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

El Sr. PRESIDENTE: Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a este 

nuevo periodo de sesiones a todos y todas ustedes y, lógicamente, agradecer la presencia tanto del 

Consejero como de los miembros de su equipo que van a tratar de responder y de complacer las 

peticiones de las señoras y señores diputados. 

Aunque me imagino que todo el mundo lo tiene en su cabeza, les recuerdo que, por acuerdo 

en Junta de Portavoces de esta Comisión, va a tener cada uno de los Grupos que han solicitado –que 

son todos- la comparecencia del señor Consejero un turno máximo de cinco minutos para puntualizar 

aquellos motivos -aunque todo el mundo lo tiene claro- que llevan a esta solicitud de comparecencia. 

Después intervendrá el señor Consejero sin límite de tiempo, aunque yo sugiero que todo lo que sea 

pasar de una hora es complicarnos la vida después; pero, bueno, en cualquier caso, sin tiempo 

limitado. Él será quien organice la intervención de las personas de su equipo que considere que deban 

intervenir para responder a alguna pregunta. Lo que sí voy a pedir a los miembros de su equipo es 

que consideren que la responsabilidad de la intervención política la tiene el señor Consejero y que 

ninguno de ustedes por mucho que quieran, lo van a hacer mejor que él; así que limítense a las 

respuestas técnicas, que es lo que en definitiva les corresponde. Intervendrán después el resto de los 

Grupos por un tiempo máximo de veinte minutos; por tanto pido a los portavoces y a las portavoces 

que se atengan, en la medida de lo posible, a este tiempo. Y luego cerrará el señor Consejero en un 

último turno, en el que yo supongo, por lo que he hablado con él, que habrá más carga de 

intervenciones por parte de su equipo puesto que ya responderá a las preguntas que hayan surgido 

en las intervenciones previas de los Grupos. (El señor Jiménez Molero pide la palabra.) Adelante, 

señor Jiménez. 

El Sr. JIMÉNEZ MOLERO: Una cuestión de orden, señor Presidente. ¿Le puedo pedir que 

los técnicos del Grupo Popular se sienten detrás del Grupo Popular? Porque siempre ponen a alguien 

detrás del Grupo Socialista. ¿Hay algún inconveniente? 

El Sr. PRESIDENTE: Supongo que la petición del señor Jiménez viene motivada por la 

intimidad mínima que se requiere en las conversaciones y en los trabajos del Grupo Parlamentario que 

está delante. Si no les importa, pueden buscar otro sitio para mantener ese ámbito de intimidad, y si 

es necesario, se puede habilitar un espacio porque parece ser que es solo una persona. Supongo que 

vendrá motivado por eso y, como Presidente, tengo la obligación de permitir que cada Grupo tenga 

las condiciones elementales para hacer su trabajo. (Pausa.) Muchas gracias por su amabilidad y por la 

disposición que han tenido a la hora de ayudarme a cumplir con ese requerimiento. Empezamos con 

el primer punto del orden del día. 
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Comparecencias con tramitación acumulada: 

C-1155/2014 RGEP.7939. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía 

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

liquidación del Presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 2013, previa remisión 

de la documentación correspondiente, desagregada al nivel de vinculación jurídica de los 

créditos. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea). 

C-1068/2014 RGEP.7621. Comparecencia del Sr. Consejero de Presidencia, 

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

de Transportes, Infraestructuras y Vivienda; Sra. Consejera de Educación, Juventud y 

Deporte; Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; Sr. Consejero de 

Sanidad; Sr. Consejero de Asuntos Sociales y Sra. Consejera de Empleo, Turismo y 

Cultura, a petición del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, al objeto de 

informar sobre liquidación del presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 2013, 

previa remisión de la documentación correspondiente, desagregada como mínimo al nivel 

de vinculación jurídica de los créditos. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la 

Asamblea). 

C-1086/2014 RGEP.7781. Comparecencia del Sr. Consejero de Presidencia, 

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

de Transportes, Infraestructuras y Vivienda; Sra. Consejera de Educación, Juventud y 

Deporte; Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; Sr. Consejero de 

Sanidad; Sr. Consejero de Asuntos Sociales y Sra. Consejera de Empleo, Turismo y 

Cultura, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre 

liquidación del presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 2013, previa remisión 

de la documentación correspondiente, desagregada como mínimo al nivel de vinculación 

jurídica de los créditos. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea). 

C-1090/2014 RGEP.7805. Comparecencia del Sr. Consejero de Presidencia, 

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

de Educación, Juventud y Deporte; Sr. Consejero de Sanidad; Sr. Consejero de Asuntos 

Sociales; Sr. Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda; Sr. Consejero de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Sra. Consejera de Empleo, Turismo y 

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

informar sobre liquidación del presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 2013, 

previa remisión de la documentación correspondiente, desagregada como mínimo al nivel 

de vinculación jurídica de los créditos. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la 

Asamblea). 

Tiene la palabra, en primer lugar, para ese primer turno de exposición, el señor Velasco por 

el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia. 
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El Sr. VELASCO RAMI: Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días. Lo primero, muchas 

gracias en nombre de mi Grupo -que en este caso soy yo solo- al señor Consejero y a todos sus 

colaboradores por su presencia. Muy brevemente, mi Grupo ha pedido la comparecencia, pero por 

supuesto sabíamos –ya vamos conociendo los usos parlamentarios- que el señor Consejero también la 

había pedido; por eso, reitero nuestro agradecimiento por su presencia. 

En otras oportunidades, como he visto repasando el diario de sesiones, mi Grupo 

Parlamentario destacó la conveniencia o lo interesante que hubiese sido contar con la presencia de los 

Consejeros para que cada uno hablase de su respectiva competencia, pero yo a eso no quiero darle 

mayor importancia. Estoy seguro de que el señor Consejero, el señor Viceconsejero y sus 

colaboradores conocen perfectamente lo que ha pasado en cada una de las secciones del presupuesto 

y nos lo explicarán; para eso estamos aquí. 

Finalmente, insisto en que todos sabemos que la aprobación del presupuesto anual en 

cualquier Gobierno es quizás el acto político-económico más importante, pero hay una segunda parte, 

quizá cuando el presupuesto es sensiblemente menor -lógicamente, el presupuesto nacional tiene 

mayor importancia-, que también la tiene, que es la liquidación del presupuesto; es decir, no 

solamente hay que conocer cuál es el presupuesto inicial, cuáles son las prioridades del Gobierno, sino 

también cómo se han ido realizando, y eso es lo que vamos a ver hoy. Y, repito, mi Grupo da a este 

acto la importancia que merece y agradece la presencia de todos y cada uno de ustedes, señor 

Consejero. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra ahora la señora Martínez por 

el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes. 

La Sra. MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Bienvenido, señor 

Consejero, una vez más a esta Comisión. Estamos convencidos, desde mi Grupo, de que nos explicará 

usted bien cómo ejecutó ese presupuesto y cómo acabó el presupuesto de 2013. 

Además de analizar la liquidación, señor Consejero, le voy a hacer una pregunta; no tiene 

mucho que ver con la liquidación seguramente –eso me lo dirá usted-, pero nos parece que lo que se 

ha publicado en los últimos días es, cuando menos, grave. Le pregunto, señor Consejero, si esa 

campaña en la que ustedes se van a gastar casi 1 millón de euros va a incluir información sobre los 

desvíos presupuestarios en sanidad. Esa campaña que ustedes han anunciado a bombo y platillo en 

los medios de comunicación; esa campaña sobre inversiones que no se ejecutan, sobre recursos de 

empleo que no se aplican, etcétera. Esto sí es información sobre cómo se gastan los impuestos de los 

ciudadanos y ciudadanas e información sobre las razones por las que los ciudadanos y ciudadanas 

deben cumplir sus obligaciones tributarias. Es un escándalo que su departamento deje de gastarse 1 

millón en ayudas y lo gasten en campañas publicitarias; es un escándalo que se destine 1 millón a 

publicidad preelectoral sobre regalos presupuestarios mientras se persiste, una y otra vez, en copagos 

en bienestar social o sanidad. 
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La campaña, ya licitada en el BOE, persigue publicitar que los madrileños son los ciudadanos 

que menos impuestos pagan en toda España, según su anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Esta 

liquidación es un buen ejemplo de las consecuencias de la política fiscal y de regalos fiscales a las 

rentas más altas. Destinar recursos a propaganda es una indecencia absoluta en un momento con 

cifras de desempleo que se resisten a bajar porque la política económica y presupuestaria no lo 

persigue. Hacerlo en víspera electoral, además de escasamente ético, por no decir directamente 

inmoral, es posiblemente ilegal. Un año y otro también ustedes no hacen política presupuestaria, 

hacen propaganda. Que los ciudadanos y ciudadanas pierdan 1 millón de sus impuestos en 

propaganda del Gobierno es, insisto, un auténtico escándalo. Estoy convencida, señor Consejero, de 

que no tendrá usted ningún inconveniente, además de explicarnos la liquidación de 2013, en 

explicarnos esta campaña. Nada más y muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la señora González Ausín en 

representación del Grupo Parlamentario Socialista. 

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

Viceconsejero y personas que esta mañana le acompañan. Quiero agradecer también que hoy 

tengamos la oportunidad de poder debatir esta liquidación casi un mes antes de lo que la debatimos 

el año pasado, que, si no recuerdo mal, fue el 11 de noviembre; eso, desde luego, a mi modo de ver, 

es de agradecer, y en eso se ha mejorado enormemente. Ahora bien, siendo la última liquidación de 

este ejercicio, sí esperábamos que al menos hubiesen corregido, como ha señalado también el 

portavoz de UPyD, poder contar aquí con los distintos Consejeros y, de esa manera, con los 

portavoces de las distintas Comisiones. Nosotros entendemos que esto no es un mero trámite; la 

liquidación de presupuestos es, junto con el presupuesto, probablemente lo más importante. Y lo que 

mal empezó con los presupuestos, mal acaba con la liquidación, y eso es lo que vamos a debatir hoy: 

una liquidación que confirma que los presupuestos de 2013 fueron unos presupuestos irreales y no 

bien fundamentados. Por eso voy a intentar ahora, en estos cinco primeros minutos, hacer un 

resumen de esas dos grandes partidas, a nuestro modo de ver, entre ingresos y gastos para en esa 

segunda parte de intervención poder entrar a desmenuzar de manera más concreta cada una de las 

secciones. 

Respecto a ingresos, pasa lo que comentamos: ustedes hicieron un presupuesto 

fundamentado en unos ingresos por venta de patrimonio de más de 700 millones que cuando se ha 

cerrado el ejercicio 2013 se ha visto que, de esos 700 millones, nada de nada; que eso ha ido a 

incrementar deuda, puesto que solo ha habido cerca de 21 millones procedentes de venta de 

patrimonio. Eso sí, los ingresos que sí que cumplen, y con demasía, son aquellos ingresos procedentes 

de venta de patrimonio de viviendas sociales; esas viviendas que ustedes vendieron a fondos buitre, 

que ustedes presupuestaron en 94 millones -estoy redondeando en miles de euros- y por las que han 

ingresado cerca de 225 millones de euros. Y aquí va la primera pregunta: ¿qué se ha hecho con ese 

dinero? ¿Dónde está el dinero procedente de esa venta de patrimonio? Que entendería que debería 

haber ido destinado a inversiones, pero que luego veremos probablemente que no ha sido así. Por lo 

tanto, la ejecución de ingresos en ese aspecto de la venta de inmuebles no se ha cumplido. Eso sí, 
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también han cumplido -como suele ser habitual al menos en esta Legislatura, que es de la que más 

conocimiento tengo respecto a temas presupuestarios- un año tras otro en demasía los ingresos 

procedentes de sanciones y recargos; parece que ustedes tienen una política de un modelo represivo, 

aunque probablemente no sea así, pero es curioso que siempre se presupuesta menos de lo que se 

ingresa. Es cierto que se ha ingresado ligeramente más respecto al IVA en lo presupuestado, 14 

millones, y se ha ingresado más en cuanto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y al Impuesto de 

Patrimonio de lo que ustedes han presupuestado. Pero resumiendo: aun presupuestando como lo han 

hecho, ustedes han tenido un 24,6 por ciento menos de impuestos directos y un 34,9 por ciento 

menos de impuestos indirectos. Y en esta Legislatura podemos entender que siempre ha existido un 

desvío, y un desvío importante, entre los ingresos que presupuestaban y lo que se ha ejecutado. 

En cuanto a los gastos, casi tres cuartas de lo mismo. En resumen, ustedes comentaron a la 

ciudadanía y nos comentaron a nosotros que sus gastos no eran recortes, que sus gastos eran una 

austeridad que iba a implicar hacer más por menos, y lo que se ha comprobado y se ha percibido por 

la ciudadanía es que ese más por menos no es una política neutra, no tiene como resultado lo mismo; 

tiene como resultado peor, todo peor o mucho peor en muchos casos. En algún otro caso es cierto 

que excepcionalmente no y se ha hecho un buen ajuste, pero en muchos casos se ha liquidado gasto 

del necesario, del que no podíamos prescindir, que se ha traducido en la vida de los ciudadanos, y eso 

es lo que hoy queremos sacar para que eso se corrija para un futuro. Es lo que querríamos sacar 

como crítica constructiva para que eso cambie para un futuro, y que no nos vuelvan a decir ese más 

por menos, porque no solo suena fatal sino que se vive fatal. 

Sí que se han gastado los 10 millones presupuestados para altos cargos; eso se ha cumplido 

a la perfección. ¡Ojo!, se ha cumplido más que a la perfección el dinero destinado -y eso lo puedo 

sumar a lo que comentaba la compañera de Izquierda Unida- a todo lo relacionado con la propaganda 

y con el autobombo. Ustedes han gastado 9,5 millones de euros; eso supone 3 millones de euros más 

que lo presupuestado en políticas de autobombo. Es cierto que, entrando en el detalle, a veces ves 

cosas insólitas como que el gasto que sí que se tendría que haber efectuado realmente en publicidad 

y propaganda, por ejemplo, en turismo, se queda solo en el 58,9 por ciento y otras áreas que no... 

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, tiene que ir terminando. 

La Sra. GONZÁLEZ AUSÍN: Sí, voy terminando; ahora mismo. El resumen de esa política 

de gastos es que ustedes no han gastado, no han invertido en inversiones, valga la redundancia. No 

han ejecutado en transferencias de capital que podría haber ayudado a que esta región corrigiese los 

desequilibrios producidos no solo por la propia crisis sino por el propio momento; lo que han 

presupuestado con lo que han ejecutado ha tenido muy poco que ver una vez más en este ejercicio 

2013. Lo vamos a ver con más detenimiento porque, lógicamente, se ha tenido mucho tiempo para 

poder estudiarlo. Las conclusiones son muchas y el tiempo que vamos a tener hoy aquí seguro que va 

a ser escaso; pero déjeme, para finalizar, decir que es llamativo y que es, a nuestro modo de ver, 

injustificable una deficiente ejecución como ha existido, por ejemplo, en las Consejerías de Empleo, de 

Transportes y diría que de Educación; también es claramente injustificable la infrapresupuestación 
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que ha existido, una vez más, en Sanidad y en Servicios Sociales en este ejercicio 2013. También es 

cierto que en su propia Consejería, la de Hacienda, el dato resultante es espectacular; no puede ser 

que la Consejería encargada de hacer los presupuestos tenga un desvío del 124 por ciento; es decir, 

la que más se ha desviado en grandes cifras. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene que terminar, señoría. Le recuerdo que tiene luego un turno de 

20 minutos, en el que seremos generosos también todos. 

La Sra. GONZÁLEZ AUSIN: Sí. He ido muy despacio. Los demás no han gastado todo el 

tiempo. Es lunes... Y estoy resumiendo muchísimo. 

Cierro, señor Presidente; cierro. No se preocupe. Ya sé que a veces el tener un Presidente 

de tu partido te implica ser todavía más estricta que en otros casos; así que para no comprometer al 

Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Muñoz, en 

representación del Grupo Parlamentario Popular. 

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías. Gracias, 

señor Consejero, por su comparecencia hoy en la Comisión de Presupuestos. Y quiero agradecer 

también la presencia de los altos cargos de su Consejería que le acompañan. 

Creo que esta es una comparecencia importante no solo porque sea un acto, digamos, 

cotidiano a lo largo de la historia de esta Cámara, es decir, comparecer para dar explicación de la 

liquidación, sino porque efectivamente tenemos la oportunidad de poder conocer de primera mano 

cuál ha sido la ejecución real del presupuesto del año correspondiente; en este caso, del año 2013. Yo 

creo que es importante que el señor Consejero nos explique, en primer lugar, cuáles han sido las 

dificultades por las que se atravesaron en el año 2013, empezando por un sistema de financiación 

que, lógicamente, no era nada positivo. De hecho, cuando se ha mencionado en alguna intervención 

anterior, como por ejemplo, la de la señora González Ausín, se ha dicho que los ingresos, vía 

impuestos, tanto directos como indirectos, habían caído; efectivamente, las entregas a cuenta, 

señoría, del año 2013 cayeron un 24 por ciento en capítulo primero respecto al año anterior y más de 

un 22 por ciento en capítulo segundo, y las entregas a cuenta son fruto del sistema de financiación. 

Por lo tanto, señorías, si hemos tenido una caída de ingresos en la inmensa mayoría de los impuestos 

respecto al año anterior, alguien tendrá que explicar por qué apoyaron un sistema de financiación que 

produce estos resultados. 

Señorías, creo que es importante que el señor Consejero nos explique la ejecución 

presupuestaria, sobre todo para desmentir algunos tópicos o algunos mensajes que ya veo que se van 

a transmitir en esta comparecencia respecto a una supuesta mala ejecución, porque claro, que se 

diga, por ejemplo, que la Consejería de Hacienda ha sido una de las que más desviación ha tenido, 

que tenía una desviación del 124 por ciento, eso sí, sin tener en cuenta lo que es la técnica 

presupuestaria, pues llama mucho la atención, porque si uno no conoce la técnica presupuestaria, 
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después uno se lleva las manos a la cabeza. Claro, es que hay una cuestión que son transferencias o 

aportaciones de capital que se realizan a las empresas públicas, que están presupuestadas, por 

ejemplo, en créditos centralizados, que todo el mundo sabe, excepto, al parecer, la señora González 

Ausín, que eso después va a la Consejería de Hacienda que es la que hace las transferencias de 

crédito correspondiente a las empresas públicas que van a recibir esa inyección de capital a través del 

capítulo octavo. Por lo tanto, es normal, es razonable; ocurre, por ejemplo con Telemadrid. 

Telemadrid tenía un presupuesto de unos 120 millones de euros para el año 2013, si no recuerdo mal, 

y esas transferencias o ese dinero que está presupuestado en créditos centralizados pasa a la 

Consejería de Hacienda, que es la que sufre el alta correspondiente; esta es una cuestión pura y 

simplemente de técnica presupuestaria. Bueno, si todas las críticas que va a recibir la ejecución 

presupuestaria son como consecuencia de esa valoración o del desconocimiento de la técnica 

presupuestaria, señor Consejero, yo estoy absolutamente tranquilo. 

En cuanto a valoraciones, decir que una ejecución presupuestaria, como por ejemplo la de la 

Consejería de Educación, del 98 por ciento respecto a los créditos finales, que sería del cien por cien 

respecto a los créditos iniciales, es una mala ejecución, creo que lo dice por sí misma. Por lo tanto, 

señor Consejero, agradezco su comparecencia porque creo que va a servir para que todos tengamos 

una visión más ajustada de la realidad de la ejecución presupuestaria, de un ejercicio enormemente 

difícil como fue el del año 2013, en el que, como ya he dio, las entregas a cuenta cayeron de manera 

espectacular respecto al ejercicio del año 2012, pero sin embargo yo creo que se ha conseguido hacer 

una ejecución suficientemente razonable, incluso en muchos ámbitos brillante, para mantener el nivel 

de calidad de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, señor Presidente. 

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

tiempo ilimitado para formalizar la comparecencia. 

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Ossorio Crespo): Buenos días a todos. 

En primer lugar, muchas gracias al Presidente y a los portavoces por agradecer la presencia de mis 

colaboradores y la de los representantes de las distintas Secretarías Generales Técnicas de la 

Comunidad de Madrid, a quienes yo también se la agradezco. Es para mí una satisfacción comparecer 

hoy en esta Comisión de Presupuestos y Hacienda para dar cuenta de la liquidación del presupuesto 

del año 2013. 

Antes de entrar en la exposición formal de la liquidación del año 2013, quisiera comentar 

algunas de las cuestiones planteadas por los portavoces de los distintos Grupos. Respecto a la 

portavoz de Izquierda Unida, quisiera decirle que las campañas que hace la Comunidad de Madrid de 

comunicación a los ciudadanos se ajustan totalmente a los límites que establecen las leyes. Es 

evidente que tenemos la obligación de poner en conocimiento de los ciudadanos muchas de las 

actuaciones que realizamos sencillamente para que puedan utilizarlas y aprovecharse de ellas. Creo 

que todos somos conscientes de que año tras año vemos campañas de publicidad de la Agencia 

Tributaria del Estado al acercarse la campaña de la declaración de la renta para que los ciudadanos 

declaren el Impuesto sobre la Renta y vean que el dinero que están pagando va destinado a los 
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servicios públicos que presta la Administración y que, por tanto, es totalmente necesario. Creo que es 

nuestra obligación porque una parte muy importante de nuestro presupuesto de ingresos viene del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, del 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones... En consecuencia, para nosotros es del máximo interés que 

los ciudadanos sepan que ese dinero que pagan va a la prestación de los servicios públicos, así como 

a incentivar que los ciudadanos paguen esos impuestos cada vez mejor. No habrá un millón de euros 

mejor destinado, con mayor retorno a la Administración, que ese. Así lo ha hecho siempre la Agencia 

Tributaria, año tras año, haya gobernado quien haya gobernado, porque es su obligación. Por otro 

lado, si hay novedades fiscales también es importante que los ciudadanos sepan cuáles son esas 

novedades para que se les apliquen. Porque creo que es muy bueno que las comunidades autónomas 

tengan potestades normativas y puedan desarrollar una política fiscal, pero también hay que 

reconocer que eso le complica la vida al ciudadano porque tiene que aplicar sobre el Impuesto de la 

Renta unas normas del Estado y unas normas autonómicas. Por eso, creo que es nuestra obligación 

que los ciudadanos conozcan esas medidas. 

A continuación paso a contestar lo expuesto por la portavoz del Grupo Socialista. Le 

agradezco sus palabras sobre la mejora en el adelanto de esta comparecencia. Como saben mis 

colaboradores, ha sido empeño mío, porque es cierto que ahora, en los meses que se van a suceder, 

tenemos, primero, la elaboración del presupuesto y, segundo, la liquidación del ejercicio 2014; en 

consecuencia, creo que es preferible adelantar esta comparecencia para que en esos meses nos 

podamos dedicar al presupuesto 2015 y al cierre del ejercicio 2014. Por todo ello, le agradezco sus 

palabras sobre el adelanto de esta comparecencia. 

Respecto a los ingresos del Ivima por la venta de viviendas, tengo que decirle que ese 

dinero se ha destinado a la prestación de los servicios públicos. Como no puede ser de otra manera, 

de todos los ingresos que recibe la Comunidad de Madrid, un 90 por ciento se dedica a la prestación 

de los servicios públicos esenciales y un 10 por ciento al resto de actuaciones. 

Querría comentarle que tiene razón sobre que en el capítulo sexto, respecto a la venta de 

patrimonio, sobre un total de unos 800 millones en el presupuesto inicial al final han sido doscientos 

veintitantos millones de euros. ¿A qué es debido? Como sabe S.S., a mitad del ejercicio se cambiaron 

los objetivos de déficit; como consecuencia de ese cambio en los objetivos de déficit, la Comunidad de 

Madrid podía endeudarse en 651 millones de euros más como ingreso para el ejercicio 2013. Por 

tanto, no hacía falta enajenar esos 829 millones de euros, que podremos necesitar en ejercicios 

siguientes, y por eso no se enajenó el total de las previsiones realizadas. 

Por otra parte, como habrá visto S.S., el capítulo quinto, que son los ingresos patrimoniales 

de la Comunidad de Madrid, ha tenido una extraordinaria ejecución de dividendos, de retornos de 

consorcios urbanísticos. Gracias a ello, hemos podido no vender todos los inmuebles que podíamos 

haber vendido en el año 2013, que preferimos reservar para otros ejercicios. 
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Respecto a las cifras que me comentaba sobre el peso de impuestos directos e indirectos, 

debe tener en cuenta que este año hay una disfunción que hace que no se entienda la ejecución del 

capítulo primero y segundo, porque estamos comparando con la liquidación del ejercicio 2010. En este 

presupuesto, del que hoy informo sobre su liquidación, estaba la liquidación del año 2010. ¿Qué paso? 

Que en el año 2010 el IRPF se recibió al 33 por ciento, el IVA se recibió al 40 por ciento –me parece 

recordar- y los impuestos especiales al 50 por ciento, porque el sistema de financiación del año 2009 

no entró en vigor en este año en plenitud sino que en el año 2010 todavía cobrábamos los 

porcentajes del antiguo sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que en la liquidación del año 2010 se ajustan 

esas diferencias y se nos paga por vía del IRPF y del IVA las cuantías; se sube del 33 por ciento del 

IRPF al 50 por ciento, del 40 por ciento del IVA al 50 por ciento, y nos entran cómo capítulo primero y 

capítulo segundo, y, sin embargo, eso se ajusta por el capítulo cuarto, aunque el Fondo de Suficiencia 

es negativo, ese año fue de 3.000 millones de euros; es un simple ajuste contable. Por tanto, esos 

importes de diferencia SS.SS. no deben tenerlos en cuenta porque, como les digo, es consecuencia de 

ese cambio del sistema de financiación. 

