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(Se abre la sesión a las 16 horas y 4 minutos). 

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes. Se abre la sesión. Ruego a los portavoces de los grupos 

que comuniquen las sustituciones que se hayan producido. ¿Hay sustituciones en el Grupo Parlamentario 

Unidas Podemos? 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: En la primera parte interviene el señor Morano. 

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

La Sra. CUARTERO LORENZO: Va a intervenir, en primer lugar, el señor Arias Moreno. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. ¿En el Grupo Parlamentario Socialista? 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: La señora Morales Porro sustituye a la señora Bernardo Llorente. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. ¿En el Grupo Parlamentario Más Madrid? 

La Sra. ZURITA RAMÓN: La señora Arenillas sustituirá a don Eduardo Gutiérrez. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. ¿En el Grupo Parlamentario Popular? 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Doña Mari Mar Blanco sustituye al señor Soler. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. (Pausa.) Tiene la palabra, señor Fernández Lara. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Me gustaría, si es posible, hacer una aclaración, como cuestión 

previa, a algo que se ha manifestado aquí en la sesión de la mañana; si es posible, y si me lo permite 

la sala y la Mesa. 

El Sr. PRESIDENTE: Dos minutos, muy brevemente. ¿En relación con qué cuestión? 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Esta mañana se ha realizado una acusación que me gustaría, si 

es posible, que se retirara, pues entiendo que es más por ignorancia que por maldad, cuando alguien 

del Partido Popular, en este caso también estaba el señor Ballarín, se ha referido al alcalde de Arganda, 

a Guillermo Hita, diciendo que había utilizado el fondo de contingencia, ¡que era una vergüenza!, para 

pagar el 1,5 por ciento del decreto del Gobierno para pagar los atrasos... Tengo que decirle que el señor 

alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez Casavilla -le podría presentar treinta, pero le voy a presentar solo 

lo de Torrejón-...; aquí tiene usted la modificación hecha con el fondo de contingencia el día 30 de 

noviembre en el pleno de Torrejón de Ardoz. Lo digo simplemente por conocimiento y para que no... 

(Rumores.) ¡Torrejón!, ¡Torrejón de Ardoz!, Ignacio Vázquez Casavilla, ¿les suena a ustedes como 

alcalde de Torrejón? Entonces, les rogaría, por favor... (Rumores.) Fondo de contingencia, 1,5 por ciento 

para pagar a los funcionarios, ¿vale? 

El Sr. PRESIDENTE: Creo, señor Fernández Lara, que la aclaración ya la ha hecho. 
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El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Según lo regulado en la Ley Orgánica 2... (Rumores.), que es lo 

que ha hecho el señor alcalde de Torrejón. Entonces, le ruego, por favor, que sea usted exhaustivo... 

(Rumores.), y que diga las cosas cuando las tengan que decir, y, si hay un alcalde que hace una cosa 

porque se lo permite la ley, lógicamente porque está contemplado en la ley, el resto de alcaldes, todos 

-le podría hablar de treinta- hacen lo mismo con arreglo a la ley. Igual que usted ha nombrado al señor 

Hita esta mañana, yo le nombro al señor Vázquez Casavilla, alcalde de Torrejón. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Lara. Señor Ballarín, tiene la palabra. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Muchas gracias. Señor Fernández, cuando se pierden los 

debates, pues se pierden, y luego ya en el ascensor uno se acuerda de lo que tenía que haber dicho y 

no lo ha dicho. Eso tenía que haber ocurrido hace tres horas, pero le ha pegado un repaso a usted, 

porque no he sido yo, ha sido, a mayor gloria de ella, la señora Estrada, que le ha pegado un repaso a 

usted y a su grupo, le ha sacado una cosa en evidencia, y no sé a cuento de qué viene ahora, tres horas 

después -ya tarde- venir a ganar un debate que ha perdido. Para la próxima vez, sea más rápido y 

tenga más reflejos; lo que Dios no da, Salamanca no presta. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: ¡No, no!, porque el único que queda en evidencia es usted, que 

no sabe... (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: ¡No, no! (Rumores.) Señor Ballarín... 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: ..., que no sabe ni lo que es un fondo de contingencia. (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: ¡Señor Ballarín! (Palabras que no se perciben al no estar encendido el 

micrófono.) ¡Señor Fernández Lara! (Rumores.) ¡Señor Fernández Lara! (Palabras que no se perciben 

al no estar encendido el micrófono.) (Rumores.) ¡Señor Fernández Lara, señor Fernández Lara! 

(Rumores.) ¡Señor Fernández Lara y señor Ballarín! (Rumores.) Señor Fernández Lara... (Protestas.) 

(Rumores.) (Risas.) Señor Fernández Lara, no está en el uso de la palabra... (Palabras que no se 

perciben al no estar encendido el micrófono.) (Rumores.) (Risas.) Señor Fernández Lara, no está en el 

uso de la palabra. (Rumores.) Señor Fernández Lara, no. (Rumores.) Señor Fernández Lara... 

(Rumores.) Señor Fernández Lara, ¡no está en el uso de la palabra y le tengo que llamar al orden por 

primera vez! (Rumores.) Creo que en acta ya ha constado su primera intervención, así como la del señor 

Ballarín, y todo lo demás no puede constar en acta porque no se ha estado grabando. A partir de aquí, 

agradecería a todos los miembros de la comisión que la flexibilidad de esta presidencia no se tome ya 

como un exceso; dejémoslo ahí y continuemos. 

Comunico a la comisión... (Rumores.) Señor Fernández Lara y señor Ballarín, por favor... 

(Rumores.) Señor Ballarín, he llamado la atención al señor Fernández Lara, como ahora se la he llamado 

a usted, y no tengo que dar ninguna explicación de lo que hace... (Rumores.) Señor Fernández Lara, 

¡no está en el uso de la palabra y le llamo por segunda vez al orden!; a la tercera va a tener que 

abandonar la sala. Y, señor Ballarín, las explicaciones que tenga que dar esta presidencia las da muy 

tranquilamente, no tiene ningún problema este presidente en dar las explicaciones que tenga que dar 
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sobre sus usos y costumbres. Ahora bien, si nos tenemos que regir estrictamente por el orden que tiene 

que haber en esta sala, ni un comentario fuera de lugar, ni aplausos, ni otras cuestiones que hasta 

ahora se están permitiendo en aras de que haya un buen ambiente; entonces... (Rumores.) No, señor 

Ballarín, en pleno; en comisión, no. (Rumores.) No. Le recomiendo que se lea el Reglamento, ¡le 

recomiendo que se lea el Reglamento!, y espero que a lo largo de esta tarde no se produzca ningún 

comentario fuera de lugar ni fuera del uso de la palabra que tenga cada uno de los miembros que estén 

en esta sala. (Rumores.) (Palabras que no se perciben al no estar encendido el micrófono.) ¡Ah!, gracias. 

Finalizado este turno, se abrirá un segundo turno para que cada grupo parlamentario, de menor a mayor 

y por un tiempo máximo de tres minutos, pueda efectuar las aclaraciones, explicaciones o precisiones 

que considere oportunas; 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 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 misma. 

Pasamos al primer punto del orden del día. 

 

Debate y votación de las enmiendas parciales presentadas a la Sección 19: Familia, 

Juventud y Política Social. 

Se abre el primer turno de diez minutos para los grupos parlamentarios de menor a mayor, 

iniciándolo el Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero decir 

que tengo el honor de intervenir en esta comisión en sustitución de mi compañera, doña Paloma García 

Villa que se encuentra convaleciente, a la que deseo desde aquí una pronta recuperación, que seguro 

que es compartida por el conjunto de diputados y diputadas de esta Cámara, y lo haré en esta primera 

intervención, no así en la réplica. 

Tengo que empezar con la misma reflexión. Aquí seguimos, echando el día. Que me parece 

muy bien, que me parece muy interesante, pero después del mal rollito que ha habido aquí hace unos 

minutos, yo no soy quién para meterme en estrategias de nadie, pero un Gobierno en minoría debería 

estar intentando convencer a alguien de que le vote los presupuestos. No sé. ¡Si es que quieren sacar 

los presupuestos! De momento, la única oferta que he oído yo esta mañana es de un grupo, que ha 

sido el principal sostén, y la oferta ha sido que retiren los presupuesto. Entonces, ¡no sé qué estamos 

haciendo aquí! Esta es una reflexión que hago sinceramente. Estamos discutiendo la nada. A día de hoy 

no hay presupuestos, y si el grupo mayoritario no hace una oferta a alguien del mundo, no va a haber 

Presupuestos en la Comunidad de Madrid. Entonces, pues, bueno, pues seguimos con la tertulia. Ya 

saben que les tengo mucho aprecio, y aquí comentamos lo que consideramos de políticas sociales –oiga 

qué bien estarían unos millones más para aquí o para allá-, pero es que da igual, da absolutamente 
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igual. Yo llevo un día viviendo el surrealismo más absoluto. ¡Qué no hay presupuestos, que no hay 

acuerdo, señores, que no sé qué están haciendo, pero vale, seguimos! ¡Ya está! Si yo encantado, si les 

tengo aprecio, además, está lloviendo fuera, con lo que muy bien estar aquí. (Risas). 

Entonces, en materia de Políticas Sociales. Me referiré a tres o cuatro cuestiones que 

consideramos, de las materias competencia de esta Consejería, de relevancia. En primer lugar, una de 

las partidas para la que planteamos un incremento muy significativo en nuestras enmiendas planteadas 

originariamente es para la renta mínima de inserción. El hecho de que esté en vigor el ingreso mínimo 

vital, programa y proyecto, por parte del Gobierno del Estado da una muy buena oportunidad, que si la 

Comunidad de Madrid estableciera como complementarias las dos retribuciones, la del ingreso mínimo 

vital y la de la renta mínima de inserción, tendríamos ya unas retribuciones más que dignas, que incluso, 

evidentemente, no se acercarían al salario mínimo interprofesional, sobre todo, después de las sucesivas 

subidas del salario mínimo interprofesional en los últimos años, pero sí superarían la retribución que 

dejó en el salario mínimo interprofesional don Mariano Rajoy, y garantizaría a todos los madrileños, 

sean cuales sean sus circunstancias personales y particulares, es decir, si han tenido la mala fortuna de 

trabajar en una empresa cuyo dueño la ha arruinado –que esto ocurre-, y lleva a no tener ingresos sin 

culpa, o habiendo vivido la situación personal que fuere, a una plenitud de derechos de ciudadanía 

accediendo a un ingreso garantizado. Creemos que esto ni siquiera tiene un impacto presupuestario 

muy significativo en el volumen de gasto total de la Comunidad de Madrid. Por tanto, deberíamos asumir 

el ingreso mínimo vital como una oportunidad de mejorar la situación de los madrileños y madrileñas 

más desfavorecidos, en lugar de ser una opción de ahorrarnos dinero, porque hay menos gente que va 

a percibir el IMV; con ahorrarnos dinero me refiero a ahorrarnos dinero de los presupuestos, porque 

ese dinero es de los madrileños y a los madrileños debe revertir. 

En segundo lugar, creemos que uno de los grandes elementos -que en los últimos años hemos 

vivido muy dramáticamente su necesidad de reforma y de reforma- es la situación de las residencias de 

mayores de la Comunidad de Madrid. ¿Qué creemos que hay que hacer? Creemos que necesitamos 

destinar fondos a recuperar la gestión directa de muchas residencias, que ahora están en gestión 

indirecta, incluso a crear más plazas públicas; todo ello con una mejora de las ratios de personal. ¿Qué 

conseguiríamos? Reducir significativamente las listas de espera, que esto es muy importante, y que 

aboca a muchas de nuestras personas mayores de la Comunidad de Madrid a acabar en una residencia 

privada con costes prohibitivos y, mejoraríamos las prestaciones en los cuidados de las personas que 

residen en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. 

Siendo importante también poder afrontar la medicalización de los centros, que, como hemos 

vivido dramáticamente, hay momentos en los que las personas de mayor edad necesitan cuidados 

continuados en su propio domicilio y si tenemos muchas personas concentradas en un mismo domicilio, 

que esto es o debería ser una residencia, tener asistencia médica les mejoraría mucho la vida. 

Planteamos también la necesidad de reforzar la Atención Temprana, es uno de los elementos 

que –a nuestro juicio- más desatendidos han estado en los últimos años, tanto en inversiones a largo 
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plazo como en personal. Para garantizar, de nuevo, un recorte significativo de las listas de espera de 

atención temprana, que estamos viviendo en los últimos años en la Comunidad de Madrid. 

En los últimos tiempos han aparecido, y así lo hemos detectado, nuevas necesidades, como, 

por ejemplo, la existencia de una significativa brecha digital, las personas de mayor edad tienen mayores 

dificultades que las personas que son nativas digitales, o prácticamente lo son, para acceder, no ya a 

todo lo que de cultura, ocio y mejora de la vida implica el mundo digital sino ya incluso a servicios 

básicos vinculados con la banca, con la relación con la Administración –para presentar, por ejemplo, la 

declaración de la renta-. 

Creemos y planteamos que es necesario, y espero que a esto nadie lo llame chiringuito, invertir 

recursos en una oficina de ayuda para superar la brecha digital de los mayores para afrontar estas 

necesidades, que ahora mismo son básicas para el desarrollo de la vida cotidiana. 

También creemos que el futuro pasa –y otra vez nuestras enmiendas van en este sentido- por 

ampliar los pilares del Estado del bienestar y llegar a una empresa pública de cuidados. ¿Qué quiere 

decir esto? Igual que todos asumimos que tiene que existir una empresa o entidad, llámenlo así -estoy 

hablando en términos más materiales que formales- pública-sanitaria y también de entidades públicas-

educativas, el pilar de los cuidados, el hecho de que todas y todos vamos a necesitar en algún momento 

de nuestra vida ser cuidado por un tercero, y esto no es nada indecoroso ni sorprendente, deberíamos 

también apostar por una empresa que cubra en todos los periodos de la vida las necesidades de 

cuidados de las personas. Esto integra el derecho constitucional a una vida digna y, por lo tanto, los 

poderes públicos deberían avanzar en este sentido. 

Planteamos también el incremento de personal tanto en la Oficina de Vida Independiente –

esto es algo que nos han reclamado las entidades- como del personal dedicado a igualdad y, como 

decía antes, del personal de Atención Temprana. 

Estamos hablando de cientos de millones de euros de movimiento presupuestario, pero que 

si se analiza bien el origen de las enmiendas que planteamos, evidentemente, ni con la aceptación de 

estas enmiendas este sería nuestro presupuesto, pero, entendemos que el margen de mejora es muy 

significativo, y en estas materias es margen de mejora que incide directamente en la vida de los 

madrileños y madrileñas y de los más necesitado, además -esto último que voy a decir me parece 

irrelevante, pero ya que estamos voy a decirlo- de que ni siquiera es ideológico, aunque, por supuesto, 

es ideológico. 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto, señoría. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Con esto acabo. Creer que hay que proteger a los más débiles 

es una ideología bien digna, pero si quieren decir que esto que ponemos sobre la mesa no está dentro 

de los ejes, o de las batallas culturales, que distinguen a los segmentos de izquierda o derecha, pues lo 

están. Es cuestión de gestión y de optimizar recursos, que aquellos recursos que haya estén mejor 

estructurados para las personas que más lo necesitan. 
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Votaremos a favor de las enmiendas planteadas por los grupos Más Madrid y Socialista, y no 

sabemos qué pasará después, porque aquí no hay presupuesto, pero, bueno si les ha parecido 

interesante esto que he dicho, pues bien, y si no también, porque presupuestos no hay. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario 

Vox. 

El Sr. ARIAS MORENO: Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Antes de entrar en el 

fondo de mi intervención, el Grupo Parlamentario Vox quiere dejar patente que no votará en esta 

comisión al considerar que de forma torticera no se nos ha dejado participar por el voto conjunto del 

Partido Popular y Más Madrid al no reconsiderarse el acuerdo de la Mesa donde no se calificaban 

nuestras enmiendas parciales, a pesar de existir los precedentes de las enmiendas de Ciudadanos y 

Podemos en 2017. Por todo ello, este grupo parlamentario no votará, porque son unos presupuestos 

en los que no nos han dejado participar. El voto del PP y de Más Madrid propicia que el PP y Más Madrid 

negocien estos presupuestos. 

El PP y la izquierda han dejado fuera de la negociación a Vox, por lo tanto, en esta comisión 

votaremos que no y ratificamos, y le doy la noticia al señor Morano de que votaremos no a los 

presupuestos de la Comunidad de Madrid. 

Entrando en el fondo de la cuestión. Nosotros habíamos propuesto una serie de enmiendas 

de las que vamos a explicar su contenido, aunque reitero que no votaremos a favor de los presupuestos 

de la Comunidad de Madrid. Queríamos aumentar la dotación a las organizaciones de atención a las 

personas con parálisis cerebral, debido a las dificultades que está teniendo esta asociación, porque 

creemos que su labor para los madrileños y, sobre todo, para las personas con parálisis cerebral es 

fundamental por lo que necesitan esta continuación. Los Gobiernos tienen que estar para ayudar a 

quien ayuda. En este caso es fundamental que la organización Aspace, pueda continuar con la labor. 

Teníamos también una enmienda destinada a ayudar al autismo y a la parálisis cerebral. El 

año pasado se consiguió una pequeña cantidad para el autismo, que sirvió para aumentar cincuenta 

plazas de atención en los centros de autismo. Creo que esta cantidad era fundamental para seguir 

apostando por ayudar al autismo y la parálisis cerebral dotando de más plazas de atención directa y, 

sobre todo, de plazas de respiro. Lo que no podemos consentir como sociedad es seguir oyendo la frase 

de los padres: ¿Qué pasará con mi hijo cuando yo no esté? Por lo tanto, consideramos que los 

presupuestos de la Comunidad de Madrid necesitaban este incremento para atender a estos dos 

colectivos de personas con discapacidad. 

También considerábamos que había que aumentar la dotación de ayudas a la maternidad. 

Sobre todo, para eliminar el límite de los 30 años, no tiene sentido. Es decir, si queremos realmente 

ayudar a la maternidad no podemos poner, en este caso, un límite de edad, no podemos poner puertas 

al campo; por tanto, consideramos que habría que incrementara notablemente el presupuesto para 

atender a la maternidad en su conjunto, sin limitaciones de edad. 
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Queremos, sobre todo, referirnos a una enmienda que iba dirigida a la reorganización y 

reorientación del dinero que viene del plan de dependencia por parte del Gobierno, que no se destinara 

a otra cosa que no fuera la dependencia, y, por lo tanto, queríamos destinar unos 30 millones de euros, 

que vienen garantizados del Plan Nacional de Dependencia, a lo que nosotros denominamos cheque 

dependencia, que es lo que va a permitir a las familias o a las personas necesitadas de estas ayudas a 

la dependencia, que puedan elegir, durante el tiempo que se tramitan sus expedientes, aquellos 

recursos que sean necesarios para su atención. 

Habíamos introducido también unas enmiendas para aumentar la cobertura de la 

responsabilidad civil de la Comunidad de Madrid para cubrir los daños físicos y materiales, para que la 

Comunidad de Madrid esté obligada, como responsable civil directo o subsidiario, a proteger, sobre 

todo, a las víctimas de los actos violentos derivados de la guerra que existe entre bandas, ahora mismo 

en la Comunidad de Madrid. Creemos que ese dinero debe ser aumentado y las coberturas deben ser 

mayores de lo que lo son actualmente, sobre todo, en atención a las víctimas, que es lo que a través 

de la Comisión de estudio sobre bandas latinas nos han trasmitido muchos de los intervinientes, que 

realmente no se está teniendo en cuenta a las víctimas de toda esta guerra, mientras que, por el 

contrario, se está poniendo el foco solamente en una parte, en los agresores, en los violentos y en los 

delincuentes, y no en las víctimas. 

Por último, enmiendas para fomentar el plan de apoyo para adolescentes embarazadas para 

que puedan llevar a buen término su embarazo. Creemos que es fundamental, que es una protección 

directa e indirecta a la maternidad. Por lo tanto, creemos que cubriría un espacio fundamental para 

todas las jóvenes y mujeres que quieran ser madres tengan el apoyo necesario –como debe ser- de un 

Gobierno que apoya realmente la maternidad. Creemos que eso faltaba en el presupuesto de la 

Comunidad de Madrid. Muchas gracias, señor presidente. 

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

Socialista. 

La Sra. MORALES PORRO: Gracias, señor presidente. Me uno a las palabras del señor 

Morano, no sé qué hacemos aquí después de oír al señor Arias Moreno decir que van a votar en contra. 

Nos podríamos ir a nuestra casa o sentarnos a negociar. No sé a qué espera el Partido Popular para 

tender la mano al resto de grupos y, desde luego, sacar unos presupuestos mejores. 

También le digo al señor Arias Moreno, que a ver si es verdad y no hacen como con la comisión 

de residencias, que según nos levantamos así hacemos o según lo que seamos capaces de rascar. 

Porque esto de: ¡no te voto, no te voto, y luego sí, porque me he salido con la mía, es como el día de 

la marmota en esta legislatura! 

Estos presupuestos son una oportunidad perdida, una oportunidad para las personas mayores, 

para las familias, para las personas con discapacidad y, por supuesto, para las mujeres, porque 

directamente las olvidan y nuestras vidas... (Rumores.) Perdónenme, es que se les oye. Discúlpeme, 

gracias. 
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El Sr. PRESIDENTE: Un momento, señora Morales. Por favor, ruego guarden silencio. 

Gracias. 

La Sra. MORALES PORRO: En definitiva, una oportunidad perdida para la gran mayoría de 

la ciudadanía madrileña, excepto para unos pocos, paga y capital, porque son los presupuestos de la 

privatización -ni una plaza pública más-, y toda la inyección de los fondos europeos va para los 

conciertos en lugar de para mejorar los servicios sociales. A pesar de todas las carencias de las que 

adolecen las residencias, lo han comentado quienes me han precedido, que las han malvendido al peor 

postor, permitiendo que se haga caja con el cuidado de las personas mayores. A pesar de que solo hay 

25 residencias públicas de más de 500 en la Comunidad de Madrid -y encima las están deteriorando-, 

todo va para esas residencias privadas, 33 millones, mientras desciende el número de plazas en las 

residencias públicas. 

Frente a esto, el Grupo Parlamentario Socialista con sus enmiendas apuesta por más 

residencias y centros de día públicos, que, por ejemplo, se ha cerrado hace poco el centro de día de 

San Fernando de Henares sin que se les haya dado ninguna alternativa, porque la población, señorías, 

está envejeciendo, aunque el Partido Popular no se quiera enterar, y se necesitan más plazas, y que 

sean públicas, para que atiendan, con la dignidad que merecen a las personas mayores. 

Miren, en Madrid el 18 por ciento de la población tiene más de 65 años, y de estas personas, 

276.000 –datos de la propia consejería- viven solas. El envejecimiento activo y la lucha contra la soledad 

no deseado debería ser una prioridad en los presupuestos, pero, muy al contrario, han recortado de 

manera brutal los centros de mayores que son la principal herramienta para luchar contra esta soledad. 

Bajan en todas las previsiones y, sobre todo, recortan en todas las prestaciones. 

