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 (Se abre la sesión a las 10 horas y 5 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Comenzamos la sesión de la Comisión de 

Políticas Sociales y Familia del día de hoy, 4 de diciembre de 2017, con el primer punto del orden del 

día. 

 

PCOC-556/2017 RGEP.11040. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a 

iniciativa del Ilmo. Sr. D. Raúl Camargo Fernández, diputado del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo 

valora el Gobierno que el número de personas pobres en la región se haya incrementado 

en 84.000 personas en solo un año. 

Pedimos que tome asiento en la mesa al señor Director General de Servicios Sociales e 

Integración Social. (Pausa.) Buenos días, señor Director, señor Gómez-Tavira. Les recuerdo que el 

tiempo máximo para la tramitación de la pregunta es de diez minutos, a repartir en partes iguales. 

Ahora tiene el turno de palabra el diputado que va a formular la pregunta, señor Camargo; cuando 

quiera, por favor, tiene la palabra. 

El Sr. CAMARGO FERNÁNDEZ: Como ha dicho la señora Presidenta, la pregunta trata de 

determinar las causas por las que se está incrementando el número de pobres en la Comunidad de 

Madrid. Según los últimos datos, del informe AROPE de 2016 se establece que aumenta la tasa de 

pobreza del 19 al 21,7 por ciento. También según el último informe realizado por Comisiones Obreras 

de Madrid, en base a estudios del Instituto Nacional de Estadística, se establece que el número de 

pobres en el año 2017 se ha incrementado en 84.000 nuevas personas, y el objeto de la pregunta 

trata de saber qué opina el Gobierno y a qué cree que obedece que esta tasa de pobreza siga 

aumentando en un contexto en el que, en teoría, estamos en una cierta recuperación económica, y 

por qué esta no está llegando a estos sectores que están más excluidos dentro de la sociedad 

madrileña. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor diputado. Ahora es el tiempo para contestar 

del señor Gómez-Tavira; cuando usted quiera. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL 

(Gómez-Tavira Gómez-Tavira): Gracias, señora Presidenta. En absoluto estoy de acuerdo con usted, 

señor Camargo, con el incremento del número de pobres. Sí estoy de acuerdo, porque es un dato, con 

el incremento de la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza, pero en absoluto creo que haya que 

decir que ha aumentado el número de pobres. Por tanto, por motivos que explicaré en mi segunda 

intervención, el dato de la pobreza tiene que ser analizado en un contexto en el que hay un 

crecimiento del empleo y una serie de datos, que comentaré también, que avalan una disminución de 

la pobreza extrema. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Director General de Servicios Sociales e 

Integración Social. Es el turno de réplica del señor diputado; cuando usted quiera. 

El Sr. CAMARGO FERNÁNDEZ: Señor Gómez-Tavira, yo creo que, como usted reconoce, el 

informe AROPE, que es el que todas las entidades y organizaciones tomamos como referencia, 

establece que la pobreza ha aumentado en la Comunidad de Madrid en el año 2016, que ya es un año 

en el que el Gobierno de Cristina Cifuentes estaba en pleno ejercicio de sus funciones, y, por tanto, si 

aumenta la tasa de pobreza, es lógico deducir que también aumentará el número de pobres; es decir, 

no entiendo cómo puede aumentar la tasa de pobreza y disminuir el número de pobres. No creo que 

haya que tener una licenciatura para poder entender esto. 

Para nosotros, la situación en la región de Madrid es una auténtica tragedia porque se trata 

de una Comunidad Autónoma que en teoría es de las más ricas de España, y, junto con el País Vasco 

y Navarra, se supone que se encuentra en la cima de la renta per cápita y de las regiones más ricas 

en el conjunto del Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Que, además de ser una de las regiones más ricas, 

es, sin duda, la región más desigual que hay en todo el Estado. 

Por entrar en datos, efectivamente la tasa de riesgo de pobreza en la Comunidad de Madrid 

ha pasado en un año del 20,5 al 21,7 por ciento actual. Según el INE, en la propia capital y en su área 

metropolitana de influencia, se encabeza la renta media de los hogares españoles, es decir, que 

tenemos un aumento de la pobreza, como he señalado anteriormente, mientras que en el área 

metropolitana y en la propia capital se encuentra la renta media más alta de los hogares españoles 

con unos ingresos medios de 35.286 euros, o sea, por encima de San Sebastián, Bilbao, Barcelona, 

Vitoria; es decir, estamos hablando de una región profundamente desigual. 

Si analizamos la situación de emergencia social en las edades más tempranas, tenemos los 

siguientes datos: más de 280.000 niños y niñas pobres. El 27,9 por ciento son menores de 16 años, 

que es un crecimiento de más de 4 puntos respecto al año anterior; es decir, estamos hablando de 

crecimientos de la tasa de pobreza infantil de 4 puntos superiores a los del año anterior. Una realidad 

que, de no corregirse, anticipa un futuro dramático e insostenible para varias generaciones. Incluso se 

ha producido una caída de la tasa de riesgo de pobreza, que hoy se sitúa en contar con unos ingresos 

inferiores a 17.238 euros para un hogar con dos adultos y dos niños frente a los 18.641 que se 

consideraba en 2009, es decir, ha bajado incluso el umbral a partir del cual se considera tasa de 

riesgo de pobreza con respecto al año 2009, aun así, esto aumenta. Y esta pobreza, además, está 

castigando especialmente a los hogares monoparentales y monomarentales, que son aquellos 

sostenidos por una persona adulta, mayoritariamente en este caso mujeres y en las que el riesgo de 

ser pobre alcanza el 52,4 por ciento de las mismas, es decir, 140.000 familias, un incremento de casi 

9 puntos con respecto al año anterior. Estamos hablando de incrementos respecto a hace un año, es 

decir, yo creo que el problema es serio. Por tanto, hoy la pobreza convive de forma cotidiana y 

corremos el riesgo de que se asuma como algo normal, por eso hacemos esta pregunta hoy. Incluso 

aumenta el riesgo de pobreza entre las personas ocupadas, es decir, entre aquellas que trabajan, se 

incrementa, hay 383.000 trabajadores y trabajadoras, el 13,2 de la población ocupada, es esto que se 
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ha venido a considerar como trabajadores y trabajadoras pobres, un porcentaje que creo que es 

altísimo. 

Y también llama la atención el importante crecimiento de los hogares con baja intensidad de 

trabajo, que se han multiplicado por tres entre 2008 y 2016, al pasar de un 3,5 a un 10,4 por ciento. 

Es verdad que la situación de pobreza ya era estructural en esta Comunidad Autónoma. Ya en 2007, 

los momentos previos a la crisis, se situaba en el 16 por ciento, pero los recortes que se han aplicado 

en estos años de crisis están reduciendo drásticamente los mecanismos de protección, ejemplo de ello 

es el descenso de la tasa de cobertura de desempleo en la Comunidad de Madrid, que desde el año 

2010 ha bajado 17 puntos, del 41,2 por ciento al 24,2 actual. Por ello, esta situación que es de fácil 

entrada en la pobreza y de muy difícil salida para toda la gente que cae en ella, entendemos que no 

se puede aplazar ya más la toma de medidas urgentes, de planes estratégicos que aborden el 

problema de la pobreza y su relación con el empleo, y que haya políticas para la prevención, políticas 

para la ayuda, políticas que ayuden a paliar este situación y no como hemos comprobado en los 

últimos días, a intentar buscar las vueltas a los perceptores de renta mínima para que se les suspenda 

la prestación, y, por tanto, creo que por eso el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que dar 

explicaciones en esta Comisión y tiene que informar de cómo va a abordar, de qué políticas va a 

adoptar para revertir estos graves datos, no me estoy inventando nada, son datos que están en 

fuentes estadísticas, y que, por tanto, entiendo que requieren una respuesta por parte del Gobierno. 

Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor diputado. Para finalizar, interviene en el turno 

de dúplica el señor Gómez-Tavira, Director General de Servicios Sociales e Integración Social; cuando 

quiera. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL 

(Gómez-Tavira Gómez-Tavira): Gracias, Presidenta. Como tengo poco tiempo, en absoluto quiero 

banalizar la pobreza. Con que haya un pobre en la Comunidad de Madrid, todos nuestros esfuerzos 

tendrán que ir encaminados a que esa persona salga de la pobreza, pero creo que el tono dramático 

con el que usted ha abordado la cuestión no refleja la realidad, al menos de los datos. Ha dicho que 

no hay ningún plan; pues sí, tenemos un plan y una estrategia en la que se planifica la prevención y 

también la ayuda. 

Ateniéndome solamente a los datos y considerando que el AROPE solamente valora los 

ingresos, la renta, el AROPE no valora el patrimonio, en un país donde el 82 por ciento de las 

personas tienen crédito y vivienda en propiedad o una hipoteca, ¡el 82 por ciento!, frente a otros 

países como Alemania en el que es el 70 por ciento. El AROPE no mide el patrimonio de los 

perceptores de renta mínima -un 11 por ciento tienen vivienda en posesión, tienen casa- y tampoco 

valora la acción pública, que yo creo que merece la pena tener en cuenta porque creo que son datos 

que reflejan también el estado de la pobreza. Todas nuestras ayudas públicas no están consideradas, 

en la pobreza extrema no se considera a esas personas que están percibiendo la renta mínima que 

son más de 100.000, por tanto, el AROPE da unos datos, efectivamente, de riesgo de pobreza que 
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han crecido del año 2016 con respecto a 2015, pero tengamos en cuenta que en el año 2016 se está 

hablando de datos del año 2015 y hay un crecimiento en Madrid del 1,2. También conviene considerar 

que hay otras comunidades que crecen tanto como nosotros o más, como Cantabria que crece un 4,2 

por ciento. Pero si miramos el periodo de 2008 a 2016, a nivel nacional ha habido un incremento del 

4,2, pero Madrid en AROPE solamente en ese periodo creció un 2,4 frente a otras comunidades que 

crecieron un 10 por ciento como Andalucía, Cantabria un 4,7, Canarias un 9,8, Castilla-La Mancha un 

9,1, Valencia un 3 por ciento... Es decir, hay que ver también los datos, no solo en un año sino en un 

periodo y en un ciclo, y lo último a lo que se ha referido usted son datos del año 2015. 

Pero si profundizamos un poco más en datos que están contenidos dentro de la evaluación 

de la pobreza de la Encuesta de Condiciones de Vida, esto de que ha crecido la desigualdad y la 

pobreza... La pobreza extrema, por ejemplo, no ha crecido. Son datos, no opiniones, ni ideología. La 

ratio que mide 80/20, el 20 por ciento con más recursos frente al 80 por ciento con menos, ha bajado 

de 2015 a 2016. La carencia material severa, que es la que refleja a las personas en situación de 

pobreza extrema -son 4 indicadores de los 9 que tiene la Encuesta de Condiciones de Vida-, refleja 

que ha descendido de 5,7 a 4,3; dicho de otra manera, según los datos de la Encuesta de Condiciones 

de Vida de la que emana el AROPE, las personas en situación de pobreza severa se han reducido en 

88.827. Yo entiendo que hay que abordar otros aspectos fundamentales como es la baja intensidad 

laboral, que es otro de los indicadores que están dentro del AROPE, en la que también se ha 

producido una ligera reducción, ligera pero se ha producido. Y si luego miramos el Gini, que es el que 

mide la desigualdad, vemos que se ha producido una reducción, y si miramos el Índice de Progreso 

Social, que valora hasta 47 indicadores, ocupamos el primer puesto de España en el Índice de 

Progreso Social, es decir, creo que los datos de la pobreza, insisto, no hay que banalizarlos pero 

también hay que hacer interpretaciones que no sean sesgadas. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Gómez-Tavira, por su información. 

Pasamos ahora al siguiente punto del orden del día. 

 

PCOC-467/2017 RGEP.9584. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa 

de la Ilma. Sra. D.ª Isabel Serra Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, se pregunta qué está 

haciendo el Gobierno para favorecer la adopción internacional. 

Pedimos al Gobierno, al señor San Juan Llorente, Director General de la Familia y el Menor, 

que tome asiento. La pregunta es sobre favorecer la adopción internacional y les recuerdo a ambos 

que el tiempo máximo para la tramitación de la pregunta es de diez minutos, a repartir en partes 

iguales. Tiene ahora la palabra para formular la pregunta la Ilustrísima señora doña Isabel Serra 

Sánchez. Cuando quiera. 

La Sra. SERRA SÁNCHEZ, ISABEL: Gracias, Presidenta. Buenos días, señor Director 

General. Le pregunto, ¿qué hace el Gobierno para favorecer la adopción internacional? 
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el Director General 

de la Familia y el Menor. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE LA FAMILIA Y EL MENOR (San Juan Llorente): Muchas 

gracias, Presidenta. Señorías, buenos días. En primer lugar, conviene recordar que ninguna autoridad, 

absolutamente ninguna autoridad de protección a la infancia, pretende favorecer la adopción 

internacional en el sentido de incrementar su número o intentar que los países de origen entreguen a 

sus niños adoptantes a familias extranjeras. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias. Es el turno de réplica de la señora diputada. 

La Sra. SERRA SÁNCHEZ, ISABEL: Señor Director, yo creo que me está entendiendo 

perfectamente y no me quiere contestar a la pregunta. 

Le cuento el caso concreto de una serie de familias, en concreto 30 familias, que llevan 

tiempo queriéndose reunir con la Consejería y, concretamente con usted, como Director General. Son 

un grupo de familias que han visto truncado su futuro, que querían adoptar a niños de Etiopía, llevan 

años esperando y no han podido hacerlo. Querían hablar con ustedes para dos cosas concretas, en 

primer lugar, para conocer la situación de la ECAI Mundi Adopta, y, en segundo lugar, para ver cuál 

es la situación frente a la paralización y cierre de las autoridades etíopes de procesos de adopción 

internacional, pero nunca han podido reunirse con ustedes de forma conjunta, siempre ha sido de 

forma individual, y les han mandado muchas cartas, de las cuales solo han obtenido respuesta de 

unas pocas. De hecho, fue la Consejería de Políticas Sociales la que les dijo hace años que el único 

organismo para la adopción internacional con Etiopía era la ECAI Mundi Adopta y en septiembre del 

año 2012 se suspende desde España la posibilidad de iniciar nuevos expedientes. Esto lleva a que los 

ECAI dejen de recibir nuevos fondos por nuevos contratos y se produce dilación de procesos con este 

país. Por eso, desde 2012 la ECAI Mundi Adopta comienza a acumular deudas que le hace entrar en 

una situación de quiebra, tal y como se encuentra ahora. En esa reunión, en primer lugar, querían 

que se les explicase si se ha cumplido con el Decreto 62/2003, es decir, cómo se ha controlado la 

existencia de la provisión de un fondo de reserva obligatorio –si se ha hecho-, y, en segundo lugar, 

qué ha hecho la Comunidad de Madrid para controlar las demoras o las paralizaciones en esta 

entidad. 

En relación con Mundi Adopta, concretamente, llevan años informando sobre la puesta en 

marcha de un nuevo proyecto de apoyo a la infancia en Etiopía, y estas 30 familias, pero hay muchas 

más familias, han colaborado en este proyecto que después no han sabido de adónde ha ido a parar, 

si se ha realizado o no, etcétera. Además, esta ECAI ha perdido tres juicios laborales por la situación 

de sus propios trabajadores. Posteriormente, se paralizan definitivamente las adopciones 

internacionales con Etiopía y esto ha generado un sufrimiento a las familias, en primer lugar, porque 

dicen adiós a esos hijos o hijas que están esperando desde hace tanto años, y, en segundo lugar, 

porque ven que la Administración, en concreto, en la Consejería de Políticas Sociales y Familia no les 

da ninguna respuesta ni se responsabiliza de la situación. Hay una cuestión de fondo con respecto a la 
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adopción internacional que el Grupo Parlamentario Podemos lleva mucho tiempo denunciando –y 

aprobamos en ese sentido una proposición no de ley en esta Asamblea-, pero más allá de mi Grupo, 

también el conjunto de Grupos de la oposición, la situación de la adopción internacional y lo poco que 

está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto a la mejora de la financiación de los 

organismos acreditados para la adopción internacional. Estas 30 familias llevan nada menos que siete 

años y estas familias le exigen, pero se lo trasladamos también desde el Grupo Parlamentario 

Podemos, determinadas medidas. En primer lugar, apoyo para quienes decidan iniciar un nuevo 

expediente y garantías de que se vaya a cumplir; en segundo lugar, medidas compensatorias para 

estas familias que han estado tanto tiempo esperando, que han puesto dinero en esos proyectos y 

que después no han obtenido ninguna respuestas, y, en tercer lugar, información. Hay una situación 

de limbo en la adopción internacional. En primer lugar, porque no hay financiación para estos 

organismos que ya se sabía desde hacía mucho tiempo que iban a llegar a esta situación y, en 

segundo lugar, porque la Ley 26/2015, de Protección de la Infancia y Adolescencia, no tiene aún el 

desarrollo reglamentario por parte del Estado y, por tanto, eso hace que siga habiendo una situación 

para los organismos de adopción internacional sin financiación y sin responsabilidades, sobre todo, 

por parte de las Administraciones, ni el Estado central ni la de la Comunidad de Madrid. 

