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

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

Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. En primer lugar, ¿hay alguna sustitución que comunicar 

a la Mesa por parte de los Grupos Parlamentarios? ¿Por UPyD? 

El Sr. MARCOS ALLO: Sí, señor Presidente. Yo sustituyo al señor Fabo Ordóñez. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. ¿Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los 

Verdes? 

El Sr. SANZ ARRANZ: Yo sustituyo a la señora Sánchez Melero. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. ¿Por parte del Grupo Parlamentario Socialista? 

La Sra. ALMAZÁN VICARIO: Doña Josefa Navarro sustituye a doña Maribel Peces-Barba 

Martínez. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. ¿Por parte del Grupo Parlamentario Popular? 

La Sra. LIÉBANA MONTIJANO: El portavoz va a ser el señor Oficialdegui. Por otra parte, 

el Grupo Popular quiere hacer una propuesta de modificación del orden del día, que consiste en la 

acumulación de las comparecencias 454 y 567 ya que es el mismo objetivo a tratar por parte de los 

Grupos. 

El Sr. PRESIDENTE: Como bien sabe S.S., el orden del día ya fue establecido en la reunión 

previa de Mesa y portavoces y que el criterio que hemos adoptado es siempre en base al objeto de 

cada una de las iniciativas. Hemos consultado previamente con los portavoces de dichas iniciativas, 

tanto del Grupo Socialista como del Grupo Izquierda Unida, y al parecer no hay inconveniente en que, 

efectivamente, se tramiten de forma acumulada; así que por parte de esta Presidencia tampoco va a 

haber inconveniente. Eso sí, con la salvedad de, al ser dos comparecencias y acumularlas en una, 

aumentar los tiempos tanto de sustanciación de la iniciativa como de los portavoces parlamentarios 

para que tengan algo más de tiempo para desarrollar la misma. 

La Sra. LIÉBANA MONTIJANO: De acuerdo. Y, en lo que se refiere a nuestra 

comparecencia, la número 418, puesto que el objetivo es genérico, planteamos la posibilidad de 

acumularla con las números 454 y 567. 

El Sr. PRESIDENTE: Sinceramente, señoría, creo que eso no ha lugar. 

La Sra. LIÉBANA MONTIJANO: Bien. 

El Sr. PRESIDENTE: Precisamente por el mismo criterio por el que ahora mismo acabamos 

de acumular estas dos comparecencias, siguiendo, como siempre hemos hecho, nuestro Reglamento. 

Aparte, este es un debate que ya se desarrolló previamente en la reunión de portavoces. No obstante, 
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según mi criterio, esta iniciativa es distinta de las demás; por lo tanto, no tiene ningún sentido seguir 

acumulando iniciativas. 

La Sra. LIÉBANA MONTIJANO: Pues, en este caso, retiraríamos la comparecencia número 

418. 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien. Están en todo su derecho. 

La Sra. LIÉBANA MONTIJANO: Gracias. (La señora Almazán Vicario pide la palabra). 

El Sr. PRESIDENTE: ¿Sí, señora Almazán? 

La Sra. ALMAZÁN VICARIO: Señor Presidente, simplemente una cuestión de orden. Yo 

creo que se está produciendo una cierta anomalía en esta Comisión en el sentido de que cada Grupo 

Parlamentario tiene tres miembros en esta Comisión, ¿no es verdad? 

El Sr. PRESIDENTE: Efectivamente. 

La Sra. ALMAZÁN VICARIO: Entonces, si tiene tres miembros, el Partido Popular tiene 

también tres miembros; no por ser el Partido Popular va a tener más representantes de su Grupo en 

esta Comisión. Por tanto, si la señora Liébana está interviniendo en nombre del Grupo Parlamentario 

Popular, ya no cabe la posibilidad de que intervenga también el señor Oficialdegui porque acaba de 

empezar la Comisión y hay tres miembros del Partido Popular. Lo digo porque esto se reproduce de 

una manera... O sea, no solamente alteramos el orden del día, las comparecencias, las comisiones, 

sino que ¿también el Grupo Popular va a tener más miembros en esta Comisión? Si ha empezado la 

sesión con la señora Liébana como miembro del Grupo Parlamentario Popular, o acaba ella o alguien 

aclara esto porque sinceramente es bastante irregular. 

El Sr. PRESIDENTE: Lleva usted razón. En el inicio de la Comisión ha habido una 

sustitución, según la cual el portavoz del Grupo Popular es el señor Oficialdegui. Es verdad que, como 

estamos en una fase previa de modificación del orden del día... Pero, bueno, si el señor Oficialdegui 

quiere, a efectos de acta, repetir prácticamente las mismas palabras de doña Pilar Liébana... Pero sí 

tiene razón la portavoz del Grupo Socialista: a partir de este momento, el señor Oficialdegui es el 

único portavoz de su Grupo. 

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE CELADA: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario 

Popular propone la acumulación de las comparecencias números 454 y 567 al ser del mismo objeto. 

El Sr. PRESIDENTE: Perfecto. Ya lo hemos aprobado. 

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE CELADA: Mi Grupo Parlamentario propone también la 

acumulación de la comparecencia número 418 con las dos tramitadas acumuladamente. 

El Sr. PRESIDENTE: Y este Presidente ha rechazado su iniciativa. 
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El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE CELADA: Mi Grupo Parlamentario retira del orden del 

día la comparecencia 418/14. 

El Sr. PRESIDENTE: Retirada queda. Señorías, si les parece damos comienzo al orden del 

día preestablecido, con el segundo y tercer punto acumulados. 

 

C-454/2014 RGEP.3285. Comparecencia de la Ilma. Sra. Directora General de 

Formación, miembro de la Comisión de valoración establecida en la Orden 3727/2011, a 

petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre las presuntas 

irregularidades producidas en la gestión de los fondos de la formación continua de la 

Orden 3727/2011, previa remisión de la documentación solicitada. (Por vía del artículo 

210 del Reglamento de la Asamblea). 

 

C-567/2014 RGEP.3581. Comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de 

Formación, a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, al objeto 

de informar sobre presuntas irregularidades producidas en la gestión de los fondos de 

formación continua de la Orden 3727/2011, previa remisión a la Comisión de la 

documentación relativa a los contratos y convenios tramitados para la ejecución de 

dichos fondos. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 

Comparece la directora general de Formación doña Patricia Herrero, a la que doy los buenos 

días y le solicito que ocupe su sitio en la mesa. (Pausa.) Para sustanciar dicha iniciativa, tiene la 

palabra, en primer lugar, la portavoz del Grupo Socialista por un tiempo de cinco minutos. 

La Sra. NAVARRO LANCHAS: Gracias, señor Presidente. Señorías, buenos días. Gracias, 

señora Directora General, por estar en esta Comisión. Lo primero que quiero hacer es una mención a 

los trabajadores de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, a los que quiero reconocer su trabajo, 

su buen trabajo. Les puedo asegurar que me resulta bastante fácil ponerme en su lugar y comprender 

la situación que están viviendo en este momento. 

Desde el 12 de febrero de 2014 -fecha en que por primera vez uno de los Grupos 

Parlamentarios de la oposición, en concreto el Grupo Socialista, convocaba en la Comisión de Empleo, 

Turismo y Cultura a la Consejera de Empleo para explicar las presuntas irregularidades relativas a la 

Orden 3727 en torno al presunto fraude, que ya cada vez es más evidente, de los cursos de formación 

de la patronal madrileña- ha pasado tiempo; ha pasado tiempo, pero realmente tenemos pocas 

aclaraciones por parte de los responsables en cuanto a lo que ha ocurrido. Hemos tratado este tema 

en Comisión, en Pleno, y ahora, por voluntad del Grupo Parlamentario Popular, en la comisión en la 

que nos encontramos, en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. ¡Qué sencillo y qué lógico 

hubiera sido que ustedes, señorías del Partido Popular, hubieran permitido que hoy estuviéramos 
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tratando este tema en una comisión de investigación, como reiteradamente ha sido solicitado por los 

Grupos de la oposición! Pero no; aquí nos encontramos: dos sesiones, que inicialmente eran sesiones 

maratonianas –ya veremos lo que nos depara cada una de ellas al comienzo de las mismas porque 

hoy ya hemos tenido algunas sorpresas-, para liquidar, según parece, un tema y que no se hable más 

de ello. Bueno, en realidad yo creo que esta semana, estos dos días, ustedes, señorías del Partido 

Popular, buscaban un titular; pero yo les voy a dar el titular: que el PP no tiene ningún interés en 

conocer ni en que se hable en esta Asamblea de Madrid sobre las irregularidades en torno al presunto 

fraude de cursos regulados en la Orden 3727 de 2011. ¡Cero iniciativas han presentado ustedes 

relacionadas específicamente con estas irregularidades! ¡Han presentado iniciativas que hoy mismo 

retiran! Efectivamente; es lógico. Iniciativas genéricas para hablar de la teleformación. La verdad es 

que, cuando revisaba el orden del día y revisaba sus comparecencias me parecía que era marear la 

perdiz, si me lo permiten; es decir, estaban intentando que no habláramos de lo que realmente 

interesa en este momento a los madrileños. Pero, miren, no voy a perder el tiempo en temas que son 

los que probablemente a ustedes les interesen, porque lo que importa realmente al Grupo Socialista 

es hablar en esta Comisión también, como ya lo estamos haciendo en otros ámbitos, de cada uno de 

los puntos conflictivos; de esos puntos que hemos ido viendo y analizando en función de la 

documentación que estamos revisando. 

Señora Directora General, voy a intentar ser muy concreta y pedirle respuestas a las 

preguntas que le voy a formular. Voy a empezar, en primer lugar, con el papel de la comisión de 

valoración, y muy especialmente cuando se hace referencia al informe que emite dicha comisión. Así, 

en el punto 3 del artículo 13 de la Orden está establecido que hay un acta que se va a emitir, y me 

gustaría que nos aclarara este tema. 

En cuanto a la valoración de las solicitudes, ¿cómo es posible que, en esa acta de 

valoración, los mecanismos de seguimiento, evaluación y control del aprendizaje tengan una 

puntuación máxima de dos puntos? ¿Cómo es posible que en esa valoración tengan más peso los 

criterios y el procedimiento de selección de participantes -que tiene una valoración de tres puntos- 

que precisamente la evaluación y el control del aprendizaje? ¿O que tenga más valor -hasta cuatro 

puntos- que la media de las horas sea inferior a 60 de duración? ¿O que tenga más valor -hasta tres 

puntos- que los alumnos participen en acciones de emprendimiento? 

¿Puede usted explicar por qué no aparece en los expedientes -en ninguno aparece- la 

comunicación preceptiva de inicio de la acción formativa con todos los requisitos establecidos en el 

artículo 46 de la Orden? ¿Puede usted explicar por qué existen expedientes en los que las entidades a 

las que se les otorga la subvención subcontratan el cien por cien de la cuantía, cuantías superiores a 

60.000 euros, y en la mayoría de los casos, en el 90 por ciento de los casos, no existe autorización del 

órgano concedente ni contrato en documento escrito, como está establecido en la normativa? De los 

expedientes que yo he podido revisar, y le aseguro que han sido muchos, únicamente he encontrado 

autorización del órgano concedente en expedientes de UGT y de Comisiones Obreras. ¿Cómo explica 

usted que no se constituyera la comisión mixta de seguimiento en la que participan dos personas de 
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su Dirección General y dos personas de la entidad beneficiaria? Esto me parece que también es un 

elemento clave en la gestión de la formación de trabajadores. 

Señorías, a la vista de la documentación que ustedes nos han enviado, creo que usted, 

señora Directora General de Formación, necesitaría la Comisión de Empleo, Turismo y Cultura, la 

Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, y no en dos sesiones sino en muchas más, y una 

comisión de investigación para explicar las numerosísimas ausencias e irregularidades que existen solo 

en esta convocatoria de 2011, que son los documentos que tenemos en este momento cada uno de 

los Grupos Parlamentarios, y es probable que le faltara tiempo. Espero que usted responda; creo que 

hoy no le queda más remedio. Hoy no puede salirse por la tangente y venir a repetirnos un guion que 

ya está obsoleto. Son necesarias nuevas explicaciones porque ahora nosotros tenemos las pruebas. 

Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra el portavoz 

de Izquierda Unida. 

El Sr. SANZ ARRANZ: Buenos días. Como hemos visto, se ha cambiado completamente el 

orden del día que teníamos previsto y la modalidad en la que íbamos a intervenir. En primer lugar, 

quiero constatar que se vuelve a dar un proceso para seguir manteniendo el oscurantismo con 

respecto a todo lo que tiene que ver con este caso de financiación irregular por parte de entidades de 

la patronal madrileña. Es evidente que lo único que se hace es cada día buscar una mayor nebulosa 

para que no salga realmente lo que hay; esta Comisión en ningún lado es una comisión de 

investigación, es una comisión que por su propio nombre está claro, incluso la documentación que nos 

han mandado, es lo que se ha hecho y no se trata tanto de eso sino de lo que no se ha hecho, y lo 

que no se ha hecho, en primer lugar, tiene causas penales en las que ya están inmersas una serie de 

personajes y de entidades; una comisión de investigación política es una cosa completamente 

diferente, y es encontrar las responsabilidades que han permitido desarrollar ese tipo de ilegalidades 

que acabarán –espero que puedan acabar-, antes que después, con un pronunciamiento de unas 

sentencias concretas que serán las que realmente solucionen el problema que se ha dado en este 

tema. 

La nebulosa viene determinada por estar permanentemente desde la Consejería dando 

noticias, dando informaciones que no se pueden reflejar luego en las realidades en las cuestiones 

escritas. Con los datos que tenemos, incluso con la misma Orden de concesión de estas ayudas y 

convenios, se vería claramente que hay una dejación absoluta de toda la estructura orgánica de la 

Consejería, y eso es lo que debería haber estudiado una comisión de investigación. Aquí tendremos 

que admitir que el Partido Popular haga las cosas tal y como puede seguir haciendo mientras 

mantenga la mayoría absoluta y tendrá muy poca realidad esto con tratar de solucionar un problema 

que está en el día a día en la calle. 

Parece mentira que Comunidad de Madrid contribuya al desprestigio de las instituciones 

como el que está viviendo este país y que se quiera desprestigiar algo que es fundamental como la 
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formación para el empleo en base a la actuación que tiene el Partido Popular en esta Comunidad. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación tiene la palabra la 

compareciente, doña Patricia Herrero, por un tiempo máximo de quince minutos. Le recuerdo que 

tiene dos turnos: uno inicial para contestar al requerimiento de los portavoces parlamentarios y, 

posteriormente, tras una nueva ronda por parte de todos los Grupos, un turno final de diez minutos 

para usted. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN (Herrero García-Ramal): Buenos días, 

señorías. Gracias, Presidente. Hoy comparezco aquí con el objeto de informar sobre las presuntas 

irregularidades producidas en la gestión de los fondos de formación continua de la Orden 3727/2011. 

En primer lugar, corresponde situar el marco normativo en el que nos estamos moviendo: la 

Orden 3727/2011, de Formación Continua, de 21 de septiembre. Esta orden fue publicada en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 23 de septiembre de 2011, y la publicación de las 

entidades beneficiarias de estas subvenciones tuvo lugar el 31 de diciembre de ese mismo año. En 

total, la adjudicación se materializó en 265 expedientes, de los que en 194 había alguna acción 

formativa en la modalidad de teleformación. En Madrid se destinaron en concreto 49,6 millones de 

euros en la convocatoria de 2011 para la formación continua; de esos 49,6 millones, 17,6 

correspondieron a la modalidad de teleformación, es decir, un 35,54 por ciento del total. El total de 

alumnos que participaron fue de 131.738, de los cuales 48.027 lo hicieron a través de la 

teleformación. En dicho momento, y de acuerdo con la normativa, como ustedes conocen, se anticipa 

el 50 por ciento de la cuantía de la subvención. 

El periodo de ejecución de estos cursos se desarrolla, recordemos, entre el 1 de enero de 

2012 y el 30 de noviembre de ese mismo año, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad 

de teleformación. Durante este periodo se abona el 50 por ciento restante de las cuantías de la 

subvenciones. Las subvenciones tienen que justificarse en los tres meses siguientes a su finalización; 

es decir, si la ejecución ha terminado el 30 de noviembre de 2012, el periodo de justificación se inicia 

el 1 de diciembre de 2013 y finaliza el 28 de febrero de 2013. Como existe la posibilidad legal de 

solicitar una ampliación de plazo de 45 días adicionales, es habitual que muchas entidades 

beneficiarias lo pidan, y ello con base en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administración Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

Cuando se detecta una justificación insuficiente, la ley de subvenciones prevé un 

procedimiento de revocación y de reintegro que puede ser total o parcial. Y tengo que decirles que los 

reintegros no son infrecuentes por diversos motivos, desde no haber podido realizar la acción 

formativa hasta no haber alcanzado el número de alumnos previsto. Una vez superado el periodo de 

justificación, una serie de expedientes insuficientemente justificados se encuentran, se localizan y se 

estudian por los trabajadores de la Consejería, y para estos expedientes se iniciaron de oficio los 

trámites de revocación y de reintegro de las subvenciones. En todos ellos había un elemento común: 
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estas entidades habían subcontratado con la entidad Sinergia Empresarial, sociedad limitada, cuyo 

representante legal es José Luis Aneri. Quisiera detenerme en este punto, porque debe quedar muy 

claro que Sinergia Empresarial no es adjudicataria de subvenciones de la Consejería de Empleo, 

Turismo y Cultura; nunca se ha presentado a una convocatoria de formación continua de 2011. Por 

supuesto, este señor no ha firmado en ningún caso ninguna adjudicación pública proveniente de 

fondos para la formación continua de la Comunidad de Madrid. Simplemente, la empresa Sinergia 

Empresarial fue la empresa elegida libremente por 25 asociaciones empresariales que la 

subcontrataron como proveedor de servicios de teleformación. Esto es posible porque el artículo 17.2 

de la orden TAS 718/2008 establece que la entidad beneficiaria podrá subcontratar parcial o 

totalmente la realización de la actividad formativa, y es con estas asociaciones con las que Sinergia 

Empresarial tiene relación contractual, pero no tiene relación con la Administración Pública. Y a las 

asociaciones les corresponde garantizar el buen destino de los fondos que recibieron. Los beneficiarios 

de estas subvenciones son responsables no solamente de justificar la realización de las acciones 

formativas subvencionadas, sino también de los gastos generales de dichas actividades, así como de 

los costes subvencionables, según recoge la normativa preceptiva. A tal efecto, deben aportar 

también un informe de auditor, que no solamente sirve para justificar la parte económica, sino que 

también tienen la obligación de justificar la evaluación de la calidad de la formación impartida. Por 

tanto, quede claro, señorías, que las entidades beneficiarias asumían compromisos muy precisos en lo 

que al control de la formación se refiere. De hecho, podían imputar hasta un 10 por ciento de la 

cuantía recibida en la subvención a la realización de las tareas de control, tanto de auditoria como de 

evaluación de la calidad de los cursos. 

Al no aportar las 25 asociaciones la documentación suficiente para justificar la utilización de 

las ayudas recibidas por adelantado, se iniciaron los procedimientos de revocación y de reintegro, 

como prevé la Ley General de Subvenciones, pero por no justificar, no porque hubiera indicios de 

fraude. 

