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(Se abre la sesión a las 11 horas y 1 minuto). 

El Sr. PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 

Antes de abordar el orden del día, dadas las circunstancias en las que en estos momentos nos 

encontramos, en las que la Mesa de la Asamblea tiene todavía que dilucidar la inadmisión o no de las 

enmiendas de Vox, desde la Mesa vamos a hacer un receso de veinte minutos para dar tiempo a la 

Mesa a que pueda dilucidar esta cuestión; en veinte minutos comenzamos. 

(Se suspende la sesión a las 11 horas y 2 minutos). 

(Se reanuda la sesión a las 11 horas y 52 minutos). 

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, vayan tomando asiento. Se reanuda la sesión. Pasamos al 

primer punto. 

 

Debate y votación de las enmiendas parciales presentadas al Texto articulado y a 

la Exposición de Motivos. 

Se comunica a la comisión que la Mesa de la comisión, en su reunión de 5 de diciembre, ha 

acordado que el debate y votación de las enmiendas parciales presentadas al texto articulado y a la 

exposición de motivos se desarrolle de la siguiente forma: se sustanciará un turno de grupos 

parlamentarios, de menor a mayor, en el que cada grupo, por un tiempo máximo de diez minutos, podrá 

defender sus enmiendas y manifestar su posición respecto de las enmiendas presentadas por los otros 

grupos, en su caso; finalizado este turno, se abrirá un segundo turno para que cada grupo 

parlamentario, de menor a mayor, por un tiempo máximo de tres minutos, pueda efectuar las 

aclaraciones, explicaciones o precisiones que considere oportunas, y, concluido el turno o turnos de 

debate, se abrirá un plazo para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas que tengan 

por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales, o la transacción 

entre las ya presentadas y el proyecto de ley que la Mesa de la comisión podrá admitir a trámite. Se 

recuerda igualmente que las enmiendas transaccionales habrán de presentarse por escrito en el Registro 

de la Cámara y en los modelos que se han facilitado por los servicios de la Cámara a todos los grupos 

parlamentarios, que se encuentran situados en la mesa que está a mi izquierda. 

Dicho todo esto, comenzamos el debate del texto articulado y la exposición de motivos 

abriendo el primer turno de diez minutos de los grupos parlamentarios, iniciándolo el Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a 

todas y les deseo a todas sus señorías un gran trabajo en este trámite presupuestario. En primer lugar, 

una reflexión: nos parece que, como ocurrió el pasado año, el hecho de que se vote primero el texto 

articulado en una ley de presupuestos, cuando el texto articulado debe ser adaptado al contenido de 

las enmiendas de gasto y, al final, de lo que se acuerde en el resto de la tramitación, que tiene como 
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objetivo -no se nos escapa- intentar esquivar el debate de aquellas enmiendas que vayan vinculadas al 

fondo de contingencia, nos parece que metodológicamente no es correcto; Lo asumimos, como no 

puede ser de otra manera, porque son las reglas del juego impuestas por la mayoría, pero para futuras 

ocasiones, cuando haya un Gobierno de otro color en la Comunidad de Madrid, se discutirán primero -

eso ya se lo garantizo yo- las enmiendas de gasto y finalmente el texto articulado y el resto de las 

cuestiones. 

Vamos a exponer muy sucintamente las enmiendas de Unidas Podemos que podemos agrupar 

en varios bloques: en primer lugar, hay una serie de enmiendas que buscan mejorar la transparencia 

en la ejecución parlamentaria, acortando los plazos en los que tiene que ser informada la Comisión de 

Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid de determinadas modificaciones en la posterior 

ejecución. Yo creo que estas enmiendas no tienen -digamos- un contenido ideológico y deberían ser 

apoyadas por el conjunto de los grupos. 

Hay un segundo bloque que nos parece esencial, que va en contra de una tendencia que lleva 

ya algunos años vigente -por desgracia- en las prácticas presupuestarias en el Estado español, que es 

condicionar los derechos laborales y, en particular, el derecho a la negociación colectiva a una coyuntura 

económica. Nosotros consideramos que la suspensión de los acuerdos y convenios que puedan estar 

vigentes -bueno, que de hecho están vigentes- en la Comunidad de Madrid, que por ley de presupuestos 

son suspendidos, es contrario a la Constitución española, que también incluye el derecho a la 

negociación colectiva de la representación de los trabajadores al mismo nivel que otros principios como 

el de estabilidad presupuestaria; de hecho, a mayor nivel, porque es un derecho fundamental, y no 

debería la ley de presupuestos hacer esto con los derechos de los trabajadores públicos. 

En tercer lugar, hay una serie de medidas que van vinculadas al endeudamiento de la 

Comunidad de Madrid. Nosotros consideramos que la inversión, es decir, la colocación de remanentes 

en instrumentos de inversión debe hacerse siempre a deuda pública española, y esto es patriotismo. 

Nos sorprende que se puedan colocar en otros espacios los fondos o los depósitos que tenga la 

Comunidad de Madrid, porque esto es colaborar también con los fondos autonómicos a mejorar la 

situación de endeudamiento y bajar, si se quiere -no, si se quiere, no; de hecho-, la prima de riesgo a 

la que se enfrenta el Estado español; esto nos parecería esencial. También creemos que hay muchos 

planteamientos en el texto articulado que van encaminados a restringir las capacidades de actuación 

de entes públicos en nombre de un principio “austeritario” que casa mal con las necesidades de la 

economía en el marco de una situación internacional que dificulta el crecimiento y el desarrollo 

económico y que solo con intervención del sector público puede ser compensada. 

Por último, haciendo referencia a algo que oímos bastante, que es la reducción del gasto 

político, a nosotros nos parece muy significativo que la señora presidenta y los miembros del Consejo 

de Gobierno de la Comunidad de Madrid, gestionando, lógicamente, una responsabilidad muy inferior, 

sean retribuidos mejor que el señor presidente del Gobierno de España y el Consejo de Ministros; 

creemos que lo razonable sería -y así lo hacemos también en las enmiendas de gasto, pero también en 

esta correspondiente del texto articulado- equiparar las retribuciones del Gobierno a las del Gobierno 
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de la nación. Esto, cuando se habla de que hay que ser austeros en el gasto público, yo creo que sería 

algo que nuestros queridos y admirados compañeros liberales deberían votar a pies juntillas. Es mejor 

que esté el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, según he escuchado, que, en el bolsillo de los 

miembros del Consejo de Gobierno, y consideramos que esto podría ser también un acuerdo colectivo 

al que llegáramos todos. 

Podríamos detenernos en alguna cuestión complementaria más; por ejemplo, la eliminación 

de los llamados conciertos irregulares, que son conciertos previos a la LOE con etapas educativas no 

obligatorias, que son una rareza absoluta y que lo único que hacen es detraer fondos públicos de la 

educación pública para, de nuevo, ir a la patronal de la educación privada. Teniendo en cuenta el 

volumen de inversión que tiene la Comunidad de Madrid en materia de educación, que es el menor 

volumen de inversión per cápita -esto no le gustará al señor Ballarín, hablar de per cápita, ¡pero qué le 

vamos a hacer, así se miden las cosas!- en educación, en general, que una parte vaya a conciertos 

irregulares, que son los conciertos que están fuera del marco de la Ley Orgánica de Educación, porque 

son etapas no obligatorias, pues a nosotros nos parece poco adecuado y creemos que esos fondos 

deberían ir para otros menesteres que necesita la educación pública. 

Votaremos a favor de las enmiendas presentadas al texto articulado tanto por el Grupo 

Parlamentario Más Madrid como por el Grupo Parlamentario Socialista, y a las demás enmiendas no 

votaremos a favor ni en contra porque no hay más. Muchas gracias. 

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

Vox. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Gracias, presidente. Bueno, lo primero que quiero dejar claro 

es que la posición de nuestro grupo parlamentario es que esta Cámara está vulnerando el artículo 23 

de la Constitución en relación con la posibilidad de ejercer nuestro derecho de representación de todos 

aquellos votantes que han depositado en Vox su confianza y su representación a través de la 

presentación de enmiendas a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2023. 

Como queda demostrado en el informe que los servicios informáticos de la Cámara han dado, los datos 

necesarios para tramitar las enmiendas del Grupo Parlamentario Vox estaban dentro de la aplicación a 

las 11:45 de la mañana, y en ese momento comienza la aplicación a desarrollar los procesos que 

necesita para realizar la ordenación de las enmiendas y generar los PDF que posteriormente van a 

Registro; por lo tanto, es clara la voluntad del Grupo Parlamentario Vox de incluir enmiendas en los 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid y el retraso se debe a causas ajenas a su voluntad, 

algo que en ningún caso es achacable al Grupo Parlamentario Vox, y tanto es así que los servicios 

informáticos informan de que cerca de las 12:05, es decir, pasadas las 12:00, es el momento en el que 

proceden a bloquear la aplicación para todos los usuarios que habían sido dados de alta, GPVox 1, 

GPVox 2, y GPVox 3 en nuestro caso, motivo por el que se constata que una aplicación, efectivamente, 

no se puede finalizar mientras está produciendo procesos de datos. La aplicación no se cierra hasta 

pasadas las 12:00 -aplicación que quiero recordar que es de uso obligatorio para la tramitación de las 

enmiendas-, y el Grupo Parlamentario Vox tiene demostrado por los servicios informáticos de la Cámara 
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que introdujo todos los datos necesarios para la tramitación de sus enmiendas antes de las 12:00 de la 

mañana; la herramienta informática de uso obligatorio comienza el trabajo de tramitación de esas 

enmiendas antes de las 12:00 de la mañana y finaliza el trabajo con posterioridad a las 12:00 de la 

mañana, momento en el que los servicios informáticos pueden proceder a bloquear la herramienta, y, 

una vez que esa herramienta se bloquea, efectivamente, tras emitir esos PDF, son bajados a Registro 

a las 12:06 de la mañana, que es la hora que se está utilizando para inadmitir nuestras enmiendas por 

estar fuera de plazo. Esto vulnera absolutamente la seguridad jurídica del procedimiento porque se está 

dando dos obligatoriedades distintas; de hecho, si esto es así, entre las 12:00 y las 12:06 existe un 

vacío en el que el Registro estaba cerrado y todos, ¡todos!, los usuarios informáticos podían haber 

procedido a modificar las enmiendas de sus correspondientes grupos parlamentarios. Este hecho ha 

sido comunicado por escrito a la Mesa de la Cámara, que además no ha querido atender a nuestra 

solicitud de reconsideración, tratándola como una excepción al Reglamento, ¡y esto no es una excepción 

al Reglamento!; una excepción al Reglamento se produjo cuando Ciudadanos asumió que, 

efectivamente, había presentado las enmiendas fuera de plazo. ¡Nosotros nunca hemos hecho tal cosa!, 

¡no hemos presentado las enmiendas fuera de plazo!; hemos incluido los datos en una aplicación 

informática de uso obligatorio antes de la finalización del Registro. 

Pero digo más. No es la única irregularidad que se ha cometido en este procedimiento, dado 

que el pasado día 7 de diciembre recibimos por parte de la Dirección General de Presupuestos un 

informe en el que el director general de Presupuestos informa sobre la validez de nuestras enmiendas. 

Hoy, en la Junta de Portavoces, se ha solicitado al Gobierno que me informe acerca de cuál es el medio 

por el que se les han remitido al Gobierno las enmiendas para su informe, de acuerdo con lo que dice 

el Reglamento de la Cámara; respuesta que no he obtenido. Lo que me han dicho es que ellos la cogen 

del Registro, sin decirme si las cogen del Registro de entrada parlamentaria en el que nosotros hemos 

registrado a las 12:06, o si lo cogen del Registro parlamentario de salida de la Cámara y, por tanto, del 

de entrada de la Consejería de Hacienda, Economía y Empleo. Y esto es importante porque lo que 

estamos suponiendo es que el Gobierno ha actuado, para informar las enmiendas, sin haber recibido 

una solicitud por escrito por parte de la Cámara, y este hecho no me lo han aclarado ni la presidenta 

de la Asamblea ni los miembros del Gobierno; con lo cual, efectivamente, si entre las 12:00 y las 12:06 

se podría haber producido alguna discrepancia entre los datos que están en la herramienta y los datos 

que han sido llevados al Registro por cualquiera de los grupos parlamentarios, el Gobierno no es capaz 

de asegurar cuál es la fuente de datos y la Asamblea no es capaz de asegurar la integridad de los datos, 

no solo del Grupo Parlamentario Vox, que sí llegaron, estando en ese momento ya supuestamente 

inadmitidos, como del resto de los grupos parlamentarios, y, por tanto, esta preocupación por la 

seguridad jurídica del procedimiento no debería de ser solo de nuestro grupo sino que debería alcanzar 

a todos los grupos parlamentarios de la Cámara. 

¡Pero no nos quedamos ahí! La Mesa de la Cámara ha permitido que se actúe suponiendo el 

resultado ya de las decisiones tomadas. El artículo 111 del Reglamento de la Asamblea de Madrid dice 

que todos los diputados debemos conocer con 24 horas de antelación los asuntos exactos que van a 

ser debatidos en cada una de las comisiones. No solo la decisión adoptada por la Mesa de inadmitir 

nuestras enmiendas esta mañana es la única que se ha tomado con menos de 24 horas a la celebración 
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de esta comisión, sino que ayer mismo fue convocada la reunión de Mesa y Portavoces en la que se 

debatió acerca del criterio para la inadmisión de las enmiendas que no tenían ingresos o que modificaban 

ingresos procedentes de fuentes externas al Gobierno de la Comunidad de Madrid, y se tomó a las 

18:00 horas de la tarde; por lo tanto, ni para la tramitación de esas enmiendas ni para la tramitación 

de nuestras enmiendas se debe de presuponer cuál va a ser la actuación de la Mesa de la comisión ni 

de la Mesa de la Cámara. Esto es una clara vulneración de los derechos de los diputados a poder conocer 

con las 24 horas que exige el Reglamento los asuntos que se van a tratar; es más, la Cámara tiene un 

documento en el que se compromete la Mesa de la Asamblea a haber resuelto las reconsideraciones de 

los grupos parlamentarios el día 12 de diciembre, y hoy es día 13, es decir, se han retrasado un día con 

respecto a ese calendario y no han retrasado el inicio de las comisiones, en lo que es una clara voluntad 

del Grupo Popular de hacer con las instituciones lo que quiere. 

Esto es lo que vimos ayer y esto es lo que estamos constatando, el consenso progre al ataque 

de las instituciones, la absoluta impunidad para que los derechos de los diputados sean totalmente 

censurados. En nuestro caso, estamos sufriendo lo que también se está sufriendo en el Congreso de 

los Diputados, y es una actitud de connivencia con el ataque constante a las instituciones; por lo tanto, 

la postura de nuestro grupo es que, en defensa del artículo 23 de la Constitución, por el que somos 

representantes de todos los electores de Vox en las elecciones del año 2021 en la Comunidad de Madrid, 

no vamos a participar con nuestro voto en la tramitación de este proyecto de presupuestos. 

Defenderemos nuestras enmiendas, que seguimos considerando que están dentro de plazo y deberían 

ser admitidas, pero no votaremos ninguna de las enmiendas que se han presentado porque 

consideramos, insisto, que se están vulnerando nuestros derechos como diputados. Muchas gracias. 

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

Socialista. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Sí, buenos días a todos. La verdad es que este debería ser el 

marco -lo ponía el propio informe del letrado- de la deliberación, de la participación, del diálogo. Es 

curioso que ese marco de deliberación, de participación, se ponga encima de la mesa solo cuando a 

uno le afecta, ¿no?, y no se acuerde uno cuando adopta decisiones que eliminan la deliberación, 

eliminan la participación y eliminan el diálogo, como hizo en el ejercicio pasado, por ejemplo, el Grupo 

Parlamentario Vox, ni siquiera teniendo en cuenta las enmiendas presentadas por los grupos de la 

oposición al Gobierno. Y sí me gustaría decirle una cosa si esta va a ser la tónica de sus intervenciones: 

si de veras creen que este trámite presenta una gran inseguridad jurídica y está viciado por esa 

inseguridad jurídica, lo tienen ustedes muy fácil, voten “no”, ¡eso sí que es determinante!; devuelvan el 

proyecto de presupuestos al Gobierno, si eso es lo que creen ustedes que deben hacer, en vez de soltar 

la retahíla y poner en duda las decisiones de los letrados y el trabajo de todos y cada uno de los 

miembros de esta comisión. 

Mire, desde el Grupo Socialista lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es manifestar 

nuestra disconformidad sobre la decisión adoptada nuevamente, por segundo ejercicio consecutivo, de 

invertir el orden del debate en las enmiendas. Yo creo que el articulado puede ser objeto de 
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modificaciones en todo el debate presupuestario de todas las secciones, que pueden cambiar ese 

articulado, pero vuelve a ser debatido en primer lugar. Yo creo que lo que tiene como objetivo es 

conseguir la parte de la eliminación de diversas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios 

que se oponen al presupuesto del Gobierno regional. 

Este presupuesto presentado, desde nuestra óptica, debería tener en cuenta lo que siempre 

hablamos, ¿no? Enseñanzas de la crisis o los déficits estructurales de los que adolece la labor de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid hacen que esa exposición de motivos que ustedes presentan ahí 

sea para nosotros simplemente una pura fachada populista, un alardeo de gestión que ustedes hacen 

en esa exposición que, desde luego, los hechos luego desmienten. Lo que hacen a través de esa 

exposición de motivos es jugar con los intereses y con las necesidades de todos los madrileños para 

favorecer sus intereses partidarios, y ahí lo plasman. 

Nuestras enmiendas en el articulado intentan poner de manifiesto esos déficits estructurales 

y lo importante que son para nosotros la atención sanitaria, la educación, la atención de los 

dependientes, las residencias para nuestros mayores, la vivienda o el transporte para los madrileños, y 

ese es el núcleo de las enmiendas que hemos presentado en el articulado. Sobre todo hay que explicar 

por qué la comunidad más rica, con un PIB un 35 por ciento superior a la media española, tiene un 

gasto sanitario un 10 por ciento inferior o un gasto educativo un 23 por ciento inferior, o servicios 

sociales un 17 por ciento inferior a la media nacional, y eso no lo dicen ustedes en toda esa exposición 

de motivos. No se puede enseñar con esa exposición de motivos que los centros de urgencias 

hospitalarias sigan cerrados, que siguen 27 cerrados; o que haya un deterioro continuo de los servicios 

de atención primaria, con enorme carencia de profesionales. Sin embargo, ustedes reflejan lo contrario, 

hablan de una forma de las listas de espera, cuando la realidad es que tenemos más de 900.000 

pacientes -personas- en listas de espera diagnóstica, y no lo reflejan tampoco. No se puede enseñar la 

fragilidad que mostraron las costuras en atención y residencias para dependientes en la pandemia; no 

han tenido ustedes ninguna enseñanza en la elaboración de estos presupuestos en relación con esto. 

Además, sin duda, también estuvieron relacionados, al menos parcialmente, con las carencias del 

sistema hospitalario. No se puede enseñar a través de esa exposición de motivos la insuficiencia de 

personal en Educación para atender ratios razonables, cuando no se puede atender desde la enseñanza 

pública la creciente demanda de Formación Profesional en esta comunidad o la raquítica financiación 

que presentan las universidades o la investigación, cuando además hablan ustedes siempre 

permanentemente, a lo largo de todo su articulado, de la libertad de elección. Bueno, nosotros 

entendemos que hay que potenciar de forma real el sistema público de educación porque no todo el 

mundo tiene las mismas condiciones para poder elegir. 

Esta exposición de motivos además cuenta cosas que no han sucedido, no habla de la historia 

que ha ocurrido con el Campus de la Justicia, o la multitud de proyectos de infraestructuras iniciados y 

abandonados, desperdiciando además recursos públicos que ponen en evidencia, a juicio del Grupo 

Socialista, la gestión eficaz del Partido Popular y que se quedan simplemente en un mero titular, en una 

mera propaganda. Cuando se habla ahí del mayor esfuerzo inversor de la historia, 2.200 millones, hay 

que decir que cuántos proyectos hay por importe de 1.700 millones que se repiten en sus presupuestos 
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una y otra vez desde 2003, ¡desde 2003!, sin haberlos realizado. Hombre, no pueden decirles a los 

madrileños que van a hacer ustedes en siete meses lo que no han hecho en diecinueve años, ¡no se 

merecen los madrileños ese engaño! 

Mire, Madrid es un motor económico, ¡es indudable!, y nosotros estamos de acuerdo con esa 

denominación, pero siguen existiendo problemas en la economía madrileña; problemas de 

productividad, competitividad, escaso peso de la industria en el PIB regional, y eso no lo manifiestan 

ustedes tampoco a lo largo de la exposición de motivos. La importancia de la incorporación de los fondos 

destinados a la reactivación económica, los fondos europeos, que son parte muy importante del 

incremento presupuestario que ustedes han hecho este año, y no entiendo que el Partido Popular pueda 

oponerse a esas enmiendas que nosotros presentamos en ese articulado; deberíamos estar de acuerdo 

con ello. 

Hablamos también de las familias; es verdad que tenemos baja tasa de natalidad, pero, aparte 

de ayudar a las futuras madres, entendemos también que hay otras realidades familiares en esta 

comunidad, como las monoparentales, y también son objeto de nuestras enmiendas. 

En transporte hay una enmienda en la que yo creo que el Gobierno regional debería demostrar 

alma, que es el problema que ahora mismo tienen los vecinos de San Fernando con las repercusiones 

en sus viviendas, y no solo en sus viviendas sino en sus vidas, producidas por la línea 7B de Metro. 

Deberíamos estar de acuerdo en que el PIR se ejecute al cien por cien de las cantidades conveniadas 

con los ayuntamientos, y hablando de cantidades que desaparecen, por ejemplo, en las Bescam. 

Parecería normal que pudiésemos llegar a un acuerdo también en las enmiendas presentadas en este 

sentido. 

En cuanto a los ingresos, tenemos una perspectiva lógicamente diferente, y lo hemos podido 

ver en estas píldoras fiscales con rebajas para tramos altos o para unos cuantos que han traído ustedes 

en los últimos plenos, ¿no?, 700 millones menos de recaudación que van a deteriorar aún más los 

servicios públicos que reciben los madrileños, para aumentar además los problemas que venimos viendo 

y que están ahora mismo en la sociedad madrileña. Nosotros tenemos que velar por la contribución 

individual de cada uno de los madrileños, que vayan a pagar unos mejores servicios según su nivel de 

ingresos, según su nivel de renta, y que esta revierta en el bien común. 

