
Número 630 23 de febrero de 2010 VIII Legislatura 

SESIÓN PLENARIA

PRESIDENCIA
Excma. Sra. D.ª María Elvira Rodríguez Herrer

Sesión celebrada el martes 23 de febrero de 2010

ORDEN DEL DÍA

Debate monográfico:
La situación económica en la Comunidad de Madrid, a petición del Grupo

Parlamentario Popular. (RGEP 1008/10).

SUMARIO

-Se abre la sesión a las 10 horas y 9 minutos.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18215

Debate monográfico:
— La situación económica en la
Comunidad de Madrid, a petición del Grupo

Parlamentario Popular. (RGEP 1008/10).
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18215
-Interviene el Sr. Pérez García, exponiendo los
motivos de la celebración del debate.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18215-18216



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 630 / 23 de febrero de 201018214

-Exposición de la Sra. Presidenta de la
Comunidad.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18216-18221
-Interviene el Sr. Gordo Pradel, en el turno de
portavoces de los Grupos Parlamentarios.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18221-18225
-Interviene la Sra. Presidenta, respondiendo a
la intervención del señor Portavoz.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18225-18226
-Interviene el Sr. Gordo Pradel, en turno de
réplica.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18226-18228
-Interviene la Sra. Presidenta, en turno de
dúplica.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18228-18229
-Interviene la Sra. Menéndez González-
Palenzuela, en el turno de portavoces de los
Grupos Parlamentarios.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18230-18235
-Interviene la Sra. Presidenta, respondiendo a
la intervención de la señora Portavoz.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18235-18239
-Interviene la Sra. Menéndez González-
Palenzuela, en turno de réplica.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18239-18241
-Interviene la Sra. Presidenta, en turno de
dúplica.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18241-18243
-Interviene el Sr. Vicepresidente, Consejero de
Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno,
solicitando un receso en la sesión.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18243

-Se suspende la sesión a las 12 horas y 30
minutos.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18243
-Se reanuda la sesión a las 12 horas y 41
minutos.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18243

-Interviene el Sr. Pérez García, en el turno de
portavoces de los Grupos Parlamentarios.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18243-18248
-Interviene la Sra. Presidenta, respondiendo a
la intervención del señor Portavoz.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18248-18249

-Se suspende la sesión a las 13 horas y 14
minutos.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18250
-Se reanuda la sesión a las 14 horas y 1
minutos.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18250

-Intervienen, para exponer las propuestas de
resolución de su Grupo  Parlamentario, el Sr.
Ruiz López, el Sr. Franco Pardo y el Sr.
Muñoz Abrines.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18250-18256
-Votaciones de las propuestas de resolución.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18256-18258
-Se cierra la sesión a las 14 horas y 39
minutos.
Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18258



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 630 / 23 de febrero de 2010 18215

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

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, se abre la
sesión. Comenzamos con el único punto del orden
del día.

Debate monográfico:

La situación económica en la Comunidad
de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario
Popular. (RGEP 1008/10).

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: Gracias, señora
Presidenta. Los motivos para pedir este debate son
evidentes: cuatro millones de parados, a los que en
este momento nos ha conducido el Gobierno
socialista, que están provocando una gran
preocupación entre los ciudadanos. Los españoles se
preguntan cómo es posible que hayamos pasado de
crear cinco millones de empleos con el Presidente
Aznar a tener cuatro millones de parados en este
momento con el Gobierno socialista. Esta
preocupación es general, y por eso esta Cámara se
ocupa de lo que preocupa a los ciudadanos, a
diferencia de lo que pasa en el Congreso, donde para
conseguir que el señor Zapatero dé la cara y dé
explicaciones sobre el desastre económico que ha
provocado hay que hacer equilibrios, y sólo ahora,
porque ya ni siquiera a sus socios puede justificar
ese despropósito, ha dado la cara; ya ni siquiera los
sindicatos, que no han sido especialmente críticos
con su gestión, le apoyan, y hoy les tenemos en la
calle protestando por su política. Porque hay una
cosa evidente, y es que es inadmisible que los platos
rotos de la mala gestión del señor Zapatero los
acaben pagando precisamente quienes más
protección necesitan, que son las familias, que son
los jubilados, que son los trabajadores. (Rumores en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-
Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular)

Sé que a los socialistas no les gusta este
debate; de hecho, este debate lo ha pedido el Partido
Popular, es verdad que a propuesta, en una
pregunta, de Izquierda Unida. El anterior debate que
hubo sobre la crisis también lo pidió el Partido
Popular, y en aquel momento el PSOE todavía
negaba que hubiera crisis. Hemos pasado de negar
que había crisis a buscar excusas para echar la culpa
a otros, y en todo ese tiempo no se ha adoptado
ninguna medida por parte del Gobierno socialista;
mientras, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha
adoptado medidas. Hoy es momento de repasar esas
medidas y reforzarlas con nuevas propuestas.
Mientras unos se dedican a la propaganda, a buscar
excusas, a buscar culpables y a eludir la
responsabilidad, la Comunidad de Madrid se ha
dedicado a dar respuestas a los ciudadanos.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.- Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: De eso -y voy
terminando, señora Presidenta- es de lo que tenemos
que hablar en este debate, porque, si bien es cierto
que quien tiene las competencias para las reformas
laborales y económicas es el Gobierno de la nación,
y no las ejerce... (El señor Rojo Cubero pronuncia
palabras que no se perciben)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Rojo, por
favor.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Desde las
Comunidades Autónomas se está haciendo todo lo
posible para no ser rehenes de ese desastre del
señor Zapatero. Mientras ellos, los socialistas, suben
impuestos, nosotros los bajamos; mientras ellos
aumentan el gasto, nosotros lo reducimos. Ésa es la
política en la que hay que perseverar y, por tanto, es
necesario que el señor Zapatero rectifique. Hoy
debatiremos de todo eso, repasaremos las
propuestas, espero que lleguemos a acuerdos, pero
el principal acuerdo al que tenemos que llegar es a
que no se puede seguir por este camino de subir
impuestos, de asfixiar a las familias, de aumentar el
gasto, y con el Partido Socialista está claro que no



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 630 / 23 de febrero de 201018216

vamos a ningún lado porque, de esos cuatro millones
de parados que están en las colas del Inem, ahora
muchos de ellos dirigen su vista al Partido Socialista
y lo que preguntan es: ¿ahora qué, ZP? Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. A
continuación, tiene la palabra la señora Presidenta de
la Comunidad por tiempo máximo de treinta minutos.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señoras y señores diputados, el pasado
día 10, en su turno semanal de preguntas a la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, el Portavoz
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida me propuso
la celebración de un pleno monográfico sobre la
situación económica y, en primer lugar, sobre el
gravísimo proceso de destrucción de empleo que
está viviendo España y, dentro de España, la
Comunidad de Madrid. Y me pareció intuir que el
señor Gordo hacía su propuesta con poca confianza
en que yo recogiera el guante. Esa falta de confianza
que creí intuir en sus palabras sin duda se debe a
que todavía no me conoce bien. (Risas en los
escaños de la izquierda) Por eso quizá le sorprendió
la celeridad con la que acepté su invitación.

Pero, señorías, esa aceptación de un
debate parlamentario no puede sorprender a quien
conozca mi trayectoria política porque, aparte de que
considero un deber ineludible de todo político dar
cuenta de sus posiciones y de sus actuaciones ante
los representantes de la soberanía popular, siempre
me ha gustado mucho debatir en las sedes
parlamentarias, y mucho más si se trata de debatir
asuntos de profundo calado y del máximo interés. Y
creo, señorías, que en estos momentos no hay
asunto que importe más a los ciudadanos que la
crisis económica y conocer en detalle cuáles son las
propuestas que los políticos podemos ofrecerles para
salir de ella y lograr que España vuelva a crear
riqueza y empleo.

Es verdad que este debate que estoy
abriendo con mi intervención ya se ha producido en
esta Cámara. El 29 de abril del pasado año ya
tuvimos en esta Asamblea un Pleno monográfico con
el mismo orden del día que el que ahora nos reúne.
Por cierto, hay que señalar que aquel debate se

adelantó en diez meses al que ha terminado por
aceptar el Presidente del Gobierno y que por fin el
Congreso de los Diputados celebró el pasado
miércoles día 17. Pero, señorías, no piensen que voy
a utilizar esta tribuna para exponer una enmienda a
la totalidad a la política de Zapatero; no, señorías.
Esa enmienda a la totalidad se la están presentando,
día a día, los ciudadanos españoles, que no pueden
comprender cómo el actual Presidente del Gobierno
se empecina en unas posiciones que no dan el
menor resultado a la hora de activar la economía y se
empecina en unas medidas que son responsables de
que cada día se vaya al paro una media de 3.300
personas, que sin duda es un auténtico récord
mundial. En ese sentido puede estar tranquila la
señora Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
que ya ha manifestado su malestar por la celebración
de este debate al creer que ha sido pedido por el
Grupo Izquierda Unida para colaborar al desprestigio
y al desgaste del Gobierno de Zapatero; puede estar
tranquila, en primer lugar, porque ya le he dicho que
la enmienda a la totalidad de la política equivocada
de Zapatero es la que le ponen todos los días los
españoles y, en segundo lugar, porque, igual que
hice ya en el mes de abril, yo creo que lo que quieren
los madrileños es que les expliquemos cuáles son
nuestras propuestas para salir de la crisis o por lo
menos para paliar sus efectos, y eso es lo que yo voy
a tratar de hacer hoy ante ustedes. 

Señoras y señores diputados, al empezar
este debate tengo que dejar sentado algo que todos
los miembros de la Cámara conocen bien pero que
me gustaría que tuvieran presente todos los
ciudadanos madrileños que nos ven por la televisión:
que las competencias del Gobierno de la Comunidad
de Madrid en materia económica son limitadas; que
la Comunidad de Madrid tiene que desarrollar todas
sus políticas: económicas, laborales, industriales,
energéticas y sociales, en el marco general que
diseña y dirige el Gobierno de la nación. Por lo tanto,
el margen de maniobra de la Comunidad es estrecho;
estrecho es, desde luego, pero no inexistente. Desde
la Comunidad no podemos hacerlo todo, pero sí
podemos hacer algo; por eso convocamos el Pleno
extraordinario de esta Cámara el pasado mes de
abril, en el que aprobamos un paquete de medidas
para paliar la crisis que creemos que,
desgraciadamente, desde el Gobierno de la nación
se trata de una manera equivocada y cada día
produce más parados.
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Señorías, quiero empezar recordando
rápidamente, aunque ya tuve ocasión de hacerlo en
el debate del 29 de abril, cuál es el origen y la
naturaleza de la crisis económica por la que
atraviesan España y la Comunidad de Madrid. Ésta
es una crisis que comenzó en el año 2007 con el
hundimiento del mercado hipotecario en Estados
Unidos y que poco después se extendió a los
mercados financieros de todo el mundo occidental.
Es una crisis que, en mi opinión, tiene sus raíces en
los errores cometidos por los principales bancos
emisores del mundo: en primer lugar, por la reserva
federal y, en segundo lugar, por las graves
deficiencias tanto de las regulaciones financieras
como de los organismos reguladores de todo el
mundo. Esa crisis financiera internacional, que, como
digo, afecta a todos los países, no afecta a todos los
países por igual, sobre todo en lo que se refiere al
empleo.

En ese sentido, señorías, la repercusión en
España de esa crisis financiera mundial está siendo
dramática, como todos ustedes saben. Y yo digo que
algo estará mal en nuestro marco laboral para que,
cada vez que nos afecta una crisis internacional,
España se convierta en la campeona mundial del
paro. Y es que la tasa de paro de España duplica con
creces la de la Unión Europea; estamos en el 19,5
por ciento frente al 9,6 por ciento de la media
europea, según los datos de Eurostat. Ésa es la
principal manifestación de un problema estructural
que arrastramos desde hace ya demasiado tiempo:
la extraordinaria rigidez de nuestro marco laboral,
incompatible con las exigencias de una economía
abierta en la era de la globalización, porque, si no, no
se explicaría por qué un país como Holanda, cuya
economía es mucho más abierta todavía que la
española y que, por tanto, está mucho más expuesta
a las crisis internacionales, tiene una tasa de paro no
del diecinueve y pico, como nosotros, sino del 4 por
ciento.

Señorías, cuando hablo del marco laboral y
de sus rigideces no estoy hablando de las dificultades
para despedir, del abaratamiento del despido. Ahí
está, para probar que despedir en España no es
difícil, la encuesta de población activa, EPA, que nos
dice que en España hay 4,3 millones de parados, y
ahí están las estadísticas de afiliaciones a la
seguridad social, que nos muestran que en poco más
de año y medio se han destruido la friolera de 1,9

millones de empleos; esas personas han sido
despedidas. Luego, en España, lo difícil no es
despedir, señorías, en España lo difícil es contratar,
y eso es lo que hay que cambiar. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular) Todavía
más difícil, señorías, es hacerlo -contratar- en
tiempos de crisis, cuando las empresas no pueden
pagar -algunas empresas, las que no van muy bien-
lo que marcan los convenios colectivos sectoriales;
por eso creemos que uno de los principales
problemas en el marco laboral, a nuestro entender,
es el sistema de negociación colectiva. Es evidente
que a todas las empresas, sean grandes, pequeñas
o medianas, no se les pueden imponer las mismas
condiciones porque unas irán bien, otras irán mal,
otras irán regular, cada una tiene sus circunstancias;
por eso no es extraño que a muchas empresas,
principalmente las pequeñas, no les quede a veces
más alternativa que el expediente de regulación de
empleo. Les digo una cosa que me dijo un amigo mío
extranjero: extraño país es el nuestro, España, en el
que es más fácil despedir a muchos que despedir a
pocos; es más fácil dejar de pagar todo el sueldo que
bajar el sueldo en una empresa.

Señorías, creo que, además de este
problema del marco laboral, la economía también
tiene otros problemas. Por ejemplo, cuando se
presentan altos índices de crecimiento económico y
de creación de empleo, las Administraciones Públicas
y sus decisiones, a veces caprichosas, pueden pasar
inadvertidas, pero cuando la economía ha perdido
fuelle, cuando la economía ya no va tan bien, nos
damos cuenta de que tenemos una estructura
administrativa e institucional que sólo puede
financiarse cuando las cosas van bien o muy bien,
pero que hace agua y, peor aun, representa un serio
obstáculo a la recuperación cuando las cosas van
mal.

Más problemas. Además del marco laboral
y la estructura administrativa, creo que un suministro
de energía barata y abundante sería de una gran
ayuda para mejorar la productividad y la
competitividad de nuestra economía, pero, por
desgracia, en España tenemos una de las energías
más caras de Europa. ¿Tiene algún sentido que
paguemos por el recibo de la luz el doble de lo que
pagan los franceses, con lo que esto supone de cara
a nuestra competitividad? No podemos olvidar -y yo
tengo que decirlo hoy aquí porque los madrileños lo
saben perfectamente- que el recibo de la luz que
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pagan las familias españolas ha subido en los dos
últimos años nada menos que el 23 por ciento. 

Yo creo, señorías, que ha llegado la hora de
arrumbar los dogmas y los prejuicios trasnochados,
como han hecho ya muchos ecologistas, y dar una
nueva oportunidad a la energía nuclear, por
supuesto, con todas las exigencias y garantías de
seguridad tanto en su funcionamiento como en el
almacenamiento de residuos; es esencial para la
competitividad de la economía española. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular) 

Marco laboral, estructura administrativa,
energía y educación, señoría, educación. Nuestro
sistema educativo en la era de la globalización y en
la sociedad del conocimiento tendría que ser nuestra
principal baza para mejorar la productividad y, sin
embargo, tampoco ahí tenemos una ventaja
competitiva, como no sean las escuelas de negocio
españolas, que ésas sí son de las mejores del
mundo. Porque lo cierto es que, a pesar de que
España es una de las diez potencias económicas
más importantes del mundo, ninguna de nuestras
universidades está entre el “ranking” de las 200
mejores del mundo. Y, sin embargo, creo que es
significativo lo de las escuelas de negocios, pero
tenemos que decir que hay un amplísimo consenso
social en que nuestro sistema escolar, el sistema
preuniversitario, necesita una reforma urgente y
radical. 

Señorías, por desgracia éstos no son los
únicos problemas estructurales que arrastra la
economía española sino que son los que, en mi
opinión, demandan unas reformas más urgentes,
porque afectan a mayor medida al que es el mayor
problema de los españoles, que es el problema del
empleo. Yo creo, señorías, que la situación desde
que celebramos el Pleno el pasado mes de abril no
ha mejorado en absoluto; al contrario, creo que ha
empeorado. Las cifras son demoledoras, como he
visto cuando las estudiaba el fin de semana, en el
primer trimestre de 2008 la tasa de paro de toda
España era del 9,6 por ciento, y sólo un año después,
en el primer trimestre de 2009, la tasa de paro
nacional estaba en el 17,3 por ciento, y a finales de
2009 había crecido al 18,8; es decir, que el número
de parados en España, según la encuesta de
población activa, ha crecido, entre marzo de 2008 y
diciembre de 2009, nada menos que en 2.150.000
personas. De los 19.420.000 afiliados, cotizantes a la

Seguridad Social que teníamos en España en junio
2008, hemos bajado a 17.546.000 en enero de 2010;
lo que quiere decir que la economía española ha
destruido cerca de 1,9 millones, casi 2 millones de
cotizantes a la Seguridad Social. En otras palabras,
en poco más de año y medio, la economía española
ha destruido una enorme cifra de empleos, nada
menos que el 10 por ciento de los empleos que tenía.
Paralelamente, en el año 2009, el producto interior
bruto nacional ha bajado, ha decrecido un 3,6 por
ciento respecto a 2008.

Yo creo que, si no se acometen las reformas
estructurales que ataquen en su origen los problemas
de la economía española, podemos volver a repetir la
experiencia de la última gran crisis, la del petróleo,
que empezó en el año 74 y que hizo que entre el 76
y el 96, en términos netos, no se creara ni un solo
empleo -había 12,5 millones de personas cotizando
en la Seguridad Social en el año 76 y 12,5 millones
en el 96- porque no se llevaron a cabo las reformas
que la economía española necesitaba. Y hay que
decir que sólo cuando en 1996 el Partido Popular
comenzó a llevar a cabo las reformas que la
economía española necesitaba, se creó empleo: en
ocho años se crearon 5 millones de empleos, y siguió
creciendo el empleo en la primera Legislatura de
Zapatero, en mi opinión por la inercia de las reformas
que se hicieron durante el Gobierno del Partido
Popular. Sin embargo, señorías, ahora hemos
perdido dos millones de empleos; hemos vuelto a los
17,5 millones que había cuando dejó el Gobierno el
Partido Popular.

Señorías, no voy a ser yo la que acuse al
Gobierno de la nación de no tomar medidas ante la
crisis, porque lo cierto es que yo creo que sí ha
tomado medidas, y muchas; el problema es que
prácticamente ninguna de las que ha tomado ha
servido para remover los obstáculos que impiden a
España crecer y crear empleo. La primera de las
medidas que tomó fue el apoyo a los bancos y al
sistema financiero a través del FROB, Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, y que en
tiempos de turbulencias financieras el Gobierno y el
Banco de España tienen que tomar medidas urgentes
para evitar el colapso del sistema financiero y
después sanearlo no lo discute nadie; por tanto,
estamos a favor. La cuestión es si la mejor forma de
hacerlo es la que se ha elegido; si la mejor forma de
hacerlo es, en cierto sentido, tapar los agujeros de
las entidades financieras mal gestionadas para evitar
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su intervención o su liquidación por el Banco de
España, porque a eso es, en la práctica,
desgraciadamente a lo que se ha reducido el FROB.
Prácticamente hoy no está utilizado, en mi opinión
por varias razones. Primero, porque el tipo de interés
es muy alto: el 7,5; segundo, porque el plazo de
amortización es muy corto: solamente son 5 años;
tercero -y muy importante-, porque se ha cometido el
error de identificar, desde el principio, el FROB como
si fuera una especie de bote salvavidas para
entidades de dudosa solvencia, de tal manera que
cualquier entidad solvente que tuviera problemas de
liquidez pero que acude al FROB, inmediatamente
queda estigmatizada como si ya no fuera solvente; y,
tercero, porque Bruselas ha puesto un plazo muy
corto para acudir al FROB: solamente hasta el 30 de
junio. Por lo tanto, esta medida que, en principio, iba
en la buena dirección y que hemos apoyado,
desgraciadamente, por ahora -ojalá que esto cambie
en el futuro-, no está dando buenos resultados.

La medida estrella del Gobierno de Zapatero
para luchar contra la crisis ha sido, sin duda, el Plan
E y su secuela el FEIL, Fondo Estatal de Inversión
Local, que para lo que ha servido, para lo único que
en mi opinión ha servido, ha sido para frenar
ligeramente, no para detener, la enorme caída de la
actividad económica y del empleo durante el año
pasado, a un coste elevadísimo de 9.000 millones de
euros, más otros 5.000 que están previstos para este
ejercicio con cargo a emisiones de deuda pública que
los españoles tendremos que pagar durante mucho
tiempo. Esto, señorías, es puro keynesianismo
trasnochado, que, como la experiencia del siglo XX
se ha encargado de demostrar... (El señor Cepeda
García pronuncia palabras que no se perciben) Me
parece muy bien que ustedes sean keynesianos,
señoría; yo no, pero les respeto a ustedes. Lo único
que aporta este keynesianismo es un ligero alivio
momentáneo, pero al precio de prolongar la
enfermedad de la crisis durante mucho más tiempo
del necesario.

Otra de las medidas adoptadas por Zapatero
ha sido la de subir los impuestos, principalmente
subir el IVA, cuyo tipo general pasará, a finales de
julio, del 16 al 18 por ciento, y también el IRPF,
especialmente en lo que toca al aumento de las
retenciones en la nómina, a la supresión de las
deducciones por la compra de vivienda y a la subida
de las retenciones generadas por el ahorro. Y aquí
también va España en una dirección diferente al resto

de los países europeos. Francia, por ejemplo, ha
rebajado el IVA para el turismo y la hostelería y ha
puesto un tipo superreducido del 5,5 por ciento.
¿Cómo vamos a poder competir en el turismo si
nuestro IVA va a estar en el 18 por ciento y el francés
en el 5,5 por ciento?

Ahora bien, señorías, es lo cierto que
cuando se incurre en el déficit sólo hay dos formas de
equilibrar los presupuestos: gastar menos o recaudar
más. Y ya hemos visto que el Gobierno, que anunció
su propósito de enmienda en Bruselas la semana
pasada -que, luego, lo cambió en algunas cosas-, en
el Congreso de los Diputados no está dispuesto a
reducir el gasto. 

Señorías, creo que la profundidad de la
crisis económica que estamos viviendo no se
muestra sólo con la frialdad de las cifras, sino que,
detrás de esas cifras, hay millones de españoles que
han perdido su puesto de trabajo, que no lo
encuentran, que han perdido la esperanza de
encontrarlo y que tienen miedo al futuro. Y en estas
situaciones difíciles, señorías, más que nunca, es
cuando los políticos tenemos que estar a la altura de
nuestras responsabilidades y ofrecer nuestras
propuestas a los ciudadanos, con humildad, por
supuesto, porque las soluciones ni son fáciles ni son
inmediatas, pero con la convicción de que si las
ofrecemos es porque creemos que son las mejores y
que ya están probadas. Y desde ese sentido de la
responsabilidad y desde la experiencia de los más de
seis años de Gobierno de la Comunidad de Madrid,
yo me atrevo a decirles a SS.SS. y a los ciudadanos
madrileños que la salida de la crisis y la recuperación
económica madrileña pasan por introducir una serie
de reformas que, si no se llevan a cabo, la
recuperación será lentísima y seguiremos teniendo
una economía precaria y más vulnerable que ninguna
de las otras economías occidentales desarrolladas.

Y, aunque no haya tiempo para debatirlas
en profundidad, yo quiero exponerlas aquí con la
esperanza de que sean conocidas por los ciudadanos
y que sean debatidas lejos del oportunismo, del
sectarismo y de la búsqueda de los réditos políticos
a corto plazo. 

