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(Se abre la sesión a la diez horas y siete minutos.)

El Sr. PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión de esta Comisión

de Presupuestos, Economía y Hacienda para tratar el primer punto del orden del día.

Comparecencias con tramitación acumulada:

C-668/2012 RGEP.6744. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Presidencia,

Justicia y Portavocía del Gobierno; del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda; del Excmo.

Sr. Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda; de la Excma. Sra. Consejera de

Educación, Juventud y Deporte; del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio; del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad; del Excmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales

y de la Excma. Sra. Consejera de Empleo, Turismo y Cultura, a petición del Grupo Parlamentario

Izquierda Unida-Los Verdes, al objeto de informar sobre liquidación del Presupuesto de la

Comunidad de Madrid para el año 2011, previa remisión de la documentación correspondiente

desagregada, como mínimo, al nivel de vinculación jurídica de los créditos. (Por vía del artículo

209 del Reglamento de la Asamblea). (*)

C-724/2012 RGEP.7025. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Presidencia,

Justicia y Portavocía del Gobierno; del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda; del Excmo.

Sr. Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda; de la Excma. Sra. Consejera de

Educación, Juventud y Deporte; del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio; del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad; del Excmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales

y de la Excma, Sra. Consejera de Empleo, Turismo y Cultura, a petición del Grupo Parlamentario

Socialista, al objeto de informar sobre liquidación del Presupuesto de la Comunidad de Madrid

para el año 2011, previa remisión de la documentación correspondiente, desagregada, como

mínimo, al nivel de vinculación jurídica de los créditos. (Por vía del artículo 209 del Reglamento

de la Asamblea). (*)

(*) Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda.

C-751/2012 RGEP.7168. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre liquidación

del Presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 2011, previa remisión de la

documentación correspondiente, desagregada al nivel de vinculación jurídica de los créditos.

(Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea).
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Puesto que estos Grupos son los que han solicitado las comparecencias, van a tener cinco minutos

de intervención para justificar esta petición. Ya les aviso que, dada la singularidad de esta Comisión en la que

se va a tratar de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011, la Presidencia, como es costumbre, va a

ser flexible con los tiempos que van a utilizar los portavoces, y lo único que les pido es que, si van a intervenir

varios portavoces se den paso unos a otros o me lo avisen para poder organizar el debate. Es el turno del

Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes y tiene la palabra su portavoz durante aproximadamente

cinco minutos para justificar la petición de comparecencia. 

La Sra. MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días a todos y a todas,

y muchas gracias por la presencia del señor Consejero. En cuanto a la petición de esta comparecencia, no

sería muy necesario insistir en el porqué ya que la liquidación tiene por sí misma la importancia suficiente;

pero, cuando nosotros valorábamos la sesión de hoy, había cuatro motivos por los cuales considerábamos

fundamental esta comparecencia: primero, comprobar en qué medida el Partido Popular ha elevado hasta los

altares la política del recorte y cómo el señor Beteta ha acertado, entre comillas -por no poner un adjetivo-,

en sus previsiones; segundo, comprobar en qué medida las afirmaciones de quienes criticamos aquellos

presupuestos en su día se han confirmado; tercero, observar si los datos confirmaban los comportamientos

del Gobierno impuestos ante la crisis que veníamos denunciando y, por último, evaluar la práctica

presupuestaria en la Comunidad de Madrid.

Ninguna de las conclusiones que nos ofrecen los datos disponibles es muy alentadora en ninguno

de los campos citados. Y, lo peor, señor Consejero, como verá en el transcurso de nuestras intervenciones:

éramos visionarios, para nuestra desgracia. Porque en aquel momento declaró el señor Beteta, con voz

profética, que “estas cuentas van a contribuir a la consolidación de la recuperación económica que ya ha

iniciado, aunque débilmente, la región madrileña.” En fin. El señor Beteta también tenía de vez en cuando

visiones verdes; ustedes criticaron mucho los brotes, pero el señor Beteta debía de estar en las mismas

reuniones. Desde que el señor Beteta hiciera su pronóstico, han transcurrido seis trimestres que nos han

llevado a una tasa cero y, probablemente, a un tercer trimestre en tasas negativas. Cuando el señor Beteta

hizo sus proféticas previsiones, había en Madrid 471.000 parados registrados; acabó el año en 480.000, y hoy

son ya más de 549.000. Es evidente que la consolidación fiscal no se ha producido, que las cuentas del señor

Beteta dejaron un déficit corriente de 1.022 millones más, el agujero sanitario, y que el endeudamiento en

la Comunidad ha crecido. En suma, una fracasada estrategia económica y presupuestaria de la que ustedes

no se apean y que amenaza ciertamente con conducirnos al más estrepitoso de los fracasos. 

Los datos presupuestarios del final del ejercicio representan, en consecuencia, todo lo contrario de

lo que necesitaba y necesita la economía madrileña. Necesitábamos una expansión de nuestro crecimiento,

necesitábamos inversiones, apoyar a las empresas y generar empleo. No solo los presupuestos no estaban
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diseñados para eso, reduciendo todas las partidas con impacto positivo para el empleo y el bienestar, también

las políticas presupuestarias han concentrado la inejecución –hermoso término recientemente descubierto para

falsear las cuentas públicas- en aquellos aspectos como la inversión, la transferencia a empresas y familias.

Ustedes señalaron –el señor Beteta señaló- que los presupuestos de 2011 se sustentaban en cuatro

pilares: austeridad en la Administración, estabilidad presupuestaria, prioridad del gasto social y rebaja de

impuestos. Solo se ha cumplido la rebaja de impuestos. No se trata de una Administración austera; para nada.

Los capítulos primero y segundo aumentaron en 300,5 millones de euros mediante modificaciones de crédito;

se disparó la deuda sanitaria, como se revelaría en el procedimiento de pago a proveedores. No se logró la

estabilidad presupuestaria; la diferencia entre ingresos no financieros y gastos no financieros se elevó a

1.022,87 millones, a los que sumar un gasto extrapresupuestario; esto elevó el crecimiento de la deuda en

1.959 millones ese año. Es evidente que, independientemente de la estructura competencial de la Comunidad,

de su impacto presupuestario, la prioridad para ustedes son las rebajas fiscales; único de los pilares del señor

Beteta que se ha cumplido. Las privatizaciones y las concesiones a empresas privadas; esas son sus

prioridades reales. Es evidente que han ido ajustando un método de ahorro: no ejecutar el presupuesto. Ni

siquiera ejecutan las modificaciones al instrumento presupuestario; un 9,3 por ciento del gasto no financiero

dejó de ejecutarse, casi 1.600 millones de euros. La inejecución, es decir, engañar a los ciudadanos y

ciudadanas madrileñas sobre la magnitud de las cuentas pública, ha pasado a ser la forma que tienen ustedes

de aproximarse al cumplimiento de los niveles de déficit. Se lo decíamos nosotros al señor Viceconsejero en

el pasado debate sobre Telemadrid: hablen ustedes claro y digan a los ciudadanos que les van a dejar a su

suerte.

En fin, han dado un paso más allá que el señor Beteta. Ahora lo anuncian: este año dejarán de

gastar, por lo menos, 216 millones de euros, que nos tememos que sabremos adivinar de dónde los van a

dejar ustedes de ejecutar. 

En definitiva, señor Consejero, señorías, las cuatro preocupaciones que teníamos al solicitar la

comparecencia se han convertido, tras estudiar los números, en auténtico pavor sobre lo que nos puede

ocurrir este año que acabamos y en la gestión del presupuesto que discutiremos los próximos días. Señor

Consejero, formaba usted parte de ese Gobierno, con el señor Beteta. Ya nos daban ustedes miedo en aquel

momento; en este momento, nos dan otra cosa. Nada más. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista señor

Carmona por cinco minutos aproximadamente.

El Sr. CARMONA SANCIPRIANO: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Consejero,

por estar aquí presente en el día de hoy. Tengo que establecer, mi querido señor Presidente de esta Comisión,
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una enérgica protesta por parte del Grupo Parlamentario Socialista por la no comparecencia –se reitera; ha

habido casos precedentes- de los Consejeros que tienen que comparecer en el debate sobre liquidación, como

viene siendo habitual desde aproximadamente el año 1983, con algunas excepciones, después de cada una

de las campañas, y no con el cambio de Presidente del Gobierno. Lamentable para la democracia; lamentable

para todos; lamentable para este humilde portavoz, al que le gusta estar informado. Y no sé si tendrá la

pericia suficiente, que para otras cosas la tiene, el señor Consejero, para hablarnos de Asuntos Sociales, del

Sermas, o de otras cuestiones. La mayoría parlamentaria, muchas veces, si es absoluta, si se gestiona con

imprudencia, tiene el riesgo de atentar contra la democracia. En cualquier caso, la alegría es tenerle a usted,

señor Viceconsejero, que seguro que lo va a hacer con el rigor que debe caracterizarnos. Le pediría que ponga

en práctica ese rigor en esta Comisión, más que nada para informarnos, dado que el debate no es

precisamente un debate más político, más interesante, para los medios de comunicación sino mucho más

interesante para poder establecer el futuro de los presupuestos. 

Además, habiendo sido usted el Viceconsejero que elaboró los presupuestos de 2011, si la memoria

no me falla y el asesoramiento de algún compañero tampoco, es responsable de lo que luego no se hizo bien.

Y digo no se hizo bien porque no se previno bien. ¿Quién dijo que íbamos a recaudar 270 millones de euros

por juego y luego recaudamos una cuarta parte menos? Usted. ¿Quién dijo que íbamos a recaudar 1.720

millones de euros por Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y se ha

recaudado algo más de la mitad? 

Prefiero insistir en que no voy a entrar en las contradicciones, de las que ya hemos hablado

profusamente, sobre aquello de la financiación autonómica de 1.000 millones de euros que faltan y que dejan

de faltar. Al final, el tiempo nos da la razón en muchas cosas; pero nos resulta bastante paradójico que

debemos entrar en cuestiones reales sobre los presupuestos, no en las contradicciones, que ya se vienen

produciendo, incluso en esta liquidación de 2011, entre los Consejeros y entre las opiniones y las opiniones

de otros: Ignacio González contra Rajoy, Ana Botella firma contra Ignacio González. El tiempo al final acaba

dándonos la razón: Esperanza Aguirre le da la razón al Partido Socialista con respecto a Ana Botella, y Ana

Botella le da la razón al Partido Socialista con respecto a Ignacio González. 

En cualquier caso, me interesa más que me hable de por qué se ha incumplido el presupuesto en

materia de ingresos y por qué se ha incumplido también –y esto es lo más grave- el presupuesto en materia

de gastos. Nos preocupa mucho la política de gasto, especialmente si entendemos el presupuesto no

solamente como un instrumento, como una cuenta para poder mostrar nuestra pericia contable, ni siquiera

como un instrumento para poder tener en cuenta una supuesta pericia económica, sino el principal

instrumento político de una comunidad autónoma o de un Gobierno. 
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¿Por qué inician o continúan el proceso de privatización de la sanidad, que se acelera este año? ¿Por

qué las dotaciones a la educación pública han disminuido y no se han ejecutado de forma profusa? ¿Por qué

no han ejecutado las políticas activas de empleo? Todo eso debería explicárnoslo, y yo le pediría al Presidente

de esta Comisión tiempo y flexibilidad, no con este miembro de la oposición sino con el propio Consejero.

Interesa bastante más la intervención del Consejero que lo que yo le pueda decir, porque seguro que nos va

a intentar explicar por qué no se han ejecutado algunas partidas graves para el desarrollo y el

desenvolvimiento de nuestra región en vez de echar la culpa a municipios de la Comunidad Autónoma de

Madrid o, en este caso, al Gobierno de la nación, que en relación a los tributos propios difícilmente lo puede

hacer. 

Seguro que tiene una respuesta y seguro que nos va a interesar; sobre todo nos va a interesar,

como en más de una ocasión le he dicho, que quede negro sobre blanco, para que luego podamos estudiarlo

después de esta Comisión, antes que tener un debate en el que da igual si uno tiene más razón que el otro

o el otro tiene más razón que el uno. Nos interesa mucho más saber cuál es el resultado del mismo; por

ejemplo, por qué la imposición medioambiental tenía previsto recaudar 3 millones de euros y recaudó el 68

por ciento: 2 millones de euros nada más. También lo que he comentado antes sobre la recaudación del

juego, prevista en 270 millones de euros, recaudándose luego el 76 por ciento, o, por ejemplo, un tema muy

interesante, que es el de la venta de bienes, con la que previeron obtener 2.248.000 euros y obtuvieron

1.696.000 euros; un 75 por ciento. 

Ustedes pensarán que esto es baladí, que no tiene la importancia debida, pero sí que la tiene porque

este presupuesto que viene después, el de 2013, se sustenta en una venta de bienes del patrimonio; por lo

tanto, la dificultad de esa venta de bienes, demostrada por el 75 por ciento de la ejecución del mismo en la

liquidación de 2011, puede mostrar también la dificultad que podamos tener en el presupuesto de 2013. Por

eso, en la liquidación de 2011, yo le demando un rigor, que usted sin duda tiene y que dese luego nos

interesa sobremanera, especialmente también la deficiente presupuestación de las Consejerías, que en gasto

de personal, en términos generales, la austeridad se convirtiera en una simple impostura con un incremento

del gasto de personal, en el que gastaron un 13 por ciento más, o en gastos corrientes, en los que gastaron

un 11 por ciento más; sin embargo en inversiones invirtieron un tercio menos, un 35 por ciento menos en

transferencia de capital gastado, solo un 73 por ciento, un 27 por ciento menos, teniendo en cuenta, eso sí,

que puede escaparse al escenario económico de la Comunidad de Madrid, que los gastos financieros se

desviaron al alza un 13 por ciento más, que de los 335 millones previstos pasaron a los 378 reconocidos, o

que el pasivo financiero pasó de una previsión de 741 millones de euros a una previsión de 821 millones de

euros. 
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Capítulos de ingresos, capítulos de gastos… Todo esto probablemente como los datos los tiene

usted, como los datos nos los ha enviado a esta Comisión, y como los tenemos cada uno de los portavoces,

no voy a repetirme en ellos, seguro que usted tiene una explicación que, con permiso del Presidente de esta

Comisión, sea lo más profusa posible, no nos importa que sea alargada para podernos explicar materias que

no son de su competencias y que serían de competencia de los Consejeros que hoy no han querido venir.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Carmona. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene

la palabra el señor Abrines. Perdón, el señor Muñoz.

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Muchas gracias, señor Presidente. Como se decía en la época de los

Reyes Católicos, “tanto monta, monta tanto”; con lo cual, me puede usted llamar Muñoz o Abrines, que no

me voy a dar por ofendido porque son dos apellidos de mi familia. Y al señor Carmona le doy permiso para

que me llame como considere oportuno, a lo cual estoy acostumbrado.

Fíjese, señoría, yo me acuerdo que tenía un profesor en la universidad que me llamaba Arturo, y

yo le decía: es que yo me llamo Pedro, y me decía: pero tiene usted cara de Arturo, lo siento mucho. (Risas.)

Así que, con esos antecedentes, estoy acostumbrado, y no me voy a enfadar. En todo caso, quiero agradecer,

señor Presidente, la flexibilidad en los tiempos que hoy anunciado y agradecer la comparecencia del señor

Consejero de Economía y Hacienda para celebrar esta comparecencia de liquidación del presupuesto del año

2011.

En primer lugar, señorías, quiero reconocer que los Grupos Parlamentarios de la oposición pueden

tener cierta incomodidad o pueden tener cierto derecho a protestar por el hecho de que en este ejercicio no

van a comparecer absolutamente todos los Consejeros para explicar la liquidación de 2011, pero también es

cierto, señorías, que estamos ante un año distinto en el cual se han producido hechos que, desde luego, no

son normales, que no suelen ser una regla general en las comunidades autónomas y mucho menos en la

Comunidad de Madrid como es, por ejemplo, que la Presidenta de la Comunidad de Madrid hubiese dimitido,

que hayamos tenido que celebrar un nuevo debate de investidura y que, por lo tanto, los tiempos que

normalmente utilizamos en esta Cámara y en esta Comisión para celebrar estas comparecencias no se hayan

podido realizar como hemos hecho tradicionalmente. 

En todo caso, yo sí quiero dar importancia a esta comparecencia, y creo que algunos deberían tal

vez pensar un poco más antes de utilizar ciertos calificativos o de hacer ciertas valoraciones un tanto

exageradas. Claro, cuando alguien dice que es lamentable para la democracia, o cuando alguien dice que la

utilización de la mayoría de manera imprudente supone un peligro para la democracia, deberían pensar las

cosas antes de decirlas, sobre todo en el momento en el que se dice. Cuando alguien pretende rasgarse las
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vestiduras porque en un momento determinado va a tener la oportunidad, primero, de tener la documentación

de liquidación y, en segundo lugar, en este caso el responsable máximo de las cuentas, que es el Consejero

de Economía y Hacienda, vaya a explicarlas, creo que es una gran diferencia respecto a lo que ocurre, por

ejemplo, en otros sitios como hemos conocido hace pocas fechas, en el que el Tribunal Supremo ha

condenado al Ayuntamiento de Parla porque el actual líder del Partido Socialista de Madrid, Secretario General

del Partido Socialista y Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara, durante los años 2007

y 2008 no presentó la liquidación. Señorías, no estamos hablando de que no tuviesen la oportunidad de que

todos y cada uno de los concejales explicasen cuál era la liquidación de ese presupuesto, es que lo concejales

de la oposición ni siquiera han tenido derecho a conocerla, y algunos hablan de atentado a la democracia.

Hombre, yo creo que un poquito de coherencia, de sentido de la realidad, qué es lo que pasa en el mundo,

especialmente en la propia casa, creo que es bastante razonable antes de hacer ciertos juicios de valor. 

Dicho esto, señor Consejero, desde el Grupo Parlamentario Popular simplemente esperamos las

explicaciones que va a dar usted de la ejecución presupuestaria, tanto de los ingresos como de los gastos.

Pero quiero hacerle dos preguntas muy concretas, porque, ya que le han preguntado por partidas de ingresos

de 3 millones de euros, si la ejecución era muy buena o muy mala, y han dicho que eso significa que no se

previó bien en materia de ingresos, quiero hacerle dos preguntas muy concretas a ese respecto que creo que

tienen bastante más importancia por el peso de lo que significan esos conceptos. En primer lugar, el concepto

59 de ingresos, “Otros ingresos patrimoniales”, tuvo un crecimiento del 999 por ciento y pasó a 167 millones

de euros. ¿Por qué se produjo eso? ¿Qué gestiones se hicieron desde la Comunidad de Madrid para conseguir

incrementar de manera sustancial y notable esos ingresos, de forma muy beneficiosa para las arcas de la

comunidad autónoma? En segundo lugar, el concepto 87, “Remanentes de tesorería”, se incrementó en 125

o 128 millones de euros, lo que creo que es bastante trascendente. Dicho esto, señor Presidente, solo me

queda esperar las explicaciones que el señor Consejero dé al conjunto de la liquidación de 2011. Muchas

gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz. Doy la bienvenida al señor Consejero y

agradezco su presencia en esta Comisión, como han hecho todos los portavoces de los Grupos que han

intervenido hasta ahora. Tiene la palabra por el tiempo razonable que considere oportuno para dar todas las

explicaciones que crea necesarias.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Ossorio Crespo): Muchas gracias, señor

Presidente. Tengo el honor de comparecer por segunda vez ante esta Comisión de Presupuestos, Economía

y Hacienda para dar cuenta de la liquidación del presupuesto de 2011. Como de costumbre, por estas fechas

procede informar de la liquidación del último presupuesto liquidado –en este caso, el de 2011-, y comparezco

en nombre de todo el Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta el cambio que se ha producido en la
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Presidencia de Gobierno hace casi dos meses, así como el cambio de Legislatura que sucedió en 2011, de

cuya liquidación nos ocupamos en esta sesión.

La estructura de mi comparecencia se va a centrar, primero, en dar unas pinceladas de las líneas

generales del presupuesto de 2011; en segundo lugar, en informar de la liquidación del presupuesto de

ingresos y gastos, así como de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio, y en tercer

lugar, en explicar la ejecución por secciones.

Señorías, el presupuesto que presentó la Comunidad de Madrid en 2011 respondía a las

circunstancias de grave crisis económica que en aquel momento sufría España. Los de 2011 fueron unos

presupuestos austeros, que contemplaban una reducción del presupuesto de gasto no financiero del 9 por

ciento. También eran unas cuentas realistas y prudentes, que asumían las difíciles circunstancias económicas

de aquel momento. No obstante, el desplome de la recaudación por tributos propios, caída acelerada tras el

verano de 2011 debido a la incertidumbre generada sobre la economía española ante un largo periodo sin

toma de decisiones por parte del Gobierno de la nación, ante una próxima convocatoria de elecciones

generales y una toma de posesión de un nuevo Gobierno, unido a los gastos que se dieron como

consecuencia de la puesta en marcha de los nuevos hospitales, la dinamización de la Administración para

agilizar el inicio de las actividades y la inelasticidad de la mayor parte del gasto, por venir marcado por

normativa básica estatal, provocó, sin duda, que tuviéramos un mal dato de déficit. No es agradable superar

el objetivo de déficit y tampoco lo es que el dato definitivo varíe de manera importante sobre el inicial, pero

lo que siempre hay que hacer es decir la verdad. 

Pese al peor resultado de déficit de todos estos años, Madrid fue la cuarta región con menos déficit

en 2011 y es la que menos déficit tuvo en dicho año si consideramos el efecto de las liquidaciones negativas

del sistema de financiación de 2009. Había fijados dos objetivos, 1,3 sin liquidaciones negativas y 3,3 con

liquidaciones negativas, y la Comunidad de Madrid fue la única que cumplió ese objetivo del 3,3 con

liquidaciones negativas. Fuimos la región que menos déficit tuvo en el periodo 2008-2011, de 1,4 puntos por

debajo de la media; es decir, el resto de las regiones tuvo una media del 2,4 por ciento de déficit, mientras

que Madrid tiene un 1 por ciento. Por tanto, Madrid ha permitido frenar el déficit español en casi tres décimas

cada año y es la que menos deuda tiene, tanto financiera como comercial. Asimismo, a finales de 2011, la

ratio deuda/PIB de la Comunidad de Madrid se situó en el 8,2 por ciento, mientras que la media del conjunto

de regiones era del 13,3 por ciento; por tanto, el resto de las regiones estuvieron 5 puntos por encima de

Madrid, que fue la que menos porcentaje tuvo.

El cumplimiento de la estabilidad presupuestaria no ha sido incompatible con la solidaridad de

Madrid. Así, en el año 2011, cada madrileño aportó al Fondo de Garantía de los servicios públicos

fundamentales, es decir, para la sanidad, la educación y los servicios sociales de otras regiones, 515 euros,
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por delante de los 300 euros que aportaba un balear, o de los 200 que aportaba un catalán. En total, en ese

Fondo, Madrid aportó 3.319 millones de euros.

La solidaridad de Madrid tampoco ha sido incompatible con una política fiscal de rebaja selectiva

de impuestos, pionera y ambiciosa, que permitió hasta 2011 que más de tres millones de contribuyentes

madrileños se ahorraran, entre 2003 y 2011, 15.000 millones de euros. Finalmente quiero destacar que el

Gobierno de la Comunidad de Madrid contó de nuevo en 2011 con un presupuesto de marcado carácter social,

ya que más del 80 por ciento de los recursos se invirtieron en sanidad, en educación y en servicios sociales.

Voy a pasar a continuación a relatarles los datos de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos,

así como las modificaciones presupuestarias. En lo que se refiere al presupuesto de ingresos, debo decirles

que, pese al complejo escenario económico general, las políticas aplicadas en la Comunidad de Madrid han

sido capaces de estimular la actividad y de mantener un nivel aceptable de recaudación. Si el presupuesto

de ingresos inicial de la Comunidad de Madrid para 2011 ascendió a 18.829 millones de euros, este se elevó

finalmente a 19.768, tras diversas modificaciones presupuestarias.

