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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y
treinta y nueve minutos) 

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes,
señorías. Se abre la sesión. Comenzamos con el
único punto del orden del día.

El paro y la situación económica en la
Comunidad de Madrid, a petición del Grupo
Parlamentario Popular. (RGEP 2939/09).

Al objeto de precisar las razones que
motivan el debate monográfico, tiene la palabra el
señor Pérez García, del Grupo Parlamentario
Popular, por tiempo máximo de cinco minutos.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Muchas gracias,
Presidenta. Quiero comenzar diciendo que este
debate monográfico sobre la crisis y el empleo se
celebra a petición del Grupo Popular, de la
Presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso es algo
importante que demuestra el compromiso de este
Gobierno con la situación que preocupa a los
madrileños. De hecho, fíjense ustedes, nos parece
muy importante que las Comunidades Autónomas
sean escuchadas, cosa que en los cinco años del
Gobierno de Zapatero no ha ocurrido, no se ha
contado con las Comunidades Autónomas en ningún
momento, salvo ahora, para pagar los platos rotos de
la mala gestión del señor Zapatero. No obstante, esta
Comunidad acude a este debate con un propósito
constructivo y con la idea de poder constatar qué
propuestas, qué ideas, qué políticas tiene cada cual.

Debo decir que pese a todo lo positivo que
es que se celebre aquí en Madrid este debate,
debemos ver lo negativo que es que en las
Comunidades socialistas, y pongo simplemente dos
ejemplos, Andalucía y Extremadura -Comunidades
además muy afectadas por el paro-, allí el Partido
Socialista ha votado no a la propuesta del Partido
Popular de celebrar un Pleno monográfico como éste.
A mí me parece una auténtica vergüenza que los
socialistas no quieran que los ciudadanos conozcan
la situación económica. No me extraña que no
quieran y que el Partido Socialista de Madrid
tampoco quisiera que se celebrara este debate. No
me extraña que ustedes, con cuatro millones de

parados que ha provocado la mala gestión del señor
Zapatero, con un millón de familias con todos sus
miembros en paro y con medio millón de familias que
no tienen ningún ingreso, no se sientan cómodos hoy
en este debate. 

En todo caso, creo que lo que corresponde
es escuchar la intervención de la Presidenta, las
intervenciones de los Grupos y que entre todos
saquemos de este debate ideas constructivas para
esta situación crítica en la que se encuentra nuestro
país. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. A
continuación, tiene la palabra la señora Presidenta
del Gobierno para exponer sobre el objeto del debate
monográfico por tiempo máximo de treinta minutos.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma): Señora Presidenta,
señorías, señor Presidente de la CEIM,
representantes de los sindicatos más representativos
de la Comunidad de Madrid, Presidente del Consejo
Económico y Social, Presidente de la Federación
Madrileña de Municipios de Madrid, señoras y
señores, la crisis económica es hoy la principal
preocupación de los madrileños. Todos, con la
familia, con los amigos, en el trabajo, en las aulas, en
los bares, en las tiendas o en la calle hablamos de la
crisis y expresamos nuestra preocupación y nuestros
temores acerca de la evolución de nuestra economía,
especialmente en lo que concierne al desempleo. Los
jóvenes que esperan acceder por primera vez al
mercado laboral ven cómo sus oportunidades se
reducen día a día. Quienes tienen empleo temen
perderlo en un ajuste de plantilla porque su empresa
ya no recibe tantos pedidos o encargos como recibía
antes. Quienes han perdido su empleo en los últimos
meses miran con angustia el calendario al ver que el
plazo de su subsidio de desempleo se agota y
comprobar que las oportunidades de encontrar
empleo, lejos de mejorar, siguen empeorando, y lo
que es peor aún, quienes ya han agotado su subsidio
de desempleo ven cómo su situación personal y la de
los suyos se vuelve crítica por momentos. 

Por eso, esta Cámara que representa a los
madrileños quiere hacer suya esta preocupación y
dedicar este Pleno monográfico para que todas las
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fuerzas políticas expliquemos cómo entendemos la
crisis y qué medidas proponemos para salir de ella,
y sobre todo para atajar el problema que más nos
preocupa a todos: el paro.

Señora Presidenta, señorías, la situación
real de la economía española, que ya comenzó a
deter iorarse en 2006, ha empeorado
vertiginosamente en el último año, como reflejan los
principales indicadores económicos. En marzo de
2008, hace solo un año, la economía española crecía
al 4,1 por ciento y hoy lo hace tan solo al 1,2 por
ciento. Este frenazo en seco de la actividad tiene su
principal consecuencia en la cifra de parados: si en
marzo de 2008 había 2.174.000 parados, en marzo
de 2009 hay 4.010.000; es decir, en un año, el
número de españoles que no tienen empleo ha
crecido en 1.836.000, y lo que es más grave, de esos
1.800.000 nuevos parados, la inmensa mayoría no
son personas que se incorporen por primera vez al
mercado laboral sino personas que han perdido sus
empleos anteriores. De hecho, según los datos de
afiliación a la Seguridad Social, entre marzo de 2008
y marzo de 2009 en España se destruyeron
1.269.000 puestos de trabajo; en el último trimestre
cada día se fueron al paro 9.000 madrileños. Y en la
Comunidad de Madrid, entre marzo de 2008 y marzo
de 2009, el número de parados creció en 254.000. La
única nota positiva es que en la Comunidad de
Madrid la destrucción de empleo no avanzó tanto
como en el resto de España, pero eso de ninguna
manera puede servirnos de consuelo.

Otro dato significativo de la magnitud de la
crisis lo tenemos en la matriculación de turismos, de
coches, que ha descendido en España un 43,5 por
ciento, y en los préstamos hipotecarios, que han
bajado también en un 46,8 por ciento.

Ésta es, a grandes rasgos, la situación de la
economía española, de la que la economía madrileña
es parte inseparable para bien y para mal. Una
situación de tal gravedad que tendríamos que
retroceder al menos cincuenta años para encontrar
en España una crisis económica tan profunda como
la de hoy. Por ello, entiendo que éste no es el
momento, ni tampoco el lugar, para buscar culpables
o para cruzar acusaciones, en primer lugar, porque
esta Cámara no es competente para aprobar las
normas que regulan el marco económico, fiscal,
laboral y educativo de toda España y, en segundo
lugar, porque en una situación tan grave como la que

atravesamos los ciudadanos no quieren contemplar
agrias discusiones, lo que esperan de nosotros es un
debate constructivo que señale, en primer lugar, las
causas de la crisis y, en segundo lugar, las
soluciones y las estrategias que proponemos para
superarla.

Señora Presidenta, señorías, hay que
empezar con unas palabras de esperanza y de
optimismo: en las crisis se cae porque se cometen
errores, pero de las crisis se sale si se hacen las
cosas bien. Hay que hacer las cosas bien, hay que
trabajar duro para corregir y rectificar los errores
cometidos, y los españoles y los madrileños han
demostrado en la historia que tienen el coraje, la
fuerza y el espíritu de superación necesarios para
salir de las situaciones más difíciles.

Señora Presidenta, es verdad que la
economía mundial atraviesa una severísima crisis
financiera, y todas las crisis financieras tienen
siempre su origen en un exceso del crédito. Dicho en
lenguaje más coloquial: las crisis se producen cuando
se presta más de lo que se podía prestar y cuando se
gasta más de lo que se podía gastar. Y la verdadera
causa de este exceso de crédito hay que buscarla en
los organismos reguladores, que eran los encargados
de ponerle freno antes de que fuera demasiado tarde.

El precio del dinero nos da información
sobre el grado de abundancia o de escasez relativa
de ahorro real, que puede dedicarse a financiar
inversiones productivas o a financiar el consumo. Y
cuando un grupo de personas dependientes, en
mayor o en menor medida, del poder político se
equivocan -me refiero a los precios reguladores- al
fijar el precio del dinero las consecuencias son
mucho más graves que cuando ese mismo grupo de
personas u otro fija el precio de cualquier otro bien,
especialmente cuando el precio del dinero es
demasiado bajo porque con ello el mensaje que se
les da a los agentes económicos es que inviertan,
cuando deberían liquidar, o que consuman, cuando
deberían ahorrar. El dinero barato siempre es
tentador y siempre es muy popular mantener bajo el
precio del dinero. ¿Quién no desea tener el crédito
barato? Pero la única forma duradera de conseguirlo
es incrementando la productividad y el ahorro o,
dicho de otro modo, trabajando más, con más
eficacia, con más productividad y gastar menos. 

Por eso, la lección que tenemos que extraer
de esta crisis financiera a mi entender no es más
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Estado y menos mercado, sino que lo que
necesitamos es más mercado y mejor regulación en
el Estado, y creo que en el futuro, si queremos evitar
los efectos de las crisis financieras, sería necesario
reintroducir en los mercados financieros mecanismos
automáticos, independientes, que sean capaces de
poner fin al exceso de crédito antes de que fuera
demasiado tarde. 

Señorías, la crisis financiera internacional
afecta a todos los países del mundo, sin embargo no
afecta a todos por igual, particularmente en lo que se
refiere al empleo. En ese sentido el caso de España
es dramático. Nuestro país arrastra un déficit exterior
de más del 10 por ciento del producto interior bruto.
Nuestro déficit exterior es el mayor del mundo, no
exagero, el mayor del mundo en términos relativos y
el segundo del mundo en términos absolutos,
solamente por detrás del déficit de los Estados
Unidos. El déficit exterior es la diferencia entre lo que
importamos y lo que exportamos, y todas aquellas
importaciones que no pagamos con exportaciones las
tenemos que financiar a crédito, que es lo que está
pasando en España. 

Cuando un país tiene un déficit exterior tan
grande, cuando es incapaz de pagar sus
importaciones con sus exportaciones es que el país
tiene un serio problema de productividad y de
competitividad; es que el país, en definitiva, está
viviendo por encima de sus posibilidades. Para que
todos lo entendamos, España era como una familia
cuyos ingresos reales eran de 1.800 euros al mes,
pero gastaba 2.000. De dónde salían esos 200 euros
adicionales? Pues del crédito. Y, ¿por qué los bancos
le daban crédito a esta familia si sabían que ganaban
1.800 y gastaba 2.000? Pues porque tanto la familia
como el banco estaban convencidos de que esa
deuda podría pagarse con facilidad en el futuro
gracias al incremento del valor de los bienes de esa
familia. Pero lo que ha ocurrido no ha sido
exactamente eso sino que cuando el grifo del crédito
se cierra y el valor de los inmuebles adquiridos a
crédito cae y la renta que puede uno obtener con
esos inmuebles no paga el crédito, los ingresos ya no
son suficientes para pagar las deudas. 

La segunda razón por la que España es la
que mayor número de parados genera en Europa, y
por lo que España genera 9 de cada 10 parados de
la Unión Europea, es la extraordinaria rigidez de
nuestro marco laboral; un marco laboral heredado del

franquismo, de una economía que entonces estaba
cerrada al exterior; un marco laboral que se ha
quedado completamente obsoleto y que, por tanto, es
completamente incompatible con una economía
abierta en la era de la globalización. De ahí que la
economía española sólo crea empleo cuando el
producto interior bruto crece a tasas muy altas, y
comienza a destruir empleo de forma acelerada
cuando nuestra tasa de crecimiento no es que sea
negativa sino que, con una tasa de crecimiento
inferior al 2 por ciento, en España se empieza a
destruir empleo mientras que en otros países se
sigue creando empleo. En ningún país desarrollado
sucede lo que está sucediendo en España. Por eso,
de los 27 países de la Unión, si quitamos a España,
y dejamos a los otros 26, en el año 2008 se habría
creado empleo y, en cambio, si metemos a España la
destrucción de empleo supera los 900.000. 

Pues bien, señorías, otra de las razones de
la diferencia entre la crisis española y la del resto de
los países es que nuestra falta de competitividad se
debe también a la elevada presión fiscal, sobre todo
si comparamos nuestra presión fiscal con la de los
países de nuestro entorno. Otra causa es la carestía
de la energía y los problemas de nuestra educación.
No hay que olvidar que ninguna de nuestras
universidades está en la lista de las 200
universidades mejores del mundo; de esas 200
universidades ninguna es española. Ésta es una
realidad que nos debería llevar a una profunda
reflexión sobre nuestro sistema educativo. 

Señorías, después de pasar revista a los
principales problemas de la economía española, de
la que la economía madrileña es parte inseparable,
creo que ahora es el momento de proponer
soluciones, y proponer soluciones a esos problemas
es proponer soluciones a las causas de esos
problemas: el mal funcionamiento de los organismos
reguladores del crédito, el marco obsoleto de
relaciones laborales, la excesiva presión fiscal, el
exceso de burocracia, las fuentes de energía caras y
escasas y el sistema educativo de no suficiente
calidad, entre otras cosas.

En primer lugar, sanear y recapitalizar el
sistema financiero. La primera medida que habría
que tomar es sanear nuestro sistema financiero.
Muchas pequeñas y medianas empresas rentables y
solventes se ven abocadas al cierre, y por lo tanto a
dejar a mucha gente en el paro, porque los bancos
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no les conceden créditos; y no se los conceden
ahora, a pesar de que hayan sido clientes
cumplidores en muchísimas ocasione, porque toda la
liquidez que ahora pueden obtener los bancos la
quieren utilizar para apuntalar sus propios balances,
porque los bancos desconfían unos de otros,
desconfían de la solidez y de la calidad de los activos
financieros que guardan en sus carteras. En ese
sentido, señorías, creo que el papel del Banco de
España es fundamental. Debería intervenir sin
tardanza en las entidades financieras con más
problemas, sacar de sus balances los créditos
incobrables y, si es preciso, proceder a liquidarlas. 

Para recapitalizar el sistema financiero sería
conveniente que el Banco de España instara a los
bancos a realizar emisiones de obligaciones
convertibles a tipos de interés que fueran atractivos
para todos los ciudadanos; de este modo restauraría
la confianza, los bancos podrían contar con nuevos
recursos financieros y se reiniciaría el ciclo del
crédito, porque estoy convencida, señorías -y creo
que ustedes lo compartirán- de que gran parte de la
destrucción de empleo en Madrid y en España, por
desgracia, proviene de las pequeñas y medianas
empresas, rentables y solventes, que se ven
abocadas a la quiebra y al cierre porque no pueden
financiarse. Por eso, el Gobierno de la Comunidad de
Madrid, consciente de este acuciante problema, en
colaboración con la CEIM y con la Cámara de
Comercio, ha puesto en marcha, junto con La Caixa,
con Caja de Madrid, con el BBVA, con el Banco
Popular y con el Banco Europeo de Inversiones, un
programa de apoyo empresarial dirigido a las pymes
y a los autónomos; un programa ambicioso por el que
ya se han puesto a disposición de los empresarios
madrileños 7.000 millones de euros en avales y en
financiación preferente, que próximamente, con la
firma de los nuevos convenios con otras entidades
financieras que ya nos lo están pidiendo, va a elevar
su dotación hasta los 10.000 millones de euros.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular) Eso quiero decir -traducido para que nos
entienda todo el mundo- 1,7 billones de pesetas. Yo
sé que muchos pequeños y medianos empresarios
dirán: sí, pero eso se lo darán a otros porque yo
estoy harto de llamar a las puertas y que no me
abran. Yo quiero que sepan, y quiero aprovechar esta
tribuna para decirlo, que hay una Comisión de
seguimiento y un Observatorio de seguimiento de
esos créditos del que forma parte el Consejero de

Hacienda, representantes de la Cámara, que tienen
en cuenta y que ponen en valor toda la capacidad de
solvencia que necesita esa pequeña y mediana
empresa. Por tanto, los que lo necesiten, que acudan
sin falta a la Cámara de Comercio en busca de
crédito. 

En segundo lugar, es preciso abordar
cuanto antes -ya lo he dicho- una reforma en
profundidad del marco laboral en España. Ya hace
años que nos lo recomiendan todos los organismos
internacionales y recientemente lo ha vuelto a hacer
la OCDE y el Fondo Monetario Internacional; por
cierto, al mismo tiempo que este último rebajaba las
previsiones del crecimiento del PIB en España en el
año 2009 hasta al menos 3 por ciento. Ya sé que
esto de reformar el marco laboral no les gusta a los
Grupos de la oposición, que no les gusta a los
sindicatos y que esto es como mentar a la bicha; lo
lamento, pero no hay mas remedio que afrontarlo,
porque no sólo lo recomiendan los organismos
internacionales, también lo hace el Gobernador del
Banco de España. El pasado día 15 de abril, en la
Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso lo dijo
con toda claridad; dijo: “Ya no podemos seguir por
más tiempo con un marco laboral que nos convierte
en una fábrica de parados en Europa.”

El señor Fernández Ordóñez propone que
imitemos a otros países de nuestro entorno, a otros
países europeos que tienen marcos laborales mucho
más flexibles y que son ejemplares a la hora de
defender los derechos de los trabajadores, como, por
ejemplo, puede ser Holanda, con una tasa de paro
del 2,7 por ciento. Y conste, señorías de esos
bancos, que no estoy pensando en el despido. A mí
lo que me preocupa son las dificultades a la hora de
la contratación; la rigidez de nuestro sistema de
contratación. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) Ése es el problema que tiene
el sistema español.

Se trata, señorías, de facilitar la contratación
de nuevos trabajadores. En ese sentido, la propuesta
de la CEIM de establecer un contrato de crisis, un
contrato único e indefinido para los nuevos
contratados, creo que es una propuesta estimable y
que debe ser estudiada. Nosotros, desde luego, la
apoyamos. En esa misma línea, creo que
deberíamos reflexionar sobre el hecho de que en
España los impuestos y las cargas que se ponen a
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los contratos de trabajo actúan como una barrera
inmensa a la hora de contratar. 

Fíjense ustedes, señorías, muchos
ciudadanos quizá no son conscientes de esta
realidad, pero yo creo que hay que plantearla cruda
y claramente. Un ejemplo nos va a mostrar la enorme
diferencia entre lo que un trabajador gana de verdad
y lo que cobra en su nómina. Fíjense, un trabajador
que se lleva a casa 1.100 euros al mes, ¿saben
ustedes lo que ha ganado en realidad? Pues 1.870
euros. Y dirán ustedes: ¿dónde van los 770 euros de
diferencia? Fíjense, 600 euros son en concepto de
cuotas a la Seguridad Social de la empresa y del
trabajador, que financian las pensiones, el seguro de
desempleo, la formación y los accidentes de trabajo.
(Rumores en los escaños de la izquierda)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, silencio,
por favor.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.): Hay que conocerlo,
señorías. Están tan contentos con este marco laboral
que nos convierte en la fábrica de parados de
Europa, que no quieren escuchar lo que ocurre en
otros países. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) Porque ellos son dogmáticos,
y su dogma es el marco laboral franquista. Así de
simple es.

Como les decía, un trabajador que se lleva
a casa 1.100 euros de verdad ha ganado 1.870; 600
son en concepto de cuotas a la Seguridad Social
para pensiones, desempleo, formación y accidentes
de trabajo y 170 euros en concepto de retenciones
por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
En resumidas cuentas, señorías -les guste o no, es
una realidad que los madrileños tienen que conocer-,
el Estado, por una u otra vía, se queda con el 40 por
ciento de lo que gana un trabajador que tiene un
sueldo medio. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) El 40 por ciento. (Rumores en
los escaños de la izquierda) El 40 por ciento son
impuestos sobre el trabajo, y esto, señorías, no es
precisamente un incentivo a la contratación; es un
freno muy importante que nos lleva a convertirnos en
la fábrica de parados de la Unión Europea.

Quiero decirles una cosa, señorías. Yo creo
que no puede volver a pasarnos lo que nos pasó a

los españoles en los años setenta y ochenta cuando,
por evitar el coste de las reformas estructurales que
la economía española necesitaba, estuvimos veinte
años -¡veinte años!, que se dice pronto-, del año
1976 al año 1996, sin que se creara un solo empleo
nuevo. Los trabajadores españoles eran 12,5
millones en el año 1976 y 12,5 millones en el año
1996. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.- Rumores en los escaños de
la izquierda) No avanzamos.

La Sra. PRESIDENTA: Señora Montiel, por
favor...

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma): No es que no creáramos ni
un solo puesto de trabajo nuevo, es que no
avanzamos ni un milímetro en la convergencia
europea. En el año 1996 teníamos el mismo nivel de
convergencia -el 80 por ciento- que el que teníamos
en el año 1976. Y miren, señorías, el Gobernador del
Banco de España, que es un prominente socialista,
nos recomienda también mirar hacia otros países
que, en lugar de tener una tasa de paro del 17,36 por
ciento como España, tienen tasas de paro inferiores,
como Finlandia, Reino Unido, Luxemburgo, Francia,
Rumania, la República Checa, Austria u Holanda,
que tienen en común dos cosas: un marco laboral
más flexible -y me refiero a la contratación, no sólo al
despido- y unos impuestos más bajos que en
España. Miren, Irlanda en pocos años pasó de ser el
país más pobre de Europa a ser el segundo más rico,
sólo detrás de Luxemburgo. Irlanda y Luxemburgo
son los únicos lugares que tienen una renta per
cápita más elevada que la región madrileña. Y, ¿qué
hizo Irlanda? (Rumores en los escaños de la
izquierda) ( Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¿Y ahora?¿Y
ahora cómo está Irlanda?)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.
Señorías, por favor...