A mí me parece que la principal reforma en
todas las Administraciones es la austeridad. Nosotros
hicimos una reforma en lo que toca a la austeridad en
el año 2008, y al Gobierno de la nación, al señor
Rodríguez Zapatero, le ha dicho el Congreso de los
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Diputados los ministerios que tiene que suprimir. En
mi opinión, en una democracia parlamentaria el
Gobierno debe hacer caso a lo que dice el
Parlamento y, sin embargo no se ha hecho nada de
todo eso.

Yo creo que el deterioro de las cuentas
públicas en España es alarmante, y que no se va a
salir de la crisis maldiciendo a los inversores
extranjeros y tampoco aumentando el gasto público
un 17 por ciento para el año 2010 y aumentando el
41 por ciento los gastos de personal desde que está
en el Gobierno el señor Rodríguez Zapatero. 

Pues bien, yo ya les he dicho que hace falta
reformar el marco laboral. Creo que hace falta
también reformar el sistema de pensiones, porque,
nos guste o no nos guste, en España tenemos un
sistema de reparto y las pensiones de los jubilados
de hoy las pagan los trabajadores que están en
activo, y por eso, cuando el número de trabajadores
en activo disminuye, como ha disminuido en dos
millones en España, el dinero a repartir entre los
pensionistas también disminuye. Ante eso, si el
número de trabajadores no aumenta, si no se crea
empleo, si no se facilita la contratación, solamente
hay dos alternativas: o se aumentan las cuotas a la
Seguridad Social, que es tanto como imponer nuevos
sacrificios a empresas y trabajadores en tiempos de
crisis, o se reducen las prestaciones, y ninguna de
estas alternativas es aceptable ni es deseable. Por
eso, creo que es imperativo, dentro del marco del
Pacto de Toledo, debatir y reflexionar sobre la
reforma del pacto de pensiones.

Rápidamente, como antes les he dicho:
demasiado gastamos en burocracia, en estructura
territorial, que no es un fin en sí misma, sino que
realmente es un medio para solucionar los problemas
de los ciudadanos. Por eso, nosotros estamos
reduciendo la Administración pública en todo aquello
que podemos, y creo que el Gobierno debería volver
al tope legal del gasto de las administraciones, que
era la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que, por lo
que sea, decidió quitar en su momento y que creo
que ahora tiene que reponer. 

Señorías, quiero decirles que tenemos que
centrarnos en la Comunidad de Madrid, sin ninguna
duda. (Aplausos en los escaños de la izquierda)
(Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¡Ya era hora!.) La
Comunidad de Madrid -se lo he dicho muchas veces

aquí- no es ninguna isla, señorías, y nosotros
estamos afectados, sin ninguna duda, por todas las
medidas que el Gobierno de la nación nos impone.
Un Gobierno que gasta el doble de lo que ingresa,
que sube la deuda pública en 10 puntos sobre el PIB,
a nosotros, a la Comunidad de Madrid, nos afecta de
una manera impresionante. Y ¿qué quieren que les
diga, señorías? En el Pleno del 29 de abril tomamos
cincuenta medidas; cincuenta medidas que han sido
positivas para la economía de nuestra Comunidad;
cincuenta medidas que han sido eficaces y que van,
en nuestra opinión, en la buena dirección. No como
el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que dice
que va a tomar medidas y lo que hace es proponer
un pacto; bueno, pues un pacto. ¿Qué quieren que
les diga? Creo que es imprescindible que hablemos
de la Comunidad de Madrid. (Protestas y aplausos en
los escaños de la izquierda) Claro que sí. Y ¿qué
pasa? A ustedes no les gusta, señorías, pero tengo
que decir, con relativa satisfacción, que las políticas
económicas que ha aplicado el Gobierno regional en
los últimos seis años, y especialmente en los últimos
dos años, han dado sus frutos. Porque, señorías,
según la encuesta de población activa en la
Comunidad de Madrid, hay 498.000 personas sin
empleo. Esto es un drama, señorías, pero es cierto
que, desde junio de 2008 hasta enero de 2010, se
han destruido 163.000 empleos. También esto es un
drama. Pero igualmente es cierto -y no hay que
ocultarlo- que la tasa de paro en Madrid está en el 14
por ciento, cuatro puntos por debajo de la tasa de
paro nacional, señorías. Y en los últimos 19 meses,
en Madrid se ha destruido el 7,3 por ciento del
empleo total, mientras que en el conjunto de España
se ha destruido el 10 por ciento del total del empleo.
También es cierto -y esto hay que subrayarlo- que en
el segundo trimestre de 2008, la tasa de paro de la
Comunidad de Madrid -fíjese, en el segundo trimestre
de 2008, anteayer- estábamos en el 8,7 por ciento,
1,6 puntos por debajo de la media nacional, y 18
meses después, entre la tasa de paro de Madrid y la
de España, la brecha se ha agrandado; tenemos 4,1
puntos menos que el conjunto de España.

Tengo que decirles que además tenemos la
tasa de actividad más alta de todas las Comunidades
Autónomas. La tasa de actividad es el número de
personas que, entre 18 y 65 años, quieren trabajar, y
están trabajando o están demandando empleo. Pues,
bien, resulta que si la Comunidad de Madrid tuviera
la misma tasa de paro que el conjunto de España,
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aquí tendríamos 141.000 parados más; en lugar de
498.000, tendríamos 639.000. Pero además, si no
fuéramos como somos de hecho, la esperanza que
tienen muchos españoles y muchos extranjeros que
residen en nuestro país a la hora de encontrar
empleo -de ahí que nuestra tasa de actividad sea la
más alta de España-; dicho de otra manera, si
nuestra tasa de actividad fuera la misma que la del
conjunto de España -el 59,7 por ciento-, el número de
parados en Madrid bajaría a 257.000; es decir, en
lugar de 450.000 tendríamos 193.000. Eso
equivaldría a una tasa de paro del 6,1. Es decir, lo
que se cuenta no solamente son las personas que
trabajan sino cuántas personas en edad de trabajar
demandan trabajo.

Ahora, señorías, quiero darles algunas
buenas noticias sobre la economía madrileña.
Primera, la economía madrileña, según la EPA, entró
en crecimiento positivo en el último trimestre: un 0,2
por ciento. Desde hace un año, la caída de la
construcción se ha frenado en 1,5 puntos. El
subsector de comercio, hostelería, transportes y
comunicaciones ha crecido el 0,9 por ciento en el
último trimestre. El sector financiero de la Comunidad
de Madrid lleva dos trimestres de crecimiento
positivo. El consumo de los hogares prácticamente se
ha equilibrado. La inversión en vivienda ha mejorado
en tres puntos respecto al trimestre anterior. La
formación bruta de capital fijo ha crecido un 2,6 por
ciento. Y, señorías, lo más importante, que quiero
destacar aquí -y termino porque se me ha acabado el
tiempo-, es que este crecimiento intertrimestral ha
generado 16.100 nuevos empleos en este trimestre.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular) ¡16.100 nuevos empleos! Y algo muy
importante, señorías: 13.700 nuevos empleos en el
comercio en el conjunto del año 2009; mientras en el
resto de España baja, en la Comunidad de Madrid
sube.

Para terminar, simplemente decirles que en
la Comunidad de Madrid, el pasado día 29 de
diciembre, firmamos un nuevo acuerdo con los
sindicatos y empresarios para la competitividad y la
generación de empleo en esta Comunidad a través
del fomento de la industria; un acuerdo que consta de
dos partes: el Plan de Fomento e Impulso a la
Industria de la Comunidad de Madrid y el Plan
Regional de I+D+i. El primero está dotado con 800
millones de euros y el segundo, dotado con 3.000
millones de euros. 

Como ahora no tengo tiempo para decirles
todas las propuestas -si puedo lo haré en el turno de
réplica-, quiero anunciarles que aquí venimos a
escuchar a todo el mundo. Escuché la propuesta del
Partido Socialista de que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid, que bajaba sus propios
impuestos, ayudara también a las empresas de
nueva creación sufragando las tasas municipales por
la creación de nuevas empresas. Pues bien,
señorías, les anuncio que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid va a reembolsar a todos
aquellos madrileños que creen nuevas empresas las
tasas que tengan que pagar, cualesquiera que sean
esas tasas. Eso sí, las de 2010 y las tasas que ya
hubieran impuesto los ayuntamientos; no nos vayan
a imponer ahora unas nuevas. El Gobierno de la
Comunidad de Madrid va a reembolsar las tasas que
estuvieran vigentes en sus presupuestos. Perdón,
señora Presidenta, por haberme excedido en mi
tiempo. Gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. A continuación, procede abrir un turno de
intervención de los representantes de los Grupos
Parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo
máximo de veinte minutos. En representación del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Gordo Pradel.

El Sr. GORDO PRADEL: Gracias, señora
Presidenta. Concejales y concejalas, invitados e
invitadas, un saludo. Un saludo también para los no
invitados, a los que haré alusión posteriormente.

Señor Pérez, yo empezaría diciendo que el
motivo de este Pleno es la petición que hizo este
Grupo a la Presidenta en el Pleno anterior para
hablar de los problemas reales de los ciudadanos de
la Comunidad de Madrid. Por lo que usted ha dicho,
cuando hice referencia al sentido que queríamos que
tuviera este Pleno, no me debí explicar muy bien o
usted no me entendió. Esto, señora Presidenta, no
nos ha sorprendido mucho. Le aseguro que el
desahogo que gasta ya no sorprende a nadie en la
Comunidad de Madrid. En cualquier caso, lo que no
le conocemos ya se lo vamos conociendo porque ya
lo va informando el señor Cobo; o sea que usted, por
eso, no se preocupe. De todas maneras, yo saco una
conclusión: que el desempleo en la Comunidad de
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Madrid se resuelve con las centrales nucleares.
Quisiera que después, en su turno de réplica, me
dijera dónde va a situar la central nuclear en Madrid
para salir de dudas. 

Señora Presidenta, en menos de un año se
ha visto obligada a comparecer en esta Asamblea, a
petición de Izquierda Unida, para dar cuenta de su
gestión frente a la grave situación económica que
vive nuestra Comunidad. Bien es verdad que no
tengo por menos que reconocerle su tradicional
sensibilidad social y, especialmente, sindical. El año
pasado convocó usted el anterior Pleno sobre la
crisis dos días antes del primero de mayo. Hoy,
echando la casa por la ventana, lo celebra el mismo
día de la manifestación convocada por los sindicatos
Comisiones Obreras y UGT en contra del aumento de
la edad de jubilación a los 67 años. Para que luego
digan, Presidenta, que usted padece algún tipo de
fobia antisindical enfermiza propia de la alta alcurnia.
Lástima que al final lo haya estropeado no invitando
a este Pleno a los Secretarios Generales de
Comisiones Obreras y de UGT, a no ser que usted
piense que lo que vamos a debatir hoy no es de su
incumbencia; cosa que en usted tampoco sería de
extrañar, por otra parte. Eso sí, señora Presidenta, la
patronal como siempre: prietas las filas, para lo que
usted mande y para lo que haga falta. 

Al igual que en abril de 2009, usted ha
perdido una gran oportunidad de enviar un mensaje
claro a desempleados, trabajadores y trabajadoras
planteando medidas claras que solucionen el
principal problema que sufre nuestra Comunidad, que
no es otro que el paro y la crisis económica. En vez
de debatir acerca de su gestión al frente de la crisis,
usted ha venido a esta Asamblea a plantear un
debate con el Gobierno central, y relegando una vez
más los problemas de Madrid a un simple decorado
dentro de la disputa electoral que mantienen los dos
principales partidos en esta Cámara. Mientras,
Madrid sufre la peor crisis de su historia.

El Partido Popular y el Partido Socialista de
Madrid han situado su prioridad política en las
elecciones de 2012, relegando los problemas de una
mayoría social a un segundo plano. Por eso, dejamos
claro que desde Izquierda Unida no vamos a
colaborar en que la Asamblea de Madrid se convierta
en una segunda oportunidad para los que buscan la
prórroga de los debates en el Congreso. Su empeño
en aparecer como la verdadera oposición al Gobierno

de Zapatero le lleva a dimitir de sus funciones como
Presidenta regional y a utilizar su posición para
ensayar continuos debates sobre la gestión del
Gobierno central. Desde este momento, le dejamos
claro que no cuente con nosotros para ese juego, ya
que Izquierda Unida viene aquí a hablar de la
Comunidad de Madrid, del paro y de su
responsabilidad en la crisis social que vivimos. 

Usted ha dejado claro cuál es su obsesión:
las elecciones. Nosotros también queremos dejar
claro cuál es nuestro objetivo: derrotar la actual
política económica, contraria a los trabajadores y
trabajadoras, por medio de una alternativa social para
una salida justa a la crisis. Crisis que están pagando
en exclusiva los trabajadores y las trabajadoras,
realidad que, aunque usted quiera ignorarla, nos lleva
a una encrucijada: optar por seguir con las mismas
políticas que nos han llevado a esta situación, o
construir una alternativa a la crisis que tenga en
cuenta los intereses de la mayoría de la sociedad, de
las personas que viven de su trabajo. 

Durante este tiempo, los Gobiernos del
Partido Socialista y del Partido Popular han defendido
una política económica basada en tres principios:
bajos salarios, contención del déficit público y bajada
de impuestos. Esto nos ha conducido a la
precariedad laboral, a un Estado social cada vez más
débil y a la dependencia de nuestra economía de la
especulación. Un país de bajos salarios sólo puede
crecer endeudándose, señora Presidenta. Pero esa
deuda de familias y trabajadores no puede
mantenerse siempre, y llega un momento en el que
no pueden pagar más; ahí surge la crisis. 

En primer lugar, nos dicen que el objetivo no
está en crear empleo sino en reducir el déficit público.
Para ello aplican una política de ajuste cuyo objetivo
es bajar el déficit del 11,4 por ciento al 3 por ciento
en tres años, lo que de manera inevitable significará
un fuerte recorte al estado del bienestar, ya débil de
por sí en nuestro país. Sin embargo, los objetivos de
creación de empleo son mucho más modestos y se
sitúan en bajar el paro del 19 por ciento actual al 15
por ciento, según se lee en el programa de
estabilización. La conclusión es clara: los recortes
son urgentes, crear empleo no. 

En segundo lugar, nos plantean que la única
forma de superar la crisis es que las empresas
aumenten sus beneficios, para lo cual es fundamental
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que los trabajadores se aprieten el cinturón; o sea,
como siempre. Todo esto en un país en el que los
beneficios empresariales entre 1999 y 2007
experimentaron un crecimiento de casi el 50 por
ciento, mientras que el valor de las acciones y demás
activos financieros aumentó un 90 por ciento y el
patrimonio inmobiliario se revalorizó un 125 por
ciento. Sin embargo, durante ese período el salario
medio apenas creció un 1 por ciento, la pensión
media un 18 por ciento y la prestación media por
desempleo un 4 por ciento. No obstante, los
beneficios empresariales deben mantenerse, pero los
salarios deben bajar. Contención del déficit a costa
del empleo y favorecer los beneficios empresariales
a costa de los salarios. Ésa parece ser la receta y,
para que se pueda llevar a cabo, hay que afrontar
dos grandes reformas: la laboral y la de las
pensiones. Nuestra Presidenta regional nos lo
recuerda siempre: tenemos un mercado de trabajo
muy rígido -hoy lo ha dicho como cuatro o cinco
veces- y por eso no se genera empleo -dice doña
Esperanza Aguirre-. Siguiendo esa lógica -digo yo-,
lo que se nos propone es despedir más fácil y barato
para que baje el paro. Todo esto en un país en el que
el 80 por ciento de los despedidos son sin causa, es
decir, improcedentes, y el 30 por ciento sin coste
alguno. De esta forma entendemos que para el
Partido Popular hablar de reforma laboral no es
recuperar la causalidad en el contrato, sino que es
símil de abaratar el despedido. Pero no sólo abaratar
el despido, también recortar las pensiones, señora
Aguirre.

El Gobierno del señor Zapatero propone
retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años,
a la vez que abre la posibilidad de bajar la cotización
a los empresarios. En definitiva, el Gobierno quiere
que trabajemos más años para que los empresarios
paguen menos. Sin embargo, señorías, quien
siempre habla de que las pensiones no son viables
es la banca y el sector financiero, y encargan
informes que, desde 1981, nos dicen que las
pensiones corren peligro. Informes cuyas
proyecciones jamás se cumplen, por otra parte; sin
embargo, gozan de total credibilidad. ¡Qué
casualidad, señora Presidenta! En opinión de
Izquierda Unida, lo que ha hecho el señor Zapatero
es ceder ante los bancos y el poder financiero, los
principales beneficiarios del sistema privado de
pensiones, precisamente el sector con más activos
financieros sin colocar en el mercado internacional.

Éste es el punto de origen del debate que tenemos
hoy. 

El pasado 12 de febrero le pedíamos que
compareciese en esta Cámara para que nos
explicase de verdad cuál es su alternativa a la crisis;
que se mojase, señora Presidenta. Para el Partido
Popular, la crisis es su única baza para llegar al
Gobierno. Ustedes avanzan sin hacer méritos gracias
a las indefiniciones e incumplimientos del Partido
Socialista. Por eso esperan y no muestran el
programa oculto que ustedes tienen; programa
basado en el despido barato, menos impuestos para
los que más tienen y desmantelar el estado de
bienestar. Nuestro objetivo es que el debate social de
las alternativas a la crisis sea el verdadero
protagonista de esta Asamblea. 

Señoría, se trata de que la política y el
debate parlamentario estén al servicio de la solución
de los problemas, como el paro, el fracaso escolar, el
derecho a la vivienda o la sanidad. Pero como
ustedes quieren que sigamos en los problemas sin
respuesta nos someten a una sobrerrepresentación
de sus diferencias en temas secundarios y a grandes
coincidencias en los principales. Pero esa
sobrerrepresentación de las diferencias desaparece
en el momento en el que se abordan los debates
centrales: la política económica y la política social. En
estos temas parece que las coincidencias son
mayores, y se vota de manera conjunta la eliminación
del Impuesto de Patrimonio, se llegan a acuerdos con
el Ministerio de Fomento en la privatización de
aeropuertos y obra pública, la no oposición a la
privatización del Canal de Isabel II, la abstención de
Partido Socialista a los presupuestos de 2009 o que
el Ministerio de Sanidad no recurra el área única.
Coincidencias que aparecen a nivel estatal cuando el
Partido Socialista y el Partido Popular deciden
entregar el dinero público a la banca sin control
alguno, mantener los privilegios de las grandes
fortunas Sicap o apoyar la bajada de los impuestos
progresivos. Coincidencias que han encontrado su
punto máximo con el rechazo del Partido Socialista y
la abstención del Partido Popular a la proposición no
de ley de Izquierda Unida en apoyo al sistema
público de pensiones y en contra del retraso de la
edad de jubilación. El mayor ataque al estado de
bienestar de los últimos años encontró la complicidad
de los dos grandes partidos en esta Cámara. 
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En nuestra opinión, la opción no es el
bipartidismo. La opción es seguir con un modelo de
bajos salarios y falta de políticas sociales o defender
un cambio hacia el pleno empleo y la construcción de
un estado de bienestar avanzado. Aquí el debate con
el Gobierno regional se complica. Lo que para el
señor Zapatero es “lo peor de la crisis ha pasado”, la
Presidenta regional lo convierte en “Madrid está
mejor que el resto.” Si para el Gobierno del Partido
Socialista es “a mitad de 2010 superaremos la crisis”,
el Gobierno regional matiza y dice “Madrid saldrá de
la crisis antes.” Si para unos se ven brotes verdes
para otros los brotes verdes ya han llegado a Madrid.
El drama social del desempleo queda oculto detrás
del debate estadístico entre los dos grandes partidos.
A Izquierda Unida la propaganda no le interesa; la
política, sí. El debate político que a Izquierda Unida
le interesa es qué alternativas concretas se proponen
para crear empleo y alcanzar la recuperación
económica. Porque la pregunta que no quiere
responder el Gobierno regional es: ¿Madrid está
mejor o peor que hace un año, señora Presidenta?
¿Hay más paro ahora o no? ¿La situación social ha
mejorado o ha empeorado? Parece, señora
Presidenta, que el paro ha aumentado en Madrid un
10 por ciento por encima de la media del Estado
desde el último debate sobre la crisis, a pesar de que
también nos decía entonces -no se le olvidará- que
estábamos en unas condiciones inmejorables. 

En el primer debate de estas características
que tuvimos en abril pasado Madrid contaba con
459.000 parados, 100.000 de ellos sin derecho a
prestación y 50.000 familias sin ingresos. Nueve
meses después comparece en una región con medio
millón de parados -151.000 en el último año- en la
que los desempleados sin derecho a prestación
alcanzan los 150.000, los jóvenes en busca de un
empleo se sitúan en los 80.000 y las familias sin
ingresos ya superan las 60.000. Los datos nos dicen
que la situación laboral y social en Madrid ha
empeorado. La realidad demuestra que su gestión
frente a la crisis ha sido un fracaso. 

El Gobierno regional respondió tarde y mal
a la crisis. Después de unos presupuestos restrictivos
para el 2009, la primera medida que tomó fue en el
verano de ese año, casi dos años después del
comienzo de la crisis, señora Presidenta. A usted le
gusta gobernar a base de anuncios, y nos anunciaron
la Ley de Medidas contra la Crisis. Esa ley significó

exactamente lo siguiente: recortaron el gasto en el
0,00000001 por ciento y rebajaron los impuestos un
0,1 por ciento. Ésa fue su primera obra frente la
crisis. Después, este invierno, afrontaron la segunda
obra de la derecha madrileña contra la crisis, en
forma de los primeros presupuestos negativos de la
historia de nuestra Comunidad. El señor Beteta
presentó unos presupuestos -y cito textualmente- que
no contemplan el objetivo de la creación de empleo.
Tal vez, por eso, decidieron bajar el presupuesto del
Servicio Regional de Empleo en un 3 por ciento. Para
que se entienda: en una región con medio millón de
parados se aprueban unos presupuestos que no
contemplan ni un plan de estímulo contra la crisis;
unas cuentas públicas que no recogían ni una sola
medida para proteger a los parados. Madrid alcanzó
en medio millón de parados, y ahora 150.000 de ellos
sufren la desprotección más absoluta.

Su tercera obra en la lucha contra la crisis
fue bajar el gasto social. Es la única región de Europa
que en plena crisis ha bajado el gasto social. Bueno,
la única no. ¡Qué casualidad!, Italia. De esta forma, el
gasto sanitario se redujo en un 0,6 por ciento y la
educación en un 1,5 por ciento. No así las
externalizaciones sanitarias, que aumentaron un 2,14
por ciento, o los conciertos educativos, que se
incrementaron un 7 por ciento. Porque dinero hay,
pero según para qué cosas, ¿verdad, señora
Presidenta? Pero la cosa no paró aquí. En pleno
derrumbe de nuestros sectores productivos y en una
economía necesitada de un cambio de modelo
productivo, al Gobierno regional se le ocurre la gran
idea de reducir la inversión productiva en 410
millones de euros, recortar el presupuesto de las
universidades públicas en un 4 por ciento, y destinar
sólo 62 millones de euros a la investigación científica,
mientras, eso sí, señorías, se gasta en propaganda
134 millones de euros. De esta forma, el Gobierno
regional le dice a los trabajadores industriales del
Corredor del Henares, a los trabajadores del
automóvil o del sector aeronáutico del sur de la
Comunidad de Madrid que el motor económico de
nuestra Comunidad no será la industria ni la
tecnología, no; será la propaganda.

Por último, nos impuso una política fiscal
imposible: bajar impuestos, ¿para que suban los
ingresos? La gracia le ha costado a Madrid 2.100
millones de euros este año y 2.500 millones de euros
el ejercicio anterior. Son 4.600 millones de regalos
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fiscales en dos años, 4.600 millones que han
beneficiado a 350.000 personas de los 3,5 millones
de contribuyentes madrileños y madrileñas. Sólo con
los 2.100 millones de este año se podrían haber
generado 150.000 empleos, señora Presidenta, con
la construcción de 200 escuelas infantiles y el pleno
desarrollo de la Ley de Dependencia. Política fiscal
que ha supuesto un ahorro de 10 céntimos al día -
mucho cuidado, 10 céntimos al día- para una familia
mileurista y 1.110 millones de euros, señora
Presidenta, para los 50.000 mayores patrimonios de
la Comunidad de Madrid. Vistos los resultados, ¿se
ha preguntado usted, señora Presidenta, a cuántas
personas ha mandado usted al paro con esta
política?