Desde las modificaciones presupuestarias realizadas, cabe destacar aquellas que permitieron realizar

habilitaciones de crédito, por valor de 347 millones de euros, para financiar diversas necesidades

presupuestarias; 171 destinados a incrementar el programa de gestión centralizada; 90 millones para

aumentar el Consorcio de Transportes, 4 millones para el servicio madrileño de salud, o 3,7 millones para el

Ivima. El resto obedece a generaciones de crédito en ámbitos tan importantes como el empleo o los asuntos

sociales, por citar los más relevantes.

Los derechos reconocidos alcanzaron la cifra de 18.807 millones de euros, lo que supone una

ejecución del 95 por ciento del presupuesto de ingresos, con una variación positiva del 1,8 por ciento respecto

al año 2010. Por su parte, la recaudación tributaria ascendió a 18.003 millones de euros, casi el 96 del ciento

de los derechos reconocidos.

Como todos ustedes conocen, los capítulos más importantes dentro del presupuesto de ingresos son

el primero y el segundo, que recogen, entre otros, la participación en el IRPF y los demás impuestos cedidos,

lo que representa el 89 por ciento de los derechos reconocidos. En concreto, en el apartado de impuestos

directos, capítulo primero del presupuesto de ingresos, el importe alcanzado en términos de derechos

reconocidos fue de 9.221 millones de euros, es decir, el 100,7 por ciento de la previsión final realizada. Los

ingresos más importantes de este capítulo corresponden al tramo autonómico del IRPF, que ascendió a 8.697

millones. Asimismo, dentro de los impuestos directos cedidos, la partida más relevante corresponde al

impuesto de sucesiones y donaciones. Los derechos reconocidos por este impuesto ascienden a 477 millones

de euros, lo que supone un grado de ejecución de casi el 108 por ciento, es decir, superando incluso las

previsiones realizadas.
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En cuanto al capítulo segundo, el de impuestos indirectos, la ejecución ha sido del 90,4 por ciento,

con unos derechos reconocidos de 7.548 millones. La previsión final, a 31 de diciembre, para este capítulo

de ingresos alcanza 8.345 millones. No obstante, este capítulo experimentó un incremento respecto a 2010

del 50,2 por ciento.

Los datos de crecimiento de los capítulos primero y segundo de ingresos se explican por el hecho

de la plena aplicación del vigente sistema de financiación autonómica, que asigna a las comunidades

autónomas un mayor porcentaje de participación en los impuestos estatales: 50 por ciento para el IRPF, que

anteriormente era el 33 por ciento; 50 por ciento para el IVA, que anteriormente era el 40 por ciento, y 58

por ciento para los impuestos especiales, que anteriormente era el 50 por ciento.

Descendiendo un poco más al detalle, las entregas a cuenta realizadas por el Estado con cargo a

este capítulo de ingresos ascienden a un total de derechos reconocidos de 5.902 millones. Dentro de este

grupo destaca por importancia el IVA, por el que se recaudaron en 2011 un total de 4.385 millones.

En cuanto a los impuestos, cuyo rendimiento íntegro corresponde a la Comunidad de Madrid pero

que gestiona el Estado, se puede reseñar que por el impuesto de determinados medios de transporte se han

recaudado 177 millones de euros, lo que supone una bajada de recaudación del 8,4 por ciento como

consecuencia de la caída en las ventas de vehículos. Por su parte, con el impuesto sobre la venta minorista

de determinados hidrocarburos se recaudaron 145 millones de euros, alcanzando su ejecución el 96,5 por

ciento de la previsión inicial y experimentando una disminución con respecto al año 2010 del 3,6 por ciento.

Para finalizar se encuentra el grupo de impuestos cedidos y gestionados por la Comunidad de Madrid, al que

se suman los impuestos propios. Dentro de este grupo destaca el impuesto de transmisiones patrimoniales

onerosas, por el que se ha ingresado, en términos de derechos reconocidos, 713 millones de euros, un 71,3

por ciento respecto a su previsión. Si comparamos con el ejercicio de 2010, los derechos reconocidos por este

impuesto han descendido un 31,6, y la recaudación, un 28,2.

En la modalidad de actos jurídicos documentados, se han formalizado al presupuesto de ingresos,

en términos de derechos reconocidos, 404 millones de euros, de los que se han recaudado 365, es decir, el

90 por ciento de los derechos reconocidos. Con respecto a 2010, los derechos reconocidos han decrecido un

27 por ciento y la recaudación un 24 por ciento. Estos dos últimos impuestos se han visto afectados por la

fuerte caída de la actividad económica.

Una breve referencia merece el capítulo tercero, “Ingresos, tasas y otros”, en el que la ejecución

se mantiene como en ejercicios anteriores; esta ha sido del 115 por ciento, con una recaudación de 461

millones.
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Por su parte, el capítulo cuarto del presupuesto de ingresos es un capítulo condicionado por la

imputación presupuestaria del sistema de financiación a través del fondo de garantía de los servicios públicos

fundamentales, que, como he dicho, es negativo en 3.319 millones euros. El grado de ejecución del capítulo

alcanza el 112 por ciento en términos de derechos reconocidos. Este nuevo fondo que se previó en el modelo

de financiación visualiza la solidaridad entre regiones; en el caso de Madrid, como les he dicho al comienzo

de mi intervención, su aportación es la mayor de todas las comunidades autónomas, a mucha distancia del

resto de regiones que sostienen este fondo. Gracias a la solidaridad de Madrid pueden prestarse los servicios

sanitarios, educativos y sociales en la mayoría de las regiones.

Dentro del capítulo cuarto se incluyen igualmente las transferencias corrientes. Destacan por su

importancia los ingresos relativos a las políticas activas de empleo y formación profesional ocupacional y otras

subvenciones para fomento del empleo, como también los ingresos en materia de asuntos sociales que

sufragan gasto en inmigración, dependencia y protección a la familia, así como prestaciones básicas de

servicios sociales. También son reseñables otras en el ámbito educativo, así como el fondo especial de

financiación sanitaria.

En el capítulo quinto, “Ingresos patrimoniales”, los derechos reconocidos ascienden a 257 millones

de euros, lo que supone una realización del 117 por ciento. Las partidas más importantes corresponden a los

cánones por arrendamiento de infraestructuras ferroviarias y otros ingresos derivados de consorcios

urbanísticos y del Ivima.

En el capítulo sexto, “Enajenación de inversiones reales”, los derechos reconocidos alcanzan 49

millones de euros. 

Por último, en el capítulo séptimo, las transferencias de capital han ascendido en términos de

derechos reconocidos a 70 millones de euros, que es el 103 por ciento de las previsiones, habiéndose

recaudado prácticamente en su totalidad.

En lo que afecta al presupuesto de gastos, debemos destacar que en 2011, como consecuencia de

las elecciones autonómicas y la formación de un nuevo gobierno, se produjeron reestructuraciones orgánicas

en las Consejerías que afectaron a los centros presupuestarios de la Comunidad de Madrid. Dichos cambios

se regularon en las siguientes normas: la Ley 9/2010, de Medidas Fiscales, Administrativas y de

Racionalización del Sector Público, que entró en vigor en 1 de enero de 2011 y que procedió a la extinción

de diversos organismos autónomos, entidades de derecho público, entes públicos y órganos administrativos

en el marco de la política de contención y reducción del gasto público. Así, se extinguió el Instituto Madrileño

de Desarrollo, el Consejo de la Mujer, el Consejo de la Juventud, el Instituto de Nutrición y Trastornos

Alimentarios, el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, el Instituto Madrileño de Administración Pública,
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la Agencia Financiera, del Defensor del Paciente y el Instituto Regional de las Cualificaciones. Se produjo una

reestructuración orgánica aprobada por Decreto 11/2011, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por

la que se creaban dos nuevas Consejerías: la Consejería de Educación y Empleo y la Consejería de Asuntos

Sociales, y se suprimía la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, cuyas competencias se distribuían entre

las dos anteriores. Como consecuencia de esta reestructuración, los Decretos 94 y 98 suprimieron la Agencia

Regional para la Inmigración y la Cooperación y el Servicio Regional de Empleo, así como la asunción de las

competencias del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo por la Dirección General de Trabajo.

La Ley 4/2012, a su vez, suprimió el ente público Madrid Infraestructuras del Transporte, Mintra. Por último,

el Decreto 97/2011, por el que se modifica parcialmente la estructura orgánica de la Consejería de Economía

y Hacienda, suprimió la Intervención Central de la Comunidad de Madrid cuyas competencias fueron asumidas

por la Intervención General.

Del análisis del grado de ejecución del presupuesto de gastos en el conjunto de la Comunidad de

Madrid y sus organismos autónomos se desprende que las obligaciones reconocidas ascendieron a 18.071

millones de euros, lo que representa una ejecución que supera el 91 por ciento respecto al crédito definitivo,

es decir, el crédito inicial más las habilitaciones y generaciones de crédito ya mencionadas.

Por lo que se refiere al peso de la ejecución de las operaciones dentro del presupuesto, los gastos

corrientes representan el 85,1 por ciento de la ejecución del presupuesto, los gastos de capital, el 4,2 por

ciento y el 10,6 por ciento restante fueron las operaciones financieras. 

Al analizar más en detalle la liquidación del presupuesto de gastos, nos vamos a centrar inicialmente

en el capítulo primero, “Gastos de personal”. El capítulo primero tuvo unos créditos definitivos de 6.379

millones de euros, alcanzando una ejecución del 99,56 por ciento, lo que ha permitido sostener una plantilla

integrada por más de 153.000 trabajadores. En términos relativos, el capítulo primero representa en nuestro

presupuesto el 32,33 por ciento, destacando por su especial relevancia los créditos destinados a los sectores

prioritarios de educación, sanidad, servicios sociales y empleo.

Respecto al capítulo segundo, “Gastos corrientes en bienes y servicios”, las obligaciones reconocidas

ascendieron a 3.046 millones de euros y supuso una ejecución del 83 por ciento.

En el capítulo tercero, “Gastos financieros”, hay unas obligaciones reconocidas de 393 millones de

euros, lo que supone el 99 por ciento de ejecución. Más adelante, cuando analice la sección de deuda pública,

me referiré con detalle a la situación financiera de la Comunidad de Madrid.

En el capítulo cuarto, “Transferencias corrientes”, se ha ejecutado un 89 por ciento. Destaca la

Consejería de Sanidad, que alcanzó una ejecución del cien por cien. La Consejería de Educación y Empleo ha

reconocido obligaciones del capítulo cuarto por importe de casi 2.312 millones de euros, con una ejecución
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del 86 por ciento, y la Consejería de Transportes e Infraestructuras reconoció obligaciones por importe de

1.300 millones de euros, siendo su ejecución del 90 por ciento.

Por lo que respecta al capítulo sexto, “Inversiones reales”, se han contabilizado obligaciones por

importe de casi 573 millones de euros, alcanzando una ejecución del 69 por ciento. Esta reducción de la

ejecución del capítulo de inversiones responde a la necesidad de contener el gasto, sin que ello representara

una merma de los servicios que reciben los ciudadanos en cada una de las áreas.

En el capítulo séptimo, “Transferencias de capital”, las obligaciones reconocidas ascendieron a 188

millones de euros, lo que representa un 67 por ciento de ejecución.

En el capítulo octavo, “Activos financieros”, y en el capítulo noveno, “Pasivos financieros”, con unos

créditos finales de 1.951 millones de euros, se han reconocido obligaciones por importe de 1.920 millones de

euros, lo que supone un grado de ejecución del 98 por ciento.

Señorías, a continuación voy a detallar la ejecución por secciones. En el ejercicio 2011, la

Presidencia de la Comunidad de Madrid ha contado con un crédito definitivo de 1,33 millones de euros y se

han reconocido 1,32, lo que supone el 99 por ciento de ejecución. La Vicepresidencia, Consejería de Cultura

y Deporte y Portavocía del Gobierno, en el ejercicio 2011, ha reconocido obligaciones por valor de 506

millones de euros, lo que supone una ejecución del 87 por ciento. En el ámbito de competencias de la

Vicepresidencia, la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano ha continuado

ampliando el servicio de atención al ciudadano, el teléfono 012, y la Administración electrónica. En materia

cultural, se ha continuado la labor de conservación del patrimonio histórico-artístico, bibliográfico y

documental, de promoción de la lectura y de mejora de la red de bibliotecas, así como de fomento de la

promoción del arte en nuestra red de salas y exposiciones, con especial mención al centro de arte Dos de

mayo de Móstoles. Se ha seguido desarrollando la actividad en materia de festivales y la promoción cultural,

que hacen de la región el mejor escenario de toda España. En términos de ejecución presupuestaria, el

Programa 080, “Archivos y patrimonio documental”, ha llegado al 83 por ciento de obligaciones reconocidas;

el Programa 081, “Museos y exposiciones”, al 87 por ciento, y el programa “Bibliotecas y patrimonio

bibliográfico”, al 92 por ciento.

Asimismo, ha continuado el apoyo de la Comunidad de Madrid a la fiesta de los toros, declarada Bien

de Interés Cultural, mediante la realización de obras de modernización en la plaza de Las Ventas, la realización

de actividades culturales taurinas y las subvenciones a ayuntamientos y escuelas de tauromaquia. No

debemos olvidar las actividades realizadas para los jóvenes, dirigidas especialmente a la mejora de la

formación y del empleo, el fomento del autoempleo y el emprendimiento.
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En cuanto al deporte, destaca la promoción de la actividad deportiva para todas las edades mediante

los programas escolares y universitarios y el programa “En forma”. Se han mejorado y creado instalaciones

deportivas, incluidos centros de tecnificación. Por último, también hemos querido potenciar el deporte

profesional con ayuda a las federaciones y con la celebración de eventos deportivos, que sitúan a Madrid en

la elite del deporte mundial, como elemento de promoción de nuestra región.

La Consejería de Presidencia y Justicia contó en el ejercicio 2011 con unos créditos globales de

801,5 millones de euros y reconoció obligaciones por valor de 749,9 millones de euros, lo que supone una

ejecución del 94 por ciento. Destacan, por su nivel de ejecución, los siguientes programas: el programa

“Relaciones con la Administración de Justicia”, se ha ejecutado un 91 por ciento de su crédito definitivo,

destinado principalmente a costear los arrendamientos, materiales y suministros de los órganos judiciales y

la justicia gratuita; en total, 481 órganos judiciales unipersonales, así como 47 órganos judiciales colegiados,

servicios comunes, órganos de fiscalía, registros civiles y servicios de medicina forense, y la red regional de

oficinas judiciales locales y de distrito. Entre las actuaciones más relevantes realizadas en 2011 puede

destacarse la finalización de las actuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento del juzgado de

instrucción número 6 de Alcalá de Henares, así como la entrada en funcionamiento de otra serie de juzgados

en la periferia de Madrid; se han continuado las actuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento del

nuevo edificio de la calle Princesa, 3 y 5, que es la sede de los juzgados de lo social del partido judicial de

Madrid, y se han iniciado las actuaciones necesarias para la agrupación de la jurisdicción mercantil y parte

de la jurisdicción contencioso-administrativa del partido judicial de Madrid en la nueva sede de la calle Gran

Vía, 52.

Respecto a las actuaciones para la ejecución de la planta judicial, el compromiso de gasto se ha

concentrado en la realización de obras de reforma y adaptación de edificios para la implantación de los nuevos

juzgados, entre los que se encuentran los Juzgados de Instrucción número 6 y de lo Penal número 6 de

Móstoles, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Collado Villalba. En total, las obras de

adaptación realizadas en 2011 han supuesto un importe de 1,6 millones de euros. 

Asimismo, se dotaron fondos para la gestión de los 7.307 empleados públicos al servicio de la

Administración de Justicia, por importe de 252,7 millones. El total del importe de las obligaciones reconocidas

para la gestión de medios materiales y económicos destinados al funcionamiento de la Administración de

Justicia alcanzó una cifra de 108,4 millones de euros. 

El programa contraincendios y protección civil alcanzó un 92 por ciento de obligaciones reconocidas,

entre las que hay que destacar el montante destinado al Infoma, que ascendió a 29,3 millones. El operativo

se reforzó durante la época estival con la contratación de 301 trabajadores. 
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En 2011 la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor mantuvo 9 centros de

ejecución de medidas judiciales. Además de los citados centros, este organismo autónomo mantuvo 14

convenios con entidades sin fin de lucro para el cumplimiento de las medidas de régimen abierto, que se

gestionan a través de centros de día y programas de formación del menor. 

Respecto al proyecto de seguridad BESCAM, iniciado en el año 2004, que comprende una plantilla

de 2.500 efectivos, el gasto ejecutado en el ejercicio 2011 ha sido de 112,84 millones de euros. 

En cuanto a la protección ciudadana en 2011, se han realizado inversiones destinadas a la

conservación, mantenimiento, mejora y ampliación de la red de parques de bomberos, habiéndose finalizado

las obras de reforma del parque de bomberos de Coslada e iniciado las obras del vallado perimetral del parque

de bomberos de Villalba. 

Por otro lado, el organismo autónomo Madrid 112 atendió un total de 5,64 millones de llamadas,

lo que supone una recepción media de 15.443 comunicaciones diarias. 

Finalmente, la Agencia Madrileña para la Emigración continuó con la ejecución del I Plan de Ayuda

a la Emigración de la Comunidad de Madrid, aprobado en el año 2010, que define las acciones en materia de

migración con vigencia para cuatro años. 

La Sección 12, “Economía y Hacienda”, contó con un presupuesto inicial de 287,5 millones de euros,

y el total de créditos gestionados fue de 383 millones, de los cuales se ejecutaron 334, es decir, un 87 por

ciento. Detallado por capítulos el porcentaje de ejecución del capítulo primero, “Gastos de personal”, fue del

100 por cien; el del capítulo segundo, “Gastos corrientes en bienes y servicios”, fue del 94 por ciento; el del

capítulo cuarto, “Transferencias corrientes”, fue del 87 por ciento; el del capítulo sexto, “Inversiones reales”,

del 70 por ciento, lo que supone 6,24 millones de euros; el capítulo séptimo, que estaba dotado con 54,78

millones, tuvo un nivel de ejecución del 44 por ciento, por encima de los 24 millones de euros. 

Las actuaciones más relevantes que se desarrollaron fueron las siguientes: la Dirección General de

Economía, Estadística e Innovación Tecnológica, en el Programa presupuestario 168, identificó como

estratégicos para 2012 los objetivos de apoyo al tejido empresarial de sectores de alto valor, el fortalecimiento

de la innovación en sectores económicos relevantes, a través de la difusión y transferencia de tecnología, y

el impulso de la sociedad de la información para la mejora de la competitividad. 

La ejecución del Programa 162, que corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y

Minas, durante el ejercicio 2011 ha sido del 72 por ciento. Entre las líneas de actuación desarrolladas cabe

destacar la gestión de los planes Renove y otros programas de incentivos, fundamentalmente dirigidos al

fomento del ahorro y la eficiencia energética. Otra de las líneas de actuación tiene por objeto garantizar la

seguridad y calidad de las instalaciones industriales, energéticas y mineras. 
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Para desarrollar los planes Renove de electrodomésticos y ventanas 2011 se generó crédito por

importe de 6,3 millones de euros y 5,1 millones de euros, vinculado a ingresos del Instituto para la

Diversificación y Ahorro de la Energía, el IDEA. Los créditos citados se ejecutaron al cien por cien mediante

los correspondientes convenios con varias asociaciones empresariales. 

En materia de comercio, en el año 2011 se continuó desarrollando sus dos principales programas

de actuación: por una parte, el Plan de Fomento e Impulso del Comercio y la Hostelería, el plan Ficoh, y el

Plan de Promoción de la Artesanía. Asimismo, se contempló dentro del presupuesto el desarrollo de

actuaciones promocionales de la actividad ferial. Todo ello se complementó con el desarrollo de actuaciones

de asistencia técnica al sector comercial y de la artesanía y verificación del cumplimiento de la normativa

vigente. 

En el ejercicio de las competencias de consumo, durante el 2011 se han materializado las

expectativas aplicando los instrumentos para una gestión eficaz y adecuada, encaminada a la protección de

los consumidores dentro de los objetivos que a continuación se relacionan, habiéndose ejecutado el Programa

165, “Protección de los derechos del consumidor”, en un porcentaje del 94 por ciento. Por tanto, se ha

conseguido prácticamente en su totalidad el cumplimiento de los objetivos previstos. Se ha continuado

agilizando la tramitación de reclamaciones, y el Programa 166, “Instituto Regional de Arbitraje y Consumo”,

ha alcanzado un porcentaje de ejecución del 97 por ciento. 

La ejecución del presupuesto de gastos de la Dirección General de Turismo ascendió en el importe

de las obligaciones reconocidas a 19,3 millones de euros, lo que supone un grado de ejecución del 92 por

ciento. Los créditos se destinaron a la mejora de la calidad turística, creación y desarrollo de productos

turísticos, a la mejora de la competitividad de las empresas y sectores turísticos así como a la potenciación

de la comercialización de los productos y de la información turística. 

Señorías, la Consejería de Transportes e Infraestructuras contó con un crédito inicial de 1.662

millones de euros. Respecto a la ejecución del presupuesto, se reconocieron desviaciones por importe de

1.470, lo que representa una ejecución del 87 por ciento. Entre las actuaciones más destacables se pueden

citar los siguientes Programas: el Programa 405, “Construcción y conservación de carreteras”, tuvo en el

ejercicio 2011 una dotación de 269,9 millones de euros y la ejecución del gasto fue del 81 por ciento. Mención

especial merece en este programa el grado de ejecución del capítulo cuarto, “Transferencias corrientes”,

particularmente los créditos destinados a financiar la gratuidad del peaje de algunas autovías, como la 407,

la M-45, la M-501 y la M-511. Por ejemplo, el crédito definitivo destinado a la M-45, financiado a través del

denominado sistema de peaje en la sombra fue de 89,9 millones de euros, con unas obligaciones reconocidas

del 97 por ciento. Como también las inversiones reales del capítulo sexto, destinadas a la construcción de

carreteras; duplicaciones de calzada, como la M-509 en el tramo desde la M-50 hasta Villanueva del Pardillo,
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variantes de población, como la M-204 en Villar del Olmo, y el acondicionamiento y mejora de la red de

carreteras de la Comunidad de Madrid. Se reconocieron obligaciones por importe de 112,8 millones de euros,

lo que representa un porcentaje de ejecución del 72 por ciento. 

El Programa 406, “Control y gestión del transporte”, tuvo una dotación definitiva de 8,1 millones de

euros y la ejecución fue del 96 por ciento. Destacamos en este programa el grado de ejecución del capítulo

séptimo, “Transferencias de capital”, particularmente los créditos destinados a financiar la adquisición de taxis

adaptados a personas con movilidad reducida, la adaptación de vehículos de más de nueve plazas, la

subvención a los taxis adaptados o para la adquisición de turismos alimentados con energías alternativas del

plan de acción de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Comunidad de Madrid. El

crédito definitivo fue de 3,5 millones de euros y se ejecutaron al 97 por ciento. 

Finalmente, debemos hacer mención del Programa 490, “Consorcio Regional de Transportes”, que

dispuso una dotación de 1.219 millones de euros y el grado de ejecución fue del 90 por ciento. 

Pasando ahora, señorías, a la Sección “Educación y empleo”, el ejercicio 2011 se ha cerrado con

unas obligaciones reconocidas de 4.791 millones de euros; es decir, un porcentaje de ejecución del 89 por

ciento. La ejecución del presupuesto de la Consejería de Educación y Empleo por capítulos ha sido la

siguiente: capítulo primero, “Gastos de personal”, Tenía un presupuesto de 2.066 millones de euros y se ha

ejecutado al 100 por ciento.