En nuestro Grupo Parlamentario pensamos que no se trata solo de la vida de estas familias, 

de las que, desde luego, ustedes deberían responsabilizarse, sino que se trata sobre todo de los niños 

y niñas de Etiopía en este caso, pero de muchísimos países, que este Gobierno podría favorecer su 

adopción y que no lo están haciendo. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Para finalizar, es el turno de réplica del Director 

General de la Familia y el Menor, señor San Juan Llorente. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE LA FAMILIA Y EL MENOR (San Juan Llorente): Muchas 

gracias, señora Presidenta. Señora Serra, me despista usted porque me hace una pregunta y luego 

me habla de otra cosa. Me está usted preguntando exactamente por una ECAI para 30 familias en 

concreto, que tiene su dificultad, pero la pregunta que me ha hecho es: ¿qué está haciendo el 

Gobierno para favorecer la adopción internacional? ¡Esa es la pregunta! Bueno, pues yo le voy a 

responder. Lamento mucho no tener los datos. En relación con Etiopía le quiero explicar que se cerró 

la posibilidad de adopción de niños por parte del Gobierno porque no se cumplían las garantías éticas 

y legales. Por tanto, nosotros nos ceñimos a que, en el caso de que pueda existir una falta de ética, 

de moral o de legalidad, no trabajaremos como nos recomienda el Estado; no trabajaremos con 

Etiopía. ¡Y esa es la situación que ha pasado! La ECAI está pasando una situación laboral tremenda; 

nos hemos reunido una a una con esas familias y les hemos dado otras opciones. Pero, de todas 

formas, yo, señora Serra, estoy dispuesto a explicarle lo que ha pasado con esa ECAI en cualquier 

momento y qué es lo que está sucediendo con esas familias. ¡Pero no me haga usted una pregunta y 

me hable ahora mismo de otra cosa! Entonces, yo me voy a ceñir a lo que usted me ha preguntado y 

se lo voy a decir. La pregunta era: ¿Qué están haciendo para favorecer la adopción internacional? 

Mire, le voy a leer, literalmente, lo que dice el preámbulo de la Convención de La Haya sobre la 

Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional de 1993, que, por 
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cierto, es la máxima referencia jurídica y ética en la materia y de la que nosotros formamos parte 

desde el año 1993: “que cada Estado debería tomar, con carácter prioritario, medidas adecuadas que 

permitan mantener al niño en su familia de origen.” ¡Mantener al niño en su familia de origen! Y solo 

con carácter subsidiario -y se lo aplico a Etiopía-, “la adopción internacional puede presentar la 

ventaja de dar una familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia adecuada en su 

Estado de origen.” De manera que nosotros siempre, ¡siempre!, vamos a intentar que el menor se 

quede en el país de origen. ¡No lo digo yo, si es que tenemos que cumplir lo que dicen!; por lo tanto, 

favorecer la adopción nacional. Dicen: ¿están ustedes favoreciendo la adopción internacional? 

Favorecemos la adopción nacional. 

Los datos de la adopción internacional han caído más de un 80 por ciento desde el año... 

¡Pero no solamente en Madrid sino en el mundo entero! Y no solamente las cifras sino el tipo de 

menor que se solicita para las adopciones: niños sanos y pequeños cada vez hay menos que puedan 

ser adoptados ¿Qué es lo que se necesita en la Comunidad de Madrid y qué estamos favoreciendo? 

Niños con necesidades especiales, niños con discapacidades o niños enfermos; ¡de esos tenemos 

muchísimos! Pero, ¿qué pasa? Que, lamentablemente, no tenemos familias que quieran adoptarlos; 

eso es lo que está pasando. Por lo tanto, esa caída de menores en adopción está sucediendo 

solamente porque no tenemos familias que quieran adoptar menores de estas características. 

En materia de adopción internacional, como bien recuerda UNICEF, el objetivo de las 

Administraciones responsables no es impulsarla, ¡no es impulsarla!, sino canalizarla hacia donde 

verdaderamente es necesaria. En este sentido, el reto actual consiste en responder a las demandas 

que se reciben desde los países de origen, que solicitan familias dispuestas a adoptar menores con 

especiales necesidades, con enfermedades o con discapacidades; no lo digo yo, lo dice UNICEF. Por lo 

tanto, en la Comunidad de Madrid trabajamos en tres líneas: con los países de origen, con la 

Administración del Estado y con las personas que se ofrecen para adoptar. Por lo tanto, con los países 

de origen nosotros contribuimos a la erradicación del tráfico de niños y otras prácticas, en 

cooperación con el Servicio Social Internacional y la Conferencia Internacional de La Haya. 

Desalentamos la adopción en países donde no hayan ratificado el Convenido de La Haya para 

asegurar precisamente que las adopciones se dan con las debidas garantías, que es lo que hoy no se 

está dando en Etiopía. ¡Créame, señora Serra, la única circunstancia por la que no están viniendo 

niños de Etiopía es porque no se cumplen las debidas garantías! ¿Usted se imagina lo que pasaría si 

trajésemos un niño que no debería haber venido? ¿Usted se lo imagina? Bueno, pues esa es la 

recomendación que tenemos del Estado: no traigan niños en adopción de Etiopía, y es lo único que 

estamos haciendo ¡Pero cómo me puede usted proponer que traigamos niños de Etiopía o que 

sigamos trayéndolos cuando no podemos hacerlo, señora Serra! ¡No podemos hacerlo!, porque no 

cumplen las garantías. Pero estamos intensificando, efectivamente, esa cooperación con los países 

que sí cumplen el Convenio de La Haya. 

Me brindo de verdad, señora Serra, a que, si de verdad quiere que hablemos 

específicamente de esa ECAI, ¡llámeme!, ¡como me ha llamado en otras ocasiones!; ¡llámeme y 

hablamos! Pues sí, es verdad, hay treinta familias que tenían expediente en Etiopía y que han cerrado 
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y que no se pueden venir. Es que no hay una garantía de que el expediente llegue a término de forma 

satisfactoria, ¡y es así!; hay treinta familias que están esperando que se le cambie de país, como se 

les ha ofrecido, y otros se han quedado por el camino. Es verdad que la ECAI está en una situación 

tremendamente delicada laboralmente, es verdad; hay un problema con treinta familias, pero nadie 

les garantiza que vayan a recibir un menor, nadie se lo garantiza. Pero si usted quiere que nos 

sentemos y hablemos del problema, encantado. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Director. Pasamos al tercer punto del orden 

día. 

 

PCOC-605/2017 RGEP.12013. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a 

iniciativa de la Ilma. Sra. D.ª Carla Delgado Gómez, diputada del Grupo Parlamentario 

Socialista en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, sobre medidas que está tomando el 

Gobierno Regional ante el aumento de los abusos sexuales a menores en la Comunidad de 

Madrid. 

Les recuerdo el tiempo de los diez minutos. Tiene la palabra, señora Delgado. 

La Sra. DELGADO GÓMEZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Exactamente la pregunta 

que ha hecho usted: las medidas que está tomando el Gobierno Regional en este asunto. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Delgado. Es ahora el turno del Gobierno, 

concretamente del señor Director General, para contestar. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE LA FAMILIA Y EL MENOR (San Juan Llorente): Buenos 

días de nuevo. Muchas gracias, señora Presidenta, señorías. Pocas acciones son tan reprobables, tan 

ruines, tan mezquinas y tan miserables como el abuso sexual de un menor, pocas, pocas, no se me 

ocurre... Alguna más puede haber, pero pocas pueden ser tan ruines. Y por supuesto, la Comunidad 

de Madrid está haciendo todo, absolutamente todo, lo que está en su mano para poder solucionar 

esta situación y que esto no suceda. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor San Juan Llorente. Es ahora el turno de 

réplica de la señora Delgado; cuando quiera. 

La Sra. DELGADO GÓMEZ: Muchas gracias, don Alberto San Juan. Yo creo que tenemos 

percepciones distintas pero sí estamos de acuerdo con la parte de lo reprobable que es. Mire, la cifra 

de los delitos de abusos sexuales a menores en la Comunidad de Madrid es algo más que 

preocupante, bastante más. Con datos de la Memoria de la Fiscalía del año 2016, y que el propio 

Fiscal entregó a la señora Cifuentes, nos encontramos que estos delitos han aumentado un 46,81 por 

ciento en la Comunidad de Madrid, ¡una barbaridad!, hemos pasado de los 95 casos de 2015 a los 138 

actuales. Pero la pregunta sería y es, y es por lo que se la planteamos: ¿qué están haciendo ustedes 

para atender, prevenir y detectar los abusos sexuales a menores? 
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Y la verdad es que, tras el último informe de Save the Children, no salen ustedes muy bien 

parados ya que no están dando educación afectivo-sexual en la enseñanza reglada en edades 

tempranas, una medida con buenos resultados en países que lo hacen por la importancia de que las 

niñas y los niños detecten a los posibles abusadores cuando les digan que lo que hacen es un juego 

secreto, que es algo normal, que no se lo digan a los padres y, entonces, las niñas y los niños sabrán 

que les están haciendo algo dañino y perjudicial. 

En cuanto a campañas de sensibilización de la detección temprana y denuncia, ¡qué quiere 

que le diga!, usted lo sabe, nadie las está viendo, brillan por su ausencia en esta Comunidad, más 

preocupada, creo yo –a mi juicio-, en boatos y anuncios que luego se quedan en nada. O qué decir de 

la formación sobre la violencia y protección de la infancia, de la formación al profesorado: directores 

de centros educativos, monitores de tiempo libre y todos aquellos que tenga una interrelación directa 

con los menores para la detección de los abusos sexuales; tampoco se está haciendo nada en esto 

don Alberto San Juan. Por lo que no es de extrañar que luego solo un 15 por ciento de los centros 

educativos, en el que la niña o el niño comunicó que sufría abusos sexuales, lo contó a las 

autoridades. Pero, aun así, las denuncias de abusos sexuales en esta Comunidad han aumentado un 

46,81 por ciento. Imagínese usted, don Alberto San Juan, cuántos abusadores han campado y siguen 

campando a sus anchas, ¡terrible! Mención especial merece el Centro especializado de Intervención 

del Abuso Sexual Infantil de esta Comunidad, con una lista de espera para poder acceder que llega a 

ser de hasta un año, por no hablar de las múltiples denuncias que tienen en los juzgados este propio 

centro y sus recomendaciones de no denunciar, como el triste caso del colegio Valdeluz, y otros más 

recientes que este Grupo ha traído a esta Comisión, pendientes de resolución en los juzgados de Plaza 

de Castilla, centro señalado también por aplicar el síndrome de alienación parental. Tanto es así que 

hay varias familias, ¡hay varias familias!, que se han conformado en asociación, entre otras, como 

víctimas de las actuaciones del CIASI. 

Sin ir más lejos, recientemente mi compañera y portavoz, María José Navarro, y yo nos 

hemos reunido con una de estas víctimas de malas praxis del CIASI. Ante todo esto, solicitamos, 

como era normal, la comparecencia en esta Comisión del Coordinador del CIASI –no sé si usted lo 

sabe- y su respuesta fue una negativa en redondo con excusas arteras y espurias. Por lo cual, nos 

preguntamos, a la vista de que el Coordinador de un centro dependiente de ustedes, de la Comunidad 

de Madrid, se niega a comparecer en esta Asamblea para dar explicaciones sobre el trabajo que 

realiza en un tema tan delicado como es la intervención sobre los abusos sexuales a menores, y cuya 

labor siempre ha estado y sigue estando en entredicho, si piensa este Gobierno Regional renovar el 

contrato a la empresa Trama, cuyo proceso se encuentra en estos momentos en fase de licitación, 

pero en vigor, no nos olvidemos, hasta el 31 de este mes de diciembre. Por lo tanto, absolutamente 

responsables de sus actos y de comparecer en esta Asamblea. Por lo que, señor Director General, no 

es baladí ni es casual, se lo digo yo, el aumento del 46,81 por ciento de abusos sexuales a menores, 

con un Gobierno que no realiza políticas de prevención ni de detección y que, para más inri, el 

Coordinador del Centro dependiente de la Comunidad de Madrid, de ustedes, para su prevención se 

niega a comparecer aquí, en la Asamblea, para dar explicaciones a los representantes del pueblo 

elegidos democráticamente. Muchas gracias. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 568 / 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

 
34670 

 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Delgado. Para finalizar, interviene, en el 

turno de dúplica, el señor San Juan Llorente; cuando quiera. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE LA FAMILIA Y EL MENOR (San Juan Llorente): Muchas 

gracias, de nuevo. Lo primero que hace la Comunidad de Madrid cuando conoce un caso de abuso 

sexual a un menor es iniciar un procedimiento de protección ante una posible situación de desamparo, 

sin perjuicio de la adopción de medidas inmediatas de atención que el menor requiera. Eso es lo 

primero que hacemos una vez que lo conocemos, ver si el menor tiene que ser tutelado por la 

Comunidad de Madrid o no lo tiene que hacer. Luego, ya veremos a ver qué sucede con la familia y 

demás, pero la protección del menor es inmediata. Eso vaya por delante. 

Sobre la comparecencia del Director, usted sabe que es voluntaria; a mí me dijo que iba a 

venir y le dije: Haga usted lo que quiera, porque le han citado a usted y no a mí; cuando a mí me 

citan, yo vengo. Eso es lo que le dije, y él dijo que, por prudencia, no iba a venir (La señora Delgado 

Gómez pronuncia palabras que no se perciben.) –¡Bueno!, que yo no soy, le estoy diciendo qué 

explicaciones ha dado- porque estamos en pleno proceso de licitación y se entiende que no debería 

venir porque el día 31, a primeros de enero, tendremos a la nueva empresa y está en pleno proceso 

de licitación. Creo que es una postura coherente. (La señora Delgado Gómez pronuncia palabras que 

no se perciben.) ¡Pero, dígaselo usted; a mí no me haga gestos así, de qué cara y no sé cuánto! ¡Pero 

si yo no soy! (La Sra. DELGADO GÓMEZ: No, no es usted.) ¡Ya, ya! Pero quiero decir que entiendo 

que no quiera venir, porque se encuentra en un proceso. 

Pero le voy a explicar lo que hace la Comunidad de Madrid con respecto a los abusos 

sexuales. Los servicios sociales municipales -¡municipales, señora Delgado!-, las corporaciones locales, 

los ayuntamientos, también de su signo político, son la principal vía de acceso de los ciudadanos a los 

servicios especializados y tienen una labor fundamental en prevención, en detección y en atención a 

los abusos a los menores de edad. Se lo digo porque yo he sido Concejal y conozco perfectamente la 

responsabilidad que tienen los servicios sociales para poder detectar, prevenir y atender estos abusos 

sexuales. Yo he estado hablando directamente con los Alcaldes de muchos de los municipios, incluidos 

los de su signo político, para que pongan en marcha los Consejos de Infancia que tiene la Comisión de 

Maltrato Infantil, incluido el de abuso. Y, ¿sabe qué ha pasado? Que todavía sigo esperando a que se 

pongan en marcha. (La señora Delgado Gómez pronuncia palabras que no se perciben.) Y nosotros 

también, pero a lo mejor deberíamos hablar de eso con los alcaldes de los ayuntamientos, también de 

su Grupo político, y decirles que tenemos la obligación legal, ¡todos!, de escuchar, proteger y atender 

a esos menores, ¡no solamente desde la Comunidad de Madrid sino también desde los 

Ayuntamientos! También le digo que son muchísimas las cosas que estamos haciendo en la 

Comunidad de Madrid para poder solventar este trágico drama de los menores. Estamos impartiendo 

educación sexual y afectiva a edades muy tempranas desde los ayuntamientos, por lo menos desde 

los de mi signo político; porque sí he hablado con ellos y se están impartiendo. Porque los servicios 

sociales tienen obligación de dar charlas afectivo-sexuales dentro de los colegios. ¡Tienen la 

obligación! ¡Otra cosa es que no lo hagan! Y estamos persiguiéndolo, señora Delgado. Lo estamos 

persiguiendo porque... (La señora Delgado Gómez pronuncia palabras que no se perciben.) ¡No me 
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haga así! ¡Pero si es que parece que nosotros no queremos que... ¡Es que es un drama! Es una lacra 

que siga pasando esto en el siglo XXI en la Comunidad de Madrid. 

Se imparten cursos de parentalidad positiva, precisamente, para generar relaciones afectivas 

sanas que permitan a los niños criarse en un ambiente de confianza. También lo hacemos, y lo 

hacemos a través de los CAEF que tantas veces han sido criticados porque tampoco le gustan. Los 

cursos de formación para aquellas personas que trabajan con niños. Tenemos los protocolos internos 

de actuación en los colegios. Tenemos el incremento del 20 por ciento en el CIASI y, de todas formas, 

le voy a recordar que el CIASI es un centro especializado que da apoyo a los servicios sociales 

municipales, es decir, que nosotros no tenemos obligación. Esto es como el centro de atención a las 

adicciones tecnológicas que vamos a crear; es decir, nosotros vamos a crear un centro de atención a 

las adicciones tecnológicas para dar apoyo a todas las familias que tengan ese problema, pero no 

somos los responsables, no podríamos asumir absolutamente toda la demanda. ¿Para qué están los 

servicios sociales, señora Delgado? ¿Para qué están los servicios sociales municipales? Usted dice: que 

lo haga la Comunidad de Madrid ya que no lo hacen los servicios sociales municipales. Eso no puede 

ser. Cada uno tendrá que soportar su correspondiente responsabilidad. 

Hemos incrementado el 20 por ciento el pliego del CIASI, que es importante y, por 

supuesto, estamos haciendo muchas campañas de concienciación. Le recuerdo también que hemos 

puesto en marcha, por la Ley de 2015 de Protección al Menor, el Registro de Delincuentes Sexuales. 

También le recuerdo que tenemos un teléfono de atención a la infancia, el 116111, para que cualquier 

menor pueda llamar ante cualquier situación de violencia, de maltrato o por cualquier circunstancia 

que tenga. 

Y, por supuesto, impulsar –y lo vamos a hacer- la creación de todos los Consejos Locales de 

Infancia porque sin eso no vamos a salir nunca ni vamos a evitar... No es una responsabilidad de la 

Comunidad de Madrid. Si usted quiere decir que es de la Comunidad de Madrid, yo le digo que no, es 

una corresponsabilidad de la Comunidad de Madrid con los ayuntamientos. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Director. Pasamos al cuarto punto del orden 

del día. 

 

C-1113/2017 RGEP.11316. Comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de 

Servicios Sociales e Integración Social, a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 

al objeto de informar sobre situación en la que se encuentra la tramitación de las ayudas 

y subvenciones promovidas por su Dirección General y en especial las correspondientes al 

0,7% del IRPF destinado a acción social, después del cierre de su convocatoria. (Por vía 

del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 
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Le damos de nuevo la bienvenida, señor Director General. Tiene ahora la palabra el portavoz 

del Grupo Parlamentaria de Ciudadanos, señor Reyero, por un tiempo máximo de cinco minutos para 

presentar la comparecencia; cuando quiera. 

