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

El Sr. PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Antes de entrar en el día de esta Comisión 

especial, en la medida en que se va a dar cuenta y se va a debatir sobre la liquidación de los 

presupuestos del año 2012, quiero dar la bienvenida al señor Consejero y agradecerle su presencia en 

esta Comisión para atender las deliberaciones, solicitudes y explicaciones que consideren oportunas 

sus señorías. Aunque supongo que todos lo saben, les recuerdo a los portavoces y a los Grupos 

Parlamentarios que se pactó en Mesa y Portavoces un turno de dúplica. Les voy a recordar los 

tiempos que voy a utilizar como referencia, siendo consciente de que tratar la liquidación de todo un 

ejercicio presupuestario en una mañana es complicado y algunas de SS.SS., en el derecho del uso de 

la palabra, pueden necesitar algo más de tiempo; no obstante, sí les voy a avisar cuando lleguen los 

tiempos para que autogestionen mejor su intervención. 

Como es costumbre, hay un primer turno de intervención, de unos cinco minutos, para 

justificar la comparecencia, en este caso a petición del Grupo Parlamentario Popular. Después, habrá 

un turno de intervención del señor Consejero, que es quien comparece, de treinta minutos 

aproximadamente. A continuación, un turno de intervención para cada uno de los Grupos 

Parlamentarios, en orden de menor a mayor, de quince minutos. Después, otro turno de intervención 

del señor Consejero, también de quince minutos; un turno de dúplica, de diez minutos, en orden de 

menor a mayor, de todos los Grupos Parlamentarios, y un turno de intervención para cierre por parte 

del señor Consejero, también de diez minutos. Si está todo claro y no hay ninguna cuestión previa, 

comenzamos con el primer punto del orden del día. 

 

C-1121/2013 RGEP.13544. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía 

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

liquidación del Presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 2012, 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). 

Tiene la palabra el señor Muñoz Abrines, por tiempo de cinco minutos, para justificar la 

petición de comparecencia. 

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, señorías. En 

primer lugar, quiero agradecer la presencia y la comparecencia del señor Consejero de Hacienda ante 

esta Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid así como la 

presencia de todas las personas que le acompañan, desde el Viceconsejero hasta los Directores 

Generales de su Consejería, también de los Secretarios Generales Técnicos del resto de las 

Consejerías de la Comunidad de Madrid, cuya presencia seguro que será útil a la hora de poder 

responder a alguna cuestión concreta mucho más específica y detallada respecto a la ejecución 

presupuestaria de otros departamentos que no son directamente responsabilidad del Consejero de 

Hacienda. 
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Creo que es innecesario justificar esta comparecencia. Es evidente que uno de los trabajos 

de esta Comisión es controlar la ejecución presupuestaria. Es algo que se hace con frecuencia, 

habitualmente y, por lo tanto, creo que obvia justificar algo que forma parte de la esencia no solo del 

Parlamento sino de esta Comisión. Sí me gustaría que respondiesen –aunque supongo que lo van a 

hacer de oficio- a algunas cuestiones sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2012 porque creo 

que es importante recordar algunos elementos relevantes para entender adecuadamente cómo y por 

qué se ha ejecutado el presupuesto del ejercicio 2012 de la manera en que se ha hecho. 

En primer lugar, quiero recordar que este es un presupuesto cuya ejecución viene 

principalmente condicionada por dos hechos que se produjeron en 2011, aunque pueda parecer 

contradictorio. En primer lugar, la previsión del entonces Gobierno socialista del señor Rodríguez 

Zapatero de que en el ejercicio 2012 la economía española iba a crecer un 2 por ciento; como 

consecuencia de esa previsión, a esta Comunidad Autónoma se le hizo una comunicación de 

previsiones de anticipos a cuenta de lo que serían los ingresos de la Comunidad de Madrid para el 

ejercicio 2012. Evidentemente, nadie se podía creer que en 2012 la economía española iba a crecer 

un 2 por ciento; por lo tanto, esas previsiones de ingresos para el ejercicio 2012 estaban ancladas 

sobre unos supuestos absolutamente ilusorios, no se podrían cumplir y, por lo tanto, era evidente que 

tendríamos que tener mucha prudencia a la hora de tomar como ciertas esas previsiones. De hecho, 

cuando, con posterioridad, en septiembre y octubre, es costumbre que el Gobierno de España 

confirme las cifras definitivas de los anticipos a cuenta por el sistema de financiación, el Gobierno de 

España, incomprensiblemente, se negó a remitir un solo dato o comunicación y a desmentir los datos 

que se habían comunicado de manera provisional antes del verano a todas las comunidades 

autónomas. Eso condicionó que, a la hora de elaborar el presupuesto de 2012, existiese una partida 

de 2.600 millones de euros en términos redondos, que era el fondo de contingencia, que era un fondo 

global establecido para poder cumplir con los objetivos de déficit en función de esos menores recursos 

que lógicamente se podrían recibir, porque era un gasto que no íbamos a poder ejecutar en función 

de que esos ingresos no iban a venir. 

Al final, la economía española, como todo el mundo sabe, no creció un 2 por ciento sino que 

cayó un 1,6 por ciento, que es una diferencia abismal. Eso significó que la comunidad autónoma, 

efectivamente, como estaba previsto, no ingresara las cantidades que fueron comunicadas 

inicialmente antes del verano sino bastante menos. Es verdad que no se llegó a una caída de 2.600 

millones de euros pero, si no recuerdo mal, estuvimos en torno a la mitad, unos 1.300 o 1.400 

millones de euros menos de ingresos de lo que el Gobierno socialista dijo que iban a ser los anticipos 

a cuenta; por lo tanto, primera situación que condiciona, lógicamente, la ejecución presupuestaria 

para entender por qué a lo largo del año se producen incrementos en las Consejerías, que son esos 

1.300 o 1.400 millones de diferencia, que después se fueron incorporando a las Consejerías según se 

confirmaron ciertos ingresos. 

El segundo elemento que condiciona el presupuesto es el plan de Pago a Proveedores que, 

si no recuerdo mal, se aprobó a finales de 2011 y que, por lo tanto, también condicionó la ejecución 

presupuestaria como consecuencia de esos gastos que estaban contabilizados en 2011, en la cuenta 
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409, pero que a efectos de ejecutar materialmente y realizar los pagos se tienen que trasladar al 

ejercicio siguiente, dándolos de baja en la cuenta 409; por lo tanto, creo que son dos grandes 

condicionantes que debería explicar con detenimiento para que se pueda entender la ejecución 

presupuestaria en 2012. 

Y el tercer elemento –y con esto termino, señor Presidente- para justificar nuestra petición 

de comparecencia es el objetivo de déficit. Lógicamente, todas las comunidades autónomas, todas las 

Administraciones Públicas, teníamos la necesidad de cumplir un objetivo común: que España 

cumpliese los objetivos que era necesario alcanzar en función de nuestros compromisos con nuestros 

socios europeos. Afortunadamente, la política de la Comunidad de Madrid y la ejecución 

presupuestaria hicieron que, efectivamente, pudiésemos cumplirlo; si no recuerdo mal, el déficit del 

año 2012 quedó en el 1,07 por ciento, muy por debajo de la media de las comunidades autónomas, 

que fue del 1,73 por ciento, y lógicamente, como no podía ser de otra manera por las magnitudes y 

por lo que estamos hablando, por debajo del déficit del Estado, que, si no recuerdo mal, estuvo cerca 

del 7 por ciento. Por tanto, con estos tres condicionantes, lo que tiene que decir este Grupo 

Parlamentario como primera valoración es que consideramos que una ejecución presupuestaria global 

del 91 por ciento en este ejercicio 2012 es enormemente satisfactoria por lo que significa haberlo 

conseguido con esos condicionantes y habiendo cumplido los objetivos de déficit. Muchas gracias, 

señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Consejero, como he 

dicho antes, por un tiempo aproximado de treinta minutos. 

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

señor Presidente. Señorías, buenos días a todos los presentes en esta Comisión. Tengo el honor de 

comparecer en esta Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda para dar cuenta de la liquidación 

del presupuesto del año 2012. Como es costumbre en estas fechas, voy a informar de la liquidación 

del último presupuesto liquidado, el del año 2012, en el que se produjeron una serie de cambios en 

las estructuras del Gobierno y sus Consejerías y, por ese motivo, comparezco en nombre de todo el 

Gobierno. 

El presupuesto que presentó la Comunidad de Madrid para ese año 2012 respondía a las 

circunstancias de la grave crisis económica que sufría entonces España. Fueron unos presupuestos, 

como todos los que hemos elaborado, austeros y de marcado carácter social, que mantuvieron 

constante el presupuesto de gastos no financieros del ejercicio anterior, que era de 17.048 millones 

de euros. Conviene recordar que ese presupuesto para el año 2012 fue elaborado en unas 

circunstancias especialmente complicadas debido a la incertidumbre que generó el Gobierno de la 

nación al no confirmar a las comunidades autónomas los recursos procedentes del sistema de 

financiación autonómico, que representan el 70 por ciento del total del presupuesto de ingresos; esa 

es la circunstancia que ha puesto de manifiesto el señor Muñoz Abrines. A ello se unió la negativa del 

Gobierno socialista a aprobar un real decreto ley de prórroga presupuestaria que aclarase la 

financiación a recibir por las regiones, referida a las entregas a cuenta y liquidaciones del sistema de 
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financiación al hallarse en funciones como consecuencia de la convocatoria de elecciones generales en 

noviembre del año 2011; es igualmente la referencia que ha hecho el señor Muñoz Abrines a esa 

comunicación que se recibe en el mes de octubre, en la que se confirman o se modifican levemente 

las entregas a cuenta que se comunican habitualmente a finales del mes de junio. Además, facilitó 

unos datos de ingresos falsos, calculados sobre la base de un crecimiento de la economía, como decía 

también el señor Muñoz Abrines, del 2,3 por ciento en 2012, cuando la realidad es que el dato 

provisional actualmente existente cayó un 1,6 por ciento en el año 2012. Ante esta indefinición del 

Gobierno, la Comunidad de Madrid optó por la prudencia y aprobó el establecimiento de un fondo de 

contingencia por el lado de los gastos, dotado con 2.567 millones de euros, para poder emplearlo en 

la medida en que se cumplieran o no esos ingresos comunicados del sistema de financiación. 

Por otro lado, el presupuesto de ingresos para el año 2012 contemplaba, por primera vez y 

de manera simultánea, la aplicación íntegra del nuevo sistema de financiación. Este elemento 

distorsionó de una manera muy poderosa el presupuesto del Estado para el año 2012 y el 

presupuesto de todas las comunidades autónomas para ese mismo año, con lo cual su estudio y 

análisis se convierte en especialmente difícil debido a que las entregas a cuenta recibidas inicialmente 

fue según el sistema de financiación antiguo: 33, 33 y 40 por ciento, mientras que la liquidación se 

hizo ya en los porcentajes 50, 50 y 58 por ciento. Eso desdibuja muchas de las partidas de ingreso. 

Lo que pone de nuevo de manifiesto este sistema de financiación del que les he hablado es 

que la Comunidad de Madrid es la más perjudicada por el mismo; hecho que no ha impedido que, 

gracias al esfuerzo de los madrileños, esta sea la región que mejor ha cumplido el objetivo de déficit 

en el año 2012. Según datos del Ministerio de Hacienda, tal y como nos decía el señor Muñoz Abrines, 

la Comunidad de Madrid tendría un déficit del 1,07 por ciento del PIB, cinco décimas menos del 

objetivo que estaba fijado, que era del 1,5 por ciento; eso ha permitido que Madrid frenara el déficit 

español en casi tres décimas del PIB cada año y que sea la región que menos deuda tiene. A finales 

del año 2012 nuestra ratio de deuda PIB era del 10,7 por ciento, mientras que la media de las 

comunidades autónomas era del 17,9 por ciento; siete puntos por encima. 

Finalmente, quiero destacar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid contó de nuevo en 

2012 con un presupuesto de marcado carácter social porque más del 86 por ciento de los recursos 

iban dedicados a educación a sanidad, a políticas sociales y al transporte público. 

Voy a pasar a continuación a relatarle los datos de ejecución del presupuesto de ingresos y 

de gastos, así como las modificaciones presupuestarias que tuvieron lugar ese año. Antes de entrar en 

la materia, me gustaría insistir en que este ejercicio se vio afectado por una circunstancia 

extraordinaria que ya hemos expuesto: en julio del año 2011, el Gobierno socialista calculó unas 

entregas a cuenta con un cuadro macroeconómico irreal y excesivamente optimista. Cuando el Partido 

Popular llegó al Gobierno de la nación no tuvo otro remedio que modificar ese cuadro utópico y 

notificar unas nuevas entregas a cuenta rigurosas y acordes con la situación de la economía. La nueva 

comunicación supuso para la Comunidad de Madrid una disminución de 1.400 millones de euros 

respecto a las cantidades que se habían recogido en el presupuesto 2012 inicial que, como les digo se 
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fijaron en función de la comunicación que habíamos recibido del anterior Gobierno de la nación. Esta 

situación excepcional es la que justifica que el análisis de la liquidación del presupuesto de ingresos 

2012 que voy a realizar a continuación se lleve a cabo no solo desde la perspectiva de la previsión 

inicial y sus modificaciones sino también a partir del presupuesto que denominamos ajustado a las 

nuevas cantidades comunicadas por el Estado. 

Hecha esta aclaración, les informo que el presupuesto inicial de ingresos de la Comunidad 

de Madrid para el año 2012 fue de 22.043 millones de euros; tras diversas modificaciones 

presupuestarias por importe de 1.457 millones de euros, se elevó finalmente a 23.500 millones de 

euros. Entre las modificaciones más importantes pueden destacarse las habilitaciones de crédito, 

efectuadas con los mayores ingresos procedentes del mecanismo extraordinario de pago a 

proveedores, por importe de 906 millones de euros. También se realizaron generaciones de crédito 

por valor de 551 millones de euros, para financiar otras necesidades presupuestarias. Los derechos 

reconocidos en 2012 alcanzaron la cifra de 21.418 millones de euros, lo que supone una ejecución, 

como nos decía el señor Muñoz Abrines, del 91 por ciento; pero si lo hacemos en términos ajustados, 

es decir, teniendo en cuenta las entregas a cuenta y liquidación de los presupuestos del Estado para 

el año 2012, esa ejecución se eleva al 96,5 por ciento, con una variación positiva del 13,8 respecto a 

los derechos reconocidos del año 2011. La recaudación tributaria ascendió a 20.821 millones de 

euros, que representa el 97 por ciento, a su vez, de esos derechos reconocidos, con un incremento 

respecto a 2011 del 15,6 por ciento. 

En el apartado de “Impuestos directos”, capítulo primero, el importe alcanzado en términos 

de derechos reconocidos fue de 11.344 millones de euros; es decir, hubo una ejecución del 101,2 por 

ciento sobre la previsión inicial o del 101,6 por ciento respecto a la previsión ajustada. Los ingresos 

más importantes de este capítulo corresponden al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

que ascendió a 8.074 millones de euros, lo que supone un 95 por ciento sobre la previsión de 

recaudación y una ejecución del cien por cien respecto al presupuesto ajustado. 

Entre los impuestos cedidos, dentro de este capítulo, la partida más destacada corresponde 

al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en el que los derechos reconocidos alcanzaron la cifra de 

519 millones de euros, superando ampliamente la previsión presupuestaria; el grado de ejecución es 

nada menos que del 148 por ciento. Esto demuestra la buena evolución de este impuesto una vez 

asentados los beneficios fiscales adoptados en este ámbito. Ahora se recauda más que en el último 

año previo a la desfiscalización. 

En “Impuestos indirectos”, capítulo segundo, el total de derechos reconocidos ascendió 

9.106 millones de euros, con un grado de ejecución del 80 por ciento sobre la previsión inicial; si lo 

hacemos en términos ajustados, esta ejecución del 80 por ciento pasa al 93,4 por ciento. Este capítulo 

en su conjunto experimenta, respecto a 2011, un incremento del 21 por ciento de los derechos 

reconocidos debido fundamentalmente al mayor importe de las entregas a cuenta del IVA y de los 

impuestos especiales. En este sentido, debe tenerse en cuenta, como les decía al principio, que es la 

primera vez que se ejecuta el sistema de financiación, se liquida con cargo a los porcentajes del 50, 
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50 y 58 por ciento, y ese es el motivo de esta ejecución. En el aspecto negativo, debo destacarles la 

disminución de un 20,3 por ciento de los tributos totalmente cedidos; la caída afecta especialmente a 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tal como analizaremos más adelante, 

debido, como es lógico, a la menor actividad económica derivada de la situación de crisis nacional, a 

lo que lógicamente no es ajena Madrid, pese a resistir mejor. En concreto, las entregas a cuenta 

realizadas por el Estado en este capítulo segundo ascienden a 7.762 millones de euros; dentro de 

ellas, destaca el IVA con 4.167 millones de euros. 

En relación con los impuestos cuyo rendimiento íntegro corresponde a la Comunidad de 

Madrid pero que gestiona el Estado, destaca el impuesto sobre determinados medios de transporte, 

en el que se recaudaron 138 millones de euros, lo que supone una bajada dela recaudación del 22 por 

ciento respecto a la caída de las ventas de los vehículos. 

En el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos se recaudaron 

140 millones de euros, la ejecución fue del 94 por ciento y tuvo una ligera disminución del 3 por 

ciento respecto a 2011. 

Para finalizar este capítulo, analizaremos los resultados del grupo de impuestos que son 

tanto cedidos como gestionados por la Comunidad de Madrid. Dentro de estos, destaca el Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales, en el que se han ingresado 571 millones de euros, lo que sería el 

63 por ciento de la previsión inicial. 

En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, se han formalizado en el presupuesto de 

ingresos 302 millones en derechos reconocidos, de los que se han recaudado 254 millones, el 84 por 

ciento de los mismos. 

A continuación, pasamos ya al capítulo tercero, “Tasas y otros ingresos”, en el que cabe 

destacar que el grado de ejecución supera incluso el de ejercicios anteriores, con un 138 por ciento y 

una recaudación de 501 millones de euros. 

Respecto al capítulo cuarto, debe tenerse en cuenta de que se trata de otro de los capítulos 

condicionados por la imputación presupuestaria del sistema de financiación que les he comentado ya 

varias veces. En él destaca el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que en 

2012 fue negativo en 2.980 millones de euros, respecto a la previsión inicial y en 2.716 respecto al 

presupuesto ajustado. También en este capítulo se encuentra el Fondo de Suficiencia Global, 

correspondiente al año 2010, que asciende a menos 3.704 en presupuesto inicial y a menos 3.689 en 

presupuesto ajustado. 

El capítulo se ejecuta en menos 5.456 millones de euros, superando el cien por cien en 

términos de derechos reconocidos. El capítulo encuadra asimismo las transferencias corrientes, entre 

las que destacan los ingresos relativos a políticas de empleo y en materia de servicios sociales. 

Además, son destacables otras en el ámbito educativo, en el del transporte, Fondo Social Europeo, así 

como el Fondo Especial de Financiación Sanitaria. 
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En el capítulo quinto, “Ingresos patrimoniales”, los derechos reconocidos ascienden a 178 

millones de euros, que es el 57 por ciento de lo presupuestado. 

El capítulo sexto, “Enajenación de inversiones reales”, contempla unos derechos reconocidos 

de 36 millones de euros, de los cuales se han recaudado 34, es decir, el 94 por ciento. 

Para finalizar, en el capítulo séptimo, “Transferencias de capital”, ascendieron a 64 millones 

de euros, que es el 111 por ciento de las previsiones recaudadas prácticamente en su totalidad. 

En lo que se refiere al presupuesto de gastos, debemos destacar que en el año 2012, como 

consecuencia del cambio de Gobierno motivado por la renuncia de la presidenta Esperanza Aguirre, se 

produjeron, como ya les he indicado al comienzo de mi intervención, reestructuraciones orgánicas en 

las Consejerías que afectaron a los centros presupuestarios de la Comunidad de Madrid. Es preciso 

recordar también que la Ley 4/2012, en su Título Primero, estableció la declaración de no 

disponibilidad de los créditos presupuestarios consignados en el presupuesto para el año 2012 en 

cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, situándose el 

importe de esta modificación en 944 millones de euros. 

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

Comunidad de Madrid y de sus organismos autónomos se desprende que las obligaciones reconocidas 

ascendieron a 21.290 millones de euros, lo que representa una ejecución del 91 por ciento respecto al 

crédito definitivo. Dicho porcentaje, igual que sucedía con los ingresos, se elevaría al 94 por ciento 

sobre el crédito final ajustado, teniendo en cuenta el acuerdo de no disponibilidad que les acabo de 

describir. 

Respecto al peso de la ejecución de las operaciones dentro del presupuesto, los gastos 

corrientes representaron el 84 por ciento de la ejecución; los gatos de capital, el 3,9 por ciento, y el 

12 por ciento son las operaciones financieras. 

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

su desglose por capítulos. Así, el capítulo primero, “Gastos de Personal”, tuvo unos créditos definitivos 

de 5.884 millones de euros, alcanzando una ejecución del 98 por ciento, lo que ha permitido sostener 

una plantilla integrada por 150.886 empleados públicos. 

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

reconocidas ascendieron a 5.652 millones de euros, con una ejecución del 94 por ciento. Si decimos 

este dato en términos ajustados, este porcentaje se elevaría al 96 por ciento. 

En el capítulo tercero, “Gastos financieros”, las obligaciones reconocidas ascendieron a 614 

millones de euros, lo que representa una ejecución del 88 por ciento. 

En el capítulo cuarto, “Transferencias corrientes”, se ha ejecutado un 83 por ciento, hasta 

los 5.762 millones. Este importe ajustado se elevaría al 90 por ciento. 
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En el capítulo sexto, “Inversiones reales”, se han contabilizado obligaciones por importe de 

casi 650 millones y una ejecución del 76 por ciento. Dicho porcentaje, en términos ajustados, se 

elevaría al 81 por ciento. 

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

a 174 millones, lo que representa un 68 por ciento de la ejecución, porcentaje que se eleva al 72 por 

ciento si lo exponemos en términos ajustados. 

En el capítulo octavo, “Activos financieros”, con unos créditos finales de 1.275 millones, se 

han reconocido obligaciones por importe de 1.171 millones, lo que supone un grado de ejecución del 

92 por ciento. 

En el capítulo noveno, “Pasivos financieros”, con unos créditos finales de 1.401 millones de 

euros, se han reconocido obligaciones por importe de 1.332 millones, lo que supone una ejecución del 

99 por ciento. 

Señorías, a continuación les detallaré la ejecución presupuestario por secciones. En el 

ejercicio 2012, la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha contado con un crédito definitivo de 1,14 

millones de euros, habiéndose reconocido obligaciones por el 99 por ciento de ese crédito. Por su 

parte, la Sección 11, Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, contó con unos 

créditos globales de casi 1.249 millones de euros, de los que se han reconocido obligaciones por 

importe de casi 1.183 millones, lo que supone una ejecución del 95 por ciento. Merece la pena 

destacar en primer lugar que el crédito inicial de esta Consejería se incrementó en 174 millones de 

euros, destinados principalmente a la atención de obligaciones con la Administración de Justicia. 

Destacan por su nivel de ejecución los siguientes programas: el 112, “Modernización de 

infraestructuras de la Administración de Justicia”, que dispuso un crédito definitivo de 48,3 millones y 

se ejecutó al 91 por ciento; el Programa 114, “Relaciones con la Administración de Justicia”, que 

ejecutó un 96 por ciento de su crédito definitivo y se reconocieron obligaciones por importe de 191,3 

millones de euros, destinados principalmente a costear los arrendamientos materiales y suministros de 

los órganos judiciales, así como, dentro del mismo programa, las aportaciones a colegios de abogados 

y procuradores para financiar la justicia gratuita superaron los 65 millones de euros. Por último, en 

relación con el ámbito de la justicia, destaca la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 

Infractor que, para la consecución de sus fines, dispuso de un crédito de 50,8 millones de euros, 

alcanzando una ejecución del 97 por ciento. 

En el ámbito de la seguridad, el Programa 116, “Proyecto BESCAM”, contó con un crédito de 

125 millones de euros, de los que se llegó a ejecutar el 94 por ciento, reconociéndose obligaciones 

por importe de 117,8 millones de euros. El Programa 117, “Contra incendios y protección civil”, 

alcanzó el 98 por ciento de ejecución, reconociéndose obligaciones por importe de 116 millones. Con 

cargo a ese programa debemos destacar que se suscribieron 44 convenios con ayuntamientos de la 

Comunidad de Madrid para la disponibilidad de medios de pronto ataque contra los incendios. Además 

se aprobó una línea de subvenciones para corporaciones locales destinadas a agrupaciones de 
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voluntarios de protección civil para la adquisición de medios y suministros contra incendios. Por 

último, es imprescindible destacar el organismo autónomo Madrid 112, cuyo objetivo es la atención, 

despacho y coordinación de emergencias; el crédito definitivo en el ejercicio 2012 fue de 19,7 millones 

y su ejecución del 93 por ciento. 

La Sección 12, “Economía y Hacienda”, contó con un presupuesto inicial de casi 235 millones 

y el total de créditos gestionados superó los 420 millones, de los cuales se ejecutaron más de 386, es 

decir, un 92 por ciento. Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes: dentro de la Dirección 

General de Economía, en el Programa 168, “Innovación tecnológica”, dispuso de un crédito de 67 

millones, del que finalmente se ejecutó el 85 por ciento. Merece la pena destacar que con cargo al 

capítulo octavo “Activos financieros”, se ejecutaron créditos por importe de 32 millones de euros en 

forma de préstamos destinados a financiar proyectos privados o de colaboración público-privada, con 

un alto impacto en sectores tecnológicos estratégicos. La ejecución del Programa 162, 

correspondiente a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, ha sido del 58 por ciento. Entre 

los objetivos de este programa presupuestario, en el ejercicio 2012, destacan la promoción y 

realización de actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética en el sector industrial. En 

materia de comercio, el Programa 163, alcanzó un grado de ejecución del 63 por ciento. En el año 

2012, esta Dirección General continuó con el apoyo a la modernización y promoción del comercio, la 

incorporación de las pymes comerciales a las nuevas tecnologías como base para mejorar su 

competitividad, así como el nuevo programa de promoción de la artesanía de la Comunidad de Madrid 

“Artesanía es más”. 

La Dirección General de Consumo continuó las actuaciones tendentes a la adecuada 

protección de los consumidores madrileños. Su Programa 165, “Protección de los derechos del 

consumidor”, alcanzó un grado de ejecución del 87 por ciento, y el Programa 166, “Instituto Regional 

de Arbitraje y Consumo”, reconoció obligaciones por un importe del 94 por ciento de los créditos 

definitivos. 

La Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda vio modificada su denominación y 

estructura en el último trimestre de 2012. Como consecuencia del cambio de Gobierno, asumió las 

competencias en materia de vivienda mediante la adscripción de la Dirección General de Vivienda y 

Rehabilitación y el organismo autónomo Instituto de la Vivienda de Madrid. En 2012, con un crédito 

inicial que superaba los 2.059 millones de euros, reconoció obligaciones por importe de 1.884 

millones, lo que representa el 74 por ciento de los créditos definitivos, porcentaje que se elevaría al 78 

por ciento si hablamos en los términos ajustados que les he comentado. 

Entre las actuaciones más destacables, podemos citar los siguientes programas: el Programa 

405, “Construcción y conservación de carreteras”, tuvo una dotación presupuestaria inicial de 266,4 

millones y alcanzó una ejecución del 66 por ciento. Dentro de este programa, el grado de ejecución 

de los créditos destinados a financiar la gratuidad del peaje de algunas autovías fue del 74 por ciento, 

y el de los destinados a inversiones en obras de carreteras y pasarelas peatonales, del 58 por ciento. 
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El Programa 406, “Control y gestión del transporte”, tuvo una dotación definitiva de 4,1 

millones de euros, y la ejecución del gasto fue del 89 por ciento. 

El Programa 407, “Infraestructuras del transporte”, tuvo una dotación inicial de 82,5 

millones de euros, y la ejecución del gasto fue del 81 por ciento, habiendo reconocido obligaciones 

por importe de 63,8 millones de euros. Dentro de este programa, destacan los proyectos de 

prolongación de la línea 9 a Costa Brava, la línea ferroviaria a Torrejón y la financiación de servicios 

imprescindibles para los proyectos y contratos ejecutados por Mintra. 

En lo que afecta a vivienda, el Programa 610, “Vivienda y rehabilitación”, tuvo una dotación 

inicial de 86 millones, reconociéndose obligaciones por el 55 por ciento, hasta los 50,8 millones de 

euros; sin embargo, el Programa 680, “Instituto de la Vivienda de Madrid”, alcanzó una ejecución del 

88 por ciento, hasta los 274 millones. 

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

que dispuso de una dotación inicial de 1.283 millones. En lo que se refiere a la ejecución del gasto, se 

reconocieron obligaciones en un porcentaje del 72 por ciento de los créditos definitivos, que se 

incrementaron en 467,4 millones de euros. 