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma): Señorías, pero no
descalifiquen lo que hizo. Vamos a ver lo que le pasa
ahora. Irlanda lo consiguió bajando los impuestos,
especialmente el Impuesto de Sociedades, que bajó
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al 12,5 por ciento, así como el de la renta, que, para
todos los que ganaban menos de 72.000 euros, lo
bajó al 20 por ciento. En España tenemos el
Impuesto de Sociedades al 30 por ciento y el de la
renta, para los de los 72.000 euros, al 43 por ciento.
Pues, en tiempo de crisis, con estos impuestos es
francamente difícil atraer inversiones nuevas a
España. Yo creo que el Impuesto de Sociedades se
podía reducir al 15 por ciento, por ejemplo, y el de la
renta al 20 por ciento para los primeros 72.000 euros,
como en Irlanda. En la Comunidad de Madrid, ya lo
saben SS.SS., suprimimos el Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, y hemos bajado el
Impuesto sobre la Renta en un punto en el tramo
autonómico. Y hoy les quiero anunciar que vamos a
reducir en un 20 por ciento el Impuesto de
Matriculación para reactivar el sector del automóvil,
señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) A quienes compren un
vehículo nuevo en la Comunidad de Madrid, con el
objetivo de reactivar este sector, uno de los más
castigados por la crisis, le vamos a reducir el
impuesto en un 20 por ciento. Ya sé que no podemos
legislar sobre la reducción de este impuesto y, por
esa razón, lo haremos dándoles la cantidad
equivalente, pero nosotros lo que queremos hacer es
reducir. Si hay que pagar un impuesto del 9 por
ciento, del 8 por ciento o del 7 por ciento, porque
oscila del cuatro y pico al catorce y pico, el 20 por
ciento se lo bonifica la Comunidad de Madrid. 

Del mismo modo, señorías, con objeto de
facilitar la inversión y la creación de empresas,
vamos a eliminar el recargo autonómico del Impuesto
de Actividades Económicas. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular) También
les anuncio, señorías, que vamos a bajar del IRPF en
el tramo autonómico a todos aquellos compradores
de vivienda nueva, en el caso de que sea su primera
vivienda. A todos ellos les bajaremos un punto del
IRPF en el tramo autonómico, porque queremos
reactivar el sector del automóvil y su industria
auxiliar, y porque creemos que hay que hacer algo
para conseguir que el sector de la vivienda se
reactive también. 

Y, señorías, si vamos a ingresar menos, lo
lógico es que gastemos menos, que era lo que
SS.SS preguntaban: ingresaremos menos y
gastaremos menos. En tiempos de crisis las
Administraciones Públicas tienen que hacer lo mismo
que hacen las familias: gastar menos y ahorrar más.

Por eso, quiero anunciarles hoy que la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte será suprimida del
organigrama que aprobará el Gobierno el próximo
jueves. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista e Izquierda Unida) Una
Consejería menos. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) Todo lo contrario que
el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. (Rumores
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista e
Izquierda Unida)

Nosotros, señorías, creemos que cuando los
precios bajan no hay por qué subir el salario a
quienes tienen un empleo fijo, si el IPC es negativo,
no tiene que por qué ser positivo porque no hay que
ponerlo al día. Solamente con la subida de sueldo
que el Gobierno de la nación ha aprobado este año,
calculando cada empleo a un coste total de 4
millones de las antiguas pesetas, se podrían haber
creado nada menos que 250.000 empleos más en
España. Creemos que hay que mirar partida por
partida los gastos superfluos y los gastos
redundantes, y en la Comunidad de Madrid es lo que
estamos haciendo. 

Señorías, también creemos que, como uno
de los principales costes de las empresas es la
energía, por eso, especialmente en tiempo de crisis,
creemos que cuanto más barata nos cueste la
energía, más competitivas serán nuestras empresas
y más oportunidades tendrán de crear empleo y
riqueza. 

Señora Presidenta, veo que se ha
encendido el botón rojo. He empezado antes de
menos cuarto. Exactamente... ¿Qué me quedan?
¿Dos minutos?

La Sra. PRESIDENTA: Señora Presidenta,
lleva nueve segundos de más. (Risas en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista e Izquierda Unida)

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma): Permítame terminar, señora
Presidenta, diciendo que, entre otros, Felipe
González y Joaquín Almunia han hablado de que hay
que revisar nuestro sistema de energía. En cuanto a
la calidad de la educación no me da tiempo de decirlo
aquí -si puedo lo haré en el turno de réplica- pero
quiero terminar diciéndoles, señorías, que en los
próximos días el Gobierno de la Comunidad de
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Madrid va a presentar un plan de reactivación
económica y empleo con 49 medidas de aplicación
inmediata en materia de economía y empleo, con
especial incidencia en las pymes y en los autónomos
que confiamos en que puedan ser aprobadas no
solamente por los Grupos políticos sino también por
los sindicatos y los empresarios. 

Quiero terminar diciéndoles también que la
crisis financiera internacional es efectivamente el fallo
de los organismos reguladores, pero que la crisis
financiera internacional ha hecho aflorar la crisis de
competitividad de la economía española. Nuestra
economía, que es una economía lastrada por un
mercado laborar obsoleto, por una presión fiscal
excesiva, por un coste de la energía demasiado caro,
creo que es una economía que necesita urgentes y
profundas reformas estructurales. Yo he expresado
cuáles creo que deben hacerse desde el Gobierno de
la nación, y cuáles, en la modestia de nuestras
competencias, podemos hacer desde aquí, porque
creemos que una situación tan grave, como la que
atravesamos, los ciudadanos lo que no quieren es
ver a los políticos tirándonos los trastos a la cabeza,
lo que esperan de nosotros es un debate constructivo
que señale las causas de la crisis y las soluciones
que proponemos. Por mi parte he tratado de
exponerles los análisis y las propuestas que formula
el Gobierno de la Comunidad de Madrid y me
propongo escuchar con el máximo interés y la
máxima atención los análisis y las propuestas que
SS.SS. van a formular como fuerzas políticas que
representan a los ciudadanos en esta Cámara. 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Presidenta,
concluya, por favor.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma): Los españoles y los
madrileños hemos pasado por trances muchos
peores que esta crisis y siempre los hemos superado
aunando esfuerzos, análisis y propuestas. Muchas
gracias. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. A continuación, de acuerdo con lo que
establece el artículo 217 del Reglamento de la
Asamblea, procede abrir un turno de intervención de

los representantes de los Grupos Parlamentarios, de
menor a mayor, por tiempo máximo de veinte
minutos. Tiene la palabra el señor Gordo Pradel en
representación del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida. 

El Sr. GORDO PRADEL: Buenas tardes,
señora Presidenta, señorías. Bienvenidos, en primer
lugar, a esta vuestra casa, al Presidente de la
Federación Española de Municipios don Pedro
Castro, a los compañeros y compañeras y miembros
de las direcciones de Comisiones Obreras y UGT de
Madrid. (Aplausos en los escaños de la izquierda) Al
compañero Secretario General de la Federación de
Industria de Comisiones Obreras, compañeros y a
compañeras sindicalistas, y a trabajadores y
trabajadoras de Iveco-Pegaso, de BP Solar y Arcelor.

Señorías, si me permiten un breve previo,
hoy, además del discurso doctrinario y de abrir un
episodio más en la lucha de clases por parte de la
señora Aguirre, además de confundir este debate con
el debate sobre el Estado de la nación, el PP tiene
también una magnífica ocasión para rebajar el nivel
de crispación -al que hacía alusión la Presidenta- con
el fin de que todas las fuerzas políticas pongan todo
su esfuerzo en exclusiva en aportar soluciones a la
grave crisis que padecemos; en este sentido, les
sugiero que podía pedir disculpas a mis compañeros
y compañeras de Izquierda Unida de San Fernando
y de Rivas una vez que las cortinas de humo en
forma de demandas injustificadas han sido
archivadas por los jueces. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida) Pero,
bueno, vamos a las preocupaciones reales de la
gente. 

La señora Presidenta al final de su discurso
nos ha venido a proponer como colofón la energía
nuclear; nosotros venimos a proponerle la energía
sostenible, la energía solar como un ejemplo de ello.
La Comunidad de Madrid se encuentra en un
momento excepcional. Los datos económicos y el
desempleo han devorado tanto al Gobierno regional
como al Gobierno central. La velocidad de la crisis y
las fuertes consecuencias sociales han dejado al
descubierto algo ya anunciado por Izquierda Unida
desde hace años: el fracaso del modelo económico
y de las ideas que lo sustentan. Pero esta crisis
económica es también una crisis de liderazgo de los
dos partidos mayoritarios en este país y en nuestra
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Comunidad consecuencia de la incapacidad para
encabezar los cambios y las transformaciones que
nuestra sociedad demanda. 

Hoy no venimos a debatir sobre los grandes
seriales a los que nos tienen tan acostumbrados los
dos grandes partidos; tampoco vamos a hablar de
espionajes, de si España se rompe, o de si Madrid es
una víctima del Gobierno central. La práctica del
Gobierno regional ha relegado a esta Asamblea a la
anécdota y a lo insustancial, llegando a situaciones
en las que el uso de las botellas de agua ha merecido
más espacio mediático que el debate de los
presupuestos, que leyes como la de
acompañamiento o los problemas económicos. 

La sobrerrepresentación de las diferencias
entre el Partido Popular y el Partido Socialista
remiten cuando llega el momento de abordar el
debate de los problemas reales de la gente, es decir,
el debate de lo social y el debate de lo económico; en
ese momento los disensos entre los partidos
mayoritarios en esta Asamblea tienden a
desvanecerse y se imponen los acuerdos, bien sea
con el Ministro de Fomento, bien sea con la decisión
de suprimir impuestos directos o las exenciones
pactadas en los presupuestos más restrictivos y
antisociales de los presentados en esta Cámara. Sin
embargo, hoy nos encontramos con una excepción a
esta forma de entender la política: el Madrid real es
hoy el protagonista de esta Cámara; el Madrid del
paro, del desempleo masivo, del trabajo sin derecho,
de la siniestralidad o de las familias endeudadas, es
el protagonista de un debate monográfico que ha sido
impuesto en esta Cámara gracias a las
movilizaciones sindicales, a las manifestaciones
vecinales y al trabajo político de Izquierda Unida.

Durante esta Legislatura, el Grupo Izquierda
Unida ha pedido en cinco ocasiones la
comparecencia del Consejero de Economía, en tres
la de la Consejera de Empleo, tres interpelaciones
parlamentarias, innumerables iniciativas en las
Comisiones, y la presencia diaria de trabajadores de
empresas en crisis en esta Cámara a invitación de
nuestro Grupo. La realidad del Madrid del paro
masivo y de la crisis industrial ha entrado y seguirá
entrando en esta Asamblea de la mano de los
trabajadores de UPS, de Robert Bosch, de “ABC”, de
los trabajadores del automóvil, de BP Solar, de
Arcelor o de Iveco-Pegaso; es por eso, señorías, que
hoy también hay otro debate por esta zona: el debate

de la movilización, como el de los trabajadores y
trabajadoras que en muchas ocasiones se tienen que
manifestar a las afueras de esta Asamblea, donde,
para incomodidad, si no irritación, de la señora
Presidenta, no sólo hay sindicatos sino hasta
sindicalistas.

No tengo por menos, señora Presidenta,
que reconocer, a pesar de que le ha costado tanto
que se celebre este Pleno monográfico... (La Sra.
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD: ¿A mí?) Sí, sí,
a usted, señora Presidenta. Reconocer al menos -y
ahora se lo voy a reconocer- que ha tenido la
sensibilidad que acostumbra para fijar su fecha en el
marco del 1º de mayo; esto es algo que siempre
habrá que reconocerle.

Señorías, Izquierda Unida afronta el debate
de este Pleno monográfico con un doble objetivo: en
primer lugar, el de exponer un plan de reactivación
económica y de cobertura social que tenga como
objetivo luchar contra los tres grandes problemas que
tiene nuestra Comunidad; a saber: el paro, la deuda
de las familias que viven de su salario, y los
desempleados que no tienen ingreso alguno. En
segundo lugar, el de defender las líneas principales
de una alternativa económica y social de izquierdas,
cuyo objetivo es el cambio del modelo productivo que
permita poner las bases para una salida a la crisis
favorable a los trabajadores y a las trabajadoras. De
esta forma, Izquierda Unida pretende confrontar con
la política económica y social del Gobierno regional
a la vez que intentar representar a los trabajadores,
vecinos, movimientos sociales, sindicalistas,
estudiantes, inmigrantes, desempleados y demás
sectores afectados por la crisis, los cuales quedarían
marginados de este debate de no plantearse una
verdadera salida social a la crisis actual; es, por
tanto, la defensa de los intereses de una amplia
mayoría social que sufre las consecuencias de un
modelo económico fracasado y la necesidad de una
alternativa de izquierdas al mismo lo que inspira la
intervención de Izquierda Unida en este Pleno
monográfico.

El pasado 24 de abril se hacían públicos los
datos correspondientes al primer trimestre de la
encuesta de población activa, en la cual se certificaba
la realidad de que España superaba los cuatro
millones de desempleados; con ello se desmentían
de forma rotunda todas las previsiones, promesas y
discursos que el Gobierno inició en la campaña
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electoral de 2008 y que ha reiterado a lo largo de
este último año. En un solo trimestre, el paro ha
aumentado en más de 800.000 personas y el número
de familias con todos sus miembros en paro supera
el millón. En nuestra Comunidad, el incremento del
paro toma más velocidad que en el resto de las
Comunidades Autónomas, situándonos en 459.900
parados, un 13 por ciento de la población activa, con
la pérdida de 114.700 empleos en un solo trimestre,
mientras el número de unidades familiares sin
ingresos supera ya las 50.000.

La magnitud de estas cifras es mayor si
tenemos en cuenta que el paro afecta a todos los
sectores económicos: afecta a la construcción, afecta
a la industria y comienza a afectar de manera muy
importante al sector servicios, que es el más
importante por su peso y el que más mujeres y
jóvenes emplea en nuestra Comunidad. Este dato es
relevante ya que indica que el incremento del
desempleo en Madrid no es debido al incremento de
la población activa sino que viene motivado por una
importante y sostenida destrucción de empleo. Sólo
en el mes de marzo el 23 por ciento de la caída de la
afiliación a la Seguridad Social en España
corresponde a la Comunidad de Madrid; en este
caso, señora Presidenta, parece que también vamos
a empezar a ser campeones. Sin embargo, el señor
Consejero de Economía, en su comparecencia a
petición de nuestro Grupo Parlamentario, respondía
a esta realidad, con la sutileza que le caracteriza, con
un: ¡Váyanse a Extremadura! Lo que da una idea
aproximada del nivel que alcanza nuestro Gobierno
regional. Ya se sabe: un parado lo es menos o tiene
una actitud más positiva hacia la vida si puede
comprobar que en otra región de España puede
haber algún número mayor, aunque sea
porcentualmente, de gente que está en sus mismas
condiciones. Sinceramente, señorías, si no fuera por
las dramáticas situaciones que viven muchas
personas paradas, la frivolidad con la que hacen
algunos sus discursos sobre el desempleo podría
tener hasta un puntito de gracia macabra. Señorías,
lo que demuestran estos datos es el sonoro fracaso
de la gestión política de la recesión económica que
sufre tanto Madrid como el resto del país.

La principal tarea asignada por la
ciudadanía al equipo económico del Gobierno
regional y del Gobierno central desde que arrancó la
crisis consistía en evitar las consecuencias sociales
del paro masivo, de los perniciosos efectos sociales

que se derivan del hundimiento del empleo y de la
situación en la que quedan las familias asalariadas
en momentos de recesión económica. Las políticas
puestas en práctica no han insertado medidas en el
marco de una ruptura del modelo actual sino más
bien en el de su continuación y en el de su
profundización.

Por otro lado, el debate sufre de un
contenido nominalista excesivo, consecuencia del
carácter táctico y cortoplacista de las medidas
adoptadas, que pasan desde la refundación del
capitalismo al manido debate de la necesidad de
reformas estructurales, los continuos planes de
rescate y los cotidianos anuncios de planes de
choque contra la crisis. Sin embargo, se ha intentado
reducir el debate a quién lo hace mejor, si el
Gobierno central o el Gobierno regional, o a marcar
intervenciones parlamentarias que intenten justificar
si Madrid resiste mejor o resiste peor la crisis.

En opinión de Izquierda Unida el debate es
otro. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿por
qué son los trabajadores y las trabajadoras los que
están pagando la crisis? ¿Por qué sufren las
consecuencias de la crisis aquellos que no la han
generado? Y sobre todo, ¿por qué, si se contaba con
una situación de paro masivo, no se ha hecho
absolutamente nada? Sólo puede haber una
explicación, y es que España ha basado su desarrollo
en un modelo de crecimiento débil, dependiente,
socialmente injusto y en lo medioambiental poco
sostenible; modelo que ha encontrado su máxima
expresión en la Comunidad de Madrid.

Señorías, el Gobierno regional ha mantenido
una política económica inédita en nuestro entorno.
Contra toda evidencia, ha defendido una política
neoliberal que de manera progresiva ha sido
abandonada hasta por sus defensores más
destacados. La defensa de criterios económicos que
han hecho del mercado el único asignador de bienes
y recursos, la primacía económica de la empresa, el
abandono de las políticas económicas activas, la
reducción indiscriminada de impuestos y del gasto
social, la privatización, la desregulación, el ataque a
la renta del trabajo y la centralidad de las finanzas
han traído como consecuencia la crisis más grave de
las vividas por nuestra Comunidad. Pretender basar
la recuperación en la profundización de un modelo ya
caduco es sencillamente imposible.
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Ante este panorama social y económico,
¿qué han hecho ustedes? La respuesta no es otra
que la de profundizar precisamente en ese modelo.
Mientras es evidente el fracaso de una economía
basada sólo en el mercado, ustedes aprueban la Ley
del Comercio, que liberaliza el sector a unos niveles
desconocidos en Europa, incluyen en la ley de
acompañamiento la privatización del Canal de Isabel
II y la desestabilización de Caja Madrid, aprueban,
junto al Partido Socialista de Madrid, la eliminación
del Impuesto de Patrimonio y, por último, aprueban
unos presupuestos para 2009 en los que reducen la
inversión y el gasto social.

Madrid cuenta con un Gobierno regional que
ha tardado un año y medio en proponer un plan de
choque contra la crisis; plan que deja clara una cosa:
el Partido Popular no tiene política alguna para
acabar con el paro y para ayudar a los desempleados
sin prestación. Si uno repasa su programa electoral
y el discurso de investidura de la Presidenta regional,
se puede apreciar que no hay ni una sola medida
contra el paro. Bueno, sí, sobre la marcha, han hecho
suya la demanda de la patronal; es decir, cosas tan
modernas e innovadoras como el despido libre, más
flexibilidad laboral, más precariedad, más tiempo de
cotización para acceder a una pensión o incrementar
la edad de jubilación. ¡Vamos, Presidenta!, que
ustedes se han apuntado a lo de hacer un barbecho
quemando el bosque para que luego salgan más
fuertes los árboles. Esta realidad es la que les obliga
a improvisar y en una especie de hacer que hacen
proponen un plan dotado con una cantidad ínfima de
120 millones de euros. Mientras ustedes
presupuestaban 3.282 millones de euros del dinero
de todos para gastos en externalizaciones,
subvenciones a empresas y privatización de servicios
públicos, su Gobierno presenta un plan de choque
contra la crisis de 120 millones, de los cuales,
además, 86 son los que van dirigidos a los parados
sin prestación por desempleo.

Señora Presidenta, no sé si es usted
consciente -me imagino que sí- de que el acuerdo al
que llegó con el Partido Socialista de Madrid para
eliminar el Impuesto de Patrimonio significa que esta
Comunidad deja de ingresar, del 7 por ciento menos
del total de contribuyentes de la región, la cantidad
de 630 millones de euros. Con esta cantidad -y se lo
digo para que haga algunas cuentas- se podría
aplicar en esta Comunidad la creación de un salario
para desempleados que no tengan ingreso alguno en

la unidad familiar. Se llama a esto -por si no lo sabe-
progresividad fiscal y redistribución de la riqueza. Es
probable que Madrid supere los 600.000 parados
antes de terminar el año, y es bastante seguro que
serán para entonces cerca de 180.000 los parados
sin ningún tipo de prestación. Ante esta dramática
situación, ustedes presentan un plan dotado de sólo
120 millones, de los cuales cerca de la mitad estaban
ya presupuestados o son meras transferencias de
programas estatales. Como medida estrella proponen
un contrato inferior a seis meses, por medio de la
ejecución de órdenes ya aprobadas y que en su
mayoría responden a programas dotados con
recursos europeos o del Estado; propuesta que no
cubrirá jamás las necesidades de una pequeña parte
de los 60.000 trabajadores que han perdido su
prestación por desempleo en el último trimestre. En
definitiva, nos presentan un plan dotado con apenas
86 millones de euros, cuando su Gobierno fue
incapaz de ejecutar 134 millones de euros en
políticas activas de empleo, recursos que, sin más,
se han perdido como consecuencia de la incapacidad
de su Gobierno.

El plan que ustedes traen a esta Cámara
tiene mucho de campaña electoral y poco de política
real. En su empeño por la búsqueda de golpes de
efecto mediático pretenden presentar su plan como
algo consensuado con los sindicatos de clase de
nuestra Comunidad. Los miles de trabajadores y
trabajadoras que participaron en la manifestación del
pasado 19 de abril y los que lo harán este primero de
mayo dejaron claro que con su política actual el
acuerdo es prácticamente imposible. Madrid necesita
liderazgo para salir de la crisis y esa salida sólo
puede venir a través de una auténtica alternativa al
modelo productivo actual; alternativa económica que
requiere de dos elementos: un objetivo, el pleno
empleo, y un instrumento, una política fiscal
progresiva. En esta Cámara sólo Izquierda Unida
defiende ambas cosas. 

