultaron excluidas por no poder justificar en los términos que estaba diseñada la convocatoria. Este 

es un ejemplo de que, si se escucha a las comunidades autónomas, como digo, no porque seamos 

más o menos competentes, sino por estamos gestionando estas ayudas y cerca de los ciudadanos, 

pues yo creo que el objetivo de todos que, como se señala una y otra vez, al fin y al cabo, todo viene 

de la misma financiación, pues se conseguirá que el dinero, efectivamente, llegue a los ciudadanos. Y, 

finalmente, una tercera y última razón importante que se reproduce a lo largo de los años y de los 

años esta aplicación en diferentes comparecencias, respecto de la ejecución en fase de 

reconocimiento y de compromiso, tanto en materia de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 

como puede ser, por ejemplo, también en las políticas de empleo y que lo iremos viendo en los 

siguientes años también con los propios fondos de recuperación y resiliencia. Cuando se diseña un 

programa de estas características por la Administración que sea, nacional o internacional, 

evidentemente, no está vinculada a la consecución de objetivos en el mismo año presupuestario, y 

menos aún en un ámbito como el de vivienda en el cual la ejecución de las viviendas pues, 

evidentemente, se desarrolla durante 24 o 36 meses, etcétera, con lo cual lo relevante no es solo cuál 

es el dinero que se paga efectivamente a final de año, sino, en su caso también, cuál es el dinero que 

ya se ha comprometido dentro ejercicio presupuestario y que existe la obligación de pagar en el año 

siguiente. Doy un ejemplo gráfico también; en el caso del plan estatal de rehabilitación, en la 

ejecución del año pasado -y ya a ver si pasamos al presupuesto de 2023- la partida 78402 tuvo una 

ejecución en fase de pago del 10 por ciento, en materia de rehabilitación del plan estatal. Se podría 

decir, se ha dejado de gastar un 90 por ciento; no, no se ha dejado de gastar, porque en fase de 

compromiso, el porcentaje alcanzó el 89,34 y, en algunas líneas como la de rehabilitación para mejora 

de accesibilidad, llegó a un 99,87; con lo cual, dependiendo de qué actividad y de cuál es la fuente de 

financiación, habrá que atender fundamentalmente a la fase de pago o a tener en cuenta, 

adicionalmente, también la fase del compromiso. Por parte de una representante de un partido de la 

Cámara, decía que esta diferencia entre el compromiso y el reconocimiento en las fases del gasto 

administrativo no existía la empresa privada y que seguía sin entenderlo y que, por tanto, iba a 
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reproducir las mismas críticas un año tras otro. Yo, como mis compañeros, estoy a su disposición para 

explicar las fases del gasto todos los años que sea necesario, pero no responde a otra circunstancia 

más que a las que les acabo de comentar. 

Centrándonos ya en el presupuesto de 2023, se ha señalado por parte de Unidas Podemos 

que bajan los gastos de personal, singularmente, en el ámbito de la Dirección General de Arquitectura 

y Vivienda. Hay una bajada singular que trae causa fundamentalmente de la alabada por usted, que 

yo creo que no puede ser compartido por la consejera, como he creído entender -ni por mí-, de la 

reforma laboral y la imposibilidad de hacer contratos eventuales. Efectivamente, en el año anterior, la 

partida 13100, destinada a retribuciones básicas para personal laboral eventual, bajo 200.000 euros. 

Como consecuencia de la reforma laboral, ha sido necesario acudir a otras fórmulas para poder 

dotarnos de los medios necesarios para la ejecución de este importante presupuesto, habiéndose así 

dotado la partida 12401, de interinos, vinculados en muchos casos a los fondos europeos, con 2,2 

millones de euros. Esto no ha sido solamente para la Dirección General de Vivienda, sino que, durante 

el 2022, con prórroga en 2023, están ya creados 22 programas de interinos en la Consejería de Medio 

Ambiente, que supone la incorporación de 262 personas; en concreto, 96 para el área de la Dirección 

General de Arquitectura y Vivienda. Por otro lado, se ha hecho también referencia por parte de Vox a 

que en el Capítulo Primero nos sobra dinero todos los años. Bueno, efectivamente, entre comillas, nos 

sobra dinero todos los años, pero a nosotros y a todas las consejerías, dependiendo de determinadas 

eventualidades. ¿Por qué? Porque a principio del año existe la obligación de dotar la totalidad de la 

plantilla de personal de la consejería, pero es evidente que, conforme van pasando los meses y 

algunos puestos están vacantes, algunas personas jubilan, etcétera, esos puestos generan un 

remanente, con lo cual, al final, la ejecución en el Capítulo Primero nunca va a ser el cien por cien. 

Otra cosa es que, como yo creo que se viene haciendo -y se ha venido haciendo en los últimos años-, 

ese remanente de crédito se vaya utilizando a lo largo del año, una vez que se va liberando, y se vaya 

destinando a otras finalidades, que es lo que se viene haciendo en los últimos años. 

El Sr. PRESIDENTE: Les informo que les quedan quince minutos. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 

VIVIENDA Y AGRICULTURA (Tejerina Alfaro): Vale. Finalizo con una cuestión concreta que se ha 

preguntado específicamente en el programa de la secretaría general técnica. Incremento de 

contenciosos, 200.000 euros, secretaría general técnica. Esto se debe a un adecuado 

dimensionamiento de aquellas sentencias que hay que abonar como consecuencia de las 

impugnaciones en vía judicial de las resoluciones en vía judicial de las resoluciones del jurado 

territorial de expropiación forzosa. Como saben ustedes, a este jurado, nosotros le damos soporte 

administrativo pero actúa con absoluta independencia funcional y de criterio y sus resoluciones, en 

muchas ocasiones, son validadas por los tribunales y, en otras, son invalidades y procede que, por 

parte de esa secretaría general técnica, abonemos las cantidades correspondientes. Muchas gracias. 

La Sra. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA (Martín 

Martín): A continuación tomará la palabra la directora de Vivienda, María José Piccio-Marchetti. 
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La Sra. DIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN (Piccio-Marchetti 

Prado): Buenas tardes. María José Piccio-Marchetti Prado, directora general de Vivienda y 

Rehabilitación. En primer lugar, querría comentar respecto a la intervención que ha realizado el señor 

Morano respecto al programa Mi Primera Vivienda, aclararle que los 18 millones de euros que figuran 

en el presupuesto del año 2023 no son los mismos 18 millones que figuraban en el año 2022; son 18 

millones adicionales, con lo que sumando 18 de 2022 y 18 de 2023 suman 36 millones de euros para 

que no nos quedan dudas a ninguno. Los 18 millones de euros de este año estarán comprometidos 

antes del mes de diciembre con la suscripción de hipotecas, ofreciendo garantías a jóvenes de esta 

comunidad que, en relación con otras intervenciones, también querría aclarar que beneficiarán a 

muchos más que los 400 jóvenes que se han señalado en las intervenciones. Los datos estarán 

disponibles a final de año cuando se haya comprometido la totalidad del presupuesto. 

Respecto también a las intervenciones relativas a las ayudas al alquiler, se incrementan de 

manera notable respecto a las de años anteriores, a la partida 48310, que también ha mencionado el 

señor Morano, se suma la partida 48313, que también constituyen ayudas al alquiler. 

Respecto a la intervención de la representante del Grupo Socialista sobre qué medidas 

vamos a hacer para fomentar el alquiler y nuestro plan Alquila, por un lado, no es solamente el plan 

Alquila Joven una palabra, sino que significa que se incrementa el seguro de impago de rentas por un 

periodo de dos años en lugar del año que existe para el resto de ciudadanos y, además, hemos 

suprimido el precio público cuando se alquilan viviendas a menores de 35 años. ¿Qué quiere decir? 

Que no va a tener un coste y, por tanto, va a ser una medida que va a facilitar e incentivar el alquiler 

a menores de 35 años. 