El Sr. REYERO ZUBIRI: Muchas gracias, Presidenta. Bienvenido, señor Gómez-Tavira, a 

esta Comisión. Creo que la razón de la solicitud de su comparecencia está clara por el propio 

enunciado de la misma y es que, una vez más, desde mi Grupo seguimos insistiendo en una cuestión 

que realmente nos preocupa y que no es otra que algo que hemos implementado a lo largo de este 

último periodo, en el que hemos solicitado su comparecencia en diversas ocasiones en esta Comisión -

la última, creo recordar, el 2 de octubre- y también hemos preguntado en el Pleno al respecto al señor 

Consejero. 

Ya anunciamos en su momento que para nosotros era una prioridad garantizar la 

sostenibilidad del Tercer Sector. Es algo en lo que estamos empeñados, y eso se consigue, entre otras 

cosas, mediante las convocatorias de subvenciones, y durante este último periodo del año ya 

anunciamos que íbamos a insistir en este tema porque nos preocupaban tanto las convocatorias de su 

Dirección General como las del IRPF. 

Por eso, una vez que estamos llegando al final de año y se están produciendo los distintos 

acontecimientos consecuencia de las convocatorias que se produjeron en el mes de octubre, tanto de 

las subvenciones de su Dirección General como las del IRPF, queremos conocer a qué situación 

estamos llegando. Hemos hablado con actores muy diversos del Tercer Sector, de todo tipo, y además 

con actores muy representativos que nos han transmitido su preocupación con respecto a algunas de 

las convocatorias que les hemos mencionado. 

Esa preocupación ya existía en anteriores convocatorias y lamento comunicarle, señor 

Director General, que no se ha disipado todavía y que hay mucha preocupación e incertidumbre en el 

sector, y es algo que tenemos que combatir porque, además, hace referencia sobre todo a lo que se 

refiere al IRPF en la que nos jugamos mucho este año al ser la primera vez que la Comunidad de 

Madrid gestiona los fondos provenientes del 0,7 del IRPF. Por eso le vamos a escuchar muy 

atentamente y nos gustaría que nos diera el máximo detalle sobre la situación en que se encuentran 

las convocatorias referentes a la Dirección General, especialmente las del IRPF. Nada más y muchas 

gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Reyero. Es el turno ahora de intervención del 

Director General de Servicios Sociales e Integración Social, señor Gómez-Tavira, por un tiempo 

máximo de quince minutos; cuando quiera. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL 

(Gómez-Tavira Gómez-Tavira): Muchas gracias, Presidenta. Agradezco al señor Reyero y al Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos que me haga comparecer aquí –ya es la tercera vez: la primera fue el 

26 de abril, la segunda, efectivamente, el 2 de octubre y, ahora, el 4 de diciembre- para hablar de las 

convocatorias de subvenciones, especialmente de la del IRPF; se lo agradezco porque hay muchos 
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ciudadanos de la sociedad civil organizada interesados en la convocatoria de subvenciones de IRPF, 

han solicitado proyectos 402, ¡402!; hay muchas entidades muy preocupadas por los proyectos que 

han presentado y por el resultado de estos proyectos, y todo se va a llevar a término. Por tanto, voy a 

explicar con detalle, precisamente, cada una de las convocatorias, que suman un total de 35,5 

millones de euros. La más importante es la del IRPF, con 26.200.000 euros, que, junto al resto de las 

cuatro convocatorias de mi Dirección, suman un importe total de 35,5 millones de euros. Yo he dado 

cuenta de la convocatoria de IRPF en tres ocasiones -esta es la tercera-, pero es competencia de toda 

la Consejería, de cinco Direcciones Generales y con un papel de coordinación importante por parte de 

la Secretaría General Técnica. 

En primer lugar, me apoyo en el soporte de Power Point para dar rápidamente los datos. 

Dejo este Power Point en manos de sus señorías para que dispongan de toda la información, también 

de la que no mencionaré durante mi exposición, pero que está recogida en la presentación. El crédito 

del IRPF es de 26.200.000 euros y ya conocen las líneas; en total, son 6 líneas correspondientes a 

cinco Direcciones. El análisis de cada una de esas líneas corresponde de manera particular a las 

Direcciones afectadas por la competencia resultante de los programas de mujer, infancia y familia, 

personas con discapacidad y personas mayores; yo me hago cargo, desde mi Dirección General de 

Servicios Sociales e Integración Social, de dos líneas: atención a personas vulnerables e inserción 

social de colectivos específicos. Se han presentado un total de 1.265 solicitudes por parte de 404 

entidades, antes dije 402, es un error, 404 entidades. Ahí tienen los programas presentados por 

líneas: en la de mujer, 136 proyectos solicitados; infancia y familia, 225; discapacidad, 255; personas 

mayores, 129, y personas vulnerables y otros colectivos específicos, 492 proyectos; ¡1.265 proyectos!, 

un número muy importante. 

La fecha de publicación fue el día 20 de septiembre, la finalización del plazo de presentación 

de solicitudes fue el 4 de octubre, la fecha prevista para que se reúna la Comisión de Valoración será 

la segunda quincena de diciembre, de esa reunión emanará la resolución, la ulterior remisión a la 

Intervención de nuestra Consejería será el 26 de diciembre, y la fecha prevista para la resolución 

definitiva será el 31 de diciembre y el pago de esta convocatoria se realizará en enero del año 2018. 

Este es nuestro calendario, que cumpliremos. 

En segundo lugar, en cuanto a los proyectos de renta mínima, ahí tienen el crédito, que es 

de 4.700.000 euros, las solicitudes presentadas han sido 102, en este caso las entidades solicitantes 

han sido 94. Esta convocatoria se publicó el 4 de octubre y publicamos la resolución provisional el 28 

de noviembre, precisamente esta semana, con 10 días para la presentación de alegaciones, la 

remisión a la Intervención será el 18 de diciembre y la resolución definitiva prevemos que sea el 26 de 

diciembre y el pago será también, como en el IRPF, en enero del año 2018. Todas las resoluciones, 

como sus señorías saben, tienen que estar dictaminadas antes de que finalice el ejercicio. 

En proyectos dirigidos a población vulnerable -otra resolución provisional que hemos sacado 

esta semana- el presupuesto es de 3.400.000 euros. En el Power Point tienen las solicitudes 

presentadas desglosadas por ejes: han sido 246 solicitudes de 172 entidades. Para el programa de 
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acogida se han presentado 183 solicitudes –es el que tenía un presupuesto más importante, de 

1.700.000 euros-; para los programas de atención a colectivos LGTBI hay un presupuesto de 442.000 

euros, se han presentado 13 solicitudes; para personas asiladas y población desplazada, línea para la 

que disponemos de 700.000 euros, se han presentado 9 solicitudes; en sensibilización se han 

presentado 29 proyectos y el presupuesto es de 322.000 euros, y en programas de potenciación y 

mantenimiento de redes se han presentado 12 proyectos. En la presentación pueden ver el calendario 

de esta convocatoria sobre población vulnerable: la convocatoria se publicó el 19 de octubre; la 

resolución provisional la hemos hecho la semana pasada, el 28 de noviembre; la fecha de remisión a 

Intervención después de la cumplimentación de las alegaciones será el 18 de diciembre; la resolución 

definitiva, el 26 de diciembre, y el pago, también en enero de 2018. 

En relación con los proyectos de voluntariado, se han presentado 218 proyectos de 193 

entidades. Quiero aprovechar mi comparecencia para hacer un homenaje agradecido a los voluntarios 

y voluntarias de la Comunidad de Madrid. Mañana celebraremos el Día Internacional del Voluntariado 

de Naciones Unidas. Este fin de semana hemos tenido una declaración de solidaridad extraordinaria 

con la Gran Recogida del Banco de Alimentos, en la que han participado 22.000 voluntarios. Quiero 

expresar mi homenaje a los más de 330.000 voluntarios que tiene la Comunidad de Madrid. Muchas 

de las organizaciones de las que he hablado tienen profesionales, pero muchas otras no tienen más 

que voluntarios y otras tienen el modelo mixto de profesionales y voluntarios. 

En IRPF también hay programas de voluntariado en esta convocatoria específica. La fecha 

prevista de remisión a la Intervención es el 12 de diciembre, y el pago, en enero de 2018. 

Finalmente, tenemos la convocatoria de cooperación, que se ha publicado por primera vez 

después de cinco años. Esta se publicó de manera más tardía por la aprobación del Plan General y del 

Plan Anual en agosto de este año, precisamente por sus señorías, en esta Cámara. Se han presentado 

109 solicitudes de 87 entidades. La fecha de publicación fue el 26 de octubre; la fecha prevista de 

comisión de valoración será en breve; el 15 de diciembre, la fecha propuesta para resolución; 

aproximadamente el 18 de diciembre, remisión a Intervención, y pago en enero. 

Este es el escenario de las subvenciones. Resumiendo, en la convocatoria del 0,7 por ciento 

del IRPF, está finalizada la fase de subsanación; en la de proyectos de Renta Mínima, estamos en fase 

de propuesta de resolución provisional, hacia la resolución definitiva, a finales de este mes; en la de 

población vulnerable, otro tanto; en voluntariado, estamos en fase de subsanación y valoración final, 

y lo mismo en los proyectos de cooperación al desarrollo. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez-Tavira. Es el turno de intervención de 

los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor; por lo tanto, es el señor Reyero, en representación del 

Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el que tiene ahora la palabra por tiempo máximo de diez 

minutos; cuando quiera. 
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El Sr. REYERO ZUBIRI: Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Gómez-Tavira, 

agradezco la información que nos ha facilitado y quedo a la espera de conocerla con más detalle, una 

vez que tengamos el Power Point, porque será muy interesante poder manejarla. 

Mi primera impresión se resumiría en una faceta que la verdad es que no conocía a un 

Gobierno del Partido Popular: les gusta vivir peligrosamente, porque están en el filo de la navaja. Me 

preocupan mucho las fechas que aparecen ahí, porque cualquier mínimo fallo que ocurra en el 

proceso, como ya sucedió el año pasado, va a significar que haya entidades que no puedan acceder a 

los proyectos que han presentado. Eso es especialmente grave en las convocatorias de su Dirección 

General, no las del IRPF, porque sabemos que se abonan a proyectos que están en marcha durante 

este año. Por lo tanto, nos preocupa que surja algún problema, porque este año ha ocurrido lo que ha 

ocurrido últimamente, y es que ustedes convocan muy tarde, este año han convocado incluso más 

tarde que en años anteriores, y en el caso del IRPF puede haber sus razones, pero también quiero 

recordar que ha habido otras comunidades autónomas que han tenido los mismos problemas, como 

Aragón, Cantabria o Galicia, y que ya han terminado el proceso, según la información que nos llega. 

Nos gustaría saber por qué publican tan tarde estas convocatorias, porque lo que han hecho ha sido 

acelerar los plazos para las entidades, que han sido realmente las que han podido salir más 

perjudicadas para acelerar el proceso, y nos preocupa especialmente las consecuencias que tiene 

sobre las garantías del proceso y el peligro que eso puede suponer para el proceso en su conjunto. 

También tengo que decir que no es un problema que solo afecta a su Consejería; debe ser algo 

habitual en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque hay otras Consejerías, como la de 

Empleo, que tiene programas en una situación muy parecida. A mí me gustaría saber si es por 

incompetencia, por no saber manejar las subvenciones, por falta de personal para trabajar con ellas o 

por tener una intervención muy exigente, y quisiéramos que nos dijera cuál es la razón para convocar 

tan tarde la convocatoria y para que se tarde tanto en hacerlo. 

Por razones de claridad, voy a empezar por las convocatorias de su Dirección General, y 

luego pasaré a las del IRPF. Usted lo ha comentado, teníamos información de que se había reunido la 

comisión evaluadora el 28 de noviembre - por lo que aparecía en el portal de transparencia parece 

que es así, y nos gustaría -si es capaz de garantizarnos- saber si a esa fecha ya no faltaba 

documentación de la requerida a las entidades, porque cuando vemos los plazos, son plazos tan 

ajustados, el plazo de presentación vencía en una fecha muy cercana al 28, y no estamos seguros que 

hayamos sido capaces de garantizar que se haya cumplido todo ese proceso. ¡Ya no digamos lo que 

ha ocurrido con la publicación de la resolución!, que yo creo que todas las entidades nos han hablado 

de una auténtica chapuza. Que en el siglo XXI se diga que se publica una resolución en un tablón de 

anuncios, cuando lo que se hace en realidad es poner una copia en el mostrador de seguridad es algo 

que realmente no entendemos, ¿porque no sería más sencillo realmente escanear ese documento, si 

está en soporte físico, colgarlo en la web, o directamente dirigirlo a las entidades solicitantes? La 

verdad, no nos lo explicamos. 

A continuación les señalo algunas de las deficiencias del proceso que nos han transmitido las 

distintas entidades. Ha habido entidades que han resultado adjudicatarias que sí han recibido 
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información de qué y de cuánto habían recibido, pero no las que no han sido adjudicatarias. Eso, a 

nuestro juicio, supone una discriminación en el acceso a la información. 

El soporte informático ha sido un pequeño desastre: expedientes duplicados, plataformas 

incompatibles, sistemas que no se cargan, o avisos que no se pueden abrir; la utilización, como le 

decía, de procesos exprés no parece garantizar la igualdad en la relación con la Administración, y nos 

cuentan que algunas resoluciones provisionales conocidas parecen repetir los mismos proyectos del 

año pasado. ¿Es eso cierto? 

Y algo que también es importante, porque afecta a la concurrencia competitiva, es que el 

plazo de presentación acabó, como le decía, el 4 de noviembre, y la resolución se ha formalizado el 

28. ¿Es posible analizar en 18 días hábiles toda la documentación recibida, con la cantidad de 

proyectos, y, recordemos, proyectos que no son pequeños, sino que tienen muchísima información? 

En relación con esto, nos gustaría saber qué incremento de plantilla ha habido en su Dirección 

General para hacer frente precisamente a esta resolución, qué tipo de contratos se han realizado, si 

ha habido entidades terceras que han trabajado en la valoración de los proyectos, es algo que nos 

gustaría conocer. 

En cuanto a la fecha de la convocatoria, que nos parece clave, perdonen que insista, pero 

¿podría comprometerse aquí, en esta Comisión, a que en el año 2018 se haga esta convocatoria en el 

primer trimestre? Recuerdo que además eso es técnicamente viable. En el año 2015, que quizás la 

única diferencia es que lo que teníamos eran unas elecciones autonómicas por delante, se realizó 

durante este periodo. De esta manera, señor Director General, garantizaríamos plazos más razonables 

para las entidades, y estoy convencido de que tendríamos mucho más éxito en el proceso. Por eso me 

gustaría que nos contestara a esto: si es capaz de comprometerse a esto que le pedimos. 

En lo que se refiere a las convocatorias del IRPF, los problemas son parecidos a los de su 

Dirección General, pero multiplicados por los 26 millones y por el gran volumen que tiene esta 

convocatoria, jamás ha sido gestionada tanta cantidad de dinero por su Consejería. Usted nos ha 

hablado de 404 entidades, nada menos que 1.235 proyectos, es realmente una entidad muy grande, y 

además, en este caso, tener problemas en esta convocatoria sería una auténtica catástrofe, porque 

venimos de un sistema que nos han comentado siempre que ha funcionado razonablemente bien; si 

ahora fallamos tendríamos realmente problemas, porque, además, quiero recordar que es la 

convocatoria que sostiene la totalidad de proyectos que la Administración General del Estado ha 

vertebrado en el Tercer Sector de las comunidades autónomas y, ahora, en el caso de la Comunidad 

de Madrid. Por lo que sabemos, la convocatoria está entrando en la fase definitiva y será resuelta 

provisionalmente la próxima semana, no sé si eso más o menos encaja con los datos que usted nos 

ha presentado. Y también nos cuentan que existe el compromiso de que el 20 de diciembre tiene que 

estar resuelta definitivamente esta convocatoria, esta es información que nos viene por parte de las 

empresas externas con las que ustedes han subcontratado. ¿Son conscientes de los problemas de 

gestión que provoca resolver tan tarde? Porque recordemos que las entidades tienen personas 

contratadas, ¿qué tienen que hacer? Despedir, contratar... Es un auténtico caos para las entidades 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 568 / 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

 
34677 

 

que estemos haciéndolo tan tarde. Si lo hubiéramos hecho antes esto se podía prever con mucha más 

antelación; e inevitablemente las resoluciones van a suponer, además, ajustes en los proyectos 

aprobados. Nos comentan que es posible que den 24 horas para que las entidades realicen estos 

ajustes. ¿Es eso cierto? Porque sería un auténtico caos y poner sobre las entidades un problema muy 

importante que debemos ser capaces de evitar. 

Otro aspecto que a mi Grupo le parece importante destacar es la transparencia en todo el 

proceso. Nos gustaría ser capaces -no sé si ahora o al final del proceso- de conocer cuáles fueron los 

proyectos que se aprobaron en la Comunidad de Madrid con cargo al presupuesto nacional y cuales se 

van a aprobar ahora que los gestionan en la Comunidad de Madrid. En ese sentido yo tampoco 

discuto el objetivo que tenían, que me parece que es un objetivo con el que podemos estar de 

acuerdo, que había que dar una cierta continuidad a los proyectos que ya estaban en marcha; lo que 

pasa es que, dentro de lo posible, aunque a veces me critiquen lo que digo, a veces hay que intentar 

buscar el mayor equilibrio posible, aunque sean cosas que pueden resultar contradictorias, pero eso 

también tiene que garantizar que la mayor parte de los proyectos que existían tengan su continuidad 

y garantizar que no ponemos puertas de entrada a las entidades más pequeñas o a entidades nuevas 

que quieren acceder a un sistema como este. 

En cualquier caso, recordemos que había un compromiso: el 31 de diciembre debería estar 

adjudicado, y yo he creído entender, realizado el pago de la convocatoria. Eso es lo que nosotros 

hemos hablado con las entidades. Ahí han hablado de que el pago ya se va a realizar en el mes de 

enero. Para mí, por lo menos, es una novedad, eso si llegan a tiempo a terminar dentro de este año, 

porque pueden surgir problemas, como ya sabemos. 