Quería significar algunas enmiendas que hemos presentado al articulado. Antes hablaba con 

el director general del 1 por ciento cultural; seguimos sin entender de verdad por qué ustedes ya llevan 

ocho años -que me corrija el señor Ballarín; creo que son ocho años, desde 2014- expresando 

presupuesto tras presupuesto que se suspenda la aplicación del 1 por ciento cultural que pueda 

destinarse a la rehabilitación del patrimonio histórico. 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto, señoría. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Termino. Y no entiendo por qué hacen ustedes uso del 1,5 por 

ciento cultural del Estado y, sin embargo, no aplican lo suyo en la Comunidad de Madrid. 
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Hablamos también en esas enmiendas de nueva propuesta fiscal en la Comunidad de Madrid, 

donde el 96 por ciento de los madrileños pagará menos impuestos y que nadie tribute en sucesiones 

por debajo de 1.008.000 euros. Hablamos e incorporamos en el articulado el principio de lealtad 

institucional con el resto de las comunidades autónomas y Gobierno del Estado que ustedes deberían 

contemplar. Hablamos del principio de transparencia facilitando lo votado de forma unánime en los 

plenos de la Asamblea mediante los informes de evolución de deuda en la ejecución de los programas 

financiados con fondos europeos, y no entendemos que ustedes, de verdad, puedan oponerse a esto 

que nosotros les estamos planteando -termino- y poder desarrollar una ley que dote de forma 

permanente el fondo de contingencia sin estar siempre al albur de la discrecionalidad o sujeto a 

enmiendas continuas, como estamos viendo que está ocurriendo. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo 

Parlamentario Más Madrid. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Gracias, señor presidente. Voy a comentar, por lo menos, la 

intervención del Grupo Parlamentario Vox, que estamos un poco desconsolados por la indignación que 

les embarga, y les vamos a hacer una sugerencia que probablemente repare su indignación, y es 

simplemente que ustedes voten en contra de este presupuesto para que el Ejecutivo madrileño se vea 

en la obligación de presentar otro presupuesto en donde ustedes tengan ya tiempo y ocasión de sortear 

todos los impedimentos informáticos que el resto de los grupos hemos sido capaces de sortear, dado 

que es una selva, tal como nos han contado ustedes; entonces, nuestra sugerencia va en serio: tienen 

ustedes ocasión de reparar la situación que ustedes han calificado de atropello. Es decir, si ustedes 

quieren, incluso votar a favor de unos presupuestos con el Partido Popular, pero eso sí, no de esta 

forma en la que han arrastrado -digamos- la capacidad de interlocución de Vox por parte del Grupo 

Parlamentario Popular, que se sienten ustedes vilipendiados; están ustedes en ocasión de votar en 

contra e iniciar de nuevo un proceso de debate presupuestario donde ustedes puedan dejar su honor -

y el honor de todos los votantes que han tenido- a salvo del atropello que ustedes han identificado y 

han sufrido en las últimas semanas. 

Dicho esto, nosotros -vamos, no es que sea evidente- no hemos hecho, como ya nos ha 

ocurrido otros años, enmiendas a la exposición de motivos de los presupuestos del Partido Popular, 

entre otras cosas porque la filosofía política de estos presupuestos podríamos resumirla en dos 

elementos: el mercado soluciona todo, y lo único que hay que hacer es bajar impuestos ¡para lo que 

sea!, sea para que funcionen los centros de Atención Primaria y sus servicios de urgencia, sea para que 

tengamos hospitales en los rankings más famosos del mundo, o sea para que las residencias de Madrid 

consigan tener mejores condiciones de alimentación y de atención para nuestros mayores; es decir, 

para todo, rebajas de impuestos. Este es el gran recorrido de filosofía económica al que nos tiene 

acostumbrados el Partido Popular; es decir, que se ha tumbado a la bartola el Partido Popular y, en 

lugar de elaborar una propuesta liberal y una propuesta -digamos- pormenorizada de políticas, por 

ejemplo, industriales, pues para qué van a hacer políticas industriales si todo se arregla con rebajas de 

impuestos. 
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Dicho esto, hemos hecho un ejercicio de convicción de que el debate presupuestario debería 

servir para encontrar consensos y acuerdos entre todos los grupos; hemos hecho, en el caso del texto 

articulado, casi 80 enmiendas -bueno y sin “casi”-, que son 88 enmiendas, en las que intentamos, 

lógicamente, también llamar la atención sobre lo que pretende el Partido Popular; entre otras cosas, lo 

que el Partido Popular pretende, por ejemplo -y nos tiene acostumbrados durante todos los últimos 

años-, es anunciar planes que tienen un reconocimiento normativo y, sin embargo, esos planes no son 

más que simples powerpoint de propaganda mediática. Entonces, lo que queremos es, por ejemplo, 

que los planes tengan que tener dotaciones concretas de créditos y que además sea informada esta 

Asamblea de qué ocurre con esos planes en cada una de las comisiones respectivas, sean planes 

sanitarios, sean planes sociales o sean planes económicos. 

Lo mismo planteamos con respecto a las acciones de publicidad. Resulta que, desde que está 

en el Gobierno la señora Ayuso y sus diputados, las acciones de gasto en publicidad institucional han 

pasado de 9 millones a 12 y 15 millones, es decir, prácticamente se ha duplicado el gasto de compra 

de espacios institucionales en los medios de comunicación, y lo que planteamos es que la publicidad 

sea transparente y público el gasto que se realiza en los medios de comunicación madrileños por parte 

del Gobierno, sea del Partido Popular o sea de cualquier Gobierno. 

De igual manera, planteamos otra enmienda en donde queremos que el canon de la empresa 

adjudicataria de la plaza de toros se destine a la realización de talleres en centros públicos de educación 

primaria. Lo mismo ocurre con enmiendas que hemos planteado para actualizar los baremos de los 

turnos de oficio; es decir, que las retribuciones de los abogados y procuradores que atienden el derecho 

a la justicia gratuita en los turnos de oficio sean actualizadas. El Partido Popular no ha incluido esto en 

los presupuestos y entendemos que votarán a favor de esto, a pesar de que el Gobierno dice que no 

están financiadas, cuando nosotros hemos presentado propuestas de financiación con enmiendas de 

gasto. Lo mismo ocurre con los procuradores. 

Adicionalmente planteamos, por ejemplo, transparencia en todo el tema de la información 

referida a beneficios fiscales y también planteamos que en este texto articulado el Gobierno se 

comprometa, mediante esta ley y esta enmienda, a solicitar de la AIReF, que son los ojos de la Comisión 

Europea, un spending review, porque, si están ustedes tan satisfechos de cómo funcionan las rebajas 

fiscales y, sobre todo, las deducciones fiscales en el IRPF y, en este caso, de bonificaciones en otras 

figuras tributarias, no tendría que tener ningún inconveniente el Partido Popular en que la AIReF 

certificase la eficacia de los objetivos que persiguen esas deducciones fiscales y esas bonificaciones, y 

también de la eficiencia, porque a lo mejor se pueden conseguir los mismos objetivos con otro tipo de 

recursos. 

Planteamos también enmiendas referidas a la proliferación y abuso, en nuestra opinión, de 

pagos a cuenta. Creemos que los pagos a cuenta, que ya son milmillonarios en esta comunidad y en 

ninguna otra comunidad autónoma de este país, deberían ser informados en la Comisión de 

Presupuestos con carácter inmediato, diez o quince días, para saber qué contingencias explican que no 
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se haya utilizado ni siquiera contratos para hacer pagos milmillonarios. Planteamos un procedimiento 

de transparencia y de comunicación a la comisión. 

De igual manera, planteamos, por ejemplo, la reducción de varias tasas, como tasas de 

exámenes, tasas de emisión de títulos como el de discapacidad, o títulos como la tarjeta sanitaria que 

se haya podido extraviar, porque entendemos que debería ser un derecho ciudadano; sin embargo, en 

este caso, el Partido Popular no tiene ningún inconveniente en cobrarle las tasas a personas humildes 

que, por lo que sea, han podido perder la tarjeta sanitaria, por ejemplo. Son varias las reducciones de 

tasas que planteamos y demás. 

También planteamos la necesidad de que se informe de forma sistemática a la ciudadanía 

madrileña de cuáles son las deudas comerciales que están debajo de las concesiones público-privadas. 

En estos momentos hay una opacidad y una falta de transparencia total respecto de cuántas deudas 

comerciales tienen los madrileños a futuro, a diez, veinte o treinta años; cualquier aproximación 

microeconómica y detallada de las concesiones público-privadas hoy existentes arroja unas cifras que 

superan los 7.000 y los 8.000 millones de deudas que además no computan en el protocolo de déficit 

excesivo porque no sabemos -en realidad todavía no sabemos- qué mecanismo de contabilidad pública 

está utilizando la Administración autonómica madrileña, hasta el punto de que el Tribunal de Cuentas 

tuvo que corregir el tema de cómo se deben registrar los cánones de gestión, separados de los cánones 

de construcción de infraestructuras en concesiones público-privadas. 

También planteamos la necesidad de que se publiquen datos sobre los resultados de los planes 

de lucha contra el fraude fiscal... 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto, señoría. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Y además se produce la paradoja -y en esto el Partido Popular 

digamos que es un avanzado en incumplimiento de compromisos legales- de que la ley de presupuesto 

de 2019 obligaba a publicar resultados de los planes de lucha contra el fraude fiscal. Hemos tenido que 

incluir una enmienda al articulado para que se vuelva a incorporar. 

También hay enmiendas que tienen que ver con que queremos recuperar la jornada de 35 

horas para todos los trabajadores de la Comunidad de Madrid que el Partido Popular de la señora Aguirre 

subió desde las 35 a las 37,5 horas actuales, y el Partido Popular, que se llena la boca de que somos la 

comunidad más rica de España, que estamos a la cabeza de España, sin embargo, sigue manteniendo 

la jornada laboral de los empleados públicos en 37,5 horas desde el año 2012. 

Por último, el Partido Popular -y pretendemos con una enmienda que eso se retire- vuelve a 

anunciar con el texto articulado que no piensa cumplir con la Ley de la Función Pública en la convocatoria 

y resolución de las OPE que se aprueben en este ejercicio. Nada más. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Cierra este primer turno de grupos el Grupo 

Parlamentario Popular. 
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El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Sí, buenos días, señorías, señor presidente. Bien, yo me voy 

a ceñir a lo que es el objeto de esta comparecencia, que es el análisis del articulado y la exposición de 

motivos. La propia ley que presenta el Gobierno informa de que estos presupuestos sirven para 

acompañar el dinamismo y el esfuerzo que practica la sociedad madrileña a la hora de crear riqueza 

para luego financiar el Estado del bienestar. Son unos presupuestos, como dice el propio texto, que 

incrementan enormemente el gasto público, el gasto social, en un 11,7 por ciento, el mayor crecimiento 

del gasto público que hemos conocido en los últimos años, y se hace un esfuerzo importante en materia 

de la Administración para que 9 de cada 10 euros -eficacia en el gasto- vayan destinados a gasto social: 

educación, sanidad, financiación del transporte público, servicios sociales y las políticas activas de 

empleo. En concreto, en Sanidad, que tanto se ha criticado por algunos proponentes de los grupos de 

izquierda, se incrementa en 1.000 millones de euros. 

Además, como dice el propio texto, los ingresos están calculados sobre una muy prudente 

estimación de crecimiento económico, del 1,8 por ciento, para que el crecimiento de la recaudación 

pueda financiar, incluso con un pequeño incremento de la deuda, pero no en términos de PIB, porque 

en términos de PIB la deuda sigue bajando, ese Estado del bienestar que disfrutamos todos los 

madrileños, que sin duda no es solo el mejor de España sino comparable al de las mejores o las más 

avanzadas regiones de Europa. Esto es el presupuesto y esta es la línea que acompaña, desde el punto 

de vista de la exposición de motivos, el texto que hemos debatido en totalidad y que hoy vamos a 

empezar a estudiar, del que vamos a analizar las enmiendas. 

No puedo dejar de contestar brevemente a algunas intervenciones de los portavoces; en 

concreto me ha llamado la atención la intervención del señor Fernández, del Partido Socialista, porque 

olvida que el debate de totalidad ya lo hicimos, ya no se podría devolver al Gobierno; se podría votar 

en contra, pero no devolver los presupuestos al Gobierno. Me ha parecido -se lo digo porque luego 

tienen ustedes la piel muy fina, señores del Partido Socialista; se lo digo y a ver si no se lo toma mal- 

que hacía usted un reproche al debate de totalidad que hizo el señor Lobato -se nota que a lo mejor 

hubiese querido usted participar en ese debate y no pudo hacerlo, que lo hizo el señor Lobato-, porque 

ha hecho usted una intervención que era una enmienda a la totalidad, y ha repasado todos los capítulos 

en los que usted materializaría esa oposición a los presupuestos de la Comunidad de Madrid y, por 

tanto, su devolución. Lo que pasa es que eso ya lo hicimos; lo hicimos hace dos semanas y yo no sé si 

es que, porque no le salió bien o porque le hubiese gustado a usted intervenir, o le hace una enmienda 

a la totalidad al propio señor Lobato... A mí me ha gustado más su intervención que la del señor Lobato, 

¿eh? O sea, que lo digo para años venideros, porque el año que viene se podrá repetir y a lo mejor hay 

que hacerlo de esa manera mucho más concreta. 

En cualquier caso, incluso gustándome más su intervención que la del señor Lobato, tengo 

que decirle que hay algunas cosas que no me puede decir usted. Hombre, el fondo de contingencia, el 

que se vote primero el texto articulado y la exposición de motivos, que es la cantinela de todos los años, 

¡y lo que te rondaré morena!, porque yo estoy seguro de que la intención del señor Morano es buena, 

pero me parece a mí que no van a tener oportunidad de llevarla a la práctica, pero yo le creo, señor 

Morano; sabe usted que yo le creo. En cualquier caso, saben ustedes que el fondo de contingencia es 
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necesario; saben ustedes que el fondo de contingencia lo tienen todas las comunidades autónomas y 

lo tiene el Gobierno de España. Saben que el Gobierno de España tiene además un porcentaje fijado y 

saben ustedes que nosotros lo tenemos estimado en el 0,5 por ciento; es decir, tienen ustedes que 

hemos subido un 11,7 por ciento el presupuesto de gasto, tienen 25.700 millones para encontrar esas 

partidas de donde rebajar el gasto cuando quieren incrementar en otras partidas que consideran más 

prioritarias, pero, hombre, ¡ya está bien lo del fondo de contingencia!, porque saben ustedes que es 

necesario. 

Tampoco le puedo pasar por alto eso de decir que son unos presupuestos que buscan 

intereses partidarios, ¿pero me puede decir usted, siendo del Partido Socialista, que son presupuestos 

que buscan intereses partidarios? ¡Entonces, los presupuestos generales del Estado, qué buscan, sino 

financiarle la campaña electoral al señor Sánchez con la ayuda de Bildu y de Esquerra los próximos doce 

meses! Un presupuesto que, para aprobarlo, ha habido que darle el doble de inversión a Cataluña que 

a Madrid, que ha habido que darle el último día 1.000 millones de euros en una enmienda a Esquerra 

para que los aprobara, que ahora nos enteramos además que vamos a tipificar el delito de sedición, 

desprotegiendo los mecanismos de defensa del Estado español, y van ustedes también a rebajar la pena 

y el tipo, el contenido penal, del delito de malversación. ¿Y usted habla de intereses partidarios? Bueno, 

y luego lo de quitarle a la Guardia Civil de Navarra las competencias de tráfico, porque eso no es que 

haya salido de ustedes, es una enmienda de Bildu. Es decir, creo que ustedes muchas veces tienen que 

rellenar los diez minutos y no saben. 

Antes de decirle la cuestión final, con la invasión del resto de poderes, sobre el 1 por ciento 

cultural, que insiste usted, parece que se preparó el discurso hace cuatro días y no reparó en que ayer 

tuvimos una Mesa. Ayer, en la Mesa, dijo usted que cómo podía ser que el Gobierno haya dicho que el 

1 por ciento cultural resulta que no se puede admitir como enmienda cuando el 1 por ciento cultural 

está en la Ley de Patrimonio. ¡Claro que está en la Ley de Patrimonio!, pero también está desde hace 

ocho años, más años, todos los años en el texto articulado, en concreto en las disposiciones adicionales, 

este año en la vigésima, y dice que en el año 2023 se suspende la vigencia del apartado 1 del artículo 

37 de la Ley 3/ 2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que es la que habla del 1 por 

ciento cultural. Se lo dijimos años anteriores, se los dijimos ayer en la Mesa de la comisión, y ¡se lo 

volvemos a decir ahora!: el 1 por ciento cultural es un incremento de gasto como la copa de un pino y, 

si no lo quiere ver usted, pues, mire, es que, además, está justificado aquí. 

Finalmente, mire, señor Fernández, que hablen ustedes de intereses partidarios, cuando están 

ustedes de manera material, aunque nominalmente no, de manera material, real, invadiendo todos los 

poderes del Estado y haciendo buena la frase aquella de un socialista, Alfonso Guerra, que dijo que 

Montesquieu había muerto y ustedes lo van a enterrar; que hablen de intereses partidarios en los 

presupuestos de la Comunidad de Madrid, cuando prima la reducción de los impuestos, pero para todos 

los ciudadanos que sufren la inflación, y prima el incremento del gasto para todos los ciudadanos que 

van a ver incrementado su Estado del bienestar, pues, hombre, queda sinceramente, una vez más, que 

no tiene usted ganas -ya ha pasado; estamos ya casi en la fase final- de seguir debatiendo sobre lo que 

ya hicimos, porque esto ya lo hicimos, o queda un poco sencillamente surrealista. 
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Finalmente, quería decirle también al señor portavoz de Más Madrid, al señor Gutiérrez, que 

una vez más con el fondo de contingencia le tenemos que decir lo mismo que le hemos dicho al señor 

Fernández, que tienen ustedes un enorme capítulo de gasto en las distintas consejerías; si ustedes 

quieren -se han admitido todas las enmiendas que según el Reglamento se pueden admitir, en el informe 

de los letrados- que se prioricen algunas políticas de gasto, que me parece muy lícito, pues vean ustedes 

donde hay un exceso de financiación de las políticas que nosotros consideramos prioritarias y se puede 

llegar a un encuentro... 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto, señoría. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: ..., pero llevarlo todo siempre contra el fondo de contingencia 

ya les hemos dicho que no se puede hacer, y, en ese sentido, tienen ustedes que intentar encontrar 

esas partidas; lo que pasa es que si no las encuentran será porque estos presupuestos, aunque ustedes 

los enmienden a la totalidad, no serán tan malos. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación se sustanciará un segundo turno de 

tres minutos para cada uno de los grupos que deseen intervenir. ¿Grupo Parlamentario Unidas 

Podemos? (Pausa). 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Sí, muy rápidamente. Muchas gracias, señor presidente. Me 

declaro muy fan del señor Ballarín, que dice: voy a hablar del texto articulado, que es lo que toca; y 

nos ha hecho un resumen general, ¡pero del panorama internacional! Lo hace muy bien, señor Ballarín; 

me gusta mucho su intervención y verá qué bien lo va a hacer llevando a cabo la enmienda a la totalidad 

de los presupuestos del año que viene del Gobierno progresista. 

Luego, a ver, yo quiero clarificar, porque esto es la primera intervención: he creído entender 

que el Grupo Parlamentario Vox ha dicho que no va a votar nada; o sea, que va a defender sus 

enmiendas y no va a votar nada. ¿Han visto sus señorías La vida de Brian? La ponen siempre en Navidad. 

Cuando Brian está crucificado y de repente aparece el frente judaico popular, que los romanos se 

asustan y se van corriendo, dice el frente judaico popular: este es el escuadrón suicida; se suicidan 

todos, y dicen: así aprenderán estos canallas de los romanos. ¡No hagan eso, señores de Vox! ¿Quieren 

ustedes fastidiar a los señores del Partido Popular porque creen que aquí ha habido algo así como un 

consenso progre en la Asamblea de Madrid? O sea, ahora el señor Ballarín es el consenso progre, Isabel 

Díaz Ayuso es el máximo consenso progre. Si ustedes quieren, presentamos una moción de censura 

mañana y se acaba el consenso progre, ¿eh? Con el señor Adanero no, con otro independiente... 

(Rumores.) Es verdad. ¡Vaya por Dios! ¡Por eso lo han hecho más tarde! Pero es que tienen una 

posibilidad de votar sus propias enmiendas, porque algunas de sus enmiendas coinciden con enmiendas 

del resto de grupos parlamentarios. 

Entonces, lo que están haciendo ustedes -y se lo tengo que decir con todo el respeto- es un 

paripé; no han llegado a un acuerdo con el Partido Popular y entonces no le quieren votar los 

presupuestos gratis, pero tampoco se quieren abstener gratis. Entonces, ¿qué van a hacer? No votarles, 

y así le acaban de conceder a los romanos malvados la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, 
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que no se la dieron las urnas. ¡Eso es lo que está haciendo Vox! Entonces, si a ustedes de verdad les 

importara el contenido de sus enmiendas, yo me abro a todas las que coinciden, que no son muchas... 

No son muchas porque la distancia ideológica es mucha, pero en algunas sí; podemos hablar de las 

víctimas del terrorismo, ¡sería una cosa muy digna!; podemos hablar de los bomberos forestales; 

podemos hablar de las víctimas de la línea 7B de metro; podemos hablar de alguna cuestión más, por 

ejemplo, de la Esicam, de los policías municipales de la Comunidad de Madrid. Yo me ofrezco a llegar a 

transaccionar con usted para que voten sus enmiendas. Como lo que van a hacer es no votar, al final 

le han concedido a la señora Díaz Ayuso gratis -y no por las urnas- una mayoría absoluta, ¡qué buen 

vasallo, si hubiere buen señor! Muchísimas gracias. 