Así que, frente a esto, de nuevo, el Grupo Parlamentario Socialista lo que hace es apostar por 

unos centros de mayores que, verdaderamente, den respuesta a esas necesidades de la ciudadanía 

mayor, que cada vez es más, y sale de una pandemia, por lo que necesitan esos centros de mayores 

más que nunca y disfrutar un poquito en la última etapa de su vida y que ese disfrute no dependa del 

dinero que tengan en su bolsillo. 

También se le llena la boca al Partido Popular de la defensa de las familias, pero, en el 

momento que más les necesitaban –el informe Foessa habla de que en Madrid hay un millón y medio 

de personas en exclusión social, 5 puntos más que antes de la pandemia- han recortado ustedes 

brutalmente la partida, precisamente, destinada a luchar contra la exclusión social. Y, sobre todo, han 

expulsado de la renta mínima, que ya era la más baja de España, a 35.000 preceptores. 

Frente a sus recortes, a su falta de humanidad, el Gobierno de España está llegando, con el 

ingreso mínimo vital a 39.000 hogares, la mayoría familias con criaturas, aquí ahora mismo. Nunca la 

Comunidad de Madrid, ni en el mejor momento de la renta mínima –allá por 2017- había llegado a 

tantas familias. No nos rendimos, porque la renta mínima tiene que ser una realidad y no se pueden 

amparar en el ingreso mínimo vital para ahorrarse unos millones a costa del sufrimiento de las personas 

más necesitadas, muchas de ellas familias con niños. Por tanto, ahí va nuestra enmienda para recuperar 
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los 140 millones, que ustedes han recortado en los últimos años para ayudar a todas las familias que 

están atravesando un momento difícil y que puedan volver a empezar. 

Se les llena la boca de defensa de las familias, pero olvidan a las monoparentales -debe ser 

que no entran en su marco ideológico-, que son 254.000 en Madrid cuya situación de pobreza se ha 

disparado. Ya 6 de cada 10 no llegan a fin de mes, y ni las nombran en los presupuestos. Desde el 

Grupo Parlamentario Socialista pedimos, entre otras medidas, que, al menos, las equiparen al título de 

familia numerosa, y no me diga que necesitaban la ley estatal, que hoy ya se ha aprobado, ya tienen 

algo de lo que tirar, aunque había siete comunidades que tenían leyes y decretos que definían lo que 

era una familia numerosa y no les hacía falta ley estatal. 

Pónganse en marcha, porque estas familias no tienen tiempo que perder y, además, apenas 

supone inversión por su parte. además, de la equiparación del título a las numerosas, proponemos una 

ayuda a la alimentación, porque, aparte de nuestra propuesta de comedor gratuito para todas las 

familias que perciban menos de 35.000 euros al año, monoparentales, numerosas y con discapacidad, 

es necesaria esta ayuda, porque resulta que, a partir de los doce años, cuando van a la Secundaria ya 

no hay comedor escolar, pero estos niños tienen la mala costumbre de seguir necesitando comer. 

Mire, si han olvidado a alguien en los presupuestos, ha sido a las mujeres, que somos más de 

la mitad de la población. De un presupuesto de más de 24.000 millones, la partida destinada a mujer 

supone 52 millones de euros, y, encima, la mayor parte viene de los fondos del Gobierno de España y 

luego la dejan sin ejecutar. Las mujeres seguimos cobrando menos y sufriendo más precariedad en el 

ámbito de trabajo. Por tanto, les proponemos un plan contra la brecha de género. 

Sobre violencia machista les hacemos varias propuestas, en concreto una que nos importa 

especialmente, porque si hay unas mujeres invisibles, y que lo tienen difícil para escapar de este infierno 

son las mujeres mayores. Por eso les pedimos un programa detección y prevención. Por cierto, que se 

aprobó una PNL del Grupo Parlamentario Socialista, hace ya dos años, con esto mismo, y todavía 

seguimos esperando. Señorías, son miles de mujeres que merecen pasar sus últimos años en paz. 

Miren, hasta la señora Ayuso ha reconocido que los datos de violencia sexual, de los que la 

Fiscalía les lleva alertando año tras año son escalofriantes, más formación y concienciación, sobre todo 

para la población más joven, es la única forma de romper esta escalada que asusta, y eso es lo que les 

pedimos en nuestras enmiendas frente a sus recortes en acciones educativas: formación y educación. 

Tienen, una lista de salud mental completamente disparada, con un problema que va en 

aumento, pero no prevé ni una plaza más para atenderla, y, por supuesto, el grueso de la inversión va 

para entidades privadas -de nuevo su modus operandi-. Pues, frente a eso, de nuevo, también, nuestras 

enmiendas para construir más centros públicos. 

También para las personas con discapacidad... (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Un momento. 
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La Sra. MORALES PORRO: De verdad, ¡es que es imposible! 

El Sr. PRESIDENTE: Señora Morales, un momento, por favor. Reitero, y pido a su señoría... 

La Sra. MORALES PORRO: Cuando tenga usted la intervención, yo me voy a dedicar a estar 

hablando constantemente, aunque la tenga doña Mari Mar Blanco, a quien tengo mucho precio y no 

tiene culpa. 

El Sr. PRESIDENTE: Señora Morales, por favor, un momento. Ruego a sus señorías que 

guarden silencio. 

La Sra. MORALES PORRO: Además, es que le debe hacer mucha gracia. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Continúe, por favor. 

La Sra. MORALES PORRO: Imagino que a usted los servicios sociales le importan entre poco 

y nada, pero a la señora Blanco y al resto de los que estamos aquí, sí. 

También para las personas con discapacidad intelectual, porque las plazas en centros propios 

se reducen respecto a 2022. En lugar de impulsar medidas que les permitan la vida independiente, han 

eliminado programas para poder incorporarse al mercado laboral. Menos privatización y más apoyo real, 

es lo que les pedimos en las enmiendas. 

Y, por supuesto, más inversión en Atención Temprana. Esos niños no pueden esperar un día 

ni un mes ni, por supuesto, años, como está ocurriendo ahora, y que se desbloquee a través de las 

enmiendas, así lo pedimos, el cuello de botella que hay ahora mismo, para diagnosticarles y que puedan 

tener acceso a la Atención Temprana. 

Decía la señora Ayuso que la juventud lo tiene todo, pero le falta cultura del esfuerzo, pero 

es todo lo contrario, le sobra esfuerzo y ganas, lo que falta son políticas que les ayuden y les permitan 

participar. Necesitan casas de la juventud, educadores de calle, más técnicos que les acompañen, y una 

mayor inversión, una mayor apuesta por parte del Gobierno regional, y eso es lo que le solicitamos a 

través de nuestras enmiendas. 

En definitiva, les solicitamos unos presupuestos que no dejen a nadie atrás, que cuiden a 

niños y a mayores, que se preocupen por la vida de las mujeres, y que, si una familia atraviesa una 

dificultad, los servicios sociales tengan capacidad para tenderle una mano y que pueda volver a 

empezar. 

Estos presupuestos son el fiel reflejo de su único objetivo, que es acabar con los servicios 

públicos y seguir llenando los bolsillos de los que más tienen, el Madrid del sálvese quien tenga. Muchas 

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

Más Madrid. 

La Sra. ARENILLAS GÓMEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías, llegamos 

a la recta final de unos presupuestos que, como ya han dicho otros portavoces y “portavozas” no 

sabemos si se van a aprobar, lo que sí sabemos es que se han dejado por el camino la realidad social 

de la Comunidad de Madrid, y el impacto que van a tener tanto en las usuarias de los servicios sociales, 

como en las familias y en los trabajadoras y trabajadores de los mismos. 

Desde Más Madrid hemos incorporado más de 230 enmiendas a esta sección, tratando de 

corregir esta situación: enmiendas al articulado, al gasto y a los parámetros, que mejorarían a nuestro 

juicio de forma muy importante el efecto de estos presupuestos en la sociedad madrileña. Porque, 

señorías, en una comunidad en la que la pobreza ha aumentado el 5 por ciento –según Cáritas- y el 

número de personas en riesgo de exclusión social alcanza ya 800.000 personas, y en la que las rentas 

más bajas han visto reducidos sus ingresos un 22 por ciento, mientras las rentas con mayores ingresos 

han experimentado un crecimiento del 18 por ciento, no se comprenden los recortes en las partidas 

contra la exclusión social, o la renta mínima, que es lo que hacen estos presupuestos. 

Por eso, hemos introducido propuestas para anular la exclusión de los menores de 25 años al 

acceso a la renta mínima o para hacer compatible esta prestación con el ingreso mínimo vital, evitando 

así que una prestación sustituya a la otra y consiguiendo ampliar el efecto de ambas. También incluimos 

otras vinculadas al objeto de mejorar sustancialmente la situación de las personas mayores a través del 

impulso de residencias públicas de calidad a la mejora de la atención en el domicilio, la implantación de 

centros de día en diversos municipios de la Comunidad de Madrid, descentralizando la atención a la 

población de mayor edad y acercando los recursos a su entorno. 

Otra línea que nos ha ocupado es la de atención a las personas con discapacidad, ya que es 

un derecho constitucional y debería ser algo que este Gobierno implemente en sus políticas para mejorar 

la vida de estas personas, ya que para las más de 193.000 personas con discapacidad de la Comunidad 

de Madrid apenas se dedican 7 euros al día para atender las necesidades de Atención Temprana, 

atención básica y atención especializada, a estas personas con discapacidad. 

Por ello, nuestro grupo parlamentario ha introducido enmiendas para mejorar los recursos 

económicos y humanos de los programas y actividades que en este borrador no se contemplan. Hemos 

propuesto enmiendas generales, como destinar 2,5 millones para crear un observatorio de discapacidad, 

y 2 millones para un ingresos especial e incondicional para las personas con condición de discapacidad, 

legalmente reconocida e independientemente de su renta, y otras más específicas a programas 

concretos que paso a explicar a continuación. 

Las actuales plazas de atención de los Programas 231A, 231F y 231J, son insuficientes, lo que 

provoca que no se pueda cubrir la demanda existente y que las personas usuarias tengan que realizar 

desplazamientos muy largos para, por fin, poder ocupar una plaza. En esta línea presentamos 
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enmiendas para aumentar el número de plazas existentes con la implantación de nuevos centros en 

puntos estratégicos de la Comunidad de Madrid, como el sur el este o el oeste, Parla, Coslada y Pozuelo. 

Los recursos que se destinan al presupuesto de Crecovi y los que se destinan a los centros 

base también son insuficientes, y generan una larga lista de espera. Por ello, solicitamos que se abra 

un nuevo centro en la ciudad de Madrid, en el barrio de Hortaleza, que cuente con 8 millones para 

mejorar la Atención Temprana y cubrir la demanda existente que hay actualmente. 

Continuo con las enmiendas que hemos realizado para mejorar los derechos del colectivo 

LGTBI, hemos creado una enmienda para que se cree de una vez por todas el Consejo LGTBI en la 

Comunidad de Madrid. Un órgano mandatado por la Ley 3/2016, que, sin embargo, brilla por su ausencia 

con este Gobierno. Este Gobierno se mantiene al margen de la legalidad, incluso con algo tan básico 

como esto. Este consejo figura en el artículo 6 de dicha ley, que ya fue aprobada hace ocho años, y es 

un órgano que debería servir para dar seguimiento contra la LGTBI-fobia y para que haya un dialogo 

permanente con las entidades que se dedican a trabajar esta materia. 

En la misma línea hemos incrementado la financiación a los colectivos que a día de hoy se 

están haciendo cargo de la ayuda a las familias, a las víctimas de la LGTBI-fobia, del asesoramiento 

jurídico, de la atención a las personas trans, del cuidado de la salud sexual de los madrileños y 

madrileñas, cosa que debería estar haciendo la Administración. 

Paso ahora al programa Comedores Sociales, el 231E, que, ante el inmovilismo y centralismo 

que presentan los presupuestos, le presentamos enmiendas en dos sentidos. Por un lado, llevar este 

tipo de proyectos fuera de la capital, en concreto un comedor social en Parla y, por otro lado, un 

programa que tenga un presupuesto que no solamente realice intervención asistencial, sino que realice 

intervención social. 

En cuanto a los programas de apoyo al menor y a la familia, 231G y 232F, modificamos su 

modelo para invertir dinero en las familias, aumentando la dotación de ayudas a las familias numerosas 

y a las familias acogedoras de menores en situación de tutela o guarda, y generando dos nuevas ayudas 

a las familias, una, para las familias con hijos e hijas a cargo en situación de especial vulnerabilidad y 

otras para las familias monoparentales. 

Asimismo, mantenemos una enmienda para realizar una auditoría externa para el 

funcionamiento de la red de centros residenciales para menores tutelados y acogimiento, y una 

evaluación de la situación estructural para que con esta planificación podamos hacer las reformas 

adecuadas y comenzar a poner las bases de la transformación al modelo de residencias y cambiarlo por 

un modelo de acogida, preferentemente familiar, que esperemos que también se recoja en la futura ley 

de infancia, que estamos debatiendo actualmente –por supuesto, esto tiene que estar dotado de 

recursos-. 

También dotamos presupuestariamente los programas de ocio y familia y el curso en familia 

para que la acogida deje de sustentarse en la voluntad de las asociaciones y tenga respaldo institucional. 
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En la misma línea de prever que nuestros presupuestos den cobertura a los nuevos derechos que 

esperamos que sean recogidos en la ley de infancia, incorporamos un programa de financiación de la 

asistencia letrada a menores residentes en centros de tutela y acogimiento, así como una mejora de los 

programas de tránsito a la vida adulta para que dejemos de poner en la calle, sin apoyo ni expectativas 

a niños y niñas al cumplir los 18 años. 

Además, en el programa de innovación introducimos dos programas piloto, que deberían 

servirnos para orientar nuestras políticas públicas, por un lado, la implantación de un programa piloto 

de una renta universal por hijo e hija a cargo y, por otro lado, la intervención-acción participativa para 

la investigación y prevención del problema de las bandas urbanas violentas. 

Termino, señorías, con la sección dedicada a igualdad de oportunidades y violencias 

machistas. Presupuesto que, una vez más, es una burla para las mujeres, para sus derechos y para 

acabar con las violencias machistas, sabemos que las violencias machistas han aumentado un 9,2 por 

ciento, y que las denuncias han aumentado un 12 por ciento. Y, sin embargo, ustedes siguen sin hacerse 

cargo en estos presupuestos de estos datos, ya que el presupuesto destinado a mujer y a violencias 

machistas hace diez años era un 50 por ciento mayor que actualmente. 

En este sentido, y teniendo la voluntad de que mejore la situación de la Comunidad de Madrid 

y que el Gobierno se haga cargo de lo que necesitamos para acabar con esta lacra de las violencias 

machistas, les hemos propuesto que hagan estudios para abrir centros de crisis, de planificación familiar, 

centros de atención sexual para los jóvenes y las “jovenas” y espacios de igualdad en todos los 

municipios de la Comunidad de Madrid. 

Les solicitamos estudios para saber el grado de violencia digital que sufren las mujeres en 

esta región y que esto nos lleve a dar con las medidas adecuadas para acabar con estas violencias. 

Añadimos, en este sentido, la creación de una app, que colabore las apps existentes para que si en las 

redes sociales hay contenido de violencia machista la app lo indique, pedimos la creación de un 

departamento específico de violencia vicaria dentro de la Dirección de Igualdad para que deje de tener 

a las mujeres supervivientes de esta violencia completamente abandonadas. 

Del mismo modo, creemos que es imprescindible la creación de una renta específica para 

mujeres víctimas de violencia machista en situaciones de vulnerabilidad. También que haya una línea 

de trabajo específica para los hombres, para luchar contra las violencias machistas y acabar con esta 

lacra y mejorar también la igualdad de oportunidades. Como ya le hemos trasladado a la directora de 

Igualdad, queremos que se pueda abortar en la sanidad pública, y hemos enmendado los presupuestos 

para que así se pueda realizar. 

Para terminar, y como desde Más Madrid estamos convencidas de que para acabar con los 

tabúes que tienen las niñas actualmente tenemos que trabajar el tema de la menstruación, proponemos 

un kit de bienvenida para la primera menstruación. 
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Termino, señorías, diciendo que votaremos a favor las enmiendas del Grupo Parlamentario 

Socialista y del Grupo Parlamentario Unidas Podemos a estos programas. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Finaliza este primer turno de grupos la portavoz 

del Grupo Parlamentario Popular. 

La Sra. BLANCO GARRIDO: Muchísimas gracias, presidente. Señorías, hoy, de nuevo, no 

nos sorprende su discurso, porque, de nuevo, hemos vuelto a escuchar ese discurso catastrofista, muy 

alejado de la realidad, a lo cual ya nos tienen acostumbrados. Pero, miren, a pesar de sus mentiras, 

afortunadamente los madrileños saben que este Gobierno ha presentado unos presupuestos 

comprometidos con ellos, dirigidos a priorizar el gasto social, el empleo y la bajada de impuestos. Algo 

que se aleja y mucho de los presupuestos de Sánchez. 

Hoy de nuevo vuelven a criticar los presupuestos correspondientes a la Consejería de Familia, 

Juventud y Política Social. A pesar de que el presupuesto cuenta con un incremento del 11,76 por ciento 

respecto al ejercicio anterior. 

Decía el señor Morano que necesitaba un dato con el que les intentáramos convencer para 

que nos dieran un voto favorable, bueno, pues. creo que este incremento del 11,76 por ciento es un 

buen dato. 

Hablamos, como decía, de un incremento que, sin duda alguna, repercutirá en mejorar los 

centros de mayores, creación de nuevas plazas, ayudas para las familias, la protección de los menores, 

de personas con discapacidad o la lucha contra la violencia de género entre otras cuestiones. Porque, 

a pesar de sus intervenciones, señorías, los datos y los hechos demuestran que para el Partido Popular 

las personas son lo primero. 

Unas mejoras presupuestarias que van en contra de las enmiendas presentadas, de las cuales, 

por cierto, tenemos que decir que hay muy poca innovación y poco trabajo, porque la mayoría se repiten 

de años anteriores. Por lo tanto, observamos que los grupos continúan esa táctica de corta y pega de 

enmiendas, sin leerse ni conocer si quiera la estructura de la consejería ni de los presupuestos que se 

presentan este año. Un poco más rigor si, de verdad, quieren trasladar la más mínima seriedad a los 

madrileños, aunque a estas alturas, tengo que decirles, señorías, que lo tienen bastante complicado. 

Hablaba de incremento presupuestario, pues 1 de cada 2 euros irá destinado a cuidar a 

nuestros mayores y a la dependencia. Miren, les puedo asegurar que este Gobierno realiza un verdadero 

esfuerzo a favor de nuestros dependientes y de nuestros mayores, teniendo en cuenta que la 

financiación, que se está recibiendo en nuestra comunidad por parte del Gobierno central es totalmente 

insuficiente. Un 30 por ciento menos de lo que debería aportar el Gobierno de Sánchez, pero a la vista 

está que esto no es importante, y menos si hablamos de Madrid, lo importante es cumplir con quienes 

quieren romper con España y prueba de ello es el veto de la izquierda en el Congreso de los Diputados 

a una enmienda presentada por el Partido Popular en la que pedíamos, precisamente, que el Gobierno 
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y las comunidades autónomas cofinanciasen al 50 por ciento la Dependencia que, por otro lado, es lo 

que marca la ley. 

También se está reforzando la ayuda en domicilio y la teleasistencia, de hecho, somos la 

comunidad autónoma que más ha hecho por mejorar este servicio, lo que va a permitir que se llegue 

al número de 70.000 personas atendidas el próximo año. Por cierto, un servicio que, parece ser, Unidas 

Podemos no comparte o no le gusta, porque según una de sus enmiendas presentadas pide 

precisamente la minoración de 70 millones de euros de una partida que recoge precisamente los 

contratos de teleasistencia y ayuda a domicilio de la Comunidad de Madrid. 

En atención a las personas con discapacidad, el presupuesto se incrementa en casi 4,5 millones 

de euros, a pesar de que la izquierda dice que no hacemos nada. Como el de las personas con 

enfermedad mental, con un aumento de más de 4 millones de euros o de los centros base en 2 millones, 

así como los 6,5 millones de euros de incremento destinados a la Atención Temprana, señorías, lo que 

va a permitir en su conjunto reducir las listas de espera, reforzar la red de Atención Especializada de 

personas con enfermedad mental y aumentar –sí, señorías- el número de plazas. Un incremento 

presupuestario que va a permitir crear para el próximo año 1.600 plazas, entre discapacidad, atención 

temprana y enfermedad mental que, junto a las 1.350 plazas que hemos creado en este año, en el año 

2022 suponen el mayor incremento en la historia de la Comunidad de plazas para personas con 

discapacidad, enfermedad mental y Atención Temprana, lo que, sin duda alguna, permitirá minorar las 

listas de espera de acceso a un centro y también en la atención. 

A pesar de los datos, ustedes continúan con el mismo discurso de siempre: la falta de plazas. 

Pues, miren, según el informe de la asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales, que tanto 

les gusta a ustedes mencionar, Madrid es la comunidad que más invierte en discapacidad de toda 

España. Contando en estos momentos con el doble de plazas que cualquier otra comunidad autónoma. 

Por tanto, señorías, más rigor y menos demagogia. 

Hablemos ahora de infancia, familia y natalidad. Señorías, ya sabemos que a la izquierda no 

le gusta hablar de familia o, mejor dicho, no le importa las familias y, como ejemplo, la asfixia a la que 

el Gobierno de España tiene sometida a las familias de este país, subida de luz, subida de impuestos, 

ayudas que no llegan y así un largo etcétera. En definitiva, podemos afirmar que Sánchez y sus socios 

son la verdadera amenaza para las familias españolas. Por ello, en relación con infancia, familia y 

natalidad, quiero destacar el importante impulso que se va a dar a estos presupuestos, casi un 23 por 

ciento más. Sin olvidar la importante bajada de impuestos, lo que sin duda alguna va a repercutir de 

manera positiva en familias y también en una mejora de la asistencia a menores en acogimiento 

residencial y familiar, así como para prevenir situaciones de desamparo infantil y ayudar a mujeres 

embarazadas. 

Dicen que es un incremento insuficiente, pero ¿saben cuánto dedica el Gobierno de Sánchez 

a infancia y adolescencia? Pues, muy poco, un 3 por ciento. Por cierto, para publicidad y propaganda, 

¡una vergüenza! Señora Morales, a esto, ¿cómo lo llamamos? ¿Desconocimiento o falta de humanidad? 
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En esta cuestión quiero reiterar que este Gobierno no se olvida de las familias monoparentales. 

(Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Un momento, señora Blanco. Un momento, por favor; les ruego que 

guarden silencio. Continúe. 

La Sra. BLANCO GARRIDO: Decía que tampoco nos olvidamos de las familias 

monoparentales. Este Gobierno estará encantado de gestionar el título tan pronto como el Gobierno 

apruebe la Ley de Familia, sí, guardada en un cajón, que ayer la aprobaron en el Consejo de Ministros, 

pero que ahora empieza su trámite parlamentario. Esto es lo que le importan al Gobierno de España las 

familias, porque, señorías, de la izquierda, ustedes sí tienen prisa para aprobar otras leyes que permiten 

que desgraciadamente salgan de la cárcel violadores y abusadores de menores, para eso sí hay prisa, 

pero para familias, ninguna. 

En relación con las enmiendas presentadas para la protección de menores. Miren, me van a 

permitir que les diga que menos demagogia, porque les recuerdo que han sido precisamente nueve 

ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista quienes han devuelto el cien por cien de los fondos 

europeos de la LOPIVI, 1,2 millones de euros devueltos, que iban, precisamente, destinados a velar por 

la protección frente a la violencia de los menores. 