Señorías, ustedes lo que defienden es una
política antisocial y dejan que sean los asalariados
madrileños, los pensionistas, la mujer trabajadora y
los jóvenes los que sigan pagando la crisis; política
de ajuste que lleva a Madrid hacia la fractura social y
territorial. Frente a esta política, Izquierda Unida se
presenta como expresión de una verdadera
alternativa económica y fiscal a un modelo ya
caduco, señora Presidenta. Alternativa social cuyo
objetivo central es la creación de empleo y la
protección social a todos los desempleados y
desempleadas. Para ello, proponemos la creación de
una renta de 624 euros para los madrileños
desempleados que no gozan de prestación, la
gratuidad del transporte a parados y menores de 26
años, y la gratuidad de comedores, libros de texto y
demás de gastos escolares. Alternativa social que
permitiría la creación de 230.000 empleos en cuatro
años, señora Presidenta, por medio del desarrollo de
los servicios públicos hasta la equiparación de Madrid
con la media europea. Pero sobre todo una
alternativa social que ayude de manera real a las
familias asalariadas de nuestra Comunidad por medio
de la construcción de 200 escuelas infantiles públicas
para así garantizar la educación de cero a tres años
y en especial, que permita el desarrollo efectivo de la
Ley de Dependencia con el fin de superar de manera
definitiva la exclusiva dedicación de la mujer al
cuidado. Una alternativa social, señora Presidenta,
que sitúa el objetivo central de Izquierda Unida de la
Comunidad de Madrid en restaurar el estado social y
garantizar los derechos sociales. Nada más y
muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida)

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría. Señora Presidenta, ¿quiere intervenir en
este momento? (Asentimiento) Tiene la palabra por
tiempo máximo de quince minutos.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señoría, la elección del día 23 no fue a
propuesta del Gobierno que represento ni del Grupo
Parlamentario Popular, sino porque había algún acto
importante convocado por parte del Partido
Socialista. No supe yo en su momento que Izquierda
Unida tuviera algún inconveniente en que fuera en el
día de hoy, si no, por supuesto, lo hubiéramos
cambiado. Tampoco estamos nosotros para
contraprogramar.

En cuanto a las invitaciones a esta Cámara,
señoría, éstas las envía la Mesa, la señora
Presidenta. Precisamente ayer le pregunté si invitaría
a diputados y senadores, y me dijo que no porque
éste no era un debate como el del estado de la
región. Por lo tanto, otras veces habrá invitado a los
representantes sindicales, esta vez no. La presencia
de los empresarios, señoría -que ahora están aquí-,
el Presidente de la CEIM, el Presidente de la Cámara
de Comercio y el Secretario de la CEIM, es para
escuchar a S.S., porque ya saben perfectamente lo
que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo digo y lo
que yo hago. Ahí los tiene usted; en cambio, no han
estado presentes en mi discurso. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular)

Señoría, ¿el paro en Madrid está mal? Sí;
claro que sí, señoría, pero está mucho mejor que en
el conjunto de España. (El señor Gordo Pradel
pronuncia palabras que no se perciben) Sí, señoría,
mucho mejor que en el conjunto de España. Mire,
señoría, para convencerle. (Mostrando un gráfico)
Madrid: 14,6 por ciento; conjunto de España: 18,8 por
ciento. Pero vamos a ver donde ustedes gobiernan.
Cataluña: 17 por ciento, tres puntos más; Castilla-La
Mancha: 19 por ciento, cinco puntos más;
Extremadura: 21 por ciento, y Andalucía: 26,3 por
ciento. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) Sí, sí, señoría, ésta es la
cruda realidad. Además, la brecha, la diferencia entre
el paro en Madrid y el paro en el conjunto de España,
que hace año y medio estaba en un punto y pico,
está ahora en cuatro puntos; por lo tanto, la brecha
no hace más que agrandarse. ¿Que eso nos deja
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satisfechos, con 450.000 parados? No, señoría, en
absoluto. Nosotros lo que hacemos constantemente
es poner medidas que creemos que vayan a
contribuir a la creación de empleo; la última, la que
acabo de anunciar, a propuesta del Partido
Socialista. A mí no me duelen prendas en decirlo,
señoría. Pero nosotros creemos que para salir de la
crisis, como, por otra parte, creen todos los expertos
económicos del mundo entero, lo que hay que hacer
es bajar impuestos y bajar el gasto, y cuando, a nivel
nacional, se hace lo contrario, es muy difícil, señoría,
que lo consigamos. 

Luego, está el mercado laboral, ese
mercado laboral que defiende S.S. con tanto
entusiasmo, como si fuera la roca sobre la que se
sustentan los empleos de los españoles, que es el
que, por desgracia, nos ha conducido a perder dos
millones de empleos, a que la crisis financiera, que
en el resto de los países se centra en las finanzas,
aquí se transforme en paro.

Señoría, yo entendería que S.S. defendiera
el principio de igualdad porque esto está en la raíz de
la ideología que le sustenta, pero es que aquí, en lo
que se refiere a contratos laborales y a despidos, no
hay igualdad por ninguna parte; aquí hay tres
millones de ciudadanos que son funcionarios y que
no tienen ningún problema con el despido, no existe;
luego, hay otros ciudadanos a los que tampoco les
preocupa la crisis ni que la empresa esté mal, que
son los liberados sindicales; luego, hay otros
trabajadores que tienen 45 días de indemnización por
cada año de trabajo en el caso de despido; después
hay otros que solamente tienen 20 días y, luego, hay
toda una serie de trabajadores que por tener
contratos temporales no tienen ni siquiera esos días
de indemnización. Por tanto, tampoco es la situación
de los contratos laborales -creo yo- que Izquierda
Unida pueda defender desde su ideología. Tenemos
que reformar el marco laboral, señorías,
convénzanse. Esto es fundamental y para ello
necesitamos, como no puede ser de otro modo, el
apoyo, la ayuda y la participación de Izquierda Unida.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Señor Gordo Pradel, tiene la palabra, en
turno de réplica, por tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. GORDO PRADEL: Gracias, señora
Presidenta. Le recuerdo, señora Aguirre, que usted
también es una liberada; creo que usted es
funcionaria y también está liberada. (Risas en los
escaños de la izquierda.- Rumores en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular) Lo primero que le
tengo que decir es que le aseguro que no
gobernamos en tantos sitios como usted ha relatado
anteriormente... (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) Liberada también, me consta;
liberada en el sentido más negativo de la palabra.
¡Qué guirigay tiene el Grupo Popular! ¡Por Dios! A ver
si somos capaces de continuar.

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.
Continúe, señor Gordo.

El Sr. GORDO PRADEL: Le decía que le
aseguro que no gobernamos en tantos sitios como
usted decía, señora Presidenta; esto lo tiene que
mirar en internet y lo verá perfectamente. Es verdad
que, de todos los datos comparativos que usted ha
dado, sólo le ha faltado contemplar la hipótesis
estadística de si mi abuela tuviera ruedas; es la única
hipótesis que le ha faltado porque da la sensación de
que le han llenado la pizarra de números que no ha
sabido administrar muy bien del todo, porque ha
mezclado las churras con las merinas. (La señora
Presidenta de la Comunidad de Madrid muestra un
documento a la Cámara) Ha mezclado
absolutamente todo para que al final salga igual a:
Esperanza Aguirre tiene una Comunidad de Madrid
que está hecha una patena.

Yo creo que los empresarios saben
perfectamente cuál es la posición de Izquierda Unida;
en cualquier caso, seguramente los empresarios
habrán venido a ver si usted hace bien los deberes
con ellos. (Rumores y risas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) 

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

El Sr. GORDO PRADEL: Digo yo, señora
Presidenta, que la opinión de Izquierda Unida la
conocen los empresarios y la suya también, lo que
pasa es que creo que los empresarios han venido a
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ver, insisto, si usted les hace bien los deberes y,
desde luego, los hace con mucha eficacia porque,
cuando usted habla de bajar impuestos, yo le
pregunto: ¿a quién? ¿Al 10 por ciento de los
contribuyentes madrileños? (La señora Presidenta
del Gobierno pronuncia palabras que no se perciben)
No, no; al 10 por ciento de los contribuyentes
madrileños. Ya les he dicho lo que significa la rebaja
de impuestos para la gente mileurista: un céntimo
diario. Y ustedes han bajado el Impuesto sobre el
Patrimonio, que afectaba al 7 por ciento de los
contribuyentes madrileños; por supuesto,
evidentemente, la gran mayoría de los ciudadanos de
la Comunidad de Madrid. El problema que tiene usted
no es un problema de que haya que hacer reformas
en el mercado laboral -si yo puedo estar de acuerdo
con usted- para aplicar el principio de causalidad, que
no pasen por el mismo puesto de trabajo infinidad de
contratos, como está ocurriendo y sobre los que se
está actuando permanentemente. ¿Ésa es la reforma
del mercado laboral que usted pretende, señora
Presidenta? No, lo que le estamos diciendo es que el
problema que tiene usted, y por eso ataca tanto a los
funcionarios, es que cualquier cosa que huela a
estabilidad y regularización laboral le duele, le sienta
mal, le genera una inquietud muy grave, porque lo
que usted quiere es un mercado laboral en el que la
negociación colectiva sea individualizada para que se
pueda abusar de los trabajadores y trabajadoras más
de lo que ya se hace. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.- Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Izquierda Unida)
Porque, con lo que usted me está contando, esos
grandes agravios comparativos, ¿qué es lo que
quiere decir? ¿Que los que tienen mejores
condiciones laborales se igualen con los otros a la
baja? A mí se me ocurre que podríamos hacerlo al
revés, ¿no? Que los trabajadores y trabajadoras que
están en peores condiciones se igualen con el resto:
que tengan derecho a negociación colectiva, que
tengan un empleo estable, que tengan derecho a
formación, que tengan a derecho a todo lo que usted
les niega el derecho.

Señoría, con el asunto de cuándo se
celebraba el Pleno, ya le dijimos que con que no se
celebrara esta tarde era suficiente, aunque
cuantitativamente nuestra no participación en la
manifestación de esta tarde hubiese sido de once
diputados y diputadas, ya sé que de esta Asamblea
pocos más van a ir. Lo que es cierto es que ustedes

no están en el debate de los brotes verdes, ustedes
están en el debate de la tierra quemada; ustedes, por
confrontar con el Gobierno de la nación, están
poniendo en peligro convenios con el Ministerio de
Vivienda, que pueden significar perder una
importante inversión estatal en esta Comunidad.
Parece que ustedes no justifican, por ejemplo, las
cantidades destinadas a rehabilitación y, sin
embargo, a las familias que tienen que llegar estas
subvenciones no les llega el dinero. Ésos son
problemas reales, señora Presidenta. Por ejemplo,
¿van a ir mañana a la reunión prevista con el
Ministerio de Vivienda o van a boicotearla una vez
más?

Mire, señora Presidenta, muy rápidamente,
de tanto ver pedir usted un Gobierno de unidad
nacional, parece que hasta se le han pegado las
consignas del Partido Socialista; han cambiado su
poco imaginativo, pero auténtico, “Madrid, locomotora
económica de España”, por el tan poco imaginativo
de los brotes verdes. A ése también se han
apuntado. La Comunidad de Madrid ha sido
tradicionalmente uno de los territorios motores del
crecimiento de España, da igual quién gobernase;
esto era una realidad. Una realidad que ustedes han
modificado y han provocado una pérdida de liderazgo
económico como consecuencia de un modelo
productivo en el que el Gobierno regional se ha
empeñado en desmantelar las ventajas comparativas
de nuestra Comunidad: nuestra industria y la
cualificación de sus trabajadores y trabajadoras, y es
que ustedes han configurado un modelo de
crecimiento precario, que ha hecho que Madrid
crezca en estos siete últimos años un 0,6 por ciento
menos que la media nacional, señora Presidenta,
mire a ver si tiene por ahí la estadística. ¿Cómo es
posible que una región capital crezca menos? Pues,
muy fácil: porque han desmantelado los dos sectores
que más valor añadido generaban: los servicios
públicos y la industria. Según el Instituto Nacional de
Estadística, en los dos últimos años la industria
madrileña ha crecido a un ritmo menor que la media
nacional, señora Presidenta -vea usted todas las
estadísticas-; mientras ustedes desmantelaban
servicios públicos e industria, favorecían el
crecimiento del sector más débil e inestable: la
construcción, señora Presidenta. De esta forma,
mientras en Madrid el sector de la construcción
obtenía un crecimiento acumulado del 63 por ciento
-mire a ver si también lo tiene usted por ahí, señora
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Presidenta-, en España ese incremento había sido
del 32 por ciento, a lo mejor también lo tiene ahí. Es
importante que estas cosas se conozcan; ya le digo
que le han llenado la pizarra de números, pero
algunos se le han movido y le han hecho un desastre
que ¡en fin! 

Pero como le digo, la construcción se cayó
y, con ello, se derribó el monocultivo; la locomotora
se convirtió en furgón de cola, y Madrid perdió el
liderazgo económico de España. Y, señora
Presidenta, ¿quién lo pagó? Los madrileños y las
madrileñas, que han sufrido una pérdida de renta
durante su mandato, señora Aguirre, porque si la
renta per cápita en España, de 1996 a 2007, se ha
incrementado en un 30 por ciento, la de los
madrileños y las madrileñas, señora Presidenta, se
ha incrementado en un 26 por ciento. Señora
Presidenta, si la renta disponible baja, el consumo se
resiente y, si el consumo se desmorona, las
empresas cierran y el desempleo crece. Y algo de
eso debe haber pasado en nuestra Comunidad
porque el paro en esta Comunidad, según la última
EPA, en diciembre de 2009, ha alcanzado
prácticamente el medio millón de desempleados,
153.200 más que en diciembre de 2008.

Por ir terminando, le voy a decir una cosa:
nosotros somos capaces de alegrarnos de cualquier
noticia macroeconómica sea coyuntural, anecdótica,
irrisoria o sencillamente inapreciable; hasta de eso
nos alegramos con tal de que pueda resolver el
problema a los ciudadanos que no tienen un empleo
o que están a punto de perderlo. Por tanto, esos
debates o esos discursos que hacen ustedes sobre,
cuanto peor, mejor, y alegrarse de que la situación
fuera de Madrid, aun no siendo una isla Madrid, sea
una situación tremendamente brutal y de una presión
social que, en fin, nada más hay que verlo, y que
aquí en la Comunidad de Madrid es “Alicia en el país
de las maravillas”... Pues yo, sencillamente, insisto:
los problemas reales que tiene la gente son sobre los
que hay que actuar. Usted puede seguir dando
vueltas a las estadísticas, pero usted sigue siendo
responsable de 500.000 parados en la Comunidad de
Madrid, sobre todo de 150.000 que no tienen ningún
tipo de prestación porque ustedes la han convertido
en regalos fiscales a un 10 por ciento de los
contribuyentes madrileños. Con esa cantidad
perfectamente podría haber un salario en esta
Comunidad para la gente que no tiene ningún
ingreso; ése es un hecho objetivo, es un hecho real,

es un hecho que puede comprobar usted con
números. Eche usted los números. Pero a usted eso
no le preocupa, no le importa. Lo que a usted le
importa y le preocupa es que se deje de pagar el
Impuesto de Patrimonio porque era un impuesto que
usted decía que, efectivamente, tenía muchas
dificultades, que era un impuesto que no se ajustaba
y que, además, la gente se evadía de él. ¡Pues,
hombre, intentemos hacerlo bien! Imagino que lo de
la Sicap también le parecerá bien porque votan a dos
brazos en el Congreso de los Diputados para que
siga manteniéndose, tanto ustedes como el Gobierno
de la nación. Si eso es tener en cuenta a la mayoría
social de la Comunidad de Madrid, que vive de su
trabajo, dígamelo usted y lo haremos bien.

Usted sabe cómo es la realidad; sabe usted
que su política lo único que ha hecho es deteriorar
más las condiciones económicas y deteriorar más las
condiciones sociales; lo único que ha hecho usted es
regalar dinero de todos a una parte privilegiada de
esta sociedad y, si ésa es la política que va usted a
seguir desarrollando, cuando nos veamos en otro
debate que le sugeriré dentro de poco, nos volverá a
contar que Madrid es una Comunidad en la que
vamos mejor que los demás y que -matizando sus
discursos- somos los menos malos, pero seguirá
olvidando y haciendo caso omiso de que hay 150.000
personas que no tienen ninguna prestación y 500.000
desempleados que son responsabilidad del Gobierno
regional en gran medida porque tiene las
competencias en las políticas de empleo
prácticamente en su totalidad. Por mi parte, hasta el
próximo debate. Nada más y muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora Presidenta, ¿desea intervenir?

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, usted pregunta
a quién bajamos los impuestos y dice que sólo a
algunos, a los ricos. Mire, aquí, en la Comunidad de
Madrid, a las familias mileuristas, cuando tienen dos
hijos, a las que ingresan 34.000 euros anuales. ¿Son
34.000 ó 24.000? (El Sr. VICEPRESIDENTE,
CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTE Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO: Son 24.000.) Sí,
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24.000 euros anuales. (La Sra. VAQUERO GÓMEZ:
¡Da lo mismo!) No, no, no da lo mismo, señoría. Una
pareja de mileuristas ingresa 24.000 euros anuales y,
si tienen dos hijos, señor Gordo, ¿sabe cuánto pagan
de IRPF en el tramo autonómico? Cero. (El Sr.
CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA:
¡Cero!) (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) O sea, nosotros bajamos los
impuestos justamente a los mileuristas.

A nosotros nos gustaría que se le bajarán
los impuestos a todo el mundo; el IVA es un impuesto
al consumo, que paga todo el mundo, sin ninguna
duda, señoría, y, por eso, lo que nosotros queremos
es que se quede sin efecto la subida del IVA que está
prevista para el 30 de junio. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular) Eso es lo
que nosotros pedimos, porque es una locura que no
se haga así. Y creo que sería muy positivo que S.S.
lo apoyara. Como nos parecería muy positivo, y como
estoy segura de que también se lo parece a los
empresarios -espero que se lo parezca al señor
Gordo- que de forma inmediata se ponga en práctica
la no exigencia de las liquidaciones del IVA cuando
la factura no se ha cobrado. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular) Eso es
algo absolutamente fundamental. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular) 

Dice S.S., por lo que le he señalado ante un
tipo de contrato que hay en ese marco laboral que
usted defiende como si fuera un tesoro, que lo que
hay que hacer es que los que están en la parte baja
pasen a la parte alta; o sea, que hagamos a todos
funcionarios -eso ya lo discutí alguna vez con su
predecesora en el cargo de Portavoz-. Su señoría
querrá que volvamos a los sistemas de la Unión
Soviética o a los actuales de Cuba, pero nosotros no,
señorías; nosotros, no. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) 

Como no le gustan las cifras de la tasa de
paro comparadas con las del resto de las
Comunidades en las que el partido de S.S. participa
en el Gobierno, le voy a dar otras cifras: en el último
trimestre del año 2009, según las cifras oficiales,
señoría, el conjunto de la economía de España bajo
el 0,1 por ciento, es verdad que bajó mucho menos
que el interanual que bajó el 3,6 por ciento, y ahí es
donde el Gobierno cree ver las expectativas más
positivas, que ¡ojalá se cumplan! Pero, por desgracia,
todavía no se han materializado, pues la Comunidad

de Madrid en ese último trimestre del año, en el que
el conjunto de España bajó el 0,1, sube, entra en
cifras positivas del 0,2. ¡Ojalá podamos mantenerlo!
Pero de momento ya hemos quitado el signo menos
y lo hemos cambiado por el signo más, señoría. 

Finalmente, la construcción; la denostada
por ustedes construcción. (Denegaciones por parte
del señor Gordo Pradel) Bueno, por usted no; bien,
me alegro. La construcción en la Comunidad de
Madrid siempre ha tenido un peso muy inferior en el
producto interior bruto que el resto de las
Comunidades Autónomas, no llegábamos al 10 por
ciento, el 9,5 por ciento en los años de mayor peso.
Pero, mire, de lo que no nos puede acusar es de que
el Plan de Vivienda de Madrid no se cumple, aquí en
Madrid tenemos un récord de construcción, inicio y
entrega de vivienda protegida de toda España;
hacemos más viviendas protegidas que Cataluña,
Andalucía y Castilla-La Mancha, juntas y sumadas.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular) 

Por último, reconozco que el sector de la
construcción está pasando por una crisis durísima,
por eso entre las medidas aprobadas aquí el 29 de
abril y que acabamos de implementar en el último
trimestre del año implantamos el Plan Renove para la
Eficiencia y Ahorro Energético, al que hemos
destinado 24,7 millones de euros, supongo que
incluso con el apoyo de S.S., y ya se han ejecutado
más de 11 millones de euros. ¿En qué ha consistido?
Y aprovecho la ocasión que me da S.S. para que lo
sepan los madrileños y las empresas auxiliares de la
construcción madrileña. Pues se han dado ayudas
que han supuesto mantener la actividad en muchas
pequeñas y medianas empresas, las instaladoras de
ventanas, de calefacciones, de aparatos eléctricos,
de ascensores, todas empresas relacionadas con el
sector de la construcción, el más castigado, como ha
dicho S.S., por la crisis. Todas estas ayudas del Plan
Renove han ido dirigidas a mejorar la protección del
medio ambiente: ventanas que impiden la entrada de
frío y de calor, por tanto, menos consumo energético;
calefacciones que utilizan sistemas menos
contaminantes; ascensores que consumen menos
energía; todo eso ha supuesto, señorías, que algunas
o varias o muchas, pequeñas y medianas empresas
hayan podido, gracias a esas ayudas, seguir
trabajando y seguir manteniendo sus puestos de
trabajo. Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular)
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Tiene la palabra la señora Menéndez, en
representación del Grupo Parlamentario Socialista,
por tiempo máximo de veinte minutos.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Gracias, señora Presidenta. Señoras
y señores diputados, invitados en la tribuna, portavoz
del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid,
representantes de la CEIM y de la Cámara de
Comercio, lamento profundamente la exclusión
institucional, para que asistan a este Pleno, de los
sindicatos más representativos de la Comunidad de
Madrid. Ruego a esta Cámara y a este Gobierno
respeto institucional a las organizaciones sindicales.
(Aplausos en los escaños de la Izquierda) 

Señora Presidenta, estamos ante un debate
necesario e importante. La Presidenta ha decidido
comparecer ante esta Cámara para abordar los
problemas que preocupan a la ciudadanía madrileña.
Me pregunto si marcará el inicio, por fin, de una
nueva etapa. Si así fuera, comprométase hoy aquí a
celebrar otros plenos monográficos y acuda a este
Parlamento a debatir asuntos que también preocupan
a los madrileños, como la sanidad, la educación o la
aplicación de la Ley de Dependencia, cuestiones
todas ellas sobre las que ha rechazado siempre
comparecer en esta Cámara. (Aplausos en los
escaños de la Izquierda) 

Señora Aguirre, yo no vengo hoy aquí a
ponerle a usted las peras al cuarto; desde luego no
me traen al fresco decisiones importantísimas que
afectan a la ciudadanía madrileña y, naturalmente, no
sólo no considero especies en extinción a los
alcaldes elegidos democráticamente sino un vivo
compromiso en su apuesta por la generación de
empleo y la calidad de vida de sus ciudadanos.
Vengo en representación del Grupo Socialista a exigir
su compromiso en la salida de la crisis, su
compromiso en la lucha contra el paro, en la
protección y apoyo a las familias trabajadoras en
paro, su compromiso en la promoción económica
para la generación de empleo, sentando las bases
para alcanzar un nuevo modelo productivo en la
Comunidad de Madrid en línea con la estrategia de
economía sostenible impulsada por el Presidente del
Gobierno de España. También vengo a ofrecerle, por
enésima vez, nuestro compromiso para el acuerdo,
para acordar medidas eficaces que contribuyan a

superar la actual situación económica de nuestra
Comunidad y de nuestro país, afectado por la crisis
más grave de los últimos 80 años, y a reiterar nuestra
confianza en la potencialidad y la capacidad de la
sociedad madrileña para salir de la crisis, de los
trabajadores y trabajadoras que generan la riqueza y
de los empresarios que emprenden y sostienen el
tejido productivo en nuestra Comunidad.