También en relación con el IRPF, les pediría, por favor, que se pusieran cuanto antes en 

marcha para trabajar en el modelo de los años posteriores, porque ya sabemos todos que este año es 

un año de transición. Hemos permitido determinadas cosas que en el procedimiento normal, a lo 

mejor, no hubiéramos sido tan flexibles, pero tenemos que ser capaces de trabajar en los modelos de 

los años posteriores en lo que se refiere al modelo definitivo y me gustaría saber si tiene algún plan al 

respecto. 

Para terminar, nos comentan que existe intención de que en el Consejo de Gobierno de 

mañana se apruebe el Decreto de Constitución de la Mesa del Diálogo Civil, es una información que 

nos ha llegado, y parece que es así, lo que a nuestro juicio sería una buena noticia, lo que no es, es 

que no hayan consultado su contenido con las entidades, eso es lo que nos transmiten, nos hubiera 

gustado que hubieran incluido las recomendaciones, por ejemplo, de la plataforma del Tercer Sector o 

que consideraran que hubiera un espacio en esa Mesa de Diálogo Civil para las entidades que no 

pertenecen a la plataforma, que por lo menos lo consideraran, porque nos parece importante y esa 

Mesa de Diálogo Civil tiene que ser los más operativa posible y dar respuesta a las necesidades del 

sector en su mayor sentido. Por mi parte, quedo a la espera de escuchar las explicaciones y los 

detalles. Nada más y muchas gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Reyero. Ahora es el turno de intervención del 

portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, señor Delgado, por un tiempo 

máximo de diez minutos; cuando quiera. 

El Sr. DELGADO ORGAZ: Muchas gracias. Buenos días, señor Gómez-Tavira, bienvenido a 

esta Comisión. Agradecemos su presencia en la misma para dar seguimiento, en su fase resolutiva, a 

la convocatoria de subvenciones de su Dirección General. Permítame hacer una consideración general 

antes de entrar en el tema concreto de las subvenciones. Usted es una persona que siempre ha sido 

clara y es muy respetuosa con nosotros y muy considerada –es algo que va de suyo, pero no crea que 

es tan frecuente- y, por tanto, yo también me voy a permitir ser con usted igualmente considerado, 

pero sin renunciar a la honestidad, porque el principal problema que tenemos nosotros no es tanto 

con cuestiones coyunturales, como pueda ser la forma en la que se va a resolver la convocatoria del 

IRPF, sino con la concepción del modelo. Nosotros pensamos que el modelo de subvenciones y de 

intervención social que tiene en marcha la Comunidad de Madrid es realmente perverso porque refleja 

de forma inversa la realidad del Tercer Sector. Cuando uno hace el mapa de Tercer Sector se da 

cuenta de que hay muchísimas entidades de tamaño pequeño, muchas entidades de tamaño mediano 

y unas cuantas entidades de gran tamaño. Cuando uno, en cambio, hace el mapa de las entidades 

que reciben subvenciones, el mapa es exactamente el contrario: hay muchas entidades grandes, 

algunas entidades medianas y muy pocas entidades pequeñas; por tanto, pensamos que refleja mal la 

realidad del tejido asociativo en nuestra Comunidad. En segundo lugar, porque genera una dinámica 

perniciosa en la medida en que las pequeñas o nuevas asociaciones y entidades se ven obligadas a 

acogerse bajo el ala de entidades superiores para poder acceder a subvenciones, perdiendo con esto 

independencia. A la vez, las entidades superiores se van convirtiendo en una especie de grandes 

colosos de la intervención social, con grandes presupuestos y grandes necesidades que solo pueden 

ser cubiertas con dinero público, comprometiendo de alguna manera el concepto de Organización No 

Gubernamental. Finalmente, la propia Administración acaba por dejar que estas entidades cubran 

aquellas esferas de la acción social a los que no llega la Administración cuando esto no debería ser 

así. En principio, la intervención social por parte de estas entidades debería ser un complemento y no 

un sustituto de la acción de la Administración Pública. 

También tenemos dudas cuando se dice que hasta ahora todo ha funcionado 

razonablemente bien. No tenemos elementos de juicio, fundamentalmente porque los sistemas de 

evaluación de las políticas públicas en la Comunidad de Madrid brillan por su ausencia, no sabemos si 

funcionan bien o no, que no haya problemas no quiere decir que funcionen bien. Nos gustaría tener 

herramientas que midieran el impacto real de las políticas públicas en la Comunidad de Madrid. En 

Francia, por ejemplo, se ha modificado la Constitución para introducir este tipo de herramientas, aquí 

no las tenemos. 

Dicho esto, hablamos hoy de subvenciones, realmente importantes a muchos niveles, por 

ello hemos tenido ocasión de ir, en estos meses, siguiendo los trabajos, y en estos seguimientos han 

ido apareciendo de forma recurrente una serie de preocupaciones que hoy, lejos de disiparse, se van 

consolidando. Señor Gómez-Tavira. Tanto en su comparecencia de junio como en la de octubre, 
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tuvimos ocasión de exponerle nuestra inquietud en lo referente a lo ajustado de los plazos de los 

procedimientos administrativos, así como a la inercia que tendría obstaculizar la participación de 

entidades más nuevas que no son las que habitualmente participan en el reparto de este tipo de 

fondos. Nos preocupaba, al ser una subvención de esta magnitud, que se hiciera con las máximas 

garantías de objetividad, transparencia, participación y concurrencia competitiva; sin embargo, 

asistimos con preocupación a la consolidación de algunos de estos elementos como el trámite de 

urgencia o procedimientos exprés para las subvenciones a grupos vulnerables, por segundo año 

consecutivo -la de este año se ha resuelto en diez días, acortándose los plazos a la mitad-; su 

publicación cada vez más tardía, si el año pasado salían en verano, este año han salido casi en 

noviembre; la nueva ejecución de cantidades importantes, como ocurrió el año pasado, que fue de 1 

millón de euros; la consolidación de las mismas entidades, merced a un sistema de puntuación en el 

cual de 150 puntos, 93 tienen que ver con quién hace las cosas y no con qué cosas hace. A nuestras 

preocupaciones vienen a sumarse hoy las de algunas entidades que temen que aquello de la 

concurrencia competitiva haya que cogerlo con pinzas. En primer lugar porque los requisitos exigidos 

y sus costes hacen que entidades de nueva creación tengan difícil acceder a las subvenciones; 

también porque, en el acceso a la información, alegan que aquellas entidades que no han sido 

subvencionadas finalmente no han recibido comunicación con información de su resolución, limitando 

así sus posibilidades de reclamar y generando diferencias con aquellas entidades que sí han resultado 

subvencionadas y han sido informadas debidamente que, por cierto, son en su mayoría las mismas 

que el año pasado. Conocemos su voluntad de no alterar el ecosistema social, hemos hablado varias 

veces de esto, pero, claro, esto pone difícil la concurrencia competitiva en la medida en que genera 

un sistema perverso: solo accede quien ya tiene experiencia previa porque estaba dentro 

previamente. 

Señor Reyero, aquí no criticamos con voluntad de molestar, es porque a veces planteamos 

equilibrios imposibles y, en un ejercicio de buena voluntad, que a mí me puede parecer loable pero 

que es contradictorio, en la medida de que, si pretendemos mantener lo que hay, dificultamos la 

entrada de savia nueva, y si abrimos la posibilidad de que entre savia nueva, quizá se altere lo que 

hay. Nosotros no abogamos por cambiar el contenido de los proyectos, los contenidos pueden estar 

bien, la cuestión es que no necesariamente los tienen que ejecutar siempre las mismas entidades. 

También hemos recibido quejas relativas a falta de seguridad jurídica derivada de la tramitación digital 

de los expedientes, dudas que emanan de la falta de interconexión de los sistemas de la Comunidad 

de Madrid con los del Estado. A este respecto, nos gustaría que nos aclarase esto en su intervención. 

En relación específicamente a la subvenciones a cargo de IRPF para entidades sin ánimo de 

lucro, nos gustaría recordar que el hecho de dedicar el 0,7 de la recaudación de este impuesto a fines 

sociales tiene que ver con aquellas recomendaciones de la ONU que aconsejaban dedicar esta 

cantidad de los presupuestos nacionales y regionales a políticas sociales, y que, en este sentido, 

nosotros seguimos animándoles a llevar a cabo el objetivo de dedicar también el 0,7 del presupuesto 

de la Comunidad de Madrid a políticas de cooperación y no la cantidad irrisoria que se dedica hoy en 

la Comunidad de Madrid a este concepto. Habida cuenta de que esta convocatoria en concreto 

responde a la totalidad de proyectos que se van a ejecutar con ese 0,7, que en el caso de Madrid son 
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más de 26 millones de euros, no es cosa menor. Teniendo esta convocatoria un carácter excepcional, 

queremos saber cómo se va a preparar la de 2018, si están trabajando ya en ella y, en este sentido, 

conocer el estado de la Comisión de Seguimiento compuesta por la Administración y la sociedad civil, 

así como el Decreto de Diálogo con el Tercer Sector, en qué punto nos encontramos. En definitiva, lo 

que le hemos transmitido ya en otras ocasiones, en enero y en octubre, nuestra preocupación por los 

procedimientos administrativos, por la dificultad en el acceso a este sistema de subvenciones de las 

entidades más nuevas o más pequeñas, que solo pueden aspirar a financiación ligándose a otras más 

amplias en detrimento de su propia independencia, como he dicho antes; todas estas preocupaciones 

siguen vigentes y esperamos que en su intervención posterior pueda profundizar en estas cuestiones. 

Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado. Es el turno de la portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista, señora Navarro, por tiempo máximo de diez minutos. 

La Sra. NAVARRO LANCHAS: Gracias, señora Presidenta. Buenos días, señorías. 

Bienvenido, como siempre, señor Gómez-Tavira a esta Comisión. Quiero agradecer también al Grupo 

de Ciudadanos que una vez más, como también ha hecho usted referencia, traiga este asunto a la 

Comisión sobre todo para hacer un seguimiento lo más exhaustivo posible, dado que lo que 

conocemos realmente, como bien decía el señor Reyero, está en el filo de la navaja, en una situación 

de agotamiento de los plazos límite para hacerlo realmente efectivo. Es verdad que con una buena 

gestión, en los plazos adecuados, sería innecesario que hoy estuviéramos hablando de ello, porque si 

las cosas se hicieran de otra manera, que esperemos se rectifiquen el próximo año, yo creo que no 

debemos abandonar esta posibilidad de que se mejoren las cosas y que, efectivamente, no sea una 

situación de agonía, que es la que viven por supuesto las entidades, pero también me voy a poner en 

el lugar de los trabajadores, es decir, de aquellos trabajadores que están resolviendo en este 

momento estas convocatorias y que estoy segura de que están poniendo lo mejor de sí mismos para 

que las cosas funcionen, pero lamentablemente los días son los que hay y las cosas llevan sus 

trámites. 

Nosotros, como usted bien sabe, en la última intervención que tuvimos, respecto a la 

situación de las convocatorias exigimos garantías para que las cosas se hagan bien, se hagan 

correctamente; estamos hablando de derechos y deberes. Las entidades tienen una serie de deberes 

que yo creo que cumplieron precisamente siguiendo toda la norma establecida en la convocatoria, con 

todas las dificultades que ya nos manifestaron y que se pusieron encima de la mesa en la última 

intervención, pero también tienen derechos; es decir, tienen derecho a que las solicitudes sean 

valoradas adecuadamente y que los plazos de alegaciones se respeten. Porque está claro que aquellas 

entidades que presentan un proyecto y este es aprobado, probablemente estén de acuerdo con que 

las cosas se queden más o menos como están, pero está claro que hay que garantizar que los 

proyectos de aquellas entidades que no han sido adjudicatarias tengan la posibilidad de alegar y que 

sus opciones sean consideradas, que no sea solamente presentar un documento, ya que también nos 

han manifestado ciertas dudas sobre si esas alegaciones han sido realmente tenidas en cuenta a la 

hora de proceder a la resolución definitiva. 
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Realmente suscribo las palabras que han dicho los anteriores portavoces, tanto el señor 

Reyero como el señor Delgado, en cuanto a la situación de las distintas convocatorias, por tanto, no 

me voy a repetir, pero sí voy a incidir en que nos preocupa especialmente la transparencia y la 

igualdad de oportunidades; nos preocupa el tema de que en un tablón de anuncios –bueno, ni 

siquiera en un tablón de anuncios sino en una mesa- exista esa documentación para que las entidades 

comprueben si están o no y qué les falta. Yo creo que nosotros, todos los Grupos -yo diría que todos 

los Grupos- hemos sido muy comprensivos cuando hemos hecho la valoración de la ejecución 

presupuestaria de años anteriores, y hemos sido muy comprensivos -usted lo sabe- con la situación 

que se había dado, especialmente en el año anterior. Pero es verdad que esa comprensión llega a un 

límite y el límite está precisamente en lo que estamos plasmando hoy en nuestras intervenciones. 

Nosotros, cuando hicimos la intervención anterior, manifestábamos especialmente la preocupación por 

la coordinación entre las distintas Direcciones Generales que intervienen en la tramitación de todo 

esto. Y confiábamos, porque lo hacemos, queremos confiar y queríamos confiar, en que las cosas se 

iban a hacer de la mejor manera posible y que su Dirección General iba a poner todos los medios para 

que esta coordinación fuera efectiva. 

Mire, la verdad es que cuando usted ha hecho referencia y, a través del PowerPoint, nos ha 

ilustrado para que, de una manera clara, tuviéramos la información de la situación en la que se 

encontraban las convocatorias, a mí me ha preocupado bastante, cuando me he fijado en la de 

cooperación, y he visto, si no me equivoco, solamente dos días de plazo desde la resolución 

provisional a la definitiva; es decir, dos días de plazo para que las entidades puedan hacer cualquier 

tipo de reclamación. La verdad es que me preocupa especialmente, sobre todo porque, ya sabe, que 

en cooperación, los programas, bueno, esta convocatoria parece que siempre sufre un cierto maltrato. 

Yo lo primero que me planteo es si realmente las entidades merecen esto; yo creo que las 

entidades no merecen esto, no merecen este, si me permite -lo voy a poner entre comillas-, maltrato 

institucional a la hora de participar en estas convocatorias, que es la única posibilidad o casi de las 

únicas posibilidades que tienen de llevar a cabo los proyectos. Y ya lo hemos dicho muchas veces: las 

entidades son fundamentales -¡las entidades son fundamentales!- precisamente para hacer realidad 

tantos y tantos proyectos, como además usted nos ha descrito, que afectan a distintos ámbitos, a 

muchos de los ámbitos que en este momento se necesita impulsar. 

Yo voy a terminar, creo que no merece la pena seguir, sobre todo porque ya se han dicho 

anteriormente todos los aspectos, y lo que quiero es dejarle el tiempo suficiente para que nos pueda 

explicar estas deficiencias que todos hemos puesto encima de la mesa. 

Únicamente un último apunte: el señor Reyero ha hablado de la Mesa de Diálogo Civil que, 

según parece, va a ser una realidad. Realmente, en la Mesa de Diálogo Civil parece ser que las 

palabras diálogo -la palabra central precisamente en este tema- y participación brillan por su 

ausencia. Espero que rectifiquen porque, si no, no tendrá mucho sentido. Muchas gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro. Ahora es el turno de intervención 

del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Moldovan, por un tiempo máximo de diez 

minutos; cuando quiera. 

La Sra. MOLDOVAN FEIER: Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, buenos días. 

Bienvenido, señor Gómez-Tavira; siempre es un gusto tenerle en esta Comisión y, por ello, quiero 

darle las gracias una vez más por su tiempo, por su tono, su disposición, sus explicaciones 

actualizadas y pormenorizadas para que podamos conocer el estado actual de la tramitación de las 

ayudas y subvenciones correspondientes al 0,7 por ciento. Mi Grupo, señor Gómez-Tavira, quiere 

poner hoy en valor sobre todo el interés y el trabajo que está desarrollando el Gobierno para que todo 

este tema se haga de la manera más correcta, asumiendo la responsabilidad que recae sobre ustedes 

para hacerlo bien y, además, hacerlo en tiempo y forma, como bien nos ha señalado usted. 

Como ya hemos comentado en pasadas Comisiones, y yo quiero incidir en ello, a nosotros 

nos da mucha tranquilidad saber que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha tomado muy en 

serio este cambio de modelo de las subvenciones que afectan tanto a su Dirección General como a 

otras Direcciones, que nos ha mostrado en las diapositivas; y además un cambio de modelo que, 

recuerdo a sus señorías, se ha aprobado el 19 de julio, o sea, de una manera unánime por todos los 

representantes del Consejo Interterritorial. Por ello, considero y quiero resaltar el esfuerzo que se está 

realizando para dar respuesta a esta resolución definitiva antes de finalizar el año, teniendo en cuenta 

todas las complejidades de este nuevo sistema, que ya nos ha comentado usted aquí en otras 

ocasiones, y además teniendo en cuenta que es una ordenación consecuencia de una sentencia del 

Tribunal Constitucional en un tiempo récord y que se ha hecho todo por ello. 

Por otro lado, escuchando sus intervenciones, señorías, no sé, señor Reyero, si será cuestión 

de vivir peligrosamente, como usted ha mencionado, pero desde mi Grupo tenemos la seguridad de 

que desde la Dirección General se está realizando un gran esfuerzo para informar y responder a todas 

las dudas y preguntas que los solicitantes han podido tener. Estamos todos de acuerdo en que este 

no ha sido el escenario ideal que muchos hubieran deseado, pero creo que no puede haber ninguna 

duda sobre el trabajo de información que se está desarrollando desde la Dirección General para que 

todos los solicitantes puedan presentarse. Señor Gómez-Tavira, nosotros les damos las gracias por 

ello, somos conscientes de que la concurrencia es garantía de transparencia, sin duda, y de que, pese 

a los conflictos que puedan crearse entre competencias, ustedes cumplen. 