Hablemos ahora de la renta mínima de inserción. Una renta subsidiaria, como el resto de las 

rentas mínimas de toda España, señorías, que ha sido motivo de la presentación de varias enmiendas 

por parte de la izquierda. Les vuelvo a recordad -porque ustedes olvidan lo que no les interesa- que la 

renta mínima después de dos años sigue atendiendo a las familias, y que el ingreso mínimo vital no 

protege ni asegura. Unos ingresos donde la Comunidad de Madrid sigue teniendo mayores coberturas 

y continúa apoyando a aquellos jóvenes en situación de exclusión social que no son atendidos por el 

ingreso mínimo vital. 

Miren, escuchar a la izquierda hablar de la renta mínima de inserción resulta, cuando menos 

alucinante, cuando el ingreso mínimo vital, esa ayuda que iba a sacar a todo el mundo de la pobreza y 

que no iba a dejar a nadie atrás, en realidad solamente está llegando a 3 de cada 10 personas que 

presentan la solicitud. Es decir, dejan fuera al 70 por ciento de los solicitantes. ¡Otro fracaso más del 

Gobierno de Sánchez, que una vez más vuelven a sufrir las familias, que ven cómo llegar a fin de mes 

se convierte, por desgracia, ya en un reto casi imposible! 

La lucha contra la violencia de género e igualdad de oportunidades cuenta con una dotación 

de 52,5 millones de euros, lo que supone un aumento de 2,5 millones de euros, destinados al firme 

compromiso que este Gobierno tiene en atención y asistencia a las víctimas tanto de violencia de género 

como sexual. 

Hablamos, por tanto, de un incremento importante, y más en un momento como el actual, 

donde por culpa de la chapuza que representa la ley del solo sí es sí, ustedes sí que han olvidado a las 
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mujeres, señora Morales. Una ley que ha permitido a día de hoy la rebaja de condena a 58 delincuentes 

sexuales y a excarcelación a otros 13. (Aplausos). 

El Sr. PRESIDENTE: Señorías... 

La Sra. BLANCO GARRIDO: Lo que está provocando, y eso sí que está provocando un daño 

irreparable a mujeres y niños víctimas de agresiones sexuales que, sin duda alguna, van a necesitar de 

nuestra ayuda en atención y asistencia. Para ello, vamos a poner en marcha un nuevo centro residencial 

para mujeres mayores de 65 años, víctimas de violencia de género. Un centro de crisis, 24 horas, para 

mujeres víctimas de violencia sexual, y un aumento a 55 los puntos municipales del Observatorio de 

Violencia de Género. 

En relación con las enmiendas presentadas. Miren, las campañas son necesarias e importante, 

señoría, claro que sí. Por eso ya lo estamos haciendo desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, 

pero hacer bien las leyes es todavía más importante, con el fin de evitar agresores sexuales paseando 

libremente o con sus penas reducidas. 

Por último, y no por ello menos importante. En relación con la Dirección General de Juventud, 

decirle que las enmiendas que ustedes han presentado son prácticamente una copia de las del año 

pasado. Volvemos de nuevo a las casas autogestionadas; nuevas masculinidades, entre otros 

disparates; 200.000 euros más para el Consejo de la Juventud, es decir, piden 400.000 euros para el 

Consejo de la Juventud. 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto, señoría. 

La Sra. BLANCO GARRIDO: En definitiva, más ideología pura y dura, hecha por ustedes 

para hablar de lo que realmente importa: empleo, emancipación o salidas profesionales de futuro, pero 

de eso para qué vamos a hablar, eso se lo dejamos al Partido Popular. De eso, como decía mejor no 

hablamos, para qué perder el tiempo a estas alturas si ya les hemos dado a los jóvenes, por parte del 

Gobierno de Sánchez, ese bono cultural o bono compra-votos de 400 euros. 

En definitiva, y termino ya, señor presidente, hablamos de enmiendas que se repiten con el 

paso de los años, que no aportan ninguna novedad ni mejora al proyecto de presupuestos, todo lo 

contrario, porque lejos de mejorar el proyecto, aceptar algunas de sus enmiendas significaría dar la 

espalda a los millones de ciudadanos que votaron el pasado 4 de mayo un marco de estabilidad, 

certidumbre y confianza para crecer, crear empleo y crear riqueza. Algo totalmente incompatible con 

las políticas de izquierda de este país. Muchas gracias. (Aplausos). 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Pasamos un segundo turno de los grupos de tres 

minutos cada uno –si quieren hacer uso de él- de menor a mayor. Comenzamos por el Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos. 
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La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Muchas gracias, presidente. Me veo en la obligación de 

responder y volver a repetir, por lo menos, a lo que se está diciendo en bastantes debates en esta 

comisión. 

Verán ustedes, señores del Partido Popular, del año pasado a este no nos han convencido sus 

argumentos, ni tampoco sus presupuestos, con lo cual es perfectamente coherente –no sé si les suena 

la palabra coherencia- volver a repetir bastantes de las enmiendas que ya trajeron los grupos de la 

oposición en los anteriores presupuestos, lo raro sería o sería maravilloso para ustedes que nos hubieran 

convencido y, entonces, ya no hiciera falta traerlas, pero me temo que no aprobaron ustedes los 

presupuestos pasados ninguna enmienda, esos que, por lo menos, sí se aprobaron, vamos a ver qué 

pasa con estos. 

Nos acusan de poca innovación, y yo aquí les tengo que decir que innovación y ambición es 

precisamente lo que falta en el área de Servicios Sociales, de derechos sociales, de atender las 

necesidades sociales por parte de la visión estrecha e individualista del Partido Popular. Su problema es 

que no entienden ustedes –y se lo voy a decir por algo que me ha dicho la señora Blanco muy 

concretamente- que somos seres vulnerables e interdependientes y que todos vamos a cuidar y a ser 

cuidados, y que además necesitamos que nos lo hagan. Entonces, esa minoración de partida de la que 

usted me habla, señora Blanco, sabe usted que mi compañero, el señor Morano, le ha explicado que 

una de las enmiendas es darle la vuelta a cuál es el sistema y el enfoque de atención a nuestros mayores 

y a todas las personas vulnerables que deben ser cuidadas en alguna fase de su vida y eso es lo que 

nosotros estamos queriendo reconvertir. 

Miren, hay algo que es una verdadera pena, y es que, ante los fondos europeos, de los que 

ustedes dicen no gustarle como se gestionan, ustedes tampoco están teniendo ambición ni imaginación 

para darle una vuelta al sistema, convertirlo en más humano y aprovechar ese flujo de dinero que podría 

convertir estructuralmente esto en otra cosa. 

Lo mismo que ustedes no paran de decir al Gobierno del Estado que no les gustan, yo no les 

tengo que decir que a nosotros tampoco nos gusta su visión, y nos parece que, desde luego, se podría 

haber hecho muchísimo mejor. 

Por tanto, trabajo, hay bastante; innovación también hay bastante y, desde luego, ganas de 

cambiar las cosas, que ustedes no tienen ni un poquito. 

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

Vox. 

El Sr. ARIAS MORENO: Señor presidente, la réplica la va a hacer mi compañero el diputado, 

señor Calabuig. Gracias. 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente. Simplemente, resaltar una 

de nuestras enmiendas, de estas que han sido censuradas, como bien han explicado mi compañero y 
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mis compañeros miembros de esta comisión en sesiones anteriores, la que va dirigida al fomento de la 

natalidad, con ese pago para las madres de niños de menos de 30 años y hasta los 2 años. 

Mire, llevo muchos años peleando sobre este tema. Quiero reprochar al Partido Popular tantas 

promesas que me han hecho a lo largo de los últimos años, cuando acudía a ellos desde la sociedad 

civil, y esa falta de concienciación que tienen ante el gravísimo problema de reemplazo generacional 

que hay en España, también en Madrid; falta de generosidad y falta de interés político por resolver un 

problema grave. 

No tienen nada más que copiar de otros países que están cambiando la tendencia del número 

de hijos nacidos por mujer, Francia, que lo lleva haciendo después de la segunda Guerra Mundial. 

Croacia, 120 euros por hijo al mes hasta los 21 años, no 2 años. Hungría, con una cantidad de medidas 

de apoyo a la familia y a la natalidad con la que han cambiado la tendencia del reemplazo generacional. 

También Suecia. Bélgica, 112 euros por hijo –el primero-, y hasta 290 euros por hijo al mes por el 

cuarto, hasta los 18 años. Luxemburgo, hasta los 18 años, 200 euros por hijo al mes. Irlanda, hasta los 

16 años, 140 euros al mes. No les quiero marear con más. 

He salido, como he dicho muchas veces de Génova 13 -durante mi época en la sociedad civil- 

con muchísimas promesas en temas de familia, de natalidad y de educación. Muchas promesas, todas, 

todas, absolutamente todas incumplidas. Muchas gracias. 

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

La Sra. MORALES PORRO: Gracias, señor presidente. Un consejo para el señor Ballarín y la 

señora Blanco. No están ustedes en situación de esa soberbia ni de esa prepotencia cuando todos los 

grupos les estamos diciendo que vamos a votar en contra de sus presupuestos. Ya le digo yo, señora 

Blanco, que dice usted que tenemos una situación bastante complicada, que parece que complicada la 

tienen ustedes. Bajen un poco el pistón, porque me parece a mí que se van a pegar un tripazo, y ojalá 

se lo peguen. 

Hablaba usted de los centros de mayores y de que las personas eran lo primero. Bueno, pues, 

no será las personas que acuden a esos centros de mayores, porque les han pegado un recorte brutal. 

Cosas tan imprescindibles, como la podología, la peluquería o el comedor, las han recortado así porque 

sí a un tercio. ¿Qué pasa que esas personas ya no las necesitan, precisamente, en el momento en el 

que ya pueden salir? Eso es lo que les importan las personas mayores. 

Hablaban usted de Dependencia y de que el Gobierno de España todavía no les da la inversión 

que necesitan. Hombre, si es que todavía estamos intentando remontar cómo se cargó el señor Rajoy 

todo el sistema de dependencia. Y han tenido que poner en marcha un plan de choque... (Rumores.) 

Yo he sido muy respetuosa durante las intervenciones, y me podía haber dedicado a reventar el tema 

y no ha sido así, porque me creo lo de la democracia, no sé si el resto también. Se ha tenido que poner 

en marcha un plan de choque para poner en marcha, para reformar el sistema de Dependencia, que su 

compañero Rajoy se encargó de hundir, y no sabemos dónde va el dinero que les da el Gobierno de 
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España para acabar con las listas de espera en Dependencia, no será a las listas de espera de 

residencias, señora Blanco. Resulta que se ha duplicado la lista de espera de residencias en apenas un 

año, mientras resulta que tienen de media 700 plazas públicas vacías. ¿Será porque son más caras que 

las concertadas y esperan a que se queden vacías las de la concertada mientras tienen a 2.000 mayores 

esperando, con su derecho reconocido, plaza en una residencia? 

Habla usted de la renta mínima de inserción y del ingreso mínimo vital, pero si jamás, jamás, 

en la Comunidad de Madrid ni en el mejor momento de la renta mínima se había llegado a tantas 

familias como con el ingreso mínimo vital, mientras ustedes se han dedicado en el peor momento para 

las familias a expulsarles masivamente, que han expulsado a cerca del 90 por ciento de las familias que 

percibían la renta mínima de inserción. Por cierto -usted que es vasca- a años luz de la del País Vasco; 

la renta más baja de toda España es la de la Comunidad de Madrid. Les recuerdo que, y es una mentira 

como un piano, que no sean compatibles, y está en la normativa del ingreso mínimo vital, sí son 

compatibles, y ustedes lo han aprovechado para ahorrarse unos cuantos millones de euros a costa del 

sufrimiento de las familias. 

Habla usted de que no nos importan las familias y de que el Gobierno de España solo dedica 

un 3 por ciento, pero es que la competencia la tienen ustedes. ¡Demasiado está dedicando el Gobierno 

de España!, que, por cierto, ha aprobado una ayuda a las familias... De verdad, es que es imposible, 

señor presidente, es que no se calla ni debajo del agua el señor Ballarín. De verdad, es imposible. ¡Es 

una falta de respeto y una falta de respeto a la institución, no a esta diputada, que está hablando! 

¡además, es usted un machista! (Rumores.) ¡Yo no estoy nerviosa, yo lo que estoy es indignada, porque 

no tiene usted el mínimo respeto a esta diputada ni a esta institución, y no se calla, además, con una 

chulería y soberbia increíble! ¡Baje usted el pistón, porque ya está bien! Dan ganas es de coger 

levantarse y marcharse, y apruébense ustedes los presupuestos que no les dan los votos. ¡ya está bien, 

hombre! 

El Sr. PRESIDENTE: Señora Morales, tiene usted que finalizar. Eso es lo que ellos pretenden. 

La Sra. MORALES PORRO: Acabo ya. Habla usted de que nos hemos guardado la ley de 

familias en un cajón. Ustedes sí que se guardaron la Ley de Infancia en un cajón durante 27 años, que 

vergüenza les tenía que dar que todavía tenemos la que les dejó el Partido Socialista. Todavía estamos 

esperando la ley de familias, cuando hay comunidades autónomas -da igual el color político- que ya van 

por su segunda ley de familias. Eso es lo que a ustedes les importan. Por cierto, el Gobierno de España 

ha puesto en marcha una ayuda para las familias que va a durar toda la infancia y adolescencia de esas 

criaturas, a diferencia de la suya, que solo llega hasta los 2 años. 

Y si habla usted de ayudas mal hechas, le recuerdo que su ayuda tan cacareada a la 

maternidad de 250 millones anuales que prometieron se ha quedado en apenas 27 millones. Menos 

hablar y más hacer y, desde luego, un poquito más de respeto y de modestia para los presupuestos. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Interviene ahora el Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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La Sra. ARENILLAS GÓMEZ: Gracias, presidente. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, 

la verdad que hay un incremento en el presupuesto es sencillamente falso. Ustedes incrementan el 

presupuesto muchas veces, porque vienen partidas estatales, pero lo peor que tenemos en esta sección 

es que después de tener muy poco presupuesto ni siquiera lo ejecutan. Esto es cuestión de datos y no 

sirve aquí la palabrería de decir que hay mucho presupuesto, que todo va muy bien, cuando tenemos 

los datos sobre la mesa y vemos que el presupuesto no aumenta, además de que la ejecución que 

hacen es de risa. 

Vamos a volver a incorporar enmiendas, que ya hemos presentado otros años hasta que 

ustedes cambien el rumbo, porque nuestras enmiendas no cambian de un año para otro, lo que ustedes 

tienen que cambiar es el rumbo de la política de la Comunidad de Madrid, porque sus presupuestos y 

sus políticas empeoran la vida de la gente y consideramos que nuestras enmiendas van a mejorar 

bastante la calidad de vida de los madrileños y madrileñas y, por tanto, las volveremos a presentar 

tantas veces como sea necesario. 

Sabemos que ustedes, señorías, del Partido Popular, solo ven votos y no ven personas, pero 

es que están haciendo el ridículo defendiendo todo el reato estos presupuestos que no apoya un solo 

grupo parlamentario sin coger ninguna enmienda ni idea de la oposición, simplemente por una cuestión, 

como ideológica: el Partido Popular no puede asumir ninguna idea de la oposición. A mí me parece una 

posición muy soberbia en la que no están ustedes en condición de estar ahora mismo. 

Hablan todo el rato de que la Comunidad de Madrid va bien, quiere a las familias y, sin 

embargo, nos hemos encontrado con que tienen a 85.000 familias monoparentales abandonadas, sin 

el título de familia monoparental desde hace años. Hablan de una ley estatal, que ya está en marcha, 

pero, además, sin esta ley estatal siete comunidades autónomas ya tenían el título de familia 

monoparental puesto en marcha y ustedes han dejado a 85.000 familias abandonadas, no sé cómo se 

les puede llenar la boca, hablando de las familias, cuando no tienen ni una línea de trabajo político en 

este sentido. No tienen medidas de conciliación puestas en marcha, es que las familias madrileñas viven 

en un sálvese quien tenga. Y lo peor es que cuando les viene dinero del plan Corresponsables estatal 

ustedes no lo saben ejecutar, se han gastado 60.000 euros en macramé, en cursos de macramé del 

plan Corresponsables, de verdad esto es tener el ojo puesto en las familias. Desde luego que no lo es. 

Ustedes, señorías, del Partido Popular, deberían mirar un poco más los datos de la Comunidad 

de Madrid. En lugar de venir aquí y decirnos que todo está muy bien, deberían mirar que la violencia 

machista aumenta y ustedes reducen el presupuesto. Deberían mirar las trabas que tienen las familias, 

las trabas que tienen las personas para acceder a la renta mínima. Ustedes siguen viniendo aquí a decir 

que todo está muy bien, y tenemos 800.000 personas en riesgo de exclusión y pobreza severa. A mí, 

de verdad, que me parece intolerable. Me sorprende muchísimo lo envalentonados y envalentonadas 

que están ustedes ante unos presupuestos que a día de hoy no van a salir. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Cierra el turno la portavoz del Grupo Parlamentario 

Popular. 
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La Sra. BLANCO GARRIDO: Gracias, señor presidente. La portavoz de Podemos decía -y 

estoy totalmente de acuerdo con usted- que teníamos que poner en marcha políticas, porque todos 

vamos a cuidar y todos vamos a ser cuidados. Estamos totalmente de acuerdo, está plasmado en estos 

presupuestos, pero le digo una cosa más: mañana se va a aprobar la Ley de Servicios Sociales, una ley 

que, desde luego, que es pionera y que contempla una cartera de prestaciones que va a ser muy 

importante, precisamente, para ayudar a todas las personas, a los más vulnerables y, sobre todo, a 

nuestros mayores. Mañana tendrán la oportunidad de votarlo, y verán que nos ocupa y preocupa este 

tema. 

Dice que nos faltan ganas de cambiar las cosas, hemos cambiado muchas cosas durante 

muchísimos años, por eso los madrileños siguen depositando sus votos en las políticas del Partido 

Popular y no de la izquierda. 

Señora Morales, de verdad, que tengo que decirle que la noto, muy, muy nerviosa. Porque, 

una vez más... (Protestas). 

El Sr. PRESIDENTE: Por favor, no, señoría. 

La Sra. BLANCO GARRIDO: Disculpe. Si yo digo que la noto muy nerviosa, ¿también soy 

machista? Pues lo digo. 

El Sr. PRESIDENTE: Guarden silencio. 

La Sra. BLANCO GARRIDO: Pues, señora Morales, la noto muy nerviosa. Y usted ha vuelto 

a recurrir a lo de siempre, a lo de que la culpa siempre es del Partido Popular, que la culpa es de Mariano 

Rajoy. 

Habla usted de residencias. Mire, le voy a dar datos: 150 millones de euros para los centros 

de mayores; se van a incrementar 512 plazas concertadas y 500 plazas en centros de día; 3.000 en 

ayudas en domicilio. Un total de 4.000 plazas para el año 2023. ¿Saben cuántas plazas ha creado el 

Gobierno de Sánchez en residencias? Cero plazas. (Aplausos.) ¿Y cómo llamamos a esto? 

¿Desconocimiento, dejadez o insolvencia? (Protestas.) (Aplausos). 

Dependencia. Mire, el compromiso se mide por datos y gestión. ¿Saben cuánto destina el 

Gobierno de Madrid a Dependencia? Se lo digo, 1.200 millones de euros. (Aplausos.) ¿Y el Gobierno de 

Sánchez? 200 millones. (Rumores.) Yo sigo hablando, no se preocupe, señor presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Señora Blanco... 

La Sra. BLANCO GARRIDO: Le repito... ¿y el Gobierno de Sánchez? 

El Sr. PRESIDENTE: ¡Señora Blanco, espere un momento, por favor! De verdad, rogaría... 

La Sra. BLANCO GARRIDO: Me alegran los aplausos. (Rumores). 
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El Sr. PRESIDENTE: Sí, señor Ballarín, y sí, señorías... (Rumores.) ¡Señor Ballarín, no está 

en el uso de la palabra, que tiene la virtualidad de hablar en todo momento, por favor! (Rumores.) 

¡Señor Ballarín, le llamo al orden! (Rumores.) Porque no está en el uso de la palabra y creo, 

sinceramente -y voy a hacer un juicio de valor absolutamente personal- que el hecho de que sea el 

portavoz del grupo mayoritario no le da patente de corso para estar continuamente interviniendo o 

interrumpiendo y en ocasiones abusando mi paciencia como presidente. 

Sinceramente, vamos a dejarlo aquí y vamos a intentar que lo que queda. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: ¿Puedo hacer uso yo de la palabra? 

El Sr. PRESIDENTE: En cuanto termine yo, ¡por supuesto que le voy a dejar intervenir!, pero 

sí sería de agradecer que pudiésemos dejar aquí de buscar deliberadamente, como se está haciendo 

hoy, en la sesión de esta tarde, el enfrentamiento indirectamente y que pudiésemos mantener el tono 

sosegado que se ha mantenido hasta este momento, y hablo para todos, para todas y para todos, ¡para 

todas y para todos! Señor Ballarín. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Señor presidente, el desconocimiento que está mostrando 

usted en el uso del Reglamento, porque no sabía usted... (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Creo, señor Ballarín, que yo no le he faltado al respeto. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: El desconocimiento radical y absolutamente irresponsable 

que hace el presidente del Reglamento de esta comisión, hasta el punto de que no sabe las muestras 

que pueden hacer los grupos parlamentarios ante una intervención, aplaudiendo o dando golpecitos, 

está permitido y solamente no le está permitido –como en el pleno- al público, primero. Segundo, el 

uso sectario, que parece de un militante de quinta, tiene que abandonarlo usted si está ahí sentado 

como presidente. (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Ballarín, señor Ballarín. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Invístase usted de la institución que preside y no tenga usted 

comportamientos sectarios. (Rumores.) (Protestas). 

El Sr. PRESIDENTE: Mire, señor Ballarín. Por respeto a lo que representa esta presidencia, 

no voy a decir en estos momentos lo que pienso sobre lo que usted acaba de decir. Cuando termine de 

estar en el uso de mi responsabilidad en esta mesa –ahí fuera- le voy a decir lo que pienso de cuál ha 

sido su actuación a lo largo de la tarde de hoy. 

No obstante, sí que le diré que en cuanto al cuestionamiento a cómo ejerzo mi presidencia 

hay mecanismos, señor Ballarín, que si su grupo lo cree oportuno puede utilizarlos. En lo que se refiere 

a mí, tengo la conciencia muy tranquila de hacer en todo momento lo que considero que es más justo, 

desde luego, en ocasiones no se caracterizan algunos miembros de esta comisión por ayudar al buen 

uso y desarrollo de esta comisión. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 381 / 14 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
 

 
22500 

 

Con esto, si a usted le parece bien, lo dejamos. Cuando termine la comisión, ya hablaremos. 

Vuelvo a reiterar que hay mecanismos, que, si lo creen oportuno, se pueden poner en marcha por parte 

de su grupo parlamentario. 

Finalizado, por tanto... 

La Sra. BLANCO GARRIDO: ¿No me quedaban segundos? 

El Sr. PRESIDENTE: Lo siento, señora Blanco. 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. 