Señorías, efectivamente estamos ante una
profunda y grave crisis, la peor de los últimos 80
años; una crisis mucho más grave que las que,
cíclicamente, se vienen sucediendo desde 1973; una
crisis que afecta de manera global a todas las
economías y que ha generado una recesión mundial
que no tiene precedentes desde la Gran Depresión
del siglo pasado y que, a estas alturas, ya nadie duda
que tiene un origen internacional. Estamos ante una
crisis que ni se ha generado en España ni se ha
debido a las políticas socialdemócratas de un
Gobierno progresista. El actual escenario económico
que atravesamos no lo ha dibujado el Presidente
Zapatero, señora Aguirre; lo que ha colocado al
mundo en esta situación que se vive ahora ha sido la
avaricia financiera, que ha impactado en la economía
real y de forma notable en el empleo, y el
derrumbamiento de un modelo económico neoliberal
que apuesta por el individualismo agresivo y el afán
de lucro, por la desregulación sin ningún tipo de límite
y la falta de políticas públicas, y por la insolidaridad;
el modelo que tanto empleó Reagan, que radicalizó
Bush en Estados Unidos, y que tanto aplaudieron
Aznar y Rajoy en nuestro país, el mismo modelo, por
cierto, señora Aguirre, que usted tanto defiende y que
lleva a cabo hasta sus últimas consecuencias en
nuestra Comunidad. 

Pero, si bien es cierto que la crisis es global
y que todas las economías están sufriendo las
consecuencias, también lo es que a cada país le
afecta de una forma diferente. En el caso de España,
el elemento diferencial de nuestra economía ha sido
el desplome de la construcción, después del excesivo
peso que ésta tuvo en nuestro modelo de
crecimiento. Ha hecho que la crisis haya golpeado
con más dureza que en cualquier otro ámbito a
nuestro mercado laboral. En la actualidad, nuestra
tasa de paro alcanza el 18,8 por ciento; una cifra que,
aunque no es la peor de nuestra historia reciente, es
el doble aproximadamente de la europea. Pero de
esto -tengo que decírselo-, señora Aguirre, tampoco
es culpable el Presidente Zapatero. No fue él quien
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alimentó un modelo de crecimiento económico
basado en la precariedad en el empleo y en la baja
productividad, en la construcción sin freno y en la
especulación urbanística, ni quien infló la burbuja
inmobiliaria que ahora ha estallado. El Gobierno del
Presidente Zapatero heredó ese modelo de
crecimiento económico que aparentemente gozaba
de buena salud, pero que en realidad, como se ha
podido comprobar, era tremendamente débil, era el
modelo del señor Aznar. 

El Gobierno de España, ya en la anterior
Legislatura, tomó importantes medidas para iniciar el
cambio de modelo productivo: modificó la Ley del
Suelo para impedir el crecimiento especulativo en el
uso del suelo; triplicó la inversión pública en
investigación, desarrollo e innovación tecnológica;
puso en marcha importantísimas medidas sociales
que a su vez permiten el acceso al mundo del
trabajo, como el derecho a la dependencia, la
extensión de la educación infantil, el permiso de
paternidad, la ampliación de los derechos laborales
y sociales vinculados a la maternidad, la
revalorización del salario mínimo interprofesional, el
incremento en más de un 30 por ciento de las
pensiones mínimas y en este momento está
impulsando un gran pacto educativo para, entre otras
cosas, fortalecer la formación profesional. Usted, ni
una palabra sobre formación profesional, como
siempre, señora Aguirre. (Risas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) 

Con la llegada de la crisis, ante el desplome
de la construcción, la inhibición del consumo y la
caída de la confianza en la evolución de la economía,
el Gobierno de España podría haberse limitado, si
hubiera sido como ustedes, a ver cómo los bancos
quebraban, pero optó por actuar coordinadamente
para salvar el sistema financiero. Podría haber
dejado que la inversión privada se viniera abajo sin
hacer nada, pero decidió pisar el acelerador de la
inversión pública e inyectar liquidez para salvar
empresas y empleos. Podría haberse resignado, pero
decidió destinar todos los esfuerzos a su alcance
para que este país recuperara la senda del
crecimiento y la modernidad. Como otros Gobiernos,
el Gobierno de España decidió apostar por la
inversión pública como motor de reactivación, y no se
limitó a estimular la actividad económica en el ámbito
de lo privado sino que optó por operar él mismo como
agente de creación de empleo y riqueza, poniendo
sobre la mesa todos los recursos públicos

disponibles; de hecho, los municipios de nuestra
Comunidad se han beneficiado de una inversión de
1.100 millones de euros en 2009 y de cerca de 700
millones de euros más para 2010, vinculados al
Fondo Estatal de Inversión Local, que han permitido,
señora Aguirre, la creación de 55.000 empleos en
2009 en la Comunidad de Madrid. 

Indiscutiblemente, 2009 ha sido un año muy
difícil para España en términos de empleo: hemos
tenido un incremento de 794.000 desempleados.
Ahora bien, es importante que, lejos de discursos
interesados, contextualicemos los datos objetivos y
los analicemos en rigor. Y los datos nos dicen que el
conjunto de acciones impulsadas por el Gobierno del
Presidente Zapatero para frenar el primer impacto de
la crisis nos han permitido sostener a más de 15.000
pequeñas y medianas empresas que hubieran tenido
muchos problemas sin la actuación del Gobierno de
España, además de crear o mantener cerca de medio
millón de puestos de trabajo, porque, señorías, sin la
extraordinaria inversión pública que ha destinado el
Gobierno de España, en este país se hubiera
destruido un importante tejido productivo que habría
llevado mucho tiempo regenerar, y el paro sería hoy
dos puntos superior al actual. 

Los datos nos dicen que se ha conseguido
garantizar la solidez de los depósitos financieros y
que se ha iniciado la estimulación del crédito, aunque
es necesario, sin duda, reforzar este aspecto; nos
dicen que gracias al apoyo prestado por el Gobierno
del Presidente Zapatero a sectores estratégicos,
especialmente afectados por la crisis, como el de la
automoción, se ha podido mantener el horizonte de
actividad de las grandes factorías y nos dicen
también que el empeño del Gobierno de España por
evitar que los ciudadanos más vulnerables sean los
más golpeados por la grave crisis, nos ha permitido
alcanzar una cobertura en la protección por
desempleo del 80 por ciento, la más alta de la historia
de nuestro país. 

Señoras y señores diputados, estamos ante
una grave crisis económica que nos sitúa en un
momento particularmente difícil, pero el análisis
objetivo y riguroso de la realidad económica más
reciente nos confirma la fortaleza de nuestro país y
nos permite asegurar que España está ahora en
condiciones de reiniciar la recuperación y unirse al
repunte de las grandes economías desarrolladas. Sí,
tenemos una grave crisis económica, pero tenemos
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el PIB más alto de la historia de nuestro país, un 13
por ciento más de PIB del que dejó el Gobierno del
señor Aznar. Señora Aguirre, tenemos una grave
crisis económica, pero la renta per cápita se ha
incrementado un 23 por ciento desde 2003 y por
primera vez se ha situado en la media europea.
Tenemos una grave crisis económica, pero la
dotación de capital público por habitante supone ya
el 93 por ciento de la media europea. Señorías,
desde 2004, España es el segundo país de la Unión
Europea que más ha invertido en I+D+i, y el segundo
que más ha incrementado su número de patentes.
Hoy por hoy, somos la novena potencia mundial de
producción científica. Tenemos una grave crisis
económica, pero a pesar de ello no hemos perdido
competitividad en el escenario internacional de
nuestra economía, mantenemos la cuota de mercado
en el comercio mundial, y hemos mejorado el índice
de competitividad de nuestras exportaciones, como
muy bien saben los representantes de las empresas
que están hoy aquí con nosotros. 

Y tenemos una grave crisis económica que
nos ha originado un alto déficit público, el déficit más
alto de nuestra historia, pero, a pesar de ello,
estamos entre los países menos endeudados de la
Unión Europea. Nuestra deuda pública con relación
al PIB está 20 puntos por debajo de la media de la
Unión Europea. Ésa es la realidad de la que nos
hablan datos objetivos, unos datos que usted, como
no le gustan, oculta en su intervención, pero que
acreditan la solvencia y la fortaleza de este país.

Señora Aguirre, aunque temo que muy a su
pesar, vamos a salir de la crisis, y vamos a volver
crecer con carácter inminente, aunque, eso sí,
creciendo de otro modo: corrigiendo los
desequilibrios de la economía española,
incrementado nuestra competitividad, renovando
nuestro patrón productivo y mejorando nuestro
mercado laboral, sentando las bases desde el diálogo
y la búsqueda del consenso de un modelo de
crecimiento económico fuerte que sea capaz de
volver a generar empleo; un modelo sostenible
basado en la formación, el conocimiento, la
innovación, el empleo de calidad y, desde luego,
señora Aguirre, la cohesión social de nuestro país. 

En esta línea, y sin dejar de situar la lucha
contra el paro como el principal objetivo de su acción,
el Gobierno de España viene trabajando, y seguirá
haciéndolo intensamente, tal y como aseguró el

Presidente Zapatero el pasado miércoles,
manifestando nuevamente su voluntad de acuerdo, a
la que ya se han sumado todos los Grupos
Parlamentarios, excepto el Partido Popular, que
todavía no sabemos si sube o baja. El Gobierno de
España es consciente de que en el momento de
especial dificultad que atravesamos se exige el
despliegue de un trabajo intenso y permanente en el
que no se pueden escatimar esfuerzos. De esto son
conscientes todos los Gobierno responsables. ¿Lo es
usted, señora Aguirre? ¿Es usted consciente, señora
Aguirre, de que usted también es Gobierno? Hasta
ahora hemos visto que no. Hasta ahora hemos visto
que usted no tiene ningún interés en combatir el paro
ni en luchar contra la crisis que, ante su indiferencia
y pasividad, golpea cada vez más intensamente
nuestra región. 

Hasta ahora, con respecto a la grave crisis
que están sufriendo miles de trabajadores, familias,
pequeñas y medianas empresas madrileñas y de
autónomos, señora Aguirre, usted ha ignorado su
responsabilidad política, ha obviado sus
competencias y se ha preocupado de los
devastadores efectos que está teniendo en esta
Comunidad. Hoy se ha atrevido a decir aquí que la
Comunidad de Madrid tiene un estrecho margen de
maniobra, cuando las Comunidades Autónomas
tienen más capacidad de gasto que el conjunto del
Estado, señora Aguirre. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista) Señora Aguirre, en
todo este tiempo, y ya arrastramos casi dos años de
grave dificultad económica, usted no ha movido un
dedo para frenar la caída le empleo y reactivar el
crecimiento económico madrileño, y no lo ha hecho
por una sencilla razón: porque no tiene ningún interés
en que salgamos de esta crisis, porque está más
interesada en servirse de ella para ganar posiciones
políticas utilizándola como arma arrojadiza contra el
Gobierno de España. Hoy no ha quedado ninguna
duda de que usted sigue aferrada a esa misma
actitud pasiva y que su apuesta sigue siendo igual de
clara: aliarse con la crisis y hacer de ella su particular
caballo de batalla contra el Gobierno.

Señora Aguirre, esta mañana, por segunda
vez y de manera extraordinaria, efectivamente, ha
comparecido usted en este Parlamento, por
supuesto, para hablar de lo que hoy por hoy es la
principal preocupación de los madrileños, pero usted
apenas ha dedicado cinco minutos del total de su
intervención a hablar de los problemas de los
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desempleados madrileños. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista) Y ¿qué es lo que
le hemos escuchado? El discurso autocomplaciente,
irresponsable, inútil, que en modo alguno permite
albergar una ligera esperanza -válgame el doble
sentido de esta expresión- para el casi medio millón
de personas que sufren ya el paro en nuestra región.

Esta mañana, señora Aguirre, a los casi
500.000 desempleados y desempleadas madrileños,
a los que han perdido sus puestos de trabajo, a los
miles de trabajadores que viven hoy en la Comunidad
de Madrid bajo la amenaza real de perder su puesto
de trabajo, a las familias que están agobiadas en la
Comunidad de Madrid porque tienen pagos a los que
no pueden hacer frente, a los jóvenes, a los que ya
han perdido la esperanza de encontrar un empleo en
la región, a los pequeños y medianos empresarios
que han tenido que cerrar su negocio y a los que
están pasando por serias dificultades para
mantenerlo, usted, señora Aguirre, no les ha
aportado una sola solución. 

Usted ha subido a esta tribuna no para
asumir ninguna responsabilidad ni para adoptar un
compromiso firme de trabajar leal y coordinadamente
por salir lo antes posible de esta difícil situación
económica en la que nos encontramos; ha subido
para eludir nuevamente su responsabilidad y para dar
continuidad a su habitual catarata de invectivas y
ataques al Presidente del Gobierno de España, y
para volver a decirnos que Madrid resiste mejor la
crisis mejor la crisis y que lidera el crecimiento de
este país. Y yo me veo en la obligación de volver a
repetir lo que ya le he dicho en numerosas
ocasiones, que usted, lamentablemente, falta a la
verdad. Ni Madrid está resistiendo mejor la crisis que
el conjunto de España ni somos el motor de
crecimiento de la economía española. Le daré
algunos datos. Según la última encuesta de
población activa, el desempleo madrileño creció,
durante el año 2009, 10 puntos más que la media
nacional. Desmiéntame usted, señora Aguirre, ese
dato de la encuesta de población activa (La Sra.
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD: Aquí está.)
(Mostrando un gráfico), y hemos sido la tercera
región de España donde más se ha incrementado el
paro. ¿Sabe cuántos afiliados al régimen de la
Seguridad Social se han perdido en la Comunidad de
Madrid? Más de 100.000 en un año, señora Aguirre.
Y ¿sabe cuántos autónomos hay en la Comunidad de

Madrid? Hay 22.000 trabajadores autónomos en un
año. Por no hablar de los 40.000 jóvenes que no
encuentran trabajo en esta región y que hemos
conseguido, según su Consejera de Empleo y Mujer,
uno de los mercados laborales más paritarios, pero a
fuerza, señora Aguirre, de igualar a la baja
incrementando la bolsa de paro masculino hasta
equipararla al del femenino, y a nosotras, señora
Aguirre, luchamos por el avance en igualdad, no por
el retroceso. 

¿Cree sinceramente, señora Aguirre, que
estamos resistiendo mejor la crisis? Madrid ya no es
el motor económico de España. Señora Aguirre, la
verdad es que ese cuadrito que usted nos enseña
representa ni más ni menos, lo que ha ocurrido
siempre en nuestro país, que siempre ha superado el
crecimiento y el empleo a la media de España. Lo
cierto es que bajo su mandato ello se ha quebrado;
hemos perdido posiciones, hemos pasado de ser la
segunda región de España en crecimiento económico
durante el Gobierno del Presidente Leguina a ocupar
en la actualidad el séptimo lugar, señora Aguirre.
Tampoco somos ya la región española con mayor
renta per cápita: en 2007, el País Vasco no tomó la
delantera y cada vez nos alejamos más de Europa.
En la actualidad, Madrid es la vigésimo octava región
europea en renta per cápita; bueno, ustedes dicen
que la vigésimo tercera. Nosotros no vamos a discutir
sobre ello, pero sí vamos a plantear que queremos y
podemos situar a Madrid donde debe estar: entre las
diez primeras regiones europeas, señora Aguirre.
Hace falta ambición y compromiso para situar a la
Comunidad de Madrid donde se merece: entre las
diez regiones líderes en la Unión Europea. 

Usted y su Gobierno suelen presumir de que
la Comunidad de Madrid ocupa el primer lugar en
cuanto a gasto en I+D+i respecto al PIB regional. Y
es verdad; es verdad, señora Aguirre. Pero cómo no
va a ser así si Madrid es la sede de la inmensa
mayoría de los organismos estatales públicos de
investigación de nuestro país. Porque lo que es
indiscutiblemente cierto es que no somos los
primeros en I+D+i por el apoyo que le dedica el
Gobierno que usted preside, sino por el que
recibimos del Gobierno del Presidente Zapatero, que
ha incrementado la inversión en I+D+i un 140 por
ciento, mientras que el suyo la ha reducido; pida el
dato, señora Aguirre. 
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Señora Aguirre, usted preside el Gobierno
de la Comunidad de Madrid, un Gobierno que tiene
amplias competencias en materia económica y
empleo, pese a que usted hoy lo ha negado aquí. En
base a esas competencias que le brinda nuestro
Estatuto de Autonomía, podría hacer mucho más de
lo que hace por evitar que el paro crezca al ritmo que
lo está haciendo en esta región, por impulsar la
creación de empleo, por reactivar la economía
madrileña y por garantizar un futuro de progreso para
esta Comunidad. Usted podría acabar con la alta
precariedad que define el mercado laboral madrileño,
pero ha optado por seguir manteniendo unas tasas
de temporalidad absolutamente intolerables. Fíjese,
señora Aguirre, esas rigideces de las que habla usted
del mercado laboral: nueve de cada diez nuevos
contratos en la Comunidad de Madrid son contratos
precarios, señora Aguirre, al igual que en el empleo
público, ése que usted denuesta y del que usted
debería sentirse orgullosa del servicio público que
desempeñan los empleados y empleadas de la
Comunidad de Madrid; pues bien, señora Aguirre un
32 por ciento, escuche bien, de los trabajadores de la
Administración Autonómica madrileña son
temporales. Usted podría evitar que un sector tan
importante de nuestra economía, como es el
industrial, siga perdiendo peso, pero no ha hecho
nada. Estamos en el año 2010, y su Gobierno aún no
ha presentado el Plan de Industria 2009-2012. Usted
podría impulsar nuestro sector energético, pero ha
apostado por no hacerlo. Usted podría apostar por
invertir decididamente en políticas activas de empleo
esenciales en la lucha contra el paro, cuya gestión es
competencias de su Gobierno, pero su apuesta ha
sido por todo lo contrario. No sólo han reducido en un
4 por ciento el presupuesto del Servicio Regional de
Empleo en 2010, con 153.000 desempleado más en
nuestra Comunidad, sino que además han
abandonado su gestión ahorrando 200 millones de
euros cada año del último trienio. ¿Qué les parecerá
a los casi 500.000 desempleados madrileños que
usted haya decidido ahorrar a costa de su empleo,
señora Aguirre? 

Mire, usted que es tan firme defensora -en
teoría- de la contención y la austeridad en el gasto,
sin embargo, debería haber actuado de manera
consecuente y no haber derrochado y despilfarrado
tanto, señora Aguirre. Podría haber recortado el
gasto en publicidad y propaganda, o podría haber
ahorrado en altos cargos que, en seis años, su

Gobierno ha duplicado, señora Aguirre. Usted podría
y debería haber colaborado lealmente con el resto de
Administraciones públicas sumando esfuerzos, pero
no lo ha hecho, porque no es admisible, señora
Aguirre, que los madrileños no hayan podido
beneficiarse de las medidas contempladas en el Plan
2000 E, porque usted no haya querido sumarse a
esta iniciativa. No es admisible que los alumnos
madrileños no vayan a poder contar con el ordenador
personal previsto en el Plan Escuela 2.0 del
Presidente Gobierno de España porque usted quiere
hacer oposición. Tampoco es admisible que siete
alcaldes de nuestra Comunidad, que gobiernan para
más de un millón de ciudadanos, hayan tenido que
recurrir en amparo al Defensor del Pueblo para que
usted les reciba para que con sus propuestas se
pueda relanzar el sur y crear 100.000 puestos de
trabajo. 

Señora Aguirre, la cooperación, la
colaboración y la lealtad institucional es siempre
exigible a un Gobierno, pero en una situación de
crisis como ésta, además de exigible, es una
imperiosa necesidad. Se lo he dicho antes, señora
Aguirre, usted es la Presidenta de esta Comunidad y,
por ello, está obligada a gobernar y a hacerlo con
responsabilidad, con compromiso, respetando los
principios de cooperación y lealtad institucional. No lo
ha hecho hasta ahora y no parece que lo vaya a
hacer, porque para usted ni el crecimiento del paro
en nuestra región ni la salida de la crisis son una
ocupación, ni siquiera para ustedes son una
preocupación. 

A pesar de ello, en representación del Grupo
Parlamentario Socialista, vuelvo a subirme e esta
tribuna para plantear toda nuestra voluntad de
colaboración, señora Aguirre. Por eso, le volvemos a
ofrecer nuestra absoluta disposición, como hemos
hecho siempre, para trabajar conjuntamente para
salir de esta grave crisis, planteándole sobre la mesa
las soluciones, las propuestas de actuación y las
medidas, con el fin de alcanzar ese objetivo lo antes
posible. Mi Grupo le propone que ponga en marcha
un auténtico plan de austeridad y lucha contra el
fraude fiscal, que ponga en marcha un plan de
financiación para garantizar, de verdad, el crédito
solvente a trabajadores autónomos, empresas
pequeñas y medianas y familias, con aval de la
Comunidad de Madrid y con la implicación activa de
Caja Madrid. Le proponemos un potente programa de
políticas activas de empleo, capaz de generar
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100.000 puestos de trabajo a corto plazo, con el plan
de rehabilitación de infravivienda en nuestra
Comunidad, con la articulación del sistema de
dependencia, con la extensión de la educación
infantil, con todas aquellas medidas que deben ser
puestas en marcha, como la recolocación de los
parados de larga duración, un plan especial para
autónomos y, desde luego, un potente plan de
choque para lograr la incorporación laboral de los
jóvenes en nuestra Comunidad. Igualmente, es
necesario apostar por la promoción de los sectores
productivos madrileños industriales.

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

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Voy terminando, señora Presidenta.
Gracias. Decía que acordar el impulso a los sectores
productivos, como la industria, el comercio y turismo,
en el marco de los nuevos sectores con alto valor
innovador. Las energías renovables, señora Aguirre;
la energía nuclear no nos va a sacar del paro a los
madrileños, señora Aguirre; las ecoindustrias, las
tecnologías de la información y la comunicación, la
biotecnología, la industria aeroespacial, las industrias
culturales y los servicios sociales; y educación,
señora Aguirre, mucha educación, educación infantil,
formación profesional y financiación de las
universidades públicas. Usted se siente orgullosa de
las escuelas de negocios; los socialistas nos
sentimos orgullosos de las universidades públicas
madrileñas, señora Aguirre, a pesar de su acoso a
ellas. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista)

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, concluya,
por favor; tiene un segundo turno.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Finalizo; medio minuto, señora
Presidenta. Mas allá de la estadística, señora
Aguirre... (La Sra. PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD: ¡Si luego tiene otro turno!)

No se preocupe, señora Aguirre; la Presidenta de la
Cámara es la señora Rodríguez, no la señora
Aguirre.

La Sra. PRESIDENTA: Señora portavoz, por
favor.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Más allá de la estadística, señora
Aguirre, los desempleados madrileños son personas
que supongo le interesan, y a las personas se les
atiende en espacios dignos y con estructuras
adecuadas.

La Sra. PRESIDENTA: Señora portavoz, no
me haga que le corte la palabra porque ha
sobrepasado el tiempo.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: La bochornosa foto de Rajoy, en sus
oficinas de empleo, al cual usted no acompañó pese
a tener responsabilidad de gestión de las mismas,
debería avergonzarla, señora Aguirre; debería
avergonzarla...

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

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Termino, señora Presidenta. Como
deberían avergonzarla las condiciones indecentes en
las que tiene las oficinas de empleo, que son
responsabilidad de su gestión.