La defensa sin ambigüedades del pleno
empleo y de los principios de la izquierda fiscal
permiten a nuestro Grupo plantear una alternativa
social y económica al Gobierno regional. Para ello
presentamos un plan para la reactivación económica
y el aumento de la protección social para Madrid,
plan que a corto plazo persigue una salida de la crisis
por medio de la defensa del empleo, la lucha contra
el paro y el aumento de la protección social, mientras
que a medio plazo propone un cambio del modelo
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productivo, centrado en el objetivo del pleno empleo
y una mejor redistribución de la renta, haciendo uso
del aumento del gasto social y de la inversión
productiva. Plan que dirigimos de manera prioritaria
a los sectores que más están sufriendo los efectos de
la crisis y de la política económica del Gobierno
regional. Nos referimos a los trabajadores en paro, en
especial a aquéllos sin prestación por desempleo, y
a las familias con todos sus miembros
desempleados; a los trabajadores del sector industrial
y del transporte, que sufren las consecuencias
laborales de la deslocalización productiva y la
privatización del servicio público del transporte; a los
estudiantes de últimos cursos, recién licenciados,
jóvenes investigadores y becarios, que ven cómo la
generación más preparada de la historia del país se
encuentra con un mercado laboral que les condena
a la precariedad laboral, cuando no al paro. Dirigido
también a la pequeña y mediana empresa y
autónomos dependientes, que sufren la escasez de
crédito y la situación de los ayuntamientos ahogados
por la falta de recursos y de un pacto local
paralizado. Por último, una alternativa económica que
defienda a los trabajadores hipotecados, que temen
perder su vivienda familiar. 

Desde estas prioridades y en defensa de
estos intereses, Izquierda Unida defiende la
necesidad de poner en práctica seis medidas
urgentes. La primera sería la creación de un salario
mínimo que cubra a todos los desempleados que no
tengan ingreso alguno en la unidad familiar, con una
renta que se situaría en torno al salario mínimo
interprofesional y que se cobraría durante seis
meses. En segundo lugar, la creación de un contrato
social por parte del Gobierno regional que suponga
un plan de contratación de desempleados, con
derecho a prestación o sin ella, durante un mínimo de
seis meses; los contratos los realizarán los
ayuntamientos, que recibirían del Gobierno regional
900 euros por cada persona contratada, que se
distribuirían entre el salario y las cotizaciones
sociales. Resumiendo, la renta activa va dirigida a los
trabajadores que han agotado la prestación o el
subsidio de desempleo; el contrato social se orienta
a desempleados con independencia de que estén
cobrando o no la prestación por desempleo.

En tercer lugar, planteamos la creación de
150.000 puestos de trabajo por medio de la puesta
en práctica de las infraestructuras necesarias para
corregir los desequilibrios sociales y territoriales

existentes en la Comunidad de Madrid. Con ello se
cubriría toda la demanda en escuelas infantiles, la
construcción de 50 nuevos centros de atención
primaria, el desarrollo pleno de la Ley de
Dependencia y la puesta en práctica de políticas
sectoriales, industriales y tecnológicas en seis áreas
estratégicas: rehabilitación de viviendas,
bioconstrucción, automóvil, energías renovables,
sector aeronáutico y material de transporte. 

En cuarto lugar, la creación de una agencia
pública de financiación autonómica destinada a
apoyar a autónomos y a pequeñas y medianas
empresas, creando un fondo con contribuciones del
sector público y participación de entidades
financieras con retorno a coste de mercado,
aportando cada entidad según su cuota de negocio
en la Comunidad de Madrid.

En quinto lugar, una nueva política fiscal
para la Comunidad de Madrid, con la aprobación de
las medidas normativas necesarias que corrijan la
actual política presupuestaria regional y avancen
hacia un sistema basado en los principios de
suficiencia y progresividad en el ámbito tributario con
competencias. 

En sexto y último lugar, instar a la
modificación de la Ley Hipotecaria para que, al
menos, con el desahucio de la vivienda por impago
se agote la deuda contraída con la entidad
hipotecaria para la adquisición de la citada vivienda.

Con este plan, Izquierda Unida recoge las
propuestas que vertebran las movilizaciones del
movimiento vecinal, del sindicalismo de clase, de los
estudiantes en sus reivindicaciones, de los
movimientos sociales madrileños y de todas y todos
los ciudadanos y ciudadanas que en las últimas
elecciones votaron por más gasto social y por
políticas de pleno empleo. Sectores sociales que,
junto a la alternativa económica que Izquierda Unida
defiende, son los únicos capaces de liderar una
salida social a la crisis a favor de los trabajadores y
trabajadoras, de las familias asalariadas y de la
pequeña empresa productiva. En ese sentido, nada
más. Muchas gracias. Seguramente nos veremos el
1º de mayo. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría. En representación del Grupo Parlamentario



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 465 / 29 de abril de 200913266

Socialista, tiene la palabra la señora Menéndez
González-Palenzuela por tiempo máximo de veinte
minutos.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Gracias, señora Presidenta. Señoras
y señores diputados, en primer lugar quiero dar la
bienvenida a todos los asistentes a esta tribuna de
invitados, a los representantes de la Unión General
de Trabajadores y de Comisiones Obreras, a los
miembros de la Dirección del Partido Socialista de
Madrid, al Presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias y Alcalde de Getafe, al
Presidente de la Federación Madrileña de Municipios,
a los alcaldes y alcaldesas socialistas que nos
acompañan, al Presidente y al Secretario General de
la CEIM, pero de manera muy especial a los
trabajadores miembros de los comités de empresa de
Iveco-Pegaso, de BP Solar y de la planta de Aristrain
de Villaverde. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista) Ellos y ellas representan el
rostro de la crisis, sin fotomontaje, señora Aguirre, en
vivo y en directo; el rostro de la incertidumbre y del
miedo al paro, pero también de la lucha de los
trabajadores y trabajadoras en defensa de su único
patrimonio: el puesto de trabajo. Trabajadores y
trabajadoras del sector industrial en nuestra
Comunidad, todos ellos de empresas viables, con
futuro, todos ellos ajenos al origen de esta crisis y
dispuestos a luchar para conseguir no sumarse a los
ya más de 459.000 desempleados en nuestra
Comunidad; todos ellos atentos, muy atentos a este
debate, exigentes con sus representantes, con todos
nosotros, y perplejos ante la pasividad del Gobierno
que usted preside, señora Aguirre, y ante la
propuesta de retroceso brutal en los derechos
laborales y sociales que usted acaba de realizar en
esta Cámara. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.- Protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular) La situación por la
que estamos atravesando constituye un drama para
los trabajadores, y ésa debería ser la principal razón
para adoptar una actitud firme de compromiso. Es
indecente dedicarse, como usted hace, a utilizar la
crisis como arma arrojadiza; es indecente llevar un
año mirando hacia otro lado, sin adoptar una sola
medida efectiva; es indecente instalarse en una
suerte de cuanto peor, mejor, señora Aguirre, en la
que usted está instalada.

Mi Grupo Parlamentario solicitó hace un año
la celebración de este debate, concretamente el 5 de
mayo de 2008, según consta en el Registro de la
Asamblea de Madrid. Ha tenido que transcurrir un
año y, lo que es mucho peor, lo que ello conlleva,
hemos tenido que tener 220.000 desempleados más
en nuestra Comunidad para que este año podamos
celebrar el debate monográfico. Un año perdido,
señora Aguirre, mientras ustedes se dedicaban a sus
líos. Estamos aquí con un año de retraso, de un
retraso paradójico, señora Aguirre, ya que si el PP
vislumbró, alentó y jaleó la crisis con tanta premura,
lo cierto es que no ha hecho nada para combatirla, ni
siquiera permitió que celebráramos ese Pleno
propuesto por los socialistas el 5 de mayo de 2008.
Usted que combate contra todo y contra todos, sin
embargo olvidó combatir esta crisis con los
instrumentos que tiene a su alcance, que, como
veremos, son muchos. En todo caso, señora Aguirre,
nuestra prioridad ha sido, es y seguirá siendo trabajar
juntos para salir de esta crisis lo antes posible y lo
mejor posible. Se lo propuse en el debate del estado
de la región, se lo propusimos con motivo del debate
de los Presupuestos Generales para 2009 y se lo
pienso seguir proponiendo porque es una
irresponsabilidad manifiesta no situar la prioridad de
la acción de Gobierno en afrontar esta crisis.

Desde la oposición, desde el Partido
Socialista, desde el Grupo Parlamentario, seguimos
dispuestos, como comprobará en este Pleno, a
proponer y a acordar medidas urgentes y también
medidas de carácter estructural para salir de la crisis
en las mejores condiciones. Pero, claro, señora
Aguirre, nuestras medidas son radicalmente opuestas
a las que usted nos ha anunciado aquí, que no son
más que parte de las viejas recetas del modelo
“neocon”, que es precisamente el modelo que nos ha
llevado a la situación en la que estamos en este
momento. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista)

Les recuerdo, señora Aguirre, que, con
motivo de la aprobación de los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid para 2009, mi
partido tomó la decisión más responsable y más leal
con la ciudadanía y con las propias instituciones que
se puede adoptar, y fue no votar en contra de los
presupuestos, intentando con ello dos cosas
esenciales: lanzar un mensaje de responsabilidad y
confianza, imprescindible en tiempos de crisis, de
cooperación institucional, e intentar también acordar
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algunas de las importantes enmiendas que presentó
mi Grupo dirigidas precisamente a reorientar esos
presupuestos que lamentablemente ignoraban su
capacidad para afrontar la crisis. Esa importante
decisión política de carácter institucional, de gran
calado político, por cierto, muy mal comprendida por
los mismos que a veces nos reclaman posiciones
institucionales, olvidando todas aquellas que son
verdaderamente importantes, tuvo como respuesta
por su parte la no aceptación de ninguno de los
planteamientos del plan de choque que propusimos,
y no sólo eso sino que fue utilizada torticeramente
para colar en la Ley de Medidas la privatización del
Canal de Isabel II o la reforma de la Ley de Cajas,
que tantas vueltas sigue dando y con la que han
dado ustedes un espectáculo lamentable de lucha
por el poder y el control de la Caja entre las diversas
facciones del Partido Popular, encontrando
nuevamente una posición de responsabilidad
institucional de los socialistas madrileños dispuestos
a hablar de la función social de Caja Madrid y no del
Presidente o del Vicepresidente, aunque ya sé yo
que eso une mucho, pero ése no es nuestro objetivo.

Celebramos pues este debate después de haberse
negado a comparecer a lo largo de todo este año
para hablar y sobre todo para adoptar políticas y
medidas que den respuesta a la situación creada por
la crisis y el aumento del paro. Celebro sinceramente
que esta vez haya mostrado su disposición al menos
a debatir sobre la principal preocupación de la
ciudadanía madrileña. Celebraría mucho más que
usted dejara de negar la responsabilidad compartida
en una crisis que desde luego no han originado los
trabajadores, no la han originado las condiciones
laborales, los derechos sociales ni la protección
social existente, señora Aguirre. Una crisis de
modelo. Sí, señora Aguirre, pero una crisis de valores
provocada por la política neoconservadora con la que
tanto se identifica usted y que tanto drama está
generando. La política de la desregulación, de la
ausencia de control financiero, de la economía
especulativa frente a la inversión productiva. Una
crisis global que estalló originariamente por las
turbulencias financieras provocadas como
consecuencia de las hipotecas “subprime”, que se
deterioró de forma profunda y acelerada, obligando a
las principales economías desarrolladas a articular la
acción concertada para evitar el colapso del sistema
financiero y que se agravó en algunos países, entre
ellos España, efectivamente, señora Aguirre, entre

otras cosas por el desplome del sector de la
construcción, un sector sobredimensionado y que
configura en Madrid, junto a los servicios de bajo
valor añadido, uno de los principales problemas de su
modelo especulativo, señora Aguirre. 

Con independencia de ese detonante inicial
y de las manifestaciones específicas de la crisis en
cada uno de los países y de las regiones, no
podemos olvidar que se trata de una crisis sistémica,
de alcance mundial, que está teniendo un impacto
económico muy profundo y negativo y un impacto
social directo muy, muy preocupante. En el
desencadenamiento de esta situación hay
desequilibrios y desarreglos financieros muy notables
que afectan al crecimiento económico general, a la
producción empresarial y a la estabilidad bancaria.
Todo esto es innegable, pero pobre diagnóstico
haríamos si nos circunscribiéramos sólo a aspectos
económicos. La crisis global que atravesamos va
mucho más allá de su vertiente económica. En su
génesis se encuentran esas exuberancias en la
construcción residencial en un buen número de
países, desde luego en el nuestro y en nuestra
Comunidad. Desajustes muy severos entre la oferta
y la demanda de energía y materias primas, de
regulaciones agresivas contra la cohesión social y
territorial, subordinaciones de los colectivos a la
lógica del mercado, consentidos o propiciados
debilitamientos de los poderes públicos y
deslegitimación de su intervención en defensa de lo
común. Recortes en los derechos consolidados,
como los que hoy usted aquí nos vuelve a proponer.
Y mucha codicia, señora Aguirre, mucha codicia. 

Esta crisis va mucho más allá, es una crisis
social, cultural y humana; una crisis de transparencia,
de legitimidad, de políticas, de modelo ideológico;
una crisis de valores que certifica el fracaso de unas
políticas ultraliberales, primero, y “neocon” después,
que han propiciado la no regulación de los mercados
para contribuir al beneficio fácil y rápido de quienes
más tienen, que han permitido el engaño, la
especulación y la impunidad en la forma de operar de
la economía mundial, y que han despreciado, y
siguen ustedes despreciando, la necesidad de
proteger a los más débiles. Es precisamente esa
esencia del neoliberalismo la que ha engendrado el
momento que estamos viviendo. 

Pero saldremos de esta crisis, señora
Aguirre, y saldremos sobre un nuevo modelo; un
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modelo en el que no se imponga la primacía de la
economía especulativa frente a la política, en el que
se articule la regulación de mercados y la búsqueda
de crecimientos cualitativos basados en el desarrollo
sostenible sobre el eje del conocimiento y de la
inversión en los déficit sociales. Saldremos
reforzados, con un gran esfuerzo, como siempre, de
los trabajadores, de la ciudadanía, y entonces los
ciudadanos harán balance y sabrán muy bien qué
puso cada uno en el origen y en la salida de la crisis.

Efectivamente, señora Aguirre, Madrid no es
una isla. Hoy día, en un mundo globalizado, nadie lo
es; no lo es España y tampoco lo es la Comunidad de
Madrid, que no sólo no está escapando a la crisis,
como usted se empeña en demostrar, en mejores
condiciones sino que está acusando más que otras
regiones su coste como consecuencia del
escoramiento del modelo de crecimiento en Madrid
hacia la construcción y los servicios de bajo valor
añadido. Usted se ha olvidado hoy, junto a los datos
que ha dado, de decir algunos detalles de la actual
coyuntura madrileña, que son relevantes y que
debería usted tenerlos en cuenta; aunque aquí los
niegue, téngalos usted en cuenta al menos para
poder actuar, porque confirman una realidad que
usted, como Presidenta, no puede ni debe pasar por
alto. 

Señora Aguirre, Madrid ya no es la
locomotora económica de España porque hay otras
regiones que han pisado el acelerador y que nos han
adelantado. Se lo dije en el último debate del Pleno
del estado de la región y hoy me veo en la necesidad
de volver a recordárselo. Madrid no sólo no está
afrontado la crisis mejor que el resto de las regiones
sino todo lo contrario. Nuestra Comunidad está
sufriendo efectos perversos peores que la media del
Estado. Madrid avanza mes a mes hacia máximos
históricos en la cifra de desempleados. El paro,
señora Aguirre, crece en nuestra Comunidad de
forma brutal, alarmante y más rápido que en el
conjunto de España, ya que está 3 puntos por encima
el crecimiento del paro en nuestra Comunidad. Los
últimos datos de la EPA señalan efectivamente que
en los tres primeros meses del año el desempleo
subió en España en 802.800 trabajadores, una
barbaridad, desde luego, lo que supone un
incremento del 25 por ciento con relación al trimestre
anterior. Pero, ¿sabe usted cuánto creció en Madrid
en ese mismo período? Concretamente, señora
Aguirre; 8,2 puntos porcentuales por encima de la

media del crecimiento en España; más de 8 puntos,
señora Aguirre.

Los datos globales son francamente malos,
señora Aguirre, pero los de esta Comunidad aún
peores. Madrid, junto con Cataluña y con la
Comunidad Valenciana, es la región donde más ha
subido el desempleo. Hoy ya son 459.900
trabajadores y trabajadoras madrileñas en paro; más
de un 88 por ciento más que hace un año, señora
Aguirre, que el año que usted más ha perdido, señora
Aguirre. Pero no sólo somos una de las
Comunidades en las que más sube el paro sino
también una de las que más empleo destruye, a un
ritmo muy acelerado. Frente a la destrucción de
empleo del último trimestre en 28.900 empleos, los
tres primeros meses de este año hemos perdido
107.000 empleos netos en la Comunidad de Madrid.

También la región madrileña es una de las
que registra mayores descensos en el número de
ocupados. En el primer trimestre hemos perdido el
3,5 por ciento de la población ocupada que teníamos
a finales de 2008. ¿Sabe cuántos cotizantes a la
Seguridad Social hemos perdido en un año en
Madrid, señora Aguirre? Una cifra escalofriante:
150.000 cotizantes, señora Aguirre. Antes en Madrid
se creaba mucho empleo, es verdad que a base de
una precariedad insostenible. Y le voy a decir unas
palabras de su diputado Martín Vasco recogidas en
el Diario de Sesiones número 170, de 24 de marzo
de 2008. Decía: En Madrid ha crecido el empleo en
2007, como ha dicho el Director General en una
comparecencia, en 42.800 puestos de Trabajo. Eso
se debe reconocer como un triunfo, como logro y
como triunfo del Gobierno de la Comunidad de
Madrid. Ahora yo le pregunto: ¿Esto no es un fracaso
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, señora
Aguirre? (Aplausos en los escaños de la Izquierda) 

Todos los sectores de la actividad
económica en nuestra Comunidad se están viendo
gravemente afectados: los servicios, la construcción,
la industria e incluso la agricultura. Todos los
sectores han perdido empleo en Madrid, pero he de
decirle que, siendo extremadamente delicada la
situación de todos ellos, especialmente la
construcción y los servicios, tal vez sea la evolución
del sector industrial la más preocupante, la que arroja
un pronóstico más preocupante. Es un sector que
tiene que ser la base más sólida del crecimiento de
nuestra región, porque aunque a usted y a su
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Consejero les puedan parecer satisfactorios los datos
de producción industrial madrileña, tal y como nos
repite aquí permanentemente cada vez que le
preguntamos, lo cierto es que existen motivos más
que suficientes como para hacer saltar las alarmas.
En la actualidad son muchas las personas que viven
la amenaza real del cierre de su empresa en la
Comunidad de Madrid y la consiguiente pérdida de su
puesto de trabajo. Le he citado aquí tres ejemplos de
trabajadores que hoy nos acompañan de la fábrica
Iveco-Pegaso, de las plantas de BP Solar de San
Sebastián de los Reyes y de Tres Cantos y de la
fábrica Aristrain de Villaverde, más todos los empleos
indirectos que arrastrarían en su caída. Hoy son
muchos más los trabajadores y familias en nuestra
región que están sufriendo esta amenaza, y ellos
esperan, señora Aguirre, están esperando escuchar
de su boca -de boca de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid- un compromiso firme con la
solución de su problema, que también es el nuestro:
el problema de la deslocalización de la actividad
productiva. Míreles a los ojos, señora Aguirre, y
dígales eso que nos dice a nosotros habitualmente
de que no hay que ponerle puertas al campo, como
toda reflexión para conseguir defender los puestos de
trabajo y los empleos industriales y productivos en
nuestra Comunidad. (Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) Señora Aguirre, es la
respuesta que nos ha dado usted siempre; espero
que hoy la rectifique, señora Aguirre. Espero
sinceramente que hoy la rectifique.

Le hemos planteado la necesidad de una ley
de industria, de un plan de suelo industrial que
impida, entre otras cosas, la recalificación del suelo
tras la deslocalización de las empresas, la necesidad
del apoyo a la investigación, la innovación y el
desarrollo tecnológico. Ahora, en lo más inmediato,
usted tiene la obligación y la responsabilidad como
gobernante de sentarse con las direcciones de las
empresas y tratar por todos los medios de conseguir
que no deslocalicen la producción. Y hay muchas
posibilidades de pararlo, señora Aguirre, si se tiene
voluntad política y si se siente el peso de la
responsabilidad sobre los hombros, de la
responsabilidad de representar a los ciudadanos.
Nosotros lo sentimos, los socialistas lo sentimos y
estamos dispuestos a hacer todo lo que esté en
nuestra mano, pero usted, señora Aguirre, como
máxima responsable del Gobierno regional, tiene que
hacer lo que están haciendo todos los presidentes

autonómicos, todos, desde el presidente Montilla con
Seat hasta el presidente Herrera con FASA-Renault.
Independientemente del color político, están
trabajando para conseguir fijar y mantener las
empresas productivas en cada una de sus
Comunidades, y usted mirando para otro lado
dándonos recetas absolutamente antiguas e
irrisorias, como el contrato de crisis, señora Aguirre.
(La señora Presidenta de la Comunidad pronuncia
palabras que no se perciben) Sí, completamente. Y
sin embargo, sin mover un dedo para conseguir fijar
las empresas rentables y viables en nuestra
Comunidad. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista) Espero que no siga usted
con lo de no se pueden poner puertas al campo.

Mire, señora Aguirre, nuestro Grupo vuelve
a tenderle la mano, a pesar de su altanería y de su
desprecio. Somos muy conscientes de que
atravesamos una profunda crisis, que golpea
duramente a los más vulnerables y a los que menos
tienen, a miles de trabajadores y a sus familias que
ven amenazados sus puestos de trabajo, a los
460.000 desempleados, a las 130.000 personas en
paro que han agotado la prestación, a las 60.000
personas en paro que han agotado la prestación y el
subsidio y carecen de otras rentas, a los 40.000
madrileños que se encuentran en situación de
pobreza extrema. El Grupo Socialista es muy
consciente de ello. ¿Es usted consciente de la
situación por la que atravesamos, señora Aguirre?
Sinceramente, creo que no. Creo que usted no es
consciente de la realidad de nuestra región o que no
le preocupan los madrileños; desde luego, no le
ocupan. 