En cuanto a los comentarios que hacía sobre los gastos, es que es así, señoría. Nosotros 

teníamos que hacer un ajuste como consecuencia de que el sistema de financiación nos daba 1.000 

millones menos -un sistema de financiación que sabe S.S. quién lo diseñó y quién lo aprobó- y 

teníamos que hacer un presupuesto más eficiente y más austero, y lo hemos conseguido. Yo no veo 

que los ciudadanos estén disgustados con los servicios que les prestamos. Las encuestas de 

satisfacción de las personas que se acercan a la sanidad pública son satisfactorias en un 90 por 

ciento. Este año hemos incrementado y superado en más del cien por cien el número de personas que 

han recibido la renta mínima de inserción, tanto en número como en importe. Hemos llegado a 19.700 

familias, casi 90 millones de euros. En el año 2013 hemos superado los 400 colegios bilingües. Son 

muy buenos también los datos de dependencia, y si los comparamos con otras comunidades, son 

muchísimos mejores. Por tanto, señoría, con menos dinero, hemos conseguido seguir prestando los 

mismos servicios públicos, y en algunos casos mejores. 

Su señoría también comentaba el tema de la propaganda, cuestión que ya he contestado a 

la portavoz de Izquierda Unida. 

Respecto a las inversiones, como consecuencia de ese nefasto sistema de financiación, que 

cada año vamos consolidando la pérdida de esos 1.000 millones de euros, hemos tenido que ajustar 

de algún lado. Y como la Comunidad de Madrid desde el año 2004 había hecho un programa de 

inversiones realmente espectacular, no igualado por ninguna otra comunidad autónoma en la historia, 

hemos tenido que dedicar más a las inversiones en mantenimiento de todas las estructuras que ya 

teníamos, y desgraciadamente hemos tenido que recortar la inversión, pero les recuerdo cómo ya en 

el presupuesto de 2014 creció la inversión en un 4 por ciento. 

En cuanto al desvío presupuestario en Economía y Hacienda -se lo ha explicado muy bien 

don Pedro Muñoz Abrines-, es debido a las aportaciones extraordinarias que se realizaron a 

Telemadrid: por un parte, el contrato programa y, por otra, las aportaciones extraordinarias que se le 
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hicieron como consecuencia de que la Comunidad de Madrid asumió el endeudamiento de Telemadrid, 

porque la Comunidad de Madrid tiene mucho más fácil acudir a los mercados financieros que 

Telemadrid. Por eso, lo que hicimos fue tomar la deuda de la Comunidad de Madrid, que nos sale 

muchísimo más barata de lo que le hubiese salido a Telemadrid, y hacerle aportaciones a Telemadrid 

de esos importes que habíamos recibido del sector financiero. 

Sin más, señorías, paso a explicarles la ejecución del presupuesto 2013. Como recordarán, el 

presupuesto que presentó la Comunidad de Madrid para el año 2013 respondía a las circunstancias de 

aquel momento, de la crisis económica que sufría España, y lo que quería lograr era impulsar la 

actividad económica mediante la consolidación de la rebaja selectiva de impuestos para familias y 

empresas y las medidas de apoyo al tejido empresarial. Además, representaba la mejor garantía de 

prestación de unos servicios públicos de la máxima calidad a todos los madrileños ya que el 90 por 

ciento de los recursos se invirtieron en sanidad, en educación, en servicios sociales, en transporte 

público y en vivienda. Por tanto, fueron unos presupuestos austeros y de marcado carácter social 

cuyo presupuesto inicial de gastos no financieros, en términos de contabilidad nacional, ascendió a 

17.048 millones de euros. En su arquitectura, y para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria, 

hubieron de plantarse una serie de ajustes por el lado de los ingresos y de los gastos por importe 

superior a 2.700 millones de euros, casi a partes iguales entre ingresos y gastos. Recordemos que 

aquel presupuesto del año 2013 se hizo con un objetivo inicial del 0,7 por ciento del PIB, si bien este 

objetivo fue posteriormente modificado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera con aquellos 

objetivos asimétricos que fueron tan criticados y no compartidos, desde luego, por el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid. 

Por otro lado, el problema de aquel presupuesto es que respecto al año 2012 perdíamos 

1.000 millones de euros del sistema de financiación; un sistema de financiación incoherente, que 

perjudicaba seriamente a los madrileños y que nos obligó a hacer de los ajustes y de la eficiencia el 

“leitmotiv” de aquel presupuesto. El evidente perjuicio que supone para la Comunidad de Madrid el 

vigente sistema de financiación, como detallaré más adelante al dar cuenta de la liquidación de los 

ingresos, no ha impedido que hayamos sido otra vez la Comunidad que mejor ha cumplido los 

objetivos de estabilidad presupuestaria como lo venimos haciendo desde el año 2001. En 2013 la 

Comunidad de Madrid, según los datos del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas, 

tuvo un déficit de entre el 1 y el 0,1; no tenemos el último dato actualizado, la última información es 

del 1 por ciento, por debajo del objetivo que teníamos del 1,07. Tampoco ha impedido que seamos la 

Comunidad con menos deuda en ratio deuda/PIB de toda España, y así el año 2013 se acabó en el 

12,1 por ciento, mientras que media de las comunidades autónomas supera el 20 por ciento, con un 

20,2 por ciento. Es más, desde el año 2008 hasta finales del año 2013 la deuda de la Comunidad de 

Madrid ha crecido 6,7 puntos, el menor crecimiento de todas las comunidades, que lo han hecho el 

doble, 13,5 puntos. 

Antes de pasar a relatar los datos de ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos, así 

como las modificaciones presupuestarias aprobadas a lo largo del ejercicio, les informo de que el 

resultado presupuestario tuvo una variación positiva respecto al ejercicio anterior de 2.442 millones de 
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euros, situándose en menos 1.685 millones de euros. Por otro lado, el remanente de Tesorería arrojó 

un saldo positivo de 195 millones de euros, 20 millones mejor que en año 2012. 

Pasando ya al presupuesto de ingresos, fue de 19.194 millones de euros del presupuesto 

inicial. Tras diversas modificaciones por importe de 911 millones, la cifra ascendió a 20.105 millones. 

Las habilitaciones y generaciones de crédito realizadas como consecuencia de remanentes de crédito 

o de mayores ingresos en algunas partidas han sido destinadas a incrementar con recursos 

adicionales otras partidas preferentes de gasto. Los derechos reconocidos en 2013 alcanzaron la cifra 

de 19.245 millones, lo que supone una ejecución de casi el 96 por ciento sobre el presupuesto inicial 

de ingresos. La recaudación ascendió por su parte a 18.644, que es a su vez el 97 por ciento de los 

derechos reconocidos. 

Antes de entrar en materia, quisiera hacer una serie de consideraciones en relación al 

presupuesto de ingresos del año 2013. En primer lugar, debe aclararse que la aplicación del régimen 

transitorio de la Ley 22/2009, reguladora del vigente sistema de financiación, que contempla un 

mayor porcentaje de cesión en los tributos cedidos, IRPF, IVA y especiales, con respecto al modelo 

anterior, origina que la liquidación realizada en 2012 arroje unas cifras abultadas respecto a las que 

examinaremos a continuación, que es lo que le explicaba a la portavoz del Partido Socialista. En 

segundo lugar, quiero volver a denunciar la oscuridad y el carácter injusto y especialmente nocivo 

para la Comunidad de Madrid del vigente sistema de financiación, que en el año 2013 nos resta 1.000 

millones de euros. Sí, señorías, nuestra Comunidad, que es la más solidaria de todas las comunidades 

autónomas, que aportamos el 73 por ciento del fondo de garantía de los servicios públicos 

fundamentales, se encuentra con que el modelo le arrebata 1.000 millones de euros en ese mismo 

ejercicio en que participamos en la solidaridad con esa cifra que les he comentado, con el 73 por 

ciento del fondo de garantía. 

Hechas estas aclaraciones, procedo a describir los datos más significativos del presupuesto 

de ingresos de 2013. En orden de importancia, los capítulos primero y segundo recogen, entre otros, 

la participación de la Comunidad de Madrid en el IRPF y en el resto de impuestos cedidos por el 

Estado, y representa el 81 por ciento del total de derechos reconocidos y el 82 por ciento de la 

recaudación del año 2013. Dentro del capítulo primero, que son los impuestos directos, el importe 

alcanzado en términos de derechos reconocidos fue de 8.550 millones, el 101 por ciento sobre su 

previsión inicial, representando un decremento respecto al año anterior de más del 24 por ciento por 

los motivos que les he explicado del cambio de configuración del sistema de financiación. Los ingresos 

más importantes en este capítulo corresponden a la transferencia del Estado por el tramo autonómico 

del IRPF, que ascendió a 8.050 millones de euros y que se ejecutó al cien por cien. 

Respecto a los impuestos directos cedidos y que gestiona la Comunidad de Madrid, la 

partida más destacada se corresponde con el de Sucesiones y Donaciones, que se ejecutó al 121,4 

por ciento, alcanzando 546 millones de euros y, por tanto, recaudando mucho más de lo que 

recaudamos el último año antes de la desfiscalización para el entorno familiar más cercano. Este 

resultado supone un incremento del 5,2 por ciento respecto al año anterior, que demuestra una buena 
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ejecución del impuesto bonificado, junto con la eficaz gestión de la Dirección General de Tributos, que 

da como resultado que en la actualidad se recaude, como les decía, más que en el último año previo a 

la desfiscalización. 

En el capítulo segundo del presupuesto de ingresos, dedicado a los impuestos indirectos, el 

total de derechos reconocidos asciende a 7.076 millones, el grado de ejecución es del 95,5 por ciento 

sobre la previsión inicial y la recaudación alcanza el 98 por ciento, teniendo en cuenta que el estado 

de recaudación del total del capítulo segundo asciende en 2013 a 7.034 millones de euros, un 22 por 

ciento menos que en 2012. Este capítulo en su conjunto es el que ha experimentado una mayor 

transformación con el vigente sistema de financiación autonómica. En concreto, las entregas a cuenta 

realizadas por el Estado en este capítulo de ingresos por los impuestos compartidos ascienden a 5.836 

millones de euros de derechos reconocidos, frente a 7.763 millones en 2012, un 24,8 por ciento 

menos. Dentro de este capítulo destaca el IVA por su importancia; por este impuesto, la Comunidad 

de Madrid recibió 4.599 millones en 2013. 

Respecto a los impuestos cuyo rendimiento íntegro corresponde a la Comunidad de Madrid, 

aunque se gestionen por el Estado, destaca el de determinados medios de transporte, por el que se 

recaudaron 134 millones, un 3 por ciento menos que en 2012. Es debido a que, si bien las ventas de 

vehículos crecieron en el ejercicio, el nuevo sistema de tarifas del impuesto origina que, al venderse 

más vehículos más pequeños y menos contaminantes, cada vez la recaudación del impuesto sea 

menor. Respecto al Impuesto sobre Hidrocarburos, se recaudaron 82 millones. Hay que tener en 

cuenta que el nivel de ejecución de este impuesto, el 51,5 por ciento, viene determinado por su 

integración del de ventas minoristas de determinados hidrocarburos desde el 1 de enero de 2013 y los 

ajustes técnicos que han sido necesarios por ello. 

El capítulo dedicado a los impuestos indirectos finaliza con los resultados obtenidos en el 

grupo de los que se encuentran cedidos y gestionados por la Comunidad de Madrid. Por su 

importancia, me limito a mencionar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, por el que en 2013 

se reconocen derechos por valor de 567 millones, un 0,8 por ciento menos que el año anterior, 

representando el 87,2 por ciento de su previsión. En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados 

se recaudan, en términos de derechos reconocidos, 275 millones, un 9,2 por ciento menos que en 

2012. Aunque SS.SS. pueden ver que hay decremento respecto al año anterior, 2012, lo cierto es que 

esos decrementos son inferiores a los que se habían producido en 2011 y 2012, lo que muestra que la 

recaudación de estos impuestos y la actividad económica estaba mejorando ya en 2013. 

Ya en el capítulo tercero, “Tasas y otros ingresos”, hay que destacar que, si bien su 

recaudación cuantitativamente representa solo el 2,5 por ciento de los ingresos reconocidos, su 

aspecto cualitativo por los distintos conceptos que lo componen es un reflejo de la buena gestión de 

la Comunidad de Madrid. Destaca la elevada ejecución de este capítulo, con un 99,03 por ciento, y 

una recaudación de 488 millones de euros. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 666 / 13 DE OCTUBRE DE 2014 

 
 

 
36501 

 

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

condicionados por la imputación de las partidas del sistema de financiación autonómica. En él destaca 

el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que en 2013 fue negativo en 2.496 

millones de euros. Este capítulo también recoge la liquidación del Fondo de Suficiencia Global, por 

menos 236 millones de euros. El capítulo encuadra, asimismo, las transferencias corrientes, entre las 

que destacan los ingresos relativos a políticas activas de empleo, a formación profesional ocupacional 

y otras subvenciones para el fomento del empleo. También resaltan los ingresos en materia de 

asuntos sociales, para dependencia, protección a la familia, sanidad y otras prestaciones análogas. 

Además, son reseñables los ingresos en el ámbito educativo, del transporte, del Fondo Social Europeo, 

así como el Fondo Especial de Financiación Sanitaria, con un importe de 78 millones de euros. 

El capítulo quinto, “Ingresos patrimoniales”, asciende a 373 millones de euros y presenta 

una ejecución, como ya les adelantaba, muy buena, del 202 por ciento de lo presupuestado. Las 

partidas más importantes proceden de dividendos de empresas y entes públicos, como el Canal de 

Isabel II, ingresos derivados de consorcios urbanísticos, alquileres del Ivima, etcétera. 

El capítulo sexto, “Enajenación de inversiones reales”, del que también les he hablado, 

contempla unos derechos reconocidos de 246,8 millones de euros, de los cuales se han recaudado el 

97 por ciento, es decir, 239,4 millones. 

Para finalizar, en el capítulo séptimo, las transferencias de capital ascendieron a 47 millones, 

el 140 por ciento de las previsiones, recaudadas en su totalidad. 

Ya pasamos al presupuesto de gastos. En lo que se refiere a su ejecución, del conjunto de la 

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

ascendieron a 18.948 millones, lo que representa una ejecución del 94 por ciento. Antes veíamos que 

la ejecución de ingresos era del 96 por ciento, es decir, este 94 por ciento respecto del crédito actual 

o definitivo, o sea el crédito inicial del presupuesto, más las habilitaciones y generaciones de crédito 

aprobadas durante el ejercicio. Por lo que se refiere al peso de la ejecución de las operaciones dentro 

del presupuesto, los gastos corrientes representan el 80 por ciento de la ejecución del presupuesto, 

los gastos de capital el 2,4 y el 17,7 restante son las operaciones financieras. 

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

su desglose por capítulos. Así, el capítulo primero, “Gastos del personal”, tuvo unos créditos 

definitivos de 5.931 millones, alcanzando una ejecución del 99 por ciento, hasta los 5.895 millones, lo 

que ha permitido sostener una plantilla integrada por más de 150.000 empleados públicos. Respecto 

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

a 3.693 millones de euros, con una ejecución del 90 por ciento del crédito actual. En cuanto al 

capítulo tercero, “Gastos financieros”, las obligaciones reconocidas ascendieron a 798 millones de 

euros, lo que representa una ejecución del 99 por ciento. En el capítulo cuarto, “Transferencias 

corrientes”, se ha ejecutado un 92 por ciento de los créditos definitivos, hasta los 4.813 millones. En 

el capítulo sexto, “Inversiones reales”, se han contabilizado obligaciones por importe de casi 366 
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millones y una ejecución del 70 por ciento. En el capítulo séptimo, “Transferencias de capital”, las 

obligaciones reconocidas ascendieron a 88 millones, lo que representa un 71 por ciento de la 

ejecución sobre el crédito definitivo. En el capítulo octavo, “Activos financieros”, con unos créditos 

actuales de casi 1.275 millones, el grado de ejecución fue del 91por ciento, hasta los 1.160 millones. 

En el capítulo noveno, “Pasivos financieros”, con unos créditos finales de 2.191 millones, el grado de 

ejecución fue prácticamente del cien por cien. 

Voy a empezar ya por el análisis por las secciones, he de decir que en el ejercicio 2013 la 

Presidencia de la Comunidad de Madrid ha contado con un crédito definitivo global de 1,17 millones, 

habiéndose reconocido obligaciones por el 99 por ciento de dicho crédito. Por su parte, la Sección 11, 

“Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno”, contó con unos créditos globales de 

920,5 millones, de los que se han reconocido obligaciones por importe superior a los 869, lo que 

supone una ejecución del 94 por ciento. Merece la pena destacar, en primer lugar, que el crédito 

inicial de esta Consejería se incrementó en 24,7 millones, hecho que se explica por el incremento de 

las transferencias a los municipios para el mantenimiento de las BESCAM. 

Destacan por su nivel de ejecución los siguientes programas: en el programa 112, 

“Modernización de infraestructuras de la Administración de Justicia”, se dispuso de un crédito 

definitivo de 16,5 millones y una ejecución del 96 por ciento. El programa 114, “Relaciones con la 

Administración de Justicia”, ejecutó un 95 por ciento de su crédito definitivo y se reconocieron 

obligaciones por importe de 98,3 millones, destinados principalmente a costear los arrendamientos, 

materiales y suministro de los órganos judiciales. Dentro de este mismo programa, las aportaciones a 

los Colegios de Abogados y Procuradores para financiar la justicia gratuita superaron los 30 millones. 

Por último, en relación con el ámbito de la justicia, destaca la Agencia para la Reeducación y 

Reinserción del Menor Infractor, que dispuso de un crédito de 42,5 millones, alcanzando una 

ejecución del 96 por ciento. 

En el ámbito de la seguridad, el programa 116, en el que se marca el Proyecto BESCAM, 

contó con un crédito definitivo de casi 70 millones de euros, de los que se ejecutaron el cien por cien 

de los créditos, tras un incremento, como les comentaba antes, del 55 por ciento de los créditos 

iniciales. El programa 117, “Contra incendios y Protección Civil”, alcanzó prácticamente el cien por 

cien de ejecución de sus créditos definitivos, reconociéndose obligaciones por un importe superior a 

los 112 millones, lo que nos permite concluir que se cumplieron los objetivos en cada actuación. Con 

cargo a este programa, debemos destacar que se renovaron los 44 convenios con ayuntamientos de 

la Comunidad de Madrid para la disponibilidad de medios de pronto ataque. Por último, es 

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

coordinación de las emergencias, y el crédito definitivo en el ejercicio 2013 fue de 13 millones de 

euros, con una ejecución presupuestaria del 98 por ciento. 

La Sección 12, “Economía y Hacienda, contó con un presupuesto inicial de 170,2 millones de 

euros y el total de créditos gestionados superó los 380 millones, de los cuales se ejecutaron más de 

358, es decir, un 94 por ciento. El motivo del incremento de los créditos iniciales, como antes 
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comentaba, se justifica fundamentalmente por las aportaciones a empresas y entes públicos del 

capítulo octavo, por importe de 146,5 millones, de los que 124,7 son aportaciones extraordinarias al 

Ente Público Radio Televisión Madrid. 

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes. La Dirección General de Economía, 

Estadística e Innovación Tecnológica, en el Programa presupuestario 168, “Innovación Tecnológica”, 

dispuso de un crédito final de 24,2 millones de euros, que ejecutó al 87 por ciento. Merece la pena 

destacar, con cargo al capítulo octavo, “Activos financieros”, la ejecución de créditos por importe de 

16 millones en forma de préstamos destinados a financiar proyectos privados o de colaboración 

público-privada con un alto impacto en sectores estratégicos y tecnológicos. La ejecución del 

programa 162, correspondiente a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, ha sido del 57 

por ciento. El motivo de esta discreta ejecución ha venido determinado fundamentalmente por la baja 

ejecución en capítulo séptimo debido a dos circunstancias: la primera de ellas, el reajuste de 

anualidades en el convenio con el Ayuntamiento de Madrid e Iberdrola para el soterramiento de las 

líneas de alta tensión y, la segunda, como consecuencia de los retrasos en los pagos de ayudas del 

plan de impulso de la contratación de servicios energéticos por la complejidad de los procesos de 

licitación y adjudicación de las obras por parte de los ayuntamientos, porque esta es una actuación 

dirigida exclusivamente a ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que quieren implantar sistemas 

de eficiencia energética en el alumbrado público y resto de cuestiones energéticas que les afecten. 

En materia de comercio, el Programa 163 alcanzó un grado de ejecución del 86 por ciento. 

Esta Dirección General continuó con el apoyo a la modernización del comercio, la incorporación de las 

pymes comerciales a las nuevas tecnologías como base para mejorar su competitividad a través de la 

aplicación para móviles “Compras Madrid”. Por su parte, la Dirección General de Consumo continuó 

con las actuaciones tendentes a la adecuada protección de los consumidores. El Programa 165, 

“Consumo”, alcanzó un grado de ejecución del 94 por ciento y, por otro lado, en el programa 166, 

“Arbitraje de consumo”, se reconocieron obligaciones por un importe del 84 por ciento de los créditos 

definitivos. 

Pasando a la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, hay que decir que 

contó con unos créditos definitivos de 1.698 millones y se reconocieron obligaciones por importe de 

1.486 millones, lo que supone una ejecución del 88 por ciento. Entre las actuaciones más destacables 

le puedo citar los siguientes programas: el programa 405, “Construcción y conservación de 

carreteras”, que tuvo una dotación presupuestaria final de 208,3 millones de euros y alcanzó una 

ejecución del 89 por ciento; el Programa 406, “Control y gestión del transporte”, tuvo una dotación 

definitiva de 4,3 millones y una ejecución del gasto del 98 por ciento; el Programa 407, 

“Infraestructuras del transporte”, tuvo una dotación final de poco más de 49 millones de euros y las 

obligaciones reconocidas ascendieron al 54 por ciento debido a las minoraciones en el capítulo sexto, 

fundamentalmente por la baja en la anualidad prevista para el proyecto de construcción de la nueva 

línea ferroviaria a Torrejón de Ardoz. Dentro de este programa destacan los proyectos de 

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

inversiones en infraestructuras explotadas por Metro de Madrid. 
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En lo que afecta a Vivienda, el Programa 410, “Vivienda y rehabilitación”, tuvo una dotación 

final de 40,7 millones, reconociéndose obligaciones por el 62 por ciento de los créditos definitivos. Sin 

embargo, el programa 480, “Instituto de la Vivienda de Madrid, Ivima”, alcanzó una ejecución del 90 

por ciento de los créditos actuales, hasta los 273, 4 millones. Finalmente, debemos hacer mención al 

Programa 490, “Programación y desarrollo del transporte”, destinado a financiar la subvención al 

usuario del transporte público, que dispuso de una dotación final de 1.063,2 millones de euros y en el 

que se reconocieron obligaciones en un porcentaje del 89 por ciento. 

Pasando a la Sección 15, “Educación, juventud y deporte”, hay que decir que cerró el 

ejercicio con unas obligaciones reconocidas de casi 4.214 millones de euros y un porcentaje de 

ejecución del 98 por ciento. Las actuaciones más destacadas fueron las siguientes: el capítulo 

primero, “Gastos de personal”, contó con un presupuesto de 1.913 millones de euros y con una 

ejecución del cien por cien. Los gastos corrientes en bienes y servicios del capítulo segundo contaron 

con un presupuesto definitivo de 298,4 millones, de los que se ejecutaron un 85 por ciento de los 

créditos. Los créditos ejecutados en este capítulo han permitido cumplir con los siguientes objetivos: 

el mantenimiento de 456 centros específicos de educación infantil, 330 escuelas infantiles y 126 casa 

de niños; el mantenimiento de 791 colegios públicos de educación infantil y primaria, y 23 colegios 

públicos de educación especial; el mantenimiento de 302 institutos, 69 centros de educación de 

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

bilingüismo, como les comentaba al inicio de mi exposición, alcanzando un total de 409 centros 

públicos, con la incorporación de 20 colegios y 10 institutos en septiembre de aquel año 2013; el 

mantenimiento de 35 escuelas oficiales de idiomas, 7 escuelas de arte y 14 conservatorios 

profesionales de música y danza, a lo que debe sumarse, el apoyo a 24 centros educativos, 21 

escuelas oficiales de idiomas, 3 institutos de educación secundaria por su participación en el programa 

de enseñanza de inglés a distancia. 

En materia de juventud, se continuó con la labor de información juvenil a través de los 384 

puntos oficinas y centros de información a los que accedieron 740.000 jóvenes. En el ámbito 

deportivo, se colaboró en más de cien eventos deportivos relevantes y se llevaron a cabo diferentes 

actividades encaminadas a promover la actividad físico-deportiva en los ámbitos escolar y 

universitario, en las que han participado en torno a 200.000 personas. 

El capítulo cuarto, “Transferencias corrientes”, con un presupuesto superior a 1.888 millones 

de euros, se ejecutó al 99 por ciento. Las actuaciones más destacadas en este capítulo son: en primer 

lugar, la financiación de los centros concertados, por importe de 942 millones de euros. En segundo 

lugar, la concesión de becas y ayudas para la enseñanza no universitaria, con el siguiente desglose: 

becas para la escolarización en centros privados en el primer ciclo de educación infantil, con un total 

de casi 61.500 beneficiarios; ayudas para comedor escolar para más de 79.000 beneficiarios; 

préstamos de libros de texto y material didáctico, en el que participaron 1.515 centros; ayudas 

individualizadas de transporte escolar para 629 beneficiarios y 154 convenios con ayuntamientos y 

una mancomunidad para realizar actividades escolares. En tercer lugar, la financiación a las 
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universidades públicas madrileñas, sobre las que se reconocieron obligaciones por importe de 851 

millones. 

El capítulo sexto, “Inversiones reales”, con un presupuesto que superaba los 62 millones de 

euros, se ha ejecutado al 79 por ciento. El gasto de inversión se destinó a la construcción, ampliación 

y mantenimiento de centros docentes no universitarios. Así, destaca la construcción de seis colegios 

de educación infantil y primaria en los municipios de Madrid -en el distrito de Barajas Navalafuente, 

Batres, Torrejón de la Calzada, Arganda del Rey y Coslada, que han supuesto la incorporación de 

1.525 nuevas plazas. Además, en el año 2013 se construyó un nuevo instituto de educación 

secundaria en el municipio de Arroyomolinos, lo que supuso incorporar 360 plazas a la red educativa. 