La Sra. PRESIDENTA: Señora portavoz, lo
lamento, señoría, pero su tiempo ha terminado.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Señora Aguirre, los desempleados
madrileños, como todos los desempleados, son, ante
todo, ciudadanos, señora Aguirre. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista)

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, sabe que
es un debate con el tiempo tasado, así que tiene la
palabra la señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señoría, empezando por el final, el
problema que tienen las oficinas de empleo es que
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estaban dimensionadas para un número de parados
y, desgraciadamente, ahora tenemos muchos
demandantes de empleo, demasiados, en nuestras
oficinas. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.- Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista)

Vuelvo al principio, señoría. Dice que es una
falta de respeto institucional el no haber invitado a los
secretarios generales de los sindicatos. Yo puedo
decirle que no es misión del Gobierno de la
Comunidad de Madrid el hacerlo, sino del Gobierno
de esta Cámara, que es, como todas las Cámaras en
España, un gobierno de concentración, del que
forman parte el PSOE, Izquierda Unida y el PP.
(Risas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista) ¿El Partido Socialista lo ha pedido en el
seno de la Mesa de esta Cámara? Porque yo estoy
segura de que la señora Presidenta no lo hubiera
negado. Ninguna falta de respeto institucional a los
sindicatos; al contrario, hemos firmado con ellos el
día 29 de noviembre. Esta mañana he podido verles
en Telemadrid a los dos Secretarios Generales
preparando la manifestación. Por cierto, señoría, ¿va
a ir S.S. a esa manifestación, como miembro de la
UGT que es? (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular? ¿Y doña Matilde también?
Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular) Yo lo que creo, sin que por supuesto quiera
hacer juicios de valor, es que, en todo caso, lo que
podría resultar falta de respeto institucional a esta
Cámara es que no venga aquí el Secretario General
de los socialistas madrileños, justamente cuando se
va a hablar aquí de la crisis económica y del paro.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular)

Yo quiero decirle que para otras ocasiones
estoy totalmente de acuerdo con que se cursen
invitaciones, las mismas que para el debate del
estado de la región, para este tipo de debates
monográficos. Y hablando de debates monográficos,
señorías, nosotros estamos abiertos a todos aquellos
que preocupen a los ciudadanos y que se quieran
plantear, la mayoría se celebran aquí todos los
jueves, señoría; todos los jueves, porque lo dice el
Reglamento y así lo hacemos.

Señoría, ante su intervención, quiero decir
varias cosas. Primero, ¿que todos los países del
mundo occidental sufren la crisis? Ya se lo he dicho
yo al principio, no todos la sufrimos por igual, señoría;

por desgracia, en España la crisis se traduce en paro,
y se traduce en unas cifras de paro verdaderamente
intolerables. Dice S.S.: es que la culpa es de Aznar
porque estableció un sistema de crecimiento basado
en la construcción y cuando a la construcción ha
llegado la crisis, ha llegado el paro. Señoría, los
datos son muy tozudos y no dicen exactamente eso.
Lo que dicen es que con Aznar se crearon 5 millones
de empleos, y con Zapatero, en su primera
Legislatura, en los cuatro primeros años de Zapatero,
en los que no se cambiaron las reformas
estructurales que se habían hecho, se crearon
también dos millones y pico de empleos, hasta 19,5
millones de cotizantes a la Seguridad Social de los
17,5 millones que había en el año 2004. En el año
2008, cuando llega al Gobierno el señor Rodríguez
Zapatero a la segunda Legislatura, nos dice que ésta
va a ser la Legislatura del pleno empleo y que ya
estaba en superávit, y estaba entusiasmado con el
sistema que había heredado del señor Aznar. Pues
ahora resulta que tiene la culpa de todo. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular) 

No todos los países sufren la crisis como
España, señoría. Por desgracia, tenemos el doble de
paro que la media de la Unión Europea; no le digo si
nos comparamos, por ejemplo, con países como
Holanda. Y acuérdese de lo contento que estaba
hace bien poco tiempo el Presidente del Gobierno,
cuando dijo que España había superado ya a Italia y
que iba a superar a Francia, aunque le molestara a
su amigo Sarkozy. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.- Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista) ¡Lo dijo!
De todo esto hace año y medio, señoría, cuando
estaba negando la existencia de la crisis. 

Sigue S.S. insistiendo en que el Plan E ha
sido muy bueno para la creación de empleo. Pero,
¡vamos, señoría! ¡Pero vamos! ¡Si han sido empleos
de seis meses! Señoría, ¿pero cómo puede...
Aprovecho para responderle a lo que ha dicho de que
los nuevos contratos en la Comunidad de Madrid
tienen un porcentaje muy alto de temporalidad. Mire,
señoría, como eso puede inducir a confusión a los
que nos escuchan, vamos a decir toda la verdad. De
todos los empleados que hay en la Comunidad de
Madrid, de todos los asalariados, el ochenta y pico
por ciento tienen un empleo fijo indefinido -ochenta y
pico por ciento-; el 19 por ciento tienen contratos
temporales. Y dice: es que hay muchos en la
Comunidad de Madrid. Mire, señoría, en la
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Comunidad de Madrid hay 164.000 empleados fijos,
ya sean funcionarios, laborales o con el título que
tengan. Eso sí, cuando hay que hacer suplencias, a
los profesores, a las profesoras por maternidad o por
enfermedad, a los médicos, etcétera, no pretenderá
usted que contratemos empleados fijos; cuando hay
que hacer suplencias se hacen contratos temporales.
Eso es lo que ocurre en esta Comunidad y en todos
las demás Comunidades. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular) 

Vamos a ver, señoría, respecto a la
austeridad, usted dice que me gusta, y es verdad;
considero que es imprescindible, y en tiempos de
crisis muchísimo más. Dice que hemos subido los
altos cargos. ¡Falso de toda falsedad, señoría! Lo
diga “El País”, lo diga Agamenón o su porquero.
¡Falso de toda falsedad! (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular) Igual que dice que
gastamos mucho dinero en propaganda. Vamos a
ver, señoría, acuérdese de que el Gobierno del señor
Rodríguez Zapatero aprobó una ley en la que se
prohíbe expresamente hacer propaganda.
¡Expresamente! O sea que, si S.S. tiene noticia de
que se incumpla la ley, lo que tienen que hacer es
denunciarlo. (El Sr. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA: Ni una sola.) ¿O es que le parece mal
a S.S. que pidamos a la gente que utilice el
transporte público, que ahorre agua, que alertemos
contra la violencia de género o que expliquemos que
las ventajas del transporte público son muy
superiores a sus inconvenientes? Eso es lo que
hacemos, señoría. O a lo mejor le parece mal que
ahora, por ejemplo, se abra una nueva campaña en
la que se explicarán las posibilidades de
matriculación que tienen los padres en las escuelas
de la Comunidad de Madrid. Por cierto, muchas de
ellas ya bilingües, algo que a ustedes no les gustaba;
ya tenemos 246 colegios bilingües en este año y
vamos a tener trescientos y pico el año que viene. Y
también institutos. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) (La Sra. VAQUERO
GÓMEZ: Pero eso es pagando.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Vaquero, por
favor.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.): No; en la escuela pública,
señoría; en la escuela pública.

También le he escuchado decir que el señor
Rodríguez Zapatero ha ampliado la gratuidad de la
enseñanza infantil. ¡Mentira, señoría! ¡Eso estaba en
la Ley de Calidad de la Educación que aprobó el
Partido Popular! (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) No ha ampliado ni en un mes
la gratuidad de la educación infantil. No es verdad y,
como no es verdad, hay que decirlo.

Señoría, nos dice usted que la crisis
económica es grave, pero que el Gobierno que usted
apoya se dedica a fomentar la cohesión social. Yo
estoy de acuerdo con ello, pero quiero recordarle
algo que, aunque no ha puesto este Gobierno sino el
Gobierno del señor Leguina, com creo que es muy
favorable a la cohesión social en Madrid, no debemos
olvidar, me refiero a la renta mínima de inserción que
tenemos en Madrid. Me refiero a la gente que nos
está escuchando y que piensa... (La señora
Fernández Sanz pronuncia palabras que no se
perciben) Bueno, doña Matilde probablemente. En la
Comunidad de Madrid no lo sé, creo que fue el
Gobierno del Presidente Leguina. Esta renta mínima
es una garantía de ingresos justamente para las
personas que se encuentran en situación de especial
necesidad y, a diferencia del resto de las
Comunidades Autónomas, en las que sólo se puede
percibir durante un período de tiempo, por un plazo
limitado, aquí está considerado como un derecho
subjetivo, no hay plazo. Aquí tenemos una ayuda por
un importe medio mensual de 533 euros que se
concede a las personas en riesgo de exclusión social
y los requisitos que hay que cumplir son los
siguientes: tener ingresos inferiores a la pensión no
contributiva, tener un patrimonio inferior a 22.000
euros -y no se cuenta la vivienda- y tener residencia
legal en la Comunidad de Madrid en el último año, es
decir, estar empadronado desde hace doce meses,
y, con carácter general, que la edad esté entre los 25
y los 65 años, porque a los 65 ya empezaría la
pensión no contributiva. Por lo tanto, como tiene
duración indefinida durante el tiempo que duren estas
circunstancias y que se cumplan estos requisitos,
aunque es verdad que se revisan con carácter anual,
pero si duran, la renta mínima de inserción no tiene
un plazo, como sucede en Andalucía o en Castilla-La
Mancha, donde no se considera un derecho subjetivo
sino que tiene un plazo limitado.

Es verdad, señoría, que en Madrid, a pesar
de que está regulada como un derecho, no queremos
que esta renta se convierta en un subsidio indefinido,
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sino que lo que pretende es que, además de que las
familias puedan tener un sustento, se les motive para
encontrar trabajo. Por eso, la renta mínima de
inserción aquí, en Madrid, se complementa con
programas de inserción laboral, con programas
personalizados contra la exclusión social de obligado
cumplimiento para todos aquellos ciudadanos que
perciben esta ayuda. Tengo que decirle que en el año
2009 la Comunidad de Madrid ha garantizado a
11.426 familias -lo que quiere decir a muchísimos
más madrileños- que se encuentran en situación de
especial necesidad esta prestación económica que
creo que es muy importante. Creo que todos tenemos
que presumir de ella, yo desde luego lo hago, aunque
no es algo que haya implantado este Gobierno sino
que fueron Gobiernos anteriores. Por eso, señoría,
quiero decirle que, para este año 2010, hemos
incrementado el crédito previsto hasta 48 millones de
euros precisamente porque pensamos que esto es
algo que contribuye a la cohesión social en la
Comunidad de Madrid y que tiene muchísima
importancia.

También ha dicho S.S. -no sé cómo voy de
tiempo, señora Presidenta-, y también lo ha dicho el
señor Gordo, que la Comunidad de Madrid ya se
sabe que siempre ha crecido por encima del resto de
las Comunidades españolas. Viene usted a decir que
la Comunidad de Madrid crece porque lo ha venido
haciendo desde el tiempo de Felipe II. Pues, señoría,
esto es falso. Le diré que Madrid sólo ha crecido en
los últimos años. Los datos que voy a darle son los
del Instituto Nacional de Estadística. Mire, en el año
1984, Madrid crecía cuatro décimas menos que el
conjunto de España y un punto entero menos que
Cataluña, y gobernaban ustedes; en el año 1987,
crecíamos una décima menos que España y una
décima menos que Cataluña; en el año 1988, Madrid
crecía seis décimas menos que España y casi dos
puntos, 1,8 puntos, menos que Cataluña, y seguían
gobernando ustedes; en 1989, Madrid crecía lo
mismo que España pero ocho décimas menos que
Cataluña, y gobernaban ustedes; en 1990, Madrid
nueve décimas menos que el conjunto de España y
tres puntos menos que Cataluña, y gobernaban
ustedes; en 1992, Madrid se adelanta a la recesión,
que luego viene a toda España, y en 1993 decrece,
de manera que se sitúa ocho décimas por debajo de
España y un punto y medio por debajo de Cataluña;
en 1994, aunque Madrid crece una décima más que
España, sigue creciendo un punto entero menos que

Cataluña; en cambio, en los años en los que hemos
gobernado en la Comunidad de Madrid, en los
últimos seis años, Madrid ha crecido más que el
conjunto de España y ha crecido más que Cataluña.
Señoría, ahí está la media de 2004-2008: la
Comunidad de Madrid ha crecido, según el INE,
cuatro décimas más que el conjunto de España, siete
décimas más que Cataluña y, de media, en este
período, según los datos de los institutos regionales
de estadística, la brecha se ha agrandado a siete
décimas más que España y un punto entero más que
Cataluña. Por tanto, señoría, esto no hay que darlo
por hecho, hay que trabajarlo. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular)

Finalmente, señoría, en mi primera
intervención, por falta de tiempo, no he podido
detallar algo que considero de enorme importancia y
me gustaría hacerlo porque S.S. lo ha mencionado,
señora Presidenta. Me refiero a la que hemos
denominado estrategia financiera de la Comunidad
de Madrid, por la que ya se han puesto a disposición
de los autónomos y de las pequeñas y medianas
empresas, las más castigadas por la crisis -lo ha
dicho S.S.-, nada menos que 15.000 millones de
euros, gracias a la colaboración del Banco Europeo
de Inversiones, La Caixa, Caja Madrid, el Banco
Popular, el Banco de Sabadell, el BBVA, y
recientemente también el Santander; 15.000 millones
de euros en créditos preferentes, a través de la
colaboración entre la Agencia Financiera de Madrid,
la CEIM y la Cámara de Comercio. Puedo
anunciarles que el éxito de esta iniciativa va a
suponer que vamos a firmar nuevos convenios que
supondrán otros 5.000 millones de euros más; o sea,
llegaremos a los 20.000 millones de euros. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Esto, señoría, para los que creemos que el empleo lo
generan las pequeñas y medianas empresas y los
autónomos, es un auténtico balón de oxígeno, porque
son muchos los pequeños y medianos empresarios
que, siendo solventes y rentables sus empresas, no
encuentran la liquidez que necesitan para mantener
sus empleos y, cuando no, para poder ampliar sus
negocios. Pues bien, de esos 15.000, que ya están a
disposición, ya se han concedido 6.187 millones de
euros. Esto significa que las empresas, en lugar de
tener que echar el cierre, hacer una ERE y hacer que
su gente pase a engrosar las cifras del paro, puede
mantener su actividad y sus plantillas. Señorías, a
nosotros nos parecen que esto no tiene parangón
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cuantitativo ni cualitativamente en el conjunto de
España, y es algo muy importante para ayudar a la
recuperación económica de Madrid. Gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Señora Menéndez, tiene la palabra en
turno de réplica por tiempo máximo de diez minutos.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Gracias, señora Presidenta. Señora
Presidenta, como me gusta responder, y como tengo
por costumbre, sólo gastaré medio minuto para decir
que, si usted quiere saber si voy a la “mani” de esta
tarde, se lo pregunte al señor Granados, que seguro
que le informa. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista)

En cuanto a los invitados, me hubiera
gustado mucho que nos hubiera acompañado hoy en
la tribuna de invitados el Alcalde de la principal
ciudad de la Comunidad de Madrid, pero, David, está
claro que no era posible ni le interesaba; menos mal
que tú y yo trabajamos para defender la calidad de
vida de los madrileños y las madrileñas, y que no
somos ni sardina ni tiburón. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.- Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular)

Señora Aguirre, usted ha venido a plantear
hoy aquí una serie de recetas que son absolutamente
insolidarias, además de ineficaces. Usted a venido ha
plantear nuevamente el abaratamiento del despido,
la reducción del gasto público y la supuesta
reducción de impuestos, como únicas alternativas a
la salida de la crisis; mientras tanto, el Partido
Socialista ha venido aquí a reclamar, y vamos a
seguir reclamando, un programa generador de
empleo de calidad en nuestra Comunidad. Le vamos
a exigir a usted, señora Aguirre, inversión en obra
pública, porque es necesario tirar de la economía
productiva en nuestra Comunidad. Le vamos a exigir
a usted que complemente el fondo estatal de
inversión local, ése que ustedes tanto tratan de
ningunear, que forma parte del Plan E, y que, sin
embargo, ayer mismo -¡mire usted qué oportunidad!-
el alcalde de Alcobendas, el señor García de Vinuesa
-creo que es del Partido Popular, ése que anda por
ahí pidiendo elecciones anticipadas, debe ser porque

no le parece suficiente el Plan E con el que va a
construir el segundo centro de salud, en este caso en
Valdelasfuentes, en Alcobendas, como ya construyó
el año pasado, con cargo al Plan E, el centro de
salud de Arroyo de la Vega; es decir, lo que es su
responsabilidad de Gobierno. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista) Con
cargo al Plan E, del Gobierno de España, que dice
usted que sólo sirve para abrir y cerrar zanjas, o no
sé qué cosas. 

Mire, señora Aguirre, estamos hablando de
un tema muy serio; estamos hablando de un tema
que afecta a los ciudadanos de nuestra Comunidad,
de la principal preocupación de los ciudadanos de
nuestra Comunidad. Me da usted los datos de la
renta mínima de inserción, la conozco bien, porque,
efectivamente, yo misma tuve la oportunidad, desde
la Unión General de Trabajadores, de hacer esta
propuesta al Gobierno del presidente Leguina, ya en
el año 1988, en el marco de la propuesta sindical
prioritaria. Mire, señora Aguirre, tantos años después
la renta mínima de inserción en nuestra Comunidad
se ha quedado en eso, en una atención para 10.000
personas en la Comunidad de Madrid, señora
Aguirre. Usted tiene un presupuesto de 51 millones
de euros, es verdad que es ampliable, pero me
gustaría que nos hablara de la ejecución de este
presupuesto. Cataluña ha habilitado el doble de
presupuesto para la renta mínima de inserción y,
¿sabe usted, señora Aguirre, cómo deniegan la renta
mínima de inserción? Pues, por silencio
administrativo. Si a los tres meses ustedes no han
respondido, el ciudadano se queda sin la concesión
de la renta mínima de inserción. Y, ¿sabe usted en
qué porcentaje han aumentado las denegaciones en
la Comunidad de Madrid de la renta mínima de
inserción en esta época de crisis? ¡En un 87 por
ciento, señora Aguirre! ¡Ésta es su solidaridad!

Mire usted, señora Aguirre, usted no está
dispuesta a hacer nada que tenga que ver con su
responsabilidad de Gobierno, pero le voy a volver a
plantear lo que usted tiene obligación de poner en
marcha en nuestra Comunidad. Usted tiene que
potenciar las políticas de fomento de empleo que
ejecuta el Servicio Regional de Empleo, las oficinas
de empleo sobre las que usted tiene responsabilidad
de gestión; tiene usted 17 oficinas de empleo de la
red de oficinas casi en estado de cierre, señora
Aguirre. Usted tiene que poner en marcha un
programa de financiación de la contratación de
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trabajadores desempleados a través de
corporaciones locales; usted tiene que poner en
marcha un auténtico plan de integración laboral de
personas con discapacidad tanto en centros
especiales de empleo como en empresas de carácter
ordinario; usted tiene que potenciar las políticas de
formación y cualificación; usted tiene que poner en
marcha un plan de apoyo a la economía social; usted
tiene que elaborar y poner en marcha un plan
especial dirigido a autónomos y emprendedores, así
como un plan integral de fomento del empleo juvenil
que contemple la contratación de jóvenes al tiempo
que se encargue y responsabilice de su formación y
cualificación profesional. 

Asimismo, usted tiene que mejorar el
funcionamiento del Servicio Regional de Empleo, dar
un mayor protagonismo a las corporaciones locales;
y, desde luego, aprobar el plan estratégico del sur,
señora Aguirre, que puede generar 100.000 empleos;
usted debe establecer una ayuda autonómica... (El
Sr. VICEPRESIDENTE, CONSEJERO DE
CULTURA, DEPORTE Y PORTAVOZ DEL
GOBIERNO: ¿Cómo?) Si hubiese escuchado a los
alcaldes, señor González, sabría usted cómo. Repito
usted debe establecer una ayuda autonómica para
todos aquellos madrileños y madrileñas que hayan
agotado las prestaciones y el subsidio por
desempleo. Es su responsabilidad, señora Aguirre,
de nadie más que de usted; nosotros estamos
dispuestos a ayudarla porque estamos
comprometidos en la salida de la crisis y en la
protección de los trabajadores en paro.

Señora Aguirre, usted tiene que mejorar el
acceso a la financiación de las pymes. Le vuelvo a
reiterar la necesidad de crear un instituto de crédito
regional,  una of ic ina de atención al
sobreendeudamiento, señora Aguirre, que tenga
como objetivo orientar y asesorar a las familias
sobreendeudadas de nuestra Comunidad. Usted
tiene que plantear el abono, con carácter inmediato,
de las deudas a proveedores y prestadores de
servicios a instituciones sin ánimo de lucro y a
ayuntamientos que hayan superado el período de
pago establecido en la normativa vigente en nuestra
Comunidad. Por cierto, señora Aguirre, usted no
puede hacer recaer su supuesta austeridad, que es
falsa, sobre los colectivos más vulnerables y
dedicarse, como ha hecho, con un sectarismo
extremo, a retirar todo el apoyo y la subvención
pública a organizaciones que vienen trabajando en el

ámbito de la igualdad, en la prevención del VIH sida,
en la prevención de las drogodependencias, en la
incorporación y la lucha de la igualdad por las
mujeres. (Aplausos en los escaños de la Izquierda)
Señora Aguirre, reconsidere una posición claramente
injusta e insolidaria.

Usted decía antes, en respuesta, creo que
al señor Gordo, que la Comunidad de Madrid tenía un
amplio programa de vivienda de protección oficial.
Sin embargo, yo me refería anteriormente -aparte de
que esto no es cierto, lo hacen los ayuntamientos, en
particular los ayuntamientos socialistas de nuestra
Comunidad- al Plan de Rehabilitación de
Infravivienda en nuestra Comunidad, señora Aguirre.
En la Comunidad de Madrid tenemos 187.000
infraviviendas y, mire, es un sector que necesita de
impulso público para la generación de empleo; es un
sector con una alta capacidad de generación de
empleo para trabajadores y trabajadoras de la
construcción que tienen difícil recolocación a corto
plazo, y, además, por supuesto, mejoraría usted la
calidad de vida de esas 187.000 familias madrileñas.
Sin embargo, usted, como ha denunciado la Ministra
de Vivienda recientemente, sigue boicoteando en esa
falta absoluta de cooperación institucional, la puesta
en marcha de la rehabilitación de estas
infraviviendas. Supongo que nuevamente tendrá que
ser el Gobierno del presidente Zapatero el que venga
próximamente al rescate de esta política social tan
importante en la Comunidad de Madrid.

Mire, señora Aguirre, nosotros, en función
de si hoy nos aprueban o no las propuestas de
resolución, vamos a esperar que así sea, pero, por si
no lo fuera, plantearemos en esta Cámara
próximamente una proposición no de ley para reducir
los altos cargos, porque sí es cierto, señora Aguirre,
que usted ha duplicado los altos cargos en nuestra
Comunidad. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.- Aplausos en los escaños de
la Izquierda) 

Señora Aguirre, vamos a plantear que
suprima el doble sueldo a los Viceconsejeros que, a
su vez, son altos cargos del Gobierno -dígame que
no es cierto, tampoco-, y vamos a reducir de
inmediato los gastos en propaganda. Señora Aguirre,
es necesario un plan de racionalización
administrativa y también un plan de lucha contra el
fraude fiscal. Por cierto, señora Aguirre, en el plan de
lucha contra el fraude fiscal a lo mejor le pueden dar
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alguna idea a usted esos tres diputados que hoy no
nos acompañan en esta Cámara y que,
lamentablemente, están vinculados a la trama Gürtel
y siguen teniendo tres escaños en esta Asamblea.
(Aplausos en los escaños de la Izquierda) 

Y ya, para finalizar, señora Aguirre, le quería
dar solamente unos datos para que le pasen a usted
bien los gráficos y los diagramas de barras que nos
enseña. Señora Aguirre, la diferencia de tasa de paro
entre la Comunidad de Madrid y el conjunto de
España de 1989 a 1993, un período también, como
sabe usted, muy afectado por una crisis, estuvo en
una diferencia: en 1989, de 4,55 puntos; en 1990, de
4,69 puntos; en 1991, de 4,21 puntos; en 1992, de
4,56 puntos y en 1993, de 4,26 puntos. Ahora hay
una diferencia de 4,15 puntos. Saque usted misma
las conclusiones, señora Aguirre. Sí que perdemos
posiciones, señor Granados. 