Ustedes siguen enfrascados en sus líos de
todo tipo, y eso les impide no ya afrontar nuevas e
imprescindibles medidas para paliar esta situación
crítica como reactivar la economía, promover al
empleo y proteger a los trabajadores, sino que han
hecho una dejación de funciones hasta unos límites
intolerables. En 2007 ustedes dejaron de ejecutar
205 millones de euros para políticas activas de
empleo, pero en 2008, en ese año de fortísimo
crecimiento del paro, y según la liquidación del
presupuesto de gastos del Servicio Regional de
Empleo, ustedes tan solo han ejecutado el 63 por
ciento del presupuesto, dejando sin ejecutar
nuevamente 210 millones de euros en políticas
activas de empleo. Y aquí nadie asume
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responsabilidades, señora Aguirre. Aquí a nadie se le
piden responsabilidades, señora Aguirre.

Usted se conforma con agredir y atacar a los
empleados públicos, pero sobre esos altos cargos
que tienen la responsabilidad de gestionar las
políticas activas de empleo y que han dejado de
gastar en nuestra Comunidad 67.000 millones de las
antiguas pesetas en políticas activas de empleo,
sobre ésos, ninguna responsabilidad, señora Aguirre.
Lo mínimo que ocurriría... (Rumores) No se ponga
nerviosa, señora Aguirre; si se me agota el tiempo
aquí, lo voy a seguir diciendo en otro sitio; no se
ponga nerviosa. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista) Lo mínimo que ocurriría con
cualquier otro Gobierno razonable es que usted
promoviera las responsabilidades, exigiera - y que no
la engañaran, o no se dejara usted engañar- y
preguntara qué ha ocurrido con esa gestión de
empleo.

Mire, señora Aguirre, como a ustedes les ha
quedado un remanente de tesorería como
consecuencia de la no ejecución de esos programas
de empleo, le proponemos una renta activa anticrisis
para los desempleados madrileños que han agotado
la prestación y el subsidio; aproximadamente 60.000
madrileños, por seis meses de renta, son
exactamente esos 200 millones de euros que dijo
usted despectivamente que no llevaba en su
bolsillo...

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, vaya
concluyendo, por favor.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Sí, señora Presidenta, voy
terminando. Pero que pueden estar en el bolsillo
común de todos los madrileños. Espero que estén en
el bolsillo común de todos los madrileños. Es
increíble que, teniendo claro que las políticas activas
de empleo dependen de su Gobierno desde el año
2001, usted no haya llevado a cabo una sola medida
extraordinaria dirigida a promocionar el empleo, a
impulsar la contratación de desempleados, tal y como
le propusimos, y le volveremos a proponer hoy, en el
debate de presupuestos. Pero usted hizo unos
presupuestos como no ha hecho nadie, en ninguno
de los países desarrollados para combatir la crisis,
provocando una caída en la inversión. Entre el

presupuesto del año 2008 y el de 2009, una caída del
24 por ciento en la inversión productiva en los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
Que no la engañen, señora Aguirre, con la gestión de
las políticas activas de empleo. Pregunte, exija una
explicación, y denos una explicación; nos la debe a
nosotros y a todos los madrileños y madrileñas. A
usted no le preocupa la situación económica.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, concluya,
por favor.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Ya termino, señora Presidenta. Le
voy a decir algo muy duro pero que creo
profundamente a la luz de los hechos y de su
ausencia total de gestión pública en materia de
empleo: parecería que su única o principal
preocupación, la de intentar desgastar al Gobierno de
España, hace que le alegre la actual situación.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista)

La Sra. PRESIDENTA: Tiene la palabra el
señor Pérez García en representación del Grupo
Parlamentario Popular por tiempo máximo de veinte
minutos.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Muchas gracias,
señora Presidenta. Lo primero que quiero decir es
que la Portavoz Socialista ha intentado engañar a
esta Cámara haciendo pasar como una petición de
debate monográfico sobre la crisis una solicitud que
presentó, ciertamente, en mayo del año 2008 sobre
la economía en la Comunidad de Madrid. Ahora dicen
ustedes que pidieron este Pleno sobre la crisis. Mire,
¿sabe lo que estaban ustedes diciendo en mayo del
año 2008? En mayo de 2008, cuando ustedes
presentaron la solicitud para hablar de la economía,
Solbes decía que era enormemente exagerado
hablar de que la economía española estaba en crisis.
Por tanto, no engañen a los madrileños. (Fuertes
aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular) (La Sra. PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD: ¡Bravo! ¡Bravo!). Ustedes no han
querido este Pleno, y no me extraña con la que
tienen ustedes montada en nuestro país y la ruina
que nos están creando a los españoles. (La Sra.
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FERNÁNDEZ SANZ: Sois vosotros los que estáis
engañando.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Fernández,
por favor.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: No me extraña. La
prueba de que ustedes no lo quieren es que en
Andalucía y en Extremadura el PSOE ha votado en
contra de que se celebrara este Pleno, y en Cataluña
tampoco han querido que se celebrara. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular) Mire,
acabamos de ver cuál es la estrategia del Grupo
Socialista; la única estrategia es trasladar la
responsabilidad del desastre económico y laboral que
ha provocado el Gobierno socialista a la Comunidad
de Madrid. Ésa es la única propuesta y la única
estrategia del Partido Socialista. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular)

Creo que la oposición debería respetar un
poco más a los ciudadanos, a los trabajadores, sobre
todo a los parados, y no hacer demagogia como algo
tan sensible como el paro. Lo último que usted ha
dicho en su intervención, y que yo no voy a repetir,
me parece intolerable e impropio de una
representante de los madrileños. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular) Le voy a
decir también otra cosa: más le valdría al Partido
Socialista escuchar a los suyos, ya no le digo que
nos escuche a nosotros, escuche a los suyos.
Escuche usted lo que decía el propio ex ministro
Jordi Sevilla recientemente en su blog con relación al
hecho de que se acallara dentro de su partido, por
ejemplo, el debate sobre las pensiones -que además
yo lo suscribo-: “No tratar a los ciudadanos como
adultos debilita la democracia.” Aplíquenselo ustedes
y empiecen a respetar a los ciudadanos. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular) 

El intento de presentar a la Comunidad de
Madrid como un desastre económico frente a las
bondades y a la excelente gestión económica del
señor Zapatero se desmiente con datos oficiales.
Mire, en Madrid -y es bueno repetirlo- la tasa de paro
es cuatro puntos menor que en el resto de España, la
contratación indefinida es casi ocho puntos superior
a la española, la tasa de actividad de Madrid es la
mayor de España, el producto interior bruto de
Madrid crece el doble que el de Cataluña o

Andalucía. Madrid tiene la mayor renta per cápita de
España, Madrid lidera la creación de empresas,
Madrid atrae el 85 por ciento de las inversiones
extranjeras. Por tanto, eso son los datos, no lo que
usted pretende plantear aquí, señora Menéndez.
Estos datos manifiestamente mejores, a pesar de que
obviamente Madrid también está aquejada por la
crisis, porque usted ha tenido que escarbar en unos
datos rocambolescos para poder aportar aquí alguno
negativo, no es casual, es fruto y resultado de una
política basada en la estabilidad presupuestaria, la
rebaja de impuestos, en lo que profundizamos hoy
con las nuevas propuestas, las inversiones
productivas y las acciones de apoyo a la iniciativa
madrileña. Todo esto ha tenido un efecto real sobre
la productividad y el empleo, lo que nos permite
efectivamente afrontar mejor las crisis. No obstante,
la crisis afecta a todas la Comunidades Autónomas,
incluida la nuestra, por eso la Comunidad de Madrid
fue pionera a la hora de aplicar medidas de
austeridad, por cierto, medidas que ustedes no
apoyaron pero que luego copiaron todas sus
comunidades en mayor o menor medida. Madrid fue
la primera en poner en marcha medidas para
combatir la crisis como la puesta a disposición de las
empresas de más de 7.000 millones de euros, y
medidas efectivas por valor de 6.500 millones; ésos
son compromisos reales. 

Por tanto, no confundan ustedes a los
ciudadanos. Reconozcan que las políticas del Partido
Socialista han fracasado y han hecho daño real a las
familias y a la economía madrileña. Mire, frente a ese
ejercicio que ustedes han hecho de manipulación, la
Presidenta ha ofrecido un análisis riguroso y un
enfoque constructivo para abordar la crisis con la
seriedad que exige; eso es lo que esperan los
ciudadanos y es lo que ha hecho este Gobierno, que
ha analizado las causas de esta crisis y ha ofrecido
propuestas avanzadas y valientes que ha podido
enunciar aquí y que después tendremos oportunidad
de analizar con más detalle. Este ejercicio de rigor,
de responsabilidad y de compromiso se completa con
propuesta que, por cierto, quiero ver si ustedes van
a apoyar. (La Sra. FERNÁNDEZ SANZ: Pues no.)
Les invito a ustedes a que esas propuestas que son
de apoyo a las familias, de apoyo a la creación de
empleo, ustedes por consignas partidistas no las
rechacen porque profundizarían ustedes más aún en
la deslealtad que están teniendo hacia nuestra
Comunidad y nuestro mercado laboral.
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Ustedes podrán poner en negro la pantalla
de Telemadrid para censurar la información, podrán
mentir como han mentido sobre la realidad
económica durante más de un año, pero ya no
pueden ocultar por más tiempo el desastre que han
provocado con sus mentiras y su incompetencia.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular) 

Mire, señora Fernández, que veo que no le
gusta lo que estoy diciendo. No me extraña. A mí no
me gusta lo que está haciendo Zapatero con la
economía, y, por tanto, habrá que ver quién tiene
razón. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) Mire, le voy a leer una cosa
a ver si le gusta. A ver si le gusta el párrafo que le
voy a leer publicado en su editorial del pasado
sábado en el diario “El País”: “El escalofriante dato de
que en el primer trimestre de este año se han
superado los 4 millones de parados, una cantidad
nunca vista en España, y el hecho de que haya más
de un millón de familias con todos sus miembros en
paro es razón suficiente para suponer que la gestión
política de la recesión económica ha constituido
hasta el momento un sonoro fracaso”. Editorial de “El
País”. ¿Le gusta esto más? (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular) Mire, con 4
millones de parados... (La Sra. MENÉNDEZ
GONZÁLEZ-PALENZUELA: Medio millón de
parados.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Menéndez,
por favor.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Con 800.000
nuevos parados en tres meses, insisto, 800.000
nuevos parados en tres meses. Seguro que a usted
le trae buenos recuerdos de otras épocas, pero aquí,
a los españoles, les trae desgracia, ruina y
preocupación. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) 

Mire, con cuatro millones de parados, con
casi 9.000 parados al día y con la economía en caída
libre, no sé cómo alguien del PSOE puede venir aquí
y seguir mintiendo y echando la culpa a los demás de
ese monumental fracaso del señor Zapatero. Los
españoles ya saben lo que significa el PSOE en sus
vidas: una realidad de paro masivo y propaganda
masiva. Y le digo una cosa -a ver si le gusta esta

frase también-: los españoles no se merecen un
Gobierno que les arruine. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular) (El Sr.
C O N S E J E R O  D E  T R A N S P O R T E S  E
INFRAESTRUCTURAS: ¡Muy bien!)

He traído -y quiero repasarlos porque es
muy importante; estos periódicos retratan una
realidad dolorosa e histórica de nuestro país y quiero
leerlos hoy aquí- las portadas de los periódicos de
este sábado. ABC: “Más de cuatro millones de
parados. La crisis arrolla la previsión del Gobierno
con la mayor cifra de desempleados de la historia.”
La Razón: “Cuatro millones de parados. El drama de
una familia donde ninguno tiene trabajo.” El Mundo:
“Los cuatro millones de parados dejan al Gobierno
sin respuesta.” El País: “El paro desborda al
Gobierno. La pérdida de puestos de trabajo se
acelera hasta romper récords.” Público: “Cuatro
millones de parados. Se supera por primera vez la
barrera de los cuatro millones de desempleados. El
paro golpea con fuerza a los más débiles.” ¿Qué
sienten ustedes cuando leen esto? ¿Están ustedes
orgullosos de la gestión de Zapatero? Porque yo lo
que siento es indignación y preocupación. (Grandes
aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular) (Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¡Solbes! ¡Solbes!)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.
Señor Portavoz, puede continuar.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: A mí, como a todos
los españoles, nos produce indignación y
preocupación. Me parece preocupante que España
haya pasado de crear la mitad del empleo de toda
Europa a generar, con el señor Zapatero, nueve de
cada diez parados europeos. No es normal -y se lo
decía la Presidenta- que la regulación laboral
española ocupe el puesto 160 de la clasificación del
Banco Mundial, frente al puesto número diez que
ocupa Dinamarca en cuanto a facilidad para la
contratación, y presentamos uno de los peores
índices mundiales de dificultad para la contratación.
Eso no es normal, y eso es sobre lo que ustedes
deberían reflexionar con responsabilidad y con
lealtad. Me parece indignante que el Gobierno
socialista, que es el que tiene las competencias para
abordar en profundidad los problemas de la
economía y el mercado laboral, nos haya estado
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engañando a todos y haya desperdiciado -porque
ésta es una de las razones de estar donde estamos-
cinco años que eran vitales para acometer esas
reformas necesarias. El Gobierno socialista se ha
pasado cinco años haciendo cosas como la Ley de la
Memoria Histórica, Educación para la Ciudadanía, o
gastando el dinero de todos los ciudadanos en altos
cargos. En este momento los altos cargos socialistas
han aumentando un 24 por ciento, y con lo que
cuestan al año podríamos construir diez centros de
salud, cinco institutos o siete colegios; desde luego,
sería mucho más rentable, y nos favorecería más a
los ciudadanos, que lo están aportando esos altos
cargos enchufados dentro del Gobierno del señor
Zapatero. (Los Sres. VAN-HALEN ACEDO Y PERAL
GUERRA: ¡Sí! ¡Sí!) 

Mientras hacía todas esas cosas, mientras
se dedicaba a enfrentar a los españoles, a dividir el
país, a promocionar divisiones estatutarias
incomprensibles, a promover leyes sectarias;
mientras hacía eso, no estaba haciendo lo que tenía
que hacer, que era acometer las reformas que
nuestro país necesitaba. Estaba dedicado a la
propaganda, a la demagogia y al derroche. En lugar
de acometer la reforma educativa, ha aniquilado
cualquier avance que hubiera habido anteriormente,
y en este momento el fracaso escolar, con el señor
Zapatero, ha aumentado un 31 por ciento. En lugar
de acometer la reforma de financiación autonómica o
fortalecer la unidad de mercado, se dedicaron a
favorecer a unas Comunidades frente a otras y a
alimentar la insolidaridad territorial. En lugar de
acometer una reforma laboral, se dedicaron a
prometer dos millones de empleos que han resultado
ser cuatro millones, pero de parados. Y me parece
sorprendente, como hemos visto hoy, que ustedes,
que nos han arrastrado a esta ruina económica, sigan
proponiendo como soluciones las mismas políticas
que han provocado esta crisis. Eso es lo que me
parece más increíble. 

Vemos que, a pesar de esta situación en la
que nos han sumido, los socialistas siguen
negándose a abordar asuntos como la reforma del
sistema de pensiones, la reducción de impuestos, la
cuestión energética, o la mera reforma del mercado
laboral. En vez de abordar con valentía y seriedad
estas reformas necesarias, sólo ofrecen parches
como el del Plan E, del que tanto se ha hablado; un
plan que sólo ha servido para sembrar España de
carteles y que ya hasta el propio señor Zapatero ayer

reconocía que no está sirviendo.

Mire, decían que ese plan iba a crear
300.000 empleos. En este momento no creo que
haya creado más de 50.000, salvo que usted tenga
otros datos, y que ésos son los que ustedes
destruyen en una sola semana. Por tanto, ese tan
cacareado Plan E ha queda absolutamente en nada;
mejor dicho, nos ha dejado un déficit añadido al que
ya estaba aumentando el señor Zapatero de 8.000
millones más; hasta el Gobernador del Banco de
España ha dicho ya que este plan está abocado al
fracaso, y está claro que el PSOE no ha sabido
afrontar esta crisis, simplemente al principio se
dedicó a eludirla, y, señora Menéndez, usted misma
dijo a finales de 2007, cuando ya se hablaba aquí de
crisis -y leo textualmente-: “La derecha está en una
estrategia de plantear que hay una crisis económica
gravísima”, y la señora Menéndez lamentó “que el PP
ni siquiera tenga la responsabilidad institucional de
no lanzar señales de alarma que son inexistentes”.
Eso es lo que usted decía. Ahora ya usted dice que
hay crisis. ¡Hombre! ¡Por favor! (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular) Creo que
nos hemos saltado el momento en el que ustedes
reconocen que estaban negando la crisis, que
estaban mintiendo, y que luego ya de repente había
crisis. Ahí nos hemos perdido a lo mejor el momento
en el que ustedes decían y pedían perdón a los
españoles por haberles estado engañando sólo por
estar en una campaña electoral. (Fuertes y
prolongados aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular)Posteriormente, cuando ya la
crisis era innegable, lo que intentó el PSOE fue
elaborar esa teoría alucinante que hoy hemos vuelto
a oír aquí de que la responsabilidad económica de la
crisis era del sistema liberal capitalista, y la política
era del Gobierno del PP, concretamente del señor
Aznar.

Mire, sobre lo primero sólo decirle, se lo ha
explicado también la Presidenta, pero usted no ha
escuchado, y ahora mismo hay consenso ya sobre
eso; dejando aparte las publicaciones socialistas, hay
consenso sobre que son los bancos centrales y los
Estados quienes fallaron en sus responsabilidades;
unos, los bancos centrales, porque inundaron de
dinero barato la economía, y los Estados porque
practicaron una errónea regulación y una deficiente
supervisión para que los mercados estuvieran
presididos por la transparencia, la seguridad y la
confianza necesarias.
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Con respecto a lo segundo, yo pienso que
hay que tener mucha desfachatez para que venga
aquí una persona del Partido Socialista a imputar la
responsabilidad de la crisis al Gobierno del Partido
Popular que heredó del PSOE un paro del 23 por
ciento, lo bajó al 7 por ciento, y que, además, saneó
una Seguridad Social que ustedes dejaron en
quiebra. Ahora ustedes nos vuelven a poner
exactamente en la misma situación de la Seguridad
Social, del paro caminando lamentablemente hacia
ese dato que nos dejaron en esa época, y ustedes
vienen aquí a acusar al Gobierno del Partido Popular
de lo que sólo ustedes han provocado y han
agravado. Sinceramente, me parece de una enorme
desfachatez.

También tengo que decirle que su Gobierno,
el Gobierno del señor Zapatero, ha aplicado
exactamente las recetas contrarias que necesitaba
nuestra economía. No ha realizado reformas
estructurales, ha subido los impuestos 30.000
millones de euros al año, ha aumentado el gasto
público un 9 por ciento anual, ha aumentado la
rigidez del mercado, ha aumentado el
proteccionismo, el intervencionismo y, además, ha
hecho algo que también es muy grave, que es
desvertebrar España y minar la unidad del mercado
con una política estatutaria disparatada, que ha ido
en paralelo con esa fragmentación del mercado
interior.

Por cierto, se ha hablado aquí también de
los ERE. El señor Gómez y la señora Menéndez
hablan de los ERE y de los trabajadores que están
amenazados por los ERE. Sólo recordarle que el
ministro Corbacho acaba de hacer una loa de los
ERE, y ha dicho que los expedientes de regulación
de empleo son unos buenos instrumentos, tanto es
así que el Partido Socialista ha aumentado un 540
por ciento el número de ERE en España; el doble que
en la Comunidad de Madrid. Por tanto, ¿cómo hablan
ustedes de los ERE de Madrid, cuando son ustedes
los que los están promoviendo y los están
imponiendo en todo el país?

Actualmente, como le decía, el Partido
Socialista tiene esa política de imputar y trasladar las
consecuencias de la crisis a las Comunidades
Autónomas; así vemos, por ejemplo, a don Tomas
Gómez, y hoy también a la señora Menéndez,
prestarse a proponer que sea la Comunidad de
Madrid la que corra con los gastos de la desastrosa

gestión socialista, que pague Madrid, que paguen los
madrileños las prestaciones de los parados que ha
creado el PSOE, que paguen los madrileños la
factura de Zapatero. Es de una deslealtad que usted,
como representante de los madrileños que es, se
preste a salvarle la cara a un Gobierno que no se ha
acordado de las Comunidades Autónomas en cinco
años y se acuerda ahora para pasarles la factura...
Usted está traicionando a los madrileños sustentando
esa política. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) 

Mire, lo dije el otro día y lo repito
ahora -además, esta misma mañana el señor
Gómez ha insistido en esa línea-: el Partido Socialista
de Madrid está enfadado con que la Presidenta de la
Comunidad haya llegado a un principio de acuerdo
razonable con el Ministerio de Fomento para construir
las infraestructuras que necesitan los madrileños. El
enfado del Partido Socialista -aún hoy el señor
Gómez seguía protestando por ello, como si no se
alegrara de que los madrileños disfrutaran de eso- es
de una traición tan grande a los intereses y a los
derechos de los madrileños que le voy a dar sólo un
dato, al que quisiera que también prestaran atención
todos los madrileños. Mire, esa cantidad que ustedes
han dejado de invertir durante cinco años de
persecución a Madrid habría podido permitirnos crear
30.000 puestos de trabajo; esos 30.000 puestos de
trabajo han sido impedidos por la desinversión que
ha hecho el Gobierno socialista. ¡Y eso es gravísimo!
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular) 

Ya que habla usted de mirar a los ojos a los
representantes sindicales, hacia los cuales tengo el
máximo respeto y aprovecho para saludarlos, yo le
pregunto a usted si miraría a los ojos al millón de
parados; al millón de parados, no a los
representantes de los trabajadores que tienen
trabajo. Al millón de parados que ha provocado el
Partido Socialista, ¿usted le miraría a los ojos para
decirle todas las patrañas que ha estado diciendo
aquí de que la culpa es de otros y que el señor
Zapatero no tiene responsabilidad alguna? ¿Le
miraría usted a los ojos? (Fuertes y prolongados
aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular) 

Voy a ir terminando. Creo que es bueno
hacer un breve resumen para que no nos engañe
gente como usted. Para los demás ciudadanos, que
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no tienen toda la información, voy a dar datos
oficiales -dígame si usted tiene algún problema con
alguno y lo discutimos-, el balance económico y
laboral del señor Zapatero es un auténtico atentado
contra los derechos sociales. Mire, cuatro millones de
parados -ya se habla de cinco; el otro día decía la
Ministra o la Vicepresidenta o no sé quién lo decía,
que no podemos hablar de cinco millones, pero el
drama es que ya alguien esté hablando de la
posibilidad de llegar a cinco millones-, un millón de
familias con todos sus miembros en paro -no me
importa repetir esto porque es muy grave-, 700.000
mujeres enviadas al paro. Mire usted a los ojos a
esas 700.000 mujeres enviadas al paro y cuénteles
esas monsergas de la igualdad de las que usted
habla. Porque 700.000 mujeres enviadas al paro me
parece que es gravísimo. (Fuertes y prolongados
aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular) 

Igualdad. Yo defiendo la igualdad, también
la que se consigue a través de un puesto de trabajo.
Mandar al paro a 700.000 mujeres, que yo sepa, no
es la mejor política de igualdad.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, vaya
concluyendo, por favor.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Voy concluyendo,
señora Presidenta. Creo que en este balance
podríamos seguir también con el paro en el que ha
puesto a los jóvenes: 35,7 por ciento. El Partido
Socialista ha vuelto a robar las oportunidades a los
jóvenes. 