El primer expediente de revocación se firmó el 7 de junio de 2013. Desde ese momento, el 

proceso administrativo ha sido imparable, las revocaciones se han ido sucediendo progresivamente; 

ocho expedientes se iniciaron el 7 de junio, uno más el 8 de junio. Entre el 16 y 19 de julio empezó la 

revocación de otros cinco expedientes más, y antes de finales de julio la mitad de los 28 expedientes 

habían comenzado a revocarse y se había solicitado el reintegro de los fondos. El 10 de septiembre se 

revocaron otros dos expedientes más y otros once se firmaron el 16 de diciembre. El último de todos 

tiene fecha de 18 de diciembre de 2013. A fecha de hoy, les puedo informar de que la totalidad de los 

expedientes relacionados con asociaciones que subcontrataron la teleformación con la empresa 

Sinergia Empresarial tienen expedientes de revocación definitivos. 

Les voy a informar de la situación actual de todos los expedientes. Algunas de las entidades 

implicadas han presentado recurso administrativo. Hasta el momento tenemos constancia de 

presentación de diez recursos administrativos, todos ellos han sido desestimados. En relación a la 

devolución de fondos, le actualizo la situación de las asociaciones al momento actual. Una ha devuelto 

el total del importe, que ya conocían, creo, ustedes, porque fueron informados por la Consejera en el 
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Pleno; se trata de la Asociación de Empresas Cárnicas Exportadoras, AGEMCEX, que había recibido 

una subvención de 24.102 euros, pero que debido a que la revocación de las ayudas conlleva interés 

han abonado la cuantía de 25.034 euros. Otra ha devuelto una parte del importe; se trata de la 

entidad FENADISMER, que ha pagado 32.000 euros a cuenta de la devolución del importe total de 

64.367,87 euros que tiene que devolver, ha pedido el fraccionamiento y se le ha denegado. 

Actualmente está en periodo voluntario para hacer efectivo el pago. Tres más se encuentran en fase 

de apremio; son los expedientes de las entidades Asofreda, Apacom y Transobras. El resto de 

expedientes se encuentran en periodo voluntario de pago e irán entrando en fase de apremio 

paulatinamente en caso de no satisfacer el pago en el periodo voluntario. 

En relación con el procedimiento sancionador, también conocen que se han iniciado los 

procedimientos sancionadores por falta muy grave a las 28 asociaciones afectadas; se han enviado las 

resoluciones de inicio del procedimiento el 23 de abril y la infracción puede consistir en una sanción 

pecuniaria fija o proporcional que puede ir del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida o 

no justificada y una sanción no pecuniaria que consiste en la prohibición del derecho de obtener 

ayudas, subvenciones, avales o celebrar contratos en un plazo de hasta cinco años con la Comunidad 

de Madrid. 

En dos expedientes sancionadores han sido suspendidos los procedimientos por auto del 

juzgado y 21 entidades han presentado alegaciones. Pero llegado este punto es necesario andar en 

los tiempos, porque aquí se confunde deliberadamente el término irregularidad, y es muy importante 

colocarlo en el tiempo. Un momento de la irregularidad o un momento que podemos situar en el 

tiempo es cuando la Consejería tiene constancia de que las entidades beneficiarias no presentan la 

documentación justificativa de haber realizado los cursos, en ese momento estamos en la primavera 

de 2013. Otro escenario -bien distinto- es cuando en esas labores de investigación se cruzan los 

datos, se detectan los alumnos ficticios y descubrimos documentos falsificados de justificación que 

presentan; ahí es cuando tenemos las pruebas del presunto fraude; ahí es cuando vamos a la unidad 

de policía judicial adscrita al Juzgado de Instrucción número 9 con la que colaboramos estrechamente. 

¿Y por qué digo que colaboramos estrechamente? Porque presentamos la documentación y la 

información que nos solicitan y, además, aportamos los resultados y las evidencias adicionales que 

hemos obtenido a lo largo de nuestra laboriosa investigación. Por lo tanto, según cómo califiquemos el 

término irregularidad nos colocaremos en un momento del tiempo o en un momento muy posterior,. 

Hay otro hecho importante a destacar. La Unidad de Policía Judicial ha alabado por escrito 

nuestra predisposición a colaborar con ellos en aras del esclarecimiento de los hechos, y les 

reproduzco literalmente lo que dice el oficio que remite la Unidad de Policía Judicial solicitando 

información adicional a la Dirección General de Formación: “Atendiendo a su predisposición a 

colaborar con esta Unidad de Policía Judicial, en aras del total esclarecimiento de los hechos 

denunciados, les solicito la siguiente información. Les recuerdo que además de contactar nosotros con 

la policía, procedimos a personarnos en el procedimiento judicial. Por otra parte, estamos en 

colaboración con la Agencia Tributaria, con la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y, 
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además, se ha puesto en marcha la colaboración con informáticos forenses para que no quede una 

sola plataforma sin chequear. 

Voy a aprovechar, antes de que se me eche el tiempo encima, para responder a las 

preguntas concretas que me ha formulado la señora Navarro y que no quiero dejar sin contestar. En 

primer lugar, y en cuanto a las subcontrataciones se refiere, la autorización de subcontratación solo es 

preceptiva... 

El Sr. PRESIDENTE: Perdone, un segundo, si me disculpa. Como hemos hecho una 

acumulación de las dos iniciativas, le quiero tranquilizar un poco en el tiempo en el sentido de que, 

igual que vamos a ampliar el tiempo de intervención de los portavoces, vamos a ser generosos con la 

Administración y, por ello, con la compareciente. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN (Herrero García-Ramal): Muy bien. Se lo 

agradezco, señor Presidente. En cuanto a la subcontratación de la autorización, quiero recordarle la 

normativa que resulta de aplicación, porque no es cierto que la autorización para la subcontratación 

sea necesaria en todos los casos. La subcontratación, tal y como la regula el artículo 17 de la Orden 

TAS 718/2008, el cual se reproduce y se impregna en el artículo 21, titulado “Subcontratación de la 

formación”, en nuestra Orden 3727/2011, de 21 de septiembre, establece –y lo voy a leer para que 

quede claro que la autorización de subcontratación no es preceptiva en todos los casos-: “La entidad 

beneficiaria podrá subcontratar parcial o totalmente por una sola vez y en los términos establecidos 

en esta Orden la realización de la actividad formativa. El beneficiario deberá contar con medios 

propios para las funciones de programación y coordinación del plan formativo -luego, habla del 

personal docente-. Y en ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con terceros que, 

aumentando el coste de la actividad, no aporten valor añadido al contenido de la misma. El 

beneficiario –y aquí vienen los casos de autorización de subcontratación- podrá concertar con sus 

entidades vinculadas la ejecución total o parcial del plan formativo siempre que concurran las 

siguientes circunstancias: una, que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales 

del mercado y, dos, que se obtenga la previa autorización del órgano concedente, ya sea de forma 

expresa, en el propio convenio de formación o mediante resolución posterior emitida en el plazo de 

quince días, a contar desde la solicitud de la autorización. Se entenderá otorgada la autorización 

cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano concedente.” Primer punto a 

destacar. 

Segundo punto, que es el párrafo tercero: “De conformidad con lo establecido en el 

apartado 3 del artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando 

la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho 

importe sea superior a 60.000 euros, la celebración del correspondiente contrato deberá formalizarse 

mediante documento escrito y ser autorizado previamente por el órgano concedente, ya sea de forma 

expresa en el propio convenio o mediante resolución posterior emitida en el plazo de quince días, a 

contar desde la solicitud de la autorización. Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra 

el citado plazo sin pronunciamiento del órgano concedente.” Es decir que la autorización es preceptiva 
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cuando la actividad concertada de la actividad formativa con terceros exceda del 20 por ciento del 

importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros. Este es el caso en el que es 

preceptiva la autorización y para el caso de subcontratar con terceros. Para el caso de subcontratar 

con entidades vinculadas, rige el apartado 2, que le he leído con anterioridad. Con lo cual, no es cierto 

que la autorización sea preceptiva en todos los casos. Por ejemplo, si una subvención tiene una 

cuantía inferior a 60.000 euros, no será nunca preceptiva la autorización. Es más, me ha dicho un 

dato que no es cierto. Me dice que en cuanto a la Orden de 2011 solo ha localizado un caso en el que 

se produce la subcontratación, ¿verdad? Además me ha dicho que se trataba de un sindicato. Pues 

bien, yo tengo un listado aquí de todas las subcontrataciones que se han producido en la Orden 

3727/2011 y le puedo leer millones de expedientes en los que existe esa autorización y se ha 

producido la misma. 

Por lo que se refiere a las áreas prioritarias, le sorprende que existiera como área prioritaria 

el emprendimiento. Le informo de que las áreas prioritarias están definidas en la normativa estatal, es 

decir, hay una serie de áreas prioritarias que están definidas por el Estado, por las normas estatales, 

por la Orden 718/2008, por ejemplo. A partir de ahí, nosotros, por ejemplo, en la orden del año 

pasado hemos introducido una novedad, que era la priorización de la oferta formativa; es decir, se 

hizo un estudio, se hizo un análisis del mercado por parte de la Dirección General de Estrategia y 

Fomento del Empleo, haciéndose una encuesta a 1.800 empresas para ver cuáles eran sus 

necesidades y los perfiles que demandaban y, a continuación, hicimos un estudio sobre los perfiles de 

los desempleados. ¿Para qué? Para ver si era necesario formar a esos desempleados en esa formación 

o si los perfiles que existían entre esos desempleados eran suficientes para satisfacer esa oferta 

formativa. Esa priorización se ha hecho, por primera vez, el año pasado. 

La otra pregunta que me ha hecho se refería a las comisiones de valoración. He de decirle 

que las comisiones de valoración se rigen por la normativa establecida en la propia Orden 3727/2011, 

que establece cuáles son la normativa y los criterios que resultan de aplicación a esa comisión de 

valoración. La comisión de valoración está presidida e integrada por los técnicos, por los jefes de área, 

por el subdirector, que son los que llevan a cabo la adjudicación, conforme a los criterios establecidos 

en la propia orden; es decir, se basa en ella y los criterios están publicados, por lo que son públicos y 

transparentes y han sido previamente valorados, establecidos y recogidos en la orden. Conforme a 

esa comisión de valoración, se hacen las adjudicaciones pertinentes, que elevan a propuesta de la 

directora o director de formación para poder adjudicarlo. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación, damos paso al turno de los Grupos 

Parlamentarios. Tiene la palabra el portavoz de Unión Progreso y Democracia don Ramón Marcos Allo 

por tiempo máximo de unos quince minutos. Gracias. 

El Sr. MARCOS ALLO: Buenos días. En primer lugar, nuestro Grupo quería preguntarle lo 

siguiente. ¿Cómo fue nombrada Directora General de Formación? ¿Fue nombrada simplemente por 

una decisión de la que en aquel momento era la Consejera, Lucía Figar? ¿Se hizo por un 

procedimiento en el que supo usted que concurrían más personas para acreditar méritos y capacidad 
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en relación con la gestión pública? ¿Tenía usted experiencia previa en la gestión de fondos de 

formación? ¿O simplemente fue porque la conocían y, más allá de los méritos que tiene –por 

supuesto, no los discuto-, no hubo un proceso de selección y la nombraron a usted Directora General 

como un simple cargo de confianza dentro de una Administración Pública? Le pregunto esto porque 

creo que es un asunto relevante. Esta es la primera cuestión. 

La segunda cuestión que le quería plantear tiene que ver con la información que nos han 

enviado. Nos han enviado una información en relación con los expedientes relativos al fraude en los 

cursos de formación de una serie de asociaciones empresariales que habían subcontratado la 

formación con Sinergia Empresarial, y nos han enviado otro montón más de expedientes de la Orden 

de 2011 relativos a la teleformación, pero, aparte de que no han pasado por el Registro de esta 

Cámara, sino que se nos han entregado a los Grupos según han llegado, resulta que, después de 

mirar los expedientes, hemos comprobado que no nos han enviado todos los expedientes, en función 

de las cosas que se han ido publicando en la prensa. Ustedes mismos han dicho que tenía que haber 

al menos 28 expedientes porque había 28 entidades beneficiarias afectadas. No nos han enviado 

todos los expedientes; nos faltan unos cuantos. Le quiero preguntar: ¿No nos los han enviado porque 

dentro del expediente incluyen alguna documentación que no quieren que conozcamos la oposición? 

¿O es simplemente producto de que ni siquiera tienen ustedes controlados los expedientes que se han 

visto afectados por el caso Aneri? ¿Se han remitido los originales al juzgado y por eso no han podido 

llegar a esta Asamblea? 

Le voy a decir los nombres, porque quizá entre todas las cajas se nos ha pasado alguna y 

resulta que están estos expedientes, pero, en principio, nosotros hemos procurado realizar un examen 

exhaustivo y no los hemos encontrado. En concreto no hemos encontrado los de las siguientes 

asociaciones empresariales, por supuesto, siempre según el contraste de la información de la prensa, 

porque ustedes tan siquiera han respondido a nuestras preguntas ni peticiones de documentación, y 

han pasado ya cuatro meses, insisto, a ninguna de nuestras preguntas respecto a cuáles serían las 

entidades afectadas. De acuerdo a lo publicado en la prensa, no tenemos el expediente de ACEM, no 

tenemos el expediente de ASEMPLA, no tenemos el expediente de ACU, no tenemos el expediente de 

Ametra, no tenemos el expediente de ENDEX, no tenemos el expediente de AIE, no tenemos el 

expediente de Anagrasa y no tenemos el expediente de Ucotrans. ¿Es esta la transparencia de su 

Administración? ¿Le parece razonable que nos hayan hecho perder prácticamente tres meses desde la 

última vez que usted compareció aquí porque iba a haber una sesión de la Comisión de Vigilancia de 

las Contrataciones e íbamos a hacer un examen exhaustivo y no podíamos pedir su comparecencia en 

la Comisión de Empleo para que dé cuenta de lo que ha ocurrido en relación con el caso Aneri? ¿Le 

parece a usted razonable? ¿Le parece razonable que nos diga hoy lo mismo que nos dijo hace cuatro 

meses en relación con este caso? A mí no me lo parece después de todo lo que hemos conocido. 

Perdone que se lo diga, pero a mí me parece una falta de respeto a la oposición por parte de la 

Administración. Yo no voy a entrar en si hay o no otra serie de cosas o cosas oscuras en su gestión, y 

me refiero a lo que podemos llamar connivencia, porque eso siempre se puede decir que es presunto; 

yo siempre confío en la bondad y limpieza de quienes dirigen la Administración, pero, desde luego, lo 

que ha quedado acreditado es que ustedes, hasta ahora, han actuado con bastante negligencia. 
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Permítame que, en relación con las cosas que ha ido diciendo, le comente algunas 

cuestiones. En primer lugar, a nuestro Grupo le ha sorprendido enormemente al revisar la 

documentación que nos han enviado que se comprueba fácilmente viendo las solicitudes que todas las 

solicitudes de estas entidades empresariales son solicitudes que gestiona Sinergia Empresarial; que en 

prácticamente todas ellas el domicilio que se pone de contacto es el de Sinergia Empresarial; que 

prácticamente en todas ellas la subcontratación se realiza al cien por cien; que prácticamente en 

todas ellas se acreditan escasos requisitos para constatar que esta empresa tiene capacidad para 

realizar las acciones formativas correspondientes; que cuando se hacen esta solicitudes iniciales no se 

presenta, en la mayor parte de los casos, la documentación completa y, por tanto, que hay que 

requerir más y nueva documentación antes de firmar el convenio. Qué casualidad que, cuando se 

requiere esta documentación, normalmente desde el área de formación continua mediante una serie 

de faxes, porque hay esa necesidad de aportar más documentación para poder dictar la resolución 

definitiva porque faltan las partes esenciales, falta en muchos casos documentación esencial, ustedes, 

por ejemplo, nos digan que en todos los casos se notificaba a Sinergia Empresarial porque habían 

indicado así el domicilio de notificaciones. Pero, por ejemplo, en el expediente 22/2011 relativo a 

Agapymet Madrid, ¿a quién dirigen ustedes el requerimiento de presentación de documentación? 

¿Quién lo presenta? Lo presenta la entidad Sinergia Empresarial Avanzada, S.L; nombre y apellidos: 

José Luis Aneri; fecha: 24 de octubre de 2011. En esta solicitud resulta que no se había puesto como 

contacto de notificación el domicilio de Sinergia Empresarial. Este señor presenta una documentación 

en nombre de Agapymet Madrid sin que conste que tenga un poder, por lo menos en el expediente, 

no hemos encontrado ningún poder. ¡Y ustedes lo admiten! Admiten la documentación que le es 

requerida a esta asociación, presentada por parte de Sinergia Empresarial, que era el subcontratista, 

cuando resulta que el domicilio que tenía puesto a efectos de notificaciones era otro diferente y 

cuando esta persona no tiene un poder para poder presentar esa documentación. ¿Me quiere explicar 

en este caso concreto por qué razón ocurre esto así? ¿No tiene esto que ver con que el señor Aneri 

tenía ciertos contactos con su Dirección General que hacía que se facilitasen este tipo de gestiones a 

pesar de no tener el poder y la acreditación correspondiente? 

Luego, una vez que están las resoluciones definitivas, se firman los convenios de 

colaboración, que digamos que son el contrato, por así decirlo, entre la entidad beneficiaria y la 

Administración. La verdad es que nos ha sorprendido mucho que con esas solicitudes tan mal 

trabajadas, con esa información tan mal dada, la comisión de valoración –por cierto, que usted 

preside y que emite resoluciones que usted firma- haya concedido tantas acciones formativas a estas 

entidades beneficiarias que subcontrataban con esta empresa, Sinergia Empresarial, porque, claro, no 

olvidemos que en la solicitud está indicado que va a ser Sinergia Empresarial la que haga las acciones 

formativas y es la que en todos los casos presenta los mismos trabajadores que se van a hacer 

responsables y cosas que, a simple vista, uno se da cuenta de que aquí algo canta y algo no funciona 

adecuadamente, y más cuando ustedes ya sabían de esta empresa por las subvenciones de 2010. Se 

lo voy a indicar, porque, por ejemplo, en relación con la Asociación Noche Madrid y en relación con la 

Orden 3024/2010, de 3 de septiembre, se le hacen una serie de requerimientos para que justifique los 

pagos que se habían hecho a Sinergia, y estamos refiriéndonos a esta asociación, que también se ve 
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afectada por la orden de 2011 y en la orden de 2010 había recibido 175.036,50 euros; es decir, 

ustedes ya conocían cosas de Aneri y, de hecho, saben que tiene procedimientos en relación con la 

orden de 2010. ¡Ustedes lo saben! Esto no se circunscribe única y exclusivamente a la orden de 2011, 

es más, hay expedientes de la orden de 2010 que están en el juzgado. Usted lo sabe y yo se lo 

pregunto para que nos lo diga. 