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

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Concluyo, señora Presidenta. La
variación del PIB per cápita en el período 1995-2008
situaba a nuestra Comunidad: en 1995, en el 130,8
por ciento; en 2003, en el 131,9 por ciento, y en el
año 2008, sin embargo, en el 129,8 por ciento,
señora Aguirre. Seguimos perdiendo posiciones en
nuestra posición relativa con relación al conjunto de
España. 

Señora Aguirre, tiene usted la obligación y
la responsabilidad de tirar de la economía de la
Comunidad de Madrid porque, efectivamente, es muy
importante para el conjunto de España además de,
naturalmente, para los madrileños que, por cierto,
también somos españoles, si a usted no le importa.

También quería decirle que usted debe
ejercer un control sobre la deuda pública de la
Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid
tiene una deuda pública, según los últimos datos del
Banco de España, del tercer trimestre de 2009, de
11.173 millones de euros, y más o menos a estas
fechas, estaremos en 13.000 millones de euros,
señora Aguirre. Y no me habrá escuchado a mí poner
en cuestión la solvencia de nuestra deuda en la
Comunidad de Madrid, señora Aguirre, pero usted
conoce perfectamente la última calificación de la

agencia Standard and Poors acerca de la deuda
pública de nuestra Comunidad.

La Sra. PRESIDENTA: Concluya, señoría.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Sí, señora Presidenta. Por tanto,
señora Aguirre, póngase a trabajar, no sé si con el
pico y la pala famosos que ustedes tienen tan
olvidados, pero, desde luego, arrime el hombro,
asuma su responsabilidad de Gobierno, porque,
señora Aguirre, si es irresponsable no colaborar
desde la oposición como hace el señor Rajoy, es
absolutamente intolerable no asumir su
responsabilidad cuando se es Gobierno como es
usted, señora Aguirre. Usted no es la jefa de la
oposición al presidente Zapatero, es la Presidenta de
todos lo madrileños, señora Aguirre. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista) 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría. Señora Presidenta, tiene la palabra por
tiempo de diez minutos.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma.- Desde los escaños.):
Muchas gracias, señora Presidenta. Señora
Menéndez, traer la réplica escrita suele ser una mala
fórmula para encarar los debates. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista) Lo
bueno es escribirla uno mismo a medida que habla el
adversario. 

Mire, señoría, nosotros, en lo que se refiere
al Plan E, no hemos negado nunca que sea positivo
para los ayuntamientos, y ojalá todos hicieran como
el Alcalde de Alcobendas y construyeran con ese
dinero centros de salud. (Protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista) Algo que es muy
necesario. Lo que nosotros negamos es que esto
sirva para crear empleo. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular) Eso es lo que
nosotros negamos.

Dice S.S. que hemos aumentado mucho los
altos cargos y que van a hacer una propuesta aquí
para que disminuyan. Mire, señoría, hasta el
periódico “El País” es más serio y más riguroso que
S.S., y dice que no son altos cargos sino directivos;
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es decir, niveles 28, 29 y 30. (Protestas.- Varios Sres.
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA: ¡Ah, eso es otra cosa!) Sí, señoría;
funcionarios. (La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Sí, funcionarios.) Fun-cio-na-rios.
Señoría, funcionarios. Y lo dice “El País” con toda
claridad: funcionarios, subdirectores generales, jefes
de servicio; funcionarios. (Protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular) Ni siquiera “El
País” dice que son altos cargos, que los hemos
reducido en la Comunidad de Madrid. Nosotros,
antes de que SS.SS. nos digan los altos cargos a
reducir, ya los hemos reducido. En cambio, el señor
Rodríguez Zapatero tiene un acuerdo parlamentario
de los representantes de la soberanía popular
diciéndole que suprima cinco ministerios, entre ello el
de “Igual-da” y no lo ejecuta. (Risas en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular) Pues bien.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular..- Un Sr. DIPUTADO DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR: Ministerio de “igual-
da” pero bien que cuesta.) Efectivamente, igual da,
pero bien que cuesta. 

También nos habla usted sobre estas cosas
que ha sacado últimamente la Ministra de Vivienda,
que dice que la Comunidad de Madrid no le da
cuentas del dinero para rehabilitación. ¿Será que
está usted promocionando a la Ministra de Vivienda,
a la señora Corredor, para que sea la candidata?
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular) Fíjese, toda esa historia que ha sacado y
que ha dicho en el parlamento, ¿sabe cuándo llegó
ese dinero del que habla la señora Ministra a la
Comunidad de Madrid? El día 17 de febrero; es decir,
el día antes de que lo dijera ella en las Cortes.
¿Cómo vamos a dar cuenta al día siguiente de todo
eso? (Protestas en el Grupo Parlamentario
Socialista.- Aplausos en el Grupo Parlamentario
Popular) Señoría, lamento decirle que todo esto no
es cierto y que la Comunidad de Madrid sí es la
Comunidad Autónoma que más vivienda protegida
construye de toda España; con muchísima diferencia.

Y luego nos dice que tenemos que hacer un
plan de autónomos, un Prisma... En fin, toda clase de
planes, pero no dice en qué tienen que consistir los
planes. En eso está usted igual que su jefe, que
habla de pactos pero no nos dice en qué tienen que
consistir. El señor Rodríguez Zapatero dice que hay
que hacer un pacto, pero se niega a decir en qué va
a consistir el pacto que propone. Y ¿qué hace? Va al

Parlamento y después del debate propone una
Comisión. Fíjese usted, igual que Napoleón, que
cuando quería que un asunto se pudriera o no se
resolviera, decía que lo que había que hacer era
crear una Comisión. Pues, mire, yo le digo lo que
tendría que hacer, y ya se lo dijo el señor Rajoy:
quitar la subida del IVA que tiene prevista, dejar de
obligar a pagar el IVA a las empresas que no han
cobrado las facturas, y reducir en 10.000 millones el
gasto público en lugar de aumentarlo en el 17 por
ciento, que es lo que ha hecho en el presupuesto de
2010 respecto al de 2009. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular)

Señorías, nosotros sí hacemos propuestas
concretas. Mire, ya hemos bajado mucho los
impuestos, hasta ustedes nos lo reconocen, ¡hasta
ustedes! Pues ahora vamos a elevar el mínimo
personal y familiar en el tramo autonómico del IRPF
para las familias numerosas, de tal forma que, en
2010, para las familias, a partir del tercer hijo el
mínimo personal y familiar pasará de 3.600 a 4.000
euros. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) Vamos a introducir una nueva
deducción de 1.000 euros en el IRPF para todos los
jóvenes menores de 35 años que inicien una
actividad propia. El joven que se haga autónomo, que
constituya una empresa o que inicie una actividad
propia va a tener inmediatamente una deducción de
1.000 euros en el IRPF. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) 

Ya les he dicho en mi primera intervención
que vamos a establecer una compensación fiscal de
las tasas municipales que están relacionadas con el
inicio de la actividad. Es verdad que nosotros en la
Ley de Liberalización y Apoyo a la Empresa hemos
suprimido todas aquellas trabas a la creación de
nuevas empresas, pero es verdad que los
ayuntamientos todavía no lo han hecho. Por eso, le
digo: entre hoy, 23 de febrero, y el 31 de diciembre,
todos los madrileños que creen una nueva empresa
tendrán que pagar las tasas municipales pero
recibirán un cheque de la Comunidad de Madrid
sufragando íntegramente ese coste. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular)

Termino, señora Presidenta, diciendo que la
señora Menéndez nos da unas cifras que no son
correctas, que no se ajustan a la realidad. Mire, dice
-y eso sí es verdad- que el PIB per cápita con
relación al conjunto de España baja; estaba en 138 y
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hemos bajado, pero, es que, el señor Rodríguez
Zapatero, en sus seis años de Gobierno, ha invertido
cero euros en obra pública nueva en la Comunidad
de Madrid. ¡Cero euros! (Fuertes aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular) Y como
ya no somos 5 millones, sino 6.400.000, resulta que
al dividir entre ellos, como no viene ni una sola
inversión de Gobierno, hemos bajado un poquito.
Pero, fíjese usted, en el “ranking” de las regiones con
más renta per cápita de la Unión Europea, la
Comunidad de Madrid ha escalado un puesto: del 24
al 23, según Eurostat; de todas las regiones de la
Unión Europea, que son más de 220. Y mire, señoría
-y se lo digo para terminar-, seguramente que S.S. ha
leído las primeras cifras que ha dado el Instituto
Nacional de Estadística sobre renta per cápita del
conjunto de las Comunidades Autónomas españolas,
según las cuáles los madrileños quedábamos detrás
del País Vasco. ¿Sabe lo que ha pasado? Que ha
tenido que rectificar, y la Comunidad de Madrid es la
número uno en renta per cápita de todas las
Comunidades Autónomas españolas. (Denegaciones
por parte de la señora Menéndez González-
Palenzuela) (El Sr. QUINTANA VIAR: No te hagas la
ilusión) No, no diga que no, ha habido una
rectificación del Instituto Nacional de Estadística. Y
no lo lamente, señoría, alégrese, es una buena
noticia para los madrileños. ¡Cifras oficiales! (Fuertes
aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Presidenta. Tiene la palabra el señor Pérez García.
(El señor Vicepresidente, Consejero de Cultura y
Deporte y Portavoz del Gobierno pide la palabra)
Señor González, tiene la palabra.

El Sr. VICEPRESIDENTE, CONSEJERO
DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOZ DEL
GOBIERNO (González González): Gracias, señora
Presidenta. Solicito un receso de dos minutos, por
favor.

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien, señor
Consejero. Señorías, hacemos un receso de dos
minutos y luego seguiremos con la intervención de
Pérez García.

(Se suspende la sesión a las doce horas y
treinta minutos)

(Se reanuda la sesión a las doce horas y
cuarenta y un minutos)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, vamos a
continuar con la celebración del Pleno porque han
transcurrido ampliamente los dos minutos de receso.
A continuación, tiene la palabra el señor Pérez
García en representación del Grupo Parlamentario
Popular por tiempo de veinte minutos.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Muchas gracias,
señora Presidenta. En primer lugar, lamento
muchísimo las ausencias de los compañeros
socialistas, que, desde luego, demuestran el interés
que tienen no sólo por el debate sobre la crisis sino
sobre todo también por las ideas de los demás.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular) 

Señora Menéndez, voy a decirle desde el
primer momento, para que quede claro, que algunas
de sus palabras y su postura y la de su partido están
causando ya indignación y hartazgo entre la gente.
Mire, su partido tiene a cuatro millones de personas
en el paro, tiene el doble de paro que la Unión
Europea; en España hay un déficit del 11,5 por
ciento; tiene las peores previsiones económicas de
toda Europa. Eso no lo dice el Partido Popular, lo
dicen los expertos, lo dicen los organismos
internacionales; lo dicen los premios Nobel de
Economía y, sobre todo, lo dicen las colas del paro.
Usted no se refiere a los cuatro millones de parados
que su partido, el PSOE, tiene en la calle; ésa es la
realidad. Y como le decía antes, hasta los sindicatos.
Le voy a leer un pasquín (Mostrando un papel) que
no es del Partido Popular sino uno de los sindicatos
convocantes: las propuestas del Gobierno son
regresivas, insolidarias, equivocadas e imprudentes.

Yo me preguntaba qué pensaría si levantara
la cabeza Pablo Iglesias y les escuchara a ustedes
poner aquí como modelo de empleo un contrato que
dura seis meses, del mismo modo que en su
momento propusieron el contrato basura; ésa es la
defensa que ustedes hacen de los derechos de los
trabajadores. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) Supongo que si Pablo
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Iglesias ahora mismo estuviera aquí probablemente
sería expedientado por el señor Tomás Gómez o,
seguramente, ustedes le mandarían a trabajar a la
imprenta hasta los noventa años para ganarse la
jubilación. Pero, desde luego, sus posturas son
antisociales y van contra los derechos de los
trabajadores. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) 

Ustedes han multiplicado por 540 los
expedientes de regulación de empleo, ustedes están
destruyendo el empleo de las familias, ustedes están
arruinando nuestra economía. Están creando
verdaderos problemas, muy serios; están
destruyendo nuestro empleo, están subiendo
nuestros impuestos, están arruinando a las familias,
están endeudando nuestro futuro, y después de eso,
tiene la osadía la portavoz del Partido Socialista de
subir aquí -la portavoz del Partido Socialista que ha
destruido mucho empleo hasta alcanzar la cifra de
cuatro millones de parados- a decir cómo hay que
crear empleo al partido que ha creado cinco millones
de empleos y en esta Comunidad que tiene cuatro
puntos menos de paro que la media nacional.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular) 

Ustedes lo que tendrían que hacer es dar
explicaciones de lo que están haciendo con nuestro
país; muchas explicaciones tienen que dar ustedes a
las familias. Por cierto, de esos cuatro millones de
parados, muchos, pongamos la mitad, les votaron
seguramente a ustedes. ¿Qué les dicen ustedes a
esos señores ahora? ¿Qué les van a decir ustedes?
¿Que su política es la social? ¿Qué hay de social en
cuatro millones de parados? ¿Qué hay de social en
subir los impuestos? ¿Qué hay de social en bajar las
pensiones? ¿Qué hay de social en todo eso? A mí no
me parece eso nada social. A mí social me parece
crear cinco millones de empleos, como hizo el Partido
Popular, y me parece antisocial tener cuatro millones
de parados, que es lo que hace el Partido Socialista.

Le voy a decir una cosa. Los ciudadanos se
sorprenden de que ustedes, desde luego, intenten
dar lecciones, pero lo que en este momento ya está
claro es que el señor Zapatero nos ha salido muy
caro a los ciudadanos; es decir, cada fotito del señor
Zapatero, cada sonrisa del señor Zapatero, cada
cartelito del señor Zapatero lo estamos pagando los
ciudadanos con millones de españoles que sufren el
paro para que el señor Zapatero pueda seguir

haciéndose fotitos; millones de españoles sufriendo
el paro, millones de familias sufriendo la precariedad,
y millones de españoles que están padeciendo un
sufrimiento real en sus vidas por culpa de la
irresponsabilidad del Partido Socialista. Y lo peor es
que, de todo esto, y una vez que transcurra esta
crisis, una vez que termine este debate, una vez que
acabe esta Legislatura, ustedes no habrán aprendido
nada. Si es que lo más grave y lo más preocupante
es que cuando pase esta crisis ustedes seguirán
defendiendo que lo que hay que hacer es subir
impuestos y aumentar el gasto; es decir, no se puede
esperar de ustedes la más mínima autocrítica ni
revisión de sus ideas, ni siquiera después de haber
provocado esos cuatro millones de parados. Es esa
resistencia a la autocrítica lo que hace que ustedes
en este momento estén descalificados, desde luego,
para gobernar en este país, y no lo digo yo, vuelvo a
lo mismo, lo dice hasta el CIS, con cocina incluida;
nadie confía en este momento en el señor Zapatero
para sacarnos de la crisis. Ésa es la realidad.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular)

Ya el colmo es que la portavoz socialista
sube aquí y pretende trasladar el mensaje de que
Madrid está peor que España, de que Zapatero está
gobernando fenomenal y de que la culpa de todo es
del Partido Popular. Es decir, usted se atreve a subir
aquí a decir que la Comunidad de Madrid está peor
que España y que Zapatero lo está haciendo
fenomenal. ¿Usted piensa que Zapatero lo está
haciendo fenomenal? (Asentimiento por parte de la
señora Menéndez González-Palenzuela) ¿Usted
piensa que lo están haciendo fenomenal? ¡Por el
amor de Dios!, no creo que haya ningún español en
este momento, salvo ustedes, que crean que
Zapatero lo está haciendo fenomenal. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular)

Le voy a enseñar otra gráfica que hemos
preparado. Mire, es muy parecida a la que ha
enseñado la Presidenta, pero creo que estas cosas
hay que volver a explicarlas. (Mostrando un
documento a la Cámara) Tiene aquí la tasa de paro
de la Comunidad de Madrid, 14,68; la tasa de paro de
España, 18,83, y la tasa de paro de las Comunidades
Autónomas, que he puesto aquí el cartel de por el
pleno empleo de Zapatero, que tiene el 20 por ciento
prácticamente. Entonces, esto es la realidad, y esto
es lo que demuestra que donde ustedes gobiernan lo
que están haciendo es destruir el empleo. Por tanto,
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me sorprende mucho que la señora Menéndez
pretenda aquí hacer tres cosas en concreto: una,
trasladar la responsabilidad del paro que ha
provocado el señor Zapatero, que es quien tiene las
competencias; según usted, el señor Zapatero no
tiene ninguna responsabilidad sobre ese paro; a
pesar de todos sus errores y a pesar de no haber
hecho ninguna reforma, no tiene ninguna
responsabilidad, y, sin embargo, toda la
responsabilidad del paro que hay en Madrid es la de
doña Esperanza Aguirre, que no tiene esas
competencias. Usted se atreve a venir aquí y plantear
eso, a pesar de que Madrid sólo tiene uno de cada
nueve parados, y además sabe perfectamente que,
como le digo, tenemos una tasa de paro cuatro
puntos inferior a la media nacional. Usted no ha
destinado ni media palabra a los otro ocho parados
de esos uno de cada nueve. ¿Es que no le importan
nada? Pues es su partido el que les tiene en el paro.
Por tanto, no se presente usted aquí como si no
tuviera nada que ver con el destrozo económico y
laboral que está haciendo el Partido Socialista en
España.

La segunda cosa que usted intenta es
manipular los datos. Como parece que a usted la
tasa no le viene bien, porque demuestra que hay una
gran diferencia entre Madrid y España, usted habla
de porcentajes, de aumento de gasto, coge por ahí
un dato relativo y lo manipula. Mire, a mí me parece
que eso es una falta de respeto verdaderamente a
los cuatro millones de parados, pero es que -y antes
se lo explicó la Presidenta-, si trasladáramos la tasa
de paro de esas Comunidades autónomas socialistas
o de la media nacional a Madrid, mire, si tuviéramos
la tasa de Cataluña, en Madrid tendríamos 80.000
madrileños más en paro; si trasladáramos la de
Castilla-La Mancha, tendríamos 154.000 madrileños
más en paro; si tuviéramos la misma tasa de paro de
Andalucía -que a usted le parece que no es
importante la tasa de paro, porque no le viene bien a
usted-, tendríamos 400.000 madrileños más en paro.
Por tanto, dígame usted si no es importante la tasa
de paro, porque sí lo es, y gracias a eso se
demuestra que en Madrid se están poniendo en
marcha políticas bien distintas, que están dando
resultados también distintos y mejores. Ya le ha
explicado la Presidenta que es falso eso que usted
decía de que el paro en Madrid siempre crece por
encima del resto de España; le ha explicado, con
datos anuales, que es falso. Pero también es falso

que Madrid haya tenido siempre una tasa de paro
menor que España. No era así en 1983, con ustedes
en el Gobierno; no era así en 1995, con ustedes
también en el Gobierno. En aquel momento Madrid
tenía una tasa de paro mayor que España; por tanto,
segunda falsedad de las que usted ha dicho.

Le voy a decir una cosa: una de las cosas
que me provocan indignación es ese monopolio de lo
social que el Partido Socialista se pretende atribuir.
Lo social lo defiende el Partido Socialista; el Partido
Popular es el que recorta lo social. Ése es el
esquema que a mí no es que me parezca infantil, me
parece verdaderamente ridículo. Y le voy a decir
más: el monopolio de lo social no lo tienen ustedes,
ni mucho menos. Ustedes son quienes están
recortando derechos sociales; ustedes son quienes
están comprometiendo verdaderamente los derechos
sociales de la gente. Y le digo una cosa -y se la
repetiré todas las veces que sean necesarias-: a mí
me parece mucho más social crear cinco millones de
empleos, como hizo Aznar, que tener cuatro millones
de parados, como tiene Zapatero. Me parece
muchísimo más social. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) 

Pregunten a los 3.000 españoles que
pierden el empleo cada día; pregúntenles si les
parece muy social la política de Zapatero. Desde
luego, a mí me parece que es mucho más social
bajar los impuestos, como hace esta Comunidad a
todos los madrileños y a todas las familias, -y con
nuevos anuncios que hoy ha realizado la Presidenta-.
Me parece mucho más social bajar los impuestos a
las familias que subírselos, como están haciendo los
socialistas; me parece mucho más social fortalecer el
sistema de pensiones, como hizo el Partido Popular,
que bajar las pensiones y, además, crear dudas
sobre su sostenibilidad, como está haciendo el
Partido Socialista. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) 

Siempre que gobierna el Partido Socialista
-lo hemos dicho varias veces- ocurre lo mismo:
aumenta el paro, se dispara el déficit, suben los
impuestos y aumenta la amenaza al sistema de
pensiones. De todos los errores que ha cometido el
señor Zapatero, el que me parece más imperdonable
es que ahora pretenda repercutir sus errores, hacer
pagar sus facturas, hacer pagar sus platos rotos a
quienes más necesitan el apoyo de un Estado. A las
familias, que las están cosiendo ustedes a impuestos
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y amenazándolas con el paro y a la precariedad que
ello significa; a los trabajadores y pensionistas
futuros, comprometiendo su derecho a una pensión
y amenazando su estabilidad laboral con unas
políticas económicas nefastas; a los pensionistas
actuales, bajándoles la pensión después de que
ustedes les habían prometido que se la iban a subir;
a los jóvenes, negándoles un futuro, una oportunidad
de empleo y devolviendo la tasa de paro a la época
en la que gobernaban ustedes. Creo que ésta es una
de las cosas más graves que ustedes han hecho -y
me van a permitir que les muestre otra gráfica-. El
Partido Popular heredó una tasa de paro juvenil del
42,4 por ciento, consiguió bajarla al 22 por ciento;
otra vez ustedes la suben al 40 por ciento. Díganles
ustedes a los jóvenes qué está haciendo el Partido
Socialista por ellos, salvo comprometer su futuro y
cuestionar verdaderamente todas las oportunidades
que se habían creado para que pudieran aprovechar
sus estudios, trabajar y aportar lo mejor de sí mismos
a la sociedad. Esto es lo más grave que están
haciendo ustedes. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) 

Lo mismo ocurre con el paro femenino. Se
refería el señor Gordo al paro femenino y a las
oportunidades para la mujer. Mire, se había
conseguido bajar el paro femenino del 30 por ciento
en que lo dejaron ustedes al 15 por ciento, que se
alcanzó con el Partido Popular. Eso fue lo que se
consiguió: reducirlo a la mitad. Nuevamente, el paro
femenino ha subido al 20 por ciento, la tasa más alta
de toda Europa. Han vuelto a poner ustedes a las
mujeres españolas a la cola de Europa, ¡con lo que
había costado reducir esa tasa! Eso es lo que
ustedes han hecho. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) Explíquenselo a las
mujeres, porque ésta es su política.

Ustedes no tienen credibilidad. Dijeron que
iban a crear dos millones de empleos y tienen cuatro
millones de parados; lo que han hecho ha sido
destruir dos millones de empleo. Dijeron que no iban
a subir los impuestos y han hecho la subida de
impuestos más grande de la historia. Dijeron que iban
a subir las pensiones y, como les digo, las han
bajado. Por tanto, su credibilidad para hablar de
economía, para hablar de empleo, para hablar de
todo esto es verdaderamente inexistente. 