La Sección 15, “Educación, Juventud y Deporte”, cerró el ejercicio 2012 con unas 

obligaciones reconocidas de casi 4.276 millones y un porcentaje de ejecución del 94 por ciento. Las 

actuaciones más destacadas fueron las siguientes: el capítulo primero, “Gastos de personal”, contó 

con un presupuesto de 1.866 millones de euros y su ejecución fue del 99,8 por ciento. Los gastos 

corrientes en bienes y servicios, del capítulo segundo, contaron con un presupuesto de 345 millones, 

de los que se ejecutaron un 95 por ciento de los créditos. Los créditos ejecutados en este capítulo han 

permitido cumplir los siguientes objetivos: el mantenimiento de 135 escuelas infantiles y 7 casas de 

niños de titularidad de la Comunidad de Madrid, 193 escuelas infantiles y 121 casas de niños de 

titularidad municipal; el mantenimiento de 792 colegios públicos de educación infantil y primaria y 23 

colegios públicos de educación especial; el mantenimiento de 303 institutos, 69 complejos de 

educación de personas adultas y el complejo educativo Ciudad Escolar San Fernando; la extensión del 

programa de bilingüismo a un total de 300 centros públicos de educación primaria y a 79 institutos de 

educación secundaria; el mantenimiento de 14 conservatorios, tres conservatorios superiores, tres 

centros de estudios superiores de enseñanzas artísticas, 35 escuelas oficiales de idiomas y siete 

escuelas de artes, y la suscripción de un total de 343 convenios con las corporaciones locales para la 

financiación de escuelas infantiles, de educación de adultos y escuelas de música y danza. 

El capítulo cuarto, “Transferencias corrientes”, con un presupuesto superior a 2.100 millones 

de euros, tuvo un grado de ejecución del 89,6 por ciento. Las actuaciones más destacadas en la 

ejecución de este capítulo han sido la financiación de los centros concertados, por un importe de 

914,3 millones de euros. Asimismo, la concesión de becas y ayudas para enseñanza no universitaria, 

con el siguiente desglose: becas para la escolarización en centros privados en el primer ciclo de 

educación infantil, con un gasto total de 35 millones y un total de casi 61.500 beneficiarios; ayudas 
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para comedor escolar para el curso 2011-2012, por importe de 22,4 millones, con un total de 125.600 

beneficiarios; 387 becas para el aprendizaje de idiomas, por un importe ejecutado de 500.000 euros; 

préstamos de libros de texto correspondientes al curso 2012-2013, con una ejecución de 4 millones de 

euros y un total de 69.634 beneficiarios; ayudas individualizadas de transporte escolar para 811 

beneficiarios, por un importe superior a 293.000 euros, y la financiación de las universidades públicas 

madrileñas, por un importe de 822 millones de euros. Además, en el ámbito de la enseñanza 

universitaria, se concedieron 2.250 becas para estudiantes universitarios con un rendimiento 

académico excelente. 

El capítulo sexto, “Inversiones reales”, con un presupuesto que superaba los 109 millones de 

euros, se cerró con una ejecución del 85 por ciento. 

Con cargo al capítulo séptimo, “Transferencias de capital”, con un presupuesto de 93,3 

millones de euros, se reconocieron obligaciones sobre el 97 por ciento de los créditos actuales. Las 

actuaciones más importantes que se han llevado a cabo con cargo a este capítulo han sido: la 

financiación de las inversiones en universidades públicas, por importe de 30,2 millones, así como las 

subvenciones a los Imdea, que recibieron 13,5 millones. 

En el ejercicio 2012, la Sección 16, correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, contaba con un crédito inicial que superaba los 186 millones de euros. El 

total del crédito actual del ejercicio ascendió a 167 millones, del que se ejecutó el 85 por ciento. 

Los Programas presupuestarios 601, “Medio Ambiente”, y 602, “Evaluación ambiental”, 

absorbieron las dos terceras partes de las obligaciones reconocidas por la Consejería por encima de 

los 93 millones de euros, y unos porcentajes de ejecución presupuestaria del 81 y del 86 por ciento 

respectivamente. Entre las actuaciones en materia de conservación y gestión del medio rural destaca 

la prioridad marcada por los parques regionales, en los que se gastaron 5,2 millones. 

En materia de prevención medioambiental, las actuaciones de restauración y ordenación de 

montes y mejoras de pastizales, así como la apuesta por la educación ambiental de los ciudadanos, 

absorbieron casi 5 millones de euros.Por otro lado, a la mejora de la gestión y la producción de las 

actividades agrarias y agroalimentarias se dedicaron 5,5 millones, a ayudas a la modernización de 

explotaciones e infraestructuras agrarias. 

La otra línea estratégica de calidad ambiental en la que se hizo un gran esfuerzo fue la 

mejora de la estrategia de residuos, con una inversión de 16,5 millones, que permitió tratar un millón 

de toneladas de residuos urbanos. 

El presupuesto inicial consolidado asignado a la Consejería de Sanidad alcanzó la cifra de 

7.172 millones, de los que el Sermas absorbe el 95,7 por ciento. El crédito inicial se vio incrementado 

un 35 por ciento, hasta alcanzar los 9.694 millones, de los que se reconocieron obligaciones en un 97 

por ciento de los créditos. Dicho incremento se debe a que en 2012 se contabilizaron contra 
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presupuesto las obligaciones contabilizadas en una cuenta extrapresupuestaria, la cuenta 409, en el 

año 2011, dándose de baja posteriormente, siendo nulo el impacto sobre el déficit desde el año 2012. 

Antes de detallarles el desglose de capítulos y secciones, debo advertirles que la ejecución 

presupuestaria en el ámbito sanitario estuvo condicionada por dos hechos fundamentales: en primer 

lugar, la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012, de Medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 

Dicha norma estableció una serie de reformas que permitieron reforzar la sostenibilidad y mejorar la 

eficiencia en la gestión a través de medidas como el copago de la prestación farmacéutica en función 

de la renta. En segundo lugar, una rebaja importante en los ingresos de las entregas a cuenta y 

liquidaciones procedentes del sistema de financiación, que ya les ha comentado varias veces. Por ello 

se optó por llevar a cabo una serie de ajustes, a través de la Ley 4/2012, de Modificación de 

presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012. 

Entre las medidas aprobadas en el ámbito sanitario cabe destacar la creación de una junta 

de compras del Servicio Madrileño de Salud, la externalización de servicios no sanitarios y la 

eliminación de categorías profesionales obsoletas; la reordenación de algunos centros de 

especialidades y la adaptación de algunos servicios de urgencia de los centros de salud a la demanda 

asistencial existente para hacerlos más eficientes. Gracias a estas medidas se consiguió reducir el 

gasto en relación con el año anterior en torno a un 2 por ciento, lo que no impidió y mejorar nuestra 

red asistencial y mantener el compromiso de este Gobierno con la sanidad gratuita, universal y de la 

máxima calidad. 

Señorías, a continuación voy a detenerme en algunas actuaciones especialmente relevantes 

entre los programas del Servicio Madrileño de Salud. En primer lugar, el Programa 720, “Dirección y 

Servicios Generales”, presentó un grado de ejecución del 93 por ciento, con unas obligaciones de 130 

millones. Con cargo a los créditos de este programa se consolidó el proceso de contrataciones 

centralizadas, que lograron estandarizar productos y obtener ahorros en sus procesos, como la 

creación de la central de compras del Servicio Madrileño de Salud. 

En el Programa 721, “Promoción de la salud y aseguramiento”, los créditos ejecutados 

ascendieron a 103,6 millones, lo que representa el 68 por ciento de ejecución. Con cargo a este 

programa se han realizado actividades en materia de aseguramiento; por ejemplo, la tarjeta sanitaria 

individual. En 2012 se emitieron 862.732 tarjetas sanitarias, así como en materia de prevención y 

promoción de la salud. Asimismo, se ha alcanzado una ejecución elevada en el Programa 725, 

“Summa 112”, cuyos créditos ejecutados fueron de 190 millones de euros, con un porcentaje de 

ejecución de prácticamente el cien por cien. 

Dentro del Programa 730, “Atención primaria”, se ejecutaron créditos por importe de 

2.042,5 millones, con un porcentaje de ejecución del 95 por ciento de los créditos finales; este gasto 

supone 128 más que en el ejercicio 2011, con un incremento del 6,7 por ciento. Como actuaciones 

más destacadas de este programa podemos citar las siguientes: el desarrollo de la libre elección de 
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profesional en atención primaria, que ejercieron casi 626.000 personas, lo que ha supuesto cerca de 

1.100.000 cambios; la implantación de la historia clínica informativa, aplicando la clasificación 

internacional y la codificación homogénea de registros; la dotación de medios materiales más 

avanzados a los centros de salud para aumentar la autonomía en la atención; en materia de 

inversiones, a lo largo de 2012 se inauguraron los nuevos centros de salud de Valdelasfuentes, en 

Alcobendas, el de Campohermoso y el de Carabanchel Alto. Finalmente, quiero destacar la mejora de 

la actividad y la calidad asistencial al haberse realizado 29,7 millones de consultas de medicina 

familiar, 4,6 millones de consultas de pediatría y 14,9 millones consultas de enfermería. 

El Programa 750, “Atención especializada”, tuvo una ejecución del 99 por ciento de los 

créditos definitivos, por importe de 1.482 millones. Esos gastos supusieron 298 millones más que en 

el ejercicio anterior, con un crecimiento del 25,2 por ciento. Con cargo a estos créditos se han 

gestionado los gastos del hospital de Valdemoro, del hospital de Torrejón y del nuevo hospital Rey 

Juan Carlos, además de atender los convenios con el Hospital Central de la Defensa y la Fundación 

Jiménez Díaz. 

El presupuesto definitivo de la Sección 19, “Consejería de Asuntos Sociales”, en el ejercicio 

2012, ascendió a 1.697 millones de euros, de los cuales se ejecutó el 94 por ciento. Entre los créditos 

ejecutados, conviene referirse principalmente a las actuaciones realizadas en materia de dependencia. 

Los créditos previstos en el Programa 908, “Coordinación de la dependencia”, han permitido gestionar 

22.841 nuevas solicitudes y realizar un total de 22.141 dictámenes. A resultas de esta gestión se 

reconoció la situación de dependencia a un total de 12.927 nuevos beneficiarios y la ejecución de este 

programa fue del 96 por ciento. Por otro lado, las personas atendidas en un centro de día fueron 

12.283 y, en uno de atención residencial, 19.458. La ejecución del Programa presupuestario 931, 

“Residencias y centros de día”, fue del 95 por ciento. Al cierre del ejercicio 2012 la Comunidad de 

Madrid era la región con más plazas residenciales reconocidas dentro del sistema de autonomía y 

atención a las personas en situación de dependencia, casi el 15 por ciento del total nacional, según los 

datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por ello, nuestra región ocupa la 

tercera plaza en el ranking nacional en cuanto al porcentaje de beneficiarios con derecho a prestación 

atendidos, el 80,5 por ciento, casi cuatro puntos por encima de la media nacional. 

El Programa 904, “Atención a personas mayores”, alcanzó un porcentaje de ejecución del 95 

por ciento. El Programa 934, “Centros de mayores”, reconoció obligaciones hasta el 96 por ciento y en 

sus actividades participaron más de 443.000 mayores. Por otro lado, nuestra preocupación por los 

madrileños con más necesidades económicas tuvo un importante apoyo en la renta mínima de 

inserción; a ella se dedicaron 84,6 millones durante el ejercicio 2012 y se cerró el año con 19.909 

familias perceptoras. A lo largo del año el número de prestaciones económicas satisfechas de la renta 

mínima de inserción fueron 208.117. Ese programa, el 907, “Lucha contra la exclusión social”, tuvo 

una ejecución presupuestaria del 99 por ciento. 

En materia de familia, el Programa 909 ejecutó al cien por cien sus créditos. Con los 

recursos dispuestos, apoyamos a la maternidad a través de los centros maternales, tanto residenciales 
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como no residenciales, en los que ofrecimos atención a mujeres embarazadas o madres con menores 

de dos años que carecen de recursos o están en situación de riesgo o exclusión social. En conjunto, 

en dichos centros se atendió a un total de 1.799 madres y a sus hijos. 

Finalmente, merece la pena destacar que los programas destinados a la atención a la 

discapacidad alcanzan una ejecución superior al 95 por ciento. Concretamente, el Programa 903, 

“Atención especializada”, cerró el ejercicio con una ejecución del 97 por ciento y unas obligaciones 

reconocidas de 233 millones. 

El presupuesto definitivo de la Sección 20, “Consejería de Empleo, Turismo y Cultura”, 

ascendió a casi 980 millones de euros, de los cuales se ejecutó el 59 por ciento de los créditos 

definitivos. Esta nueva Consejería asumió las competencias que hasta finales de septiembre del año 

2012 se encontraban repartidas en otros centros directivos. Los programas que se integran en el área 

de empleo tuvieron un grado de ejecución media del 75,2 por ciento, que permitió, dentro de un 

escenario de austeridad, cumplir con los objetivos de fomentar la empleabilidad de los desempleados 

madrileños a través de las oficinas de empleo y los cursos de formación. 

El Programa 522, “Empleo” registró unas obligaciones reconocidas por valor de 216,1 

millones, destinados a financiar importantes actuaciones en materia de políticas activas de empleo, 

entre las que podemos destacar las siguientes: programas experimentales de empleo, a los que se 

destinaron más de 5 millones de euros; colaboración con las corporaciones locales para la 

contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y 

social, a los que se destinaron 46,2 millones de euros, y se ejecutaron al 100 por cien; ayudas a la 

contratación de agentes de empleo y desarrollo local para la realización de talleres de empleo, 

escuelas taller y casas de oficio, por importe de 57 millones de euros; colaboración con los órganos de 

la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, comunidades autónomas, 

universidades e instituciones sin ánimo de lucro para la realización de obras y servicios de interés 

general y social, por una cuantía de 15,3 millones de euros; ayudas para la realización de acciones de 

orientación profesional para el empleo y de asistencia para el autoempleo, a las que se destinaron15,7 

millones de euros. 

Por otro lado, con cargo al programa 810, “Formación”, se reconocieron obligaciones por 

importe de 206 millones; con cargo a este programa se han realizado los programas sectoriales y 

territoriales de formación para el empleo, dirigidos prioritariamente a parados y emprendedores. 

El Programa 560, “Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo”, ejecutó un gasto 

de 17,7 millones de euros, con una ejecución del 82 por ciento. El presupuesto ejecutado ha servido 

para desarrollar campañas de formación técnica en las empresas, como la conocida bajo el lema: 

“Prevenir riesgos laborales es rentable”. 

El área de cultura registró una ejecución presupuestaria superior al 80 por ciento, 

concretamente el Programa 082, “Bibliotecas y patrimonio bibliográfico”, presentó una ejecución del 

87 por ciento, con un gasto de más de 35 millones. Parte de estos recursos se destinaron a adquirir 
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más de 175.000 nuevos ejemplares para extender los fondos de nuestros centros de lectura, y se 

realizaron más de 8,5 millones de préstamos a lo largo de este año. 

Dentro del Programa 083, “Promoción y difusión cultural”, cabe destacar su alto grado de 

cumplimiento, con un 94 por ciento de obligaciones reconocidas y una cuantía de 51,4 millones de 

euros. El crédito inicial se incrementó en 4,6 millones, destinados al pago de subvenciones de las 

distintas convocatorias y otras nominativas y 1,2 millones más para atender a la financiación de la 

encomienda de gestión de Turmadrid, S.A., para los teatros del Canal y el Festival de Otoño 2013. 

El Programa 167, correspondiente al área de turismo, tuvo una ejecución del 70 por ciento, 

con un gasto reconocido de 8,9 millones de euros. La calidad turística, la creación de nuevos 

productos, la competitividad de las empresas del sector y la mejora de la comercialización de su 

oferta, centraron las actuaciones de ese programa presupuestario. 

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

de la Comunidad de Madrid. En el ejercicio 2012 la Sección 24, “Consejo Económico y Social”, ha 

contado con un crédito definitivo global de 2,05 millones de euros, habiéndose reconocido 

obligaciones por valor de 1,61 millones, lo que supuso una ejecución del 79 por ciento de su crédito 

actual. El Consejo Consultivo contó con un crédito definitivo de casi 4,1 millones de euros, habiendo 

reconocido obligaciones por el 91 por ciento del crédito definitivo. 

Por lo que respecta a la ejecución de la Sección 25, “Deuda Pública”, los créditos definitivos 

del Capítulo Tercero, referido a los gastos financieros, fue de 667 millones de euros, habiéndose 

ejecutado el 89 por ciento; es decir, 591 millones. De cada 100 euros que ingresó la Comunidad de 

Madrid solamente 3,87 se destinaron al pago de intereses. 

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

gastos, es decir, lo que dedicamos al pago de intereses y a las amortizaciones, representó el 8,9 por 

ciento del total de nuestros ingresos. Durante el año 2012 se formalizaron obligaciones financieras por 

importe nominal de 4.591 millones, de los que 4.041 millones los formalizamos en los mercados 

financieros y los 550 millones restantes fueron préstamos. 

En 2012 la Sección 26, “Créditos centralizados”, fue dotada con unos créditos iniciales por 

importe de 2.710 millones. El importe de los créditos allí consignados se destinó a atender las distintas 

necesidades de las diferentes secciones presupuestarias. 

Señorías, este es el estado de ejecución del presupuesto del año 2012. Como decía el señor 

Muñoz Abrines, el año 2012 fue un año muy especial en el que concurrieron una serie de 

circunstancias que venían del año 2011 y además una serie de medidas del nuevo Gobierno de la 

nación a lo largo del año 2012 para evitar que fuéramos al rescate, y eso incidió de una manera 

poderosa en la ejecución del presupuesto de la Comunidad de Madrid, pero los datos de ejecución 

que les he puesto de manifiesto, así como la calidad de los servicios públicos que siguió prestando la 

Comunidad de Madrid durante 2012, en un escenario tan poderosamente adverso como fue el de ese 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 478 / 11 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 

 
26232 

 

año, yo creo que es para felicitarse de la actuación que hicieron las distintas Consejerías y el 

Gobierno, en suma, de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero. A continuación, corresponde el 

turno de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo de quince minutos. Por el 

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Velasco. 

El Sr. VELASCO RAMI: Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días a todos. Un saludo 

especial al señor Consejero -y muchas gracias por su presencia-, que viene acompañado por el señor 

Viceconsejero, por los altos cargos y por los Secretarios Generales Técnicos. 

Como es sabido –lo expresamos en su momento en reunión de la Mesa de esta Comisión- 

nuestro Grupo hubiese -por supuesto, sin minusvalorar la capacidad del señor Consejero y de los 

cargos que le acompañan- preferido que hubiésemos examinado con mayor detalle la liquidación 

presupuestaria del año 2012 con los Consejeros responsables de cada una de las Consejerías. 

Sinceramente, no estoy muy convencido, tengo sentimientos encontrados sobre la utilidad 

de esta formalidad. Evidentemente, la democracia son formas y es absolutamente imprescindible que 

venga el Consejero –deseablemente los Consejeros de otras Consejerías- a informar de la liquidación 

del presupuesto con diez u once meses de retraso. Bueno, son hechos consumados. Repito, es un 

trámite o una formalidad; las formas son absolutamente indispensables en democracia, y esta en es 

una de ellas, pero no sé si sería posible pensar –yo no tengo, desde luego, la respuesta a estas dudas 

que planteo, las planteo en lo que valgan- en un formato un poco diferente, aunque, repito, estamos 

trabajando sobre hechos consumados. Esa es una primera reflexión que quisiera hacer como 

interrogante para el que no tengo respuesta, al menos en este momento. 

Segundo, se han puesto de relieve por parte del señor Consejero en su intervención las 

dificultades de elaboración del presupuesto en 2012. Esos son hechos. Lo reconozco y coincido con él; 

es decir, fue un año en el que, desde el entorno macroeconómico hasta dificultades adicionales que 

ha puesto de relieve, hacen que esa labor de presupuestar, que es una previsión y está sujeta a error, 

fuese más difícil de lo normal. Un elemento clave -y lo ha señalado él- es cuál sea la previsión del 

crecimiento macroeconómico del producto interior bruto en el año, porque, en función de eso, se 

establece -teniendo en cuenta elasticidades- toda una serie de factores, especialmente el aspecto 

fundamental de los ingresos del sistema tributario, concreta y fundamentalmente la parte más 

importante del sistema tributario, como son los impuestos. 

Prever es difícil y, como es bien sabido, los economistas solo sirven –o servimos- para prever 

el pasado. Entonces, esas dificultades que normalmente existen, especialmente en tiempos revueltos 

como son los últimos, se acrecentaron en 2012. Esto llevó, si recuerdo bien, a una serie de medidas 

como, por ejemplo, el Acuerdo de no Disponibilidad, etcétera, la revisión a la baja, que supuso, si 

recuerdo bien, del orden de unos 1.000 millones en cuanto a los gastos o la creación de un fondo de 

contingencia. Eso supuso dificultades adicionales que, por supuesto, como son hechos concretos y 

reales, mi Grupo reconoce. 
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La ejecución presupuestaria ha sido, como ha señalado el Consejero en su intervención, del 

orden del 91 al 95 por ciento tanto en ingresos como en gastos. Bueno, ejecutar un presupuesto al 

cien por cien es imposible. Yo estoy seguro de que en la historia de la Hacienda Pública, en la 

Hacienda de los países occidentales, eso no se da. Me pregunto si esta ejecución por debajo del 95 

por ciento, teniendo en cuenta las dificultades que ha puesto de relieve el señor Consejero, es o no 

adecuada. A mí me llamó la atención en su momento –insistí y ha vuelto a señalarlo el señor 

Consejero- que el déficit final, de acuerdo con las cifras ajustadas, del 1,07 es el producto interior 

bruto; aproximadamente casi cuatro décimas por debajo del objetivo del 1,5. 

Ya puse de relieve que eso, con un PIB en aquellos momentos del orden de 200.000 

millones de euros en la Comunidad de Madrid, supone casi una diferencia de 800 millones de euros, 

un poco menos. A mí me parecía realmente...En épocas de escasez, tanto en gasto como 

fundamentalmente en inversiones, las inversiones públicas están muy por debajo de lo programado 

en los últimos años, y me parece que es un aspecto a tener en cuenta; un aspecto no favorable. 

Frente a eso se nos indicó -y lo ha puesto también de relieve el Consejero en su intervención- que de 

esa manera, la Comunidad de Madrid, con un menor déficit del objetivo impuesto por la Unión 

Europea, contribuiría a la salvación del país -más o menos; estoy exagerando-, pero creo que frente a 

eso, repito, se dejan de invertir y/o gastar cerca de 800 millones de euros, lo cual en época de 

escasez me parece un tema digno de reflexión. Bueno estas son consideraciones de tipo general que 

he querido hacer. 

En relación con ingresos y gastos, simplemente señalar que nos ha llamado la atención, en 

cuanto a “Ingresos de capital”, capítulo sexto, que los ingresos por enajenación de inversiones reales 

suponen unos 24 millones de euros frente a los 118 previstos. Bueno, esto pone de relieve -si no, por 

favor, pido que se me corrija- las dificultades de venta de bienes patrimoniales en un entorno 

enormemente difícil como el que todos sabemos. Eso me lleva también a pensar en la cifra 

presupuestada para este año, el año corriente, el 2013, que creo recordar que es de un poco más de 

700 millones de euros y tengo dudas, aunque este no es el objeto de esta comparecencia, sobre si, 

dado que esas dificultades en el mercado inmobiliario siguen existiendo, en el mercado de 

enajenación de activos reales ese objetivo se alcanzará. Repito, eso me ha llamado la atención, 

aunque evidentemente, la explicación es sencilla. 

Simplemente querría señalar algunos aspectos que han llamado la atención a mi Grupo en 

relación con diversas secciones. Voy a ir de secciones de mayor a menor importancia; es decir, no 

siguiendo el orden numérico. Sección 17, “Sanidad” que, como todos sabemos, supone cerca del 45 

por ciento del total del gasto presupuestado para la Comunidad de Madrid. El gasto ejecutado -parece 

que es la terminología correcta- sobre obligaciones reconocidas supera, si no estoy equivocado, los 

2.200 millones de euros, el inicial, de los que aproximadamente 1.700 millones de euros 

corresponderían a gastos de ejercicios anteriores pendientes de reconocer y los restantes 500 millones 

aproximadamente, a la infrapresupuestación de los gastos en los hospitales públicos. Los 

presupuestos iniciales de los hospitales son en torno a un 20 por ciento por debajo del gasto real de 

los hospitales y esta es una práctica que se repite todos los años. De acuerdo con la memoria del 
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Servicio Madrileño de Salud del año 2012, en las cuentas de ese año quedaron más de 100 millones 

de euros de gastos pendientes de reconocer, que se registraron en la ejecución de 2013; 

concretamente, la página 89 del documento de Sermas de 2012 dice –y leo textualmente-: las 

obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2012 se componen de las provenientes de 

ejercicios anteriores: 26,9 millones de euros, y las propias del ejercicio: 80 millones de euros; dando 

un resultado total de 106 millones de euros. 

En lo relativo a la Sección 15, “Educación”, que es también de gran importancia, como es 

bien sabido, el gasto total reconocido asciende a 2.475 millones de euros; aproximadamente un 20 

por ciento del gasto total. En la parte de Educación -hemos tenido que realizar un ajuste por la 

reestructuración de las Consejerías-, el gasto se reduce en 206 millones de euros aproximadamente 

en comparación con el ejercicio 2011; ese ahorro se ha producido en el programa destinado a las 

inversiones públicas, 100 millones aproximadamente, debido principalmente al citado acuerdo de no 

disponibilidad, por un importe de 188 millones de euros; acuerdo que se adoptó en las modificaciones 

del ejercicio presupuestario 2012 como consecuencia –se ha referido a ello el señor Consejero- de las 

medidas de recorte adoptadas por el Gobierno de la nación. También se produce un menor gasto de 

40 millones en el Programa 507, “Becas y ayudas a la educación”. 

En cuanto a la Sección 14, “Transportes, Infraestructuras y Vivienda” –también aquí se ha 

añadido el concepto de vivienda-, el gasto total es importante. El gasto total reconocido es de 1.884 

millones de euros; aproximadamente un 10 por ciento del gasto total. Las cuestiones que destacaría 

mi Grupo en este punto son las siguientes: primero, una inversión en la construcción y el 

mantenimiento de carreteras muy baja, por debajo del 60 por ciento de ejecución presupuestaria, que 

ya viene de atrás; esto no solo se produjo en 2011 sino también en los años anteriores. Hay que 

recortar en algunos sitios pero, como todos sabemos, el estado actual de las carreteras de la 

Comunidad deja mucho que desear. 

En relación con vivienda, las ayudas de vivienda y rehabilitación de los programas de 

vivienda presentan una ejecución presupuestaria del orden del 50 por ciento; nos gustaría conocer a 

qué se debe esta baja ejecución, que también viene de años anteriores. 

En este apartado de la Sección 14, el gasto del Consorcio Regional de Transportes en 

concepto de subvención del transporte sigue incrementándose a pesar de las importantes subidas de 

las tarifas del transporte ya en 2012, cuya justificación consistía precisamente en que había que 

subvencionar menos el transporte público y que aumentara la aportación a su financiación por parte 

de los usuarios. En líneas generales y hecho de manera moderada, como tendencia, puede parecer 

válido. ¿Qué ha ocurrido? Suben las tarifas, baja la demanda –las cifras están ahí, son perfectamente 

claras y son hechos inobjetables-, y acabamos pagando más, con lo que se genera un círculo vicioso 

muy perjudicial del que parece difícil salir. 

En la Sección 19, “Asuntos Sociales”, que tiene un gasto reconocido del orden de los 1.600 

millones de euros, el presupuesto inicial de 1.352 se incrementó en 345, hasta los 1.700 millones, de 
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los cuales se ha ejecutado un 94 por ciento. El incremento del gasto de esta sección, desde nuestro 

punto de vista potencialmente previsto, pone de manifiesto la continua infrapresupuestación que se 

hace desde el Gobierno de la Comunidad para estos programas; en 2013 también ha ocurrido esto, 

aunque este no es el objeto de esta comparecencia del señor Consejero. 

La Sección 11, “Presidencia y Justicia”, presenta un gasto reconocido del orden de 1.180 

millones de euros. En el Programa 110, “Función pública”, el gasto total se incrementa en 40 millones 

sobre un presupuesto inicial de 20 millones; nos gustaría que hiciera una aclaración sobre este 

aumento importante. En el Programa 112, “Modernización de las infraestructuras de la Administración 

de Justicia”, el presupuesto total aumenta en 27 millones de euros sobre un presupuesto inicial de 17 

millones. Se da una aportación financiera de 21 millones a la sociedad Campus de la Justicia S.A., que 

no estaba inicialmente presupuestada. Asimismo, se aumentan los gastos de limpieza y seguridad en 

5 millones de euros por encima de lo presupuestado debido, según nuestra información, a que se 

liquidaron los contratos vigentes, por lo que tuvieron que abonar las facturas atrasadas que estaban 

pendientes. 

En el Programa 114, “Relaciones con la Administración de Justicia”, el gasto en el 2012 

aumenta en 98 millones frente a lo inicialmente presupuestado. Entre las partidas que incrementan su 

gasto destacan las correspondientes al Colegio de Abogados y Procuradores, a quienes se pagó el 

doble de lo presupuestado; 64 millones frente a 34 millones. También, el incremento de gasto en 

arrendamientos por valor de 10 millones, sobre lo presupuestado; facturas de 2011 que estaban 

impagadas. Y el incremento en diversas partidas de gasto corriente por un importe total de unos 59 

millones, en las cuales, de acuerdo con nuestros datos, se incluirían gastos sin reconocer de la 

Subsección 2221, “Servicios postales y telegráficos”; 2210, “Energía eléctrica”, y otros que integran el 

llamado Plan de Proveedores, hasta totalizar esos 59 millones. 