Luego, se firman los convenios de colaboración y, al firmar dichos convenios, usted nos 

decía que, claro, en relación con la subcontratación, solamente hay que autorizarlo. Usted nos ha 

leído la orden; para leérnosla, ya sabemos leer, ¿eh? Y las subvenciones se tienen que autorizar 

cuando superan 60.000 euros y el 20 por ciento de la ejecución del plan. Eso es lo que viene en el 

convenio y lo que figura en la orden correspondiente. Pues le leo a usted varios expedientes que 

superan esa cuantía, aparte de los que no nos ha enviado, que también superan esa cuantía en varios 

casos: el expediente 68/2011, 118.983 euros; el expediente 67/2011, 83.610 euros; el expediente 

164/2011, 113.586 euros; el expediente 154/2011, 125.460 euros; el expediente 46/2011, 122.979 

euros; el expediente 22/2011, 60.132 euros. Mire, hay una asociación empresarial, la Asociación de 

Oficinas y Despachos y de Servicios Informáticos en General, en adelante Asofreda –como pone aquí, 

en este contrato-, que no solo subcontrató acciones formativas o un plan formativo con Sinergia 

Empresarial –porque hemos podido ver el expediente- sino que tenía otro plan formativo con otra 

consultora, en este caso con san Román Escuela de Estudios Superiores. Mire, en el caso de San 

Román, esta asociación -lo tengo aquí- firmó el contrato, porque no solamente hay que pedir 

autorización, es que hay que hacer un contrato en este caso; tiene que estar por escrito y luego tiene 

que presentarse ante la Administración, y en este caso se firmó. No tengo aquí el expediente, pero es 

el caso de Asofreda, firmado con San Román Escuela de Estudios Superiores, también en relación con 

la orden de 2011. 

¿Y ustedes no controlan? ¿La culpa solo es de las entidades beneficiarias? ¡Hombre!, ya 

sabemos que las entidades beneficiarias tienen responsabilidad en este caso, obviamente, pero 

ustedes, como Administración, ¿qué son? ¿Meros espectadores? Ustedes tenían una obligación, como 

Administración, de haber controlado qué pasaba con estas subcontrataciones y tenían una obligación 

de hacer el seguimiento y el control, de haber exigido en estos casos que se presentaran los contratos 

y de haber autorizado las subcontrataciones superiores a 60.000 euros, y ustedes no lo hicieron. Y no 

solo no lo hacen sino que, siguiendo su normativa, porque tienen la orden correspondiente, como bien 

se ha dicho por la portavoz socialista, las acciones formativas de teleformación requieren que cada 

entidad beneficiaria notifique a la Administración, con siete días de antelación, respecto de cada grupo 

que se va a formar al menos la dirección web de la plataforma tecnológica utilizada, así como las 

claves de entrada, para que la Dirección General de Formación pueda hacer las actuaciones de 

seguimiento y control correspondientes. Nosotros no lo hemos visto en los expedientes. Claro, que 

también sabemos una cosa, y es que en el convenio que tenían ustedes firmado con la Fundación 

Tripartita la plataforma para poder hacer el seguimiento no empezaba a funcionar hasta finales de 

marzo o abril de 2012, y también sabemos que inclusive las cosas no fueron bien -y es verdad que 

usted llegó en abril de 2012me parece recordar, porque antes había otro responsable-, no funcionó. 

Pero si no funcionaba la comunicación telemática, lo que se dice es que las notificaciones se realizarán 
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por escrito a la Dirección General de Formación. En los expedientes no constan estas notificaciones; 

no nos han dado ustedes traslado ni de que estén en la aplicación telemática, que a lo mejor están y 

no lo conocemos, porque no nos han dado traslado en el expediente, pero, si no están en la 

aplicación telemática, tampoco nos consta que se hayan notificado por el señor Aneri o por las 

entidades beneficiarias las notificaciones correspondientes a la Dirección General de Formación. Pero 

a ustedes esto les da igual, porque ¿para qué vamos a hacer un control y seguimiento de la acción 

formativa? Ustedes anticipan el 50 por ciento antes de empezar el curso -por cierto, no por la Orden 

de 2008, porque esta orden no obliga, sino porque ustedes lo ponen expresamente así en su Orden 

de 2011; lo podían haber hecho de otra forma distinta pero son ustedes los que deciden hacerlo así; 

no es que el Estado lo imponga, sino que es su voluntad y su decisión-, y después, una vez ejecutada 

la acción formativa, le pueden solicitar el 50 por ciento restante. Y yo me pregunto, ¿con una simple 

declaración responsable por parte de la entidad beneficiaria o, en este caso, ni tan siquiera de la 

entidad beneficiaria sino que era el subcontratista, que era el que presentaba la documentación, casi 

todas presentadas, por cierto, en noviembre de 2012... 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría. 

El Sr. MARCOS ALLO: Voy concluyendo. ¿Con eso simplemente ustedes le daban el 50 por 

ciento? ¿Sin haber hecho ningún seguimiento y control? 

Para finalizar, ya que tenemos poco tiempo y esto requiere más, porque nos dejamos 

muchas cosas por el camino, usted nos dice que hicieron el control, pero ¿cómo puede haber el 

control de los alumnos si no había ninguna documentación presentada si no es porque abrieron la 

aplicación e hicieron que las entidades beneficiarias presentaran justificación de los alumnos? Porque 

si no hubieran presentado las entidades beneficiarias la justificación de los alumnos, que eran 

alumnos falsos, hubiera sido completamente imposible que ustedes hicieran el control de algo que 

hasta ahora, hasta ese momento, era inexistente porque no se había metido en las aplicaciones 

ningún tipo de alumno. Y ustedes no fueron a la policía; insisto, la policía fue a ustedes, y ustedes 

tenían que haber comunicado a la policía las cosas, y actuaron con grave irresponsabilidad. 

Tengo un intercambio de correos electrónicos del expediente 82/2011 y otro más de finales 

de 2013 y principios de 2014, donde se ve claramente que se introdujeron por la asociación 

empresarial, porque estaba abierta la aplicación, porque ustedes pidieron que se abriera la aplicación; 

desde el área de formación continua se mandaron dos correos a la Tripartita pidiendo que se abriera 

la aplicación a finales de octubre o principios de noviembre de 2013, y se abrió. En esos correos que 

yo tengo se ve claramente que se abrió esa aplicación; insisto, expediente 82/2011. Y ahora, por 

favor, responda a estas cuestiones, no nos vuelva a leer una orden ministerial o un real decreto y no 

se salga por peteneras. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra el portavoz 

de Izquierda Unida don Joaquín Sanz. 
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El Sr. SANZ ARRANZ: Voy a empezar prácticamente por donde ha acabado el portavoz de 

UPyD porque, claro, aquí podemos volver a leernos todas las órdenes, ahora bien, ¿se han aplicado? 

Porque me parece que llevamos ya demasiado tiempo hablando de este tema. Yo me voy a 

circunscribir exclusivamente a la orden de 2011. En esa orden ni por su Dirección General ni por la 

Dirección de Estrategia se han cumplido las responsabilidades que tienen asignadas en el organigrama 

de la Comunidad de Madrid dentro de la Consejería. 

Voy a ver si puedo ir desgranando poco a poco una a una las cosas, porque lo que sí le 

aseguro es que perder el tiempo en leerme los expedientes no es de las cosas que más me gusten en 

la vida, porque cuando se me da una cosa sé que lo que no está es precisamente lo que necesito. 

Entonces, yo personalmente no voy a perder el tiempo -mi Grupo es otra cosa- en tratar de mover 

papelotes porque esa es la mejor manera de que las cosas no funcionen; cuando de pronto se te 

entrega una serie de material -yo creo que ni siquiera a petición explícita de mi Grupo Parlamentario-, 

una tonelada de papel, es algo que ayuda y contribuye mucho al mantenimiento del empleo –y me 

parece bien porque hacer las fotocopias y demás genera muchas horas de trabajo y ayuda también a 

que las fábricas de papel y todas esas cosas puedan funcionar-, pero no da la impresión de que esa 

sea la mejor fórmula para avanzar en un tema en el que yo estoy convencido de que hay varias cosas 

en juego. En primer lugar, está en juego todo lo que tiene que ver con un diseño de formación 

profesional, formación continua, algo que, quien lo quiera cuestionar, que lo cuestione, pero es una 

realidad que está así recogida incluso en el Estatuto de los Trabajadores. Quien quiera que entre a 

valorarlo, porque la función y el papel de la Fundación Tripartita, al que yo creo que se ha llegado en 

el momento ideal entre el Gobierno, empresarios y sindicatos, debe seguir funcionando y aquí se ha 

dado la impresión de que de lo que se trataba era de desvirtuarla. 

Centrándonos un poquito en el tema, señoría, no puedo entender cómo precisamente en los 

cursos en los que es más sencillo hacer el control y el seguimiento de todas y cada una de las 

personas que están recibiendo la formación no se haya hecho. Si existe yo solicito en la Comisión -y lo 

solicitaré por escrito- que se manden por escrito los controles diarios que se estaban haciendo, porque 

la teleformación lo bueno que tiene es que es una formación que es interactiva. ¿Dónde está eso? 

¿Cómo es posible que estemos hablando de un follón de millones de euros, de miles de personas 

dadas de alta? Por muy bien que se haga un programa informático, los programas informáticos 

tienen, aunque sea para engañar, la habilidad de que en ellos mismos está los cortafuegos, el que 

hace la trampa sabe que al mismo tiempo tiene el cortafuegos para que esta trampa al final salga a la 

luz. Me consta que la Comunidad de Madrid tiene un sistema informático y tiene una serie de técnicos 

que pueden aclarar perfectamente el tema. Pero, claro, aquí me están hablando de fechas que son 

bastante absurdas, o sea, cuando se habla de noviembre del año 2012, señoría, ¡en noviembre de 

2012 tenían que estar acabados los cursos y se tenían que haber hecho absolutamente todos esos 

controles en la teleformación! ¿Dónde están? Pero es que, además de dónde están, explíquenos cómo 

es posible pagar el segundo plazo sin haber controlado el primero. Porque no vale una certificación 

por escrito cuando se está hablando de un método con el cual se controla el día a día, porque no 

estamos hablando de parados sino de trabajadores en activo con un mínimo de un 60 por ciento que 

tiene su número de alta en la Seguridad Social y tienen que, evidentemente, estar reflejados y se 
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tienen que constatar en el día a día. No es posible; no es posible so pena que haya habido intereses 

en que no se controle. 

Yo desde aquí vuelvo a insistir en que estoy convencido, porque lo sé, lo conozco e incluso 

personalmente conozco y respeto a los trabajadores que están en la Dirección General y que están en 

la Consejería, de que los trabajadores hacen lo que se les indica, lo que se les manda o lo que se les 

ordena; si no se les manda, indica, ordena o no se les dan los medios, no pueden hacerlo. 

Sería imposible que este tema terminase de la manera que ha tenido que acabar: en manos 

de la policía, si se hubiera cumplido con los plazos y con los métodos que ustedes establecen en su 

propia Orden. Insisto, podríamos estar hablando del 50 por ciento de desvío de los fondos, no del cien 

por cien, no de tener que reclamar a las entidades el cien por cien. ¡Cómo es posible! ¡Cómo es 

posible que vayan a pasar de rositas las patronales cuando son las que daban los trabajadores y las 

personas para hacer los cursos! Porque ese es el método para la formación continua, y aquí resulta 

que una persona que está en la calle, creo que hasta sin fianza, vaya a ser realmente el culpable de 

esto. Da la impresión de que al final el verdugo es el culpable de la pena de muerte. ¡Qué va! Es algo 

constatable; van pasando los meses y, según van pasando, nos va quedando más claro que ese no es 

el sistema; es decir, se ha fallado y se ha fallado directamente –vuelvo a repetir- desde la Consejería. 

Señorías, no es posible que cuando en la propia orden, en la página 73, se plantea que tiene 

que estar presentada la plataforma tecnológica, no se puede venir a decirnos, dos años y medio más 

tarde, que hay que revisar las plataformas tecnológicas. ¡Dos años y medio más tarde desde que se 

han aprobado! ¡Dos años y medio después de haber publicado la orden! Dos años y medio después 

de que tengan que habérselas dado todas las entidades, sean del tipo que sean las características de 

las organizaciones que podían concurrir a estas subvenciones en la Comunidad de Madrid y en el resto 

de las comunidades del Estado español, que en la inmensa mayoría de los casos han funcionado 

exactamente igual con la plataforma tecnológica de la Fundación Tripartita. Es curioso que, tal y como 

se nos ha planteado aquí por parte del Director Gerente e incluso por el representante de la CEOE 

dentro de la Fundación Tripartita, ha habido problemas con la Comunidad de Madrid. Eso es lo que se 

nos ha expresado, no se nos han expresado cosas diferentes. De ahí que pueda salir perfectamente, 

como se ve, el problema en el que se encuentran en este momento. 

Hoy le tengo que recordar que el día 16 de octubre del año 2013, cuando estábamos a 

quince días del plazo límite, le reclamé dónde estaban las plantillas para que las entidades que tenían 

concedidas las subvenciones pudieran empezar a hacer las justificaciones y se me dijo que ya estaría, 

cuando el plazo para concluir los programas finalizaba el 30 de octubre. Es decir, muchos planes de 

formación son a 3, a 6, a 9 meses y a las entidades que quieren trabajar bien se les hurta la 

posibilidad de ir justificando, de poder presentar las justificaciones. ¿Por qué? Porque la Consejería, la 

Dirección General no tiene la plantilla hecha. Son declaraciones en esta misma comisión en las que me 

dijo que no me preocupara, que ya la tendría. Señoría, no es de recibo. Ha habido una negligencia 

explícita por parte de la Dirección General. A estas alturas de la situación que estamos sufriendo, me 

parece bien que se empiecen a pedir los programa informáticos, las plataformas, dos años y medio 
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más tarde, pero resulta que tendremos que enterarnos a través de los medios de comunicación o a 

través de la policía de que cosas de las que se habla permanentemente, y esta es una duda que tengo 

y que me gustaría que alguien me pudiera contestar con pruebas y con material: el estudio de las 

1.800 empresas. Lo he pedido personalmente, lo he pedido por escrito, a todo el mundo; y jamás ha 

aparecido ese famoso estudio diciendo qué empresas son las 1.800 empresas, quién ha hecho el 

estudio y cómo se ha hecho. Desde mi Grupo Parlamentario lo tenemos presentado, es el quid de 

todo lo que tiene que ver con la formación en la Comunidad de Madrid. En definitiva, yo creo esta 

Comisión y esta Asamblea, en un país en el que tenemos una situación de desempleo realmente 

preocupante, debería encontrar la fórmula para que los trabajadores que tienen empleo puedan 

mantenerlo de una manera efectiva y que no se queden obsoletos al cabo de muy poco tiempo. Yo sé 

que hay interés en que eso no sea así, sé que es evidente que se están variando las cosas, no para 

mejorar como se ha dicho en todos los caso, sino simplemente para variar adonde llega el dinero de 

la formación continua. 

Para concluir, simplemente les digo que sería bueno que junto con la documentación se 

hubiera aportado también el sondeo del 5 por ciento que plantea la propia orden, para saber la 

calidad que se ha conseguido en los cursos de formación en esa orden, presentar el balance para 

saber de qué estamos hablando, porque si no, vuelvo a repetir, con lo que sale en medios de 

comunicación y con la actitud que se está teniendo, lo único que seguiremos teniendo es una 

nebulosa en la que da la impresión de que aquí lo que hay es dinero que se malgasta, que se tira y 

que se derrocha. Y como a mí y a mí Grupo lo que nos interesa es todo lo contrario, pediría 

muchísima más diligencia y que, por lo menos, esta Comisión diera como fruto un balance del año 

2011, concretamente sobre el grado de satisfacción que se ha tenido con este programa de formación 

continua. Nada más y muchas gracias, señoría. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación tiene la palabra la portavoz 

del Grupo Socialista, doña María José Navarro. 

La Sra. NAVARRO LANCHAS: Gracias, señor Presidente. Expediente 

KAS0432011CSS0882011 -está aquí; todos los documentos a los que me voy a referir los tengo 

encima de la mesa por si acaso es necesario consultarlos, por si a usted no le ha dado tiempo a 

revisarlos-, Asociación de Empresarios de Hospedaje de la Comunidad de Madrid y Asociación de 

Autónomos de Hospedaje de la Comunidad de Madrid. Sinergia Empresarial, cien por cien de 

subvención contratada, superior a 60.000 euros. Con denuncia presentada al Juzgado de Instrucción 

número 9 de Madrid. Con solicitud de apertura del aplicativo informático para realizar la justificación 

de la subvención. Miren, dice así una parte del texto de la denuncia: “A la vista de que nunca hubo 

ningún problema por parte de la Comunidad de Madrid ni requerimiento alguno por incumplimiento, 

se decidió continuar ofertando los cursos cada año para que cualquier asociado, sus trabajadores, 

familiares o amigos pudieran beneficiarse de la formación”. Dado que no era requisito ser asociado; 

simplemente, se trataba de un servicio más que la asociación ofertada, al igual que se tienen otros 

servicios con descuentos como viajes, mobiliario, asesoramiento contable o jurídico. Señora Directora 

General, ¿qué nos puede decir sobre esto? ¿Quién puede realmente hacer un curso de formación? 
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¿Cualquier persona que pase por delante de la puerta de la asociación? Yo creo que esto es 

preocupante y muy especialmente cuando hemos conocido por medios de comunicación que afiliados 

del Partido Popular de Latina han participado como alumnos falsos en el presunto fraude. También, 

cuando además conocemos que el señor Alfonso Tezanos, detenido y en libertad provisional, tenía 

vinculación directa, según parece, con el PP de Latina. 

Continuando con este caso, que realmente es un caso que no tiene desperdicio, en la 

denuncia también se hace referencia a que la Consejería, a finales del año 2013, les comunica 

irregularidades de cursos de 2009 y 2010 y, en concreto, de los siguientes expedientes: el KAS010 de 

2009, el KAS016 de 2010, el 197 de 2010 y los otros dos de 2011, el 43 y el 88; expedientes que 

tenemos. ¿Qué explicación tiene usted para esto? ¿Cómo es posible que irregularidades de los años 

2009 y 2010 se comuniquen en el año 2013? Señorías, estas entidades han recibido subvenciones 

también en años posteriores. 

Voy a insistir -dejando este tema que me parece muy ilustrativo y que merece una reflexión 

y una explicación por su parte- en algo que he planteado anteriormente y que me parece clave, 

porque lo decía muy bien el señor Sanz: la norma está ahí, pero lo que hay que hacer es aplicar la 

norma, y lo que está claro es que ustedes se han saltado la aplicación de la norma. 

Insisto en algo que me parece fundamental y es por qué los alumnos, siendo los 

protagonistas de los cursos son los grandes desconocidos, no se sabe nada sobre ellos, este es un 

elemento central que creo merece una reflexión. Usted es la máxima responsable y, sabiendo que 

este requisito es un requisito obligatorio, no entiendo por qué no se ha preocupado de que fuera 

realmente una realidad. No es tan complicado comprobar quién hace un curso, dónde lo hace, cuándo 

lo inicia, cuando la norma lo establece no requiere ni de grandes estructuras ni de grandes sistemas. 

Exige simplemente rigor; el que le falta a la Dirección General que usted dirige. 

Mire, me voy a volver a referir a la Comisión Mixta de Seguimiento, porque la Comisión 

Mixta de Seguimiento, es una comisión que tiene una serie de funciones: analizar y valorar el 

desarrollo del plan de formación, conocer las modificaciones del plan si se han producido, analizar 

resultados que se obtienen en la ejecución y evaluación de las acciones formativas y resolver dudas 

de interpretación relacionadas con el contenido del convenio. Sabemos que esta Comisión no se ha 

convocado, la Consejera decía que no la consideraba necesaria. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de 

problemas que se hubieran podido solucionar si las partes implicadas en la gestión de los planes se 

hubieran reunido en algún momento? 

¿Cuál es el motivo que usted nos puede dar para justificar que no se haya convocado? 