Con cargo al capítulo séptimo, “Transferencias de capital”, con unos créditos definitivos de 

59 millones, se observa una ejecución del 96 por ciento. Las actuaciones más importantes que se han 

llevado a cabo con cargo a este capítulo han tenido como destinatarias las universidades públicas, por 

importe de 26,2 millones de euros, así como las subvenciones a los Imdea, que recibieron en torno a 

16 millones de euros, además de otros 14,1 millones destinados al desarrollo de programas de 

actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid. 

En el capítulo octavo, “Activos financieros”, se dotaron créditos definitivos por importe de 

86,2 millones de euros y una ejecución del 95 por ciento. 

En el ejercicio 2013, la Sección 16, correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, contaba con unos créditos iniciales de 134 millones. El total del crédito 

actual del ejercicio ascendió a 171 millones de euros, de los que se ha ejecutado el 91 por ciento. Los 

Programas presupuestarios 601, “Medio ambiente”, y 602, “Evaluación ambiental”, absorbieron buena 

parte de las obligaciones reconocidas por la Consejería, casi 62 millones, con unos porcentajes de 

ejecución del 87 y del 69 por ciento. Entre las actuaciones en materia de conservación y gestión del 

medio natural destaca la prioridad marcada por los parques regionales, en los que se gastaron casi 5 

millones de euros. Por otro lado, la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y la 

diversificación económica se han desarrollado a través de las estrategias de grupos de acción local 

seleccionados que han recibido subvenciones nominativas por importe superior a 2 millones de euros. 

Asimismo, para potenciar la competitividad de la industria agroalimentaria, se concedieron 

subvenciones a proyectos de inversión por importe cercano a 2,3 millones. Finalmente, debemos 

destacar la dotación presupuestaria del programa 603, “Suelo”, por importe superior a 45 millones de 

euros, destinado al pago de expropiaciones, bien de oficio, bien en ejecución de sentencias judiciales, 

con unas obligaciones reconocidas del cien por cien. 

El presupuesto inicial consolidado asignado para el ejercicio 2013 a la Consejería de 

Sanidad, Sección 17, alcanzó la cifra de 7.111, 5 millones, de los que el Sermas absorbió el 97,9 por 

ciento. El crédito inicial se vio incrementado un 8 por ciento, hasta alcanzar los 7.658 millones, de los 

que se reconocieron obligaciones en un 96 por ciento. A continuación voy a detenerme en algunas 

actuaciones especialmente relevantes a nivel de programas en el servicio Madrileño de Salud. En 
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primer lugar, el programa 720, “Dirección y servicios generales del Servicio Madrileño de Salud”, 

presenta un estado de ejecución del 88 por ciento, con unas obligaciones de 81,5 millones. Con cargo 

a los créditos de este programa se han realizado actuaciones tendentes a maximizar la eficiencia en la 

gestión de los recursos del sistema, manteniendo la calidad asistencial y situando al paciente como el 

eje sobre el que deben girar aquellas, por ejemplo a través de la mejora de los sistemas de 

información. 

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

ejercicio han sido de 44,7 millones, lo que representa un 62 por ciento de ejecución sobre el 

presupuesto final, si bien los créditos iniciales se incrementaron en un 69 por ciento. Con cargo a ese 

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

individual -en 2013 se emitieron 1.017.597 tarjetas sanitarias-, así como en materia de prevención y 

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

“Summa 112”, cuyos créditos ejecutados superaron los 157 millones, con un porcentaje de ejecución 

del 98 por ciento. 

Dentro del Programa 730, “Atención primaria”, se ejecutaron en el pasado ejercicio créditos 

por importe de 1.851.000, con un porcentaje de ejecución del 99 por ciento de los créditos finales. 

Como actuaciones más destacadas dentro de este programa, desde el inicio de la libre elección y 

hasta el 31 de diciembre de 2013, han ejercido la libre elección en atención primaria un total de 

843.000 personas, lo que ha supuesto un total de 1.521.000 cambios: 676.000 en médico de familia, 

148.000 en pediatría y 697.000 en enfermería. También se ha mejorado la accesibilidad a los centros 

de salud por medio de la cita “online” implantada el 31 de diciembre de 2013 en la totalidad de los 

centros de salud y consultorios locales de la Comunidad de Madrid. En cuanto al número de centros 

de atención primaria, que son 429, se ha seguido trabajando tanto en el mantenimiento de los centros 

existentes y creación de nuevos como en la sustitución de los antiguos y ampliación de los mismos. En 

2013, el número de centros de salud se incrementó en uno, con el “Primero de Mayo”, de Rivas-

Vaciamadrid, y se sustituyó el antiguo de Isla de Oza por uno nuevo. Finalmente, quisiera destacar el 

mantenimiento de la actividad y la calidad asistencial al haberse realizado en el ejercicio 2013 un total 

de 28,7 millones de consultas de medicina de familia, 4,8 millones de consultas de pediatría y 15,3 

millones de consultas de enfermería. 

El Programa 750, “Atención especializada”, tuvo una ejecución del 90 por ciento de los 

créditos definitivos y unas obligaciones reconocidas por importe de 1.407 millones de euros. El 

objetivo primordial ha sido la dirección y gestión del conjunto de recursos, servicios y actividades de 

los hospitales y centros de especialidades dependientes adscritos al Servicio Madrileño de Salud, con 

el objetivo de adecuar los mismos a las necesidades de la población actual. 

El resto de programas del Sermas se corresponde con la actividad de los hospitales públicos 

de la Comunidad de Madrid, el mayor de los cuales, La Paz, reconoció obligaciones por importe de 

493 millones de euros y un porcentaje de ejecución cercano al cien por cien. 
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El presupuesto definitivo de la Sección 19, “Consejería de Asuntos Sociales”, en el ejercicio 

2013 ascendió a 1.414 millones, de los cuales se ejecutó el 95 por ciento de los créditos finales. Entre 

los créditos ejecutados conviene referirse principalmente a las actuaciones realizadas en materia de 

dependencia. Concretamente, el Programa 903, “Atención especializada a personas con discapacidad”, 

cerró el ejercicio con una ejecución del 97 por ciento y unas obligaciones reconocidas de 198,8 

millones de euros. En 2013 se mantuvieron 805 plazas en centros propios de gestión directa, 

superándose así en cinco plazas el objetivo previsto, que eran 800, y 10.611 plazas en centros 

concertados, lo que ha supuesto el cien por cien de cumplimiento del objetivo al mantenerse las 

plazas previstas. 

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

96 por ciento, y el 934, “Centros de mayores”, reconoció obligaciones por el cien por cien de los 

créditos definitivos. En el año 2013 se han generado 14.920 altas, de las que 13.932 son nuevos 

socios incorporados al sistema de atención a personas mayores en centros de mayores, siendo el 

número total de socios, a 31 de diciembre de 2013, de 347.491. 

Por otro lado, nuestra preocupación por los madrileños con más necesidades económicas 

tuvo un importante apoyo en la prestación de la renta mínima de inserción. Así, las familias 

perceptoras durante 2013 fueron 19.780 frente a las 19.000 previstas, lo que supone un cumplimiento 

de un 104 por ciento. Y el número de prestaciones económicas de la renta mínima satisfechas en el 

año ascendió a 206.128 de las 195.000 previstas, cumpliéndose el objetivo en un 106 por ciento. Ese 

programa, el 907, “Lucha contra la exclusión social”, tuvo una ejecución presupuestaria del cien por 

cien para unas obligaciones reconocidas por importe de 88,5 millones sobre los créditos definitivos, 

que se habían incrementado en un 4 por ciento. 

La ejecución presupuestaria, así como los créditos finales del Programa 908, “Coordinación 

de la dependencia”, fue del 93 por ciento en lo que a obligaciones reconocidas se refiere. Para 2013 

se había previsto alcanzar las 30.200 prestaciones económicas en el entorno familiar, vinculadas al 

servicio y de asistentes personales. Finalmente, el total de prestaciones reconocidas a cierre de 2013 

ha sido de 39.249: 29.779 prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, 9.456 

prestaciones vinculadas al servicio y 14 de asistencia personal. 

Al cierre del ejercicio 2013, en la Comunidad de Madrid había 89.098 personas beneficiarias, 

con prestaciones de dependencia, casi el 12 por ciento del total a nivel nacional, según los datos del 

sistema de autonomía y atención a las personas en situación de dependencia facilitado por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Por otro lado, las 24 residencias de mayores cuentan con 5.973 plazas disponibles; de ellas, 

4.893 plazas adaptadas o parcialmente adaptadas y 1.080 plazas son sin adaptar. En el año 2013 se 

atendió a 6.766 usuarios, lo que representa un incremento de 142 respecto al ejercicio anterior. 
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La ejecución del Programa presupuestario 931, “Atención a personas mayores en residencias 

y centros de día”, fue del 99 por ciento, con unas obligaciones reconocidas por importe superior a los 

155 millones. 

Finalmente, debemos destacar el grado de ejecución presupuestaria del Programa 940, 

“Instituto Madrileño de la Familia y el Menor”, que ejecutó el 95 por ciento, hasta los cien millones de 

euros. 

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

ascendió a más de 498 millones de euros de los cuales se ejecutó el 56 por ciento de los créditos 

definitivos, si bien los créditos iniciales se habían incrementado en un 31 por ciento. La baja ejecución 

de los Programas 808, “Empleo”, y 810, “Formación”, se debe a la tardanza con la que llegan los 

fondos procedentes del Estado, lo que impide, debido a los plazos de resolución de las convocatorias 

de ayudas, reconocer un mayor porcentaje de obligaciones antes de la llegada del día 31 de 

diciembre. No obstante, el programa 808 registró unas obligaciones reconocidas por valor de 55,3 

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

adaptadas al Plan de Empleo de la Comunidad de Madrid 2013, entre las que me gustaría destacar las 

siguientes: el programa de recualificación profesional de desempleados participantes en trabajos 

temporales de colaboración social, por una cuantía de 11 millones de euros, en el que han participado 

134 entidades y se han realizado 594 obras o servicios. El programa de incentivos a la contratación 

por cuenta ajena de trabajadores desempleados, por una cuantía superior a los 14 millones de euros; 

han participado 2.279 empresas y se ha subvencionado a 4.215 trabajadores. El programa de 

inserción laboral para personas desempleadas de larga duración que hayan agotado las prestaciones 

de desempleo, por cuantía cercana a los 20 millones de euros, en los que han participado 147 

entidades y se han subvencionado 2.400 puestos de trabajo. Estos créditos fueron financiados 

totalmente por el Servicio Público de Empleo estatal. 

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

importe de 73,9 millones de euros. La oferta de formación para el empleo dirigida preferentemente a 

personas desempleadas se formalizó en 83 convenios con los ayuntamientos, que posibilitaron la 

realización de 1.642 cursos en los que han participado 24.630 alumnos, lo que ha supuesto un total 

de 208.085 horas impartidas. En el caso de la oferta realizada en los centros propios de la Comunidad 

de Madrid, se licitaron 429 cursos en los que participaron 6.485 alumnos, acumulando un total de 

109.208 horas lectivas. Por otro lado, se impartieron 54 cursos al amparo de la orden de formación 

para desempleados con compromiso de contratación, en los que participaron 846 alumnos, que 

recibieron formación por un total de 14.988 horas lectivas. 

El Programa 820, “Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo”, ejecutó un gasto 

de 13,7 millones de euros, lo que representa un 84 por ciento de obligaciones reconocidas sobre los 

créditos finales. Durante el ejercicio 2013, se consideró del máximo interés para este instituto la 

organización de jornadas, congresos y ferias en número de 76 actos, todo ello con el fin de difundir y 

consolidar la cultura preventiva en la región. Asimismo, el presupuesto ejecutado ha servido para 
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desarrollar campañas de información técnica en las empresas, como la conocida bajo el lema 

“Prevenir riesgos laborales es rentable”. 

En el área de cultura los programas presupuestarios registraron una ejecución media 

cercana al 88 por ciento, concretamente, el Programa 802, “Bibliotecas y patrimonio bibliográfico”, 

presentó una ejecución del 92 por ciento, con un gasto de 24,8 millones de euros. Parte de estos 

recursos se emplearon en adquirir más de 84.000 nuevos ejemplares destinados a extender los fondos 

de nuestros centros de lectura y se realizaron más de 7,7 millones de préstamos a lo largo de 20013. 

Dentro del Programa 803, “Promoción y difusión cultural”, cabe destacar su alto grado de 

cumplimiento, con un 92 por ciento de obligaciones reconocidas y una cuantía total de 35,8 millones 

de euros. A lo largo de 2013 se continuó con la labor de fomento y desarrollo cultural entendida como 

servicio público imprescindible para el crecimiento sociocultural de la región. Para la consecución de 

este objetivo fue especialmente relevante la programación de los teatros del Canal, que es una 

realidad cultural de indudable transcendencia en el mundo de la cultura madrileña. Además, se apostó 

por las políticas de descentralización cultural a fin de que ningún municipio madrileño careciera de 

manifestaciones artísticas de calidad. 

El Programa 807, “Turismo”, tuvo una ejecución del 86 por ciento, con un gasto reconocido 

de 6,4 millones. En esta materia se desarrolló una intensa labor de promoción a través de las redes 

sociales de turismo, y en la promoción internacional se colaboró en diversas acciones de las oficinas 

de turismo en el extranjero. 

En lo que afecta a la ejecución de la Sección 25, “Deuda Pública”, en el capítulo tercero, 

sobre un crédito actual de 783,9 millones se ha alcanzado una ejecución del 99,78 por ciento. En el 

capítulo noveno se ha ejecutado el 99,99 por ciento del crédito actual, por importe de 2.053,77 

millones. Debemos recordar en este punto que la Comunidad de Madrid presentó sus presupuestos 

para el año 2013 incluyendo un déficit del 0,7 por ciento del PIB regional. Posteriormente, como ya 

les he descrito, mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de agosto de 2013, se establecieron 

los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria para cada Comunidad, que fue ratificado 

posteriormente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en su reunión de 31 de julio de 2013. A 

resultas de estos acuerdos, se relajó el objetivo de déficit de la Comunidad de Madrid en un 0,37 por 

ciento del PIB regional, con lo que, para 2013, pasó al 1,07 por ciento del PIB, o lo que es lo mismo la 

posibilidad de recurrir al endeudamiento en 690 millones de euros más. Así, el importe total de las 

operaciones formalizadas -deuda nueva más amortizaciones- en el ejercicio 2013, ascendió a 4.400 

millones. 

En 2013, la Sección 26, “Créditos centralizados”, fue dotada con unos créditos iniciales por 

importe de 424,8 millones. Hay que señalar que la característica esencial de los créditos consignados 

en la sección es la de hacer frente a nuevas necesidades o eventuales insuficiencias en las dotaciones 

de los créditos, por lo que no se produce una verdadera ejecución del gasto. La gestión de los 

créditos se realiza a través de transferencias de crédito a las aplicaciones presupuestarias 
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correspondientes donde se hayan producido las citadas insuficiencias y donde se ejecutará el gasto. 

Así, parte de estos créditos se destinará a cubrir necesidades sociales, educativas y sanitarias. 

Además, en esta sección, se presupuestó la dotación para el contrato programa con el ente público 

Radio Televisión Madrid por importe de 71 millones. 

Finalmente, la Sección 27, “Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid”, contó con un 

crédito definitivo de casi 3,9 millones de euros, habiéndose reconocido obligaciones por el 96 por 

ciento del crédito definitivo. 

Este que les he descrito, señorías, es el estado de la liquidación del presupuesto del año 

2013 en sus aspectos relevantes. Como dije ya en la introducción, fue un presupuesto austero, fue un 

presupuesto en el que hubo que aplicar la eficiencia y con el que se han conseguido, como han visto, 

señorías, cumplir prácticamente todos los objetivos que teníamos de calidad y de número de servicios 

que prestamos a nuestros ciudadanos, y por eso manifiesto la satisfacción en relación con la misma. 

Finalizada la intervención, quedamos dispuestos a contestar todas las preguntas que nos 

plateen en la segunda tanda de intervenciones de los Grupos Parlamentarios. Muchas gracias, señor 

Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero. Pasamos, a continuación, a proceder 

a la intervención de los diferentes Grupos Parlamentarios, en orden de menor a mayor representación 

por un tiempo aproximado de veinte minutos. Yo les avisaré cuando pasen los 20 minutos, aunque es 

verdad que estamos en disposición de ser generosos en el uso del tiempo, pero les voy a avisar para 

que ustedes puedan organizarse. Les rogaría que no intentemos duplicarlo, porque, entonces, iremos 

mal de tiempo. Tiene la palabra el señor Velasco, por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y 

Democracia, por un tiempo ya establecido, como hemos fijado antes. 

El Sr. VELASCO RAMI: Muchas gracias, señor Presidente. Por mi parte voy a tratar de que 

sea incluso menos de 20 minutos. Voy a ver si lo logro porque la información que nos ha facilitado 

detalladamente –y se lo agradezco nuevamente- el señor Consejero ha sido muy minuciosa. 

Me voy a permitir, en la primera parte de mi intervención, hacer algunas consideraciones 

generales sobre alguna de sus consideraciones generales. Y, lo primero -tema también suscitado por 

la portavoz de Izquierda Unida-, sobre ese concurso para un contrato de servicios para la difusión de 

una campaña informativa - y leo textualmente-, de la Consejería de Economía y Hacienda, que es un 

tema que cuantitativamente es poco importante, pero a mi Grupo nos parece cualitativamente 

importante. 

El pasado día 8 octubre, en mi condición de portavoz del Grupo al que represento, mandé 

una carta al señor Consejero llamándole la atención sobre el objeto del contrato y voy a leer 

textualmente; según el anuncio: el objeto del contrato consiste en la planificación y difusión de una 

campaña de publicidad institucional, cuyo objetivo es incentivar a los madrileños para que –resumo- 

cumplan sus obligaciones tributarias; poniendo en valor –aquí leo textualmente- la política fiscal 
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llevada a cabo que ha hecho que los madrileños –es decir, la política fiscal del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid- sean los ciudadanos que menos impuestos paguen en toda España. En los 

pliegos igualmente destacan que es importante que la campaña refleje que existe –entrecomillas, cito 

ahora textualmente- “una política fiscal de impuestos reducidos para incentivar la economía y prestar 

mejores servicios a los ciudadanos.” Yo disiento de lo que ha afirmado el señor Consejero; la Agencia 

Tributaria, dice: pague usted los impuestos y recibirá servicios públicos. Es un hecho objetivo. 

En mi opinión, en la opinión de nuestro Grupo, lo que quiere reflejar esta campaña no es un 

hecho objetivo, porque desde el momento en que se dice que los madrileños serán los ciudadanos 

que menos impuestos pagan en toda España, puede ser cierto, pero que existe una política fiscal de 

impuestos reducidos para incentivar la economía y prestar mejores servicios a los ciudadanos, eso no 

es un hecho objetivo. En mi opinión, es una teoría cuya fiabilidad no está contratada; entonces, 

entendemos que esto incumple –y así lo reflejo en la carta que mandé al señor Consejero el pasado 8 

octubre- la Ley 29/2005, de 29 de diciembre de Publicidad y Comunicación Institucional, que en su 

artículo cuarto de carácter básico y, por tanto, de aplicación en la Comunidad de Madrid, prohíbe 

expresamente las campañas institucionales de publicidad y/o comunicación –entrecomillo ahora, para 

recoger textualmente lo que dice esa normativa- “que tengan como finalidad destacar los logros de 

gestión o los objetivos alcanzados”. Por tanto, repito, las normas, evidentemente, no son de 

interpretación sencilla, pero disentimos del criterio de la Consejería de Economía y Hacienda, y por 

eso le hemos pedido que reconsidere el tema y que lo rectifique. Con esto termino esta consideración, 

que me parece que cuantitativamente no es importante, aunque, evidentemente, con una cierta 

cantidad siempre hay, como sabe el señor Consejero, un coste de oportunidad que se podía dedicar a 

otros objetivos, pero cualitativamente nos parece importante. 

Un segundo comentario a su intervención sobre el presupuesto de la Comunidad de Madrid, 

cuya liquidación nos parece adecuada, es decir, el grado de cumplimiento es importante; otra cosa es 

a qué se dedican los recursos, pero, efectivamente, eso forma parte del debate presupuestario “ex 

ante”, que no después. 

Ha dicho -y yo creo que lo he recogido textualmente- que los ciudadanos no están 

disgustados. Bueno, me parece una afirmación prudente, porque no ha dicho “los ciudadanos están 

contentos”. Bueno, hay encuestas que revelan que hay un cierto descontento y la encuestas que 

muchas veces puede ser valiosa o no, pero que nos parece representativa es muchas veces la 

encuesta de la calle. En cualquier caso, tampoco vale la pena detenerse mucho en esta consideración, 

porque el mejor veredicto lo tendremos dentro de unos meses. 

Entrando ya en algunas consideraciones generales de lo que ha dicho el señor Consejero, ha 

hablado de los servicios esenciales: sanidad, educación, transporte y alguno más que se me olvida. 

Claro, servicios esenciales... Me parece que el transporte entró en los últimos años, quizá entró antes 

de que nosotros estuviésemos aquí -me refiero a nuestro Grupo-. Ahora, si incluir un servicio dentro 

del calificativo de servicio esencial supone una mayor atención presupuestario –seguramente es así, 

por lo menos instintivamente-, creo que sería interesante que por parte de la Consejería de Economía 
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y Hacienda del Gobierno de la Comunidad de Madrid se considerase como servicio esencial la 

administración de justicia. Yo creo que digo algo obvio, en lo que estaremos todos de acuerdo: nos 

parece algo fundamental para el desarrollo de una sociedad con un mínimo de requisitos. La justicia –

y me remito práctica y textualmente a una comparecencia que con motivo de ese proyecto de la 

Ciudad de la Justicia, al que no me voy a referir porque no toca en este momento, sino que es para el 

presupuesto del año que viene- el propio consejero don Salvador Victoria, no es que dijese que la 

justicia funciona mal en España y en Madrid, es que dijo: “la justicia no funciona”. Entonces, creo que 

para empezar quizá valdría la pena que se considerase -por lo menos se le pusiese la etiqueta, que 

eso revela una cierta opción- por parte de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, a la 

justicia como un servicio esencial. 

Segundo punto: déficit asimétrico. Nosotros expresamos en su momento que estábamos en 

desacuerdo y coincidíamos con la posición del Gobierno de la Comunidad de Madrid en no introducir 

déficits asimétricos porque eso suponía -dicho coloquialmente- sancionar a los buenos y beneficiar a 

los malos; no estábamos de acuerdo. Con lo que sí estábamos de acuerdo era con el criterio del 

Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Se ha referido de pasada al sistema de financiación autonómica. Yo no voy a entrar en este 

tema porque, aunque gravita sobre lo que estamos debatiendo, no es el objeto del debate. El sistema 

de financiación autonómica perjudica a Madrid en 1.000 millones de euros; me parece que es la cifra 

que ha dado el señor Consejero. A ese respecto tenemos un criterio distinto, incluso hay estudios -que 

nos parecen fiables- que indican que eso no es así. Me parece que el señor Consejero, que 

normalmente es persona prudente, ha utilizado la expresión “nos arrebataron”. Esa expresión no le 

gusta a mi Grupo porque nos trae a la memoria reminiscencias de nacionalismos reivindicativos, y eso 

no nos parece bueno. 

Y una consideración. Efectivamente, como ha dicho el Consejero –y las cifras están ahí-, la 

deuda en estos momentos supone el 12,1 por ciento del PIB, que es un coeficiente que admite la 

comparación y sale triunfante con respecto al resto de comunidades autónomas; pero, si uno observa 

la evolución de la deuda en los últimos tres años, ve que ese crecimiento es muy rápido y que va 

acompañado de una caída de las inversiones -luego lo veremos al entrar en la sección 

correspondiente- reales, que, evidentemente, es la resaca de un exceso de inversiones, del mal de 

piedra, en la Comunidad de Madrid -como en tantas otras-, y que, por supuesto, el Gobierno nacional 

encabeza en los años anteriores. Nosotros entendemos -y estoy seguro de que el señor Consejero 

está de acuerdo- que el endeudamiento es absolutamente necesario; el problema son las condiciones 

del mismo, si el nivel que alcanza es manejable o no, pero, deseablemente, una parte importante del 

endeudamiento debería destinarse a inversiones siempre que sean necesarias, en las cuales no 

solamente hay que considerar las inversiones típicas en infraestructuras sino en otra serie de activos, 

muchas veces intangibles. 

Y otras dos últimas consideraciones. En primer lugar, los ingresos por Sucesiones y 

Donaciones. Nos ha puesto de relieve la bondad de desfiscalizar, bonificar, eximir o dejar de aplicar el 
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Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que ha supuesto un aumento de la recaudación, pero quizá se 

podría hacer otra simulación; es decir, como hemos defendido nosotros, un nuevo impuesto de 

sucesiones y donaciones que grabe más a quienes más tienen. Trazando una determinada línea y 

dejando exento al resto, veríamos cuántos ingresos se obtendrían en ese caso; es decir, una 

simulación, que intuyo que ha hecho la Comunidad de Madrid o el Instituto de Estudios Fiscales, sería 

interesante. En segundo lugar, un aspecto que no ha puesto de relieve el señor Consejero pero que a 

mi Grupo les parece importante. En términos del PIB de la Comunidad de Madrid, el presupuesto 

supone aproximadamente un 10 por ciento. Esta proporción nos parece baja; es más baja que en el 

resto de las comunidades autónomas. Y eso revela una cierta opción ideológica, que nosotros 

respetamos naturalmente, que se concreta en una menor intervención del sector público en la 

economía. Repito, lo respetamos pero no lo compartimos. Tampoco quiero que me digan –como 

seguramente me dirán, aunque lo entiendo porque forma parte de la dialéctica política- que nosotros 

queremos una presencia masiva, absoluta, del sector público. ¡No! Nosotros entendemos que la 

economía de mercado es la mejor, que prácticamente es la única que existe en el mundo, incluso en 

China, y quizá con la excepción de Corea del Norte, pero esa economía de mercado debe ser 

completada –y creo que también estará de acuerdo- con una presencia eficiente, eficaz y suficiente 

del sector público, en una labor no tanto de asignación de recursos como de redistribución final, 

especialmente cuando, como en los últimos años, como consecuencia de la crisis y de las políticas 

aplicadas por los Gobiernos, entre ellos el de la Comunidad de Madrid, esos costes se están 

repartiendo muy injustamente. Ahí tiene mucho que hacer el sector público, y la Comunidad de 

Madrid, repito, con su opción ideológica de liberalismo... Liberalismo más o menos entre comillas, 

porque luego intervienen otra serie de sectores –no voy a decir cuáles- que nos llevan a la catástrofe, 

y estoy pensando en alguna Caja, ¿eh? Una Caja de plena actualidad en los últimos días por razones 

perfectamente claras. 