Voy terminando. Yo creo que la respuesta
no puede ser negar la realidad; creo que la respuesta
ha de venir del lado de la libertad, del lado de la
unidad y de la solidaridad. Mire, libertad para que
haya más flexibilidad en el mercado laboral, menos
impuestos, menos intervencionismo, más apertura.
Unidad para recuperar la unidad del Estado de
mercado y la igualdad de trato a todas las
Comunidades Autónomas. Solidaridad para que
quienes más sufren la crisis encuentren el apoyo
efectivo que necesitan. Y responsabilidad,
especialmente de las Administraciones, para ser más
austeras.

Termino, señora Presidenta, diciendo que
por ese camino podremos recobrar algo de lo que

ustedes no han hablado -y reflexionen sobre ello-: la
confianza. Y eso es exactamente lo que está
haciendo el Gobierno de Esperanza Aguirre y lo que
inspiran las propuestas que hoy tenemos la
oportunidad de discutir aquí. Muchísimas gracias.
(Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora Presidenta, tiene la palabra para contestar a
los representantes de los Grupos Parlamentarios por
tiempo máximo de quince minutos.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señorías, yo creo que ante la mesura y
el equilibrio de la intervención del señor Gordo, la
intervención de la Portavoz socialista... (Protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista)
Aparte, se ve el interés que tiene el Grupo Socialista
en este debate; no está aquí ni la mitad de sus
miembros. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) Ni la mitad de sus miembros.
La intervención de la Portavoz socialista ratifica el
propósito de su partido de convertirse en una fuerza
política marginal en Madrid; ya habían dado muestras
de ello cuando despreciaron los actos institucionales
de homenaje a las víctimas de los atentados del 11-M
y la van a dar, al parecer, el próximo día 2 de mayo,
al decidir no acudir a los actos del Día de la
Comunidad de Madrid. ¡Allá ustedes, señorías! 

Yo quisiera hoy agrupar en tres los
argumentos que SS.SS. han presentado aquí al
hablar de la crisis. Lo primero sería decirles que, para
uno que viniera aquí, que no supiera de la política
española y que escuchara a la señora Menéndez,
parecería enteramente que en el Gobierno de
España no ha estado el señor Rodríguez Zapatero,
más bien al contrario; creo que pensarían que ha
estado el señor Bush o alguno de ésos. Pero, como
he dicho, no vamos a hacer aquí cruce de
acusaciones ni recriminaciones porque no hemos
venido a eso y creo que no es lo que los madrileños
quieren de nosotros, ni estamos aquí para culpar al
señor Bush de los males del mundo ni para culpar al
señor Rodríguez Zapatero de los males de España,
aunque es verdad que cada uno tiene su cuota de
responsabilidad. Yo creo que estamos aquí para
encontrar soluciones a la gravísima crisis que
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atraviesa la economía española y no para buscar
chivos expiatorios. 

Y ustedes, ¿qué sostienen, señorías? Que
la culpa de la actual crisis mundial y de la grave crisis
económica que tiene España la tienen las políticas
económicas que nosotros defendemos, que ustedes
sostienen que están fracasadas. Pues no, señoría;
todo lo contrario. Cuando gobernó el Partido Popular,
que se encontró, como les he dicho antes, con 12,5
millones de españoles trabajando en el año 1996, los
mismos que había en el año 1976, porque en veinte
años no se había creado ni un nuevo puesto de
trabajo, en ocho años, de 1996 a 2004, se crean
cinco millones de empleos en España, señoría.
¡Cinco millones! Eso es lo que ustedes quisieran, y
en los primeros años de Gobierno del señor
Rodríguez Zapatero, como no hizo cambios
sustanciales, también se crearon empleos. Por lo
tanto, señorías, yo creo que es exactamente lo
contrario de lo que ustedes dicen. 

A estas alturas, cuestionar la globalización,
la economía de mercado, y decir que se quiere
cambiar el modelo, creo que es como cuestionar
internet, el teléfono móvil o la electricidad. Señoría,
eso no lo cuestiona nadie. Yo creo que lo que
ustedes proponen, al menos las propuestas... Yo no
le he oído a usted ninguna propuesta nueva. (La Sra.
MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: Es que no
me ha dado tiempo; ahora las voy a hacer.) Ahora las
va a hacer; bueno, esperaremos a que las haga.
Realmente, en su intervención no me ha parecido oír
ninguna, salvo la renta activa. Sobre la renta activa
quiero decirle algo que creo que tiene su importancia
respecto a los madrileños. Quiero estudiar a fondo la
propuesta que ha hecho el señor Gordo en el sentido
de que los desempleados a los que se les acaba el
subsidio necesitan algún tipo de ayuda por parte de
los poderes públicos, con lo que yo estoy totalmente
de acuerdo; pero quiero decirle dos cosas: la primera,
que los madrileños hemos pagado a la Seguridad
Social, desde el año 2002 hasta el año 2007, 26.000
millones de euros más de lo que se ha pagado en
pensiones y en subsidios de desempleo en Madrid;
es decir, el superávit de la Seguridad Social se debe
íntegramente a Madrid y a los madrileños. Ahí está,
señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) 

Por tanto, pedir ahora que paguemos los
madrileños, con el dinero de los contribuyentes

madrileños, eso que ha insinuado el señor Ministro
de Trabajo, y que al parecer apoyan los sindicatos,
es decir, que las Comunidades Autónomas... Yo no
sé lo que dirán otras Comunidades Autónomas, pero
pedir a la Comunidad de Madrid que como efecto de
sus cotizaciones a las pensiones y al desempleo
tiene un superávit hasta el año 2007 -y no se han
publicado los datos de 2008, luego será muy
superior- de 26.500 millones de euros, que los
empresarios y los trabajadores madrileños han
pagado religiosamente, que además paguen el
subsidio de desempleo que se está pagando dentro
de la cotización, pues, señorías, realmente, como
mínimo, me parece que es un atrevimiento. ¡Qué
quiere que le diga!

Además, me parece que pensar que la
solución a los problemas de la crisis es la deuda es
algo que no defiende nadie en este momento. A mí
me parece que a los ciudadanos hay que decirles la
verdad y endeudarse para dos generaciones más, ya
lo ha dicho Obama, no es solución. Nosotros lo que
tenemos que hacer es decir a los ciudadanos la
verdad y acabar con la mentira y con los políticos que
no dicen a los ciudadanos lo que de verdad ocurre en
nuestro país, señoría.

Quiero decirle otra cosa. Dice usted que no
es cierto que Madrid resista la crisis mejor; pues sí es
cierto, señoría, sí, sí. (La Sra. MENÉNDEZ
GONZÁLEZ-PALENZUELA: Lamentablemente, no.)
No sé si para usted será lamentablemente o no, pero
resulta que la Comunidad de Madrid tiene una tasa
de paro que es cuatro puntos más baja que la del
conjunto de España: el 13,49 por ciento frente al
17,36 por ciento. Es más, gracias a la Comunidad de
Madrid la tasa del conjunto de España no llega ya al
18 por ciento sino que se queda en el 17 por ciento
porque nosotros tenemos una tasa de paro cuatro
puntos por debajo de la del conjunto español.

Por tanto, señoría, creo que hay que decir la
verdad, hay que decir la verdad y no hay que mentir,
como usted ha dicho, y usted ha dicho que realmente
es absolutamente falso y que yo tengo que desmentir
aquí. Usted ha dicho que yo he dicho que la culpa de
la crisis la tienen los trabajadores. Eso es mentira,
absolutamente mentira, señora Menéndez, y usted lo
sabe perfectamente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) De eso nada, señoría,
y los trabajadores de Aristrain y de Iveco son
bienvenidos a esta casa pero son sólo una parte muy
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pequeña de los 9.000 que cada día el Gobierno del
señor Rodríguez Zapatero está enviando al paro en
España. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) A todos ellos se lo quiero
decir.

Señorías, yo también quiero que se sepa -se
lo digo al señor Gordo no porque no vayamos a
considerar sus propuestas, que las vamos a
considerar- que en Madrid, a diferencia de otras
Comunidades Autónomas y como efecto de una ley
que se aprobó durante el Gobierno del presidente
Leguina, existe una renta mínima de inserción cuyos
requisitos son que no se tenga un patrimonio superior
a 22.000 euros y ello sin contar con el domicilio
familiar; es decir, la vivienda y que no se tengan
22.000 euros; también que se esté empadronado en
la Comunidad de Madrid en los doce meses
anteriores. Este subsidio puede llegar a los 520 euros
si en la familia no hay solamente un miembro sino
más y, es verdad, va de los 25 a los 65 años porque
a los 65 años se empieza a cobrar la pensión no
contributiva quien no haya contribuido y la
contributiva quien hubiere contribuido. Y, a diferencia
de las demás Comunidades Autónomas, esta renta
mínima de inserción tiene una duración indefinida, se
puede cobrar durante todo el tiempo en el que los
requisitos se cumplan; se revisa anualmente pero
todo aquel que esté en esta circunstancia la puede
cobrar indefinidamente.

Por tanto, señoría, le quiero decir a la
señora Menéndez que a lo mejor las propuestas que
va a hacer ahora son distintas, pero las que ha hecho
siguen siendo la política del subsidio, la que llevan
aplicando durante treinta años Andalucía y
Extremadura y que han conseguido ser las que más
paro tienen y las que más parados generan. Señoría,
haga usted unas propuestas diferentes. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. A continuación, y de acuerdo con el
Reglamento, procede abrir un turno de réplica de los
representantes de los Grupos Parlamentarios por
tiempo máximo de diez minutos. Tiene la palabra el
señor Gordo Pradel del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida. 

El Sr. GORDO PRADEL: Muchas gracias,
señora Presidenta. Imagino que al señor Pérez no le
deben interesar mucho los discursos basados en la
racionalidad, y lo digo porque prácticamente no ha
dicho nada a las propuestas de Izquierda Unida;
imagino que es porque estará de acuerdo, ¿o no? (El
Sr. PÉREZ GARCÍA: No.)

Lo que sí hemos podido comprobar una vez
más es que el Gobierno se pone el traje de oposición
al Gobierno de la nación, y la oposición del Partido
Socialista se pone el traje de Gobierno de la nación;
mientras tanto, EREs en Madrid, desempleo en
Madrid, desfiscalización en Madrid, familias sin
ingresos en Madrid, empeoramiento de las
condiciones de vida en Madrid, inaccesibilidad a una
vivienda en Madrid, y le aseguro, señora Presidenta,
que no solamente existe Madrid sino que hay vida
más allá del bipartidismo, se lo aseguro. 

Lo que sí me ha sorprendido de su última
intervención es que haya empezado a ocupar
espacios del nacionalismo fiscal, modelo Ibarretxe o
Pujol. La verdad es que me ha sorprendido; no sé si
estará usted también reivindicando un régimen foral
para Madrid, que tendría su gracia. 

Lo que también me gustaría conocer,
señora Presidenta, es si usted sabe de algún país
-cualquiera me vale- que en esta situación de crisis
no haya basado o esté intentando salir de la crisis a
base de inversión pública; si esto es así, porque creo
que no va a poder encontrar ningún país, aparte de
con el milagro de los panes y los peces, ¿me puede
decir cómo va a encajar más inversión pública y más
desfiscalización? Sobre todo cuando esa
desfiscal ización se hace en beneficio
fundamentalmente de quienes tienen más recursos,
creo que eso no va a ser fácil de hacer.

(La señora Presidenta se ausenta de la sala)

Cuando aludía a ese desglose de nómina
tan curioso, lo que estaba diciendo, aunque no lo
decía abiertamente, es que no haya Seguridad
Social, que no haya asistencia sanitaria, que no haya
seguro de desempleo, que no haya jubilaciones; es
decir, señora Aguirre, nos estaba proponiendo como
solución Haití, eso es lo que nos estaba proponiendo.

Fíjese qué casualidad que como otra de las
grandes medidas usted se carga la Consejería de
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Deportes; bien es verdad que el sentido de la
oportunidad tampoco la ha acompañado en esta
ocasión porque es precisamente el año que se
decide si Madrid es sede olímpica. El sentido de la
oportunidad esta vez ha brillado por su ausencia.
Aunque yo tengo la sensación de que el señor Fixas
va en la lista de las elecciones europeas y, como nos
pilla bien la cosa, pues lo hacemos. (La Sra.
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD: No se
equivoca.) ¿Verdad que sí? (Risas y aplausos)

Otro de los elementos curiosos es que
presenta para Madrid lo mismo que en Irlanda
presentó el Ministro de Finanzas como un drástico
recorte del gasto público. Pues bien, tras una década
en la que el crecimiento medio anual -en Irlanda- fue
del 7 por ciento, la República de Irlanda fue el pasado
otoño el primer país de la eurozona en entrar
oficialmente en recesión. En Irlanda se hacen cargo
de los activos tóxicos de la banca para conjurar la
quiebra del sistema; en Madrid nos proponen, en
parecidos términos, que salvemos a los culpables. 

Los masivos flujos de capital atraídos por la
liberación de la economía irlandesa y la simplificación
del sistema tributario, que redujo los impuestos
corporativos y el desembarco de las multinacionales
de la informática gracias a la desregulación del sector
crearon también una falsa ilusión de riqueza. 

Como usted muy bien sabe, porque la he
visto muy defensora de Irlanda, la economía
irlandesa como la madrileña, muy dependientes del
consumo interno y del ladrillo, descenderá este año
un 8 por ciento, según las previsiones del Gobierno,
que suma otro 3 por ciento para 2010, y revela lo
obsoleto del anterior presupuesto presentado hace
sólo medio año. El exitoso tigre irlandés es ahora
caracterizado como un minino desvalido, que tiene
uno de sus principales talones de Aquiles en el sector
de la construcción, cuyo pico de máxima actividad en
el 2007 ha sido calificado de insostenible en el
reciente informe trimestral del Banco Central Irlandés.
¿Éste es el modelo que usted está planteando,
señora Aguirre? Pues, creo que los dos están
totalmente agotados.

De todas las propuestas y medidas que
usted dice que van a plantear, no he oído ni una sola
medida que no sea restrictiva, ni ninguna solución
que no sea describir parte de la realidad. Es cierto
que vivimos una crisis internacional, pero también es
cierto que, si no la hubiese, España tendría la suya.

Y, ¿por qué? Por el modelo productivo que unos y
otros han llevado a cabo en todos estos años,
modelo que se ha basado en la precariedad laboral
y en una economía poco productiva. Todo país o
región que dependa económicamente del sector
inmobiliario y del sector financiero sufrirá más la
consecuencia de la crisis. ¿Y cuál ha sido la política
del Gobierno regional? Precisamente la de hacernos
dependientes de los sectores culpables de la crisis:
la especulación financiera y la construcción. Madrid
siempre tuvo industria y unos servicios diversificados.
Con ustedes llegó el monocultivo de la construcción,
de segunda residencia privada y de la economía
financiera especulativa. Antes de llegar la señora
Presidenta a la Presidencia, Madrid era la décima
Comunidad en tasa de temporalidad; ahora es la
Comunidad en la que más ha crecido el porcentaje
de contratos temporales. 

Creo, señora Aguirre, que debería asumir su
responsabilidad. Madrid ha entrado antes en crisis y
saldrá después de ella, y ante esta realidad, ¿qué se
nos plantea en esta Cámara? Continuar con un
modelo que ha fracasado. ¿Eso, qué quiere decir?
Que vamos a tener una crisis en Madrid corregida y
aumentada y más profunda que en el resto de las
regiones europeas. 

Creemos que el Pleno monográfico de hoy
debe responder a dos preguntas: ¿qué se va a hacer
para resolver el problema del paro en Madrid y qué
salida le damos a la crisis? A este respecto, el
Gobierno regional lo ha dejado perfectamente claro:
a los parados, la Presidenta les dice que no hay
dinero, que como han bajado los impuestos a los
grandes propietarios inmobiliarios ya no hay ingresos
suficientes para poner en marcha políticas que
permitan dar trabajo a los desempleados madrileños.
Por otro lado, a los trabajadores se les dice que para
salir de la crisis es necesario perder derechos, que la
solución se encuentra en despedir más barato,
convertir los contratos indefinidos en temporales y
reducir las cotizaciones a los empresarios. Por último,
a las familias se les dice que hay que bajar el gasto
social, que es peligroso que la Comunidad se
endeude, pero para lo que no parece que haya
problemas es si las familias se endeudan un poco
más, para eso no parece que haya problemas. En
coherencia con su política, usted destina 2.000
millones menos para innovación tecnológica en el
año 2009, reduce el gasto en educación un 2,3 por
ciento respecto al año 2008 y recorta en 60 millones
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de euros el gasto en universidad. Señora Presidenta,
con esta política usted colabora a que Madrid pueda
alcanzar el millón de parados en menos de un año,
sinceramente.

Nosotros creemos que es el momento de la
alternativa. A Madrid le ha costado la supresión del
Impuesto de Patrimonio 630 millones de euros. Con
ese dinero, los 136.000 parados que en estos
momentos no cobran ningún tipo de prestación
podrían recibir una renta activa de unos 600 euros
durante 6 meses. Sin embargo, los dos Grupos
mayoritarios de esta Cámara han preferido suprimir
un impuesto que sólo beneficia al 7 por ciento de los
contribuyentes madrileños. Pero hay más, con la
supresión del tramo autonómico del IRPF Madrid deja
de ingresar 700 millones. ¿Qué se podría haber
hecho con este dinero? Poner en práctica un contrato
social dirigido a dar trabajo a los más de 400.000
parados que hay en Madrid. ¿Quiere otro ejemplo?
La supresión del Impuesto de Donaciones supone
una pérdida de 1.100 millones de euros. Con ese
dinero se podría poner en marcha la Ley de
Dependencia y construir 100 escuelas infantiles en
nuestra Comunidad. Sin embargo, ustedes prefieren
suprimir un impuesto cuya reducción sólo disfrutan
50.000 personas en la Comunidad de Madrid. 

Podría ponerle más ejemplos, pero la idea
es clara: Madrid necesita una nueva política fiscal y
presupuestaria para una salida social a la crisis, y en
esta Cámara la única organización que defiende esta
política se llama Izquierda Unida. Con esta reforma
fiscal y presupuestaria Madrid ingresaría 5.700
millones de euros, suficiente para paliar la situación
de paro sin derechos que sufre Madrid, crear 150.000
empleos en nuestra Comunidad y poner las bases
para un nuevo modelo productivo. Frente a ello,
ustedes proponen un miniplán que deja la cosa clara:
la lucha contra el paro no es una prioridad para su
Gobierno. Verá, señora Presidenta, le voy a poner un
ejemplo que seguramente usted sabe que yo
conozco bien, y ésta sí es una competencia de su
Gobierno, no del señor Zapatero. Y aquí la pregunta
es: ¿A quién ahogan ustedes? Nosotros creemos que
a los trabajadores fundamentalmente. ¿Me puede
explicar, señora Presidenta, qué está pasando en el
área tecnológica del sur? Usted lo sabe
perfectamente. ¿Cuál es ahí la política económica
real del Gobierno regional en un momento de crisis
económica? Usted sabe perfectamente que esto es

un consorcio constituido el 60 por ciento por la
Comunidad de Madrid y el 40 por ciento por el
Ayuntamiento de Getafe, y han conseguido crear un
área industrial especializada en sectores de fuerte
demanda y alta intensidad tecnológica. En dicha área
se cuenta con la presencia de empresas como
Siemens, Movitec y General Electric -por cierto,
empresas que a usted le gusta bastante ir a
inaugurar-, y han anunciado su localización Gamesa
y Mazda. ¿Qué hace el Gobierno regional? Anunciar
la retirada de su participación en el consorcio, la cual,
como decía antes, alcanza el 60 por ciento. ¿Qué
consecuencias tendrá todo esto? Poner en riesgo
15.000 puestos de trabajo de calidad en sectores de
futuro. Ésa es la relación directa de esa preocupación
que tienen ustedes por las políticas activas de
empleo. 