Porque lo que está claro es que en la gestión de programas de formación y empleo -de subvenciones, 

que es en la mayoría de los casos de lo que estamos tratando en su Dirección General, subvenciones 

en las que intervienen entidades y Administración- es imprescindible que las dos partes se sientan 

comprometidas con el buen funcionamiento de los programas. No se trata de: coge el dinero y corre; 

no aquí se trata de que haya una serie de obligaciones mutuas por ambas partes, y eso solamente se 
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consigue cuando las partes se sienten controladas mutuamente en sus obligaciones y así es como 

funcionan las cosas bien; si no, difícilmente. 

Insistiré en otro aspecto que es el acta de valoración. Mire, yo creo, o por lo menos así lo 

entiendo, que cuando hablamos de un acta hablamos de un documento un poco distinto a este que 

ustedes nos presentan, un documento sin firma, sin fecha, un documento realmente bastante pobre, 

bastante poco riguroso. Y me voy a referir a ello, porque no entiendo que en el apartado 3 –y he 

revisado todos los expedientes que he tenido la oportunidad de revisar-, que es el que se refiere a los 

mecanismos de seguimiento y aseguramiento de la calidad -usted sabe que este es un punto que a mí 

me parece fundamental-, siempre, en todos los expedientes, aparece cero en la implantación del 

sistema de gestión de calidad formativa. Incluso hemos comprobado que en algunas entidades en las 

que existe ese sistema de gestión de calidad también aparece cero. No debe ser muy rigurosa la 

revisión de este apartado. Y yo les pregunto: ¿cómo es posible que ustedes no se hayan planteado en 

ningún momento que este era un tema central, un tema que habría que revisar? Porque está claro 

que la calidad, es decir, la calidad de lo que se hace es también muy importante. Hasta cuatro puntos 

se podrían dar en este apartado. Bueno, pues, en todos, cero. 

Me voy a referir -usted ha hecho también referencia antes- a la entidad subcontratada, a la 

subcontratación y a la necesidad de que exista ese contrato. No es que yo lo haya entendido mal, 

además el señor Marcos Allo se ha referido a ello y ha puesto algunos ejemplos y yo también los voy 

a poner: expediente, 054, 74.575 euros, cantidad subcontratada con autorización; el 051, 75.401 

euros subcontratados y con autorización; el 0124, 65.952 euros, incluso en este caso la entidad tiene 

sello de calidad, aunque tiene 00 en la implantación del sistema de gestión de calidad, también 

presenta una autorización y, por supuesto, los contratos. En el caso del expediente 194, exactamente 

igual, 66.635 euros. Expediente 161, Sinergia es la entidad que se subcontrata, 99.454 euros; 

expediente 154, Sinergia es la entidad que se subcontrata, 125.460 euros; expediente, 130, Sinergia 

es la que se subcontrata, 117.591 euros, en este caso ni rastro de autorización ni rastro de contrato ni 

rastro absolutamente de ese requisito de existir por escrito ese contrato. Es verdad que en este caso 

ustedes se han amparado, parece ser, en ese silencio administrativo positivo, que es el que han 

utilizado muy especialmente en el caso de Sinergia Empresarial. 

Les puedo asegurar, señorías, que cualquier técnico que trabaje habitualmente en estos 

temas sabe muy bien que es necesario controlar a las entidades colaboradoras; pero no solo es 

necesario saber si entregan o no la documentación a tiempo, completa; no, también es necesario para 

garantizar una calidad de la formación que se compruebe que las instalaciones en las que se imparte 

la formación son adecuadas, si los medios, si los docentes, si los materiales son también adecuados, 

porque, si no, nos podemos encontrar verdaderamente con casos muy curiosos, casos que no 

responden, ni mínimamente, a unos niveles de calidad exigidos. 

La formación ocupacional, la formación para el empleo, la formación que se da a los 

trabajadores y a los desempleados se basa precisamente en el aprender haciendo, y este es uno de 

los principios básicos que debiera regir la formación que se imparte. Mire, me voy a referir también a 
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algo que es fundamental y que le afecta a usted de lleno, directamente, como es la apertura del 

aplicativo informático. Mire, yo he revisado expedientes –vuelvo a insistir- y me encuentro con 

documentos como este. (Mostrando un documento.) Unos a mano; otros a máquina, en los que se 

solicita la operatividad o apertura del aplicativo informático para poder realizar la justificación 

económica, y no lo he encontrado solamente en un expediente, no, no, lo he encontrado en 

muchísimos: en el 9, en el 43, en el 88, en el 130, en el 154, en el 17, en el 161. Podría continuar 

porque hay muchos más. Yo creo que usted tiene que dar alguna explicación respecto a esto, por qué 

las asociaciones implicadas en el presunto fraude de cursos de formación de la patronal madrileña 

presentan este escrito. Es curioso que sean escritos, además, que se presentan entre una fecha 

determinada, entre el 18 y el 24 de octubre del 2013, cuando ya la Consejería estaba inmersa en las 

investigaciones. ¿Qué significa esto, que estaban ustedes permitiendo la justificación económica de 

subvenciones en un plazo extraordinario? 

También me voy a referir a otro tema. Antes me he referido a esas entidades a las que sí se 

les autorizaba la subcontratación. Curiosamente, muchas de esas entidades, como le digo, pertenecen 

a sindicatos; cuando hemos revisado esos expedientes hemos visto que se da una característica 

común y es que aparece el seguimiento de las acciones formativas, de la totalidad de las acciones 

formativas de teleformación que presentan seguimientos con un nivel de controles bastante elevado, 

en torno a 8 controles por cada alumno, informes de auditor completos con imputación de gastos de 

distintos cursos y, además, incluso, como le decía, hay algunos casos en los que se aporta certificado 

de calidad de la entidad subcontratada que no se valora. Pues mire, resulta –aparecen, por supuesto, 

distintos presupuestos para la subcontratación-, como está así establecido para la subcontratación de 

la acción formativa- que es curioso, en esos expedientes en los que aparentemente no hay incidencias 

en la documentación presentada, nos encontramos con el siguiente documento: un documento que 

seguramente usted conoce. Es un documento que usted -la Dirección General- ha enviado a la 

Fundación Tripartita, un documento en el que le dice, entre otras cosas, que, según las instrucciones 

de la Directora General de Formación, por parte de la Dirección General de Estrategia y Fomento del 

Empleo, se siguen realizando comprobaciones a fondo sobre dichos expedientes, así como la 

investigación que está abierta por la policía y la AIAT sobre los mismos. Dice: “Si tuviéramos 

conocimiento de alguna incidencia adicional respecto a los expedientes, lo pondríamos en vuestro 

conocimiento y os rogamos que, de suceder lo mismo, en vuestras comprobaciones, nos lo 

notifiquéis”. Es curioso, esto aparece en expedientes en los que aparentemente no hay nada irregular. 

Supongo que usted tendrá alguna explicación sobre eso. 

Otro de los aspectos en el que quiero detenerme porque también me parece importante es 

en que usted sabe que es responsable de la concesión y pago de las subvenciones: 50 por ciento 

cuando se concede, 50 por ciento cuando se ejecuta la mitad del plan. Y yo quiero introducir un 

elemento que me parece también importante y que creo que merece una explicación. Usted sabe que 

corresponde a la Intervención General el control interno de la gestión económica financiera del sector 

público autonómico, mediante el ejercicio de la función interventora, algo que está regulado en la Ley 

9/1990, de 8 de noviembre y en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de 

Madrid. Entre las competencias que son propias de la Intervención está la fiscalización previa de todo 
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acto, expediente o documento que sea susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido 

económico en cualquiera de las fases: la autorización, la disposición, el reconocimiento de la 

obligación, la propuesta de pago, y, por supuesto, determinar cuáles son, legal y administrativamente, 

los documentos que permiten autorizar en cada una de las fases la propuesta de pago y entender 

debidamente justificado el cumplimiento de los fines para los cuales se concedió la subvención. Y 

entre las competencias más relevantes de la Intervención está la vigilancia y el control de los 

procedimientos existentes en materia de justificación y pago de subvenciones, también proponer 

nuevos mecanismos en el supuesto de que se detecten carencias, así como la adopción, lógicamente, 

de aquellas medidas que sean necesarias para mejorar esta fase del procedimiento. A mí me gustaría 

saber, señora Directora General, si el señor Interventor General compartía alguna de las decisiones en 

materia de seguimiento y control de la formación como, por ejemplo, la desarticulación sin sustitución 

de otro procedimiento distinto del procedimiento de seguimiento y control de la formación; 

procedimiento que está en manos de la Dirección General de Estrategia y Fomento del Empleo. 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría. 

La Sra. NAVARRO LANCHAS. Sí, voy concluyendo. ¿Qué propuestas de corrección ha 

planteado la Intervención General? ¿Con qué resultado? ¿Sabía la Intervención General que la 

Dirección General hacía en la mayoría de los casos el control, la evaluación y el seguimiento cuando 

había finalizado la formación? 

Voy a ir terminando simplemente con una cuestión. Como usted sabe –también se ha dicho 

aquí-, ustedes han enviado documentación; quiero que usted nos diga si esa documentación estaba 

informatizada, si era imprescindible que nos enviaran esa documentación en papel y estoy segura de 

que usted conoce la respuesta. Y una cosa más: como creo que fue usted quien acompañó los cientos 

de miles de folios que nos entregaron a los Grupos Parlamentarios de acuerdo con la documentación 

que pidió el portavoz del Partido Popular señor Henríquez de Luna, quiero recordarle que al Grupo 

Parlamentario Socialista le falta documentación; expedientes que pedimos y no están. Espero que nos 

los envíen. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Para terminar este turno de los Grupos 

Parlamentarios, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular don Eduardo Oficialdegui. 

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE CELADA: Gracias, señor Presidente. En primer lugar, 

quiero agradecer las explicaciones y la información que nos ha facilitado la Directora General de 

Formación relacionada con la Orden 3727/2011 en las dos peticiones de comparecencia que se 

acumulaban: una, para informar sobre presuntas irregularidades producidas en la gestión y, otra, con 

el mismo tenor literal, presentada por otro Grupo de la oposición. 

Mi Grupo Parlamentario considera que la información que nos ha facilitado da cumplimiento 

a la petición de los Grupos de la oposición. Nosotros seguimos respetando a los trabajadores, y no 

solo lo decimos al principio para luego olvidarlo en el transcurrir de las intervenciones. Defendemos la 

labor de los trabajadores de la Dirección General de Formación y de la Dirección General de Estrategia 
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y Fomento del Empleo; en definitiva, de los trabajadores de la Consejería de Empleo, Turismo y 

Cultura. Defendemos el trabajo, defendemos la calidad de su trabajo, y no lo ponemos en duda como 

han hecho, una vez más, los Grupos de la oposición. Porque decir aquí que los trabajadores hacen lo 

que les dicen que hay que hacer... No creo que eso sea así. Yo creo que lo que hacen los trabajadores 

es cumplir con el trabajo que tienen encomendado y, si el trabajo que tienen encomendado es el 

seguimiento y todo lo que tiene que ver con estas ayudas, lo harán de la mejor manera posible y 

conforme a su leal saber y entender, no conforme a algunas instrucciones que les puedan dar. Yo 

entiendo que algunos utilicen este tipo de expresiones porque en algún sitio hay tramas organizadas 

desde el Gobierno y desde las Consejerías, donde hay gente imputada por el tema. (Rumores en los 

escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) (La Sra. PECES-BARBA MARTÍNEZ: Pero, ¿será 

posible? ¿Será posible?) Yo lo entiendo; entiendo que ese sea el... ¿Puedo continuar, señor 

Presidente? (Asentimiento.) Gracias, señor Presidente. Esa es una de las grandes diferencias entre 

unos y otros: unos, escuchamos y respetamos y, otros, interrumpen para que no se pueda decir lo 

que hay que decir; pero en ese juego nosotros no vamos a entrar. Lo que tengo claro es que no hay 

ningún tipo de instrucción para hacer la vista gorda en nada y tampoco hay ningún tipo de instrucción 

para que vaya en un sentido o en otro la gestión de los fondos de la Orden 3727/2011, que es lo que 

los Grupos de la oposición quieren poner de manifiesto, momento tras momento, en esta Asamblea, 

en las innumerables ocasiones en que, tanto en Pleno como en Comisión, se ha tratado el tema de 

esta orden de subvención. 

Yo entiendo que ustedes no estén de acuerdo con el modelo. Yo entiendo que ustedes 

echen en falta el Servicio Regional de Empleo. Yo entiendo que ustedes quieran ver fantasmas en 

todas partes. Yo entiendo que ustedes quieran mantener la nebulosa todo lo que la puedan mantener. 

Yo entiendo que ustedes quieran magnificar determinadas cuestiones. Yo entiendo que algún 

diputado, en el fervor de la intervención parlamentaria, comparara este caso y dijera que era mucho 

más grave que el caso de los ERE en Andalucía -dicho por el señor Gordo en una pregunta 

parlamentaria al Presidente del Gobierno de esta Comunidad-. Pero lo que está claro es lo que ha 

dicho la Directora General al comienzo de su intervención: estamos hablando de 265 expedientes de 

formación continua, de los cuales 194 tenían algún tipo de modalidad de teleformación; estamos 

hablando de 49,6 millones de euros destinados a la formación continua, de los cuales 17,6 millones 

tenían algún tipo de modalidad de teleformación, estamos hablando de 4,4 millones de euros 

concedidos a estas asociaciones de los expedientes de los que estamos hablando con las 25 empresas 

que erigen a Sinergia Empresarial como gestor de estas ayudas, y estamos hablando de unas órdenes 

de revocación que llegan a los 2,6 millones de euros. Yo entiendo que 2,6 millones de euros es una 

cantidad muy importante y significativa, pero decir cosas como las que hoy se han dicho aquí... 

Creo recordar que el director de la Fundación Tripartita cuando vino a esta Asamblea, habló 

de dos procedimientos judiciales: un procedimiento judicial que, según la prensa, ha iniciado el Estado 

con esta sociedad, por 11 millones de euros. ¿Estamos diciendo que el SEPE o la Fundación Tripartita 

no han hecho su trabajo? Porque eso es lo que se ha venido a decir antes aquí. Alguien ha dicho que 

si se siguieran los métodos de la Tripartita, no se acabaría en la policía. Entonces, ¿por qué el SEPE y 

la Tripartita acaban en la policía con un tema, según la prensa, tres veces mayor que el de la 
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Comunidad de Madrid? ¡Tres veces mayor que el de la Comunidad de Madrid! Estamos hablando de 

11,5 millones de euros. Considerando que el de la Comunidad de Madrid puedan ser 4,6 millones, el 

objeto de revocación es inferior. Yo entiendo que aquí hoy, una vez más, los Grupos de la oposición 

hayan mantenido determinados discursos. Nosotros seguimos respetando el trabajo desempeñado por 

parte de los trabajadores de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura y también el trabajo 

desarrollado por los altos cargos. Consideramos que la colaboración que está teniendo la Consejería 

en su conjunto y la Dirección General de Formación en este caso, su máxima colaboración tanto con 

la policía como con la Agencia Tributaria, como con la Seguridad Social, como con los inspectores de 

trabajo, incluso la utilización de los auditores informáticos para rastrear que se confirme en 

determinados extremos, va mucho más allá y que, evidentemente, no se puede acusar, como se ha 

acusado aquí, veladamente y no veladamente. 

Y, claro, luego aquí se dice: nosotros lo respetamos todo. Y también se habla de una falta 

de respeto a la oposición. Que alguien hable de falta de respeto a la oposición cuando se ha facilitado 

toda la documentación, cuando se ha facilitado todo tipo de comparecencias para hablar de este 

tema, y cuando en ocasiones se han tenido que escuchar determinadas intervenciones en las que no 

voy a entrar porque la campaña de las elecciones europeas concluyó... Si los partidos políticos 

hubieran sido otros, seguro que en las afirmaciones que se hicieron y se han hecho en esta Asamblea 

referidas tanto a la Consejera como a la Directora General de Formación no se habrían utilizado los 

términos ni los tonos que se utilizaron. 

Mi Grupo Parlamentario considera que la actuación que se ha estado desarrollando por parte 

de la Consejería es conforme a la legalidad. Yo entiendo que el silencio administrativo positivo es una 

cosa fundamental para aquellos que quieren maximizar el control y establecer todo tipo de cortapisas 

para que se puedan desarrollar los trabajos; eso sí, en otras instituciones ponemos en marcha leyes 

ómnibus o leyes paraguas que fomentan el silencio positivo, pero aquí ponemos en duda el 

cumplimiento del silencio positivo... Como bien ha leído la Directora General, en caso de que no haya 

ninguna autorización expresa en el plazo de quince días se da por concedida la autorización. ¡Eso es el 

silencio positivo! Yo entiendo que esto vaya en contra de aquellas personas que únicamente buscan 

incrementar lo máximo posible el control sobre las cosas, aunque no entiendo muy bien con qué 

motivo, pero esto también nos lleva a discursos que no son coherentes porque, cuando se habla en 

esta Asamblea de la reducción de los trámites administrativos, nos parece muy bien que apostemos 

por las declaraciones responsables y por el silencio positivo, y hoy, aquí, en esta Asamblea, unas de 

las cosas que ponemos absolutamente en duda son el silencio positivo y las declaraciones 

responsables. Si nosotros, cada uno de los que estamos en esta Asamblea, somos responsables a la 

hora de presentar nuestra declaración de la renta y después es la propia Administración la que tiene 

sus propios sistemas de control para revisar si la declaración de la renta se ha producido bien o no, no 

entiendo que aquí, una vez más, se ponga en duda la oportunidad o no del silencio positivo. 

Me ha sorprendido mucho que hablemos del proceso de selección de un alto cargo. ¡Me ha 

sorprendido mucho! Pero no voy a entrar en ese debate porque tampoco vamos a entrar en por qué 

algunos ocupan unas posiciones u otras en todos los órdenes de la vida, ya sea en una empresa, ya 
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sea en un partido político, ya sea en una lista electoral, ya sea en una Administración Pública. El 

nombramiento de los altos cargos corresponde a quien corresponde; son aprobados por el Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, y cuando se toma una decisión de este calado es porque se 

considera que la persona es la adecuada para el puesto. Entiendo que, en esa línea de respeto, da 

una muestra más de si se respetan o no se respetan las cosas. 

Desde nuestro punto de vista, se han acometido todas las actuaciones que había que 

acometer conforme a la Ley de Subvenciones y conforme a lo que establecía la Orden 3727/2011; se 

ha seguido lo que establecía la normativa estatal y, evidentemente, fruto del buen trabajo de los 

funcionarios públicos, hoy podemos poner a disposición de la justicia aquellas cosas que están 

puestas a disposición de la justicia, se está colaborando con la justicia, se está colaborando con esta 

Asamblea y se está colaborando en esclarecer este tema, que, evidentemente, va en beneficio de los 

más importantes, que son las personas a las que van destinados estos fondos públicos: los 

trabajadores. Si se ha cometido algún tipo de irregularidad, si no se ha cumplido con el fin que tenían 

establecidas las subvenciones, y la Administración ha acometido las órdenes de revocación y de 

reembolso de las subvenciones, consideramos que las cuestiones se están desarrollando como se 

tenían que desarrollar. Yo entiendo que, a lo mejor, para unos, los tiempos, la seguridad jurídica, el 

cumplimiento de la normativa y el cumplir con las leyes que entre todos nos hemos dado, no es lo 

más adecuado; pero es lo que hoy por hoy es la legalidad. Y este caso nos tiene que servir para 

aprender en aquellas cosas que no han funcionado conforme a como se consideraba que tenían que 

funcionar, y esperemos y confiemos en que la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, tal y como 

está promoviendo cambios en todo lo que tiene que ver con las políticas activas de empleo y se están 

promoviendo en donde hay que promoverlas, no solo en la actuación sino también desde las 

conferencias sectoriales, y está en plena colaboración con el Gobierno de la nación... 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando, por favor. 