Respeto también a la intervención sobre las convocatorias de ayudas al alquiler, me gustaría 

que la representante socialista fuera consciente de la dificultad que ha supuesto para esta Comunidad 

de Madrid, con el convenio del Plan Estatal de Vivienda firmado el día 12 de septiembre del año 2022, 

haber publicado el día 25 de septiembre las convocatorias de ayudas al alquiler por importe de 5 

millones de euros, 4 millones de euros para ayudas a jóvenes y sectores preferentes y 2 millones de 

euros para ayudas a la vulnerabilidad y, por supuesto, que habrá otra convocatoria adicional en el año 

2023. Respecto a la partida de la colonia experimental de Villaverde, para poder ponerla en marcha 

requiere el impulso y la participación de los vecinos que forman parte de la rehabilitación del barrio. 

Por nuestra parte, lo que hemos hechos es preverla en el presupuesto para poder contribuir a que la 

actuación se pueda llevar a cabo. Finalmente, respecto a la participación de presupuesto propio 

correspondiente a la Dirección General de Vivienda, además de todo lo que ha señalado ya la 

consejera, recalcar que aparecen dos partidas, una de ellas de 52 millones de euros, de fomento de 

accesibilidad, que se sumará a la que corresponde al Plan Estatal de Vivienda; 18 millones de euros 

para el plan Mi Primera Vivienda. Además, la Comunidad de Madrid colabora con un 30 por ciento a 

todo el presupuesto que el Estado pone para el Plan Estatal de Vivienda y que gran parte de los 

capítulos, en concreto, el Capítulo Segundo, el Capítulo Sexto y el Capítulo Octavo son íntegros de 

financiación de la Comunidad de Madrid, una parte muy importante del Séptimo también es de 
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presupuesto propio de la Comunidad de Madrid y gran parte también del Capítulo Cuarto. Muchas 

gracias. 

La Sra. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA (Martín 

Martín): A continuación tomará la palabra Ángel de Oteo, director general de Agricultura. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN (De 

Oteo Mancebo): Buenas tardeas. Soy Ángel Oteo, director general de Agricultura, como ha dicho la 

consejera. Voy a ser rápido para que el señor Sánchez no nos regañe por no intervenir todos y voy a 

intentar dar respuesta a todas las cuestiones que han ido dando con respecto a la dirección general. 

Ha habido dos cuestiones que han sido comentadas por casi todos los grupos políticos, que es la 

estupefacción que ha quedado con el tema de que se quejan de que haya una subida de la promoción 

de productos agroalimentarios de la Comunidad de Madrid. Les quiero recordar que, si nosotros 

somos capaces de producir y de promocionar los quesos, estamos dando también de comer a los 

ganaderos que producen la leche en extensivo para poder hacer el queso; si damos al aceite oliva y se 

vende aceite oliva en la Comunidad de Madrid, estamos también dando dinero a aquellos agricultores 

que están haciendo olivar; pues igual con el tema del vino y con cualquier otro. Esta partida, en este 

año y para el año que viene, hemos estado en SIAL, en Agrogourmet, hemos estado en París, hemos 

estado en Barcelona, hemos hecho el mercado itinerante de productos alimentarios que se va por 

todos los pueblos de la Comunidad de Madrid ofreciendo no solo a los productores industriales sino 

también a los productores primarios para que puedan conocer todos esos productos; hemos estado 

haciendo la subasta ganadera. Creo que también es importante que, si nosotros promocionamos la 

DGP estamos promocionando también los extensivos de ganado por el que tanto se preocupan. Por 

otra parte, me han dicho que hay una partida que baja, la 7809, “Instituciones de desarrollo local y 

rural”, en 2,5 millones de euros. Eso tiene una fácil explicación; eso viene de una partida que está 

destinada a la financiación de los grupos de acción local. Estos grupos de acción local, en el periodo 

de la PAC, del PDR actual, ya han recibido todo el dinero que tenían asignados, los 12 millones de 

euros que tenían asignados, pero todavía no los han justificado porque tienen un N+3, tienen tres 

años para justificarlo desde que reciben el dinero, por lo tanto, ya no podemos darle más dinero el 

año que viene hasta que no se gasten todos esos presupuestos adelantados que les hemos dado; de 

ahí, esa bajada. Por eso, baja un poco ese Capítulo Séptimo que usted dice, porque, si les diésemos 

esos 2 millones de más, que normalmente todos los presupuestos se vienen dando, pues sería mucho 

más ampliado. Ya que hemos subido en medio millón la modernización y la eliminación de industrias 

agroalimentarias, hemos subido en 1 millón de euros la modernización que creo que es esencial del 

sector agrario. Y lo que decían que no entendían cómo se estaban dando ayudas vinculadas a la 

industria y que debían ir hacia más ayudas del mundo rural. Yo creo que, para una fábrica de patatas, 

lo importante es tener patatas, y las patatas también las hace un agricultor. Si se lo damos a Albe, 

pues gestiona quesos, gestiona mantequillas y, al final, eso sale de las vacas, que también están en 

una situación mala. Además, el dato que tiene que tener usted es que este año, de esa subvención 

que se ha dado, 723.000 euros han ido directamente a una cooperativa de aceite de oliva de la 

Comunidad de Madrid de Red España para la modernización de sus instalaciones, que no tienen nada 

que ver con las industrias que ustedes quieren ver que no son del mundo rural. 
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Estoy completamente de acuerdo con el plan de regadíos. Ya nos hubiese gustado a 

nosotros que en el Perte nos hubiese tocado en la Comunidad de Madrid algo de dinero para mejorar 

las infraestructuras principales de la distribución de agua importantes en la Comunidad de Madrid, el 

canal de las aves, la Real Acequia del Jarama, en el que está en una situación demencial pero que, 

además, es de titularidad de la Confederación Hidrográfica del Tajo, es decir, que ni siquiera el propio 

ministerio ha sido capaz de invertir en lo que tiene. Nosotros seguimos insistiendo en que es esencial 

esa modernización; vamos otra vez, como usted ha dicho, a la modernización de Fuentidueña, esa 

modernización que ha sido consecuencia de una concentración parcelaria que se terminó el año 

pasado y que vamos a concluir el año que viene con 2.200.000 euros de presupuesto de mejora de 

regadíos. 

Me habla de que las concentraciones parcelarias van lentas. Es un procedimiento, como 

usted conoce perfectamente, demasiado garantista y hace que los plazos y la gestión sea muy muy 

dura. Es verdad que las condiciones para arrancar una concentración parcelaria con respecto a los 

propietarios son bastante difíciles de cumplir en esta situación actual, pero, aun así, tenemos 

Torrelaguna, Valverde y Alcalá, que estamos en fase de realización definitiva y Olmeda de la Fuentes. 

Con respecto al relevo generacional, hasta ahora, teníamos una línea del PDR que daba una 

financiación a aquellos jóvenes agricultores que se incorporaban con menos de 41 años. Bueno, pues 

para intentar fomentar esa inclusión de la gente en el mundo rural, en el sector primario, no 

solamente en la nueva Pepac hemos duplicado esa ayuda que tenemos, sino también hemos sacado 

una línea aparte para que, mayores de 41 años, también tengan posibilidad de poderse incorporar a 

ese mundo rural. Poco más que decir. Me dicen que claro, que, al final, los fondos europeos, en la 

realización que tenemos aquí, la ejecución que tenemos de fondos europeos que vienen del nuevo 

programa Pepac no han evolucionado mucho. Ya me gustaría a mí que, en la gestión nacional de la 

negociación de la PAC o del Pepac, hubiesen contado con la Comunidad de Madrid también para 

haber podido solicitar más fondos, que lo único que nos hacían era llamar para corroborar 

documentos que ya están completamente terminados; por lo tanto, no puede subir la proporción de 

las ayudas del Pepac del segundo pilar y porque no tenemos la subida que debería haber tenido en 

esa negociación con Pepac. Además, ustedes se lo han dicho, le dicen a la señora consejera que, al 

final, no podemos sacar pecho de los fondos que vienen de Europa y que muchos de estos vienen de 

allí. Indudablemente, eso tiene que ser para lo bueno y para lo malo, cuando descienden, también 

nos descienden a nosotros. Muchas gracias. 