Yo creo que es necesario que el señor
Zapatero rectifique. No basta con que desde las

Comunidades Autónomas, en el marco de nuestras
competencias, hagamos reformas, intentemos bajar
los impuestos, intentemos apoyar a las empresas
para que creen empleo e intentemos apoyar a las
familias. Por supuesto que lo hacemos y lo vamos a
seguir haciendo, pero es necesario que el señor
Zapatero rectifique. Esa rectificación pasa por
reconocer que sus políticas estaban equivocadas. En
este momento, fuera de debates teóricos, ya se
puede levantar acta de que las políticas que ha
puesto en marcha el señor Zapatero, y que son
representativas de la izquierda tradicional en España,
producen paro, producen déficit y producen pobreza.
Por tanto, a ver si de una vez ustedes se deciden a
revisar esto. Ya no valen más parches, ya no vale
más sacar conejos de la chistera, ya no vale más
echar la culpa a otros, ya no vale más buscar
excusas ni más cortinas de humo. En este momento
se necesitan reformas, se necesitan rectificaciones y
se necesita un compromiso real del Partido Socialista
con el futuro de nuestro país. La situación no es
mala, es muy mala, y la gestión que está haciendo el
señor Zapatero no es que sea mala, es pésima, y
ustedes, como socialistas, son los delegados en
Madrid de esa destrucción masiva de empleo y de
esa política que está arruinando a nuestras familias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular) 

¡Por supuesto que la Comunidad de Madrid
disfruta de una situación infinitamente mejor que la
media nacional! La forma en la que los socialistas
han rebuscado datos para dar a entender lo contrario
es verdaderamente poco creíble. Mire, Madrid tiene
la mejor situación laboral de España. Todos los
parámetros lo acreditan, ya sean las tasas de paro, la
temporalidad, el paro femenino o el paro juvenil; todo
demuestra que la situación laboral de Madrid es
infinitamente mejor que la de España. Tenemos la
mayor renta per cápita: ha crecido en los dos últimos
años cinco veces más que la española. Tenemos la
mayor tasa de actividad; tenemos las mejores
previsiones de crecimiento del producto interior bruto;
tenemos la mayor creación de empresas, el 22 por
ciento, y somos la Comunidad que atrae el 88 por
ciento de las inversiones que llegan a España. Para
que esto siga siendo así, para conseguir, a pesar de
que parece que la Portavoz socialista está deseando
y se alegra -no tiene de qué, porque es falso- de que
Madrid deje de ser la locomotora económica de
España... A mi modo de ver, si fuera verdad, es una
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deslealtad que una representante madrileña esté
intentando aquí ver si Madrid pierde posiciones. Pero
es que, además, es falso. Madrid no sólo sigue
siendo la locomotora económica de España, sino que
lo va a seguir siendo, porque aquí se ponen en
marcha las medidas que el PSOE no pone y que son
las que permiten que nuestra situación sea mejor. Y
vamos a seguir así porque, mientras el Gobierno
socialista sube los impuestos, la Comunidad de
Madrid los baja. Mientras el Gobierno socialista
aumenta el gasto un 17 por ciento, la Comunidad de
Madrid se ajusta al equilibrio presupuestario.
Mientras el Gobierno socialista dispara sus altos
cargos, porque tiene tres Vicepresidencias -no
sabemos para qué- y cinco Ministerios con no uno
sino dos mandatos del Parlamento para que los
elimine, y eso que el señor Zapatero decía que iba
hacer del Parlamento el centro de la vida política.
Pues ya vemos el caso que hace porque no elimina
esos Ministerios que sólo producen gasto y sólo
sirven para hacer propaganda. Pues bien, mientras el
Gobierno socialista hace eso, la Comunidad de
Madrid redujo en cinco sus Consejerías, doce
Direcciones Generales, otras tantas Secretarías
Generales y reduce al 50 por ciento sus gastos de
representación.

Lo mismo ocurre con los subsidios. El
Gobierno socialista apuesta por los subsidios.
Nosotros apostamos por crear condiciones para la
creación de empleo. Lo mismo ocurre con I+D+i. El
Gobierno socialista ha reducido un 30 por ciento los
fondos para I+D+i. La Comunidad de Madrid los
sigue aumentando y en este momento es la región
líder de toda España en I+D+i; tenemos el 2 por
ciento del producto interior bruto, el doble que las
Comunidades socialistas y casi el doble que la media
española. Eso es apostar por la I+D+i; eso es apostar
por sectores que son fundamentales para la
modernización de nuestra economía. 

Por cierto, a ustedes, que a veces hablan
del ladrillo, de la economía basada en el ladrillo y
parece como que se la imputan al Partido Popular,
tengo que decirles que, desde luego, en otras
Comunidades Autónomas -la Presidenta ha dado
algunos datos- el peso de ese sector es muy superior
al de la Comunidad de Madrid. Eso para empezar.
Pero es que en la Comunidad de Madrid los
municipios que más han abusado del ladrillo, que
más moles han hecho, que más han basado su
modelo en ese ladrillo que ustedes critican han sido

los que tienen alcaldes de esa plataforma que hoy
hemos echado aquí de menos. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista) Sus
alcaldes socialistas son los que han hecho
verdaderamente el “ladrillazo” en la Comunidad de
Madrid.

Mire, nosotros vamos a seguir tomando
medidas. Ya adoptamos esas 50 medidas, en las
que, por cierto, ustedes no nos apoyaron; 50 medidas
de apoyo a la creación de empleo, de modernización
de nuestra economía, de apoyo al comercio y de
apoyo a la hostelería. Y en las propuestas de
resolución que vamos a presentar vamos a seguir
profundizando en esas medidas; vamos a continuar
haciendo eso. Pero, fíjese, mientras nosotros
tomamos esas medidas, el Gobierno socialista no
adopta ninguna reforma ni toma ninguna medida más
allá de ésas que ha mencionado la Presidenta, que
han sido medidas que sólo han contribuido a
aumentar el déficit, no han creado empleo y para lo
único que han servido es para que el señor Zapatero
se haga fotos.

Nuestros principios económicos son claros
y los conoce todo el mundo: bajada de impuestos,
austeridad en el gasto público, equilibrio
presupuestario, liberalización de sectores y, ¿por qué
no?, colaboración público-privada y generación de
confianza; algo fundamental: generación de
confianza. No es por nada, pero, si se le pregunta a
la gente, a los inversores, a los ciudadanos, qué
confianza puede generar en este momento el Partido
Socialista, el partido que es motivo de preocupación
a nivel europeo, que es un partido que está
dilapidando toda la herencia que recibió, que no tiene
ni un solo parámetro económico ni medio bien; si se
les pregunta qué confianza puede producir el Partido
Socialista, responderán: ninguna confianza.

Para terminar, quiero decirle que nosotros
vamos a seguir trabajando en estos principios,
desarrollándolos a través de políticas, como una
política fiscal a la baja para familias y empresas, una
política presupuestaria austera y de control del gasto,
y una política de apoyo decidido a las empresas. De
esta forma, reforzaremos esta política con una
estrategia financiera, en colaboración con la CEIM y
la Cámara de Comercio. También con actuaciones
sectoriales de apoyo a la hostelería, la industria, la
innovación y la internacionalización de nuestra
economía, así como apoyándonos en la concertación
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social mediante ese acuerdo para la competitividad y
la generación de empleo. Éstas son nuestras
políticas, éstos son nuestros resultados. Lo que
queremos es que el señor Zapatero se fije en las
Comunidades Autónomas que van bien porque
practican unas políticas distintas y que rectifique.

Mire, le voy a decir una cosa: cuando pienso
en el señor Zapatero, pienso que hace seis años -los
años que lleva gobernando- fichamos a un señor que
iba a gestionar la economía, que iba a crear dos
millones de empleos y que iba a hacer un montón de
cosas, y ahora mismo, cuando se le piden cuentas,
nos encontramos con que ha destruido dos millones
de empleos y que ha hundido la economía.
Verdaderamente, es difícil pensar que se puede
hacer peor. Por tanto, mi pregunta es: ¿qué hacemos
ahora con este fichaje? (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.- La señora Díaz
Massó pronuncia palabras que no se perciben) Es
decir, ¿qué hacemos con el señor Zapatero? Un
señor que ha tirado nuestro progreso por la borda.
¿Qué hacemos con este señor? (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Díaz Massó,
por favor.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Para ir terminando,
quiero decir que este señor, que prometía que iba a
crear miles de empleos, que prometía que iba a bajar
los impuestos y que iba a fomentar la convivencia, es
un señor que se ha dedicado a destruir el empleo, se
ha dedicado a subir los impuestos y se ha dedicado
a dividir a la sociedad española. Es un señor que
está amortizado; lo sabe él, lo saben ustedes también
y lo saben todos los ciudadanos. Este señor, el señor
Zapatero, ha hecho ya suficiente daño a este país, y
creo que ustedes deberían empezar a reconocerlo.
De todo esto hay una cosa muy clara: creo que,
cuanto más tiempo tardemos en jubilar al señor
Zapatero, más tarde nos va a tocar jubilarnos a los
españoles. Muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora Presidenta, ¿desea intervenir? (Asentimiento)
Tiene la palabra.

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
(Aguirre Gil de Biedma): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señorías, a lo largo de este debate
parlamentario todas las fuerzas políticas
representadas en esta Asamblea de Madrid hemos
tenido la oportunidad de expresar nuestros análisis
sobre la profundísima crisis económica que estamos
viviendo y de exponer nuestras propuestas para
encontrar las soluciones que los ciudadanos nos
demandan. Así lo hicimos también en el debate
anterior, hace diez meses, cuando dedicamos un
Pleno extraordinario a este trascendental asunto, que
es el más preocupa y el que angustia a mayor
número de madrileños. Pero mucho antes, señorías,
en el verano de 2008, cuando todavía el Gobierno del
señor Rodríguez Zapatero negaba obstinadamente la
crisis, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya
empezó a tomar medidas concretas para, en la
medida de nuestras posibilidades, paliar los efectos
de la profunda recesión económica, que ya vivíamos
ante al impávida mirada del Presidente del Gobierno,
que parecía no darse por enterado. Entonces, hace
ahora casi dos años, ya empezamos a reducir
Consejerías, Viceconsejerías, Direcciones Generales,
altos cargos, coches oficiales y ya introdujimos la
congelación del sueldo de los altos cargos. Eran
medidas que demostraban nuestro sentido de la
responsabilidad y la necesidad de enviar a los
ciudadanos la señal de que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid quería estar junto a ellos en la
lucha contra la crisis. Desde entonces, el Gobierno
de la Comunidad de Madrid está dedicado todo el
tiempo y está dedicando todos sus esfuerzos a
elaborar propuestas y a poner en práctica iniciativas
que palien los efectos de esta recesión, sin
precedentes -en esto coincido con la señora
Menéndez- que estamos viviendo. 

En esa línea se inscribió el debate
monográfico sobre el paro y la situación económica
de la Comunidad de Madrid que, a petición del Grupo
Parlamentario Popular, celebramos el pasado mes de
abril, y en esta línea se inscriben las medidas que
entonces se aprobaron y que, como les he
demostrado, han servido para que Madrid esté
resistiendo mejor, mucho mejor, diría aun, los efectos
de esta crisis que el resto de las Comunidades
Autónomas. Pues bien, el mismo objetivo, luchar
contra la crisis y fomentar el empleo, tiene la Ley de
Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa
Madrileña que esta Cámara aprobó el pasado mes de
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diciembre. Yo creo, señorías, que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid trabaja constantemente para
buscar soluciones a esta crisis, a pesar -diga lo que
diga en esto la señora Menéndez- de que tenemos
que jugar en un terreno de juego limitado por los
enormes errores del Gobierno de Rodríguez
Zapatero; errores que ya se encargan de criticar, sin
éxito, por cierto, pero lo hacen, los economistas, los
expertos, los periodistas, los profesores y hasta los
correligionarios del señor Rodríguez Zapatero, que
no comprenden su contumacia en esos errores que
están llenando a España de parados, a pesar de que
el marco no es el más adecuado -al contrario, yo creo
que es el peor- para que España salga de la crisis, el
Gobierno de la Comunidad de Madrid está volcado
en este objetivo. Por eso no dudé ni un segundo en
aceptar el reto del señor Gordo para celebrar un
nuevo debate sobre este asunto con la esperanza de
conocer nuevas propuestas y con el objetivo de que
los ciudadanos de la Comunidad de Madrid conozcan
las posiciones de todos sus representantes: los de
Izquierda Unida, los del Partido Socialista y las
nuestras. 

Como ya hice el pasado mes de abril,
quisiera agradecer a los líderes de la oposición sus
propuestas -una de ellas, hecha entonces, ha sido
recogida por este Gobierno-, porque estamos
abiertos a todo, especialmente a aquellas propuestas
que son positivas y que van en la línea de la creación
de empleo, bienestar y prosperidad en la Comunidad
de Madrid. 

Es cierto que los líderes de los Grupos de la
oposición, los portavoces de los Grupos de la
oposición, tienen la mala suerte -creo yo- de defender
unas posiciones que la realidad está descalificando
día a día; en cambio, nosotros tenemos la buena
suerte de defender unas propuestas que ya
demostraron su eficacia en los años de Gobierno del
Partido Popular y que se están demostrando ahora
en los países que las están aplicando. Creo que esa
diferencia de suerte ha quedado clara en este
debate, pero lo que sí puedo asegurar a los señores
de la oposición es que todas sus propuestas, las que
traigan ahora y las que formulen, serán analizadas a
fondo, porque vivimos una situación dramática,
señorías, y en ella todas las sugerencias tienen algo
de positivo y tienen que ser aprovechadas. 

Quisiera, señorías, terminar esta
intervención con la expresión más sincera de

esperanza en las capacidades de los madrileños,
probablemente porque Madrid siempre ha sido tierra
de emigrantes. Todos los que vienen aquí lo hacen
movidos por un inmenso afán de prosperar y de
trabajar; en los últimos diez años, más de un millón y
medio. Ustedes saben que yo siempre he dicho que
los emigrantes son los mejores, los más valientes, los
más emprendedores, los más trabajadores, los que
dejan atrás todo aquello que más les importa para
buscar mejores oportunidades para ellos y para sus
familias. Pues bien, la Comunidad de Madrid, que es
la más abierta y la menos excluyente de España,
tiene en esa manera de ser -la que le dan sus
ciudadanos, venidos de todas las regiones y las
provincias de España, de todas las partes del mundo-
su mejor arma para luchar contra la crisis, porque,
como ya les he dicho antes, de esta crisis no se va a
salir a base de milagros ni a base de recetas
mágicas; de esta crisis se va a salir a base de
esfuerzo, de trabajo y de sacrificio. Ya sé que no está
de moda decirlo, pero creo que mi obligación es
decirlo. Los madrileños -y me consta por el ejemplo
que han dado mil veces a lo largo de la historia-, no
han escamoteado nunca ese esfuerzo ni ese trabajo;
lo único que necesitan es encontrar el lugar donde
ejercerlo, y la labor de este Gobierno, y también de
las fuerzas políticas que están aquí representando a
los madrileños, es conseguir las condiciones
propicias para que los inversores de fuera y los
emprendedores de dentro puedan poner en marcha
los miles de proyectos que estaban probablemente
en la mente de muchos de ellos pero que hoy están
apagados por la crisis. Los madrileños tienen que
saber que este Gobierno no va a cejar en buscar
soluciones para que la recuperación sea un hecho y
que los madrileños puedan encontrar esos trabajos y
esas oportunidades que se merecen. A todo ello les
convoco a todos ustedes, señorías. Muchas gracias.
(Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) 

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, que reanudaremos en treinta y cinco
minutos. 
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(Se suspende la sesión a las trece horas y
catorce minutos)

(Se reanuda la sesión a las catorce horas y
un minuto)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías,
reanudamos la sesión. Habiéndose presentado las
correspondientes propuestas de resolución por parte
de los Grupos Parlamentarios, la Mesa ha procedido
a su calificación y admisión a trámite. Las propuestas
de resolución admitidas a trámite pueden ser
defendidas por los Grupos Parlamentarios durante un
tiempo máximo de diez minutos, por orden de menor
a mayor. Tiene la palabra el señor Ruiz López, del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, para la
defensa de sus propuestas de resolución.

El Sr. RUIZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora
Presidenta. Señorías, traemos para su debate y
votación un total de siete propuestas de resolución
que se corresponden con los ejes de nuestra
alternativa social. El objetivo es cambiar una política
económica contraria a los trabajadores y trabajadoras
y avanzar hacia una salida de la crisis justa y social.
Nuestras resoluciones contienen ideas y propuestas
claras para solucionar el problema del paro y los
problemas económicos que sufre la mayoría social
trabajadora de nuestra Comunidad. De esta forma,
Izquierda Unida dirige todo su trabajo en poner en pie
una alternativa que confronte con la salida
conservadora y antisocial que nos quieren imponer
tanto desde el Gobierno central como del regional.
Son resoluciones con un contenido, a corto plazo,
centrado en la creación de empleo, porque ése es el
problema, y en la ampliación de la cobertura social a
los desempleados sin prestación, que ése es el otro
gran problema, para desde ahí afrontar el gran reto
del cambio de modelo estructural. Estos objetivos se
desarrollan a través de las resoluciones que paso
seguidamente a concretar. 

Nuestra primera propuesta de resolución
tiene que ver con la fiscalidad. Señorías, en estos
momentos sólo hay dos formas de afrontar la crisis:
por la vía del ajuste en el gasto y los salarios, o por la
vía de una reforma fiscal progresiva que aumenten
nuestros ingresos. En momentos en los que 500.000
trabajadores están en el paro, 80.000 jóvenes buscan
empleo, y una sociedad en la que el 52 por ciento de

los asalariados son mileuristas, pedir más sacrificios
a la población nos parece una frivolidad. 

Se proponen medidas de ajuste social para
una mayoría, porque los partidos mayoritarios están
de acuerdo con mantener privilegios fiscales para
una minoría. La política de reducción de impuestos
sólo ha beneficiado a una minoría de contribuyentes,
precisamente a los de mayor renta y patrimonio;
regalos fiscales que han supuesto una pérdida de
recursos para nuestra Comunidad, que han dejado
para 2010 una región con 2.100 millones menos para
hacer frente a la crisis, dinero con el que se podría
generar -ya lo ha dicho anteriormente nuestro
Portavoz- 150.000 puestos de trabajo, la construcción
de 200 escuelas infantiles o el pleno desarrollo de la
Ley de Dependencia.   

Durante años, Partido Popular y Partido
Socialista han defendido la política de bajada de
impuestos con el argumento de que al final se
recaudaría más. Pues bien, llevamos desde 2003 con
esta política y, desde 2008, los ingresos de la
Comunidad de Madrid caen en picado, lo que nos ha
llevado a una crisis fiscal sin precedentes que ha
dejado nuestra región sin ingresos. No se puede
engañar más a la población. Si se quiere salir de la
crisis y crear empleo, hay que gastar e invertir. No va
a haber prestaciones sociales, servicios públicos de
calidad ni cambio de modelo productivo si no se
aumentan el gasto público y la inversión; para eso,
señorías, se necesita ingresar más, y la única forma
es por medio de una reforma fiscal progresiva para
generar empleo a través de la construcción de un
Estado social avanzado.

La diferencia entre izquierda y derecha se
ve en lo concreto, y esa diferencia hoy se manifiesta
sobre todo en la política fiscal y en la política
presupuestaria. La elección es clara: ajuste social o
mejor redistribución de la renta. La eliminación del
Impuesto de Patrimonio, en 2009, parece situar al
Partido Popular y al Partido Socialista como
partidarios de la primera opción. Por eso, desde
Izquierda Unida apostamos por el predominio de la
imposición directa frente a los impuestos indirectos;
la progresividad en el tramo autonómico del IRPF,
corrigiendo la actual política de exenciones y
deducciones; reimplantación del Impuesto de
Patrimonio, y aumento de la progresividad y
reconsideración de exenciones y deducciones en el
Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
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En segundo lugar, presentamos propuestas
que tienen que ver con políticas de creación de
empleo, aumento de cobertura social y políticas de
apoyo a las familias asalariadas, en especial por
medio del pleno desarrollo de la Ley de Dependencia,
y cubrir la demanda de escuelas públicas infantiles.
Señorías, éstas son las políticas que hay que apoyar.
Éste es el nudo gordiano de lo que están sufriendo
en estos momentos los ciudadanos y ciudadanas
madrileños que más sufren la crisis. Porque los
damnificados en esta crisis están siendo los de
siempre: por una parte, los trabajadores que pierden
su trabajo y sus prestaciones sociales y, por otra
parte, la población, debido al deterioro de los
servicios públicos.

El Gobierno regional debe poner en marcha
un plan de contratación de desempleados negociado
con los ayuntamientos y los agentes sociales.
Asimismo, debe crearse una renta social madrileña
cuya cuantía alcance el salario mínimo
interprofesional, que asegure la protección de los
trabajadores que han agotado sus prestaciones o
subsidios, o que no tienen derecho a los mismos.

Madrid no puede seguir a la cola de la
aplicación del derecho subjetivo de atención a la
dependencia y, por tanto, tiene que aportar los
recursos económicos necesarios para atender la
demanda real existente. En nuestra Comunidad, los
servicios públicos deficitarios y deteriorados
necesitan de un plan de choque de inversiones
públicas de la Comunidad de Madrid para la
construcción de escuelas infantiles, centros
educativos, residencias y centros de día, así como
centros de atención primaria y de especialidades
suficientes para atender la demanda real existente.
Estas propuestas generarían, a su vez, empleo
estable y de calidad. Ése es el contenido de nuestras
resoluciones segunda y quinta.

En tercer lugar, propuestas relacionadas
con garantizar el derecho a la vivienda en momentos
de crisis y paro. La crisis inmobiliaria ha puesto
blanco sobre negro el fracaso más absoluto del
sistema productivo español, y más concretamente
madrileño; un sistema productivo basado en el
ladrillo, cemento y aumento irreal de los precios del
mercado inmobiliario. Desde Izquierda Unida
apostamos por garantizar el derecho a la vivienda por
medio de la iniciativa pública a través de un parque
de vivienda de alquiler y el incremento del patrimonio

público de suelo con destino a viviendas públicas de
protección, tal y como defendemos en nuestra
propuesta de resolución cuarta. 

Desde hace tiempo, Izquierda Unida viene
planteando y apostando por impulsar la
transformación del modelo productivo de la
Comunidad de Madrid; para ello es necesario
impulsar el papel protagonista de la industria y el
fomento de las energías renovables para, desde
aquí, potenciar el tejido productivo en sectores de
alta especialización vinculados a las nuevas
tecnologías, la investigación y el desarrollo. Por eso
es necesario defender nuestro sector productivo, y
para ello hay que hacer frente a la deslocalización y
al cierre de empresas, tal y como planteamos en
nuestras resoluciones sexta y séptima; propuestas
que van en la dirección de potenciar el sector
industrial para que recupere su papel de impulsor del
sector económico y de la creación de empleo, así
como el desarrollo de la red de parques tecnológico
de la CAM a través de la intensificación del I+D+i. 

Quiero finalizar con la última propuesta de
resolución, que no es otra que la de garantizar el
sistema público de pensiones. La propuesta de
retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años supone
la mayor agresión a nuestro Estado social de los
últimos años; propuesta innecesaria e injusta, más si
cabe en un país con un paro juvenil del 43 por ciento;
jóvenes a los que se condena a ser la primera
generación que viva peor que sus padres; recorte en
las pensiones que marca de manera nítida el nuevo
rumbo económico del país: el recorte de derechos.
Por ese motivo, Izquierda Unida, junto a Comisiones
Obreras y UGT, nos manifestamos hoy por la tarde
en defensa de este derecho.

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

El Sr. RUIZ LÓPEZ: Termino, señora
Presidenta. Desde nuestro Grupo Parlamentario
hacemos un llamamiento a los Grupos
Parlamentarios Popular y Socialista, no a que se
manifiesten esta tarde -no me atrevo a tanto- pero sí
a que rectifiquen su postura del jueves pasado, a que
rechacen cualquier recorte en las pensiones, y a
hacer que esta Asamblea lidere la modificación de la
Ley General de la Seguridad Social en el sentido de
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incrementar el 70 por ciento la cuantía de la base
reguladora de las pensiones de viudedad. En
definitiva, siete resoluciones que son expresión de
una alternativa social que confronte con la salida
conservadora y antisocial que ustedes defienden.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Izquierda Unida)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Franco Pardo, en
representación del Grupo Parlamentario Socialista,
por tiempo máximo de diez minutos.

El Sr. FRANCO PARDO: Buenos días.
Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, quiero
dejar claro que mi Grupo Parlamentario, lógicamente,
va a votar a favor algunas propuestas de resolución
que han presentado los otros Grupos Parlamentarios,
otras en contra, y para ello hemos hecho una
valoración de su conjunto y de su espíritu; ha habido
otras que nos hubiese apetecido votar a favor o en
contra, pero esta valoración nos lo impide, por
responsabilidad, y por esa misma responsabilidad
vamos a votar a favor concretamente tres propuestas
del Grupo Parlamentario Popular. Con lo cual,
señorías, yo espero el mismo trato flexible, el mismo
talante, por parte del Partido Popular, sobre las
propuestas que presenta mi Grupo Parlamentario y
que tengo el honor de defender.