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE CELADA: Sí, señor Presidente, voy concluyendo. 

Desde mi Grupo confiamos en que, después de este detallado análisis que está haciendo de esta 

orden de subvención, de este análisis de las irregularidades y esta puesta a disposición de la policía de 

todas aquellas cuestiones que se han aclarado, todo ello nos lleve a mejorar el sistema para las 

futuras órdenes. Nada más y muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Para concluir, tiene la palabra la directora 

general doña Patricia Herrero. (El señor Sanz Arraz pide la palabra.) ¿Sí, señor Sanz Arranz? 

El Sr. SANZ ARRANZ: Por el artículo 114.3. Quisiera que hubiera rectificación en cuanto a 

las afirmaciones que se han puesto en boca del Portavoz de Izquierda Unida de la Asamblea de 

Madrid, que, evidentemente, no aportan nada, simplemente algo que no refleja la realidad. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Consta en el acta su petición, pero es algo 

que forma parte del debate parlamentario. Tiene la palabra, por favor, doña Patricia Herrero. 
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La Sra. DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN (Herrero García-Ramal): Muchas gracias, 

señor Presidente. Por un tiempo de diez minutos, ¿verdad? 

El Sr. PRESIDENTE: Sí, diez minutos con generosidad; alguno más. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN (Herrero García-Ramal): Bien, porque 

hay mucho que decir. En primer lugar, no puedo evitar hacer una referencia a la pregunta del señor 

Marcos sobre cómo fui nombrada para el cargo de Directora General de Formación, que, dicho sea de 

paso, aparte de ser una pregunta de muy mal gusto, no me compete a mí explicarlo porque no fue 

una decisión mía, y además no es objeto de la presente comparecencia. 

A continuación, le voy a explicar por qué no le cuadran los expedientes que le faltan; a ver si 

consigo que lo entienda. Voy a reproducirlo para, si me dejo alguno, que, por favor, me lo diga, 

porque no sé si me ha dado tiempo a cogerlos todos; lo digo para poderle aclarar en este punto, con 

carácter definitivo, el tema de los expedientes que faltan. Según ha mencionado, le faltan el de ACEM, 

Ucotrans, Asempla, Ametra, Unex, AIE y Anagrasa. Es correcto, ¿no? ¿Estos son los expedientes que 

le faltan? (Asentimiento por parte del señor Marcos Allo.) Bien. Vamos a ver, esto es muy sencillo de 

explicar. Si usted coge el literal de la documentación que aportamos habla sobre planes de formación 

sectoriales, modalidad de teleformación, dirigidos a trabajadores ocupados, y era sobre la Orden 

3727/2011. 

Pues mire, ACEM, Ucotrans y Asempla no son sectoriales, por lo tanto, no tenían que estar 

incluidos en la relación de documentación y de expedientes que se mandaron a la Asamblea. Ametra 

ni siquiera es teleformación, porque hicieron una reformulación y en su plan formativo final no existe 

teleformación; y Unex, AIE y Anagrasa ni siquiera son beneficiarios de la Orden 3727/2011. Esos son 

los motivos por los cuales los expedientes no han sido remitidos a la Asamblea, no porque se haya 

querido encubrir nada, no por falta de control, no por falta de nada; simplemente porque fuimos 

rigurosos en la selección de los expedientes. Los expedientes eran sectoriales; les recuerdo: 

teleformación y 2011. Y estos expedientes a los que usted hace referencia no reúnen los tres 

requisitos que hacían falta en la selección. 

En segundo lugar, hace usted referencia al Expediente 22/2011. Pues bien, si coge usted el 

expediente, comprobará además que el domicilio de notificación que la entidad Agapymet ha señalado 

expresamente que debe ser notificada es donde le fue notificado por parte de los técnicos y es la calle 

Alejandro Ferraz, numero 3. Y aquí tengo una copia del requerimiento que se hizo en el que consta 

Agapymet Madrid, María Jesús Díaz Mora, calle Alejandro Ferrant, número 3. Y en los datos que la 

propia entidad facilita, verá usted que hay un apartado en la solicitud de subvención que tiene este 

documento, exactamente en la página dos de este expediente, en la que pone: “Datos a efectos de 

notificación -y señala-, entidad de contacto; Agapymet Madrid; persona de contacto, María Jesús Díaz 

Mora, que es a la que le hemos remitido el requerimiento; domicilio, calle Alejandro Ferrant, número 

3. Es decir, lo que proceden a hacer los técnicos de la Consejería es remitir los requerimientos, los 
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acuerdos de inicio de revocación, toda la correspondencia y notificaciones que hay que hacer con 

cada una de las entidades beneficiarias, a los domicilios que las propias entidades nos facilitan. 

Además, ¿quién ha aportado documentos a este expediente? Se ha aportado documentación 

en la fase de requerimiento; esta documentación fue presentada por un escrito del presidente de la 

entidad beneficiaria que se llama Juan José Gil Panizo. Exactamente está en la página 442 del 

expediente. Don Juan José Gil Panizo es el que presenta las facturas y la documentación del 

requerimiento de justificación. De todas formas -y para que se ilustre usted-, la forma en la que las 

entidades beneficiarias pueden presentar la documentación -quién puede presentar la documentación, 

si debe ser un apoderado, si debe ser un representante legal o qué cargo tiene que tener la persona 

que presenta la documentación- está regulado expresamente en el artículo 32 de la Ley 30/92, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que seguro usted bien conoce. 

A continuación insiste en el tema tan debatido del aval. Yo le reitero lo que creo que hasta el 

representante de la Fundación Tripartita en la Comisión de Empleo afirmó, y es que sí que hubo una 

modificación en el año 2008 en el sistema y funcionamiento de los pagos sobre si deberían tener un 

aval previo que garantizara ese pago o no. Y le recuerdo que la Disposición Adicional Sexta, que se 

titula “Anticipo del pago de la subvención de la Orden TAS/718/2008”, dice: “Respecto a los planes de 

formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en el ámbito de gestión de la 

Administración General del Estado, no será de aplicación –es decir, exime del régimen normal de las 

subvenciones- lo dispuesto en la orden TAS/ 1622/2002, de 13 de junio, por la que se determina la 

forma de garantizar los anticipos de pago de subvenciones concedidas por el Servicio Público de 

Empleo Estatal”. 

No comparto con el señor Sanz su afirmación –y me ha sorprendido- cuando ha dicho que, 

si nuestro trabajo se hubiera hecho bien y hubiéramos aplicado los requisitos de la orden, no habría 

hecho falta ir a la policía. Y no comparto esa afirmación de ninguna manera, porque el trabajo y las 

funciones de los trabajadores de la Consejería no es policial y no tiene nada que ver con el trabajo 

que la policía y, gracias a Dios, la unidad de policía judicial del Juzgado de Instrucción número 9 de la 

Comunidad de Madrid está llevando a cabo, porque la labor de los trabajadores es la gestión de los 

expedientes administrativos, es un trabajo administrativo; y la función que ahora está desempeñando 

la policía es detectar si hay fraude o no detrás de esos expedientes administrativos. Por lo tanto, no 

son trabajos sustitutivos en mi opinión ni mucho menos. 

Quiero detenerme por un momento en el papel de las asociaciones, no con el ánimo de 

eludir ningún tipo de responsabilidad, sino porque creo que el papel en la responsabilidad que ellos 

juegan en todo esto es muy importante y no todo el mundo está interesado en ponerlo de manifiesto. 

Si situamos el marco normativo en el que se mueven las asociaciones, partiendo del artículo 17, que 

he tenido ocasión de leer antes a propósito de las subcontrataciones, en este artículo se permite a las 

entidades beneficiarias la subcontratación, pero a continuación, si se sigue leyendo, la norma también 

es muy clara, porque dice: el beneficiario deberá contar con medios propios para las funciones de 

programación y coordinación del plan de formación asumiendo en todo caso –y esto es lo importante, 
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señorías- la responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración 

Pública. Por tanto, queda claro y palmario que las asociaciones son responsables de la ejecución de la 

actividad subvencionada frente a la Administración Pública, hayan subcontratado a quien hayan 

subcontratado. 

En segundo lugar, en el convenio que cada asociación firma al recibir la subvención se 

recoge textualmente que la entidad beneficiaria deberá verificar en tiempo real el correcto desarrollo 

de la formación en aspectos tales como profesorado, horario, adecuación al programa, etcétera. El 

convenio también obliga a las asociaciones a comprobar la calidad de los cursos; pero es que aún voy 

más allá. 

En tercer lugar, recordemos que las entidades beneficiarias, para obtener el segundo abono 

del 50 por ciento de la subvención, deben presentar un certificado del responsable legal de la entidad 

beneficiaria afirmando que han llevado a cabo el desarrollo de las siguientes horas y que han 

participado unos alumnos determinados, y eso lo certifican ellas. 

En cuarto lugar, la Comunidad de Madrid transfirió el dinero de las subvenciones concedidas 

a las cuentas corrientes de las asociaciones. ¿Han explicado las asociaciones a sus asociados qué 

hicieron con los fondos públicos que recibieron de la Administración para hacer los cursos? ¿Han 

demandado a José Luis Aneri, el que supuestamente les ha estafado? 

En quinto lugar, no fuimos nosotros los que decidimos que fuera la empresa Sinergia 

Empresarial la que se ocupara de proporcionar los cursos de formación a los trabajadores, fueron esas 

25 asociaciones, presuntamente estafadas por el señor Aneri, las que libremente le han elegido como 

subcontratante. Además, fueron ellas y no otros quienes dieron los domicilios a los servicios de la 

Consejería donde querían que se les notificara todo lo relacionado con la formación subvencionada. 

Además, en cuanto al tema de la presentación de la justificación por parte de las entidades 

vinculadas con el tema Aneri, quiero detenerme un poco en los dos supuestos que han tenido las 

entidades vinculadas a Aneri. Tenemos un primer grupo que no presentaron ninguna documentación 

justificativa y que nunca han presentado ninguna documentación justificativa. Esos expedientes se 

revocaron en el mismo momento en el que se detectó que esa documentación justificativa no se había 

presentado en el plazo que estaba establecido para ello, que era el 28 de febrero de 2013, porque 

ninguna de las entidades de Aneri -y lo digo alto y claro, porque parece que no queda claro- 

solicitaron ampliación del plazo de justificación del período extraordinario para justificar, para 

presentar la documentación justificativa al amparo del artículo 49 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico 

de Administraciones Públicas y Procedimiento Adminsitrativo Común. Por lo tanto, desde el punto de 

vista del trabajo de los técnicos, de los trabajadores de la Consejería, se ha actuado con rigor, con 

precisión, con rotundidad; se tomaron las medidas oportunas previstas en el procedimiento 

Administrativo de forma inmediata. 

Y, respecto a los expedientes vinculados al caso Aneri, en los que sí se ha presentado 

documentación justificativa y a los que la señora Navarro ha hecho referencia con la numeración que 
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ha traído a colación, a la vista de la documentación justificativa presentada, del momento en que fue 

presentada y de las circunstancias, el resultado fue que también han sido revocados dichos 

expedientes en su totalidad y en su integridad, de forma que, a fecha de hoy, los 28 expedientes de 

las 25 entidades vinculadas al caso Aneri tienen todos los expedientes completamente revocados y 

solicitados los reintegros de todas las cantidades. Ya les dije con anterioridad la parte de las 

cantidades que habían sido ya reintegradas y las que estaban en periodo voluntario de pago o las que 

estaban en vía de apremio. 

Señor Marcos, ¿cuándo fuimos a la policía? La prueba documental es el medio para 

demostrar la veracidad de un hecho alegado y el momento procesal oportuno se produce cuando hay 

evidencias. Cuando tuvimos esas evidencias, fruto de la investigación de los técnicos de la Consejería, 

de los trabajadores de la Consejería, fue cuando tuvimos todos los extremos que debíamos notificar y 

llevar a la policía, y seguimos mandando cualquier tipo de irregularidad que detectamos. Lo que usted 

bien sabe es que, además de estar “sub iudice”, está decretado el secreto del sumario sobre este 

procedimiento; pero, en este sentido, sí le puedo informar de que, cuando reunimos la suficiente 

evidencia para ello, fuimos nosotros los que nos pusimos en contacto con la policía. De hecho fui yo, 

la Directora General de Formación, en concreto, la que se puso en contacto con la policía. Nosotros 

les llamamos para aportarles no solamente la documentación referida al procedimiento que estaba 

abierto, sino para aportarles todas las evidencias de un posible fraude. En este caso, eran pruebas de 

un posible fraude y no de irregularidades administrativas. El juzgado concreto al que nos dirigimos –

creo que se lo he dicho con anterioridad- fue la unidad policial adscrita al Juzgado de Instrucción 

número 9, que es la que tramita las diligencias previas 776/2013. Es un procedimiento judicial iniciado 

a instancia de una asociación que usaba Sinergia Empresarial como plataforma para dar la formación. 

Como le decía con anterioridad, es la policía la que destaca en un oficio por escrito nuestra 

colaboración para llegar al esclarecimiento de los hechos. Por otra parte, como bien conoce, también 

se tomó la decisión de personarnos en el procedimiento judicial como parte. 

Por tanto, no puedo sino concluir que ¡claro que se han realizado los controles! Sin perjuicio 

de que mañana tienen la oportunidad de que el Director General de Estrategia les explique con más 

profundidad todo lo que se refiere al seguimiento y control de los cursos, dado que es una 

competencia directamente suya, yo sí quiero reiterar lo que he dicho en alguna ocasión anterior: que 

precisamente en la formación continua, la propia normativa estatal es tan laxa que establece que solo 

es necesario llevar a cabo un seguimiento del 5 por ciento de los cursos, un porcentaje que, desde 

luego, desde nuestro punto de vista, es inaceptable, y ese es el motivo por el cual lo hemos 

incrementado en las inspecciones que hemos llevado a cabo. De hecho, han sido los controles 

establecidos los que han permitido detectar una serie de anomalías que, de otro modo, es imposible 

que nunca hubieran llegado a conocerse. Primero, se detectaron irregularidades, y, después, 

conforme fuimos profundizando en los expedientes, se vio que podíamos estar ante una presunta 

estafa. No ha habido ninguna omisión por parte de los servicios de la Consejería, ni inacción ni 

connivencia con este señor en el presunto fraude que está analizándose en los tribunales. Este señor 

ha pretendido burlar los mecanismos de control, ha pretendido burlar el control que ejercían los 

técnicos de la Consejería; pero no lo ha conseguido, señorías. Ellos proporcionaban claves falsas para 
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acceder a las plataformas y para que a través de ellas no pudiéramos comprobar que los cursos se 

ejecutaban. A pesar de manipular las aplicaciones informáticas con herramientas falsificadas, simular 

conexiones, incluir alumnos falsos, DNIs que no coincidían, inventar números de teléfono; a pesar de 

todo ello, hemos localizado el fraude. ¿Por qué? Porque hemos llevado a cabo un control exhaustivo 

de todo: de la documentación que presentan y de las plataformas. ¿Por qué? Porque se ha realizado 

el trabajo. 

Es muy curioso cómo todos ustedes siguen intentando sostener su teoría sobre la 

negligencia de nuestra gestión, la connivencia con las asociaciones y la ausencia de control. Esas son 

sus líneas argumentales básicas. Su esfuerzo es muy loable, porque realmente resulta insostenible y, 

cuanto más tiempo pasa, los hechos van evidenciando la incongruencia de sus argumentos. 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo ya. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN (Herrero García-Ramal): ¿Negligencia en 

la gestión? Miren, primero se identifican claramente y desde el inicio la ausencia de justificación por 

parte de las asociaciones en el periodo pertinente para ello, y se revocan todos los expedientes de 

forma inmediata. Segundo, se realiza un análisis exhaustivo de todos los expedientes, de la 

documentación que han presentado; por tanto, se procede a revocar también todos aquellos 

expedientes de los cuales se había presentado la documentación. Tercero, se realizan las 

investigaciones oportunas, y cuando se puso de manifiesto que el dinero obtenido como subvención 

por parte de las asociaciones no había sido destinado al fin para el que fue requerido, se incoaron los 

correspondientes expedientes sancionadores. Cuarto, alguna de las entidades afectadas han 

presentado recurso administrativo; todos ellos han sido desestimados. Quinto, se ha reclamado la 

devolución del dinero, como decía con anterioridad, y todas ellas ya han llegado a fase de apremio, y, 

si no, lo han ido devolviendo. ¿Qué negligencia hay aquí, señorías? 

Por cuanto a su argumento de la connivencia, vamos a analizarlo. Primero, resulta cuando 

menos curioso que las asociaciones que tan en connivencia con los altos cargos de esta Consejería 

están les hayan demandado. Segundo, los expedientes de todas las asociaciones vinculadas al caso 

Aneri están revocados. Tercero, los expedientes de todas las asociaciones vinculadas al caso Aneri 

tienen incoado un expediente sancionador -ya termino-. Cuarto, todos los recursos administrativos 

interpuestos por las asociaciones han sido desestimados. Quinto, cuatro entidades vinculadas a Aneri 

solicitaron la ampliación del plazo de justificación, que, por cierto, no fue en el mes de octubre, sino 

entre el mes de octubre y el mes de enero, solicitándolo fuera del plazo establecido para ello. A 

ninguna se les ha concedido y a todas se les ha revocado el expediente. Sexto, las entidades 

vinculadas a Aneri que presentaron documentación fuera del plazo de justificación han tenido como 

respuesta la revocación total y firme de su expediente. ¿Qué connivencia hay aquí, señorías? 

En tercer y último lugar, ausencia de control. Pero si es gracias al control realizado sobre los 

cursos como se descubre todo y el origen de por qué estamos hoy aquí. Muchos quieren olvidarlo, 

pero la realidad es que el control de la gestión que se estaba realizando se recogió en un informe de 
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mi jefe de área, que fue revelado y publicado el 9 de diciembre por un medio de comunicación. Luego 

es el producto del trabajo de esta Consejería lo que nos lleva hoy aquí. 

En segundo lugar, además de haber detectado las irregularidades administrativas, hemos 

obtenido pruebas de alumnos falsos, de DNI correlativos, de números de teléfono inexistentes, de los 

mismos números de teléfono utilizados para distintos alumnos, de documentación falsa, de facturas 

manipuladas, de informes de auditorías sin firmar. El control ha existido, claro que sí, lo que ocurre es 

que el sistema empleado estaba ideado para evitar el control. 

En tercer lugar, en cuanto hemos tenido las pruebas, hemos ido a la policía. En cuarto lugar, 

colaboramos con la Agencia Tributaria, con la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo. En 

quinto lugar, hemos puesto en marcha la colaboración con informáticos forenses. Y, por último, es en 

la Comunidad de Madrid, y no en otra, donde se han incrementado los controles por encima de lo 

legalmente exigible. Luego, ni negligencia en la gestión, señorías, ni connivencia con las asociaciones, 

ni ausencia de control. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Directora General, por su presencia hoy aquí 

esta mañana. Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

 

C-599/2014 RGEP.3644. Comparecencia de la Ilma. Sra. D.ª María del Mar 

Alarcón Castellanos, Directora General de Trabajo, a petición del Grupo Parlamentario 

Unión Progreso y Democracia, al objeto de informar sobre subvenciones para la formación 

en materia de prevención de riesgos laborales dadas por el Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST). (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 

Asamblea). 