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

Vox. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Yo le agradezco al portavoz de Unidas Podemos su 

ofrecimiento y, por supuesto, lo trasladaré a la dirección de mi grupo para que se tome en consideración 

su ofrecimiento a hacer transaccionales. Por otra parte, quería decirle que, al igual, me alegro de que 

sus enmiendas puedan ser debatidas y me encantaría poder también debatir las mías, pero el problema 

es que, al igual que otras veces ustedes han abandonado las votaciones cuando han considerado que 

un trámite legislativo no tiene todas las garantías, nosotros vamos a hacer lo mismo; vamos a abandonar 

las votaciones porque consideramos que se han vulnerado nuestros derechos y obligaciones como 

parlamentarios y se nos impide cumplir con la obligación que tenemos de representación de nuestros 

votantes. 

Al señor Ballarín sí me gustaría decirle una cosa, y es que, como le he advertido en el chat 

que tenemos abierto los portavoces que formamos parte de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, 

le rogaría que se abstuviese de convocar, o pretender convocar, la comisión, porque no forma parte de 

la Mesa; no tiene usted nada que convocar y espero que deje ese comportamiento de adelantar las 

decisiones de la Mesa y decirnos a los demás portavoces lo que podemos o no podemos hacer, lo que 

debemos o no debemos hacer, o cuándo se va a dar inicio a las sesiones de la comisión, porque le 

recuerdo, señor Ballarín, que no es su cometido. 

Por último, decirle, señor Morano, que no he visto La vida de Brian ni pienso ver La vida de 

Brian. Soy católica, apostólica y romana, y me molesta La vida de Brian (Rumores.); con lo cual, cuando 

quiera hacerme usted alguna recomendación, le rogaré que, en atención al respeto a mis creencias 

religiosas, que practico y que además no tengo ningún inconveniente en hacer público, utilice otras 

películas que yo no considere que ofenden gravemente a mis creencias religiosas. Muchas gracias. 

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

Socialista. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Pues la verdad, yo animaría a la señora Cuartero a ver esa película, 

o cualquier otra, sobre todo para que siga aprendiendo el papel del gran teatro del mundo, que decía 

Calderón, representado aquí, y la inseguridad jurídica que tiene este trámite presupuestario y, sin 
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embargo, no nos atrevemos a decir la verdad, que es que el Partido Popular va a sacar sus presupuestos 

adelante con el apoyo, queramos o no, de un grupo parlamentario que se llama Vox. Eso es lo que no 

se atreve a decir la señora Cuartero, y se lo vuelvo a decir: es absolutamente determinante votar “no”. 

Y, cuando yo hablaba antes de devolución de los presupuestos, señor Ballarín, no he dicho devolver los 

presupuestos, ¡ya sé que no se pueden devolver los presupuestos al Gobierno!, he dicho que sea Vox, 

si quiere devolvérselos a ustedes, para que luego debatan ustedes lo que tenga que debatir, ¡que los 

devuelvan ellos! Yo no he dicho que tengamos que ser nosotros. 

Por cierto, ya sabemos que, al hablar de los presupuestos, no puede faltar alguna partida del 

presupuesto destinada a la malversación ni a la Guardia Civil de Navarra y todas estas cosas. No sé si 

es exactamente el Programa 312M o 314L -no lo sé-, pero posiblemente usted lo sabrá. Yo lo que digo 

es que, cuando se refería usted al señor Lobato, el señor Lobato hizo una exposición grande y, además, 

basada en las ideas que defendemos, las que defendemos siempre, que además mejoran el esfuerzo 

colectivo de la sociedad madrileña -entiendo yo-: el refuerzo en la sanidad pública, la atención primaria, 

la salud pública, que ustedes van a votar hoy que no en esa exposición, y es que al final es algo total 

también la exposición de motivos, porque se refiere también a la totalidad del presupuesto y, por tanto, 

nosotros también podemos presentar enmiendas a ello en ese sentido; o el refuerzo de las listas de 

espera, que van a votar ustedes que no; el 20 por ciento de la implantación industrial del PIB madrileño, 

como hacen los países europeos, y ustedes también van a votar que no a eso; refuerzos en la educación 

pública, para que nuestros niños dejen de estar en barracones y apostemos de una vez por la 

investigación. En definitiva, una visión que sea realista, señor Ballarín. 

Al margen de lo que expresan en la exposición de motivos, no nos podemos quedar 

simplemente con las cosas positivas de la Comunidad de Madrid. ¡Yo no digo que no las tenga! Nadie 

puede decir que no tenga cosas positivas la Comunidad de Madrid, pero también tendremos que poner 

encima de la mesa los problemas que deben ser solventados a través de una formulación presupuestaria 

para 2023. Yo creo que la pregunta que yo le haría es... 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene que terminar, señoría. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Voy a terminar. Un debate presupuestario, señor Ballarín, que no 

toma en consideración ninguna de las propuestas que pueden representar a más de 1,5 millones de 

madrileños y la pregunta que le hago yo al Gobierno regional y le hago a usted -y con ella termino-, 

¿ninguna de ellas, de verdad, señor Ballarín, puede ser catalogada de positiva? ¿Ninguna puede aportar 

al texto articulado o también al conjunto del presupuesto? Yo espero de veras su respuesta, porque 

necesariamente debería ser otra y creo que va a ser una muy diferente. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Es el turno del Grupo Parlamentario Más Madrid. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Sí. Referido a la supuesta y teatral oferta del Partido Popular 

de que, si presentásemos enmiendas que pudiesen ser financiadas, el Partido Popular estaría dispuesto 

a considerarlas, el Partido Popular no ha considerado enmiendas que estaban financiadas; es el caso 

de la actualización de baremos del turno de oficio de justicia gratuita, de abogados y procuradores, ¡y 
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estaban financiadas!, y el Partido Popular no quiere subir los baremos de estos profesionales. O el 

Partido Popular podía aceptar aumentar la transparencia informativa al conjunto de la ciudadanía en 

términos de concesiones público-privadas, en términos de pagos a cuenta, convalidaciones de gastos, 

o en el hecho de poder cumplir con los mandatos de la Ley de Función Pública, para poder mandar un 

mensaje a todos los opositores de la Comunidad de Madrid indicándoles que se va a cumplir con la Ley 

de Función Pública y se van a convocar en tres meses y resolver en diez todas las ofertas públicas de 

empleo que son objeto de múltiple propaganda por la maquinaria del Gobierno de la señora Ayuso. U 

otro tipo de enmiendas, no ya del articulado, aunque también hay en el articulado, algunas referidas a 

políticas industriales, temas mismamente de vivienda, que ustedes ni siquiera han considerado. Por lo 

tanto, ustedes no paran de hacer ejercicios teatrales; todo parece indicar que es que la derecha se 

dedica prácticamente a eso, a hacer ejercicios teatrales, como el que nos está mostrando y 

desempeñando el partido de la ultraderecha, que está muy indignado, muy indignado, pero, a la hora 

de la verdad, le falta la gallardía, el cuajo y el compromiso con sus votantes para, si no está de acuerdo 

con el devenir presupuestario, votar en contra de estos presupuestos. Nada más y muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Cierra este segundo turno el Grupo Parlamentario 

Popular. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Sí. Brevemente, solo por una cuestión a la señora Cuartero: 

ya le digo yo que no se lo va a creer; no se lo va a creer, pero es verdad. Ha citado usted un chat y no 

sé si rompo una confidencialidad si pongo “a las 11 empezamos hoy, articulado, educación, cultura, y 

a las 16:30 van las de la tarde, medio ambiente y sanidad” Eso ya lo sabíamos todos los que formamos 

parte de la Mesa; por tanto, me parecía un poco ridículo repetirlo ahí. Lo que ocurre es que, no se lo 

va a creer usted, esto no era una información para este chat, porque ha habido un cambio de horarios, 

como sabe usted, porque esta comisión originalmente iba a empezar a las 9:30 y la de la tarde a las 

16:00, y era una información para otro sitio, pero ha terminado ahí... Pues, mire, ¡las cosas de lo digital! 

(Risas.) (La Sra. CUARTERO LORENZO: No me diga que hay errores digitales... ¡Ay!) ¡En este caso, 

mío! 

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, por favor. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: En este caso, mío. Le podría echar la culpa a Vodafone, pero 

ha sido un fallo mío. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Finalizado el debate, se abre un plazo de cuarenta 

minutos para que los grupos parlamentarios puedan presentar en el Registro de la Cámara enmiendas 

que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales, o 

la transacción entre las ya presentadas y el proyecto de ley que la Mesa de la comisión podrá admitir a 

trámite. Continuamos con el segundo punto del orden del día. 
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Debate y votación de las enmiendas parciales presentadas a la Sección 15: 

Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades. 

Comenzamos el debate de la Sección 15, “Vicepresidencia, Consejería de Educación y 

Universidades”, abriendo el primer turno de diez minutos por grupo parlamentario, iniciándolo el Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Señor presidente, íbamos a solicitar un receso porque 

entendíamos que se paraba la sesión -ha sido un error nuestro- para votar el articulado. (Rumores.) 

¡Ah, no!, pues ya no lo solicitamos; ¡era mentira! (Rumores.) ¡Ah, vale! 

El Sr. PRESIDENTE: Hay necesidad de solicitar... Venga, cinco minutos. (Rumores.) No, al 

final. Se suspende por cinco minutos la sesión. 

(Se suspende la sesión a las 12 horas y 54 minutos). 

(Se reanuda la sesión a las 13 horas y 1 minuto). 

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión. Como decía, comenzamos el debate de 

la Sección 15, “Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades”, abriendo el primer turno de 

diez minutos por cada uno de los grupos parlamentarios. Comienza el Grupo Parlamentario Unidas 

Podemos. 

El Sr. MORENO GARCÍA: Buenos días, presidente. Buenos días, señorías. Nosotros vamos a 

plantear las enmiendas principales, que son del orden de 300 en educación, pero con un comentario 

previo sobre la situación de la educación en la Comunidad de Madrid y cómo pueden afectar estos 

presupuestos a la misma. Bueno, lo primero que hay que decir es que son unos presupuestos malos en 

general, y lo son también para la educación; el incremento real que vienen a aportar estos presupuestos 

a la Sección 15 es prácticamente nada o se queda en nada. El incremento nominal es de un 8,8 por 

ciento; si deflactamos el 8 por ciento del IPC medio que se estima en el cuadro macroeconómico del 

propio Gobierno de la Comunidad que va a haber en el año 2022, prácticamente, como digo, se queda 

en nada. 

Hay cinco elementos que nos parecen claramente negativos en materia presupuestaria y en 

relación con la educación, que contravienen esa apología triunfal que hace el Gobierno de que son unos 

presupuestos con una inversión histórica en este campo. El primero de ellos es el tema de la inversión, 

que es muy pequeña; seguiremos estando a la cola en inversión educativa de todas las comunidades 

de España, la Comunidad de Madrid. Si lo vemos en términos de PIB, un 2,3 por ciento frente a un 4,3 

por ciento de media en el conjunto del Estado; si lo vemos por alumno, son 4.100 euros frente a 5.700 

euros de media en el Estado; si lo vemos por habitante, 754 euros frente a 1.076. Se mida como se 

mida, es absolutamente insuficiente -repito-, siendo la comunidad más rica. Es una manera de 

despreciar algo tan estratégico como es la educación. 
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En segundo lugar, son unos presupuestos contra la educación pública; detraen muchos 

recursos para la educación privada, 1 de cada 4 euros va a conciertos, va a becas y ayudas a centros 

privados. En el tema de cheques escolares para colegios privados y conciertos, la verdad es que es un 

desiderátum el salto que se da este año y que luego concretaré. Evidentemente, va contra la educación 

pública porque no se da respuesta a las demandas de construcción de nuevos centros públicos ni 

tampoco se aborda el importante déficit en materia de Formación Profesional, que está en los 30.000 

alumnos que se quedan sin plaza cada año, como sucedió al comienzo de este curso. 

La tercera idea es que son unos presupuestos privatizadores. Ya he dicho el crecimiento que 

tienen los conciertos, que es un aumento de 77 millones respecto al año pasado, y los cheques escolares 

aumentan un 28 por ciento, totalizando 163 millones. Esto es apostar claramente por la desigualdad y 

por una menor cohesión social en la Comunidad de Madrid. 

En cuarto lugar, son unos presupuestos poco democráticos porque no atienden la demanda 

de las familias: la construcción de nuevos centros educativos, a lo que luego me referiré -y hemos hecho 

57 enmiendas sobre ello-, acabar los que están a medio construir por el procedimiento de fases y 

terminar de una santa vez con los barracones que en una serie de centros se siguen manteniendo. 

Por último, son los presupuestos de la vergüenza porque siguen destinando 50 millones de 

euros a segregar a los niños de las niñas en la educación, a centros del Opus, a 17 colegios del Opus, 

y porque siguen permitiendo que se cobren cuotas ilegales en los centros concertados, el 82 por ciento, 

por ser precisos, según el informe de la FAPA Giner de los Ríos y de Cicae. En el anterior debate de 

presupuestos que hicimos aquí comenté que en la ejecución presupuestaria se hablaba de 534 

actuaciones de la inspección educativa respecto a este tema, y no se ha levantado ni una sola acta de 

infracción; es algo totalmente llamativo. Es como si tuviéramos una policía, unos cuerpos y fuerzas de 

seguridad del Estado que, ante un delito extendido, no fueran capaces de apresar a nadie ni de levantar 

ningún tipo de sanción. Y la responsabilidad no es de la inspección técnica educativa; la responsabilidad 

es política, es de la consejería, que no da instrucciones en este sentido. 

La principal enmienda que hacemos es el aumento del profesorado en 5.000 profesores para 

el presupuesto siguiente. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay que bajar las ratios, porque es algo 

fundamental para mejorar la calidad educativa. Son elevadísimas, estamos en 33 y en 38 en secundaria, 

solo se va a hacer en cuatro años. Hay una necesidad de mejorar resultados; ha sido histórico el éxito 

escolar, los resultados habidos, por ejemplo, en el año del covid, en la pandemia, como consecuencia 

de la bajada de las ratios. Hay que atender las demandas de los sindicatos o de la Asociación de 

Directores de Institutos, que han comparecido en la Asamblea y han explicado la situación que tienen; 

el estrés docente, el malestar docente, especialmente en secundaria. Debería hacerse, al margen ya de 

presupuestos, un estudio sobre cuál es la situación que tienen, que es muy parecida al malestar que 

tienen los médicos de familia en Atención Primaria. 

También este aumento de las contrataciones permitiría atender la diversidad y desarrollar una 

educación inclusiva, porque, además de profesores de las diferentes especialidades, hace falta PT -
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pedagogía terapéutica- y audición y lenguaje -PTSC- para que las funciones de coordinadores de 

bienestar, una figura clave, no se impongan por las direcciones a cualquier profesor, sino que puedan 

hacer perfectamente su trabajo; que se refuercen los departamentos de orientación; que se introduzcan 

figuras como la enfermería; y que, por ejemplo, en las escuelas infantiles haya la segunda pareja, la 

pareja pedagógica, como existen en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid. ¿Saben lo que 

se le ha ocurrido al Gobierno en estos presupuestos? Aumentar horas extras; destinar 1.352.000 euros 

a pagar horas extras por productividad al profesorado. 

La segunda gran propuesta que hacemos es la propuesta de construir nuevos centros públicos. 

Son partidas abundantes; creemos que hay que atender la demanda, tienen que cumplir ustedes con 

su programa y tienen de verdad que realizar las promesas que han hecho tantas y tantas veces a las 

familias de diferentes barrios y lugares y que luego no han llevado a la práctica. Presentamos 57 

enmiendas de nuevos centros públicos, para acabar centros públicos existentes, exactamente 6 escuelas 

infantiles, 19 colegios de infantil y primaria, 21 institutos, 10 institutos específicos de FP y 1 centro de 

Educación Especial. 

Son 57 enmiendas que suponen una importante inversión y, por citar algunos, desde las 

escuelas infantiles de Tres Cantos, Carabanchel, Cercedilla, San Sebastián de los Reyes; la Charlie Rivel, 

en Coslada; Colmenar Viejo; los colegios de Parla 1, Parla 2; Getafe; Arroyomolinos; Arganzuela; 

Gabriela Morreale; Cercedilla; Carabanchel; Margaret Thatcher; Hispanidad (Mercedes Vera), en Rivas; 

Montecarmelo; Tres Olivos; Tres Cantos; Yvonne Blake, en Fuenlabrada; El Vivero, en Fuenlabrada; 

Valdemorillo; Espartales, en Alcalá; Adelfillas; el CEIP La Luna, su ampliación; institutos como el de 

Valdebebas; Ada Byron; Ensanche de Vallecas 2; Los Molinos, de Getafe; Buenavista, en Getafe; Barrio 

del Puerto, Coslada; Margarita Salas, de Rivas; Arganzuela; Las Tablas 2; Tempranales, en San 

Sebastián de los Reyes; Los Coronales; Arroyomolinos; la estación de Colmenar Viejo; Francisca de 

Pedraza, que se termine de una santa vez; Adolfo Suárez; el Cañaveral, de Vicálvaro; Arganda del Rey; 

el Ensanche Sur de Alcorcón; el Juan Bautista Monegro, de Soto, en Móstoles; el Frühbeck de Burgos; 

el Pérez Llorca, de Parla. Luego, hasta 10 de FP, el Apolo XI; Hortaleza; Parla; Rivas Vaciamadrid; 

Carabanchel; Arganzuela; Villaverde; Arroyo Fresno; San Sebastián de los Reyes y Tetuán. 

Esta segunda enmienda, que es un bloque de enmiendas del 57, son partidas importantes, 

voluminosas, pero tanto la contratación de profesores como la apuesta por un plan de construcciones 

escolares podrían, ordenando mejor el gasto y la previsión de inversión, reorientar este presupuesto. 

En este sentido, nos parece que la primera es una apuesta estratégica, apostar por el incremento en 

5.000 profesores y profesoras más en las plantillas; la segunda es una apuesta democrática, atender 

las demandas de las familias; luego, hay una apuesta de decencia, que es de dónde sacamos los 

recursos, porque la primera enmienda supone 259 millones y, la segunda, 269 millones, y si se eliminan 

los cheques escolares para financiar centros privados en la Comunidad de Madrid, si se suspenden los 

conciertos a los colegios del Opus que segregan por sexo, si se frena el incremento de la inversión que 

hay en la educación concertada, alcanza perfectamente para atender las dos partidas anteriores. 

Además de todo esto... 
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El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señoría. 

El Sr. MORENO GARCÍA: Hay algunas enmiendas que planteamos que son de pura justicia, 

como suprimir de una vez los 400 euros de tasa en grado superior de formación profesional o el 

desamiantado de los colegios, para que no sigan conviviendo los niños, el profesorado, el PAS, con 

amianto en las instalaciones. Luego, apuestas de futuro, especialmente en materia de I+D, como 

aumentar las becas predoctorales, el impulso al plan de retorno y al talento investigador, porque, 

desgraciadamente, en la Comunidad de Madrid estamos muy atrás en inversión, solo el 0,07 por ciento 

en I+D, muy alejado de la media de España, muy alejado de la media de la OCDE. 

Quiero acabar con un tema que es fundamental; debe de establecerse un marco de 

financiación estable para las universidades. En ese sentido, están corriendo peligro, están al borde de 

la quiebra algunas de ellas, y es preciso dotar de partidas financieras suficientes, en concreto 25 millones 

a corto plazo y 100 millones de euros en cuatro años. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo 

Parlamentario Vox. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Gracias, presidente. Por parte de mi grupo parlamentario, 

recordar que, gracias al voto en contra del Partido Popular, que se ha unido a Más Madrid para votar la 

reconsideración sobre nuestras enmiendas, no vamos a poder debatir las enmiendas que ha presentado 

el Grupo Parlamentario Vox en relación con el proyecto de presupuestos en la sección correspondiente 

a educación. Creo que, tanto los diputados como todos los madrileños, sin embargo, deben de conocer 

cuáles eran nuestras propuestas para el presupuesto. Por tanto, como esas propuestas no se van a 

debatir ni se van a votar por parte de los otros grupos, quiero exponerlas y después ausentarnos de la 

votación. 

Con respecto a la educación, lo que le hemos propuesto al Partido Popular y lo que no quiere 

debatir con nosotros es seguir avanzando en la implantación en la Comunidad de Madrid del cheque 

escolar. Esta implantación del cheque escolar, como una medida que asegure la libertad de los padres 

para poder elegir la educación de sus hijos con respecto a sus creencias, con respecto a su voluntad de 

educar a los hijos, fue impulsada por nuestro grupo parlamentario, incluyendo unas becas en aquellas 

etapas que no son concertadas, en las que no existe concierto, para que todos aquellos padres que ya 

habían elegido un colegio concertado no tuvieran que llevar a su hijo a otro colegio cuando el niño 

alcanzaba la edad del bachillerato, cuando el niño o el joven decide hacer Formación Profesional, o 

cuando estamos hablando de las primeras etapas de Educación Infantil, en las que vemos cómo en 

municipios como Getafe es el propio ayuntamiento el que se ocupa de meter libros en los que se habla 

a niños de 3 años de una educación afectivo-sexual que solo corresponde a sus padres en función de 

su madurez. 

Estas becas, tan criticadas por la izquierda, tan criticadas por Más Madrid, han permitido que 

muchos padres tengan esa ayuda de 2.000 euros para poder pagar las etapas en las que no hay 

concierto y, por tanto, asegurar en un año tan complicado como en el que estamos que, a pesar de los 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 378 / 13 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
 

 
22317 

 

quebrantos económicos derivados de la crisis, van a poder mantener su elección de que sus hijos 

estudien en el colegio que ellos hayan elegido. Nosotros solicitábamos seguir avanzando en esta línea 

con cosas, por ejemplo, como tener plazos permanentemente abiertos para solicitar estas becas hasta 

el agotamiento de los presupuestos, que realmente no se está haciendo ahora y es por lo que muchos 

padres no se han enterado, porque el Gobierno parece que solo publicita aquello que le interesa, y 

muchos padres no se han podido enterar de la tramitación de estas becas y, por tanto, no las han 

podido solicitar. 

También solicitábamos la eliminación de tasas de FP, de acuerdo con la PNL 332/22 ya 

debatida en esta Cámara, garantizando la gratuidad de las matrículas de Formación Profesional de grado 

superior y eliminando la actual tasa de 400 euros por curso completo, así como también pedíamos una 

rebaja del 50 por ciento de la tasa por repetición de módulo profesional. 