Respecto a los programas del área de educación, dentro del capítulo primero, la mayoría del gasto

ejecutado corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos, con un importe de 1.961 millones de

euros y con un grado de ejecución del 96,79 por ciento. Destacan como aspectos más relevantes en la

ejecución del presupuesto del año 2011 la modificación de puestos de trabajo de personal de administración

y servicios con el fin de dotar de personal necesarios a los centros de nueva creación y adecuar las plantillas

de los centros de acuerdo a sus necesidades específicas; el abono de gratificaciones extraordinarias por la

gestión de los servicios de transporte y comedor en centros escolares; el abono del complemento de

productividad por la participación en los programas de implantación de la enseñanza bilingüe, institutos

bilingües, campeonatos escolares, secciones lingüísticas, bibliotecas escolares e institutos tecnológicos. El

capítulo segundo, “Gastos corrientes”, contó con un presupuesto de 365 millones de euros, se ejecutaron 275

millones de euros y ha tenido una ejecución del 75 por ciento. Las actuaciones más destacadas que se han

llevado a cabo han sido las siguientes: mantenimiento de 135 escuelas infantiles y 7 casas de niños de

titularidad de la Comunidad de Madrid; 192 escuelas infantiles y 122 casas de niños de titularidad municipal;

14 sedes de equipos de atención temprana y 36 sedes de direcciones de zonas de casas de niños; la puesta

en funcionamiento de 10 nuevas escuelas infantiles de primer ciclo y la gestión de 25 equipos de atención

temprana para escuelas infantiles y casas de niños; 34 equipos de orientación educativa y psicopedagógica
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y 4 equipos específicos de audición y lenguaje; el mantenimiento de 791 colegios públicos de educación

infantil y primaria y de 23 colegios públicos de educación especial; la apertura de 5 nuevos colegios públicos

de educación infantil y primaria en Madrid; la extensión del programa de bilingüismo a un total de 276 centros

públicos de educación primaria; el mantenimiento de 305 institutos, 69 centros de educación de personas

adultas y el complejo educativo “Ciudad Escolar de San Fernando”; el mantenimiento de 14 conservatorios

profesionales de titularidad de la Comunidad de Madrid y 1 de titularidad municipal: 12 de música y 3 de

danza; 3 conservatorios superiores y 3 centros de estudios superiores de enseñanzas artísticas, 35 escuelas

oficiales de idioma y 7 escuelas de arte; la suscripción de un total de 481 convenios con corporaciones locales:

192 para financiación de escuelas infantiles, 61 para la prevención y control del absentismo escolar, 115 en

educación de adultos y 113 de escuelas de música y danza.

En lo que respecta al capítulo sexto, las transferencias corrientes fueron dotadas con un presupuesto

de casi 2.692 millones, de los que se ejecutaron 2.311, lo que supone una ejecución del 85 por ciento. Las

actuaciones más destacadas en la ejecución de este capítulo cuarto fueron la financiación de las subvenciones

nominativas a las universidades públicas madrileñas para gastos corrientes, por importe de 931 millones de

euros, y la financiación de los centros concertados. La concesión de becas y ayudas para enseñanza no

universitaria tuvo el siguiente reparto: las becas de libros de texto correspondientes al curso 2011-2012 han

tenido una ejecución de casi 30 millones de euros y un total de 309.805 beneficiarios. Del importe

correspondiente a las becas de comedor se han ejecutado 11,7 millones de euros, con un total de 92.452

beneficiarios correspondientes al primer trimestre del curso 2011-2012 y, por lo que se refiere al curso 2010-

2011, de comedor escolar se ejecutaron 31.8 millones de euros, con un total de 106.058 beneficiarios. Las

ayudas a educación infantil se ejecutaron en la cantidad de 21,6 millones de euros en el curso 2010-2011 y

en 12,3 en las correspondientes al curso 2011-2012. En lo que afecta a las ayudas individualizadas de

transporte escolar, se han ejecutado 258.967 euros, con un total de 767 beneficiarios.

Respecto al capítulo sexto, “Inversiones reales”, se han ejecutado 75,8 millones de euros. La

Dirección General de Infraestructuras y Servicios es la que ha ejecutado la mayoría del crédito en este

capítulo, una cantidad total de 73,8 millones de euros, que es el 97,29 por ciento del total del crédito

ejecutado del capítulo. El gasto en inversión se destinó a la construcción y ampliación de centros docentes

no universitarios por un importe de 38,5 millones de euros. 

El capítulo séptimo, “Transferencias de capital”, tuvieron créditos por importe de 79 millones de

euros, de los que se ejecutaron 50 millones, con un 63,4 por ciento de ejecución. Las actuaciones más

importantes que se han llevado a cabo con cargo a este capítulo han sido: la financiación de inversiones en

universidades públicas, el fomento de la investigación a través de las subvenciones destinadas a los institutos

madrileños de estudios avanzados, los Imdea, y el desarrollo del programa de incentivación de la
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incorporación e intensificación de la actividad investigadora mediante la firma del convenio específico de

colaboración suscrito en 2011 con el Ministerio de Ciencia e Innovación.

En el capítulo octavo, “Activos financieros”, se ejecutaron 12,3 millones de euros, con un 78,16 por

ciento de ejecución, fundamentalmente a través de la Dirección General de Universidades e Investigación,

destinados a la concesión de un préstamo a las universidades madrileñas para fomento de los parques

científicos y tecnológicos. Del análisis de estos datos y como consideración de carácter general, cabe señalar

que los gastos de personal representan el 43,1 por ciento del gasto total ejecutado por la Consejería de

Educación y Empleo y las transferencias corrientes del capítulo cuarto suponen el 48,25 por ciento; entre

ambos capítulos se ejecuta un gasto en valores absolutos de 4.378 millones, representando un 91 por ciento

del total del gasto ejecutado en el año 2011. En su conjunto, la ejecución de gastos corrientes de la Sección

ha alcanzado el 91 por ciento y la ejecución de gastos de capital el 58 por ciento.

En el ejercicio 2011 el presupuesto de gastos de los programas de empleo ascendió a 813 millones

de euros; del total del presupuesto se ejecutaron 398 millones de euros, lo que supone un porcentaje de

ejecución de un 49 por ciento. Debemos destacar que la cifra del gasto en fase disposición ascendió a 774

millones de euros, lo que supone el 95 por ciento del crédito del presupuesto. Hay que destacar que en el

ejercicio 2011, con fecha 30 de septiembre de 2011, quedó extinguido el Servicio Regional de Empleo, que

fue suprimido mediante el Decreto 98/2011, pasando a hacerse cargo de sus competencias así como de sus

créditos presupuestarios la Dirección General de Empleo y la Dirección General de Formación. Del análisis de

estos datos, y como consideración de carácter general, cabe señalar que el capitulo cuarto sobre

transferencias corrientes, con una ejecución de 274 millones de euros, representa el 68 por ciento del gasto

total ejecutado en 2011, seguido el gasto ejecutado en concepto de gastos de personal, capítulo primero, con

70 millones, que supone el 17,56 por ciento, o de los gastos corrientes en bienes y servicios del capítulo

segundo, con 47,9 millones de euros, lo que representa el 12 por ciento. Entre estos capítulos se ejecuta un

gasto en valores absolutos de 392 millones de euros, representando un 98,5 por ciento del total del gasto

ejecutado en 2011. Por lo que se refiere al capítulo cuarto, sobre transferencias corrientes, la cuantía más

importante corresponde al Servicio Regional de Empleo, con 222 millones de euros, que supera el 81 por

ciento de toda la ejecución del capítulo. 

Señorías, en el ejercicio 2011 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio contaba

con un crédito inicial de 602 millones de euros. El total del crédito actual del ejercicio ascendió a 604 millones

de euros, de los que se ejecutó el 88 por ciento. La gestión eficiente de los recursos públicos asignados a esta

sección durante el año 2011 ha permitido desarrollar los aspectos esenciales del programa de Gobierno a

través de una correcta planificación e identificación de las prioridades. 
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En el área medioambiental resultan prioritarias las actuaciones de protección y conservación de

parques y espacios naturales. Me gustaría destacar la labor realizada en los parques regionales de la Cuenca

Alta del Manzanares, del Sureste, del curso medio del río Guadarrama y de Peñalara. Entre las actuaciones

de conservación se incluye el desarrollo de los 11 programas de educación ambiental de los madrileños, en

los que han participado casi 350.000 personas. De todo ello, se han reconocido obligaciones por importe de

16,2 millones de euros. 

En materia de áreas verdes destaca la consolidación de proyecto Bosquesur, para el que se han

realizado actuaciones de desarrollo y mantenimiento, alcanzándose una ejecución presupuestaria de 3,7

millones de euros. Asimismo, se han efectuado diversos trabajos de mejora forestal, así como actuaciones

en el marco del Plan de Repoblaciones de la Comunidad de Madrid, con una ejecución presupuestaria de 3,3

millones. 

Para apoyar al sector agroalimentario, incentivamos la modernización de las explotaciones agrarias

y la instalación de jóvenes agricultores. Además, se respaldó el esfuerzo inversor de nuestra industria

agroalimentaria con ayudas que favorecen su competitividad y mejoran la comercialización de sus productos,

como la realizada con los vinos de Madrid o con la carne del Guadarrama, mediante actuaciones relacionadas,

por ejemplo, con las denominaciones de origen.

En la mejora de la calidad de nuestro entorno podemos destacar la inversión de más de 18 millones

de euros en la gestión y tratamiento de residuos urbanos, así como la realización de diversas obras de

ampliación, acondicionamiento y mejora de vertederos, estaciones de transferencia y construcción de puntos

limpios.

En el área de vivienda, en el ejercicio 2011 se ha perseguido de forma principal el cumplimiento de

dos objetivos: la promoción del acceso a la vivienda en condiciones asequibles y el fomento de la

rehabilitación. Entre las medidas para facilitar la adquisición de viviendas se incluyen las destinadas al apoyo

preferente a los jóvenes, como el Plan de Vivienda Joven, presente en 82 municipios de la región, que desde

su instauración ha permitido el inicio de la construcción de más de 18.000 viviendas destinadas a jóvenes,

o las medidas de apoyo a los colectivos con mayor necesidad a través de las viviendas de integración social

y la adjudicación de viviendas de titularidad pública.

Durante el año 2011, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio entregó un total

de 2.572 viviendas del Plan Joven en 11 municipios de la región, y adjudicó 165 viviendas en alquiler de

titularidad pública del Ivima. Entre las ayudas más importantes, con un importe de casi seis millones de euros,

destacan la denominada “cheque vivienda venta”, de la que se beneficiaron 558 solicitantes, para la

adquisición de viviendas con protección pública para venta o uso propio. Por otra parte, y para evitar el
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deterioro de las áreas urbanas, se han incentivado las medidas de apoyo a la rehabilitación de viviendas;

también las destinadas a la instalación de ascensores en edificios con más de tres plantas y de 15 años de

antigüedad, de las que se han beneficiado casi 4.000 viviendas. 

El presupuesto inicial consolidado asignado para el ejercicio 2011 en la Consejería de Sanidad

alcanzó la cifra de 7.134 millones de euros. El crédito inicial se vio incrementado en 281, 5 millones de euros,

hasta alcanzar un presupuesto final de 7.415 millones, del que se ejecutó el 95 por ciento. Los presupuestos

de la Comunidad de Madrid dotaron para el ejercicio 2011 al Servicio Madrileño de Salud con 6.877 millones.

Este importe supuso un incremento del 0,8 por ciento en relación con el presupuesto del año anterior,

destinado a avanzar en la mejora continua del nivel de salud y bienestar de los ciudadanos de la comunidad.

Este importe supone, asimismo, el 96,5 por ciento del presupuesto total de la Consejería de Sanidad, lo que

demuestra el interés de la Consejería en consolidar y modernizar un sistema sanitario público que garantice

un nivel de prestaciones sanitarias acorde con las demandas que plantean nuestros ciudadanos. 

Estas dotaciones iniciales se han incrementado a lo largo del ejercicio en 319 millones de euros,

hasta alcanzar un presupuesto final de 7.197 millones, como consecuencia de las modificaciones

presupuestarias realizadas en el ejercicio, lo que representa un incremento del 4,7 por ciento sobre los

créditos iniciales.

Con carácter global, el nivel de ejecución del presupuesto de 2011 es del 95, 9 por ciento,

alcanzando la cifra de 6.899 millones de euros, con un remanente de 298 millones. Esta cifra de liquidación

supone 520,3 millones de euros menos que en el ejercicio 2010, o lo que es lo mismo, un 7 por ciento de

decremento.

La ejecución del capítulo “Gasto de personal” sobre el presupuesto final es del cien por cien, con

un importe de 3.256 millones; porcentaje prácticamente idéntico al conseguido en el ejercicio 2010. Este

importe supone 88 millones menos que en el ejercicio anterior, es decir, un 2,6 por ciento de decremento.

Dentro de este capítulo, destaca la ejecución del artículo 19, “Personal estatutario”, que, con un importe de

1.588 millones de euros, alcanza un porcentaje del cien por cien. También es destacable el artículo 13,

“Personal laboral”, que alcanza igualmente una ejecución del cien por cien, con un importe de obligaciones

contraídas de 326 millones, y artículo 15, “Incentivos al rendimiento”, que tiene un porcentaje de ejecución

del cien por cien, con un importe de 453 millones de euros. Por último, el artículo 16, “Cuotas, prestaciones

y gastos sociales”, con obligaciones contraídas por importe de 682 millones de euros, también presenta un

porcentaje de ejecución del cien por cien. 

El capítulo segundo, “Gastos corrientes en bienes y servicios”, excluidos los gastos en conciertos del

artículo 25, tiene un porcentaje de ejecución del 85,5 por ciento, con un importe de obligaciones contraídas
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de 1.111 millones de euros. Esta cifra supone 287,5 millones menos que en el ejercicio anterior; un 20,5 por

ciento de decremento. Dentro de este capítulo destaca la ejecución del artículo 27, destinado a material

sanitario y productos farmacéuticos, con 740 millones de euros de obligaciones contraídas, lo que supone un

porcentaje de ejecución del 91,1 por ciento, y del artículo 22, “Material, suministros y otros”, que son 259

millones de euros y una ejecución del 78,6 por ciento. En “Conciertos”, que es el denominado artículo 25, el

porcentaje de ejecución es del 85,4 por ciento, con un importe de obligaciones contraídas de 550 millones

de euros. Hay que destacar que en el ejercicio 2011 ya no se incluyen en este artículo presupuestario el

presupuesto y posterior ejecución de los créditos referidos a las transferencias a las empresas y entes con

presupuesto estimativo, que, ajustándose a las normas nacional e internacionales sobre contabilidad del sector

público, en concreto la Orden de 25 de marzo, del Ministerio de Economía y Hacienda, se incluye en el capítulo

octavo, “Activos financieros”, artículo presupuestario número 89. Realizando una comparación homogénea

con el ejercicio 2010, el gasto 2011 es inferior en 29,8 millones de euros a la que se produjo en el ejercicio

anterior; por tanto, un 5,1 por ciento menos. 

En lo que afecta al capítulo sexto, “Transferencias corrientes”, el porcentaje de ejecución de este

capítulo es del 99,6 por ciento, un importe de obligaciones contraídas de 1.217 millones de euros; con

Farmacia”, con 1.203 millones de euros, tiene una ejecución del 99,9 por ciento de su presupuesto final y

supone un decremento del 9,5 por ciento con respecto a la ejecución del ejercicio anterior. Las obligaciones

reconocidas en el capítulo sexto, “Inversiones reales”, asciende a 24 millones de euros, con un porcentaje de

ejecución del 69,1 por ciento. Los gastos en inversiones corresponden a obras menores, planes de

necesidades y gastos de informática en centros sanitarios. Este importe, 8,7 millones, corresponde a la

inversión nueva; 12,5 a inversión de reposición, y 2,8 al desarrollo de aplicaciones informáticas. 

Como anteriormente he dicho, para adaptarse a las normas nacionales e internaciones sobre

contabilidad del sector público en el ejercicio 2011 se dotaron y ejecutaron en el capítulo octavo, además de

los créditos destinados a préstamos a corto y largo plazo a personal, que es el artículo 83, las transferencias

a las empresas y entes con presupuesto estimativo, que en ejercicios anteriores se habían presupuestado en

el capítulo segundo, artículo 25. La ejecución del artículo 83 es del 69,6 por ciento, 2,4 millones de euros, que

son los préstamos a funcionarios, y un 4,5 por ciento inferior a la ejecución del ejercicio anterior. En el artículo

89, es decir, las transferencias a las empresas, se ha ejecutado el cien por cien del crédito. 

Descrito el grado de ejecución por capítulos, la realización de obligaciones a final de ejercicio, me

gustaría comentar con detenimiento algunas actuaciones que considero especialmente relevantes. El gasto

en farmacia fue de 1.203 millones de euros, lo que representa un 9,5 por ciento menos que el ejercicio

anterior. Esta disminución ha sido debida a la bajada en el precio medio por receta como consecuencia del

incremento en la prescripción de genéricos y por principio activo, el establecimiento de protocolo de uso de

medicamentos más eficaces y las mejoras de la eficiencia por compras centralizadas. 
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En el Programa 704, desde el 1 de enero de 2011, las funciones del órgano Defensor del Paciente

las desarrolla la Dirección General de Atención al Paciente del Servicio Madrileño de Salud, cuyo objetivo

fundamental es la protección, salvaguarda y promoción de los derechos de los ciudadanos ante la

Administración sanitaria de la Comunidad de Madrid. Este programa representa un grado de ejecución del 74,4

por ciento, con unas obligaciones de 590.000 euros. 

En el Programa 723, “Formación de personal sanitario”, se ejecutaron 184,2 millones de euros, lo

que significa el cien por cien del presupuesto final. La ejecución del programa se relaciona directamente con

el número de profesionales en formación que cada ejercicio se incorporan a los diferentes centros asistenciales

de nuestra Comunidad. Con estos créditos, el número de plazas en formación posgrado de especialistas fue

de 4.355 y de 174 en enfermería. 

En el Programa 725, que corresponde al Summa 112, los créditos ejecutados fueron de 153,6

millones de euros, con un porcentaje de ejecución del 92 por ciento. Con este importe se mantiene el esfuerzo

realizado para conseguir la mejora en la respuesta del servicio de transporte sanitario a través de la

consolidación, mejora y ampliación del dispositivo existente. 

Dentro del Programa 730, “Atención primaria de salud”, se han ejecutado el pasado ejercicio créditos

por importe de 1.914 millones de euros, con un porcentaje de ejecución del 98,8 por ciento. 

Finalmente, dentro de esta sección, merece la pena destacar que el Programa 750, “Atención

especializada”, tuvo una ejecución de 1.184 millones, lo que supone un 95 por ciento de los créditos finales.

Estos gastos han supuesto 62 millones de euros más que el ejercicio anterior, con un crecimiento, por tanto,

de 3,2 por ciento. 

Señorías, el presupuesto definitivo de la Consejería de Asuntos Sociales en el ejercicio 2011 ascendió

a 1.674 millones, de los cuales se ejecutó el 84 por ciento. Entre los créditos ejecutados, conviene referirse

principalmente a las actuaciones realizadas en materia de dependencia. Durante 2011 se consolidó y amplió

la red de recursos de atención a personas en situación de dependencia a través de la incorporación de 1.211

nuevas plazas; en la actualidad, la red cuenta con más de 50.000 plazas. La ejecución de los créditos previstos

en el Programa 908, “Coordinación de la dependencia”, han permitido gestionar 52.134 solicitudes y realizar

un total de 53.170 dictámenes. A resultas de esa gestión, se reconoció la situación de dependencia a un total

de 46.014 beneficiarios; el porcentaje de ejecución de este programa fue del 71 por ciento. El porcentaje no

gastado obedece a que al finalizar el ejercicio 2011 no pudo realizarse la fase de pago de prestaciones

económicas por dependencias reconocidas en el último mes del año. Durante 2011, las personas atendidas

en un centro de día fueron 12.213, y en uno de atención residencial fueron 21.033; asimismo, las prestaciones

económicas en el entorno familiar fueron 20.434 y las prestaciones vinculadas al servicio del catálogo 3.666.



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NUM. 267 / 12 DE NOVIEMBRE DE 2012

-13984-

Al cierre del ejercicio, la Comunidad de Madrid era la región de España con más plazas residenciales

reconocidas dentro del sistema de atención de autonomía y atención a las personas en situación de

dependencia, casi el 17 por ciento del total nacional, según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad. A estos últimos datos se unió el liderazgo de nuestra región en cuanto al porcentaje de

beneficiarios con derecho a prestación atendidos, casi el 83 por ciento, que son doce puntos más que la media

nacional.

Los programas presupuestarios destinados a los mayores permitieron impulsar proyectos como el

del envejecimiento activo, al que accedieron 974.000 mayores de nuestra región; para ello, en los 32 centros

de mayores de la Comunidad de Madrid se realizaron cursos, talleres y actividades fisiopreventivas y de

promoción de la salud, así como de fomento de la vida autónoma, en las que participaron más de 443.000

mayores. Estas actuaciones en los centros se complementaron con otras ya consolidadas, como la universidad

para mayores, con casi 1.600 mayores matriculados en el curso 2011-2012; las rutas culturales, en las que

participaron 10.700 mayores; el programa “Mayores de cine”, que contó con casi 640.000 espectadores, o

programas innovadores como “Gente 3.0”, en el que participaron más de 1.000 mayores. 

El Programa 904, “Atención a personas mayores”, alcanzó un porcentaje de ejecución del 81 por

ciento. El Programa 934, “Centros de mayores”, reconoció obligaciones por un importe del 93 por ciento.

Nuestra preocupación por los madrileños con más necesidades económicas tuvo un importante apoyo en la

prestación de la renta mínima de inserción prevista en el Programa 907, “Lucha contra la exclusión social”;

a ello se dedicaron 75,3 millones de euros y se cerró el año con 16.499 familias a las que se atendía. A lo

largo del año se pagaron más de 177.000 prestaciones de la renta mínima de inserción. Además, la garantía

de ingresos de la renta mínima de inserción se complementó con lo 181 programas dirigidos a la búsqueda

de trabajo en la integración social desarrollada, en los que participaron 10.153 personas. El porcentaje de

ejecución del Programa 907 fue casi del cien por cien. 

En materia de familia, el Programa 909 redobló sus esfuerzos al apoyo a las familias madrileñas a

través de servicios como el servicio de tratamiento psicológico para adolescentes con problemas de

agresividad, la escuela de padres y madres del centro de apoyo a la familia “Miriam Suárez” o del centro de

escucha para ayuda mutua en situación de duelo. Las obligaciones reconocidas con cargo a este programa

se elevaron al 92 por ciento. Además, se puso en marcha un nuevo centro de apoyo a la familia, ubicado en

Majadahonda, en el que se proporciona asistencia psicológica, jurídica y mediación familiar a las familias

madrileñas. Asimismo, se continuó la labor de ayuda a mujeres embarazadas y sin recursos a través de los

centros maternales, en los que se atendieron durante el año a 2.041 madres y 108 hijos. 

A continuación, señorías, me referiré al Consejero Económico Social y al Consejo Consultivo de la

Comunidad de Madrid. En el ejercicio 2011, el Consejo Económico y Social ha contado con un crédito definitivo
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de 2,29 millones de euros, habiéndose reconocido obligaciones por valor de 1,85 millones, lo que quiere decir

una ejecución del 81 por ciento. El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid ha contado con un crédito

global definitivo de casi 4,2 millones de euros, habiéndose reconocido obligaciones por valor de 3,9 millones

de euros, lo que representa un 94 por ciento de ejecución.