Pasaremos, por tanto, al segundo punto del orden del día. 

 

Debate y votación de las enmiendas parciales presentadas a la Sección 20: Políticas 

de Empleo. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Vamos a arrancar el debate de las enmiendas parciales 

presentadas a la Sección 20, “Políticas de empleo”. No repetiré, por ser ya sobradamente conocido el 

procedimiento que el presidente de esta comisión ya ha detallado al inicio de esta sesión de tarde sobre 

tiempos y ordenación del debate. Sin más dilación, el primer turno es para la portavoz del Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos, la señora Sánchez Maroto. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: ¿Nos relajamos? Muchas gracias, señor vicepresidente. Vamos 

a ver si conseguimos ir al asunto y tener una tarde, lo que viene siendo, en paz. Es una lástima cuando 

se pierden las formas, y creo que es algo completamente innecesario, independientemente de las 

diferencias extremas, incluso en ocasiones, que pueda haber entre los miembros de esta comisión. Por 

tanto, dedico los primeros segundos de mi intervención a pedir sosiego, calma y educación, entre todos 

y todas en esta comisión, que ha sido lo que ha primado hasta este momento. 

Políticas de Empleo. Nosotras, desde el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, nos hemos 

centrado en varias cuestiones que entendemos que deberían tener preocupado al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, que siempre, en este aspecto, se muestra muy triunfante con el resto de 

comunidades autónomas o el resto de España. 

Esta vez no hemos copiado las enmiendas de la pasada legislatura por una cuestión de 

eficiencia, precisamente, porque cada una de las enmiendas que les voy a relatar someramente, a 

continuación, se podrían haber convertido, si las hubiéramos territorializado, como hicimos el año 

pasado, en muchas más, pero nos parecía muy importante que, al menos, pudiéramos fijar la atención 

sobre lo que nosotros consideramos que son unos problemas fragrantes sobre la marcha del empleo en 
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la Comunidad de Madrid. En primer lugar, hemos articulado un plan específico de empleo para paliar 

específicamente el paro femenino. ¿Por qué? Porque la tasa de paro femenina en Madrid ha crecido en 

el último año 0,7 puntos porcentuales, frente al descenso del conjunto de España, que ha sido de 1,5 

puntos. Es decir, que este año, frente a lo que había cuando hicimos el año pasado los diferentes 

debates de presupuestos, hay 10.000 mujeres madrileña más en paro de las que había entonces. Hemos 

asignado un millón de euros a esta partida, desde luego, no pensamos que la tendencia se corrija con 

eso, pero, sí mostramos el interés en que se tomen medidas específicas para ese colectivo. 

Otra de las cuestiones que creo que debería preocupar y mucho al Gobierno de la Comunidad 

de Madrid es la situación de los jóvenes menores de 25 años. ¿Por qué? Pues, porque presentan una 

tasa de paro del 37.6 por ciento en la Comunidad de Madrid. Es decir, casi 10 puntos más, de nuevo, 

que, cuando estábamos discutiendo los anteriores presupuestos, el año pasado. La tasa de paro juvenil 

está 6,6 puntos por encima de la media nacional en la Comunidad de Madrid. Ha pasado a ocupar la 

antepenúltima posición en el ranking de paro juvenil, solo por delante de Canarias y Asturias. Es decir, 

aquí le hemos asignado un presupuesto de 2,5 millones de euros. De la misma manera cree mi grupo 

que esta es una tendencia que, probablemente, necesite mucho más para atención, pero, haría bien el 

Partido Popular en tomar en cuenta esta enmienda que presentamos, porque con estos datos que les 

estoy dando, creo que a poca gente le pueden quedar dudas de que tiene todo el sentido. 

Aquí hemos replicado –de alguna manera- en una sola enmienda, sin territorializar, las 178 

que presentamos a los anteriores presupuestos, que es un plan de empleo verde gestionado por los 

municipios, esto ya lo territorializamos, como les digo, en los pasados presupuestos, tampoco se nos 

aceptó ninguna de ellas, pero creo que estos 5 millones de euros que estamos asignando a este plan 

de empleo, gestionado por los municipios, tiene mucho sentido cuando vemos que la tasa de paro de 

la Comunidad de Madrid se está aproximando peligrosamente, cada vez más, a la media nacional, dentro 

de poco no van a poder ustedes sacar pecho por aquello de que al resto de los españoles les va peor. 

Fíjense, hace tres años la tasa de paro de la Comunidad de Madrid era 3,7 puntos inferior al 

resto de España, la diferencia se ha acortado en este periodo hasta 1,3 puntos porcentuales; si esta es 

una tendencia que no nos debería preocupar no sé cuál debería preocuparnos. Por eso, nosotros 

proponemos un plan de empleo verde gestionado por los ayuntamientos con contrataciones vinculadas 

a tareas de medioambiente, sostenibilidad, digitalización y, al fin y al cabo, aumento de la resiliencia de 

las economías locales, cosa para la que entendemos que se podían utilizar en buena medida los fondos 

provenientes de los fondos europeos y de otras transferencias del propio Estado central, amén de que, 

si, verdaderamente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid estuviera preocupado debería dedicar 

fondos propios a estos problema, porque, desde luego, mal vamos, y son ustedes los que dicen que la 

mejor política social es el empleo. Señores del Partido Popular, con estos datos que les estoy dando, 

creo que ni siquiera sus afirmaciones se ven respaldadas con las tendencias preocupantes a las que 

están abocando al empleo en la Comunidad de Madrid. No sé cómo voy de tiempo. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Le quedan dos minutos y medio. 
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La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, señor vicepresidente. Nosotros sí hemos repetido 

algunas cosas, y es que seguimos teniendo interés por tener datos e indicadores que luego nos puedan 

facilitar la evaluación de las políticas de la Comunidad de Madrid. No creo que sea muy descabellado 

querer saber, por ejemplo, a cuántos madrileños y madrileñas afectan y benefician cada uno de los 

programas, y lo hemos incluido en esta sección y la siguiente que vamos a discutir, porque creemos 

que es bastante importante conocer las diferencias y conocer las brechas. 

Puede que les parezca a ustedes que igual copiamos y pegamos, pero entendemos que sin 

indicadores y sin datos, ustedes van a venir a decirnos aquí que todo es maravilloso y que les votan, 

pero vamos a seguir sin tener datos objetivos con los que evaluar las políticas públicas, y eso es 

imperdonable. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Maroto. Es el turno de Vox; señora 

Cuartero, tiene la palabra. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Muchas gracias. De nuevo, voy a exponer la postura de mi 

grupo parlamentario, que no es nueva, respecto a las políticas de empleo, Sección 20. Pero antes, me 

gustaría añadir a lo que ya hemos dicho anteriormente en relación con nuestras enmiendas una reflexión 

adicional. ¿Saben cuánto tiempo tardó Ayuso en presentar por primera vez un proyecto de presupuestos 

en esta Cámara? Más de una legislatura. En el año 2019, en el que Ayuso, también con nuestros votos 

y con los de otro socio desleal de Gobierno, llega a esta Cámara, gobierna seis meses con los 

presupuestos aprobados por Cristina Cifuentes, gestionados después por un presidente que después 

también dimite, quedando después un tercero, don Pedro Rollán, en funciones. 

Ayuso no presenta presupuestos en 2019 para 2020, porque ni siquiera se inicia la 

negociación, porque no se atreve con Ciudadanos, y no hay proyecto de presupuestos en esta Cámara. 

Nunca se llega a trasladar a nuestro grupo parlamentario un proyecto de presupuestos para el año 

2020; presupuestos prorrogados, de nuevo, para 2021, año en el que tampoco se hacen presupuestos, 

en 2021 se vuelven a prorrogar los presupuestos del año 2019. ¿Quién llega tarde, señorías? ¿Quién 

llega tarde? 

En el año 2020 presupuestariamente hubo que hacer más ajustes que nunca; sin embargo, el 

Partido Popular fue capaz de construir el Hospital Zendal con contratos urgentes y de emergencia, fue 

capaz de contratar al profesorado, fue capaz de absorber los millones de euros que procedían del 

Gobierno central sin ninguna necesidad de hacer lo que Vox le pidió en ese momento, que era presentar 

unos presupuestos de emergencia vinculados directamente con las necesidades de los madrileños. En 

aquel momento el Gobierno de Díaz Ayuso no encontró ningún gasto superfluo tampoco a pesar de que 

cerramos teatros, cerramos instalaciones, cerramos bibliotecas, cerramos colegios, pero no había nada 

que ajustar en el presupuesto, porque los maravillosos gestores del Partido Popular eran capaces de 

gestionar una pandemia con unos fondos procedentes de un fondo para hacer frente a la covid sin 

modificar ni una letra de los programas presupuestarios, sin crear un solo programa presupuestario 

nuevo, sin crear un solo indicador nuevo en los presupuestos. Pero, ahora resulta que el socio que ha 
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sido leal, que ha asegurado la estabilidad del Gobierno, con el que ha negociado las 17 leyes por las 

que sacará pecho, es el horror de los horrores por llegar seis minutos tarde por un problema informático 

de esta Asamblea y no le permite aprobar los presupuestos con los que va a gobernar tres meses. ¿Es 

ese el Partido Popular? ¿Es esa la gran gestora? Creo, señorías, del Partido Popular, que si hacemos un 

esfuerzo por ver las cosas cómo son realmente, deberían ser ustedes honrados y reconocer que no han 

tenido voluntad política de llegar a un acuerdo con su socio, gracias al que han podido gobernar de 

forma estable en la Comunidad de Madrid durante dos años muy complicados. 

Al final, yo creo que, al final, la política deja ver realmente quienes somos cada uno, y creo 

que, en este caso, la política mostrará a todos los madrileños qué es, qué ha sido y, sobre todo, qué va 

a ser el Partido Popular. 

Respecto a las políticas de empleo. Miren, con las políticas de empleo se muestra la absoluta 

hipocresía de quien dice que es el adalid de la lucha contra Sánchez, pero que no duda en publicar una 

estrategia de Madrid por el Empleo con los fondos que proceden directamente del Gobierno de Sánchez, 

con las políticas que proceden del Gobierno de Sánchez y con los compañeros del señor Sánchez, 

Comisiones Obreras, UGT y CEIM. Les aseguro que en estas políticas de empleo nosotros no tenemos 

arte ni parte, porque hemos denunciado cómo estas políticas de empleo están dirigidas por las 

circunstancias y no por lo objetivos, por los condicionantes impuestos por la agenda 2030. Políticas de 

empleo que se dedican a medir si el contratado es hombre o mujer en vez de dedicarse a medir las 

necesidades, la cobertura de las necesidades de uno de los pocos documentos decentes que publica la 

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Mercado de Trabajo de los 

Productos Madrileños. 

Miren, todo lo que viene en los presupuestos de políticas activas de empleo, mientras no 

suponga una trazabilidad con este documento, en el que municipio por municipio vemos las 

necesidades, las personas desempleadas, los perfiles que tienen y los contratos que se les oferta, 

señorías, es todo papel mojado, y en ese papel mojado siempre van a entrar los sindicatos. ¿Para qué? 

Para gestionar cursos de formación y para gestionar visitas de prevención de riesgos laborales, que ya 

con el Partido Popular en Castilla y León nos hemos preocupado de auditar y, tras la auditoria, eliminar. 

Señorías, de verdad, si ustedes quieren hacer oposición a Sánchez, o bien con los fondos de 

las políticas activas de empleo, empiecen a sustituir este engaño del plan industrial por una auténtica 

política de recuperación de los puestos de trabajo en la industria madrileña, a la que ustedes están 

dejando morir; a la que ustedes están asistiendo y ayudando a asfixiar. Solo a través de un cambio 

radical de las políticas de empleo, solo ayudando de verdad a las empresas para que no tengan que 

asumir el despido de las personas, porque no pueden costear los costes sociales, haremos auténticas 

políticas de empleo, porque lo demás es un engaño. Lo demás es favorecer el crecimiento de sindicatos 

que hace mucho tiempo que han abandonado a los trabajadores; sindicatos que, como el otro día 

mostraba Santiago Abascal, se han aprovechado de unos trabajadores autónomos, a los que han dicho 

representar, para permitir que una ley, como la ley rider, les arrebate sus derechos e incluso la 

posibilidad de hacer compatible una ocupación con su trabajo real. (Rumores.) La señora Sánchez se 
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ríe, pero esto es así; eso es así. (Rumores.) Fíjese a mí no me importa que se ría, no me lo tomo a mal, 

porque no soy tan blandita como otros. 

Por lo tanto, señoría, mientras esto sea así y mientras las políticas activas de empleo no sean 

políticas reales, orientadas a conseguir que Madrid tenga mayor oferta de trabajo, porque haya un 

enriquecimiento real de las empresas y de los autónomos, que son los que realmente promueven –hace 

poco estaba con la Asociación de Cogeneradores, abandonados totalmente por la política errática de 

adquisición de gas natural del Gobierno de Sánchez, que han tenido que cerrar día tras día. Les digo 

una cosa, yo les llamé una vez y les pregunté qué puede hacer la Comunidad de Madrid por vosotros. 

Y me dijeron ni puede ni va a hacer nada, no te esfuerces. Pues esa es la realidad-, mientras las políticas 

de empleo estén vinculadas a maquillar datos -y en eso está participando el Partido Popular- y no a 

generar oportunidades de trabajo, yo les aseguro que con enmiendas o sin enmiendas, con 

presupuestos o sin presupuestos, serán un fracaso. Gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cuartero. Tiene la palabra el señor Vinagre 

por tiempo de diez minutos. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señorías. El empleo 

debería ser uno de los aspectos clave de la Comunidad de Madrid en sus presupuestos para el ejercicio 

2023, y es una de las secciones donde los fondos que vienen del Gobierno de España y de los fondos 

europeos tienen más peso. En realidad, la Comunidad de Madrid, como ya hemos señalado en otras 

ocasiones, no pone prácticamente recursos económicos propios. En una comunidad en la que los 

parados de larga duración se están enquistando; en una comunidad donde persiste la brecha de género 

y donde nuestros jóvenes tienen dificultades para acceder a puestos de trabajo de calidad y seguros. 

Lo primero que les solicitamos de cara al año 2023, ya se lo trasladamos hace unas semanas, 

es que sean capaces de dos cosas: primera, que ejecuten correctamente y a tiempo los programas de 

formación para el empleo, ya que ustedes saben que la ejecución es baja y año tras año se acumula 

una bola en la ejecución de estos programas. En segundo lugar, que cumplan con la estrategia de 

empleo para la Comunidad de Madrid, ya que esta estrategia, que se viene firmando con los sindicatos 

desde hace años y empresarios, tiene un cumplimiento de objetivos bastante dispar, siendo aquellos 

relacionados con víctimas de violencia de género, mujeres, colectivos trans y parados de larga duración, 

los que peores datos presentan año tras año en las evaluaciones posteriores, que se realizan. 

Hay infinidad de programas, programas de apoyo a mujeres en el ámbito rural y urbanos, que 

vienen determinados por los fondos de recuperación y resiliencia; contratos subvencionados para 

jóvenes, como el programa Investigo, también de los fondos de recuperación y resiliencia, etcétera, 

etcétera. Es decir, la Comunidad de Madrid, teniendo capacidad política y normativa para poder aportar 

fondos propios no aporta esos fondos propios, limitándose a gestionar los que le vienen dados desde 

las instituciones europeas o desde el Gobierno de España. A nuestro juicio, eso demuestra poca 

ambición, además en un momento importante, en un momento fundamental. No plantean ninguna 
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medida que apoye creación de empleo estable y de calidad, buenos empleos, con buenos salarios. Esto, 

en una comunidad con el potencial y posibilidades que tiene la Comunidad de Madrid, es imperdonable. 

Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado medidas en forma de enmiendas con 

las que queríamos apuntar a problemáticas claras y concretas que tiene la Comunidad de Madrid en el 

ámbito de empleo. Esas que ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, ni siquiera se hayan 

leído, porque no las van a considerar, como la mejora de los edificios dependientes de empleo, edificios 

que en muchos casos se encuentran en malas condiciones para dar el necesario servicio público, aquí 

hay que dedicar presupuesto. 

La adecuación de las oficinas de empleo, que dependen de la Comunidad de Madrid, es 

también otro elemento fundamental, que necesita inversión; la modernización de las mismas, que debe 

ser constante, y que tiene que venir dada de la financiación suficiente, mientras que en el presupuesto 

para este próximo año no viene reflejada esta cuestión. 

Inversiones en renovación de aplicaciones informáticas, teniendo especial relevancia las 

actuaciones en la plataforma informática que tiene que ver con el Servicio de Mediación Arbitraje y 

Conciliación. Llevamos toda la legislatura hablando de ello los grupos de la oposición, y de la necesidad 

de esa renovación, que tiene que venir acompañada de la necesaria inversión para ello. Hay numerosas 

quejas de usuarios y de asociaciones de abogados laboralistas que dicen que no funciona. 

También hablamos en las enmiendas que hemos presentado de acuerdos, de acuerdos con 

las corporaciones locales, para que se firmen convenios con aquellas que tienen agencias de colocación 

o bolsas de empleo, que en muchos municipios funcionan extraordinariamente bien, y que suponen una 

oportunidad para los ciudadanos que buscan empleo y para las empresas que buscan perfiles 

profesionales para poder conectar a los unos con los otros. También hemos presentado un plan contra 

la brecha de género laboral en la Comunidad de Madrid. Las mujeres madrileñas están formadas, son 

capaces, tienen competencias y vemos como su carrera profesional tiene obstáculos que es necesario 

vencer. 

Esta es una región señorías, que sigue teniendo desempleo, no vamos a negarlo. Los datos 

de desempleo son razonables, pero el potencial que tiene esta Comunidad de Madrid nos debería llevar 

a tener muchos menos desempleados y un sistema que permitiese la inserción laboral de colectivos que 

en estos momentos, como he señalado al principio de mi intervención, tienen enormes dificultades para 

poder acceder a un puesto de trabajo digno. Sin embargo, nos encontramos con que la Comunidad de 

Madrid hace dejación de sus responsabilidades, de sus posibilidades en políticas de empleo, y se dedica 

únicamente a la gestión administrativa. 

Desde el Grupo Parlamentario Socialista les pedimos que, por favor, se tomen enserio el 

empleo. En España se está creando empleo, en Madrid se está creando empleo, pero necesitamos crear 

más y mejor empleo y necesitamos acabar con lacras que siguen estando presentes en esta comunidad, 

y la brecha de género, el paro de nuestros jóvenes y nuestros parados de larga duración son algunas 

de ellas. 
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Es fundamental que en la Comunidad de Madrid no solamente se dediquen a ejecutar políticas 

de empleo, desde un punto de vista administrativo, se necesita que la Comunidad de Madrid impulse 

políticas de empleo, a nuestro juicio eso es fundamental. Creemos, igual que el año pasado, que este 

año es una ocasión perdida para conseguir que los madrileños y madrileñas tengan mejores 

instrumentos y herramientas para tener mejores empleos; empleos más seguros; empleos salarialmente 

más razonables, viviendo donde vivimos, en la comunidad autónoma, donde, por cierto, la vida está 

más cara. 

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, nada más. Termino trasladando una cuestión 

que nos parece relevante señalar: agradeceríamos que las enmiendas que hemos presentado se 

valoraran sin sesgo ideológico, que se valoraran simplemente pensando en si beneficia o no beneficia 

a los madrileños y a las madrileñas. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vinagre. Es el turno del Grupo 

Parlamentario Más Madrid; entiendo que es su turno, señora Zurita. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Muchas gracias, señor vicepresidente. En el análisis de la Sección 

20, que hacemos esta tarde, del presupuesto de la comunidad sobre políticas de empleo, lo primero 

que nos ha llamado la atención es la reducción en un 17,37 por ciento del presupuesto del Programa 

241M, “Promoción y fomento del empleo”. Cuando hemos preguntado, cuando hemos registrado 

preguntas sobre el descenso de un programa que nos parece fundamental para el diseño y activación 

del mercado laboral, se nos contesta por parte del Gobierno de la comunidad que amplían los plazos de 

la ejecución de los presupuestos para 2022 y de la justificación de esos proyectos, con lo cual se ahorran, 

entre comillas, sacar esos presupuestos para 2023. Es decir, lo que hacen es quitar oportunidades a 

personas que siguen necesitando de estos programas para insertarse y recualificarse en el mercado 

laboral. 

En este sentido, hemos hecho incidencia en nuestras enmiendas en programas que tienen 

que ver con un pacto local de empleo que no supone un mayor coste, sino que supone un mejor 

planteamiento y una mejor eficacia de los programas de empleo. Tuvimos una comparecencia en la 

última Comisión de Empleo, donde una profesional, agente de desarrollo local, nos contó la realidad 

que viven los ayuntamientos relativa a las políticas activas de empleo y como están absolutamente 

enterrados en burocracia y papeleo para poder acceder y solicitar las subvenciones relativas a empleo 

y formación. ¿Cuál es la respuesta que hace Más Madrid vía enmienda? Pues, hemos propuesto la firma 

de pactos locales de empleo, que tiene que ver con que el ayuntamiento junto con las oficinas de 

empleo de la Comunidad de Madrid lidere el diseño y puesta en marcha de políticas activas, adaptadas 

a las realidades de los territorios, personas y empresas que están en los mismos. Esto tiene que ver con 

que la dotación económica se podría diseñar en función de las personas desempleadas en cada 

municipio, pero permitiría a los ayuntamientos y a las oficinas de empleo una mayor posibilidad y 

flexibilidad para el diseño de esas políticas, lo que daría una mayor respuesta y con mayor rapidez a las 

necesidades de empleo y formación de los territorios. 
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Seguimos en el análisis del presupuesto de esta Sección. Hay que ser conscientes de que la 

Comunidad de Madrid da por perdido al 10 por ciento de la población como absolutamente inempleable. 

En la Comunidad de Madrid, año tras año, desde hace veintiséis años, casi veintisiete, el 10 por ciento 

del desempleo estructural que sufre la región lo da por perdido, considerando que no hay forma de 

recuperar a esas personas, generando una bolsa de pobreza y desigualdad que afecta a esa población. 

No se diseñan, por ejemplo, políticas para el grave problema que tenemos en esta región de 

desempleo juvenil, que no se aborda desde ninguna de las políticas que vienen reflejando en los 

presupuestos. Sin entrar en la calidad del empleo que se generan, con jornadas a tiempo parcial, que 

no cubren las necesidades económicas, sobre todo, de los jóvenes que pretenden emanciparse. 

En ese sentido, hemos visto que la Comunidad de Madrid no aporta presupuesto propio a las 

políticas de empleo, no tiene interés en apostar por las personas que están esta bolsa, que quieren y 

pueden trabajar para que sea una realidad que se puedan insertar en el mercado. 

De hecho, la disminución del prepuestos de esta Sección 20 sería aún mayor si no fuese 

porque cuenta con una fuerte inyección de fondos europeos, y lo que hace la Comunidad de Madrid es 

simplemente repartir ese maná que le viene del Gobierno de España y de Europa, pero, como decimos, 

no hay un plan estratégico de empleo; no hay un diseño de políticas activas adaptadas a las necesidades 

de personas y empresas. 