También pedíamos becas de comedor para potenciar y ampliar el actual sistema de becas de 

comedor para las familias desfavorecidas o con muchos hijos a su cargo, teniendo en cuenta siempre 

la renta per cápita, algo en lo que nosotros venimos insistiendo. No hay que dar más o menos ayudas 

a unas familias, no hay que entrar en los debates a los que nos quiere llevar la izquierda acerca de la 

configuración de las familias; lo que hay que hacer es ayudar siempre a todos aquellos españoles, a 

todos aquellos madrileños, o a todos aquellos que residen legalmente en la Comunidad de Madrid, que 

están sufriendo apuros económicos; en este caso, con becas de comedor para asegurar que los niños 

en el colegio tienen una comida caliente todos los días. 

Hemos solicitado que se eliminen todas las partidas dedicadas a libros como los que he referido 

que el Ayuntamiento de Getafe se dedica a repartir a menores de edad con unos contenidos afectivo-

sexuales que solo corresponden a sus padres. Parece ser que el Partido Popular se alía en este caso 

con Más Madrid y tiene miedo de que este debate entre en las enmiendas de los Presupuestos Generales 

de la Comunidad de Madrid. 

Hemos pedido una ampliación del 10 por ciento de las deducciones por gastos educativos en 

la enseñanza de idiomas prevista para el tramo autonómico del IRPF. Necesitamos que el fracaso escolar 

que muchas veces se está produciendo en los colegios bilingües, por esa dificultad que supone el idioma, 

pueda ser solucionado por los padres, y que los padres puedan deducirse en el IRPF por eso, porque 

muchos padres se ven sin herramientas para poder hacer frente al fracaso escolar de sus hijos en un 

sistema que no ha tenido en cuenta sus necesidades. 

En relación con el tema de la investigación, queríamos atraer a los mejores investigadores 

para los programas de I+D+i con un plan de retribuciones para evitar el tope de los salarios de los 

investigadores. 

Queríamos menos género y más conocimiento de Historia por parte de los alumnos en la 

Comunidad de Madrid, de Historia de España. Queremos que se abandone esa política de enseñar en 

cada una de las comunidades autónomas la historia correspondiente, a la Comunidad de Madrid, en 

este caso; queremos que todos los alumnos de la Comunidad de Madrid estudien Historia de España, y 
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la Historia de España conforme al conocimiento que tenemos de ella y no conforme a las ideologías que 

se nos quieren imponer. 

Queremos que las bibliotecas de la Comunidad de Madrid tengan contenidos divulgativos, pero 

no sesgados ideológicamente, como se está permitiendo. Queremos que se audite el gasto en libros 

con destino a las bibliotecas y que, tanto en los contenidos afectivo-sexuales como en los contenidos 

de Historia, evitemos ideologías que promueven la leyenda negra, ideologías que promueven el 

separatismo, ideologías que promueven el adoctrinamiento de nuestros niños, que no sean 

subvencionadas con fondos públicos. 

Todo eso era la base de las enmiendas que nosotros hemos querido registrar; todo eso es lo 

que hemos propuesto al Gobierno y no ha querido escuchar. Todo eso está recogido en nuestras 

propuestas al Gobierno y en nuestras enmiendas, que no se han querido tramitar. Sabemos que el 

Gobierno, y también el Grupo Parlamentario Popular, tiene miedo a debatir con respecto a las 

necesidades reales de los padres con respecto a la educación de sus hijos, con respecto a las 

necesidades reales de los centros educativos para poder asegurar en la Comunidad de Madrid una 

educación en libertad y sin sesgos ideológicos. Por tanto, nosotros no participaremos de este engaño a 

los madrileños y mantendremos nuestra posición de no participar en la votación de las enmiendas de 

los grupos a la Sección de Educación. Muchas gracias. 

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

Socialista. 

La Sra. BERNARDO LLORENTE: Gracias, presidente, y buenas tardes ya casi. Bueno, antes 

de empezar con el resumen de enmiendas que hemos hecho al proyecto de presupuestos en el ámbito 

de la educación, habría que centrarnos un poco en el escenario. Sabemos que son los segundos 

presupuestos en cuatro años, después de no haber tenido presupuestos ni en el año 2020 ni en el año 

2021. Tenemos que decir también que estos son los primeros presupuestos pospandemia, pero 

afectados por los efectos de la economía que está teniendo, sin ninguna duda, el tema de la guerra de 

Ucrania, y siguen siendo unos presupuestos condicionados por el Grupo Parlamentario Vox, porque sin 

cuyo voto favorable o abstención, evidentemente, no saldrían adelante, y una prueba de ello es lo que 

hemos visto y a lo que hemos acudido esta mañana, la verdad, sin ningún asombro, porque algo así 

nos imaginábamos todos. 

Sobre todo hay que decir que son unos presupuestos electorales, y sobre estos presupuestos 

electorales, pues el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, en el ámbito de la educación 

ha realizado diferentes enmiendas que se han hecho como consecuencia de visitar por barrios y 

escuchar las necesidades educativas de nuestra región. Tenemos que seguir intentando -y así seguimos 

trabajando- que la equidad y la libertad de elección sea eso y no sea un golpe de tuit. Nuestras 

enmiendas realmente se pueden resumir en siete hitos: uno es, sin lugar a duda, del que hemos 

hablado, en concreto en la Comisión de Educación, muchísimas veces y también en el mismo pleno, con 

diferentes iniciativas, que es el tema de la construcción de los centros educativos, que realmente en la 
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Comunidad de Madrid es vergonzoso el retraso que hay. Pero no solamente es la construcción de estos 

nuevos centros educativos, tan necesarios en nuestra región, sino la rehabilitación de los centros 

existentes; seguimos teniendo centros de los años ochenta y de los años noventa que necesitan una 

gran inversión para su rehabilitación y para que sean certificados con las necesidades que ahora mismo 

tienen nuestros niños y nuestras niñas. 

No podemos dejar atrás, claro, el tema de las plazas de Formación Profesional. Como hemos 

venido diciendo aquí -y lo hemos dicho reiteradas veces-, no solamente son las 25.000 plazas educativas 

de Formación Profesional que hemos dejado de tener y que los chavales han dejado de poder acceder 

a ellas en el curso pasado, sino las mismas casi 35.000 plazas de Formación Profesional que, bueno, no 

hemos podido tener este año y creemos que hay que hacer un esfuerzo para que nuestro alumnado 

madrileño tenga opción a estudiar y a tener un futuro, el que ellos consideren, que eso realmente sí 

que es libertad de elección. 

En cuanto a las universidades madrileñas, es un clamor; hay un clamor por parte de cualquiera 

de las universidades madrileñas que tenemos públicas en nuestra comunidad, es la infrafinanciación 

que tienen en estos momentos, que se podía haber solucionado en este presupuesto y que ni siquiera 

han escuchado a la parte universitaria, a los rectores de la universidad. Por supuesto, hemos tenido 

alguna iniciativa más también para que la universidad pública siga su camino, no solamente las 

universidades privadas en esta región, y es que hemos propuesto un convenio para la extensión del 

campus universitario en Torrejón de Ardoz, con un convenio con la Universidad de Alcalá de Henares. 

Estos serían los rasgos muy amplios de nuestras enmiendas. Cuando hemos hablado de 

centros educativos de nuestra región, la verdad es que volvemos otra vez a lo mismo, pero es que es 

muy triste tener que volver a hablar de los mismos centros que hablábamos aquí hace cuatro años, que 

seguramente compañeros míos -estoy segura- que estuvieron de portavoces de Educación ya lo hicieron 

en legislaturas anteriores, porque podemos llegar a pensar que hay algunos centros y algunas 

necesidades educativas en algunos municipios que llevan más de quince años, pero solamente 

basándonos en los últimos cuatro años, las familias están pidiendo encarecidamente al consejero de 

Educación y al Gobierno de la señora Ayuso centros educativos en sitios muy concretos, y sobre todo 

inversión; inversión en Alcalá de Henares, que ya se ha dicho aquí, pero está claro que el Francisca de 

Pedraza, de Alcalá de Henares ya es como como un déjà vu. Qué es lo que está pasando para que no 

termine su construcción y, sobre todo, qué está pasando para que en las iniciativas el presupuesto del 

Gobierno ponga los importes que pone, que sabemos todos que con esos importes es imposible la 

terminación y la construcción del centro educativo que merecen estas familias. Podemos seguir 

hablando de Alcobendas, Ciempozuelos, Arganda... Bueno, Arganda, el IES que año tras año van 

presupuestando unas partidas irrisorias que simplemente sirven quizá para el proyecto de obra y nunca 

arrancan esta obra, con la parcela que tanta prisa les corría a ustedes y en ningún caso han hecho 

nada. Ciempozuelos, ese municipio que ustedes tienen abandonado; Colmenar Viejo; Coslada, con el 

Instituto del Barrio del Puerto; Fuenlabrada, que sabemos todos que es un municipio con necesidades 

educativas en muchos centros educativos, puesto que el número de niños y niñas de ese municipio es 

uno de los más altos. 
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Se necesitan varias iniciativas más y, sobre todo, ya no solamente centros educativos, sino en 

los centros educativos que hay, la construcción de gimnasios o pistas deportivas, como en el caso del 

Instituto Carpe Diem. Seguimos con Getafe, que siguen paralizadas las obras; Griñón; Las Rozas; 

Leganés... Ya no hablamos de Madrid, donde ustedes han apostado firmemente por una educación 

pública y concertada, que ya directamente hay barrios donde ni siquiera las familias pueden ir a 

formalizar la matrícula de sus hijos en un centro público, como pueda ser Valdebebas; que volvemos a 

repetir el barrio de Valdebebas porque hay muchísimas familias allí que se lo están diciendo a ustedes, 

que ya se lo han dicho en muchas ocasiones, y creo que van a seguir velando por sus derechos, como 

llevar a sus hijos y a sus hijas a los centros educativos que consideren. 

Hablamos de Vallecas, del Ensanche de Vallecas, que seguimos exactamente igual; en 

Hortaleza, con escuelas infantiles, que no hay ni una. Podemos seguir con Móstoles; Parla, con el 

Instituto José Pedro Pérez Llorca y, señor diputado, que está usted ahí en Parla, que ya me imagino 

que votará a favor de estas enmiendas; Pozuelo; Rivas-Vaciamadrid; San Martín de la Vega, que tienen 

a estos municipios muy olvidados, que son de 20.000 habitantes y los tienen ustedes muy olvidados; 

San Martín de Valdeiglesias; Torrelodones; Tres Cantos; Valdemorillo; Villalba... Todos estos municipios 

necesitan infraestructuras educativas, y en muchas ocasiones ya van tarde, porque ustedes mismos han 

presupuestado cantidades mínimas, como he dicho antes, para proyectos de obra, que sabemos todos 

que en un año electoral es lo que van a hacer, absolutamente nada, y van a llegar tarde porque ya van 

a necesitar otras infraestructuras. 

Además de estas infraestructuras, de estas enmiendas en las que estamos hablando de las 

infraestructuras educativas, hemos hecho enmiendas a programas específicos. Estamos trabajando y 

hemos trabajado con diferentes asociaciones y con colectivos que nos lo están demandando, como es 

el programa de 7 a 7 en los colegios de nuestra comunidad, un servicio para todos los centros 

financiados con fondos públicos que precisamente ahora mismo, estas Navidades, muchas familias van 

a necesitar de esta extensión educativa que en muchísimos centros no se les puede dar y creemos que 

es importante ... 

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

La Sra. BERNARDO LLORENTE: Termino, presidente. Otro de los temas a los que también 

hemos hecho enmiendas es la accesibilidad y el cambio de la luminaria y aislamiento térmico en los 

centros educativos, que también nos parece importantísimo y, ¡cómo no!, la rehabilitación de la que 

hablaba antes, a través de convenios con los ayuntamientos de nuestra comunidad; también la creación 

de becas para realización de doctorados y complementos muy importantes para las becas Erasmus de 

los chavales de nuestra comunidad que salen fuera. Bueno, esto es un resumen de las necesidades 

educativas que considera el Grupo Parlamentario Socialista que tiene esta región y que ponemos encima 

de la mesa para que, incluido Vox, nos las voten. Gracias. 

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

Madrid. 
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El Sr. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señorías, ustedes 

tienen la oportunidad con estos presupuestos y con estas enmiendas de cambiar la vía que han seguido 

hasta ahora en la Comunidad de Madrid; estos presupuestos, tal y como están, sin aceptar enmiendas, 

son unos presupuestos claramente continuistas en una situación de obvia emergencia educativa en la 

Comunidad de Madrid. Con estos presupuestos ustedes mantienen un camino único en toda España; 

único incluso en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, y es el camino de la segregación, 

el camino de una educación de carácter exclusivista, donde sale mejor parado educativamente quien 

puede pagarse la educación. Son unos presupuestos que hacen que Madrid siga estando a la cola en 

inversión de todas las comunidades autónomas. Son también unos presupuestos que claramente 

minusvaloran la importancia de lo público, de la educación pública, y que optan por una vía privativa 

en el acceso a la educación. 

Desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario, estos presupuestos ignoran que el 

Estado de derecho no se cumple en muchas zonas de la Comunidad de Madrid, que quedan así fuera 

del amparo de la Constitución española. Los presupuestos, señorías, tienen que acercarnos a la 

Constitución, no alejarnos de ella. Los presupuestos tienen como mandato garantizar, pues, el amparo 

de la Constitución; en este caso, la universalidad, la gratuidad y el carácter inclusivo de la educación 

pública. Pero con cada uno de sus presupuestos, señorías del Partido Popular, ustedes pierden la 

oportunidad de constitucionalizar la educación madrileña, y es ese intento por constitucionalizar la 

educación madrileña lo que guía el carácter de las enmiendas que le presenta este grupo y la oposición 

en general. Así, pues, señorías, donde ustedes ahondan en lo que solo puede ser interpretado como 

regalos a los ricos, regalos que, por otra parte, redoblan el carácter de los regalos fiscales que ustedes 

ya les hacen, nosotros intentamos reequilibrar la balanza garantizando más accesibilidad a la educación 

pública. 

Cada vez que ustedes aprueban unos presupuestos, sube el dinero que los madrileños y 

madrileñas tienen que gastar de sus propios bolsillos para garantizar y financiar la educación de sus 

hijos e hijas. En los últimos quince años de presupuestos del Partido Popular, el dinero que las familias 

desembolsan en educación se ha triplicado en la Comunidad de Madrid; datos de la OCU decían este 

verano que era incluso más y que el desembolso medio de las familias madrileñas alcanzaba los 2.400 

euros, es decir, que, con cada presupuesto que ustedes aprueban, haciendo una media, el desembolso 

de los madrileños por hijo o hija ha subido más de 100 euros en los últimos trece años, pasando de 450 

a 2.400. Esto no es cuidar la Constitución, esto es sabotearla utilizando los presupuestos; esto es 

sabotear el artículo 27 de la Constitución, que dictamina la universalidad y gratuidad de la misma. 

Nuestras enmiendas pretenden ser una primera corrección de esta forma de hacer política 

dentro del escueto marco que ustedes nos otorgan. Les proponemos, por tanto, cosas tan sencillas 

como llevar la Constitución a Valdebebas, y es que, señorías, sus presupuestos avalan el statu quo de 

lo que ustedes han venido a llamar libertad bajo el distrito único. Todos sabemos ya que el distrito único 

es solo una vía madrileña de puentear la Constitución española; mediante el distrito único ustedes 

pueden decir o se pueden inventar que no todo barrio necesita un instituto público porque, quien así lo 

desee, tiene disponibles otros centros públicos en otros barrios de la Comunidad de Madrid; es a esa 
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disponibilidad sesgada a lo que ustedes llaman libertad. Pero tienen que entender que las familias 

quieren llevar a sus hijos e hijas a un centro público en su barrio; si no es así, el distrito único es solo 

libertad para quien tenga el tiempo o el dinero como para garantizar que alguien saca a sus hijos e hijas 

del barrio y los lleva a un centro fuera de su barrio. Si no conseguimos construir un instituto público en 

Valdebebas, tendremos ahí un claro ejemplo de cómo sigue subiendo el gasto por familia en la 

Comunidad de Madrid por culpa de sus presupuestos. Es decir, si todas las familias de Valdebebas tienen 

que pagar en su concertado, para el que regalan ustedes el suelo, entre 200 y 300 euros al mes, lo que 

tendremos, además de un quebranto de la Constitución, será que esa media de 2.400 euros de gasto 

por familia pasan -imaginen ustedes- a 2.402 o 2.403 euros. Es así como Madrid termina ocupando los 

podios en todas las listas. 

Sumen ahora a esa situación otras que nuestras enmiendas pretenden corregir como, por 

ejemplo, Ensanche de Vallecas, la finalización del IES Francisca de Pedraza, nuestra enmienda dedicada, 

por ejemplo, a una escuela infantil en el distrito de Usera, en Pozuelo, en Torrejón de Ardoz o en 

Bocema. Sin esta ampliación en el gasto de infraestructuras públicas, garantizada por nuestras 

enmiendas, lo que tendremos sencillamente es que, con sus presupuestos, en Madrid seguirá subiendo 

año tras año el desembolso que cada familia tiene que realizar en la educación de sus hijos e hijas; es 

decir, estar a la cola en el gasto en educación por PIB supone estar a la cabeza en el desembolso que 

tienen que realizar las familias. 

Lo mismo pasa, obviamente, con la Formación Profesional. La desaparición de las tasas de FP 

Superior brilla por su ausencia en sus presupuestos. Es una tasa única en todo el Estado; son 400 euros 

injustos que repercuten en el bolsillo de las familias y que incrementan de manera estructural la media 

de gasto total en educación que tienen que realizar las familias en la Comunidad de Madrid. Es por ello 

también que nuestras enmiendas dedican una parte importante, además de a la eliminación de esa tasa 

por motivos de justicia y reequilibrio territorial, a exigir la ampliación del parque educativo de Formación 

Profesional. En nuestras enmiendas caben centros de FP en Móstoles, estudios de viabilidad para centros 

de FP en Rivas-Vaciamadrid, Pinto, Fuenlabrada, Soto del Real, Getafe, Villaverde, Leganés o Arganda. 

Es así como se reequilibra presupuestariamente la segregación educativa que se da en la Comunidad 

de Madrid. Es así como dejaremos de tener en septiembre del año que viene la noticia de que 30.000 

chavales y chavalas tienen que perder un año porque no se les ha garantizado acceso a un centro 

concreto. 

Señorías, esas noticias según las cuales 30.000 alumnos y alumnas, o futuros o posibles 

alumnos y alumnas, se quedan sin plaza son para ustedes y deben ser para todo Gobierno un mandato, 

un imperativo categórico que ustedes se empeñan de manera sistemática en ignorar 

presupuestariamente. Creemos, señorías, que estos presupuestos y que estos nuevos centros de FP 

presupuestables claramente gracias a nuestras enmiendas podrían centrarse, entre otras cosas, en la 

transición energética, que debería de ser el eje de futuro fundamental para la Comunidad de Madrid. 

Nuestro proyecto de enmiendas recoge así un plexo importante de iniciativas encaminadas a generar 

puestos de alto valor añadido en el entorno de la educación madrileña. Es por ello que incluimos, entre 
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otras cosas, la climatización de las infraestructuras educativas, la renaturalización de los entornos 

escolares y de los patios, así como la instalación de placas fotovoltaicas en cada centro educativo. 

Hemos hablado de estas propuestas con cientos de asociaciones, las AMPA, centros 

educativos, y todos han comprendido la necesidad de cambiar el modelo energético de sus centros 

escolares; todo el mundo comprende perfectamente que no tiene sentido que, si hay 1.500 centros 

educativos en la Comunidad de Madrid, estos no tengan un abastecimiento energético vía energía solar. 

Todos comprenden que la energía restante cuando estos centros no están en uso -imaginemos, por 

ejemplo, agosto, fines de semana o cuando haya vacaciones-, esa luz, puede ser reintegrada en el 

circuito corriente para bajar la factura de los ciudadanos que viven en las proximidades de esos centros 

educativos; imaginemos esos 1.500 centros educativos inyectando electricidad en la corriente -digamos- 

al uso todos los fines de semana y todos los agostos, cómo no podríamos bajar así con facilidad la 

factura de los madrileños y las madrileñas. 

La educación y los centros educativos no son en nuestra propuesta presupuestaria un 

elemento aislado del entorno, una realidad más junto a otras, sino que son el pilar en torno al que se 

asienta un nuevo modelo de ciudad, en torno a la educación madrileña; una verdadera comunidad de 

lo escolar, que recordemos que escolar significa tiempo libre, tiempo liberado. La radicalidad de la 

propuesta exige transversalizar los rendimientos presupuestarios del modelo educativo, exige que 

nuestros centros de FP se orienten al mantenimiento y a la revitalización de esa nueva red de colectores 

solares, de renaturalización de los entornos, de revitalización de las ciudades usando como centro el 

entorno escolar. 

Son unas enmiendas ambiciosas porque somos ambiciosos y porque solo una ambición de 

este tipo puede dar respuesta a los retos de la ciudad del futuro, asediada y asolada por crisis 

económicas, respiratorias, de contaminación y climáticas. Es por ello que también queremos reactivar y 

revitalizar la inversión en I+D, que ustedes han decidido recortar en cuanto el dinero europeo ha bajado. 

Es por ello también que falta en sus presupuestos un plan de financiación estable de las universidades 

madrileñas. Pedimos por ello corregir la falta, por ejemplo, de financiación en materia de energía en las 

universidades, que tienen un problema sistemático de abastecimiento, lo que las sume, por cierto, en 

un problema de liquidez a muy corto plazo; hablamos de este mismo invierno. 

Su ampliación de becas socioeconómicas sigue dejándonos a la cola en becas socioeconómicas 

por número de alumnos con respecto al resto de España, y es por ello que también solicitamos, además 

de una evaluación de las mismas, unas becas de nueva creación únicas en España, como lo serían las 

becas salario para garantizar que nadie con dificultades se queda sin estudiar. 

Señorías, estos presupuestos pueden ponernos en la senda que ya han iniciado otras 

comunidades o pueden seguir asentando exclusivamente la vía madrileña. Les pedimos que, por favor, 

reconsideren su posición, que solo va a traer más segregación y más desgaste económico a las familias. 