Ahora voy a entrar a comentar más brevemente, entre otros puntos -puesto que las 

explicaciones realizadas por el señor Consejero sobre algunos puntos de interés nos parecen 

exhaustivas-, la liquidación de ingresos y operaciones de capital. En el capítulo séptimo hay un nivel 

de ejecución del 33,3 por ciento. El señor Consejero nos ha explicado que, al haber una posibilidad 

mayor de endeudamiento, esto permitió que, teniendo en cuenta la coyuntura del mercado 

inmobiliario, determinadas ventas se retrasasen; bueno, es una explicación. Pero el hecho cierto es 

que también a mi Grupo le llamó la atención la cantidad que se había presupuestado –y me he 

repasado el diario de sesiones del año pasado para esta sesión-, y, efectivamente, expresamos 

nuestro escepticismo sobre que la cifra presupuestada se pudiese alcanzar. 

En cuanto a ingresos de los pasivos financieros, capítulo noveno, ya he señalado el 

crecimiento tan rápido que hubo: en 2010 fueron 2.400 millones de euros; 2011, 2.849 millones de 

euros; 2012, 5.637 millones de euros. Es cierto que el tercero ha bajado, pero el crecimiento es muy 

rápido; simplemente quería llamar la atención sobre ese tema. 

Respecto a la liquidación de los gastos, también quiero hacer un par de comentarios. En 

cuanto a las inversiones reales, continúa la caída. Yo mismo he apuntado lo que entiendo que es así: 
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es la resaca de una serie de inversiones, en muchos casos disparatadas, cuando éramos ricos –entre 

comillas- y creíamos que la economía iba a crecer sin fin y que habíamos alcanzado ya el reino de la 

felicidad y de la abundancia, como creo que se dice en la Biblia. 

Y, repito, las ratios de la deuda no son excesivas –evidentemente, en eso coincido-; pero, 

como digo, están subiendo de una manera muy rápida especialmente con la excepción de 2013 pero 

aproximadamente desde 2010. 

En cuanto a la liquidación por secciones, concretamente en lo que se refiere a la Sección 11, 

“Presidencia, Justicia e Interior”, no tengo ninguna observación especial que hacer. He escuchado 

atentamente las explicaciones del señor Consejero: hay una realización presupuestaria del 95 por 

ciento. En general, como digo, los porcentajes de realización nos parecen adecuados; es decir, no hay 

presupuesto que se cumpla al cien por cien, es completamente imposible, por supuesto, sería 

absurdo, y seguramente indicaría que estaba mal hecho. 

En la Sección 21, “Economía y Hacienda”, que es un presupuesto reducido a pesar de que, 

sin duda, es el departamento más importante -siempre que está Hacienda, obviamente, es el 

Ministerio más importante-, quiero señalar algunas cosas; alguna ya ha explicado el señor Consejero. 

Por ejemplo, en “Innovación tecnológica” hay una ejecución del 87 por ciento; nos parece un poco 

baja porque está siete puntos por debajo de la media cuando todos ponemos de relieve –en eso 

estamos todos de acuerdo- la importancia que tiene este sector; 21 millones, que no es una cifra 

excesiva. Como también nos parece baja la ejecución en “Industria”, aunque ha explicado el señor 

Consejero que ha habido una serie de retrasos en una serie de convenios con una empresa eléctrica, 

etcétera; eso, naturalmente, en un presupuesto escaso. Nosotros hemos insistido siempre –no es el 

momento- en la importancia de prestar una mayor atención a sectores que, en ocasiones, uno tiene la 

impresión –quizá por deformación profesional de años de trabajar en estos temas- de que están 

minusvalorados, por ejemplo en el tema de comercio, en el tema de industria, efectivamente. Pero, 

repito, los porcentajes de ejecución aquí están por debajo de lo presupuesto, que no son cantidades 

muy grandes, y eso también nos ha llamado la atención. 

En cuanto a la Sección 14, “Transportes e infraestructuras”, en el capítulo sexto, 

“Inversiones reales”, hay una ejecución del 73 por ciento -si he escuchado bien; quizás estaba 

distraído en ese momento. El Consejero se ha referido al tema de Torrejón; nos gustaría que nos 

explicara un poco más en qué situación se encuentra ese tema. Ese 73 por ciento de ejecución 

corresponde a que se ha hecho tanta obra pública en los años anteriores que ahora estamos en 

situación de resaca y los proyectos van muy lentamente. He contemplado –y sirva como anécdota- la 

realización de la última parada de la línea 9, de Mirasierra, y, efectivamente, no se ve una actividad 

frenética allí sino todo lo contrario. Entiendo que eso viene condicionado por fechas. Supongo que esa 

actividad se reactivará de cara a las elecciones de mayo y junio, pero hasta el momento no hay una 

actividad precisamente frenética. 
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En el Programa 405, referido a las concesionarias, de acuerdo con los datos que hemos 

visto, ha habido un incremento de la liquidación de 120 millones de euros, que es un 13 por ciento; 

me gustaría, por parte del señor Consejero o por parte de alguno de sus colaboradores o Secretario 

General Técnico, una mayor aclaración sobre este tema. 

En cuanto al capítulo séptimo, en el Programa 410, “Vivienda y rehabilitación”, tenemos una 

ejecución del 33 por ciento; también desearía una consideración sobre este tema porque ese 

porcentaje de ejecución nos parece realmente bajo. 

En relación con la Educación, aunque el señor Consejero se ha referido a ello, me voy a 

referir a programas cuyo porcentaje de ejecución está muy por debajo del promedio. El total del 

presupuesto de Educación tiene un porcentaje de ejecución del 98 por ciento y el Programa 505, 

“Educación secundaria” y el Programa 506, “Educación en régimen especial”, están en torno al 75 por 

ciento, al igual que no es muy alto el Programa 517, “Infraestructuras educativas.” Si es posible, nos 

gustaría también una mayor ampliación y detalle sobre estos aspectos, que nos parecen importantes. 

En cuanto a Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, nos gustaría que nos 

diera mayor información sobre el Programa 601, “Medio Ambiente”, que tiene un porcentaje de 

realización, aunque es alto, del 86 por ciento, y el de “Evaluación ambiental” del 69,5 por ciento. 

La parte más importante, que es casi un 50 por ciento del presupuesto, es el tema de 

sanidad; concretamente, como ha señalado el señor Consejero, el 98 por ciento es del Servicio 

Madrileño de Salud. Nos gustaría que nos informara sobre si hay deuda sanitaria pendiente en 2013. 

Yendo a alguno de los capítulos, se observa siempre un aumento sobre los presupuestos 

iniciales, al final modificado; eso se repite todos y cada uno de los años, lo cual nos lleva a la 

consideración –señalada en otras intervenciones similares a esta de liquidación de presupuestos- que 

el presupuesto que se elabora de Sanidad es muy voluntarista, por decirlo de una manera suave, y al 

final, hay que introducir una serie de modificaciones al alza. Dentro de los programas, nos ha llamado 

la atención el de “Atención especializada en hospitales”, los programas del 750 a 775, que se ha 

referido el señor Consejero, o también al Programa 730, “Atención primaria, centros de salud.”. 

Hay un hecho cierto que es que... 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Velasco, simplemente para su conocimiento, lleva ya veinte 

minutos. 

El Sr. VELASCO RAMI: ¡Por Dios! ¡Cómo corre el tiempo! Termino enseguida, señor 

Presidente, y perdón por haberme alargado excesivamente; pensé que iba a ser más breve. Hay un 

hecho cierto: en lo referente a la lista de espera, se ha ejecutado solo el 52 por ciento del plan 

integral de lista de espera mientras que la lista de espera quirúrgica ha alcanzado niveles récord. Esto 

nos parece muy importante y tiene, evidentemente, un coste social muy importante. 
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Nos llama la atención el Programa 710, que ha tenido un recorte muy importante. Ojalá 

haya sido porque el problema de la drogodependencia –parece que es así, pero me gustaría tener su 

información autorizada- ha disminuido. 

Voy terminando. En cuanto a la Sección 19, echamos de menos datos desagregados de 

ejecución presupuestaria de los famosos 990 millones que dicen dedicar a la dependencia. Siempre 

hemos propuesto por parte de nuestro Grupo en las enmiendas a la ley de presupuestos que se 

habilite un programa específico para dependencia, para evitarnos debatir si son estas cifras, si son las 

otras, etcétera. Finalmente –y con esto termino, señor Presidente-, el Programa 907, “Lucha contra la 

pobreza y la marginación”, textualmente, se ha ejecutado dentro de lo previsto. El problema es que 

anunciaron que en 2013 iba a crecer un 56 por ciento respecto del año anterior cuando se ha 

demostrado que solo ha crecido un 1 por ciento; lo que ocurre es que en años anteriores 

presupuestaban muy bajo y luego aplicaban modificaciones importantes y, en 2013, simplemente han 

presupuestado de manera realista. Para nosotros, lo más importante sería habilitar un programa 

específico, individualizado, para dependencia, y así nos evitaríamos debates sobre si aumenta o 

disminuye el presupuesto dedicado a la dependencia. Con esto termino. Nada más y muchas gracias. 

Perdón, señor Presidente, porque he incumplido mi promesa. 

El Sr. PRESIDENTE: Bueno, es un pecado venial. (El Sr. VELASCO RAMI: ¿No hay 

penitencia?) No hay; hoy todavía no. (El Sr. VELASCO RAMI: Perfecto.) Tiene la palabra la señora 

Martínez para su segundo y último turno de intervención. 

La Sra. MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Antes de entrar en 

materia, le vuelvo a repetir: la campaña esta que ustedes han diseñado, señor Consejero, no lo tengo 

claro, pero incluso puede ser legal; ahora, sinceramente roza la inmoralidad. Señor Consejero, se 

aprobó una ley para que los ayuntamientos y las Administraciones Públicas no pudieran publicitar sus 

logros y ustedes han decidido presupuestar 1 millón de euros para, dos meses antes de las elecciones 

autonómicas y municipales, contar a los ciudadanos y ciudadanas aquellas cosas que ya vemos todos 

los días que ustedes incumplen. Cuando menos, señor Consejero, es inmoral; es decir, nos parece 

grosero y le anunciamos que lo vamos a denunciar en todos los espacios que podamos, incluidos los 

juzgados, porque lo que ustedes hacen realmente nos parece una aberración. 

Para entrar en materia, en 2013 el PIB de la Comunidad de Madrid retrocedió un 1,2 por 

ciento; es decir, la situación recesiva grave que el año pasado atravesó nuestra Comunidad, con los 

números que hoy debatimos, no se correspondió con unos presupuestos que ayudaran a mitigar la 

gravedad del ciclo económico. Cabría imaginar que un gasto de un 5 por ciento superior al previsto, 

con una desviación de 900 millones de euros, pudiera haber contribuido de algún modo a paliar los 

efectos de la crisis. Pues no; no fue así. La gestión pública de la Comunidad ha permanecido un año 

más atrapada en la contradicción entre una austeridad de la que se presume y la incapacidad de 

controlar, año tras año, un gasto inútil para la vida de los madrileños y madrileñas que, mientras ven 

limitados sus derechos, observan cómo no se producen los ahorros que justificaron ese recorte. Como 

no podía ser menos, el 63 por ciento de esas desviaciones, hasta 574 millones, se debe un año más a 
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la horrenda gestión sanitaria, capaz de recortar cada año más derechos y mantener año tras año 

gastos permanentemente elevados. La gestión austera de la Comunidad de Madrid se ha basado en 

recortar más gasto de personal, en pagar menos intereses de endeudamiento –cosa en la que este 

Gobierno no tiene la menor influencia- y en reducir la inversión prevista; porque, efectivamente, a 

pesar de que los tipos de interés evolucionaron favorablemente, la Comunidad se ha endeudado por 

encima del coste medio del Estado. Cabría imaginar que, ante la evolución de la situación económica, 

los ahorros se hubieran destinado a mejorar la actividad económica, activando mayor inversión 

pública. Pues bien, hemos hecho lo contrario. La inversión pública se situó en 60 millones menos de lo 

previsto, pero, como era de esperar, conociendo su trayectoria, no la ejecutaron; se han ahorrado en 

inversión, han dejado de ejecutar 229 millones de euros. Es decir, los recortes de personal, de 

intereses y de inversión solo han servido para financiar un gasto sanitario que ha superado 

prácticamente en un 8 por ciento el gasto previsto. El resto de la desviación presupuestaria, más de 

trescientos treinta y tantos millones, se debe fundamentalmente a los recursos que se transfieren a 

los sectores privados, siempre por encima de lo esperado, y a las desviaciones que producen los 

gastos del sector público. 

En suma, y antes de mirar en detalle los números, nos encontramos ante unas cuentas 

públicas incapaces de contribuir al bienestar, incapaces de contener los gastos, que se incrementan 

año a año en incumplimientos cada vez más groseros de la presumida excelencia, y con una vocación 

externalizadora que solo favorece a concesionarias y a gestores privados. 

Señor Consejero, no hace muchos días envié a la Mesa de la Cámara solicitud de 

información sobre subvenciones concedidas en 2014, especificando naturaleza, número e importe de 

las mismas. La Mesa no calificó la solicitud porque, a su parecer, había falta de concreción. No hace 

falta que me digan que envían ustedes unos lustrosos CD con los datos, lo sé; lo que se pretendía era 

que su Gobierno confirmara lo que ya se sabe, porque, señorías, lo que se sabe es que no sé si hay 

falta de concreción, pero lo que no hay en el primer semestre son subvenciones. La espantosa lentitud 

con la que ustedes afrontan el apoyo al sector público local o al sector privado constituye, año a año, 

una limitación más a las posibilidades de la gente para abordar sus proyectos. Por ejemplo, por solo 

citar la Consejería de Economía, de los 1,2 millones de euros presupuestados para fomento económico 

solo se ha ejecutado el 9 por ciento. Sin embargo, por indicar solo una diferencia, habrá que decir que 

los mismos de siempre tienen suerte; por ejemplo, una desviación del peaje en la sombra de 17,4 

millones de euros. Eso sí, en el departamento que probablemente peor tasa de complemento 

presupuestario tiene en materia de inversión solo se ha ejecutado el 27 por ciento de la inversión de 

reposición y un 56 por ciento de la inversión nueva; una inversión que, sin duda, y como le decía al 

principio, podía haber contribuido a mejorar la licitación en construcción en un período de aguda caída 

de la actividad. 

Lo que revela estos números, señor Consejero, una y otra vez es que en el mantenimiento 

de los viejos compromisos se oponen siempre a los compromisos con los ciudadanos y ciudadanas. En 

educación se han ahorrado el 20 por ciento del capítulo primero, en el programa de recursos 

humanos; han recortado en 9,8 millones el gasto en profesores de primaria, en 18,8 millones en 
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secundaria y en 5,8 millones en enseñanzas especiales. Señorías, han dejado de gastar el 35 por 

ciento del gasto de personal en educación compensatoria. Más niños, menos apoyo en las aulas, eso 

es lo que dice una vez más la ejecución presupuestaria. A esto habría que sumar que ustedes han 

renunciado a 25 millones de euros de gasto en centros docentes de primaria, secundaria y 

educaciones especiales; es decir, más niños, menos gasto en los colegios. Es lo que dice un año más 

la ejecución presupuestaria. Y dice también, eso sí, para que no quede duda de quiénes son los 

amigos, que hemos aumentado en 60,7 millones sobre lo previsto las transferencias a la enseñanza 

privada y concertada. Es lo que hay: menos dinero para profesores, menos dinero para los centros y 

más dinero para la educación privada, una opción política e ideológica clara en detrimento de la 

educación pública, en la que, para redondear la información, diré que se han dejado de invertir 13 

millones de euros, el 20 por ciento de lo previsto. Detrimento de lo público y, como veremos 

enseguida, la demencial política de gasto que se produce en materia de sanidad. 

Como ya he señalado al inicio de mi intervención, el desvío del gasto en sanidad es de 574 

millones de euros, pero esos desvíos se basan en primer lugar en un gasto de personal no ejecutado 

de unos 30 millones de euros; es decir, se revela el déficit más que relevante en materia de personal, 

especialmente en atención primaria. A pesar de todos los discursos, en atención primaria se sigue 

disparando el gasto en medicinas y material sanitario, lo que viene a decir, en un contexto de copagos 

extendidos, que sigue habiendo una notable dependencia de las empresas farmacéuticas, lo que se 

confirma con las desviaciones en material sanitario, tanto en primaria como en especializada, que 

alcanzan los 227 millones de euros. La gestión hospitalaria sigue manteniendo un injustificado nivel de 

imprevisión o desviación de gasto. A los hospitales del Servicio Madrileño de Salud, que han desviado 

sus previsiones en 242 millones, deben sumarse los 106 millones de mayor aportación a los hospitales 

que se encuentran fuera del sistema. 

Comparando el número de hospitales y población asistida en ambos sistemas de gestión 

hospitalaria, es evidente que la gestión pública produce menos desviaciones y gastos que las distintas 

formas de gestión externalizada, privatizada o como quieran llamarla, pero, no obstante, ustedes 

siempre castigarán la gestión en centros públicos para desviarlos a conciertos de todo tipo, centros 

externalizados y así sucesivamente. 

En materia de servicios sociales se recortan los presupuestos aprobados en más de 7 

millones de euros en centros de día, de discapacitados o de mayores para producir desvíos superiores 

a los 40 millones de euros en los centros que se gestionan con medios ajenos. Sin embargo, mientras 

se desvían esos 40 millones a gestión externa, la renta de inserción solo se desvía en 3 millones. 

Señorías, es cierto que ustedes no se equivocan nunca -el señor Rotellar ahora sonreirá-, siempre en 

la misma dirección de proveer de recursos y favores a los privados, de dar más a los ricos, señor 

Rotellar, y quitar siempre a los pobres; mientras ustedes, además, siguen persistiendo en el castigo a 

los derechos de la gente, que es lo que en realidad garantiza el sector público. 

Y cuando una se prepara esta intervención y dice: bien, ahora me toca hablar de empleo, y 

veo las primeras cifras, a lo mejor tengo que matizar esto de los derechos de la gente, porque aquí 
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parece que ha habido una importante desviación. Pues bien, cuando lo estaba analizando me di 

cuenta de que mi gozo en un pozo. Verán, en políticas activas de empleo, para empresas había en el 

presupuesto la irrisoria cantidad de 35,5 millones y de pronto aumentan en 38,9 millones; se dobla la 

cantidad para las empresas. ¿Se lo creyeron ustedes? Usted supongo, señor Consejero, que intentó 

que alguien se lo creyera. Pues no, no es para creérselo porque de estos 72 millones posibles solo se 

han ejecutado 19,6, el 27 por ciento, con la que está cayendo. En el caso, señor Consejero, de las 

políticas públicas activas a gestionar por organizaciones sin ánimo de lucro ocurre lo mismo: a un 

gasto inicial de 26,4 millones, se suman 18,6 millones. ¿Cuánto se ha ejecutado de esos 45 millones 

de euros? Pues 6,7 millones, un 15 por ciento. Señor Consejero, los números están para apoyar las 

políticas y para apoyar los discursos, pero lo que ocurre en esta Comunidad es que la gente sufre 

cuando estos números tienen esta baja calidad. 

Señorías, en un año tan terrible para el empleo la Consejería ha decidido renunciar a 33 

millones de euros en políticas activas. Lo mismo ocurre si analizamos los recursos para la formación. 

Si nos referimos solo al capítulo cuarto, en los recursos que se transfieren para esta materia 

observaremos que a los 81 millones iniciales se les podían sumar hasta 70 millones más, ¿Cuánto se 

ha ejecutado de esos 152 millones? Solo 56; es decir, la Consejería ha renunciado a 96 millones de 

euros. Es lo que hay. Los parados y las paradas de esta Comunidad podrían haber recibido en políticas 

activas y formación casi 130 millones de euros más, que el Gobierno ha decidido ahorrar para pagar 

conciertos privados, hospitales de gestión privada, a las farmacéuticas o a los peajes en sombra. Es lo 

que hay. Es lo que dicen los números y es lo que dice la gestión presupuestaria de sus señorías. En 

este contexto de desviaciones interesadas y mala gestión, los recortes a las necesidades de las 

personas y la no ejecución presupuestaria se han convertido en dos elementos para cuadrar cuentas. 

Aparentemente la Comunidad ha obtenido los ingresos que perseguía desde el inicio del ejercicio; sin 

embargo, si se analizan las cuentas en detalle, se observan algunas notas que merece la pena 

destacar. Así, se confirma lo que ya les decíamos en el debate presupuestario: la caída de la actividad 

afecta, digan ustedes lo que digan, a la recaudación. Hay una caída en renta, una notable caída en 

actos jurídicos -238 millones- y una caída en consumos específicos. Puede observarse también que las 

enajenaciones de inversión con las que ustedes pretendían financiar el presupuesto no se han 

ejecutado en 2013. En suma y al final, tras sumar dividendos no presupuestados, remanentes de 

Tesorería, se han tenido que endeudar ustedes en 253 millones más de lo que inicialmente 

presupuestaron ante la Asamblea. Eso sí, aunque los ciudadanos y ciudadanas han procurado ahorrar 

en servicios públicos como revela la caída en tasas -86 millones-, han pagado en servicios de 

bienestar y de sanidad casi 100 millones de euros. 

En suma, señorías, se acrecienta el carácter regresivo del sistema fiscal en un contexto de 

recaudaciones bastante inestables, si no a la baja, y con un recurso a la deuda para gasto corriente, 

que será legal, pero, señor Consejero, es absolutamente irracional y obliga –no nos cabe duda- a no 

ejecutar la inversión como método de gestión presupuestaria. 

Señoras y señores diputados, señor Consejero, señores Directores Generales, concluyo. No 

me voy a alargar especialmente. Quizás habrá que reservarse para este presupuesto -que 
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seguramente será a bombo- para ver si consiguen ustedes rescatar algún voto que se les haya 

escapado. Pero, señor Consejero, una desviación presupuestaria de casi 900 millones muestra, 

cuando se analiza al detalle, una mala gestión -especialmente en sanidad-, más que una mejor 

protección o atención a la ciudadanía. 

La gestión de la Comunidad se percibe como la de un incumplimiento con las grandes 

demandas ciudadanas en un periodo de crisis: empleo, educación, salud, y de una financiación 

permanente de intereses privados, gestores externos y grandes grupos de presión. Esto es lo que 

dicen los números, señor Consejero, pero terminaré mi intervención diciéndole que el sábado pasado 

tuve la suerte de encontrarme con unos cuantos empresarios argandeños, la mayoría votantes del 

Partido Popular; lo único que pedían es clemencia. Nada más y muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la señora González Ausín por 

el Grupo Parlamentario Socialista. 

La Sra. GONZÁLEZ AUSÍN: Gracias, Presidente. Gracias, señor Consejero, por las primeras 

explicaciones. Intentando no repetir cuestiones tratadas por mis compañeros, entraré en algunas de 

las cuestiones de las secciones, como decía antes, pero ajustándome a los pocos detalles del nivel 

desagregado que ustedes nos dan. 

Los dos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra han hecho referencia al 

contrato del fomento de cumplimiento voluntario, que probablemente sea un contrato del que se 

hable en la liquidación de 2016, y por eso mi compañera Helena Almazán ya se refirió a ello 

denunciándolo al respecto de lo abusivo, siendo legal, de esa legalidad mal actuada, de esa mala 

actitud respecto a ese contrato. Por eso yo le señalaba en mi primera intervención que a nosotros lo 

que nos parecía elemento para justificar son esos 3 millones de desvío de propaganda, publicidad y 

autobombo que ustedes han tenido en el ejercicio 2013, en el que se han gastado 9,5 millones de 

euros. 

Antes de entrar en el detalle, déjeme solo decirle, señor Abrines, respecto a los ingresos, 

que el modelo de financiación que tenemos actualmente ustedes lo apoyaron y ustedes lo firmaron, 

que a estas alturas del ejercicio 2014 ya tendría que estar aprobado el nuevo modelo de financiación, 

el cual, debido a la buena gestión del señor Rajoy, seguimos sin verlo y sin esperarlo. 

Respecto al comentario que ha realizado el señor Abrines por el desvío de la sección de 

Hacienda, indicando que se debía desconocer la técnica presupuestaria, ha llegado usted a decir, lo 

que creo es que usted lo que desconoce son las cuentas que nos presentan aquí y las cuentas de 

otros ejercicios. Porque estamos hablando claramente de que en la Consejería de Hacienda, el desvío 

de 124 por ciento es muy superior al desvío que ha existido en cualquier otro año, y le aseguro que 

otros años, señor Consejero y señor Abrines, ha existido también el contrato de Radio Televisión 

Madrid; por lo tanto, no es justificable. Estamos hablando de cosas serias y, si queremos justificarlo 

todo, pues valga todo. 
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Cuando hablamos de los ingresos, ustedes lo achacan todo al modelo de financiación, pero 

ustedes no hablan de la política errática en tasas y en precios públicos que supone la liquidación del 

ejercicio 2013, en la que no se cumplen muchos de los ingresos. Ustedes no hablan de la política 

errática en ingresos respecto a todos los regalos fiscales que han puesto y que siguen poniendo en 

esta Comunidad. Ustedes no quieren hablar de la política errática en gastos, cuando resulta que no 

establecen aquel gasto que sí ayudaría a crecer a la Comunidad de Madrid destinado a la inversión, 

destinado al empleo, destinado, en definitiva, a aquel gasto que sí es necesario. 