En lo referente a “Empleo, turismo y cultura”, que también ha habido un reagrupamiento 

por la modificación de las Consejerías, de acuerdo con nuestros datos, es la sección que presenta una 

menor ejecución presupuestaria, destacando los programas de formación y empleo por su baja 

ejecución. Algunos puntos a destacar: la baja ejecución presupuestaria del Programa de Turismo, por 

debajo del 70 por ciento. En los Programas de Empleo también se da una baja ejecución en los 

programas de formación y políticas de empleo, que se produce como consecuencia de ese acuerdo de 

no disponibilidad al que nos hemos referido anteriormente, que se aprobó con la modificación del 

presupuesto de 2012 en relación a créditos que son financiados totalmente por el Servicio Público de 

Empleo estatal, debido a la minoración y a la distribución de fondos que ese servicio realizó. 

En la Sección “Medio Ambiente y Ordenación del Territorio” no hay nada que nos llame 

especialmente la atención. Finalmente, en la Sección “Economía y Hacienda”, Consejería que es, como 

todos sabemos, absolutamente fundamental en cualquier Gobierno, y, sin embargo, como ocurre 

también muchas veces, su dotación presupuestaria no refleja esa importancia, pero, repito, su 

importancia es absolutamente obvia y absolutamente trascendental en todo Gobierno porque es la 

que prepara, ejecuta el presupuesto y decide una enorme parte del tema, y la obligación, como bien 
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sabe el señor Consejero, normalmente es decir que no a las peticiones de las otras Consejerías. Todo 

buen Consejero o Ministro de Hacienda debe decir que no siempre a casi todo lo que se le pide. 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Velasco, simplemente para que tenga constancia del tiempo, 

lleva quince minutos. 

El Sr. VELASCO RAMI: Medio minuto. Se ha agotado mi inspiración ya, señor Presidente. 

Nos llama la atención la baja disposición en los programas que son importantes, más importantes 

cualitativa que cuantitativamente, como son el de Industria, el de Comercio y el de Innovación 

Tecnológica. Con esto termino. Nada más y muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Ahora tiene la palabra, por el Grupo 

Izquierda Unida-Los Verdes, la señora Martínez. 

La Sra. MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias por su 

presencia, señor Consejero, señor Viceconsejero y, como no puede ser de otra manera, también a 

todo su equipo que hoy está con nosotros. Les daré las gracias a ustedes y, señor Consejero, es 

inevitable decirle que en la Mesa de esta Comisión se pidió la comparecencia de todos los Consejeros 

porque nos parecía como un mínimo de transparencia, pero muy poco, y sobre todo de cortesía para 

aquellos que ejercemos, como bien podemos, nuestra labor de oposición. 

Cuando yo empecé siendo diputada, me eligieron mis compañeros portavoz de 

Presupuestos, señor Consejero y, cuando hubo la primera liquidación, me explicaron que no iba a 

haber comparecencias de los demás porque el consejero señor Manglano era nuevo y, por lo tanto, no 

se iba a hacer así, no se iba a hacer como era habitual en esta casa; que luego aquí las cosas son 

habituales y, como son habituales, son certeras. Esto es lo que nos ha explicado el señor Muñoz 

Abrines siempre: el sistema presupuestario, todo, es porque se viene haciendo de siempre. Entonces, 

por lo visto, siempre habían comparecido los Consejeros y Consejeras del Gobierno. Cuando vino el 

siguiente nos dijeron exactamente lo mismo, y había sido usted elegido Consejero; que usted se 

incorporaba y que, por lo tanto, no era necesario, y que por usted no iban a venir el resto de los 

Consejeros y Consejeras a explicarnos la liquidación. Esta vez lo que nos han dicho es que ustedes 

tienen mayoría absoluta, hacen lo que les da la gana -esa es mi interpretación-, y que, por lo tanto, 

nos quedamos... (El señor Muñoz Abrines pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, sí, claro, es mi 

interpretación, señor Muñoz Abrines, porque vinieron ustedes, se callaron en la Mesa, dijeron que 

tenían ustedes una comparecencia del señor Consejero, al que yo agradezco mucho que esté aquí, y 

las comparecencias que teníamos solicitadas tanto el Grupo Socialista como Izquierda ustedes es que 

ni tan siquiera se dignaron a contestarlas. Eso fue lo que ustedes hicieron en la Mesa. Por lo tanto, lo 

que yo interpreto es que ustedes tienen mayoría absoluta, tienen ustedes un rodillo estupendo que 

nos lo aplican como les da la gana. 

Señor Consejero, entiendo que usted no estaba en aquella Mesa; entiendo que es el partido 

que le sustenta -y supongo que su partido también- el que utiliza de esta forma maniquea y de esa 

forma, que no es que no sea transparente, es que falta al mínimo rigor... ¡Es que aunque solamente 
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sea por mínima cortesía! Tienen ustedes mayoría absoluta, ¿de verdad para ustedes es tan difícil venir 

aquí a darnos explicaciones de las cosas que hacen? Efectivamente, ya las han hecho, pero es mucho 

más importante explicar en qué han utilizado el dinero de los madrileños y las madrileñas que 

decirnos lo que quiere hacer usted el año que viene. Por lo menos, saber en qué han gastado ustedes 

el dinero y por lo menos darnos una explicación razonable, no que ahora, da igual, con la 

benevolencia del Presidente, en quince, veinte o treinta minutos; no, señor Consejero, en quince, 

veinte o treinta minutos no se puede analizar las barbaridades que han hecho ustedes en el Sermas, 

donde además usted no es el responsable directo; usted es el responsable de pagar pero no el 

responsable de las políticas. Entonces, antes de nada, quiero denunciar una vez más la arbitrariedad y 

la falta de democracia y transparencia del Partido Popular en esta Comisión y en esta Asamblea. 

Ahora ya voy a pasar directamente al tema. Cuando estábamos analizando la liquidación, 

señor Consejero, nos surgía una primera pregunta, y es cómo un presupuesto que proponía un ahorro 

neto positivo de 437,7 millones de euros ha acabado con un ahorro negativo de 3.581,4 millones de 

euros. En fin, veíamos que esta es la esencia de su gestión presupuestaria; todas las virtudes 

presupuestarias de las que ustedes presumen se desvanecen en cuanto nos acercamos a las cifras. 

Además es que cualquier respuesta que nos ofrezcan es peor que la anterior porque, estimado 

Consejero, sus respuestas son que se trata de facturas en los cajones o se trata de déficit ocultado o 

se trata de desviaciones excesivas o, cómo no, se trata del terrible señor Zapatero, que nos va a 

perseguir el resto de nuestra vida. Sinceramente, cuando se les acabe el rollito Zapatero, no sé lo que 

van a hacer. 

En 2012, que efectivamente fue un año muy especial, sobre todo porque ustedes decidieron 

dar una vuelta de tuerca y hacer sufrir mucho más a los madrileños y madrileñas, afloraron todas sus 

políticas virtuosas: más gasto, más déficit, más endeudamiento. Ese es el resumen de la gestión del 

Partido Popular. La forma con la que han administrado ese criterio ha sido, eso sí, poco elegante: 

facturas en los cajones que al final afloraron. Se denunciaron aquí, en esta Comisión; había muchas 

facturas, sí, señor Rotellar, muchas: 1.000 millones -¡mil millones, señor Rotellar!- y tuvieron que 

aflorar. Era la deuda oculta de sanidad: facturas no pagadas. En sanidad, alrededor de 2.000 millones, 

y punto. Todo lo que han hecho tiempo atrás ha sido simplemente, señor Rotellar, falso. Nosotros le 

pedimos aquí un ejercicio de responsabilidad política; o sea, dejen de dar tanto discurso y den algo 

más de trigo; mucha prédica neoliberal pero mucho recorte para evitar que las costuras del 

presupuesto estallen. Lo que no queda claro es a quién se acerca la liquidación presupuestaria, si se 

trata simplemente de una incapacidad de controlar el gasto o si en realidad el Gobierno presenta las 

cifras con déficit oculto con intención de ocultar las cifras reales a la Cámara, a la Administración y, en 

concreto, al señor Beteta. Estamos hablando, nada más y nada menos, de una desviación de gasto de 

1.928,3 millones, que, por cierto, hubiera sido el doble si todas las modificaciones presupuestarias se 

hubieran ejecutado. Porque esta es la segunda cuestión: cómo se desvía el gasto o se presupuesta 

déficit oculto, o solo hay un modo de cuadrar las cuentas: no ejecutar el presupuesto. 

Solo hay un ahorro de presupuesto, señor Consejero: el personal. Tanto en el presupuesto 

que se ejecuta como en el que se nos ha presentado, los trabajadores de la Comunidad de Madrid 
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son, junto con los ciudadanos y ciudadanas, los que pagan su incapacidad de controlar el gasto. En un 

año de terribles recortes, en un año en el que se nos convocó en verano para meter un tijeretazo 

impresentable a las cuentas de la Comunidad, lo cierto y verdad es que ustedes gastaron 2.000 

millones más de lo que dijeron en sede parlamentaria; gastos de un pasado de fastos. No fueron los 

ciudadanos y ciudadanas los que se pusieron enfermos por encima de sus posibilidades, señor 

Consejero; fueron ustedes los que, a golpe de demagogia y orgullo faraónico, gastaron por encima de 

sus posibilidades. Volatilizado el fondo de contingencia, ese del que habla mucho el señor Abrines -por 

supuesto, por culpa de Zapatero-, la expresión de los recortes y la no ejecución del presupuesto inicial 

les permitieron mantener las cifras; una importante desviación en gasto corriente, fundamentalmente 

en los capítulos segundo y cuarto, ya que en personal se gastan 365 millones menos de lo 

presupuestado. En el capítulo segundo, las obligaciones reconocidas superan a las presupuestadas en 

1.998,8 millones de euros. 

Voy a entrar en la sección que seguramente más le va a gustar al Consejero: Sanidad. Por 

cierto, señor Consejero, supongo que no ha sido casual pero, cuando usted la ha definido, ha dicho 

que era gratuita, de calidad, ¿y pública? Eso se le ha olvidado decirlo; está en el diario de sesiones. Se 

le ha olvidado; siempre se les olvida a ustedes la misma parte. Lo público es lo que hace a todo el 

mundo más igual y, sobre todo, más libre, señor Consejero. Bien, si se analiza el conjunto de las 

secciones, se observa que en la Sección 17, “Sanidad”, la diferencia es de 1.932,6 millones, es decir, 

el 96,6 por ciento de la desviación del gasto presupuestario; luego, tendremos ocasión de detallar más 

estas cifras. 

En el lado de los ingresos se detecta lo que venimos reiterando, señor Consejero, desde que 

usted tomó posesión: una mala evaluación de los efectos de la crisis económica, que se traduce en 

reiteradas caídas de la recaudación prevista; un contexto en el que, a pesar de ello, usted no dejan de 

recorrer el trillado camino de las bonificaciones fiscales y las rebajas a las rentas más altas. 

Efectivamente, la caída de la imposición indirecta es de 2.271 millones de euros y el 65 por ciento de 

esta cantidad se debe a la caída de la recaudación del IVA a pesar de la subida de tipos: 1.480 

millones menos. Se ha producido la esperada paradoja de que crecen los tipos del IVA pero cae la 

recaudación debido a los efectos sobre el consumo de la crisis y el propio impuesto -algo que tuvimos 

oportunidad de anunciar reiteradamente en los debates sobre el presupuesto-; cae en un 28 por 

ciento el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos: 626,5 millones, y el resto se 

debe a caídas más leves en impuestos sobre consumos más específicos y juego. Además, debemos 

recordar que la imposición sobre la renta no ha sido liquidada y, por tanto, se desconoce su situación 

real. Es una crisis de ingresos y una desviación de gastos que ustedes saldaron con un 

endeudamiento superior en más de 829 millones de lo previsto. Es este modelo de gestión el que nos 

llevó a los recortazos de aquel funesto verano de 2012, con el señor Manglano a la cabeza, y se 

proyectó sobre los recortes del presupuesto de 2013, en este caso con usted a la cabeza, señor 

Consejero. 

Sinceramente, no creemos que la liquidación de 2013 ofrezca un modelo de gestión distinto. 

En el presupuesto de 2013, hasta septiembre, es decir, sin incluir el gasto de los hospitales de 
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privatización fallida, ya llevamos una desviación de 349 millones y un recurso al endeudamiento 

superior en 358 millones a lo previsto; es decir, aflora más gasto y más deuda en cuanto empiezan a 

gestionar un presupuesto. Esto es lo que han hecho siempre: un discurso muy neoliberal sobre la 

austeridad, privilegios fiscales que desarman nuestra capacidad de intervenir y más deuda en cuanto 

la mirada de la gente se pone en otra parte. Serán el personal y los recortes a las prestaciones a la 

gente, especialmente las sanitarias, las que paguen la aparición permanente de gasto no reconocido, 

porque gastar ustedes siguen gastando por encima de lo que indica el presupuesto y en cuestiones 

que no están sujetas a control ni a transparencia parlamentaria. La modificación de créditos 

presupuestarios en el gasto corriente y de capital supera los 3.600 millones de euros; dicho de otra 

manera: ustedes se reservan, para hacer de su capa un sayo, una quinta parte del gasto no financiero 

del presupuesto. Cuando aparece un gasto no esperado superior a 2.000 millones, una deuda superior 

a la esperada en más de 800 millones y que mueve sin acuerdo parlamentario un 20 por ciento del 

presupuesto en un contexto de crisis, recortes y regalos fiscales, entenderán ustedes que debamos 

pedir bastantes más explicaciones de las que ustedes nos ofrecen; entenderá, señor Consejero, por 

qué he intervenido como he intervenido al principio de esta sesión. 

No hará falta que les recuerde que, a pesar de un mayor déficit del anunciado y de una 

deuda mayor de lo previsto, ustedes debieron acudir a un recorte de gasto social y a un plan de 

ajuste para poder pagar a proveedores. Señorías, ustedes se quieren quitar la sanidad de encima no 

porque la privatización sea más barata, que ni lo es ni presta mejor servicio, no se planifica con 

transparencia, como a estas alturas es evidente para todo el mundo. Ustedes se quieren quitar de 

encima la sanidad, porque han construido un modelo de gestión que gasta de forma inconsciente e 

irracional, aunque preste menores servicios. 

En definitiva, esta liquidación solo pone de relieve una ya contestada incapacidad de control, 

una notable falta de transparencia, una técnica de ocultación presupuestaria, un recurso al 

endeudamiento por encima de lo previsto y un afloramiento permanente del gasto. 

Como habíamos pactado tener varias intervenciones, esta será mi primera intervención. 

Nada más y muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. En representación del Grupo Parlamentario Socialista, 

tiene la palabra la señora González Ausín. 

La Sra. GONZÁLEZ AUSÍN: Gracias, señor Presidente. Buenos días, señor Consejero; 

buenos días, señor Viceconsejero, y buenos días también a todo el personal que le acompaña. Quiero 

agradecer a todos ellos su presencia en esta Comisión. Quiero dar también los buenos días a todas 

sus señorías. Y, cómo no, recordar en esta mañana a todas las víctimas del trágico tifón “Haiyan”, que 

ha afectado a Filipinas. 

Hoy vamos a debatir la liquidación del presupuesto de 2011, la crónica, probablemente, de 

un desastre anunciado, pero antes quiero manifestar algunas cuestiones. Señor Consejero, ¿qué le 

puede pasar a un templo, a una catedral si le quitan una piedra de una de sus columnas? Señorías, la 
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estabilidad democrática, la transparencia, se nutre de hechos, no de palabras, y por ello tanto la 

forma como el fondo son importantes. Por ello, mis primeras palabras son para manifestar el rechazo 

al claro atropello que está viviendo la oposición en esta Asamblea por parte del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, al llevar tres liquidaciones 

seguidas, la de 2010, 2011 y 2012, sin poder ser liquidadas como deben ser liquidadas; es decir, 

rindiendo cuentas de lo ejecutado, de lo gastado, de las prioridades, de los criterios de gasto, con la 

explicación de cada uno de los Consejeros, de cada uno de sus programas a los distintos portavoces 

de las comisiones, en definitiva, a los más conocedores de cada uno de los temas y de cada uno de 

los presupuestos. 

Señor Consejero y señorías del Grupo Parlamentario Popular, lo vivido una vez más respecto 

a la liquidación presupuestaria de 2012 es un ejemplo de falta de transparencia, de falta de 

democracia, de obstruccionismo político y de oscurantismo político. Han llegado hasta lo insólito, han 

llegado incluso a prostituir el Reglamento de esta Asamblea cuando el pasado miércoles, unas horas 

previas a la celebración de la Comisión de Sanidad, donde estaba acordado el orden del día, que 

incluía por primera vez la liquidación del presupuestos de Sanidad, convoca la Mesa de dicha Comisión 

-unas horitas antes- para sacar dicho punto del orden del día, en vez de recurrir a lo más lógico, que 

es la aplicación del artículo 107 del Reglamento, que establece que se vota en Comisión alterar el 

orden del día de la misma, dado que tiene mayoría, habrían votado que se sacaba ese punto y 

sanseacabó, y no habríamos forzado tanto el Reglamento. De ahí que hubiese utilizado esa palabra 

tan fuerte. 

Me detengo tanto porque, como decía, creo que en política son importantes las formas y el 

fondo de las cosas, ciertamente, el templo, esa catedral no se caerá hoy por esto, probablemente, 

pero desde luego vamos camino de la caída de esa catedral, de ese templo. Hoy, con sus actos, la 

estructura queda dañada al ser retirada la piedra, y es responsabilidad de todos, al menos así lo 

entiendo yo, que nos demos avisos y toques de atención cuando esto sucede, y entiéndase de esta 

manera lo que hoy estoy haciendo aquí. 

Ya que usted es el único que viene aquí, señor Consejero de Economía y Hacienda, que sabe 

también de sanidad, de transporte, de medio ambiente, de servicios sociales, de educación, etcétera, 

sí espero que en esta comparecencia se moje y con ello conteste a alguna de las preguntas que mis 

compañeros me han trasladado y a otras que, desde luego, me surgen a mí; seguramente no dará 

tiempo a formularlas todas, pero intente contestarlas. 

Después de las formas, el fondo. Aquí es donde espero, señor Presidente de la Mesa, que 

empiece a contarme el tiempo, pues lo anterior lo entendía como una cuestión de orden. Señor 

Ossorio, viene usted solo a responder en esta Comisión por la ejecución del presupuesto de 2012, que 

fueron de dos presupuestos: el inicial, de 17.048 millones, y el segundo, que sufrió un recorte de 

1.045 millones, la primera vez que la Comunidad de Madrid se veía obligada a modificar sus 

presupuestos seis meses después de haber sido aprobados, y la aplicación de recortes sobre recortes, 

que le recuerdo que supuso ponérselo peor a los de siempre. Plantearon 900 millones de recortes en 
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gastos y 145 millones de ingresos, y para ello crearon en julio de 2012 ni más ni menos que un 

centenar de tasas a los ciudadanos, como el cobro, por ejemplo, por la expedición de título de familia 

numerosa; el cobro por el certificado del grado de dependencia, por 30 euros, o por emisión sucesiva 

de tarjeta sanitaria individual o por revisión de certificación del grado de dependencia, 20 euros. 

Incrementaron precios públicos, como el gasto de matrículas de formación profesional superior, los 

precios públicos de educación infantil, etcétera. 

Asimismo, esos recortes supusieron ponerse en lo peor a las universidades, recortando 175 

millones de euros, 125.000 becas menos; redujeron en rutas de transporte escolar; se lo complicaron 

a todos los ayuntamientos, a los empleados públicos, a los desempleados, pues disminuyeron incluso, 

en políticas activas de empleo, 128 millones de euros -¿lo recuerdan?-, 131 millones menos en 

Sanidad, 112 en Educación, 150 en Empleo y 128 en Transporte. En definitiva, las maravillosas 

partidas aquellas que la señora Aguirre encontraba todos los viernes por la mañana para recortar y 

que eran una maravilla y que ahora –por lo que la escuché ayer- incluso está dispuesta a ofrecer sus 

servicios a Rajoy, no sé si las mañanas de los viernes o las de los sábados, cuando le queden libres. 

Repito, presupuestos en una línea de todos los suyos, incluidos los de este 2014, la de recorte sobre 

recorte. Políticas que benefician a unos pocos contribuyentes. Más o menos un 10 por ciento obtiene 

regalos y rebajas frente a un 3,3 por ciento de contribuyentes; probablemente ahora estemos en unos 

pocos menos, pero desde luego solo un 10 por ciento tiene esos regalos. 

En 2010, sus regalos fiscales supusieron dejar de ingresar 2.100 millones, y en 2009, año 

también de crisis, dejaron de ingresar 2.718 millones. A ustedes, o les sobra el dinero o han perdido 

el norte. Se ven perdidos o todo les da igual, porque es que es imposible que pueda existir y convivir 

tantísimo despropósito y en tan poco tiempo y, además, tan profundo. Es cierto que en sus 

contestaciones sobre este despropósito que yo les manifiesto ustedes se van a comparar –desde 

luego no lo van a hacer con Berlín o con Londres- con una comunidad que tiene nueve provincias, que 

tiene una densidad de población mayor en algunas zonas, con muchos más medios rurales; en 

definitiva, con unas características presentes y pasadas que nada la harían comparable a la 

Comunidad de Madrid, pero yo sé que ustedes tienen esa tendencia y esa querencia tan espectacular 

con Andalucía. Eso sí, les diré una cosa. Yo creo que en Andalucía es casi más fácil sobrevivir que en 

Madrid no teniendo nada, y lo digo por varias razones: una, porque allí se corrigen mejor las 

desigualdades; dos, porque allí hay servicios que, repito, corrigen esas desigualdades, y tercero, por 

las propias características que tiene ese territorio. Allí se necesita menos para sobrevivir que aquí. 

No sé si ustedes han viajado recientemente en el metro y si se han dado cuenta del cambio 

espectacular de la gente que pide ahora en el metro frente a la que pedía hace dos años. Ahora, las 

caras y los rostros de la gente que pide en el metro son caras de españoles, son caras de gente que 

sufre, igual que el rostro de la gente que rebusca en los contenedores, que ha cambiado. Ha 

cambiado bastante, insisto. A ustedes les gusta mucho comparar lo que no es comparable en un 

ejercicio de constante y permanente demagogia para suplir una falta de argumentos, y si ustedes no 

tienen a Zapatero, como decía la señora Martínez, pero tampoco tienen Andalucía, desde luego lo que 

no tienen son argumentos. 
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Y, hablando de Zapatero, señor Ossorio, ¿en cuánto se cifró el ingreso del Estado de la 

región? ¿Cuántos millones en total de cada una de las cuestiones? Porque ya saben que este debate 

sobre el tema de la financiación nos ha traído, nos trae y seguro que nos seguirá trayendo mucho 

debate. ¿En qué tanto por ciento más de recursos para Madrid respecto al modelo anterior? Yo, desde 

luego, sí que tengo un cálculo estimado, pero me gustaría que me lo dijeran ustedes. Ustedes, en 

2009, con el señor Beteta, cuando estaba en la Comunidad, llegaron a cifrar que existían 15.000 

millones de desfase respecto a los ingresos del Estado con el actual modelo de financiación. Después, 

ofrecieron otra cifra; luego, ofrecieron otra; después, volvieron a ofrecer otra, y en 2012, la cifra llegó 

a 2.568 millones, cantidad que cifraron y que justificaron con la deuda del Estado de Madrid. De 

hecho, de ahí surge el llamado Fondo de Contingencia –de la ley que lo establece-, en concreto del 

presupuesto de 2012, que ustedes nos explicaron como un fondo para hacer frente y cambiar el 

desvío de ingresos que procedían del estado, porque Zapatero no había hecho los presupuestos, de lo 

que ya se ha encargado el señor Abrines de recordárnoslo muy bien hoy, etcétera. Pero es que pasa 

una cosa, señor Abrines, es que ustedes consumen esto y consumen mucho más incluso del 

endeudamiento, incluso mucho más del endeudamiento previsto inicialmente en los presupuestos; es 

decir, que la incertidumbre nos la vino a traer y a profundizar el señor Rajoy, porque fueron muchas 

más cosas las que sucedieron con ese fondo de contingencia, que ustedes no llegaron a tener 

suficiente con él. 

Además, la liquidación del año 2012 ha supuesto un aumento del endeudamiento en más de 

un 80 por ciento sobre 2011; en definitiva, en su línea “in crescendo” cada año más. Lo que más 

aumentó en 2012 fue el endeudamiento. Batieron ese año el récord de incremento de intereses al 42 

por ciento; llegamos casi a los 600 millones de intereses. Usted me ha dicho 591 millones, démoslo 

por bueno, yo digo lo de 600 porque creí que era un poco más. Bueno, batieron ese año el récord de 

incremento, como decía, en intereses, pero es que el coste de la deuda de intereses y amortización se 

disparó un 70 por ciento. También baten el récord de deuda viva. Miren, he hecho el ejercicio de irme 

a las notas que cogí cuando hicimos el análisis de los presupuestos de 2012 y yo aquí había señalado 

que se propone que la deuda viva crezca 4.000 millones de euros, etcétera, este año. Bueno, pues es 

que resulta que han ido a 4.591, o sea que han superado lo establecido y lo previsto inicialmente en 

591 millones de euros sobre el presupuesto; o sea que ni con dos presupuestos han atinado, ni con el 

Fondo de Contingencia ni con dos presupuestos ni con nada. 

Por cierto, ya nos contará el señor Ossorio qué tal con Eurostat, con las facturas impagadas 

no registradas de 2012, esas facturas de los cajones que también decía doña Libertad, nos han traído 

problemas, como es lógico, y era de esperar por aquello que dicen en la tierra de mis padres: no la 

hagas y no la temas. Al final, no hablaré mucho más de lo del pago a proveedores, pero seguro que 

Eurostat se lo ha tenido que poner un poco complicado, les ha tenido que poner un poco entre las 

cuerdas. 

Ya nos explicarán cómo en 2012 se puede obtener el récord en tan poco tiempo de sacar 

pecho por cumplir déficit –aquí voy a mirar un poco más al Viceconsejero, porque es el que estaba en 

aquellos momentos con don Pércival Manglano- a después ser una de las que tiene un desvío 
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considerable. (Denegaciones por parte del señor Viceconsejero.) Sí, acuérdese, a principios de 2012. 

Ante esa negativa, le digo que lo tengo en mi despacho, porque incluso salió en “Expansión”, a doble 

cara, con el señor Manglano. Baten el récord en eliminación de empleados públicos; el récord hasta 

ese momento, porque en 2013 se superan a ustedes mismos, como año tras año, no solamente por el 

ERE de Telemadrid... 

El Sr. PRESIDENTE: Yo les rogaría que no entrasen en discusión y recuerdo a la Mesa que 

quien tiene la palabra y la responsabilidad es el señor Consejero, salvo que él pida autorización a la 

Presidencia para que cualquier otra persona pueda utilizar el turno de palabra. (El Sr. 

VICECONSEJERO DE HACIENDA: Se ha dirigido a mí.) Por eso he dicho que, en primer lugar, no 

entren en discusiones ni en diálogos, y en segundo lugar, aunque se dirijan a usted, primero tiene que 

solicitar la palabra para poder intervenir y, segundo, por cortesía al señor Consejero, yo tendría que 

preguntarle a él. Continúe, señora González. 

La Sra. GONZÁLEZ AUSÍN: Discúlpeme, señor Presidente, porque, lógicamente, también 

ha sido error mío; lo siento. 

Hablaba de la reducción de los empleados públicos, pero también me gustaría saber en qué 

número se bajaron los altos cargos de la Comunidad de Madrid, con qué cifra de altos cargos se cerró 

2012 y qué número de eventuales. Es decir, una liquidación de empleados públicos, pero, desde 

luego, récord año tras año en altos cargos, en eventuales y, desde luego, lo que es alucinante es la 

contratación de libre designación que ocupa día tras día el BOCAM. Además de menos empleados 

públicos, a muchos, sobre todo interinos, la minoración de jornada laboral supuso una bajada de 

salarios que dejó a muchos casi en la mera supervivencia; seguramente que aquí la señora Aguirre, 

que tenía problemas para llegar a final de mes, pueda dar alguna idea de cómo hacerlo. 

La ejecución de capítulo primero de todas las Consejerías ha sido tremenda en la bajada de 

funcionarios, de laborales, de fijos e de interinos. Yo entendería que tenga que haber una contención 

del capítulo primero; una contención para no incrementar mucho la masa salarial y de esa manera 

poder ayudar al control del déficit, pero podríamos intentar hacerlo con la mera amortización de las 

plazas por vía natural, es decir, por las jubilaciones que puedan ir surgiendo, pero no por un tijeretazo 

que no ayuda a la situación del país, a la dinámica del gasto y del consumo. Además, esta liquidación 

supuso la peor ejecución de ingresos. Claro, conociendo cómo vamos en 2013, en casa del ciego, el 

tuerto es el rey. Cada vez vamos a peor, vamos a una situación de caída libre. Ustedes lo han 

reconocido –lo ha reconocido el señor Consejero cuando nos ha dado el dato-; ejecutan el 62 por 

ciento de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Es cierto que usted ha dicho 

62 o 63, es una cuestión de décimas -entiéndase que estoy de acuerdo con lo que usted plantea-, 

pero estaban previstos 1.400 millones y nos quedamos en 874, y en el IVA, una desviación de 1.481 

millones, que no es moco de pavo, que diría mi sobrina. 