Muchas gracias. 
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo 

Parlamentario Popular. 

La Sra. HERAS SEDANO: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Miren, el proyecto de 

presupuesto de la Sección 15, “Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades”, para el año 

2023 asciende a 6.279,9 millones de euros y experimenta un crecimiento del 9,14 por ciento sobre el 

presupuesto anterior. Al Partido Socialista, según escuchaba a la señora Bernardo, le parecía poco, pero 

frente al 9,14 por ciento que aumenta este presupuesto las partidas destinadas a Educación, el 

presupuesto de la ministra Alegría aumentaba un 6,6. A mí me parece que entre un 9,14 y un 6,6 hay 

una diferencia claramente a favor de las políticas del Partido Popular en pro de la educación madrileña. 

Como ya sucedió en el ejercicio anterior, 1 de cada 4 euros del proyecto de presupuestos de 

la Comunidad de Madrid se destina a Educación y, de ellos, de nuevo, 3 de 4 se destinan a la educación 

pública. Al señor Moreno, de Unidas Podemos, le parecía que eran estos unos presupuestos contra la 

educación pública, y lo que le tengo que explicar es que, si el 55 por ciento de los alumnos madrileños, 

que son los que están escolarizados en los centros educativos públicos, reciben el 75 por ciento del 

presupuesto madrileño, a este grupo parlamentario le parece que la financiación es más que adecuada; 

que el 55 por ciento de los alumnos reciba el 75 por ciento del presupuesto muestra claramente la 

apuesta del Gobierno del Partido Popular por la educación pública y por la calidad de la educación 

pública en nuestra región. 

Y escuchar a Más Madrid pedir unos presupuestos al amparo de la Constitución española, 

cuando precisamente desde su partido están siendo cómplices del mayor ataque al sistema 

constitucional desde el año 1978, eliminar el delito de sedición, reformar el de malversación, votar a 

favor de una ley que permite a los violadores estar en la calle y no entre rejas, señorías, cuídense de 

acusarnos de no garantizar el cumplimiento de la Constitución española en la Comunidad de Madrid. 

(Rumores). 

Señorías, como ya sucedió en el año 2022, estos presupuestos que presenta el Gobierno 

regional fortalecen el compromiso inversor y alcanzan un nuevo récord; 2023 ofrecerá el mayor 

presupuesto educativo de toda la historia de la Comunidad de Madrid, y reto a sus señorías a que 

encuentren otra comunidad autónoma, del color que sea, en la que el aumento en la inversión educativa 

sea superior al del 9 por ciento de nuestra región. Este presupuesto tiene distintos ejes estratégicos: el 

primero de ellos es la mejora de las retribuciones de los docentes, a los que desde el Grupo 

Parlamentario Popular valoramos, agradecemos y apreciamos, tanto a los docentes de la educación 

pública como aquellos docentes de centros sostenidos con fondos públicos que también van a ver 

incrementadas sus retribuciones mensuales. 

También apuestan por la ampliación de las ofertas en las plazas educativas públicas, con un 

incremento notable en la oferta tanto en Educación Infantil, en Primaria y en Formación Profesional. 

Insisto en que esa mentira, esa falsedad de que haya 25.000 o 30.000 plazas de FP menos de las 

demandas se contrapone claramente con las más de 7.100 vacantes en Formación Profesional que hay 
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a día de hoy libres en la Comunidad de Madrid. Les invito a que esos alumnos puedan solicitar una de 

estas 7.100 plazas que todavía a día de hoy hay vacantes en nuestra región en Formación Profesional. 

Estos presupuestos también abundan en actuaciones e infraestructuras educativas y en su 

mejora, con un crecimiento inédito en nuestra región. De nuevo les invito a que busquen otra comunidad 

autónoma que aumente tanto como lo hace la Comunidad de Madrid la partida destinada al Capítulo 

Sexto en infraestructuras educativas. 

Por último, un récord histórico en becas y ayudas al estudio, precisamente cuando el Gobierno 

de la nación está permitiendo que tengamos una inflación disparada, una cesta de la compra imposible 

que garantice que los alumnos, los jóvenes y los niños, puedan estar bien alimentados desde sus 

familias; cuando tenemos unos precios disparados, como digo, en nuestro país, el Gobierno de Isabel 

Díaz Ayuso apuesta por ayudar a las familias a través de las becas y las ayudas al estudio, porque para 

nosotros la educación es una verdadera escalera social. 

Para la mejora de las retribuciones de los docentes, la Comunidad de Madrid aumenta 140 

millones de euros las partidas para 2023. En la ampliación de plazas educativas, nosotros somos una 

de las pocas comunidades autónomas en las que la población sigue aumentando, aunque es verdad 

que de forma desigual por distritos y por municipios, y esta consejería ha planificado la oferta de más 

plazas en aquellas etapas o en las zonas de mayor demanda. Destaca en este presupuesto el crecimiento 

de las plazas de Formación Profesional, 10.000 plazas más; también en el primer tramo de la educación 

0-3, 1.500 plazas más en 34 colegios de Educación Infantil y Primaria y la construcción de 5 nuevas 

escuelas infantiles que sumarán 1.000 plazas públicas gratuitas más a la oferta regional. Además, se 

avanza en la bajada progresiva de la ratio, un compromiso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ya 

se ha empezado a materializar en este curso 2022-2023 y que va a continuar en el curso próximo. En 

infraestructuras educativas, este presupuesto récord alcanza los 220 millones de euros, aumenta un 

43,6 por ciento, repito, 43,6 por ciento de aumento en la partida al Capítulo Sexto, destinada a 

actuaciones en infraestructuras educativas, que va a permitir crear 10.060 plazas educativas públicas. 

En cuarto lugar, este esfuerzo histórico en becas y ayudas al estudio abunda en un incremento 

histórico de las becas y las ayudas a la educación en nuestra región con otra cifra récord de 260 millones 

de euros, que supone un crecimiento del 43 por ciento. Señorías, en el año 2023 tendremos más de 

650.000 beneficiarios, que es, como insistía, una noticia muy positiva para tantas familias madrileñas 

que lo están pasando mal en estos momentos. 

Por último, quiero destacar el compromiso con la financiación de las universidades públicas, 

que alcanza una cifra de 1.123 millones de euros, con un crecimiento del 8,6 por ciento. Les recuerdo 

que su ley universitaria que están tramitando en este momento solo garantiza o pide el crecimiento de 

un 1 por ciento en el presupuesto de las universidades públicas y la Comunidad de Madrid lo hace con 

un 8,6, y además con una partida específica para ayudar a nuestras universidades a pagar la factura de 

la luz derivada del aumento del coste. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 378 / 13 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
 

 
22326 

 

Señorías, las enmiendas que ha propuesto la oposición pretenden mermar algunas partidas 

que para nosotros son vitales para poder seguir garantizando la calidad y la libertad en la Comunidad 

de Madrid, y lo hacen con la falsa excusa principalmente de aumentar y mejorar el Capítulo Sexto, 

“Inversiones reales”. Les voy a poner solo un ejemplo de algo que todos tendremos muy reciente, a 

raíz de una reunión que hemos celebrado prácticamente todos los grupos parlamentarios con las familias 

del Instituto Francisca de Pedraza. Ustedes se han comprometido con las familias a finalizar las obras 

de este centro educativo; pero, fíjense, señorías del Partido Popular, el absoluto desconocimiento que 

tienen Más Madrid, Unidas Podemos y Partido Socialista a la hora de calcular y de enmendar nuestros 

presupuestos que, mientras Más Madrid consigue su objetivo con 1 millón de euros enmendado en el 

presupuesto, para el Partido Socialista este compromiso con las familias supone 7 millones de euros y 

para Unidas Podemos 3. Así que yo, señorías, les pediría que, si fueran capaces de explicar ante esta 

comisión qué tipo de infraestructura educativa pretenden ofrecer a las familias de Alcalá de Henares 

con 1 millón de euros desde Más Madrid, o 7 millones de euros desde el Partido Socialista, porque 

claramente 6 millones de euros es una diferencia muy notoria como para que nosotros podamos 

tomarnos en serio unas enmiendas que no son más que promesas vacías a los ciudadanos madrileños. 

Y la lotería, señorías, se realiza el 22 de diciembre, no en esta comisión. 

Voy a mencionar brevemente de dónde quieren recortar ustedes presupuesto para estas 

infraestructuras educativas. El Partido Socialista propone recortarlo del incremento salarial de los 

Presupuestos Generales del Estado que nos viene dado por su Gobierno, por la ministra Alegría, con un 

incremento del 2 por ciento del módulo de otros gastos. Además, piden retirar los conciertos de 

bachillerato; unos conciertos que les recuerdo que son históricos, no por la cifra, sino por la antigüedad 

en la que vienen celebrándose en nuestra región, que ya existían cuando el señor Leguina presidía esta 

comunidad autónoma. 

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

La Sra. HERAS SEDANO: Lo que sucede es que, mientras que el señor Leguina a ustedes 

ahora les molesta porque no es sanchista, sino sencillamente socialista, yo le pediría a la señora 

Bernardo que revisara esas enmiendas, no sea que la señora Alegría, que sí es sanchista -es la portavoz 

del Gobierno sanchista-, le recrimine que no vayan a querer cumplir con el incremento del 2 por ciento 

de módulos de otros gastos en los Presupuestos Generales del Estado. 

Señor Morano, los conciertos de Bachillerato no son irregulares, son totalmente regulares y 

se llaman convenios singulares, amparados por la ley educativa. 

Termino, señorías. Frente a este despropósito de enmiendas del Partido Socialista, Más Madrid 

y Unidas Podemos, nosotros estamos convencidos de que estos son los presupuestos que la educación 

madrileña necesita y va a conseguir para seguir abundando en libertad y en calidad. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación se sustanciará un segundo 

turno de tres minutos para cada uno de los grupos parlamentarios que deseen intervenir. ¿El Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos? (Pausa.) Sí, adelante. 
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El Sr. MORENO GARCÍA: Este presupuesto histórico en Educación, según el PP, hace que 

sigamos a la cola de todas las comunidades autónomas de España; seguimos en la cola de todas las 

comunidades históricas de España a pesar de ese incremento que dice que tiene, con un 2,3 por ciento. 

En segundo lugar, los docentes no necesitan simplemente que les suban 70 o 90 euros en 

una especie de pedrea por parte del Gobierno, después de llevar años con sus retribuciones congeladas. 

Los docentes necesitan que les bajen la ratio; que les bajen la jornada lectiva y que se adapte a la ley, 

por ejemplo, en Secundaria, a las 18 horas; que se contrate más profesorado; que se reduzca la 

precariedad que tienen, el nivel de interinaje, que se les reconozca con hechos, no se les compensa con 

70 ni con 90 euros. 

Hablar de 1.000 plazas en FP, cuando el déficit cada año es de 30.000 plazas, es un escándalo. 

Van a volver a repetir la misma situación de todos los comienzos de curso. 

También apuntarse datos sobre la Educación Infantil cuando viene todo de fondos de la Unión 

Europea que ustedes no querían y finalmente se han visto obligados para no perder 50 millones, pues, 

en fin, es un poco escandaloso. 

Sobre el Francisca de Pedraza, hemos estado reunidos con ellos, ¡claro que sí! Ustedes ponen 

931.000 euros que no sirven para terminar un instituto, que llevan años con las fases, con promesas 

incumplidas por su parte. Nosotros planteamos 3 millones de euros para tres cuestiones que tienen que 

terminar: uno, el gimnasio; dos, el aulario y, tres, los laboratorios. Mañana, o luego, al final de la sesión, 

traeremos una enmienda, ¡a ver si ustedes la votan y se retratan aquí! A ver si están de acuerdo o no 

están de acuerdo. Ellos dicen 2,4 y nosotros decimos 3 millones de euros; voten esa enmienda o digan 

que no y búsquense excusas de mal pagador. 

En fin, las apuestas que nosotros hacíamos en las enmiendas son claras, las he dicho antes: 

una estratégica, 5.000 profesores más; una democrática, 57 centros educativos públicos más; una de 

decencia, que es eliminar todo aquello que genera segregación, como cheques escolares, conciertos a 

colegios, privatización en definitiva de lo público; una de justicia social y educativa, que es eliminar la 

tasa de 400 euros y, luego, otra de futuro, como apostar por la I+D y la universidad; además, una de 

rigor, y es que estudien de una santa vez -y tenemos una enmienda para ello- qué pasa con el programa 

bilingüe, que es profundamente segregador, y estudien qué pasa con las cuotas ilegales que no se 

levanta ni una sola acta. Pongan en marcha programas de formación del profesorado en inclusión, en 

diversidad e igualdad, porque eso fomenta la convivencia y eso es calidad educativa. Y, por favor, si 

ustedes no aumentan la financiación en la pública, no atienden las demandas de la FP, no atienden las 

demandas de las familias, hay que decir que Madrid es la comunidad donde más dinero ganan las 

empresas privadas. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene que terminar, señoría. 

El Sr. MORENO GARCÍA: Sí, termino. No vengan con operaciones escandalosas como regalar 

30 millones en suelo público en Valdebebas, en El Cañaveral, en Villa de Vallecas, a empresas privadas 
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grandes y a grandes grupos religiosos. Eso es una burla cuando están demandando las familias de estos 

barrios centros y equipamientos públicos. ¿Para quién gobiernan ustedes?, ¿para madrileños o para los 

grandes centros educativos privados y grandes grupos religiosos? 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien, gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo 

Parlamentario Vox. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: No voy a intervenir, gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Pues entonces pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. 

La Sra. BERNARDO LLORENTE: Gracias, presidente. Señora Heras, le ha faltado lo de la 

Guardia Civil de Navarra... (Risas.) He estado punteando y he dicho: en el segundo turno tocará. Bueno, 

mire, lo que está muy claro es que, por mucho que diga usted que son los presupuestos de más inversión 

a lo largo de la historia y no sé qué más nos ha contado, lo que está muy claro es que Madrid, con este 

presupuesto, sigue siendo la comunidad autónoma que menos invierte por alumno; sea histórico o deje 

de ser el histórico. 

Mire, habla usted de la incoherencia que tenemos. Yo no sé cómo han hecho mis compañeros 

de otros partidos políticos sus enmiendas, yo creo que cada uno hace las enmiendas que considera y 

pone el presupuesto que considera; somos partidos diferentes y trabajamos de forma diferente. A mí lo 

que me preocupa más es esto, señora Heras, ¡me preocupa bastante más!, que ustedes, el Partido 

Popular, en el año 2019, para la construcción de La Garena, el mismo instituto que usted nos ha 

recriminado aquí, presupuestan 2.400.000 euros; en el año 2022, 1.107.000, y en el año 2023, 951.000. 

¡Eso sí que es una incoherencia!, que el mismo partido político cada año haga un presupuesto diferente 

al mismo centro educativo, que, por cierto, sigue sin construirse, ¡claro!, ¡trece años me comenta mi 

compañero! Entonces, por favor, aquí sobre las incoherencias, de verdad, no creo que estén en 

momento de recriminar. 

Mire, sí que es verdad que el presupuesto de Educación ha subido, ¡claro que ha subido el 

presupuesto de Educación!, y ustedes lo comparan con el presupuesto de Educación a nivel nacional. 

Mire, le voy a decir en lo que ha subido su presupuesto, si no le importa: ha subido 556 millones, de 

los cuales 509 millones corresponden al Capítulo Primero. ¿Por qué corresponden al Capítulo Primero? 

¡Ustedes sabrán por qué! Entre otras cosas, por la deuda que tienen ustedes y la subida salarial que 

tienen con estos profesionales. ¿Qué más sube?, ¿74 millones en incrementos de inversiones? Sí, sube 

74 millones en incremento de inversiones; inversiones que, como le he dicho por otro lado, al principio 

de mi intervención, que no se nos olvide a ninguno que estamos en un presupuesto de campaña política 

y un presupuesto que ustedes saben muy bien qué es lo que ponen en los presupuestos, que nos 

podemos ir al 2019, que se puede equiparar mucho. Vuelven a poner otra vez las mismas inversiones 

y los mismos centros educativos, con partidas presupuestarias de 400.000, 500.000 y 600.000 euros, 

que saben ustedes perfectamente que no se va a construir ningún centro. ¡Esa es la subida de la 

inversión de los 74 millones de euros!, que de estos 74 millones de euros ustedes también saben que 

hay una parte muy importante, en concreto 80 millones de euros, aproximadamente... 
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El Sr. PRESIDENTE: Tiene que terminar. 

La Sra. BERNARDO LLORENTE: Termino, presidente. Es un poquito menos, 75 millones de 

euros, que corresponde a dinero transferido por el Gobierno de España, ese que dicen ustedes que no 

ha subido el presupuesto de Educación, precisamente para inversiones como dispositivos móviles, 

instalaciones de aulas digitales, etcétera. ¡70 millones de euros, señora Heras! Entonces, ahora 

explíquenos este maravilloso presupuesto en Educación que han hecho ustedes. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación interviene el Grupo 

Parlamentario Más Madrid. 

El Sr. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente. Voy a ir muy rápido. Miren, yo 

recomendaría siempre ver las películas completas. Efectivamente, el presupuesto puede subir un 9 por 

ciento este año, pero cuando durante diez años se está a la cola de la media española, no es un 

incremento del 9 por ciento, puede ser perfectamente una minoración durante diez años de un cien por 

cien y por eso ustedes están a la cola en inversión con respecto al resto de comunidades autónomas; 

si no, es completamente inexplicable, si de verdad subiera un 9 por ciento -imagínense año tras año-, 

que la Comunidad de Madrid sea donde las familias más tienen que pagar, porque lo pagarían sus 

presupuestos, es decir, no es así. 

Recordaba el compañero Agustín Moreno, efectivamente, que, de los presupuestos anteriores 

en infraestructuras, ustedes dejaron básicamente la mitad sin ejecutar; así que una parte importante 

de estos presupuestos de campaña se quedarán seguro igualmente sin ejecutar. 

Con respecto a la factura de la luz en las universidades, ustedes dan en su presupuesto 25 

millones para las seis universidades. Yo no sé si ustedes hablan con ellas, pero es que, hablando solo 

con la Complutense, ustedes descubrirían que esos 25 millones no cubren el gasto de una única 

universidad de las seis madrileñas. 

Quiero hacer una referencia muy rápida al Grupo Parlamentario Vox, con toda la educación. 

Ustedes saben que yo nunca uso palabras duras y no me gustaría utilizar la palabra “sectarios”, pero si 

quisiera acusarles de un pequeño pecado de dogmatismo; ustedes, en las enmiendas que han 

presentado, incluyen la puesta en marcha de la PNL 332/22 de Vox para garantizar la gratuidad de las 

matrículas de Formación Profesional de Grado Superior. Es una PNL que le votaron los grupos 

parlamentarios de la oposición; yo mismo defendí, junto con otros compañeros, que había que votar a 

favor porque me parecía de justicia y de rigor garantizar la gratuidad de esas tasas. Ustedes no tienen 

aquí sus enmiendas, pero sí tienen enmiendas de los demás grupos parlamentarios que garantizan esa 

gratuidad. Yo quisiera decir simplemente que sería un pecado de dogmatismo no votar a favor de esa 

enmienda; les diría que elijan la que más rabia les dé o la que la minoración les resulte menos dolorosa, 

y me da igual si es la del PSOE, la de Unidas Podemos o la de mi Grupo Parlamentario Más Madrid, pero 

hagan el favor de votarla a favor, como nosotros en su momento defendimos -así lo hicimos- votar a 

favor de su proposición no de ley. Muchas gracias. 
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El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Cierra este segundo turno el Grupo Parlamentario 

Popular. 

La Sra. HERAS SEDANO: Gracias, presidente. También de forma muy rápida voy a tratar de 

contestar a tres de las cuestiones que se acaban de plantear. En relación con el profesorado y la bajada 

de ratio que mencionaban el señor Moreno y la señora Bernardo, miren, el Capítulo Primero, “Gastos 

de personal”, alcanza los 2.914 millones de euros, son 269 millones de euros más, con un crecimiento 

del 10,2 por ciento. Si a ustedes esto les parecen migajas para los docentes madrileños, lo que tengo 

que manifestar es que, para nosotros, desde luego, este aumento presupuestario va a costear el 

incremento de las retribuciones originado por los Presupuestos Generales del Estado, también el 

aumento o incremento de retribuciones por parte de la Comunidad de Madrid para valorar el trabajo de 

los docentes madrileños y también -muy importante- el incremento de profesorado, porque, ante las 

falsedades que acabamos de escuchar a la izquierda de recortes, en la Comunidad de Madrid llevamos 

años aumentando el número de docentes. Este curso 2022-2023 ha habido 1.266 nuevos docentes y se 

han mantenido los 2.120 puestos que se crearon con carácter excepcional para reforzar la salida de la 

pandemia. 

Señorías, cuando hablamos de bajada de ratios, les tengo que recordar que la única 

comunidad autónoma que ha bajado la ratio en la etapa de 3 años ha sido la Comunidad de Madrid; así 

que le pido al Partido Socialista y a Unidas Podemos que demuestren su compromiso con la bajada de 

ratios, si no en la ley educativa que han aprobado sin contemplar esta bajada, al menos en aquellos 

territorios que son competencia del ministerio, es decir, Ceuta y Melilla. Cuando baje la ratio un solo 

alumno en Ceuta y Melilla, vengan aquí a criticar la efectiva bajada de ratio del Gobierno de Isabel Díaz 

Ayuso. 

Señora Bernardo, le voy a explicar de dónde quieren ustedes retirar fondos de los conciertos 

de Bachillerato, su enmienda 140, y para qué la quieren destinar. El partido que ha negado a la 

Comunidad de Madrid 300 millones de euros para rehabilitar edificios -300 millones de euros que pidió 

la Comunidad de Madrid y de los que el Ministerio de Educación solo concedió 30,7-, ahora pretende 

quitar conciertos educativos de Bachillerato para firmar convenios con ayuntamientos por valor de 25 

millones de euros para sufragar obras y reformas. Le recuerdo una noticia que hemos visto hoy en la 

prensa del Ayuntamiento de Coslada, que, desde luego, no lo gobierna el Partido Popular: “Los colegios 

de Coslada abandonados por el ayuntamiento; de los 2 millones de euros para su mantenimiento, se 

ha gastado el 50 por ciento en toda la legislatura”. Señora Bernardo, le recuerdo que la Ley de Bases 

de Régimen Local, en su artículo 25.2, apartado n), explica claramente que el competente en el 

mantenimiento, el control y la vigilancia de los centros educativos públicos, de los colegios, son los 

ayuntamientos; así que empiecen por cumplir con sus obligaciones. 