Por otro lado, también quisiera mencionar, escuchando a la señora Navarro y al señor 

Delgado respecto a la realidad del tejido asociativo, que tenemos que intentar que la mayoría de las 

entidades que dediquen su tiempo y su trabajo a fines sociales tengan cabida en diferentes 

convocatorias pero, nosotros, en el Grupo Popular, valoramos muy positivamente que se dé 

precisamente esa puntuación a proyectos de continuidad y se puntúe mejor a aquellas entidades que 

tienen una implantación mayor en nuestra Comunidad. O sea, no podemos permitirnos que 

programas que funcionan y que están dando resultados se queden sin recursos por tratar de 

contentar a todo el mundo, señor Delgado, mi Grupo lo ve así. 
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Finalizo ya, y así le dejo tiempo al señor Gómez-Tavira, en relación al trabajo que le queda a 

usted y a su Dirección General; sabemos que ha sido un año muy duro, queremos darle mucho 

ánimo, sobre todo tratándose ya de fechas con fiestas navideñas de por medio, y brindarle, en la 

medida de lo posible, toda nuestra colaboración y apoyo. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moldovan. Para finalizar, tiene la palabra el 

compareciente por un tiempo máximo de diez minutos; cuando usted quiera, señor Director General 

de Servicios Sociales e Integración Social. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL 

(Gómez-Tavira Gómez-Tavira): Gracias, Presidenta. Agradezco a los cuatro portavoces el tono y sus 

propuestas. En primer lugar, quería responder a la señora Moldovan agradeciendo su apoyo y el de su 

Grupo Parlamentario porque sí es verdad que interés tenemos, mucho, que se está trabajando mucho 

y que tal vez no nos están saliendo las cosas como hubiésemos querido, a nadie le gusta trabajar en 

el filo de la navaja. Es verdad, y la señora Navarro lo ha dicho con una sensibilidad especial, que aquí 

están los funcionarios y funcionarias trabajando muchísimo y desde aquí les agradezco este gran 

esfuerzo. 

La pregunta es si se podría haber planificado esto de otra manera, y quiero decir que lo que 

sucedió con la sentencia del Tribunal Constitucional, de 19 de enero de 2017, nos planteó una bomba; 

nos planteó una mayor tensión en un sistema que ya funcionaba con bastante dificultad para atender 

todas las convocatorias que tenemos. Es verdad –esto está recogido en el Plan de Inclusión- que hay 

que replantear en nuestros modelos de colaboración con la sociedad civil –y voy a pasar de lo más a 

lo menos-, que este diálogo con el Tercer Sector va a abrir un nuevo paradigma con la aprobación de 

la Mesa del Tercer Sector, que será en breve, porque la propuesta va a Consejo de Gobierno. Esta 

Mesa va a representar, por supuesto, a la plataforma de entidades constituida con 12 subplataformas 

y más de 750 entidades, pero también a otras entidades no alineadas en esta plataforma del Tercer 

Sector. Entendemos que la interlocución con el Tercer Sector pasa por un nuevo tiempo, hay una 

nueva ley del Tercer Sector, se ha constituido la plataforma en Madrid y el diálogo, tanto con las 

entidades alineadas en esa plataforma como con otras, tiene que cobrar un nuevo impulso y una 

nueva fuerza. Es verdad que las entidades también están sufriendo esta situación, la sentencia del 

Tribunal Constitucional en relación con la gestión de los programas resultado del IRPF y otros fines de 

interés social. 

Señor Delgado, ahí hay un gran debate nacional, pero nosotros no hemos hecho otra cosa 

que cumplir lo que recoge el Acuerdo de la Comisión Interterritorial de 19 de junio, y es que esto se 

haga con las ONG, como se ha venido haciendo hasta ahora. Es decir, el ciudadano que pone su cruz 

en el IRPF en la declaración de la Renta, en “Para otros fines de interés social”, esa expresión no 

determina si esos fines son los de la sociedad civil organizada o los propios de las Administraciones 

Públicas, si bien hasta ahora se ha venido haciendo a través de las ONG y yo creo que tiene que 

seguir siendo así. Esta ya es una opinión mía y de mi Grupo, y es que la sociedad civil organizada 

agrega un gran valor a los recursos que ponen la Administración a disposición. Es verdad que está 
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acción tiene que ser mejor organizada para una mayor eficacia; usted hablaba, señor Delgado, de 

resultados y es verdad que cuando ponemos en un mapa las intervenciones de la Administración 

Local, las de la Administración Regional y las de la sociedad civil organizada, vemos que muchas veces 

no tienen suficiente coherencia ni integración. El proyecto de Tarjeta Social, aunque no es lo mismo, 

viene a ser el Expediente Social Integrado en el que queremos que todas las ayudas cobren una 

coordinación mucho mayor. 

Estas convocatorias parten de los principios de transparencia, competencia y concurrencia. 

Aquí, en la convocatoria, destaco de una manera mayor el criterio del IRPF pero en todas está así, y 

es que hay 46 criterios para valorar los expedientes. O sea, se dan 150 puntos al proyecto y a la 

entidad: 93 a la entidad y 57 al proyecto. Y, de los 93 puntos de la entidad, en ocho apartados y 

catorce subapartados se dividen los criterios de concesión a la entidad. Luego, al proyecto son doce 

apartados y doce subapartados en los que se mide la implantación, el presupuesto, la adecuación de 

los recursos humanos, la calidad de la gestión, la antigüedad de la entidad, los objetivos o los 

contenidos, para que la valoración no sea política y sea técnica. Ahí se ha hecho un esfuerzo muy 

importante en todas las convocatorias para que con transparencia sea evidente a quién y por qué se 

concede el proyecto. 

Pasando a cuestiones más concretas, el señor Reyero ha concretado mucho y veo que 

conoce en profundidad la gestión de estas convocatorias. En un momento dado ha hecho mención a 

otras comunidades, Aragón, Cantabria o Galicia, que son comunidades más pequeñas y el volumen 

del proyecto es bastante menor; es verdad que los recursos humanos a lo mejor son menores, pero 

ha dicho usted en un momento dado: ¿es que aquí qué pasa, que la Intervención es muy exigente? Y 

digo: sí. Sí, la Intervención, la General, la Delegada, los Servicios Jurídicos, nos hacen pasar a los 

órganos gestores por grandes apuros, porque son muy, pero que muy, exigentes en el control de la 

gestión y eso hace que muchas veces no todo vaya lo deprisa que los órganos gestores quisiésemos. 

Es decir, yo me enfado muchas veces, y lo digo aquí con total transparencia, porque me están 

pidiendo lo mismo que ya les di. Me pasa lo mismo que me critican a mí las ONG, que me dicen: pero 

si es que me estás pidiendo un documento que obra en tu poder por la Ley de Procedimiento 

Administrativo, ¿para qué me lo pides? Pues algo así me pasa con los Servicios Jurídicos y con la 

Intervención, que nos vemos en atolladeros muy duros, bajo mucha presión. 

La gestión de estas convocatorias de subvenciones obedece a un nuevo modelo, y es el que 

nos ha hecho cambiar las bases. Hemos cambiado las bases de las convocatorias –esto no lo digo por 

las del IRPF, sino por el resto, menos de la de Cooperación que tiene un tratamiento específico por 

ser una convocatoria nueva-, porque las hemos tenido que adaptar, todas las bases, a la Ley de 

Administración Electrónica, lo que también supone un auténtico suplicio para las entidades. ¿Qué pasa 

entonces? Que la tramitación de esas nuevas bases ha supuesto unos plazos que nos han lanzado 

todas las convocatorias al final del año, problema que se agudiza con la entrada del IRPF. Hemos 

pedido ayuda, eso sí; en concreto para la convocatoria del IRPF se ha hecho una encomienda de 

gestión con una empresa pública, Tragsa. Seguramente ustedes conocen Tragsa; es una empresa que 

está recogida en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Estado, en el apartado cuarto, en la 
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Disposición Adicional Veinticinco. Ese apoyo exterior del que doy cuenta nos ha permitido tramitar con 

más facilidad la convocatoria de IRPF. En la encomienda de gestión se ha delimitado cuál es la 

competencia, con todas las garantías de protección de datos de carácter personal, como siempre que 

se hace una asistencia técnica. 

En relación con las plataformas informáticas, señor Reyero, usted hacía mención y es una 

cuestión que... Atlantis, que es la plataforma donde las entidades han depositado las solicitudes, ha 

funcionado en términos bastante favorables y positivos, pero el problema es que esta plataforma no 

dialoga suficientemente con otras plataformas, con lo cual intentaremos hacer los ajustes precisos 

para que esto no suceda en el futuro. 

La inmediatez del pago, señor Reyero; pues sí va a ser inmediato. He dicho el mes de enero, 

pero si las resoluciones son a final del mes de diciembre haremos todo lo posible para que el pago sea 

inmediato y, en este sentido, hemos abierto un diálogo con la Tesorería de la Comunidad de Madrid 

para que el pago se haga líquido y efectivo en el plazo más breve posible. He dicho dentro del mes de 

enero y ojalá sea pronto, cuanto antes. 

El señor Delgado hablaba de las entidades pequeñas, grandes y medianas. Aquí hay una 

dialéctica bastante importante, parecida a la de las pequeñas y grandes empresas. ¿Qué pasa, que a 

los grandes se les da siempre más? Hombre, quiero partir una lanza en favor de dos entidades que 

van a recibir mucho dinero del IRPF para ponerlo como ejemplo de lo que sucede también con otras 

grandes, como, por ejemplo, con Cruz Roja. De sus programas, Cruz Roja recibe de subvención 

pública solo un 10 por ciento, el restante 90 por ciento es de recursos propios. Con Cáritas pasa algo 

parecido. ¿Qué pasa? Que muchas de estas grandes entidades tienen larga experiencia, larga 

trayectoria... No hemos querido romper el ecosistema del Ministerio, pero entendemos que se va a 

romper en cierto modo. Vamos a ver la resolución, pero entiendo que no va a ser calcada a la 

resolución del año 2016 porque han entrado otros criterios, han participado más entidades que antes 

no se presentaban a la convocatoria estatal y, bueno, ese ecosistema está sufriendo de alguna 

manera convulsiones; espero que no sea ruptura, veremos a ver con la resolución final. Y, luego, los 

trámites de urgencia; a ver, no se ha publicado en un tablón, eso fue el primer día porque íbamos tan 

apurados de tiempo que el primer día, para cumplir los diez del periodo de alegaciones, se publicó en 

cartelera, pero al día siguiente ya estaba publicado en el portal “Madrid.org”. Solamente es para que 

conozcan que se ha publicado con las suficientes garantías y los tiempos de alegaciones. 

En relación con la convocatoria de cooperación, señora Navarro, esos dos días no se refieren 

a la resolución provisional sino a la mesa de valoración –lo verá ahí-, que es un viernes y la derivación 

a la Intervención es el lunes. Ese es el paso de dos días, no se pasa el mismo día sino el lunes de esa 

semana; o sea, es el día 15 y el día 18 se pasa a la Intervención. 

En relación con la seguridad jurídica, quiero decir que hemos intentado salvaguardar todo y 

parte del retraso se debe también a todas las garantías jurídicas. En todo caso, las entidades tienen 

en la fase de alegaciones la posibilidad de presentar sus alegaciones y luego, ya con las resoluciones 
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finales, incluso pueden ir a los distintos trámites que están previstos en la Ley del Procedimiento 

Administrativo. 

Finalmente -se me acabó el tiempo- concluyo diciendo que vamos a hacer todos los 

esfuerzos para que sea posible la resolución en los tiempos en los que nos hemos comprometido, y 

entendemos que hay que seguir trabajando conjuntamente. Agradezco la comparecencia porque les 

da claridad a ustedes y estoy convencido de que le da también claridad, y espero que confianza, a la 

sociedad civil organizada. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Gómez-Tavira, por sus explicaciones. 

Finalizado este punto, voy a pasar la palabra a la señora Secretaria porque ella continúa la sesión. 

La Sra. SECRETARIA: Pasamos al quinto punto del orden del día. 

 

C-1118/2017 RGEP.11387. Comparecencia del Sr. D. Alejandro Macarrón 

Larumbe, Director General de la Fundación Renacimiento Demográfico, a petición del 

Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre retos demográficos: 

envejecimiento, natalidad e inmigración en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 

211 del Reglamento de la Asamblea). 

Se ruega al Director General de la Fundación Renacimiento Demográfico que ocupe su lugar 

en la mesa. (Pausa.) Bienvenido, señor Macarrón Larumbe. Tiene la palabra por un tiempo máximo de 

quince minutos; cuando esté preparado. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN RENACIMIENTO DEMOGRÁFICO 

(Macarrón Larumbe): Buenos días. Muchas gracias a la Asamblea, al señor Gómez-Tavira y al Grupo 

Popular por invitarme y a todos los comparecientes. Yo no me dedico a la política y no he trabajado 

nunca en el sector público, y no digo que sea contrario al sector público, sino que quiero que sepan 

que se van a encontrar a una persona que no tiene nada que ver con su mundo, por lo que puede 

decir cosas que no se adecuen completamente a la realidad que representa el sector público, pero, 

por el contrario, también cosas que a lo mejor no escuchan todos los días en un ambiente, que como 

todos son algo endogámicos. También el sector privado es endogámico, por lo que no digo que sea 

mejor ni peor; todos somos algo endogámicos, por tanto, creo que, en ese sentido, puede que haya 

cosas que les choque más o menos, pero en ese contexto lo deben entender. 

Voy a hablar de retos demográficos; respecto a ellos, cada vez oímos más hablar de que la 

sociedad está envejeciendo. Es una sociedad que envejece y tiene dos razones de ser: que cada vez 

vivimos más, y no solo vivimos más, sino que vivimos más con mejor calidad de vida. De una persona 

de 60 años ahora mismo nadie piensa que sea un anciano; de hecho, casi siempre está perfectamente 

o muy bien, y hace cien años era una persona a la que se la podía llamar anciana o vieja, por 

desgracia. Entonces, ese es un componente positivo, pero como nacen muy pocos niños, la sociedad 
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tiende a tener la famosa pirámide de población por edades invertida; si representamos la población 

por edades tiene una forma de triángulo, de pirámide, en la que, clásicamente, había muchos niños y 

jóvenes, había cada vez menos gente de edad media y eso genera unos modelos de sociedad en el 

cual llevamos viviendo siempre, que tenía muy pocos ancianos y, cuando ya no podían valerse por sí 

mismo, el resto de la sociedad los cuidaba, primero, en familia y luego, con los sistemas modernos del 

Estado de bienestar, también con la intervención pública. 

Pero, claro, en una sociedad en la que tienen a escasear los jóvenes, cada vez vamos a 

tener una proporción más desequilibrada entre mayores y jóvenes, esto genera problemas; problemas 

de los que todos hemos oído hablar, como el de las pensiones, otro gasto gemelo o parejo al de las 

pensiones es el sanitario, que tiende a crecer con la edad y el gasto que hoy en día llamamos 

dependencia, que no es exactamente sanitario sino de personas que no pueden valerse por sí misma. 

La causa de fallecimiento que más se ha incrementado en España y en todo el mundo –estas cosas 

son prácticamente, con pequeños matices, muy parecidas en el resto de Europa y en Occidente y, 

poco a poco en todo el mundo- son las debidas a enfermedades nerviosas, mentales, personas que 

tienen mal de Alzheimer, Parkinson. Yo, personalmente, por parte de madre, todos han estado 

afectados, menos mi madre, ¡espero que no me toque!, pero creo que todos acabaron con demencia 

senil, y que en una sociedad moderna tenemos que cuidar. 

Entonces, vamos a una sociedad, como decía, cada vez más envejecida, pero la principal 

causa de que el envejecimiento, de acuerdo con los números que yo he hecho y de otros autores, de 

que esto sea un problema es la falta de jóvenes y de niños. Si vivimos cada vez más, pero con más 

calidad de vida, solamente la proporción de personas que estarían, realmente, en una mala situación 

para valerse por sí misma o para generar riqueza sería soportable de una forma razonable por el resto 

de la sociedad. 

Ese es un problema que plantea este reto demográfico y otro, más a largo plazo, es que, 

pura y simplemente, una sociedad en la que cada vez nacen menos niños acaba desapareciendo. Para 

que nos hagamos una idea numérica: ahora mismo en España y en Madrid, por cada 100 jóvenes, 

personas en edad de tener hijos, entre todas, tienen aproximadamente 60 o 65 niños; eso quiere 

decir que, dentro de treinta años, donde había 100 jóvenes, va a haber 60 o 65. Yo nací en los años 

sesenta, una época en la que había muchos niños y jóvenes, pero ahora nacen en España más o 

menos la mitad, un poquito más de la mitad, de la gente que nacía entonces, eso quiere decir que 

cada generación es más reducida. En concreto, estamos ya en una especie de espiral de la muerte 

demográfica porque cada año hay menos mujeres. Esto se mide por mujeres. Yo siempre intento 

hablar de personas, porque además es lo justo, pero es verdad que al final es más fácil medirlo por 

mujeres y además la fertilidad femenina, es decir, los años en los que la mujer puede tener hijos, está 

más acotada; no es que sea ideal ser padre muy mayor, pero biológicamente se puede ser padre, 

pero, sin embargo, ser madre es muy difícil. Cada año tenemos en España y en Madrid menos 

mujeres en edad fértil porque, como hace 30 o 35 años empezaron a caer los nacimientos y cada año 

nacía menos gente, ahora tenemos cada año menos gente. ¿Eso qué significa? Que, o bien aumenta 

lo que se llama tasa de fecundidad, es decir, el número de hijos por mujer, o bien cada año nacen 
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menos niños; entonces, dentro de 30 años volvemos a la misma situación. Como decía, eso es una 

espiral. Cada año estamos teniendo menos nacimientos en España y hasta un niño de diez años sabe 

que, si cada año naciera menos gente, llegaría un año en que no nacería nadie y 40 años después no 

habría nadie que pudiese tener hijos por fertilidad y simplemente desapareceríamos; lo que pasa es 

que esto no es así tan a corto plazo. En otros campos, como el de la radioactividad, se habla de 

periodos de semidesintegración cuando a una sustancia radioactiva le queda solo la mitad; bueno, 

pues España en concreto, según mis estimaciones, aproximadamente perdería la mitad de su 

población de aquí a fin de siglo. Pero no solamente perderíamos la mitad de la población, perderíamos 

dos tercios de la fuerza laboral. Si viniese inmigración extranjera o cambiase la fecundidad, eso se 

modularía, y dependería también de las variaciones en la esperanza de vida, pero son cifras bastante 

parecidas a las que da el INE o cualquier proyección sensata. 