En ingreso patrimonial, se previó recaudar 273 millones y nos quedamos en 54 millones. Es 

cierto que los ingresos de renta se salvan un poquito, se quedan más o menos en una ejecución del 
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99 por ciento; pero, yendo a la gran cifra, como señalaba también el señor Velasco, hay una ejecución 

del presupuesto del 91 por ciento y unos 2.210 millones del presupuesto que no se ejecutaron y le 

pregunto por qué. El señor Velasco decía: es muy difícil, ciertamente, cumplir el cien por cien del 

presupuesto. Puedo estar de acuerdo con eso y puedo estar de acuerdo, en términos generales, con 

todos los presupuestos, pero estamos hablando de un presupuesto que se realiza dos veces, que está 

mirado con lupa, y cuando entras en los detalles de gastos y ves las cosas que ves, te hierve la 

sangre; hay incrementos y modificaciones en partidas para pagar al Arzobispado, a la Defensa de la 

Nación Española, al Mecenazgo, a no sé qué y a no sé cuál, y resulta que no hay para políticas activas 

de empleo y para otras cuestiones interesantes e importantes. Además, utilizan el 2012 para hacer 

unos presupuestos y recargar a los dependientes con 30 euros por el certificado... Vuelvo a decirlo: te 

hierve la sangre. Tienes que ser... (El señor Peral Guerra pronuncia palabras que no se perciben.) No, 

yo tengo mucha pasión por España. Fíjese cómo será... 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Peral, tiene la palabra la señora portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista. Le digo lo mismo que al señor Consejero: a lo mejor no hay ningún 

problema, pero si usted quiere intervenir, pida autorización a su portavoz, si es tan amable. Puede 

continuar, señora González. 

La Sra. GONZÁLEZ AUSÍN: Le decía que sí siento pasión por España; además, la prueba 

de que lo siento es que, mire, no me gusta el fútbol; yo no soy ni del Madrid, del Barça ni nada de 

eso, pero cuando juega la Selección Española, ¿se creerá que me los trago todos? Cuando juegan el 

mundial, me los trago todos. Me cojo la bandera de España y hago lo que haga falta, porque me 

siento española. Es que la pasión... Disculpen que entre al trapo, pero es que, además, como no 

hemos descansado mucho por la conferencia, me pasa lo que me pasa, que tiro de correa verbal y 

luego entro al trapo. 

El Sr. PRESIDENTE: Retome el hilo, señora González. Retome el hilo porque, si no, no le 

va a dar tiempo. 

La Sra. GONZÁLEZ AUSÍN: Es producto de eso; si no, de verdad, suelo tener contención y 

no entrar. Discúlpeme. 

Como decía, en la parte no ejecutada, hay también 300 millones de euros que no se 

ejecutan en inversiones; hay 206 millones menos en inversiones reales y 80 millones menos en 

transferencias de capital; hablaba de eso. Es decir, todo eso que se deja de construir es empleo que 

también deja de florecer y sobre eso pongo un mayor énfasis, aparte de la Asociación de Defensa de 

la Nación Española. 

En Sanidad es cierto que lo que destaca fundamentalmente, entrando un poco más en el 

detalle de algunas de las áreas –si no me da tiempo, no me importa, entro en ellas en mi segunda 

intervención; ¿de acuerdo, señor Presidente?-, es esa infrapresupuestación de todas las partidas, de 

todos los programas. La verdad es que fue patético. Presupuestan 7.173 millones y ejecutan 967 

millones; es decir, esas modificaciones que aumentan en 2.522 millones de euros, de verdad, suponen 
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demasiado desvío. ¿Por qué hubo esa presupuestación? Si nos vamos a la Memoria que ustedes nos 

han presentado, solamente encontramos una línea argumental que establece que hay un desvío para 

el pago de deuda sanitaria de 1.733 millones; eso sí, señor Viceconsejero, cuando siempre han 

negado que existiera deuda, pero luego aparece. 

Se mantiene esa opacidad en las cuentas públicas sanitarias y, al final, no sabemos nada de 

los gastos de los hospitales que hoy todavía anhelan privatizar. No desagregan la ejecución de las 

partidas que ustedes no quieren que conozcamos; por lo tanto, se sigue manteniendo el oscurantismo 

de las cuentas sanitarias. De esta sección, señor Ossorio, ¿cuántas partidas con crédito cero según el 

presupuesto de 2012, después, vía modificaciones, acaban teniendo crédito? Muchas, como sucede en 

todo el presupuesto. 

El Sr. PRESIDENTE: Señora Ausín, para que usted tenga conciencia de la gestión del 

tiempo, ya han pasado los quince minutos. 

La Sra. GONZÁLEZ AUSÍN: No sabe cómo resuena eso en mi mente. Seguimos hablando 

de sanidad. Decía que nos faltaban datos de partidas importantes. ¿Por qué se dejan de gastar 199 

millones de euros en gasto corriente? ¿Por qué dejan de gastarse 25 millones en inversiones? ¿Por 

qué hubo tan pocas inversiones en el Sermas? Porque las pocas inversiones son en los 25 millones 

que dejan y, encima, hay menos en el Sermas. ¿Por qué no se ejecutaron siete millones en gasto de 

personal? ¿Por qué subió el gasto en alquileres? ¿Por qué hay incrementos en las partidas de 

convenios y conciertos con entidades privadas? ¿Por qué reducen el personal y aumentan los 

conciertos? Va tomando nota, ¿no? ¿Por qué hay una bajada de funcionarios de un 21 por ciento? 

Usted nos ha referido las consultas que hay en medicina familiar y en pediatría, nos ha dado el dato 

como tal; pero ahora le voy a dar el dato con la corrección, es decir, lo que baja en comparación de 

una a otra. En medicina familiar, baja a 28,7 millones; en pediatría, a 4,6, y en enfermería, a 14,9. Así 

se contrapone con los datos que nos ha dado esta mañana. Me gustaría saber por qué en el programa 

de hemoterapia baja la partida de funcionarios un 31 por ciento; en La Paz, un 19 por ciento; en el 12 

de Octubre, un 18 por ciento; en el Ramón y Cajal, un 22 por ciento; en el Clínico, un 10 por ciento; 

en La Princesa, un 9 por ciento; en el Carlos III, un 30 por ciento; en el Virgen de la Torre, un 34 por 

ciento; en Fuenfría, un 17 por ciento; en Getafe, un 17 por ciento; en el Gregorio Marañón, un 31 por 

ciento, todo menos para funcionarios. 

¿Por qué no se puso en marcha el hospital Collado Villalba, ni el centro de salud de Las 

Margaritas, que vuelve a aparecer en los presupuestos de 2014? Esto parecería el día de la marmota, 

el centro de salud de Las Margaritas. ¿Qué datos numéricos hay sobre la central de compras? Un dato 

que a mí me llega al alma, ¿por qué ejecutan tan poco en la prevención de drogodependencias? 

Miren, una de las cosas que ustedes hicieron muy bien... Sí, sí, ejecutan solo un 40 por ciento; vea la 

partida, que me la tengo requetesabida; un 40 por ciento menos. 

Les voy a echar un farol. Una de las cosas que ustedes hicieron muy bien cuando cogieron el 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, de herencia del PSOE, precisamente fue la atención a 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 478 / 11 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 

 
26246 

 

drogodependencias, y de una situación muy compleja que existía en este país, en una época en la que 

en el CIS las drogodependencias actuaban como el principal problema de los ciudadanos -hoy en día 

somos los políticos, o estaremos por ahí- en aquella época, ustedes lo revirtieron y lo hicieron muy 

bien. Con esto lo que estoy señalando es que no dejen de hacerlo bien en este capítulo, por favor; no 

dejen de hacerlo bien, porque lo han estado haciendo bien, y con este tipo de señales podemos 

ponerlo en entredicho. Voy acabando. 

¿Por qué aumentan los pacientes en lista de espera en 344.499? ¿Por qué las mamografías 

aumentan en la lista de espera en 2012 de 9 a 14 días? ¿Qué datos nos pueden ofrecer sobre la 

atención y, por ello, sobre el gasto de atención primaria territorializado? Porque lo dan en global, y 

aquí no hay manera de saber nada. 

Señor Ossorio, en 2012 suprimieron el programa de salud mental como programa 

diferenciado. ¿Qué datos nos podrían ofrecer presupuestariamente de gasto desagregado dirigido a 

este colectivo? 

También, en 2012 quitaron la financiación de la vacuna neumococo. ¿Cuál ha sido la 

prevalencia de la enfermedad detectada en este año? ¿Mereció la pena? También quitaron la 

financiación del tratamiento contra el tabaquismo. A mí me gustaría saber qué seguimientos están 

haciendo respecto a lo económico que va a resultar para la sociedad, para la Comunidad de Madrid, 

para las arcas en futuro, no a corto plazo, la retirada de ese tratamiento de tabaquismo, que es cierto 

que hoy les habrá supuesto dos duros para el bolsillo, pero que mañana les va suponer cuatro duros 

en los hospitales de gasto de enfermedades. 

Un dato importante. ¿Por qué fueron 694 millones al Programa 750, de los hospitales 

privados?, estos que nos ha comentado usted del Rey Juan Carlos... 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señora González Ausín. 

La Sra. GONZÁLEZ AUSÍN: Sí. Acabo con esto. De Valdemoro... Tiene que entender, señor 

Presidente, que estamos haciendo un gran esfuerzo... Y luego encima Sanidad. 

El Sr. PRESIDENTE: Lo estoy entendiendo, señora González Ausín, con usted y con todos 

los portavoces, y lo voy a seguir entendiendo. No pierda un minuto en convencerme, que ya me 

tienen convencido usted y todos los demás. Siga, por favor. 

La Sra. GONZÁLEZ AUSÍN: Es que tiene que hacerlo. Sanidad es muy importante, y estoy 

queriendo detallar un poco. De los 750 millones de hospitales privados, de gestión privada, ustedes no 

nos han dicho cuál es la distribución exacta por cada hospital, porque no viene en las partidas. 

También quisiéramos saber cuál ha sido el gasto a los conciertos privados. Eso tiene que estar más 

detallado. Cuando presupuestan 1.900 millones para gasto corriente, capítulo dos, y hacen 

modificaciones en el presupuesto por 2.200 millones más, nos tendrían que explicar por qué aparece 

ese crecimiento del 111 por ciento de la partida. ¿Por qué esos conciertos, en el artículo 25 -me 
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explico mejor para que me entiendan-, cómo puede ser que en atención sanitaria con medios ajenos 

experimente ese crecimiento del 55 por ciento? 

Señor Ossorio, ya que no viene el señor Lasquetty, a ver si nos lo puede explicar usted. En 

el Programa 750 tenían una partida que se dedicaba, según la memoria, al plan de rehabilitación 

cardíaca y del plan de alerta de control y seguimiento del cáncer, y su ejecución se queda en cero. Yo 

entiendo que eso no puede ser; es decir, ¿qué ha pasado entonces con ese plan de alerta de control y 

seguimiento del cáncer? Por cierto, ¿qué prevalencia de cáncer tenemos ahora en Madrid? ¿Cuáles 

son los datos que nos está pasando? Para saber un poco cómo tienen que ir los presupuestos. No le 

quiero preguntar por los suicidios. En la segunda parte entraré más en el detalle de algunas de las 

otras áreas, y de algunas cuestiones que también trató el Consejero y, lógicamente, no me dio 

tiempo. Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el señor Muñoz Abrines, con la 

misma generosidad que con el resto. 

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, en primer lugar, 

sobre la presencia o no presencia del resto de los Consejeros en esta Comisión, y a la vista de los 

calificativos que se han utilizado con tanta generosidad por parte de los Grupos Parlamentarios de la 

oposición, especialmente Izquierda Unida y el Grupo Socialista, que han hablado de rodillo, de 

atentado a la democracia, de utilización maniquea de la mayoría, etcétera, yo simplemente quiero 

recordar que si eso es lo que piensan los Grupos Parlamentarios de la izquierda; es decir, el hecho de 

que no comparezcan todos los Consejeros para explicar la ejecución presupuestaria y sus altos cargos 

significa ausencia de democracia, entonces expliquen a los ciudadanos por qué ustedes son los más 

antidemocráticos de España, porque resulta que donde gobiernan no hay ni un solo alto cargo ni un 

solo consejero que comparezca para la ejecución presupuestara, no de este ejercicio 2012 sino ni del 

2012, ni del 2011, ni del 2010, ni del 2009, ni del 2008, ni del 2007, ni del 2006. 

Lo que ocurre, señorías, es que nos gustan mucho los titulares, nos gusta mucho olvidar lo 

que hacemos donde gobernamos y cuando gobernamos, y nos gusta olvidar qué somos y de dónde 

venimos. Sencillamente, creo que rasgarse las vestiduras por un procedimiento que creo que es 

absolutamente normal, que creo que además habría que agradecer teniendo en cuenta cuáles son las 

prácticas democráticas que hacen donde gobiernan y donde tienen mayoría el Partido Socialista e 

Izquierda Unida, creo que lo deberían agradecer. 

Además, me parece bastante erróneo, por no decir otra cosa, pensar que el control al 

Gobierno sola y exclusivamente se puede hacer a través de una comparecencia y, en concreto, ante 

esta Comisión. Porque resulta, señorías, que cuando uno ve un reglamento, ve que tiene numerosos 

instrumentos que puede utilizar, no solo las comparecencias: las preguntas escritas, las preguntas 

orales, las peticiones de información; por lo tanto, hay otros instrumentos. De hecho, señorías, hoy 

estamos discutiendo la ejecución presupuestaria, que es un documento del que forma parte no solo el 

estado de gastos y de ingresos sino también una memoria de cumplimiento de objetivos que, si no 
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recuerdo mal, tiene aproximadamente 600 páginas. ¡Hombre! Creo que remitir una documentación 

con 600 páginas de memoria de cumplimiento de objetivos más todo lo que supone el cumplimiento y 

la ejecución presupuestaria en los estados numéricos de gastos e ingresos, supone en sí mismo un 

ejercicio de transparencia. Por lo tanto, rásguense ustedes las vestiduras como quieran; lo único que 

van a conseguir es quedarse desnudos pero creo que no van a convencer a nadie. De hecho, 

señorías, me parece un poco más sensata la intervención del señor Velasco cuando dice que tiene 

dudas sobre el formato. De momento, es sabio tener dudas y creo que es lo que se deberían plantear 

ustedes. Fíjense, este formato de que comparecen o comparecían absolutamente todos y cada uno de 

los consejeros a dar explicación, tenía sentido en un momento en que los consejeros y los altos 

cargos comparecían no para dar explicación de un ejercicio liquidado, como ha dicho el señor Velasco, 

once meses después de que ese ejercicio ha acabado, sino cuando comparecían para dar explicación 

de la ejecución del ejercicio en vigor, en este caso sería del 2013, a fecha de septiembre o de octubre, 

en función de la época en que se celebrase esa comparecencia. ¿Por qué? Porque ese era un trabajo 

que se supone que servía para, precisamente, preparar las enmiendas para el próximo presupuesto, 

teniendo en cuenta cómo iba la ejecución del año anterior. ¿Por qué se cambió el formato? Porque 

ustedes quisieron. ¿Por qué? Porque dijeron que eso no servía, a la vista de que, como los datos eran 

provisionales y en el último trimestre el nivel de ejecución suele cambiar mucho, pues eso no servía, y 

dijeron: bueno, pues lo hacemos de esta manera, pero reconozcan ustedes también que incluso este 

formato actual en alguna ocasión hasta se han quejado de que no tiene mucho sentido. Eso sí que es 

maniqueísmo, señorías. 

Respecto al fondo de la cuestión, que creo que es lo importante, porque otro tipo de 

cuestiones me parece que son críticas “ad hoc”, pediría un poco de coherencia; un poco de coherencia 

en los planteamientos económicos y políticos. Hoy hemos visto un titular en los periódicos que dice: El 

Partido Socialista Obrero Español ha vuelto. Y yo me pregunto: primero, dónde ha estado, adónde se 

ha ido y cuándo se fue. Si se fue cuando empezó a gobernar Zapatero, cuando acabó la primera 

legislatura de Zapatero, cuando acabó la segunda o han estado un mesecito fuera solo; sería 

interesante saber dónde han estado y, lo que es importante: dónde han vuelto, porque yo acabo de 

escuchar exactamente al mismo Partido Socialista y a la misma izquierda de siempre, con las mismas 

contradicciones y las mismas incoherencias. 

Tanto Izquierda Unida como el Grupo Socialista –el señor Velasco lo ha apuntado de otra 

manera- han criticado en este presupuesto más gasto, más déficit y más deuda, y lo hacen en tono 

crítico. La verdad es que sorprende porque yo, hasta ahora, había escuchado por parte de la 

Izquierda, cuando debatíamos los presupuestos, que siempre pedían más gasto, más déficit y más 

deuda, porque, según ellos, lo que necesitaba la economía española para la recuperación era más 

gasto, más déficit y más deuda. Y resulta que hoy la señora Martínez y la señora González Ausín lo 

que critican al Gobierno es que tenga más gasto, más déficit y más deuda; es decir, todo un ejercicio 

de coherencia. Si fuese así, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Señor Consejero, yo le felicito porque, 

según hemos leído nosotros –la Izquierda, es decir, PSOE e Izquierda Unida- la ejecución 

presupuestaria, ustedes han cumplido con nuestras perspectivas y con nuestras referencias 

ideológicas y económicas; es decir, han hecho ustedes más gasto, más déficit y más deuda. ¿Saben lo 
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que ocurre? Que, al final, no deja de ser un discurso vacío que no se corresponde con la realidad del 

presupuesto de la Comunidad de Madrid, porque, claro, ¿cómo alguien puede decir que la Comunidad 

de Madrid se ha endeudado y ha tenido un déficit superior a lo previsto cuando resulta que en el 

ejercicio 2012 la Comunidad de Madrid ha tenido un déficit del 1,07 por ciento, cuando el objetivo 

para cumplir por parte de todas las comunidades autónomas era del 1,5 por ciento? Hombre, a mí me 

parece un poco contradictorio hacer ese discurso. 

En ese sentido, la intervención del señor Velasco me parece más honesta porque dice: mire, 

es que ustedes tenían que haber tenido un déficit mayor. Yo no lo comparto desde el punto de vista 

del criterio político y económico, pero me parece absolutamente honesto. Oiga, ustedes podrían haber 

tenido un déficit superior en 800 millones de euros, por tanto, 800 millones de euros más de deuda, 

porque eso, desde el punto de vista del señor Velasco, hubiese significado un empuje para la 

economía. Yo no lo comparto, pero me parece un planteamiento honesto. Lo que no me parece 

razonable, señorías, es hacer un discurso económico siempre de más gasto, más déficit y más deuda 

y, después, criticar que supuestamente la Comunidad de Madrid ha tenido más gasto, más déficit y 

más deuda, cuando precisamente ha ocurrido todo lo contrario. 

Mire, si ustedes hacen ese discurso crítico hacia el Gobierno de la Comunidad de Madrid en 

relación con el déficit y la deuda, teniendo un déficit del 1,07 por ciento, les tengo que recordar que el 

conjunto que el del conjunto de las comunidades autónomas fue del 1,73 por ciento, si no recuerdo 

mal. Por tanto, hemos cumplido muchísimo mejor no solo respecto a la media sino respecto a lo que 

podíamos haber hecho y respecto a las expectativas. Pero, claro, en Andalucía –y voy a hablar de 

Andalucía, que, por cierto, señora González Ausín no son nueve provincias, son ocho; nueve 

provincias tiene Castilla y León, si no recuerdo mal, pero si hablamos de Andalucía que quede claro 

que tiene ocho y no nueve provincias-, en esas ocho provincias andaluzas, en el conjunto de esa 

Comunidad Autónoma el déficit fue el doble que el de Madrid: el 2,02 por ciento; prácticamente el 

doble. Entonces, yo no sé cuál es el discurso que la señora González Ausín ha debido decir a la 

Presidenta actual de esa Comunidad Autónoma en la conferencia que han tenido este fin de semana; 

si se ha cruzado con ella, supongo que la habrá criticado duramente por haber tenido un déficit, y por 

tanto una deuda, en el año 2012, muy superior, del doble de la que tuvo la Comunidad de Madrid en 

términos de PIB. Supongo que lo habrá hecho por un ejercicio de coherencia y de lealtad institucional, 

más que nada para que los ciudadanos de Andalucía sigan viviendo y sobreviviendo mejor que los de 

Madrid, porque esto ya es de nota, señorías. Es más fácil sobrevivir en Andalucía que en Madrid, con 

un 35 por ciento de paro, con una renta per cápita que es el 70 por ciento de la renta de la 

Comunidad de Madrid, con el mayor nivel de pobreza de España, con el mayor nivel de exclusión 

social, con el mayor nivel de abandono y de fracaso escolar de toda España y de toda Europa, y se 

sobrevive mejor en Andalucía. La verdad, señorías, eso ya no es que falte al sentido común sino que 

es un ejemplo clarísimo del nivel de desvarío y de sectarismo en el que ha entrado el Partido 

Socialista. Es decir, el Partido Socialista ha vuelto, sí, a donde no ha dejado de estar nunca: en una 

falta de coherencia absolutamente lamentable. 
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Señorías, han hablado de facturas en los cajones en el año 2012, y la verdad es que 

sorprende. En primer lugar, tengo que recordar que el mecanismo de pago a proveedores fue en el 

año 2011, no en el año 2012, y que ese mecanismo no hubiese podido funcionar y no se hubiese 

podido adherir la Comunidad de Madrid si las facturas no hubiesen estado debidamente 

contabilizadas, señorías. Nada de facturas en los cajones, lo que ocurre es que, en el año 2011 –y lo 

tengo que recordar, porque hay que hablar del pasado, lógicamente, porque estamos hablando del 

pasado, de un ejercicio liquidado-, se produjo una situación muy difícil, especialmente en el último 

trimestre del año, de caída de ingresos muy importante en esta región y eso significó que la 

Comunidad de Madrid tuviese un déficit un poco superior a lo que estaba previsto, que fue del 1,96 

por ciento, aun así, muy por debajo del déficit del resto de las comunidades autónomas, que fue del 

3,31 por ciento. 

Señorías, esa situación excepcional, que afectó, lógicamente, también a la Tesorería hizo 

que hubiese ciertos gastos, especialmente del último trimestre, que no pudieron ser contabilizados; no 

contabilizados, imputados a presupuesto en ese ejercicio, pero sí que se imputaron en el ejercicio 

2011 en la cuenta 409, de acuerdo con la legislación y con la normativa que existe de contabilidad 

pública y de acuerdo con los criterios de contabilidad nacional, señorías. Por eso, el mecanismo de 

pago a proveedores no computa como déficit en el ejercicio 2012, aunque el pago y la imputación de 

esas partidas pasan al ejercicio presupuestario 2012, porque está computado en el año 2011, por 

tanto, no hay facturas en los cajones, señorías. 

Después se sorprenden del número de modificaciones presupuestarias y de que muchas 

Consejerías, como, por ejemplo, la de sanidad, hayan tenido incrementos espectaculares en sus 

presupuestos. Pero, ¿vuelven ustedes a olvidar el hecho -por mucho que les pese y les moleste que 

hable de Rodríguez Zapatero y del Partido Socialista- de que en el año 2012 no sabíamos cuáles eran 

los ingresos que íbamos a tener y que se creó un fondo de contingencia de 2.600 millones de euros? 

Es que esos 2.600 millones de euros, señorías, estaban en créditos centralizados, capítulo octavo; por 

tanto, no formaban parte de lo que eran los gastos, capítulo primero a séptimo, de las Consejerías, y 

que ese dinero se iría liberando en función de cuáles fuesen los ingresos reales de la Comunidad de 

Madrid, lógicamente, todas o prácticamente todas las Consejerías estaban infradotadas, todas, pero 

eso se explicó en el presupuesto. Es transparente, estaba explicado y se dijo, y que en función de la 

proporción de cada Consejería esos fondos se irían liberando aproximadamente en función de las 

necesidades y del peso de la Consejería. Lógicamente, esos 2.600 millones de euros después se 

fueron liberando no en su totalidad, pero sí se repartieron en función de los mayores ingresos que, al 

final, fueron comunicados, aunque fueron bastante inferiores a lo que se había dicho en junio del año 

2011. Eso es lo que justifica la inmensa mayoría de las modificaciones presupuestarias, y eso estaba 

avisado y explicado cuando debatimos los presupuestos. Otra cosa es que ustedes negasen la 

existencia de esos fondos, porque a ustedes en el año 2011, cuando celebramos el debate a la 

totalidad de estos presupuestos, lo que les interesaba era decir que había menos dotación en sanidad, 

menos en educación, menos en servicios sociales, etcétera, ignorando ese fondo de contingencia de 

2.600 millones. Y ahora -ahora, cuando han visto que ese fondo de contingencia se aplicó en buena 
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parte- se quejan y se sorprenden de las modificaciones presupuestarias. Lo que ocurre, señorías, es 

que ustedes olvidan con mucha rapidez los debates que tenemos en esta Cámara. 

Respecto a los empleados públicos y esa queja tan profunda que ha hecho la señora 

González Ausín en cuanto a que hubiese habido algunos recortes en plantilla y especialmente las 

congelaciones salariales, etcétera, sorprende que el Partido Socialista, la señora González Ausín, haga 

un canto a la necesidad de sostener el gasto público en Capítulo primero y especialmente el sueldo de 

los empleados públicos, como un instrumento para impulsar la demanda agregada, cuando le tengo 

que recordar que quienes empezaron a hacer importantes recortes y congelaciones a los sueldos de 

los empleados públicos fue el Partido Socialista. Por tanto, ¿no le preocupaba al Partido Socialista qué 

iba a pasar con la demanda agregada cuando ustedes congelaron el sueldo a los funcionarios? ¿No les 

preocupó qué iba a pasar con los pensionistas y con la demanda agregada cuando bajaron las 

pensiones a los pensionistas de España? ¿Qué pensaban ustedes sobre la demanda agregada cuando 

en el presupuesto del Estado del año 2010 y del año 2011 ustedes impusieron un importante recorte 

de gastos y, a pesar de eso, no quisieron controlar los objetivos de déficit? Señorías, a mí me parece 

muy bien que ustedes vengan aquí a criticar lo que ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid, 

pero critiquen, en primer lugar, en función de la realidad de los datos y, en segundo lugar, háganlo 

con un mínimo de coherencia en función de sus postulados políticos. 

En cuanto a la referencia que ha hecho la señora González Ausín a la drogodependencia, yo 

me alegro de que usted hoy reconozca lo bien planteada y ejecutada que ha sido, desde el día 1, la 

política de prevención contra las drogodependencias que ha hecho el Gobierno del Partido Popular en 

la Comunidad de Madrid. Lo que lamento, señorías, es que lo diga hoy, porque en los años 1995, 

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, etcétera, hasta el día de hoy, en 

todos y cada uno de esos ejercicios, señora González Ausín, yo nada más que he escuchado tanto en 

los debates presupuestarios como en alguna ocasión, cuando tuve la oportunidad de asistir a la 

Comisión de Sanidad, enormes críticas por parte del Partido Socialista respecto a las líneas generales, 

a las líneas maestras que hacía la Consejería en materia de prevención de drogodependencias y 

enormes críticas a cómo eran los presupuestos y cómo se ejecutaban. Por lo tanto, señorías, sean 

ustedes también coherentes, por favor. 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Muñoz, simplemente para que tenga constancia de que han 

pasado los quince minutos. 

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Muchísimas gracias, señor Presidente. Por lo tanto, una vez más, 

un poco de coherencia, porque me da la sensación de que cuando venimos a estos debates nos 

olvidamos, en primer lugar, de nuestra referencia ideológica; en segundo lugar, de nuestras propias 

intervenciones y, en tercer lugar, de qué es lo que ha sido la posición de cada partido en cada tema y 

que al final lo único que hacemos es buscar argumentos “ad hoc”, absolutamente artificiales, para 

tener algo que decir crítico al Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
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Me parece lamentable y triste, en primer lugar, porque estoy absolutamente convencido de 

que no todo lo que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid está bien y seguro que es muy fácil 

encontrar líneas de crítica; pero, ya que las hay, por lo menos intenten encontrar las que son de 

verdad, objeto de crítica, y no busquen artificialmente contradiciéndose a sí mismos lo que es una 

política que a mí me parece absolutamente razonable en este caso y especialmente con una ejecución 

presupuestaria del 91 por ciento, que me parece que es enormemente exitosa en un escenario de 

control del déficit y, sobre todo, con las enormes incertidumbres de ingresos que existían en aquel 

año teniendo en cuenta cuáles eran las magníficas previsiones económicas que hacía el Partido 

Socialista cuando decía que, en el 2012, España tendría un crecimiento del 2 por ciento y al final 

vimos una caída y una recesión del 1,6. Muchas gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Consejero por un 

tiempo aproximado de quince minutos. 