La Sra. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA (Martín 

Martín): A continuación toma la palabra Luis del Olmo, director general de Biodiversidad. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES (Del 

Olmo Flórez): Muchas gracias, señora consejera. Muchas gracias, señor presidente. Intentaré ir lo más 

rápido posible. El señor portavoz del Grupo Podemos ha señalado que hay tres partidas sin identificar 

exactamente el número. He intentado mirar qué es lo que usted quería o pretendía conocer. Es 

verdad que hay una que hablaba de áreas verdes, que bajaba unos 200.000 euros, en efecto, de 
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2.850.000, que es la partida referida a Arco Verde, a 2.629.000. Obedece a que algunas de las 

actuaciones que hacen en las áreas verdes en Arco se realizan en otra partida como, por ejemplo, en 

el Cerro de la Cantueña, donde estamos actuando, o en el arroyo sin necesidad de que esté todo 

dentro del encargo que hacemos a Tragsa. Son actuaciones muy puntuales, muy concretas, en áreas 

que no tienen contratos de mantenimiento, etcétera. Quiero decir con eso que, en absoluto -y como 

ha dado datos la consejera- se resiente el proyecto Arco Verde, al revés, cuenta con más recursos 

porque hemos destinado subvenciones dentro de resiliencia a municipios que querían hacer 

conectividad dentro de Arco Verde. Después hablaba usted de que en el Capítulo Séptimo habían 

bajado las transferencias; es verdad que ha bajado alguna porque se ha ejecutado bien, durante este 

año, un programa cumpliendo los hitos que se marcó en un principio en el ministerio, aunque luego 

los ampliaron, de líneas de desarrollo socioeconómico en el parque nacional. Entonces, hemos 

cumplido esa línea de resiliencia y es la parte que ha bajado del Capítulo Séptimo -tampoco mucho- 

700.000 euros que lo hemos gastado ya. Bueno, sobre resiliencia habría mucho que hablar, pero, 

vamos, solo faltaría que, teniendo casi el 50 por ciento del territorio protegido y pese a los criterios de 

reparto, que yo, desde luego, voté en contra en la comisión sectorial, no pudiésemos gastarnos en 

nuestros parques naturales, con 7 millones de habitantes que los disfrutan a diario, lo poquito que 

hemos conseguido. 

Respecto a Vox, mantiene que si hay una partida de trabajos con exterior y otra en el 

Capítulo Sexto de 1,8 millones. Vamos a ver, intentaré explicarme, los trabajos con exterior del 

Capítulo Segundo son unos trabajos, por decirlo así, más de mantenimiento, más de conservación y 

no tienen una especialización dentro de su campo especial del medio ambiente, pero no se trata de 

estudios de inversión como los del Capítulo Sexto, son actuaciones referidas más a servicios 

sanitarios, coriza aviar, control de enfermedades de ungulados, estudios de ADN, analítica de 

laboratorios, seguimientos de estudios, inventario de fauna, mientras que lo que se refiere a Capítulo 

Sexto, que es de más importe, da más servicios a la relación de estudios y proyectos de inversión. 

Fundamentalmente ahí se encuentra la central de valoración de espacios naturales por un importe de 

500.000 euros, a través de Tragsa, donde tenemos de manera permanente todas las capas de nuestra 

geografía, de nuestra litología, de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestros territorios, de nuestras 

masas forestales en permanente revisión. Entendemos que se trata de proyectos de inversión para 

mantener ese activo que supone la central de valoración de espacios naturales, donde se apoyan 

todos los estudios se hace a la Fiscalía, judicatura, etcétera, para investigaciones, para delitos o para 

propios estudios y trabajos de planeamiento urbanístico, o de ubicación de plantas solares 

fotovoltaicas. El centro de valoración de espacios naturales es fundamental, no para la dirección 

general, porque da servicio en realidad para toda la casa, son 500.000 euros. Después hay otra serie 

de trabajos de apoyo técnico para la valorización de usos no forestales para el conjunto de todas las 

concesiones y usos públicos que hay en el monte donde tenemos un letrado y dos técnicos de apoyo, 

también de Tragsa, realizando eso. Es decir, son trabajos como los del seguimiento de Red Natura 

donde hay que ir viendo la afección por hábitat de cada informe que se va haciendo a los efectos de 

computar en los hábitat protegidos el porcentaje de territorio que puede verse afectado por multitud 

de pequeñas actuaciones y, en ese sentido, incumplir los objetivos que establece la Red Natura, es 
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decir, esos otros gastos, esas otras inversiones van referidos más a proyectos de inversión que 

refuerzan lo que es el material, los estudios de deslinde, amojonamiento y elaboración y de los 

planeamientos en materia de espacios protegidos, como los PRUG y los PORN en infraestructuras 

verdes. 

Después su señoría don Íñigo Henríquez de Luna, planteaba el tema de si evitamos los 

incendios o no teniendo con empresas de retiradas de basura o áreas recreativas... Bueno, nosotros 

no nos dedicamos directamente ni a la extinción, por supuesto, ni a la prevención de incendios, son 

competencias que radican en la Consejería de Presidencia, porque así el Cuerpo de Bomberos lo tiene 

mejor localizado, tiene mejor concentrados los esfuerzos. Nosotros lo que pasa es que sí 

coadyuvamos a través de actuaciones a través de actuaciones, por ejemplo, aprovechamientos 

forestales que no están aquí en el presupuesto porque, cuando estamos limpiando montes y 

conseguimos que esa biomasa se extraiga del monte y se incorpore en el ciclo de la vida de las leñas, 

de las maderas etcétera, los aprovechamientos forestales se queda en el trabajo de los maderistas. 

Sobre todo, en cuanto a las retiradas de basuras, áreas recreativas, en fin, la sierra de Madrid la 

visitan -si quieren vengo un día aquí y comparezco y le doy datos- millones de madrileños que todos 

los fines de semana suben. Tenemos un contrato con una empresa que se dedica a la retirada de los 

contenedores de residuos porque la gente, tiene la manía de llevarse un bocadillo, comérselo y el 

papel lo quiere echar en algún sitio. Lo tenemos hecho selectivamente, es decir, hasta en el área 

recreativa más humilde, más pequeñita de Madrid como puede ser la del Molino de la Hiruela, en el 

Jarama, cuenta con un sistema de selección de residuos, lo que es la basura en general y lo que son 

los envases. Esas 60 áreas recreativas hay que atenderlas y con eso también evitamos también 

incendios, etcétera. Como saben, la presidenta ha anunciado un plan de impulso de esas áreas 

recreativas para que los ciudadanos encuentren mejor atención y genere economía local. 

El Sr. PRESIDENTE: Señor director general, tiene que ir terminando. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES (Del 

Olmo Flórez): Pues nada más. No continúo por respeto a mis compañeros para que puedan seguir 

interviniendo. Si quiere el señor Henríquez de Luna, le contesto luego cuando termine la comisión. 

Nada más y muchas gracias, presidente. 

La Sra. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA (Martín 

Martín): Para responder a los temas de economía circular doy la palabra al viceconsejero Mariano 

González. 