Por otro lado, si atendemos a la ejecución de la Sección 25, “Deuda pública”, los créditos definitivos

del capítulo tercero en 2011 han sido de 378 millones de euros, habiéndose ejecutado el 99 por ciento. Este

gasto se ha incrementado un 31,27 por ciento respecto al ejercicio 2010 debido fundamentalmente a la

integración de Mintra e Imade en la Administración General de la Comunidad de Madrid, que asume los gastos

financieros derivados de su deuda viva, y al gasto derivado de la financiación de déficit autorizado para el año

2010. Por otro lado, la carga financiera de los capítulos tercero y noveno del presupuesto de gastos

representa el 7 por ciento del total de nuestros ingresos. Durante 2011 se formalizaron operaciones

financieras por importe nominal de 2.711 millones de euros, de los que 1.572 los formalizamos en mercados

financieros y 1.139 mediante préstamos.

Finalmente, en lo que se refiere a la gestión de la deuda pública al cierre de 2011, la ratio deuda/PIB

de la Comunidad de Madrid fue del 8,2 por ciento, 5,1 puntos por debajo de la media nacional y casi trece

puntos menos que Cataluña. Si incluimos el sector público de la Comunidad de Madrid, la ratio deuda/PIB

asciende al 9,1 por ciento y la brecha a favor de Madrid se incrementa en tres décimas respecto de la media

nacional, que se sitúa en el 14,5 por ciento.

En lo que afecta a la Sección 26, “Créditos centralizados”, durante el ejercicio 2011 se dotó a la

sección con 209 millones de euros, de los cuales se iniciaron modificaciones presupuestarias por importe de

184 millones para atender distintas necesidades de las diferentes secciones presupuestarias, destacando las

del capítulo primero. El capítulo primero del Programa 063 se dotó en el ejercicio 2011 con un crédito inicial

de 91 millones de euros, de los cuales se ejecutaron directamente 653.000 euros y se transfirieron a otros

programas 68 millones, resultando una ejecución del 75,23 por ciento. Los créditos consignados están

destinados a financiar las retribuciones de los funcionarios en prácticas y jubilaciones incentivadas de personal

laboral, la creación de puestos de trabajo y modificación de plantillas presupuestarias y los ajustes

presupuestarios para la financiación de las obligaciones del capítulo primero.

Por otra parte, el Programa 063 presenta en el ejercicio 2011 dotaciones en los capítulos segundo,

tercero, sexto y octavo, por un total de 59,6 millones de euros. Estos créditos se destinaron a la cobertura

de insuficiencias surgidas a lo largo de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2011, como incrementar el

Programa de Calidad de la Enseñanza para financiar la contratación de 351 auxiliares de conversación

destinados a reforzar el aprendizaje del inglés en los centros de enseñanza en los que todavía no está

implantado el modelo de enseñanza bilingüe; incrementar el Programa de Lucha contra la Exclusión Social
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dado el incremento del número de familias perceptoras de la renta mínima de inserción; atender los servicios

profesionales de los letrados colegiados prestados con ocasión del funcionamiento de los servicios del turno

de oficio y asistencia letrada al detenido, y la tramitación de expedientes de asistencia jurídica gratuita.

Concluyo, señorías. Este es el estado de la liquidación del presupuesto de 2011 a sus aspectos más

relevantes. Adicionalmente, estamos a su disposición para contestar las preguntas que quieran plantear.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero. Vamos a iniciar el primer turno de

intervenciones de los Grupos Parlamentarios, en orden de menor a mayor representación. Tiene la palabra

el portavoz de UPyD señor Velasco.

El Sr. VELASCO RAMI: Muchas gracias, señor Presidente. Agradezco al señor Consejero su

presencia y detallada exposición. Yo creo que si hay una cosa –quizá sea la única- en la que todos los

integrantes de esta Comisión estamos de acuerdo es en la importancia del presupuesto para toda la

colectividad -en este caso, para la Comunidad de Madrid- como instrumento fundamental no solamente de

política económica sino también de política en su sentido más amplio. Un presupuesto tiene dos fases: una,

precisamente la de presupuestar, que es la fase que iniciaremos la semana que viene respecto al presupuesto

del año que viene; y una segunda, que es precisamente la de liquidación presupuestaria, la de dar cuenta por

el Ejecutivo frente al Legislativo, de manera que los Grupos de la oposición puedan ejercer su labor de control,

que me parece igualmente importante, aunque en la práctica tengo la impresión, por mi segunda presencia

en esta liquidación presupuestaria, de que se está convirtiendo en un mero trámite, lo cual lamentamos.

Coincido con el planteamiento del portavoz del Grupo Socialista. Es decir, hay dos fases en el

presupuesto, la de presupuestar y la de control, que debería ser igualmente importante. Como digo, me sumo

al planteamiento que hace el portavoz del Grupo Socialista señor Carmona en este sentido. Creo que así ha

pasado en otros años. No tengo experiencia; repito, únicamente la tengo del año anterior y de este. Considero

deseable la presencia de los Consejeros, incluso -me atrevería a decir- acompañados en el estrado, o a

disposición para responder a las preguntas por parte de los diputados, de sus colaboradores más directos,

que son los que normalmente conocen mejor el detalle de cada una de las cuestiones.

Las mayorías absolutas tienen sus ventajas pero también sus inconvenientes, y esto lo estamos

viendo hoy y lo vemos otras veces. Nosotros, los Grupos Parlamentarios de oposición deberíamos estar

dotados de los instrumentos y de la información necesaria para ejercer adecuadamente nuestra función de

control. En el caso de mi Grupo, que es muy pequeño, yo me vería obligado a conocer mucho mejor de lo que

conozco los temas, a venir acompañado de los diputados que están en cada Comisión, y dedicar varias

mañanas, monográficamente, a sección por sección presupuestaria y a consejería por consejería. Eso no se

ha hecho, y a mí me parece bastante lamentable porque tan importante como la elaboración presupuestaria
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es el control de su ejecución. Ese es el tema que nos ocupa aquí. Naturalmente, a mi Grupo le preocupa lo

que pasa en ayuntamientos como el de Parla o el de Alcalá de Henares, o en cientos de ayuntamientos que

no presentan sus cuentas a la Cámara de Cuentas en la Comunidad de Madrid, pero ese no es el tema que

nos ocupa, repito, con lo cual simplemente hago esa mínima mención.

El presupuesto del año que estamos examinando o analizando, del 2011, incumplió palmariamente

sus objetivos de déficit, que yo creo recordar -aunque ya tengo realmente un lío en la cabeza porque los

objetivos de déficit se modifican tan abundantemente por parte de quienes mandan en la Unión Europea- que

era el 1,3 del producto interior bruto, y al final la liquidación ha sido superior, cerca de un punto. Eso revela,

evidentemente, que no se ha cumplido una de las misiones de todo presupuesto, que es presupuestar, y yo

no pido que la ejecución presupuestaria tanto en ingresos como en gastos se cumpla al cien por cien -todos

somos perfectamente conscientes de que eso no ocurre en las más altas instancias-, pero, evidentemente,

errores tan lamentables como este me parece que son dignos de reseñarse.

El señor Consejero se ha referido, por supuesto en detalle en unos casos más que en otros, a

impuestos indirectos –y voy también repasando un poco de acuerdo con la metodología de las cuentas que

se nos entregan-. Ha habido un descenso importante sobre lo previsto en el Impuesto de Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Eso, evidentemente, responde –y en su día no se nos contestó

por el Consejero- a que el comportamiento de la economía medida por el producto interior bruto en el

segundo semestre del año fue peor de lo previsto, y eso lleva, evidentemente, hacer previsiones

macroeconómicas equivocadas, y, repito, yo no pido, y más en estos tiempos tan complejos, previsiones

macroeconómicas exactas, pero sí, por lo menos, ligeramente aproximadas; entonces, el menor ingreso en

el capítulo vigésimo, de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, simplemente llama la

atención. Como nos llama la atención en ese mismo capítulo también lo referente al Programa 061, “Otras

inversiones reales”, también con una disminución importante sobre lo previsto.

En gastos, de acuerdo con las cifras que nos constan, y como ha señalado el señor Consejero, la

realización ha sido del 91,4 por ciento debido casi exclusivamente a la menor realización, del orden de 350

millones de euros, en capítulos sexto y séptimo, “Inversiones reales” y “Transferencias de capital”. Ahí ha

habido un cumplimiento del objetivo presupuestario del 67 por ciento en promedio, aproximadamente 350

millones de euros, y el señor Consejero ha dicho –si yo lo he recogido fielmente, y creo que sí-: lo cual no

significa reducción de los servicios. Si un presupuesto de gasto se realiza en un 70 por ciento, y esto no

significa una reducción de los servicios recibidos por los ciudadanos, me entra duda de si ese 30 por ciento

que no ha ejecutado era pura y simplemente despilfarro o es que no hacía falta. Entonces, claro, cuando no

se ejecuta en un tercio lo programado, y eso no repercute en los servicios que reciben los ciudadanos, por

lo menos a mí me causa una cierta perplejidad, y seguramente tiene una explicación que yo, dado mis

limitados conocimientos en esta materia, no acierto a intuir.
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No voy a entrar en detalle, simplemente voy a expresar algunos conceptos que me han llamado la

atención. A ellos se ha referido el señor Consejero en algunos casos en detalle, en otros con menos detalle,

y me gustaría, en una relación rápida uno detrás de otro, señalar algunos. Concretamente, en

“Vicepresidencia”, Sección 09, el Programa 111, “Administración local”, hay una realización del 70 por ciento.

Ya he dicho que voy a ir casi telegráficamente y estoy seguro, y les pido mis disculpas de antemano, de que

a algunos de ellos se ha referido el señor Consejero, pero, si tiene oportunidad, me gustaría que ampliase un

poco más.

En “Comercio”, que me parece un tema importante, Sección 12, Programa 163, hay una ejecución

del 83 por ciento sobre un presupuesto limitado y con un objetivo importante, como es el recogido en el

programa “Mejora del comercio”, y me llama la atención esa ejecución limitada. Lo mismo que en el Programa

168, “Innovación tecnológica”, que me parece que el señor Consejero ha nombrado pero no estoy seguro de

que se haya detenido, cuando todos estamos de acuerdo en que la innovación tecnológica es algo muy

importante. Eso se refleja en un presupuesto de entidad dentro de la Consejería de Economía y Hacienda de

67 millones, cuya ejecución solo de 45 millones, un 68 por ciento, también me ha llamado la atención.

Sigo de manera casi telegráfica. Sección 14, “Transportes e infraestructuras”, Programa 407,

“Infraestructuras del transporte”, el presupuesto son 18 millones y la ejecución es del 6,27 por ciento. Alguna

explicación tendrá, estoy absolutamente convencido.

En la Sección 15, “Educación”, quiero destacar tres conceptos que me han llamado la atención:

Programa 508, “Formación profesional”, ejecución de poco más de un 9 por ciento; Programa 517, “Gestión

de infraestructuras educativas”, ejecución de un 60 por ciento; y Programa 522, “Empleo”, ejecución de un

11,28 por ciento.

En la Sección 16, “Medio ambiente, vivienda y ordenación del territorio”, Programa 610, “Vivienda

y rehabilitación”, es un tema absolutamente importante, con un presupuesto de cierta entidad de 112

millones, la ejecución es del 75 por ciento.

En la Sección de Sanidad, se ha escuchado aquí y en otros foros, en Plenos en la Asamblea o en

la propia Comisión, entramos prácticamente en un terreno desconocido, en una incógnita. Desde nuestro

punto de vista hay alguna mejora y esperamos que haya mucha mejora en cuanto a la transparencia para

el presupuesto del año que viene, en tanto en cuanto en la documentación que se nos ha facilitado hay una

cierta información de hospital por hospital. En cuanto al Programa 730, 1.912 millones de euros, y el

programa de “Atención especializada”, 1.160 millones de euros, nos parece que la información facilitada es

mínima para esas cifras importantes. Como todos sabemos, el presupuesto de Sanidad, que supone más de

7.000 millones de euros, es decir, un porcentaje muy alto dentro de los 18.000 millones del total del

presupuesto de la Comunidad, repito, la opacidad es realmente notable.
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Mi Grupo, repasando las memorias de los hospitales, hemos visto que, según la información que

se nos facilita aquí de los Programas 751 a 755, hay una diferencia de más de 600 millones de euros respecto

a lo que aparece en este documento. No sé si será un error por parte de nuestro Grupo, pero, claro, una

diferencia entre las memorias de los hospitales y esta información que se ha facilitado aquí de 600 millones

de euros alguna explicación, que no alcanzamos a saber, deberá tener.

Finalmente, en “Familia y Asuntos sociales”, Sección 19, hay dos programas que también nos han

llamado la atención. En el Programa 903, “Atención especializada”, la ejecución supone un 80 por ciento

escasamente y en el de “Coordinación de la dependencia” es de un 71 por ciento. En su conjunto, la ejecución

de esta sección entera, “Familia y Asuntos Sociales”, que abarca fundamentalmente la dependencia, es del

85 por ciento. Bueno, todos sabemos que el tema de la dependencia está prácticamente en decadencia,

lamentablemente. Aunque es un hecho cierto –y valga la expresión quizá un poco brusca- que los posibles

beneficiarios van disminuyendo simplemente por el paso de su edad, es un capítulo en el que la Comunidad

de Madrid, como es bien sabido, es una de las que más incumplen. Es un tema que nos parece fundamental,

porque, como otras veces he tenido oportunidad de repetir, una sociedad, una comunidad o un país se

distingue de otros en función del trato que otorga a los más mayores.

Estas son, señor Consejero, las consideraciones un poco individualizadas de aquellos capítulos,

secciones o programas que nos han llamado más la atención y reitero lo que comentaba al principio de mi

intervención –y con esto termino-: si nosotros queremos, como queremos, y estoy seguro de que en eso

coinciden los demás Grupos Parlamentarios, que además tienen muchos más años de experiencia que el

nuestro, llevar a cabo una labor, exigible a nosotros, de control de algo tan fundamental como es el

presupuesto, que es el dinero del contribuyente, se nos deben facilitar los medios suficientes, y uno de ellos,

repito, es la comparecencia individualizada de cada uno de los Consejeros, acompañado de los cargos de su

departamento que estime conveniente o necesario quien ejecuta el control, que en este caso es la oposición,

si queremos, como digo, llevar a cabo esa labor tan fundamental del control presupuestario y la elaboración

presupuestaria. Nada más y muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Velasco. Tiene la palabra la señora Martínez, por el

Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes.

La Sra. MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Antes de nada quiero decir que

llevo año y medio largo de diputada y anteriormente he sido concejala, siempre con mayoría absoluta del

Partido Popular, y sinceramente no tengo experiencia en que el Partido Popular liquide; tengo experiencia en

que esconda la liquidación. Estoy segura de que el señor Carmona lo explicará con más detalle. Por tanto, no

voy a entrar en ese debate. Comparto lo que decían mis compañeros y voy a hablar directamente de la

liquidación.
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Señor Consejero, nosotros, una vez más, viendo la liquidación del año 2011, venimos a manifestar,

como ya hemos dicho en otros debates, que hablan ustedes de virtudes económicas de las que sencillamente,

por mucha benevolencia que se le ponga, no existen. Como le decía al principio, el señor Beteta presentó los

presupuestos de 2011 diciendo, más o menos, que había brotes verdes y que la economía madrileña ya

estaba iniciando una recuperación. La liquidación viene a manifestar que ni ustedes mismos se creían eso,

que directamente no es verdad, y los presupuestos de 2013 –que discutiremos en breve- vienen a reconocer

exactamente lo mismo.

Ahora bien –yo hace un tiempo creía que uno podía ser más o menos ingenuo, ahora he dejado de

creer en la ingenuidad-, ustedes intentan que nosotros nos creamos su propaganda, porque, evidentemente,

es imposible que ustedes se la crean; como saben que aquí de inteligentes seguramente vamos todos

sobrados, pues lo de la propaganda, ni uno ni nosotros, es simplemente un engañabobos, señor Consejero.

Porque si el presupuesto se hubiera ejecutado íntegramente, que es lo que se supone que deben hacer los

gestores, el déficit público de la Comunidad de Madrid hubiera superado los 3.000 millones de euros. La

diferencia entre gastos e ingresos no financieros fue en 2011 de 1.022,8 millones, el gasto no ejecutado tras

las modificaciones presupuestarias ascendió a 1.655,4 millones de euros. Además, aunque la diferencia entre

ingresos y gastos fue la citada, el endeudamiento anual creció en 1.900 millones, de los que 936 son déficit

que no se justifica por el presupuesto sino por alguna que otra cosita que teníamos por ahí. 

Cuando se preparó el presupuesto para 2012 y se presentaron unas cifras de déficits, que

obviamente no eran correctas, había datos más que suficientes para saber que no se estaba diciendo la

verdad. Vuelvo a lo de siempre: nos traían ustedes propaganda. Pero aquí como todos somos mayores, es

muy difícil que nos creamos las mentirijillas. Lo del déficit cero es solo un pretexto ideológico para imponer

recortes y agredir a las políticas sociales, porque ustedes no solo no se han acercado nunca a ese objetivo

sino que se han ido alejando paulatinamente, como revela el crecimiento de endeudamiento al que, como

ustedes saben nosotros no nos oponemos. Los que se oponen al endeudamiento son ustedes, y ya ven las

cuentas que nos traen, estamos convencidos de que la liquidación de 2012 será igual o parecida a esta, no

nos cabe ninguna duda. Porque no solo no cumplen sus propias promesas en materia de estabilidad

presupuestaria sino que no es cierto que ustedes practiquen la austeridad, no; la austeridad se la imponen

ustedes a otros, mientras a sí mismos se aplican la parte ancha del embudo, las modificaciones

presupuestarias supusieron un aumento de 300 millones de euros en los capítulos primero y segundo del

presupuesto, cien millones de ellos en personal; por cierto, íntegramente ejecutado. 

Tampoco es veraz ni consistente su estrategia de ingresos presupuestarios; se cumplen

matemáticamente, incluso con excesos, las entregas a cuenta de los ingresos que proceden del Estado. Sin

embargo, han sido incapaces de tomar nota mes a mes o año a año de las caídas de recaudaciones que se
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venían produciendo en aquellos ingresos presupuestarios que dependían de la actividad económica; unas

caídas de recaudación de casi 800 millones, sin que ustedes fueran capaces de diseñar una mínima alerta para

saber lo que estaba ocurriendo. Eso sí, erre que erre, el señor Muñoz Abrines, que quien que yo más he

escuchado, el Consejero anterior y usted también, señor Ossorio, y evidentemente el equipo, erre que erre

en que los impuestos de los ricos no se tocan porque, cuando no lo mando la ley de Dios lo manda la curva

de Laffer, tan probada en eficacia predictiva, como la ley de Dios, dicho sea de paso. 

Señorías, los únicos impuestos que han mostrado capacidad recaudación, capacidad de financiar

los presupuestos, son los vinculados a las sucesiones y al patrimonio, que en una época de vacas flacas

crecieron en más de 60 millones demostrando que hay quien no sufre la crisis. En lugar de tocar de esos

impuestos a los que tienen más, siempre quedará más chulo en los libros del neoliberalismo cobrar por las

recetas a los viejecitos que, como ya dijo un ilustre candidato, son unos pastilleros. 

Pues no, ni estabilidad ni austeridad, ni racionalidad económica ni, permítame decirlo, excelencia

o calidad en la gestión, como indican las propias tasas de incumplimiento presupuestario. Aquí, señorías, no

estamos hablando de opciones políticas, estamos hablando de que ustedes tenían un contrato con los

madrileños y madrileñas y no lo han cumplido. Han dejado de cumplir ni más ni menos que el 9,3 por ciento

del contrato, unos 1.655 millones de euros -yo creo que este año no lo gano, ¿eh?- Suponen en cifras del

2011 un 0,87 por ciento del PIB, que en un momento de crecimiento negativo, ya en tasas interanuales, no

parece poca cosa. Porque esa es exactamente la cuestión, tenían un compromiso de aportar riqueza a la

economía. Probablemente a ustedes no les gusta, no es su política, pero lo pusieron negro sobre blanco en

un papel aprobado en esta Cámara. 

El más relevante de los incumplimientos, aunque no es el único, se refiere a la inversión. Han dejado

ustedes de cumplir inversión por valor de 381,3 millones de euros. Parecerá poca cosa, pero se trata del 0,20

del PIB, sin contar el multiplicador, en una economía anémica y en trance de caer en recesión. Pero no se

trata solo de una reducción no justificable que tiene su origen en una evidente voluntad política; se trata

también, como explicará luego mi compañero el señor Ruiz, de una reducción de inversión en terrenos

sensibles para un modelo económico productivo que no se base en especulaciones, burbujas o casinos.

Señorías, esta liquidación pone de manifiesto muchos de los dobles discursos de los que ustedes

practican y quiero llamar la atención sobre uno de ellos. El anterior consejero señor Manglano, tras justificar

su política fiscal recurriendo a la primera fantasía neoliberal, es decir, la reducción de impuestos genera

aumento de actividad económica, recurría al segundo mandamiento del catecismo: ese dinero no es nuestro,

es de los ciudadanos y ciudadanas y tenemos que devolvérselo. Si no fuera por lo grave, era una

conmovedora explicación. Sobre todo porque cuando ese dinero no es de los ricos sino de las nóminas no solo

no lo devolvemos sino que se lo desviamos a los ricos. Ustedes saben que estoy hablando de las partidas de
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formación y empleo en las que, señorías, los trabajadores pagan la formación con sus nóminas, se les

descuenta del salario. En 2011 ustedes dejaron de ejecutar 221 millones de euros en formación. No les

relataré el programa entero, pero hay que anotar: 26,2 millones en formación y empleo; 4 millones destinados

a ayuntamientos; 113 millones a empresas e instituciones sin ánimo de lucro para formación; 70 millones a

familias con el mismo destino, etcétera. Esta no ejecución explica la retirada de gasto de 174,6 millones del

Servicio Regional de Empleo; es decir, a los señores y señoras que tienen patrimonio se les deben devolver

los impuestos con adecuadas rebajas y a los señores y señoras que tienen nóminas se les deben quitar 221

millones. Esto aquí y en toda tierra de garbanzos se llama estafa con mayúsculas. Porque, señorías, esta es

la infame mamandurria, a la que se refería la señora Aguirre, repetida por el no menos infame vocero el señor

Tertsch. Los sindicatos y patronales no reciben subvención; reciben dinero para la formación que han pagado

los trabajadores y las empresas en sus nóminas: esa es la verdad. Y la verdad es que no solo no se han

devuelto a los trabajadores los 220 millones que ellos han pagado sino que ese dinero ha desaparecido en

los agujeros del presupuesto para financiar aquello que la reducción de impuestos a los más ricos debería

haber financiado. 

Los otros 600 millones no ejecutados proceden, además de los incluidos en los programas de

formación, de la reducción de transferencias corrientes, es decir, aquellas colaboraciones del sector público

con familias e instituciones o empresas para impulsar determinadas políticas. Ya les adelantamos dónde no

se ha incumplido el presupuesto: no será en los conciertos económicos ni en los pagos a las concesionarias

ni en las transferencias a los gestores privados de los hospitales. El presupuesto liquidado pone nuevamente

de manifiesto aquellos sectores a los que ustedes castigan con la no ejecución, la política económica, el

empleo, los servicios y sistemas sociales, el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas. Encontraremos 18

millones sin ejecutar en Economía, 12,6 millones en Educación, 16,9 millones en Universidades, 155 millones

en Promoción de Empleo o 19 millones en Servicios Sociales, que se suman a los 139 millones que se retiraron

del Consorcio de Transportes. 

En suma, la liquidación de los presupuestos de 2011 ha puesto de manifiesto un patrón de

comportamiento absolutamente insensible con las necesidades de los madrileños, con las necesidades de

nuestra economía y, desde luego, con cualquier práctica presupuestaria virtuosa de las que ustedes puedan

presumir. 

En este momento les dejaré con el señor Antero Ruiz, que concretará alguno de estos extremos.