Termino. No somos la comunidad autónoma con menor inversión; lo que sucede es que, con 

un 16 por ciento de alumnos madrileños en centros privados, ustedes no deberían incluirlos en el 

cómputo del gasto total por alumno, porque entonces lo que están haciendo es mentir y falsear los 

datos, como tanto le gusta hacer al señor Tezanos. Gracias, señorías. 
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El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Finalizado el debate, se abre un plazo de cuarenta 

minutos para que los grupos parlamentarios puedan presentar en el Registro de la Cámara enmiendas 

que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales, o 

la transacción entre las ya presentadas y el proyecto de ley de la Mesa de la comisión que la comisión 

podrá admitir a trámite. Pasamos al tercer punto del orden del día. 

 

Debate y votación de las enmiendas parciales presentadas a la Sección 04: Cultura, 

Turismo y Deporte. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Presidente, el señor Corral sustituye al señor Soler. 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien. Dejamos un minuto para que tomen asiento sus señorías por 

los cambios. (Pausa.) Muy bien. Comenzamos ahora el debate de la Sección 04, “Cultura, Turismo y 

Deporte”, abriendo el primer turno... (Rumores.) Por favor, señorías, guarden silencio. Muchas gracias. 

Como decía, comenzamos el debate de la Sección 04, “Cultura, Turismo y Deporte”, con un primer turno 

de diez minutos por grupo parlamentario, iniciando el turno el Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 

El Sr. MBAYE DIOUF: Muchas gracias, presidente. En estos últimos presupuestos de 

legislatura no esperábamos que el Partido Popular cambiase de rumbo en lo que a políticas culturales 

se refiere. ¿Por qué? Porque ustedes consideran que la cultura no les suma electoralmente y que, por 

lo tanto, su abandono tampoco va a suponer un peaje en las urnas. En cambio, su desprecio sistemático 

por la cultura empieza a ser un clamor en nuestra región, como hemos visto hace unas semanas con la 

comparecencia de Paco Becerra. Su censura es directamente proporcional a su desatino en las políticas 

públicas culturales y no duden de que tarde o temprano les supondrá un coste que implicará la pérdida 

de la confianza de los madrileños y madrileñas. 

En esos presupuestos no se echa de menos la Oficina del Español porque, como buen 

chiringuito, ha desaparecido sin dejar rastro. No sé en qué pretenderán gastar el salario de Toni Cantó 

a partir de ahora, pero, en todo caso, es terrible que hayamos mantenido esta figura hasta que ha 

decidido que tenía que cambiar de rumbo profesional. 

Cuando atendemos a los presupuestos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se 

aprecia una vez más el desprecio inherente del Partido Popular por la cultura; el presupuesto de toda 

la consejería ha aumentado 38 millones, pero 35 pertenecen a Turismo. Pretenden dedicar una vez más 

gran parte de los recursos al turismo y ni siquiera tienen el más mínimo interés en disimularlo. Desde 

el Grupo Parlamentario Unidas Podemos consideramos que parte de esos presupuestos deberían ir 

destinados a Cultura, y así lo hemos explicado en la batería de enmiendas que hemos presentado a los 

presupuestos de esta consejería. 

Tengo que reconocer que en demasiadas ocasiones esto parece el día de la marmota, porque 

el Partido Popular no ha recogido en estos presupuestos ni ha puesto en marcha ni una sola de las 
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enmiendas a los presupuestos anteriores o las propuestas que hemos realizado durante toda la 

legislatura. En consecuencia, volveré a repetir una vez más todas las propuestas que llevamos 

defendiendo durante estos dos años. En primer lugar, defendemos que desde los poderes públicos se 

cuente con la responsabilidad de garantizar el acceso a la cultura al conjunto de la ciudadanía, sin 

distinción. Las bibliotecas cumplen un papel fundamental en esa labor, aunque dependa de otros 

muchos actores; por ello, hemos incluido una partida para la construcción de la biblioteca de Hortaleza. 

El Partido Popular dirá que no es competencia autonómica, cuestión discutible, pero, en todo caso, 

creemos que ese no es el punto sobre el que tiene que girar la discusión. Pueden sentarse con el señor 

Almeida y valorar un instrumento de cooperación entre Administraciones para impulsar este proyecto. 

Si hay voluntad política, es totalmente factible desempeñar esta construcción en el último ejercicio 

presupuestario; encontrándose el Gobierno del Partido Popular tanto en la alcaldía de Madrid como en 

la presidencia de nuestra región, no debería haber problemas, señorías. 

También consideramos imprescindible reforzar el fondo de los bibliobuses, ya que son la única 

posibilidad en muchos municipios de nuestra región de acceder a la lectura de manera gratuita, lo que 

implica garantizar el acceso sin ningún tipo de brecha social, que es un aspecto fundamental cuando 

hablamos de garantizar derechos. También es fundamental que se incremente y se reponga los fondos 

de las bibliotecas que pertenecen a la red de la Comunidad de Madrid. 

Otra de las medidas mediante las cuales podrían favorecer el acceso a la cultura es la 

aprobación de un cheque cultural. El Gobierno de coalición ha impulsado uno propio que llega a la 

juventud de 18 años. ¿Por qué no se suman el Partido Popular y Vox a impulsar una medida semejante 

a nivel autonómico? 

Por otro lado, consideramos que la educación patrimonial es una herramienta fundamental 

para que desde la infancia y la adolescencia se empiece a poner en valor el arte; solo teniendo el 

despertar de la conciencia humana que supone la cultura se puede asegurar que la ciudadanía del futuro 

proteja el patrimonio como se merece. Una de nuestras enmiendas va dedicada a ello. 

No vamos a dejar de seguir apostando por impulsar la cultura como sector económico, por lo 

que entendemos que hay que destinar fondos a ese objetivo. En nuestras enmiendas se recogen fondos 

para las salas de música, que sufrieron un fuerte impacto después del covid del que todavía no se han 

recuperado y por lo que hemos asistido al cierre de muchas salas que formaban parte del patrimonio 

de Madrid, y otro fondo para el desarrollo de las artes plásticas. 

Por último, en lo que se refiere a Cultura, consideramos que también se tiene que poner en 

valor el patrimonio arqueológico que, desgraciadamente, en demasiadas ocasiones se pone por debajo 

de la especulación inmobiliaria para fomentar este modelo de turismo al que le quieren dedicar todos 

los recursos, aunque implique que la ciudadanía madrileña cada vez cuente con peores condiciones de 

vida como consecuencia de sus efectos en el precio de la vivienda. Sin lugar a dudas, sus efectos en 

ese ámbito son los más graves, pero tampoco son los únicos; la pérdida de la calidad de vida en los 

barrios más céntricos, el daño al pequeño comercio, la gentrificación, en una palabra, suponen un daño 
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irreversible en la vida de muchas personas. Como vecino de Lavapiés, conozco bien los efectos de este 

modelo de turismo tóxico que lleva impulsando el Partido Popular todos estos años; encarece los precios 

de los productos, se lleva por delante el pequeño comercio, coloca viviendas turísticas donde antes 

había hogares de vecinos y vecinas y va expulsando a la gente hasta que los vecinos y vecinas dejan 

de estar presentes para dejar espacio a los turistas que vienen a consumir la ciudad como si fuera una 

experiencia mediática. El turismo es un sector clave para nuestra región, pero hay que fomentar el 

turismo de calidad, ligado a políticas culturales que lo vinculan, y el acceso al patrimonio a través de su 

protección sería un cambio de modelo que ustedes no están dispuestos a hacer. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias, A continuación es el turno del Grupo 

Parlamentario Vox. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Gracias, presidente. De nuevo informo a todos los portavoces 

presentes que voy a proceder a exponer las enmiendas que desde nuestro grupo parlamentario 

habíamos propuesto para la tramitación de este proyecto de ley de presupuestos y que, por el acuerdo 

que han tomado en la Mesa el Grupo Parlamentario Popular -los representantes en la Mesa del Grupo 

Parlamentario Popular- y Más Madrid, no van a poder ser debatidas en esta sesión de la comisión. 

Como ya he referido también con respecto a las enmiendas que habíamos presentado a la 

Sección de Educación, con respecto a la Sección de Cultura, nosotros seguimos alineándonos 

definitivamente con menos género y más conocimiento de la Historia de España; exigimos que se 

eliminen aquellas partidas dirigidas a adquirir libros en los que la ideología de género está presente, 

libros que se compran para los fondos documentales de las bibliotecas que dependen de la Comunidad 

de Madrid, libros que se compran para institutos y colegios públicos. Sabemos que existe una sección 

dedicada a igualdad de género en todas las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid y 

consideramos que, dentro de los espacios de cultura, de difusión de la cultura de la Comunidad de 

Madrid, no debería de tener espacio el adoctrinamiento ideológico haciendo uso de consideraciones 

anticientíficas. Nosotros exigimos además que esos fondos documentales, ese presupuesto dedicado a 

esos fondos documentales, se dedique a fomentar el conocimiento de la Historia de España, se dedique 

a combatir la leyenda negra en Madrid y promover el combate de la leyenda negra en toda la iberosfera; 

también a través del conocimiento de la historia de todos aquellos que residen en la Comunidad de 

Madrid procedentes de otros países. 

Queremos que se utilicen los Teatros del Canal para programar ciclos de historia y cultura 

española, también celebrar actos teatrales, traer y llevar nuestro teatro y nuestra cultura a través de 

convenios de colaboración público-privada a colegios e institutos. Queremos que las bibliotecas de la 

Comunidad de Madrid estén abiertas los fines de semana; queremos que todos los madrileños puedan 

acceder a la cultura, que puedan acceder a contenidos de calidad también los fines de semana y que 

nuestros estudiantes puedan hacer uso también de esas aulas de estudio para poder concentrarse, para 

poder obtener unos mejores resultados académicos. 
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Queremos que se comience a hacer intercambios de estudiantes entre distintas comunidades 

autónomas, porque somos víctimas de un sistema educativo que pretende que la historia que estudian 

nuestros alumnos sea historia de cada comunidad autónoma, patrimonio de cada comunidad autónoma, 

paisajes, agricultura, ganadería de cada comunidad autónoma, cuando para nosotros es una riqueza 

que todos los españoles tengan conocimiento de la diversidad del patrimonio cultural y el patrimonio de 

toda España; por tanto, queremos que se establezcan convenios entre la Comunidad de Madrid y otras 

comunidades autónomas también en el ámbito cultural, que haya artistas y que haya talleres que 

puedan facilitar la formación de aquellos jóvenes con inquietudes artísticas, culturales o artesanales. 

Todo esto lo hemos volcado en nuestras enmiendas, en nuestras propuestas al Partido Popular 

y al Gobierno para cerrar unos presupuestos, pero de todo esto se pretende que no debatamos. Además, 

quiero añadir algo más, y es que se nos acusa de no defender la cultura. Pues lo primero que les voy a 

decir es que la única vez que he estado en el Teatro de La Abadía he escuchado como aquellos que 

reciben las subvenciones de la Comunidad de Madrid dan las gracias, ¡al Gobierno de España!, dan las 

gracias al señor Sánchez y se olvidan intencionadamente de decir que son subvencionados por la 

Comunidad de Madrid. Esa única vez que yo he asistido a los Teatros del Canal he presenciado una obra 

de teatro cargada de ideología de género, cargada de valores contrarios a la libertad y de valores 

contrarios al respeto de las diferentes personas. 

Señorías del Partido Popular, eso es lo que ustedes hacen; ustedes, en connivencia con la 

izquierda, permiten que se imponga en nuestros teatros, que se imponga en nuestro mundo cultural, 

una ideología, y, después, ellos les escupen en la cara. Ayer se publicó un vídeo en los medios -lo 

pueden ustedes ver- en el que Santiago Abascal está con un rider colombiano, una persona venida de 

fuera, que es pianista y dedica su vida a la cultura. ¿Saben cuál ha sido el mayor ataque a esta persona 

que se dedica a vivir de la cultura o que se dedicaba, al menos, cuando podía? El de la señora Yolanda 

Díaz, que a través de una ley rider le ha quitado la posibilidad de compatibilizar su trabajo como rider 

con su trabajo como pianista o con su dedicación al piano. No solo eso, sino que esos sindicatos que se 

supone que defienden los derechos de los trabajadores y que defienden también los derechos de los 

trabajadores culturales han abandonado a todos estos trabajadores, y el presidente del comité de 

empresa de UGT en Glovo, empresa de la que esta persona ha sido despedida, le acusó falsamente de 

pertenecer a la directiva de la empresa y, por tanto, no poder representar los derechos de los 

ciudadanos. Esta es la realidad de la izquierda y de la protección de los extranjeros, de los trabajadores, 

de sus sindicatos corruptos y mafiosos... (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Y de los trabajadores del mundo de la cultura, que ven cómo 

no pueden obtener los recursos suficientes del mundo de la cultura porque la cultura está en manos de 

unos pocos que la utilizan con criterios de adoctrinamiento ideológico. 

Nosotros, señorías del Partido Popular, de ese teatro, de ese circo, de esa pantomima, no 

vamos tampoco a participar. Nuestras enmiendas, orientadas a elevar el nivel cultural, el nivel de todos 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 378 / 13 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
 

 
22335 

 

los madrileños del conocimiento de la Historia de España, no han querido ser atendidas por el Gobierno 

ni han querido ser calificadas por la Mesa de esta Asamblea; por lo tanto, todo lo demás es el gran 

teatro de la política del que yo no voy a participar. Muchas gracias. 

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

Socialista. 

La Sra. VILLA ACOSTA: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, con su propuesta 

presupuestaria vuelve a quedar claro que su Gobierno confunde los servicios públicos con las meras 

mercancías. La cultura no es solo una mercancía o una industria que deba ser regulada por el mercado, 

la cultura es también un derecho de la ciudadanía que, al igual que la educación o la sanidad, debe de 

ser protegida por el Estado; una protección que se lleva a cabo a través de la inversión pública, señorías, 

haciendo eso que al consejero de Hacienda, el señor Lasquetty, tanto le disgusta: apostar por lo público. 

Ustedes dedicarán a Cultura en el año 2023 el 0,6 por ciento del presupuesto total; una inversión que 

sería aún menor si no incluyera los fondos de recuperación europeos, es decir, que seguimos muy lejos 

del 1,35 por ciento de Navarra o del 1,14 por ciento de Extremadura. 

El Grupo Socialista les plantea una subida paulatina del presupuesto cultural hasta llegar al 2 

por ciento del presupuesto global. Así lo hemos estipulado en la proposición de ley del sistema cultural 

de la Comunidad de Madrid que hemos registrado y que esperamos poder discutir pronto con ustedes 

aquí, en la Asamblea, porque nuestra región, pese a ser la más rica de España, sigue estando a la cola 

en inversión pública en Cultura, como, por otra parte, sucede con la inversión pública de la región en 

otras áreas como Educación o Sanidad. Está claro que con su política de rebajas de lo público quieren 

acabar con el Estado de bienestar; ese sistema que tanto nos ha costado construir, donde la cultura 

tiene un papel fundamental y que nos ha dado el mayor periodo de estabilidad que hemos conocido en 

Europa. Su ninguneo de la sanidad pública, de la educación pública y de la cultura pública pone en 

grave peligro la salud física, mental y la convivencia en paz de los madrileños y madrileñas. 

Yendo a lo concreto, la presidenta de la región anunció con gran entusiasmo un plan de 

impulso del sector audiovisual y del videojuego; sin embargo, no observamos ningún incremento en el 

número de proyectos de su Oficina de Fomento de Rodajes. Tampoco esperan ustedes aumentar las 

ayudas que dan al desarrollo y promoción de películas. ¿Y el videojuego? ¿Dónde están los 4 millones 

que la presidenta Ayuso anunció que se iban a invertir en el sector de los videojuegos? Nosotros 

proponemos crear una partida específica de 5 millones de euros en el presupuesto para lo audiovisual 

y el videojuego, que nos convierta en el epicentro mundial de la producción audiovisual en español y 

en líderes nacionales en la producción de videojuegos; una propuesta ambiciosa que fomenta empleo, 

formación en profesiones punteras para los más jóvenes y atracción de talento hacia nuestra región. 

La falta de presupuestos para algunos de los grandes anuncios que hizo la presidenta en su 

discurso de investidura es un problema generalizado que afecta a más partidas. No hay nada de lo que 

la presidenta denominó hub audiovisual de la Comunidad de Madrid, ni del hub de animación y efectos 

visuales, ni del espacio para las artes del Metro de Madrid, ni de llevar centros culturales a todos los 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 378 / 13 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
 

 
22336 

 

municipios de la región. Su propuesta para los niños y los jóvenes también brilla por su ausencia. Hablan 

ustedes de ampliar audiencias, en especial de los más jóvenes, pero aspiran a hacerlo con un programa 

de captación de nuevos públicos que solo llegará a 3.000 alumnos a lo largo del año, cuando hay 

1.200.000 alumnos en toda la región. En el mejor de los casos, su plan llegará a un 0,25 por ciento de 

los chavales y chavalas de la región; una gota en el mar, señorías. 

Observamos también con tristeza que sigue desaparecido su proyecto de cheque cultural. Es 

una propuesta que ustedes no llegaron a poner en marcha, aunque en los presupuestos de 2019 tenían 

reservados 2 millones de euros para ello; cierto es que estaba en la Dirección General de Juventud y 

cierto es que ustedes en Cultura siguen sin planteárselo. Nosotros les proponemos retomarlo. También 

hemos observado que siguen ustedes sin retirar del articulado de su ley de presupuestos la suspensión 

impuesta al denominado 1 por ciento cultural, ese porcentaje que se debería reservar para cultura y 

patrimonio del total del presupuesto que la región dedica a cada obra pública. Así lo establece la Ley 

de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, la vigente y la nueva que estamos tramitando aquí, en la 

Asamblea, pero ustedes lo anulan año tras año desde 2014 en su ley de presupuestos; un triste signo 

de su falta de interés por nuestro patrimonio, señorías. Nosotros les proponemos incrementar dicho 

porcentaje hasta el 2 por ciento, tal y como se ha hecho a nivel estatal, y establecer la obligación de 

dedicar un porcentaje estable, nunca inferior al 1 por ciento, para la adquisición de obras de autores 

vivos. Esta política ayudaría a recuperar y dinamizar el sector del arte contemporáneo y del patrimonio. 

Ya voy terminando. ¿Qué van a hacer ustedes con la Oficina del Español? ¿Está siendo tan 

sumamente difícil encontrar un sustituto para Toni Cantó? ¿Van ustedes a dedicar alguna partida 

presupuestaria a resolver el escándalo de censura que tienen montado en los Teatros del Canal? Muchas 

gracias. Le paso mi la palabra a mi compañero Santi Rivero. 

El Sr. RIVERO CRUZ: Sí, muchas gracias. Bueno, antes de entrar en la materia que nos 

ocupa, sí creo interesante responder a algunas cuestiones que ha lanzado aquí la señora Cuartero, del 

Grupo Parlamentario Vox, porque lo que ha venido a decir o lo que le ha pedido prácticamente a la 

Comunidad de Madrid es que prevarique, porque no comprar estos libros... Por cierto, en esa sección 

también están los libros de su compañera Alicia Rubio; entonces, no sé, háblelo con ella, porque igual 

a ella no le gusta que le quiten los libros de las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, y en 

esa riqueza es donde está la verdadera libertad en la cultura. Usted puede escoger ir a una obra de 

teatro u otra, ¡a la que le guste! Tiene libertad para hacerlo y hay una extensa gama de obras de teatro, 

de películas, de cine... Por cierto, no tendrá Netflix, porque, claro, ¡le estallará la cabeza! No tendrá 

Netflix ni ninguna otra plataforma, porque todo lo que sea hablar de la diversidad que compone esta 

sociedad, pues a usted parece, según lo que ha dicho hoy aquí, que le estalla la cabeza. 

Habla de Historia de España. Yo creo que, si estudiamos Historia de España, igual no le va a 

gustar, porque la historia de España, señoría, también son nuestras raíces judías, también son nuestras 

raíces árabes, y en la diversidad y en la mezcla de todas las culturas se ha compuesto lo que hoy 

llamamos España, que es nuestro país; quizás esa parte no le guste. Y, ¡hombre!, que haga usted 

alusión a las personas migrantes... Si ese colombiano del que usted habla tuviera 17 años y estuviera 
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en un centro de menores, ustedes lo querrían repatriar, pero, como les hacen el juego pública y 

mediáticamente, para ustedes es un héroe. Es que hay que tener la cara... En fin, utilizan ustedes a las 

personas migrantes cuando les conviene; pero, cuando no, les repatriamos, les criminalizamos y 

decimos que son todos unos criminales. ¡Pues ya está bien!, ¡ya está bien!; las personas vienen aquí a 

buscar un futuro mejor, ¡ya está bien! 

Entrando en la cuestión, yo creo que sus señorías ya conocen las enmiendas y la línea que el 

Partido Socialista o que el Grupo Parlamentario Socialista ha llevado en esta materia; son, bueno, 

aprovechar la capacidad en materia turística que tiene esta región, que es mucha y muy grande, no 

solo de la ciudad de Madrid, pero también, evidentemente. Tenemos dudas que no supimos o no fuimos 

capaces de aclarar ni con la respuesta del viceconsejero ni la del director general de Turismo respecto 

a Madrid by Ifema, porque no sabíamos si realmente ya este año se había ejecutado presupuesto, 

porque la consejera nos dijo una cosa diferente a la que nos dijo el director general. Se lo digo 

simplemente porque seguimos teniendo esa duda y también porque al final nuestra duda también era 

que entendemos que, a nivel turismo, esta región va mucho más allá de la propia ciudad de Madrid y 

no entendíamos por qué en ese consorcio, en ese comité de expertos que se había creado con empresas 

muy punteras en el sector turístico de la región, no había empresas o ayuntamientos que representaran, 

por ejemplo, a las villas turísticas que tiene esta región o a entornos como la sierra. Bueno, no lo 

entendíamos y lo queríamos volver a poner de manifiesto. 