El Sr. VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA (González Sáez): 

Gracias. Mariano González, viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura. Voy a comenzar por el 

final. En concreto, todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Socialista, ha hecho referencia 

al Programa 456N y voy a empezar por el final porque quizá es la parte más novedosa, que está 

habilitada en el presupuesto relacionado con algo que han comentado sus señorías, que son los 

fondos MRR, fondos europeos vinculados a la recuperación y resiliencia en nuestro país como 
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consecuencia de la pandemia. En este caso, yo creo que es justo reconocer que fuimos de las 

primeras comunidades autónomas que sacamos la convocatoria, una convocatoria rígida con cuatro 

líneas que no pudimos reorientar apenas, porque, como comentaba, el ministerio nos dio el modelo 

muy cerrado a las comunidades autónomas. Aun así, sacamos la convocatoria, que tenía la dotación 

de 46 millones, lo que ven en el presupuesto del año 2022 y que, en la conferencia sectorial de junio, 

se amplió en otros 20 millones, con lo cual eso es lo que supone tener para el presupuesto de 2023, 

66 millones de euros. He de decir que no solo fuimos de las primeras comunidades autónomas en 

sacar las convocatoria de las cuatro líneas para facilitar que los municipios, mancomunidades y 

empresas tengan acceso a realizar proyectos vinculados al cumpliendo de la legislación en materia de 

residuos, sino que, del análisis realizado, hoy precisamente la comisión sectorial se ha solicitado por 

parte de varias comunidades autónomas la ampliación de plazo, algo que no ha hecho la Comunidad 

de Madrid pero, obviamente, jugaremos con el plazo que el ministerio ha dado, lo cual también pone 

de manifiesto que hay un déficit estructural en el diseño por parte del diseño de los fondos europeos, 

no solo en esta partida sino en otras muchas porque no se ha contado con los recursos de las 

comunidades autónomas ni con los hitos tan exigentes que plantea el marco de los fondos europeos a 

nivel comunitario. 

Entrando un poco de lleno en las observaciones realizadas por los grupos, coinciden las 

observaciones del Grupo Vox y Más Madrid, con lo cual su señoría, portavoz de Más Madrid, pues 

tendrá la oportunidad que le contestemos en relación con el comentario que hizo anteriormente de 

que en otras ocasiones no se le había contestado. La gestión de centros, la partida 22704 es muy 

clara la explicación de la minoración, de 3 millones a 2.400.000 porque, como saben, esa gestión de 

centros de residuos de demolición y construcción estaba vinculada en gran medida no solo a 

instalaciones propias de suelo de la Comunidad de Madrid sino también a cesión de suelo de 

ayuntamientos. Esa cesión de suelo, obviamente, está realizada a través de convenios, convenios que 

han decaído, y que obviamente van a suponer que determinadas instalaciones no se van a tener que 

gestionar; es tan sencillo como eso. 

Respecto a la partida 46309, “Corporaciones locales”, sucede también algo parecido, son 

ajustes a la realidad. Son subvenciones de carácter nominativo que tienen que ver con las peticiones 

realizadas por los ayuntamientos en función de la cantidad de residuos que generan. Esa estimación 

se ajusta y, por eso, se produce esa sensible minoración de la partida. Lo mismo podríamos decir de 

la partida 46313 a mancomunidad valle norte del Lozoya, que tiene una minoración incluso menor, de 

1,7 a 1,5. 

En relación con algunas de las otras partidas que, tanto Más Madrid como Vox han señalado, 

la 60105, que tiene que ver con protección y mejora del medio ambiente, efectivamente, el grueso de 

esa partida tiene que ver con la recuperación ambiental de la denominada laguna de Arganda o balsa 

de Arganda que, como saben, la Comunidad de Madrid lleva años invirtiendo dinero para recuperarla, 

como saben también, es el proyecto en un espacio protegido, probablemente, referente a nivel 

europeo y, probablemente, a nivel mundial. Es un proyecto de enorme complejidad técnica en su 

ejecución y esto corresponde con las fases, como saben ustedes también, porque se ha explicado en 
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comisión en reiteradas ocasiones que el proyecto está faseado y se corresponde con la fase 

correspondiente a la anualidad de 2023, que es una fase en la que ya no se va a bombear tanto 

material porque el material bombeable ha sido realizado en la fase 1. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene un minuto. 

El Sr. VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA (González Sáez): Voy 

terminando. El resto que les llamaba la atención de actuaciones, pues tiene que ver, efectivamente, 

con compensatorias en el vertedero de Pinto para hacer una forestación y algunas otras cuestiones 

vinculadas a suelos contaminados por actuaciones de carácter subsidiario y que, como saben, también 

ejerce la Comunidad de Madrid. 

Termino ya con la partida 76301, que también ha sido citada por Más Madrid y Vox, que 

tiene que ver con la estrategia de residuos. Aquí he de decir que la partida de 2.782.000, que 

corresponde al año 2023, tiene que ver con la segunda parte de la anualidad de las 20 que 

corresponden como consecuencia de haber hecho los deberes la mancomunidad del este y de tener 

las instalaciones de Loeches operativas ya en este momento. Algo distinto a lo que sucede con la 

mancomunidad del sur porque esos 7.472.000 deberían haberse pagado y no se han pagado porque 

no ha ejecutado las adaptaciones correspondientes, no ha desarrollado los proyectos como debería la 

mancomunidad, pero, obviamente, tenemos que pintarla. Y no figura la mancomunidad del noroeste 

porque ha solicitado una suspensión del convenio como consecuencia de unos problemas que ha 

habido con la licitación, consecuencia también de la inflación que ha desviado las previsiones iniciales. 

Yo creo que no me dejo ninguna observación de ninguno de los grupos. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor viceconsejero. Hemos sido flexibles con el 

tiempo, pero creíamos que era importante que hubiera tiempo para que se pudiera contestar a los 

grupos. Pasamos, por tanto, al turno de dúplica de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por 

un tiempo de cinco minutos cada uno de ellos, iniciándolo el Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Muchísimas gracias, señor presidente. Vamos a intentar ir 

rápido. Agradecer primero todas las explicaciones que se nos han planteado a la inmensa mayoría de 

las preguntas que hemos hecho. Un par de comentarios. La caída del Capítulo Primero que se nos 

dice que pasamos de eventuales, más bien sería obra y servicio en aplicación de la reforma laboral, a 

interinos vinculados al plan europeo. Yo creo que eso debería estar en Capítulo Primero también. No 

me explico la minoración pero puede ser que esté espeso esta tarde, ¡no lo duden! Después, con el 

plan Mi Primera Vivienda; entiendo que no se nos ha planteado que el año que viene no va a haber 

36, el año que viene va a haber 18, pero es que se van a ejecutar o se van a asumir las obligaciones 

por 18 de aquí a final de año, nos parece excesivamente optimista. Con el modelo, saben ustedes, 

que no estamos en absoluto de acuerdo y, teniendo en cuenta que estamos a 15 de noviembre 

-tenemos un mes y medio- para la finalización de los convenios y la aplicación. Nos parece 

prácticamente imposible. Nos ha dicho la directora general que lo veremos a final de año. ¡Lo 

veremos! En cualquier caso, piensen que, si algo queda, habría que aplicar algo para el año que 
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viene, y digo que el modelo no nos gusta. Se ha dicho por ahí que nos hemos quejado del incremento 

de las partidas destinadas a promoción de productos. No, nos hemos quejado del incremento de las 

partidas destinada a promoción de los planes de la consejería, que no es lo mismo promocionar los 

productos madrileños que promocionar lo que hace la consejería. Una cosa es colaborar con los 

productores y otra cosa es colaborar con la señora Díaz Ayuso que, con la semana que lleva, pues 

también necesitan que colaboren con ella. ¡Sí, señor! Que también es de Dios y hay que quererla, y ya 

lo hace Telemadrid, y aquí todo son amigos. Luego, ha tenido que salir el señor Ballarín un momento, 

pero, como sé que luego lo va a escuchar, le voy a contestar. Me ha dicho no sé qué de la 

partenogénesis. La partenogénesis es otra cosa sobre la que no voy a hacer comentarios porque me 

demandan abogados cristianos. Me ha citado al señor Pablo Iglesias -siempre es un placer-, el señor 