Estamos todos de acuerdo en que el
desempleo es el principal problema que tiene ahora
mismo la sociedad madrileña, y aquí yo no quiero
entrar en cifras, en guerra de cifras, que hace ya
unos minutos se han esgrimido. No obstante, sí
quiero dejar patente que a los ciudadanos que están
en la calle, esperando nuestras propuestas,
esperando soluciones de este Gobierno, les importa
poco el paro que pueda haber en Andalucía,
Extremadura, Cataluña o en el resto del mundo; les
importan sus problemas al parado de larga duración,
al que no puede pagar su hipoteca y se queda sin
piso, señorías, al pequeño comerciante le importan
poco esas macrocifras, esos bonitos gráficos que nos
muestran; les importa su día a día. Les importa que
el Gobierno gobierne para ellos, gobiernen en
Madrid; son el Gobierno de Madrid, y dejen de hacer
comparaciones odiosas, que además no tienen
sentido ni fundamento, señorías. (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular) Sí,

pueden removerse lo que quieran, pero la realidad es
ésta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista)

Es evidente que ustedes tienen
competencias en materia de empleo; seguramente no
todas las que quisieran, pero tienen competencias.
Es importante poner de relieve la obligación que
tenemos de proyectar políticas que garanticen unos
recursos mínimos para aquellos madrileños y
madrileñas que, no teniendo otro tipo de ingresos,
hayan agotado las prestaciones por desempleo. Por
eso, al margen, o complementando las medidas que
ya ha apuntado mi portavoz, queremos resaltar una
que es de vital importancia, y es que proponemos el
establecimiento de una ayuda autonómica para todos
aquellos madrileños y madrileñas que hayan agotado
las prestaciones por desempleo y la ayuda de los 426
euros establecidos por el Gobierno de España. Esta
ayuda que proponemos, señorías, sería también de
426 euros durante seis meses.

En materia de apoyo a pequeñas empresas,
a microempresas, autónomos y emprendedores,
también se han relatado ya las medidas que
proponemos, las más importantes. Es cierto que la
medida que nos ha propuesto aquí la señora
Presidenta hoy puede ayudar a crear empleo, puede
ayudar a crear empresas. Yo soy de los que valoro
profundamente la valentía que tiene un ciudadano
madrileño que, en esta situación de crisis, va a crear
una empresa, lo valoro; incluso podemos aplaudirlo,
si ustedes lo quieren. Ahora bien, no todo puede
quedar ahí, señorías, hay que adoptar otras medidas
complementarias, hay que ir más allá; hay que ser
más audaces en estos momentos de crisis, señoras
y señores del Partido Popular. Por eso, creemos
importante convenir con Caja Madrid la necesidad de
incrementar la implicación en el desarrollo de nuestra
región. Por eso, creemos importante -y lo decía
antes- abonar -y esto sí es vital para el futuro de las
empresas, señor Beteta- con carácter inmediato
todas las deudas a proveedores, contratistas,
prestadores de servicios, instituciones sin fines de
lucro y ayuntamientos que hayan superado el período
de pago establecido en la normativa de nuestra
Comunidad; esto les sacaría, sin duda, de muchos
apuros, señorías.

En materia de vivienda, señora Consejera,
la grave situación que está atravesando nuestra
economía implica problemas graves en materia de



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 630 / 23 de febrero de 2010 18253

vivienda. Nos encontramos con que, lejos de
reaccionar ante esta situación, ustedes suprimen
cualquier programa público de ayuda a la vivienda.
Por eso, nosotros tenemos que salir al paso y
promover un parque público de viviendas en alquiler.
Tenemos que poner sobre la mesa un plan de
rehabilitación y renovación urbana de la Comunidad
de Madrid, como ya ha expresado mi portavoz, y un
plan cuatrienal de vivienda. Creemos que son
medidas imprescindibles, señorías.

En cuanto al adelgazamiento de la
Administración y la lucha contra el fraude, si nos
ponemos a hablar en puridad sobre un cargo público,
estaríamos horas y horas discutiéndolo, pero lo que
traemos aquí es una propuesta idéntica a la que una
tal Soraya Sáenz de Santamaría ha presentado en el
Congreso, idéntica, textual, y a la que ustedes han
presentado en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, no sé
si en puridad son altos cargos o no; lo que sí es
evidente es que los puestos de libre designación se
han duplicado; lo que sí es evidente es que los
asesores se han multiplicado. Ustedes han tomado la
medida cosmética de reducir las Consejerías, pero el
gasto en el Capítulo Primero, no lo han disminuido,
señorías. Ha sido una medida, repito, cosmética, de
cara a la galería. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.- La señora Presidenta de la
Comunidad pronuncia palabras que no se perciben)
Sí, señora Presidenta, por eso proponemos, entre
otras cosas, reducir un 25 por ciento el número de
altos cargos, asesores y similares; insisto, altos
cargos, asesores y similares, entre otras cosas. (La
Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD: Un alto
cargo soy yo no un pobre señor.) Usted no es un alto
cargo, usted es una funcionaria en situación de
servicio especial, como yo, ni más ni menos, señoría.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista) En este momento, usted es Presidenta de
esta región y yo la respeto por el puesto que está
desempeñando.

En materia de educación, queremos que
presenten un proyecto de ley de mejora de la calidad
de la educación que se proponga reducir a la mitad el
fracaso escolar. Proponemos también, señorías,
aprobar un plan de inversiones educativas urgentes,
de modo que en dos años incrementen en 10.000 las
actuales plazas en escuelas infantiles públicas,
señorías. Asimismo, duplicar la red de centros de
formación profesional. Por otra parte, también
proponemos suscribir el Plan Escuela 2.0, señora

Consejera, que no sean los niños madrileños los
únicos de España que se queden sin tener acceso a
los ordenadores.

En lo que se refiere al impulso a la industria
y al comercio, algunas medidas también se han
apuntado ya, pero creemos que es importante la
participación de la Comunidad en el Plan 2000E, que
no olvidemos que ha dado magníficos resultados en
otras Comunidades Autónomas; pero ustedes,
llevados por aquello del voto fácil, no han querido
implicarse en este plan. Pues es un magnífico plan,
señorías, e invitamos a que se sumen. Por otra parte,
poner en marcha un plan para el fomento del
comercio y la hostelería, destinado a mejorar la
calidad y eficacia de las pequeñas empresas, con el
fin de aumentar el valor añadido que éstas aportan y
mejorar la productividad en el sector.

Con respecto al I+D+i, todos coincidiremos
en que es algo fundamental para el desarrollo futuro
de nuestra Comunidad y de España en general. Para
ello hay que apoyar a las universidades, que es el
foco de donde sale la mayor parte de la investigación
y el desarrollo, y ustedes no están dando muestras
de apoyar a las universidades en la medida que
ustedes debieran. Por eso proponemos la
elaboración de un plan de financiación de la
educación superior que garantice la estabilidad
presupuestaria de las universidades públicas
madrileñas; que garantice la estabilidad
presupuestaria, señorías, y sólo así se fomenta la
investigación, y no dejando todo en manos del
Gobierno de la nación.

Usted, señora Presidenta de la Comunidad,
tiene una doble responsabilidad en la crisis
económica: primero, porque es Presidenta del Partido
Popular de Madrid y, segundo, porque es Presidenta
de esta región. Lo que ocurre es que ustedes,
señores del Partido Popular, hace tiempo que han
decidido abrazarse a la crisis en vez de combatirla, y
digo bien: abrazarse, con la esperanza, nunca mejor
dicho, de que esta crisis abrase -con ese- al
Gobierno de la nación. Ésa es su esperanza, y así
obtener réditos electorales que de otra manera no
podrían obtener. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista)

Señora Aguirre, yo sé que los mensajes la
tienen muy preocupada, pero yo creo que debería
dejar de hacer oposición a todo el mundo: a su
Alcalde de Madrid; a los alcaldes socialistas del sur
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de Madrid, ésos que están en vías de extinción; a
Mariano Rajoy, al Gobierno de España. Deje de
oponerse a todo el mundo, señoría, que es más fácil
gobernar en positivo. Descienda a la realidad social,
pise el suelo de nuestra Comunidad, piense en los
que están ahí fuera esperando soluciones, señoría,
señora Presidenta...

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

El Sr. FRANCO PARDO: Un minuto, señora
Presidenta. Porque a usted esta mañana -me lo
decía mi compañero Salvatierra- sólo le faltó hablar
de Tutankamon y de la malaria; menos de los
problemas de Madrid, nos ha hablado de todo,
señora Presidenta. Deje de practicar lo que es
puramente gamberrismo institucional, al que nos
tienen ustedes tan acostumbrados. Se oponen
sistemáticamente a toda ley que surja del Gobierno
de Zapatero, sea buena o mala. Han boicoteado la
Ley de Dependencia, han boicoteado la Ley
Antitabaco, han boicoteado el Plan Escuela 2.0, y eso
se llama gamberrismo institucional, se pongan como
se pongan, señorías. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista)

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

El Sr. FRANCO PARDO: Ya termino, de
verdad, señora Presidenta. No se atribuya, señora
Presidenta, el papel de redentora de todos los males
de la patria, y trate de buscar soluciones a los
ciudadanos madrileños, a sus problemas. Señora
Presidenta, en eso consiste el verdadero patriotismo
del que ustedes tanto alardean. Es la hora de la
política -y termino ya- y no de la simulación ni de la
frivolidad. Es la hora de los ciudadanos, de esos
madrileños que tienen grandes dificultades y esperan
propuestas de sus gobernantes. Es el momento de
demostrar que las instituciones somos parte de la
solución y no parte del problema. En definitiva, es el
momento, señorías, de la unidad, de la lealtad
institucional, y de la solidaridad. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Muñoz Abrines, del Grupo
Parlamentario Popular.

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Gracias, señora
Presidenta. Señorías, la verdad es que después de
dos años de crisis en los que las políticas del
Gobierno de la nación han consistido en incrementar
el déficit público en 120.000 millones de euros, en
incrementar la deuda pública del Estado en 20 puntos
-la subida con un ritmo mayor de toda Europa-, en
tener que pagar, señorías, 23.000 millones de euros
de intereses sólo en el año 2010, que es bastante
más de lo que es todo el presupuesto de la
Comunidad de Madrid para este ejercicio, vamos a
pagar en el año 2010 más intereses que lo que la
Comunidad de Madrid va a pagar en sanidad, en
educación, en dependencia, en servicios sociales,
etcétera, y después de que eso nos va suponer a
todos los españoles, señorías, que nos suban el
IRPF, que nos suban los impuestos especiales y que
nos suban el IVA, yo creía, señorías, que los Grupos
Parlamentarios de la izquierda de esta Cámara,
especialmente el Partido Socialista, vendría con un
poco más de humildad después de los resultados tan
magníficos que tienen sus políticas.

Señorías, ese incremento del gasto público,
de la deuda y de los impuestos, ¿qué es lo que ha
dejado a España? Siete trimestres consecutivos en
recesión; 2.200.000 parados más; 1.700.000 afiliados
menos a la Seguridad Social, y una renta per cápita
que, hoy, señorías, es 150 euros inferior a la que
teníamos incluso en el año 2004. ¿Y cuáles son,
señorías, las propuestas que presenta el Partido
Socialista? ¿Y cuál es la filosofía de Izquierda Unida?
Exactamente las mismas que nos han llevado
precisamente a tener 2.200.000 parados. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular) 

¿Cuál es el espíritu, señorías, que decía el
señor Franco Pardo respecto a sus propias
iniciativas? El mismo espíritu de la política de
Rodríguez Zapatero: más gasto, más deuda y más
déficit público; por lo tanto, señorías, más ciudadanos
madrileños en el paro, que es lo que provocan las
políticas del Partido Socialista. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular) Pero no
contentos con mantener esa política errónea desde
el punto de vista económico, vienen aquí
simplemente a montar un cuento feliz, en el cual
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pasamos de los acontecimientos planetarios a una
Comunidad Autónoma sin pasar por España, que
debe ser una entidad cuestionada y cuestionable.
Porque, señorías, nada de lo que pasa en este país
es responsabilidad del Presidente del Gobierno.

Decía el portavoz del Grupo Socialista que
las comparaciones con otras Comunidades
Autónomas son odiosas. ¡Claro! Lo son para ellos,
señorías, porque cuando comparamos los datos de
la Comunidad de Madrid con los de las Comunidades
Autónomas que gobierna el Partido Socialista, vemos
que todas tienen por lo menos siete puntos más de
paro que la Comunidad de Madrid. Por eso, señorías,
no podemos aceptar sus propuestas de resolución,
porque persiguen precisamente la misma filosofía
que ha llevado a este país a esta situación de
desastre.

Fíjense, señorías, hasta dónde están
desorientados en el Partido Socialista a la hora de
afrontar la situación de crisis que ya ni siquiera se
aclaran respecto a la causa y al origen de la misma,
porque hoy la señora Menéndez ha dicho que la
culpa es de Aznar; es el modelo económico del señor
Aznar el que ha llevado a este país a esta situación.
Sin embargo, el otro día el señor Zapatero fue a
Londres a decir que la culpa la tenían los
conspiradores internacionales y los medios de
comunicación; eso sí, después de enviar a la
Vicepresidenta Económica a pedir disculpas a los
medios de comunicación y a convencerles de que
España es un país serio precisamente poniendo
como ejemplo las políticas que hizo el Partido
Popular cuando el ministro de Economía era el señor
Rato. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) 

Señorías, nos vamos a abstener en la
propuesta de resolución número 3 de Izquierda
Unida, la que hace referencia a las pensiones,
manteniendo la misma posición que mantuvimos en
el Pleno pasado cuando debatimos la proposición no
de ley que presentó Izquierda Unida. 

Señorías, creo que, cuando tenemos la
oportunidad de intervenir en un debate como éste, es
importante venir con seriedad y ser capaces de
reconocer los errores, y eso es algo que el Partido
Socialista no ha querido hacer porque es incapaz de
decir que el Presidente del Gobierno lo está haciendo
mal. Por eso, señorías, no podemos sumarnos a sus
propuestas. Por eso, señorías, porque todos los

datos que se han expuesto en este debate ponen de
manifiesto indudablemente una situación bastante
mejor que la de la media nacional, y porque ese
resultado es consecuencia de unas políticas,
nuestras propuestas de resolución precisamente
insisten en continuar ese camino que iniciamos ya
hace bastante tiempo. Por eso, señorías,
presentamos una propuesta de resolución en la que
proponemos nuevas rebajas de impuestos, de las
cuales se van a beneficiar las familias numerosas, los
jóvenes emprendedores y aquellas empresas de
escaso capital que cotizan en el mercado alternativo
bursátil.

Vamos a culminar el proceso de
liberalización que ha hecho de Madrid la región más
atractiva de España. Vamos a continuar con los
planes de ayuda y de apoyo a los sectores
productivos como son la industria, el comercio y todo
el sector financiero de esta Comunidad Autónoma, y
vamos a dar un impulso definitivo a la estrategia
financiera global, con más de 5.000 millones de euros
adicionales de financiación para las empresas
madrileñas, porque, señorías, el gran problema que
tiene nuestra economía es que no hay liquidez como
consecuencia de que prácticamente -ahí están los
datos estadísticos del pasado ejercicio- todo el
incremento de crédito que hubo el año pasado se lo
llevó la deuda pública del Estado, y eso hace que las
empresas no puedan recurrir al crédito que
necesitan. Por eso vamos a incrementar un 15 por
ciento la actividad de Avalmadrid.

Pero, señorías, todas estas medidas que
proponemos y que hacemos desde la Comunidad de
Madrid, no tendrán la más mínima eficacia si desde
el Gobierno de la nación no se da un auténtico
cambio de rumbo en la política económica que
llevamos desarrollando desde hace dos años.
Porque, señorías, mucho hablar aquí del modelo del
Partido Popular, que es el que ha causado y
originado la crisis, pero hay que recordar que el señor
Rodríguez Zapatero lleva seis años gobernando y no
ha tomado ni una sola medida estructural
precisamente para cambiar un modelo que dicen que
es el responsable de esta crisis. Lo que es
responsable de esta crisis es tener un país en el cual,
en vez de bajar los impuestos, se suban, y eso es lo
que proponemos que haga el Gobierno de la nación:
que rebaje el IRPF y el Impuesto de Sociedades y,
sobre todo, que paralice la subida del IVA, que es un
auténtico disparate. Fíjense, señorías, cuál es la
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política del Partido Socialista: muchas ayudas para el
sector del automóvil para, a continuación, subirle el
IVA. ¿Para qué damos esas ayudas, señorías, si las
vamos a contrarrestar y las vamos a neutralizar con
una subida del IVA que va a desincentivar
precisamente la adquisición de vehículos? ¿Pero qué
tipo de coherencia es ésa, señorías? (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular) 

Señorías, lo que tiene que hacer el
Gobierno de la nación son reformas estructurales en
el mercado de trabajo. ¿Alguna de SS.SS. de los
bancos de la izquierda se ha preguntado cómo es
posible que, por ejemplo, en el año 2007 Alemania
tuviese una tasa de paro mayor que la española, el
8,4 frente al 8,3, que era tasa de paro que tenía
España y, que ahora, sin embargo, Alemania tenga
una tasa de paro incluso inferior a la que tenía en el
año 2007 y sin embargo España tenga una tasa de
paro que es el doble que la alemana? Pues porque
ustedes han sido incapaces de adoptar ninguna
decisión. Señorías, hay que adoptar decisiones
valientes que nos coloquen en un lugar de
competitividad en igualdad con nuestros vecinos
europeos. Por eso hace falta una reforma energética
que haga que nuestras empresas sean competitivas
y no renunciar a ninguna energía que nos ponga en
el camino de la modernidad, de la competitividad y de
la salida de la crisis.

Señorías, termino. Lo que sí es una
vergüenza para los madrileños es que un Gobierno
de España, por una decisión estratégica política, se
haya dedicado durante los últimos seis años a
discriminar intencionadamente a la Comunidad de
Madrid. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular) Por eso, nuestra última
propuesta de resolución consiste, y estoy
absolutamente convencido de que quienes quieren
que sólo hablemos de los madrileños votarán
entonces esta iniciativa, en que el Gobierno de la
nación nos pague los 18.000 millones de euros que
nos debe como consecuencia de la discriminación
intencionada que ha realizado a lo largo de los
últimos años. Muchas gracias. (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 de la Asamblea, las propuestas de
resolución serán sometidas a votación según el orden

que resulte de la importancia numérica en la
Asamblea de los Grupos Parlamentarios que las
hubieran presentado, de mayor a menor. Llamo a
votación. (Pausa)

Ruego a los servicios de la Cámara que
cierren las puertas, por favor. La votación se va a
celebrar por el sistema ordinario a mano alzada
porque en el hemiciclo se cae el agua hasta cuando
no estamos en sesión, con lo cual, no quiero
empezar votación electrónica y que no funcione. En
principio, salvo que los Grupos me pidan votación
separada de algunas propuestas, la votación será
conjunta; cuando pasemos a votar las propuestas de
cada Grupo, yo preguntaré si quieren votación
separada de alguna, pero primero me tienen que
decir cuántos diputados están en este momento en el
hemiciclo para que podamos hacer las votaciones.
(Pausa) Me comunican que en este momento en el
hemiciclo hay 117 diputados: 63 diputados del Grupo
Parlamentario Popular, 40 diputados del Grupo
Parlamentario Socialista, 11 diputados del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida y, además, están en
la sala el señor Bosch, el señor López Viejo y el
señor Martín Vasco; en total, 117 diputados. 

Vamos a comenzar con la votación de las
siete propuestas de resolución presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular. ¿Algún Grupo desea
solicitar la votación separada de alguna de las
propuestas? (La señora Alcalá Chacón pide la
palabra) Tiene la palabra, señora Alcalá.

La Sra. ALCALÁ CHACÓN (Desde los
escaños): Pedimos votación separada de las
propuestas de resolución números 5, 6 y 7.

La Sra. PRESIDENTA: ¿El Grupo Izquierda
Unida quiere la votación separada de alguna
propuesta de resolución? (El señor Reneses
González-Solares pide la palabra) Señor Reneses,
tiene la palabra.

El Sr. RENESES GONZÁLEZ-SOLARES
(Desde los escaños): De la número 4, señora
Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA: Bien. Vamos a votar
en primer lugar las propuestas de resolución de las
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que se ha pedido votación separada. (La Sra.
MENÉNDEZ-GONZÁLEZ PALENZUELA: También
solicitamos votación separada de la propuesta
número 1.) Comienza la votación de la resolución
número 1, del Grupo Parlamentario Popular.

El resultado de la votación es: 66 votos a
favor, 11 votos en contra, y 40 abstenciones. Por
tanto, queda aprobada la propuesta de resolución
número 1, del Grupo Parlamentario Popular.

Votamos la propuesta de resolución número
4, del Grupo Parlamentario Popular. 

El resultado de la votación es el siguiente:
106 votos a favor, 106 y 11abstenciones. Por tanto,
queda aprobada la propuesta de resolución número
4, del Grupo Parlamentario Popular.

Votamos la propuesta de resolución número
5, del Grupo Parlamentario Popular.

El resultado es el siguiente: 66 votos a favor
y 51votos en contra. Queda aprobada la propuesta
de resolución número 5, del Grupo Parlamentario
Popular.

Votamos la propuesta de resolución número
6, del Grupo Parlamentario Popular.

El resultado es el siguiente: 66 votos a favor
y 51 votos en contra. Queda aprobada la propuesta
de resolución número 6, del Grupo Parlamentario
Popular.

Votamos la propuesta de resolución número
7, del Grupo Parlamentario Popular.

El resultado es: 66 votos a favor y 51votos
en contra. Queda aprobada la propuesta de
resolución número 7, del Grupo Parlamentario
Popular.

Votamos las propuestas números 2 y 3, del
Grupo Parlamentario Popular.

Señorías, el resultado es: 106 votos a favor
y 11 votos en contra. Quedan aprobadas las
propuestas de resolución números 2 y 3, del Grupo
Parlamentario Popular.

Pasamos a la votación de las propuestas de
resolución del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Algún Grupo pide votación separada? (El señor
Reneses González-Solares pide la palabra) Tiene la
palabra, señor Reneses.

El Sr. RENESES GONZÁLEZ-SOLARES
(Desde los escaños): Pedimos la votación separada
de la número 4.

La Sra. PRESIDENTA: ¿El Grupo
Parlamentario Popular pide votación separada de
alguna propuesta? (Denegaciones) Pasamos a votar
la propuesta de resolución número 4, del Grupo
Parlamentario Socialista.

El resultado de la votación es el siguiente:
40 votos a favor, 66 votos en contra y 11
abstenciones. Queda rechazada la propuesta de
resolución número 4, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Votamos el resto de propuestas del Grupo
Parlamentario Socialista, las números 1,2, 3, 5, 6 y 7.

El resultado es: 51 votos a favor y 66 votos
en contra. Queda rechazado el resto de las
propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.

Pasamos a votar las propuestas de
resolución del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
¿Algún Grupo pide votación separada de alguna? (El
señor Muñoz Abrines y la Sra. Alcalá Chacón piden
la palabra) Tiene la palabra.

El Sr. MUÑOZ ABRINES (Desde los
escaños): Solicitamos votación separada de la
propuesta número 3.

La Sra. ALCALÁ CHACÓN (Desde los
escaños): Pedimos votación separada de la número
1.

La Sra. PRESIDENTA: Pasamos a votar la
propuesta de resolución número 1, del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.

Señorías, el resultado es: 11 votos a favor,
66 votos en contra y 40 abstenciones. Queda
rechazada la propuesta de resolución número 1, del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

Votamos la propuesta de resolución número
3, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
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El resultado es el siguiente: 11 votos a
favor, 40 votos en contra y 66 abstenciones. Queda
rechazada la propuesta número 3, del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.

Pasamos a la votación conjunta del resto de
las propuestas, las números 2, 4, 5, 6 y 7, del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida. 

El resultado es el siguiente: 51 votos a favor
y 66 votos en contra. Por tanto, queda rechazado el
resto de las propuestas de resolución del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida. Muchas gracias,
señorías. Se levanta la sesión.

(Eran las catorce horas y treinta y nueve
minutos)
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