Mire, señora Presidenta, para terminar, ¿no
nota usted el frío de Islandia donde ha saltado por los
aires su modelo económico y el Gobierno tan
identificado con el suyo? Señora Aguirre, tengo la
sensación de que se está convirtiendo en un piloto
suicida de una política económica fracasada,
culpando al resto del mundo de ir por el carril
contrario. Nada más y muchas gracias. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista)

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Muchas gracias, señoría. A
continuación, en representación del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Menéndez por tiempo de diez minutos.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Muchas gracias, señora Presidenta.
No voy a perder ni un minuto en responder al señor
Pérez porque creo que sus insultos y
descalificaciones lo definen. Solamente una cuestión,
y es que me gustaría que rectificara la definición de
la igualdad como monserga porque creo que ha
pronunciado algo muy grave. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista)

Vamos a pasar a las propuestas que
traemos los socialistas para este debate. Los
socialistas madrileños planteamos un plan de choque
para poner en marcha con carácter inmediato en la
Comunidad de Madrid que está cifrado en 1.350
millones de euros para apoyar la creación de empleo,
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para ayudar a las familias y para proteger a los
desempleados que hayan agotado el subsidio. 

En cuanto a las medidas que proponemos,
además de la ya mencionada renta madrileña,
planteamos la necesaria contratación de trabajadores
desempleados en los programas de corporaciones
locales para la realización de obras y servicios de
interés general y social; la creación de un fondo
autonómico de inversión local, dotado con 350
millones de euros y complementarios al Plan E,
destinado fundamentalmente a crear equipamientos
sociales que nos lleven a conseguir 10.000 nuevas
plazas de atención a la dependencia en nuestra
Comunidad y que tengan el efecto de paliar el paro
en la construcción durante la creación de estos
equipamientos y después también contribuya a la
generación de empleo en el área social. Además
planteamos la necesidad de potenciar políticas de
formación para personas desempleadas en nuevas
ocupaciones con demanda.

Asimismo, proponemos medidas de apoyo
a las familias. A ustedes se les llena la boca con la
familia, pero lo único que han hecho con relación a
las familias en esta situación de crisis en la
Comunidad de Madrid es retirar la ayuda de los 100
euros del cheque-bebé; es castigar abusivamente el
bolsillo de los madrileños con dos “tarifazos” en el
transporte público a lo largo de este año de crisis; es
incrementar las cuotas para la escolarización de los
menores de tres años en la red pública de escuelas
infantiles, asfixiando a las familias con menos renta
y es, después de dos años de vigencia de la Ley de
Dependencia, seguir sin reconocer el derecho de
ayudas al 60 por ciento de dependientes de la
Comunidad de Madrid. Frente a ello, los socialistas
madrileños le proponemos -y espero que lo escuche,
señora Aguirre, y que lo atienda- medidas reales de
apoyo a las familias en esta situación. Proponemos
la gratuidad de los libros de texto para el próximo
curso escolar. Proponemos subvencionar el cien por
cien del coste del comedor escolar a las familias en
paro. Proponemos subvencionar el cien por cien el
precio de las escuelas infantiles e incrementar el
importe de las becas de alumnos de escuelas
infantiles privadas. (Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) Proponemos
garantizar el pago de la matrícula universitaria a los
jóvenes de familias que estén en situación de
desempleo. Proponemos ampliar el abono transporte
joven hasta los 26 años, así como conceder avales

por parte de la Comunidad de Madrid para créditos
de compradores de vivienda protegida con
dificultades de acceso a la financiación por un
importe de 600 millones de euros.

También proponemos una idea que espero
que le resulte interesante, señora Aguirre, que es la
creación de la oficina de atención al
sobreendeudamiento de las familias, desde la que no
solamente se informe y asesore sobre los problemas
vinculados al sobreendeudamiento sino que se les
apoye para conseguir recursos financieros para
superar esa situación de crisis. También
proponemos, naturalmente, que se firmen convenios
con entidades financieras como ya se ha hecho con
algunas de ellas, y que se intensifiquen. También
proponemos que se adopten medidas de apoyo a los
sectores productivos. Todo esto está cuantificado, es
una propuesta muy rigurosa que posteriormente, en
el debate de las siete propuestas de resolución que
haremos desde el Grupo Socialista, explicará nuestro
compañero Adolfo Navarro con todo detalle.

Proponemos la necesidad de reforzar el
sistema educativo con un nuevo plan regional de
formación profesional en el que se vincule la
formación y el mundo del trabajo. Proponemos
programas de refuerzo frente al abandono escolar.
Proponemos que se incrementen las aulas matinales,
“Los primeros de la clase”, para facilitar la acogida de
los niños y niñas de los padres y madres trabajadoras
o que tienen que buscar un puesto de trabajo.
Proponemos abrir un debate sobre el necesario
incremento de las horas lectivas para mejorar el
sistema educativo, la capacidad, la productividad y la
competitividad del tejido productivo en Madrid. 

Proponemos asimismo un plan de
renovación urbana y de rehabilitación de viviendas
que acabe con las 187.000 infraviviendas que hoy
tenemos en nuestra Comunidad, que genere empleo
para los trabajadores en paro del sector de la
construcción y calidad de vida para los ciudadanos y
ciudadanas que hoy sufren esas infraviviendas.
Proponemos un plan de infraestructuras residenciales
para la atención a la dependencia que ayude a crear
esas 10.000 nuevas plazas. Proponemos,
efectivamente, empezar a trabajar para sentar las
bases del cambio del modelo productivo -del
imprescindible cambio del modelo productivo-
poniendo en marcha el cuarto PRICIT, el plan
regional que está paralizado; poniendo en marcha el
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Plan Regional del Fomento de la Sociedad del
Conocimiento, que le recuerdo señora Aguirre que es
una resolución acordada en esta Cámara en la
Legislatura anterior y, tras ya dos años de
Legislatura, incumplido por su parte. Proponemos la
recuperación de la inversión en las universidades
públicas madrileñas, que usted recortó en más de un
40 por ciento en los presupuestos del año 2009.
Proponemos que se facilite junto con las entidades
financieras préstamos a interés cero en las
inversiones empresariales en I+D+i. 

Proponemos, en definitiva, toda una serie de
medidas destinadas a la reactivación económica, al
apoyo al tejido productivo, a la inversión productiva,
a la protección, a la promoción del empleo y también
a los desempleados que agoten las prestaciones.
¡Claro que sí! Usted habla del subsidio con
desprecio; se nota que no tiene muy cerca a
personas que lo necesiten, señora Aguirre. Miren, el
paro entre los jóvenes ha crecido en nuestra
Comunidad en un 103 por ciento, se ha duplicado en
dos años. Todas estas propuestas, entre otras cosas,
llevan a conseguir que en la Comunidad de Madrid al
menos no haya ningún joven trabajador sin empleo o
formación. 

Le voy a decir una cosa sobre la medida que
usted ha propuesto aquí, la única que ha propuesto,
porque, desde luego, lo de la desaparición de la
Consejería de Cultura es como una broma. Usted,
cada vez que el señor Rajoy elige a alguno de sus
Consejeros, directamente desaparece la Consejería,
como hizo en la crisis del mes de junio a la vuelta del
congreso de Valencia, o desaparece la Consejería de
Deportes cuando tiene al señor López Viejo imputado
en el caso Gürtel. Claro, que nos hable usted de
austeridad en las decisiones que está tomando su
Gobierno, cuando su Gobierno lo que está es en una
huida hacia adelante para tapar y para impedir que
hablemos aquí y que exijamos las responsabilidades
por haber malversado fondos públicos, por haber
firmado contratos con las empresas de Correa en
todas sus Consejerías, que encima venga a
vendérnoslo como austeridad, es como una broma de
muy mal gusto, señora Aguirre. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista) 

Sobre la medida de la reducción del
Impuesto de Matriculación que usted ha planteado
esta mañana en los medios comunicación de manera
precipitada, y alguien después le ha debido contar

que usted no era competente para ello -como
siempre está pensando en el ámbito del Gobierno
central, le pasan estas cosas-, ahora lo transforma en
una subvención del 20 por ciento del Impuesto de
Matriculación, que lo único que supondría es, por
ejemplo, nada -me apunta mi compañero Piñedo-
para quien compre un Seat Ibiza y eso sí, supondría
1.770 euros para quien comprara un Porsche
Cayenne, de los baratitos, ¿no?, de 60.000 euros.
Ésa es la propuesta que usted nos ha hecho contra
la crisis, señora Aguirre. Verdaderamente lamentable,
señora Aguirre.

 Mire, usted tiene muchos instrumentos en
la Comunidad de Madrid para afrontar la crisis; tiene
la obligación de afrontar la crisis, y sobre esas 49
medidas que usted ha presentado, o que va a
presentar próximamente, le tengo que decir que,
lamentablemente, sólo alcanzan a 3.000
desempleados. El conjunto de beneficiarios de esas
49 medidas son 3.000 desempleados; 3.000
personas beneficiarias, señora Aguirre. ¿A usted le
parece de recibo que ésa sea la propuesta de
reactivación económica del Gobierno, de lo que es
una Comunidad que tendría posibilidades y
oportunidades para salir de esta crisis y para trabajar
todos en la misma dirección? ¿A usted le parece que
eso es de recibo, señora Aguirre? A nosotros, desde
luego, no nos lo parece.

Quería plantearle también, señora Aguirre,
que entre las medidas que estamos proponiendo hay
algunas que son absolutamente imprescindibles y
que tienen que ver con la educación. 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Vaya terminando, señoría.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Ya termino. Mire, señora Aguirre,
más allá de que usted siga en la cerrazón de dar una
respuesta a la crisis retorciendo los derechos de los
trabajadores y con ello implicando a los responsables
de la crisis, y no diga que no lo ha dicho porque con
sus soluciones y sus recetas lo único que está
haciendo es querer cargar la responsabilidad de la
crisis al marco de relaciones laborales y a la
regulación de los derechos laborales y sociales, lo
que le puedo decir es que la salida de esta crisis
tiene que ser una salida social, o no será una salida
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de esta crisis, señora Aguirre. Y la salida de esta
crisis tiene que estar basada, entre otras cosas, en la
educación como un elemento prioritario de calidad,
de futuro y también de productividad y de
competitividad. 

Señora Aguirre, yo sólo quiero que me
responda a dos cosas...

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Vaya concluyendo, señoría.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Si, ya voy concluyendo, señora
Presidenta. ¿Por qué no ha gestionado los 400
millones de euros de las políticas activas de empleo?
También quiero que me responda a cuántas de estas
propuestas que ahora sí le he hecho de manera
detallada y que posteriormente le hará mi compañero
Adolfo Navarro, con cuantificación de todas ellas van
a dar ustedes su apoyo, que sería, desde luego, la
mejor señal de que definitivamente asume por una
vez la responsabilidad institucional para lo que le
eligieron los ciudadanos madrileños, señora Aguirre.
Porque, efectivamente, ustedes se presentaron a las
elecciones con un lema: confianza.

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Concluya, señoría.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Hoy, en la Comunidad de Madrid, lo
último que ustedes representan es confianza y
credibilidad, ni para los ciudadanos ni para las
instituciones ni tampoco para los mercados. (Risas
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-
Fuertes aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista) 

La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA
(Cifuentes Cuencas): Gracias, señoría. En
representación del Partido Popular, tiene la palabra
el señor Pérez por tiempo de diez minutos.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Gracias, señora
Presidenta. Quiero empezar diciendo que la mayor
amenaza que ha habido para la igualdad en las
últimas décadas ha sido el actual Gobierno, y le voy

a explicar por qué, señora Menéndez, para que
entienda que lo que nosotros defendemos es una
igualdad que incluya el derecho a poder trabajar.
Mire, hace un año exactamente, su Presidente el
señor Zapatero dijo que se comprometía a que en la
presente Legislatura 1.200.000 mujeres obtuvieran
un empleo. Desde que dijo eso hasta hoy 700.000
mujeres lo han perdido, y eso es un ataque a la
igualdad. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) 

Yo sí me voy a molestar en responderle a
usted algunas cosas. Mire, por ejemplo, cuando
ustedes hacen esos alegatos en contra del
capitalismo y la globalización, ¿no se acuerda usted
de que el señor Zapatero estuvo por ahí... Y no
quiero utilizar una palabra que defina lo que hizo para
conseguir estar presente en aquella cumbre de
Washington. ¿Usted se ha leído la declaración que
firmó el señor Zapatero? Porque es la mejor defensa
de la libertad de mercado y contra el proteccionismo
que he leído en mi vida. Eso lo firmó el señor
Zapatero. ¿De qué nos hablan ustedes? ¿De qué
hablan ustedes? ¡Qué hipocresía, por favor!
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular) 

(La señora Presidenta se reincorpora a la
sesión)

Mire, también le voy a decir otra cosa.
Cuando el señor Zapatero y ustedes hablan de que
el camino para transitar la crisis -que a mí me parece
una cursilería tremenda, pero bueno- será social, o
no será, y usted habla de que con el PSOE sobre
todo va a estar garantizada la protección social.
¿Pero es que no está garantizada ya? ¿Pero es que
han inventado ustedes la Seguridad Social? (La Sra.
MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: ¿La han
inventado ustedes?) (Fuertes aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular) Es que a
mí me sorprende. Miren, parece que la Seguridad
Social la ha inventado el señor Zapatero y que no
había protección social hasta que llegó el señor
Zapatero, cuando precisamente es lo contrario. Quien
está en este momento amenazando el sistema de
protección social es el señor Zapatero, que está
hundiendo la Seguridad Social, señora Menéndez.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular) 
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Señora Menéndez, no me hable de
“tarifazos” cuando todas las familias y las empresas
lo están sufriendo; eso tiene un efecto sobre el
empleo, señora Menéndez, porque eso ha minado
también la productividad de las empresas y la
capacidad que tienen de generar empleo. Las
subidas monumentales sin precedentes y los
“tarifazos” que ha hecho el señor Zapatero del gas o
de la luz. ¿Cómo habla usted de “tarizafos” si los ha
dado el señor Zapatero asfixiando a las familias y a
las empresas con subidas de las tarifas de los
consumos que no conocíamos en España, unas
subidas tan monumentales? 

Ustedes, perdóneme, no sólo someten a las
familias al drama del paro sino que, primero, las
asfixian con unos impuestos que ya han situado en el
37 y, segundo, les suben las tarifas. Ustedes lo que
están haciendo es ahogar a las familias por todos los
sitios. (La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD:
Para “tarifazo” el del transporte público.) Y,
efectivamente, no olvidemos la subida que la famosa
Ministra de Fomento anterior perpetró contra el
transporte público. Ustedes defienden el “tarifazo” del
transporte público de la señora Maleni. Eso está ahí
también. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) 

Mire, aparte de pedirle a usted que escuche
luego las propuestas que nuestro portavoz adjunto
don Pedro Muñoz expondrá y que ya ha adelantado
la Presidenta, que las escuche, las analice con
responsabilidad y las apoye, también le voy a pedir
que usted requiera al señor Zapatero -ya que es de
su partido-, por favor, que cumpla -no le digo ya otras
cosas- las cosas a las que se ha comprometido con
los madrileños; que cumpla; que tenga en cuenta al
millón y medio de madrileños que no está teniendo
en cuenta para penalizarnos desde el punto de vista
presupuestario. Tenemos un millón y medio de
madrileños que el señor Zapatero se niega a
reconocer, y yo le pido a usted que medie con el
señor Zapatero para que los reconozca. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular) (El Sr.
C O N S E J E R O  D E  T R A N S P O R T E S  E
INFRAESTRUCTURAS: ¡Sí señor!) 

También le pido también que requiera al
señor Zapatero que pague ese fondo de mil millones
que iba a dedicar a las plazas de cero a tres años y
del que no hemos visto ni un solo euro, porque eso
también sería una ayuda para los madrileños y para

las familias. Por eso cuando ustedes proponen
medidas para apoyar a las familias, deberíamos
empezar por que ustedes cumplieran los
compromisos que han adquirido con ellas, porque
una vez que ganan las elecciones se les olvidan, y
que cumplan también con lo que se han
comprometido a aportar para la Ley de Dependencia.
Ustedes con la Ley de Dependencia lo único que han
hecho ha sido propaganda, pero poner dinero, ni un
euro para las familias que lo necesitan. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular)

Una reflexión muy breve sobre esa renta
sindical que han propuesto los sindicados y que
ustedes apoyan. Le voy a decir lo que significa esa
renta, señora Menéndez. Lo que ustedes están
pidiendo -para que lo entiendan los madrileños- es
que la Comunidad de Madrid pague el fracaso de la
política laboral del señor Zapatero. Como no saben
cómo van a poder sustentar y cómo van a poder
financiar todas esas prestaciones y todas esas
pensiones, lo que pide ahora el Partido Socialista -algo
que es competencia del Estado-, insisto, como no
sabe cómo pagarlo -y usted se presta a eso, que es
lo que más me duele-, es que lo paguen los
madrileños y la Comunidad de Madrid. Por tanto, esa
renta es la constatación del fracaso de su política
laboral. (La señora Menéndez González-Palenzuela
pronuncia palabras que no se perciben.- Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Menéndez.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Mire, le voy a decir
las diferencias que existen entre lo que hace esta
Comunidad y lo que hace el Gobierno socialista.
Mientras que esta Comunidad baja los impuestos, y
por eso ha ahorrado ya 1.757 millones de euros a 2,8
millones de madrileños -esos que ustedes dicen que
son ricos; bueno, son 2,8 millones de madrileños-,
repito, mientras se baja los impuestos, la presión
fiscal que el Partido Socialista está poniendo sobre
las familias alcanza el 37 por ciento del producto
interior bruto, y eso es gravísimo. Pero, mire,
inversión productiva de la Comunidad de Madrid:
1.829 millones de euros sólo en este presupuesto;
mientras seguimos sufriendo el boicot absoluto y la
falta absoluta de inversión del Estado en la
Comunidad de Madrid. (Fuertes aplausos en los
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escaños del Grupo Parlamentario Popular) ¡No me
hablen de inversión productiva, por favor!

Si usted es capaz de subirse aquí y
responsabilizar a la Comunidad de Madrid del 13 por
ciento de paro que hay en la Comunidad, cuando en
Andalucía están en el 24 por ciento... Allí ustedes no
responsabilizan a nadie, sólo es aquí. ¡Hombre!,
compare usted las cosas y sea más razonable y más
coherente. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Voy terminando.
Mire, solamente decirle una cosa que me preocupa:
el empleo de los jóvenes. La tasa de empleo de los
trabajadores jóvenes en nuestra Comunidad, como
usted muy bien sabe -lo que pasa es que aquí eso
usted no lo dice-, asciende al 53,9 por ciento, casi
seis puntos más que la media española. Ustedes una
de las cosas más graves que han hecho, y que yo me
propongo poder analizar en el futuro, es el daño que
están ocasionando -se lo he dicho antes y se lo repito
ahora- a los jóvenes. Ustedes condenaron a una
generación al paro en su anterior Gobierno, y
nuevamente ahora están comprometiendo el futuro
de unos jóvenes, que van a ir saliendo de las
universidades, de las escuelas de Formación
Profesional, van a intentar incorporarse a un mercado
que ustedes han destruido. Ustedes están haciendo
un daño muy grande a los jóvenes y sólo eso exigiría
que ustedes reflexionaran.

Termino diciendo que la respuesta a esta
crisis tiene que ir por compromisos y por medidas
como los que ha propuesto la Comunidad de Madrid.
La respuesta, señora Menéndez, no puede ser negar
la realidad. La respuesta no puede ser maquillar los
datos del paro para que parezca que haya menos; lo
que hace falta es crear empleos. La respuesta no es
reprimir a quien dentro de su partido les avisa con
todo sentido de que algo hay que hacer con las
pensiones, y ustedes automáticamente le lanzan toda
su censura. No hagan eso porque están cometiendo
la misma irresponsabilidad que cuando ignoraban e
insultaban a quienes advertíamos de la crisis. Y,
desde luego, la respuesta tampoco puede venir por
el lado del déficit.

Termino diciéndole que lo que necesitamos
es menos PSOE y más empleo, menos Estado y más
sociedad, menos impuestos y más libertad. Muchas
gracias. (Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR: ¡Muy bien! ¡Muy
bien!) (Fuertes y prolongados aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Para cierre de debate, tiene la palabra la señora
Presidenta por tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señorías, me corresponde cerrar este
debate, que espero que no haya defraudado las
expectativas que había despertado.

A lo largo de esta sesión, todas las fuerzas
políticas de la Cámara han podido expresar ante los
madrileños sus posiciones, sus análisis y sus
propuestas frente a la difícil situación económica que
atraviesa España, por supuesto Madrid, y sobre todo
a cerca del mayor problema de todos, que es el
aumento imparable del desempleo.

Como han podido comprobar todos los que
hayan seguido este debate, los grupos políticos
estamos de acuerdo en reconocer la gravedad de la
situación. Todos estamos convencidos de que nos
encontramos ante una crisis extraordinaria, y también
todos hemos coincido en que luchar para salir de la
crisis, y en primer lugar para que en Madrid vuelva a
crearse empleo, es una tarea que necesita la
colaboración de todos. Yo estoy convencida de que
todas las fuerzas políticas madrileñas -y así creo que
se ha visto en este debate- estamos de acuerdo en
eso, y estoy segura de que todos vamos a colaborar
para lograr que Madrid vuelva a crear empleo. Yo
desde este momento ofrezco mi mejor disposición y
la del Gobierno para aunar esfuerzos, para concitar
voluntades e iniciativas que nos sirvan para salir de
esta situación.