Pablo Iglesias se quejaba de la inactividad, en aquel momento, del Gobierno del señor Mariano Rajoy, 

están ustedes obsesionados con Pablo Iglesias, ¡supérenlo! No pasa nada, perdieron el Gobierno, no 

lo van a recuperar por mucho tiempo, pero les va a venir bien. Se quejaban por la inactividad del 

Gobierno, no por un Gobierno que toma las medidas que son incompletas y que no solucionan todos 

los problemas como el tope del gas y la excepción española que nos ha hecho que, con los datos de 

finales de agosto -los más fiables-, tengamos la luz un 36 por ciento más barata que la muy liberal 

Francia y un 31 por ciento más barata que la muy productiva Alemania, pues no nos ha ido tan mal al 

socialcomunismo. Nos dicen: los fondos europeos. Los fondos europeos vienen de todos y cada uno, 

de todos y cada uno, menos de los 19.000 ultrarricos de la Comunidad de Madrid a los que les 

perdonan el impuesto del patrimonio. Menos mal que el Gobierno socialcomunista y malvado ha 

llegado para que la Comunidad de Madrid tenga más fondos y se dejen de quejar, y ha llegado y ha 

puesto el impuesto de solidaridad. Y han ido por la línea de: están diciendo en Europa que no se sabe 

nada de los fondos europeos. No sigan por ahí, si esto ya lo rectificaron. Miren, el 8 de febrero de 

este año el señor Pablo Casado, ¿se acuerdan de él? Así majo, de Madrid, se fue al Parlamento 

Europeo a decir que había que parar eso, que no viniera aquí dinero, porque fíjese usted los 

socialcomunistas, y ustedes rectificaron y 20 días después se lo cargaron, porque, ¿fue por eso, no? 

Fue por no querer que viniesen los fondos a España, entonces, esto ya lo han rectificado. Nos dicen: 

se van a perder 140.000 millones de euros de los fondos europeos. No sabemos muy bien por qué, ni 

lo voy a comentar. Nos plantea el señor Ballarín, es que me ha encantado: es que esto son 

transferencias dentro de una misma unidad económica que es la Unión Europea. ¡Esto valdrá también 

para España, no! Porque llevan lloriqueando por el sistema de financiación varios días. Por cierto, si es 

un sistema de financiación que viene del señor Rodríguez Zapatero, entre el señor Rodríguez Zapatero 

y el señor Sánchez, había otro señor, registrador de la propiedad, que tenía mayoría absoluta y que 

no lo tocó, que es el señor Mariano Rajoy. Y para que no se molesten: 316 millones del fondo de 

competitividad, un incremento del 261 por ciento del sistema de financiación autonómica, que les 

financia la mitad de lo que están planteando. Luego dicen: es que la Comunidad de Madrid recauda 

80.000 millones. ¡Tira por lo alto! Esa es la recaudación que hace la Administración General del 

Estado, también los municipios y también la comunidad autónoma a los ciudadanos, y se recaudan, 

por ejemplo, a empresas que tienen la sede en Madrid pero que obtienen sus beneficios en otros 

lugares, entonces, que no digan lo de 80.000; estaremos más o menos en 20.000 millones de euros, 

que es lo que se recauda con los impuestos transferidos y que son los que gestiona la Comunidad de 
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Madrid de los que se puede responsabilizar, que es menos del porcentaje del presupuesto de la 

Comunidad de Madrid. Así que dejen de decir que Espanya ens roba, porque no se le creía a Artur 

Mas y a ustedes tampoco. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene que terminar. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Ay, me hubiera gustado hablar... Si ya no hay economía 

sumergida, ¿cómo van a tener crecimiento del ingreso acabando con la economía sumergida? 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Morano. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Es una contradicción en los términos. Y sí me gustaría que 

alguien, no va a ser ahora, en algún momento me dijera si el presupuesto de Cañada está en la 

Agencia de Vivienda Social, que está bien para los realojos, los 300.000 no ejecutados que no estaban 

ejecutados en el prepuesto antiguo y que siguen en el mismo presupuesto, ¿qué son? Y esa es una 

pregunta sin maldad, ¿qué son? 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Y luego, no es lo mismo estar construido, que estar 

construyendo. 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Morano. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario 

Vox. 

El Sr. RUIZ BARTOLMÉ: Presidente, voy a usar unos pocos segundos y el resto los utilizará 

el señor Henríquez de Luna. Mire, señora consejera, nosotros estamos encantados de que nos 

escuchen, estamos encantados hasta de que nos copien porque, cuando lo hacen, aciertan y, al final, 

lo que nos importa es lo bueno para los madrileños. Usted puede hacer el relato que quiera, pero los 

datos son los siguientes. Primero, ustedes no llevaban en su programa electoral el plan Mi Primera 

Vivienda; nosotros sí llevamos ese plan. En tercer lugar, el día 11 de junio de 2020 registramos una 

proposición no de ley para poner en marcha el plan Mi Primera Vivienda y el día 14 de septiembre, a 

la vuelta de las vacaciones, la señora Ayuso dijo que iba a hacer el plan Mi Primera Vivienda, pero es 

que además ha pasado aquí dos veces más; una vez, cuando se instó a la publicación de los datos 

covid de las aguas residuales que se estaba votando en esta misma sala cuando usted lo estaba 

aprobando en el Consejo de Gobierno o cuando hace unos días registramos la suspensión del cobro 

del recibo de agua para en el Canal de Isabel II para las víctimas de ocupación y, a las 48 horas de 

registrarlo, ustedes anunciaron que lo iban a hacer; es decir, creo que es verde y con asas. Muchas 

gracias. 

El Sr. HENRÍQUEZ DE LUNA LOSADA: Muchas gracias por la brevedad, compañero Ruiz 

Bartolomé. Yo simplemente comentar algunas cosas que se me han quedado en el tintero. No he 

dicho nada de la Dirección General de Descarbonización y Transición Energética. A nosotros nos llama 

mucho la atención el incremento exponencial del Capítulo Primero. ¿Van ustedes a duplicar la plantilla 
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de esta dirección general? Nos gustaría saberlo. Y, luego, también sobre Fenercom, señora consejera, 

mire, nosotros sinceramente creemos que todo esta Administración institucional que ustedes tienen 

diseñada nos parece bastante superflua, porque Fenercom es verdad que gestiona muchos fondos y 

fondos que vienen del Estado, pero tiene unos gastos de estructura y funcionamiento de más de 5 

millones de euros. Yo creo que eso perfectamente se podría ahorrar si su gestión o la gestión de esas 

subvenciones, como en otros muchos casos, lo hicieran las propias direcciones generales, en este 

caso, la de descarbonización. Luego, le he dicho antes que quería hablar de la biomasa, que no sé si 

hay que hablarlo en descarbonización y transición energética o en economía circular, pero a nosotros, 

una vez que se han removido los obstáculos normativos en ómnibus que tenía la implantación de este 

tipo de instalaciones de generación energética a través de biomasa que ha llevado a que en la 