Respecto a cuestiones de datos globales, déjeme decirle, porque se ha señalado aquí 

también por mis dos compañeros anteriores, que entendiendo que la deuda es un buen instrumento 

para poder generar inversión en la Comunidad, de lo que estamos hablando es de ese crecimiento 

desmesurado de los últimos años. Y, si nos referimos solamente al periodo Aguirre, en 2003 existiría 

una deuda representada con el 6,5 por ciento del PIB y actualmente, en 2013, nos encontramos con 

el 12 por ciento; ustedes la han duplicado. Pero mire, déjeme que le ponga un ejemplo, este sí, de 

2014, y solo este ejemplo: es que en los seis primero meses de 2014 estaríamos ya en un 13,6 por 

ciento del PIB; es que ustedes, en estos seis meses de 2014 tienen una deuda mayor que en todo el 

ejercicio 2013. De eso es de lo que estamos hablando, de un crecimiento de la deuda en 2013 muy 

rápido, muy veloz, pero es que en 2014 sigue con esa misma proyección. 

Les comentaba que el ejercicio de la rendición de cuentas que hoy aquí realizamos tiene que 

ser un ejercicio de trasparencia, y por eso pedíamos que también asistiesen otros consejeros. Déjeme 

que le ponga un pequeño ejemplo, que es muy nimio, pero que nos ayuda a ver las cosas. En estos 

últimos días se ha hablado mucho del Consejo Consultivo a causa de la incorporación del señor 

Gallardón. Ustedes, en la Memoria de 2013, no establecen cuántos dictámenes ha realizado ese 

Consejo Consultivo. Sí sabemos que en 2012, si la memoria no me falla, fueron 705; en 2011 fueron 

755, pero para 2013 no hacen referencia a cuántos dictámenes ha hecho con los 3,8 millones que 

gasta el Consejo Consultivo. Tenemos que ser cuidadosos con ese tipo de cosas, porque, si no, la 

ciudadanía ciertamente puede decirnos que en qué se gastan las cosas. Mejoren respecto a eso; 

repasen, que hay muchos cargos para poder hacerlo. No le digo a usted, Consejero, que tenga que 

repasar todo eso, pero repasen algunos de los datos que nos han ofrecido, porque algunos están 

equivocados y otros están a falta de que se escriban. 

Respecto a la sección relativa a Presidencia y Portavocía, el compañero de UPyD ha 

manifestado su alegría por el nivel de ejecución del 94 por ciento. El Partido Socialista no puede estar 

satisfecho con la ejecución de esta sección, fundamentalmente porque supone claramente que la 

justicia sea un derecho para aquel que se lo puede pagar. Fíjense ustedes en la ejecución respecto al 

gasto destinado al Colegio de Procuradores y al Colegio de Abogados. Ustedes han llegado a asignar a 

esas dos partidas un crédito superior al de ningún año de la Legislatura y, sin embargo, en el ejercicio 

2013 es en el que menos ejecutan: en el Colegio de Abogados presupuestaron 36 millones y ejecutan 

27,7, y en el Colegio de Procuradores presupuestaron 3,8 y ejecutan 2,7. Ambos presupuestos son los 

menores de los tres años de esta Legislatura. Por lo tanto, ¿a quién pretenden engañar? 
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En “Corporaciones locales”, también en esta sección, pasa tres cuartos de lo mismo. Si 

analizamos los detalles desagregadamente vemos el abandono claro a todas las corporaciones locales: 

ni tan siquiera la media de la inversión de toda la Legislatura para “Corporaciones locales” alcanza el 

72 por ciento. El Programa 111, “Administración local”, de esta sección en este año alcanza una 

ejecución de escasamente el 50 por ciento. Me parece vergonzoso. Pero es que la ejecución del 

Prisma en el ejercicio 2013 es del 31 por ciento y podríamos decir que los ayuntamientos comen de 

esa inversión, con lo cual ustedes los han dejado muertos de hambre. La reducción en los convenios 

con corporaciones locales implica al final poner en riesgo los servicios sociales, implica poner en riesgo 

todas las políticas que ayudan a esa cohesión interterritorial en nuestra Comunidad. Por lo tanto, no 

podemos estar satisfechos; incluso la partida 46 alcanza solo un 25 por ciento de ejecución en este 

ejercicio. No sé cómo puede darse tanto desatino, pero desde luego estoy convencida de que ni sus 

alcaldes pueden estar contentos con esta ejecución. Hoy no hay ninguno aquí, ¡qué pena!, porque en 

la Comisión de Hacienda sí que hay varios alcaldes del Partido Popular, y me habría encantado verles 

la cara mientras hago estas manifestaciones sobre los dardos reales que arroja esa sección. 

En la Sección 12, “Hacienda”, sin entrar en lo ya dicho, lo que se percibe es el abandono de 

la industria, es una anulación total de la ayuda y del apoyo a los pequeños y medianos empresarios. 

La ejecución está por debajo del 50 por ciento en “Operaciones de capital”, creo que era un 37 por 

ciento. Incluso ese Programa de “Radio Televisión Madrid” que ustedes han señalado cada año tiene 

menos presupuesto; en concreto, este año eran 70 millones, y es cada vez menos. Y hay un escaso 

apoyo al fomento económico; ni un 4 por ciento de aumento respecto a 2012. Respecto a los gastos 

para arrendamientos, aunque reconozco que este año han hecho el mayor esfuerzo no solo de esta 

Legislatura sino desde que tengo yo la crónica de todos los arrendamientos, el año que más esfuerzo 

han hecho en corregir y bajar esos gastos de arrendamiento, también le sigo diciendo que es 

claramente insuficiente; claramente insuficiente porque estaba desmadrada esa partida. 

Déjeme que le siga dando cuatro pinceladas acerca de esta sección. Seguimos con la 

liquidación del mercado Puerta de Toledo que parece la historia interminable. Siguen realizando un 

gasto que es ineficaz y que nosotros siempre hemos enmendado, que es el de la Fundación para la 

Excelencia. Ese siempre se ejecuta al cien por cien; son 100.000 euros, da igual, pero siempre hay 

cosas que se ejecutan al cien por cien mientras que otras que sí que son necesarias no se ejecutan. 

Ustedes señalan en su Memoria que se han realizado 3.202 contratos, pero no señalan, no 

especifican, y ese es otro elemento de falta de transparencia, qué tipo de contratos son, cuántos son 

menores, etcétera. En esta sección se habla de una pérdida de 173 puestos de trabajo que tenemos 

que sumar a los 80 puestos de trabajo perdidos del año pasado. Pero déjeme que le dé unas 

pinceladas de todo el capítulo primero del ejercicio 2013: respecto a lo presupuestado hay 150 

millones de euros menos para funcionarios y respecto a personal laboral hay 57,9 millones de euros, 

pero, en cambio, sí que sucede que hay luego una pequeña transfusión de todos los presupuestos de 

personal fijo al personal eventual. Dense cuenta de que eso lo que marca es su hoja de ruta, y es la 

destrucción de un empleo que da seguridad a la ciudadanía que está trabajando para convertirlo en 

contratos que son eventuales y que nunca dan la misma seguridad y que, por lo tanto, no pueden 
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generar el mismo consumo. Ustedes hablan en su Memoria de un periodo medio de pago de 41 días; 

dice: 41 días desde la fecha de contabilización de las facturas. Lo que nos gustaría saber es cuánto 

tardan en contabilizar las facturas, porque algunas viven durmiendo el sueño de los justos y tardan 

muchos meses en poder ser contabilizadas. 

En relación al programa 161, le recuerdo la liquidación y anulación de Promomadrid, un 

instrumento claramente para favorecer la actividad económica y exportadora de Madrid. Nada se ha 

ejecutado de fomento económico y siguen sin ejecutar la inversión destinada al centro de transportes 

de Coslada. Cuando les hemos pedido explicaciones en el debate de presupuestos de por qué ponían 

esa inversión nos vinieron a decir –lo he cogido textualmente- que “estas obras de urbanización del 

centro de transportes eran una actuación más que necesaria en el ámbito en el que nos 

encontrábamos de enajenación de la participación de la Comunidad de Madrid en esta asociación, es 

una actuación previa que necesitamos acometer de las obras de urbanización para posteriormente 

proceder a la venta”, etcétera, etcétera. Y luego cogen y no lo ejecutan. No sé, no concuerda la letra 

con la música de sus números. 

Por cierto, hay un escaso presupuesto, como decía, en industria, pero es que la ejecución 

todavía es menor. Existen claros problemas, que todos conocemos, de desindustrialización del 

Corredor del Henares y del sur metropolitano, pero solo ejecutan un 9 por ciento, no sabemos cómo 

puede ser eso. 

En Comercio ustedes reducen el programa un 40 por ciento en 2012 y, en 2013, lo reducen 

un 30 por ciento, y a esto sumamos que después la ejecución no es baja es bajísima. En cuanto a 

Consumo les recordamos que el año 2013 fue el año en el que dejaron sin presupuesto a las 

asociaciones de consumidores y a la colaboración con los ayuntamientos y eso conlleva una 

desprotección a los consumidores de la Comunidad de Madrid. Hay una reducción en la presente 

Legislatura de un 30 por ciento, así es muy difícil que un área pueda hacer su labor mínimamente y 

de manera adecuada; me parece, más bien, casi imposible. 

En el programa “Innovación tecnológica” ya se ha dicho anteriormente, y se resume en que 

lo único que han hecho ha sido realizar los compromisos que tenían adquiridos del pasado, pero nada 

de impulso, nada de hoja de ruta para decir hacia dónde vamos o hacia dónde podemos construir. En 

Estadística, lo mismo, cada año menos. 

Voy a ir más rápido en el resto de las secciones, aquí, quizá, me he extendido un poco más, 

pero era necesario. En Transportes lo que viene a decirnos su ejecución año tras año es que aquí lo 

único que existe es un negocio de las concesionarias, que son las que se incrementan con los pagos 

de peaje en la sombra, pero hay un abandono también de la mejora destinada a las carreteras y hay 

un abandono del metro y de Cercanías. 

Les recuerdo que 2013 fue el ejercicio de la subida del 3 por ciento del transporte, pero, en 

cambio, hemos visto ahora con las cuentas que ustedes no ejecutaron las subvenciones destinadas al 

transporte y eso sí conlleva una determinación de carestía para todos los ciudadanos. Miren, ustedes 
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en transporte han ejecutado el programa solo el 88 por ciento, lo que ya de por sí indicaría una baja 

ejecución, pero es que en 2013 pagan 45 millones más de peaje en la sombra. Llegan a pagar 119 

millones, dejan de ejecutar 20 millones de euros en la partida que está destinada a la mejora, 

mantenimiento y conservación de carreteras. En metro y Cercanías ejecutan solo el 51 por ciento y 

reducen la inversión en 32 millones sobre lo previsto; no es de extrañar que cada dos por tres la 

notica sea que la línea se ha parado, que lleva más tiempo de lo debido y que haya algunas líneas que 

se paran un día sí y otro también. En concreto, en “Subvenciones al transporte”, como le decía antes, 

dejan de ejecutar 109 millones de euros; eso sí, el 3 por ciento de la subida a los madrileños sí que lo 

mantienen. Por lo tanto, el madrileño ha pagado como 8 millones de euros más por la subida del 

transporte. Tras la subida y la reducción de la subvención, a los ciudadanos no les salen las cuentan. 

En la sección “Educación, Juventud y Deporte”, aparte de esa línea general de unos 

presupuestos inadecuados en toda la política de capítulo primero, que, por cierto, se me olvidó decirle 

que también el desvío en cuotas sociales está mal presupuestada todos los años, año tras año; en 

este año en concreto, 2013, son 16 millones de euros los que faltaban en la partida de cuotas 

sociales. Yendo a educación, la bajada de personal de educación se traduce en que desde 2011 nos 

faltan 10.000 profesores, según me indica el compañero portavoz de Educación. Se ha ejecutado un 

87 por ciento solo de inversiones en educación; en definitiva, 116 millones sin ejecutar. ¿Saben en 

que se han gastado ustedes más en capítulo primero de todas las áreas? En los profesores de religión; 

ahí se han gastado ustedes 400.000 euros más. Es en lo único en lo que sistemáticamente suelen 

gastar algo más, que podríamos decir que es ridículo, que son solo 400.000, pero es que es curioso, 

¡qué detalle que solamente sea aquí! Hay 78 millones de euros menos de personal funcionario sobre 

el presupuestado; 11,7 millones menos de personal laboral sobre el presupuestado; 1 millón menos 

para formación y empleo; 24 millones menos en centros docentes, además el 83 por ciento; 1 millón 

menos en Indemnización por razón de servicio. Al final, esto se traduce en un tijeretazo de un 8 por 

ciento más en todo el programa y el presupuesto de educación infantil y primaria, un tijeretazo en 

secundaria de un 7 por ciento sobre lo inicialmente presupuestado; tijeretazo y tijeretazo, en 

definitiva, a ese personal docente con los datos que le señalaba: casi 29 millones de euros que han 

dejado ustedes de ejecutar en todo 2013. En educación compensatoria tampoco la cosa sale mejor y 

dejan de ejecutar 31,7 millones de euros. 

Asimismo, la inversión en Investigación al final cae, y cae de manera vertiginosa, pero es 

que, si nos vamos a las políticas de juventud y al programa de juventud es tristísimo, porque ustedes 

en 2013 no solamente eliminan todas las ayudas destinadas a los jóvenes, a las asociaciones juveniles 

sin ánimo de lucro, sino que ustedes han llegado a presupuestar y a no ejecutar, y la principal partida 

en materia de juventud que tiene que ver con todo lo de formación y empleo sufrió este año una 

nueva reducción del 42 por ciento respecto a la de años anteriores. Al final, esto supone una extinción 

práctica de todos los programas de formación y ayudas al empleo. 

En deportes, si cogemos solo un dato global, por resumir mucho los tres programas, si no 

recuerdo mal, que tiene esta área, ustedes han destinado 35,8 millones de euros. Han destinado más 
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–y me parece muy bien que se destine esa cantidad al deporte- para deporte que para dinamizar la 

industria de la Comunidad de Madrid. ¡Háganselo ver! 

En “Medio Ambiente y en Ordenación del Territorio”, Sección 16, además de ese abandono 

transversal que existe a las corporaciones locales y que también vemos en esta sección, es el año del 

fracaso de las propuestas de gestión de residuos de las mancomunidades, porque le quiero recordar 

que, si no recuerdo mal, era en el ejercicio 2016 cuando existía el compromiso del Gobierno regional 

de que se pusiese en marcha el Plan de Residuos de Mancomunidades y en 2016 nos vamos a 

encontrar con que no se ha podido llevar a cabo. 

Sanidad. Mire, lo decía al principio, que más por menos no era neutro y es que sanidad, 

junto con la Sección 19, de políticas sociales, son las más sensibles a ese más por menos; es 

imposible. Mire, el ejercicio 2006, ¿lo recuerdan?, fue el año que finalizó con la privatización del 

servicio de lavandería, que, por cierto, ya ustedes me explicarán cómo se llevan a cabo contratos que 

rozan casi lo imposible para llevarlos a cabo. ¿Cómo se puede dar un buen servicio, una adecuada 

atención, en este caso en lavandería, si tenemos contratos tan ínfimos? Me gustaría saber, por 

ejemplo, qué está pasando con ese servicio, cuántos problemas les está originando y tiene que salir la 

Comunidad al rescate porque el contrato no puede llevarse a cabo. 

Centrándonos, como digo, en la globalidad de esa liquidación, que decía que ese más por 

menos es imposible, les recuerdo que es el año en que empezó el desmantelamiento del Carlos III 

hacia La Paz y ahora, trágicamente, tenemos que estar viendo algunas de las consecuencias que 

tuvieron esas decisiones que se plasmaron en esos presupuestos de 2013, porque si no, al final, 

podríamos estar hablando de imprudencia presupuestaria en sanidad. Porque ustedes han ejecutado 

en sanidad 7.361 millones de euros, de ellos 6.960 millones fueron el crédito inicial del Sermas y las 

obligaciones pasan a 7.241. Es cierto que este año nos lo han puesto difícil -le puedo asegurar que 

esto me ha llevado un tiempo importante-, porque las cuentas de este año de sanidad tenían gran 

complejidad y si queríamos hacer el análisis con respecto a 2012, quitada la paja del grano, llegando 

a analizar lo que fue el presupuesto más real de 2012, es decir, quitando todas aquellas obligaciones 

de pago a proveedores que tuvo que asumir en 2012 para hacer frente al pago de todas las facturas 

que estaban ahí, en los cajones, de años anteriores, sí podemos ver que el ejercicio 2013, solo en la 

comparativa con 2012, arroja más de 300 millones de euros gastados menos en este ejercicio; vuelvo 

a decir que el más por menos es imposible y no puede ser neutro. 

El Sr. PRESIDENTE: Solamente para que lo tenga en consideración, lleva ya ahora mismo 

veinte minutos. 

La Sra. GONZÁLEZ AUSÍN: Ciertamente el tiempo pasa rápido cuando uno tiene el turno 

de palabra; menos mal que yo no prometí que iba a cumplir el tiempo porque ya me conozco un poco. 

Para finalizar -vamos muy rápido-, en las lista de espera ustedes realizan un 52 por ciento de 

ejecución y curiosamente coincide con los peores datos de la lista de espera de la Comunidad de 

Madrid, que son a finales de 2013, incumpliendo, nuevamente ese compromiso de Esperanza Aguirre 
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del Plan Integral de Reducción de la Lista de Espera. En la Memoria figura cómo han aumentado las 

derivaciones a centros concertados durante 2013; les recuerdo que el programa 727, el de 

hemoterapia, se privatizó desde ese ejercicio 2013. También les recuerdo que en atención primaria, 

en el programa 730, es cierto que hay un 99 por ciento de ejecución, pero también tenemos que 

tener en cuenta que se mantiene esa progresiva e importante disminución presupuestaria. Usted nos 

ha señalado en su primera intervención sobre los centros que se han puesto en marcha en 2013, que 

fueron muy bien y todo esto, pero es que yo también podría sacar –pero tenemos limitación de 

tiempo- que el centro de salud de Boadilla o el de Las Margaritas se ponen en funcionamiento en 

2014, aunque aparecían también en presupuestos de 2013, y sigue sin abrirse el centro de atención 

primaria de Las Rozas, el de La Marazuela. Y en atención especializada, al final, casi con el resumen 

de lo del hospital Carlos III creo que está casi dicho todo. 

En la Sección 19, “Asuntos Sociales”, dejan sin ejecutar 65 millones en políticas que corrigen 

desigualdades y no realizan inversiones. No realizar inversiones, cuando la demografía implica que 

tenemos más mayores y que vamos a tener más...Nosotros sí nos vamos a poner a construir rápido 

residencias y centros de día, pero es que no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque no ha habido esa 

planificación, esa hoja de ruta para atender lo que es el presente y lo que va a ser el futuro más 

inmediato. En eso nos falta un poco esa visión germánica de planificación, no a cuatro años sino a un 

poco más de tiempo. En definitiva, la Legislatura se ha caracterizado respecto a esta sección por no 

desarrollar inversiones, por no existir crecimientos significativos en ninguno de los programas. Han 

jugado con el dibujo del crecimiento de la Renta Mínima de Inserción, bajo ese pañuelo de decir que 

así crecía luego el presupuesto, porque es cierto que el crédito pasa de 81,9 millones iniciales a 85 y 

pico, hay un crecimiento de tres millones, pero, vuelvo a decir que no desde la planificación, ni desde 

saber que eso iba a surgir. Y la mayoría de los programas que se ejecutan entre un 95 y un cien por 

cien ¡es que no queda otra!, porque es lo que cuesta abrir las puertas y mantener los centros que 

existen. ¡No vamos a dejar sin comer a los mayores y a los centros de menores! Y es que eso tiene el 

coste que tiene, y por eso sale más o menos eso en alguna ejecución. Pero vuelvo a decir que no hay 

una hoja de ruta de esas políticas sociales que conduzcan a unas actuaciones que nos lleven a 

corregir las desigualdades. Resumiendo –es que es muy importante: si cogemos los crecimientos de la 

Legislatura y los crecimientos del IPC, al final, el crecimiento real se ha quedado escasamente en el 1 

por ciento o ni tan siquiera; ese es el crecimiento real. 

En Mujer, en el programa contra la violencia de género –y tengo que decirlo-, que ejecutan 

un 74 por ciento, ejecutan 4 millones de euros menos. ¡Ejecutan 4 millones de euros menos en 2013 

sobre presupuestos en los que cada año vienen ejecutando menos! Hombre, cuando siguen muriendo 

mujeres en esta Comunidad.... Es que hay que hacerlo ver. 

En Inmigración, ustedes mantienen una bajísima ejecución, un 74 por ciento. Sobre 

voluntariado y cooperación, ¿qué quiere que le diga? Lo han dejado; no existe. 

En Discapacidad, ustedes ejecutan un 60 por ciento menos de inversiones. Al final, ustedes 

están incumpliendo hasta su propio programa, que he tenido oportunidad de releer en algunas 
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secciones. Mire, les quedan, ocho, nueve, no sé cuántos meses nos quedan para las elecciones, para 

cumplir lo que ustedes decían en su programa electoral de un servicio de intermediación laboral para 

discapacidad. ¡Háganlo! ¡Háganlo! Porque será bueno para los discapacitados y será bueno para el 

empleo. En definitiva, en Discapacidad mantienen lo justo. ¡Lo justo! Lo justo y nada más. 

Comentado Asuntos Sociales, ya solo me queda Empleo, que es la última sección, pero, 

¡ojo!, vaya final de ejecución de la sección: ¡un 56 por ciento en la sección de Empleo!, en la sección 

de Empleo, Turismo y Cultura. Pues es que no han acertado ni en Empleo, ni en Turismo, ni en 

Cultura. Y empezando, no digo por lo menos importante sino por el final de la denominación de la 

sección, en Turismo no podemos estar satisfechos porque durante el ejercicio 2013 Madrid ha sido el 

único destino turístico importante de España en el que descendió el número de visitantes. Pero, claro, 

estudiando los datos económicos, no es de extrañar; no es de extrañar que con semejante y con 

semejante ejecución el turismo descendiera en ese ejercicio un 5,3 por ciento. Ustedes han ejecutado 

un 30 por ciento del capítulo sexto. ¿Y por qué señalo las inversiones en turismo? No es solo porque 

la inversión es importante, es que es el eje sobre el que se sustentan las Oficinas de Turismo, sobre el 

que se sustentan los Puntos de Información Turística y de Accesibilidad. Pero es que ustedes se 

comprometieron a un plan de choque de promoción de turismo de la Comunidad, que iba a participar 

con el Estado y con el Ayuntamiento de Madrid, y ustedes se comprometieron a un millón de euros, y 

yo veo que han ejecutado 349.000 euros; un millón es un millón y 349.000 euros son 651.000 euros 

menos aquí y en Roma. Por lo tanto, si se comprometen, háganlo y, si no, no se comprometan. 

En Cultura es tres cuartas de lo mismo, porque del programa 802 ejecutan un 64 por ciento. 

¿Por qué quiero señalar esto? Porque usted nos ha hablado de las bibliotecas y ha cogido la versión 

positiva de la ejecución de las bibliotecas. Mire, se lo han pasado mal, hable con los de esa sección, 

porque, aun siendo mínimo, ustedes no han ejecutado el cien por cien de las bibliotecas. Y ya que las 

bibliotecas municipales son la manera de que los libros sean accesibles para todos, digo yo que al 

menos tendremos que ejecutar un cien por cien para que existan fondos y no el 64 por ciento. 

Dígaselo al compañero que le ha pasado ese dato. Eso sí, las partidas destinadas al patrimonio de la 

Iglesia, al cien por cien otro año. ¡Es que no falla nunca! Tienen que estar contentísimos todos en el 

Obispado. 

Empleo -y termino-. Es que hay un nulo impulso al crecimiento en la Comunidad; hay un 

nulo impulso al empleo. Insisto, que se deje de ejecutar un 44 por ciento es un claro síntoma de 

parálisis, de incapacidad de gestión, de..., no sé de qué, denomínelo ustedes, pero no es justificable. 

Del Programa 808, “Empleo” ejecutan el 37 por ciento. Y en el Programa 810, “Formación”, hay una 

ejecución del 41 por ciento. Esto no se sostiene; repito, esto no se puede sostener. El peso del 

empleo cada vez es menor dentro del presupuesto; si además la ejecución arroja estas cifras... 

Miren, en 2012 la ejecución de “Empleo” fue el 59 por ciento, los créditos alcanzaron los 980 

millones. La ejecución, después, de ese ejercicio, del 2012, fue de 577 millones. ¿Saben cuánto ha 

sido la ejecución, en millones, de 2013? 279 millones; 2012, 577 millones; 2013, 279 millones. En 

transferencias corrientes solo un 36 por ciento. No me gustaría nada estar en su situación para 
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intentar justificar lo injustificable, para intentar justificar algo para lo que seguramente nunca 

encontremos palabras. He resumido mucho; quedan otras muchas cosas, pero, bueno, nada más. 

Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la 

palabra el señor Muñoz Abrines. 

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Gracias, señor Presidente. Señorías, quiero agradecer al señor 

Consejero la explicación que ha dado de los datos de la liquidación del presupuesto del año 2013. En 

primer lugar, quiero agradecer las palabras del señor Velasco cuando ha manifestado y ha reconocido 

que en su comparecencia e intervención ha dado información minuciosa y detallada, y además ha 

reconocido algo que para nuestro Grupo Parlamentario creo que es obvio, y es que -en términos del 

señor Velasco- ha habido un grado de cumplimiento importante, y que el Grupo Parlamentario Popular 

considera que ha sido muy bueno. 

Señorías, tener una ejecución del 94 por ciento de unos presupuestos de 20.000 millones de 

euros, es una ejecución más que razonable; sobre todo, señorías, si tenemos en cuenta que el 

presupuesto inicial de 2013 fueron 19.193 millones, es decir, hubo un incremento del presupuesto y, 

por lo tanto, las cantidades y las obligaciones reconocidas al final del ejercicio fueron un 98,5 por 

ciento respecto a las cantidades inicialmente previstas. Yo creo que no, salvo los casos anecdóticos, 

puntuales, pequeños –que, lógicamente, se extraen para intentar elevar a categoría lo que es 

anecdótico de pequeñas cantidades o de ciertas partidas que, efectivamente, están por debajo de la 

media- en términos globales todas las Consejerías y la ejecución global de la Comunidad de Madrid es 

más que aceptable. 