¿Cómo estamos en Madrid en concreto? En Madrid la situación es un poco menos mala que 

en el resto de España, en parte porque en el resto de España es muy mala y aquí nos beneficiamos 

en muchas cosas de los errores o problemas del resto de España, porque este es un sitio que, como 

está bien, es un lugar refugio. No solamente pasa aquí,; está pasando en Alemania con Múnich y con 

determinadas zonas muy buenas, en las que tiende a haber una concentración. Si en determinadas 

zonas de un país la población está quedando muy envejecida y hay pocas oportunidades para los 

jóvenes y poca actividad, la gente tiende a ir a los núcleos razonables. En las provincias está pasando, 

en general, con las capitales; por ejemplo, Soria es un caso casi dramático de envejecimiento y 

despoblación, pero Soria capital ha ganado población. Claro, se vacía el resto y dicen: “Tenemos que 

ir a sitios viables”. Como decía, en la Comunidad de Madrid este problema es menos agudo; de hecho, 

puede que se note menos o tirando a poco, porque seguimos recibiendo un flujo de población 

nacional y extranjera –somos una zona relativamente próspera, seguramente la más próspera de 

España- y eso nos favorece. Eso no quiere decir que no envejezcamos como lugar. 

¿Qué consecuencias tiene este envejecimiento? Habíamos tocado un poco el tema de las 

pensiones -que todo el mundo conoce- y de la sanidad, pero hay que pensar en el crecimiento 

económico. En la economía, el Producto Interior Bruto crece solamente por dos cosas, simplificando: 

más gente trabajando y más productividad por persona. Uno de los impulsores del crecimiento 

siempre ha sido el crecimiento de la población y posiblemente vamos a un mundo en el cual 

entendemos que no podemos crecer indefinidamente en personas, porque esto puede tener sus 

problemas; ahora bien, una cosa es no crecer y otra es decrecer. Eso nos genera un escenario que no 

se ha vivido hasta ahora porque la población siempre ha crecido, y nos genera un escenario en el que, 

imagínense, se van quedando vacías las casas, está todo lleno de casas vacías... No es solamente una 

cuestión de dinero; de hecho, casi no me preocupa el aspecto económico que comporta el 

envejecimiento, pero me preocupa el tema afectivo, es decir, barrios que se van quedando vacíos, en 

los que solamente se ven ancianos. Sea uno anciano, joven o lo que sea, no le apetece ver solamente 

personas muy mayores. Eso está pasando y las familias son cada vez más pequeñas. 

Como país tendemos a una gerontocracia. Creo que ya hay algún Grupo político que ha 

señalado el efecto que tiene el partido de los jubilados, como se decía antaño. Los jubilados, por ley 
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de vida, tienen menos tiempo que los jóvenes para ser idealistas y, por tanto, tienen que ser más 

realistas y decir: “oye, a mí me preocupa mi pensión, mi sanidad, etcétera”; y eso, que es total y 

direccionalmente correcto, tiene el peligro de que, como todo en la vida, la democracia y la economía 

funcionan muy bien cuando hay muchos contrapoderes, pero cuando alguien tiene mucho más poder 

que los demás impone su ley, aunque no quiera aplastar. El riesgo que tiene una sociedad dominada 

por los jubilados –yo lo seré dentro de no mucho tiempo; por lo tanto, estaré ahí también- es que 

aplaste al resto de la sociedad y que sea una gerontocracia no en el sentido clásico, griego o romano, 

del gobierno de los más sabios y ancianos, sino simplemente del gobierno de los mayores. Creo que 

ahí estaremos todos, por desgracia, aunque algunos más tarde que otros. 

Y, luego, hay un problema a nivel geopolítico, y es que España y Europa tendemos a la 

irrelevancia. Europa representaba el 25 por ciento de la humanidad en el año 1900; ahora somos el 

10 por ciento, y tendemos cada vez a menos. Eso no sería preocupante si todo el mundo, toda la 

humanidad, tuviese unos valores democráticos modernos, y sometido a reglas de Derecho 

Internacional correcto, y libre mercado respecto a la diversidad y todo eso, pero sabemos que el 

mundo no es así. Sabemos que hay muchas zonas del mundo donde no se respetan los derechos 

humanos, sabemos que hay grandes países..., por ejemplo, la primera potencia económica mundial ya 

es China, ya tiene más Producto Interior Bruto que Estados Unidos, y creo que es importante recordar 

que si China converge hacia valores democráticos homologables está muy bien, no pasa nada, ¡oye!, 

el mérito es suyo, ¡el que mejor lo haga, mejor para él!, pero el problema en China, por ejemplo, es 

que la pirámide de población de China indica que una de cada 10 niñas ha sido eliminada en los 

últimos 20 años, por ser niña; ha sido bien un aborto selectivo por ser mujer, o bien infanticidio, que 

supongo que era más fácil hacerlo así. También dicen que hay mujeres ocultas al censo; ¡ojalá que de 

repente apareciese en China ese 10 por ciento de mujeres que faltan!, pero es una cifra escalofriante. 

Entonces, que España, Europa y occidente pasen de liderar el mundo a ser, digamos, segundones o 

tercerones... Bueno, si los demás tienen nuestros valores, o unos valores de respeto, no hay 

problema; si no, mucho ojo con eso. 

¿Qué habría que hacer ante este problema, ante este reto, que, como decía, en la 

Comunidad de Madrid afecta, por lo menos a corto plazo, o en lo previsible, a algo menos? 

Lógicamente, tenemos que hacer unas políticas de adaptación al envejecimiento que viene, porque ya 

está aquí, y va a ser cada vez mayor, y además, aunque consigamos aumentar la natalidad, que 

aumente el número de nacimientos, aunque mañana de repente consiguiésemos con un plan 

fantástico que la gente volviese a querer tener niños, y pudiese tenerlos, y se removiesen obstáculos, 

y se quisiese, esos niños hasta dentro de 20 o 25 años no serían productivos; o sea, que en la parte 

económica de pensiones no habría ninguna mejora a corto plazo. Con lo cual, sí o sí, desde luego, 

tenemos que adaptar una sociedad que va a tener cada vez más mayores. 

Por ejemplo, estamos viendo el tema del tráfico, las personas mayores necesitan moverse 

más en coche; o sea, vamos a ver si equilibramos medidas que se están tomando en muchos sitios de 

restricción de tráfico por la contaminación, que, lógicamente, es mala, con que las personas 

mayores..., ahora mismo la medida estrella de estas Navidades es la restricción de las calles 
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peatonales de un solo sentido, cosa que no sé si es liberticida o totalitaria, pero suena a eso; resulta 

que con las personas mayores, que cada vez hay más, o a lo mejor se deberá hacer un filtro, que se 

ponga un filtro de edad; yo, desde luego, puedo dar la vuelta, pero una persona mayor creo que no 

puede hacer eso. Esa es una anécdota, pero vamos a ir a una sociedad en la cual vamos a tener cada 

vez más mayores, pero, sobre sobre todo, creo que hay que facilitar, fomentar -no sé cuál es la 

palabra correcta- que tuviésemos más niños, porque, si no, como decía, estamos en una espiral de la 

muerte. ¿Eso cómo se consigue? 

Está claro que los niños cuestan dinero a las familias, y son un bien para la sociedad; luego, 

por el mecanismo que sea más razonable, y no es fácil -yo lo he estudiado mucho, y les aseguro que 

no es fácil encontrar el mecanismo fiscal y socialmente idóneo-, las personas que tienen hijos, que 

contribuyen a la sociedad, y, desde luego, las mujeres con más énfasis que los hombres, pero 

también los hombres, tienen que tener una compensación o tienen que recuperar una parte de lo que 

les cuesta, porque si no se está produciendo un bien social a su costa, del que disfrutan todos, que es 

la siguiente generación, además tener hijos tiene una penalización laboral para las mujeres, la 

realidad es esa. Entonces, hay una parte económica que tenemos que abordar, pero hay partes que 

no son económicas, que no tienen que ver con la economía; de hecho cuanto más estudia uno este 

tema se da cuenta que no es lo más importante. Los países más ricos del mundo no tienen mucha 

más natalidad. Suiza, por ejemplo, que es un país tirando a perfecto en muchas cosas, tiene una tasa 

de fecundidad prácticamente igual que la española; con las mujeres suizas, desde hace décadas -y ahí 

hay pleno empleo, no hay precariedad, hay unos horarios estupendos, no sé, por lo menos, o al 

extranjero se vende muy bien, o es un país idílico- pasa algo parecido, igual en Austria. Alemania, por 

ejemplo, es el país del mundo donde menos se trabaja, tiene una industria muy buena, unos horarios 

muy buenos; todo es muy bueno, todo es perfecto, pero la tasa de fecundidad alemana en los últimos 

40 años ha sido la menor del mundo. Luego en eso les adelantó Italia, y luego nosotros. Entonces, lo 

que quiero decir es que generalmente se dicen cosas como: “no, es que esto es un problema solo de 

conciliación”, es un problema de conciliación, pero, de hecho, los números demuestran que no es lo 

decisivo para que tengamos o no hijos, y eso pasa con casi todo: con el paro; es decir, el paro es 

indeseable, no porque no tengamos hijos, es indeseable porque es indeseable, y los salarios bajos son 

indeseables porque sí, pero antes de la crisis, cuando España llevaba doce años seguidos de 

crecimiento económico muy fuerte, la tasa de fecundidad de las españolas era igual que durante la 

crisis, y posiblemente este año vaya incluso a bajar, y a ser incluso inferior a la que había antes de la 

crisis. 

Voy concluyendo. Yo, como gran recomendación, como persona que no está en la política, 

pido que esto se saque de la política partidista, es decir, que esto se estudie de una forma científica, 

con empatía; si no tenemos empatía entre las distintas sensibilidades, lo único que vamos a hacer es 

pelearnos, hay que tener mucha empatía. Todos ustedes dejarán la política, serán viejos un día, y 

verán una sociedad como la que dan los números, y esto es matemática pura, o sea, esto no es 

opinable, es decir, si no cambia la tasa de fecundidad, y siguen las cosas así, vamos a una sociedad 

tremendamente decadente en ese sentido; eso no es opinable -salvo que alguien, como van diciendo 

por ahí, invente la inmortalidad y nos rejuvenezca a todos-, vamos realmente a una sociedad 
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complicada, de triste, de decadente, de vacía. Creo que esto hay que dejarlo fuera de la política y 

estudiarlo de una forma, digamos, científica, por académicos, para determinar cuáles son las mejores 

soluciones, cuáles son las causas que hay que remover; por ejemplo, tenemos los hijos demasiado 

tarde, hay muchas mujeres que sí quieren tener hijos pero quieren... 

La Sra. SECRETARIA: Tiene que ir terminando. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN RENACIMIENTO DEMOGRÁFICO 

(Macarrón Larumbe): Sí, gracias. Si hacemos eso, creo que podemos conseguir cosas razonables; si lo 

dejamos en la política clásica, yo creo que no conseguiremos casi nada, y perdonen que sea así de 

franco, porque veo lo que se está haciendo, planes que se están poniendo en marcha en diversos 

sitios, que creo que son insuficientes. Muchas gracias. 

La Sra. SECRETARIA: Muchas gracias, señor Macarrón Larumbe. Ahora, en los turnos de 

intervención de los Grupos Parlamentarios, tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario 

de Ciudadanos, señora Marbán, por tiempo de diez minutos. 

La Sra. MARBÁN DE FRUTOS: Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor 

Macarrón, por su intervención, por arrojarnos los datos de la realidad que tenemos y de la que somos 

conscientes; tenemos gran población mayor de 80 años, de hecho, Madrid está justo por detrás de 

Japón, y algo que científicamente es una alegría, porque, al final, es la esperanza de vida, y todos 

tenemos un futuro, todos vamos hacia ser mayores, no hay otra inversión en cuanto a la evolución de 

nuestra vida, pues sabemos que hoy vamos a tener mayor calidad de vida y, por lo tanto, vamos a 

llegar a un futuro mayor al de nuestros padres. Pero, teniendo en cuenta esa realidad, existen unos 

retos demográficos, como usted ha dicho, más mayores de 80 años, menor natalidad. Y, aunque 

podamos sacarlo del discurso político, es verdad que las políticas a medio y a largo plazo son las que 

seguramente tendrán que negociarse o revisarse a día de hoy para poder conseguir un futuro mejor 

para el equilibrio del mundo y de la globalización a la que usted también ha hecho referencia. 

Por lo tanto, sí que entendemos que hay que poner sobre la mesa propuestas respecto a un 

modelo social con un mayor peso de población mayor, es decir, mayor de 80 años. Usted ha hecho 

una anotación respecto a revisar el gasto farmacéutico, nosotros también llevamos tiempo diciendo 

que, sobre todo, en enfermedades de salud mental hay que reducir medicación, porque la salud 

mental tiene otro tipo de tratamientos, por eso, una de nuestras propuestas y reivindicaciones ha sido 

introducir psicólogos en Atención Primaria, reforzar esa Atención Primaria, hacer esa red cada vez 

mayor y más cercana a nuestra población. Desde luego que hay muchos retos que debemos de 

afrontar políticamente en coordinación con todos los Grupos, pero, aunque tengamos perspectivas 

diferentes, hay algunas que lógicamente tenemos que abordar. 

Y en ese aspecto queremos aprovechar esta comparecencia para hablar de cuáles han sido 

las políticas que hemos podido llevar hacia adelante, seguramente el resultado sea más, como he 

dicho, a medio o a largo plazo, en este caso del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Y en el 

Congreso estamos hablando de que el acuerdo que llevó a este Gobierno a nivel nacional, a 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 568 / 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

 
34692 

 

Ciudadanos con el Partido Popular, fue ampliar el permiso de paternidad; de hecho, en los 

presupuestos, ahora, para enero de 2018 estamos hablando de ampliar una semana más, es decir, 

hasta sumar cinco semanas en los permisos de paternidad. 

Yo creo que ha habido información bastante relevante y todo el mundo se ha dado cuenta 

de que hemos peleado por este proyecto. Los padres sumarán hasta 5 semanas de permiso y con esta 

ampliación de la baja por nacimiento de un nuevo hijo, ambos progenitores tendrán en conjunto, 21 

semanas de permiso. Yo creo que realmente hay que potenciar a esos padres para poder conseguir 

que haya un aumento de la natalidad, y solamente lo podemos potenciar si les damos ese confort y 

ese amoldamiento de equilibrio, sociedad y concienciación de lo que sería la estabilidad familiar y 

laboral. 

En esa línea creemos que es muy importante también hablar de la Ley de Autónomos. 

Sabemos que el modelo laboral también se está modificando, por lo tanto, tenemos que apoyar y 

reforzar que no haya miedo para que aquella población mayor de 55 años -usted hace referencia a un 

estudio-, que se ha quedado sin empleo pueda tener una segunda oportunidad, porque, 

efectivamente, 55 años casi, casi es estar en la mitad de la vida. Tenemos que enfrentarnos a que ese 

grupo importante de nuestra sociedad no tire la toalla y tenga suficiente energía e ilusión por 

conseguir emprender un nuevo trabajo y para ello, desde el Grupo de Ciudadanos reformamos la Ley 

de Autónomos, con una tarifa plana de 50 euros para que en ningún caso sea un obstáculo en esos 

doce primeros meses. También queremos que la maternidad y la paternidad estén bonificadas en la 

cuota al cien por cien, es decir, que ser autónomo no sea un impedimento para poder ser padre, 

reducir las penalizaciones, o, incluso, reducir los gastos cuando tu trabajo está en el propio hogar y, 

finalmente, entender que el modelo antiguo de lo que sería el trabajador por cuenta ajena está 

también cambiando y eso nunca debería penalizar a los retos demográficos de la sociedad, como 

decimos, a los que nos enfrentamos. 

Respecto a lo que debatimos además hace relativamente poquito en esta Cámara y que 

además es una satisfacción para todos los Grupos, porque la aprobamos por unanimidad, la Ley de los 

Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir, a veces nos cuesta mucho hablar del 

proceso de morir, tenemos que revisar de qué forma nuestros mayores están llegando al final de la 

vida. Lo que aquí se aprobó en la ley, sobre todo, hablaba de cuidados paliativos, de una atención 

integral, de los derechos de esas personas, de poder estar en sus casas, a lo mejor, arropados y con 

acompañamiento de nuestros servicios sanitarios y sociales. Por lo tanto, ese es el modelo 

sociosanitario en el que nosotros creemos y que, desde luego, tenemos que potenciar, porque no hay 

otra fórmula, como dice usted, para conseguir ese equilibrio entre los servicios que estamos 

ofreciendo al ciudadano y la realidad de la demografía, incluso del gasto económico que esto pueda 

suponer. Son políticas que nosotros entendemos que se deben aplicar no solo a nivel nacional, sino 

también a nivel autonómico. En el acuerdo de presupuestos para 2018 han sido para Ciudadanos una 

prioridad las ayudas en el IRPF a la maternidad, es decir, por nacimiento de hijos y el alquiler para 

jóvenes. Es decir, políticamente hay muchas medidas que se pueden hacer si entendemos que 

nuestro reto en el futuro demográfico es que queremos una sociedad equilibrada que podamos 
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sostener y que en ningún caso vayamos perdiendo calidad de vida. Es verdad que es un reto que 

tenemos que enfrentar entre todos. Yo creo que los datos que usted está dando son alarmantes, pero 

ante esa alarma tenemos que poner medios, y yo creo que el trabajo se está haciendo en esa 

dirección, no olvidemos nunca su comparecencia, y tengámosla en cuenta para la próxima Mesa en la 

que negociemos cualquier tipo de propuesta, y sepamos que el futuro depende de nosotros. Muchas 

gracias. 

La Sra. SECRETARIA: Muchas gracias, señora Marbán. A continuación interviene, por el 

Grupo Parlamentario Podemos, la señora Serra. 