En materia deportiva, ustedes saben que nosotros hemos apostado por el deporte de base, 

que no sean solo las grandes competiciones y que no sean solo los grandes eventos, que todo el mundo 

pueda tener acceso al deporte, no solo como un divertimento sino como una herramienta también de 

educación social, de inclusión, de integración de todas las personas. 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto. 

El Sr. RIVERO CRUZ: Sí, termino. Bueno, evidentemente harán lo mismo que el año pasado. 

Y, por cierto, si tan mal le parece al Grupo Vox que no les hayan dejado pasar las enmiendas, pues yo 

espero que voten en contra de estos presupuestos. Nada más y muchas gracias. 

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

Más Madrid. 

La Sra. TORIJA LÓPEZ: Gracias, presidente. Antes de comenzar a desgranar nuestras 

enmiendas y nuestra posición respecto a otras, es necesario recordar de nuevo que el presupuesto en 

Cultura representa únicamente un 0,6 por ciento del total de la comunidad. Si en 2020 éramos los 

quintos en inversión en cultura, en 2023, es decir, con estos presupuestos, pasamos al puesto undécimo. 

Las normas nos permiten únicamente mover dentro de una sección cuyo presupuesto es absolutamente 

exiguo, pero queremos dejar claro que desde nuestro grupo venimos defendiendo que el presupuesto 

de Cultura debería representar al menos el 2 por ciento del presupuesto total de la Comunidad de 

Madrid, y así, como deben recordar, lo propusimos en la ley de cultura y derechos culturales que 

presentamos desde Más Madrid recientemente. 
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En cuanto al trabajo dentro de la sección, con nuestras enmiendas hemos querido resolver las 

muchas carencias de fondo que vemos en estos presupuestos y que tienen que ver con hacer efectivo 

el derecho a la cultura, con atender a todas las escalas del tejido cultural, con fomentar la igualdad en 

la participación cultural y la diversidad y pluralidad de ese ecosistema. Para ello, hemos querido reforzar, 

como venimos haciendo en todas nuestras propuestas, una serie de objetivos como son apoyar un 

sector plural, el acceso, la descentralización y la transversalidad. Para el apoyo al sector hemos 

propuesto, por ejemplo, una oficina de atención al tejido. Al haber hablado con los distintos agentes, 

somos conscientes de la necesidad de acompañamiento que tienen, por ejemplo, con algo tan sencillo 

como las ayudas, y una oficina de este tipo también serviría para evaluar la acción de la consejería, que 

es algo crucial para poder medir el impacto de las políticas públicas. 

También proponemos una renta cultural para personas en riesgo de exclusión social. Nos 

parece que hay que destinar recursos a quien menos tiene y lo hacemos con un programa piloto con la 

perspectiva de, en base a su funcionamiento, poder extenderlo en posteriores ejercicios. Insistimos una 

vez más en atender y apoyar las escuelas municipales de música y danza y proponemos que se 

recuperen las ayudas que desaparecieron en 2012, que provocaron el desmantelamiento de una de las 

redes de servicios culturales más importantes de nuestra región. 

También, en cuanto a la descentralización, hemos propuesto crear un equipo técnico 

itinerante. Existen muchos pueblos en nuestra comunidad que no tienen presupuesto para pagar 

técnicos de luces o sonido, y eso hace que no puedan programar; entonces, lo que proponemos es que 

se cree un equipo que pueda atender puntualmente la realización de espectáculos en municipios de 

menos de 5.000 habitantes. 

Llevamos un plan de sostenibilidad en Cultura que ya defendimos hace unas semanas; 

incorporamos ayudas para proyectos que se realicen en entornos sanitarios y queremos mejorar las 

ayudas al sector, por ejemplo, en el circo, que lleva dos años sin convocatoria. 

Hemos propuesto también aumentar la partida de ayudas a las asociaciones culturales y 

entidades sin ánimo de lucro. La política cultural no debe tener solo como objetivo el fomento de la 

cultura empresarial. Además, como siempre hemos defendido, nos parece central el conocimiento y la 

información; por eso hemos propuesto una serie de estudios sobre la diversidad étnico-racial en las 

instituciones culturales y sobre igualdad de género en la cultura. 

Proponemos la puesta en marcha de unas jornadas sobre derechos culturales. Como saben 

todos ustedes, hace poco más de un mes debatimos en esta Cámara nuestra iniciativa, que no salió 

adelante por el rechazo del Partido Popular y Vox. Nosotras seguimos insistiendo en que los derechos 

culturales deben ser la principal brújula de la acción pública en cultura y por eso creemos que debe 

existir una cita anual para seguir reflexionando, debatiendo sobre ello y visibilizando iniciativas de la 

sociedad civil que ya están trabajando en ese sentido. 

La cultura también es la preservación del pasado, de las esencias, de la identidad, y eso es el 

patrimonio cultural en su sentido más extenso, ya sea con los bienes muebles, los inmuebles, el 
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patrimonio inmaterial, las bibliotecas o los archivos. Creemos que unas enmiendas valientes y decididas 

permitirán que esa ventana al pasado lo sea también al futuro. Por eso hemos planteado una serie de 

ejes vertebradores en estas enmiendas que tienen que ver con la investigación, la accesibilidad, la 

inversión, la inclusión y la ampliación de programas ya existentes. Desgrano algunas de ellas, sin 

olvidarme de la que corresponde al articulado, que nosotros enmendamos con la enmienda A6 a su 

disposición adicional vigésima, que se refiere a dejar sin vigencia el apartado 1 del artículo 37 de la Ley 

3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. No hay nada que justifique 

su supresión; repito, nada. A ver si consigo que hoy me lo contesten. Anular desde 2014 este artículo 

de la Ley de Patrimonio es una de las cuestiones más desafortunadas, pero también más simbólicas; 

están enviando un mensaje: no quieren invertir, el patrimonio cultural no les importa. 

Dentro del plan de fomento para la investigación del patrimonio arqueológico de la Comunidad 

de Madrid, apostamos, como parte de nuestra mirada, por la financiación, pero en régimen competitivo. 

Estas ayudas de régimen competitivo existen en todas las comunidades autónomas de nuestro Estado, 

huyendo de las adjudicaciones directas. 

Elaboración de un plan director para el conjunto medieval del sitio de Navalquejigo, que está 

en el municipio de El Escorial, desarrollando de una manera amplia un informe histórico, así como su 

protección jurídica y las actuaciones necesarias para la preservación de este bien excepcional. Les 

recuerdo que es una iglesia del siglo XIII que amenaza ruina por el estado en el que se encuentra y 

que ha sido incorporada al observatorio llamado “Lista Roja” por Hispania Nostra. 

Desarrollo de una app que convierta el inventario de bienes inmuebles de la Comunidad de 

Madrid en algo público y accesible a toda la ciudadanía, partiendo del fundamento de que, para proteger 

nuestro patrimonio, hay que conocerlo. 

Elaboración de un estudio que diagnostique el motivo por el que no se está cumpliendo la ley 

en lo que se refiere al régimen de visitas de los bienes de interés cultural de la región y que se tomen 

las medidas oportunas para solucionarlo. 

Desarrollo de un proyecto piloto con gafas de realidad virtual aumentada, metaverso, en uno 

de los yacimientos arqueológicos declarado bien de interés cultural por la dirección general, La Cabilda, 

en Cadalso de los Vidrios. 

Dentro de su línea de inversión 140C, dedicada a la adquisición de yacimientos arqueológicos 

de titularidad privada, con un monto de 390.504 euros, nos han dado, por cierto, respuesta a esta 

pregunta y nos han confirmado algo que ya les dijimos el año pasado, y es que el yacimiento que tenían 

que comprar no era el adecuado. El año pasado les salió mal la jugada y ahora tienen que ampliar la 

partida y ya veremos si lo compran. Por eso nosotros les hacemos otra propuesta, que es asegurarse 

la compra del yacimiento de Alcalá La Vieja, en Alcalá de Henares, con una cronología de la que hay 

muy pocos ejemplos en la Comunidad de Madrid y que ha sido recientemente declarada bien de interés 

cultural; hacerlo supone dar garantías de continuidad a los trabajos, que están dando excelentes 

resultados. 
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Ampliación de la plantilla en la Subdirección de Patrimonio en cinco personas más, 

respondiendo a las demandas que ellos mismos nos transmiten en lo que se refiere a la ampliación de 

recursos y que devengará en una mayor agilidad en los trámites de los procesos declaratorios que con 

frecuencia se externalizan, se retrasan o incluso se producen caducidades de expedientes. 

Dentro del programa de bibliotecas, implementar una iniciativa que hemos bautizado “No veo, 

pero leo”, que asegure la producción, edición y difusión de materiales -audiolibros y otros- para personas 

con discapacidad visual y personas ciegas. 

Realización de quince talleres pedagógicos en diversos municipios que expliquen la necesidad 

y utilidad de entender los archivos como historias de vida pasada al servicio de los derechos humanos. 

Implementar un proyecto de biblioteca social, como una biblioteca de acogida, con el objetivo 

de luchar contra la xenofobia, el racismo y la exclusión social. Se trata tanto de visibilizar la labor social 

y cultural de las bibliotecas públicas como de convertir la biblioteca en un lugar de encuentro y 

actividades de jóvenes de diferentes procedencias y realidades. Se trata de una iniciativa que ya se ha 

puesto en marcha con éxito en otras comunidades autónomas y que ha resultado premiada por su 

promoción de la cultura democrática, así como por el fomento de la lectura como herramienta de 

acogimiento. 

En la ampliación de los archivos, la creación de una sección específica dedicada a la música 

de la región, con énfasis en la zarzuela, de la que también hemos debatido en la Comisión de Cultura. 

Dentro del plan de fortificaciones, dos enmiendas: una, respondiendo a una demanda de 

varios municipios de diversos colores políticos, como es la creación de un producto, que sería el paisaje 

cultural frente del Guadarrama y, otra, la ampliación de dicho plan de fortificaciones de la Guerra Civil, 

incluyendo la posguerra, para lo que proponemos un proyecto centrado en la recuperación ferroviaria 

del Madrid-Burgos, entendiendo los trabajos y los tramos como paisajes culturales que aúnan el propio 

patrimonio ferroviario, los apeaderos, los destacamentos penales, viviendas asociadas y que incluye 

localidades como Bustarviejo, Soto del Real o Valdemanco. 

Realizar un banco de oral, principalmente de mujeres, con memorias, tradiciones y usos 

relacionados con el patrimonio inmaterial de la región. Realización de unas jornadas y posterior 

publicación destinada a mostrar la influencia del género en la conservación y aprovechamiento del 

patrimonio cultural, siguiendo las directrices de la Unesco. 

En lo que se refiere a la sección de turismo, desde Más Madrid creemos que el turismo debe 

ser una actividad sostenible, compatible con el medio ambiente y la vida de los y las madrileñas. Por 

eso hemos pedido que en estos presupuestos se dediquen más recursos a promocionar el turismo 

respetuoso y sostenible con el medio ambiente... 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto, señoría. 
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La Sra. TORIJA LÓPEZ: Pero también a que se estudie los efectos que tendría una ecotasa 

turística cuya recaudación se destinase a mejorar la sostenibilidad del sector, así como el impacto de 

los pisos turísticos sobre la calidad del empleo y el precio de los alquileres. 

En lo que se refiere a deporte, es preciso recordar la caída del presupuesto de manera 

acelerada en los últimos trece años y, ante la falta de compromiso del Gobierno regional con la actividad 

física y el deporte, insistimos en la necesidad de contar con un presupuesto acorde a esta comunidad. 

En ese sentido, planteamos la necesidad de promocionar el deporte a través de enmiendas, como la del 

bono joven que ustedes mismos han puesto en marcha en otras comunidades autónomas, pero se 

niegan a implantarlo en Madrid; o la reparación de las pistas de atletismo del instituto de La Paloma y 

otras más encaminadas a mejorar la situación del deporte de base. Ya sabemos que no podemos esperar 

a que cumplan ni siquiera sus propias enmiendas... 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene que terminar, señoría. 

La Sra. TORIJA LÓPEZ: Porque seguimos esperando algunas comprometidas hace dos 

legislaturas, como la señalización de la GR 10. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Cierra este primer turno el Grupo Parlamentario 

Popular. 

El Sr. CORRAL CORRAL: Muchas gracias, señor presidente. Quiero empezar la intervención 

reconociendo al personal de la Consejería de Economía y Hacienda que nos acompaña el ingente trabajo 

que han realizado en la elaboración de estos presupuestos. En segundo lugar, me gustaría que se 

pusieran de acuerdo los grupos de esta Cámara sobre si el Partido Popular censura o deja de censurar, 

o permitimos muchas cosas, más de las que Vox considera o censuramos. No sé, pónganse de acuerdo 

porque verdaderamente yo creo que están confundiendo completamente a la opinión pública. 

(Rumores). 

Bueno, destaco de estos presupuestos para el año 2023 que la Sección de Cultura, Turismo y 

Deporte se dota con 321,7 millones de euros, un incremento del 15,5 por ciento en relación con la 

dotación inicial de 2022... (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Un momento, por favor, señorías; ruego que guarden silencio. Un 

momento, señor Corral; ruego que guarden silencio, por favor. Continúe, señoría. 

El Sr. CORRAL CORRAL: Incluso sin contar con los fondos MRR, se produce un aumento de 

un 5,7 por ciento. Es un presupuesto destinado a seguir acompañando a tres sectores claves de nuestra 

región, en línea con el programa que obtuvo la confianza mayoritaria de los madrileños en las elecciones 

del 4 de mayo. 

Empiezo por el aumento presupuestario en la Dirección General de Promoción Cultural, con 

77,4 millones, para una doble vía de apoyo al sector cultural, mediante contratación en nuestros teatros, 

centros culturales y festivales, y mediante ayudas destinadas a reforzar el tejido de las industrias 
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culturales a través del apoyo a la creación en artes escénicas, musicales y audiovisuales. Aquí, los tres 

grupos presentan enmiendas para la creación de tres modalidades diferentes de bono cultural, por un 

importe total de 5,5 millones de euros; esto significa, señorías, un ínfimo 0,32 por ciento de lo que los 

hogares madrileños gastaron en 2021 en cultura, en esa mercancía de la que hablan algunos de ustedes. 

Nos sorprende que la izquierda promueva este tipo de ayudas sin criterios de progresividad; no parece 

justo que los impuestos de un mileurista subvencionen el gasto cultural del joven de una familia 

acomodada. Pero baste recordar que las últimas deducciones fiscales aprobadas por el Gobierno de 

Isabel Díaz Ayuso suponen un ahorro de 424 millones de euros para los ciudadanos. Significa que los 

madrileños disponen en sus bolsillos de ochenta veces más que el presupuesto del bono cultural que 

los grupos de izquierda han incluido en sus enmiendas para que los madrileños lo gasten en lo que 

consideren, también en la cultura; quizá por eso somos la segunda comunidad autónoma en gasto 

medio por hogar en cultura, después de Murcia. Además, desde la consejería se promueven con este 

presupuesto multitud de actividades gratuitas, se mantiene el acceso libre de pago a nuestros museos 

y salas de exposiciones y se organizan festivales que salen a la calle para madrileños de todos los 

municipios. 

Nos han sorprendido también algunas enmiendas que parecen ignorar muchos de los 

programas que ya están en marcha, bien transversalmente, como los destinados a garantizar el acceso 

a la cultura de personas en situación de vulnerabilidad, o bien directamente, como las residencias 

artísticas, la creación de un portal digital de cultura, que existe, o la descentralización de nuestros 

festivales. El PSOE propone 5 millones para la promoción de lo audiovisual, pero olvida que en estos 

presupuestos hay 9,5 millones que se dedican a este sector en diversos programas. 

En cuanto a la Dirección General de Patrimonio Cultural, hay también un aumento en las 

partidas, con 62,5 millones, fundamentalmente para políticas de conservación y protección del 

patrimonio histórico, artístico y documental. Es significativo el incremento de un 49 por ciento de las 

ayudas a la edición de libros, modernización de librerías, traducción y proyectos de fomento de la 

lectura; por cierto, si la señora Carmena hubiera cumplido su falsa promesa de construir una biblioteca 

en Hortaleza, a Podemos no le habría hecho falta presentar su enmienda. 

Aquí quiero detenerme especialmente en las ya clásicas enmiendas de los grupos de izquierda 

para eliminar el presupuesto del convenio con la provincia eclesiástica de Madrid para restauración y 

conservación del ingente patrimonio cultural que la Iglesia católica atiende en nuestra región. En esta 

materia, les pedimos..., mejor dicho, les vamos a exigir coherencia, y verán por qué. Sus partidos han 

aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 una disposición adicional, la 

quincuagésimo cuarta, para que se beneficien fiscalmente como actividades prioritarias de mecenazgo 

las actuaciones de restauración y conservación de los bienes declarados Patrimonio Mundial por la 

Unesco, incluidos aquí centenares de edificios religiosos, más los inscritos en el Plan Nacional de 

Catedrales, ¡92 catedrales en todas las comunidades autónomas!, más otros edificios eclesiásticos 

singulares como La Cartuja de Miraflores y los monasterios de Leyre o Guadalupe. ¿Por qué cargan 

ustedes año tras año contra la partida de la Comunidad de Madrid para el convenio con la provincia 

eclesiástica, si luego apoyan en los Presupuestos Generales del Estado que la inversión privada, en la 
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defensa de este mismo patrimonio eclesiástico, pueda beneficiarse fiscalmente? ¿Es que para ustedes 

el patrimonio eclesiástico de la Comunidad de Madrid, que es patrimonio de todos los madrileños, tiene 

menos valor que el del resto de España? En fin... 

Con estos presupuestos -y lo verán también en Turismo y Cultura-, nosotros evolucionamos y 

cambiamos para adecuarnos a los desafíos que estos tres sectores afrontan en estos tiempos; por cierto, 

todo lo contrario de lo que ocurre con sus enmiendas, porque tres cuartas partes de ellas están 

directamente copiadas de las presentadas el año anterior. El señor Mbaye se ha enorgullecido de ello y 

es legítimo que lo haga, pero tampoco lo entendemos. Sin duda, estas enmiendas obedecen a uno de 

sus mantras, que es el supuesto desinterés del Partido Popular por la cultura, pese al incremento al que 

en estos presupuestos se ha comprometido. Este mantra deriva de una posición ideológica según la 

cual, sin la omnipresencia del Estado, no es posible que se cultive la cultura, cuando históricamente se 

ha demostrado lo contrario. Afortunadamente, el sector cultural en Madrid está demostrando 

dinamismo, capacidad de generar nuevos públicos, y lo que las Administraciones públicas deben hacer 

es remover obstáculos, trabas, acompañar a los nuevos proyectos culturales y promocionar nuestra 

región como uno de los grandes focos de cultura. En fin, les dejo con el señor Peña, que abordará el 

presupuesto en Turismo y Deportes. Muchas gracias. 

El Sr. PEÑA OCHOA: Muchas gracias, señor Corral. Por mi parte, quiero poner en valor el 

presupuesto destinado a Turismo para el año 2023, que aumenta significativamente también hasta los 

95,4 millones, lo que significa un 33,25 por ciento más que el año pasado, y esto va a servir, señorías, 

para consolidar este buen momento en que Madrid ya ha recuperado la cifra de visitantes extranjeros 

anterior a la pandemia. El presupuesto para acciones de promoción turística asciende a 16,1 millones 

de euros, lo que supone un 10,1 por ciento más y se refuerzan especialmente las campañas en mercados 

internacionales para atraer al turista de alto impacto, lo que significa que son turistas que van a pasar 

en nuestra región una mayor estancia y van a hacer un mayor gasto per cápita. 

No podemos entender que, siendo el sector turístico uno de los que más ha sufrido durante 

la pandemia y que está dando muestras de una gran capacidad de recuperación, se presenten 

enmiendas de minoración del Programa 432A, destinado a la promoción turística, que es fundamental 

para asegurar el adecuado posicionamiento de la Comunidad de Madrid en los mercados turísticos y el 

fortalecimiento del sector. Tampoco entendemos que contemplen la realización de un estudio para 

implantar la ecotasa turística, que es un impuesto encubierto sobre el alojamiento; no parece muy 

razonable, señorías, gravar un sector que ha sufrido fuertemente por la crisis sanitaria y que genera un 

7 por ciento del empleo en la región. 

En lo que se refiere a Deportes, quiero destacar el incremento del 26,8 por ciento del programa 

de actividades, tecnificación y promoción deportiva, dotada con 55,4 millones, lo que significa 11,7 

millones más que en el ejercicio anterior. El Gobierno regional, señorías, fomenta el deporte para toda 

la población y se evalúan todos y cada uno de los programas para seguir mejorando, sin que sea 

necesario en esta evaluación dedicar un apartado especial a la inmigración, pues pueden participar los 

inmigrantes en todos nuestros programas sin ninguna clase de restricción, como es obvio y natural. 
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En cuanto al deporte femenino, contamos con medidas incentivadoras que han incrementado 

notablemente el número de mujeres que practican deporte, tanto de entretenimiento como de 

competición. 

Respecto al establecimiento de un bono deportivo joven, el Gobierno regional dedica especial 

atención a la práctica deportiva de los jóvenes desde edades tempranas con una amplia oferta deportiva 

gratuita que se amplía cada año. 

Es muy destacable también reseñar, en este sentido, el incremento de un 89,5 por ciento de 

la financiación de los convenios con las federaciones deportivas madrileñas para el desarrollo en centros 

educativos de programas como “Institutos promotores de la actividad física y el deporte”, Madrid 

Comunidad Deportiva y Activa Tu Capacidad... 

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

El Sr. PEÑA OCHOA: Así como otros programas en instalaciones propias, como Sábados 

Deportivos y Mañanas Activas, y para la financiación de convenios con entidades deportivas para la 

organización de eventos deportivos concretos. Termino diciendo que ya contamos con bonificaciones 

de carácter permanente en las instalaciones deportivas de la Comunidad de Madrid para los que poseen 

nuestro carné joven. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien. Muchísimas gracias. A continuación se sustanciará un segundo 

turno de tres minutos para cada uno de los grupos parlamentarios que deseen intervenir. ¿El Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos? (Pausa.) Sí, venga. 