Nuestra conclusión es que este patrón, este comportamiento no hace sino alejar a Madrid, a pesar de su

propaganda, señor Consejero –y discúlpeme-, de sus mentiras, de cualquier senda de recuperación, de su

economía y de su empleo. Les dejo con el señor Ruiz.
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El Sr. RUIZ LÓPEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señor Consejero, como acaba de señalar

mi compañera, doña Libertad, la liquidación presupuestaria revela un modelo de comportamiento que tiene,

cuando se observa, pleno sentido político y económico; revela aquello que ustedes abandonan, que son los

espacios del sector público, que dejan ustedes sin protección y por el que no muestran el menor interés.

Empezaré analizando la inversión pública no ejecutada. En el caso de la Vicepresidencia -hoy desaparecida-,

en cuanto a operaciones de capital, inversión directa y transferencias, han dejado sin ejecutar un tercio de

la inversión prevista. Por supuesto, en asuntos taurinos y transferencias a la provincia eclesiástica han

cumplido ustedes –faltaría más-; sin embargo, se dejó de cubrir el 65 por ciento de la inversión destinada a

los ayuntamientos, singularmente el Prisma, y se dejó sin cubrir el 50 por ciento de inversiones deportivas.

Señorías, es una constante, que venimos denunciando en muchas de nuestras comparecencias, el

deterioro de la relación con los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, tanto en materia de convenios

como en inversión. Se trata de una seria responsabilidad, como he señalado aquí en otras ocasiones, en un

momento de situación financiera sumamente delicada por parte de los ayuntamientos. Tendremos ocasión

de analizar, cuando debatamos los presupuestos de 2013, cómo se ha exagerado este abandono hasta el

límite. No me resisto, en este contexto, a anticiparles nuestra crítica a la estrategia de abandono de la

BESCAM; una operación a la que ustedes empujaron a los ayuntamientos y que ahora parecen dispuestos a

abandonar sin considerar los efectos en las arcas y los empleos municipales de tal política. Al igual que

abandonan la BESCAM han ido abandonando todo su discurso sobre la justicia, hasta el punto de plantearse

la devolución de competencias. Esta liquidación da cuenta de la retirada de 5 millones de una tasa de

ejecución presupuestaria que dejó el 20 por ciento de la inversión prevista y comprometida sin afrontar. Me

referiré más adelante a algunos datos de las transferencias que en materia de política económica perjudican

a los madrileños y a las madrileñas. Aquí señalaré algunos datos que se deducen de la liquidación de la

Consejería de Economía en materia de operación de capital: no ejecución de Avalmadrid, 4 millones de euros;

no ejecución de desarrollo empresarial, 5 millones de euros; no ejecución en fomento económico, 10 millones;

no ejecución en ciencia y tecnología, 1 millón; no ejecución en turismo, 1,3 millones. En innovación

tecnológica solo se ejecuta el 33 por ciento de lo presupuestado, las transferencias de capital no entregadas

a la economía madrileña por la Sección de Economía ascienden a 31,7 millones de euros, en transporte e

infraestructuras se dejan de ejecutar 59 millones de inversión en carreteras de lo que había previsto,

renunciando a una de las inversiones que, como se sabe, más impacto crea en la actividad económica y

empleo debido a la importancia del multiplicador del gasto público en esta materia.

Naturalmente, ustedes no se equivocan ni en una, y no podía sino ocurrir que se dejara sin ejecutar

ni más ni menos que el 42 por ciento de las operaciones de capital en educación y empleo. En materia de

infraestructuras educativas solo ejecutan el 58 por ciento de los 127 millones en que dejaron el presupuesto,

tras suprimir 11 millones del inicial. Se gastaron 30 millones menos de los presupuestado en investigación,
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6 millones menos en acreditaciones profesionales y 5 millones menos en empleo. En suma, se persiste en el

modelo económico que hemos descrito de abandonar aquellos sectores más sensibles y más necesitados de

la tutela pública.  

En ordenación del territorio, la tasa de ejecución presupuestaria no es de las más bajas: un 81 por

ciento; ahora bien, en cuanto se rasca sobre lo que no se ha ejecutado vuelve a aparecer su modelo. Lo no

ejecutado es vivienda pública: 22 millones en rehabilitación, 1,2 millones en realojamiento y 1,2 millones en

el suelo; 26,8 millones del Ivima. Lo mismo ocurrirá con la sanidad, donde se ejecutó el 81 por ciento del

gasto de capital, pero se dejaron de invertir 38 millones en infraestructuras y 4 millones en atención al

paciente, a los que sumar 11 millones en bienestar y servicios sociales. 

En definitiva, una inversión no ejecutada de hasta 0,20 por ciento del producto interior bruto, cuyos

efectos multiplicadores podrían, sin duda, mejorar la economía madrileña en medio punto, aliviando la

tendencia de caída que se venía observando, por mucho que el señor Beteta adivinara una senda de

recuperación de la economía madrileña. 

Los efectos económicos de esta política de “sálvese el que pueda” que ustedes vienen practicando

no solo se perciben en la inversión sino, como ha señalado mi compañera en su intervención, en los

mecanismos de transferencias, especialmente en los sectores más débiles o en aquellos que deberíamos

estratégicamente potenciar. En economía se han dejado de ejecutar en transferencias corrientes por valor de

entre 19 y 20 millones de euros; en el conjunto de los más de 1.000 millones no ejecutados parece una

pequeña cantidad, pero se trata de apoyos negados en política industrial, en comercio, en consumo y, sobre

todo, en innovación tecnológica. Innovación e industria, señorías, son sectores que se han venido

abandonando en la política presupuestaria de la Comunidad de Madrid, y que serán transcendentales en

cualquier futuro que no pase por la economía de los casinos. 

En definitiva, señor Consejero, esta es una liquidación que, más allá de los números, pone de

relieve, más que nunca, un modelo político que debe cambiarse radicalmente. Por mucho que ustedes se

enroquen en imposibles políticas fiscales, en abandonar la reconstrucción del capital productivo y se empeñen

en permitir el deterioro de las infraestructuras de tipo social; por mucho que ustedes se dispongan a privatizar

hasta los despachos de los consejeros, esta es una política de muy corto recorrido que no producirá resultado

alguno, deteriorará más las cuentas de la economía madrileña y, en consecuencia, hará imposible cualquier

modelo de estabilidad presupuestaria. Esta liquidación, como ha señalado mi compañera Libertad, destroza

cualquier pretensión de virtud presupuestaria, anula cualquier discurso de recuperación de la crisis, y ni

siquiera reduce el endeudamiento, como ya se puso en evidencia hace meses. Es decir, su modelo

presupuestario, como aquí se ha dicho, solo cumple una vez tras otra su única obsesión política: el regalo

fiscal a las rentas más altas, y todo lo demás desaparece, como muestra esta liquidación. Nada más. Muchas

gracias.
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario

Socialista, el señor Carmona.  

El Sr. CARMONA SANCIPRIANO: Señor Consejero, muchísimas gracias por su intervención.

Espero nos pueda aclarar algunos puntos que le vamos a contar, más allá de leernos la memoria que ya

habíamos leído y conocimos. 

La posesión de la salud es como de la hacienda, se goza gastándola, ¿no? Si no se gasta, pues no

se goza. Bien dice el portavoz de UPyD –se me había olvidado-–, y me alegro de que me lo haya recordado

en su intervención-, la cuestión de la falta de control de este presupuesto, no solamente por esta Comisión

sino especialmente por la no fiscalidad del mismo, en un 40 por ciento, ya del 45 por ciento en los próximos

presupuestos, en relación al SERMAS. Nos gustaría que nos aportara alguna idea en relación a los motivos

por los cuales no han gastado donde no han gastado, no en lo que sí han gastado. En ese sentido, no ha

tenido usted ni una idea. Un individuo con una idea vale como 99 con un interés. Estas frase no es mía es

Stuart Mill, como todo el mundo sabe. Por tanto, cuando ustedes comentan… También le pediría -yo sé que

usted es capaz, mucho más que muchos miembros de esta Comisión, incluido yo- que hablara con cierto rigor

porque… O sea, usted recauda menos por juego porque el Gobierno nacional no ha tomado decisiones por

las elecciones, ¿no? O que Zapatero es el responsable de que ustedes no recaudaran lo que habían previsto

en Actos Jurídicos Documentados. Curioso aserto.

El déficit de esta Comunidad Autónoma, bueno, malo o regular, es estructural, igual que la deuda,

igual que crecimiento, igual que nuestra posición. Si usted recuerda -yo recuerdo al menos-, desde el debate

de investidura de Joaquín Leguina, en 1983, hasta nuestros días, todos los presidentes de comunidades

autónomas han dicho que somos los mejores, que estamos muy bien –incluido Leguina, de 1983 a 1995;

Gallardón, de 1995 a 2004, y Esperanza Aguirre, de 2004 hasta ahora, e Ignacio González, usted…, etcétera-.

Ya sabemos que somos los mejores; incluso hemos pasado a ser los terceros en la renta per cápita, y si es

de carácter social, que es el 80 por ciento, incluye las ayudas al transporte como política social, etcétera. O

sea, juegos malabares los justos, porque estamos en Comisión, no nos escucha nadie, por lo tanto, seamos

un poco más rigurosos. Incluso me gustaría conocer las aportaciones del Partido Popular, no solamente que

se dedicara a criticar las intervenciones, incluso las iniciales del Partido Socialista, aunque en esta Comisión

tenemos la suerte de tener a don Pedro Muñoz Abrines exponiendo muy brillantemente las posiciones del

Consejo de Gobierno, que ustedes le pasan profusamente, salvo cuando se mete en cuestiones como lo del

Tribunal de Supremo y Parla, desconociendo que el Tribunal Superior Justicia de la Comunidad de Madrid ha

condenado a los Ayuntamientos de Majadahonda, de las Rozas, etcétera. Yo he hecho un ejercicio a raíz de

lo que dijeron ustedes sobre Parla el otro día y empecé a contabilizar en España cuantos ayuntamientos del

Partido Popular no entregan la liquidación, iba por 143, lo dejé, claro. (Aplausos en los escaños del Grupo
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Parlamentario Socialista.) Iba por 143. Y la cuestión más interesante sería la cualitativa no la cuantitativa,

porque podemos llegar a miles. La cualitativa, por ejemplo, de Arganda. En Arganda, se han pasado ustedes

sin entregar la liquidación; diez años sin entregar la liquidación. La han entregado a toda prisa cuando se han

tomado las medidas en el pago de facturas por parte del Ministerio de Economía. De todas maneras, hablar

de tribunales en esta Comisión, señor Abrines, yo le ruego que se abstenga después de tener un consejero,

como Alberto López Viejo en estos momentos imputado, un exalcalde como Guillermo Ortega imputado, un

alcalde de Boadilla como Arturo González Panero, imputado, incluso un portavoz de economía de esta

Comisión que también está imputado. Con lo cual, yo creo que mejor no hablar de la soga en casa del

ahorcado, etcétera. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Pero, centrémonos en el tema, que yo creo que es más interesante. Que ustedes hayan recaudado

en Impuesto de Transmisiones de Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 1.118 millones euros de

1.720 millones de euros que tenían previsto, representa el 65 por ciento. Mal; mal presupuestado. Que en

juego, 270 millones de euros –en el tema del juego no le podrán echar la culpa a José Luis Rodríguez

Zapatero-, hayan recaudado 205 millones de euros, 76 por ciento; o que la venta de bienes haya sido un 75

por ciento. Es, cuando menos, todo un fracaso. 

Quiero agradecer, por cierto, como me decía la portavoz adjunta, que reconociera que el modelo

de financiación autonómica ampliaba la participación en los impuestos estatales, etcétera, y que ha venido

bien a la Comunidad de Madrid, como bien decía Esperanza Aguirre después de una reunión con el Presidente

del Gobierno. 

Austeridad. Más bien poca, como decía yo antes. En gasto de personal gastan un 13 por ciento más;

en gastos corrientes gastan un 11 por ciento más; en inversiones gastaron el 65 por ciento de lo previsto, un

35 por ciento; en transferencias de capital gastaron un 73 por ciento de lo previsto, un 27 por ciento menos.

Más intereses, evidentemente más deuda en la Comunidad de Madrid. 

Los capítulos de gasto –de lo otro ya habíamos hablado en su momento- son los que evidentemente

nos preocupan. ¿Por qué? Porque el presupuesto es el principal instrumento político. En sanidad –vamos por

departamentos-, el gasto de personal en Sanidad se desvió en 300 millones de euros más, habiéndose tenido

que modificar por esta cantidad. Las inversiones representaron, sin embargo, un 60 por ciento de las

previstas, tanto en el crédito inicial como en el modificado, tan solo 76 millones de euros sobre 127 millones

de euros previstos. La pregunta que yo le hago, ya que usted no me va a poder responder evidentemente

ni a lo del Tribunal Supremo ni a otras cuestiones, es por qué esto se ha ejecutado por mucho menos. En

infraestructuras e equipamientos sanitarios disminuyeron un 19 porciento. En atención primaria la dejadez

en cuanto a la gestión ha sido evidente, a pesar de ser la puerta de acceso al sistema sanitario, por lo tanto,

muy relevante. No he querido entrar en cuestiones sobre la Memoria, pero dado que usted nos la ha leído,
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tengo que decirle que, por ejemplo, la Memoria expone como gran éxito la libre elección de médico, pediatra

y enfermero o enfermera tanto en atención primaria como en la especializada, y no es cierto. Lo digo porque

cuando les pasa ese tipo de cosas a las Consejerías, tengamos cuidado. En primer lugar, porque, antes de

que entrada en vigor la Ley 6/2009, de libertad de elección de médico, los pacientes ya podían ejercer ese

derecho. En segundo lugar, porque no son en modo alguno significativos los cambios realizados; uno de los

problemas es precisamente ese. Por lo tanto, una memoria presupuestaria no puede ser un aparto de

propaganda, tiene que ser algo mucho más serio. Y de ahí, un Consejero, en este caso usted, tiene que

limpiar ese tipo de propagandas que hace el señor Fernández-Lasquetty. Las promesas incumplidas, me

interesa saber, por ejemplo, sobre el incumplimiento de la apertura de centros de salud que habían prometido

y habían señalado en la Memoria anterior que eran los de Carabanchel, Humanes, que si no recuerdo mal

luego fue inaugurado en octubre de 2012, Valdelasfuentes o el de la Marazuela. 

En relación a la lista de espera, yo también tendría cierto cuidado en la Memoria, los días siguen

sin cuadrar; un dato que maquilla y falsea el Partido Popular es la demora de la lista quirúrgica, que, según

figura en la Memoria, con fecha 31 de diciembre de 2011 se mantiene en un máximo de 30 días, siendo de

180 días para los pacientes que han rechazado la derivación a otros centros alternativos, generalmente

privados, por cierto. No sé si esto me lo va a poder responder usted; dado que no está el Consejero de

Sanidad, no sé si usted va a tener información a este respecto. 

El Programa 724, “Plan integral de listas de espera”, que baja un 53 por ciento. No me extraña. Por

cierto -esto no pensaba decírselo pero ya que usted ha hablado de la Memoria y nos la ha narrado-, en la

Memoria, el hospital La Princesa -lo he ido anotando según estaba usted hablando-, aparece textualmente

como un centro de referencia para los madrileños, y el que mayor porcentaje de pacientes de otras zonas se

eligen para su atención, tiene un equipo profesional de reconocido prestigio, una amplia cartera de

especialidades y se han realizado importantísimas inversiones en equipamiento tecnológico. Le estoy

adelantando lo que le voy a contar en el pleno cuando discutamos sobre el hospital La Princesa en los

presupuestos, no me importa darle ningún tipo de pista, porque los socialistas en este sentido somos

previsibles. 

El Programa 704, “Atención al paciente”, baja un 48 por ciento, ejecutan el 74 por ciento. El

Programa 721, “Promoción de la salud y aseguramiento”, baja un 6 por ciento, pero ejecutan un 38 por ciento

-hablo a su velocidad-. En el Programa 726, “Salud mental”, la bajada es del 53 por ciento, es verdad que se

ejecuta un cien por cien, pero después de una bajada del 53 por ciento en la modificación. O el Programa 727,

“Hemoterapia”, disminuye un 3 por ciento pero ejecutan solo un 79 por ciento. Entiéndame. Como dice UPyD,

no podemos fiscalidad correctamente la sanidad, no podemos fiscalizarla por muchas razones, pero desde

luego es un auténtico desastre. Yo lo que quiero es que me dé argumentos políticos de por qué se ha hecho
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así. De hecho, cuando en los presupuestos anteriores intervinieron cada uno de los Consejeros, había

cuestiones en las que nosotros llevábamos razón, sigo manteniéndolo desde mi modesto punto de vista,

cuestiones en las que no llevábamos razón, y no me duelen prendas corregirlo, y cuestiones en las que

todavía tenemos algunas dudas, pero no me vale con que me dé los datos de los cuadros y de la evolución,

que eso ya lo sabemos, o de lo que hay sino de lo que se modifica. Eso me lo enseñó más que un profesor,

desde luego, un maestro que tuve, no precisamente de mi ideología, que me decía que leer el presupuesto

de forma contable no nos llevaba a ninguna parte. Por ejemplo, me comentaba en privado -alguna vez lo he

dicho- hablando de pensiones y sobre si congelar o no las pensiones, me decía: señor Carmona, el mejor

pensionista es el pensionista muerto. Claro, me sorprendió, y me dijo: desde el punto de vista financiero, se

sobreentiende. Luego fue uno de los responsables, si no el principal, de ayudar al Presidente José María Aznar

a poder cuadrar las cuentas a partir de la llegada como Presidente del Gobierno en 1996. En cualquier caso,

al margen de un maestro ya anciano, evidentemente, pero igual de sabio, tengo que decirle una cuestión:

deme un argumento político. No me diga que el mejor pensionista es el pensionista muerto porque eso es

leer las cifras de forma fría y contable y no nos lleva a ninguna parte, ni siquiera en una Cámara

parlamentaria, mucho menos en otros lugares.

Por ejemplo, en Educación, una cuarta parte de los gastos corrientes no se ejecutó en Educación

y Empleo –estoy sumando las dos-. Es escandaloso ver cómo tan solo se ejecutó la mitad de las inversiones

en Educación y Empleo; la mitad. Pero vamos a desgranarlo. Por ejemplo, en educación infantil, se recortó

un 15 por ciento; en educación secundaria, un 12 por ciento –esto ya lo veíamos venir y nuestro portavoz

Eusebio González Jabonero lo denunció en la Cámara; ustedes lo negaron y ustedes no lo han ejecutado-;

en inversiones educativas no universitarias, tan solo se ejecuta el 53 por ciento del presupuesto inicial. Me

gustaría saber por qué y seguro que usted me va a dar una explicación. En algunas seguro que va usted a

tener razón, como en otros casos; en otras, probablemente la tenga yo, y en otras muchas no nos pondremos

de acuerdo, pero intentemos evitar los chascarrillos porque para eso ya está el Partido Popular, para hacernos

oposición.

En transporte escolar, se recortó en torno al 70 por ciento de lo inicialmente presupuestado. Me ha

llamado la atención porque usted, en este caso, ha dicho en su intervención que se han ejecutado. Yo quiero

saber cómo es posible que la memoria de cumplimiento de objetivos asegure que se atendió al 93 por ciento

del alumnado como objetivo que se marcó la Consejería y, sin embargo, recortaron un 70 por ciento.

Por cierto, aquí no me duelen prendas en decir que el gasto en conciertos con centros privados, sin

embargo, se superó en un 7 por ciento. Es decir, si estamos hablando de austeridad y usted me va a decir

–no lo sé- que se trata de recortar en todos los ámbitos, ¿por qué se recorta fundamentalmente, o no se

ejecuta, que es una forma de recortar –no me gusta utilizar ese verbo-, en materia educativa pública y, sin
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embargo, el gasto en conciertos con centros privados superó en un 7 por ciento lo inicialmente

presupuestado, es decir, casi 59 millones de euros más?

O en servicios sociales. Voy cogiendo un poco de cada cuestión, dado que, por culpa de la posición

del Consejo de Gobierno, no hemos podido tener aquí la oportunidad de hablar con cada uno de los

Consejeros. En servicios sociales se dejó de ejecutar el 16 por ciento del crédito modificado. Se calcularon mal

las transferencias corrientes y se ejecutaron un 20 por ciento menos que las modificadas. En dependencia,

un abandono evidente; en pisos tutelados, no se abrieron en Getafe y en alguna otra localidad. Por ejemplo,

he anotado una frase que ha dicho usted hace unos minutos. Usted dice: mantenemos las infraestructuras;

se mantuvieron nueve centros. Si el mérito es mantener, muchas gracias. Es decir, yo quiero saber cuántos

se han ampliado y por qué no se han ampliado los que se dijeron en la memoria anterior. El vicio que tenemos

aquí es que podemos estudiar la memoria que presentó usted en los presupuestos de 2011 y la memoria de

liquidación. Simplemente lo comparamos; es un ejercicio muy sencillo.

En transportes, esto que incluyen ustedes como materia social para llegar a ese 80 por ciento del

que presumen, no se entiende por qué se producen modificaciones en carreteras, por ejemplo, incrementando

el 10 por ciento. Esto no lo he entendido; seguro que tiene una explicación. Si no me la puede dar usted,

usted probablemente no tiene la culpa -y yo no se la voy a echar- de esta coja Comisión y de la no

comparecencia del resto de Consejeros. ¿Por qué aumentaron el crédito del 10 por ciento en carreteras? ¡Si

generalmente no las ejecutan! En este caso, ejecutaron el 81 por ciento del crédito disponible. O el

acondicionamiento de carreteras. Por ejemplo, no se entiende que en el capítulo cuarto de carreteras, en el

peaje en la sombra, gasten un 15,61 por ciento más de lo inicialmente presupuestado, 15.313.000 euros.

Evidentemente, ya sé que esto es un cómputo automático, pero no me sale. En el capítulo sexto, por ejemplo,

han ejecutado un 30 por ciento menos de los recursos dispuestos. En nuevas infraestructuras, un 27 por

ciento menos; en acondicionamiento y mejora de carreteras, un 36 por ciento menos. Eso es una broma.

Bueno, lo de las carreteras es una broma. Espero –en realidad no, porque no lo han hecho así- que en el

presupuesto de 2014, si el Partido Popular sigue gobernando esta Comunidad Autónoma -lo cual parece

previsible- y usted sigue siendo el Consejero -nada me alegraría más-, lleguen a presupuestar correctamente

lo que ocurre en los presupuestos en relación con carreteras, porque luego no lo ejecutan. En los objetivos,

por ejemplo, tenían previstas 14 obras de refuerzo y mejora del firme y se han realizado solamente cinco.

Cojo una; he subrayado una, pero puedo contarle más cosas. De 14 obras, cinco.

Inspección y vehículos, transporte escolar y trabajadores. Esto lo tomo porque lo ha dicho usted.

Como usted comprenderá, voy a coger un poco de cada cosa porque me es imposible reducir el tiempo que

podemos tener; pero cito lo que usted mismo ha dicho. Por ejemplo, en transporte escolar, me habla del

vehículo de movilidad reducida, que también le podría contar; pero, por ejemplo, en transporte escolar, tenían
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previsto realizar el control de 1.800 vehículos, igual que en 2010. Por lo tanto, se han dejado de inspeccionar

646 vehículos. Ese es otro dato. O en el Consorcio Regional de Transportes, del total del programa se ha

ejecutado solamente el 87 por ciento, y esto ya sabemos hacia dónde va.

En Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se llevaron a cabo el 75 por ciento de las

transferencias corrientes planteadas inicialmente; se dispuso de un 17 por ciento menos de inversiones, es

decir, 37 millones menos de inversión. Por ejemplo, en ayudas a la vivienda para familias e instituciones sin

fines de lucro, se realiza un 23 por ciento menos, pasando de 61 millones de euros previstos a 37 millones

de euros ejecutados. El Ivima no ejecuta su presupuesto, pasando de 97 millones de euros previstos a 73

millones de euros. Todo puede empeorar, como luego vimos en el presupuesto de 2012, y como luego vimos

en julio, en la modificación del presupuesto de 2012. Por lo tanto, estoy teniendo un debate histórico; es

decir, sobre la historia de la presupuestación en la Comunidad Autónoma de Madrid, podríamos hacer incluso

una tesis doctoral: historia de la presupuestación de la Comunidad Autónoma de Madrid, el ejemplo del

presupuesto de 2012 y el fraude de su ejecución y liquidación a lo largo del ejercicio. Dos puntos, una

aproximación.