Al señor Gordo, que le preocupa mucho la
situación de Irlanda, tengo que decirle que,
efectivamente, Irlanda está en recesión, pero ¡ya
quisiéramos nosotros una recesión con 40.000 euros
de renta per cápita, señoría!, que equivale a 52.000
dólares, más que la renta per cápita de los Estados
Unidos, la segunda mayor de Europa, solamente
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detrás de Luxemburgo; me estoy refiriendo a Irlanda,
el país. Fíjese que España está en 22.000 euros de
renta per cápita y Madrid en 34.000, y presumimos
que, como región, estamos por delante de la mayoría
de los países de la Unión, y es cierto, pero estamos
muy por detrás de Irlanda y de Luxemburgo, señoría.
Y en el índice del paro, que ha crecido mucho, es
cierto, están escandalizados porque han llegado al 11
por ciento, señoría; al 11 por ciento, y nosotros
estamos en el diecisiete y pico, casi en el 18. Por lo
tanto, hay ruinas que realmente hay que estudiar más
detenidamente.

En cuanto a la intervención de la señora
Menéndez, lo primero es que nos ha acusado de un
delito de malversación. Yo no sé si eso lo he
entendido mal, pero si ella cree que nos debe acusar
de algún delito, vaya a los tribunales, señoría, y no se
ampare aquí en la inmunidad parlamentaria para
acusarnos de un delito. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.- La señora Menéndez
González-Palenzuela pronuncia palabras que no se
perciben)

La señora Menéndez tiene la caradura de
hablar de “tarifazo” en Metro de Madrid, que es el
más barato del mundo. (La Sra. MENÉNDEZ
GONZÁLEZ-PALENZUELA: Ha tenido dos subidas.)
No, no, del “tarifazo”. ¿Y qué opina del de la luz, que
casi nos ha duplicado la factura a las familias
madrileñas? (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) ¿Y qué opina de las
Cercanías? Pero, señoría, hay que tener caradura, la
verdad, ¿eh? (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular)

Dice que nosotros consideramos los
subsidios un desprecio. No, nosotros lo que
consideramos es que es inútil, señoría; inútil. La renta
mínima de inserción tienen derecho a ella todos los
madrileños que tengan un patrimonio inferior a
22.000 euros y que, aunque tengan una vivienda, no
tengan otros ingresos.

Señoría, lo que nos pasa es que creemos
que esa inflación de subsidio, esa base de deuda, lo
que hace es crear más paro. Ya lo conocemos.
Cuando ustedes gobernaron nos dejaron un país con
un 23 por ciento de desempleo. A punto estamos de
llegar a ello. Pero, mire, como yo creo que los
ciudadanos no quieren que nos dediquemos a
cruzarnos acusaciones ni a buscar culpables, y creo
que no es el lugar ni el momento para

enfrentamientos sino, al contrario, para buscar la
colaboración de todos, creo que todos, cada uno a su
manera, queremos lo mejor para los madrileños, y
creo que todos queremos que se vuelva a crear
empleo en la Comunidad de Madrid, no me cabe
ninguna duda. 

Lo que a mí me gustaría es reiterar mi
deseo de que analicemos de verdad, a fondo, el
desarrollo de otras crisis, las que ya hemos pasado
en España y otras que han pasado en otros países,
como Japón, por ejemplo, que lleva más de diez años
estancado en una crisis desde los años noventa. Lo
que tenemos que hacer es analizarlas para no caer
en los errores que entonces se cometieron. Si
analizamos lo que hacen nuestros vecinos, los otros
países de la Europa, que están inmersos en la misma
crisis financiera que tenemos nosotros, la mismísima,
pero que no tienen esa crisis de competitividad que
tiene la economía española, y no están sufriendo la
destrucción de empleo tan desmesurada que está
teniendo lugar en España. Por eso yo les he
recordado aquí que, después de la crisis del petróleo
del 74, como no hicimos ninguna reforma, desde el
76 al 96 nos estancamos en 12,5 millones de
empleos, no crecimos ni uno solo. Veinte años y ni un
empleo nuevo; veinte años, los mismos veinte años,
del 76 al 96, y seguíamos en el 80 por ciento de la
renta de la Unión Europea. ¡Claro!, a ustedes no les
gusta escucharlo porque piensan que nos tenemos
que avergonzar de los años de gobierno del Partido
Popular. Pues no nos avergonzamos, señoría,
llegamos en el año 96 y resulta que se crearon cinco
millones de empleo. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) De 12,5 millones
pasamos a 17, señoría. Los hechos son muy
tozudos, son hechos incontestables, que tienen que
ser tenidos en cuenta, se sea del partido que se sea
y se tengan las ideas que se tengan, porque son
hechos. 12,5 de puestos de trabajo en España en 20
años, y en los ocho años de Gobierno del PP se
crearon cinco millones. 

Creo que también hay que tener en cuenta
otra experiencia, que es que endeudar a un país para
dos generaciones con el objetivo de dar subsidios y
subvenciones -que tanto gustan a la señora
Menéndez- creo que apenas sirve para paliar
mínimamente la gravedad de una crisis y ni se
resuelve la crisis ni se ayuda a crear empleo, señoría.
Por el contrario, creo que afrontar las reformas
estructurales, aconsejadas por socialistas ilustres
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como don Felipe González, don Joaquín Almunia, el
señor Fernández Ordóñez o don David Tanguas, es
lo que tiene que hacer el Gobierno; eso es lo que
tiene que hacer: afrontar reformas. Ése es el camino
correcto. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) 

Para terminar esta intervención, señorías,
quisiera decirles que, ahora que cerramos este
debate, me gustaría hacerlo expresando mi confianza
en los madrileños y en todas las fuerzas políticas de
esta Cámara. Muchas veces lo he dicho, y lo pueden
corroborar mis colaboradores más cercanos: de los
problemas no basta con preocuparse; preocuparse
no sirve para nada, lo que hay que hacer es ocuparse
de esos problemas. Y eso es lo que estamos
haciendo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid
y lo que espero que hagamos todos los Grupos
políticos.

Para esta tarea de ocuparnos, de tomar
todas las medidas necesarias para poder salir de
esta crisis y hacer que Madrid vuelva a crear empleo,
ustedes pueden contar con el Gobierno de la
Comunidad de Madrid y con el Grupo Parlamentario
Popular absoluta y totalmente. Yo quiero contar con
todas las fuerzas políticas de la Cámara porque creo
que los madrileños, y desde luego los españoles,
hemos demostrado muchísimas veces una inmensa
capacidad para el trabajo y para la superación de las
dificultades. Lo que hace falta es que los políticos
acertemos en nuestras propuestas para que esa
capacidad de trabajo, de esfuerzo, de sufrimiento y
de superación no se malgaste, que los políticos
acertemos. El Gobierno de la Comunidad de Madrid
está absolutamente dedicado a luchar contra la crisis,
y desde este mismo momento puedo asegurarles que
nuestra actitud va a ser de la máxima apertura para
todas sus propuestas y para todas las colaboraciones
para lograr nuestro objetivo. Todos juntos, como
tantas veces hemos hecho antes, podremos triunfar
en este reto, que reconozco que es muy difícil.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de
los señores diputados del Grupo Parlamentario
Popular puestos en pie)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Concluido el debate, se abre un plazo de
treinta minutos para que los Grupos Parlamentarios
presenten ante la Mesa sus propuestas de resolución
hasta un máximo de siete. Se suspende la sesión.

(Se suspende la sesión a las diecinueve
horas y once minutos) 

(Se reanuda la sesión a las veinte horas y
tres minutos)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, se
reanuda la sesión. Habiéndose presentado las
correspondientes propuestas de resolución por los
Grupos Parlamentarios, la Mesa ha procedido a su
calificación y admisión a trámite. Las propuestas de
resolución admitidas a trámite -todas- podrán ser
defendidas por los Grupos Parlamentarios durante un
tiempo máximo de diez minutos. Tiene la palabra la
señora Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida.

La Sra. SABANÉS NADAL: Muchas
gracias, señora Presidenta. En este momento del
debate y escuchadas las posiciones de todos los
Grupos, al Grupo Parlamentario Izquierda Unida le
gustaría, previa a la presentación de nuestras
resoluciones, hacer una consideración inicial para
que el lenguaje más técnico, más pseudotécnico,
estadístico, no nos haga olvidar y nos permita
determinar que éste es el momento de impulsar
resoluciones que vayan directamente a resolver los
problemas de los madrileños y las madrileñas; que la
salida de la crisis económica en general, y en
particular en esta Comunidad, -porque de eso se
trataba en este Pleno, de hablar de nuestra
Comunidad- tiene que ver, a nuestro criterio, señoría,
con la ruptura radical de las políticas liberalizadoras
y de un modelo económico en cuyo desarrollo, en
cuyo abuso, especulación, enriquecimiento, fraude,
está el origen mismo de la crisis. Siendo ésa la
situación, la salida de la crisis nada tiene que ver,
además de ser tremendamente injusta, con la forma
tramposa en que en este debate se está
introduciendo, hoy con muchísima más claridad,
hasta hoy estaba muchísimo más difuminado el
debate pero hoy con una claridad meridiana la
Presidenta ha introducido y ha concretado
exactamente a qué se están refiriendo cuando hablan
de las reformas estructurales de empleo. Se
agradece la claridad porque, como decía un
sindicalista, por más que hagamos comparaciones
con Holanda, y lo digamos hoy, usted lo ha dicho
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claro, y yo lo quiero aclarar, que a lo que nos
estamos refiriendo es a un despido casi libre, porque
ya tiene un margen muy amplio de libertad, y a un
despido casi gratuito; a eso nos estamos refiriendo
con las reformas estructurales. Yo creo que es mejor
hablar claro, señorías. 

Hablan también de flexibilizar el mercado...
(La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD: Ha
traído el discurso escrito.) No, no lo he traído. ¿No
me ha visto escribir durante toda la sesión mientras
usted hablaba? y hablan también de menos control
en los expedientes de regulación de empleo. Mire,
cuando le pregunté sobre la amenaza a nuestros
activos industriales, usted me respondió que estaba
de acuerdo en rebajar el nivel de control
administrativo a los expedientes de regulación de
empleo. (La Sra. PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD: Eso sí que no.) Señora Aguirre, no me
interrumpa porque pierdo tiempo. Con la situación
industrial en Arcelor, en BP Solar, con Iveco en
riesgo, creo que hoy deberíamos por lo menos
sacarle un compromiso a este Gobierno y a la
Presidenta regional de que opere como el resto de
los Presidentes de las Comunidades Autónomas con
todas las empresas que están en este momento en
riesgo y que son estratégicas e indispensables para
Madrid y que defienda el interés del mantenimiento
de estas empresas en la Comunidad de Madrid. 

Nosotros apuntamos con nuestras
resoluciones, por un lado, a medidas de choque que
nos parecen indispensable en este momento y, por
otro lado, apuntamos a cambios que tienen que
suponer una modificación en el modelo de las
políticas económicas que nos han llevado a la
situación que estamos. Nuestras medidas se dirigen
a los más de 400.000 parados que no resuelven su
situación escuchando lo que ocurre en Andalucía o
en Cataluña y se dirigen a las personas que pueden
perder o pueden engrosar las filas del paro y que no
recuperan su confianza por más que diga en un
debate la Presidenta de la Comunidad que el
subsidio genera fábricas de paro; no recuperan la
confianza las personas que están a punto de
engrosar las filas del paro, y ese mensaje no es el
mensaje que requieren los trabajadores y
trabajadoras en un debate de estas características.
Porque usted se ha dirigido a los empresarios para
explicarles que les parecían inmensos los costes
laborales, pues resulta que los costes laborales no
son los que han generado esta crisis, y usted lo sabe

muy bien, y debería haberse dirigido a los
trabajadores y trabajadoras y no lanzar el mensaje de
alarma, como lo ha hecho, hablando del coste de los
gastos laborales, porque supongo que ese mensaje
se lo estaba dirigiendo a los trabajadores. Nuestras
resoluciones tienen también que ver con las
hipotecas y con los expedientes de regulación de
empleo. 

Nuestra primera propuesta de resolución
tiene que ver con la fiscalidad. Nosotros
consideramos -a ese fin se dirige la resolución- que
no podemos perder ingresos a la vez que ser cada
vez más injustos; por tanto, pedimos que se
reconsideren las exenciones fiscales y la supresión
del Impuesto de Patrimonio, a la vez que planteamos
la creación de una agencia pública de financiación
para pequeñas y medianas empresas y para
autónomos.

 También a corto plazo, con carácter
inmediato, y para resolver los problemas de la gente
y de la familia, en la segunda propuesta de resolución
planteamos la renta activa madrileña para proteger a
los trabajadores parados, que equivaldría a 624
euros mensuales; a la vez que entendemos que se
tiene que extender el compromiso de la Ley de
Dependencia, extender el abono joven, así como la
gratuidad del material escolar, incluidos los libros de
texto, la ampliación de becas y la cobertura de
comedor para las familias con todos sus miembros en
el paro.

Nuestra tercera propuesta de resolución
viene a decir que los trabajadores no son parte del
problema y que lo que se requiere son soluciones
para su situación. Ahí planteamos el contrato social
madrileño en un plan de contratación para
desempleados en relación, en este caso, del
Gobierno regional con los propios ayuntamientos;
esto además del plan de industria con una estrategia
activa, como le decía, señora Aguirre, frente a las
deslocalizaciones y las actuaciones con economía
social, autónomos o pequeñas y medianas empresas.

En cuanto a la propuesta de la resolución
referente al derecho a la vivienda, lo que plantea
nuestro Grupo Parlamentario, además de las
actuaciones sobre alquiler, sobre vivienda pública y
sobre parques públicos de viviendas, es la
modificación de la ley hipotecaria para que, en caso
de desahucio, la deuda se agote con la entrega del
piso para no añadir más desastre al que ya supone
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que no poder pagar una vivienda por no poder asumir
la hipoteca. 

En cuanto a la quinta propuesta de
resolución, decir que sobre inversiones, nosotros
estamos de acuerdo con las inversiones a pesar de
que el otro día nos decía que nosotros estamos
radicalmente en contra de invertir; nosotros estamos
a favor de las inversiones y, en este caso, queremos
empleo mientras se está generando el plan de
infraestructuras, pero que tenga continuidad con
servicios que puedan generar empleo y que son muy
importantes. En ese sentido, le planteamos un plan
de acción de inversión pública en relación con los
ayuntamientos, que sería el plan de acción de
inversiones públicas dirigido a escuelas infantiles,
residencias, intervención en polígonos industriales o
en plan de inversión pública.

Las últimas propuestas de resolución, las
números 6 y 7, son las que más apuntan y nos
dirigen no a las medidas de choque, no a las ayudas,
que son absolutamente indispensables y urgentes,
sino que apuntan las bases del cambio de modelo de
sociedad para dirigirnos al conocimiento, a la
investigación y a un nuevo modelo productivo. En ese
sentido, está el tratamiento de la investigación y
desarrollo, y una parte, que es muy importante para
nosotros, que tiene que ver con el plan energético,
con la apuesta por las energías renovables como
elemento de inversión y de creación de puestos de
trabajo, pero también como elemento de ahorro y
eficiencia...

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, concluya,
por favor.

La Sra. SABANÉS NADAL: Concluyo,
señora Presidenta. Es muy importante y nosotros le
planteamos un plan de rehabilitación en el mismo
sentido que el de la vivienda, que signifique, por un
lado, la intervención en las viviendas que requieren
realización, el ahorro energético y las mejoras; eso
significaría poder actuar sobre 30.000 edificios en
450.000 viviendas y podría generar 80.000 empleos
al año. Es una alternativa a un modelo de
construcción que apunta en otra dirección, que
genera empleo...

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, concluya,
por favor. 

La Sra. SABANÉS NADAL: Sí, señora
Presidenta. Finalmente, quiero decirles que,
enlazando con estas cuestiones, se apuesta por el
personal, por más recursos para investigación, para
universidad, y para los planes tecnológicos
vinculados a la universidad. En definitiva, les hemos
planteado siete propuestas de resolución con dos
elementos sustanciales: actuar en lo concreto, en lo
que es emergente, en lo que es urgente e
indispensable en este momento, pero mirando al
cambio de modelo que necesariamente se tiene que
producir y que hemos concretado en varias de
nuestras propuestas de resolución. Muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría. Tiene la palabra el señor Navarro Muñoz, del
Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo máximo
de diez minutos.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Muchas gracias,
señora Presidenta. Señorías, voy a hacer alguna
consideración inicial para enmarcar el debate y la
presentación de nuestras propuestas de resolución
aunque consuma un par de minutillos; espero que la
Presidenta sea sensible a la importancia de este
debate. Creo que merece la pena concederme al
menos un porcentaje del 10 por ciento de tiempo
extra. 

Quiero empezar, señorías, hablando de
Nicolás Sarkozy. Hablo de Nicolás Sarkozy porque
creo que es una referencia para el partido
conservador madrileño y español, y cito a Sarkozy
como hombre importante en la derecha europea. Les
recuerdo una entrevista que creo que concedió el
domingo pasado al diario “El País” en la que Nicolás
Sarkozy dice, entre otras cosas, que nadie es capaz
de saber con certeza cuánto tiempo va a durar esta
fenomenal crisis mundial. Precisamente, desde ese
tono de humildad -por cierto, que no comparte el
señor Aznar, que dice que sabe todo y que él lo
hubiese hecho todo bien-, Sarkozy, que es un
verdadero líder europeo que toma decisiones...
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La Sra. PRESIDENTA: Señoría, le recuerdo
que el tiempo es para defender las propuestas de
resolución.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Señora
Presidenta, hablo de Sarkozy porque es bueno que
los señores del Partido Popular vean lo que hace
Sarkozy, que es justo lo contrario de lo que propone
Esperanza Aguirre. Yo creo que es una cosa buena.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista) Es interesante. 

El señor Sarkozy es un verdadero líder de la
derecha que toma medidas, que toma decisiones y
que arriesga. Y Esperanza Aguirre y el señor Rajoy
-en este caso hablo de Esperanza Aguirre- no llegan
en temas de liderazgo al señor Sarkozy ni a la suela
de los zapatos, a pesar de que lleva siete centímetros
de tacón. Señorías, ¡ni a la suela de los zapatos!
Porque doña Esperanza Aguirre cada vez que viene
aquí, a este tipo de debates, nos trae propuestas
prácticamente cero. Son propuestas de tipo una
guinda por aquí y por allá para dar la impresión de
que hace algo; pero, al final, ¿qué esperan los
ciudadanos de este debate? ¿Qué esperan los
madrileños si nos pudieran seguir en directo por
Telemadrid? ¿Qué esperarían? Que la Presidenta, el
Gobierno, trajera soluciones concretas o
compromisos concretos para salir cuanto antes de la
crisis con un espíritu -ha empezado bien en su
intervención- de colaboración con el Gobierno de
España, que creo que es la posición razonable de un
líder regional en estos momentos.

Al final, doña Esperanza Aguirre ha
empezado suave, ha soltado a don David Pérez para
que nos dé una buena regañina, sobre todo al
Gobierno Zapatero... (La Sra. PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD: ¡Reconoce que ha estado fantástico!)
Después, la señora Aguirre vuelve a convertir esto en
una especie de sesión del Congreso de los Diputados
-está claro que a ella el señor Rajoy no la satisface
mucho- porque volvemos a hablar del Plan E, de lo
que hace Zapatero... Pero, ¡vamos a ver! Aquí la
pregunta es qué hace Esperanza Aguirre. (La Sra.
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD: Lo tiene
escrito.) Señora Presidenta, luego leeré algo escrito
para referirme a mis propuestas pero esto no lo tengo
escrito. (Rumores)

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, señor
Navarro, continúe.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Después, en la
segunda intervención, ha aprovechado a don David
Pérez, el alter ego para estas cosas, el duro de la
película, para que nos diera por todas partes.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular dirigidos al señor Pérez García) Apláudanle,
apláudanle. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Navarro,
continúe, por favor.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Señora
Presidenta, espero, por favor, recuperar este minutillo
que han tardado en aplaudir al Portavoz.

En todo caso, cuando habla de las salidas
a la crisis desde un punto de vista estatal, que no son
de su competencia, mantiene efectivamente unas
posiciones claramente antiguas, trasnochadas,
superadas absolutamente por los acontecimientos y
por la crisis mundial; es decir, el “laisser faire, laisser
passer” de doña Esperanza Aguirre está
absolutamente “demodé”, ha caído en desuso, nadie
lo utiliza, ni el señor Sarkozy ni la señora Merkel ni el
señor Obama. No hay nadie que no hable de inyectar
dinero al sistema financiero; no hay ningún líder que
no hable de incrementar el gasto público, señor
Beteta, ninguno; no hay ningún líder. Esperanza
Aguirre es un islote en un océano de políticos de
derecha y de izquierda que sabe que hay que
impulsar la demanda recurriendo al incremento del
gasto público. Son ustedes los únicos del mundo
mundial, que ya tiene mérito; nadie, nadie, excepto
ustedes. En ese sentido reconozco que es usted
valiente, señora Aguirre, pero los madrileños,
además de esta represión ideológica, esperarían algo
más concretito que meterse con los sindicatos y con
los funcionarios, que hablar de que los parados... En
fin, un poquito de compromiso con la realidad no les
vendría mal. 

Por cierto, posición institucional. Es
lamentable. ¿A quién se le ocurre pensar que en
Alemania el Presidente de un land, de Baviera o de
Renania, estaría criticando permanentemente las
políticas de la señora Merkel en un momento de crisis
feroz en el mundo? Nadie lo haría más que una
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persona que es irresponsable desde un punto de
vista institucional. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista) Nadie, porque esto
no es un debate entre el PSOE y el PP. Hay que salir
de la crisis y hay que ayudar, hay que colaborar. Es
lamentable lo que pasa en Madrid con doña
Esperanza Aguirre. Lo lamento, pero así lo creo.