El Sr. MBAYE DIOUF: Señora Cuartero, decía que no van a participar en el circo político, 

pero resulta que están montando un circo de tres pistas. Usted está diciendo una cosa y su jefe, Abascal, 

está diciendo otra. ¿En qué quedamos? ¿Van a votar a favor? ¿No van a votar o no votan directamente? 

Pues, aclárense, hablen ustedes. 

Señores del Partido Popular, copiar algo bueno no es malo. Aunque las hayan rechazado, 

seguimos insistiendo en nuestras propuestas para el bien de la cultura madrileña. Queda poco para las 

elecciones y tenemos la seguridad de que va a ser la ciudadanía, harta de no poder pagar el coste de 

una vivienda o de un alquiler, la que va a decir basta. El problema es que ustedes no pueden hacer 

nada más, porque el problema con el que se encuentran es que su modelo es esta chapuza, y renunciar 

a ello implicaría disolverse, porque, si no, no votarían en contra de aumentar la inspección de pisos 

turísticos; pero, bueno, menos mal que queda poco para las elecciones del mes de mayo. Gracias. 

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

Parlamentario Vox. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Bueno, quería recordarle al señor Pedro Corral que la 

subvención de la cultura es una práctica que han utilizado todos los regímenes totalitarios para imponer 

ideología; por tanto, no intente llevarnos a decir que nosotros estábamos... ¿Cómo era la dicotomía que 
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ha presentado? Censurar o subvencionar. No, es que normalmente es lo mismo, y lo peor es que ustedes 

subvencionan políticas ajenas, que es lo peor de la gestión del Partido Popular; como bien les dijo la 

señora Monasterio, la izquierda propone las ideas y ustedes las gestionan una vez tras otra. 

Mire, le voy a dar un ejemplo, un ejemplo en el que se vio una vez más cómo el Partido 

Popular hace lo mismo que ha hecho con la tramitación de nuestras enmiendas, y es la tramitación de 

la ley de cooperativas culturales que nosotros apoyamos a través del apoyo a la toma en consideración 

cuando se presentó el proyecto de ley en esta Cámara. ¿Por qué lo apoyamos? Pues porque era una 

vía para que aquellas personas que se dedican a la cultura tuvieran una figura en la cooperativa cultural 

que les permitiera -y eso es lo que hablamos con el representante de la Asociación de Actores y Actrices- 

tener una posibilidad de no depender de las subvenciones del Gobierno de turno, ni del municipal, ni 

de los gobiernos municipales, ni autonómicos, ni nacionales. En la tramitación de ese proyecto de ley, 

el Partido Popular se negó a través de la misma Mesa que ha negado también que estas sesiones se 

celebren en tiempo y forma, 24 horas después de haberse tomado las decisiones pertinentes. Bueno, 

pues esta misma Mesa también se negó a que se tramitase ese proyecto de ley, supuestamente porque 

estaba subsumido en otro, impidiendo un debate precisamente sobre las cooperativas culturales. 

Finalmente, al portavoz del Partido Socialista le quiero contar una cosa. Fíjese, el domingo 

estuve con Alex Otaola, disidente cubano que vive con la cultura, vive de la cultura, homosexual 

declarado, perseguido por su país y que viene a que Vox siga defendiendo la libertad aquí y en Cuba. 

Por eso nosotros ya hemos defendido en esta Cámara iniciativas para que no solo no se subvencione a 

aquellos que quieren imponer una determinada ideología, sino para que se modifique la ley de 

subvenciones para que todas aquellas empresas que participen, como se está haciendo en Cuba, del 

enriquecimiento ilícito gracias a regímenes en los que no se respetan los derechos humanos y en los 

que las personas no pueden vivir libremente, no puedan ser contratados por las Administraciones. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene que terminar. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Así que no me dé usted lecciones ni de tolerancia ni de 

libertad, porque creo que tienen mucho que aprender. Muchas gracias. 

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

Socialista. 

La Sra. VILLA ACOSTA: Gracias, presidente. Bueno, señoría de Vox... (Rumores.) (El Sr. 

RIVERO CRUZ: ¡Oye, eso no te lo voy a permitir! ¡Me acaba de llamar niñato! ¡Es que es una 

vergüenza!). 

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio y les ruego que se abstengan de utilizar 

adjetivos calificativos, por favor. (Rumores.) (El Sr. RIVERO CRUZ: ¡Es que no voy a caer tan bajo!) 

Señorías... (Rumores.) Señora Cuartero, por favor, le ruego que guarde silencio. (Protestas.) Señor 

Rivero, les ruego a los dos que guarden silencio. Señora Cuartero, le he escuchado perfectamente esa 
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advertencia, por no utilizar otro término, que sería amenaza, y le ruego que en esta sala, al menos 

mientras yo esté presidiendo, se abstenga de hacer ese tipo de comentarios. Gracias. Continúe, señoría. 

La Sra. VILLA ACOSTA: Bueno, más bien empiezo. Señoría de Vox, realmente degradan 

ustedes las instituciones y degradan ustedes este parlamento; es realmente incómodo estar con 

ustedes. Bueno, yo iba a decirle que censurar y subvencionar no es en absoluto lo mismo; yo he seguido 

su intervención y, bueno, quiero decirle que yo llevo dedicándome a la cultura más de veinte años -o 

veinte años- y realmente usted no sabe de lo que está hablando. Censurar es una cosa muy grave y 

subvencionar es a lo que se dedica, entre otras cosas, el Estado del bienestar. 

También le pido al señor Corral que no me pida que me ponga de acuerdo con Vox; o sea, 

obviamente, Vox está a favor de la censura, a favor de la censura de la expresión artística, y este partido 

jamás va a estar de acuerdo con eso. También le quería responder al señor Pedro Corral, que, bueno, 

tiene usted esta obsesión con que nosotros queremos eliminar la subvención nominativa que se le hace 

a la Iglesia católica, y en ningún caso nuestras enmiendas... Lo que hacen es reducirla. Y ¿por qué la 

reducimos? Porque consideramos que año tras año ustedes dan una subvención nominativa de más de 

2 millones de euros a la Iglesia católica sin ningún tipo de control o de informes sobre lo que está 

haciendo con ese dinero, si lo está dedicando, efectivamente, para el patrimonio cultural de todos, si lo 

está dedicando a rehabilitar otro tipo de bienes que tenga la Iglesia, y por ello, bueno, reducimos a 

través de las enmiendas ese importe, porque consideramos que deberían ustedes revisarlo. 

Bueno, en general, me gustaría insistir en lo que he dicho anteriormente, que confunden 

mercancía con servicio público y que, pese a que seamos la región más rica de España, seguimos a la 

cola en inversión en cultura. Le paso la palabra a mi compañero. 

El Sr. RIVERO CRUZ: Sí, muy brevemente. Aquí, el Grupo Parlamentario Vox se aprovecha 

cuando tienen los micrófonos cerrados, porque no se escucha en las emisiones y no consta en acta, 

pero, para que conste en acta, la señora Cuartero, que no sé la edad que tiene y tampoco me interesa, 

me acaba de llamar niñato simplemente... 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Rivero, le ruego que se atenga a la cuestión. 

El Sr. RIVERO CRUZ: Me atengo a la cuestión. Bueno, porque le parece que cuando le doy 

argumentos y le contrasto lo que dicen aquí, que son barbaridades, y la única medida que tienen para 

contrarrestar esos argumentos es el insulto. Me parece que este parlamento y los madrileños se merecen 

mucho más y, desde luego, de mi parte, no van a escuchar ningún insulto por muy alejada que esté la 

ideología de la mía. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo 

Parlamentario Más Madrid. 

La Sra. TORIJA LÓPEZ: Gracias, presidente. Señora Cuartero, la escucho hablar de 

bibliotecas y pienso si usted realmente habrá visitado alguna, porque, cuando dice que hace falta 
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incrementar los libros dedicados a Historia, le aseguro que uno de los contenidos de los que se nutren 

muy bien nuestras bibliotecas en la región es precisamente de los contenidos en Historia. Ha citado 

también el cientifismo. Yo entiendo que se estaba refiriendo a su acientifismo, ¿no?, que eso no sé si 

se cura, pero sí que le puedo decir que el género existe desde el Paleolítico, y eso es un criterio científico 

y que la iberosfera no lo es porque es un invento. 

Su interés por el patrimonio lo pueden demostrar votando las múltiples enmiendas que hemos 

presentado varios grupos parlamentarios, incluida la del articulado, la que comentaba antes del 1 por 

ciento cultural; claro, si han dicho que no van a votar, ¡a lo mejor no pueden apoyar nada! Señores de 

Vox, la España que madruga llega tarde. 

Señor Corral, subvencionar y censurar no son ni antónimos ni sinónimos, que decía la señora 

Cuartero; son categorías diferentes y responden a cosas diferentes. Yo creo que hay algunas de las 

cosas que usted ha defendido que no se las cree ni usted mismo; algunas cosas de las cuentas o algunas 

cosas sobre el Portal Digital de Cultura. Yo no sé si usted lo utiliza mucho, porque realmente es muy 

deficitario en su funcionamiento. 

A propósito del convenio eclesiástico, se lo puedo decir en varios idiomas, se lo he dicho varios 

años: no tenemos ningún problema con el patrimonio eclesiástico; es más, le traigo una enmienda de 

una iglesia del siglo XIII en grave peligro. Usted sabe cómo funcionan los presupuestos, yo no puedo 

sacar el dinero de otra partida y, efectivamente, yo no dejo esa partida a cero nunca, simplemente hago 

una minoración. 

Ha dicho también un porcentaje -yo sé que a usted le gusta mucho esto de los porcentajes- 

sobre cuántas enmiendas hay copiadas del año pasado. Yo también les digo: ustedes también copian 

los presupuestos. En su memoria de actividades hay frases gloriosas en estos presupuestos de 2023 

que dicen: como estamos saliendo de la pandemia, recién pasado el 2021... Es decir, que ustedes han 

copiado y pegado. En fin, a la hora de criticar, yo creo que eso está bien mirárselo. 

Señor Peña, a propósito de la ecotasa, me da la sensación de que no ha entendido usted 

nada; le recomiendo que se lea nuestra proposición no de ley que defendió el señor Héctor Tejero en 

el pleno de la Asamblea para que sepa la magnitud que tiene, por qué se aplica en muchísimos lugares 

del mundo y los beneficios que supone para el turismo en una región que sí ha sido castigada por la 

pandemia, pero que tiene unos grandes retos, y los presupuestos no alcanzan a cubrir esos retos. 

Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Finaliza el turno el Grupo Parlamentario Popular. 

El Sr. CORRAL CORRAL: Muchas gracias, señor presidente. Bueno, admito deportivamente 

la crítica de la señora Torija; seguiremos mejorando y seguiremos mejorando también el Portal Digital 

de Cultura, Cultura Madrid, que está puesto en marcha. Ustedes presentan una enmienda para poner 

en marcha algo que ya existe; sin duda puede ser mejorable y entiendo que la consejería hará lo posible 

por hacerlo. 
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A mí me sorprende del programa de convenio con la provincia eclesiástica de Madrid para 

restauración de patrimonio que la suma de las minoraciones de todas las enmiendas de los grupos de 

la izquierda excede de la cuantía de la partida; a eso me refería yo. (Rumores.) Hombre, si sumamos 

todas, pues, evidentemente, desaparece; no solo desaparecería, es que quedaría en negativo. Entonces, 

no sé yo cómo se resolvería eso en el presupuesto. Aquí tenemos a los expertos, pero bueno. 

Yo quería también mencionar y volver a este planteamiento que hace la izquierda de que 

tenemos poco gasto por habitante. ¿No les parece que eso se compensa con que seamos, como les he 

dicho, la segunda región de España en gasto en cultura por hogar? Y que excedamos en un 12 por 

ciento el gasto medio de los hogares en cultura de España ¿no les parece relevante? ¿No les parece 

relevante que seamos la comunidad autónoma que tiene mayor índice de lectura, con doce libros de 

media comprados por los madrileños, por cada madrileño? ¿No les parece tampoco relevante que 

seamos líderes en oferta de artes escénicas, el 32 por ciento del total nacional, el 18 por ciento del total 

nacional en conciertos de música clásica, el 20 por ciento a nivel nacional de asistentes a conciertos y 

macrofestivales de música popular, el 20 por ciento del total nacional en ranking de entradas de cine 

vendidas? Verdaderamente es que no salimos, ¡es que Madrid se sale en cultura sin tener que aumentar 

el presupuesto, como ustedes nos piden todos los años! Creemos que es un presupuesto razonable para 

una región que ama la cultura, que se apasiona por la cultura y que en su libertad y en su profundísimo 

sentido de la libertad consume -a mí no me gusta la palabra “consume”- o disfruta de la cultura, y ese 

es el Madrid que hemos hecho posible con todos los Gobiernos del Partido Popular, y lo seguiremos 

haciendo si los madrileños nos dan su confianza el año que viene, porque creemos que nuestra fórmula 

funciona; la suya ya sabemos que es 200 millones de deuda pública al día, 1.500 millones de deuda 

pública a la semana. ¡Verdaderamente esa es la fórmula que nos lleva al fracaso! Y no sé si le queda 

un minuto a mi... No, le quedan diez segundos... (Risas.) Señor Peña, discúlpeme. 

El Sr. PRESIDENTE: Le quedan diez segundos y la generosidad de este presidente. 

El Sr. CORRAL CORRAL: Gracias, presidente. 

El Sr. PEÑA OCHOA: Muy breve, diez segundos. Señora Torija, si los madrileños no tienen 

impuestos, nuestros visitantes tampoco. 

El Sr. PRESIDENTE: Le agradezco al señor Peña su grado de síntesis, su capacidad de 

síntesis. Finalizado el debate, se abre un plazo para que los grupos puedan presentar en el Registro de 

la Cámara enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, 

terminológicas o gramaticales, o la transacción entre las ya presentadas y el proyecto de ley, que la 

Mesa de la comisión podrá admitir a trámite. Dado que seguidamente iríamos a las votaciones, sí querría 

preguntar a los grupos si en esta sección en concreto hay alguna posibilidad de enmienda transaccional. 

(Pausa.) Veo que no, no hay ninguna posibilidad de enmienda transaccional; por tanto, lo que vamos a 

hacer es suspender cinco minutos la comisión para ver las enmiendas a las otras secciones que se hayan 

presentado y reanudamos en cinco minutos para iniciar seguidamente la votación de todas las secciones 

que hemos visto a lo largo de la mañana. Muchas gracias. 
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(Se suspende la sesión a las 15 horas y 7 minutos). 

(Se reanuda la sesión a las 15 horas y 16 minutos). 

El Sr. PRESIDENTE: Reanudamos, señorías. El acuerdo de la Mesa de la comisión sobre las 

enmiendas transaccionales y técnicas presentadas es el siguiente: se ha presentado una enmienda 

transaccional entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Más Madrid, que será la 

TA1; en consecuencia, se retiran la enmienda de Más Madrid A27 y la A51 dentro del articulado. Frente 

al acuerdo de la Mesa de la comisión cabrá solicitar reconsideración a la Mesa de la Asamblea en el 

plazo de dos días, sin efectos suspensivos. Las enmiendas admitidas por la Mesa de la comisión, por 

tanto, son distribuidas por los servicios de la Cámara a todos los miembros de la comisión para que 

puedan revisarlas para la votación. 

Pasaríamos directamente a la votación, iniciando la misma por el texto articulado. Me han 

solicitado votación... (Rumores.) Efectivamente, empezaríamos con la votación de la enmienda 

transaccional, y a continuación... Bueno, los diferentes grupos me han indicado cómo va a ser la votación 

separada, que iré comentando seguidamente. 

Empezaríamos con la votación de la transaccional TA1. (Pausa.) Queda rechazada, por tanto, 

la enmienda con 7 votos a favor y 8 en contra. 

Pasaríamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. Vamos a votar primero 

individualmente las enmiendas. Votamos la A1. (Pausa.) Queda rechazada con 8 votos en contra, 4 a 

favor y 3 abstenciones. 

Pasamos a la enmienda número A7. (Pausa.) Queda, por tanto, rechazada con 8 votos en 

contra, 4 a favor y 3 abstenciones. 

Pasamos a la enmienda A8. (Pausa.) Queda rechazada por 8 votos en contra, 4 a favor y 3 

abstenciones. 

Pasamos a la A15. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. 

Enmienda A16. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. 

Enmienda A25. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. 

Pasamos a la enmienda A48. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 

abstenciones. 

Enmienda A49. (Pausa.) Queda rechazada por 11 votos en contra y 4 a favor. 

Pasaríamos a votar el resto de las enmiendas de Unidas Podemos. (Pausa.) Quedan 

rechazadas por 7 votos a favor y 8 en contra. 
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Pasaríamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a votar primeramente 

las peticiones de voto separado que se han realizado. Empezaríamos por la enmienda A3. (Pausa.) 

Queda rechazada la enmienda por 4 votos a favor y 11 en contra. 

Pasaríamos a la enmienda A4. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 

abstenciones. 

Enmienda A9. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. 

Enmienda A10. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. 

Enmienda número 11. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 

abstenciones. 

Enmienda número 17. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 

abstenciones. 

Enmienda número 32. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 

abstenciones. 

Enmienda número 33. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 

abstenciones. 

Enmienda número A39. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 

abstenciones. 

Enmienda número A41. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 

abstenciones. 

Enmienda A44. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. 

Enmienda A46. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. 

Enmienda A47. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. 

Enmienda número A48. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 

abstenciones. 

Enmienda A61. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. 

Enmienda A64. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. 

Votamos a continuación el resto de las enmiendas en bloque. (Pausa.) Queda rechazadas por 

7 votos a favor y 8 en contra. 
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Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Más Madrid. Empezamos con las 

enmiendas que vamos a votar de manera individual. Enmienda A3 de Más Madrid. (Pausa.) Queda 

rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. 

Enmienda A11. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor y 11 en contra. 

Ya no hay más enmiendas; pasaríamos, por tanto, a la votación en bloque de todas las 

enmiendas de Más Madrid. (Pausa.) Quedan rechazadas estas enmiendas por 7 votos a favor y 8 en 

contra. 

Tendríamos que votar el texto articulado. (Pausa.) Queda aprobado por 8 votos a favor y 7 

en contra. 

Votamos la exposición de motivos. (Pausa.) Queda aprobada por 8 votos a favor y 7 en contra. 

Pasaríamos a la Sección 15, página 86. ¿Hay alguna petición de votación separada en las 

enmiendas del Grupo Parlamentario Unidas Podemos? 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Sí. 

El Sr. PRESIDENTE: Si nos indica, por favor... 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: (Palabras que no se perciben al no estar encendido el 

micrófono). 

El Sr. PRESIDENTE: Sol, con el micro, por favor. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: La G235, la G239, la G272, y la otra no la hemos encontrado. 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien. ¿Hay alguna otra petición de votación separada de las 

enmiendas de Unidas Podemos? (Pausa.) ¿No? Pues iniciamos la votación de la enmienda G235. 

(Pausa.) Queda rechazada por 8 votos a favor y 7 en contra. 

Enmienda G239. (Pausa.) Queda rechazada por 7 votos a favor y 8 en contra. 

Enmienda G272. (Pausa.) Queda rechazada por 7 votos a favor y 8 en contra. 

Votamos todos las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, que van desde la 

G203 hasta la G279, salvo aquellas que no se pueden votar. (Pausa.) Quedan rechazadas por 7 votos 

a favor y 8 en contra. 

Pasaríamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Hay petición de votación 

separada de alguna de las enmiendas? (Pausa.) Muy bien, pues entonces votamos en bloque todas las 

enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. (Pausa.) Quedan rechazadas las enmiendas por 7 votos 

a favor y 8 en contra. 
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Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Más Madrid. ¿Hay alguna petición de 

votación separada de alguna de las enmiendas? (Pausa.) Muy bien, pues entonces procedemos a votar 

todo el bloque. (Pausa.) Quedan rechazadas por 7 votos a favor y 8 en contra. 

Vamos a votar la sección. (Pausa.) Queda aprobada por 8 votos a favor y 7 en contra. 

Pasamos a la Sección 04, “Cultura, Turismo y Deporte”, página 37. ¿Hay alguna petición de 

votación separada de las enmiendas de Unidas Podemos? (Pausa.) Bien, no hay ninguna más, salvo las 

que me ha trasladado. (Rumores.) Pasamos a la votación de las enmiendas que han pedido votación 

separada del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. Enmienda G5. (Pausa.) Queda rechazada por 4 

votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. 

Enmienda G6. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. 

Enmienda G9. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. 

Enmienda G10. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. 

¿El resto de las enmiendas que han pedido votación separada el Grupo Parlamentario Más 

Madrid va a votar lo mismo en todas ellas el Grupo Parlamentario Más Madrid? (Pausa.) Pues vamos a 

votarlas en bloque, que serían la G11, G12, G14, G15, G16, G17, G23, G25, G26 y G27. (Pausa.) Quedan 

rechazadas todas estas enmiendas con 4 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. 

Votamos ahora el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. (Pausa.) 

Quedan rechazadas las enmiendas por 7 votos a favor y 8 en contra. 

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Hay petición también de Más 

Madrid de algunas enmiendas. (Rumores.) Muy bien, pues entonces vamos a votar en bloque las 

enmiendas G1, G2, G6, G7, G10 y G20. (Pausa.) Quedan rechazadas por 4 votos a favor, 8 en contra y 

3 abstenciones. 

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en bloque. (Pausa.) 

Quedan rechazadas por 7 votos a favor y 8 en contra. 

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Más Madrid. Hay una sola petición de 

votación por separado, que sería la enmienda P113. (Pausa.) Queda rechazada por 4 votos a favor, 8 

en contra y 3 abstenciones. 

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Más Madrid en bloque. (Pausa.) 

Quedan rechazadas por 7 votos a favor y 8 en contra. 

Votamos la sección. (Pausa.) Queda aprobada la sección por 8 votos a favor y 7 en contra. 

Pasaríamos al siguiente punto del orden del día. 
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──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿No hay ruegos ni preguntas? (Pausa.) Pues se da por concluida esta sesión, y esta tarde, a 

las 16:30, nos vemos. 

 

(Se levanta la sesión a las 15 horas y 36 minutos). 
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