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

señor Presidente, y muchas gracias a los señores portavoces por el tono de sus intervenciones, por las 

propuestas y los temas que han planteado y, asimismo, muchas gracias al señor Muñoz Abrines por 

respaldar tanto la política de este Gobierno. 

He escuchado en sus intervenciones críticas a la ejecución del año 2012, y es que yo creo 

que, aunque ustedes no quieran escucharlo, el debate de la ejecución del año 2012 debe ir más allá 

de la ejecución de una partida, de la ejecución de un programa, de la ejecución de una sección, si se 

ha ejecutado más en inversión o se ha ejecutado más en gasto corriente. 

El año 2012 fue un ejercicio muy especial, fue un ejercicio en que España estuvo al borde de 

la intervención como consecuencia de la política económica que desarrolló el Gobierno del señor 

Rodríguez Zapatero. ¡Esto sí que era la crónica de un desastre anunciado, señora González Ausín! 

Aquel Gobierno fue un Gobierno que negó la crisis en el año 2008. Para ganar unas elecciones ocultó 

a los ciudadanos que venía esa crisis y dijo que eran antipatriotas las personas que decían que venía 

aquella crisis. Ese Gobierno, en el año 2011, intentó otra vez engañar a los ciudadanos y previó un 

crecimiento del PIB del 2,3 por ciento para el año 2012; intentaban repetir la mentira de unos años 

atrás a ver si esa vez también tenían éxito pero no lo tuvieron. Y fue un Gobierno que no supo, como 

supieron los Gobiernos de otros países, atemperar la venida de la crisis a España, como también supo 

hacer desde el año 2008 la Comunidad de Madrid porque esta reconoció la existencia de la crisis y 

adoptó una política económica para que nos impactara de una manera menos fuerte. Por eso, me 

parecen lamentables las expresiones críticas sobre la ejecución presupuestaria, especialmente en el 

caso de S.S., porque las críticas que puedan venir de doña Libertad Martínez o de don Luis Velasco no 

las compartiré, aunque podré entenderlas, pero cuando todo esto que hemos explicado es como 

consecuencia de una catastrófica política económica del Gobierno socialista durante tantos años me 

parece que es el colmo que ustedes nos puedan pedir explicaciones. 
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Todo el proceso de elaboración presupuestaria del año 2012 quedó contaminado por la 

situación extraordinaria que se vivió en el año 2011 y toda la ejecución presupuestaria del año 2012 

se vio contaminada por la terrible situación que pasó la economía española durante aquel tiempo; sin 

duda, habrá un antes y un después de ese año 2012. Me extraña, señora González Ausín, que insista 

en que comparecieran los ocho consejeros. ¿Quería usted oír esto ocho veces? ¿Quería usted que 

compareciera cada Consejero, que tuvo que lidiar durante el año 2012 o el año 2011 con el 

presupuesto del ejercicio con la terrible situación del abismo en el que estaba España, y que contara 

las medidas que tuvo que adoptar el Partido Popular para remediarlo? ¿Quiere usted que cada uno de 

los ocho consejeros le explique cómo consiguió hacer sostenible el Estado de bienestar, ese estado de 

bienestar que cada vez que ustedes gobiernan llevan al abismo? 

En el año 2011 nos encontramos con un Gobierno socialista que a partir del verano hizo 

dejación absoluta de su Gobierno y dejó la economía española a la deriva, con un lastre impresionante 

de gasto, de déficit y deuda, que habían generado durante los últimos ejercicios. Nos encontramos 

con que no había presupuestos generales del Estado; con que no se había adoptado ninguna 

iniciativa, ni real decreto ley de prórroga ni nada por el estilo. Eso empujó a España al abismo 

económico y en el año 2012 estuvimos al borde del rescate. El Gobierno socialista entregó una España 

hundida económicamente. El déficit era del 9 por ciento y, por supuesto, mintiendo -eso sí que era 

una mentira clarísima- respecto al 6 por ciento -que hasta hace unas semanas se sostenía-, que era lo 

que se había pactado con la Unión Europea, tras haber llegado al 11 por ciento en el año 2009. Una 

deuda que se dobló en solo tres años, y me preguntan ustedes por la deuda de la Comunidad de 

Madrid, que es la comunidad con menos deuda de España, con 5 millones de parados y la tasa de 

paro en el 25 por ciento. Una economía estancada después de la grave recesión del año 2009 en el 

que el PIB bajó el 3,9. Atrás quedaban las promesas de los brotes verdes; atrás quedaban los gastos 

desmedidos del Plan E. 

Esta es la situación que heredó el Gobierno del Partido Popular a finales de diciembre de 

2011. Esto sí que era la crónica de una muerte anunciada, que no fue muerte debido a las políticas 

que adoptó el Partido Popular no solo a nivel nacional sino también a nivel regional. Repito, este 

desastre marcó la ejecución del año 2012. Comprendo que ustedes no lo quieran escuchar, pero eso 

es así y hoy tiene que oírse aquí de una manera clara y contundente. El Gobierno del Partido Popular, 

que sustituyó al socialista, tuvo que adoptar medidas gravísimas para solucionar esa situación y hacer 

sostenible otra vez más ese Estado del bienestar que tanto nos cuesta construir y que cada vez que 

ustedes gobiernan llevan nuevamente al borde del abismo. Así, el nuevo Gobierno aprobó un Real 

Decreto Ley de Prórroga Presupuestaria que originó un ajuste en los presupuestos del año 2012 de 

casi 30.000 millones de euros. Ya se pueden imaginar SS.SS. que esto afectó a la ejecución 

presupuestaria de la Comunidad de Madrid del año 2012. El Gobierno no dejó caer a ninguna 

comunidad -no era el caso de la Comunidad de Madrid, afortunadamente- y creó un fondo con el 

Instituto de Crédito Oficial para sostener a las comunidades que no podían amortizar su deuda; creó 

el Fondo de Liquidez Autonómica también para perfeccionar ese instrumento provisional. Es cierto que 

nosotros tampoco tenemos que acudir ese fondo, pero mandó un mensaje a los analistas, a la 
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Comisión Europea y, en general, a todos los inversores de que no se iba a dejar caer a ninguna 

comunidad autónoma. 

También se puso en marcha el primer plan de pago a proveedores, que resolvió un enorme 

problema inyectando 27.000 euros a la economía española y que también afectó lógicamente a la 

ejecución del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Se hizo la reforma bancaria, se hizo la reforma 

laboral, se dictó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que también afectó a la ejecución de 

nuestro presupuesto. También se dictaron los reales decretos leyes de ahorro en sanidad y educación, 

que también afectaron a nuestra ejecución presupuestaria, y con todo eso se lanzó un mensaje de 

seriedad, de confianza y solvencia a los mercados que nos permitió, acuérdense, resolver el terrible 

problema de la prima de riesgo al nivel que llegó en aquel año 2012 y, de esa manera, evitar el 

rescate. 

Todo esto permitió que España sortease ese abismo al que nos habían llevado las políticas 

socialistas y que nos repercutió en la ejecución de 2012; por eso no puedo aceptar las críticas del 

Partido Socialista de Madrid, sinceramente, y me parece el colmo del cinismo que se plantee esto 

respecto a la ejecución del año 2012. Si lo plantearan sobre otro año, lo podría entender; pero 

respecto a 2012, después de conocer el desastre al que ustedes nos llevaron, no lo puedo entender. 

Por eso tengo que decirles, como indicaba al principio de mi intervención, que una ejecución de los 

ingresos del 96,5 por ciento es un gran éxito del Gobierno regional; que una ejecución del 94 por 

ciento en los gastos es un gran éxito en la ejecución de este año y supone lo que es más importante: 

el mantenimiento de la calidad de los servicios. Por eso creo que, como les decía al principio, son unos 

presupuestos que, dadas las terribles circunstancias en las que se desarrollaron, fueron un éxito. 

Han hablado de la falta de transparencia a la hora de rendir cuentas dado que el resto de los 

Consejeros no asiste. Ya se lo ha explicado el señor Muñoz Abrines, pero ya saben ustedes que 

siempre que ha habido unas elecciones y, por tanto, un cambio importante de estructura en las 

Consejerías, se ha producido esta situación que se da este año y ha concurrido el Consejero de 

Hacienda. No es la primera vez que sucede ni será la última, señorías, porque siempre que ha habido 

elecciones o cambios importantes en la estructura de las Consejerías se ha adoptado este modelo. Por 

otra parte, en el Congreso de los Diputados no comparecen los ministros para la ejecución y, como le 

ha dicho el señor Muñoz Abrines, en otras comunidades en las que gobierna el Partido Socialista 

tampoco se resuelve esta comparecencia por parte del Consejero de Hacienda. 

También nos han acusado de falta de transparencia sobre la ejecución presupuestaria. 

Quiero decirles que el artículo 122 de la Ley de Hacienda obliga a la Comunidad de Madrid a remitirles 

periódicamente información sobre la ejecución. Eso lo cumplimos de manera rigurosa y, por tanto, 

ustedes tienen información puntual. Por otra parte, también lo publicamos en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid y, además, contestamos cualquier pregunta de contestación escrita que nos 

formulen. Ahora bien, ustedes tienen que ser un poco más rigurosos porque hace poco hemos 

recibido 3.147 preguntas escritas y, de esas 3.147, 3.000 eran erróneas. De verdad, nosotros vamos a 

ser transparentes, pero ustedes intenten no hacernos perder el tiempo porque tenemos mucho 
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trabajo y les agradeceríamos que no cometieran 3.000 errores sobre 3.147 preguntas. (La señora 

González Ausín pronuncia palabras que no se perciben). 

El Sr. PRESIDENTE: Por favor, señorías, les ruego que no entren en debate hasta que no 

tengan el uso de la palabra. 

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Ossorio Crespo): Por ejemplo, piden 

explicaciones sobre la ejecución presupuestaria del Consejo Regulador del Anís de Chinchón en el 

programa “Promoción de la salud y el aseguramiento”. Aunque estemos buscando la eficiencia en los 

medicamentos, no hemos llegado a plantear que el anís de Chinchón se utilice como medicamento. O 

preguntan por la ejecución de la Federación Madrileña de Galgos en el Summa 112. Aunque los galgos 

sean rápidos y tengamos que buscar la eficiencia, tampoco nos planteamos cambiar las ambulancias 

por carros tirados por galgos. Por lo tanto, seremos transparentes, pero les pido rigor en las 

preguntas que nos formulen. 

No hubo en 2012 dos presupuestos ni hubo un segundo presupuesto que anulara el 

anterior. Si miran el folleto de los presupuestos para 2012, verán que ahí se expone de una manera 

muy clara. Como se ha comentado aquí, tuvimos que presupuestar a ciegas los ingresos porque el 

Gobierno del Partido Socialista nos mandó unas entregas a cuenta que eran de imposible 

cumplimiento; entonces tuvimos que crear un fondo de contingencia, dotado con 2.500 millones de 

euros aproximadamente. ¿Qué sucedió? No vinieron 1.400 millones de euros de las entregas a cuenta 

que nos habían anunciado; por tanto, no podíamos haber gastado 1.400 millones de ese fondo de 

contingencia, pero hubo otros dos hechos que atemperaron esa circunstancia: por una parte, el 

objetivo de déficit para 2012 se subió en dos décimas, lo que nos permitía casi 400 millones más de 

gasto; por otra parte, las liquidaciones del sistema de financiación mejoraron en 48 millones. Por 

tanto, teníamos un margen de 440 millones de euros más. Si a esos 1.400 millones que no podíamos 

gastar porque no venían en las entregas a cuenta del sistema de financiación restamos las cuantías 

que le he dicho, quedaban 944 millones, y esos 944 millones fueron el acuerdo de no disponibilidad 

que se adoptó en la Ley 4/2012. 

Han hablado reiteradamente de facturas en los cajones que SS.SS. buscan reiteradamente. 

Ya le dije el otro día, en el Pleno, que si alguien pensara que la Comunidad de Madrid tiene facturas 

en los cajones no seríamos la Comunidad que accede con más facilidad a los préstamos, a las 

emisiones de deuda. El año pasado, cuando nadie prestaba a ninguna comunidad autónoma y la 

situación era dramática, tomamos un crédito de 1.400 millones de euros; gracias a él, a todas las 

comunidades autónomas –a todas no, pero algunas sí- se les abrió una ventana de liquidez. ¿Usted 

cree que, si los analistas, las agencias de “rating”, la Intervención General del Estado, pensaran que 

tenemos facturas en los cajones, eso sucedería? Por tanto, respecto a las afirmaciones que ha hecho, 

me gustaría decirle que la Comunidad de Madrid realmente fue la única que cumplió el objetivo de 

estabilidad presupuestaria. Ese año había dos objetivos de estabilidad presupuestaria. El segundo, 

conteniendo las liquidaciones del sistema de financiación, era de un 3,3 por ciento, y la Comunidad de 

Madrid cumplió ese objetivo del 3,3 porque el déficit fue del 2,21 por ciento. Ese incremento del 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 478 / 11 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 

 
26256 

 

déficit del 2,21 por ciento, que, desde luego, no nos gusta nada, se debió a dos motivos: en primer 

lugar, el desplome de los ingresos que ocurrió en 2011 como consecuencia de lo que les he narrado, 

de esa falta de gobierno por parte del Partido Socialista, que dejó la economía española 

absolutamente a la deriva y, en segundo lugar, el Gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo que 

mantener los servicios sociales y todas las prestaciones que da a sus ciudadanos. En aquel año le 

recuerdo que entraron en servicio nuevos hospitales, se incrementaron notablemente los gastos en 

renta mínima de inserción y en dependencia, y nos subieron de una manera también muy destacada 

los servicios y los suministros básicos de energía, materiales, etcétera. 

El tercer elemento que originó ese incremento fue el plan de pago a proveedores porque 

aquellas cuantías que estaban correctamente contabilizadas en la cuenta 409 pasaron al presupuesto 

de gastos del año 2012, si bien no tienen incidencia en el objetivo de estabilidad porque se imputan al 

año 2011 pero figuran en el presupuesto del año 2012. 

Han criticado también los tres Grupos, incluyendo UPyD, la cifra de déficit; es decir, nosotros 

alcanzamos un 1,07 por ciento y la cifra de déficit era del 1,5. Hay tres razones que yo creo que son 

muy importantes para justificar ese cumplimiento del déficit: por una parte, en el año 2012 se jugaba 

su credibilidad si no llegaba al 7 por ciento de déficit; si la Comunidad de Madrid hubiese agotado su 

déficit, España probablemente no hubiese conseguido llegar a ese 7 por ciento. Yo les aseguro a 

SS.SS. que era muy importante que España cumpliese con ese objetivo; por eso, no habremos 

salvado a España pero por lo menos, con nuestro granito de arena, hemos contribuido a que ese 7 

por ciento se cumpliera, que, les repito, era muy importante. Por otra parte, ese cumplimiento del 

1,07 refuerza nuestra solvencia y, por eso, cuando acudimos a los mercados financieros, nos prestan 

las entidades financieras, toman nuestra deuda los inversores por esa solvencia que demuestra la 

Comunidad de Madrid, y eso también nos abarata el endeudamiento. Por otra parte, señorías, en el 

año 2011, a nuestro pesar, tuvimos un déficit superior al objetivo que teníamos marcado; por tanto, 

eso nos impide financiarlos por el exceso de gasto. En consecuencia, al conseguir un 1,07 por ciento 

frente a un 1,5 lo que conseguimos es limpiar nuestra tesorería en cuatro décimas. ¡En 800 millones 

de euros nada menos! Eso permite que paguemos a los proveedores más rápido, porque aquí no se 

trata solo de gastar sino también de pagar y, como hay que pagar, por eso les digo que esto de llegar 

al 1,07 fue muy positivo. 

Hablaban de la fiabilidad de las cuentas, de las facturas en los cajones, etcétera. 

Recientemente, el Estado ha dado a conocer el cumplimiento del objetivo de déficit en el año 2012. 

Los datos que aparecen en la prensa, porque todavía el dato oficial no se ha convocado al Consejo de 

Política Fiscal y Financiera, ponen de manifiesto que la Comunidad de Madrid es una de las pocas que 

su objetivo de déficit del menos 1,07 se mantiene; es decir, la cifra que dimos es la cifra que se 

mantiene. Es más, dimos más déficit, menos 1,13, y el Estado nos lo bajó, y esa cifra que nos bajó se 

mantiene, con todos los controles que se pueden imaginar SS.SS. que tiene la Intervención General 

del Estado. Andalucía, que no la había citado hasta ahora, por cierto, señora González Ausín, pasa del 

menos 2,02 al menos 2,09; es decir, se incrementa en siete décimas. Cantabria, igual: incrementa en 

cuatro décimas e incumple. Castilla-La Mancha incrementa en cuatro centésimas e incumple. Cataluña 
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pasa del 1,96 al menos 2,21. Extremadura, del menos 0,69 al menos 1,3. Galicia, del menos 1,19 al 

menos 1,29. Murcia, del menos 3,02 al menos 3,17. Navarra, del menos 1,34 al menos 1,74, e 

incumple. Rioja, del 1,04 al menos 1,17. Valencia, del menos 3,45 al menos 3,69 y, País Vasco, del 

menos 1,39 al menos 1,46. Y repito: en cambio, la Comunidad de Madrid mantiene su cifra. Por lo 

tanto, la fiabilidad de nuestras cuentas es absoluta. 

Han hablado también SS.SS. de la deuda. A nosotros no nos gustaría en absoluto 

incrementar la deuda, pero, por ejemplo, en el ejercicio 2011-2012 nuestro incremento de deuda 

estuvo por debajo de la media nacional y, por supuesto, estuvo 13 puntos por debajo del incremento 

de Andalucía. Segunda vez que cito a Andalucía. 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Consejero, simplemente quiero recordarle que lleva ya algo más 

de quince minutos. En cualquier caso, le quiero decir que tiene el tiempo que necesite porque han 

sido muchísimas las preguntas hechas por parte de los Grupos, y querrán que sean contestadas. 

Puede continuar. 

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Ossorio Crespo): Se lo agradezco 

mucho, señor Presidente. En materia de deuda, en todo caso, el dato definitivo es que la Comunidad 

cerró el año 2012 –ese año que estamos analizando hoy- con un 10,7 por ciento ratio deuda/PIB, que 

es la menor de todas las comunidades autónomas, encabezadas por Valencia, con 29,4; Castilla-La 

Mancha, 28,2; Cataluña, 25,4, y –recuerdo- Madrid, 10,7. La media nacional, 17,9; nosotros, 10,7; 

estamos siete puntos por debajo de la media nacional. Por tanto, en materia de deuda, las críticas no 

puedo compartirlas, ni incluso creerlas siquiera. Si tomáramos los incrementos de deuda de la 

Comunidad de Madrid desde el año 2003 hasta este año 2012 que estamos analizando, vemos que 

somos la Comunidad que menos ha incrementado su deuda. La Comunidad de Madrid la ha 

incrementado 4,2 puntos, mientras que la media nacional ha sido 11,6 puntos. Por tanto, creo que de 

deuda es mejor que no hablemos. 

Han hablado también de la falta de transparencia de las cuentas en materia sanitaria. Me 

gustaría recordarle cómo hemos modificado el artículo 123 de la Ley de Hacienda y, como 

consecuencia de eso, dentro de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid se van a incluir las 

cuentas del Sermas, y por tanto la Cámara de Cuentas podrá comprobar la legalidad y regularidad de 

los ingresos y gastos públicos en materia de sanidad de una manera completa. 

Comentaba doña Libertad Martínez la bajada del ahorro presupuestario o la bajada del 

resultado presupuestario del año 2012. Eso es como consecuencia de lo que he comentado hace un 

momento. Las obligaciones reconocidas que estaban en la cuenta 409 pasan al presupuesto de gastos 

del ejercicio 2012; no inciden en el objetivo de déficit del año 2012, tienen reflejo en el objetivo de 

déficit del año 2011, pero originan esa bajada del ahorro presupuestario o der resultado 

presupuestario de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, también les expliqué que otra 

contaminación que lleva a eso es que en el capítulo cuarto hay unas cuantías muy importantes 

negativas que son consecuencia de pasar del modelo antiguo de financiación al modelo nuevo de 
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financiación. Hubo un periodo progresivo y este año es cuando entra en su totalidad; por eso 

recibimos las entregas a 33, 33, 40 y nos las liquidan al 50, 50, 58; eso origina esas cuantías 

negativas en el capítulo cuarto. 

Conecto con varios comentarios que han hecho sobre el IVA. Eso que han detectado, esa 

bajada del IVA de 2.000 millones es consecuencia de la modificación del sistema de financiación. No 

tiene absolutamente nada que ver con la recaudación del IVA. 

Han comentado también que habíamos presupuestado de manera incorrecta algunos 

impuestos de los que gestionamos nosotros, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, especialmente. Les digo lo mismo y me remito otra vez a la introducción que he 

hecho, que, como pueden ver, era muy oportuna porque en casi todos los temas estamos volviendo a 

ello. ¿Cómo vamos a presupuestar bien la recaudación de Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados si desde el Estado se nos dice que el PIB va a subir un 2,3 por ciento y la 

verdad es que bajó el 1,6? ¿Cómo es posible que lo presupuestemos bien si el año anterior nos habían 

previsto un PIB del 2,3 y creció España un 0,1? Para nosotros fue imposible presupuestar bien 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y cualquier otro impuesto teniendo en 

cuenta que lo que nos decía el Estado era que el PIB iba a crecer el 2,3 por ciento y lo que finalmente 

pasó es que bajó el 1,6. 

Han hecho también referencia a la buena ejecución en las tasas, diciendo que era como 

consecuencia de las tasas que se crean en la Ley 4/2012. Es verdad que la ejecución de las tasas es 

muy buena: la previsión inicial era de 363 y, por tanto, la mejora es de 140 millones de euros. Como 

consecuencia de esas tasas y precios públicos que han comentado, la recaudación fue de 14 millones 

de euros; es decir, de ese incremento de 140 millones de euros esas tasas tan terroríficas fueron 14 

millones de euros. Ese capítulo tercero ha crecido tanto como consecuencia de los reintegros de 

ejercicios cerrados, de los reintegros de subvenciones y de los reintegros de nóminas, que son como 

consecuencia de que aquellas subvenciones que se han concedido que no han cumplido los requisitos 

hay que pedirlas; también como consecuencia de los pagos que han tenido que realizar las 

colaboradoras privadas a la Comunidad de Madrid. Esa partida, que era de 37 millones, la hemos 

ejecutado al 226 por ciento. Además, es consecuencia de las sanciones: estaban presupuestados 77 

millones y hemos ejecutado el 134 por ciento, porque me imagino que ustedes compartirán que a 

aquellos ciudadanos que defraudan en los impuestos les tengamos que sancionar, o que a aquellas 

empresas que no cumplan con la normativa de consumo o de industria igualmente las tengamos que 

sancionar en ejecución de la obligación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Finalmente, el otro concepto que crece poderosamente son los recargos de apremio e 

intereses de demora, que, sobre 87 millones iniciales, hemos más que duplicado la ejecución en un 

271 por ciento. Estoy seguro de que también SS.SS. comparten que, cuando hagamos una inspección 

tributaria, cobremos a esos ciudadanos que no han liquidado bien sus impuestos los intereses de 

demora y el recargo de apremio. 
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Respecto a la enajenación de inversiones reales, ustedes saben que es algo que se produce 

solamente una vez, porque, una vez vendido, no se puede vender más veces. Por tanto, en un año en 

el que nuestro resultado, nuestra ejecución, nuestro cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestario era muy bueno, de menos 1,07 –estaba dentro del objetivo-, no tenía sentido que 

vendiéramos esos inmuebles en el ejercicio 2012, y el tiempo nos ha dado la razón porque, como 

saben SS.SS., lo vamos a tener que hacer en el año 2013 y en el año 2014. Por tanto, por eso no 

ejecutamos esa partida de ingresos en el año 2013. 

También ha habido críticas respecto a las inversiones, y yo les remito a mi intervención 

inicial, al año en el que España estuvo a punto de ser rescatada y en el que todos tuvimos que hacer 

esfuerzos para salir del abismo al que nos habían llevado. Quiero recordarles que en los años 

anteriores la Comunidad de Madrid había construido 12 hospitales, 78 centros de salud, más de 300 

colegios, muchos de ellos bilingües, y más de 100 kilómetros de metro, y que en el año 2012 

contabilizamos obligaciones por valor de 650 millones de euros en inversión, siete puntos más que en 

el ejercicio anterior. Asimismo, no nos debemos olvidar de las inversiones en el Canal de Isabel II y en 

Metro, que fueron de casi 350 millones de euros. 

Se han referido también al crecimiento del presupuesto de sanidad en 2.521 millones de 

euros. Respecto a eso, me remito a mi intervención especial. Hubo un plan de pago a proveedores y, 

como consecuencia del mismo, las facturas que estaban en la cuenta 409 pasaron al presupuesto de 

gastos del año 2012. No tiene efecto en la estabilidad presupuestaria en el año 2012, sino en 2011, 

pero es un mayor gasto del año 2012 y por eso SS.SS. ven ese incremento tan exponencial en la 

Consejería de Sanidad, aunque, por supuesto, también reconozco que hubo modificaciones 

presupuestarias tendentes a dar más crédito a la Consejería de Sanidad, además de esa cuantía tan 

importante del plan de pago a proveedores. 

Se ha dicho que la ejecución del Sermas es opaca y que falta transparencia. Me gustaría 

decirles que las cuentas del Sermas están fiscalizadas por la Intervención General del Estado y por la 

Cámara de Cuentas y, como ya les he dicho, forman parte de la cuenta general de la Comunidad de 

Madrid, que desde este año es remitida a la Cámara de Cuentas. Me gustaría decirles que hemos 

establecido un sistema de control mensual de las cuentas de sanidad. Antiguamente se hacía el 

control a través del control financiero; ese control financiero se hacía una vez al año, una vez 

concluido el ejercicio y, ahora, ese control financiero lo hemos puesto en tiempo real, de tal manera 

que esas unidades de control financiero comprueban mes a mes la ejecución del presupuesto del 

Sermas. 

Si al Presidente le parece bien, cedo la palabra a algunos altos cargos para que contesten a 

cuestiones más puntuales. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero. Les rogaría, debido a la extensión de la 

intervención del señor Consejero, que lo hagan con la mayor brevedad, y puesto que la información –

me van a permitir el término- política le corresponde hacerla al señor Consejero, por favor, limítense a 
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hacer aquellas apreciaciones y puntualizaciones técnicas que complementen la información dada por 

el señor Consejero. 

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

señor Presidente. Cedo la palabra al Viceconsejero de Hacienda. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Viceconsejero, para que puntualice con la 

mayor brevedad. 

El Sr. VICECONSEJERO DE HACIENDA (Rotellar García): Muchas gracias, señor 

Presidente. Con la mayor brevedad. Como ha explicado bien el Consejero, en cuanto al proceso de 

presupuestación, como se aplicó efectivamente el fondo de contingencia y la Ley 4 cuadró 

perfectamente todo aquello que se había presupuestado, no me voy a referir a ello, pero sí a dos 

cuestiones relacionadas. La primera es que dichos ingresos hubo que presupuestarlos de esa manera 

porque reiteradamente pedimos explicaciones al entonces Secretario del Consejo de Política Fiscal y 

Financiera, señor Cuenca, y no nos las dieron; lo hicimos desde el 29 de julio, cuando el entonces 

Gobierno de la nación comunicó que iba a haber adelanto electoral y que no iba a haber presupuestos 

generales del Estado ni real decreto ley de prórroga presupuestaria, y no conseguimos tampoco a lo 

largo del mes de agosto que se pusiesen en contacto con nosotros. Tras una carta enviada el 12 de 

septiembre, el día 14 del mismo mes se pusieron en contacto con nosotros y simplemente nos dijeron 

que no nos podían dar ninguna notificación nueva y que era la única oficial que íbamos a tener; 

después tuvimos hasta cinco notificaciones de ingresos. Como ustedes comprenderán, era harto 

complicado y, por tanto, fue un acierto la presupuestación que se llevó a cabo tal y como demuestran 

los datos de ejecución. 

Pero, es más, refiriéndome al dato de 2011 sobre el que preguntaba la señora González 

Ausín, vamos a ver, es que todo estaba contabilizado, es que, si no, no se podría haber ido al plan de 

pago a proveedores, no habría habido ningún tipo de gasto que imputar. Por tanto, señoría, todo 

estaba ortodoxamente contabilizado, como no podría ser de otra manera. El dato provisional del 1,13 

por ciento es provisional. A lo mejor S.S. no lo sabe, pero el dato definitivo se cierra el 30 de abril, 

que es cuando se envía a Eurostat, lo envía la Intervención General de la Administración del Estado. 

¿De acuerdo? Por tanto, hasta ese momento no se conocen los datos definitivos. 

La Comunidad de Madrid ni sacó pecho ni dejó de sacarlo con el dato del 1,13 por ciento 

comunicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 27 de febrero de 2012; no lo 

hizo. El 28 de febrero de 2012 la presidenta regional entonces, Esperanza Aguirre, ya dijo que era 

muy probable que se tuviera que ajustar más el déficit por la bajada de ingresos del último 

cuatrimestre. Puede usted verlo en el teletipo de Europa Press y en la edición digital del diario El País, 

donde usted considere. Después, el señor Manglano, anterior Consejero de Economía y Hacienda, en 

una entrevista en Expansión, el 20 de marzo, dijo exactamente lo mismo. Y todos esos días se fue 

repitiendo por todos los responsables de la Comunidad de Madrid. Por tanto, no se sacó pecho, lo que 
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se dijo es que era un dato provisional y que habría que revisarlo por la bajada de ingresos, como así 

sucedió, dentro del proceso habitual de consolidación del dato. 