Comunidad de Madrid no haya ni una sola instalación de generación de biomasa, que es una cosa 

bastante llamativa, yo creo que ustedes tendrían que tomarse en serio diseñar un plan regional de 

impulso, aprovechamiento y valorización de la biomasa forestal. Yo sé que esto no se hace de la 

noche a la mañana, no se crea un tejido económico asociado a la gestión del monte en dos días ni en 

un año, pero, en algún momento tendrán ustedes que arrancar porque realmente creo que eso sería 

algo muy positivo, en primer lugar para gestionar y limpiar mejor nuestros montes y que, por tanto, 

fueran menos vulnerables a los incendios forestales que, aunque este año hayamos tenido suerte, en 

fin, lo de Cenicientos nos puede pasar el verano que viene, Dios no lo quiera, por tanto, menos 

campanas al vuelo y más gestión. Luego, en el tema de residuos, como ha comentado el consejero, a 

mí la verdad es que toda esta información que nos dice de que los convenios no se desarrollan y que, 

por tanto, con la mancomunidad del sur, los 7,5 millones no se ejecutan porque la mancomunidad no 

hace sus deberes, todo esto nos reafirma en nuestra idea de que el proceso de transición hacia una 

economía circular lo tiene que liderar la Comunidad de Madrid, ustedes no pueden lavarse las manos y 

dejarlo en manos de las mancomunidades que ya se sabe que muchas veces por problemas variados 

no son capaces de liderar este proceso e ir a los ritmos que la Unión Europea nos marca y que los 

objetivos que el Reino de España se ha marcado también los marca, porque la Comunidad de Madrid 

está a la cola en España en materia de reciclaje y eso yo creo que es una pena. Entonces, si ustedes, 

el agua que es una competencia municipal, la gestionan y la quieren blindar como gestión 

supramunicipal, si el transporte colectivo, que también es una competencia municipal en muchos 

casos, tenemos un Consorcio de Transportes, y para emergencias, que son una competencia 

municipal, también tenemos una Agencia de Emergencias, por qué en el tema de residuos la 

Comunidad de Madrid no quiere hacer nada y al final el resultado es este, el que tenemos aquí. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señoría. 

El Sr. HENRÍQUEZ DE LUNA LOSADA: Muchas gracias. Una pincelada final al director 

general de Agricultura porque, bueno, por mucho que ustedes sigan insistiendo, mire, a mí no me 

gusta poner nombres de empresas madrileñas del sector agroalimentario. Yo lo único que digo es que 

es un fraude que los fondos de la PAC, del segundo pilar de la PAC, se destine ese dinero a una 

industria agroalimentaria que no está vinculada al mundo rural y que no desarrolla el mundo rural. En 

fin, de qué nos vale financiar una fábrica de patatas fritas que a lo mejor está comprando las patatas 

en el extranjero, ¿no? ¿O ustedes controlan de dónde vienen esas patatas o la leche u otro tipo de 
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productos? Yo creo de verdad que esos fondos están creados para el desarrollo rural, para conseguir 

que se cree una pequeña industria agroalimentaria vinculada al mundo rural que mañana puede ser 

mediana e incluso pasado mañana puede ser grande, cooperativas, muy pocas, ¡ponen ustedes un 

ejemplo! ¡Es que es un 5 por ciento de los fondos los que se van al final a las cooperativas en esta 

línea de ayudas! Es que a lo mejor en ese Capítulo Primero -y ya acabo, señor presidente- están 

incrementando, a lo mejor tienen que empezar a contratar a gente de desarrollo rural para que cojan 

a esos agricultores y ganaderos y les ayuden a asociarse y a desarrollar esa industria agroalimentaria 

que ponga en valor y un valor añadido a nuestros productos agrícolas. Eso es lo que le estamos 

pidiendo desde Vox, pero no hagan lo fácil que es dar el dinero a la gran industria agroalimentaria, 

que yo respeto, me parece un sector fundamental de nuestra economía, pero esos fondos no están 

para eso, no están para eso y ustedes lo saben. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Henríquez de Luna. Tiene ahora la palabra la portavoz 

del Grupo Parlamentario Socialista. 

La Sra. SUÁREZ MENÉNDEZ: Gracias, presidente. Señora consejera, se lo decía al 

principio, nos trae unos presupuestos que no dan respuesta a los principales retos a los que nos 

enfrentamos y sobre todo unos presupuestos que no miran al futuro. Madrid es una comunidad con 

una presión ambiental enorme, con serios problemas de contaminación, con problemas muy serios de 

gestión de residuos, más del 80 por ciento de los residuos en nuestra comunidad se destruyen sin 

posibilidad de ser recuperados para un posterior uso. Es que, de hecho, ni siquiera son ustedes 

capaces de reunirse con los presidentes de las mancomunidades que les escribe; les escriben y 

directamente ustedes deciden no responderles. Una comunidad que está también a la cola del 

reciclaje; por eso la primera pregunta que nos hacemos es dónde están las medidas concretas de 

promoción de modelos de economía circular. 

Nuestra comunidad, además, aparece a la cola en cuanto a producción fotovoltaica de las 

comunidades autónomas, así que es inevitable preguntarse dónde está su apuesta por la transición 

energética. Vivimos en una comunidad con una agricultura y una ganadería en modo de supervivencia 

y, mire, que es triste esto último, porque, si hay algo que tenemos en esta comunidad, es hombres y 

mujeres con ganas, que se dejan la piel al frente de sus explotaciones. Madrid, como usted sabe, 

como sabe el director general, produce unos magníficos productos, muchos de ellos además 

premiados internacionalmente: aceite, vino, carne y un largo etcétera. Por todo esto, desde el Grupo 

Socialista, nosotros pensamos que Madrid se merece unos presupuestos mejores que los que nos 

traen hoy ustedes aquí y, por eso, el ofrecimiento del Grupo Socialista al Gobierno de la señora Ayuso 

para lograr que sean unos presupuestos más justos, que aborden de manera decidida la recuperación 

social y económica de la Comunidad de Madrid. Además, unos presupuestos que no resulten 

condicionados a diferentes retrocesos como ocurre cuando ustedes pactan con Vox para sacar los 

presupuestos adelante para que la aprobación de los presupuestos no dependa de restringir derechos 

de la comunidad LGTBI, atacar a colectivos y organizaciones sociales o dar pasos atrás en materia 

educativa. Encima de la mesa, nuestro grupo ha planteado una propuesta con tres pinzamientos: 

unos presupuestos que tuvieran en cuenta nuestra propuesta fiscal integral, una propuesta moderna 
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que favorezca a las rentas medias y trabajadoras de esta comunidad y una propuesta que haga que 

estos presupuestos no inicien su camino adulterados, como le decía antes, que respondan a las 

obligaciones reconocidas que, ejercicio a ejercicio, necesita la sanidad pública madrileña y, por eso, 

les solicitamos que aumente el presupuesto en sanidad en un 10 por ciento. Una propuesta que no 

lastre la educación de esta comunidad y, por eso, les proponemos subir el presupuesto en educación 

en un 5 por ciento. Es decir, que nosotros no tenemos una actitud únicamente crítica con los 

presupuestos que ustedes traen a esta Cámara, es que nosotros les hemos hecho una propuesta y la 

tienen ustedes encima de la mesa. 

Por último, señores del PP, hablando de deudas como hacía el señor Ballarín, a ustedes los 

gobiernos de España, los del PP, les deben 11.200 millones de euros de los ocho años del Gobierno 

del señor Rajoy. ¿Qué pasa, que cada año de sus ocho de Rajoy no le pidieron ustedes los 1.400 

millones que les debían? Y ya, por último, para terminar, a nosotros sí que nos parece bien que se 

mencione de dónde vienen los dineros, por una sencilla razón, porque decir de dónde vienen los 

dineros se llama transparencia. Muchas gracias. 

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

Más Madrid. 

El Sr. SÁNCHEZ PÉREZ: Pues muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los 

directores generales, viceconsejero que nos han intentado contestar a algunas cosas, no a todas, por 

desgracia; por ejemplo, mi pregunta que era muy concreta sobre la fundación de la energía de la 

Comunidad de Madrid, Fenercom, sobre el personal de esta fundación no ha sido contestado, pero 

bueno, insistiremos por escrito. Las preguntas de todas las tienen por escrito, supuestamente servirá 

para que alguna vez nos las contesten o, a lo mejor, nos hacen como el año pasado y dicen que, 

bueno, que es que ya fueron contestadas en esta sesión y, con esto, aquí paz y, después, gloria antes 

y hay que volver a repetir y repetir y repetir las preguntas. Es una lástima que se haya ido el señor 

Ballarían, pero yo me alegro porque se le veía muy cansado; realmente creo que el señor Ballarín 

necesitaba un descanso, pero, bueno, voy a contestarle algunas cosas en particular. ¿Yo enfadado? 