Respecto a la inserción de personas con diversidad funcional hay que decir que cuando hemos 

preguntado por esos presupuestos e insistimos, de nuevo en la necesidad de que los centros especiales 

de empleo no se conviertan en guetos donde las personas con diversidad funcional entran a trabajar 

cuando tienen edad laboral y salen cuando se jubilan, sino que la filosofía de los centros especiales de 

empleo es que sea un tránsito hacia el empleo en el mercado ordinario. Este tránsito no se produce, 

porque no se impulsa esa transacción, y a la vista está, como prueba, simplemente viendo el 

presupuesto y las respuestas que da a nuestras preguntas, como destinan 3,5 millones de euros a 

financiar el empleo en los centros especiales de empleo, y en cambio destinan 300,000 euros al empleo 

con apoyo a las personas con diversidad funcional en el empleo ordinario. Ahí vemos claramente que la 

apuesta de la Comunidad de Madrid es seguir manteniendo guetos laborales para las personas con 

diversidad funcional sin ninguna posibilidad de poder promocionarse y salir de ese círculo vicioso. 

En ningún caso se plantean medidas de seguimiento, aquí hablan de que hay una financiación, 

lógicamente, para ese ajuste psicosocial que por ley se tiene que producir de los centros especiales de 

empleo, pero no vemos que haya un seguimiento de ese ajuste psicosocial, y en muchos casos 

conocemos la realidad de estos centros y ese ajuste no se realiza como se debería. 

Por tocar otra línea de los presupuestos, hemos propuesto un plan integral de mejora, que 

suponga un refuerzo de los servicios de mediación, del SMAC; un plan que realmente mejore el 

funcionamiento y dé cobertura a todas las personas que se encuentran en estos procesos de mediación 

laboral, proponemos que se destinen más recursos y que, además, se mejoren las herramientas 

informáticas. Sabemos que hay una partida que han destinado a ese refuerzo informático, pero no es 
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suficiente, porque las quejas de los abogados laboralistas y de las personas, que, por desgracias, se 

ven inmersas en estos conflictos laborales, son permanentes y continuas. Además, de implantar 

herramientas informáticas eficaces hace falta dar formación a las personas, entendemos que muchas 

de estas personas no tienen las competencias digitales suficientes como para poder hacer uso de ellas, 

no basta solamente poner la herramienta, sino que hay que prestar un apoyo digital e informático, que 

permita a todo el mundo acceder en igualdad a estos procedimientos telemáticos. 

Por otra parte, cuando hablamos del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, proponemos en nuestras enmiendas que se aumente el número de visitas; consideramos 

que el número de visitas que plantea la Comunidad de Madrid a las empresas es insuficiente, porque 

hay aquí partidos que tienen esa obsesión con que los inspectores no pisen las empresas, que no haya 

ningún control de la seguridad laboral de los trabajadores, y no solamente se visitan las empresas con 

un afán sancionador, las empresas también se visitan con el afán de asesorar técnicamente y controlar 

las medidas de cumplimiento de la legislación de riesgos laborales para la seguridad de todas las 

personas trabajadoras. 

El objetivo que plantea el Gobierno de la comunidad nos parece claramente insuficiente, 4.250 

visitas a empresas, con el volumen de empresas que hay en Madrid no supone un porcentaje 

significativo para que esa labor preventiva sea eficaz y llegue a la mayor parte del tejido empresarial y, 

por supuesto, a las personas que ocupan los puestos de trabajo. 

Son poco ambiciosos en la comunidad tanto con respecto al desempleo estructural del 10 por 

ciento, que dan casi por imposible poder abordar, como también parece irremediable para el Gobierno 

de la Comunidad de Madrid bajar de esos 100.000 accidentes laborales. Nos parece que, en este sentido, 

el Gobierno tiene unos objetivos muy poco ambiciosos, que redundan en la seguridad y en la calidad 

de vida y del trabajo de las personas trabajadoras. 

Los propios inspectores se han puesto en huelga porque no se han implantado las medidas 

prometidas respecto a la protección en las olas de calor, que, como bien sabemos han producido 

muertes este verano... 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Y queremos saber si el Gobierno de la comunidad se va a tomar 

en serio estas situaciones de olas de calor y situaciones de riesgo de la vida de las personas 

trabajadoras, con esas propuestas y si se va negociar con nosotras, en ese sentido, la posibilidad de 

ampliar ese presupuesto para la prevención de riesgos laborales en la región. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Señoría, le queda un minuto. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Por otra parte, proponemos un programa para aprender en la 

empresa con el objetivo de que las personas que estén cursando una titulación puedan conseguir de 

una forma óptima que se les permita acceder y mantenerse en el mercado laboral con una cuota de 
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personas realizando prácticas en empresas, con un porcentaje determinado y con una duración 

especificada para que la práctica tampoco se convierta en suplir puestos de trabajo. 

Seguimos insistiendo -porque ya nos dejaron claro que no se leyeron nuestras enmiendas el 

año pasado, que directamente el trabajo de los diputados y diputadas de los grupos de la izquierda fue 

tirado a la basura, como algunos grupos políticos presumen; es una pena tener que escuchar este tipo 

de comentarios, cuando esta Cámara cuesta mucho dinero y el trabajo de todos y todas es importante- 

en la importancia de que las agencias comarcales de empleo desarrollen innovación e industrialización, 

como un eje importante para el desarrollo y coordinación de las políticas activas de empleo. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señoría; su tiempo ha terminado. Tiene la palabra 

el señor Chacón. 

El Sr. CHACÓN TABARES: Gracias, vicepresidente. Señorías, les agradecería que cuando 

digan ustedes que no nos hemos leído las enmiendas, por favor, pregunten si realmente ha sido así. 

Pido a los portavoces, que me miren, porque como podrán ver las enmiendas tienen anotaciones de 

trabajo, y haríamos un gran favor a nuestra condición de políticos, tan denostada entre la ciudadanía, 

si hacemos ver que realmente nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad política. 

He de empezar diciendo que considero que el presupuesto estimado por los centros gestores, 

por las distintas direcciones generales que componen esta Sección 20, de políticas activas de empleo, 

está de acuerdo con el gasto suficiente para las necesidades estudiadas en la Comunidad de Madrid. 

Asimismo, considero que tanto las actividades, como los objetivos e indicadores planteados por el 

Gobierno son coherentes con el gasto y son los más relevantes para proporcionar información de las 

distintas actuaciones propuestas en estos presupuestos para 2023. 

Entrando en materia, señorías, en cada una de las enmiendas que ustedes han propuesto al 

proyecto de presupuestos presentados por el Gobierno, he de decir que muchas de esas propuestas 

han cargado contra créditos centralizados. Señorías, de aceptarse esas enmiendas contra los créditos 

centralizados supondría -solamente en la Sección 20- un 25 por ciento de minoración de dichos créditos 

centralizados. Con lo cual, sería inasumible e irresponsable por parte de este grupo parlamentario 

admitir este tipo de enmiendas, porque ustedes dejarían de dotar aquellas partidas que ya se ha 

estimado por parte del Gobierno en las que podrían darse la situación de que las dotaciones calculadas 

por los centros gestores serían insuficientes para cubrir insuficiencias o imprevistos que puedan 

sucederse en el transcurso de la ejecución del presupuesto. 

Algunas de las enmiendas presentadas por los tres grupos parlamentarios que las han 

presentado no han sido admitidas por el Gobierno, porque vulneraban el artículo 162 del Reglamento 

de esta Cámara que dice que no puede haber una minoración de aquella financiación que le corresponde 

por ley a la Comunidad de Madrid, por normativa o por acuerdo vinculante previo. Señorías, sería muy 

irresponsable por nuestra parte, y yo diría que incoherente, que cuando estamos pidiendo una 

modificación de la financiación del sistema autonómico, nosotros estuviéramos minorando aquello que 

nos corresponde por ley, y también sería un poco incoherente por parte de nuestro grupo admitir este 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 381 / 14 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
 

 
22510 

 

tipo de enmiendas cuando el Gobierno de la nación, por ejemplo, no está cumpliendo con su compromiso 

de financiación, por ejemplo, del transporte madrileño. Hay un gran déficit de financiación por parte del 

Gobierno de la nación del transporte madrileño, que, si repercutiéramos a los ciudadanos, a los 

madrileños les costaría más de lo que les cuesta ahora, gracias al esfuerzo que, contra recursos propios 

está haciendo la Comunidad de Madrid para financiar el transporte público madrileño. 

Qué decir de los dependientes madrileños, el Gobierno de la nación sigue incumpliendo con 

la Comunidad de Madrid y no está financiando el 50 por ciento del sistema de dependencia en la 

Comunidad de Madrid. Con lo cual, señorías, sería un poco absurdo por nuestra parte admitir ese tipo 

de enmiendas. 

Entrando en materia de cada una de las enmiendas de los grupos políticos. En relación con 

las del Partido Socialista. Señor Vinagre, ustedes proponen una serie de enmiendas de gasto, 

acompañadas de sus respectivos parámetros de actividades, pero se olvidan proponer indicadores; solo 

han propuesto parámetros de actividad, pero no indicadores, y yo prefiero pensar que se trata de un 

olvido y no que sea un indicador de esa forma de gobernar. Esa de la que hace gala la ministra Montero, 

cuando dice: “Chiqui, pasarse en un presupuesto es fácil. 1.200 millones es poco, Chiqui, eso lo quitas 

o pones en una parte del presupuesto”. Eso, señorías, por mi parte es bastante preocupante, porque 

ustedes de forma similar proponen aquí una enmienda de 20 millones de euros –de 20 millones de 

euros- sin ningún tipo de indicador de actividad, de impacto o de resultados, que era lo que nos decía 

la señora Sánchez Maroto. Señor Vinagre, no hay ningún tipo de indicadores que nos permita evaluar, 

y eso es lo preocupante. Pero, ustedes sigan así, sigan así, porque los madrileños no van a confiar en 

ustedes en las próximas elecciones de continuar con esta manera de gobernar. 

Respecto a las enmiendas de Unidas Podemos. En cuanto a los planes específicos propuestos 

tanto por Unidas Podemos, en las enmiendas 604 y 605, como en la enmienda 256 del Grupo 

Parlamentario Socialista, para paliar el paro femenino o juvenil, la estrategia Madrid por el Empleo 2021-

2023 considera como grupos de personas con protección prioritaria, entre otros, a las mujeres y a los 

jóvenes, medidas 49, 64 y 81 de dicha estrategia. Y, por ello, son un objetivo estratégico previsto de 

forma expresa en las ayudas destinadas a estos colectivos y transversalmente en el conjunto de las 

actuaciones de la Dirección General del Servicio Público. 

Señor Vinagre, usted decía que no hiciéramos una visión ideológica de estos presupuestos, 

pero yo le recuerdo lo que dice nuestro portavoz año a año e insistentemente en cada sesión 

parlamentaria al definir los presupuestos como la expresión cifrada, conjunta y sistemática del programa 

política del Gobierno. Y le he de decir, señor Vinagre, que estos presupuestos contemplan todos aquellos 

compromisos adquiridos por el Gobierno de la presidenta Ayuso, por ejemplo, con la estrategia Madrid 

por el Empleo 2021-2023, así también como por otros compromisos estrategias y planes. El plan 

industrial, por ejemplo, 2021-2025 que también se haya presupuestado, calculado y estimado dentro 

de estos presupuestos para 2023. 
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Respecto a las enmiendas del Grupo Más Madrid. Proponen un batería de enmiendas, señorías, 

y en muchos casos de desagregación de un indicador en distintas categorías, parece, señorías, que esto 

de las enmiendas va al peso, señora Zurita, porque cada desagregación cuenta con una enmienda. Lo 

de enmienda al peso lo digo muy convencido. Porque, señora Zurita, cómo se explica que su enmienda 

P1260 sea exactamente igual a la P1261 o la P1279 es literalmente exacta a la P1280 –fíjense si me he 

leído sus enmiendas- o la P1283 es igual a la P1289 o que la P1293 es idéntica a la P1294. Y para mayor 

sorpresa en algunas enmiendas la señora Zurita propone supuestamente aumentar la cuantía del 

indicador, cuando realmente su propuesta viene a ser inferior al objetivo planteado por el Gobierno, es 

el caso, por ejemplo, del número de asesores y evaluadores para la acreditación de competencias 

profesionales, que ustedes determinan en 200. Señora Zurita, entiendo que puede ser un error, y si es 

así le doy la oportunidad de que usted lo reconozca, porque el Gobierno propone el objetivo de 250 

evaluadores, señora Zurita. 

Y ya el Black Friday de las enmiendas al peso del Grupo Parlamentario Más Madrid, si el 

Gobierno propone 229 el Grupo Parlamentario Más Madrid lo redondea a 300, enmienda 1266. Me 

gustaría que nos explicase, señora Zurita, su razón para que esta enmienda sea 71 mujeres más de las 

que propone el Gobierno. El Gobierno ha propuesto 229, y ustedes consideran redondearlo a 300, 

alguna razón tendrán ustedes y les tengo ya el dos por uno de las enmiendas al peso del Grupo 

Parlamentario Más Madrid, mediante la 1270 proponen aumentar de 448 a 1.200 el número de personas 

con discapacidad en el mercado ordinario, que están recibiendo apoyo en la empresa ordinaria. Pero es 

que este mismo valor, el de 1.200, les vale para reflejarlo como el número de empresas del mercado 

ordinario en el programa de apoyos para personas con discapacidad. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Un minuto, señoría. 

El Sr. CHACÓN TABARES: Gracias, señor vicepresidente. Señora Zurita, ¿una empresa por 

persona con discapacidad? Y no será que las empresas podrían contratar a más de una persona con 

discapacidad y, por lo tanto, el objetivo no sería de 1.200 personas sino de 800, de 600 o de 400. De 

verdad, señoría, más rigor y sentido común. 

Finalmente, y termino, señor vicepresidente, mediante la enmienda 1275 la señora Zurita 

prevé 5.000 expedientes de regulación de empleo, ¡5.000!, dígannos, señora Zurita cuáles son los 

motivos que llevan a prever esta catastrófica situación, y por qué ninguna de sus enmiendas de gasto 

supone el incremento de crédito presupuestario para paliar las consecuencias de dicha previsión, cuando 

el Gobierno lo prevé para el año que viene en pocos menos de 2.000 expedientes de regulación de 

empleo. Muchas gracias, señor vicepresidente. (Aplausos). 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Chacón. Escuchados los grupos parlamentarios, se 

sustanciarán si así lo desea –les recuerdo que no es necesario- un segundo turno de tres minutos por 

cada uno de los grupos que deseen intervenir. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, señor vicepresidente. muy rapidito. Vamos a ver, 

señora Cuartero, lo último que haría yo sería reírme, lo que pasa es que me hace gracia que aluda usted 
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sin parar, y lo ha hecho hoy varias veces, además, contando el tema de una persona que se le ha 

hundido el mundo –que no recuerdo si era venezolana o cubana- (Rumores.) Bien, pues, le tengo que 

decir que por más que usted a esto, lo llame teléfono, esto seguirá siendo una botella de agua, y por 

más que a un trabajador por cuenta ajena se le llame autónomo seguirá siendo un trabajador por cuenta 

ajena, y eso mismo ha reconocido, por ejemplo, ayer mismo, Uber, cuando ha llegado a un acuerdo 

para no llegar al final de los tribunales, reconociendo que tiene que pagar a 4.400 empleados por un 

ERE encubierto, eso es lo que hace la ley rider, llamar a las cosas por su nombre y reconocer a cada 

uno sus derechos, y también le digo a su amigo colombiano que es compatible estar en el régimen de 

autónomo y ser a la vez trabajador por cuenta ajena, que no pasa nada, el problema es si las condiciones 

son miserables, pero esa es otra cuestión, y se lo digo yo, porque he compatibilizado ambas cosas. Eso, 

por una parte. 

Señor Chacón -desde el cariño-, mire usted, si la medida 49 de la Estrategia por el Empleo de 

Madrid 2021-2023 es buena para las mujeres, porque es iniciativa para mujeres emprendedoras, que 

va de premiar a las que saquen unos sobresalientes en unos cursos, vamos regular. Vamos regular para 

solventar los problemas que yo les he estado comentando. Creo que es necesario abordar este problema 

con unos recursos suficientes y con cierta seriedad, porque la brecha en la Comunidad de Madrid es 

cada vez más grande, y esa es la medida 49 del plan de empleo que usted me ha comentado. 

Las enmiendas 64 y 81 no llevan asociado ningún presupuesto que sea serio para, de verdad, 

estar haciendo algo para bajar esta tendencia, y ya digo que cuando las tendencias son tendencia 

todavía se puede hacer algo con ellos, lo que se hace después es atropellarnos. 

Lo último que les quería decir, porque me lo he saltado antes y me parece importante, y lo ha 

comentado el señor Chacón, y de verdad no lo entiendo, es lo del fomento del empleo para 

discapacitadas, que siempre es una partida, y se lo digo que el año pasado hicimos lo mismo con los 

anteriores presupuestos, que está infradotada. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría, su tiempo ha terminado. Señora Cuartero, ¿va a usar 

su turno? 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Gracias, presidente. Señora Sánchez Maroto, ustedes están 

obsesionados con los nombres, con cómo se llama a las cosas, y eso es lo que les lleva a decir que los 

fijos discontinuos son fijos cuando están en paro, y a la vez les pagan el paro, pero no les tienen en 

cuenta en las listas del paro y aparecen como población activa. 

Vamos a ver, ¿cree usted, de verdad, que los 4.000 trabajadores despedidos de Uber eat, 

porque se va de España por la Ley Rider, preferirían que se les reconociera el despido o seguir 

trabajando? Señora Sánchez Maroto, esa es la pregunta. (Rumores.) Vamos a ver, el reconocimiento 

de los derechos no es exclusivo, ustedes se empeñan, porque ustedes tienen un odio visceral al 

trabajador autónomo, pero porque los sindicatos pierden poder. (Rumores.) Ese es el principal escollo 

que lleva a la izquierda a no querer reconocer la figura del autónomo vinculado a una empresa, el no 

querer reconocer que las nuevas formas de trabajo, las nuevas plataformas nos llevan a una concepción 
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del trabajo radicalmente distinta, que hace que los sindicatos se tengan que reinventar y que tengan 

que centrarse en la defensa de los trabajadores y no en la defensa de sus propios intereses, ¡ese es el 

odio visceral de la izquierda! Todos los que queremos que avance la economía, que todos los que no 

tenemos miedo a que desaparezca la figura del sindicato mastodóntico, inflado a subvenciones, mafioso 

y corrupto tenemos ganas de que llegue nueva gente a defender realmente los derechos de los 

trabajadores, a defender que son los trabajadores los que pueden, como trabajador autónomo, negociar 

sus condiciones. 

¿Sabe lo que pasa en Glovo? ¿Saben lo que UGT está vendiendo a los trabajadores? Pues, 

que la UGT quiere que los trabajadores renuncien a las horas que no se les han pagado. Ese es el señor 

de la UGT que sale acusando a una determinada persona de formar parte de la directiva y no pertenecer 

a la clase trabajadora. Esa es la realidad. Mientras tengamos unos sindicatos -igual que han hecho con 

los interinos, exactamente igual, participando veinte años de mesas sectoriales- que con su aquiescencia 

provocan que se incumpla sistemáticamente la Ley de Función Pública para no reconocer un aumento 

del coste estructural de la Administración, mientras tengamos esos sindicatos apoyados por ustedes, y 

que ustedes sacan a incendiar las calles, que lo están esperando –y dicen: espérate a que gobierne la 

derecha que incendiaremos las calles-. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Señora Cuartero su tiempo ha terminado hace veinte segundos. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Mientras estos señores les hagan el juego y les lleve a 

negociar las políticas activas de empleo no solucionaremos esto. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: (Palabras que no se perciben al no estar encendido el micrófono). 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Gracias, señor vicepresidente. Señora Cuartero, que usted hable 

de sindicalismo y de los sindicatos, teniendo en cuenta su relación con el sindicato Solidaridad es, 

cuando menos, jacarandoso. En cualquier caso, algún día, si quiere, hablamos de Solidaridad, de sus 

usos, costumbres y sus desarrollos. Ya que ha hablado de los sindicatos que sí tienen una implantación 

y representatividad inequívoca en nuestro país. Sobre incendios en las calles, si quieren algún día 

también hablamos de esa última seudohuelga de transportistas, si usted quiere. 

Volviendo al asunto que hoy nos trae aquí. Mire, señor Chacón, ha hablado de las enmiendas 

que no se han admitido por parte del Gobierno. Creo que hay una falta de voluntad política del Gobierno 

de generar participación en este Parlamento, porque la misma mayoría que había hasta el año 2017 

tenía otra interpretación de ese Reglamento y otra interpretación de lo que era o debía ser la 

participación de un parlamento, la misma mayoría que ahora, la suya, la del Partido Popular. ¿Po qué 

entonces se aplicaba un criterio que fomentaba la participación política de los grupos y ahora no. ¿Qué 

es lo que ha cambiado, porque el Reglamento no ha cambiado en ese aspecto? ¿Qué es lo que ha 

cambiado? Al fin y al cabo, ustedes ya tienen la mayoría parlamentaria para aprobar lo que ustedes 

consideren oportuno. Al menos, dejen que podamos participar y debatir, se lo digo al Grupo 

Parlamentario Popular y se lo digo al Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
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Sobre la estrategia Madrid por el Empleo, a la que usted ha hecho mención, el problema, 

señor Chacón, es que los índices de seguimiento, la ejecución de muchos de esos parámetros y muchas 

de esas políticas –que deberían emanar de ahí- usted sabe, también como yo, que son inexistentes o 

muy bajos, luego, por tanto, señor Chacón, lo único que ha pretendido el Grupo Parlamentario Socialista 

con las enmiendas presentadas –y con esto termino, señor presidente- es, precisamente, impulsar 

aquellas cuestiones, aquellos indicadores y a aquellos sectores que demandan políticas de empleo, y 

que desde la estrategia Madrid por el Empleo no se están impulsando. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vinagre. Es el turno de la señora Zurita. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Muchas gracias, señor vicepresidente. Señor Chacón, no se ponga 

a la defensiva. Yo estaba hablando del presupuesto de 2022, no de los presupuestos de ahora. 

Me alegra que diga que se las lee, pero me demuestra que no se las ha leído. No hay ninguna 

enmienda igual, y no voy a perder el tiempo en detallar las enmiendas, pero si quiere, cuando salgamos, 

demuéstreme usted que hay alguna enmienda exactamente igual a otra. Ni lee ni escucha... (Rumores.) 

Por favor, señor vicepresidente, que no interrumpan, por favor. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Tampoco exageremos. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: La propia directora general de Formación dijo en comisión que ni 

200 ni 250 evaluadores de acreditación de competencias, que eran muchos más los que hacían falta 

para Madrid, y usted lo sabe, señor Chacón. Si están previendo 15.000 expedientes de acreditación de 

competencias –no son 200 ni 250- eso se suma a todos los que se han venido formando en años 

anteriores. O sea que también en eso demuestra un gran desconocimiento. 

Efectivamente, no se las lee, porque me habla del tema de los ERE. Con las políticas de empleo 

y de economía del Partido Popular no van a ser 5.000 van a ser muchísimos más ERE –por desgracia- 

los que se van a producir en la Comunidad de Madrid. Y yo sí he hecho una enmienda, se lo acabo de 

decir en mi anterior intervención, en la que propongo un reforzamiento del SMAC, para que las personas 

que se vean inmersas en esos procesos tengan, como mínimo la atención necesaria y a tiempo para 

poder resolver sus expedientes. O sea que, por lo que veo, ni lee ni escucha. 