Para cumplir el programa electoral de vivienda del Partido Popular -¡fíjese el cálculo que le he

hecho!-, siguiendo la liquidación de este presupuesto, necesitarían ustedes 35 años. ¡Espero que no gobiernen

ustedes 35 años! Más que nada porque nos estarían recordando que gobiernan durante 35 años (Risas.), lo

cual no está nada mal, y yo felicitándoles, como he hecho siempre, cada cuatro años.

Por ejemplo, en Medio Ambiente, en caminos rurales se ha hecho un tercio de lo previsto; solo algo

más de los 13 kilómetros en un total previsto de 30. Solo se han desarrollado un cuarto de tratamientos

selvícolas previstos. De las 4.000 hectáreas, se han llevado a cabo 1.000 nada más. Intento evitar también

que usted me dé los datos positivos y yo le dé los negativos, porque tampoco tiene ningún sentido. Repito

que nuestras intervenciones no tienen por qué tener la brillantez mediática o especial interés mediático –que

para mí lo tienen mucho, muchísimo, antes de que me diga nada el Partido Popular-, pero quizá sea

interesante saber los porqués de las no ejecuciones.

¡No le quiero contar en formación! La consejera de Educación Lucía Figar me dio una explicación

sobre formación hace un año, cuando discutimos los presupuestos, que usted no me la va a poder dar: es

una posición del Consejo de Gobierno, pero, claro, esa posición ya se ve en el 2011. Formación para el

empleo, formación en centros de medios propios, crédito inicial de 35 millones de euros, crédito actual de 38

millones de euros; reconocidos, 11,5 millones, un 30,59 por ciento de ejecución. ¡Tremendo! En formación

para el empleo con corporaciones locales y comunidades autónomas, un 58 por ciento de ejecución; Plan de

Formación Ocupacional, un 33 por ciento… Le voy a pedir que no me defienda esto porque es indefendible.
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En formación continua, un 33 por ciento de ejecución; ya me dio una explicación la señora Figar de

que no era necesario este tipo de formación en la Comunidad de Madrid, cosa que, por cierto, ya han

demostrado en sus presupuestos haciendo una transferencia a las empresas para la contratación de

trabajadores. Pero eso ya lo discutiremos.

En empresas privadas, empleo, aquí se han incluido las políticas activas de empleo, un crédito inicial

de 160 millones de euros, al crédito actual de 281 millones de euros; por obligaciones reconocidas, 139

millones de euros; 49 por ciento de ejecución. En total, más o menos, en políticas activas de empleo, ustedes

han dejado de ejecutar 200 millones de euros, porque como no hay problema de empleo en la Comunidad

de Madrid… ¡Somos también los mejores!

En otras instituciones sin fines de lucro, por ejemplo, hay un tema que a mí me preocupa

sinceramente, que son las personas con alguna discapacidad, y le voy a decir por qué me preocupa, y es

porque, mes tras mes, observo cómo entre 100 y 200 contratos para fomento de empleo para personas con

alguna discapacidad en la Comunidad de Madrid –y en el resto de las comunidades autónomas también, bien

es cierto, antes de que me lo digan-, sobre un total de 170.000 contratos firmados. Entonces, desde el punto

de vista económico, es miserable. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal; entre otras cosas estamos

haciendo mal que para otras instituciones sin fines de lucro las subvenciones a los costes salariales para la

contratación de personas con alguna discapacidad en centros especiales de empleo hayan ejecutado ustedes

el 19,45 por ciento de lo presupuestado. Pues, oiga, yo le digo dos cosas, ya que usted es el Consejero actual,

y antes el Viceconsejero: no lo presupuesten. Lo que no podemos es discutirlo dos veces; es decir, que me

digan una cosa y la contraria, como Aguirre y la señora Botella; es decir, que defiendan estos 12.005.000

euros de crédito inicial cuando debatimos los presupuestos y ahora me tenga usted que defender por qué de

esos 12 millones se han ejecutado solamente dos millones y pico, 2.266.784 euros.

En “Economía”, de esto mejor ni hablar. Me refiero al programa, no a la sección. Ejecutan el 64 por

ciento. En “Comercio”, ahorran en el capítulo primero, en el segundo, en el cuarto, en el séptimo, en casi

todo. En “Consumo”, ni le cuento. En “Turismo”, se ejecuta tan solo el 50 por ciento del crédito disponible

para transferencia de capital; un desastre. 

En “Innovación tecnológica”, un millón de euros de crédito inicial para ayudas a empresas privadas;

un millón de euros de crédito inicial para empresas privadas y además se ejecuta solo el 33 por ciento. Una

broma.

Por cierto, siempre me gustó saber por qué financiaron y siguen financiando estudios, como el

estudio en el que se compara la rentabilidad de los préstamos concesionados de la M-45 con otras

concesiones de la Comunidad de Madrid, o el estudio del convenio de cesión del Ayuntamiento de Madrid a
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la Comunidad de Madrid de sus acciones en Metro de Madrid, o el estudio de los efectos de la disolución de

Mintra; son estudios curiosos que no van muchas veces a ninguna parte, otras sí, ¿eh? 

Dos millones más de ejecución sobre lo presupuestado en gasto de arrendamiento, que es casi el

50 por ciento del programa. ¿Dónde están los planes de ahorro en alquiler? Pues no están. O en “Financiación

a la empresa madrileña” ejecutan un 70 por ciento del programa. Yo creo que usted y yo vamos a estar muy

de acuerdo en ayudar a la pequeña y mediana empresa. Ni usted es una persona radical posiblemente ni yo

tampoco, y además los dos sabemos que la pequeña empresa va a ser el motor económico de nuestra región.

Por eso mismo vamos a financiarla. Yo le votaré que me haga una ampliación en el próximo presupuesto o

me haga una enmienda el Grupo Popular, etcétera. Me gustaría hacer algo constructivo, que no solamente

sea hablar de lo malos que somos los socialistas y lo magnífica que es la derecha; perdón, el centro

reformista.

En “Vicepresidencia, Cultura y Deporte”, el capítulo sexto tiene una baja ejecución del 62 por ciento

debido precisamente a la baja ejecución de otro inmovilizado material. Estoy hablando de “Archivos y

patrimonio documental”. “Patrimonio histórico”, por ejemplo, tiene una ejecución solo del 84 por ciento. No

seré yo quien lo critique de forma precisamente especial, pero llama la atención que el único sitio donde

aumentan es en la partida 780 F, “Provincia eclesiástica”; aquí destinan a la financiación y a la restauración

de inmuebles propiedad de la Iglesia un 107 por ciento. Lo único es que ejecutan más de la cuenta; me

parece muy curioso. Digo que no seré yo, porque yo siempre he trabajado en instituciones privadas y no

tengo ningún problema. Me lo criticó el otro día el Presidente del Consejo de Gobierno en el Pleno anterior

al anterior. ¡Claro! El Presidente del Consejo de Gobierno, como solamente ha trabajado en la Administración

Pública y ha colocado a la mitad de su familia en la misma… Por eso digo, yo no voy a criticar el trabajar en

la empresa privada y sobre todo la restauración de los bienes de la Iglesia; pero, si ejecutamos el 107 por

ciento de los bienes de la Iglesia, hagámoslo también en los que no son de la Iglesia, ¿no?

No quiero extenderrme, señor Presidente; he ido cogiendo un poco de cada cuestión. En

“Presidencia y Justicia”, en inversiones reales solo un 80 por ciento, que, por cierto, esto repercute en el

lamentable estado de los juzgados, la paralización del Campus de la Justicia o la paralización del parque de

bomberos. Puedo decir más cuestiones a este respecto, como la Agencia para la Inmigración, que solo ejecuta

el 76 por ciento dejando sin atención a los más vulnerables; o la Administración local, cuyo programa solo

ejecuta el 69 por ciento. Lo más grave no es que el programa de “Administración local” ejecute solo el 69 por

ciento, es que el capítulo sexto, que son las transferencias a las corporaciones locales, el Prisma, solo ejecute

el 23 por ciento. Esto también me ha llamado poderosísimamente la tención. Le ruego, por lo tanto, que, con

el rigor que usted sin duda tiene, nos plantee las cuestiones de por qué disminuyen, tanto las que yo he

preguntado, probablemente no todas, porque tanto usted ha corrido en su lectura como yo en la mía, que
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usted pueda iluminarnos a ese respecto. Ya tendremos un debate más político posiblemente en el Pleno -haga

usted en todo caso lo que quiera-; para criticarnos a los socialistas ya tendremos la interesante intervención

del Partido Popular, pero me gustaría saber concretamente lo que yo le he preguntado o lo que usted nos

quiera decir. Eso sí, disculpen por usurpar una frase de Stuart Mill; leyendo el presupuesto me viene a la

cabeza algo parecido a lo que decía el propio y admiradísimo por mi parte Mill, leer el presupuesto es como

preguntarte si eres feliz y, si te lo preguntas, dejas de serlo. Pues, leyendo la liquidación de este presupuesto,

hemos visto claramente que ustedes no han cumplido lo que presupuestaron. Alguna explicación en cada uno

de los programas, las partidas y las secciones tendrá usted que darnos y seguro que alguna explicación o

influencia va a tener en el presupuesto o en las enmiendas al presupuesto que ha presentado ya y que vamos

a debatir próximamente en escasas semanas. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Carmona. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario

Popular, el señor Muñoz Abrines.

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, después de la primera

intervención no pensaba que el tema volviese a ser citado ni que se volviese a recurrir a esa cuestión, pero,

bueno, los tres portavoces han hablado otra vez de lo mismo y han vuelto a hacer un lamento de la

comparecencia solo del Consejero de Economía y Hacienda y no la presencia de todos los Consejeros.

Además, lamento que en este caso el señor Carmona haya perdido la oportunidad de demostrar un poco más

de elegancia en su respuesta sobre esta cuestión y no haya sabido –tal vez es que yo me he expresado muy

mal- interpretar el sentido de mis palabras, pero lo voy a volver a repetir porque yo creo que es necesario

dejarlo perfectamente claro. En mi primera intervención he dicho que los Grupos Parlamentarios de la

oposición tienen todo el derecho y toda la legitimidad y tienen razón en considerar que este tipo de

comparecencias, a la hora de analizar la liquidación del presupuesto, tendría y sería preferible hacerse con

la presencia de todos y cada uno de los Consejeros. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Pero yo creo que,

cuando se viene aquí a hacer un discurso o un monólogo en el que traigo las cosas por escrito, digan lo que

me digan, no reacciono y no escucho a los demás, pues uno dice y suelta lo que quiere, pero, si nos

escuchásemos, a lo mejor tendríamos menos malos entendidos. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir: es

perfectamente razonable, legítimo y lógico que se haga de esa manera, pero también he dicho que se ha dado

una circunstancia sobrevenida que ha hecho que este ejercicio presupuestario no se pueda desarrollar como

lo hemos hecho siempre, y después cada uno puede cerrar los ojos a la realidad e intentar hacer discursos

grandilocuentes o arremeter contra todo el mundo. Porque, claro, es evidente que yo lo único que he

pretendido es que el señor Carmona sea menos grandilocuente, menos tremendista, menos defensor de la

democracia, menos moralista, menos dar lecciones a los demás en relación a lo que es bueno y malo para

la democracia, cuando su Grupo Parlamentario, especialmente su líder, no puede dar ejemplo. Por tanto, lo

único que he pedido es que seamos más prudentes a la hora de hacer ciertas valoraciones. Pero el señor
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Carmona, como no quiere entender lo que es fácilmente entendible, ha cogido por la calle de en medio, ha

hablado de los tribunales y de no sé cuántos imputados, confundiendo un contencioso-administrativo con

causas penales. Si usted quiere, señor Carmona, podemos entrar en esa deriva, porque yo también podría

hacer –me resultaría muy fácil- una relación de todos los imputados que hay en el Partido Socialista de

Madrid, en Getafe, en Fuenlabrada, en Leganés, etcétera; es que es muy fácil, señor Carmona, entrar en ese

tipo de guerras y, si usted quiere que entremos, entramos. Me parece que ha entrado de manera gratuita,

porque recordar que a alguien le han anulado unos presupuestos no tiene nada que ver con lo otro, pero,

bueno, como usted escucha la palabra tribunal y enseguida se pone nervioso, pues ese es su problema.

Se ha dicho que, lógicamente, a la hora de hacer el análisis de la ejecución del presupuesto, hay

que hacer un análisis político y no solo contable, y yo comparto ese razonamiento y esa reflexión, pero creo

que las cifras son importantes, es importante tener en cuenta la magnitud de las cifras a la hora de intentar

hacer un juicio político justo, razonable o equitativo.

Decía el señor Velasco en su intervención que, por ejemplo, habíamos incumplido los objetivos de

déficit y que no habíamos cumplido la función presupuestaria básica, que no habíamos cumplido con nuestros

objetivos y que era un error digno de reseñar. Yo creo, señorías, que, cuando se analiza la ejecución de un

presupuesto, hay que tener en cuenta varias cosas: en primer lugar, que estamos ante un presupuesto que

todos los gobiernos –no estoy hablando solo de la Comunidad de Madrid- normalmente empiezan medio año

antes del ejercicio en cuestión; es decir, estamos hablando de que en el mes de junio, julio y agosto se

empiezan a hacer las cifras, los primeros avances, análisis, etcétera, sobre cómo va a ser el presupuesto del

año 2011. Por tanto, se está intentando adivinar o presuponer a futuro, con más de un año de antelación,

cómo puede terminar el ejercicio siguiente. Por tanto, tener que juzgar y valorar eso es francamente difícil,

y eso lo deberían saber especialmente dos economistas que seguro no solo están muy puestos en su materia

sino en todos los chistes que se hacen en relación con economistas y con la labor de previsión que hacen los

economistas. Por ello, creo que, partiendo de esa realidad, seremos capaces de juzgar con un mínimo de

equidad la ejecución presupuestaria.

Dicho esto, ¿tener una ejecución del 95 por ciento en los ingresos de la Comunidad de Madrid se

puede considerar un error digno de reseñar? Porque nos podemos ir a una partida de 3 millones de euros y

decir: ¡Ah!, esto es un error, un fracaso absoluto, como ha dicho el señor Carmona, o podemos irnos a un

tributo muy concreto o muy específico; pero, para valorar la gestión en su conjunto, habrá que tener una

visión global. Bueno, pues la previsión de ingresos se cumplió en un 95 por ciento. ¿Ese es un error absoluto?

¿Es un fracaso? ¿Dónde ponen ustedes el listón? ¿En el 96 por ciento? ¿Eso es razonable? ¿En el 97? Si

hubiese sido una ejecución del 90 por ciento, ¿lo razonable sería del 91 por ciento? ¿Simplemente estamos

en una reacción “ad hoc”, buscando expresamente argumentos para criticar? ¿O estamos intentando hacer
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un ejercicio razonable e inteligente de lo que es una ejecución presupuestaria? Por lo tanto, desde ese punto

de vista, creo que algunas de las valoraciones entran simplemente en el juego político de oposición. 

Se ha criticado, por ejemplo -y creo que se ha intentado tergiversar lo que ha dicho el señor

Consejero con un chiste fácil al que ha recurrido el señor Carmona-, que si el señor Zapatero tenía la culpa

de la caída de los ingresos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o

del Impuesto sobre el Juego. ¡Hombre!, creo que el señor Consejero ha estado francamente claro, además

de elegante. Lo único que ha dicho el señor Consejero ha sido que la caída de la actividad económica como

consecuencia de la importante incertidumbre que generó en los sectores económicos, especialmente en la

segunda mitad del año, un proceso electoral, con un posible o no cambio de Gobierno, con una realidad, que

es innegable también, que es la no elaboración de un presupuesto para el año 2012, hizo que dicha actividad

cayese más de lo que hubiese caído en función del contexto internacional. Por lo tanto, creo que, desde ese

punto de vista -es evidente-, nadie le ha echado la culpa a nadie. Podríamos echarle la culpa al señor

Zapatero de por qué, a lo mejor, la evolución de la economía española fue peor de lo que fue, pero ese no

es el debate en el que estamos ahora mismo y tampoco creo que lo haya dicho el señor Consejero. 

Entremos al capítulo de gastos. La verdad es que ha habido una frase de la portavoz del Grupo

Parlamentario Izquierda Unida que me ha llamado mucho la atención, porque yo creo que marca en alguna

medida el concepto o el modelo de gestión y político que tienen con carácter general todos los Grupos

Parlamentarios de la oposición. La portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida ha dicho: si ustedes

hubiesen ejecutado íntegramente, y ha añadido, como deben hacer todos los gestores, el déficit hubiese sido

superior a 3.000 o 3.500 millones de euros. Yo creo que esta frase es muy reveladora, señorías, porque, al

parecer, lo que tienen que hacer los buenos gestores es que, si yo tenía una previsión hace un año y medio

de gastar equis, da igual lo que pase en el mundo, da igual lo que cambien las circunstancias, yo tengo que

cumplir al cien por cien ese presupuesto, ocurra lo que ocurra, y si eso significa tener un déficit de 3.500

millones de euros, da igual, lo que tiene que hacer uno es apegarse a ese presupuesto que hizo año y medio

antes con independencia de las consecuencias, con independencia de que el gasto sea necesario o no sea

necesario y de que haya que cambiar ciertas cuestiones, porque la realidad es plenamente cambiante. Y claro,

en función de ese criterio es cómo valoran después los Grupos Parlamentarios de la oposición la ejecución

presupuestaria, sin plantearse un análisis en su conjunto sobre por qué han cambiado ciertas cosas. 

¿Se puede considerar mala una ejecución del gasto del 91 por ciento? Bueno, pues ni buena ni mala,

sino en función de cuál haya sido la realidad. También es verdad que no es lo mismo una ejecución del 91

por ciento sobre un presupuesto que se hubiese reducido, que una ejecución del 91 por ciento con un

presupuesto que tuvo incorporaciones de crédito de 939 millones de euros. Es decir, al final, el presupuesto

actual del ejercicio 2011 fue superior al inicialmente previsto. Eso significa que el gasto final ejecutado en
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función de esas previsiones iniciales a las cuales ustedes se agarran y que son inamovibles hubiesen sido del

96 por ciento en vez del 91 por ciento; es decir, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no hubiese gastado

cuatro de cada cien euros. Bueno, pues yo creo que es una ejecución bastante razonable. 

Otro argumento que han utilizado los Grupos Parlamentarios, especialmente Izquierda Unida y el

PSOE, ha sido criticar el crecimiento de gasto del capítulo primero y del capítulo segundo. Incluso, además,

la portavoz de Izquierda Unida ha dicho que esos eran ejemplos de la falta de austeridad del presupuesto.

Y creo que se equivocan al hacer ese tipo de juicio, porque deberían ver cómo ese incremento de gasto no

viene producido porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya tomado una decisión unilateral y haya

decidido gastar en eso porque ha decidido gastar. Es que hubo habilitaciones de crédito, incorporaciones de

crédito en la parte de ingreso por valor de 939 millones de euros que, lógicamente, se tenían que

corresponder con un mayor volumen de gasto en muchos conceptos. ¿Por qué? Entre otras cosas porque al

menos un tercio de ese incremento de ingresos venía como consecuencia de transferencias del Estado,

transferencias que, con carácter general, suelen tener carácter finalista. Por lo tanto, lógicamente, el

incremento del gasto es así.

Una ejecución, señorías, en torno al 90 por ciento de Educación y Empleo es una ejecución que

considero razonable. Si lo tenemos además en cuenta con el presupuesto inicial, es del 94 por ciento. En

Sanidad, señorías, es una ejecución del 95 por ciento, que creo que está en la línea de lo que ha tenido

prácticamente siempre la Consejería y que, si lo tenemos en cuenta o lo comparamos con el presupuesto

inicial, es del 99 por ciento. ¡Hombre! ¿Y en Asuntos Sociales? En Asuntos Sociales nadie podrá decir que esta

Comunidad Autónoma no ha hecho su función, no ha cumplido con sus obligaciones y ha mejorado la atención

en la discapacidad, a nuestros mayores o a nuestros dependientes. El presupuesto al final se ha incrementado

en un 24 por ciento respecto al presupuesto inicial y tuvo una ejecución del 84 por ciento, que es verdad,

porque hay ciertos incrementos de gasto que se produjeron ya adelantados al ejercicio y por tanto, no se

pudieron ejecutar contablemente al cien por cien; pero es una ejecución del 104 por ciento respecto al

presupuesto inicial. 

 Quiero aclarar al portavoz de UPyD que, respecto a lo que ha dicho de que la Comunidad de Madrid

es la que más o de las que más incumple en dependencia, señor Velasco, está usted profundamente

equivocado, y está usted profundamente equivocado porque creo que siguen ustedes utilizando los datos de

cuando la dependencia se puso en marcha en España. Es cierto que, durante los dos primeros años de

aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid, en los indicadores salía muy mal, y salía muy

mal por dos motivos: en primer lugar, porque tuvimos problemas de gestión, y hay que reconocerlo y, en

segundo lugar, porque el propio sistema estadístico era injusto con la Comunidad de Madrid ya que solo

contaba y valoraba aquellos dependientes que se incorporaban como nuevos en la lista y no tenía en cuenta
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a todos aquellos que, siendo dependientes, estaban siendo atendidos por la Comunidad de Madrid en centros

residenciales de esta región pero que por cuestiones puramente estadísticas y de sistemática no los

consideraban como atendidos dentro del sistema de dependencia y no los reconocían como tales. Si hoy

usted, señor Velasco, ve las cifras de la dependencia no sólo en la Comunidad de Madrid sino en todas las

comunidades autónomas y hace un análisis objetivo, verá cómo la Comunidad de Madrid no solo no es de las

peores sino que es la mejor en la atención a la dependencia. Está muy por encima de la media nacional en

cuanto a recursos asistenciales de carácter residencial y especialmente se puede comprobar con que –y lo

ha dicho el señor Consejero en su intervención- la Comunidad de Madrid es de las comunidades autónomas

que más porcentaje tiene de personal de dependencia reconocido que está siendo atendido y que son 10 o

12 puntos por encima de la media nacional. Por lo tanto, abandonen ya esas estadísticas que sirvieron para

hacer un discurso hace dos años en una campaña electoral utilizando datos estadísticos para ver si uno

arañaba votos pero que no se corresponden para nada con la realidad.

Han hecho una reflexión todos los Grupos Parlamentarios en relación con el capítulo sexto y séptimo

de ejecución del presupuesto de 2011 y prácticamente todos se han extrañado de que la ejecución

presupuestaria en estos capítulos sea muy baja, han dicho que no es razonable y que, por lo tanto, hay

muchas explicaciones que dar. Señorías, yo creo que, en primer lugar, tenemos que valorar que una ejecución

en torno al 70 por ciento –estoy hablando de memoria- de los capítulos sexto y séptimo es una ejecución que

lógicamente no es muy alta, pero tampoco es excesivamente mediocre, teniendo en cuenta que estamos

hablando de un capítulo de gastos, especialmente de inversiones, cuya ejecución tiene un procedimiento

bastante diferente al que es simplemente el pago de nóminas, capítulo primero, o capítulo segundo, cuyos

contratos normalmente ya están realizados y en marcha y, por lo tanto, lo que se hace es pagar las facturas

de la prestación de un servicio concreto. 