Se ha hablado de algo que no tiene nada que ver con la ejecución presupuestaria, como es 

la campaña de información que la Comunidad de Madrid, en concreto la Consejería de Hacienda, va a 

hacer para que los madrileños cumplan con sus obligaciones fiscales. Y la verdad es que he oído de 

todo. He escuchado decir a la señora Martínez que roza la inmoralidad. Y la verdad es que me 

sorprendente que alguien con responsabilidades públicas pueda considerar una inmoralidad que se 

haga una campaña que incentive el pago de los impuestos a los ciudadanos de la Comunidad de 

Madrid. Me parece francamente sorprendente. Me parece sorprende que alguien considere inmoral 

que se pueda hacer una campaña que informe a los madrileños de cuáles son los beneficios fiscales 

que tienen para que se los puedan aplicar. Y me parece sorprende que se pueda aplicar y se pueda 

calificar como inmoral una campaña que lo que pretende es dar a conocer a los ciudadanos de la 

Comunidad de Madrid cuál es la situación que tiene esta región. ¡Hombre!, a mí me sorprende que 

alguien pueda estar en contra de este tipo de campañas que lo que pretenden es incentivar el pago. 

Yo entiendo que estén en contra de este tipo de campañas quienes no pagan, quienes tienen deudas 

importantes, por ejemplo, con la Seguridad Social. A lo mejor por eso no consideran razonable este 

tipo de campañas, no lo sé, pero me sorprende, señorías. Y me sorprende, señorías, que alguien 

pueda mostrar dudas sobre este tipo de campañas sin verla, aunque diga que le parece bien que se 
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incentive al pago y que los madrileños cumplan con los incentivos fiscales, con las obligaciones 

fiscales; le parece bien. 

Ha dicho también un portavoz anteriormente que le puede parecer bien que se informe 

sobre los beneficios que tiene. Ha dicho que, leyendo literalmente la orden, lo que se pretende es solo 

que quede de manifiesto que los madrileños son los que menos pagan, añadiendo que es posible que 

eso sea cierto. Pero, bueno, entonces, sí es cierto, por qué nos preocupamos por la realidad. A lo 

mejor lo que les preocupa es que los ciudadanos sepan cuál es la situación real que tienen en materia 

de impuestos. Sinceramente, yo lo entiendo; lo entiendo porque lógicamente, cuando una política 

tributaria va mucho más allá de ese discurso tópico de beneficiar a los ricos y perjudicar a los pobres, 

y los madrileños va a poder conocer de primera mano, cuando se apliquen esas deducciones fiscales, 

que precisamente los beneficiarios son los más de 3 millones de contribuyentes que tiene la 

Comunidad de Madrid, que los más beneficiados precisamente son los que están en un tramo de renta 

inferior a los 30.000 euros y que, por lo tanto, estas son unas medidas que ayudan precisamente a las 

rentas medias y a las rentas bajas, entonces yo entiendo que a algunos les molesten este tipo de 

campañas; campañas, por cierto, que hacen todas las Administraciones Públicas, especialmente a la 

Agencia Estatal Tributaria, para incentivar al pago, que es el objetivo final y principal de esta 

campaña. Y me sorprende, insisto, que algunos se nieguen a que se hagan campañas en las que se 

incentive el cumplimiento de las obligaciones fiscales con carácter voluntario por parte de los 

madrileños. 

El señor Velasco ha hablado del sistema de financiación de la deuda y del presupuesto en 

relación al PIB en su intervención, y a mí me gustaría hacer aquí alguna reflexión, porque el señor 

Velasco ha dicho: el sistema de financiación, según el Gobierno, perjudica a la Comunidad de Madrid, 

y dice que tienen estudios en los que no coincide. Yo quiero recordar, señorías, que esos estudios, por 

ejemplo, el último publicado por el señor de La Fuente, aunque es verdad que sigue manteniendo que 

la Comunidad de Madrid no es de las más perjudicadas en términos de población ajustada -en 

términos de población y de financiación per cápita es otra cosa-, si se leen los estudios del propio 

señor De la Fuente, se ve como desde el año uno de aplicación hasta el tercero o cuarto del sistema 

de financiación, la Comunidad de Madrid va perdiendo posiciones año a año, y ya en el último 

informe, en términos de población ajustada incluso estamos por debajo de la media de la financiación 

de las comunidades autónomas; por lo tanto, es evidente que este es un sistema de financiación que 

perjudica a la Comunidad de Madrid. Pero, claro, yo lo que no entiendo es cómo se puede decir, por 

un lado, que el sistema de financiación es adecuado y no perjudica a la Comunidad de Madrid y sin 

embargo, quejarse de que el presupuesto de la Comunidad de Madrid solamente representa el 10 por 

ciento del producto interior bruto de nuestra economía. Porque si algo condiciona y establece cuál es 

el porcentaje de gasto público que tiene la Comunidad de Madrid es el sistema de financiación, 

señorías. Es que el 90 por ciento de los ingresos tributarios que tienen la Comunidad de Madrid 

provienen del sistema de financiación y, por lo tanto, si la Comunidad de Madrid representa tan solo el 

10 por ciento de su producto interior bruto es como consecuencia de un sistema de financiación que 

no tiene en cuenta ni cuál es nuestra población real, que no tiene en cuenta cuál es nuestro producto 

interior bruto y que no tiene en cuenta, señorías –y ahí hay que tener en cuenta las balanzas fiscales-, 
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qué es lo que aporta la Comunidad de Madrid en términos de riqueza al conjunto nacional y qué es lo 

que recibimos a cambio; por lo tanto, a mí me parece muy bien que alguien pueda tener ese discurso 

de una mayor intervención pública –no voy a entrar en si eso es intervencionismo o no, allá cada uno 

con la visión que tenga; evidentemente yo la respeto-, pero lo que no se puede hacer, señorías, es 

defender, por un lado, que es necesario que el peso del presupuesto de la Comunidad de Madrid 

supere ese 10 por ciento –no sé cuál sería el gasto razonable para el señor Velasco y para el Grupo 

Parlamentario UPyD, no sé si el 12, 13, 14, 15 o el 18 por ciento del producto interior bruto-, pero lo 

que no se puede hacer es criticar una cosa y defender al mismo tiempo un sistema de financiación 

que es el que provoca que estemos en el 10 por ciento del producto interior bruto. 

Y, claro, señorías, tampoco entiendo que se hable de exceso de inversiones en épocas 

anteriores. La verdad es que, aunque al señor Velasco –lógicamente, con el debido respeto, que 

además sabe que le tengo un enorme aprecio-, le veo cada vez más alejado de Keynes y de la 

defensa de la demanda agregada. Utilizando esto de exceso de inversiones, le veo ya muy cerca de 

los austriacos como Wilhelm Röpke, cuando hablaba de sobreinversión. No sé si está usted 

evolucionando desde el punto de vista económico -algo de lo que yo me alegraría muchísimo-, pero, 

sinceramente, no creo que lo que está padeciendo en estos momentos la Comunidad de Madrid en 

términos presupuestarios tenga nada que ver con una supuesta resaca por un exceso de inversiones 

anteriores; creo que tiene mucho más que ver con una crisis económica que estuvo originada no por 

las inversiones que pudiese hacer en exceso la Comunidad de Madrid –que insisto en que niego que 

existiesen- sino como consecuencia de una política monetaria y crediticia, en términos generales, que 

creo que fue un gran error, excesivamente expansiva; por lo tanto, creo que el origen está ahí. 

En cuanto a otras cuestiones que se han planteado, decía la portavoz del Grupo 

Parlamentario Izquierda Unida que estos presupuestos no habían ayudado a hacer una política 

contracíclica, es decir, a luchar contra el ciclo económico, con nuestra política de contracción o de 

austeridad. Sinceramente, a veces no entiendo las cosas que se plantean. Me parece muy bien que 

cada uno tenga su manera de pensar y de ver el funcionamiento de la economía, pero creo que tener 

ideas o teorías económicas distintas no debe llevarnos a mantenerlas incluso en contra de la realidad, 

porque este es un presupuesto, señorías, que, en su ejecución, alcanza una cuantía final de 911 

millones de euros superior al presupuesto inicial. Por lo tanto, se supone que, de acuerdo con la 

ejecución presupuestaria, desde el punto de vista de lo que defiende la izquierda -incluyendo a 

Izquierda Unida-, de mayor gasto, debería haber defendido y felicitado al Gobierno porque la 

ejecución de este presupuesto ha sido 911 millones de euros superior a lo previsto inicialmente. 

Después dice: ¡hombre!, además, este presupuesto debería haberse utilizado para que 

hubiese habido más inversión pública y, por ejemplo, hubiese mejorado la inversión en la 

construcción. Aquí también pido un poco de coherencia, porque no se puede estar diciendo que hay 

que cambiar el modelo productivo de este país, que el gran problema de este país antes de la crisis 

había sido que nos habíamos apoyado en el ladrillo, y, ahora, decir que para iniciar la recuperación 

hay que hacer inversión pública precisamente para apoyar al sector de la construcción. ¡Hombre, un 

poquito de coherencia! Aparte, debo recordar que, de acuerdo con las teorías de la izquierda, lo que 
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fomenta la recuperación económica no es el gasto en inversión sino el gasto en su conjunto, la 

demanda agregada en su conjunto; por lo tanto –insisto-, desde su manera de pensar, con 911 

millones de euros más y un incremento del déficit en 2011, pasando de un objetivo del 0,7 al que 

conseguimos al final -que, si no recuerdo mal, fue de 1,07-, ustedes deberían aplaudirlo. 

Se ha dicho también que en Sanidad, señorías, se ha ejecutado menos en personal. 

Sinceramente, no sé de dónde sacan las cifras. A lo mejor estoy equivocado, pero veo que en el 

presupuesto inicial de Sanidad estaban presupuestados 2.969 millones de euros y el presupuesto final 

de obligaciones reconocidas, el que se ha gastado, son 2.998; es decir, 29 millones de euros más. Por 

lo tanto, no solo no se ha gastado menos sino que se ha gastado más; no ha habido recortes sino que 

ha habido incremento de plazas de personal sanitario en 2013. Igual que, por ejemplo, en materia de 

personal en la Consejería de Educación, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora 

González Ausín, ha dicho -me ha dado los datos un compañero-: desde 2011, en la Comunidad de 

Madrid hay 10.000 profesores menos. Es rotundamente falso, señorías; rotundamente falso. Miren, 

datos oficiales del Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda: en 2011, señorías, en la 

Comunidad de Madrid, había 54.000 docentes no universitarios; 54.000 docentes. En enero del año 

2014 -enero, y ya veremos cómo acaba el año 2014- había 52.000; es decir, la rebaja no ha sido de 

10.000, ha sido de 2.000. Esto de multiplicar por cinco para exagerar el discurso me parece muy 

legítimo, pero me parece, señorías, que es engañar a los ciudadanos. Y, sobre todo, me parece un 

ejercicio de cinismo bastante importante cuando los datos de ese mismo Registro Central del 

Ministerio dicen que en Andalucía, donde gobierna el Partido Socialista en coalición con Izquierda 

Unida, han pasado de 111.350 a 108.000; es decir, la caída del año 2011 al 2014 en Andalucía en 

personal docente no universitario no ha sido de 2.000, ha sido de 3.400; un 50 por ciento más de 

bajada en cuanto al personal docente. Por lo tanto, no entiendo cómo pueden venir aquí y decir las 

cosas que dicen; primero se inventan las cifras y después intentan no comparar. 

Igual que tampoco comparan cuando analizan, señorías, los datos de deuda pública. En 

primer lugar, y ya no voy a entrar en las contradicciones teóricas, desde el punto de vista económico, 

de quienes defienden que esta época de crisis hay que gastar más, hay que tener más déficit y, por lo 

tanto, más deuda. En consecuencia, en vez de criticar al Gobierno de la Comunidad de Madrid por el 

incremento de la deuda, deberían felicitarlo porque, supuestamente, es lo que ellos harían incluso 

multiplicado por equis en relación a su política; de hecho, es lo que hicieron en el año 2007 y en el 

año 2011 en España. Pero es que además me sorprende que alguien pueda calificar como crecimiento 

muy rápido el de la deuda de la Comunidad de Madrid sin establecer algún tipo de parámetro que 

sirva para medir, señorías. Porque a mí me enseñaron, cuando en su momento estuve estudiando 

algo de análisis financiero, que para poder analizar existen unos ratios, y que esos ratios además no 

son absolutos, que además hay que ponerlos en relación, ¿con qué? Con el contexto, con el sector en 

el que te mueves, y cómo evolucionan los demás, porque, si no, no puedes tener una capacidad 

suficiente para determinar si el crecimiento o un volumen determinado de deuda o de pasivo es 

mucho o es poco; por lo tanto, hay que ponerlo todo en un contexto. ¿Y cuál es el contexto, señorías? 

Que la Comunidad de Madrid es la que ha tenido un ritmo más pequeño de crecimiento de deuda 

desde que estalló la crisis. Eso es así; por lo tanto, no entiendo cómo se puede calificar de esa 
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manera tan gratuita la política de deuda que ha hecho la Comunidad de Madrid. No solo somos la 

Comunidad Autónoma que tiene el ratio de deuda y PIB más bajo de todas las comunidades 

autónomas, sino que somos la que ha tenido un ritmo de crecimiento más pequeño. Por lo tanto, 

desde ese punto de vista, creo que es una afirmación y una crítica injusta la que se ha hecho por 

parte de los Grupos Parlamentarios de la oposición, especialmente del Grupo Socialista. 

En cuanto a la política industrial, el Corredor del Henares y el sur, a mí, sinceramente, me 

parece sorprendente que alguien se agarre a un clavo ardiendo y a un par de partidas concretas de la 

Dirección General de Industria, o a lo que se gasta en la Dirección General de Deportes, para 

compararlo con lo que se supuestamente se gasta en dinamización industrial. Es una visión 

absolutamente simplista y maniquea de la realidad, porque si lo que se hace en materia de industria 

estuviese solo en la Dirección General de Industria, alguien podría hacer ese discurso con mucha 

facilidad, pero es que las empresas industriales de la Comunidad de Madrid no viven exclusiva y 

afortunadamente, ni siquiera principalmente, de lo que pueda estar presupuestado en la Dirección 

General de Industria. En la Dirección General de Industria están presupuestadas ciertas cosas que son 

importantes y que ayudan a la industria, pero para la industria madrileña, señorías, mucho más 

importante, a lo mejor, que lo que está presupuestado directamente en la Dirección General es 

conseguir financiación, y de ahí el trabajo que está haciendo la Comunidad de Madrid con el Banco 

Europeo de Inversiones, con entidades financieras de este país, con Avalmadrid, para conseguir 

financiación y créditos para nuestras empresas, incluyendo las industriales, me parece que es 

importantísimo. Y, ¡hombre!, tengo que recordar que sacar a estas alturas el Corredor del Henares y 

el sur, cuando no solo se ha anunciado sino que además ya se ha debatido y está presupuestado, por 

ejemplo, el plan “Activa” del Corredor del Henares... Uno podrá retrotraerse al año 2013 o al que uno 

quiera para hablar de esa zona y de los problemas de la industrialización de nuestra región, pero, 

sinceramente, me parece que es mezclar intencionadamente ejercicios presupuestarios distintos 

simplemente para poder tener un discurso. 

Respecto al turismo –señor Presidente, me queda solo Turismo, Empleo y una pequeña 

referencia a gasto social-, señorías, lo dije en su momento. Cuando se estableció en el año 2013 el 

debate sobre el turismo dije que la oposición estaba sacando los datos de contexto y que estaba 

magnificando la situación porque planteé que la situación que estaba atravesando la Comunidad de 

Madrid era algo coyuntural; es decir, que iban a ser un par de trimestres a lo sumo, que se había 

producido como consecuencia de algunos hechos que se habían producido en el aeropuerto de 

Barajas, incluyendo hasta las tarifas a las líneas aéreas, etcétera. Eso se ha corregido y, de hecho, en 

el último trimestre, señorías, del año 2013 los signos de recuperación del turismo en la Comunidad de 

Madrid eran más que evidentes y palpables. En estos momentos lideramos el crecimiento en materia 

turística en cuanto al número de visitantes y gasto por visitante de todas las comunidades autónomas. 

Tengo que recordar que los resultados en materia presupuestaria no se ven de la noche a la mañana; 

es decir, uno tiene que esperar varios meses para que uno vea resultados y, por lo tanto, tampoco 

sería tan malo lo que se hizo en el año 2013 -especialmente en el segundo semestre- cuando en el 

año 2014 estamos viendo los resultados. 
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En materia de empleo, señorías, es verdad que la ejecución presupuestaria en políticas 

activas de empleo es baja. Hay que decirlo y reconocerlo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, 

negar la realidad es absurdo. Pero también, señorías, hay que decir por qué y hay que conocer todos 

los detalles. En primer lugar, tradicionalmente y no solo en la Comunidad de Madrid sino en todas las 

Administraciones Públicas que gestionan este tipo de gasto, la ejecución siempre está muy por debajo 

de la media por una razón: porque, señorías, no es que el Gobierno no quiera ejecutar o sea incapaz 

sino que la ejecución presupuestaria de estas partidas de gasto, en su inmensa mayoría, depende de 

terceros porque son ayudas y subvenciones o programas que ejecutan terceros y, si no justifican 

adecuadamente esos gastos, evidentemente, no se puede establecer a nivel de obligación reconocida 

y, por lo tanto, no se ejecutan, con independencia de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid o 

cualquier otra Administración hayan sacado las órdenes correspondientes en su momento en su 

debida forma. En segundo lugar, señorías, en el ejercicio del año 2013 estamos en un periodo de 

transición; pero transición, ¿por qué? Porque desde el Gobierno de España -y además coincidiendo 

con el Gobierno de la Comunidad de Madrid- estábamos de acuerdo en que las políticas activas de 

empleo que se estaban realizando hasta ese momento no eran eficaces, y los resultados están ahí. Es 

decir, desde los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, la evolución del desempleo en esta Comunidad 

Autónoma y en todo el país y los resultados reales que obtenían esas políticas activas de empleo y de 

reinserción en el mercado laboral eran francamente mejorables; por lo tanto, el año 2013 era un 

periodo de transición y por ello muchos programas se estaban rediseñando, lo que hizo que la 

ejecución fuese mucho más tardía. De hecho, señorías, otro motivo por el cual muchas de estas 

partidas se han podido ejecutar a un nivel tan bajo es porque, como ustedes han podido comprobar, 

las cantidades finales en estos programas son superiores a las iniciales, pero son transferencias del 

Estado que se hicieron con bastante tardanza y, por lo tanto, la Comunidad de Madrid tampoco pudo 

sacar las correspondientes órdenes con la antelación debida. Por todo ello, reconociendo que la 

ejecución es mala, creo que las causas están más que explicadas. 

Señorías -y con esto termino, señor Presidente-, simplemente quiero mostrar nuestra 

satisfacción porque la ejecución global del año 2013 ha sido enormemente satisfactoria, 

especialmente en tres ámbitos, señorías: Educación, un 98 por ciento, y tengo que recordar además 

que con un cien por cien de ejecución sobre el presupuesto inicial que tenía la Comunidad de Madrid; 

en Sanidad, un 96 por ciento, lo que representa un 103 respecto al presupuesto inicial, y en Asuntos 

Sociales, en el que se hizo un esfuerzo importantísimo en el año 2013 –de hecho, el presupuesto final 

fue superior al inicial-, una ejecución del 95 por ciento, que permitió atender adecuadamente sobre 

todo a las personas que más lo necesitan. Esa renta mínima de inserción, con una ejecución del 106 

por ciento, y la dependencia han sido los grandes logros de esta Comunidad Autónoma en el año 

2013, en la que miles de personas se han visto beneficiadas y han sido atendidas; en un año 

enormemente difícil, en el que la crisis, sin duda, estaba golpeando muy fuertemente, pero en el que, 

afortunadamente, estamos mirando con otro espejo y con mayor esperanza en este año 2014 y en los 

meses que siguen. Muchas gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación les corresponde la palabra al 

señor Consejero y a las personas que él estime oportuno que deban intervenir para aclarar alguna 
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cuestión suscitada o planteada por sus señorías. Tiene la palabra el señor Consejero para este último 

turno de intervención y cierre. 

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

Presidente. En primer lugar, quiero agradecer las intervenciones de todos los portavoces y muy 

especialmente la de don Pedro Muñoz Abrines. Como esta va a ser la última liquidación de un 

presupuesto de esta Legislatura, no solo decírselo respecto a hoy sino respecto a todas las ocasiones 

que he tenido el placer de debatir con ellos en estas liquidaciones del presupuesto: tendremos ocasión 

de debatir en los meses que quedan, pero de liquidaciones del presupuesto hoy será probablemente 

la última, con lo cual quiero agradecérselo. 

Como decía y cerraba sus palabras don Pedro Muñoz, quiero recordarles las circunstancias 

tan extraordinariamente graves en las que se elaboró este presupuesto del año 2013. Ahora estamos 

en otra situación totalmente distinta, pero aquellos meses finales del año 2012 fueron meses muy 

complicados. Les quiero recordar cómo en aquel cuarto trimestre del año 2012, mientras 

elaborábamos el presupuesto, el PIB de Madrid decrecía el 0,5 por ciento; ahora decimos que crece el 

0,6 por ciento intertrimestral. La tasa de paro en ese cuarto trimestre cuando se elaboraba este 

presupuesto era del 19,32 por ciento; en la Comunidad de Madrid teníamos que hacer unos ajustes de 

2.700 millones de euros por dos motivos: el primero, por el objetivo de estabilidad presupuestaria 

muy ambicioso del 0,7 por ciento para el año 2013 y, por otra parte, por los 1.000 millones menos 

que nos venían del sistema de financiación. Yo creo que el escenario en el que se elaboró este 

presupuesto no podía ser más complicado; no podía ser más complicado para España y no podía ser 

más complicado para la Comunidad de Madrid porque, además, le concurría esta circunstancia de los 

1.000 millones menos inesperados del sistema de financiación. 

¿Qué es lo que sucedió durante el año 2013 mientras este presupuesto que se había 

elaborado en esos difíciles meses se ejecutaba? Lo que pasó en ese año 2013 es que, en el segundo 

trimestre, Madrid dejó atrás la recesión; fue la primera Comunidad en dejar atrás la recesión, 

creciendo un 0,1 por ciento intertrimestral. ¿Qué es lo que pasó en ese año 2013? Lo que pasó es que 

fuimos una región que generó empleo, en términos de cotizantes a la Seguridad Social, con 12.000 

afiliados más. Madrid, en ese año 2013, siguió atrayendo cada vez más inversiones extranjeras hasta 

llegar al 65 por ciento del total; de toda la inversión extranjera que atrae España, la atraía Madrid en 

ese año 2013 en un 65 por ciento. Madrid acrecentó el peso en la creación de empresas. Hasta ese 

momento teníamos el 21 por ciento y ahora casi estamos llegando al 22 por ciento. Madrid cerró ese 

año 2013 con la deuda más baja de todas las comunidades autónomas - ya lo he dicho antes- con el 

12,1 por ciento, frenando la deuda de las Administraciones Públicas españolas porque, mientras 

nosotros teníamos ese 12,1 por ciento, Andalucía tenía el 17,7 por ciento y Cataluña tenía el 30 por 

ciento. 

Todos estos datos, señorías, que cuentan lo que sucedió en ese año 2013, no son datos del 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, son datos públicos, y además siguieron confirmando que la 

Comunidad de Madrid había tenido un mejor comportamiento durante la crisis económica, 
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demostrando que nuestras políticas económicas contribuyen con el esfuerzo de empresarios y 

trabajadores a sortear mejor la crisis. Tampoco lo decimos nosotros, lo ha dicho también el servicio de 

estudios del BBVA o el libro que ha editado la fundación Funcas sobre cómo evolucionaron las 

distintas comunidades autónomas durante la crisis. Así, por ejemplo, mientras que al inicio de la crisis 

el PIB se comportaba en Madrid dos décimas mejor que España, ahora nos comportamos cuatro 

décimas mejor. Si al inicio de la crisis, como saben SS.SS., teníamos una tasa de paro dos puntos 

inferior a la media, ahora estamos casi seis puntos por debajo de la media. Si en el año 2008 nacía en 

Madrid el 19 por ciento de las empresas, como ya les he dicho, en 2013 nacía el 21 por ciento y ahora 

casi el 22 por ciento. Si al inicio de la crisis recibíamos el 50 por ciento de la inversión extranjera, en 

2013 recibimos el 65 por ciento y los últimos datos que tenemos de 2014 son que recibimos el 68 por 

ciento. Si hasta 2008 las empresas madrileñas suponían el 35 por ciento de las que invertían fuera de 

España, ahora es el 50 por ciento, y esta mejor marcha de la economía de Madrid que ponen de 

manifiesto estos datos, tanto durante la crisis como durante el año 2013, en que se invierte la 

tendencia, como en el año 2014, nos han permitido que al final recaudemos más, teniendo los 

impuestos más bajos de España. Así, con cinco puntos menos de IRPF que tiene Cataluña y un millón 

de personas menos, Madrid recauda 1.200 millones más en el año 2014 y, con cinco puntos menos 

que Andalucía y 1,5 millones de habitantes menos, recaudamos 4.000 millones más. 

Y ya entrando en la discusión sobre la ejecución del presupuesto, más allá del debate de si 

una partida o un capítulo de una sección se ejecutó más o se ejecutó menos, yo la importancia la 

pongo en la tendencia creciente del gasto social que se pone de manifiesto en este presupuesto. 

Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Transporte y Vivienda se aproximan, en el año 2013, al 90 por 

ciento, con un avance en términos homogéneos respecto a 2012 del 2 por ciento. Y gracias a esa 

absoluta prioridad que se le dio a lo social en el diseño y ejecución del presupuesto 2013 pudimos 

implantar la cita “online” en la totalidad de los centros de salud y consultorios; se pusieron en 

funcionamiento dos nuevos centros de salud en el área sanitaria; se extendió la enseñanza bilingüe, 

como ya les he dicho, a más de 400 centros de educación primaria y secundaria, y se pudo atender a 

familias y personas verdaderamente necesitadas a través de la renta mínima de inserción hasta 

proteger a 19.780 familias, conceder 206.128 prestaciones, con una ejecución del 104 por ciento y del 

106 por ciento. 