Voy a gastar el resto del tiempo en explicar algo que me parece mucho más interesante, que 

son las enmiendas que presentamos a municipios, proponemos para Aranjuez la construcción y puesta 

en marcha de un centro de formación profesional integral que tenga formación vinculada con el agua y 

la gestión sostenida de la energía y medioambiente, cosa que, en los centros propios de la comunidad, 

ni se ve ni se espera especialidad alguna que tenga que ver con el empleo verde. 

En Pinto proponemos ayudas para la digitalización del pequeño comercio local, y, 

precisamente, en este conflicto entre la compañera Sol y Ana, proponemos que ese reparto a domicilio 

sea liderado por plataformas locales que sean autogestionadas, con personal autónomo o contratado, 
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da igual, el caso es que la logística sostenible se desarrolle en el entorno más próximo a los comercios 

que quieren y necesitan repartir sus productos entre sus clientes. 

Proponemos también para Pinto el estudio de viabilidad para la creación de hub de reciclaje, 

que tampoco lo hemos visto en los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Para Getafe proponemos 

ese plan, del que habla el señor Orlando, que veremos a ver en qué queda, porque en el anterior no se 

llegó a ejecutar el porcentaje destinado a la industria. 

Proponemos que se hagan programas que tengan que ver con el estudio de la necesidad de 

los polígonos, no solamente en Getafe sino en todos los municipios de la zona sur y este de Madrid. 

Proponemos oficinas que refuercen las oficinas de información al consumidor, en muchos municipios 

están sin recursos, y proponemos que desde la Comunidad se dote de recursos a esas oficinas 

municipales en colaboración con la Comunidad de Madrid, lo que puede hacer que los consumidores 

puedan defender sus derechos con toda libertad. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Zurita; su tiempo ha terminado. Señor 

Chacón, su turno. 

El Sr. CHACÓN TABARES: Gracias, señor vicepresidente. Mire, señora Zurita, no voy a perder 

más el tiempo. P1279 igual a 1280, y es que puse a leer a tres compañeros y es exactamente igual, y 

así tiene usted ochenta enmiendas más de parámetros. Con lo cual, señora Zurita, no voy a bajar yo a 

minusvalorar su trabajo, porque creo que su trabajo ha sido muy, muy importante para esta región. 

Señora Sánchez Maroto, que craso favor le está haciendo usted a la credibilidad de la 

estrategia Madrid por el Empleo, 2021-2023 firmada con los sindicatos, si usted cree que la medida 49 

es poco seria. Señora Sánchez Maroto, está dando usted pábulo a lo que puedan decir. Nuestro grupo 

respeta y va a seguir respetando la actividad, las propuestas, los documentos y todos aquellos 

compromisos a los que se llegue también con los sindicatos, porque los consideramos agentes 

importantes dentro del sistema democrático español. 

Señora Sánchez Maroto, tengo que decirle que hago mías las palabras que le respondió el 

viceconsejero de Empleo a una pregunta que usted le hizo en la última Comisión de Economía y Empleo. 

Para su información le voy a pasar esta gráfica, usted habla de tendencias, la tendencia desde el año 

2014 es a la baja, ¡a la baja! La tasa de paro de las mujeres y jóvenes en la Comunidad de Madrid es a 

la baja, pero, aún más, la región que menos paro tiene de mujeres y jóvenes menores de 25 años es 

precisamente la Comunidad de Madrid, pero no lo es desde el año pasado ni desde hace dos años ni 

desde la anterior legislatura, no; está bajando desde el año 2014. Es la más baja desde hace 25 años, 

y le recuerdo a usted quien ha gobernado desde hace más de 25 años esta región: el Partido Popular 

de Madrid. Todas las políticas llevadas a cabo por los Gobiernos de Partido Popular están estimulando 

la creación de empleo, como usted bien ha dicho, no hay mejor política social que la creación de empleo. 

Y, gracias a esas políticas liberales que están atrayendo inversión extranjera, y que atraen talento, 

porque ha salido un estudio, recientemente presentado, que asegura que la Comunidad de Madrid es 

la segunda región de Europa que está atrayendo talento, señora Sánchez Maroto. ¿Por qué vienen aquí 
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los más talentosos? ¿Vienen a pasar paro? No, señora Sánchez Maroto, vienen, porque aquí hay 

oportunidades, y se está invirtiendo, y, porque desde hace 25 años somos la región con menor tasa de 

paro a nivel general, a nivel femenino y a nivel juvenil. 

Señora Sánchez Maroto, que unos datos atípicos de la última encuesta de población activa, 

como usted bien ha citado –se lo voy a pasar, señora Sánchez Maroto-, nos ponga por encima de la 

media nacional cuando llevamos 25 años con la tasa de paro juvenil más baja de toda España será por 

algo, señora Sánchez Maroto. Habrá que poner en cuarentena esa encuesta. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chacón. Finalizado este debate, se abre un 

plazo de cuarenta minutos para los grupos parlamentarios puedan presentar en el Registro de la Cámara 

enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores, incorreciones técnicas, terminológicas o 

gramaticales, o para la transacción entre las ya presentadas y el proyecto de ley, que la Mesa de la 

comisión podrá admitir a trámite. Como ya hemos establecido como costumbre, vamos a dar un par de 

minutos para el cambio de portavoces si así procede. (Pausa.) Señorías, pasamos al tercer punto del 

orden del día. 

 

Debate y votación de las enmiendas parciales presentadas a la Sección 12: 

Economía, Hacienda y Empleo. 

Doy la palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, señora Sánchez 

Maroto, por tiempo máximo de diez minutos. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Muchas gracias, señor vicepresidente. Vamos a ver si son un 

poquito menos de diez. En materia de Economía, Hacienda y Empleo mi grupo parlamentario, al igual 

que lo que hemos comentado en la Sección anterior, ha hecho enmiendas con una serie de indicadores 

que por idéntica razón creemos necesarios para poder evaluar diferentes aspectos de las políticas 

públicas, teniendo más datos de los que tenemos, más allá del triunfalismo que con todos ellos suele 

hacer el Partido Popular. Eso, por una parte. 

Después, me voy a referir someramente a las diferentes enmiendas que entendemos que eran 

importantes, y que nos preocupa, de hecho, que no se tengan en cuenta, como parece que así va a 

ser. Una de ellas dirigida a aumentar el apoyo a la economía social y al trabajo autónomo, a través de 

políticas activas de empleo. Ya que hemos estado antes hablando de empleo, creemos que, como aquí 

también está reflejado debería tener, al menos un presupuesto o un soporte un poco más aceptable del 

asignado en el proyecto de presupuestos. Sobre todo, porque, en el relato que hace el Gobierno del 

Partido Popular, dice que son cosas que le importan. Entonces, no entendemos esa falta de equivalencia 

entre esa importancia que presuntamente se le da y el presupuesto que, verdaderamente, hay debajo. 

Que, como muy bien ha dicho, no sé si el señor Chacón, yo tengo otra manera de definirlo: como la 

política real que se va a llevar a cabo desvestida de toda retórica. Eso también son los presupuestos. 
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Entonces, cuando vemos partidas tan exiguas en algunas cosas a las que retóricamente se les da tanta 

importancia, la verdad es que nos extraña bastante. 

Otra de las enmiendas estaba destinada a fomentar el cooperativismo a través de convenios 

de colaboración con asociaciones del sector. De la misma manera, creemos que para la importancia que 

se le ha dado, porque hay que decir que también hay una ley, que esperamos que sea aprobada, y que 

necesitaba, precisamente el sector, porque están muy bien las normas, pero hay que dar un soporte y 

apoyo que si no se tiene es como lo que no dotas, que no existe y que, al final, tampoco tendrá la 

repercusión ni las cosas positivas que todos deseamos, si los recursos que se asignan a promocionarla 

o a poner las cosas en funcionamiento son tan exiguos. 

Otra de las enmiendas que hemos presentado a estos presupuestos es la de elaborar un plan 

serio de innovación y formación del comercio minorista que incluya la creación del observatorio de 

comercio, que demandan los representantes de las asociaciones del comercio de Madrid. Creo que esta 

es una reivindicación, que vamos a llamar histórica, porque hace mucho tiempo que se viene pidiendo 

esto, y tampoco creemos que fuera muy difícil asignarle a ese plan de innovación y formación del 

comercio minorista un poco más de presupuesto y dar respuesta a través incluso de esta misma partida 

a esta reivindicación del sector. 

Creo que desde todos los grupos parlamentarios se ha afirmado en diferentes ocasiones la 

importancia del comercio en Madrid y, sobre todo, del comercio minorista -hace muy poquito tiempo 

estábamos todos en un acto del sector-. A mí me parece que esto, desde luego, no costaría mucho y 

no entiendo por qué van a votarlo en contra. 

Otra de las cuestiones que hemos metido son cosas que también se vienen repitiendo desde 

los presupuestos anteriores. Como, por ejemplo, la infradotación de un área productiva, que luego se 

declara de interés especial, de interés específico, pero que eso no lo ve reflejado en los importes que 

se le asignan, como es, en este caso, el de la artesanía, el de la diferente artesanía de Madrid. Se dice 

mucho, se llenan páginas incluso hablando de la importancia estratégica y de la importancia del valor 

añadido de este sector, pero, luego no se le asignan presupuestos, y esta era una de las cosas que 

veníamos a intentar paliar. 

Para finalizar algo que yo creo que también clama al cielo, y es el plan de industria de la 

Comunidad de Madrid. Miren, cuando vemos los datos del SEPE de Madrid el de los contratos industriales 

viene siendo entre una vez y otra entre la mitad y la tercera parte de los que se firman, por ejemplo, 

en Cataluña, les digo que a mí me preocuparía esto bastante. 

Hablan siempre de que la industria no va tan mal, de que tenemos este famoso plan industrial, 

pero con el despliegue del plan industrial de la Comunidad de Madrid –y vuelvo a decir lo que sabemos 

todos-, que nació con muchísimo retraso y con fórceps, prácticamente, no se ha conseguido ponerlo al 

día. Por eso, no entendemos que no se haya hecho nada para paliar la infradotación del plan de industria 

de Madrid, en un contexto como este, es inexplicable. Es inexplicable que no se hayan aumentado los 

fondos y me parece inexplicable que se vayan a agarrar a que todo va muy bien, cuando solo la hemos 
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aumentado en un millón de euros en nuestra enmienda, que es poquísimo para las necesidades que 

hay, pero es que, comparado con el presupuesto asignado para cinco años para el plan de industria de 

la Comunidad de Madrid, ya sería un avance. Piénsenselo, al menos. 

Cada año que no presten atención a este sector la economía madrileña será menos resiliente, 

más centrada en servicios, lo que está muy bien si hay equilibrio con el resto de sectores, pero que si 

no tendremos muchos más problemas cuando haya cualquier imponderable –vamos a decirlo así para 

no ser gafes-, pero cualquier cosa que pueda suceder siempre nos va a afectar mucho más, porque 

nuestra economía está completamente desequilibrada, porque no hay un modelo productivo para la 

Comunidad de Madrid. Ustedes piensan que no debe haber política en ese sentido, lo que vamos a 

pagar todos y todas, esperemos que, de la manera menos sangrante, pero ante cualquier cosa que 

suceda, mientras no apuesten por estos sectores, y no lo están haciendo, el Gobierno de la Comunidad 

de Madrid no lo está haciendo, vendrán los llantos y las lamentaciones. Por lo que nos queríamos 

adelantar. 

Creo que cualquiera de estas enmiendas son más que aceptables, más que lógicas y sensatas, 

pero, bueno, si ni siquiera vamos a tener presupuestos, no voy a imaginar yo que vayan a votarme 

alguna a favor. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Maroto. En el turno del Grupo 

Parlamentario Vox, el señor Ruiz Bartolomé tiene la palabra. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que es muy llamativo 

ver cómo está actuando el Partido Popular en esta ocasión con los presupuestos. Ellos saben y son 

conscientes de que pueden tumbar cualquier propuesta que venga de la izquierda, para ellos no 

representa ningún coste electoral, pero ellos siempre están pensando, precisamente, en ese coste, y, 

por eso, han aprovechado esta circunstancia para aliarse con su supuesto enemigo, con ese partido de 

extrema izquierda, que es Más Madrid, para censurar la posibilidad de que Vox pueda presentar aquí 

una serie de enmiendas y, por tanto, verse forzados a manifestarse sobre enmiendas o sobre propuestas 

que ha hecho este grupo parlamentario y tener que decir que no. Ellos saben que eso sería muy 

complicado para ellos. Porque, del mismo modo que para las familias y empresarios próximos al Partido 

Popular una negativa a una enmienda de la izquierda no tiene consecuencias, sin embargo, ellos saben 

y son conscientes de que hacer lo mismo con unas enmiendas presentadas por un grupo como Vox sí 

tiene ese coste. Entonces, ¿por qué no bloquear a Vox? ¿Por qué no silenciar a Vox? ¿Por qué no impedir 

que esas enmiendas tengan que votarse en esta Cámara? Y eso es lo que han hecho. Al menos, a 

nosotros nos queda la posibilidad de contar esas propuestas en este micrófono, para que, al menos, los 

madrileños sepan qué es lo que ha estado haciendo el Partido Popular estos días. 

El Partido Popular no ha querido pronunciarse acerca de una propuesta muy sensata, muy 

razonable para las familias madrileñas, como es la reducción de medio punto en la escala autonómica 

del IRPF, y obligar a que mediante ley se produzca la deflactación automática todos los años, porque la 

deflactación de este año está muy bien, pero cuántos años llevaba sin deflactarse. ¿Qué pasa, que 
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cuando las inflaciones son del 1 o del 2 por ciento no son inflaciones, y se van acumulando a lo largo 

de los años? Y pagamos cada vez más impuestos. Sí, sí. El Partido Popular permite que esto suceda y 

los madrileños se quedan sin saberlo. 

Pretendían también que los madrileños no supieran que este grupo parlamentario ha 

propuesto una rebaja sustancial de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para 

facilitar que los jóvenes puedan acceder a una vivienda habitual, y tener un ahorro importante en un 

momento en el que no solo es cara la vivienda sino que la base imponible a efectos de ITP y AJD, se 

ha disparado, con una media de un 17 por ciento en la Comunidad de Madrid, y lo saben todos aquellos 

que están comprando ahora mismo vivienda o están pasando por un proceso de sucesiones, porque 

esa es la realidad y de eso no se habla. 

Tampoco quieren que los madrileños sepan que hemos propuesto eliminar 35 tasas, 

totalmente superfluas, que apenas consiguen una recaudación de 2 millones de euros al año, pero que, 

sin embargo, suponen una molestia para todos aquellos que tienen que tramitar diferentes permisos, 

licencias, etcétera. A ellos les da igual, porque tampoco quieren que se vuelva a hablar en esta Cámara, 

porque saben que para ellos es muy molesto, cuando hablamos de la eliminación de las subvenciones 

a los sindicatos y a la patronal, les molesta que se hable de ello, saben que tiene un coste para ellos y 

por eso prefieren que no se hable. 

Tampoco quieren que se hable de la posibilidad real de integrar muchos de los organismos 

que hay aquí en la Administración General del Estado, como lo estaban hasta hace no tantos años. En 

relación con esta consejería, algunos, como el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, o 

la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid. 

No quieren tampoco que se hable de esa propuesta que habíamos hecho de someter a 

auditorias funcionales a algunas de las empresas que forman parte de la Comunidad de Madrid, como 

la Fundación Madrid por la Competitividad o Madrid Activa, de la que también proponíamos su 

liquidación para el primer semestre de este año, una sociedad que todo el mundo sabe que es una 

auténtica agencia de colocación, un chiringuito para tener a una persona con un sueldo de director 

general para vender tres parcelas en Alcalá. ¡Quién pillara ese puesto! 

También han querido que los madrileños no sepan que aquí no se está haciendo nada para 

ayudar a que los polígonos industriales de Madrid se adecenten, se amolden a los nuevos tiempos y 

estén en condiciones de ser usados y no llenos de aceras destruidas, de rotondas que no dan servicio 

a los camiones que reparten, en los que hay falta de cobertura y de tendidos de alta velocidad, 

eléctricos, etcétera, para lo que habíamos propuesto un plan de modernización dotado con 10 millones 

de euros. 

Un plan también para la promoción de la actividad minera en Madrid, planes para activar 

algunas de las importantísimas enmiendas que ha mencionado antes la portavoz de Unidas Podemos, 

de esa ley de cooperativas que, cuando el Partido Popular tiene voluntad sí alcanzamos acuerdos. 

Alrededor de treinta enmiendas de este grupo parlamentario han sido incluidas en esa ley, poniendo en 
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valor nuevas figuras, que hasta ahora no existían, como las cooperativas energéticas o las cooperativas 

de gestión de residuos. El Partido Popular deberá explicar por qué tras haber acelerado los plazos al 

máximo no ha sido propuesta para ser aprobada mañana en el pleno, como estaba previsto. ¿Hay algún 

problema? 

Lo que no quieren, sobre todo, es hablar frente a los autónomos y comerciantes, no quieren 

que los autónomos madrileños sepan que Vox ha propuesto no para los nuevos autónomos, que están 

muy bien las tarifas cero y las tarifas plana, sino para aquellos que llevan muchos años trabajando y 

que en estos momentos están sufriendo como nadie toda esta crisis energética, toda esta crisis de 

materias primas y estos elevados impuestos, para los que proponíamos algo tan sencillo como la 

bonificación de dos mensualidades al año de la cuota de autónomos para un determinado perfil de 

autónomos. Con una partida razonable y perfectamente asumible por esta consejería y por este 

Gobierno. 

Pedíamos también un apoyo especifico a los trabajadores y empresarios de la venta 

ambulante, uno de los colectivos más maltratados por este Gobierno, ya en la pandemia, y después, no 

solamente por este Gobierno sino por los alcaldes, especialmente el de Madrid, que los trata, ya sabemos 

cómo. 

Pedíamos ayudas directas para la renovación del parque de vehículos de estos trabajadores o 

de estos pequeños empresarios y pedíamos también que la Comunidad de Madrid deje de apoyar todas 

esas zonas de bajas emisiones que lo que están haciendo es impedir el acceso de vehículos legales, con 

su ITV pasada, para trabajar a autónomos, a vendedores ambulantes y a clientes, a cualquier persona 

que libremente quiera moverse por la ciudad. 

Tampoco querían que se hablase aquí de nuestros planes de apoyo al comercio. Un bono 

energético para pequeños y medianos comerciantes, un bono de alrededor de 500 euros para unos 

determinados supuestos que, desgraciadamente, son más numerosos de lo que nos gustaría y que, a 

veces, puede ser la diferencia entre poder seguir abriendo el negocio o tener que cerrarlo. 

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

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Termino ya, gracias. ¿Qué dificultad puede haber en hacer un 

estudio sobre la situación del comercio a partir de datos, que la propia consejería tiene y obtiene o que 

puede obtener de manera sencilla para poder analizar y estudiar la composición del comercio, la 

segmentación, los datos, las tendencias de empleo y de consumo, para que, a partir de las asociaciones, 

puedan tomar decisiones de inversión? ¿Es que es tan difícil? ¿Por qué no lo hacen? Lo llevan 

reclamando muchos años, se lo han pedido también los demás grupos. ¡Es increíble! 

Lo mismo sucede con la revisión de la ley del comercio, que está completamente obsoleta y 

que no incluye muchas de las figuras y de las cosas que están sucediendo hoy día en el mundo del 

comercio. Es lo mismo que decía antes mi compañera respecto al sector del empleo, es que ustedes no 

se enteran de nada o no quieren enterarse. 
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Y, por supuesto, esa falta de interés por atender la formación, la formación comercial y 

transversal que ponga el foco en el comercio. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz; su tiempo ha terminado. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchísimas gracias por su generosidad, señor presidente. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista; señor Vinagre, tiene 

la palabra. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Gracias, señor vicepresidente. Antes de entrar en materia. Al hilo 

de la intervención del portavoz de Vox, quiero comentarle que, tras escucharle, y habiendo, además, 

leído las enmiendas que querían haber presentado, se pueden observar bastantes coincidencias en la 

orientación de las políticas tanto en materia de industria como en materia de comercio y dejando a un 

lado las ideologías entre lo que el Grupo Parlamentario Socialista y lo que ustedes pretendían proponer 

con las suyas. Sé que no lo van a hacer, porque han manifestado que no van a participar en la votación. 

Señor Ruiz Bartolomé, compartiendo análisis y algunas líneas de actuación que son 

absolutamente necesarias en la Comunidad de Madrid, incluso compartiendo casi literalidad en algunas 

de las enmiendas, le harían un gran servicio a la industria y al comercio de la Comunidad de Madrid si 

permitieran que las enmiendas que se adecuan a sus propuestas salieran adelante. No por el bien del 

Grupo Parlamentario Socialista ni del resto de grupos de la oposición sino por el bien de estos sectores. 

Dicho esto, y entrando en materia. El Grupo Parlamentario Socialista entiende que la falta de 

financiación necesaria para los servicios públicos para todos los madrileños en materia de sanidad, de 

educación pública, de servicios sociales, de dependencia, en I+D+i, en industria, en comercio, hace que 

–a nuestro juicio- el presupuesto actual resulte incompatible con el crecimiento económico regional y 

su comparación con el ranking que la Comunidad de Madrid ocupa en esfuerzo presupuestario en el 

sostenimiento de los servicios públicos y el bienestar, por tanto, de sus ciudadanos. Y, necesariamente, 

también en esa búsqueda de combatir la desigualdad que, en esta comunidad –les quiero recordar- es 

el más alto de todas las comunidades de España. 

No podemos compartir, por tanto, ni el fondo ni la forma de estos presupuestos y, como ya 

hemos expresado con anterioridad, se continúa en los presupuestos para 2023 por la senda del ejercicio 

anterior sin abordar con ambición los déficits estructurales, que nos lastran e impiden que la comunidad 

despliegue sus capacidades. Poco se ha hecho en estos presupuestos en materia de impulso a la 

actividad empresarial, la industria, el fomento del empleo, el comercio o los autónomos, como ya se ha 

señalado. Materias que competen totalmente al Gobierno regional, cuyos presupuestos siguen tónicas 

anteriores. 

El sector industrial sigue estando por debajo del 10 por ciento. El comercio respecto al PIB 

muy lejos de las regiones más importantes, desde el punto de vista económico, de Europa, que señalan 

al 20 por ciento. Al comercio que representa casi el 14 por ciento del PIB apenas se le dedica en los 
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presupuestos el 0,006 por ciento. El autoempleo, que cada vez tiene mayor peso en nuestra comunidad, 

necesita un apoyo institucional, que no se le da. 

A la economía social, que es un sector emergente y a potenciar, tampoco se le ha dado ese 

impulso que necesitaría, y el último ejemplo lo hemos tenido, como ya se ha señalado en la no 

tramitación de la ley de cooperativas, que efectivamente, todos los grupos hemos hecho un esfuerzo 

para poder sacar adelante en este periodo de sesiones, y, de pronto, de manera inexplicable no va a 

poder ser así por una decisión unilateral del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En definitiva, estos 

presupuestos no dan soluciones a los problemas de los empresarios, autónomos cooperativistas ni, por 

tanto, de la ciudadanía. 