El Consejero ha leído todos los datos iniciales y finales de las comunidades autónomas, en 

los que Madrid no ha variado en el año 2012. ¿Quiere eso decir que Navarra, Cantabria, Andalucía o 

cualquier otra región que haya variado su dato ha ocultado gasto? No, señoría. Es que tiene su 

proceso de consolidación, ¿entiende? Y es así. Es normal y habitual dentro del proceso de 

consolidación, lo que sucede es que impactó una caída muy brusca de los ingresos, y ese fue el 

problema de esa desviación. 

Para concluir, quiero decirle simplemente, para que usted vea cuál fue la complejidad de la 

presupuestación de esos ingresos comunicados, que eran los únicos oficiales, pero que no eran 

válidos por el cuadro macroeconómico con el que se habían hecho. Usted ha dicho, dando cuenta de 

la ejecución de los distintos ingresos, que, bueno, que en renta más o menos sí que se había 

presupuestado bien porque se había ejecutado más o menos el noventa y tantos por ciento; algo así 

me ha parecido entender. Pues mire, es que en renta se tenía que haber ejecutado el cien por cien, 

porque las entregas a cuenta nos las dan y se tienen que cumplir. ¿Por qué no se cumplieron este año 

y se quedaron las entregas a cuenta del IRPF en el 94,7 por ciento? Porque el Gobierno de la nación 

anterior nos dio unas entregas a cuenta por IRPF de 8.522 millones de euros y el dato final fue de 

8.074 millones de euros, un 94,7 por ciento. Ese es el único motivo por el que ese año el IRPF no 

pudiese ajustarse a ese cien por cien, que es lo que marca el propio sistema de financiación. Muchas 

gracias, señor Presidente. 

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Ossorio Crespo): Si le parece bien al 

señor Presidente, para que conteste en cuestiones puntuales la Secretaria General Técnica de 

Transportes... 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Consejero, ¿me puede decir cuántas personas van a intervenir 

para ordenar el debate? Porque esto digamos que es una improvisación, no estaba pactado ni 

contemplado en la Mesa; entonces, me gustaría no desviarme demasiado de lo acordado porque 

puede suscitar alguna queja de algún diputado o algún Grupo Parlamentario. 

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Ossorio Crespo): Son solamente seis, 

señor Presidente: el Secretario General Técnico de Transportes, el Secretario General Técnico de 

Presidencia... Pero son contestaciones de temas... 

El Sr. PRESIDENTE: Si simplemente es para ordenar. 

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Ossorio Crespo): Son preguntas muy 

concretas. En Transportes eran dos preguntas; en Presidencia, una; la Directora de Presupuestos, por 

el tema de los altos cargos y los eventuales; el Director General de Comercio e Industria, y, por 

último, el Director General de Sanidad, que sí tenía más preguntas. 
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El Sr. PRESIDENTE: Bien. Si le parece, ya con este orden voy a ir dándoles la palabra. Les 

rogaría un poco de brevedad y que se limitasen simplemente a responder aquellas cuestiones técnicas 

que consideren que tienen que conocer los señores diputados. Tiene la palabra la Secretaria General 

Técnica de la Consejería de Transportes. 

La Sra. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS 

Y VIVIENDA (García Duarte): Se han planteado en relación a mi Consejería dos cuestiones muy 

puntuales. En primer lugar, en relación a la cuestión del Consorcio Regional de Transportes, hay que 

recordar que los ingresos del Consorcio son de dos tipos: ingresos por ventas y subvención; por tanto, 

son dos los motivos que justifican que, a pesar de subir las tarifas, como indicaba el señor diputado 

de UPyD, la subvención al Consorcio sea mayor; estos son: la caída de la demanda como 

consecuencia de la crisis, que reduce los ingresos por ventas, y el incremento de los gastos de 

explotación, debido principalmente al incremento de los costes, fundamentalmente al coste de la 

energía. En segundo lugar, en orden a la cuestión planteada del mantenimiento de las carreteras, en 

cuanto a la baja ejecución que se ha percibido en una de las partidas, aquí sí debemos señalar que las 

partidas destinadas al mantenimiento de carreteras son básicamente dos: la 61100 y la 61920, con 

una cuantía total de 65,5 millones de euros y un grado de ejecución del 70 por ciento. 

Con relación a estas dos partidas que tradicionalmente han venido estando unidas en otros 

presupuestos, en este caso en el presupuesto concreto del año 2012 estuvieron separadas pero se 

trabajan de forma conjunta dado que ambas son de mejora y mantenimiento de la red de carreteras 

de la Comunidad de Madrid, quiero recordar solamente dos cuestiones: en primer lugar, las 

principales actuaciones que se han realizado en orden a estas dos partidas han sido: por un lado, 

actuaciones de refuerzo y mejora de firmes encaminadas a prevenir el agotamiento total de los firmes 

de las carreteras, pudiendo destacar el acondicionamiento de la travesía de Valdemaqueda; la mejora 

del firme, drenaje, señalización y sistemas de contención de la M-605; la mejora del firme de la 

carretera M-502; la mejora del firme de la M-605; la travesía de la carretera M-626, en Canencia y las 

travesías de las carreteras M-131 y M-127, en El Berrueco. Asimismo, con cargo a estas partidas se 

han realizado actuaciones de mejora de la red de carreteras, como mejora de accesos, intersecciones 

y travesías, acondicionamiento de paradas y señalización de elementos de patrimonio histórico, entre 

otras, destacando la actuación y reposición de la señalización vertical de la M-505 y la rehabilitación 

de la carretera M-307. 

He querido destacar estas actuaciones para poner de manifiesto que el presupuesto de 

conservación durante los últimos años se ha visto incrementado, lo que nos ha permitido tener una 

red más segura. De hecho, en los últimos diez años se han visto reducidos los accidentes mortales del 

año 2003 a 2013 de 98 a 28 y las víctimas mortales de 114 a 30; es decir, una reducción del 74 por 

ciento, cifra muy por encima de otras comunidades autónomas, dado que, para esta Consejería, la 

inversión en conservación es eficiencia en recursos públicos y cada euro invertido, como se ha visto, 

en conservación y mantenimiento es euro ahorrado en construcción de nuevas carreteras, como se 

refleja en los propios presupuestos del año 2012. Muchas gracias. 
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Antes de dar la palabra a la siguiente persona que va 

a intervenir, les quiero recordar una cuestión. Yo entiendo, y me van a permitir la prerrogativa que 

tengo para ordenar el debate, que los señores diputados tienen derecho a ejercer su palabra igual 

que el señor Consejero con los matices, así lo entiende este Presidente, dentro del ámbito respetuoso 

de la Cámara, como consideren razonablemente oportuno, pero al resto de las personas que van a 

intervenir para puntualizaciones técnicas les recuerdo que estamos hablando de la liquidación del 

presupuesto del año 2012. Por lo tanto, intenten, por favor, mantener la intervención a ese respecto 

porque si no estamos convirtiendo cada intervención técnica en una intervención de balance de 

gestión de cuatro años presupuestarios, incluido 2013. A eso me refiero; una cosa es que se sea 

generoso con los tiempos y otra es que no tenga la obligación de tratar de que se ajusten las 

intervenciones a lo que en cada caso corresponde. Tiene la palabra el Secretario General Técnico de 

la Consejería de Presidencia. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 

JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO (De la Uz Pardo): Muchas gracias, señor Presidente. 

Voy a dar respuesta a las cuestiones planteadas en relación a la Consejería de Presidencia y Justicia, 

el Programa 110, “Función pública”, efectivamente, se incrementó para hacer frente a las asistencias 

médicas, los gastos generados en la UPAM. La aportación a la sociedad Campus de la Justicia se 

enmarcó dentro de las operaciones necesarias en el proceso de disolución y posterior liquidación en el 

que está incursa la sociedad. 

En cuanto a algunas partidas relativas a la Dirección General de Justicia en sus diferentes 

programas, en algunas de ellas ha habido que hacer frente a adecuaciones de precios, como los 

arrendamientos que señalaba el señor portavoz. En general, se ha hecho un gran esfuerzo para dotar 

de medios materiales y económicos a los órganos judiciales y fiscales para hacer frente a algunos 

gastos corrientes cuya presupuestación inicial es una estimación que varía en función de la posterior 

actividad de estos órganos de justicia, como los servicios postales, a los que hacía referencia también 

el señor portavoz. 

Por último, respecto a la justicia gratuita, hicimos un gran esfuerzo, gracias a esa 

aportación, para poder abonar el último trimestre de 2011 y la justicia gratuita correspondiente al 

ejercicio 2012, hasta el 22 de noviembre, a los colegios profesionales. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Le agradezco enormemente su brevedad y lo precisa que ha sido su 

intervención. Insisto en que quienes vayan interviniendo digan el nombre y el cargo para que conste 

en acta. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS (Collado 

Martínez): Muy rápidamente, las partidas de altos cargos bajaron un 6,35 por ciento y los puestos de 

plantilla que se consolidan pasaron de 126 a 118, es decir, ocho puestos menos. Las partidas de 

personal eventual bajaron un 1,67; por tanto, la plantilla total en la Comunidad de Madrid bajó solo 

un 0,6 por ciento respecto a 2011. 
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En lo que se refiere a partidas presupuestarias de capítulo primero con un menor nivel de 

ejecución, se corresponden, lógicamente, con la eliminación de la paga extra a final del ejercicio 2012. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Interviene el Director General de Comercio. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO (Martín Martín): Muy brevemente, como 

contestación a la intervención del señor Velasco que da lugar a mi intervención, tengo que decir que 

son dos las partidas que, dentro del Programa 163, “Comercio”, han establecido o condicionado la 

ejecución presupuestaria a la que hacía referencia en relación a la liquidación del presupuesto 2012. 

Por un lado, la partida 7900, “Modernización, dinamización y difusión tecnológica”, incluye 

específicamente una línea de rehabilitación de mercados y galerías que, en fase disposición del gasto, 

incorporaba cuatro proyectos de ejecución de rehabilitación integral de mercados y galerías que 

finalmente en la fase de liquidación o de pago se quedaron en tres; es decir, cayó uno por cuestiones 

exclusivamente de financiación y de acuerdo entre los comerciantes, por tanto razones ajenas 

totalmente a la gestión de la Consejería. Pese a ello, supuso una inversión inducida de más de 3,5 

millones de euros, beneficiando a prácticamente un centenar de pymes comerciales integradas en 

ellos. Por otro lado, la partida 28010, “Promoción económica, cultural y educativa”, que tenía 

presupuestado el desarrollo de una campaña de acciones de promoción del comercio electrónico, 

finalmente se financió única y exclusivamente mediante colaboración de tres importantes empresas 

privadas, lo que supuso, por lo tanto, dentro de los principios de eficacia y eficiencia en la gestión de 

la Consejería, el cumplimiento de los indicadores presupuestados en el presupuesto de 2012 con cero 

euros de coste para el presupuesto público. Nada más y muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Puede intervenir el siguiente Director General. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS (López Jimeno): 

Gracias, señor Presidente. Buenos días. La mayor desviación en la ejecución del presupuesto, en lo 

que se refiere a mi Dirección General, tuvo lugar en la partida 7900, “Modernización y difusión 

tecnológica”, que contaba con un crédito original de 9,29 millones de euros, habiéndose ejecutado tan 

solo 2,77 como consecuencia de lo siguiente: dentro de esta partida existía un programa, 

concretamente, el de subvenciones para el fomento del ahorro y la eficiencia energética, que 

gestionaba con anterioridad a 2012 el Instituto Madrileño de Desarrollo, y del que a partir de ese 

momento se tuvo que hacer cargo la Dirección General de Industria. Se contaba con un presupuesto 

de 4 millones de euros, en números redondos, procedentes del convenio que se firmó con el IDAE, y 

del que se abonaron 2,69 millones de euros correspondientes a 147 proyectos que se tradujeron en 

mejora de la eficiencia energética en instalaciones, tanto del ámbito privado como municipal. 

Por otro lado, también se gestionaba el plan de impulso a la contratación de servicios 

energéticos con fondos procedentes también del IDAE, con un crédito de 1,5 millones de euros, tras 

algunas modificaciones. No se llegó a abonar ninguna ayuda debido fundamentalmente a la 

complejidad de los procesos de licitación y adjudicación de las obras por parte de los Ayuntamientos 
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titulares de los edificios e instalaciones y al incumplimiento de las fechas fijadas por el propio instituto 

citado anteriormente, el IDAE. 

Finalmente, como consecuencia de los convenios que se firmaron en 2002 y 2003 con 

Iberdrola, Unión Fenosa y el Ayuntamiento de Madrid, no se ejecutaron las obras previstas, con lo que 

el grado de ejecución no justificaba la realización de las anualidades contempladas, de 2,67 millones 

de euros en el convenio de Iberdrola y 960.000 euros en el convenio de Unión Fenosa; con lo cual, se 

tuvo que proceder al reajuste de anualidades. 

Por último, en relación con el convenio que se firmó con el Ayuntamiento de Madrid en 2009 

para el impulso y desarrollo de zonas industriales en los polígonos de Vallecas y Herrera Oria, de los 

dos millones de crédito inicial, solamente se ejecutaron 970.000 euros como consecuencia de la 

mejora en el proceso de contratación. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vidart. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y DE COMPRAS DE 

PRODUCTOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS (Vidart Anchia): Gracias, señor Presidente. 

Buenos días. Respecto a las cuestiones que se han planteado en cuanto a la Consejería de Sanidad, el 

retraso de la obra de Las Margaritas se debe a la resolución de contrato que se produjo en 2012 como 

consecuencia de un incumplimiento del contratista, lo que determinó una nueva licitación y el 

consiguiente retraso. En cuanto al hospital de Collado Villalba, la obra no concluyó formalmente hasta 

el siguiente ejercicio presupuestario, concretamente, el 7 de marzo de 2013. 

Por lo que se refiere a las medidas del capítulo primero a las que hacía referencia, la 

reducción se debe, lógicamente, a la aplicación de las 37,5 horas en el Servicio Madrileño de Salud, 

así como a la eliminación de la paga extra. 

En cuanto a los conciertos, artículo 25, Programa 750, el aumento se debe sin duda al inicio 

del hospital de Móstoles, que se produce en marzo de 2012, que atiende a más de 170.000 personas, 

y al hospital de Torrejón, que concluyó en noviembre de 2011 y entra en el ejercicio presupuestario 

de 2012. Además, en ese artículo 25 del Programa 750 está incluido el Plan de Salud Mental que 

comentaba, que se aumenta hasta superar los 26 millones de euros, y además se incluyen, por más 

de 42 millones de euros, los dos hospitales psiquiátricos de la Comunidad de Madrid. 

En lo que se refiere al neumococo, la Comunidad de Madrid, en julio de 2012, se ajusta al 

plan vacunal del Ministerio de Sanidad. Además, se mantiene la conclusión de aquellas personas que 

habían sido vacunadas y de las personas con riesgo, con determinadas enfermedades, como la EPOC. 

Por tanto, en la ejecución de 2012 se sigue ejecutando el neumococo. 

Finalmente, en cuanto al Plan de Rehabilitación Cardiaca y al seguimiento del cáncer, quiero 

recordar que estas partidas en ningún caso se ejecutan en el Programa 750, sino que posteriormente 

se hacen modificaciones presupuestarias a los hospitales en función de cuáles se vayan incluyendo en 
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el Plan de Rehabilitación Cardiaca. Así, en 2012 se incluyeron Getafe, Móstoles 1 y Príncipe de 

Asturias. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. No requiriendo el señor Consejero ninguna 

intervención más, pasaríamos al segundo turno de intervenciones de los Grupos Parlamentarios, pero, 

a solicitud de uno de los Grupos, vamos a hacer un pequeño receso de cinco minutos. 

(Se suspende la sesión a las trece horas). 

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

El Sr. PRESIDENTE: Buenos días de nuevo. Vamos a reanudar esta sesión de la Comisión 

de Presupuestos, Economía y Hacienda. Tiene la palabra ahora, para su turno de dúplica, el señor 

Velasco por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia. Les recuerdo que disponen de un 

tiempo en torno a diez minutos. Estoy siendo generoso porque creo que el tema lo requiere, pero les 

pido que, en la medida de lo posible, traten de utilizar el menor tiempo posible. 

El Sr. VELASCO RAMI: Muchas gracias, señor Presidente. No voy a consumir los diez 

minutos, me parece; voy a ser breve. Simplemente me voy a limitar a hacer una reflexión que me 

gustaría que por lo menos la analizasen, no que la compartan necesariamente, todos y cada uno de 

los integrantes de esta Comisión. Creo que aproximadamente en una hora u hora y media vamos a 

terminar, lo cual quiere decir que en poco más de cinco horas hemos despachado un presupuesto de 

23.000 millones de euros, en términos redondos. Somos unos fenómenos, realmente. ¿Qué reflexión 

quiero hacer? Creo que, desde mi modesto punto de vista, debemos replantearnos la utilidad de esta 

especie de terapia colectiva que tenemos; yo no la veo, sinceramente, con el formato actual. Es decir, 

o la eliminamos y nos alineamos, por lo que se ha dicho aquí, con el Congreso de los Diputados y con 

todas y cada una de las autonomías, aunque no quiere decir que sea el mejor ejemplo pero sí una de 

las opciones; o lo eliminamos o tratamos de hacer un ejercicio -no quiero calificarlo de más serio-, 

digamos, más profundo. 

¡Qué duda cabe de que los Grupos Parlamentarios recibimos la Memoria de objetivos, que es 

un informe de quinientas y pico páginas, muy detallado!, pero cuando uno lo va leyendo, se le 

plantean una serie de dudas que no se pueden despachar aquí en cinco minutos, con todo mi respeto, 

por supuesto, al Consejero, al Viceconsejero y a los dignos funcionarios que nos han acompañado en 

esta sesión. Creo, sinceramente, que el formato no sirve. Por tanto, quiero plantear que –y no es un 

consejo ni una recomendación- lo eliminamos o tratamos de hacer un formato distinto; es decir, 

dedicar una semana o tres o cuatro días a la sección tal o a la sección cual y, sobre la base de la 

Memoria de objetivos –que todos y cada uno de nosotros debemos comprometernos a leérnosla-, ver 

las dudas que se le plantean a uno cuando lee esa Memoria de objetivos tan detallada. 

Se nos ha dicho –me parece que ha sido el Consejero- que hay otros procedimientos de 

control. Evidentemente, los hay, pero son limitados también. Le puedo presentar al Grupo 

Parlamentario Popular, que tiene mayoría, las respuestas que recibimos de las Consejerías –no todas; 
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algunas son válidas- a preguntas escritas o a solicitudes de información; dicho coloquialmente, 

muchas son de juzgado de guardia. Entonces, obtener información no es fácil, y nosotros tenemos el 

derecho y la obligación de obtener información, dentro de nuestra función de control del Ejecutivo; 

derecho y obligación. En conclusión, hay otros procedimientos de control, aparte de esta sesión de 

hoy que, en mi opinión –seguramente equivocada- y tal cual está, no sirve para nada, pero esos otros 

procedimientos de control también son limitados; es decir, también tenemos tasadas –forma parte del 

Reglamento; no podemos estar en debate permanente- las intervenciones en Comisión y en Pleno. 

Por tanto, los mecanismos de transparencia y de control, definidos por un reglamento que es muy 

coercitivo, inspirado en el Reglamento del Congreso de los Diputados, son absolutamente limitados. 

Repito –y con esto voy terminando-, como se ha dicho aquí y hemos repetido varias veces, 

es muy importante el presupuesto dentro de la política de un Gobierno, no solo la política económica. 

Es una previsión, pero ver cómo se ha realizado ese presupuesto, qué han supuesto los suplementos 

de crédito, las ampliaciones, etcétera, las modificaciones que siempre hay que hacer, es 

absolutamente cierto, especialmente, como ha dicho el Consejero, en un año tan complicado como 

fue el que estamos examinando, requiere un examen mucho más pausado, un examen a fondo, un 

examen completamente distinto al que hemos realizado en esta sesión de hoy, que, desde mi punto 

de vista, salvo para terapia colectiva que nos libere de algunos complejos, etcétera, creo que no sirve 

para mucho más. He querido ser absolutamente sincero porque ese es mi punto de vista, 

posiblemente equivocado. Nada más y muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la señora Martínez por el 

Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes. 

La Sra. MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Empezando por lo que 

ha dicho don Luis de Velasco, tengo mucho respeto a todo el que viene aquí a hablar, discutir y 

explicar, pero, ¡hombre!, después de la disertación que ha hecho el señor Muñoz Abrines, entienda 

que, cuando menos, me sienta como que me toman el pelo; es decir, no vienen los consejeros 

porque, por lo visto, esto que hacemos en la Comunidad de Madrid no se hace en ningún sitio y, 

entonces, es malo, debe ser malo. Por tanto, vienen una serie de personas, a las que yo tengo 

muchísimo respeto y que entiendo que hacen su trabajo de la mejor manera posible, a dar 

explicaciones, que, si esto nos lo dicen por lo menos el día de la reunión de la Mesa, una servidora 

hubiera sabido que aquí venían personas a las que se les podía hacer preguntas directamente y, 

entonces, probablemente mi intervención también iría dirigida a esas personas que vienen. Una vez 

más, repito, tienen ustedes mayoría absoluta y son ustedes los que regulan esto; en consecuencia, 

dígannos cómo nos ajustamos; lo criticaremos o no, nos parecerá mejor o peor pero no nos parecerá 

una tomadura de pelo. Siento mucho tenérselo que decir al señor Consejero de Economía, que es 

quien está aquí compareciendo, pero trasládelo usted a donde buena pueda, pónganse ustedes de 

acuerdo, porque si no seguiremos insistiendo. Y digo: seguiremos insistiendo y no voy a cejar en mi 

empeño, cada vez que hable, de decir que nos han tomado ustedes el pelo con la liquidación 

presupuestaria, que es muy importante. Y es tan importante porque, además, ustedes mismos decían 

que el año 2012 fue un año realmente difícil; vamos, yo creo que el 2013 está siendo tan difícil como 
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el 2012, pero, en cualquier caso, estamos hablando del 2012. Y, además, producto del año 2012, han 

ocurrido muchas cosas; entre otras, que en el año 2013 ustedes han ejecutado varias cosas, si bien 

algunas ya las dijeron y otras no: una, la privatización de Telemadrid, que lo que han hecho ustedes 

directamente ha sido destrozarla –ya lo anunciaron, y en 2013 la han destrozado- y, otra, la venta de 

la sanidad pública. En definitiva, un destrozo. Ustedes entenderán que la oposición tiene la obligación 

de mirar las cuentas de la sanidad para poder entender por qué ustedes se lo querían regalar a algún 

colega, y, viendo esas cuentas, es de obligado cumplimiento venir a la comisión de liquidación del 

presupuesto 2012 para pedir explicaciones sobre qué hacen con los dineros, que –vuelvo a repetir una 

vez más- es de todos los madrileños y de todas las madrileñas, que esto no es un cortijo, por más que 

ustedes insistan en otra cosa. Esto no es un cortijo y el dinero no es de ustedes; es un dinero de los 

madrileños y de las madrileñas. 

Y, viendo lo que ustedes hacen, tenemos la impresión de que, en concreto en salud pública, 

ustedes solo tienen un objeto: dejarla adecuada para traspasársela a algún colega. Eso también se lo 

dice mi compañero Rubén Bejarano en Pleno; pero, como no hemos podido tener la posibilidad de 

que mi compañero estuviera aquí para que, en Sanidad, explicara con detalle lo que están ustedes 

haciendo, voy a intentar acogerme a las palabras que él ya expresa normalmente en el Pleno y en las 

Comisiones para que ustedes nos expliquen algo más sobre lo que fueron los dineros en 2013 del 

presupuesto de 2012. 

En el gasto ejecutado, la Sección 17 asciende a 9.367 millones de euros, según los datos 

que ustedes nos dan, lo que supone un aumento de 2.195 millones más sobre la cantidad 

presupuestada. Bien, yo podría hasta creerme que ustedes hacen un pre-supuesto, es decir, que 

presuponen algo; el problema es que no me salen las cuentas. Es una desviación del 30,6 por ciento. 

Pues bien, esos 2.195 millones se reparten -y, señor Muñoz Abrines, ya le dije el otro día que yo 

sumar sé, hasta ahí he aprendido; ya sé que a usted esto le resulta aburrido, pero yo sumar sé; como 

aún funciona la universidad pública y la escuela pública, me enseñaron-. 79 millones del aumento de 

gasto de personal; debe señalarse que, en el conjunto de la Administración, estos gastos descienden. 

1.932 millones en capítulo segundo, “Consumo de bienes”. 114 millones en “Transferencias 

corrientes” y 63,2 millones en capítulo octavo, “Conciertos con hospitales y entidades públicas”. Los 

12,8 millones restantes se distribuyen en otros capítulos del conjunto de los programas de la sección. 

De los 1.932 millones de desviación en capítulo segundo, la parte fundamental corresponde a 

desviaciones producidas en los hospitales que suman 1.561,63 millones; el 80 por ciento de todas las 

desviaciones. El resto tiene que ver casi todo con las externalizaciones y los pagos a las clínicas 

privadas, que se han desviado en más del 30 por ciento de lo previsto. Yo no tengo una mala opinión 

de los gestores de los hospitales madrileños; por eso, me resulta difícil creer que esa desviación sea 

producto de una torpeza en la evolución del gasto; claro que ustedes me harán creer que ha sido 

culpa del señor Zapatero. Miren, que ustedes culpen al señor Zapatero para mí es gratis; lo digo 

porque a la señora González Ausín le sabrá peor, pero para mí es gratis. Lo que sí le digo es que una 

desviación que eleva el gasto hasta un triple de lo presupuestado no puede fruto de la casualidad; 

más parece tratarse de una técnica presupuestaria para ocultar el gasto real. 
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La atención primaria se ha desviado en 163 millones, que es un 9,2 por ciento de lo 

presupuestado. La cifra parece inferior a otras desviaciones dentro de la propia sección. La desviación 

en “Consumo” ha sido de 28,5 millones, que es un 37 por ciento más sobre el gasto previsto, y en 

“Transferencias” ha sido de 123,5 millones. Esas transferencias, partida 48, incluyen el gasto en 

recetas; dicho gasto había sido presupuestado en 1.150,8 millones, observando, por tanto, una 

desviación del 10,7 por ciento. Los dos factores más importantes en el comportamiento de los 

hospitales del Servicio Madrileño de Salud son los de personal y los de consumo; como ya se ha 

apuntado, el gasto más relevante es el de los consumos. 

En el caso de gasto de personal, que en general aumenta, las modificaciones no son 

especialmente relevantes. Esta desviación del capítulo segundo es superior a la totalidad del crédito 

presupuestario: 1.246,8 millones. El presupuesto gastado en los hospitales del Sermas, en el capítulo 

segundo, es de 3.808,1 millones, es decir, tres veces más de lo presupuestado. Hay ocho hospitales 

que concentran el 73 por ciento de las desviaciones del gasto: La Paz, Doce de Octubre, Ramón y 

Cajal, San Carlos, Princesa, Puerta de Hierro, Getafe y Marañón. Es imposible deducir el 

comportamiento en materia de gasto en los hospitales constituidos en entes públicos de las cifras que 

ofrece la liquidación. Sí puede saberse que también ha habido una desviación en las transferencias en 

estos entes que figuran en el capítulo octavo del programa de atención especializada. Las cantidades 

presupuestadas eran de 756,9 millones, habiendo aumentado en 63,2 millones sobre lo previsto, es 

decir, un 8,81 por ciento. Comparando este indicador con las cifras anteriores, parece evidente que en 

dichos hospitales, entidades públicas, debe haber pasivos ocultos bastante notables; como siempre, 

ese agujero negro del Partido Popular. 

Cabría imaginar que una desviación de gasto tan importante hubiera merecido cierta 

atención o análisis y cabría imaginar que esta desviación de gasto se debería a un impetuoso 

crecimiento de los servicios prestados por ciudadanos y ciudadanas. Pues, nada de nada. 

¿Se han tomado ustedes la molestia de leer las memorias de los programas que contienen la 

liquidación presupuestaria? Pues ni una línea, ni una sobre la gestión de los recursos públicos. Yo sí 

me la he leído, señor Muñoz Abrines. Esto, señor Consejero, es una falta de respeto a la Cámara, a los 

diputados y diputadas y a los ciudadanos y ciudadanas; pero, ¿ha habido un incremento de actividad 

que justifique el aumento de gasto? Todavía tenemos uno de esos ocho hospitales, por ejemplo La 

Paz, de la que nos habla la Memoria: menos altas de las previstas; menores estancias medias de las 

previstas; menor índice de ocupación del hospital que hay previsto; menores intervenciones 

programadas de las previstas; menores las urgencias atendidas; menores las consultas remitidas a 

atención primaria; menores las resonancias; menores las mamografías. ¿Cómo puede explicarse 

entonces la desviación tan escandalosa del gasto? Seguramente porque no se trata tanto de una 

desviación como de una ocultación de la verdad en las cifras del presupuesto, o lo que sería peor: una 

Administración dolosa de los recursos públicos. Se trata, lisa y llanamente, de un pasivo oculto del que 

nunca se ha informado a los ciudadanos y ciudadanas, de facturas en los cajones por un valor casi 

idéntico a un presupuesto anual. Los problemas económicos que padece el Sistema Nacional de Salud 

se deben a la mala gestión realizada durante años; una gestión amparada en la opacidad, el secreto, 
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la ocultación de la información y la faraónica manía de construir pirámides. Una mala gestión 

amparada en la opacidad y en la retirada práctica de presupuestar partidas de gasto 

significativamente inferiores a las reales y que, tarde o temprano, acaban por aparecer. Es imposible 

saber qué parte de este gasto no previsto es pago a proveedores y qué parte mayor pago a clínicas 

privadas o pago de externalización y qué parte es simple desviación. 