Señorías, cuando estamos hablando de inversiones, estamos hablando de acciones que tiene que

realizar la Administración Pública en las que tiene que realizar un proyecto, tiene que sacar a licitación una

obra, se tiene que iniciar la obra, después hay incidentes, porque puede llover, la obra se retrasa, hay que

hacer algún modificado, y todo ese tipo de cuestiones por sí mismas suponen que normalmente, con carácter

general, la ejecución del capítulo sexto siempre va a ser más baja que el resto de los capítulos, simplemente

porque su ejecución presupuestaria es más difícil y es distinta. Pero, señorías, al margen de eso habrá que

recordar algo que hace todo el mundo, y es que cuando existe una situación complicada desde el punto de

vista presupuestario, cuando hay que hacer ajustes presupuestarios y, en este caso, cuando hay que cumplir

con los objetivos de déficit, todos, todas las Administraciones Públicas de todos los partidos, señorías -porque

una cosa es estar en la oposición y otra cosa es estar en el Gobierno-, todos, incluyendo Izquierda Unida y

el Partido Socialista, de los primeros sitios a los que se recurre para intentar ajustar es a las partidas de

inversión, y eso -señor Velasco, lo sabe usted perfectamente porque usted también ha sido responsable de
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ejecución presupuestaria en un Gobierno de España- es perfectamente compatible con asegurar la prestación

adecuada de los servicios públicos; porque donde se intenta ajustar, retrasar e incluso eliminar, en algún caso,

las inversiones, normalmente es en inversiones nuevas que, por lo tanto, no afectan a la prestación del

servicio que se está prestando actualmente, sino, en todo caso, se estará retrasando una posible mejora en

la prestación del servicio, pero no se estará empeorando. Por lo tanto, ¿qué se hace? Ejecutar aquellas

inversiones que tienen un carácter más prioritario y que, efectivamente, sí son necesarias para mantener el

servicio en los niveles razonables de prestación. Por lo tanto, señorías, esta es la reflexión que habría que

hacer con carácter general en relación con la ejecución presupuestaria.

Creo, señorías, que un incremento de la deuda de 1.950 millones de euros, que es lo que dice el

Banco de España que ocurrió en el año 2011, teniendo en cuenta cuál fue la situación, es bastante razonable.

Es verdad, y hay que reconocer, que a nosotros no nos gustó que fuese así, pero es la realidad. Hubo una

desviación del déficit y terminamos en el 2,2 por ciento. Aun así tenemos que decir que la Comunidad de

Madrid fue la cuarta mejor en el cumplimiento del objetivo de déficit y que en el acumulado, desde que

empezó la crisis, la deuda de la Comunidad de Madrid ha crecido muy por debajo de lo que ha crecido en el

resto de las comunidades autónomas. Como tuve oportunidad de recordar en el Pleno pasado, si el conjunto

de las comunidades autónomas hubiese tenido la misma evolución, la misma política financiera y

presupuestaria que ha hecho la Comunidad de Madrid en los últimos años, la deuda conjunta de las regiones

de España sería unos 70.000 millones de euros menos; 70.000 millones de euros menos hubiesen significado

que ahora todos hubiésemos tenido que apretarnos menos el cinturón; 70.000 millones menos de deuda

hubiese supuesto, por el efecto expulsión, que el tejido empresarial, el tejido industrial y el tejido productivo

de nuestra región hubiese tenido 70.000 millones de euros más para financiar sus proyectos. Eso es lo

importante. Por eso –y con esto termino, señor Presidente-, cuando algunos siguen apostando por esa política

de deuda por crecimiento del déficit, cueste lo que cueste, a cualquier coste, se están equivocando, porque

cada euro de deuda o de déficit que incrementemos más de lo estrictamente necesario es un euro que

estamos quitando a la financiación. Eso sí que es apostar, señorías, por una política industrial, por una política

económica acertada y no por esa política que pretenden defender todavía desde los Grupos Parlamentarios

de la oposición, que es la que lamentablemente nos ha llevado a esta situación.

Dicho esto, señor Consejero, he de agradecer su comparecencia, sus explicaciones y, además, a

pesar de un déficit del 2,2, he de felicitar a toda la Consejería de Economía, a todos los departamentos y

todas las secciones, porque, sinceramente, creo que en estas especiales circunstancias se hizo una ejecución

presupuestaria –y ahí está la realidad- en la que se aseguró una adecuada prestación de los servicios públicos,

especialmente en sanidad, educación y servicios sociales, en los que la renta mínima de inserción supuso un

apoyo fundamental para miles de familias de esta región. Muchas gracias.   
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Consejero para su segundo turno

de intervención.

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Ossorio Crespo): Muchas gracias, señor

Presidente. Muchas gracias a todos los portavoces por sus intervenciones y por las aportaciones que han

realizado. Muchas gracias también al señor Muñoz Abrines por la felicitación que ha mandado al equipo de

la Consejería y del Gobierno por la ejecución presupuestaria.

Empezando a contestar los diversos temas planteados, no debo entrar yo, pues ya lo hizo el señor

Muñoz Abrines, en la decisión de esta Cámara de que hoy estén aquí o no los Consejeros. Existe la división

de poderes. Yo, como miembro del Gobierno, me someto al control que realiza la Cámara sobre el Gobierno

y respeto las decisiones que se han adoptado. Ahora es verdad que el año 2011 fue un año muy especial: ha

habido una modificación en la Presidencia de la Comunidad de Madrid hace dos meses, lo que ha originado

cambios en la estructura y en las personas que dirigen las Consejerías. A su vez, en el año 2011, año de cuya

liquidación estamos hablando, hubo un cambio de Legislatura, con lo cual también hubo cambios en la

estructura de las Consejerías y de las personas. Por tanto, sin meterme en las decisiones del Legislativo, hay

que pensar que si alguna vez esta decisión es razonable, probablemente sería en esta ocasión.

Respecto a las críticas sobre el cuadro macroeconómico del presupuesto del año 2011, son

totalmente infundadas. Las estimaciones macroeconómicas del presupuesto de la Comunidad de Madrid para

el año 2011 fueron ajustadas, como siempre lo son, afortunadamente, los cuadros macroeconómicos que

presenta este Gobierno. Se planteó un crecimiento de la Comunidad de Madrid del 1,2 por ciento del PIB,

frente al 0,8 por ciento de España, y lo cierto es que lo que ha sucedido es que Madrid creció un 1,4 por

ciento y España, que tenía una previsión del 0,7 por ciento, tras la revisión ha crecido un 0,4 por ciento. Por

tanto, la previsión del 1,2 por ciento de Madrid frente a la realidad del 1,4 por ciento estuvo acertada, y la

de España no, porque fue el 0,4 por ciento respecto al 0,8 por ciento; pero la de Madrid estuvo acertada.

El consejero Beteta nunca habló de brotes verdes. Ese orgullo lo tiene que tener siempre la ex

Vicepresidenta del Gobierno Elena Salgado por aquella histórica frase. Lo que dijo el señor Beteta es que se

crecía tímidamente y que los datos del PIB y del empleo así lo ponían de manifiesto. Y es que era así; en

aquellos momentos había una leve mejoría de la situación económica. Era un inicio débil de la recuperación,

pero desgraciadamente la política económica del Gobierno de no hacer nada y de no haber tomado en su día

decisiones importantes sobre reformas estructuras cuando pudo hacerlo, y fueron años de bonanza, generó

que la crisis impactara en España de una manera superior a como lo hizo en los países de nuestro entorno.

En consecuencia, en el segundo semestre del año 2011 se hundió la actividad económica en nuestra región,

y eso repercutió en la recaudación de nuestros impuestos, como luego hablaremos.
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Criticó el señor Velasco el incumplimiento de la Comunidad de Madrid en este ejercicio. Desde luego,

nosotros, como decía el señor Muñoz Abrines, no estamos nada satisfechos de ese incumplimiento, pero hay

que ponerlo en el marco de lo que ha sucedido, y es que la Comunidad de Madrid ha sido la que mejor ha

cumplido siempre con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Desde el año 2001, que se dicta la Ley, la

Comunidad de Madrid ha cumplido siempre, y únicamente no cumplió en el año 2011, que fue un año en el

que incumplieron todas las comunidades autónomas. Desde 2003, durante ocho años consecutivos, la

Comunidad de Madrid cumplió. El resto de comunidades incumplieron; las menos, 2, y la mayoría 3, 4 y 6.

Ya se pueden imaginar quién gobernaba en la de los 6: un partido que es el campeón del déficit, por

supuesto.

El cumplimiento de Madrid durante todos estos años ha ayudado a España a cumplir los objetivos

de estabilidad presupuestaria o, por lo menos, a que los incumplimientos fueran menores. Y el incumplimiento

del año 2011 fue debido a la dejadez en la política económica del Gobierno socialista; fue una política de no

hacer nada que nos llevó a una grave situación de desconfianza y de descrédito, y por eso se produjo esa

abrupta caída de los ingresos propios, de la que ya hablaremos, y tuvo lugar lo que sucedió. En todo caso,

hay que tener en cuenta que cuando todos los alumnos suspenden, como pasó aquel año, en el que todas

las comunidades incumplieron, probablemente la culpa sea del profesor y, en aquel momento, el profesor de

economía que tenía España era un Presidente del Gobierno que aprendió en dos tardes la economía;

recordemos aquella anécdota. Por tanto, no me extraña que con ese profesor todas las comunidades

suspendiéramos ese año los objetivos de estabilidad. En todo caso, de las 17 comunidades autónomas, que,

repito, todas incumplieron, Madrid fue la cuarta que menos incumplió, dentro de las 17 comunidades. Y

también, como he dicho antes en la exposición, Madrid es la única que cumplió con el objetivo del 3,3,

incluyendo las liquidaciones negativas del sistema de financiación; había dos objetivos: 1,3 y 3,3; el 1,3 sin

las liquidaciones negativas, 3,3 con las liquidaciones negativas. Madrid fue la única que cumplió con el objetivo

del 3,3. En todo caso, no estamos satisfechos del incumplimiento, pero creo que debemos ponerlo en

conexión con todos estos datos que he dado, y uno de ellos, el definitivo, es que en el período 2008-2011,

período de crisis, mientras que todas las regiones incumplieron, tuvieron un déficit medio de 2,4, Madrid tuvo

un déficit solamente del 1 por ciento de media. 

Respecto a lo que decía doña Libertad Martínez sobre que no dijimos la verdad en materia del

déficit, yo le quiero decir que la comunicación de los datos de déficit al Ministerio es un proceso muy largo,

que dura aproximadamente 11 meses, 10 meses, salvo en el ejercicio 2010 en el que el Gobierno socialista

batió otro récord y no presentó la liquidación final y tuvo que hacerlo el nuevo Gobierno en enero. Es decir,

en el año 2010 ese proceso no duró los 9 o 10 meses habituales, sino que duró más de un año. 
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Volviendo a la normalidad, el proceso es que las comunidades, a partir del 31 de enero, dan los

datos que se denominan el avance. La Comunidad de Madrid dio los datos presupuestarios porque, a

continuación, ese dato de avance se ajusta con la contabilidad nacional, especialmente, por ejemplo, con el

saldo de la cuenta 409. Hasta el 30 abril hay plazo para comunicar al Ministerio de Hacienda lo que se llama

la comunicación provisional. O sea, imaginémonos lo provisional que es el avance si la comunicación del 30

de abril se llama la comunicación provisional. Por tanto, la Comunidad de Madrid dio esos datos al Ministerio,

ya advirtió al mismo que no eran datos definitivos ni mucho menos porque se estaba haciendo los cálculos

de la cuenta 409, y fue en ese contexto cuando el Ministerio dio una rueda de prensa con los datos –el dato

del 1,13-, pero la Comunidad de Madrid había advertido ya al Ministerio que esos datos no se iban a cumplir,

que estábamos contando la cuenta 409, y que debido a esa bajada abrupta de los ingresos íbamos a tener

un resultado muy distinto. De esa manera, dentro del plazo de 30 de abril que hay para dar los datos

provisionales, además se presentó el plan de pago a proveedores, así como el plan de económico financiero

y ya ahí se confirmó al Ministerio la cifra de 2,21 por ciento. Por tanto, siempre se dijo la verdad, se advirtió

al Ministerio que estábamos haciendo los cálculos, lo primero que se dio fue el avance y después de la

información provisional se dio la información definitiva. 

Respecto a la baja ejecución general que comentaban. La ejecución del presupuesto ha sido de un

91 por ciento en gastos, y eso se explica por el difícil contexto económico que vivió España en aquel ejercicio.

La recesión económica nos repercutió de forma clara en los ingresos de todas las Administraciones Públicas

y, ante una caída de los ingresos, la única solución que existe, la única solución adecuada y responsable es

la reducción del gasto. Nuestro compromiso con la estabilidad y con la rebaja selectiva y ordena de impuestos

se mantuvo firme porque para nosotros la opción de Zapatero de llevar el déficit de España al 11 por ciento,

que todavía estamos pagando España y todas las comunidades autónomas, no la contemplamos. Nosotros

tenemos la costumbre de pagar lo que gastamos. Gastar y no pagar eso es algo, tanto en el terreno personal,

individual de las personas como de las Administraciones, que creo que es un principio fundamental que hay

que respetar. De nada sirve gastar si no se paga. 

Una ejecución del 92 por ciento de los gastos corrientes y un 69 por ciento de los gastos de capital

son porcentajes que responden a esa moderación en la adopción de compromisos presupuestarios, a la

elección por un gasto austero y social, y no al simplismo de gastar todo lo que se pueda sin discriminación

alguna. Política esta a la que somos totalmente ajenos. Es una ejecución moderada y responsable con la que

se ha atendido a los compromisos de servicio con los ciudadanos madrileños a través de 14.728 millones de

euros que han gestionado las Consejerías sociales de Educación, Asuntos Sociales, Sanidad y Transportes,

un 81 por ciento del total. Por eso, hemos optado por reducir el gasto corriente en bienes y servicios para

mantenimiento de las Consejerías, el capítulo segundo, que sólo se ejecutó en un 83 por ciento, las

inversiones, en capítulo sexto, con una ejecución del 69 por ciento y las transferencias de capital, del capítulo

séptimo, con un 67 por ciento. En el resto de los capítulos la ejecución fue del cien por cien. 
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En cuanto a la ejecución de las inversiones, convendría hablar de cifras y no de porcentajes, un

esfuerzo de 760 millones en operaciones de capital, unido a las inversiones del Canal de Isabel II, 354

millones, y de Mintra y de Metro, 82 millones en transportes, han sido más que suficientes para dotar de

infraestructuras suficientes a los ciudadanos madrileños. Hemos sido más eficientes ahorrando en gastos

corrientes y hemos priorizado nuestro gasto en lo social, en el mantenimiento de los servicios esenciales de

calidad para los ciudadanos madrileños, en la defensa del Estado del bienestar, de ese Estado del bienestar

del que tanto habla la izquierda pero que hace muy poco por defenderlo por la vía de los hechos. No hemos

abandonado ninguna política, y menos la de transportes, que ha alcanzado una ejecución del 87 por ciento,

1.470 millones, a los que se deben añadir los 1.200 que ejecutó Metro de Madrid. Y menos la política de

dependencia, con más de 108 millones, destinados a convenios con municipios y para atender la red básica

de dependencia, y 134 millones destinados a prestaciones por dependencia, sin olvidar los 76 millones, que

antes comenté, de la renta mínima de inserción. 

Por otra parte, señorías, el volumen de gasto por sí solo no revela el éxito de una gestión, creo que

lo importante es que los objetivos se alcancen, y si es con el menor coste pues mejor. Siempre me ha

sorprendido su insistencia en gastar por gastar sin atender a otras consideraciones. Desde hace muchos años

he asistido a esa política y siempre me ha llamado muchísimo la atención, en las épocas buenas y en las

épocas malas. Se puede no ejecutar y prestar los mismos servicios. Ese sobrante, señoría, no es despilfarro

en la presupuestación inicial, porque la eficiencia introducida a lo largo del año hizo que consiguiéramos hacer

más con menos. 

Respecto a las inversiones y las operaciones de capital, es cierto que el presupuesto de 2011 era

ya un presupuesto de crisis y, por tanto, no era el de las grandes inversiones, como desgraciadamente

tampoco va a ser el presupuesto del año 2013. El gasto no financiero se había presupuestado con una bajada

del 9 por ciento y el capítulo sexto con una bajada superior al 18 por ciento respecto al año 2010. No

obstante, como ya les he comentado, se contabilizaron obligaciones por importe de 573 millones, con una

ejecución del 69 por ciento. Si añadiéramos el capítulo sexto, alcanzaríamos los 770 millones, que no es una

cifra en absoluto desdeñable; pero, como antes les comentaba, no puede olvidarse el potencial inversor de

nuestro sector público, que en año 2011 aportó más del 48 por ciento de la inversión, de forma destacada

en Canal de Isabel II, con 354 millones y Metro con 82 millones. Si lo examinamos por secciones, Presidencia

y Justicia ejecutó inversiones por valor de 46 millones, un 80 por ciento de su crédito; Transportes e

Infraestructuras 126 millones, de ellos 113 en el Programa, “Construcción y conservación de carreteras”, que

alcanzó el 70 por ciento; a Medio Ambiente correspondieron 160 millones de inversiones, con una ejecución

del 83 por ciento, 29 millones de ellos en gestión y protección del medio ambiente y más de 118 millones en

políticas de vivienda social, a través del Ivima, sobre lo que luego me extenderé.
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La siempre fácil crítica a las inversiones educativas no se sostienen, ni por la cuantía dedicada a las

mismas, 76 millones de euros, ni porque se haya dado ningún problema en la oferta de instalaciones

educativas a los ciudadanos. Se ha llevado a cabo una nueva adecuada planificación de las infraestructuras,

se han construido y ampliado todos los centros que demandaban las necesidades de escolarización de nuestra

región. En conclusión, esta moderación, que no reducción de la ejecución del capítulo de inversiones,

responde a la necesidad de contener el gasto, sin que ello representara una merma de los servicios que

reciben nuestros ciudadanos. Si podemos hacerlo es también gracias a que la Comunidad de Madrid en los

años de bonanza económica que construyó 12 hospitales, 78 centros de salud, 100 kilómetros de metro, 300

colegios y, por tanto, tenemos una base de inversión que permite que en este año las inversiones se hayan

ralentizado. 

Respecto a carreteras, como les comentaba, no se puede decir que se haya hecho una mala

ejecución, porque la Consejería de Transportes e Infraestructuras ejecutó en un 87 por ciento el Programa

405, “Construcción y conservación de carreteras”, en un 81 por ciento, y también destacan las inversiones

reales del capítulo sexto, destinadas a construir carreteras, en la que se reconocieron obligaciones por 112,8

millones de euros, que equivalen a un porcentaje del 72 por ciento. 

También planteaban dudas sobre la compensación a los usuarios del transporte, es decir, la tarifa

de equilibrio de la Consejería de Transportes, y ahí lo que tengo que decir es que durante el 2011 se ha

subvencionado a los usuarios de Metro de Madrid en 506 millones de euros, a los usuarios de la EMT en 185

millones de euros, a los usuarios de las concesiones por carreteras, que también han comentado, en 301

millones de euros, a los usuarios de Renfe en 59 millones de euros, a los usuarios de concesiones ferroviarias

en 69 millones de euros y a los usuarios de otros operadores en 286.000 euros, total 1.222 millones de euros.

Respecto al presupuesto de servicios sociales, sobre el que también han planteado dudas, hay que

decir que el presupuesto liquidado ascendió a 1.674 millones de euros y se ejecutaron 1.410; es decir, se

ejecutó el 84,24 por ciento. En capítulo primero se alcanzó el 99 por ciento, como corresponde a una

Consejería como Servicios Sociales, que es intensiva en recursos humanos porque presta servicios a los

ciudadanos. Los capítulos segundo, cuarto y sexto tuvieron una ejecución media del 80 por ciento, sin que

ello haya supuesto ninguna merma del servicio que se presta a los ciudadanos.

Cobran especial relevancia los convenios de servicios sociales de atención primaria, promoción de

la autonomía personal y atención de las personas en situación de dependencia. Se suscribieron 54 convenios:

38 con ayuntamientos y 16 con mancomunidades, que agrupan a los municipios de menos de 20.000

habitantes. Dichos convenios permitieron financiar el personal, los programas y el mantenimiento de los

servicios sociales en los municipios de nuestra región. La cuantía aportada por la Comunidad de Madrid fue

de casi 108 millones de euros, lo cual supuso un crecimiento en 63 millones respecto a 2003, un 140 por

ciento de incremento.
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En lo que se refiere a las prestaciones de dependencia, a las que SS.SS. también se han referido,

la ejecución presupuestaria llegó al 96 por ciento del crédito. Además, se vio incrementada por diversas

generaciones, desde los 70 millones iniciales que tenía el presupuesto hasta los 134 que se han ejecutado

finalmente. Ello supuso poder atender casi el 83 por ciento de las solicitudes que tuvimos. Hay que poner esta

cifra en valor si la comparamos con el resto de las comunidades autónomas. Tenemos 12 puntos más que

la media nacional; esta es del 71,08 por ciento de atención y nosotros hemos tenido el 83 por ciento. Solo

nos superan Castilla y León, con el 91; La Rioja, con el 85; País Vasco, con el 84, y Cantabria, con el 84 por

ciento.

También han hablado sobre la renta mínima de inserción. Hay que decir, como ya hice en la

intervención inicial, que le hemos dedicado 72 millones de euros, se atendió a 16.499 familias y se dieron más

de 177.000 prestaciones. El porcentaje de ejecución fue del cien por cien, y además se incrementó el crédito

desde los 15,5 millones iniciales a los 75,3 millones finales.

Respecto a los organismos autónomos que tiene esta Consejería, el Instituto Madrileño del Menor

y la Familia y el Servicio Regional de Bienestar Social, hay que decir que su ejecución superó el 90 por ciento.

La baja ejecución del capítulo cuarto de servicios sociales que comentaban es debida a la forma de ejecución

de las prestaciones por dependencia del último año, que se aplican al año siguiente; en este caso, a 2012.

En relación con las cuestiones que han planteado sobre baja ejecución en vivienda y en el Ivima,

hay que decir que, en materia de vivienda, el Programa 680, que es del Ivima, presenta una ejecución del

89 por ciento, que es una buena ejecución. En el capítulo segundo del Ivima, el gasto se ejecutó en un 86

por ciento, en línea con el resto de la ejecución de este capítulo en las demás secciones de la Comunidad de

Madrid. En el capítulo sexto es verdad que disminuyó la ejecución, pero el concepto 6214, que es el de

viviendas del Ivima, se ejecutó al 96 por ciento. A lo largo del ejercicio, se ofertaron 970 garajes para la venta

y 3.557 viviendas. En cuanto al Programa 610, “Vivienda y rehabilitación”, gestionado por la dirección General

de Vivienda y Rehabilitación, la ejecución fue del 76 por ciento; en el caso del capítulo segundo, del 80 por

ciento; el capítulo sexto, el 65, y el capítulo séptimo, el 72 por ciento.

También comentaban SS.SS. la baja ejecución en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio, lo cual no es correcto. Esta Consejería contaba con 602 millones de euros. Este crédito se elevó

en el crédito actual a 604 millones de euros y se ejecutó en un 88 por ciento; por tanto, no es una ejecución

baja. Los programas 601, de residuos y calidad ambiental, y evaluación ambiental, tuvieron ejecuciones del

93 y del 97 por ciento. El Programa 613 de la Dirección General de Suelo tuvo una ejecución del 98 por ciento.

El Programa 612, “Planificación y gestión urbanística”, tuvo una ejecución del 97 por ciento. Nuevo Arpegio,

que es la sociedad anónima dedicada a la realización de obras de urbanización de suelo destinado a

desarrollos residenciales o industriales así como a las obras de ejecución del Prisma, tuvo un grado de

ejecución del cien por cien, y en el caso de su capítulo sexto, tuvo una ejecución del 155 por ciento.
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También comentaban SS.SS. la baja ejecución en empleo. Hay que decir que las partidas más

significativas del área de empleo están financiadas por fondos que proceden del Ministerio de Trabajo. Por

tanto, su ejecución está muy condicionada a la fecha en la que el Ministerio publica las órdenes, y en el año

2011 esas órdenes de convocatoria no se publicaron hasta el mes de abril. Por eso, la fase del gasto que

ofrece la medida real de la ejecución es la fase del compromiso, y, en esos términos, el compromiso fue de

567 millones de euros, lo cual representa un 86 por ciento de ejecución.