Para sustanciar el siguiente punto del orden del día, ruego a doña María del Mar Alarcón que 

ocupe su puesto en la mesa. (Pausa.) Buenos días, bienvenida. Para sustanciar la iniciativa, tiene la 

palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, don Ramón Marcos Allo, 

por un tiempo máximo de diez minutos. 

EL Sr. MARCOS ALLO: Buenos días. Por parte de nuestro Grupo se ha pedido su 

comparecencia como Directora General de Trabajo y responsable del Instituto Regional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo en la medida en que nos gustaría conocer directamente, y se lo vamos a 

preguntar en este inicio de intervención, si desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se conoció en años anteriores al de la Orden de 2011, aprobada por la Dirección General de 

Formación, a la que hemos hecho referencia en la comparecencia anterior, un supuesto o posibles 

supuestos fraudes en la gestión de subvenciones o de fondos que se dan a las entidades beneficiarias, 

a las asociaciones empresariales y sindicatos para la formación en prevención de riesgos laborales en 

ejecución de los correspondientes planes directores. Queremos conocer si ustedes detectaron algún 

supuesto en el que, concedida una subvención a través de un convenio de colaboración, que 
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posteriormente dio lugar a una subcontratación, descubrieron alguna irregularidad que afectara a 

empresas ligadas al señor Aneri -que también está relacionado con una empresa, que es Sinergia 

Empresarial, que ha dado lugar a fraudes respecto a la gestión de fondos destinados a la formación 

continua; empresas ligadas al señor Aneri o al señor Tezanos también. 

Una pregunta más general es qué medidas adoptan ustedes a la hora de realizar el control y 

seguimiento de estos planes de formación o de estos acuerdos o convenios de formación que al final 

tienen una dinámica muy similar a los de formación pues van al mismo tipo de entidades aunque su 

objeto sea diverso. Por mi parte en esta introducción no tengo más cuestiones que plantearle. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la palabra doña Mar Alarcón por 

un tiempo máximo de quince minutos. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO (Alarcón Castellanos): Buenos días. Muchas 

gracias, Presidente, y muchas gracias, diputado del Grupo Parlamentario Unión Progreso y 

Democracia. Señorías, la solicitud de este Grupo es para que comparezca como Directora General de 

Trabajo sobre subvenciones de formación en materia de prevención de riesgos laborales que da el 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En primer lugar, voy a explicar la razón por la 

que se me convoca como Directora General de Trabajo para explicar una materia que realmente 

concierne a las competencias de otro organismo. Por ello, voy a exponer muy brevemente las 

funciones de estos dos centros directivos: la Dirección General de Trabajo y el Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y la relación que hay entre ambos. El Decreto 121/2011, de 7 de 

julio, me nombraba Directora General de Trabajo y, por su parte, el Decreto 98/2011, de 7 de julio, 

que es el que establecía la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo, establecía en 

su artículo 5 que corresponde al titular de la Dirección General de Trabajo ostentar a su vez la 

gerencia del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por tanto, desde entonces ejerzo 

las funciones de estos dos centros directivos. 

Es importante poner de manifiesto de forma muy somera y muy rápida las funciones que 

como Directora General de Trabajo tengo encomendadas, y las fundamentales son: la mediación, 

arbitraje y conciliación en conflictos laborales, individuales y colectivos que, como ya saben, hay que 

celebrar ante los órganos de conciliación previos a la vía judicial y que es un trámite preceptivo, el 

examen de legalidad, el registro y, en su caso, publicación de los convenios colectivos de ámbito 

regional. Además, sabrán que recientemente se ha aprobado por el Consejo de Gobierno la 

constitución y funcionamiento de la Comisión Consultiva de carácter tripartito de descuelgue de los 

convenios colectivos, que aglutina tareas tanto consultivas como de descuelgue de los convenios que 

no superen el ámbito autonómico. Resolvemos los procedimientos sancionadores, confirmamos las 

sanciones en materia laboral, de empleo y de seguridad y salud en el trabajo, porque tramitamos y 

resolvemos los expedientes sancionadores que se derivan de las actas de infracción que incoa la 

Inspección de Trabajo por incumplimientos en la normativa laboral y de prevención de riesgos 

laborales. 
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También, como saben, recibimos y tramitamos los expedientes de regulación de empleo. 

Velamos por que el periodo de consulta se desarrolle con efectividad y de hecho en la Comunidad de 

Madrid intentamos facilitar el desarrollo del periodo de consultas ofreciendo siempre la mediación de 

la autoridad laboral a través de la Inspección de Trabajo en este periodo de consultas. Además, 

trasladamos las decisiones empresariales a la Inspección y al Servicio Público de Empleo Estatal. 

Asimismo, autorizamos a empresas de trabajo temporal, trabajo de menores en espectáculos públicos, 

comunicación y seguimiento de huelgas, cierres patronales, registro de entidades acreditadas como 

contratistas y subcontratistas, ejercemos funciones de seguimiento y control de las elecciones a 

órganos de representación de los trabajadores de las empresas, y ejercemos también competencias 

en materia de calificación y registro de sociedades cooperativas y sociedades laborales. Además, ya 

saben que en el caso de registro de cooperativas es constitutivo y en la Comunidad tenemos 

competencia plena. Por último, quiero recordar que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

depende funcionalmente de la Dirección General de Trabajo en las materias de competencia 

autonómica. 

Entramos en el Instituto Regional. Las funciones como Gerente del Instituto Regional y 

también los órganos de Gobierno de dicho instituto, como saben, están contenidas en la Ley 23/1997, 

de 19 de noviembre, y en el decreto 56/2005. ¿Cuáles son los órganos de gobierno en el Instituto 

Regional? El Consejo de Administración, el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente. En cuanto al 

Consejo de Administración, está integrado por nueve miembros: el Presidente, designado por el 

Consejo de Gobierno; cuatro vocales, designados también por el Consejo de Gobierno, representantes 

de la Administración Autonómica; dos vocales, designados por el Consejo de Gobierno, a propuesta de 

CEIM; un vocal, a propuesta de UGT, y otro más a propuesta de Comisiones Obreras. 

¿Qué funciones desempeñamos con carácter general? También de una manera muy somera 

y muy general, en primer lugar, la investigación de los daños a la salud de los trabajadores. Todo esto 

lo cuento parque que luego se den cuenta de qué relación tenemos en materia estricta de formación, 

pero sin este panorama general para mí es muy difícil. Como decía, la primera función es la 

investigación de los daños a la salud de los trabajadores cuando se producen y la elaboración con 

carácter mensual de los resúmenes de siniestralidad. Colaboramos pericialmente, informamos y 

apoyamos a la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo, por supuesto a las autoridades 

judiciales, a agentes sociales y a organismos públicos, porque somos el órgano técnico en prevención 

de riesgos de la Comunidad de Madrid. 

Asesoramos técnicamente a empresarios y trabajadores en materia de nuestra competencia, 

programamos, diseñamos y coordinamos acciones formativas en prevención de riesgos laborales, 

fundamentalmente a través de nuestro centro de formación, como ahora explicaré, pero también 

preparamos publicaciones y todo el material de divulgación, notas técnicas –importante-, que dé 

complemento a la difusión de la cultura preventiva. Llevamos a cabo la valoración de las condiciones 

ergonómicas de los puestos de trabajo. También llevamos a cabo el análisis, la mediación y la 

intermediación en materia de riesgos psicosociales. Y, por último, desarrollamos acciones de 

sensibilización, información y divulgación sobre riesgos laborales y su prevención y sobre cuál es la 
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incidencia que tienen sobre los sectores con mayor volumen de accidentes. Por supuesto, como en 

cualquier caso de un órgano técnico, informamos y proponemos las reformas normativas cuando sean 

necesarias. 

En la condición de autoridad laboral, acreditamos las entidades especializadas como 

servicios de prevención ajenos, autorizamos a las entidades auditoras en materia de prevención, 

colaboramos con las autoridades sanitarias y, como saben, aprobamos los planes de trabajo cuando 

hay riesgo de exposición al amianto. 

En su condición de gestor –y con esto termino- de organismo autónomo-, ejecutamos la 

función de elaborar la propuesta de los gastos y pagos de este organismo autónomo para su 

aprobación en el Consejo de Administración, que, como saben, es indispensable y se viene alcanzando 

normalmente en todas las convocatorias por unanimidad de todos los consejeros. Establecemos 

convenios y contratos y la gestión del personal. 

Todas estas funciones, ¿dónde se enmarcan? Se enmarcan en nuestro plan estratégico. El 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, siempre en colaboración con los agentes sociales más 

representativos, define periódicamente cuál es su estrategia en materia de prevención de riesgos 

laborales a través de este plan estratégico, de este plan director, que tiene dos finalidades 

fundamentales y todo lo que explique del Instituto Regional diríjanlo siempre a estas dos finalidades, 

que son las que no hay que perder de vista: en primer lugar, reducir siempre los índices de 

siniestralidad y, en segundo lugar, mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores que 

desarrollan su actividad en la Comunidad de Madrid. Por ello, el 12 de marzo del año pasado se 

aprobó el IV Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales 2013-2016, en el marco del acuerdo 

del Consejo de Gobierno para el desarrollo, el empleo y la formación por parte del Presidente de la 

Comunidad y los representantes de los principales agentes sociales, CEIM, Comisiones y UGT; agentes 

sociales que tengo que decir que no solamente han participado activamente en su diseño sino en la 

elaboración de cada una de las actuaciones que componen su contenido. 

Se definen seis objetivos estratégicos que voy a exponer de la manera más breve posible: el 

primero, promover y desarrollar todas las actuaciones necesarias dirigidas a la mejora efectiva de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo y de la prevención de los daños a la salud; el segundo, 

desarrollar y consolidar la cultura de la prevención de los riesgos laborales en la Comunidad de 

Madrid; el tercero, lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa, con especial atención a 

las pequeñas y medianas empresas; el cuarto, mejorar la eficacia y la calidad del sistema de 

prevención, ya sea desarrollado por servicios de prevención propios, ya sea mancomunados o ya sea 

servicios de prevención ajenos, y, por supuesto, la auditoría mediante las entidades auditoras, cuando 

sea necesario; el quinto, fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación esencial de 

los empresarios y de los trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo; por último, 

mejorar la participación institucional y la coordinación de las Administraciones Públicas en las políticas 

de prevención de riesgos laborales. Por tanto, en la actual Legislatura, que es a la que me voy a 
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referir en esta comparecencia, abarca parte de los periodos de ejecución del tercer y del cuarto plan 

director. 

¿Cómo estamos consiguiendo desarrollar esos objetivos? Mediante múltiples actuaciones. 

Decíamos antes que una de las más importantes y en la que invertimos muchos recursos materiales y 

humanos es la investigación de daños en la salud de los trabajadores, la investigación de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, donde no solamente investigamos las 

causas que han provocado los accidentes de trabajo y las enfermedades –que, por supuesto, lo 

hacemos- sino que vamos más allá e intentamos determinar cuáles son las causas concretas para 

asesorar a las empresas implicadas acerca de las medidas preventivas necesarias para evitar que en 

esas empresas se vuelvan a repetir accidentes por las mismas causas. 

El Sr. PRESIDENTE: Le quedan cinco minutos, señora Directora General. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO (Alarcón Castellanos): Además, intentamos 

mejorar la gestión de la prevención de riesgos laborales y también de las enfermedades profesionales. 

También realizamos campañas de asesoramiento y control para la prevención de riesgos 

laborales, es decir, lo que hacemos -y también es una línea importantísima- es intentar explicar a las 

empresas cómo tienen que cumplir la normativa, que muchas veces es especialmente compleja, en 

materia de prevención de riesgos laborales. Esta es la parte de asesoramiento, en la que ya hemos 

realizado más de 10.800 actuaciones. No quiero olvidar el Servicio de Intermediación de Riesgos 

Psicosociales, que saben que es único en todo el territorio nacional, en el que hacemos una labor 

importantísima para evitar la judicialización de los conflictos en este ámbito. 

Llegamos así al tercer bloque importante: información, formación, difusión de la cultura 

preventiva y sensibilización. ¿Qué hacemos en este bloque? Intentamos implicar a empresarios y 

trabajadores para que nos ayuden a conseguir estos dos grandes objetivos. ¿Y cómo hacemos esto? A 

través de dos líneas distintas: por un lado, con la información y formación dirigida a empresarios y a 

trabajadores y a todos los profesionales de la prevención de riesgos laborales. ¿Cómo lo hacemos? A 

través de nuestro centro de formación fundamentalmente y, en el ámbito del sector de la 

construcción, complementando las visitas de Comisiones, UGT y CEIM, que realizan visitas directas a 

pie de obra, con formación también a pie de obra, licitando públicamente el correspondiente contrato. 

En cuanto a la segunda línea, acciones de sensibilización y de promoción de la cultura 

preventiva, en todas las etapas educativas realizamos, con la colaboración de los agentes sociales, la 

difusión necesaria, la divulgación necesaria para que desde educación infantil hasta formación 

profesional y en el ámbito universitario tengan la semilla de los conocimientos preventivos y la actitud 

preventiva. Ya hemos sensibilizado a más de 40.000 alumnos. 

Todo ello lo complementamos con los convenios con los agentes sociales y con entidades de 

reconocido prestigio. Con agentes sociales: CEIM, Comisiones y UGT, se manifiesta la 

corresponsabilidad que existe en este ámbito en seguridad y salud. Hablo siempre de convenios, 
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porque no gestionamos líneas de subvención; siempre son convenios o contratos. Tramitamos los 

convenios con los correspondientes informes, y quiero destacar que comprobamos tanto técnica como 

administrativamente toda la ejecución de las actuaciones pactadas en el convenio, y esto es requisito 

“sine qua non” para proceder al pago de las cantidades convenidas, de tal forma que, si tras los 

requerimientos legales, en su caso, no se justifica lo convenido, no se abonan estas cantidades ni a 

Comisiones Obreras, ni a UGT, ni a CEIM, ni a las entidades de reconocido prestigio que convenían 

con nosotros, y en su caso resolvemos el convenio. Con Comisiones realizamos un convenio, con UGT 

realizamos un convenio y con CEIM realizamos un convenio marco y cada convenio marco abarca un 

plan director distinto. En este IV Plan Director tenemos un convenio marco con CEIM, a través del cual 

CEIM selecciona los proyectos que va a ejecutar a través de este convenio marco, designa las 

asociaciones y nos lo comunica qué proyectos y qué actuaciones van a hacer determinadas 

asociaciones con los importes que tiene que ejecutar CEIM; Comisiones lo hace por su parte y CEIM 

por la suya. 

¿Cómo se controla, y con esto ya termino? Se controla por varias vías: en primer lugar, 

porque realizamos la supervisión de los proyectos presentados para desarrollar los convenios con el 

objetivo de que sus líneas de actuación sean realmente las que se han definido en el plan estratégico, 

en primer lugar; en segundo lugar, realizamos el seguimiento de todas las actuaciones que se van 

ejecutando, porque cada vez que se firma un convenio se designan uno o dos técnicos que 

desarrollan la ejecución, junto con las asociaciones de este convenio y, por tanto –luego lo diré más 

ampliamente-, revisa los manuales, si hay talleres, que son los mínimos -convenios donde hay una 

parte de formación, también lo diré-, si hay convenios donde se desarrolla alguna actuación formativa, 

acude el técnico de seguimiento para ver no solamente que se imparte sino que el material 

corresponde al material divulgativo, a lo que se ha dicho, y que se han realizado las visitas de 

asesoramiento, que es lo grueso; lo grueso son las visitas directas, las actuaciones directas, las que 

dan más impacto en materia de seguridad en el trabajo. Por tanto, una vez que realiza este 

seguimiento, emite el corresponde informe de seguimiento, que tiene que ir necesariamente anejo al 

expediente administrativo, pero, luego, además, se comprueban todas las actuaciones que se recogen 

en el convenio también desde el punto de vista administrativo; el soporte administrativo tiene que 

estar también en el mismo nivel que el soporte técnico. Y al final realizamos la evaluación del impacto. 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya concluyendo. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO (Alarcón Castellano): Termino, señor 

Presidente. Cada convenio, cada contrato tiene una evaluación del impacto de manera cuantitativa y 

cualitativa para que podamos medir que las acciones que se han realizado y la forma en la que se han 

desarrollado han sido útiles para los fines propuestos. Por tanto, que se desarrollar de manera parcial, 

se paga parcialmente; que se desarrolla totalmente, se paga totalmente, pero no se paga hasta que 

no se ha revisado desde el punto de vista técnico y administrativo cada una de las actuaciones. 

Para que se hagan una idea -y le prometo que con esto termino-, la formación en estos 

convenios representa un 0,02 de las actuaciones que se desarrollan en los convenios. Y si tenemos en 
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cuenta los cursos de formación, representan un 0,01 de las actuaciones que se desarrollan en estos 

convenios. Creo que se está haciendo de una manera que responde al contenido, que es la seguridad 

y la salud, y ahí tenemos los datos de siniestralidad, con los que nunca podemos estar contentos, ya 

lo sabe, pero que cada vez van más en la línea de demostrar que estamos en el buen camino. 

Muchísimas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Directora General, por su disección exhaustiva 

a nivel orgánico funcional de su Dirección General. Pasamos al turno de palabra de los Grupos 

Parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz de UPyD don Ramón Marcos. 

El Sr. MARCOS ALLO: Buenos días. Gracias por su intervención y por aleccionarnos y 

leernos exhaustivamente lo que nosotros también podemos leer. Le he preguntado a la Directora 

General de Formación anteriormente, y me gustaría preguntárselo también a usted, que además fue 

Directora General de Trabajo en el Gobierno anterior, no solamente en este Gobierno, si conoce los 

criterios por los que se realizó su nombramiento, tanto en el Gobierno anterior como en este, como 

Directora General de Trabajo; si hubo una cierta concurrencia, si se valoró su experiencia previa en la 

gestión de este tipo de fondos, si tiene que ver con que hay algún tipo de vinculación más política, o 

si responde a un nombramiento más técnico o más profesional. Esto es lo que quería preguntarle en 

primer lugar. 

En segundo lugar, quería preguntarle, ya que usted nos ha detallado exhaustivamente, 

como le decía anteriormente, la normativa vigente y lo que ustedes hacen, y porque es el motivo de 

su comparecencia, si ustedes, desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

algunos de los años que van de 2009 al actual 2014 han descubierto algún fraude –y se lo he 

preguntado inicialmente, pero usted no ha respondido- relacionado con empresas que estuvieran 

gestionadas por el señor Aneri o por el señor Tezanos, que se han visto afectados directamente en la 

gestión de los cursos de formación dados por la Consejería de Formación no solo en la Orden de 2011 

sino en la Orden de 2010 y en la Orden de 2012. Esta es mi pregunta principal y la razón esencial por 

la que he solicitado su comparecencia; es el motivo por el que me parece importante que venga, 

porque esto ha salido publicado en medios de comunicación, y quiero que usted nos diga si es cierto o 

no que ustedes, ya en 2010, en 2011, pusieron en conocimiento de la Consejería la existencia de 

prácticas fraudulentas por parte de empresas dirigidas por el señor Aneri. A nuestro juicio, es 

importante y relevante saber si es verdad que ustedes descubrieron esos fraudes y, a pesar de todo, y 

teniendo las solicitudes de las órdenes de 2010, 2011 y 2012 en la Dirección General de Formación -

solicitudes de asociaciones empresariales en las que figuraban subcontratadas empresas del señor 

Aneri-, se siguieron dando esas subvenciones a esas asociaciones empresariales que tenían esa 

subcontratación con una empresa o persona que dirigía esa empresa, que ustedes ya habían 

detectado, además sin controles, como hemos visto, porque en la comparecencia de la anterior 

Directora General de Formación lo que ha quedado acreditado es que no controlaban nada, que se 

realizaban los anticipos sin ningún control. Porque, claro, el silencio positivo está muy bien, pero el 

silencio positivo es para controlar después, “ex post”, obviamente, porque si no aquí es “campemos a 

nuestras anchas”. 
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También le pregunto por el control que ustedes realizan; si usted, en el Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, como Gerente, o don Juan Antonio Benítez González, que es el 

responsable, han modificado la forma de controlar el cumplimiento de los convenios con CEIM, con 

Comisiones o con UGT; si ahora, al realizar el control, los técnicos pasan la información no a los jefes 

de servicio sino directamente a los responsables, digamos, más políticos, y si eso está teniendo 

consecuencias en la efectividad del control o no. 