Esto es lo que sucedió en ese año 2013; pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Ese presupuesto 

2013, su ejecución, así como los presupuestos anteriores y la política económica que ha desarrollado 

la Comunidad de Madrid, han permitido que ahora el crecimiento intertrimestral del PIB en el segundo 

trimestre de este año 2014 sea del 0,6 por ciento. Desde que se aprobó este presupuesto, de cuya 

ejecución hoy estamos dando cuenta, el crecimiento o la evolución del PIB de Madrid no ha hecho 

sino mejorar: partiendo de ese menos 0,5 del cuarto trimestre de 2012, cuando se elabora y aprueba 

el presupuesto, se pasó a un menos 0,3 en el primer trimestre de 2013, a un más 0,1 en el segundo 

trimestre, a un más 0,2 en el siguiente, a un más 0,5 en el último de 2013, a un más 0,3 en el primer 

trimestre del año 2014 y a un más 0,6 en el segundo. En el segundo trimestre de 2014, la tasa de 

paro ha mejorado respecto a la que le he comentado del año 2013; ahora estamos en el 19,03 y, en 

los últimos trece meses, el número de afiliados a la Seguridad Social se ha incrementado en 80.432 
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personas. Como ya he dicho, somos la Comunidad con menos deuda pública de todas las 

comunidades, ahora también, en el año 2014, con un 12,1 frente al 20,2, y mantuvimos la rebaja de 

impuestos; es decir, con este presupuesto del año 2013 mantuvimos las rebajas de impuesto que se 

habían fijado en el pasado y que han permitido a los madrileños ahorrar 25.000 millones de euros 

desde el año 2003, y además se acometió la rebaja más importante de la historia de las comunidades 

autónomas, bajando la tarifa del IRPF hasta 2,6 puntos, un punto que ya había más 1,6 puntos que se 

plantearon en la ley de medidas del año 2014. Se bajó el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

–tenemos el tipo más bajo de toda España-, se bajó el de Actos Jurídicos Documentados, y tenemos 

también el tipo más bajo de toda España. 

Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha cumplido una demanda de nuestra sociedad de 

eliminar sociedades y reducir el sector público institucional, que había crecido demasiado. Hemos 

cumplido el plan que planteamos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en un 124 por 

ciento, hasta tal punto que, de los 1.542 millones que se han ahorrado en toda España, en la 

Comunidad de Madrid se han ahorrado 861 millones de euros. ¿Y qué pasa hoy? Lo más importante, 

como les decía, lo que pasa en 2013, es que cada vez nuestro gasto social se acerca más o supera el 

90 por ciento y prestamos unos servicios, como les decía al principio, de la máxima calidad en 

Sanidad, en Educación y en Servicios Sociales. 

Comentaban los portavoces de la oposición que les hubiese gustado ver aquí a todos los 

Consejeros. Ya les comento que comparezco hoy aquí de acuerdo a lo dispuesto por esta Cámara, de 

acuerdo con lo que dice el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo que 

establece el Reglamento de la Asamblea, y me gustaría recordarles que en el Congreso de los 

Diputados no comparecen los Ministros para dar cuenta de la ejecución de los diversos departamentos 

ministeriales. Y, por otra parte, si ustedes tienen tanto interés por que acudan, en Andalucía, donde 

solo acude la Consejera de Economía, podían implantar allí, donde gobiernan, que comparezcan todos 

los Consejeros de la Junta de Andalucía a estas comparecencias. 

Por otra parte, por el artículo 122 de la Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 

Madrid, tenemos obligación, y lo hacemos con mucho gusto, de mandar información periódica a esta 

Comisión de Presupuestos y Hacienda y a la Asamblea. Además, publicamos todos los meses en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el resumen mensual por capítulos y el estado de ejecución 

del presupuesto consolidado y, además, les responderemos cualquier pregunta, como de hecho, 

vamos a responder yo mismo y todos los colaboradores que me acompañan y, por supuesto, 

mediante el control escrito a través de las preguntas que nos realizan. 

Han hecho algunos comentarios sobre baja ejecución del presupuesto, yo creo que teniendo 

en cuenta lo que les he dicho, un presupuesto, que se hizo en un momento tan complicado, que había 

que reducir el gasto en 2.700 millones de euros, la ejecución del 96 por ciento de los ingresos y el 94 

por ciento de los gastos, que si descontamos el acuerdo de no disponibilidad, superaría el 95 por 

ciento, es una ejecución, realmente muy aceptable. Buena ejecución en esas condiciones, yo me 
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atrevería a calificar de muy buena, porque normalmente los presupuestos públicos tienen ese margen 

del 5 por ciento de ejecución muy habitual. 

Les voy a poner como ejemplo la ejecución del presupuesto de esta Comunidad de Madrid 

cuando gobernaba el Partido Socialista: en el año 1984 ejecutaron el 76 por ciento; en el 1985, el 69 

por ciento; en 1986, el 80 por ciento; en 1987, el 82 por ciento; en el 1988, 79 por ciento; en 1989, el 

84 por ciento; en 1990, 82 por ciento; en 1991, el 90 por ciento; en 1992, el 89 por ciento; en 1993, 

el 84 por ciento, y en 1994, el 91 por ciento. La media es del 82,6 por ciento. Repito, este año tan 

difícil, tan complicado se ha ejecutado al 94 por ciento los gastos y al 96 por ciento los ingresos. 

Respecto al endeudamiento, ¿por qué el capítulo tercero, “Interés de la deuda”, ha crecido 

en este año 2013? Pues, evidentemente, porque en el año 2012, teníamos un objetivo de déficit, que 

hizo que acudiéramos al endeudamiento por un valor de 2.835 millones de euros, lo que genera en el 

presupuesto siguiente, en el presupuesto de 2013, que tengamos más intereses. También como 

consecuencia del mecanismo del Plan de pago a proveedores, por valor de 1.200 millones de euros, 

que se formalizó en 11 operaciones financieras, con entidades financieras y, por supuesto, subieron 

los intereses. 

Señorías, mientras tengamos objetivos de déficit, que no objetivos de estabilidad 

presupuestaria. Yo siempre intento utilizar el término objetivo de estabilidad presupuestaria, porque 

muchas veces se utiliza el término objetivo de déficit, yo creo que bajo ningún concepto podemos 

renunciar a que haya objetivos de estabilidad, objetivos de estabilidad o de superávit, no debemos 

llamarlos objetivos de déficit, y estoy seguro de que en el futuro les llamaremos objetivos de 

estabilidad presupuestaria, pero mientras existan desgraciadamente objetivos de estabilidad con 

presupuestaria con objetivo de déficit la deuda de las Comunidades va a seguir creciendo. En todo 

caso, ya les digo, señorías, en este año 2013, que estábamos comentando, Madrid tenía el 12,1 y la 

media nacional era del 20,5. O sea, que en la Comunidad de Madrid la deuda no nos gusta nada y por 

eso somos la Comunidad que menos deuda tiene de toda España. ¿Crece la deuda? Sí, pero crece 

mucho menos que en el resto de regiones. Desde el año 2003 el crecimiento de la deuda de la 

Comunidad de Madrid es de 5,6 puntos, y no nos gusta nada en absoluto. Pero es que la media 

nacional es de 14,2 puntos. Castilla-La Mancha, por ejemplo, subió 28,5 puntos; Valencia, 22,8 

puntos; Cataluña, 22,8 puntos; Baleares, 22 puntos; Murcia, 17 puntos; Cantabria, 13 puntos. 

Nosotros estamos en una situación absolutamente privilegiada; somos la Comunidad en la que menos 

ha crecido y la Comunidad que menos deuda tiene de toda España. 

Otro tema que no me gustaría dejar sin contestar es el de esa continua afirmación de la 

oposición de que desmantelamos los servicios públicos, lo que yo he visto aquí desde el año 2002 –y 

yo estaba aquí en el año 2002- es que el presupuesto de sanidad se ha incrementado en un 58 por 

ciento. Recuerdo que el presupuesto de la transferencia era de 3.000 millones de euros y ahora 

tenemos un presupuesto de más de 7.000 millones de euros, por tanto, no acabo de entender muy 

bien ese desmantelamiento. 
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En estos momentos el presupuesto de Sanidad en la Comunidad de Madrid, en el año 2013, 

que estamos analizando, era el 45 por ciento, de tal manera que creció 5 puntos desde el año 2012 a 

2013, del 40, nada menos que al 45 por ciento. Por eso, les digo que eso del desmantelamiento de la 

sanidad no lo acabo de entender, porque si se considera que desmantelar la sanidad es haber hecho 

en los últimos años 12 nuevos hospitales y 78 centros de salud. Pues... si eso es desmantelar la 

sanidad entonces sí aquí se ha desmantelado la sanidad. Pero si hacer hospitales y hacer centros de 

salud es mejorar la sanidad entonces ese concepto habría que irlo olvidando. 

Mintieron en el pasado -y yo lo viví también porque estaba aquí- cuando dijeron que para 

entrar en los nuevos hospitales había que entrar con la VISA en la boca -yo lo oí en esta Asamblea- y 

mienten ahora cuando hablan de que estamos desmantelando la sanidad y cuando dicen que estamos 

privatizando la sanidad. Y, si no, ¿por qué no dicen que privatiza la sanidad Andalucía, que tiene 17 

hospitales en régimen de concierto? 

Hablaban también de la ejecución del capítulo sexto. La ejecución de este capítulo, relativo a 

inversiones es del 70,5 por ciento, 366 millones, y, si no tuviéramos los acuerdos de no disponibilidad, 

se llegaría al 76,5 por ciento. En Transportes se ha invertido 173 millones; en Medio Ambiente, 61 

millones; en Educación; 49 millones, y en Sanidad, 33 millones. Es importante recordar que, aunque 

no estén en el presupuesto que hoy estamos analizando, el Canal de Isabel II ha invertido 225 

millones y Metro de Madrid, 32 millones, con lo cual el conjunto de las inversiones de la Comunidad 

de Madrid en este año 2013 fue de 600 millones de euros. Creo que, para un año en el que el 

presupuesto se hizo en esas condiciones, es una inversión bastante importante, más teniendo en 

cuenta las últimas inversiones que se habían hecho en el pasado. Ya saben también, señorías, que, 

afortunadamente, en el presupuesto para 2014 la inversión creció en un 5,3 por ciento. 

De todas maneras, si están tan preocupados por la inversión, también podrían haber 

protestado o haber hecho algún comentario cuando, durante los Gobiernos de Rodríguez Zapatero, el 

peso de la inversión en Madrid en el conjunto nacional pasó del 18,7 por ciento en el año 2004 al 9 

por ciento en el año 2011; es decir, el peso de la inversión territorializada del Estado en Madrid bajó a 

la mitad, y no vi que ustedes, en aquellos momentos, tuvieran tanta preocupación por la inversión. 

En términos absolutos, ya no de peso, la bajada de la inversión entre 2004 y 2011 fue del 

45 por ciento. Pero lo más grave de esto, porque hubo una crisis y se podían bajar las inversiones, es 

que el resto de comunidades, entre 2004 y 2011, crecieron el 15 por ciento; o sea, mientras los 

demás crecían el 15 por ciento, la Comunidad de Madrid es a la única que le bajaban las inversiones 

el 45 por ciento. Esos 10.671 millones que perdimos en inversiones durante todos esos años pudieron 

generar una pérdida de hasta 175.000. Me hubiese gustado, señorías, que en esos años hubiesen 

levantado la voz para denunciar esto. Fíjense en la serie de cómo baja el peso de la inversión en 

Madrid desde el año 2004. En el año 2004 era el 18,7; al año siguiente bajó al 13, es decir, 5 puntos 

más bajo; al año siguiente al 12; al siguiente, al 10, y finalmente al 9,6. Ni un solo año de Gobierno 

de Rodríguez Zapatero el peso de la inversión en Madrid creció sobre la media nacional. 
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Paso a contestar a continuación individualizadamente a algunas de las cuestiones planteadas 

por los portavoces de la oposición. Al señor Velasco tengo que decirle que en el pasado hemos hecho 

campañas de información al ciudadano en materia fiscal y siempre las hemos hecho ajustándonos a la 

Ley del año 2005. La Agencia Tributaria siempre hace campañas cuando se inicia la campaña de 

Renta, que es cuando queremos hacerla nosotros, y nosotros lo que queremos –ya se lo he dicho- es, 

por una parte, convencer al ciudadano de que tiene que cumplir sus obligaciones fiscales, que el 

cumplimiento voluntario sea lo mejor posible, y ya le digo no hay 900.000 euros o millón de euros 

mejor invertidos porque el retorno son 8.000 millones de euros. Entonces tenemos que concienciar a 

los ciudadanos de que afortunadamente nuestra sociedad ya está muy concienciada en el pago de los 

impuestos pero que hay que seguir avanzando. Hay que concienciarles de que hay que pagar los 

impuestos. Además, como le decía, el sistema de que las comunidades autónomas tengamos 

competencias es muy bueno. Cada comunidad puede tener política fiscal –en el pasado no la tenían-, 

pero es complicado, porque los ciudadanos, a veces, no saben lo que tienen que aplicar y, por tanto, 

es nuestra obligación informar a los ciudadanos de las ventajas fiscales que tiene la Comunidad de 

Madrid para que se las apliquen. 

Han citado ustedes un informe del Tribunal de Cuentas, y este Tribunal deja claros estos dos 

conceptos. ¿Qué es publicidad? Pues publicidad es dar a conocer, que es lo que queremos nosotros. 

Dar a conocer que con ese dinero que todos pagamos y que nos cuesta nuestro esfuerzo se prestan 

servicios públicos para que los ciudadanos paguen y también dar a conocer que tenemos una serie de 

modificaciones en los impuestos que los ciudadanos se pueden aplicar. Sin embargo, el Tribunal de 

Cuentas dice que propaganda es inducir a creer. Nosotros no queremos inducir a creer absolutamente 

nada, queremos simplemente informar de las cuestiones que les he dicho y escrupulosamente lo 

haremos así. 

Me decía don Luis Velasco que yo había dicho que los ciudadanos están disgustados. Yo creo 

que con la intensidad tan grande que tiene la crisis -que es cierto que nadie esperaba una crisis de 

este calibre; aunque es verdad que algunos no creían ni que había crisis, pero ha habido una crisis 

muy fuerte-, en ese contexto, la Comunidad de Madrid ha seguido prestando servicios de gran calidad 

a los ciudadanos y de mi exposición inicial y de las cosas que he contado después creo que se 

desprende eso, don Luis Velasco, y eso es lo que quería decir con esa expresión. 

Estoy de acuerdo con usted en que la Administración de justicia es muy importante y desde 

el área de economía tengo que apoyarlo decididamente, porque da confianza. Si la justicia es lenta, 

afecta mucho al sector económico, al sector empresarial; por tanto, nosotros le damos la máxima 

importancia a que la justicia en España sea rápida. También que sea rápida por motivos políticos o 

por otras cuestiones que están en el pensamiento de todos, que los ciudadanos vean que la justicia 

actúa con rapidez, pero también ya en mi terreno, en el económico, por la Consejería de Economía y 

Hacienda, es muy importante para que los inversores inviertan en España, para que los inversores 

nacionales tengan confianza y desarrollen más inversiones. Es importante saber que en caso de que 

haya un problema la justicia va a actuar con rapidez; por eso estoy de acuerdo totalmente con usted. 
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También me agrada que me diga que no estaba de acuerdo con los objetivos asimétricos. 

Nosotros votamos en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, creo que poniendo de 

manifiesto que nuestra prioridad es defender el interés de los ciudadanos de Madrid; en ese caso, no 

era una medida que favoreciera en manera alguna a los ciudadanos de Madrid, es más, era una 

medida que creo que les perjudicaba y por eso votamos en contra. 

En cuanto a mi expresión de que nos arrebataron 1.000 millones, yo intento siempre ser 

prudente en mis afirmaciones, pero se debía a que yo viví el nacimiento del sistema de financiación y 

he vivido la ejecución del sistema de financiación, y ver tan evidentes las trampas que se fueron 

plasmando, viendo la motivación, que era para que no sacara tanto rendimiento Madrid como 

Cataluña y en algunos casos Andalucía, el conocimiento de esos extremos. Es lamentable saber por 

qué se puso el índice de capacidad fiscal en 1,05 en el año 2009 y 2010 y en el 1,06 a partir de 2011, 

que sencillamente era porque Cataluña estaba cerca de ese límite y Madrid lo superaba con creces, 

por eso se pone ahí; se pone primero en 1,05 y en 1,06 después para permitir que Cataluña pudiera 

subir esa centésima. Entonces comprenderán, señorías, que, como yo he vivido eso, porque a otros se 

lo podrán contar pero yo le he vivido, utilice términos que a veces no son los que habitualmente 

intento utilizar. 

En el Impuesto de Sucesiones nos hacía una propuesta de un nuevo impuesto. Ya sabe que 

nosotros no estamos de acuerdo en subir los impuestos ni crear impuestos: nosotros estamos muy 

satisfechos con el funcionamiento del Impuesto de Sucesiones, en el que, eliminado al 99 por ciento 

para la familia más cercana, cada vez recaudamos más por el impuesto. 

Respecto a que el presupuesto en la Comunidad de Madrid es bajo y solo pesa el 10 por 

ciento del PIB, yo le repetiría esa afirmación que se cumple siempre: las Administraciones austeras 

generan sociedades austeras; las Administraciones mastodónticas generan sociedades empobrecidas. 

Eso nos demuestra la historia desde la Edad Antigua, pero desgraciadamente mucho en el siglo XX; 

por tanto, nosotros vamos a seguir aplicando ese criterio. 

En lo que respecta a los ingresos del capítulo sexto, que hemos tenido una baja ejecución, le 

digo lo mismo que comenté antes: eso es consecuencia de que a mitad del ejercicio se cambia el 

objetivo de estabilidad presupuestaria y, por tanto, el presupuesto de gastos lo podemos financiar en 

690 millones, con endeudamiento; con el endeudamiento adicional que se nos daba por el objetivo de 

déficit. En ese contexto, preferimos retomar esos 690 millones de euros y no enajenar todos los 

inmuebles que podíamos haber enajenado dentro de nuestro plan porque podían ser necesarios para 

ejercicios futuros. 

Respecto a la deuda sanitaria pendiente, no existe, se lo puedo asegurar, ninguna deuda 

pendiente sanitaria del año 2013. En la cuenta 409 se aplican todos los gastos que hay que aplicar a 

la cuenta 409, que no es más que a 31 de diciembre no se acaba el mundo, el 31 de diciembre sigue 

la gestión presupuestaria y la 409 simplemente refleja la situación de los gastos pendientes en el 

cambio del ejercicio; no vamos a liquidar todos los gastos a 31 de diciembre de cada año, sería 
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absurdo. La cuenta 409 refleja escrupulosamente esos gastos, y le puedo asegurar que no hay 

ninguna deuda sanitaria pendiente del año 2013, como tampoco compartimos lo que decía la portavoz 

del Partido Socialista de que haya o hubiera deudas en los cajones, que no hay en absoluto deudas en 

los cajones. 

En cuanto a la intervención de doña Libertad Martínez, quiero comentarle que la caída del 

IRPF y del IVA que ve en la ejecución es debido a lo que le he comentado antes: en la liquidación del 

año 2010 había una liquidación extraordinaria del IRPF y del IVA como consecuencia de la 

modificación de los porcentajes del sistema de financiación, y esa mayor recaudación de los capítulos 

primero y segundo se compensaba con un fondo de suficiencia negativo de 3.000 millones de euros 

en la liquidación de 2010, que llegó en el año 2012. No es que hayan bajado esos impuestos, que me 

parece recordar que han subido levemente, en un 0,5 por ciento el IRPF, sino que es debido a ese 

efecto, un efecto puramente contable. 

A las demás cuestiones que planteó doña Libertad Martínez he intentado contestar en la 

intervención general que he hecho al principio. 

Respecto a las afirmaciones de doña Teresa González, sobre el desvío de la Consejería de 

Economía y Hacienda quiero decirle que es verdad que todos los años el contrato programa de 

Telemadrid se ejecuta desde Hacienda y, por eso, la Consejería de Economía y Hacienda ha visto ese 

incremento todos los años. Pero es que este año el incremento es doble, y se lo he intentado explicar 

antes: por una parte está el contrato programa, que son 70 o 71 millones de euros –ahora no 

recuerdo cuál de las dos cifras-, pero, por otra parte, si Telemadrid sale a los mercados va hacer unas 

operaciones de endeudamiento mucho más elevadas que la Comunidad de Madrid. Por eso se tomó la 

decisión de que se endeudara la Comunidad de Madrid en 124 millones de euros, cuando podía 

haberse endeudado Telemadrid, y de suministrar a Telemadrid el dinero obtenido de esas operaciones 

de crédito. Esta es la razón de que se le hagan aportaciones en el capítulo octavo por un valor de 124 

millones de euros, que, sumados a los 70 millones del contrato programa, hacen que la Consejería de 

Hacienda tenga una ejecución de 190 millones de euros respecto al presupuesto inicial, pero es pura 

ejecución presupuestaria. 

Respecto al crecimiento desmesurado de la deuda, ya he contestado en mi intervención 

general. 

Consejo Consultivo. El Consejo de Estado es uno de los órganos más antiguos de España, un 

órgano súper importante en los siglos XVI y XVII, en los que tenía un peso tremendo en el Gobierno. 

No tiene ese peso ahora el Consejo de Estado, pero realiza labores muy importantes, y lo hemos visto 

hace poco con el tema de Cataluña, por ejemplo. El Consejo de Estado realiza una serie de 

actuaciones en materia de contratación y de ejecución del gasto; determinadas revisiones de 

contratos y actuaciones de la Administración son analizadas por el Consejo de Estado o por el Consejo 

Consultivo de la Comunidad de Madrid. Y luego tiene otra labor muy importante: todos los 

reglamentos de la Administración pasan previamente por informe del Consejo Consultivo. Por tanto, a 
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ese respecto podemos hacer demagogia, pero si se suprimieran todos los Consejos Consultivos de 

todas las comunidades autónomas habría dos posibilidades: que se paralizara la actividad 

reglamentaria de la Administración porque el Consejo de Estado no daría abasto a resolver 

reglamentos de 17 comunidades diferentes más los del Estado, o que se paralizara también una parte 

de la actividad económica, porque todas las revisiones de contratos y de actos económicos de la 

Administración planteados por particulares y por empresas quedarían paralizados. Podemos hacer una 

cosa u otra, pero creo que vale lo mismo tener un Consejo Consultivo en la Comunidad de Madrid que 

crear una sala de Madrid en el Consejo de Estado y, si no, como le digo, todo esto se paralizaría. 

Hablaba del abandono de las corporaciones locales. He explicado al hablar de las BESCAM 

que el presupuesto inicial contemplaba unos créditos mucho más bajos de los el año anterior; luego 

en ejecución del presupuesto hemos hecho un gran esfuerzo, como saben mis compañeros, para 

poder dotar a las BESCAM de recursos suficientes para que ese programa se siga desarrollando. En 

consecuencia, no veo que haya habido actuaciones para perjudicar a la Administración Local. 

Y qué decir de todo lo que estamos realizando, aunque no fuera en el ejercicio 2013 –pero 

viene de ahí-, en Carpetania, el dinero que estamos poniendo en Carpetania: muchos consorcios, y los 

ayuntamientos no aportan lo que les corresponde; sin embargo, la Comunidad de Madrid está 

aportando para que esos consorcios, que siempre son actuaciones industriales en beneficio de la 

industria de Madrid, salgan adelante. O qué decir del plan del Corredor del Henares o del plan del Sur, 

en los que estamos trabajando ahora. 

Le agradezco la mención a que en los gastos de arrendamiento por primera vez se ve un 

esfuerzo y unos logros en su reducción. Vamos a seguir adelante en la reducción de los alquileres, y le 

agradezco que lo ponga de manifiesto. 

Respecto a la Fundación Madrid por la Excelencia, solo el 9 por ciento de sus gastos son 

financiados con la aportación que se hace del presupuesto de la Comunidad de Madrid; el resto de los 

gastos de la Fundación Madrid por la Excelencia son cubiertos con los patrocinios privados. Se ha 

hecho un gran esfuerzo en estos últimos años, y solo el 9 por ciento de sus ingresos proviene de la 

Administración. 

Pago de las facturas. La Comunidad de Madrid es una de las comunidades que paga mejor, 

en menor plazo, sus facturas; por ejemplo, en prensa salió una noticia de los autónomos que ponía de 

manifiesto lo que tardaban las distintas Administraciones y se veía cómo la Comunidad de Madrid era 

una de las comunidades que mejor pagaba. También había un informe del sector de las empresas 

sanitarias que ponía de manifiesto que tardábamos en pagar más de lo que a mí me gustaría, por 

supuesto, pero que la situación de Madrid es privilegiada con respecto a otras comunidades, y lo es 

porque hemos tenido menos déficit que las demás comunidades, produciéndose esos retrasos en los 

pagos por la acumulación de déficit en el pasado. Y como nosotros, afortunadamente, como he 

comentado, somos la Comunidad que menos ha incumplido el déficit, también tenemos menos 
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problemas que las demás comunidades; pero por supuesto que nos gustaría pagar muchísimo antes y 

hemos hecho diversas propuestas al Ministerio de Hacienda para que eso pueda ser así. 

Promomadrid. Las funciones de Promomadrid siguen siendo desarrolladas por la Comunidad 

de Madrid; la única diferencia es que ahora se desarrollan a través de “Invest in Madrid”, que es un 

órgano que hemos creado junto con la Cámara de Comercio para aprovechar las sinergias de la 

experiencia que tiene la Cámara de Comercio en que los empresarios y comerciantes madrileños 

salgan al exterior, salgan a exportar, y atraer inversiones del exterior. Por tanto, hemos unido esa 

actividad buena que hacía Promomadrid, sin duda alguna, con esa actividad de la Cámara de 

Comercio y hemos buscado un instrumento mucho más barato que lo que costaba Promomadrid. 