En ese sentido, las enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Socialista abarcaban 

diferentes cuestiones. Presentamos una enmienda que hablaba de invertir en polígonos industriales de 

municipios de menos de 2.500 habitantes, inversión que dotábamos con 2 millones de euros. 

Hablábamos también de la necesidad de rehabilitar las áreas industriales, y proponíamos un programa 

ambicioso con 30 millones de euros; programa que desgraciadamente no va a poder salir adelante. 

Hablábamos en materia de comercio, y recogiendo las peticiones y sugerencias del sector, de 

la creación de la escuela de comercio –presentamos una enmienda al respecto-. También del 

observatorio del comercio, un instrumento fundamental para conocer cuál es la situación del sector 

para, a partir de ahí, poder planificar. Evidentemente, presentamos también un plan estratégico de 

comercio 2023-2027, dotado con 150 millones de euros, porque cuando hablamos de que nos importa 

el comercio; el comercio de proximidad hay que demostrarlo con hechos, y este plan estratégico era 

una expresión de esa voluntad política de apuesta por ese comercio de proximidad. El Grupo 

Parlamentario Socialista proponía también convenios con los ayuntamientos para la promoción 

comercial, porque en muchos casos nadie mejor que los ayuntamientos para dar un impulso a ese 

comercio de proximidad. Hablábamos también de una oficina de internacionalización de pymes para dar 

una proyección internacional a nuestras empresas. 

En materia de autónomos. Les quiero recordar aquí el compromiso incumplido con el sector 

de los autónomos por parte del Gobierno regional de la señora Díaz Ayuso que, a tres días de las 

elecciones del año pasado, prometió 220 millones de ayudas directas que luego nunca llegaron. Pues, 

bien, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de ayudas directas a pymes y 

autónomos para el pago de un bono energético, dotando a esta partida con 220 millones de euros. 

Hemos presentado enmiendas en materia de apoyo a las startups. En ese sentido, también 

compartimos con el Grupo Parlamentario Vox la necesidad de liquidar la Fundación Madrid por la 

Competitividad, que sabemos que es un chiringuito, efectivamente, un chiringuito. Un chiringuito al 

servicio del Gobierno regional, y en su lugar proponíamos que esa partida de algo más de 2 millones de 

euros se dedicara a un programa para fomentar la creación y el crecimiento de startups dedicadas a la 

biotecnología y, por tanto, a algo que fuese realmente productivo para nuestra comunidad. 
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También presentamos otra enmienda que propone un programa de fomento a la creación y 

crecimiento de las startups dedicadas a la economía circular. 

Por último, proponíamos un programa orientado a la mujer emprendedora. Señorías, con todo 

este conjunto de medidas queríamos trasladar a esta Cámara nuestro compromiso con la industria, con 

los autónomos, con el comercio, nuestro compromiso con la economía social y la necesidad de dar un 

verdadero impulso a estos sectores que –a nuestro juicio- con el proyecto de presupuestos que ha 

presentado el Gobierno de la Comunidad de Madrid nos quedamos otra vez a medio camino. Muchas 

gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vinagre. Es el turno del Grupo 

Parlamentario Más Madrid, del señor Gutiérrez. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muchas gracias, señor presidente. Es muy habitual escuchar en 

boca de la señora Cuartero –menos mal que está aquí la señora Cuartero- de cuál es la realidad. Dice 

muy habitualmente: esta es la realidad. Yo no voy a ser tan soberbio como la señora Cuartero y voy a 

trasladarle simplemente nuestras impresiones. 

Nuestras impresiones es que entendemos, porque es muy razonable y comprensible, la 

indignación de la ultraderecha, de Vox, por lo que les ha ocurrido y, sobre todo, por el trato que el 

Partido Popular les está dando a ustedes, que ha tenido un episodio adicional de desprecio por parte 

de la presidenta, hoy en rueda de prensa del Consejo de Gobierno, donde no solamente ha aludido con 

malas intenciones a aspectos de vaguería y negligencia sino que un –digamos- recochineo 

absolutamente ofensivo –entiendo perfectamente su indignación- ha insinuado incluso que la pretensión 

de Vox era de retorcer el Reglamento al estilo de lo que había ocurrido en el procés de Cataluña. 

Evidentemente, a mí me cuesta muchísimo pensar –es una impresión-, que no está hecho con mala 

intención, pero, vamos, rebosa mala intención. 

Señores de la ultraderecha Vox, ustedes pueden votar en contra, pueden votar en contra no 

solo de los presupuestos, pueden votar en contra del dictamen cuya votación va a tener lugar este 

próximo viernes; pueden ustedes votar en contra del dictamen. Y digo votar en contra, no esconderse 

detrás de un no vamos a votar, porque no vamos a votar es: estoy muy enfadado, ya verás tú cuando 

me enfade del todo, pero en realidad no vamos a votar, o sea que en definitiva van a dejar ustedes que 

con recochineo el Partido Popular desprecie el apoyo que ustedes de forma sistemática dan al Gobierno 

de la señora Ayuso. 

Pero, mire usted, más allá del orgullo político al que alude toda esta impresión que nosotros 

tenemos respecto de la lealtad y el buen trato que el Partido Popular les da a ustedes, nosotros creemos 

que probablemente ha habido algún tipo de error de análisis político-táctico por parte de la dirección 

política de Vox, pero, vamos eso es algo –que podríamos decir- interno de ustedes. 

Más allá del orgullo político, fíjese usted que algunas de sus enmiendas... (Rumores.) Y del 

orgullo gay también, efectivamente. Fíjese usted que más allá del orgullo político, que parece ser que 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 381 / 14 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
 

 
22524 

 

a ustedes no les preocupa tanto este menosprecio, tienen ustedes enmiendas –vamos a la sustancia de 

su propuesta-, como, por ejemplo, una de apoyo para el pequeño comercio con un abono energético 

dotado con 20 millones de euros, al que ha hecho alusión el señor Ruiz Bartolomé. Nosotros podríamos 

estar en condiciones de apoyar esa enmienda suya, pero el asunto es que el Partido Popular no les deja 

a ustedes tramitar, y, sobre todo, retorcer, en opinión de la señora Ayuso, al estilo del procés el 

Reglamento. 

Vamos a la Sección 12, “Economía, Hacienda y Empleo”. Seguramente, ustedes se han 

encontrado en los presupuestos para 2023 partidas para el Perte aeroespacial, seguramente; o han 

encontrado ustedes créditos presupuestarios para convertir el aeropuerto de Barajas en un hub de 

mercancías internacionales y de mantenimiento; o han encontrado ustedes partidas para impulsar la 

movilidad sostenible, por cierto, una proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad en esta 

Asamblea, por Vox y también por el Partido Popular. Hemos presentado una enmienda que propone 

que se habiliten 500.000 euros, porque en los presupuestos no hay una sola línea en los presupuestos 

referidos a la industria de automoción que atraiga la fabricación de nuevos modelos de vehículos 

eléctricos, no habrán encontrado nada de eso ustedes. 

Tampoco habrán encontrado nada sobre el ecosistema empresarial de colaboración de 

aprendizaje. ¿Han encontrado algo ustedes? Yo no he visto nada en actividades ni en ningún otro lugar. 

O un programa de mujeres líderes 360 grados, de eso tampoco hemos visto nada, ni ayudas para el 

impulso empresarial, Bono Madrid digital en materia de digitalización, programa impulso de la industria, 

ventanilla de propuestas europeas. ¿Hay algo de eso recogido en el presupuesto? Nada. 

Programas para la dinamización del comercio y la hostelería, bonos de consumo, comercio y 

hostelería en la Comunidad de Madrid. Tampoco han encontrado ustedes nada, ¿verdad? 

Punto de empresa sostenible y observatorio de competencias verdes. No recuerdo yo haber 

escuchado ni leído nada parecido. Banco digital de transferencia del conocimiento o un pasaporte digital 

para productos de textil, moda y calzado. Y esto que estoy leyendo, ¿de dónde lo estoy leyendo? ¡Ah!, 

lo estoy leyendo, fíjense ustedes, de: propuestas de la Comunidad de Madrid para la modificación del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 15 de septiembre de 2022. ¡Hace dos meses! Ni 

una sola de estas medidas está en los presupuestos que estamos ahora suponiendo que debatimos. 

¿Qué es lo que planteamos nosotros? Pues, evidentemente, planteamos que no puede ser que 

unos presupuestos abandonen la industria de Madrid, al trabajador, al empleo autónomo y al comercio. 

Que son los elementos cruciales de la estructura económica de Madrid si quitamos la Administración 

pública. Como han dicho otros portavoces, la ley de cooperativas no aparece por ningún lado. Ahora 

resulta que el Gobierno la va a llevar al mes de febrero, al mes de marzo o ¡ya veremos! 

Nosotros planteamos una enmienda para que se habiliten también más recursos para la 

economía social, ¿Por qué? Pues, porque resulta que el plan estratégico que han firmado el señor 

Lasquetty y la señora Ayuso con Fecoma es un plan estratégico que está financiado con los recursos de 

las propias cooperativas, que se habían quedado en la tesorería de la Comunidad de Madrid, y que, si 
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no hubiésemos presionado en esta Asamblea a petición del movimiento cooperativo, seguirían nutriendo 

los fondos de tesorería de la Comunidad de Madrid. El Partido Popular firma un pacto estratégico para 

devolver el dinero de las cooperativas a la economía social. Nosotros planteamos una enmienda para 

que, efectivamente, haya recursos propios de la Comunidad de Madrid, de todos los madrileños, no de 

las cooperativas para fortalecer la economía social; una enmienda con una dotación de 500.000 euros. 

No me voy a extender en las enmiendas referidas a comercio, porque el portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista ya las ha manifestado –nosotros tenemos algunas muy parecidas y de cuantías 

muy similares que vamos a apoyar-. Pero ustedes abandonan al comercio de Madrid año tras año, lo 

único que ustedes han puesto encima de la mesa son 12 millones de euros que vienen de la Unión 

Europea. Es decir, si el Gobierno no hubiese trasladado fondos a esta comunidad para estos aspectos, 

ustedes no hubiesen puesto ni un euro más. Así lo ha manifestado la Confederación del Comercio 

Especializado de Proximidad de Madrid. Ya lo dijo hace un año en esta Asamblea, la oficina de asuntos 

taurinos tiene un millón más de presupuesto que todo lo que dedica el Partido Popular al comercio 

especializado de Madrid. 

Hemos presentado también enmiendas para hacer usos de impacto sobre el teletrabajo, 

evidentemente, ustedes apuestan por el pasado, ustedes se agarran al pasado y para ustedes el pasado 

es la guía del futuro, pero tenemos que evaluar qué impactos tienen en términos de conciliación familiar, 

en términos de productividad, en términos de organización empresarial, tanto en el sector privado, las 

pymes, como en el sector público. Hemos presentado enmiendas para que habiliten recursos para ese 

tipo de cosas. 

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

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: También hemos planteado enmiendas para que se pongan 

encima de la mesa infraestructura públicas comerciales en los municipios de Madrid. ¿Por qué solamente 

hay mercados públicos municipales en el área metropolitana de Madrid? ¿Por qué no puede haber en 

municipios? ¿Por qué el sector público no puede ayudar al pequeño comercio para eso? Algunas son del 

año pasado, claro que son del año pasado, porque los agujeros que tienen ustedes son los mismos del 

año pasado. Siguen ustedes sin recuperar el Consejo Economía y Social. Evidentemente, en esto hay 

que reconocer que el Partido Vox, de ultraderecha, les ha convencido a ustedes de que no hay que 

contar con los sindicatos. 

Nada más. Votaremos a favor de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez. Para finalizar este primer turno 

de intervenciones tiene la palabra el señor Ballarín. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Gracias. Antes de entrar directamente en lo que es economía, 

incluso en los apartados que son propios de la propia Sección de Economía, principalmente, en comercio 

que es donde, parece ser que tienen más interés los distintos portavoces, vamos a poner las cosas en 
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su sitio. Porque me está resultando especialmente esclarecedor comprobar el entusiasmo de la izquierda 

para que no haya presupuestos. (Pausa.) Sí, sí. 

Parece que hay mucho entusiasmo por parte de ustedes para que no haya presupuestos, 

hasta el punto de retorcer una declaraciones de la presidenta, que en boca del señor Gutiérrez parecería 

que está acusando al propio Grupo Parlamentario Vox de cosas que no voy a repetir para no darle carta 

de naturaleza, que cuando me las ha pasado mi compañero Pezuela resulta que Ayuso ha dicho dos 

cosas: primera, que es de sentido común, si no se aprueban los presupuestos para el 2023, que estamos 

debatiendo ahora, se prorrogan los del 2022. (Rumores.) Bueno, pero hay que recordar muchas veces 

lo obvio, y, en segundo lugar, y esto es importante, señora Cuartero, que ofrece a Vox incorporar sus 

87 enmiendas a lo largo del año 2023. (Risas.) Les hace mucha gracia, pero es lo que ha dicho. 

Si hubiese dicho lo que dice el señor Gutiérrez que ha dicho no les hace gracia, pero, cuando 

yo digo lo que ha dicho la señora Ayuso, les hace mucha gracia, porque no les conviene. Son ustedes 

incorregibles no hay manera de que uno acierte con ustedes, ni intentándolo. 

Lo que quiero decir es que... (Rumores.) Lo que quiero es que seguramente durante el 

ejercicio 2023, porque de lo que se trata es de que el contenido de sus propuestas, redactadas 

nominalmente en unas enmiendas, lleguen a la ciudadanía. Si eso se consigue -y esa es la mano tendida 

que ha ofrecido la presidenta- lo demás son nimiedades, son cuestiones meramente formales. Yo no 

pensaba hablar de este tema, pero lo ha puesto en suerte el señor Gutiérrez, nos ha dado ocasión al 

mirarlo por aquí. (Rumores.) Eso es lo que hemos leído, a lo mejor, al leerlo nos hemos equivocado, 

pero vamos yo creo que quedaba bastante claro. 

Miren, como esta es la sección que nos da lugar brevemente a entrar en la política macro, 

porque si podemos hablar de política macro general, de todo, un día es en las comparecencias de los 

consejeros en el debate a la totalidad en las comparecencias de los consejeros para explicar los 

presupuestos, y hoy, que debatimos sobre las enmiendas, y los próximos días 21 y 22, el resto del 

tiempo estamos hablando de proyectos de ley, de proposiciones no de ley, que son de contenidos más 

sesgados, más concretos, no generalistas, no tienen la vocación de universalidad. 

Pues bien, esos presupuestos presentan –muy rápidamente- porque estoy seguro de que van 

a decir que esto les va a aburrir: equilibrio presupuestario. Deuda pública controlada y asumible, que 

en términos absolutos crece, pero que respecto al PIB –que es como hay que medirla- disminuye. 

Crecimiento económico por encima de la media nacional, y superar ya definitivamente los índices de 

PIB previos a la covid. Menos inflación en la Comunidad de Madrid, porque es una economía más 

liberalizada, menos regulada, más flexible, que tiene Madrid abierto -como diremos luego-, en la que 

hay operadores trabajando más que en el resto de España, donde hay menos oligopolio, donde hay 

menos monopolio, donde hay más competencia y más competidores. Todo esto hace que con un millón 

menos de habitantes –yo sé que esto ya lo hemos repetido muchas veces, pero es que a mí, como 

economista, me resulta extraordinariamente esclarecedor, porque resulta que la Comunidad de Madrid 

con un millón menos de habitantes, cuando el factor productivo por excelencia, sobre todo, en una 
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economía terciarizada, como es la española- que Cataluña y con casi el mismo número de personas 

trabajando –lo que dice que tenemos una tasa de actividad extraordinaria, mejorable, porque los 

liberales un mecanismo interno de progresión y de imposibilidad de caer en la autocomplacencia, que 

nos hace siempre revisar e intentar mejorar- tenemos más PIB que Cataluña. 

Pues bien, tenemos la tasa de actividad 7 puntos por encima de la media nacional, que en 

términos económicos es muy relevante, casi más relevante que lo que lo es la tasa de paro, que también 

es la más baja de España, aunque en términos sociales será mucho más relevante, porque toda persona 

que quiere trabajar y no encuentra un trabajo tiene un drama personal, eso es por el presupuesto. Y 

nosotros no queremos ser protagonistas, el protagonista del éxito del modelo madrileño es el pueblo 

madrileño, que, creando las condiciones para dinamizar y flexibilizar la economía, desregularizando y 

creando seguridad jurídica, bajando los impuestos, atrayendo inversiones y atrayendo gente, que no 

ponemos tasas a nadie, y teniendo toda la comunidad abierta, genera riqueza. 

Miren, el argumento, que ustedes siempre repiten, de que la riqueza de Madrid, que es lo más 

importante, porque, al final, de todas las macromagnitudes uno tiene que ir –efectivamente, somos los 

mejores en PIB, los mejores en tasa de actividad, los mejores en paro, pero todo saldría mal si no 

fuésemos con mucha diferencia, pero un 40 por ciento más- a que somos la comunidad que más renta 

per cápita tiene. Es decir, la comunidad en la que los ciudadanos, los madrileños per cápita, con su 

esfuerzo y su trabajo tienen más recursos para disfrutar de sus necesidades –que ellos libremente 

eligen- y del Estado del bienestar. 

El efecto capitalidad no es la causa de ese éxito, porque ya les recuerdo a ustedes -hay que 

recordar lo obvio, aunque luego me van a regañar-, que Madrid lleva siendo capital de España casi 500 

años, y hasta hace apenas 20 años era la cuarta en todos los grandes indicadores económicos, ¡era la 

cuarta! Y resulta que cuando Madrid era un poblachón manchego lleno de subsecretarios, donde hacía 

mucho frío y muy aburrido, que es lo que decía Camilo José Cela, éramos la cuarta, llega el Partido 

Popular y en un tiempo de apenas 25 años, que en términos de pasar del cuarto al primero no se ha 

conocido un ejemplo igual en estas magnitudes –porque yo he mirado a otras regiones de Europa, he 

mirado a otros países comparables del resto del mundo, porque saben que el proceso de distribución 

competencial en Europa prácticamente solo lo tenemos España y Alemania, y en el resto hay que 

comparar entre países-, ¡ y no hay un caso igual! No hay otro caso en el que una Comunidad haya 

pasado de ser la cuarta a ser la primera. Dicen ustedes que es por el efecto capitalidad, ¡pero si capital 

ha sido siempre! Eso no tiene ningún sentido. No será que hay seguridad jurídica; que bajamos los 

impuestos; que desregulamos; que permitimos que los empresarios y emprendedores recuperan su 

inversión; que damos tiempo para amortizar sus inversiones; que no les vamos a cambiar las reglas del 

juego; que bajamos los impuestos no solo para que disfruten de su dinero los legítimos creadores de 

riqueza sino para que, además de eso, se cree más empleo y haya más actividad económica. ¿No será 

debido a que todo eso lleva inspirando las políticas económicas de la Comunidad de Madrid durante 

veintiséis años? Yo creo que es más eso que el efecto de la capitalidad. 
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Acabo ya. Miren ustedes, un ejemplo de todo esto –podríamos hablar de la industria, de la 

agricultura, claro, y lo ha dicho la señora Sánchez Maroto, claro, yo también querría para España un 

modelo más productivo, es decir, donde hubiese una confluencia, una combinación del factor trabajo y 

del factor capital, para que hubiese más valor añadido y, como consecuencia de ello, mejores salarios 

y un mejor Estado del bienestar y donde se viviese mejor, pero, señora Sánchez Maroto, 

desgraciadamente, es muy fácil poner los modelos económicos en un papel y decir el modelo económico 

que quieren ustedes, y otra cosa es llevarlo a la práctica. No es tan sencillo, los modelos económicos, 

que tienen unos patrones -y que no sirve lo que tú digas de ti sino lo que prediquen los demás de ti- 

tienen unos patrones comerciales, industriales y de creación de riqueza, que no se modifican tan 

fácilmente como ustedes creen, que creen que todo se arregla con una ley. ¡No! Esto lleva un tiempo y 

lo que yo siempre digo es: sí hay que ir hacia modelos más industrializados, hacía modelos donde prime 

más la innovación, hacía modelos donde prime más la innovación, hacía modelos donde haya más 

investigación y desarrollo. ¡Sí! Pero, mientras tanto, no desmantelemos lo que hay, porque, entonces, 

sino vamos a generar menos riqueza, menos PIB y más paro y más empobrecimiento de la sociedad. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Le queda un minuto. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Y un ejemplo claro de esto -y ya acabo en este minuto que 

me da el señor Sanjuanbenito- es el tema del comercio. La Ley del año 2012 de la Comunidad de Madrid 

de Dinamización del Comercio Minorista, que iba a ser la ley que iba a acabar con el comercio, que iba 

a generar paro en el sector del comercio y menos crecimiento del PIB, ha conseguido tres cosas: las 

dos primeras dos ya las suponíamos los liberales, porque al abrir el comercio más tiempo y ser una 

política de oferta más gente entra y más gente te compra, ha generado más PIB en el comercio, ha 

generado más empleo, en términos relativos, que PIB. Y lo más importante –acabo ya, señor 

Sanjuanbenito- de la tarta disponible, de la renta disponible, el bocado que le ha pagado el comercio 

madrileño a la renta de los madrileños es superior en 6 puntos porcentuales a lo que había antes. ¡Y 

ahora vienen ustedes a meterse con la política del comercio minorista! Miren, además, de muchas 

ayudas lo que hay que hacer es regular y hacer las cosas bien en términos económicos que es lo que 

ha hecho el Partido Popular en 26 años. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ballarín. Concluida esta ronda de grupos, 

se abre el turno discrecional de tres minutos. ¿Lo quiere utilizar, señora Sánchez? 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Muchas gracias, señor vicepresidente. Verá, señor Ballarín, 

vamos por partes. La EPA del tercer trimestre de 2022 da una pérdida de 27.000 empleos en el sector 

del comercio –igual la ola no se la hacemos hoy-. (Pausa.) Le acabo de decir: la EPA del tercer trimestre 

de 2022. (Rumores.) Venga, venga. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: No dialoguen, por favor. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Vamos a ver. Habla usted de desmantelar lo que hay. Ninguna 

de las enmiendas que le he explicado supone desmantelar absolutamente nada, precisamente, lo que 

estamos haciendo es pedir ayuda y presupuesto, no relato, que con la verborrea no se come, que haya, 
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sustentando todas esas grandes alharacas verbales un presupuesto destinado a apoyar a los 

autónomos, a la economía social, al cooperativismo, al comercio y a la industria madrileña. Ya me dirá 

usted qué demonios estamos nosotros desmantelando, pidiendo y creando planes específicos para todo 

esto. 

Verá, el modelo económico no se implanta, no se decreta, ¡se trabaja!, ¡se trabaja! Y no se 

trabaja solamente con leyes, porque las leyes por sí solas, efectivamente, no son suficientes. Y, como 

decíamos al principio, ya que estamos en este debate de presupuestos sui generis, el presupuesto es 

eso, la intención de las políticas que quiere llevar a cabo un gobierno en una legislatura, o en el espacio 

de tiempo que sea, desvestidas de toda retórica. Y, al final, toda la retórica que usted ha desplegado 

es para vestir unas políticas presupuestarias que van a dejar desnudos a muchos colectivos. 