Finalmente -y con esto termino mi intervención-, me gustaría saber si una de las personas 

que se encargaba -según tengo entendido; a lo mejor me equivoco- de realizar el control de los 

convenios en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo era doña Carolina Sala Calleja. 

Esta persona cesó en esas responsabilidades en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y ha sido nombrada Subdirectora General de Formación Continua y Emprendedores de la 

Comunidad de Madrid en sustitución de don Joaquín Velarde, subdirector cesado como consecuencia 

de tener que ir a la policía cuando esta le llamó. Porque, frente a lo que dice la Directora General de 

Formación, la policía se puso en contacto, primero, con don Vicente Ferreras y, después, con don 

Joaquín Velarde, y, por supuesto, ni la Consejería ni la Dirección General de Formación se pusieron en 

contacto con la policía, solamente cuando ya no les quedó más remedio porque la policía les requirió 

ya que si no hubieran sido detenidos por falta de colaboración; pero, a pesar de conocer el fraude, no 

se pusieron en contacto con la policía. Quiero preguntarle si es verdad que doña Carolina Sala Calleja 

trabajaba con ustedes en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, si se encargaba del 

control de esos convenios y que ha sido nombrada ahora Subdirectora General de Formación 

Continua. Son pocas preguntas, muy escuetas. No me voy a alargar más y no voy a recrearme en su 

detallada intervención. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el portavoz 

de Izquierda Unida. (La señora Sánchez Melero pide la palabra.) No, lo siento, señoría. Como usted 

bien sabe, según nuestro Reglamento, si ustedes quieren hacer un cambio lo tienen que comunicar 

previamente porque al inicio de la sesión ha habido un cambio en la Portavocía sustituyéndola en este 

caso. (El señor Sanz Arranz pide la palabra.) ¿Sí, señor Sanz? 

El Sr. SANZ ARRANZ: Ha sido una falta de experiencia por mi parte en esta Comisión 

porque sabía que este punto en el orden del día lo iba a mantener la portavoz habitual de la Comisión 

doña Tania Melero. (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Bueno, según me indica la letrada, esto es posible y, por lo tanto... (El 

Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE CELADA: Ya, pero él ha dicho que sustituía a Tania.) (La señora 

Navarro Lanchas pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, muchas gracias. No vamos a entrar en 

este debate porque, insisto, la letrada me está diciendo que tiene derecho doña Tania para poder 

desarrollar esta iniciativa. Así que, ya una vez hecha la aclaración, tiene usted la palabra, doña Tania. 

(Rumores). 
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La Sra. SÁNCHEZ MELERO: No voy a entretenerme mucho. La verdad es que la letrada ya 

ha dicho que es posible que yo recupere mi intervención y, por tanto, creo que no da lugar a más 

debate. Quizá tenía que haber dicho el diputado Sanz que sustituía a María, que es la que no ha 

venido, como habéis podido observar todos los presentes, y simplemente hubiésemos intercambiado 

la intervención. Bueno, hemos cometido un error, pero me parece que no es como para...Bien, hago 

uso de mi palabra. Gracias, señor Presidente. 

Les confesaré que cada vez que vengo a esta Comisión pierdo un poco de vida y de alegría 

porque uno viene con la voluntad democrática de ejercer la tarea de control que corresponde a los 

diputados y diputadas de la oposición, a hacer peticiones de comparecencia, estudia las peticiones de 

comparecencia realizadas por otros Grupos de acuerdo al contenido solicitado por otros Grupos, acude 

a la Comisión con la voluntad de recabar toda la información, y casi siempre en esta Comisión se da 

una constante y es que el compareciente, en lugar de responder a lo que se le pregunta o a lo que se 

le pide, hace una retahíla de lectura bien sobre el procedimiento administrativo de contratación, 

conocido por todos y reflejado en los reglamentos y en las leyes aprobadas para ello, bien del 

contenido de los pliegos que son públicos, bien, como ha sido el caso de la compareciente de hoy, 

sobre las competencias de su delegación, que yo se lo agradezco, pero ni es objeto de la 

comparecencia ni entiendo por qué lo hace. Y, sobre todo, por si alguno del Partido Popular no lo 

prevé, quiero informarles de que el resto de miembros de este Parlamento, especialmente los 

miembros de la oposición, sabemos leer, conocemos dónde se publican los nombramientos y tenemos 

la capacidad propia de leer las competencias de cada departamento. Me parece una falta de respeto; 

una más a las que se está cometiendo con este proceso de no comisión, no rendición de cuentas, no 

transparencia, sobre el escandaloso caso Aneri, que no se trata, como se ha intentado en la 

comparecencia del Partido Popular, de comparar qué casos son más graves o son menos graves, se 

trata de si todos somos capaces de ejercer la tarea de control público sobre el dinero público y de 

impedir que de un solo euro de dinero público se haga un mal uso. 

En los mismos términos, creo que se han hecho preguntas sobre los perfiles de 

nombramiento de la compareciente. Entiendo que tiene capacitación profesional relacionada con el 

puesto que ocupa, pero, bueno, no deja de llamar la atención que, igual que en el caso de la 

abdicación, siempre haya alguna vinculación familiar. Creo que han entendido que las monarquías 

parlamentarias son para el conjunto de los nombramientos del país y me parece sorprendente sin 

más; creo que no tiene mayor importancia. 

Le voy a hacer muy poquitas preguntas porque creo que lo importante es lo que se le había 

pedido al compareciente que no ha explicado, las preguntas que ha hecho el Grupo que ha pedido la 

comparecencia sobre el planteamiento base de que ustedes desde el Instituto Regional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo tenían una vinculación con las empresas vinculadas a Sinergia Empresarial, que 

ya habían trabajado con ellos y que ya habían detectado ciertas irregularidades en la gestión de unos 

cursos de formación y no ha respondido al respecto, con lo cual yo quiero insistir en la misma 

pregunta que ha hecho el señor Marcos Allo porque es importante conocer si había una parte de los 

responsables políticos de la Comunidad de Madrid que conocían las prácticas de estos empresarios. 
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Entiendo que deberían haber impedido que algún otro departamento se pusiera en relación 

con eso. Usted ha querido desvincular la relación de una cosa con otra asegurando que ustedes no 

gestionan subvenciones sino que gestionan convenios. Seguramente yo esté equivocada pero, en mi 

opinión, la diferencia entre una subvención y un convenio tiene que ver con el procedimiento de 

acceso al dinero público al que se va a acceder. Es decir, en una subvención se publica una orden 

para un objeto, con una cuantía, la gente se presenta de diferentes entidades cumpliendo los 

requisitos, hay un comité y se adjudica en función de unos criterios publicados y objetivados; un 

convenio es una relación entre dos partes que sustituye a un contrato y que, por tanto, en algunas 

ocasiones y en algunas sentencias administrativas se ha entendido que los convenios esconden, 

podrían esconder o podrían cometer cierto fraude de forma porque estarían evitando la concurrencia 

pública, la publicación de decretos... No lo digo yo; digo que hay muchas sentencias administrativas 

que entienden que el procedimiento de convenio puede estar sustituyendo elementos de subvención. 

Por tanto, entiendo que se proceda a la firma de convenios marco, pero no sé si es lo más óptimo 

para el control del dinero público y de la gestión pública y de los principios de concurrencia, igualdad, 

etcétera, en la adjudicación de dinero público para una determinada función que haga la sociedad 

civil, cosa que a mí me parece que forma parte de la forma de funcionar y que está bien, pero no sé si 

el hecho de que haya un convenio por el que una confederación empresarial es la encargada de 

seleccionar a las asociaciones que acaban dando la formación, no sé si ante lo que estamos es ante 

evitar el procedimiento de subvención que incluye una orden, que es pública, que obliga a presentarse 

a las subvenciones, que obliga a presentar un proyecto, que obliga a ser baremado con criterios de 

objetivación y que, por tanto, entiendo que tiene un elemento mayor de control. 

Aunque usted diga: en todo ese proceso de convenio para el trabajo con los agentes 

sociales, empresariales y sindicatos, sobre la prevención de riesgos laborales solo el 0,02 por ciento se 

dedica a formación y solo el 0,01 por ciento se dedica a cursos, da igual que sea un porcentaje tan 

bajo, lo importante es conocer, sean 1, 2 o 2 millones, si lo estamos gestionando de acuerdo a los 

criterios que se deben premiar y que se deben aplicar en este tipo de elementos. Por tanto, quiero 

hacer dos preguntas, además de la que ya se ha realizado por parte del Grupo que ha solicitado la 

comparecencia: una, por qué en este tipo de cursos de formación en la materia de prevención y 

riesgos laborales no utiliza el procedimiento de orden de subvención cuando al final mi sensación es 

que el proceso de convenio acaba en el mismo sitio, es decir, que unas asociaciones empresariales 

hacen una tarea de formación con un dinero público; por tanto, lo veo tan parecido a la de la orden 

que está siendo objeto de discusión que no entiendo por qué esa parte del convenio no se tramita 

como subvención puramente dicha en vez de como convenio. Insisto en la pregunta de si ustedes 

tenían conocimiento de que los cursos que desarrollaban a través de la CEIM estaban siendo 

subarrendados, lo cual implica una pérdida progresiva de dinero público que no va al gasto directo del 

objeto del convenio ni de la subvención sino que se queda por el camino en gastos administrativos de 

mediadores, a veces llamados comisionistas; si eran conscientes de que esto estaba sucediendo, de 

que además estaba sucediendo con Sinergia y Cooperación y de que además había algún tipo de 

irregularidad, ¿por qué no lo pararon? ¿Por qué no lo evitaron? 
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Por último, ha dicho que a cada una de las acciones ejecutadas en los convenios firmados se 

les asigna uno o dos técnicos por proyecto para el seguimiento de los mismos. ¿No le parece que está 

duplicando costes y que quizás, si tienen uno o dos técnicos por proyecto, estos técnicos podrían 

dirigir de manera directa, evitando el paso por la CEIM, luego por Sinergia, que es mediador, a veces 

llamado comisionista, luego la asociación que lo ejecuta, y probablemente un tercero que es empresa? 

¿No cree que esos tres escalones puedan ser eliminados si tienen ya a unos técnicos dedicados al 

seguimiento de la tarea? 

Para terminar, en los últimos dos minutos de su intervención -porque los ocho anteriores, 

sinceramente, no nos aportan gran cosa- ha relatado el proceso de informe, seguimiento, evaluación 

de impacto, etcétera. Si es el mismo que se sigue con las subvenciones que están siendo objeto de 

polémica y objeto de supuestas irregularidades, ¿cómo tienen garantías de que no se estén 

produciendo esas mismas irregularidades? Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra la portavoz 

del Grupo Parlamentario Socialista. 

La Sra. NAVARRO LANCHAS: Gracias nuevamente, señor Presidente. En primer lugar, 

quiero agradecer la presencia de la Directora General de Trabajo en la Comisión de Vigilancia de las 

Contrataciones. La verdad, yo esperaba que hoy usted trajera información completa que nos 

permitiera aclarar precisamente esa información que se ha publicado en los medios que hace 

referencia a que el señor José Luis Aneri a través de las empresas de su grupo cometió 

irregularidades en la ejecución de subvenciones en cursos de las que usted es la responsable. 

Esperaba algo más. Esta comparecencia suscitaba bastantes dudas, bastante inquietud. Yo creo que 

incluso el señor Marcos Allo también se ha quedado un poco decepcionado con las explicaciones 

porque esperábamos información que no hemos obtenido. 

Usted es responsable, efectivamente, de los convenios que el Instituto Regional subscribe 

con distintas entidades, con las asociaciones empresariales, sindicales, ayuntamientos, universidades, 

para desarrollar aquellas acciones que están relacionadas con el ámbito de la salud y seguridad en el 

trabajo; algo que ya sabemos, porque hemos tenido la oportunidad de hacer un análisis en el 

proyecto de presupuestos del programa al que nos estamos refiriendo, y sabemos que eso existe. 

Voy a ser muy concreta a ver si tenemos suerte en la segunda intervención y usted nos 

puede aclarar algunas cosas. Ha dicho que el procedimiento de concesión era a través de convenios o 

contratos. No sé si existe alguna orden, alguna normativa, que regule esto para que nosotros 

podamos leerla, documentarnos y ver exactamente, aunque ya sé que los criterios que ha dicho son 

aquellos que se ajustan a lo que establece el plan director, el plan de prevención de riesgos, pero me 

gustaría saber si existe alguna norma reguladora concreta. A mí, lógicamente, me preocupa siempre 

la calidad de la formación, de lo que se hace, y quiero saber si existe alguna comprobación por parte 

del Instituto Regional “in situ”, es decir, en las propias entidades que van a desarrollar los convenios o 

contratos que suscriben, para comprobar las características técnicas, los recursos humanos 
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disponibles, las instalaciones, los medios y demás. En el caso de que además la actividad se haga con 

terceros, es decir, que se subcontrate, también me gustaría saber si ustedes realizan algún tipo de 

verificación de que la empresa subcontratada cumple los requisitos mínimos establecidos. 

Ya nos ha dado información sobre el seguimiento que hacen durante la realización de la 

acción formativa. Parece que es un seguimiento presencial, en tiempo real, digamos, que permite 

evaluar efectivamente cómo se está llevando a cabo esa acción formativa. Esto es algo que considero 

positivo, porque entiendo que siempre se podrán detectar esas irregularidades. La señora Sánchez ha 

hecho referencia al final de su intervención a que si ese seguimiento es tan exhaustivo tendría que 

haber sacado a la luz las irregularidades”. Por tanto, entiendo que, si han existido, usted tendrá datos 

más que suficientes para poder informarnos. 

También me gustaría saber, del total de acciones que se desarrollaron en 2010, cuántas 

corresponden a asociaciones empresariales y cuántas a otras entidades. Asimismo, a quién dirigieron 

las acciones las asociaciones que realizaron esas acciones formativas en 2010, si a sus asociados o si 

estaban abiertas a otro tipo de colectivos o personas. 

Respecto al pago de la subvención, me gustaría que nos explicara un poquito más, porque 

me ha quedado alguna duda, si de la subvención se hace algún adelanto o si se paga todo a la vez. 

Me ha dicho que si se hacía una parte se pagaba una parte y que si se hacía la totalidad se pagaba 

todo, por lo que entiendo que se paga al finalizar la acción o ejecutar el plan. 

Me gustaría saber si se han detectado irregularidades en las subvenciones del año 2010, qué 

tipo de irregularidades concretas son las que se han detectado y a qué entidades afecta; si hay alguna 

irregularidad que pueda ser considerada uso indebido de la subvención percibida –yo la voy a llamar 

así, aunque sabemos que nos estamos refiriendo a una modalidad de contrato o convenio-. Y, 

suponiendo que hubieran existido irregularidades, si se han comunicado los hechos a la policía. 

También me gustaría saber qué nivel de ejecución tienen los cursos que ustedes conceden; es decir, 

si la mayoría de las actuaciones se hacen, si no se hacen, y qué porcentaje queda desierto; en 

definitiva, si realmente el presupuesto que está asignado a estas acciones se ejecuta. 

La verdad es que poco más tengo que decirle. Con que me conteste a estas cuestiones que 

le he planteado me daría por satisfecha, y confío en que usted lo hará porque sé que es una persona 

rigurosa. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Para concluir este turno, tiene la palabra el portavoz 

del Grupo Popular don Eduardo Oficialdegui. 

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE CELADA: Gracias, señor Presidente. Señora Directora 

General de Trabajo, le agradezco las explicaciones que nos ha facilitado sobre las competencias de la 

Dirección General de Trabajo y del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y sobre el 

tema por el que le preguntaban: informar de las subvenciones. Y usted lo ha dicho claramente: no 

hay subvenciones, hay convenios. 
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Fíjese usted que esto es un poco la ley del embudo; es decir, lo que usted nos ha explicado 

está muy mal explicado, pero que alguien –porque todos sabemos leer- nos dé una lección –porque 

debe de ser que estamos muy familiarizados con el mundo educativo y formativo- sobre lo que es un 

convenio y lo que es una subvención y esté de acuerdo con la posibilidad de diferenciar entre 

convenio y subvención sí está bien. Yo no voy a entrar en esas lecciones, como tampoco voy a entrar 

en una cuestión preliminar que se ha planteado antes. Muy seguramente, y dado que se habla de 

abdicaciones, de monarquías y demás, el diputado en la Legislatura anterior don Juan Ramón Sanz 

Arranz no hubiera cometido el error que ha cometido hoy su hermano el diputado Joaquín Sanz 

Arranz equivocando quién es la persona a la que sustituye. Y si el Grupo Parlamentario Socialista ha 

puesto objeciones al principio de esta Comisión porque la señora Liébana hablara, o porque yo 

hablara, no es un concepto de cuatro, tres, dos o uno, sino que nosotros hemos considerado que era 

una cuestión de orden y, por ello, la persona que es portavoz en la Comisión la comentaban, y quien 

llevaba el tema era un servidor. Pero bueno, parece ser que para unos –es lo que le digo, la ley del 

embuto- vale el lado acho y, para otros, simplemente el estrecho. 

Y como hablamos del lado ancho y del lado estrecho, me gustaría -porque se ha hecho 

referencia a mi intervención en la anterior comparecencia- leer textualmente las palabras del portavoz 

del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes, señor Gordo Pradel, en el Pleno del día 6 de 

marzo del año 2014 en la pregunta parlamentaria efectuada al Presidente de la Comunidad sobre este 

tema: “Y usted, señor Presidente, tan entusiasta seguidor de la política andaluza, podría tomar nota y 

constituir la Comisión de Investigación que pedimos los Grupos de la oposición. Allí se hizo con el caso 

de los ERE, señor Presidente, con cifras de fraude inferiores a las que se están produciendo en este 

escándalo”. Frase textual del señor Gordo Pradel; es decir, en Andalucía, con el caso de los ERE y 

cifras de fraude inferiores a los del caso Aneri, se constituyó la Comisión de Investigación. Hasta 

donde yo sé, la jueza Alaya está siguiendo fondos públicos por un importe de 1.700 millones de euros 

y aquí el caso Aneri no llega a los 3 millones de euros. Yo no sé si aquí vale también el calificativo que 

alguna diputada anteriormente ha utilizado refiriéndose a mí como que no sé diferenciar el 4 del 3. A 

lo mejor los 1.700 millones de euros, comparados con los 3 millones de euros, también es que no sé 

diferenciar qué cantidad es mayor y qué cantidad es inferior. 