La Sra. SERRA SÁNCHEZ, ISABEL: Gracias, Presidenta. Lo primero, bienvenido y gracias 

por venir a comparecer. Desde nuestro Grupo pensamos, evidentemente, que habrá que tener en 

cuenta la ciencia a la hora de estudiar lo que está pasando, pero las propuestas, sobre todo aquí en 

sede parlamentaria, respecto a qué hacer y cómo avanzar frente a estos retos, son evidentemente 

políticas. Yo creo que muchas veces se pretende plantear como ciencia posturas en torno a la 

economía o que son absolutamente políticas y que no son neutrales como se pretende plantear a la 

hora de enfocarlo desde ese punto de vista. 

Respecto a los tres retos que se planteaban, primero me gustaría hacer un análisis sobre la 

situación en la Comunidad de Madrid y los problemas que creo que afectan a esta situación y cuáles 

serían las soluciones. En primer lugar, respecto a las migraciones, lo que indican los datos de la 

Comunidad de Madrid es que en los últimos años, a partir de la crisis económica y de las políticas de 

austeridad y recortes que se pusieron en marcha, la población ha descendido en torno a un 12 o 13 

por ciento; es decir, que las personas migrantes son las que más se han visto afectadas, aparte de las 

mujeres, por la precarización del empleo y por los recortes de los servicios públicos como, por 

ejemplo, la sanidad, el empleo o el acceso a la vivienda, que ahora han visto mermados sus derechos 

y, por tanto, frente a esto nosotros consideramos evidentemente que para que los inmigrantes 

quieran venir a España a trabajar tienen que tener cumplidos determinados derechos que, a día de 

hoy, no los tienen porque se ven totalmente penalizados por su condición de origen y por su situación 

social. 

En segundo lugar, con respecto al envejecimiento, hay dos problemas fundamentales que 

son evidentemente políticos: cómo respondemos en base a la dependencia y a las pensiones. En 

primer lugar, respecto a la dependencia, en la Comunidad de Madrid la mayor parte de dependientes, 

evidentemente, son personas mayores de 65 años, y entre este grupo de edad, nada menos que el 26 

por ciento son personas dependientes. La Comunidad de Madrid actualmente solo garantiza una 

prestación o servicio por situación de dependencia a 109.000 personas demandantes de las 286.000, 

esta es una pequeña parte que, desde luego, no supera un tercio simplemente. Esto evidentemente 

genera una situación insostenible no solamente para las personas dependientes sino para las familias 

y, en concreto, para las mujeres que son las que en mayor parte se hacen cargo de los cuidados de 

estas personas. La situación no es que mejora el sistema de dependencia sino todo lo contrario, en los 

últimos años estamos viendo cómo, de hecho, empeora. 
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En segundo lugar, con respecto a las pensiones pasa una situación similar en torno a la 

insostenibilidad, es decir, en la Comunidad de Madrid la media de las pensiones está en 16.152 euros 

al año, lo que significa que 350.000 personas cobrar menos de 6.500 euros al año, lo que hace 

totalmente insostenible que una persona pueda llegar a fin de mes, y el 14 por ciento de los jubilados 

está en riesgo de pobreza, según los datos de la red madrileña de lucha contra la pobreza y la 

exclusión social. 

Por otra parte, con respecto a la natalidad, nosotros consideramos que evidentemente la 

situación de las familias monomarentales lo digo así porque la mayor parte de estas familias las 

encabezan mujeres -es insostenible, fundamentalmente por la situación del mercado de trabajo, pero 

no solo por eso, sino también. Por la dificultad al acceso a muchos servicios públicos. Nosotros 

planteamos una proposición no de ley en esta sede para resolverlo porque en esta Comunidad hay 

273.000 hogares en los que residen niños con un solo progenitor y el 80 por ciento son mujeres 

monomarentales, por llamarlo así. Estas familias monomarentales tienen una incidencia en el paro del 

53 por ciento, es una cifra altísima. Frente a esto, desde luego, nosotros consideramos que habría que 

impulsar medidas que tienen que ver con renta garantizada o renta complementaria en el caso de que 

tengan un salario, y además hemos propuesto otro tipo de leyes. Además, hay otra situación 

evidentemente perjudicial para los jóvenes que tienen que ver con la situación de precariedad. En 

este país, no en esta Comunidad, los jóvenes entre 16 y 24 años tienen un 40 por ciento de riesgo de 

pobreza. Estamos hablando de jóvenes que entrar a formar parte de lo que se llaman trabajadores 

pobres o personas que, a pesar de trabajar, siguen por debajo del umbral de la pobreza. Frente a 

esto, ¿qué hacemos? Desde nuestro punto de vista, evidentemente, poner más recursos públicos para 

un sistema que garantice las pensiones, que garantice los derechos de las personas dependientes y de 

sus familias y, por otro lado, una mejora en términos económicos. Desde luego, políticas como la 

reforma laboral, que precarizan el mercado laboral dan lugar a que las mujeres no quieran tener hijos 

y que las familias jóvenes no puedan hacerlo. Además, con respecto a la economía, cuando hablamos 

de recuperación, vemos que los datos nos indican que la desigualdad no ha hecho más que aumentar 

tanto en la crisis como en los años de recuperación en este país, por lo que consideramos que ese no 

es el camino. 

Usted me habla de la productividad de la economía, que es un elemento fundamental. 

Desde mi punto de vista, un país como el nuestro, que tiene esta inserción dentro de la Unión 

Europea, que se basa en que nosotros seamos importadores y que nos endeudemos con el resto de 

países, como Alemania o el centro de Europa, pero que tengamos una economía basada en el turismo 

y en el ladrillo, como se está volviendo a reactivar en este momento, y que no tengamos economía de 

alto valor añadido -prácticamente nula-, pues hace que hablar de productividad, evidentemente, sea 

un sueño. Pero parece que no vamos a avanzar hacia ese modelo económico y, por tanto, nos plantea 

retos en términos económicos. 

Respecto a la situación de las mujeres, evidentemente, la natalidad ha descendido no 

solamente por las políticas que tienen que ver concretamente con la ayuda a la maternidad, también 

tiene que ver con que las mujeres han salido de un rol que les ha asignado la sociedad desde hace 
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mucho tiempo, que tiene que ver con que las mujeres solo podían tener hijos y esa era su función en 

la sociedad. Evidentemente, hemos avanzado en términos de derechos de las mujeres y el rol de las 

mujeres ha cambiado: empezamos a ser consideradas personas con iguales derechos en esta 

sociedad. Aun así, con respecto a los datos de maternidad en los países nórdicos, en este caso, y 

cómo afectan las políticas, no estoy de acuerdo con lo que ha planteado. Fundamentalmente, porque 

los países que tienen mayores tasas de natalidad son nórdicos con medidas de igualdad; lo que pasa 

es que en Alemania o en Austria son bajas porque son ayudas que se pueden llamar maternalistas o 

no de igualdad, es decir, que pretendan ayudar a las madres a que se queden en casa, y, desde 

nuestro punto de vista, ¡eso no funciona! Los países nórdicos, por ejemplo, como Dinamarca y Suecia, 

igualan a los hombres y a las mujeres en relación con el mercado de trabajo o al mundo laboral; por 

ejemplo, en Suecia o en Dinamarca tienen permisos iguales e intransferibles o escuelas infantiles 

absolutamente gratuitas. Esto es lo que consideramos que resolvería fundamentalmente el tema de la 

natalidad y el reto que tenemos por delante. Ya está. Muchas gracias. 

La Sra. SECRETARIA: Muchas gracias, señora Serra. A continuación tiene el turno el Grupo 

Parlamentario Socialista, señora Navarro, por un tiempo de diez minutos. 

La Sra. NAVARRO LANCHAS: Gracias, señora Presidenta. Bueno, lo primero, buenos días, 

don Alejandro Macarrón. Quiero agradecer, como es lógico, su presencia en esta Comisión. Yo creo 

que siempre hay que valorar los espacios de reflexión y análisis, como la oportunidad que hoy 

tenemos en esta Comisión. Mire, yo he tenido la curiosidad, lógicamente, de ver su página web, la 

información y algún estudio que ustedes han publicado precisamente en relación con todo esto. Lo 

digo porque voy a hacer referencia a alguna de las cosas que he visto allí y que complementan 

también la intervención que usted ha hecho hoy. Es verdad que son conclusiones bien refrendadas 

por datos, lo cual siempre hay que valorar, estimaciones que ustedes han hecho y que vienen a 

confirmar lo que intuimos -lo que casi, además, usted mismo ha dicho: hasta un niño pequeño puede 

intuir lo que pasa- sobre adónde vamos, en relación con el tema del envejecimiento, el tema de las 

tasas de natalidad bajas y todo esto. 

Respecto a las reflexiones que usted hace en el estudio al que hago referencia, hay varios 

aspectos que quiero destacar. En primer lugar, usted, haciendo referencia a la inmigración, es decir, a 

todo el tema de los flujos migratorios tanto interiores como exteriores, hoy también lo ha dicho: la 

inmigración es un elemento que modula precisamente la situación que tenemos. Pero coincido con 

usted -y lo dicen abiertamente- en que el reto es asegurar y consolidar la plena integración económica 

y social de los inmigrantes extranjeros y de sus hijos e hijas; yo estoy totalmente de acuerdo, ¡cómo 

no! Pero al mismo tiempo, fíjese, cuando he estado leyendo esas conclusiones, ustedes también 

planteaban, además de valorar la importancia, efectivamente, de las personas que han venido de 

fuera, de los inmigrantes, en los momentos de boom económico, en los momentos en los que han 

ayudado a que este país fuera un país más próspero y un país que acogía a estas personas para que 

estuvieran bien integradas en nuestra sociedad, también hacen referencia un poco a la situación 

posterior que hemos vivido. Es decir, en los momentos de paro, en estos momentos de crisis, es 

verdad que las personas extranjeras han sido las personas más afectadas por los niveles de 
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desempleo, pero yo creo que no es bueno que se introduzca en el debate el tema de que son las 

personas que recurren a la mayoría de los recursos, de los ayudas y demás. Creo que esto no es lo 

que se debe introducir, son ciudadanos, ciudadanos con sus permisos de trabajo, con sus derechos, 

con sus obligaciones y, por lo tanto, tienen los mismo derechos que cualquier otro ciudadano español. 

A mí me hubiera gustado que también se hubiera hablado en esa reflexión, por ejemplo, de 

la desprotección de las personas desempleadas porque probablemente sea esa desprotección, de las 

personas desempleadas, la que justifique en muchos casos, precisamente, tener que recurrir a otro 

tipo de ayudas y a otro tipo de subsidios. Por lo tanto, creo que ese aspecto también tendría que ser 

considerado y valorado en la reflexión que ustedes hacen. 

Estoy de acuerdo con usted en que es necesario estudiar y abordar el problema demográfico 

con rigor, con profundidad, con seriedad y, sobre todo, sin prejuicios y sin extremismos; correcto. Por 

eso, la verdad, me resulta chocante, por ejemplo, algunas de las reflexiones que también se 

introducen en este estudio. Cuando se refieren a la falta de niños en España, fíjense –lo voy a poner 

entre comillas-: “se habla del daño personal de no tenerlos, siendo, como son, un elemento que 

completa una vida humana”, y “sin recuperarse de forma generalizada las ganas de criar pequeñuelos, 

latentes en casi todos, por ser innatas pero adormecidas en mucha gente de hoy en día.” Yo, creo 

que, sinceramente, estas afirmaciones están llenas de prejuicios, la verdad, es que lo creo. Es verdad 

que las mujeres somos las que tenemos a nuestros hijos, las que parimos a nuestros hijos y a 

nuestras hijas, pero es verdad que no tenemos en exclusiva la tarea de la crianza, son los padres 

también los que deben corresponsabilizarse en la crianza y en el cuidado de los hijos. Y, la verdad, 

cuando he leído este informe, a veces he sentido como que la carga de la responsabilidad estaba en 

nosotras; espero que usted sobre esto haga algún matiz si es que lo tiene. 

Mire, además también yo creo que cuando se habla precisamente de cómo mejorar la 

natalidad en España y evitar el riesgo de despoblación, en lugar de situar muchas veces a la mujer en 

casa, apartada de la vida laboral y profesional -que también se hace referencia a ello-, yo creo que 

habría que hablar de otras muchas cosas, entre ellas del mercado laboral. Y, fíjese, cuando se habla 

del mercado laboral usted, por ejemplo, ha hecho referencia al tema de la mujer en tiempos de crisis 

y en tiempos de crecimiento económico. Fíjese, en tiempos de crisis y en tiempos de crecimiento 

económico la mujer siempre ha sido la más perjudicada en el mercado laboral, ¿por qué? Por lo 

siguiente: porque ha sido la que ha soportado las mayores tasas de contratos a tiempo parcial, de 

parcialidad; por tanto, ya sabe usted que eso tiene un reflejo en las pensiones futuras, en su situación 

presente y futura. 

Yo creo que hay que hablar además de brecha salarial, de planes de igualdad, de escuelas 

infantiles, de bancos de tiempo, de horarios de trabajo y conciliación y corresponsabilidad y, por 

supuesto, de los permisos de maternidad y paternidad. Si hablamos de todo esto, y no solamente 

hablamos sino que esto son realidades... Fíjese, más que, por ejemplo, eso que usted ha dicho sobre 

recuperar una parte de lo que gastamos, de lo que nos cuesta tener a nuestros hijos, yo creo que los 

ciudadanos, las madres y los padres, apostaríamos mucho más porque esto fueran realidades, es 
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decir, porque tuviéramos un mercado laboral más justo, más favorable para que las mujeres puedan 

trabajar, porque tengamos escuelas infantiles públicas. Yo quiero escuelas infantiles públicas donde 

pueda llevar a mi hijo y a mi hija con total garantía y otros muchos temas que he comentado y que no 

voy a repetir. 

También creo que hay que hablar de otras cosas. Hay que hablar, por ejemplo, de sistemas 

ágiles de adopción y de acogimiento, e igualmente apoyar a aquellas parejas que no pueden tener 

hijos, o a aquellas madres que no pueden tener hijos, porque parece que si tienes dinero tienes la 

posibilidad de intentarlo, pero si no, a veces te quedas con las ganas. Por tanto, yo creo que también 

hay que hablar de eso, de ese apoyo que se hace para favorecer. Usted ha hablado también de un 

tema que me ha parecido interesante -lo reflejan bastante en el informe y usted lo ha nombrado en 

su intervención-: el tema de la despoblación de determinados espacios, de determinadas provincias, 

de determinados lugares, y nos ha hablado de Soria, como Soria capital recoge muchas de esas 

inmigraciones interiores y demás. 

Yo creo que esto, efectivamente, es un gran reto para las Administraciones y estoy 

totalmente de acuerdo con usted en lo que plantea. Pero, mire, yo le voy a poner un ejemplo, un 

ejemplo, además, que se critica muchísimo. En Andalucía usted sabe que se instauró el Subsidio 

Agrario, el llamado PER, entre otras razones para evitar precisamente el despoblamiento masivo de 

muchos de esos pueblos, para afianzar la población en estos territorios, para que las personas 

pudieran vivir con una mínima dignidad. A lo largo del tiempo, los que conocemos Andalucía y los que 

hemos visto la evolución de muchos territorios, vemos que esto ha sido difícil de mantener pero que 

ha resistido. Ha resistido y, gracias a ello, precisamente, en este momento, en muchos de estos 

pueblos hay futuro; hay futuro por delante porque hay jóvenes que siguen permaneciendo en sus 

territorios, que siguen apostando por sus territorios. Esto es política. Usted sabe que esto es política. 

Bueno, pues esta es una de esas políticas tan criticadas, lamentablemente, por el Partido Popular. 

Usted ha hablado también del papel de las personas mayores. Yo creo que las personas 

mayores –además ellos lo dicen- no son nuestros mayores; son las personas mayores con derechos 

en todos los ámbitos de la sociedad. Efectivamente, claro que hay que trabajar por la prevención, por 

la atención adecuada de las personas mayores, con calidad, por el cambio de modelos, no solo de 

estos que tenemos ahora y que estamos viendo que no se sostienen, que estamos apostando por 

modelos mucho más personalizados en atención a las personas mayores en los que ellos sean más 

independientes, en los que se les permita seguir en sus domicilios, que el envejecimiento activo sea 

verdaderamente una realidad y no sea una quimera. Bueno, pues esto también es política, y usted lo 

sabe: cambiar estos modelos es hacer política, precisamente en pro de esas personas mayores. 

¿Por qué he insistido tanto en lo de hacer política? Pues mire, he insistido en esta pequeña 

intervención que acabo de hacer porque usted nos ha dicho: hay que sacar un poco todo esto de la 

política, de la política partidista. Estoy de acuerdo. Es decir, hay sacarlo de la política partidista; de la 

partidista, pero no de la política, porque desde la política usted sabe que es como se transforma la 

sociedad. Por tanto, es una de las cosas en las que trabajamos, y trabajaremos intensamente para 
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cambiar y para avanzar, sobre todo en una sociedad de derechos garantizados para todos: para las 

personas más jóvenes y para las personas más mayores. Y creo que esa será la mejor garantía de no 

ir hacia ese futuro tan incierto que usted nos ha retratado. Son matizaciones que he querido hacer, 

desde una posición muy constructiva y en ningún momento destructiva, de lo que se plantea. Muchas 

gracias. 

La Sra. SECRETARIA: Muchas gracias, señora Navarro. A continuación tiene la palabra, por 

el Grupo Parlamentario Popular, la señora Camíns por un tiempo de diez minutos. 

La Sra. CAMÍNS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Macarrón, muchas 

gracias por atender la petición de comparecencia de esta Comisión de Políticas Sociales y Familia en la 

Asamblea de Madrid. Hemos pedido su comparecencia porque, ciertamente, los datos que conocemos 

nos arrojan preocupación. Yo creo que es una preocupación compartida por todos los Grupos políticos 

y por la sociedad en general. Afortunadamente, creo que ha sido un paso importante que este tema 

de la demografía, de la pirámide poblacional, del suicidio demográfico y de estas cuestiones estén en 

la agenda política. Yo creo que están en la agenda política quizás a raíz de esa última Conferencia de 

Presidentes en la que se ha puesto sobre la mesa esta cuestión, y yo creo que es importante 

reconocer que ya está en la agenda política, no solo del Gobierno de la Nación sino también de las 

comunidades autónomas presentes en esa Conferencia. Es verdad que muchas comunidades 

autónomas, como pueden ser la asturiana o la gallega, llevan ya mucho tiempo intentando que esto 

sea un tema a tratar porque ellos, en sus comunidades autónomas, lo están viendo con un poquito de 

preocupación por demás, ¿no? 