Nos trae al final dos o tres cosillas. Por
cierto, la desaparición de la Consejería de
Cultura...¡Señora Aguirre, es que es intolerable! O
sea, porque a usted le viene bien, porque no sé qué
no sé cuantos, se carga la Consejería. ¡Por favor!
¿Qué dirán los gestores culturales, los artistas, los
cineastas? (Rumores)Luego dice que no le gusta que
le critiquen. No me extraña que lo hagan. No le
importa a usted un pimiento la cultura; no le importa
un pimiento la cultura. Esa Consejería debe
mantenerse, y si lo hubiésemos sabido hubiésemos
hecho una propuesta de resolución de mantenimiento
porque es una vergüenza que se liquide la
Consejería de Cultura sólo por un interés particular
vinculado a no sé qué maniobras internas de un PP
en crisis absoluta, en España y en Madrid, que es
como están ustedes. (Rumores) Insisto que los
madrileños dirán: bueno, pues muy bien, suprime la
cultura, baja el 20 por ciento del Impuesto de
Matriculación en lugar de complementar el plan
Prever, de hacer un plan Prever regional. (La Sra.
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD: Pero si el plan
Prever lo ha quitado el Gobierno.) Ya lo sé (Rumores
y risas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular), pero he dicho hacer como un plan Prever
regional similar al plan VIVE, complementándolo.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.
Señor Navarro, continúe, está en el uso de su tiempo.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Señora
Presidenta, es que así no hay manera.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Navarro,
usted sabe lo que está haciendo en su intervención.
Continúe, por favor, le quedan escasamente dos
minutos de su tiempo.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Pero, ¿cómo me
van a quedar dos minutos si no me dejan terminar?
No me dejan terminar.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Navarro...

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Mire usted,
nosotros proponemos siete resoluciones. La primera
es relativa a un plan de choque para fomentar el
empleo, ayudar a las familias y favorecer a los más
afectados por esta gigantesca crisis. Tres medidas
fundamentales en el plan de choque. Nosotros
proponemos seis resoluciones que también caminan
en la idea de avanzar hacia un modelo, hacia un
patrón de crecimiento más ajustado a los
requerimientos de la sociedad del conocimiento y
menos dependiente del sector servicios y de la
construcción. Nosotros proponemos 64 medidas
dotadas con más de 1.500 millones de euros con
cargo al presupuesto del año 2009, señor Beteta,
para coadyuvar a la salida inmediata de la crisis y
también, insisto, para caminar en la clara mejora del
sistema de investigación, desarrollo e innovación;
para caminar hacia una mejora del sistema
educativo, que buena falta le hace, porque aparte las
guindas de doña Lucía Figar, que viene a dar
premios y no sé qué, además de eso, podíamos
hablar de cosas serias como, por ejemplo, las altas
tasas de abandono escolar; como, por ejemplo, una
formación profesional que está absolutamente
alejada del mercado de trabajo; como, por ejemplo,
un plan de apoyo real para mejorar los índices de
titulación, o como, por ejemplo, por qué no hablar del
esfuerzo de los alumnos, por supuesto, y de los
profesores, y de la Consejería de Educación.
(Rumores y risas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Señora Figar, le
recomiendo que lea la resolución número cinco de
educación y que nos planteemos seriamente abordar
el número de horas lectivas semanales de los
madrileños, que son muy escasitas, señora Figar, y
el número de días lectivos del calendario escolar de
Madrid, que es muy escasito, y cuando quiera lo
hablamos, porque así es como se corrige el fracaso
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escolar y no, como usted hace, poniendo guindas y
mandando niños a no sé dónde, a Roma, en honor
del “lobby” de cultura clásica que tan bien dirige doña
Alicia Delibes. A mí me gusta Roma, y Atenas
también. Pero yo digo que también los puede mandar
a Irlanda, ya que Irlanda se ha convertido hoy en el
paradigma de todo lo bueno. Pues también vamos a
mandar a alguno a Irlanda a partir de lo que ha dicho
doña Esperanza Aguirre. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Navarro,
concluya, por favor.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Termino, señora
Presidenta; medio segundo nada más. Es muy
importante que diga que hacemos un esfuerzo muy
importante en la Ley de Dependencia. También hay
que fijarse en la posibilidad de empleo, de los
yacimientos de empleo de la Ley de Dependencia, y
en la vivienda en cuanto a la rehabilitación y vivienda
protegida por un acuerdo que hace mucha falta y en
un plan de alquiler. Insisto, son 64 medidas que
conforman un verdadero plan de Gobierno, un plan
de Gobierno para coadyuvar a las medidas y ayudar
al Gobierno de España para salir cuanto antes de
esta crisis, que es lo que tiene que hacer un líder
regional, no entrar en debates, no criticar al Gobierno
de España, sino ayudarle porque estamos en una
situación de extrema urgencia. Señorías, éste es un
plan de Gobierno, un verdadero plan de Gobierno,
para salir de la crisis. Yo recomiendo a los nuevos
Consejeros que se sentarán pronto ahí, señorías,
porque les queda un telediario...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Navarro,
concluya, por favor.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Porque la
señora Aguirre no sólo ha suprimido cultura, va a
remodelar el Gobierno y lo veremos en poco tiempo.
Doña Esperanza Aguirre, ¿está usted de acuerdo?
¿Va a remodelar el Gobierno? Recapaciten ustedes,
léanse nuestras propuestas, es un buen programa de
Gobierno. Bueno, ustedes o sus sustitutos. (Risas en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-
Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Muñoz Abrines por tiempo
máximo de diez minutos.

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Gracias, señora
Presidenta. Señorías, me encanta que el Partido
Socialista persevere en el error porque es un error
que comete habitualmente el señor Navarro: intentar
ganar un debate que ha perdido su Portavoz doña
Carmen Menéndez. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) Les recuerdo,
señorías, que, cuando un portavoz como el señor
Navarro normalmente sale a esta tribuna, no a hablar
con seriedad sino a intentar hacer chistes fáciles sin
ningún rigor, puede cometer muchos errores que se
le pueden volver en contra. Porque fíjense, señorías,
viene a citarnos aquí al Presidente de la República
francesa señor Sarkozy, y yo me alegro porque me
da pie a recordarle qué es lo que dijo el Presidente
de la República sobre la inteligencia del Presidente
del Gobierno de España. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular) Con lo cual, señor
Navarro, ha estado usted verdaderamente perspicaz
a la hora de poner un ejemplo como el del señor
Sarkozy; como ha estado muy perspicaz a la hora de
intentar indignarse con la supresión de la Consejería
de Cultura. Han tenido ustedes tiempo en la
suspensión del Pleno de presentar una propuesta de
resolución, lo que ocurre es que usted ha
improvisado. 

Por cierto, le recuerdo, por si no lo sabe,
que el Presidente del Gobierno estuvo a punto de
suprimir el Ministerio de Cultura; por lo tanto, señor
Navarro, no intente usted criticar al Gobierno de la
Comunidad de Madrid lo que estuvo a punto de hacer
el Presidente del Gobierno. (Protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista) 

Respecto al fracaso escolar, es francamente
sorprendente que hable de fracaso escolar alguien
que fue responsable de la educación madrileña
durante muchos años. No voy a recordarle los datos
del fracaso escolar cuando usted era responsable
provincial de educación en Madrid, y tampoco le
quiero recordar que son ustedes los que han
aprobado una medida para que personas con cuatro
suspensos pasen de curso; eso es lo que ustedes
consideran luchar contra el fracaso escolar.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular) Pero, señorías, en realidad estamos ante un
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problema que suele tener la izquierda con bastante
frecuencia, especialmente en el ámbito económico.
Primero, señoría, confunde las causas con los
efectos; por eso nos pide que actuemos sobre la
demanda y más incremento de gasto, cuando la
caída de la demanda, señorías, no es la causa de la
crisis sino un efecto de la misma. Como se ha dicho
con anterioridad, el efecto es una expansión
monetaria crediticia como consecuencia de absurdas
decisiones que adoptaron los bancos centrales a lo
largo de muchos años, especialmente a la reserva
federal cuando durante muchos, muchos, meses
pone y fija los tipos de interés por debajo de la
inflación. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista) 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Ése es el debate,
señor Navarro; ése es el debate. Y, como ésa es la
causa de la crisis, si queremos resolver la crisis, y
como estamos ante un problema estructural, habrá
que abordar soluciones estructurales. Ése es el gran
problema del Partido Socialista en esta Cámara, que
pretende hacer de Madrid una isla en el mundo,
España no existe y Rodríguez Zapatero tampoco,
cuando es quien tiene, no sólo por la Constitución
sino porque es una cuestión de lógica económica, la
responsabilidad de sacar a España de la crisis que
tenemos, señorías.

Fíjense, señorías, que, pasando todos los
países europeos por la misma fase económica, y
habiendo muchos países europeos que están
teniendo un comportamiento de su economía mucho
peor en términos de PIB que España, todos están
teniendo un resultado en desempleo mucho mejor
que nosotros. Eso nos tiene que hacer reflexionar, y
quien tiene que adoptar las medidas es el Presidente
del Gobierno, que durante cinco años ha estado
mirando para Valencia sin adaptar ninguna medida
en materia económica, señorías, porque no le
interesaba abordar los problemas estructurales que
tiene esta economía. Por eso, nuestra primera
propuesta de resolución se dirige a quien tiene la
responsabilidad, por la Constitución, de resolver los
problemas de la economía española. Por eso nos
dirigimos al Gobierno de la nación para que proceda
a reformar el sistema impositivo, que rebaje el
Impuesto de Sociedades y las cotizaciones sociales,

señorías, porque, como tuve la oportunidad de
manifestar en alguna ocasión, si nosotros tuviésemos
moneda propia, el Gobierno seguro que ya había
procedido a una devaluación para ser más
competitivos, para reducir la deuda y nuestro déficit
exterior, que es el gran problema de la economía
española. Y para conseguir esto, una vez que no
tenemos moneda propia, solamente podemos recurrir
a la utilización de la vía fiscal, la reducción de
impuestos y de las cotizaciones sociales para ser
competitivos.

Señorías, en el último año, países como
Canadá, Alemania, Nueva Zelanda, muchos países
de nuestro entorno, han rebajado el Impuesto de
Sociedades del 25 al 15 por ciento o del 30 al 20 por
ciento. Eso es lo que tenemos que hacer. 

Y tenemos que hacer un plan de austeridad,
y tenemos que reformar el mercado laboral. Nosotros
no queremos desproteger a los parados, queremos
proteger la creación de empleo. Nosotros no
queremos rebajar el nivel de vida de los ciudadanos
españoles y madrileños. Lo que queremos es que los
ciudadanos madrileños y los ciudadanos españoles
tengan el mismo nivel de vida que los ciudadanos de
Dinamarca, que los ciudadanos de Holanda, que los
ciudadanos de Austria, que, en la misma situación de
crisis, señorías, frente a una situación de desempleo
de más del 17 por ciento en España, están en tasas
de paro del 3 y del 4 por ciento; mientras que en
España los últimos meses la tasa de desempleo ha
crecido en 7 puntos, un 70 por ciento, en esos países
ha crecido medio punto o un punto; ésos son los
niveles. Y lo que quiero es que mi país tenga la
misma regulación que tienen esos países, en los que
nos podemos fijar sin ningún tipo de complejo.

Señorías, nosotros creemos que ésas son
las políticas que hay que hacer, y por eso
presentamos otras propuestas de resolución para
aumentar la austeridad de la Administración regional,
para apoyar a las pymes, señorías, con más de
10.000 millones de euros para afrontar sus
problemas de liquidez; un plan de fomento de la
industria de 892 millones de euros; un plan de
investigación de unos 3.000 millones de euros; un
plan de simplificación administrativa. 

Señorías, respecto a las propuestas de los
Grupos Parlamentarios Izquierda Unida y Socialista,
es muy difícil, con la estructura y con lo que marca
nuestro Reglamento, poder aceptar las propuestas de
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resolución, puesto que no se permite el voto
separado. Pero mucho menos, señorías, cuando
intencionadamente el Partido Socialista no sólo
presenta propuestas de resolución sino mucha
literatura criticando la política del Gobierno regional,
sabiendo que, como no se pueden separar las
votaciones, no vamos a votar a favor de criticarnos a
nosotros mismos. Por lo tanto, ustedes, el Partido
Socialista, no tenían la más mínima voluntad de que
les aprobásemos ni una sola propuesta de
resolución. 

Evidentemente, estamos muy lejos de la
filosofía de Izquierda Unida, pero hay una iniciativa,
el apartado g) de su propuesta número 4, la que
habla del sistema hipotecario, que nosotros
estaríamos dispuestos a apoyar. Por el sistema de
nuestro Reglamento no podemos, por lo tanto, si
ustedes retiran el resto de los puntos de la propuesta
número cuatro, nosotros estaríamos dispuestos a
votar a favor de esa iniciativa. Y, si no, señorías, (La
señora Montiel Mesa pronuncia palabras que no se
perciben) Tranquila, señora Montiel; tranquila. Yo
entiendo que como ustedes no van a renunciar a sus
propuestas, presenten esa iniciativa separadamente
a través de otra propuesta parlamentaria y tendremos
la oportunidad de discutirlo. 

Señorías, respecto a las propuestas del
Partido Socialista -y con esto voy terminando, señora
Presidenta-, ¿qué es lo que estamos viendo?
Sencillamente, una estrategia del Partido Socialista
que consiste en intentar diluir la responsabilidad del
Gobierno de la nación en la situación de paro. Y por
eso pretenden que las Comunidades Autónomas -y
nos trasladan toda la presión- asumamos la factura
de su política, y que ahora nosotros tengamos que
cubrir las prestaciones por desempleo una vez que
se le han agotado. ¡Sean ustedes coherentes! ¿No
tienen ustedes el Gobierno de la nación? ¿No
gobiernan ustedes en España? ¿No tienen una
importante mayoría en el Congreso de los
Diputados? ¿No tienen más diputados que nosotros?
¡Reformen el sistema de prestaciones por
desempleo! ¡Amplíen ustedes las prestaciones para
los desempleados! (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) ¿Por qué pretenden
siempre trasladar la responsabilidad que es de
ustedes a los demás? Porque a ustedes, señorías,
las Comunidades Autónomas no les interesan nada,
sólo las utilizan como una excusa para eludir
responsabilidades.

Si tan importantes somos, señorías, las
Comunidades Autónomas en la ejecución de políticas
y en la lucha contra la crisis, ¿por qué hasta ahora,
señorías, el Presidente del Gobierno, después de
más de un año de crisis, no se ha dignado hacer ni
una sola llamada para hacer una conferencia de
Presidentes para coordinar actuaciones contra la
crisis? (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular? ¿Por qué ni una sola
llamada? )(Fuertes y prolongados aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular) ¿Saben
ustedes por qué? Porque el Presidente del Gobierno
negaba la crisis, porque él creía que con cuatro
medidas iba a salir rápidamente, y aquí no iba a
pasar nada, y cuando se ve superado, cuando ve que
es incapaz de afrontar lo que está sucediendo, dice:
¡Huy!, vamos a quitarnos el muerto de encima, y se
lo trasladamos a las Comunidades Autónomas. Eso
es lo que están haciendo ustedes, y ése es el debate
que ustedes están haciendo aquí, en la Comunidad
Autónoma de Madrid, traicionando la confianza que
los madrileños depositaron en ustedes.

Señorías, lo que es gracioso, fíjense lo que
nos piden, nos piden un fondo de inversión local,
cuando, por ejemplo, y ya que al señor Navarro le
gustaba hacer citas, vamos a leer algo, que seguro
que le gusta al señor Navarro porque es un periódico
que lee todos los días; es más, no sólo lo lee, sino
que sigue lo que le marca ese periódico. Editorial del
diario “El País”, 25 de abril: “El plan de inversión
municipal era una buena idea, pero los Ministerios se
encargaron de destruirla...

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, concluya,
por favor.

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Al renunciar a
cualquier tipo de análisis previo de los proyectos de
inversión”. Parte del dinero -escuche bien, señor
Navarro-, se ha perdido en gastos poco rentables en
empleo o simplemente disparatados, porque lo
importante no es el agregado total sino los proyectos
concretos en los que se invierte, a diferencia de lo
que ustedes han mantenido aquí.

Termino, señora Presidenta. Esta mañana
he podido leer cómo el Secretario General del Partido
Socialista de Madrid criticaba la celebración de este
debate en estas fechas porque decía que muchos
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madrileños estaban de vacaciones. ¿Conocen
ustedes muchos madrileños que un miércoles, 29 de
abril, estén de vacaciones? Yo no, señorías. ¿En qué
país, en que región vive el Secretario General de los
socialistas madrileños? Yo creo, señorías, que aquí
el único que está de vacaciones es el Partido
Socialista de Madrid. Muchas gracias, señoría.
(Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Concluido el debate, y de acuerdo con el artículo 217
del Reglamento, serán sometidas a votación las
propuestas, según la importancia numérica en la
Asamblea de los Grupos Parlamentarios que las han
presentado, de mayor a menor. Ruego a los servicios
de la Cámara que cierren las puertas. Señorías, la
votación se realizará a mano alzada y cada
propuesta de resolución de forma separada. (El señor
Reneses González-Solares pide la palabra) ¿Sí,
señor Reneses?

El Sr. RENESES GONZÁLEZ-SOLARES
(Desde los escaños): Señora Presidenta, quiero
plantear alguna enmienda transaccional. Los
mecanismos que se están siguiendo en este Pleno se
habrán aprobado en la Junta de Portavoces, pero me
parece que no permiten fijar la posición concreta de
cada Grupo. Lo que le planteamos al Partido
Socialista son dos transaccionales. En primer lugar,
en la propuesta de resolución número 2, en el punto
1, donde habla de que se sume a las actuaciones
que actualmente se desarrollan y de comercio,
nosotros planteamos que se suprima eso y que se
mantenga la financiación adicional que plantea de 40
millones de euros. Por lo tanto, pedimos al Grupo
Socialista que diga si está de acuerdo con esa
posición y al Partido Popular que si nos permite que
transaccionemos. Las dos cosas.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, según me
comunican los servicios de la Cámara, éste es un
procedimiento totalmente anómalo o, vamos a decir,
diferente. Podemos aplicar el sistema de las
proposiciones no de ley cuando se presentan
transaccionales. Primero tendrá que admitirlas el
Grupo proponente. Señora Portavoz del Grupo
Socialista, ¿acepta la enmienda transaccional?

(Asentimiento) Después, para que admitamos la
transaccional en esa propuesta de resolución, ¿el
Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo en que
se tramiten? (Asentimiento) Muy bien. ¿Era en la
propuesta de resolución número 2? (Asentimiento)
Vamos a comenzar la votación. Me comunican los
servicios de la Cámara que los diputados presentes
son 115: 66 diputados del Grupo Parlamentario
Popular, 39 diputados del Grupo Parlamentario
Socialista, y 10 diputados del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida. 

Comienza la votación de la propuesta de
resolución número 1 del Grupo Parlamentario
Popular.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
propuesta de resolución por 66 votos a favor y 49
votos en contra)

Comienza la votación de la propuesta de
resolución número 2 del Grupo Parlamentario
Popular.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
propuesta de resolución por 66 votos a favor y 49
votos en contra)

Comienza la votación de la propuesta de
resolución número 3 del Grupo Parlamentario
Popular.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
propuesta de resolución por 66 votos a favor y 49
votos en contra)

Comienza la votación de la propuesta de
resolución número 4 del Grupo Parlamentario
Popular.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
propuesta de resolución por 66 votos a favor, 10
votos en contra y 39 abstenciones)

Comienza la votación de la propuesta de
resolución número 5 del Grupo Parlamentario
Popular.



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 465 / 29 de abril de 2009 13295

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
propuesta de resolución por unanimidad)

Comienza la votación de la propuesta de
resolución número 6 del Grupo Parlamentario
Popular.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
propuesta de resolución por 105 votos a favor y 10
abstenciones)

Comienza la votación de la propuesta de
resolución número 7 del Grupo Parlamentario
Popular.

(Efectuada la votación, quedó aprobada la
propuesta de resolución por 66 votos a favor y 49
votos en contra)

A continuación, pasamos a votar las
propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista. Comienza la votación de la propuesta de
resolución número 1.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
propuesta de resolución por 49 votos a favor y 66
votos en contra)

Comienza la votación de la propuesta de
resolución número 2 con la enmienda transaccional
presentada por Izquierda Unida.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
propuesta de resolución por 49 votos a favor y 66
votos en contra)

Votamos la propuesta de resolución número
3.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
propuesta de resolución por 49 votos a favor y 66
votos en contra)

Comienza la votación de la propuesta de
resolución número 4.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
propuesta de resolución por 49 votos a favor y 66
votos en contra)

Se inicia la votación de la propuesta de
resolución número 5.

(Efectuada la votación, quedó rechazada por
49 votos a favor y 66 votos en contra)

Comienza la votación de la propuesta de
resolución número 6.

(Efectuada la votación, quedó rechazada por
49 votos a favor y 66 votos en contra)

Comienza la votación de la propuesta de
resolución número 7.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
propuesta de resolución por 49 votos a favor y 66
votos en contra)

A continuación, pasamos a las propuestas
presentadas por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida. Comienza la votación de la propuesta de
resolución número 1.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
propuesta de resolución por 10 votos a favor, 66
votos en contra y 39 abstenciones)

Comienza la votación de la propuesta de
resolución número 2.

(Efectuada la votación, quedó rechazada por
49 votos a favor y 66 votos en contra)

Se inicia la votación de la propuesta de
resolución número 3.

(Efectuada la votación, quedó rechazada por
49 votos a favor y 66 votos en contra)
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Comienza la votación de la propuesta de
resolución número 4.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
propuesta de resolución por 49 votos a favor y 66
votos en contra)

Comienza la votación de la propuesta de
resolución número 5.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
propuesta de resolución por 49 votos a favor y 66
votos en contra)

Se inicia la votación de la propuesta de
resolución número 6.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
propuesta de resolución por 49 votos a favor y 66
votos en contra)

Comienza la votación de la propuesta de
resolución número 7.

(Efectuada la votación, quedó rechazada la
propuesta de resolución por 49 votos a favor y 66
votos en contra)

Muchas gracias, señorías. Se levanta la
sesión. (Aplausos de los diputados del Grupo
Parlamentario Popular puestos en pie)

(Eran las veinte horas y cuarenta y nueve
minutos)
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