Señora Directora General, en todas las ocasiones que he tenido la oportunidad de intervenir, 

como en este caso, que tiene esta ramificación en este momento con los temas de formación en 

prevención de riesgos laborales, de nada va a valer lo que usted diga, porque anteriormente la 

Directora General de Formación ha explicado que, gracias a los controles y gracias al trabajo de los 

funcionarios públicos, de los técnicos de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, se han 

descubierto irregularidades, se han descubierto aquellas subvenciones no convenientemente 

justificadas, y en un paso más allá, en lo que no tenía ser identificar si los números del DNI eran o no 

correlativos o si el mismo teléfono era utilizado por varias personas a la hora de hacer un curso de 

teleformación, etcétera, que anteriormente la Directora General de Formación nos ha explicado con 

todo detalle que gracias a los sistemas de control es por lo que en este momento existe la información 

disponible y los métodos disponibles y, como usted ha visto, dos minutos después aquí ha quedado de 

manifiesto, porque lo ha dicho uno de los portavoces de la oposición que no había ningún control. 
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Con lo cual, quedamos expectantes a las explicaciones que le han pedido el resto de los 

Grupos Parlamentarios, pero no se crea que por ello va a dejar de tener que venir a comparecer a 

esta Asamblea en más ocasiones, porque no será suficiente; porque seguirán intentando poner las 

sombras de duda sobre cualquier cosa en aras de ir prolongando un tema que es importante y que 

nos tiene que servir para tomar, como decía yo en mi anterior intervención, medidas para que no se 

puedan cometer determinadas irregularidades que se han cometido por alguien que estaba 

especializado en establecer sistemas para saltarse los controles; no es que no se hicieran los 

controles, sino que los controles existen y alguien ha hecho todo lo posible por saltárselos. En ese 

sentido, agradeceremos las explicaciones que le falten por darnos, que por cuestiones de tiempo no 

ha podido hacerlo, puesto que creemos muy importante que haya centrado perfectamente el tema. 

Como usted ya ve, aquí estamos en si a usted la nombraron, por qué la nombraron, cuando usted 

había sido anteriormente la Gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por el 

fallecimiento del Director General de Trabajo -persona muy respetada y que puso en marcha todos los 

planes directores de prevención de riesgos laborales que hacen que esta Comunidad sea pionera y 

bandera en la prevención de estos riesgos -don Javier Vallejo-, usted pasa a ocupar temporalmente el 

puesto de Directora General de Trabajo y después se le nombra oficialmente. Pero eso da igual, como 

ha podido comprobar en la anterior comparecencia y en esta. 

Nuestro Grupo Parlamentario considera que las cosas se están haciendo razonablemente 

bien. Entendemos que los procedimientos y la legislación están para cumplirse; dan seguridad 

jurídica, siempre que se cumplan los plazos y siempre que se cumplan todos los requerimientos por 

parte de la Administración hacia los administrados, así como el rendimiento de cuentas por parte de 

los administrados ante la Administración en el cumplimiento de la legislación vigente. Creemos que 

hay que cumplir la legislación vigente y, como usted bien decía anteriormente, el que no ha ejecutado 

en su totalidad los cursos y tenía una cantidad conveniada, que cobre por la parte de los cursos que 

ha conveniado. Evidentemente, consideramos muy positivo que se evalúe la calidad de los cursos que 

se han dado. 

Una de las cuestiones de las que todos deberíamos sentirnos más orgullosos es el avance 

que la Comunidad de Madrid ha tenido en la prevención de riesgos laborales en los últimos años, por 

lo que me sorprenden las sombras de duda que están intentando poner algunos, no sé por qué 

extraño motivo. Por supuesto, nosotros, como estamos en una democracia, no tenemos que dar 

lecciones de democracia a nadie, ni vamos a hablar de si la voluntad democrática la tienen unos o la 

tienen otros, porque nosotros creemos en la democracia, respaldamos la democracia, hemos vivido 

con la democracia, respetamos plenamente la democracia, y en democracia todos pueden hablar y 

opinar. En muchas ocasiones, lo único que hacen determinadas personas es intentar cercenar que 

otros podamos hablar. Nada más y muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Para concluir este punto del orden del día, 

tiene la palabra la Directora General por un tiempo máximo de diez minutos. 
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La Sra. DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO (Alarcón Castellanos): Señor Presidente, 

señorías, muchísimas gracias a todos. Voy a intentar contestar a todo, recordando que es una 

comparecencia genérica. Yo tengo que hablar de las subvenciones para la formación en materia de 

prevención de riesgos laborales, y es un control a este Gobierno. Me parece muy oportuno todo lo que 

han dicho aquí; de hecho, voy a hacer muchas reflexiones a partir de esta comparecencia. 

He ido anotando las preguntas, aunque no quién las ha formulado, pero lo saben. En cuanto 

a una inquietud, entiendo yo, acerca de mi nombramiento, me da un poco de pudor, pero en muy 

breves minutos les comento lo siguiente: He sido Directora de Relaciones Laborales en varios 

despachos de abogados, profesora universitaria en varias universidades públicas y privadas, abogada 

en ejercicio, Directora y Coordinadora de los cursos de formación del Centro de Formación del Colegio 

de Abogados, investigadora principal en distintos proyectos financiados por entidades públicas y 

autora de monografías individuales y artículos individuales y colectivos en revistas científicas 

nacionales e internacionales. He ganado distintos premios científicos, siempre con artículos anónimos, 

algunos individuales y otros colectivos. Soy especialista en Derecho del Trabajo, con una vocación 

absoluta al servicio público. Como decía antes el portavoz del Partido Popular en esta Comisión, tengo 

distintos cargos: Directora General de Trabajo, Gerente del Instituto Regional; Presidenta del Instituto 

Laboral también, que es el órgano de resolución extrajudicial de conflictos; coordinadora de todas las 

comunidades autónomas en materia de competencia laboral y de prevención de riesgos laborales, 

tengo cuatro niños... E intento hacerlo todo lo mejor posible. Aparte y, sobre todo, por confianza; les 

será difícil encontrar a una persona que hable mal de mí. También quiero hacer un recordatorio a mi 

familia, de la que estoy muy orgullosa; esto se lo debo a mis padres, a mis hermanos, a mi familia, 

por lo que, muchas gracias. 

Continuamos con el tema que nos trae aquí: formación. Yo no intento hacer un discurso, 

aunque me pierde la vocación docente; he intentado, simplemente, enmarcar, y agradezco mucho 

que me expliquen y me recuerden las cosas, porque siempre aprendo algo, que es lo que he 

intentado. En ningún sitio van a escuchar lo que les acabo de decir, porque ha sido cosecha propia; 

por tanto, si a alguien le parece muy exhaustivo o que lo podía haber encontrado, les digo que no lo 

podrían haber encontrado y que sí es exhaustivo. Yo sí les agradezco el tiempo que me han dedicado, 

porque de todo voy a aprender, y me parecería una falta de respeto no explicar qué es lo que yo he 

hecho. 

Sobre el procedimiento de los convenios, fundamentalmente, y desde el punto de vista 

cualitativo y cuantitativo, son convenios con Comisiones, con UGT y con la CEIM, porque hemos 

apostado siempre por la interlocución social, por el compromiso y por la corresponsabilidad. Yo soy 

laboralista, como he dicho antes, yo no soy experta en Derecho Administrativo y desconozco las 

sentencias en las que se puede indicar que hay una desviación de recursos en este ámbito, pero lo 

voy a estudiar; voy a estudiar el tema de la conversión de los convenios en las subvenciones por 

concurrencia competitiva, porque yo creo que es muy interesante. 
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En cuanto a los técnicos de seguimiento. La labor del técnico de seguimiento, como su 

propio nombre indica, es seguir las actuaciones que se desarrollan, no desarrollar las actuaciones que 

tendría que seguir otro; son dos cuestiones distintas y, desde luego, es evidente que son funciones 

indispensables, que solamente se pueden proponer desde el punto de vista del desconocimiento, 

aunque yo entiendo por qué no está en el día a día de la gestión. Lo que sí es verdad es que en este 

camino que tenemos de optimizar cada vez más los recursos públicos, habrá que estudiar si el 

capítulo primero o cuarto tienen que restringirse y potenciar el capítulo primero, como propone 

Izquierda Unida -que también he tomado nota-, al igual que otro tema que también ha propuesto 

Izquierda Unida sobre la conversión de los contratos de subvenciones, porque parece que tiene más 

riesgo. 

Posteriormente, entraré en cuestiones más generales, pero, por no dejarme nada, en cuanto 

a Carolina Sala, les diré que es una de las personas más competentes que he tenido en el Instituto 

regional desde que entré y, desde luego, yo no la he cesado; con muchísima pena, he dejado que 

promocione y que cambie, porque es una persona muy inquieta. Es técnico superior de prevención de 

riesgos laborales, su desarrollo profesional ha sido en el ámbito técnico de prevención de riesgos 

laborales; ha sacado adelante campañas maravillosas y tiene una capacidad de gestión y de dirección 

muy importante, pero muchas veces lo bueno se escapa de las manos, por lo que yo, deseándole la 

mejor suerte del mundo, creo que se enriquecerá mucho en formación profesional, y seguirá 

enriqueciéndose porque es una persona muy valiosa. 

El tema de la formación, del control, es fundamental y es lo que nos trae aquí. Hay que 

darse cuenta de una cosa, y es que, en prevención de riesgos laborales, la formación que deben tener 

los trabajadores para desarrollar adecuadamente su puesto de trabajo se la tienen que dar los 

empresarios, si no, no es válida; a través de los servicios de prevención especializados que tengan, ya 

sean propios o mancomunados. Y la tienen que impartir, como mínimo, técnicos superiores de nivel 

intermedio, título que corresponde a formación profesional, o bien técnico superior de prevención de 

riesgos laborales, que corresponde al ámbito universitario, es un posgrado en el ámbito universitario. 

Por tanto, ¿cuál es nuestra labor en formación? Apoyarlo, intentar difundir la cultura preventiva, no la 

formación específica, que no nos corresponde a nosotros. Difundir la cultura preventiva es una labor 

apasionante, y es necesaria, y estamos viendo además que va dando buenos resultados. Si 

comparamos por índices de siniestralidad, Madrid siempre está muy por debajo –hablo del año 2011- 

de todas las comunidades autónomas, y eso quiere decir que, por este camino, estamos haciendo 

bien las cosas. 

En cuanto a los porcentajes, los convenios y todo esto, me voy a referir a los años que 

corresponden a esta Legislatura, como es lógico, porque es control a esta Legislatura; el resto tendrán 

que solicitarlo por el cauce reglamentario adecuado, que seguro que existe, como en todo. En el año 

2011 se suscriben 33 convenios con asociaciones de la CEIM, también con UGT y con Comisiones 

Obreras, por un importe de 6.197.248 euros. Se suscriben tres convenios más con Comisiones, UGT y 

AECOM para la realización de visitas conjuntas a obras de la Comunidad de Madrid; van tres técnicos, 

de Comisiones, UGT y de la CEIM, con otro técnico de la Comunidad de Madrid y van detectando 
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condiciones irregulares o deficientes en materia de seguridad y salud en el trabajo en el sector de la 

construcción, por un importe de 675.000 euros. Se firman, como usted ha dicho, convenios con 

ayuntamiento en el año 2011 por importe de 47.311 euros; se firman distintos convenios, por 

ejemplo, con la Universidad Politécnica de Madrid, con la Universidad Rey Juan Carlos, cinco 

convenios con entidades, colegios profesionales, Consejero General del Poder Judicial, institutos y 

asociaciones, unos con coste y otros sin coste. 

En el ejercicio 2011, prácticamente se va repitiendo. En 2012, va aumentando el número de 

municipios en los que desarrollamos actuaciones de prevención, se firman con otras universidades, se 

siguen realizando visitas a pie de obra... En todos estos no hay ninguna referencia a la consultora 

Sinergia Empresarial ni a ninguna de las que han salido en prensa, ni tienen nada que ver con don 

José Luis Aneri; nada que ver. ¿Y por qué no tienen nada que ver desde 2011, año del que estamos 

hablando? Porque el Instituto Regional es un órgano autónomo, lleva una gestión propia y creo que, 

además, resultado de este compromiso en el que todos participamos a lo mejor es verdad que 

invertimos una cantidad importante de dinero en el seguimiento, porque el seguimiento se hace desde 

antes de que se firme el convenio; el seguimiento no se hace una vez que tenemos el convenio 

firmado sino que antes de que el convenio se firme ya hacemos una acomodación entre el impacto 

que tienen las actuaciones que desarrolla el convenio y el texto del convenio y, si no corresponden, 

directamente ya se cambia, y estamos todos encantados de que se cambie. Nadie se queja, ni 

Comisiones, ni UGT, ni CEIM, porque quieren lo mismo que nosotros: mejorar las condiciones de 

trabajo. Es que hay que conocer este ámbito para saber por qué aquí es difícil que haya escándalos. 

¿Por qué? Primero, por el compromiso y, luego, porque, además de eso, se controla y se sigue todo 

desde el principio. ¿Que el convenio tiene un importe importante, como pasa con Comisiones y con 

UGT o alguno de CEIM? Por ejemplo, metal y construcción tiene un importe mayor porque son 

sectores prioritarios en los que el índice de siniestralidad es más alto que en los demás. ¿Qué ocurre? 

Que son más complejos y, entonces, normalmente hay dos técnicos; en los demás hay un técnico que 

tiene que supervisar todo el material, todas las actuaciones. ¿Por qué les he explicado antes cómo 

funcionamos? Porque funcionamos por actuaciones directas, que son las que más impacto tienen. 

¿Qué se premia? Que el técnico vaya a la empresa. ¿Quién tiene que cumplir la normativa? El 

empresario. ¿Y quién tiene que estar protegido? Los trabajadores. El técnico de seguimiento tiene que 

darse cuenta en esas visitas, la mayoría de las cuales son de asesoramiento, de divulgación y de 

información, de si, efectivamente, está ahí quien tiene que estar y tiene la calidad, tiene los 

conocimientos y tiene la profesionalidad necesaria para hacerlo. Si no invirtiéramos este dinero en 

hacerlo, a lo mejor no tendríamos estos resultados. 

Además, hay un control administrativo. ¿En qué consiste el control administrativo? La 

documentación administrativa tiene que hilarse con la técnica; por tanto, se comprueba todo: se 

comprueban todos los porcentajes; se comprueba que los máximos se respeten; se comprueba que 

los nombres correspondan y todos estén como tengan que estar. El técnico, desde el punto de vista 

preventivo, realiza actuaciones preventivas, de seguimiento preventivo; el administrativo tiene todo el 

expediente en su mano. Por eso es muy difícil. 
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Ahora bien, aunque no podamos hablar de Sinergia Empresarial ni del señor Aneri, ¿en 

todos los convenios, todos los años, todo se ejecuta al cien por cien? No. Por ejemplo, en 2011, el 60 

por ciento de las entidades que finalmente desarrollaron los convenios lo ejecutan parcialmente. ¿Por 

qué? Porque lo que no se hace no se paga, o lo que se hace pero se documenta mal o se hace con 

menor calidad no se paga. ¿Qué supone esto? Un 56,8 por ciento sobre la totalidad de los convenios 

firmados en 2011. ¿Qué pasó en 2012? El 57,1 por ciento de las entidades ejecutan parcialmente el 

convenio y, en 2013, un 38,5 por ciento de las asociaciones también lo han ejecutado parcialmente. 

¿Por qué? O bien porque no les ha dado tiempo, o bien porque no lo han hecho, o bien porque lo han 

hecho pero no lo han podido documentar. 

Me preguntaba si habíamos cambiado el funcionamiento. A partir del IV Plan Director, de 

marzo de 2013, hemos añadido la evaluación del impacto previo y posterior, y lo estamos 

desarrollando progresivamente. 

Luego, hay que darse cuenta -y lo decía antes- del ámbito del que estamos hablando; 

estamos hablando de un ámbito que creo que es el más importante para todos: la seguridad y la 

integridad física y psíquica. Aquí podemos ser muy exhaustivos, podemos ser muy rigurosos y 

podemos haber optado por un modelo que a lo mejor no es el más económico, pero, desde luego, 

creo que es el que más y mejores resultados está dando, porque tenemos la implicación de todos y, 

con la implicación de todos, es difícil que las cosas salgan mal. Aquí hay mucho compromiso y hay 

mucha ilusión, y me gustaría transmitírselas, y me gustaría que nos ayudaran a dar difusión a nuestro 

centro de formación, a dar difusión al Servicio de Intermediación de Riesgos Psicosociales y a hacer 

entre todos que las condiciones de trabajo en la Comunidad de Madrid cada vez sean mejores. 

Muchísimas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Directora General, por su comparecencia hoy 

aquí esta mañana. Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Hay algún ruego o alguna pregunta que formular a la Mesa? (La señora Almazán Vicario 

pide la palabra.) Tiene la palabra la señora Almazán. 

La Sra. ALMAZÁN VICARIO: Gracias, señor Presidente. Quería plantear si el Partido 

Popular va a retirar las comparecencias que ha solicitado de los altos cargos del orden del día que 

estaba previsto para mañana porque, en caso de que lo vaya a hacer, le rogaría que lo hiciera en este 

instante, de tal manera que podamos pedir que se retrase la hora de comienzo de la Comisión de 

mañana, que está prevista para las nueve de la mañana, como todos ustedes recuerdan, porque hay 

seis comparecencias, no tanto por los diputados, que estamos aquí el tiempo que haga falta para 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 628 / 5 DE JUNIO DE 2014 

 
 

 
34360 

 

defender las cuestiones que afectan a los madrileños, sino sobre todo por el personal de la Cámara, 

ya que les recuerdo que va a acabar hoy un Pleno a medianoche, como casi siempre, y que las 

taquígrafas y ujieres van a tener que atender mañana a las nueve de la mañana nuestra Comisión y 

dos más que se celebran simultáneamente. Por respeto a estos trabajadores, que no a los diputados, 

insisto, que estaremos aquí el tiempo que haga falta, le pido al Partido Popular que, si va a retirar 

esas tres comparecencias, lo haga en este momento y revisamos el horario de comienzo de la 

Comisión prevista para mañana por la mañana. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almazán. Como usted bien sabe, según 

nuestro procedimiento, la hora está convocada para mañana a las nueve de la mañana. Yo no sé si 

quiere hacer alguna valoración o alguna apreciación el Grupo Popular. 

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE CELADA: No tenemos ningún tipo de valoración que 

hacer en este momento. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Por lo tanto, hasta que no se evalúe mañana a las nueve, en el 

comienzo de la sesión, si el Grupo Popular tiene a bien estimar alguna valoración o modificación, 

como han hecho hoy a primera hora, la sesión está convocada para mañana a las nueve de la 

mañana, con todos los puntos del orden del día, tal y como se ha aprobado en la reunión de 

portavoces y de Mesa. (La señora Almazán Vicario pide la palabra.) ¿Sí, señora Almazán? 

La Sra. ALMAZÁN VICARIO: En cualquier caso, señor Presidente, no pretendo 

contradecirle ni muchísimo menos, solo quiero recordarle que el propio orden del día de esta Comisión 

ha sido alterado y modificado sobre la marcha, porque hoy tenía que haber comparecido una 

Viceconsejera, el Partido Popular no ha querido y hemos recibido una nueva convocatoria. Por lo 

tanto, creo que existe un precedente para que se puedan alterar las cosas; desde luego, cuando las 

propone el Partido Popular, siempre se alteran las cosas. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Como usted bien sabe, ha sido al inicio de la 

sesión, no antes en ningún momento. Sin más cuestiones, se levanta la sesión. 

 

(Eran las trece horas y ocho minutos). 
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