Turismo. Como bien ha explicado don Pedro Muñoz Abrines, a finales del año 2013 se 

produce una bajada del turismo de Madrid que la tenemos perfectamente estudiada. Durante los años 

de la crisis se produjo una importante bajada del turismo nacional debido a la crisis, como es obvio; la 

gente viajó menos. Pero el turismo en Madrid se mantenía, y se mantenía porque el turismo 

extranjero seguía llegando por Barajas. ¿Qué pasa desde agosto del año 2013 hasta finales de ese 

año? Pues, por una parte, la situación de Iberia y de IAG, que afortunadamente, como saben SS.SS., 

vemos que van llegando a acuerdos con el personal de tierra, que van llegando a acuerdos con el 

personal de cabina y, en general, con todo el personal dependiente de Iberia. Eso hace que Iberia sea 

rentable. Hasta ahora, IAG invertía desgraciadamente menos en Iberia porque esta compañía tenía 

unos gastos muy grandes, incluso veíamos en aquellos cómo Vueling, que depende de IAG, sí tenía 

una expansión brutal en el Prat de Llobregat y, sin embargo, Iberia Express y la propia Iberia en el 

aeropuerto de Barajas no. A eso es debido. Pero afortunadamente SS.SS. han visto cómo Iberia está 

llegando a pactos con sus representantes sindicales y estos problemas se están resolviendo. 

Por otra parte, como ha dicho también don Pedro Muñoz Abrines, estaba la subida de las 

tasas de AENA, que nosotros hemos discutido hasta la saciedad -se lo aseguro- con el Ministerio de 

Fomento, y le hemos propuesto que las bajen, y las han bajado, y le hemos propuesto que las bajen 

más. Cada vez que les vemos les decimos que las bajen más. ¿Qué es lo que originó esa subida de las 

tasas? Pues que Easyjet y Ryanair dejaran de operar en Madrid, quitaran sus bases en Madrid; 

operaban en Madrid pero a una escala muy reducida. Y hoy en día las personas se han acostumbrado 

a que, habiendo empresas de bajo coste de aviación, no quieren volar con los billetes del pasado, que 

no había otra solución; o ibas con los precios de los billetes de las compañías de bandera o no tenían 

otra solución. Ahora hay otras alternativas y, lógicamente, los ciudadanos se amoldan a esas 

alternativas, y si ven billetes más baratos con destino a una ciudad parecida a Madrid, con un PIB 

parecido y cercana a 600 kilómetros, a lo mejor se van a esa ciudad, aunque su primera fue ir a 

Madrid, ¿no? Yo creo que el tema del turismo es evidente. 

Señor Presidente, contestadas las distintas preguntas planteadas por los portavoces, si le 

parece, ¿procedemos a dar la palabra a los altos cargos que me acompañan? 
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El Sr. PRESIDENTE: Sí. Simplemente decirles que, por favor, se atengan a la mayor 

brevedad puesto que ya vamos avanzados de hora, aclarando datos, etcétera. Yo le rogaría al señor 

Consejero que les introduzca usted y que, bien usted, bien la persona que tome la palabra, diga antes 

de comenzar su exposición el nombre y cargo para que conste adecuadamente en acta. Si le parece, 

tiene la palabra el señor Consejero, que va a ir introduciendo a cada una de las personas de su equipo 

que van a intervenir. 

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

señor Presidente. En primer lugar, por favor, doña Carmen Balfagón, Secretaria General Técnica de la 

Consejería de Asuntos Sociales. 

La Sra. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE ASUNTOS 

SOCIALES (Balfagón Lloreda): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Consejero. Soy la Secretaria 

General Técnica de la Consejería de Asuntos Sociales. Voy a ser muy breve en mi exposición, y espero 

que no me regañe el señor Presidente. Hablaré solo de cuestiones técnicas. Voy a contestar a dos 

cuestiones, con las cuales creo que contesto a las dos portavoces, tanto de Izquierda Unida como del 

Partido Socialista, y en primer lugar, al señor Velasco, que es verdad que nos ha preguntado muchas 

veces por qué no está en un solo programa presupuestario todo lo que se destina a dependencia. El 

señor Velasco conocerá que la Dependencia no es nueva en Madrid cuando se aprueba la ley por 

parte del Gobierno central sino que ya arrancaba desde la ley de Servicios Sociales de 2003. Pero sí es 

verdad que esto quizá ha venido a esclarecer mucho las actuaciones que ha llevado a cabo el Tribunal 

de Cuentas desde 2012; por eso, es verdad que ahora mismo, con independencia del programa 

presupuestario en el que se encuentran recogidos los créditos destinados a dependencia, ya hay un 

informe del Tribunal de Cuentas que recoge casi 1.000 millones en dependencia, lo que destina la 

Comunidad de Madrid precisamente para la atención a la dependencia. Creo que el informe del 

Tribunal de Cuentas es bastante esclarecedor para que ahora mismo ya no sea necesario tener un 

programa presupuestario que recoja todos los créditos, puesto que ese trabajo, gracia a Dios, lo ha 

hecho el Tribunal de Cuentas. 

Simplemente, quiero contestar a las portavoces a nivel técnico, si sirve como algo técnico la 

conferencia sectorial de Asuntos Sociales y el Consejero Interterritorial de la Dependencia, que es 

verdad que decían que en la Comunidad de Madrid no desarrollábamos inversiones en la materia de 

discapacidad. Yo creo que eso ya lo ha contestado sobradamente el Consejero, pero les tengo que 

recordar como actuación reconocida en las dos sedes, en el Consejo Sectorial de Asuntos Sociales y 

sobre todo en el Consejero Interterritorial, por parte de otras comunidades autónomas, porque esto 

ha sido público, la felicitación que se ha hecho a la Comunidad de Madrid por introducir la prestación 

vinculada al servicio, que ha sido ya reconocido como servicio, y que da la libertad de elección a todos 

los usuarios de dependencia para elegir precisamente el servicio que tiene. 

Inversiones en discapacidad. Me remito a lo que ha dicho el Consejero, pero les recuerdo 

que la discapacidad en la Comunidad de Madrid se apoya, y se está apoyando, a través de no quitar 

ni un solo euro a la discapacidad –porque no se ha quitado ni un solo euro; no hay ningún 
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presupuesto que rebaje en discapacidad en la Comunidad de Madrid y, además, tenemos un modelo 

que nos permite trabajar con las infraestructuras que determinadas asociaciones de enfermos y 

familiares ya llevaban mucho tiempo poniendo en marcha, y hemos tenido hacia ellos un respeto 

exhaustivo. Simplemente matizar -sin salirme de la cuestión técnica- que en la Consejera de Asuntos 

Sociales sí tenemos hoja de ruta; la tenemos desde hace mucho tiempo y es lo que inspira a los 

presupuestos técnicos que presentamos año tras año, y es atender a los que más lo necesitan, 

atender a la dependencia -y creo que lo saben sus compañeras, sobre todo la portavoz de Asuntos 

Sociales, sobre las que ha recaído la responsabilidad de la dependencia como trabajadoras sociales de 

esta Comunidad de Madrid, que lo están haciendo francamente bien, y que son las personas que 

mejor defienden la dependencia en la Comunidad de Madrid-. Repito, es atender la dependencia, la 

discapacidad y, desde luego, atender al que más lo necesita. 

Quiero hacer hincapié en una cuestión que ha planteado: no se quitaron cuatro millones del 

presupuesto de mujer -también es un tema técnico- es que ese año no se pudieron pagar los 

convenios que los ayuntamiento porque en alguno de ellos había falta de justificación de la 

documentación que hay que preparar para presentarlos a la Intervención; pero, desde luego, esa 

cantidad se abonó con cargo al ejercicio 2014. Nada más y muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: ¿Siguiente intervención, señor Consejero? 

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Ossorio Crespo): Gracias, Presidente. A 

continuación va a intervenir la secretaria general Técnica de Medio Ambiente Bárbara Cosculluela. 

La Sra. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Cosculluela Martínez): Buenos días. Como ha dicho el 

Consejero, soy la Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, que no Vivienda porque Vivienda ahora depende de Transportes. Voy a explicar tan solo 

una referencia que se ha hecho especialmente a mi Consejería en relación a la baja ejecución de 

diversas partidas que están dentro del Programa 602, “Evaluación ambiental”, en concreto, la partida 

de “Corporaciones locales.” Es verdad que tiene una ejecución tan solo del 55 por ciento. Sin 

embargo, esta baja ejecución se explica porque 2013 fue un año de transición en la aplicación de la 

estrategia de residuos y de las mancomunidades de gestión de residuos. Como todos ustedes saben 

es una estrategia global que implica traspasar esta gestión a los municipios aglutinados en 

mancomunidades. Así, con cargo a esta partida de corporaciones locales, se imputaron trabajos de 

recogida y de gestión de diversos municipios que se constituyeron en mancomunidades a partir del 

segundo semestre de 2013 como, por ejemplo, la del Noroeste o la del Valle del Norte del Lozoya. 

También por eso, en otras partidas en las que se contemplan las subvenciones nominativas a dichas 

mancomunidades, a la hora de su elaboración no se sabía cuántos municipios iban a aglutinarse en las 

distintas mancomunidades, ni estas estaban constituidas. Eso explica también las ejecuciones del 50 o 

del 39 por ciento en estas partidas. Una de ellas sí estaba constituida, la del Este, y la subvención que 

corresponde a la misma se ejecutó en un 74 por ciento; en este caso, la ejecución, que no alcanza el 
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noventa y pico por ciento, se debió a que el volumen de residuos tratados fue menor que el 

inicialmente previsto. 

Para finalizar, solo quiero decir que, por parte de la consejería, se tiene una valoración 

positiva de la marcha de la estrategia de residuos, se han constituido las cuatro mancomunidades 

dentro de la Legislatura y, además, se considera que esta es la figura administrativa que mejor 

responde a las necesidades de la gestión y el tratamiento de los residuos porque, al tiempo que 

permite un aprovechamiento de las instalaciones que ya existían, que tienen una dimensión 

supramunicipal y, por tanto, exigen la mancomunidad de todos esos municipios, les da un 

protagonismo en la gestión y transporte y les permite decidir sobre las tecnologías a emplear para 

conseguir los objetivos previstos. Nada más y muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿El siguiente interviniente? 

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

Presidente. A continuación intervendrá el director general de Gestión Económica, de Sanidad, don 

Jesús Vidart. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y DE COMPRAS DE 

PRODUCTOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS (Vidart Anchia): Muchas gracias, señor 

Presidente, señor Consejero. Brevemente, intervengo para responder a algunas de las alusiones que 

se han hecho. La portavoz de Izquierda Unida decía que se había disparado el gasto farmacéutico en 

vinculación con las farmacéuticas. Debo decir a este respecto que la Comunidad de Madrid se ha 

gastado 70 millones menos en farmacia de atención primaria, y en farmacia hospitalaria, gracias a la 

central de compras, hemos conseguido reducir el gasto farmacéutico en un 5 por ciento, mientras que 

el interanual del Estado ha crecido en un 5 por ciento. 

En cuanto a la intervención de la portavoz del Partido Socialista, debo decir que en ningún 

caso se ha producido ningún rescate del contrato de lavandería, como ha manifestado; que el 1 de 

diciembre empezó a ejecutarse el contrato, y que se pasó de limpiar a 1,3 euros/kilo a 0,7 euros/kilo. 

Respecto al desmantelamiento del Carlos III, tengo que decir que simplemente se ha 

producido una reducción de dos millones de euros en el gasto debido fundamentalmente a la 

centralización de servicios como limpieza, lavandería y seguridad, y a la aparición de genéricos de 

determinadas moléculas destinadas al VIH, como el Efavirenz. En cuanto a la hemoterapia, se ha 

producido el mismo gasto en capítulo primero, luego en ningún caso se ha producido la privatización 

de la gestión. Nada más. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Siguiente interviniente, señor Consejero? 
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El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Ossorio Crespo): Muchas gracias. A 

continuación intervendrá el secretario general técnico de la Consejería de Empleo, Cultura y Turismo 

don Alfonso Moreno. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO 

Y CULTURA (Moreno Gómez): Muchas gracias, señor Presidente. Agradezco también a los 

representantes de los partidos políticos y a las taquígrafas, que hacen una labor muy importante. 

Contestando a doña Teresa González Ausín y a doña Libertad Martínez, en primer lugar, en materia de 

cultura, hay que señalar que la ejecución ha llegado a un 90,8 por ciento y, ya que se hablaba 

expresamente de las bibliotecas, en las bibliotecas hemos llegado a un 92 por ciento, es decir, a 24,8 

millones de euros. Hemos mejorado incluso en cinco puntos respecto al año anterior. 

En materia de turismo, como ya ha explicado el Consejero, la perspectiva ha mejorado 

sensiblemente y, desde el punto de vista de la liquidación presupuestaria, en turismo hemos llegado a 

un 86 por ciento, mejorando en 16 puntos la ejecución del año anterior. El presupuesto, como ya ha 

comentado doña Teresa González Ausín, ha aumentado en 2014, y nuestra idea es que aumente 

significativamente también en 2015, aunque ya lo veremos en el debate de presupuestos. 

Por último, en materia de empleo y formación, contestando tanto a doña Teresa como a 

doña Libertad, hay que destacar, como ya ha señalado también el Consejero, que los fondos estatales 

llegaron a la Comunidad de Madrid mediante la resolución que se publicó en el Boletín Oficial del 

Estado el día 26 de noviembre del año 2013. Esto supuso en aquellas fechas un incremento de un 58 

por ciento del presupuesto de empleo y de un 55 por ciento del presupuesto de formación; estamos 

hablando, por tanto, a finales de año. Aun así, sí que se llegó a ejecutar en lo que es concesión, en la 

fase D, por parte de empleo, 131,4 millones de euros, y en materia de formación, 165,1 millones de 

euros; es decir, un 88 por ciento en la fase D para empleo, y un 92 por ciento en la fase D para 

formación. En todo caso, los compromisos, como ya conocen por la técnica presupuestaria, se 

volcaron en el año siguiente, y se han ejecutado, por supuesto, todas las obligaciones reconocidas en 

los primeros meses del año 2014. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor Consejero, ¿siguiente intervención? 

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Ossorio Crespo): A continuación, en 

representación de la Consejería de Economía y Hacienda, intervendrá el director general de Industria 

don Carlos López Jimeno. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS (López Jimeno): 

Buenos días. Quisiera dar una explicación sobre la escasa ejecución del capítulo séptimo 

concretamente, que se quedó en el 9 por ciento. Corresponde a dos partidas presupuestarias, una 
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que, si recuerdan ustedes, corresponde al convenio que se firmó en el año 2003 con el Ayuntamiento 

de Madrid y la compañía eléctrica Iberdrola para el soterramiento de líneas eléctricas y blindaje de 

subestaciones. El retraso ha sido debido a las dificultades de tipo urbanístico, pues no todas las líneas 

aéreas que tenían que soterrarse transcurrían por las zonas urbanas consolidadas, sino que había 

áreas o tramos en concreto que eran objeto de sobre vuelo sobre áreas pendientes de recalificación y 

urbanización, lo cual ha imposibilitado a la compañía eléctrica la ejecución de las obras. Esto ha 

motivado la inejecución de 2,6 millones de euros, que es lo que aparecía en la partida presupuestaria. 

La segunda partida corresponde al plan de impulso a la contratación de empresas de 

servicios energéticos por parte de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid; en concreto, eran 

10 ayuntamientos, algunos de los cuales, dada la complejidad y la novedad de estos procesos de 

licitación y adjudicación, han sufrido retrasos, con lo cual solamente se abonaron cinco expedientes, 

por un importe de 412.000 euros, de un total de 2 millones de euros, y han quedado otros cinco en 

fase D, cuyo pago se ha tramitado a lo largo de estos meses del año 2014, como se pueden ustedes 

imaginar. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor Consejero, ¿siguiente intervención? 

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Ossorio Crespo): En representación 

también de la Consejería de Economía y Hacienda, intervendrá el secretario general técnico don Blas 

Labrador. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA (Labrador Román): Gracias, señor Presidente. Señor Consejero. Buenos días a todos. Voy 

a dar respuesta a las cuestiones planteadas sobre la ejecución del Programa de Innovación 

Tecnológica en la Sección de Economía y Hacienda. El crédito de este programa ha sido de 24,2 

millones de euros, se ha ejecutado el 87 por ciento, y las actuaciones más relevantes por capítulos 

han sido las siguientes: en el capítulo segundo, la prórroga del convenio con la Cámara de Comercio e 

Industria de Madrid para estimular la innovación de las empresas madrileñas, y también la prórroga 

de otro convenio con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid para incrementar el grado de 

integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos de negocio de 

las Pymes madrileñas, el Plan Pyme digital. 

En el capítulo cuarto el gasto más importante ha sido el derivado del convenio de 

colaboración suscrito entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía y 

Hacienda, y la Asociación Madrid Network, por 800.000 euros, con cargo a los créditos del 

subconcepto 4900, para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación de los sectores 

estratégicos de la economía regional para avanzar en el desarrollo sostenible en los ámbitos 

económico, social y tecnológico de las empresas de la Comunidad de Madrid. El nivel de ejecución de 

este capítulo ha sido del cien por cien. 
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En el capítulo séptimo, “Transferencias de capital”, el nivel de ejecución ha sido del 81 por 

ciento, derivado fundamentalmente de las ayudas para el Plan de Innovación Empresarial, cuya 

ejecución ha sido de 2,3 millones de euros, y las ayudas para el programa de apoyo a la innovación 

de las pequeñas y medianas empresas, y las iniciativas agrupadas de innovación en autónomos, por 

700.000 euros entre los dos. 

En el capítulo octavo, “Activos financieros”, el nivel de ejecución ha sido del 87 por ciento, 

por un importe de 16 millones de euros, en forma de préstamos destinados a la canalización de la 

inversión hacia proyectos de colaboración público-privada, con un alto impacto en sectores 

tecnológicos estratégicos en el ámbito del convenio de colaboración suscrito en el año 2011 entre el 

Ministerio de entonces Ciencia e Innovación y la Comunidad de Madrid, a través de la Asociación 

Madrid Network. La cuantía total fue de 80 millones de euros: 32 se pagaron en el 2011; 32, en el 

2012 y estos 16 restantes son a los que he hecho referencia en el ejercicio 2013. Nada más y muchas 

gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor Consejero. ¿Siguiente interviniente? 

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Ossorio Crespo): Gracias. A 

continuación intervendrá el secretario general técnico de la Consejería de Presidencia don José de la 

Uz. 

El Sr. PRESIDENTE: De acuerdo. Tiene la palabra. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA PRESIDENCIA, 

JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO (De la Uz Pardos): Muchas gracias. Buenos días. En 

relación con las dos cuestiones concretas que ha planteado el Grupo Socialista relacionadas con la 

labor del Gobierno con los municipios, y por complementar lo que ha explicado el Consejero, este 

Gobierno, es con diferencia, el que más invierte en los municipios de toda España. A pesar del 

escenario que ha dibujado el Consejero, hemos hecho un esfuerzo muy importante por mantener 

todas las líneas de subvención a los municipios a lo largo de 2013 y la ejecución es verdad que se ha 

visto condicionada probablemente, por un lado, por la modificación del plan de cooperación del Estado 

y, por otro, por la priorización del gasto corriente atendiendo a la demanda de los municipios. 

Respecto a la justicia gratuita, es cierto que en 2012 fuimos al día; tan al día que 

adelantamos parte del cuarto trimestre que no se desplazó a 2013. En 2013 fuimos al día en función 

de las certificaciones que se nos fueron presentando, de tal manera que el cuarto trimestre se 

desplazó a 2014 y ya ha sido abonado. Y en 2014 vamos también al día en justicia gratuita. 

Probablemente somos una de las comunidades que más rápido paga de España. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor Consejero, ¿Quién es el siguiente interviniente? 
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El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Ossorio Crespo): Muchas gracias. A 

continuación, intervendrá el secretario general técnico de la Consejería de Educación don Antonio 

Carrasco. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Tiene la palabra. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

JUVENTUD Y DEPORTE (Carrasco Reija): Muchas gracias, señor Presidente. Señor Consejero de 

Economía y Hacienda, señorías, en contestación a la pregunta que ha realizado el portavoz del Grupo 

Parlamentario Unión Progreso y Democracia, y en la que de igual manera han incidido el resto de 

portavoces de los Grupos Parlamentarios, debo señalar que el porcentaje de ejecución de los 

programas 505 y 506 ha alcanzado el 78 y el 76 por ciento, respectivamente; y en el programa 517 

ha llegado al 80 por ciento. Este porcentaje de ejecución encuentra su razón de ser en la gestión más 

eficiente de los recursos que ha realizado la Dirección General de Educación Secundaria, así como 

también la Dirección General de Infraestructuras. 

En el primer caso no ha sido preciso agotar en su totalidad la dotación de los programas 505 

y 506, debido, entre otros factores, a la circunstancia de que la red de centros públicos de personas 

adultas de titularidad de la Comunidad de Madrid ha tenido capacidad para poder afrontar la demanda 

de objetivación de adultos en el ámbito de la Comunidad de Madrid durante el ejercicio y la que se ha 

producido en el ejercicio 2013. 

Por otro lado, la adecuada gestión de la Dirección General de Educación Secundaria que ha 

llevado a cabo un control muy exhaustivo de la red de centros educativos ha permitido beneficiarse de 

unos mejores ahorros, así como también de aspectos de centralización de ciertos servicios, como la 

limpieza, de los que ya llevamos disfrutando de ellos durante varios años, para garantizar un servicio 

adecuado a toda esta red de centros educativos. 

En cuanto al Programa 517, relativo a la gestión de infraestructuras educativas, su 

ejecución, como comentábamos anteriormente, había llegado al 80 por ciento al haberse adjudicado 

satisfactoriamente los distintos contratos de obras; si bien normales incidencias en el desarrollo de las 

labores relacionadas con las obras han motivado que la ejecución no haya podido alcanzar ese 

porcentaje total, debiendo pagarse con posterioridad las facturas. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor Consejero, ¿quién es el siguiente? 

El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Ossorio Crespo): Gracias, Presidente. 

Finalmente, la secretaria general técnica de la Consejería de Transportes doña Matilde García Duarte. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra. 

La Sra. SECRETARIA GNERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, 

INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA (García Duarte): Muchas gracias, Presidente. Gracias, 

Consejero. Señorías, voy a responder a las cuestiones que se han planteado en relación con la 
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Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. En primer lugar, en cuanto a la información 

que se ha solicitado de la inversión en Torrejón. La inversión en 2013 ha supuesto el inicio de la 

primera fase de un “bypass” ferroviario de las Líneas C2 y C7 para acercarlas al centro de gravedad 

de Torrejón de Ardoz y comunicar esta población con Madrid-Atocha y Madrid-Chamartín. Estas obras 

han materializado la modernización de la estación de cercanías y la reposición de zonas concretas 

ocupadas por obras en puntos del municipio como han sido las calles Londres y Virgen de Loreto. La 

obra en ejecución de 2013 ascendió a 5.300.813,99 euros y el avance de las obras del final del 

ejercicio acumulado en origen alcanzó los 10.602.520,53 euros. Quiero únicamente informar que 

durante el ejercicio 2014 se continúa trabajando en esta modernización, siendo el nivel de ejecución 

actual de 14.994.086,68 euros. 

En segundo lugar, como se ha aludido por diversos portavoces al incremento de los peajes 

en sombra, simplemente quiero matizar que no se ha producido un incremento de los peajes en 

sombra; es cierto que se ha producido un incremento de la cuenta correspondiente a los peajes, pero 

se ha debido al cumplimiento del contrato de concesión, dado que se trata de datos registrado en 

ejercicios anteriores que se han imputado en el ejercicio 2013, correspondientes al IPC de 2011 y 

2012, que, por técnica presupuestaria, evidentemente el efecto es ficticio dado que con criterio de 

devengo se han pagado en 2013 pero estaban ya registrados y computados en los ejercicios 

correspondientes. 

Por último, en cuanto a la información que se ha solicitado en cuanto a la ejecución del 

capítulo séptimo en Vivienda, quiero informar de que es cierto que la ejecución ha sido únicamente 

del 33 por ciento, pero esto se ha debido a la particularidad de los expedientes a los que se refiere; 

en concreto, la subvención para promotores de viviendas protegidas cuyo pago depende de la 

aportación de los contratos visados, que, evidentemente, ha presentado mucha dificultad dada la 

situación de crisis que ha afectado a dicho sector. También se han pagado ayudas a expedientes de 

rehabilitación cuyo porcentaje es del 26 por ciento debido a que en los expedientes de rehabilitación 

se reconoce toda la subvención con la calificación provisional, se paga solo el 50 por ciento como 

anticipo y el resto se paga en ejercicios posteriores cuando se obtiene la calificación definitiva. 

Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Ya no hay ninguna intervención más por parte de los 

miembros del equipo del señor Consejero, con lo cual, si él no quiere intervenir más, damos por 

cerrado este punto del orden del día, dando las gracias de nuevo a todos ustedes y al señor 

Consejero. Si lo desean, el Consejero y los miembros de su equipo pueden abandonar la sala. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

¿Algún señor diputado desea formular algún ruego o alguna pregunta? (La señora González 

Ausín pide la palabra.) Sí, señoría, tiene la palabra. 

La Sra. GONZÁLEZ AUSÍN: Gracias. Ruego que se modifique un error que existe en la 

Memoria de la liquidación de 2013, en la página 555, donde señala que en el capítulo tercero se ha 

gastado 783,9 millones, cuando en el cuadro de ejecución aparece 782,2 millones de euros, y eso 

marca una diferencia de 1,7 millones. Hay otros errores pero, siendo menores, me permito callarlos, 

pero este creo que sí es un error sustancial como para que se corrija. Igualmente, en el Consejo 

Consultivo, lo único que solicitaba es que aparezca el número de dictámenes que se realizan; no he 

entrado en si hay que disolverlo o no, aunque pienso que habría que revisarlo en profundidad. Nada 

más. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Su ruego queda recogido en acta y supongo que las 

personas competentes al respecto tomarán las medidas que consideren oportunas. Sin más puntos 

que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos y muchas gracias también a las personas –las 

taquígrafas, en este caso- que nos hacen posible el trabajo. 

 

(Eran las catorce horas y dieciocho minutos). 
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