En todo caso, la ejecución presupuestaria de las partidas financiadas por el Estado para las políticas

activas de empleo, si es necesario, se extiende al ejercicio siguiente, ya que los remanentes de tesorería

derivados de las inejecuciones se aplican en el presupuesto posterior. Además, señorías, quizá su discurso

sea algo demagógico: nos reprochan lo que también ustedes hacen donde gobiernan. ¿Conocen el porcentaje

que en Andalucía se dejó de ejecutar en 2011 en empleo? Se lo diré: Andalucía, con una tasa de desempleo

nada menos que del 35 por ciento, no ejecutó el 57 por ciento del presupuesto del servicio andaluz de

empleo.

Por lo que respecta a las políticas activas de empleo, que también han comentado, los datos

certificados por la Comunidad de Madrid al Ministerio, en la fase D, que es la que corresponde para certificar

al Ministerio, son los siguientes: en el año 2007 se justificó un 84 por ciento; en el año 2008, un 86 por ciento;

en el año 2009, un 91 por ciento; en el año 2010, un 96 por ciento, y en el año 2011, que hoy estamos

viendo, ha sido del 95,19 por ciento.

Hay que tener en cuenta también que en materia de políticas activas dependemos en gran medida

de la justificación que los beneficiarios hacen de las subvenciones que han recibido, porque nosotros lo que

no podemos hacer es pagar indebidamente aquellas subvenciones o destinar fondos a algo que no se haya

hecho o que no se haya justificado. Por tanto, la ejecución muchas veces también depende del grado de

justificación de los beneficiarios.

En todo caso, hay que tener en cuenta que las políticas activas de empleo por sí mismas no crean

empleo, lo que hacen es fomentar la empleabilidad, y hay que decir que la Comunidad de Madrid tiene uno

de los mayores grados de empleabilidad dentro de las comunidades autónomas, y por encima de aquellas

comunidades autónomas que tienen una dimensión parecida a la nuestra. Poniendo otra vez el ejemplo de

Andalucía, que también es campeona en esta materia, en los años 2010 y 2011, en materia de políticas

activas ha dejado de ejecutar 1.052 millones de euros: 431 millones en 2010 y 621 millones el año pasado.

Esta cifra prácticamente es el presupuesto completo de un año del Servicio Andaluz de Empleo.

Me comentaban la baja ejecución en innovación. En este caso estamos hablando del Programa 168,

“Innovación tecnológica”, que presenta un grado de ejecución del 68 por ciento. La menor ejecución se ha
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concentrado fundamentalmente en el capítulo sexto, “Enajenación de inversiones reales”, que ha tenido una

ejecución casi inexistente, y en el capítulo séptimo, “Transferencias de capital”, con una ejecución solo del

34 por ciento. Dando explicación a estos dos conceptos, el capítulo sexto estaba inicialmente en el

presupuesto sin dotación, pero se hizo una transferencia de crédito, que se contabilizó en noviembre, por

importe de 306.000 euros, para atender un compromiso de pago de la Comunidad de Madrid con el

Ayuntamiento de Móstoles para abonar un exceso de pago por una expropiación de unos terrenos que iban

a ser destinados a I+D. Finalmente, por el cierre del ejercicio, este pago al Ayuntamiento de Móstoles no se

ejecutó en 2011, y ya se ha hecho con cargo al ejercicio 2012. Ese es el motivo de la baja ejecución de ese

capítulo sexto.

Respecto al capítulo séptimo, existen dos partidas: una es el subconcepto 7631, que tenía un millón

de euros para apoyar Avalmadrid a determinadas pymes en el marco de la innovación. A esa convocatoria de

subvención se presentaron 19 solicitudes y fueron aprobados 13 proyectos. El grado de ejecución es del 33

por ciento y se debe a la renuncia de Avalmadrid al ingreso de las cantidades pendientes como consecuencia

de las operaciones que se habían ejecutado en esa convocatoria. Por otra parte, el subconcepto 7900,

“Modernización y difusión tecnológica”, presenta una ejecución del 34 por ciento; esto es debido a que aquí

se incorporaron todas las subvenciones que eran gestionadas por el Imade. Como he comentado en mi

exposición anterior, el Imade se extinguió por la Ley 9/2011 y, por tanto, la continuación de estas

subvenciones exigió una serie de modificaciones presupuestarias que ha originado una baja ejecución de este

concepto. En suma, la baja ejecución de innovación también viene derivada por un cambio de modelo, porque

optamos por un modelo más eficiente, que pasa de las subvenciones tradicionales a los créditos rembolsables,

que están dotados con 80 millones de euros y que están teniendo gran aceptación en las empresas de I+D+i.

Respecto al capítulo séptimo, que también han comentado SS.SS., en el ejercicio 2011 había un

crédito actual de 281 millones de euros y la ejecución ha sido de 188 millones de euros. Esa ejecución es

debida a las siguientes partidas: la partida 76300, “Transferencias a corporaciones locales”, que también han

comentado que tiene una inejecución de 6.473.000 euros debida al Prisma. Es sabido que, ante la coyuntura

económica, se produjo una ralentización en las actuaciones supramunicipales del plan Prisma.

También está la partida 77310, “A pymes”, que tiene una inejecución de 2.114.000 euros debido

a lo que he comentado de la convocatoria de Avalmadrid, a la que se presentaron 19 proyectos, finalmente

fueron aceptados 13, y la ejecución realizada fue la que está ejecutada en esta partida.

También hay una no ejecución de 4 millones de euros en la partida de Avalmadrid. Esto es debido

a que se optó por, en vez de hacer una aportación al fondo de provisiones técnicas de Avalmadrid, apoyar

a Avalmadrid mediante el sistema del reafianzamiento autonómico mediante un convenio que se firmó con

esa entidad. Por ese motivo, en vez de ejecutarse por la vía presupuestaria, se ejecutó a través del sistema

del reafianzamiento autonómico.
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La partida 78900, “Otras instituciones sin fines de lucro”, tiene una falta de ejecución de 5.741.000

euros. Son fondos destinados a las ayudas a personas con discapacidad y las ayudas destinadas al fomento

de la economía social. Son subvenciones que están apoyadas por el Estado. En este caso, la orden se publicó

en el mes de abril y, además, ese retraso en la publicación de la orden y la modificación de la Consejería de

Educación y Empleo como consecuencia del decreto de estructura del mes de julio de ese año originaron un

retraso en su ejecución.

Por cierto, la partida 78090, “Provincia eclesiástica”, dotada con 1.477.000 euros, no se ejecutó.

Como ha habido varias referencias, aquí no tuvo ejecución.

La partida 78200, “PRICIT”, se ejecutó en 18.654.000 euros. La partida 78290, “Otras ayudas a la

investigación”, de Educación y Empleo, se ejecutó por 2.515.000 euros. Igualmente, esta es una partida que

se nutre con fondos que se generan como consecuencia de las aportaciones del Ministerio de Educación y

hubo el problema de que el Estado se demoró muchísimo en el ingreso y por eso se demoró la ejecución.

También hay diversas partidas del plan de vivienda, y así aprovecho para contestar a las

consideraciones de SS.SS. sobre la vivienda. Esas partidas eran de 22.265.000 euros. Dentro de las ayudas

al plan de vivienda de los planes de la Comunidad de Madrid existen líneas de subvención para promotores

de vivienda protegida cuyo pago depende de la aportación de los contratos visados, lo cual presenta muchas

dificultades, como se pueden imaginar, en la actual situación de crisis, especialmente en el sector inmobiliario,

y también para subsidiaciones de préstamos a muy largo plazo, cuyas justificaciones de los pagos son

complicadas de computar.

En lo que respecta a las ayudas a la rehabilitación de planes estatales, estas se destinan a pagar

las ayudas a la rehabilitación dispersa integrada y el porcentaje de ejecución ha sido del 64 por ciento debido

a que en los expedientes de rehabilitación se reconoce toda la subvención con la calificación provisional; sin

embargo, se paga el 50 por ciento como anticipo, el resto se paga en ejercicios posteriores cuando se obtiene

la calificación definitiva. Ese es el motivo de la ejecución que presenta este concepto.

Finalmente, la partida 79000, “Modernización y difusión tecnológica”, que tenía 24.757.000 euros,

está repartida entre los Programas de “Industria”, “Comercio”, “Turismo” e “Innovación tecnológica” de la

Consejería, y la principal razón de su baja ejecución estriba en la supresión del Imade y la asunción de

competencias del mismo por la Consejería de Economía y Hacienda. El mayor número de subvenciones

tramitadas por la mencionada Consejería y las modificaciones presupuestarias que debieron hacerse originaron

también el retraso en la ejecución.

Cambiando de materia, SS.SS. también señalaban el déficit existente en el capítulo primero de

Sanidad. Ahí hay que decir que la ejecución del gasto del capítulo primero en la Sección 17, “Sanidad”, ha
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tenido un déficit, como señalaba, de 248 millones de euros respecto al crédito inicial, que eran 3.060 millones

de euros, difiriendo notablemente la ejecución de los programas de la Consejería por un lado y los servicios

centrales del Sermas de los programas del Sermas. Mientras que la Consejería tiene un superávit de

13.248.000 euros, el Sermas tenía un déficit de 261.439 millones; la suma de ambos son los 248 millones que

les comentaba. Esta situación ha dado lugar a la necesidad de tramitación de expedientes de modificación

de crédito en el último trimestre del año para cobertura del déficit de los programas de los centros,

habiéndose cubierto la totalidad del mismo con créditos del capítulo primero, tanto de la Sección 17,

“Sanidad”, como del resto de secciones. Esto son operaciones normales de reubicación de créditos

presupuestarios dentro del capítulo primero, que suponen allegar los remanentes inejecutados en otras

secciones presupuestarias hacia las Consejerías más intensivas en gastos de personal, significativamente la

Consejería de Sanidad.

Las Consejerías de Servicios Sociales y Sanidad también tuvieron una ejecución del 99 por ciento.

Es una ejecución óptima que ha permitido el mantenimiento de una importante plantilla de 153.000 puestos

de trabajo.

Respecto al Sermas, quiero decir que cada vez tratamos de presentar una documentación más

completa. Es cierto que son unas cuentas complejas, no cabe la menor duda.

En relación con las críticas a la ejecución en atención primaria, les quiero decir que en atención

primaria la ejecución ha sido del cien por cien: 1.914 millones de euros, dos millones más que el crédito

inicial, por lo cual, en esa materia no se entiende de dónde pueden venir las críticas.

Respecto a la ejecución del Programa 724, “Plan integral de las listas de espera”, hay que decir que

las listas de espera son uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia

de sanidad y que es cierto que la ejecución ha sido de 9,8 millones de euros, lo que representa el 35,7 por

ciento de los créditos finales, pero esto es debido a la periodificación que tiene la ejecución de este programa

y es gasto que se ha trasladado al ejercicio 2012.

En cuanto a la crítica a la ejecución del programa del Defensor del Paciente, hay que decir, como

he comentado en mi intervención inicial, que, por la Ley 9/2010, se extinguió y, por tanto, no se puede criticar

la ejecución presupuestaria de esta institución.

Respecto a la baja ejecución de Administración local, al Programa 111, hay que decir que, como he

comentado hace un momento, se debe a la ralentización en las inversiones del Prisma. Y respecto a la baja

ejecución del Programa 407, “Transporte”, se debe a la desaparición de Mintra, como comenté también en

mi intervención inicial, a la que no se hizo la aportación de 138 millones de euros.
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Pasando a los ingresos, hemos tenido una menor ejecución en “Transmisiones Patrimoniales

Onerosas”, con 287 millones de euros; en “Actos Jurídicos Documentados”, con 316 millones de euros; en

“Juego”, con 65 millones; en “Minorista e Hidrocarburos”, con 5 millones; en “Determinados medios de

transporte”, con 123, y en “Residuos”, con menos un millón de euros. Sin duda alguna, la bajada en la

recaudación tiene que ver con la falta de actividad económica del Gobierno de la nación, que llevó a una

bajada importante del producto interior bruto y de la actividad económica, y los impuestos son manifestación

de la actividad económica. Por tanto, es obvio que esta menor recaudación por estos conceptos fue debida

a eso. Además hubo otros factores añadidos; por ejemplo, en Transmisiones Patrimoniales Onerosas se hizo

una exención por parte del Gobierno de la nación en operaciones societarias por la cual se perdió una

recaudación de 120 millones de euros que no se compensó por el Gobierno de la nación por la vía de la

lealtad institucional. Por otra parte, en materia de juego, la Ley Antitabaco tuvo un impacto muy importante

sobre el sector del juego y, por tanto, sobre los ingresos derivados de los impuestos del juego.

Por otro lado, también tuvimos una menor ejecución del capítulo cuarto, en 180 millones de euros,

como consecuencia de que el Gobierno de la nación, en el ejercicio 2011, no nos transfirió los 149 millones

de la compensación de asistencia sanitaria por los pacientes atendidos de otras regiones.

Contestando a las preguntas de don Pedro Muñoz Abrines, quiero decir que en el concepto 59,

“Otros ingresos patrimoniales”, por 166 millones de euros, se partió de un crédito inicial de 40 millones de

euros y el crédito final fue de 219. Por tanto, hubo un incremento de 166 millones, como ha comentado, que

se debe a la integración de Metro y Mintra, así como a ingresos de los consorcios urbanísticos. Sin duda, la

integración de Metro y Mintra va a generar sinergias y eficiencias en la gestión.

Respecto al concepto 87, que tenía una ejecución superior en 128 millones de euros, es debido al

remanente de tesorería del Servicio Regional de Empleo y también a los ingresos como consecuencia de la

dependencia.

Sus señorías preguntaban también por la deuda pública. En deuda pública tenemos que distinguir,

en primer lugar, el capítulo tercero. La ejecución ha sido de 378 millones de euros; es una ejecución del 99

por ciento y es un gasto que desgraciadamente se ha incrementado un 31,27 por ciento respecto al ejercicio

2010. Esto ha sido así por dos motivos: por una parte, las extinciones de las empresas Mintra e Imade, cuyas

obligaciones financieras de estas empresas son absorbidas por la Administración General de la Comunidad

de Madrid; por ese motivo se incrementa el capítulo tercero. Y también es debido a la financiación del déficit

del ejercicio 2010, cuyos intereses empezamos a pagar en el ejercicio 201; si excluyéramos el gasto de Mintra

e Imade, el incremento del gasto financiero sería del 26 por ciento. Ese incremento del déficit del año 2011

en 1.666 millones financiado con endeudamiento es el que origina el incremento del capítulo tercero. Por eso

nosotros somos tan contrarios al déficit y tan partidarios de la estabilidad presupuestaria para evitar estos

efectos indeseables. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NUM. 267 / 12 DE NOVIEMBRE DE 2012

-14020-

No obstante, el peso de los gastos financieros sobre los ingresos corrientes en el presupuesto

consolidado uno se ha situado en el 2,39 por ciento; es decir, de cada cien euros que ingresa la Comunidad

de Madrid por sus impuestos, destina 2,39 euros al pago de intereses. Si nos fijamos en la ratio de cobertura

del servicio de la deuda, que sale de dividir la carga financiera entre los ingresos corrientes, el presupuesto

consolidado de 2011 se sitúa en un 8,34 por ciento. Se incrementa esto como consecuencia de la bajada de

los ingresos corrientes, pero estamos muy lejos del 25 por ciento, que es el límite que establece la LOFCA

para las comunidades autónomas. 

Si comparamos la carga financiera, es decir, los capítulos tercero y noveno del presupuesto de

gastos, con el total de nuestros ingresos, la ratio asciende al 7,02 en 2011; es decir, de cada cien euros que

ingresamos destinamos siete al pago de intereses y amortización. Esta situación es equivalente a que una

familia con 2.000 euros mensuales destinara 140 al pago de su hipoteca mensual. Nuestra capacidad y

solvencia financiera a la hora de hacer frente a los pagos de la deuda nos ha situado en el año 2011, según

las agencias de rating, en los mismos valores que el Reino de España; es decir un A1 por la agencia Moody's;

AA- con perspectiva negativa por Fitch y la misma clasificación por Standard & Poor's. 

Si pasamos del capítulo tercero al capítulo noveno, observaremos que este se ha ejecutado en un

119 por ciento. La Comunidad de Madrid, durante 2011, ha realizado operaciones financieras por importe

nominal de 2.711 millones de euros; de ellas, 1.572 millones se han obtenido acudiendo a los mercados y

1.139 mediante préstamos. Esta actividad financiadora de la Comunidad de Madrid debe resaltarse y debe

enmarcarse dentro del complejo año que fue 2011, especialmente a partir del segundo semestre de 2010 para

todas las comunidades autónomas. Los mercados financieros se cerraron para el sector público español y el

acceso al crédito para las comunidades autónomas se volvió muy complicado. En esa fecha fue cuando

algunas comunidades empezaron hacer emisiones de bonos patrióticos, que es deuda emitida por los

Gobiernos regionales en 2010 a plazo de un año y en 2011 y a unos tipos de interés muy alto en torno en el

año 2010 del 7,75 por ciento. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid no hemos tenido que hacer este tipo

de operaciones y hemos formalizado operaciones por valor de 1.572 millones de euros a un tipo medio del

3,92 sin tener que acudir a esos bonos patrióticos. 

Según datos del Banco de España, al cierre del año 2011 la deuda del sector de Administraciones

Públicas de la Comunidad de Madrid es de 15.462 millones de euros; en el año 2010 eran 13.593 millones de

euros. Hay que comentar aquí que, dentro de esta cifra, hay 771 millones de endeudamiento del año 2008,

que no se tomaron en el año 2008 y la Administración del Estado prorrogó la posibilidad de tomarlos en el

ejercicio 2011, y así se hizo. 

Como comentaba el otro día en el Pleno, la contención de la Comunidad de Madrid en el déficit y

el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria ha permitido que la Comunidad tenga unas
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ratios en deuda mejor que las demás comunidades y que tengamos solvencia financiera y que podamos acudir

a los mercados financieros. Al cierre de 2011, la ratio deuda/PIB de Madrid fue del 8,2 por ciento, lo que

supone 5,1 puntos por debajo de la media nacional, que fue del 13,3. Por tanto, a cierre del año 2011, Madrid

es la comunidad con menor ratio de deuda/PIB y se encuentra muy por debajo de comunidades autónomas

comparables a ella, como Valencia, 20,7; Cataluña, 21,1; Castilla-La Mancha, 18,1; Baleares con el 16,5. Si

incluimos además el sector público, la ratio de la Comunidad de Madrid sube al 9,1 por ciento; 5,4 puntos por

debajo de la media nacional, muy lejos de comunidades como Cataluña con el 24,3; Valencia con el 21,8;

Castilla-La Mancha con el 18,3 y Baleares con el 19 por ciento. Por tanto, podemos decir que tampoco la

deuda pública de nuestras empresas distorsiona los datos de la Comunidad de Madrid. 

Respecto a algunas afirmaciones de la diputada Libertad Martínez, le tengo que decir que nosotros

no agredimos las políticas sociales sino todo lo contrario. Nuestra política de estabilidad presupuestaria, de

austeridad en el gasto y de bajada de impuestos es para nosotros la política más social que se puede hacer,

porque es una política tendente a la creación de riqueza, a la creación de empleo y, por tanto, como le digo,

es la política más social que podemos hacer: crear riqueza entre nuestros ciudadanos, incluso nosotros poder

recaudar más para prestarles servicios mejores.

Sobre el tema de los impuestos y los ricos, ya hemos hablado mucho, pero nuestra política de

impuestos beneficia a 3,3 millones de contribuyentes; ojalá en Madrid hubiera 3,3 millones de ricos, porque

en ese caso sí podríamos sostener que nuestras políticas fiscales benefician a 3,3 millones de ricos y

estaríamos encantados de ello. Nuestra política fiscal de rebaja de impuestos lo que pretende, como he dicho,

es generar riqueza y en absoluto beneficiar a los ricos.

Respecto a los sectores que castigamos con la no ejecución de determinadas partidas o programas

presupuestarios, lo que le tengo que decir es que el peor castigo que podríamos hacer a esos ciudadanos y

a esos sectores es incrementar todavía más nuestro déficit; ya este año tuvimos un mal resultado de déficit

y, por tanto, si incrementamos el déficit, ese es el peor favor que le podemos hacer a nuestros ciudadanos.

Se lo ha dicho muy bien el señor Muñoz Abrines, y esa es la realidad. El error más grande que podemos

cometer es incrementar el déficit.

Finalmente, señor Presidente, quiero agradecer al señor Carmona, además de su discurso educado

y dialéctico, su deseo por el hecho de que sigamos gobernando aquí 35 años más. La verdad es que se lo

agradezco de corazón. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero. Creo que está suficientemente debatido este

punto, por lo que vamos a pasar al siguiente.



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NUM. 267 / 12 DE NOVIEMBRE DE 2012

-14022-

———— RUEGOS Y PREGUNTAS ————

¿Algún señor diputado desea formular algún ruego o alguna pregunta? (La señora González Ausín

pide la palabra.) Tiene la palabra, señoría.

La Sra. GONZÁLEZ AUSÍN: Quiero tomar la palabra para realizar un ruego y recordar que es el

mismo ruego realizado en los últimos 16 meses, los que yo llevo aquí. Es una reiteración con un agravante,

porque este ruego se realizó el 25 de octubre del pasado año; por lo tanto, 18 días después me veo en la

misma tesitura de tener que recordarles el mismo ruego, y yo creo que el señor Muñoz Abrines, pese a que

ha intentado explicarlo y decía que no nos escuchábamos, yo creo que es que quien no nos escucha es un

único partido a otros tres partidos porque en esta ocasión sí que lo hemos pedido los tres. En definitiva,

hacemos el ruego para que se mejoren las prácticas de transparencia en esta Comisión, señor Ossorio, cuando

usted ha intentado justificar por qué no han venido aquí el resto de los Consejeros explicando este cambio

de Presidente de Gobierno, justifica que ustedes hayan entregado la liquidación de 2011 con unas horas de

diferencia del presupuesto de 2013. Eso es lo razonable; la justificación por ahí. Lo razonable y, desde luego,

necesitaría usted más de dos tardes para convencerme de lo contrario, es que aquí hubiesen venido todos

los Consejeros a responder a los distintos portavoces de las distintas Comisiones y, por lo tanto, a los

compañeros de la oposición. No es así porque ustedes no quieren escuchar y porque a ustedes no les parece

bien, pero de esa manera entraríamos en la profundidad del por qué se reducen efectivamente, por ejemplo,

los ingresos por la Ley Antitabaco, pero tampoco entramos en la profundidad de los infartos, que igual se han

podido reducir en esta Comunidad. Ustedes entran en algunas cosas, y en otras no nos dejan entran porque

simplemente han coartado a esta oposición, a otros tres Grupos políticos, para debatir en profundidad. 

No creo que les tenga que molestar tanto, señor Oficialdegui, señor Abrines, el que se haga este

ruego, porque, desde luego, se lo vuelvo a decir: vamos a insistir lo que haga falta y, desde luego, esto se

va a traducir en preguntas y, posiblemente, en comparecencias en el resto de las comisiones para que ustedes

den las explicaciones oportunas que en este momento no han dejado pedir. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: ¿Desean hacer SS.SS. algún ruego o alguna pregunta más? (Denegaciones.)

No habiendo ni más ruegos ni más preguntas, se levanta la sesión. Muchas gracias.

(Eran las trece horas y veinticinco minutos.)
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