Lo que sabemos y podemos intuir es que su práctica presupuestaria en Sanidad como en 

otras materias es ocultar el dato estimado a gastos, a conciertos, a deudas atrasadas, que el año 

pasado afloraron abruptamente. Esa es la cuestión. Su forma de gestionar el Sermas les ha estallado 

en las manos y ahora solo tienen una respuesta que ofrecer a los madrileños: cómo ocultamos cifras, 

presupuestamos en falso y gastamos lo que no teníamos; tenemos que privatizar. Esa es su reflexión; 

es decir, que los ciudadanos y ciudadanas, los trabajadores de la sanidad, pagarán el coste de la 

opacidad, la falta de control y su desidia de gestión presupuestaria. En este presupuesto, la sanidad 

volverá a ser recortada para pagar nuevamente las consecuencias de la larga gestión deficiente de 

ejercicios anteriores y de la opacidad del pasado. Más del 50 por ciento del ahorro que ustedes están 

proponiendo para este ejercicio procede de los recortes sanitarios en los hospitales, especialmente en 

esos que desean privatizar. 

En definitiva, señor Consejero, ha aflorado un gasto escandaloso e impensable en un 

contexto de reducción de la actividad hospitalaria. Se ha ocultado una porción equivalente 

prácticamente a la quinta parte de nuestro presupuesto; se han endeudado ustedes por encima de la 

autorización que les dio y les da esta Cámara cada año; presupuestan mal los ingresos y ocultan las 

cifras reales de deuda a proveedores: más gasto, más déficit y más deuda. Y ahora, señor Muñoz 

Abrines, hablemos de Andalucía; pero, como es usted el portavoz del Partido Popular, como tiene 

usted mayoría y hace de su capa un sayo, propónganos un debate sobre Andalucía, que le garantizo 

que Izquierda Unida está dispuesta. Nada más y muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista señora González Ausín. 

La Sra. GONZÁLEZ AUSÍN: Muchas gracias, señor Presidente. Señoría, negar la 

comparecencia por falta de tiempo, como se ha llegado a decir por parte del Grupo Parlamentario 

Popular, cuando aquí se nos paga por trabajar, es injustificado. Negar que todos los consejeros 

comparezcan en esta Comisión porque deben dedicarse a gobernar o algo así, como llegó a decir el 

portavoz del Grupo Parlamentario Popular, desde luego, es injustificado, máxime cuando el tiempo 

estimado para poder realizar la liquidación con la comparecencia de todos los Consejeros sería de dos 

mañanas y dos tardes; además, no siendo todos a la vez, nos daría tiempo. Por lo tanto, dejen de 

tomar el pelo a los ciudadanos. Decir que no se debe hacer la liquidación porque en notros sitios no 

se hace me parece una ñoñería, desde luego; me suena a cuando tengo que reprobar alguna de sus 

conductas a mi sobrina. 
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Argumentar que tenemos otros mecanismos cuando después son capaces de tirarnos, por 

ejemplo, doscientas preguntas del Gürtel porque no les gusta que toquemos el Gürtel, me parece 

cabreante. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y, si les parece bien, además 

hay otra cuestión, y es que al final, señor Ossorio, viene usted solo a rendir cuentas cuando resulta 

que es el único Consejero que en 2012 no estaba aquí. Por eso quizás en algunas de sus 

contestaciones nos ha hablado más del Gobierno de España y de las políticas del Gobierno de España 

cuando Rajoy llegó que sobre la Comunidad de Madrid. Espero que en esta segunda parte encuentre 

los argumentos necesarios y las contestaciones oportunas a todas las preguntas que se han realizado 

en la primera parte. 

Señor Viceconsejero, cuando ha visto que me estaba moviendo para conseguir el artículo de 

“Expansión”, ha entrado en el detalle del mismo. Me alegra su rectificación, al igual que el 

reconocimiento, en el que hemos coincidido, de que uno de los ingresos que se salva es el referido a 

la renta, que usted ha dicho que era el 94 por ciento, incluso a mí me daba que era el 99, pero puedo 

estar equivocada. 

En otra parte de la intervención del Consejero, refiriéndose al cambio del artículo 123 del 

Sermas para rendir cuentas, creo que hay que ser justos con la medida que se toma. ¡Claro que 

ustedes aplican un cambio en el artículo y empiezan a rendir cuentas!, que es una de las novedades 

que nos vino a comentar el presidente González cuando tomó posesión. Pero diga todo, que es que 

no les quedaba otra; que la Cuenta General no incluía el Sermas, pero que las deudas que se 

establecían dentro de los hospitales había que rendirlas según contabilidad SEC a nivel de Europa, por 

lo que había que mandar a Bruselas absolutamente todo. Por eso es por lo que realmente entra la 

modificación del Sermas; probablemente no sería por gusto ni por devoción sino por obligación, como 

casi todo en ustedes. 

Señor Ossorio, no sé si usted quiere ser el héroe o el villano; lo digo tanto por venir solo a 

hablarnos de la liquidación de 2012 como por ese afán de ser el único en contestar a la Audiencia 

Nacional sobre la petición de las facturas y los contratos de la trama Gürtel en Madrid, de los cuales 

71 de esos contratos parece que siguen sin aparecer. Mire, de los 686 contratos analizados por la 

Fiscalía de Corrupción, más de 6,5 millones de euros, 657 de esos contratos contenían irregularidades: 

fueron tramitados como contratos menores fraudulentamente y, además, carecían de facturas 

justificativas en los pagos. Y usted es el único que contesta al último oficio remitido por el juez 

diciendo que no los encuentra. ¿Quiere ser el héroe o el villano? Usted me intenta sonrojar porque 

hago 3.000 preguntas y algunas le parece que son injustificadas. Mire, no son injustificadas, y además 

usted lo sabe; por lo tanto, me gustaría que fuese riguroso, porque de verdad considero que es una 

persona rigurosa, pero hay cosas en las que no debemos entrar. 

Le he formulado una pregunta a la que no me ha contestado, que decía: ¿cuántas partidas 

del presupuesto de 2012 con crédito cero al inicio del presupuesto después tuvieron un cambio? No 

me ha contestado. Le voy a decir las partidas que en 2013, que son las que tengo contabilizadas, 

tenían un presupuesto cero a 1 de enero y que ahora mismo sí tienen crédito. Hay en total 348. 
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Bueno, este estudio lo hice hace un mes, pero por lo menos hay 348 partidas que estaban a cero y 

después sí tienen crédito. ¡Claro que le tengo que preguntar por los galgos y por los podencos!, 

porque son precisamente en esas facturas que estando a crédito cero... No me lo invento yo; según el 

número de partida y lo establecido, porque lo aprobamos en los presupuestos (Mostrando un 

documento.), en el libro documento 3 se aprueba, si la partida se llama “galgo”, se llama “galgo”, y si 

yo pregunto por todo, es por todo. Cuando ustedes metieron facturicas en la Gürtel, eran esas 

facturas que no venían en los presupuestos, señor mío. ¡Claro que pregunto! ¡Pregunto y preguntaré 

ocho veces, ochenta veces ocho y lo que haga falta con tal de obtener algún tipo de respuesta porque 

me pagan probablemente para eso, para preguntar! 

Señor Ossorio, el motivo para no contestar a las preguntas que he formulado hoy 

seguramente sea ese, que también hay algunas que tienen oscuros destinos y no quiere que 

entremos en ellas. Le decía que no sé si quiere ser el héroe o el villano, porque va camino de 

convertirse en las dos cosas: el héroe para su Grupo, el Partido Popular de Madrid, y el villano, creo 

que a ojos de la Fiscalía Anticorrupción y también de los señores Montoro y Beteta y, sobre todo, a 

ojos de los ciudadanos, con lo último que acaban de hacer proponiendo rebajas fiscales a los que más 

tienen. De hecho, hay una contradicción. Cuando ustedes justifican todo lo que se tuvo que hacer por 

el maldito Zapatero, resulta que las tasas que sí aplicaron a los más débiles en 2012, que claramente 

eran confiscatorias y justificatorias, ¿por qué no las han cambiado en 2013 o 2014, señor Muñoz 

Abrines? ¿Por qué siguen apareciendo esas tasas? Pues porque tenían otros fines claramente: 

confiscar y recaudar. 

Nuevamente han hablado del modelo de financiación y la verdad es que, tras dos años en 

los que ustedes han estado omnipresentes en todas las Administraciones, la pregunta que me gustaría 

hacerles, aparte de que la culpa siga siendo de Zapatero, es por qué ustedes esperan tanto tiempo 

para cambiarlo. Si tan malo era, estando dos años en todos los sitios, ¿por qué no lo han cambiado 

ya? ¿A qué esperan? Quizás no sea tan fácil; quizás no es tan sencillo llegar al punto clave para dar 

contento a todos. Probablemente no puedan ponerse de acuerdo ni entre ustedes mismos o igual 

tienen que llamar al señor Aznar para que los ponga firmes, no sé. Mire, otro día hablaremos en 

profundidad del modelo de financiación. Es cierto que es complejo y puede ser mejorable, pero, desde 

luego, este modelo es mucho mejor que el que estuvo planteando el señor Beteta cuando estaba en 

la Comunidad de Madrid, y me parece que va a ser difícil que exista un margen suficiente como para 

encontrar otro modelo que nos dé el suficiente contento a los madrileños; pero bueno, tiempo al 

tiempo. Lo veremos y probablemente eso nos ayude a contestar. Ya veremos qué modelo de 

financiación nos presentan. 

Además, ha llegado a dar algunos argumentos falaces en relación con sus propios 

argumentos. Al final, la mentira tiene las patas muy cortas. Ustedes mismos, en el presupuesto de 

2012 -reitero lo del fondo de contingencia que ustedes establecen-, argumentaron hasta la saciedad 

en Comisión y en Pleno el señor Muñoz Abrines, el señor Consejero, el Viceconsejero y todos que con 

eso se iba a cubrir, y resulta que –lo dije antes y lo vuelvo a decir- no fue suficiente con ese fondo de 

contingencia, sino que hubo que endeudarse muchísimo más. No es que tengamos miedo al 
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endeudamiento sino a las palabras, porque ustedes dicen una cosa y después dicen otra, y eso es lo 

que sucedió. Iban a tener suficiente con el fondo de contingencia y después no tuvieron suficiente. 

Bueno, por lo menos, reconózcanlo. 

La debacle de 2012, sobre la que ahora este Gobierno cobarde no viene a dar la cara en el 

Parlamento, es fruto de otras cosas: en primer lugar, de una mala presupuestación; lo de siempre: 

presupuestan y luego lo que ejecutan no tiene nada que ver. En segundo lugar, del vaso tan grande 

de beneficios fiscales que tiene un gran grupo de población, fundamentalmente, de una determinada 

élite. En tercer lugar, muy importante, que fue lo que cambió en 2012 y a lo que ustedes no han 

hecho referencia, que en 2012 llegaron los señores Montoro y Beteta –y también el señor Ossorio- al 

Gobierno de la nación. ¿Y sabe qué pasa? Que el señor Beteta había sido cocinero antes que fraile, y 

como había sido cocinero antes que fraile, sabía muy bien lo que se había cocido en la Comunidad de 

Madrid, y cuando empezó a rascar y empezaron a salir cosas, el Plan de Pago a Proveedores, que 

acaba de descubrir todo, llega un momento en el que tiene que salir lo que tiene que salir, lo que 

había. No hay ni más ni menos. 

Me han contestado a través de la Directora General acerca de la rebaja del número de altos 

cargos, y es cierto que hay una bajada de ocho puestos de altos cargos en eventuales; pero cuando 

me señala la proporción del 0,6 por ciento de bajada de la plantilla, le pido que diga el número y no 

hable de la proporción. Hay que hablar del número real, porque la gente que tiene que hacer la 

compra para llegar a final de mes y subsistir no es el 0,6 por ciento; al final, es la familia tal y la 

familia cual, y ese menos 0,6 por ciento supone que están ahora en la precariedad. Esa es la 

diferencia. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que tenemos datos, y usted sabe que hasta 2012 se produjo 

una pérdida de 5.000 puestos de trabajo; por lo tanto, estamos aumentando esa franja de pérdidas 

de puestos de trabajo. 

Hablando de puestos de trabajo, no hace mención a lo de la radio televisión madrileña, 

máxime cuando anoche vimos todos –o algunos, seguro- la entrevista a la señora Aguirre, que concita 

mucha audiencia y habla de Telemadrid como diciendo: ¡y había mil y pico, y yo no sabía nada! Como 

si no hubiese estado. Me dejó alucinada, porque miren, en 2003, el capítulo primero de Radio 

Televisión eran 48 millones de euros y el promedio de sueldo de un trabajador de Telemadrid en 

aquel momento, en 2004, era de 51.000 euros; pero ahora mismo, incluso después del ERE, llega a 

ser de 61.000 euros. ¿Cómo me explican que después del ERE el promedio del coste de una persona 

en Telemadrid sea de 61.000 euros? ¿Qué hemos dejado ahí? ¿La élite de la élite? ¿Los de siempre? 

¿Los que más cobran? ¡Hombre!, igual había valido... Bueno, no voy a entrar ahí porque no me da 

tiempo. Es un poco indignante. 

Respecto al tema de Asuntos Sociales, el presupuesto crece, ¡claro que sí! Pero crece por un 

motivo: porque Asuntos Sociales estaba tan infrapresupuestado como Sanidad. ¿Sabe por qué? 

Porque los abuelos, los otros y los de las residencias de menores tienen que comer, y tienen que 

comer los 365 días del año, y al final hubo que dotarlo con ese mínimo indispensable para no matarlos 

de hambre. De ahí viene que después, en 2014, esté apareciendo el presupuesto que aparece en 
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Asuntos Sociales. Otra cosa distinta es que, además, nos metan ahí el tema de peaje en la sombra, 

que en 2012 creo que existían 100 millones del pago del peaje en la sombra, y que lo contemplen 

como gasto social. Pero, bueno. 

Hay otro dato importante en Asuntos Sociales que hay que señalar: incorporaron tres 

programas que estaban en otras Consejerías. Usted lo ha señalado un poco deprisa, pero es que 

cuando se incorporan esos tres programas a Asuntos Sociales, que estaban antes en la Consejería de 

Empleo, Mujer e Inmigración, se incorporan más o menos con lo mismo; es decir, con recortes, con 

bajadas, los tres programas, los relativos a mujer, el de inmigración y el de cooperación al desarrollo; 

este último, en concreto, con un 17 por ciento menos. Cada vez que ustedes hacen una modificación 

y un ajuste del organizativo a nivel presupuestario siempre es para recortar, para recortar, para 

recortar. 

Hablando de recortes, señor Muñoz Abrines, cuando señalaba lo de drogodependencias, me 

gustaría que entendiera dos cosas: hablar de prevención no es hablar de todo el tratamiento; una 

cosa es la atención y otra es la prevención, ambas cosas configuran la atención a las dependencias. 

Lo que he dicho es que si se hizo bien -y en aquel momento se hizo bien-, seguro que fue fruto 

también del gran debate y del acaloramiento que existió en estas Comisiones por el Grupo Socialista; 

todos esos debates ayudaron a mejorar. Lo único que he planteado es que, por favor, eso que va 

bien, no lo abandonen. Desde luego, yo haré no ocho sino 800 preguntas si hace falta para que, al 

menos, lo que va bien no deje de ir bien. En ese sentido era, pero ya veo que aquí es como un amigo 

que me dice: no reconozcas nunca tal cosa que luego te machacan. La verdad es que no voy a 

cambiar de manera de ser porque es como entiendo la política: si veo una cosa bien, la voy a decir, y 

si veo una cosa mal, también la voy a decir, a ustedes y a mi Grupo. La verdad, no me lo callo porque 

soy así; no me lo voy a callar. Por tanto, pido que por lo menos se me entienda en su justa medida. 

La liquidación del 2012, al final, se caracteriza porque no ha priorizado determinados gastos; 

porque ha habido determinados gastos que siguen siendo un poco caprichosos y otros que no se 

justifican de la suficiente manera. Ustedes, por ejemplo, suprimieron al Defensor del Menor en 2012, 

pero es que el procedimiento ante determinadas situaciones -y ahora voy a poner aquí un ejemplo 

muy crudo para que todos intentemos visualizar- es: ¿qué pasa aquí cuando hay una violación de un 

menor? Es que ahora tenemos un peregrinaje con un procedimiento que es mucho más complejo. 

Resulta que el coste que suponía el Defensor del Menor, en el fondo, si ahora nos ponemos a mirar, 

era cuatro duros comparado con los gastos que ustedes han estado ejecutando, por ejemplo, con la 

incorporación de un millón y pico a la partida eclesiástica... (El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA: Provincia Eclesiástica.) Muchísimas gracias, señor Ossorio. Es que hay cosas que claman 

el cielo; es decir, esto no, esto no lo compro, y luego a doy a la Provincia Eclesiástica, eso sí, para 

arreglar los edificios. A mí me parece muy bien arreglar los edificios eclesiásticos, pero es que esto se 

hace con la contribución del diezmo que se establezca en cada iglesia; al menos así es como se ha 

hecho en la iglesia del pueblo de mis padres. Ahí cada uno ha contribuido, se ha arreglado, y se han 

gastado 25 millones. Pero, ¡hombre!, que no arreglemos el patrimonio que tenemos de toda la 
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Comunidad y que arreglemos el eclesiástico; que quitemos el Defensor del Menor y pongamos ahí un 

millón y pico de euros más, son cosas que claman el cielo, por ponerles ejemplos pequeñitos. 

En Educación han dejado de ejecutar 220 millones que correspondían a transferencias 

corrientes... 

El Sr. PRESIDENTE: Ya lleva once minutos, señora González. 

La Sra. GONZÁLEZ AUSÍN: Hasta quince tengo, además, de que yo le pido... 

El Sr. PRESIDENTE: Perdón, señoría, son diez en el segundo turno. 

La Sra. GONZÁLEZ AUSÍN: A mí, si quieren, me ponen el sueldo en casa, y ya está. 

El Sr. PRESIDENTE: Señora González, para que gestione su tiempo, le estoy diciendo que 

lleva ya once minutos. Voy a ser tan generoso con usted como lo he sido con el señor Consejero, 

como con las personas que le han asistido y el resto de los Grupos Parlamentarios. Puede continuar. 

La Sra. GONZÁLEZ AUSÍN: Gracias, Presidente. Disculpe por el tiempo, me había hecho a 

la idea de quince minutos y no de diez. Está claro que hoy... Bueno. En Educación se dejan de 

ejecutar 220 millones que correspondían a “Transferencias corrientes”; en “Educación infantil y 

primaria”, 15 millones; en “Educación secundaria” recortan un 13 por ciento y sobre lo presupuestado 

inicialmente de 12 millones; en “Centros públicos”, 14 millones sin ejecutar. ¿Por qué en “Conciertos” 

el gasto sí se supera un 3 por ciento sobre lo presupuestado, en concreto, 30 millones? Seguro que 

aquí hay alguien de Educación para contestar. En “Becas y ayudas a familias” supuso 5,5 millones de 

euros menos; en “Formación” se recorta un 18 por ciento y un 25 por ciento en “Personal”. Se 

despidió a centenares de docentes; se provocó el exterminio de la educación compensatoria, que cayó 

un 32 por ciento. En inversiones en centros no universitarios creo que usted ha dicho en su primera 

intervención, señor Ossorio, que se invirtieron 30,2 millones, pero es que usted no ha dicho que lo 

que se ejecuta solo es el 70 por ciento. O sea, se ejecutan 30 millones que ha dicho usted. ¡Muy bien! 

Pero es que se ejecuta solo el 70 por ciento. En “Becas de comedor”, bueno, ya hemos debatido largo 

y tendido sobre ello; también se deja de establecer. En “Préstamos de libros y material didáctico” 

también tenía aquí una parrafada que no le voy a decir. Aquí sí que llama la atención... Es que, al 

final, son cosas en las que es imposible no poder entrar; es que con las subvenciones nominativas que 

ustedes hacen, hacen unas cosas... ¡Menos mal que no nos dieron los juegos olímpicos! Porque es 

curioso que, después, dentro del deporte quitan a determinadas federaciones y luego dan a la 

Fundación Madrid Olímpico y a la Asociación Deporte y Vida, que no sabe uno ni lo que hace y, 

además, no encuentra uno nada de la memoria de lo que han hecho sobre deportes estas dos 

entidades, que las dan así a dedo –con el dedo este de Aznar-. 

Eliminaron en 2012 en “Asuntos Sociales” muchísimos organismos: el Defensor del Menor, 

que le señalé anteriormente; el Consejo de la Mujer; el centro de Estudios Beatriz Galindo; la Escuela 

de Profesionales para la Inmigración y Cooperación, dos CASI, dos CEPI, cuatro puntos de 
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encuentro... ¡Qué rápido se dice ahora, pero cuánta destrucción! De todos los organismos que han 

suprimido, le quiero recordar el ejemplo que ponía del Defensor del Menor. En “Atención básica a 

personas con discapacidad”, aparte del incremento de las tasas, se sigue sin poner en marcha el 

centro base nuevo prometido. No se realizó la convocatoria de ayudas individuales para personas con 

discapacidad ni tampoco para las personas con enfermedad mental grave. Ya sé que dirán: bueno, 

esto ahora, como ya ha pasado. Pero lo que pretendo con esta crítica que hago es que se corrija y 

que, al menos, en 2014 se pongan en marcha esas subvenciones. Respecto a las personas mayores, 

recuerde que no se ha sacado nada de la convocatoria de subvenciones a ONGs, así como la mínima 

ejecución del programa “Cooperación al desarrollo”, que sufrió recortes, pero después en la ejecución 

lo vuelve a sufrir otra vez. 

En “Transportes e infraestructuras”, ha llegado a comentar algo respecto al tema de las 

carreteras, sobre el que tenía también varias preguntas porque se deja sin ejecutar un 26 por ciento 

del presupuesto. ¡Claro!, es que, en concreto, en la sección de Transportes, al igual que en Medio 

Ambiente, estamos hablando de cantidades muy importantes. Es que en Transportes son 669 millones 

de euros sin ejecutar. ¡Anda que no daba eso para empleos en la región! 509 millones procedían de 

“Transferencias corrientes” y en “Transferencias de capital” no voy a entrar. Una pregunta: ¿cuánto se 

ejecutó del metro a Torrejón en 2012? Si pudiese contestar la Directora General que intervino antes, 

me gustaría saber o tener el detalle de cuánto se ejecutó del metro a Torrejón. 

Respecto al “Plan estatal de vivienda”, está claro que se infrapresupuestó. Creo que se 

infrapresupuestó -y esto sí es una hipótesis y una opinión política- para aparentar que el Estado 

aportaba menos a la Comunidad en políticas de vivienda y, al final, luego se demuestra porque hay un 

incremento del 102 por ciento. El “Plan estatal de rehabilitación” al final ustedes lo han cerrado sin 

una sola calificación en la Comunidad de Madrid; han ejecutado solo el 39 por ciento de planes, que 

eran todos anteriores, eran de 2001 a 2004 y de 2005 a 2008, pero, al final, el Estado, que suelta con 

cuentagotas las ayudas que ha dado a Madrid, tiene pendientes de justificar más del 95 por ciento. 

En cuanto al “Plan regional de vivienda”, es escandaloso que se haya ejecutado solo el 38 

por ciento de lo presupuestado, dejando sin gastar cerca de 30 millones de euros, cuando la 

Comunidad adeuda, como todos saben, los cheques vivienda para las ayudas de compra de vivienda 

protegida del plan 2005-2008, cuando ustedes deben las ayudas por instalación de ascensores a no sé 

si son 2.000 familias y, además, luego aplican una ley con carácter retroactivo, la 4/2012. Tienen 

40.000 familias a las que se les debe las ayudas a la rehabilitación de vivienda de los planes 2001-

2004 y 2005-2008, que ahora pretende archivar con descaro, porque al final –y vuelvo a insistir, esto 

se lo han oído a algunos de mis compañeros- estamos hablando de muchas familias, sobre todo 

mayores, que algunas de ellas tuvieron que recurrir a préstamos personales para poder hacer frente 

al pago de esta rehabilitación entendiendo que iban a recibir después una ayuda del 60 por ciento y, 

luego, si te he visto, no me acuerdo. 
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El Ivima –se lo resumo muy rápido-, al final, lo que están haciendo es liquidarlo; están 

liquidando el Ivima, y eso es lo que se empieza a ver ya en los presupuestos de 2012. Por ejemplo, el 

IRIS también tiene una ejecución solo del 65 por ciento. 

En Medio Ambiente, ya han dicho –bueno, no han sido ustedes; creo que ha sido el señor 

Velasco- que solamente ejecutan el 84 por ciento, pero es que, curiosamente –y esa es la pregunta-, 

una cuarta parte de las operaciones de capital son las que justamente se dejan de ejecutar, que 

entiendo que son las que podrían haber estado generando empleo, por lo tanto, evitando la 

destrucción de empleo en la Comunidad de Madrid, y haber ejecutado esas partidas tanto en 

Transportes como en Medio Ambiente podría habernos dado unos mejores datos de desempleo. 

En Empleo, Turismo y Cultura la ejecución en gastos corrientes se queda en un 69 por 

ciento, y esa ejecución mínima, sobre todo en Empleo... ¿Es que no había desempleados en 2012 

para que solamente haya una ejecución del 54 por ciento en el programa de “Empleo”, como si no 

hubiese desempleados? Miren, solamente se realizaron actuaciones en dos oficinas de empleo: la de 

Villalba y la de Prosperidad, cuando lo previsto, según sus memorias, porque yo lo único que hago es 

leer lo poco que nos dan y comparando eso ya salen muchas cosas... (Protestas por parte de la 

señora Secretaria.) No. En actuaciones de Aranjuez, Parla, Vallecas y Fuenlabrada no hubo nada. 

Señor Presidente, tiene que entenderlo. Aquí todos los directores están interviniendo... 

El Sr. PRESIDENTE: Señora González, por favor, el Presidente no ha dicho nada. Por tanto, 

continúe con su intervención hasta que el Presidente le llame la atención y le diga que tienen que ir 

terminando. 

La Sra. GONZÁLEZ AUSÍN: Si es que, al final, como decía el señor Velasco, es imposible 

poder debatir esto y de esta manera. Hay que buscar otra manera y otra forma para entrar en los 

detalles, no en los detalles completos sino en los detalles estructurales, de lo que están suponiendo 

las ejecuciones de los presupuestos uno tras otro, porque, al final, se trata de la liquidación de 

determinados servicios a las ciudadanía y la liquidación de los propios ayuntamientos, porque por 

ejemplo en formación dejan de ejecutar 16,5 millones en educación, más todo lo que bajan en 

consumo y en comercio destinado a corporaciones locales. Con todas las liquidaciones que ustedes 

están realizando y resulta que aquí lo que no se puede liquidar son los ejercicios, y eso es lo que es 

temible y tremendo. 

Como no puedo extenderme más, quiero leer una cosa que he traído escrita para finalizar. 

Como he dicho, me han quedado muchas cosas de todas las Consejerías, muchas preguntas en el 

tintero, pero no me preocupa porque en enero les haré algunas preguntas. Miren, señorías del Partido 

Popular –lo dije ya en alguna ocasión-, creo que tienen que elegir entre luchar por el ser humano o 

por la lucha por la economía del ser humano, y nosotros, los socialistas, desde luego, vamos a elegir 

lo primero: luchar por el ser humano, y esa lucha por el ser humano es la lucha desde la solidaridad. 

Y la otra elección, la de la economía del ser humano, es elegir ser más y tener más y, eso sí, ahí, 
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desde luego, no somos iguales. Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños de los Grupos 

Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida-Los Verdes). 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Muñoz Abrines por 

el Grupo Parlamentario Popular. 

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, el Partido Socialista 

ha vuelto. Después de la intervención de la señora González Ausín lo único que ha faltado ha sido 

recordar aquella famosa frase de Zapatero: “El mundo es del viento.” Bueno, pues con frases como 

esa, así gestionamos España; eso es lo que se hace por el bien de la humanidad. 