Le digo, además, como liberales que son, o dicen ser ustedes. (Pausa.) ¡Como liberales que 

dicen ser ustedes! ¡Nunca, nunca, ningún emprendedor en un garaje ha cambiado el modelo productivo 

ni ha hecho grandísimos inventos si no se ha podido apoyar antes en muchas cosas conseguidas con la 

financiación pública previa para que esas personas pudieran desarrollar todo su potencial! Y si eso no 

se hace, al final, al final esto se quedará desnudo, seco y vacío –y no me pongan música-. Muchas 

gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez. Señor Ruiz Bartolomé. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Ya se ve cómo me ha cortado usted en el uso del tiempo 

anteriormente; ese es el talante que estamos viendo ahora en el Partido Popular hacia Vox y lo 

demuestran incluso en estas pequeñas cosas. 

Señor Ballarín, si es verdad lo que ha dicho, retire el proyecto de presupuestos, ¡retírelo! 

Habilitemos el mes de enero y trabajemos en un presupuesto conjunto. (Rumores.) Hágalo. No se atreve 

usted, ¿verdad? (Rumores.) Sí, pero usted se permite ser interlocutor de las palabras de la presidenta, 

pero, luego, cuando le hago una oferta, que se traduce en la oferta que usted me ha hecho, no me la 

compra. Hágalo, retire el presupuesto, hagamos un pacto y vuelvan a presentarlo en el mes de enero. 

¡Hágalo! 

Por cierto, señor Vinagre, le voy a decir una cosa, si usted ejerciera la influencia, que supongo 

que alguna tendrá, en sus compañeros de pupitre y socios en el izquierdismo radical en el Congreso de 

los Diputados y aquí también, en los señores de Más Madrid, que son los cómplices coautores y 

colaboradores necesarios del Partido Popular, que han impedido que nosotros estemos aquí defendiendo 

nuestras enmiendas, por mucho que el señor Gutiérrez haga aquí todos estos aspavientos, y encima 

insulta a la señora Cuartero, que eso no se lo voy a consentir. 

En cualquier caso, lo que le voy a decir, señor Vinagre, es que, si usted hubiera facilitado que 

nosotros hubiéramos podido presentar nuestras enmiendas, usted podría haber apoyado esas 

enmiendas nuestras. ¿Por qué le digo esto? Porque las suyas han decaído, porque estaban, no todas, 

las más importantes, basadas en el fondo de contingencia y, por tanto, sus enmiendas ya no existen a 
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fecha de este momento. (Rumores.) Existen, pero están decaídas. ¿Qué pasa? Que a usted no le hubiera 

quedado otro remedio si hubiera querido sacar adelante ese bono energético o ese plan estratégico del 

comercio que haber apoyado las enmiendas del Grupo Parlamentario Vox, que, gracias a sus aliados, a 

sus amigos, a sus socios, no se pueden debatir en este momento aquí. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz Bartolomé. Simplemente, le aclararé 

que yo no le he cortado el micrófono ni soy el que marca los tiempos, los tiempos los marca el acuerdo 

de la Mesa, son tres minutos, mi cortesía le ha dado veinte segundos adicionales. Ahora es el turno del 

Grupo Parlamentario Socialista; señor Vinagre, tiene la palabra. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Gracias, señor vicepresidente. Señor Ruiz Bartolomé, 

desgraciadamente, futuribles... Lo cierto es que sus enmiendas no pueden ser hoy debatidas, con lo 

cual está presuponiendo lo que el Grupo Parlamentario Socialista pudiera haber hecho o podría no haber 

hecho. Las enmiendas se pueden llevar incluso hasta el pleno de la próxima semana, con lo cual tenemos 

oportunidad ahí, señor Ruiz Bartolomé, -si es que llegamos al pleno de la próxima semana, si se aprueba 

el dictamen pasado mañana en comisión, porque, les recuerdo que si no se aprueba el dictamen no hay 

presupuestos- digo que tenemos la próxima semana la posibilidad de hacer una cosa que se puede 

hacer perfectamente, señor Ruiz Bartolomé, que es transaccionar y llegar a acuerdos entre grupos. Sé 

que a veces resulta un poco complicado hacer esos planteamientos cuando se trata de hacerlo con los 

grupos de la izquierda, pero estamos hablando de coincidencias que son innegables, que es lo que yo 

he planteado en mi intervención. 

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos ha dado una serie de magnitudes 

macroeconómicas, pero déjeme matizarle una cuestión. Usted ha dicho que con menos habitantes 

tenemos mayor PIB. Bueno, tercer trimestre de 2022, datos de la AIReF, Cataluña 4,9 por ciento, Madrid 

3,6 por ciento. (Rumores.) Sí, sí, de crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto, señor Ballarín? Que a 

nosotros nos preocupa que Cataluña nos vuelva a pasar por encima. Su intervención denota una 

cuestión –no ha hablado apenas de comercio, de autónomos, de economía social, de emprendimiento 

ni de I+D+i- que cuando se puede presumir en este tipo de materias del proyecto de ley de 

presupuestos se habla de ello sino se habla es porque no hay nada qué decir o es que lo que se puede 

decir igual no conviene decirlo. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Vinagre. Por parte de Más Madrid, el señor 

Gutiérrez. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muchas gracias. Datos de investigación, desarrollo e innovación, 

función 46 de los presupuestos para 2023, descenso del 7,1 por ciento. Se presupuestaron 207.300.000 

euros en 2022 y ahora se presupuestas 192.614.000 euros. Programa de Industria, 422B, se ejecutaron 

19,4 millones en 2021, se han presupuestado 6,9 millones; un descenso del 64,1 por ciento en los 

presupuestos para 2023. Programa de Economía, 433A, se gastaron 14,4 millones en el ejercicio 2021, 

se han presupuestado 5 millones; descenso del 65,1 por ciento de los créditos presupuestarios para 
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Economía. Programa 463, de Competitividad, se ejecutaron 35 millones de euros en 2021, se han 

presupuestado 19,4 millones para los presupuestos de 2023; descenso del 44,4 por ciento. 

Ofertas públicas de empleo, han incorporado –que también está dentro de esta Sección- la 

nueva excepción en la Ley de la Función Pública, de manera que ustedes no se comprometen 

públicamente a convocar en tres meses las ofertas públicas de empleo, publicadas en octubre del año 

pasado para evitar la aplicación de la Ley de Estabilización del Empleo Temporal en el sector Público y 

para no resolver esa OPE en diez meses, como dice la Ley de Función Pública. 

Por último, las bajadas fiscales indiscriminadas. Me sorprende muchísimo que Vox esté a favor, 

cuando oímos numerosos alegatos de la señora Cuartero respecto de que ellos quieren discriminar en 

las becas, porque no quieren subvencionar ni bonificar a los que tienen recursos. Todas las rebajas 

fiscales hacen una tabla rasa entre los niveles de renta y capacidad patrimonial que tienen los 

madrileños, que es donde se esconden, de verdad, los regalos a los multimillonarios en las rebajas para 

todos. 

Por último, señor vicepresidente de la comisión, me gustaría que dedicase un minuto al 

supuesto insulto que yo he hecho a la señora Cuartero, que no tenía voluntad ni intención de hacer. Me 

gustaría que me explicase la señora Cuartero en qué la he insultado. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Señor Gutiérrez, si le parece ahora, cuando terminemos el debate 

de las enmiendas, hablamos de otras cuestiones. Señor Ballarín, dispone de tres minutos. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Gracias, señor presidente. Para mantener el hilo secuencial, 

argumental. Muy brevemente. Señora Sánchez Maroto, mire, en todo eso que le he dicho del comercio, 

no solamente la Comunidad de Madrid ha crecido en términos de empleo y de PIB la tarta de la renta 

disponible, como la del comercio, que se expande, porque las cosas no son fijas, sino que, con unas 

condiciones de políticas de oferta, en este caso desregulatorias se expande el comercio y la renta, sino 

que, en este tiempo, en estos últimos doce años, ¿sabe con quién ha competido el comercio? Con 

alguien con el que es imposible no competir, con el comercio electrónico, y con todo y con eso, que el 

comercio electrónico supone 70.000 millones de euros en España, que yo hago un cálculo, que debe 

ser entonces en la Comunidad de Madrid, entre 15 y 20.000 millones, con todo y con eso ha crecido en 

términos de empleo y de PIB. 

Rápidamente, señor Vinagre. Mire, de verdad, si debería estar orgulloso de que Madrid tuviese 

más PIB que Cataluña con un millón menos de habitantes. (Rumores.) Luego tiene la piel tan fina y 

luego, el PIB de Cataluña ha crecido, a lo mejor, porque eso es secuencial, estacional, un punto 

porcentual, pero el hecho absolutamente sorprendente es que, Cataluña, siendo una región rica, con 

un millón menos de habitantes, siendo el factor definitivo, resulta que nosotros tenemos más PIB que 

Cataluña. 

Pero, mire, me resulta sorprendente, pero, por lo menos se lo alabo, ahora no le preocupa 

Cataluña, creo que le preocupa que Cataluña nos pueda superar. Esto me recuerda al consejo que le di 
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hace unas semanas, que no me lo pidieron, y cuando no se piden no hay que dar consejos, pero yo se 

lo di al señor Lobato, porque lo apreció, a quien le dije van a tener ustedes que dejar de defender a 

Pedro Sánchez y defender a los madrileños, porque, de otra manera, lo van a llevar muy mal en las 

urnas, y ya dijo él algo hace poco tiempo contra el delito de malversación. 

Mire, si a usted le preocupa que Cataluña nos supere, le debería preocupar la financiación 

autonómica que favorece a Cataluña y perjudica a Madrid. Le debería preocupar que los Presupuestos 

Generales del Estado doblen en inversión, Capítulo Sexto, a Madrid. Le debería preocupar que los Fondos 

Europeos le den mucho más a Cataluña que a la Comunidad de Madrid. Le debería preocupar que Pedro 

Sánchez se lleve las instituciones, como ha hecho con el tema de las telecomunicaciones, de Madrid. Y, 

sobre todo, le debería preocupar que Pedro Sánchez haya renunciado a Madrid, porque piensa que va 

a ganar en el resto de España lo que pierde en Madrid, ustedes ya son mayores de edad y tienen que 

elegir entre Pedro Sánchez y los madrileños. Nosotros, entre Pedro Sánchez y España, nos quedamos 

con España. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ballarín. Hemos concluido el debate. Estaba 

la cuestión de orden que ha solicitado el señor Gutiérrez. Señora Cuartero, tiene... (Pausa.) ¡Ah, muy 

bien, fenomenal! Finalizado el debate, se abre, como saben, un plazo de cuarenta minutos para que los 

grupos puedan presentar en el Registro enmiendas que tengan como finalidad subsanar errores, 

correcciones técnicas, terminológicas. ¿Alguna transaccional? (Pausa.) ¿No la hay? Pues pasamos al 

siguiente punto del orden del día, y el presidente ocupa su lugar. (Pausa). 

El Sr. PRESIDENTE: Si me permiten sus señorías, pasaríamos al cuarto punto del orden del 

día. 

 

Debate y votación de las enmiendas parciales presentadas a la Sección 01: 

Asamblea de Madrid y a la Sección 02: Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

No tenemos ninguna enmienda presentada a estas secciones, luego, por tanto, lo más que 

cabría es si algún grupo desea intervenir para explicación estricta del voto. (Pausa.) No hay nadie. 

Perfecto. 

Pasamos al quinto punto del orden del día. 

 

Debate y votación de las enmiendas parciales presentadas a la Sección 03: 

Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

Hay enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, luego, por tanto, 

iniciamos el debate con un primer turno de diez minutos por orden de menor a mayor de los grupos. 

Adelante, señora Sánchez, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 381 / 14 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
 

 
22533 

 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Me van a sobrar unos ocho o nueve minutos. Esto es muy 

sencillo, las enmiendas que ha planteado mi grupo parlamentario a Presidencia de la Comunidad de 

Madrid son tres. Ya las hemos explicado en otras ocasiones, porque también las hemos metido en otras 

Secciones, y son: equiparar las retribuciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid con el 

presidente del Gobierno, siendo muy, muy generosos. Dado que esta es una comunidad autónoma y el 

presidente del Gobierno gobierna el Estado, y destinar ese remanente, como tendría que quedarse 

dentro de la misma sección, a la compra de libros que es muy bueno para el espíritu. 

La enmienda número dos es para hacer exactamente lo mismo con el director de gabinete de 

la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, o sea dejarle con el exiguo sueldo del presidente del 

Gobierno y también destinar el dinero que se gasta la presidencia del Gobierno en promoción, todo ello 

a la compra de libros, nos va a quedar una biblioteca preciosa y, probablemente, unas remuneraciones 

más justas y acordes con los diferentes niveles de Gobierno, y creo que no necesita mayor explicación. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Iba a decir pasapalabra, por la hora. No, no tengo nada que 

decir respecto a esta sección. Creo que podemos dejar que debatan Partido Popular y Podemos. 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario 

Socialista... (Pausa.) No va a hacer uso de su tiempo. Por el Grupo Parlamentario Más Madrid. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Gracias. Nosotros vamos a apoyar esas enmiendas. 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Pues nosotros no vamos a apoyar esas enmiendas y lo vamos 

a explicar. Muy brevemente. Señora Maroto, de verdad, yo creo que cuando uno hace una crítica en el 

sentido de lo que usted llama propaganda, hay que saber lo que tiene uno donde gobierna. Saben 

ustedes que me anima el ánimo de convergencia, (Risas.) pero, cuando resulta que Carmena se gastó 

no sé cuántos millones en hacer una radio que oían sesenta y tantos. De verdad. (Rumores.) Tampoco 

les gusta eso. La verdad, cada vez que vaya a intervenir me dicen ustedes lo que tengo que decir. 

(Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Un momento, señor Ballarín. Señorías, guarden silencio, por favor. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Me dicen ustedes lo que quieren que diga y yo le doy un 

barniz un poco liberal y termino diciendo lo que ustedes quieran. (Risas.) Cuando usted me habla de 

propaganda a mí se me viene a la cabeza la radio de Carmena, porque a mí eso me traumatizó. (Risas). 

Luego, Más Madrid todavía no, pero ustedes forman parte de un Gobierno de España, que 

están con los vídeos de Sánchez, que los sacan que no los sacan. Se han metido en un lío con los vídeos. 

(Rumores.) Es peli, ¿no? Me dice el señor Pezuela que no son vídeos cortos, que son largos. La cuestión 

está en que fíjense la que habrán liado con los videos que no se atreven a sacarlos, pero como se han 
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gastado un dinero. Los que hemos estado gestionando sabemos que ese es un lío gordo que no sabemos 

cómo va a terminar, porque si los sacan. (Rumores.) Tampoco nada. Díganme usted lo que quieren que 

diga y ya está. Miren, en ánimo constructivo. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Pasaríamos a un segundo turno de 

intervenciones, si lo desean. El Grupo Parlamentario Unidas Podemos, ¿desea hacer uso de ese segundo 

turno? 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Muy rapidito también. He utilizado el término promoción 

leyendo exactamente el nombre de la partida presupuestaria, señor Ballarín. Porque nos ponemos un 

poquito de aquella manera. Creo que esto es completamente lógico. Me sorprende, por ejemplo, que 

los diputados de Vox no se hayan querido pronunciar, ya que están muy comprometidos contra todo 

gasto superfluo –al menos eso dicen-. Creo que es lógico y normal que un presidente de una comunidad 

autónoma no gane más que el presidente del Gobierno. Esto no tiene mucho más, y ya si hablamos del 

jefe de Gabinete de la presidenta del Gobierno, pues qué les voy a contar. Claro hay que ponerse a 

hablar de otras cosas, porque es muy difícil, muy difícil, no reconocer que simplemente es justo o, al 

menos equitativo. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Grupo Parlamentario Vox. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Pues, mire, la verdad es que no pensaba intervenir, pero 

casi voy a hacer una réplica más larga que en mi intervención inicial. (Risas.) (Rumores.) Sí, porque fui 

muy breve en la inicial, no digo que vaya a estar diez minutos. 

Es que ha hecho una definición perfecta el señor Ballarín de unos presupuestos del Partido 

Popular, cojo unos presupuestos de la izquierda, les doy un barniz liberal y los presento en la Cámara, 

exactamente eso. (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Respecto a lo que dice doña Soledad Sánchez, claro que no 

voy a entrar, gasto superfluo, yo creo que más claro no lo podemos decir, reducir diputados de esta 

cámara es lo mínimo que pedimos, porque lo que hemos pedido, lo que llevamos en nuestras cien 

medidas y lo que define nuestra línea política es la supresión de las comunidades autónomas. Se lo he 

dicho en políticas de empleo, si lo que tiene que hacer el Partido Popular es devolver las competencias 

al Estado; lo que tiene que hacer en educación es devolver las competencias al Estado; lo que hay que 

hacer en sanidad es devolver las competencias al Estado, ¡devolver las competencias al Estado! Y eso 

implica no pagar sueldos de presidentes autonómicos, no pagar sueldos de jefes de gabinete de 

presidentes autonómicos, no pagar sueldos de diputados de cámaras autonómicas, no pagar sueldos 

de chiringuitos autonómicos, no pagar sueldos de asesores en cámaras autonómicas, en chiringuitos 

autonómicos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. 
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Con lo cual, yo le diré, no mis enmiendas, es que nuestra postura política es tan clara que no 

digo que el presidente de una comunidad autónoma gane menos que el presidente del Gobierno, que 

gane cero, porque no haya presidente de comunidad autónoma. Yo creo que está claro, ¿no? Yo creo 

que está claro. Por mi parte, nada más. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. ¿El Grupo Parlamentario Socialista desea hacer uso de 

su tiempo? (Pausa.) No. ¿El Grupo Parlamentario Más Madrid? 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: No vamos a hacer uso de nuestro derecho a ré-pli-ca. (Risas). 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez. ¿El Grupo Parlamentario Popular? 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Muy brevemente. (Risas.) Don Juan, tiene que ser breve, 

porque no tengo más de tres minutos, o sea que, en cualquier caso. (Risas.) Señora Cuartero, ha hecho 

un ejercicio demasiado temerario, lo que yo he dicho es que lo que querrían los grupos de izquierda es 

que yo dijera lo que ellos quieren que diga y para que pareciera un poco normalizado yo le diera un 

tinte liberal, pero para no repetir exactamente lo mismo que ellos. Yo no he dicho que eso es lo que 

hagamos nosotros. Creo que el Partido Popular ha demostrado en estos 26 años y especialmente en 

estos tres años con la señora Ayuso, que a algunos se le están haciendo muy largos -y lo que te rondaré 

morena-, que no tenemos ningún complejo. 

Fíjese -y acabo con una reflexión- creo que todos nosotros, mis compañeros, tenemos una 

profunda concepción ideológica liberal y algunos –aquí hay hasta socialdemócratas también, pero 

bueno- lo que quiero decir es que tenemos una profunda concepción ideológica de que nuestra 

ideología, nuestra gestión y nuestra manera de hacer política es la mejor para el bienestar de los 

ciudadanos, para crear riqueza y para luego distribuirla. Estamos absolutamente convencidos de que 

los distintos Gobiernos, empezando por el señor Gallardón, hace ahora 26 años y ahora la señora Ayuso, 

lo han demostrado de una manera absolutamente palmaria. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Finalizado el debate, se abre plazo para que los grupos 

parlamentarios puedan presentar enmiendas en el Registro. ¿Hay voluntad por parte de los grupos de 

presentar alguna enmienda transaccional o de corrección de errores a esta sección? (Pausa.) No. Pues 

pasaríamos directamente a la votación de las diferentes secciones que hemos visto en la sesión de 

tarde. Comenzamos por la Sección 19, página 114 del cuadernillo de enmiendas. Hay petición de 

votación separada de las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, de la G590. 

Comenzamos votando esta enmienda. (Pausa.) Queda rechazada la enmienda con 4 votos a favor, 8 

votos en contra y 3 abstenciones. 

Vamos a votar el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. (Pausa.) 

Quedan rechazadas las enmiendas por 7 votos a favor y 8 votos en contra. 
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Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Hay una petición de votación 

separada de la enmienda G228. Votamos la enmienda. (Pausa.) Queda rechazada la enmienda por 4 

votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. 

Votamos en bloque todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. (Pausa.) Quedan 

rechazadas las enmiendas por 7 votos a favor y 8 votos en contra. 

Pasaríamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Más Madrid. No hay ninguna 

petición de votación separada; por tanto, votamos todo el bloque. (Pausa.) Quedan rechazadas las 

enmiendas por 7 votos a favor y 8 votos en contra. 

Votamos la Sección 19. (Pausa.) Queda aprobada la sección por 8 votos a favor y 7 en contra. 

Seguidamente pasamos a votar las enmiendas a la Sección 20. En la Sección 20 hay que hacer 

una consideración, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que figura en el cuadernillo con el 

número G256 aparece por un error, no debería figurar, puesto que el Gobierno regional emitió su 

parecer contrario a que fuese admitida; por tanto, hay que sacarla del cuadernillo. 

Empezamos votando las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 

Votamos todo el bloque. (Pausa.) Quedan rechazadas las enmiendas por 7 votos a favor y 8 votos en 

contra. 

Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista; votamos todo el 

bloque. (Pausa.) Quedan rechazadas las enmiendas por 7 votos a favor y 8 en contra. 

Pasamos a votar todo el bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario 

Más Madrid. (Pausa.) Quedan rechazadas las enmiendas por 7 votos a favor y 8 en contra. 

Votamos la Sección 20. (Pausa.) Queda aprobada la sección por 8 votos a favor y 7 votos en 

contra. 

Pasaríamos a votar la Sección 12. Votamos en bloque las enmiendas presentadas por el Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos. (Pausa.) Quedan rechazadas las enmiendas por 7 votos a favor y 8 

votos en contra. 

Pasaríamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Hay una 

petición de votación separada de las enmiendas G71, G72, G73 y G74; votamos estas cuatro enmiendas. 

(Pausa.) Quedan rechazadas las enmiendas por 4 votos a favor, 8 votos en contra y 3 abstenciones. 

Votamos en bloque el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario 

Socialista. (Pausa.) Quedan rechazadas las enmiendas por 7 votos a favor y 8 votos en contra. 
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Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Más Madrid. Hay petición de votación 

separada de las enmiendas G169 y G170; votamos estas dos enmiendas. (Pausa.) Quedan rechazadas 

las enmiendas por 7 votos a favor y 8 en contra. 

Votamos en bloque el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Más 

Madrid. (Pausa.) Quedan rechazadas las enmiendas por 7 votos a favor y 8 en contra. 

Votamos la Sección 12. (Pausa.) Queda aprobada la sección por 8 votos a favor y 7 votos en 

contra. 

Votamos la Sección 01, “Asamblea de Madrid”. (Pausa.) Queda aprobada la sección por 8 

votos a favor y 7 votos en contra. 

Votamos la Sección 02, “Cámara de Cuentas”. No hay enmiendas; por tanto, votamos la 

sección. (Pausa.) Queda aprobada la sección por 8 votos a favor y 7 votos en contra. 

Finalmente pasamos a la Sección 03, “Presidencia”. Votamos las enmiendas del Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos. (Pausa.) Quedan rechazadas las enmiendas por 7 votos a favor y 8 

votos en contra. 

Votamos la Sección 03. (Pausa.) Queda aprobada la sección por 8 votos a favor y 7 en contra. 

Pasaríamos al último punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

(Pausa.) No hay ruegos, no hay preguntas, pues se levanta la sesión. 

 

(Se levanta la sesión a las 19 horas y 54 minutos). 
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