No estamos enfadados porque la Consejería de Medio Ambiente aumente el presupuesto. De hecho, 

como partidos verdes que somos, tanto Más Madrid como Verdes Equo estamos muy contentos 

porque la Consejería de Medio Ambiente se aumente en 300 millones de euros, el problema es que 

somos realistas y el historial de esta consejería es pésimo a la hora de ejecutar. Luego, me pueden 

ustedes poner todas excusas que quieran, pero las excusas valen para esta consejería y para muchas 

otras consejerías que también tienen que hacer unas grandes partidas de gasto y que, sin embargo, 

no tienen esta bajísima ejecución. 

Luego, también contestar al señor Ballarín lo de los 40.000 millones de euros, que ya se lo oí 

también ayer también y no entiendo por qué habla de que nosotros vamos a proponer 40.000 

millones de euros cuando todavía no hemos presentado las enmiendas. Punto primero. Y, punto 

segundo, no se las van a leer porque las van a rechazar sin leerlas, entonces, no entiendo esa 

prevención de que nosotros vayamos a... Hay unas reglas para presentar las enmiendas y, 
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lógicamente, no podemos pasar del presupuesto que ustedes han puesto encima la mesa. Una última 

cuestión, porque esto es muy gracioso también, ¿no? Porque se ríe de la incapacidad de gestión que 

tenemos en los grupos de la izquierda y lo dicen en la semana en que su magnífica gestión sanitaria 

ha hecho salir a medio millón de madrileños a la calle. De verdad, esto háganselo ustedes mirar 

porque, háganselo ustedes mirar porque no tiene ninguna... 

En fin, yo sí que quería concluir con algunas cuestiones. Básicamente, si descontamos las 

ayudas estatales y europeas, nos encontramos con un presupuesto prácticamente estancado; son 

unos 300 millones que entran por los que salen; 300 millones de fondos europeos, que son los que 

aumenta exactamente el presupuesto de esta consejería. Pero es que, además, como he dicho y 

vuelvo a repetir, es que nunca cumplen lo prometido, ¡nunca cumplen lo prometido! Un 25 por ciento 

menos en 2020, presupuesto homologado, señor secretario general técnico; un 30 por ciento menos 

en 2021, así que, mientras presumen de ínfimas bajadas de impuestos, pues se dedican a chupar del 

bote -perdóneme, señor Soler, que se enfada mucho cuando hacemos estas expresiones- pero se 

dedican a chupar del bote de papá Estado y de mamá Europa, así que menos lobos, de verdad. Para 

muestra vale un botón; presumen ustedes de haber quitado el impuesto a las basuras y a los residuos 

en esta comunidad y este año, ¡oh, sorpresa!, van a recibir 72 millones de euros del impuesto de 

residuos que ha puesto el Estado en la... Realmente, son ustedes más falsos que la nariz de 

Voldemort o, si lo prefieren, porque les pille más cerca, que la declaración de la renta de Bárcenas. 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto, señoría. 

El Sr. SÁNCHEZ PÉREZ: Ya termino, señor presidente. Mire, esta es la consejería de la 

propaganda y de los titulares rimbombantes, de los 1.000 millones del plan de descarbonización, del 

plan Terra, de la mayor electrolinera de Europa que iba a tener 46 surtidores y hoy he comprobado 

que solamente tiene 22, del plan Vive, del plan Alquila, del plan Mi Primera Vivienda, del plan 

Rejuvenece, del Arco Verde, pues, para no gustarles los planes del Arco Verde, solamente les falta 

aprobar un plan quinquenal, pero la realidad, señora consejera, es que no pasen ustedes del 

PowerPoint. Entonces yo, de verdad, se lo vuelvo a pedir, este plan de supuestamente 1.000 millones 

de euros, ¿no cree usted que merece algo más que un PowerPoint y que, en algún momento, ustedes 

podrán presentar ese magnífico plan de descarbonización y cuidado del medio ambiente? Digo yo que, 

con 300 millones más que les da el Estado en este ejercicio, tendrán algo para hacer algo más que un 

PowerPoint. Nada más y muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Cierra el turno de grupos en la dúplica el portavoz 

del Grupo Popular, el señor Pezuela. 

El Sr. PEZUELA CABAÑES: Muchas gracias, señor presidente. Son las siete y cuarto de la 

tarde y seguimos aquí en el último turno en la Comisión de Presupuestos con la consejera a la que 

quiero dar las gracias por su exposición y también a los miembros de su consejería, a los altos cargos, 

que creo que han sido bastante explícitos a la hora de explicar los datos. Como decimos siempre, el 

dato mata a relato, y lo que ha recordado la consejera es que el PIB de la Comunidad de Madrid es el 
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20 por ciento del total nacional, con el 14 por ciento de la población, tenemos el 50 por ciento del 

territorio protegido y generamos menos del 7 por ciento de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, 

algo bien debemos estar haciendo durante décadas en la Comunidad de Madrid siendo al menos muy 

eficientes. Bueno, uno se puede reír, pero es verdad que los datos son los datos. Los datos también 

son que tenemos un presupuesto en esta consejería de 828 millones de euros, con un incremento del 

55,3 por ciento y la cuestión es -y lo hemos hablado muchas veces aquí- que no es una cuestión de 

gastar sino de gestionar y, por lo tanto, hay que ser eficientes y nuestra obligación como responsables 

públicos es gestionar el dinero de los ciudadanos. 

Cuando hablamos, por otro lado, de fondos europeos, se puede hablar de muchas cosas 

pero ya lo hemos hablado en los últimos plenos que quizás los señores que gobiernan el Gobierno 

central son los menos autorizados moralmente -si se me permite decir- para hablar de fondos 

europeos, cuando la realidad es que, siendo los primeros de la carrera inicial que, con unos aplausos 

en el Consejo de Ministros, hoy mismo ha salido la noticia de que la Comisión Europea ha dado un 

mes de prórroga para el desembolso de los próximos 6.000 millones y que tiene todavía en la cartera 

qué va a hacer con los 80.000 millones de euros pendientes un poco de tramitación, porque todavía 

no encuentran el hito 173, que es el famoso software informático al que comprometió la ministra, en 

este caso, de Hacienda para gestionar fondos europeos. Por lo tanto, lecciones cero en este ámbito y, 

además, el dinero -recordadlo- no es un dinero del Pedro Sánchez ni del Gobierno sino de lo que 

hemos aportado los ciudadanos europeos, incluidos los españoles. 

Para ir un poco concluyendo, quería recordar un poco y hacer un resumen de lo que ha sido 

el grueso de este presupuesto y sobre todo lo que consideramos desde el Grupo Popular que es lo 

más importante; creemos que lo más importante es el objetivo de poner a disposición suelo finalista 

para los diferentes planes de vivienda. Ha dicho la consejera que en la Comunidad de Madrid -y esto 

es una realidad tangible- generamos la mayoría de la vivienda protegida de España. Hace unos días, 

en la Comisión de Hacienda, por cierto, comentaba el presidente de las cooperativas de vivienda de 

España que en Madrid se concentran el 80 por ciento de las cooperativas de vivienda que la mayoría 

de ellas, prácticamente el 90 por ciento son para vivienda protegida, y eso es un ejemplo. Mientras, 

cuando hablamos de vivienda, Cataluña, que ustedes se quieren comparar siempre con los que les 

interesa, la política de izquierdas de Ada Colau, según la información que tenemos, presentó un plan 

de vivienda en el que el 30 por ciento de la vivienda que se construía en Barcelona se lo iba a quedar 

la gestión pública de la vivienda y, al final, después de cuatro años, se ha quedado con 8. Podemos 

hablar de la señora Carmena, el baladí de ejemplo de virtudes en la construcción de vivienda pública 

que, de 2015 a 2019, hizo el número tan grande de 63 viviendas. Por lo tanto, no den lecciones 

donde no pueden darlo. (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Por favor, señorías. 