Señorías, ya que se ha establecido debate sobre si el procedimiento es o no el mejor, desde 

este Grupo Parlamentario siempre hemos estado abiertos para ver cuál es el mejor procedimiento 

para utilizar en esta Comisión de Presupuestos a la hora de analizar los presupuestos, su ejecución, su 

aprobación, etcétera. Lo que ocurre es que uno lleva ya tiempo y a lo mejor empieza a acumular 

cierta experiencia y empieza a darse cuenta de que el problema no está tanto en los procedimientos, 

aunque todos, señorías, tengan sus limitaciones, sino en el uso que hacemos de ellos, porque, claro, 

después de escuchar algunas de las intervenciones que he escuchado, a mí me da la sensación de 

que aquí cada uno viene a contar su libro, con independencia de cuál sea la realidad, con 

independencia de qué le cuentan los comparecientes y ya está. Por tanto, desde ese punto de vista 

tendríamos que replantearnos muchas cosas. 

Estamos, señorías, con el mundo al revés. Resulta que lo importante es que comparezcan 

los miembros del Gobierno y que vengan a dar explicaciones; pero, después vemos cómo algunos 

Grupos Parlamentarios se quejan de que el señor Consejero de Hacienda venga acompañado de altos 

cargos de otras Consejerías, porque debe ser que molesta que vengan a dar explicaciones que alguien 

pensaba que no se iba a dar. Pero si la comparecencia se iba a celebrar y se iban a dar todas las 

explicaciones oportunas, pero después, señorías, resulta que a quienes tenemos que tener, tal vez, un 

poco menos de protagonismo, que somos nosotros, porque se supone que venimos a que nos 

cuenten cosas, resulta que se nos da una enorme flexibilidad en nuestros tiempos, pero a los altos 

cargos que tienen que contar sus cosas con detalle, no. Además, no solo en el tiempo sino también en 

el contenido; eso sí después nosotros podemos hablar de Gürtel y de lo que queramos, aunque no 

tenga nada que ver con la ejecución de 2012. Por tanto, señorías, yo creo que el problema no está 

tanto en el procedimiento sino en el uso que hacemos nosotros de ese procedimiento. 

Nosotros, señorías, no hemos dicho que no comparecen los Consejeros por falta de tiempo; 

cuando alguien se inventa las cosas, uno después puede hacer el discurso que quiera y desarrollarlo 

como quiera. Tampoco hemos dicho que esto no lo hacemos aquí porque no se hace en otros sitios. 

Simplemente, lo que hemos intentado es poner las cosas en su sitio. Lo que sí nos parece una 

pataleta infantil es la reacción que tienen ustedes, sobre todo, cuando después utilizan palabras 

grandilocuentes, de atentado a la democracia y falta de transparencia, lo único que intentamos poner 

de manifiesto es un poco de sentido común, y las cosas en su nivel. Es decir, les recordamos qué es lo 
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que se hace en el resto de los sitios, simplemente para que dejen de utilizar ese lenguaje 

catastrofista, grandilocuente, de atentado a la democracia, porque, entonces, señorías, en este país 

no habría democracia, porque estas comparecencias informativas de ejecución de presupuesto no se 

hacen en ningún sitio. Por tanto, lo único que pido es un poquito de sentido común y moderación, y 

que nadie venga a rasgarse las vestiduras de manera hipócrita por no hacer algo que no hacen 

cuando gobiernan. Tan sencillo como eso, y ya está. 

Señorías, después de que se quejan de lo mal que hacemos las cosas los demás después y 

lo mal que les sienta que les recuerden lo mal que hacen ellos las cosas, por ejemplo cuando 

presentan 3.000 preguntas que no tienen ni pies ni cabeza y que, por tanto, no se pueden admitir a 

trámite. Fíjense, señorías, la semana que viene, señora González Ausín, vamos a celebrar las 

comparecencias informativas sobre la explicación del proyecto de presupuestos del año 2014. Pero, 

¿saben ustedes, señorías, por qué se va a poder celebrar esa comparecencia? Porque este Grupo 

Parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, va a interpretar la norma de una manera bastante 

abierta porque, de acuerdo al Reglamento, esas comparecencias informativas se tendrían que celebrar 

a petición de un Grupo Parlamentario para que la Comisión lo pueda acordar. Pues tanto como les 

interesan a los Grupos Parlamentarios de la oposición estas comparecencias de los Consejeros, ¿sabe 

usted cuántos Grupos Parlamentarios han pedido la comparecencia para que ustedes vengan a 

explicar la próxima semana los presupuestos de 2014? Ningún Grupo Parlamentario. Si nosotros 

fuésemos estrictos, señorías, las comparecencias de la semana que viene no se tendrían que celebrar, 

porque no lo ha pedido ningún Grupo Parlamentario, pero se van a celebrar, se van a celebrar, porque 

después tendremos una Mesa y este Grupo Parlamentario no va a poner ningún problema. Pero, 

bueno, esa es la seriedad, el rigor, etcétera, de los Grupos Parlamentarios de la oposición, que 

después se quejan de lo mal que lo hace la Mesa cuando tiene que calificar esas iniciativas que ellos 

presentan y que no se corresponden con la realidad. Pero este es el mundo en el que vivimos. Por 

eso, señorías, a veces creo que el problema no está en los procedimientos ni en el Reglamento, 

etcétera, sino del uso que hacen algunos de los instrumentos que tienen y que no saben utilizar 

adecuadamente. 

Decía la señora Martínez que sabía sumar, evidentemente, si yo no lo pongo en duda; el 

problema no es saber sumar o saber restar, sino en qué se suma y en qué se resta. Es más, saber 

que hay que sumar y que también hay que restar. Esto me recuerda a cuando mi hijo era más 

pequeño, que sabía sumar y restar perfectamente, los movimientos aritméticos los hacía 

perfectamente, pero a veces tenía problemas con la resolución de problemas, porque tenía problemas 

para entender cuál tenía que ser el minuendo y cuál el sustraendo, y si antes tenía que sumar o 

restar. Y, señorías, a mí me da la sensación de que a ustedes les pasa algo parecido con la ejecución 

presupuestaria del año 2012, porque está muy bien esto de llegar y decir: grandes desviaciones en la 

ejecución presupuestaria, especialmente en sanidad. Pero es que nos olvidamos, después de sumar 

esos incrementos, de restar: Capítulo Octavo, “Créditos centralizados”, donde había 2.500 millones de 

euros. 
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Efectivamente, las Consejerías crecen en 2.500 millones de euros y en el capítulo octavo, 

“Créditos centralizados”, baja, ¿por qué? Por algo que también hay que leer. No soy hay que sumar y 

restar; hay que saber leer. No solo la memoria de objetivos, sino la memoria que se presentó cuando 

se presentó el presupuesto; una documentación en la que se decía que todas las Consejerías estaban 

infradotadas, y se explicaba el motivo. Si es que ya se ha discutido cuál fue el problema de la 

presupuestación de los ingresos, etcétera y los anticipos a cuenta que comunicó el Gobierno de 

España. Y ahora vienen y se rasgan las vestiduras y dicen: ¡qué mal presupuestan ustedes! Como si 

fuese una sorpresa, pero si lo anticipamos, lo dijimos; advertimos que iba a pasar, y que, en función 

de cuáles fuesen los ingresos reales, esa partida de 2.500 millones de euros del Fondo de 

Contingencia irían engrosando las partidas de las diferentes consejerías, de acuerdo a los ingresos que 

viniesen y que, por lo tanto, habría modificaciones presupuestarios para esos ingresos. Y ahora vienen 

y se rasgan las vestiduras y dicen: ¡qué mal presupuestaban ustedes! Bueno, pues cada uno puede 

hacer el discurso que quiera. Claro, teniendo en cuenta que uno cierra los ojos a la realidad, a la 

documentación presupuestaria, a las explicaciones que dan y que lo que hace simplemente es venir 

con su discurso escrito, pensando: de aquí no me sacan, da igual cuál sea la realidad, yo vengo a 

decir lo que tengo que decir -lo cual me parece muy bien-, pues estas comparecencias son muy 

interesantes pero, desde luego, desde el punto de vista real, señor Velasco, de que de verdad 

vengamos a profundizar sobre cuál es el contenido real de la relación presupuestaria en términos de 

realidad, me parece que a lo mejor tiene usted razón y tendremos que plantearnos cuál es el formato, 

si es que existe alguno en algún momento. 

En este discurso, que en teoría tenía que ceñirse solo a la ejecución presupuestaria del 

2012, se ha vuelto a hablar de las rebajas fiscales que hemos preparado para este año y que beneficia 

solo a los ricos. Pues, una vez más, tendré que recordar, señorías, cómo el Impuesto de la Renta de 

las Personas Físicas no solo es una rebaja para los ricos, sino para todos los ciudadanos y, es más, 

quienes más benefician, señorías, son precisamente las rentas medias y las rentas bajas. ¿Por qué? 

Por algo tan sencillo como que si ustedes se dedicasen, en vez de hacer topicazos, discursos fáciles, 

etcétera, que no tienen nada que ver con la realidad, sino simplemente sentarse a hacer numeritos, 

de verdad, verían cómo los que están en el tramo más bajo, de acuerdo y en referencia a lo que era 

la tabla y la tarifa del impuesto, antes de ninguna rebaja impositiva, se ahorran 0,6 puntos; los del 

segundo tramo, que ganan un poquito más se ahorran 0,7 puntos; los del tercer tramo, que son los 

que ya empiezan a ganar algo más se ahorran 0,8 puntos, y los últimos, los que están en el último 

tramo, 0,5 puntos. Eso, ¿qué significa, señorías? Que en términos porcentuales quienes más se 

ahorran son las rentas más bajas, se ahorran prácticamente un 7 por ciento, mientras que el tramo 

más alto de la renta se ahorra un 2,33 por ciento. Y eso es tan sencillo como que porque, al cambiar 

precisamente la tarifa en el tramo autonómico de la Comunidad de Madrid, la progresividad incluso 

crece, señorías; la progresividad crece y eso ustedes lo consideran injusto y regalos a los ricos. No sé, 

tal vez están ustedes cambiando y se quieren dirigir por el camino de la proporcionalidad pura en la 

tarifa del IRPF, ya que hablan ustedes de cifras absolutas: 40 frente a los 800 que se ahorran no sé 

quién y no sé cuánto. Bueno, pues si quieren hacer ese debate, estaremos encantados de 
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encontrarnos cuándo y dónde ustedes quieran. De hecho, lo tendremos esta semana en el Pleno 

sobre los ingresos de la Comunidad. 

En definitiva, señorías, yo creo que este es un debate que sinceramente, si no da más de sí 

es porque nosotros mismos no queremos, pero no tanto por el procedimiento sino por el uso que 

hacemos de él, porque lo que nos importa, señorías, es nuestro discurso, que nos aplaudan nuestros 

compañeros, con independencia de que después esto tenga o no tenga nada que ver con la realidad. 

Es mucho más fácil intentar ganar un titular que la razón de la verdad. 

Para terminar, señor Presidente, simplemente hacer una valoración muy breve de la 

ejecución presupuestaria. Esta es una ejecución presupuestaria que tiene, en gastos, una ejecución 

del 91 por ciento y la verdad, señorías, es que podrá haber opiniones sobre si esto es mucho o poco, 

mal, bien o regular, pero yo creo que las cosas hay que valorarlas en función de la realidad, no de los 

deseos subjetivos de cada uno. Y para poder valorar cuál es la ejecución presupuestaria, si es buena o 

es mala, habrá que tener alguna referencia y la referencia creo que son las ejecuciones medias, no 

solo en la Comunidad de Madrid sino de todas las comunidades autónomas y de todas las 

Administraciones Públicas. Y cuando uno ve que una Comunidad Autónoma como la Comunidad de 

Madrid tiene una ejecución global del 91, que por ciento está muy por encima de la media de la 

ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas, incluyendo ayuntamientos, cuando uno ve 

que la ejecución en capítulo sexto, “Inversiones corrientes”, está en un 76 por ciento, que puede 

parecer que no es muy alta, pero que sí lo es, sobre todo si se tiene en cuenta cuál es la realidad de 

cómo hay que ejecutar en el capítulo sexto las inversiones y sobre todo, si se compara cuál es la 

ejecución media del capítulo sexto de todas las Administraciones Públicas, se podrá ver que estamos 

ante una ejecución presupuestaria francamente satisfactoria. 

Además –y con esto termino-, si se ha conseguido acabar el ejercicio cumpliendo los 

objetivos del déficit, en este caso un 1,07 por ciento, haciendo que la Comunidad de Madrid sea la 

comunidad autónoma, incluso una vez corregidos los datos de manera definitiva, que menos déficit 

generó en el año 2012 y eso ha supuesto que España pueda cumplir con sus objetivos y que además 

no fuésemos rescatados y que esta Comunidad Autónoma cuente con una mejor imagen en materia 

de solvencia y liquidez de cara a financiarse en el exterior, me parece, señorías, que es motivo para 

felicitarse, sobre todo, cuando se siguió proporcionando, con absoluto nivel de calidad la prestación de 

los servicios públicos gratuitos y universales que son competencia de esta Comunidad Autónoma. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra, para su último turno de 

intervención, el señor Consejero. 

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

señor Presidente. Muchas gracias, señor Muñoz Abrines, por el apoyo a la ejecución en el presupuesto 

2012; coincido totalmente con usted y le agradezco mucho su intervención. También agradezco las 

intervenciones de los portavoces, por su tono y por las propuestas que han realizado. 
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Al señor Velasco le diría que creo que es importante esta comparecencia porque, igual que 

es importante el presupuesto inicial, también es importante el presupuesto ejecutado porque pone de 

manifiesto en qué se ha ejecutado ese presupuesto inicial. ¿Lo hemos despachado en cinco horas? 

Bueno, yo creo que en mucho más; por lo menos yo llevo dos fines de semana preparándolo y veo 

que SS.SS. también porque por las preguntas que han realizado se ve que han estudiado la 

información que les hemos enviado. Tienen la información mensual, una información supercompleta 

que hemos enviado, tienen la posibilidad de las preguntas escritas y, al fin y al cabo, le recuerdo que 

la sesión de hoy es extraordinaria, y se debe al cambio de estructura en la Comunidad de Madrid. 

Cuando no hay cambio de estructura en la Comunidad de Madrid, comparecen todos los Consejeros y 

ese es el sistema habitual. Yo creo que la reflexión que hacemos sobre la ejecución del presupuesto 

es muy importante y, por supuesto, que no se debe eliminar, aunque pueda haber otros sitios en los 

que no exista. 

En cuanto a la diputada doña Libertad Martínez, le digo lo mismo: no les tomamos el pelo en 

absoluto; el formato –es una decisión de la Asamblea; ¿me meto yo a opinar sobre ella?- es como 

consecuencia del cambio de estructura; eso obligaría a Consejeros que no estaban a opinar sobre la 

gestión de los Consejeros que estuvieron y lo mismo ocurre con los altos cargos o, si un Consejero ha 

cambiado de Consejería, tendría que opinar sobre la Consejería que en su momento no gestionaba. 

Ese es el motivo que ha llevado a que siempre en la Comunidad de Madrid este haya sido el formato 

cuando ha habido cambios de estructura importantes, ni más ni menos. 

Me comentaba también que cuando dije sanidad universal, gratuita y de máxima calidad, no 

incluí el término pública. Claro, es que estoy dando cuenta de la ejecución del presupuesto de la 

Comunidad de Madrid. Así que doy por descontado que es una sanidad pública, porque estoy 

compareciendo aquí para contar la ejecución del presupuesto de la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, o sea, en ese caso, el término no lo he dicho porque no hacía falta, porque es 

obvio. 

Telemadrid. En Telemadrid hemos cumplido una obligación legal: la Ley de Difusión 

Audiovisual establece que las televisiones autonómicas no pueden tener déficit; entonces hemos 

tenido que reconducir Telemadrid a un escenario de televisión pública que no tenga déficit. Eso es lo 

que se realizó el año pasado. 

Respecto a lo de destruir la sanidad para ceder a los privados, nosotros, en materia de 

sanidad no tenemos competencia sobre la cartera de servicios porque son competencias estatales; 

nuestra competencia es sobre la gestión, y sobre la gestión lo único que podemos hacer son avances 

que nos permitan ser más eficientes y gastar menos; uno de ellos es contar con el sector privado, 

cosa que se ha hecho en España en todas las materias desde el siglo XIX, y en sanidad desde hace 

décadas, que lo hacen todas las comunidades autónomas, que lo ha hecho el Estado y, por tanto, 

creo que es un tema totalmente obvio. 
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Nos dice que nos hemos desviado en el gasto sanitario en un 35 por ciento y me da la cifra 

de 2.195; yo he dado la cifra de 2.521, o sea, que he dado una cifra de desviación todavía mayor, y 

ya he explicado el motivo. Por una parte, es porque el importe de la cuenta 409, que era 1.300 

millones de euros, como consecuencia del plan de pago a proveedores, es un gasto que computa en 

el presupuesto 2012, como gasto del año 2012, pero computa a efecto de los objetivos de estabilidad 

en el año 2011. Me preguntaba que cuánto fue al plan de pago a proveedores, de esos 1.300 

millones, fueron 1.080 millones, porque son los que tenían los requisitos que establecía el plan de 

pago a proveedores. 

Además, hubo modificaciones presupuestarias para dotar de más crédito algunos 

programas, algunos centros que tuvieron más gasto de lo esperado. Por eso, en 2013 tuvimos que 

implantar nuevas medidas de eficiencia para bajar el gasto sanitario, porque queremos que la sanidad 

pública, gratuita y de la máxima calidad, sea sostenible. Creo que es una obligación, que los 

ciudadanos nos lo piden y para eso trabajamos. Por eso, en 2013 se presentó un plan de 

sostenibilidad de la sanidad para ahorrar 542 millones de euros. 

Señoría, nos critican que gastemos menos y también que gastemos más. En este caso, en 

Sanidad, nos está criticando que gastamos más pero en toda su intervención nos ha criticado que 

gastemos menos. Me gustaría que la crítica fuera uniforme, por gastar más o por gastar menos; pero 

que cuando gastamos más se nos critique por gastar más y cuando gastamos menos se nos critique 

por gastar menos nos parece injusto. Ya le he explicado que no presupuestamos mal los ingresos pero 

que fue imposible presupuestar a finales de 2011 con acierto total los ingresos, cuando se nos 

marcaba desde el Estado un escenario de crecimiento del PIB del 2,3 por ciento y la realidad fue que 

el PIB bajó en 2012 un 1,6 por ciento, o cuando se nos planteó en 2011 un crecimiento del 2,3 por 

ciento del PIB y la realidad es que creció solamente un 0,1 por ciento. 

Respecto a los crecimientos de la deuda, ya le he dicho que sí pero que somos la 

Comunidad que tiene menos ratio deuda/PIB de toda España a finales de 2012 y la Comunidad cuya 

deuda ha crecido menos desde 2008 hasta 2012; por tanto, ¿ha crecido nuestra deuda? Sí, pero 

somos la Comunidad en la que menos ha crecido y que menos deuda tiene. 

Lo mismo le digo de lo que usted llama los privilegios fiscales. Nuestras medidas fiscales 

afectan a tres millones de contribuyentes, a todos los contribuyentes de Madrid, porque muchas de 

ellas están en la tarifa del IRPF, y ya le ha explicado el señor Muñoz Abrines cómo a las rentas de 

hasta 17.000 euros les rebajamos un 6,7 por ciento y, a las de más de 53.000, un 2 por ciento. 

Contestando a la diputada González Ausín, le vuelvo a decir lo mismo. No es que esta 

Asamblea haya tomado esta decisión porque en otros sitios no comparezcan todos los Consejeros. No 

es por eso; es por lo que acabo de explicar a su compañera señora Martínez: porque este año 

concurre esa circunstancia, que se produjo un cambio muy importante en la estructura de la 

Comunidad de Madrid y siempre que se ha dado esa situación se ha hecho de la misma manera. Es 

verdad que yo era uno de los pocos que no estaba en la Comunidad, pero es verdad que desde el 
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Ministerio de Hacienda aprendí mucho. También aprendí mucho desde el otro lado. Siempre tenía las 

cuentas, no ya de esta sino de todas las comunidades. Este presupuesto 2014 es mi decimotercer 

presupuesto así que, a pesar de esa ausencia de un año, lo conozco algo y, por tanto, creo que lo 

puedo defender. 

No utilice usted ese argumento de que nos sobra el dinero. Usted es una persona rigurosa, 

salvo cuando la lleva la pasión de su ideología política; por eso no debe utilizar ese argumento. Ese 

argumento es muy simple, ya lo dije en unas declaraciones. Hay dos planos: uno es el sistema de 

financiación y otro es la fiscalidad. Queremos que se modifique el sistema de financiación porque 

tiene injusticias que perjudican a Madrid, y yo quiero que el sistema de financiación me reconozca 

todos mis habitantes -esos 600.000 habitantes que no me reconoce en Sanidad-, que no haya topes 

para perjudicar a Madrid en relación con otras comunidades; y cuando eso sea justo, yo practicaré mi 

política fiscal, la política fiscal que considere que es buena. La nuestra es bajar los impuestos y el 

pasado demuestra que hemos bajado los impuestos y que hemos recaudado más; otros opinan que 

hay que subirlos y ahí están los datos que demuestran que esas políticas no han funcionado bien. Por 

tanto, sea usted rigurosa; no utilice ese argumento tan simple de que nos sobra el dinero. 

También por rigor y por los funcionarios, no utilicen ese argumento de que la libre 

designación son puestos eventuales o políticos. Hay muchos funcionarios en la Comunidad de Madrid 

y hay dos procedimientos para llegar a un puesto: el de concurso y el de libre designación. No utilicen 

ese argumento, también tan simple, de que la libre designación son puestos eventuales. 

En cuanto a la contestación a la Audiencia Nacional, respondí a la señora Almazán en el 

Pleno -igual usted no me atendió- pero lo repito. Un titular de prensa decía que la Consejería de 

Economía y Hacienda había contestado que no teníamos ninguna documentación. Ya expliqué allí que 

se acordó que cada Consejería, en concreto cada Secretario General Técnico, contestara directamente 

al juzgado central de instrucción -no recuerdo el número- con los supuestos contratos, porque nos 

mandaban actos y había que buscar posibles contratos, posible documentación relacionada con esos 

actos. Los actos se distribuyeron en función de las competencias de cada Consejería y cada una 

contestó. En el caso de la Consejería de Economía, no había documentación sobre ninguno de esos 

actos; en otras Consejerías sí la había. De hecho, en muchos casos era documentación que ya se 

había mandado en el pasado. También le conté a la señora Almazán que en 2009 se mandaron 2.400 

contratos; en 2010, 14 carpetas, y mucha de esa información que se nos pedía ya se había enviado a 

la Administración de Justicia con anterioridad. Por tanto, eso fue lo que sucedió y se lo explico con 

muchísimo gusto. 

Me preguntaba también cuántas partidas tenían crédito cero y luego tuvieron crédito. Pues, 

muchísimas. Ya le he explicado que el año 2012 fue complicadísimo; no se lo tengo que volver a 

explicar. Fue complicadísimo el período de presupuestación, y fue complicadísimo el período de 

ejecución. Por tanto, hubo muchísimas modificaciones presupuestarias; seguro que hemos batido el 

récord de modificación presupuestaria en número y en importe, pero todo es debido a eso. No se 

oculta nada porque haya esas modificaciones presupuestarias. 
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Me preocuparía ser villano ante la Audiencia Nacional, pero ya le he explicado cómo se 

gestionó la petición de información, en la que fuimos transparentes; lo que había se envió, y eso lo 

certificó cada uno de los secretarios generales técnicos. No me importa ser villano con otras personas; 

sí soy villano por defender los derechos de los ciudadanos madrileños, en ese caso, doy por muy bien 

empleado ser villano. 

Respecto al sistema de financiación, me dice que se cambie. Nosotros somos los adalides del 

cambio, y el Gobierno de la nación ya nos ha garantizado que lo va a modificar en los primeros meses 

del año 2014. Es muy importante que se reforme porque ya le he dicho que es un sistema muy 

perjudicial para Madrid. 

No es cierto que este modelo sea mejor que el que el señor Beteta negoció en el año 2002. 

Le voy a decir una cosa, porque yo estaba aquí: este modelo se aprueba en 2002, pero el señor 

Rodríguez Zapatero llega al Gobierno en el año 2004. Él pacta con el tripartito de Cataluña el Estatuto 

de Cataluña. Eso era incompatible totalmente con el modelo de financiación. Había que hacer un 

nuevo modelo de financiación no porque el anterior fuera malo sino porque había pactado con el 

tripartito catalán un Estatuto de Autonomía de Cataluña diferente que incorporaba un sistema de 

financiación. Por eso, el sistema del año 2002 no podía funcionar. Este sistema tuvo el error de que 

algunos elementos la ley no los contempló exactamente perfeccionados, sino que dejó varios artículos 

que tenían que ser desarrollados en el futuro. Con lo cual, como el Gobierno que lo tuvo que 

desarrollar fue el del señor Rodríguez Zapatero y él había pactado con Cataluña un nuevo sistema de 

financiación basado en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ese modelo no se desarrolló como 

debía ser. El elemento más importante, para que usted lo sepa, era la población. Se había detectado 

que en España había un enorme crecimiento poblacional, y ese modelo, en el artículo 4 de la ley de 

creación, contemplaba un sistema por el cual había que cambiar la financiación en función del 

incremento poblacional. El Gobierno socialista eso nunca quiso ponerlo en marcha; por eso no 

podemos decir que un sistema sea mejor que el otro. 

Por otra parte, cuando se aprobó el sistema del año 2009, repartimos los recursos 

adicionales que se pusieron -11.000 millones, según ese sistema del año 2002 que había diseñado el 

señor Beteta- y se veía claramente cómo había dos comunidades muy perjudicadas, que eran Madrid 

y Valencia, y cómo había dos comunidades extraordinariamente beneficiadas, Andalucía y Cataluña. 

Por tanto, distribuyendo los recursos con el antiguo sistema, ese que negoció el señor Beteta, Madrid 

estaba muy beneficiada, y, en cambio, Cataluña y Andalucía no. 

Nos ha criticado que hemos gastado más. Ya les he explicado antes que el presupuesto se 

incrementa como consecuencia de dos efectos: el plan de pago a proveedores, que ya les he 

explicado cómo esas cuantías se incorporan en el gasto del presupuesto del año 2012, aunque, a 

efectos de los objetivos de estabilidad, son del año 2011, y porque además se incorporaron una serie 

de generaciones de crédito del Consorcio Regional de Transportes; de Empleo, por las políticas activas 

del Estado en materia de dependencia, exactamente como todos los años. El incremento de gasto del 

presupuesto es como consecuencia de estos dos elementos que le he dicho, y le digo lo mismo que a 
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la diputada Martínez: ustedes nos critican cuando gastamos más y nos critican cuando gastamos 

menos. Me gustaría que nos aclarasen qué es lo que debemos hacer. Por ejemplo, ha criticado que 

este año 2014 el Proyecto de Presupuestos de Asuntos Sociales crezca el 4,3 por ciento. Entonces, no 

es una virtud gastar más; dice que es infrapresupuestación del pasado. Es decir, cuando gastamos 

menos, que normalmente es por eficiencia, nos dicen que recortamos y, cuando gastamos más nos 

dicen que es infrapresupuestación del pasado. Pues, entonces, no sé qué vamos a hacer; nos vamos a 

tener que dedicar a no subir el gasto porque hagamos lo que hagamos, lo hacemos mal. 

En materia de educación, hablaba de que se había ejecutado en un 70 por ciento las becas y 

ayudas. Es como consecuencia del cambio del sistema de las becas de los libros, que pasaron del 

sistema anterior de subvenciones al sistema de préstamos. 

En general, señora González Ausín, todas las menores ejecuciones que usted ha puesto de 

manifiesto en las diversas secciones y programas son como consecuencia de los esfuerzos que hubo 

que realizar en el año 2012. España se jugaba muchísimo ese año. Teníamos que cumplir el déficit; 

teníamos que demostrar que nuestro Estado del bienestar era sostenible, y eso había que 

demostrárselo a los inversores extranjeros, a la Comisión Europea, porque sin el crédito que nos viene 

del exterior no podemos sobrevivir. Por tanto, todos esos esfuerzos fueron importantes. 

Finalmente, me ha pedido un dato muy concreto del metro a Torrejón en el año 2012. Son 

5,4 millones y la ejecución de la partida es del 86 por ciento. 

Creo, señora González Ausín, que usted dice que hay que luchar por el ser humano y 

nosotros, desde luego, luchamos por el ser humano. Es una pena que la política económica del 

Partido Socialista en los años que gobernó no tuviera esa meta. Si no hubieran gastado sin tasa; si no 

hubiesen hecho aquel Plan E, que cuando estábamos peor se dedicó a gastar dinero en cosas inútiles; 

si no se hubiesen dedicado a negar la crisis tanto en el año 2008 como en el año 2011; si no hubieran 

duplicado la deuda solamente en tres años; si no hubiesen llegado a un déficit del 11 por ciento, estoy 

seguro de que los ciudadanos españoles no hubiesen sufrido tanto con la crisis como han sufrido. 

Muchísimas gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Consejero. Una vez que ha intervenido el 

señor Consejero, terminan las intervenciones de este punto. Quiero agradecer de nuevo, en nombre 

de todos los parlamentarios, la presencia del Consejero y de todo su equipo y de los miembros de 

otras Consejerías que nos han acompañado para complementar la información y las explicaciones. 

Pasamos al segundo punto del orden del día. 
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──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Algún señor diputado desea formular algún ruego o alguna pregunta? (Denegaciones.) No 

habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la sesión. 

 

(Eran las catorce horas y veintitrés minutos). 
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