El Sr. PEZUELA CABAÑES: Siguiendo con el resumen del proyecto de presupuestos de la 

consejería, también es importante valorar todas las inversiones que se van a llevar a cabo a través de 

todo lo que es el medio ambiente, los parques de Guadarrama, las actuaciones en todas las zonas 
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forestales con -recordemos- ese 50 por ciento de zonas protegidas y recordar los proyectos tan 

importantes para la comunidad como es Arco Verde. Seguir incentivando la mejora de la eficacia y la 

eficiencia energética tanto en el ámbito residencial como la movilidad sostenible sin tener ningún 

invento surrealista... 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto. 

El Sr. PEZUELA CABAÑES: Simplemente, hace unos días -o ayer creo, en concreto- el 

proyecto de bienestar animal con el que quieren dar una tarjeta de movilidad de las vacas para que 

vayan apuntando de qué prado a prado va. Es decir, creemos -y ya para acabar- que estos 

presupuestos fomentan la iniciativa, el talento y la decisión personal, por lo tanto, la libertad. Y les 

puedo asegurar una cosa, señorías, que estos presupuestos (Rumores.) -si me dejan acabar- se 

sacarán o no, pero no habrá ninguna moneda de cambio que tenga que ver con la reforma del Código 

Penal y con poner a los presos en la calle. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Por último, tiene la palabra para cerrar el debate la 

señora consejera por tiempo de cinco minutos. 

La Sra. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA (Martín 

Martín): Muchas gracias, presidente. Comienzo esta última intervención agradeciendo las 

intervenciones a los distintos portavoces, singularmente a los portavoces señor Ballarín y señor 

Pezuela y también a las aportaciones y respuestas del equipo de la consejería que han podido aclarar 

los aspectos que han ido planteando. Al portavoz de Podemos. Pablo Iglesias compitió con Isabel Díaz 

Ayuso en esta Cámara, el resultado lo conocemos todos: 10 diputados Podemos, 65 diputados Isabel 

Díaz Ayuso. Los 300.000 euros por los que usted pregunta de Cañada Real son fruto del convenio de 

realojos que firmamos con Rivas-Vaciamadrid para que se sumara a los realojos de Cañada Real. 

El portavoz de Vox insiste en la autoría de Mi Primera Vivienda. Bien, medida 45 del 

programa electoral del Partido Popular de 2019; se lo muestro; ahí lo verá. 

Portavoz del PSOE, se han contestado a las mancomunidades que se han dirigido por escrito 

y a todas las que se han dirigido también por teléfono; a todos los presidentes de mancomunidades 

se les ha contestado. Preguntaban también por el incremento del presupuesto de personal de 

descarbonización; se debe a la incorporación del presupuesto del personal de energía en 2022; en 

2023 ya están en la Consejería de Medio Ambiente pero antes estaban, como saben, en la Consejería 

de Economía y Hacienda. Personal de Fenercom, que también han preguntado ustedes; se ha 

reforzado el personal eventual vinculado a los fondos europeos, a los Next Generation y, como saben, 

se permite contratar personal, pero es personal eventual y no figura en plantilla y decirle que se han 

incorporado 57 personas. 

Al portavoz de Más Madrid, oiga me gustaría preguntarle cómo definiría usted este tuit de 

Mónica García, si lo nuestro, un PowerPoint lleno de datos, de documentos y de información que va 

avalado con otra mucha información detrás, le parece propaganda, ¿qué le parece este tuit de Mónica 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 355 / 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
 

 
21052 

 

García?: Buenos días, para hacer hielo, pongan agua en la cubitera y métanla en el congelador. 

Señoría, me parece, de verdad, en cierta manera, un poco tomadura de pelo, ¿eh? 

Pero, bueno, señorías, los presupuestos aprobados por el Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid para el ejercicio 2023 son unos presupuestos prudentes y responsables. Son 

prudentes porque tienen en cuenta el contexto de gran incertidumbre existente en la economía 

europea, una incertidumbre marcada por los riesgos en torno a la crisis energética, la persistencia de 

la inflación y el endurecimiento de las condiciones de financiación y que, de cumplirse los peores 

escenarios, podrían impactar con mayor fuerza, si cabe, en las perspectivas económicas tanto de la 

Unión Europea, en general, como de España, en particular. Y son presupuestos responsables porque 

están basados en presupuestos realistas, y es que ya lo he comentado antes, mientras los 

Presupuestos Generales del Estado tienen un suspenso por parte de la AIReF que ha cuestionado el 

marco macroeconómico avisando de la entrada de España en recesión técnica en el primer trimestre 

de 2023, los presupuestos de la Comunidad Madrid han recibido el aval de este mismo organismo que 

ha considerado realistas y factibles nuestras previsiones macroeconómicas. También son 

responsables, son unos presupuestos responsables por su compromiso con la estabilidad 

presupuestaria porque, en un contexto al alza de los tipos de interés, condenar a los ciudadanos a 

asumir más deuda, no solo hipoteca su futuro, sino que constituye la mayor amenaza para los 

servicios públicos pues dispara los gastos financieros. En este sentido, tal y como señalé al principio, 

la Comunidad de Madrid tiene la deuda pública más baja de España y seguirá siendo así porque el 

incremento presupuestario lo cubrimos con un incremento de los ingresos que no de los impuestos 

porque, para mantener los actuales niveles de crecimiento de la Comunidad de Madrid, incluso cuando 

España se aproxima a entrar en una recesión técnica, debemos contar con una carga fiscal que no 

penalice la actividad y la inversión. 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto. 

La Sra. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA (Martín 

Martín): Una carga fiscal justa y equilibrada que sustente un modelo que permita más empresas, más 

actividad, más crecimiento y, en consecuencia, más empleo que es la política de servicios sociales más 

importante. Por eso, en estos presupuestos, se amplían las bonificaciones en el impuesto de 

sucesiones y donaciones, las deducciones fiscales de fomento de la natalidad, la familia y el acceso a 

vivienda e impulsamos el emprendimiento con la tarifa cero. Medidas fiscales que, junto a otras 

medidas como la eliminación de trabas regulatorias, la apuesta por atraer inversiones y talento y 

facilitar el desarrollo de grandes proyectos empresariales, contribuirán a asentar una sólida 

recuperación económica sobre la base de otros de los rasgos diferenciadores de este Gobierno: la 

eficiencia. Es la capacidad para hacer más con menos aprovechando cada euro del presupuesto al 

máximo porque esta eficiencia va a marcar la diferencia entre éxito y el fracaso en la transición 

energética y la descarbonización, objetivos prioritarios tanto de la Unión Europea como de la 

Comunidad de Madrid y porque este realismo es el que necesitamos para que la transición energética 

no descarrile antes de empezar. Por eso, frente a modelos que apuestan por el decrecimiento 

económico, que impone su visión ideológica... 
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El Sr. PRESIDENTE: Tiene que terminar. 

La Sra. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA (Martín 

Martín): Desde la Comunidad de Madrid, apostamos por unos presupuestos diferentes que permiten 

avanzar hacia el cuidado del medio ambiente, el crecimiento, la cohesión social y las libertades 

individuales. Gracias, presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. Pasamos al segundo punto del orden del 

día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Hay algún ruego o alguna pregunta? (Pausa.) Se levanta la sesión. Buenas tardes. 

 

(Se levanta la sesión a las 19 horas y 28 minutos). 
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