Dicen los expertos, señor Macarrón, que la demografía es una ciencia que siempre avisa. 

Usted hoy aquí nos ha traído unos datos que nos están avisando claramente sobre hacia dónde 

vamos. Esa tasa de fecundidad de 1,33 niños por mujer en España, según datos del año 2015, es 

preocupante, y sería muy aventurado por nuestra parte decir aquí cuál es, bajo nuestro punto de 

vista, la solución a este problema, señor Macarrón, pero sí creemos que hay un factor común que 

vemos en los países de nuestro entorno y son los problemas de conciliación en general: de 

conciliación de la vida laboral y de la vida privada, de la vida familiar. 

En los países en los que es difícil conciliar la vida laboral y familiar las tasas de empleo de las 

mujeres suelen ser más bajas ya que la maternidad les obliga a dejar sus puestos de trabajo con 

frecuencia y las tasas de natalidad también suelen ser más bajas. Vemos que los países que han 

conseguido incrementar la tasa de natalidad son aquellos –tampoco es que sean muchos- que han 

apostado por abordar las necesidades de conciliación, de corresponsabilidad y que han incrementado 

algo que para nosotros es muy importante, que es el valor de la maternidad como valor social a tener 

en cuenta y no como valor que se deja denostar sin hacer nada. Francia, es un ejemplo. 

No pensamos que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo sea la causa de la baja 

tasa de natalidad. De hecho en esto, y sin que sirva de precedente, estamos de acuerdo con la señora 

Serra, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, que ha dicho que los países nórdicos, donde hay 
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mayores cotas de igualdad, tienen unas mayores tasas de fecundidad, unas tasas de fecundidad más 

altas. Por lo tanto, sí parece –pero quizá nos lo podría aclarar- que donde hay que mejorar es en las 

condiciones de igualdad entre los hombres y mujeres a la hora de tratar el tema del empleo. 

En este sentido, los distintos poderes públicos, tanto a nivel nacional aquí en España, como 

a nivel de comunidades autónomas, han ido dando pasos. Están esos planes estratégicos de igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres, en la Comunidad de Madrid se ha anunciado también la 

primera Estrategia de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, y usted, señor Macarrón, 

en diversas ocasiones –hoy también- ha defendido que hay que compensar económicamente a los 

padres y a las madres por los hijos que tienen, porque los hijos son un bien social, porque tienen un 

coste de oportunidad laboral y porque cuestan mucho dinero -y no puedo estar más de acuerdo con 

esto-. Pero queremos preguntarle, en líneas generales, quién debe asumir ese coste económico de 

ayuda a las familias: ¿las empresas, la Administración? En este sentido, queremos conocer –como ya 

le ha avanzado la señora Marbán- su opinión sobre el anuncio de esas nuevas deducciones fiscales 

para las familias y para las madres que van a tener sus primeros hijos a partir del año 2018. Son 

deducciones fiscales por tres años, además de esas ayudas al alquiler para jóvenes y ese aumento de 

los tramos de alquiler hasta los 40 años. 

Creo que el reto sobre el que claramente hay un cierto consenso es el de invertir esa 

pirámide poblacional. En esto somos positivos, tenemos que serlo, aunque creo que los datos nos 

hacen no serlo, pero si nos fijamos en uno que yo querría poner aquí en valor tenemos que ser 

positivos, y son las encuestas -todas las encuestas que se hacen a las mujeres y a los hombres en 

edad de tener niños- que nos dicen que a un 80 por ciento de las mujeres les gustaría tener dos hijos 

y a un 58 por ciento les gustaría tener tres hijos. En lo que hay que trabajar es en ver por qué se 

quedan en cero o como máximo en ese 1,33. Por lo tanto, creo que podemos ser positivos habida 

cuenta de que, por lo menos, se manifiesta la intención o el deseo por parte de la población en edad 

fértil de tener esos hijos. Creo que donde hay que trabajar es para eliminar todas las trabas, todas las 

burocracias y todos los obstáculos que esas personas en edad de tener niños se encuentran a la hora 

de poder tenerlos. 

Para finalizar, señor Macarrón, no voy a hablar del tema del envejecimiento que ya ha sido 

ya tratado por el resto de Grupos Parlamentarios y estoy muy de acuerdo con los datos que aquí se 

han dado, pero sí me gustaría poner el foco en otra cuestión, en nuestro Estado del bienestar; un 

Estado del bienestar que fue construido y ha sido montado con sus derechos y sus servicios 

garantizados por ley en base a una pirámide poblacional que ya no tiene nada que ver con la que 

estamos empezando a ver que vamos a tener en el futuro. Por lo tanto, señor Macarrón, ¿cómo 

podemos hacer sostenible nuestro Estado del bienestar con la población que tenemos y con la que 

vamos a tener en el futuro? Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. SECRETARIA: Muchas gracias, señora Camíns. Para finalizar, tiene la palabra el 

compareciente, don Alejando Macarrón Larumbe, por tiempo de diez minutos. Gracias. 
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El Sr. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN RENACIMIENTO DEMOGRÁFICO 

(Macarrón Larumbe): Muchas gracias. Es verdad que han sido intervenciones muy constructivas que 

agradezco, incluso las que eran de crítica porque además, como decía Churchill, la crítica cumple la 

función del dolor en el cuerpo humano, nos avisa de los problemas potenciales. 

Creo que además han sido intervenciones muy variadas. Empezamos, efectivamente, por la 

parte de cómo atendemos a las personas más mayores porque nos morimos más de enfermedades 

nerviosas que de otras cosas. En realidad es un triunfo y eso, por cierto, afecta especialmente a las 

mujeres, las mujeres tienen, por ejemplo, más Alzheimer y en parte es porque viven más, pero en 

parte también es porque algunas cosas nos toca más la china a los hombres y otras a las mujeres, 

pero eso es así, ¿no? 

Creo que, efectivamente, hay que repensar el modelo de sociedad en muchas cosas. Se ha 

hablado de la Ley de Autónomos. Hay que repensar, que es lo que se hace en estos ambientes 

continuamente, pero con esta variable, con claridad. Hay un problema con la gente que tiene más de 

55 años y, efectivamente, está en paro. Hay una paradoja porque curiosamente la pirámide de 

población está invertida: los mayores, típicamente, cobraban más -les doy la perspectiva del sector 

privado- la gente mayor tenía más experiencia y cobraba más, en sector público también hay 

quinquenios o lo que sea. Entonces, cuando había muy pocos mayores, ese sobrecoste se pagaba, 

con gusto entrecomillas, por las empresas, pero el problema es que, cuando hay muchos mayores, las 

empresas sistemáticamente reducen por ahí, y eso es muy malo socialmente, pero las cosas no pasan 

por casualidad. Casi nadie se equivoca todo el tiempo. Cuando decía antes lo de científico -que me 

han pegado un buen viaje-, cuando digo científico no hablo de ciencia complicadísima sino de datos 

realmente irrefutables, otros no lo son, pero algunos son irrefutables. Por ejemplo, es irrefutable que 

la tasa de fecundidad, el número de hijos por mujer, en España antes de la crisis era igual que la de 

ahora; por tanto, si enfocamos el tema solamente por el desempleo o no desempleo, que es malo per 

se, porque es malo, ¿quién va a defenderlo? Vamos a ver, una de las razones principales de que 

tengamos menos hijos ahora es una maravillosa: que ahora no se mueren niños. ¡Nadie va a querer 

que mueran más niños para que volvamos a tener más! Cuando queremos aumentar la natalidad, no 

decimos: ¡no, no vamos a incrementar la mortalidad infantil y así tendremos... Claro esa estupidez ni 

es posible ni es deseable. Quiero decir que me refería a eso; no me refería a ciencia complicada sino a 

cosas sobre las que, verdaderamente, tengamos unos datos tan claros que no admitan discusión, 

como el que les acabo de dar. 

Respecto a las familias en riesgo especial de exclusión por un cierto carácter u otro. 

Hombre, yo les diría, de nuevo desde fuera de la política, que a una persona que es pobre hay que 

ayudarla sea monoparental, monomarental, tripleparental o penta lo que sea. Pongo unos ejemplos: 

cuando se separó el príncipe Carlos de Inglaterra, pasó a haber una familia monoparental o 

monomarental y no tenían ningún riesgo de pobreza, y cuando se separó Amancio Ortega, lo mismo. 

Por tanto, en mi opinión, no vamos a hacer cosas discriminatorias a favor de una determinada 

categoría sino de las personas concretas que tienen una necesidad, porque si no, estamos 

sobrepremiando a gente que no lo necesita y los recursos -y ahí vuelvo al sector privado- son escasos. 
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Casi todo lo que ustedes quieran gastar lo vamos a producir en el sector privado; entonces, déjenos 

producir mucho, luego nos quitan la parte razonable, y el contrato social funcional, pero si no, no 

habrá dinero para las cosas. 

Yendo al tema de los países nórdicos, que se ha citado, la verdad es que los datos son un 

mantra que se repite, pero la natalidad en los países nórdicos está a la baja clarísimamente. En estas 

cosas los datos son supermanipulables. Si uno mira solo los cinco años que le interesa de no sé qué 

serie, le sale para sostener una tesis de ultraderecha, de ultraizquierda o de ultracentro; hay que 

mirar las cosas con perspectiva y de nuevo con empatía. Entonces, la natalidad en los países nórdicos, 

por ejemplo, lleva cinco o seis años a la baja. Es verdad que tuvo un cierto reflujo después de una 

serie de medidas, que nadie va a discutir que son direccionalmente positivas, pero eso no quiere decir 

que solucione el problema de la natalidad. Luego, en los países nórdicos, si separamos la natalidad de 

las nórdicas autóctonas, de las inmigrantes, vemos que hay más natalidad en la de las inmigrantes, 

que son familias mucho menos igualitarias. Y con esto no quiero decir que esté en contra de la 

igualdad, ¡todo lo contrario! Lo que quiero decir es que, cuando centramos las cosas en algo que los 

datos no certifican, a lo mejor el énfasis no hay que hacerlo ahí sino en cuáles son las causas por las 

que de verdad no tenemos hijos hombres y mujeres. 

Respecto a la corresponsabilidad, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, uno de los 

problemas que tenemos ahora es que todo se centra en la mujer, el hombre no existe. Cada vez más 

gente dice que tener hijos es solo cosa de mujeres, ¡pero qué va a ser solo cosa de mujeres! La mujer 

cuenta más, tiene más desgaste y más coste humano y de todo, ¡eso es totalmente cierto!; ahora, el 

hombre también contribuye y, además, queremos que contribuya. Por tanto, ¡no puedo estar más de 

acuerdo! Yo, personalmente, desde luego, he cambiado tantos o más pañales que mi mujer y en 

todas las demás cosas así. Me parece perfecto y que es lo normal. Creo que, afortunadamente, con 

todas las imperfecciones que tengamos ahora, es indudable que estamos en la sociedad más 

igualitaria de la Historia y en la que se tiene menos hijos; son dos cosas irrefutables, estamos en la 

sociedad más igualitaria de la Historia, y seguirá siéndolo cada vez más. Por tanto, lo que quiero decir 

con eso es que tenemos que repensar las cosas con empatía. ¡No podemos volver al pasado! Las 

sociedades no vuelven al pasado, pero en el pasado tenían hijos; a lo mejor podemos aprender cosas 

del pasado. ¿Qué podemos trasladar del pasado al presente? En los negocios hablamos de mejores 

prácticas, ¿qué voy a imitar?, ¿dónde tengo un buen modelo?, ¿Suecia, en política?, sea lo que sea. 

¿Qué podemos aprender del pasado, del que seguramente podemos aprender cosas? Esto es una 

opinión, es decir, la sociedad ha cambiado muy rápidamente muchas cosas y, cuando se hacen 

muchas cosas muy rápido, no todo está bien ajustado. Creo que tenemos, insisto, que repensar cosas. 

En materia de inmigración, en España y creo que en todos los países, todos estamos de 

acuerdo en que vivimos en un mundo abierto, moderno y en el que tenemos valores democráticos. Al 

mismo tiempo, todos somos conscientes de que los diferenciales de renta que existen entre España, y 

otros países más pobres o Alemania, son tales que, si abriésemos completamente las fronteras, 

vendría una cantidad de gente tan grande que el barco se hundiría. En nuestro barco cabe más gente 

–desde luego, hay sitio- y tenemos que hacer que el barco sea más grande para que quepa cada vez 
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más gente, pero todo tiene su límite. ¿Cuál es? Pues no lo sé. De nuevo, vuelvo a las cosas con 

empatía y con datos, no con opiniones teóricas. 

¿Qué pasó en concreto en España? Si van viniendo inmigrantes a una sociedad del tipo de la 

alemana, en la cual la mayoría del tejido productivo está formado por fábricas que tienen negocios 

continuos, esas personas se quedan ahí en permanencia y no pasa nada. En España, nuestro boom 

económico fue de construcción, que era una cosa que se acaba. Por ejemplo, yo trabajo mucho en 

telecomunicaciones y al año siguiente de construir las redes de telefonía móvil, las empresas tuvieron 

que despedir al 60 o al 80 por ciento de la gente que producía antenas porque se habían desplegado 

todas. Quiero decir que no es lo mismo que vengan inmigrantes que se van incorporando a un tejido 

productivo estable -incluso aunque sea a nuestros hoteles, al turismo, pero que todos los años tienen 

el mismo negocio- o que vengan a construir casas. Es lo mismo que he dicho antes: si hacemos las 

cosas con una cierta sensatez y no demasiada parte partidista en la política –claro que se hacen desde 

la política, pero me refiero a esa parte a la que ustedes saben que necesariamente a veces hay que 

enfrentarse-, creo que se puede llegar a cosas razonables que luego se irán modulando con las 

alternancias en el poder. Me parece que es bueno que todo el mundo aporte algo, pero si no, no 

llegaremos. 

Termino. Respecto al Estado del bienestar, quiero reiterar una reflexión que me hice la 

primera vez que me preocupé por estos temas. Es verdad que la pirámide de población está invertida 

pero también es cierto que no todo el mundo ha contribuido de la misma forma a invertirla. ¿Qué 

quiero decir? Que hay gente en España que no tiene hijos, gente que tiene un hijo, gente que tiene 

dos, gente que tiene tres o gente que tiene cuatro. Así pues, a igualdad de clase social, cotizaciones, 

personas –sean hombres o mujeres- que han trabajado en la misma empresa, etcétera, si una ha 

tenido tres hijos y otra no ha tenido ninguno, no tiene sentido que cobren la misma pensión y que 

sean igual tratados cuando no trabajen, puesto que una persona ha gastado una barbaridad de dinero 

en criar un bien público en este sentido, que es el niño, y seguramente ha podido ahorrar mucho 

menos. Sobre eso se están empezando a introducir medidas en esta dirección. Creo que todas las 

medidas que se están tomando son buenas, y además, insisto, creo que tienen que hacer mayor 

énfasis en la mujer, pero no exclusivo, porque el hombre cuenta y porque la familia unida también 

tiene más hijos y eso cuenta. En una sociedad moderna, lógicamente, hay parejas que fracasan, que 

se separan, se hayan casado o no, pero los datos –y vuelvo a los datos- demuestran que las familias 

casadas tienen más hijos que las de cualquier otro modelo, sean parejas de hecho o sean hogares 

monoparentales o monomarentales, como les queramos llamar en el caso de que sean solo de 

mujeres. Por lo tanto, desde el punto de vista de la natalidad, sería bueno que en la sociedad 

predominasen los matrimonios, pero la realidad es que han cambiado los valores y que nos casamos 

cada vez menos -la mitad de la gente en España ya no se casa-, y de la gente que se casa, se separa 

mucha gente. ¿Eso se puede cambiar coercitivamente? ¡En absoluto! Ahora bien, ¿sería bueno que 

hubiese menos inestabilidad familiar? Desde luego, para la natalidad, los datos son verdaderamente 

lapidarios. En Estados Unidos, por ejemplo –y todos los países son un poco parecidos; de España 

tengo datos similares por hogares-, las mujeres casadas tienen el doble de hijos que las no casadas. 

Insisto, el doble, simplemente. En España y en cualquier país europeo, si uno ve los censos, se da 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 568 / 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

 
34703 

 

cuenta de que una familia casada tiene más hijos. ¿Sería bueno que tuviésemos más hogares 

estructurados? Sí. ¿Eso se puede imponer desde la política? ¡En absoluto!, en una sociedad moderna 

no se puede imponer, pero una cosa es que no se pueda imponer y otra cosa es que no haya allí un 

hecho que es meridiano, como otros datos que les he dado. 

No sé si me queda algo por responder, pero creo que por mi parte es todo. Gracias por el 

tono constructivo de sus intervenciones. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias por esta explicación, señor Macarrón, Director 

General de la Fundación Renacimiento Demográfico. Pasamos al sexto punto del orden del día. 

 

C-1126/2017 RGEP.11596. Comparecencia del Sr. D. Antonio Poveda Martínez, 

representante de la Federación CESIDA, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al 

objeto de informar sobre situación de acogimientos internacionales de niños/as con VIH 

en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). 

Invitamos al señor Poveda Martínez a ocupar su puesto en la mesa. (Pausa.) Don Antonio 

Poveda Martínez es el representante de la Federación CESIDA, a quien damos la bienvenida. Tiene 

quince minutos para hacer su exposición respecto al objeto de la comparecencia. 

El Sr. REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN CESIDA (Poveda Martínez): Buenos días. 

Antes que nada, quiero agradecer esta posibilidad que se nos brinda a las organizaciones -y digo 

organizaciones, y ahora explico por qué- de respuesta al VIH y al SIDA. Quiero agradecer a Mónica 

Silvana, diputada que presentó esta posibilidad de que pudiésemos comparecer, y también me 

gustaría expresar un agradecimiento especial -y no me voy a extender mucho, ya termino con los 

agradecimientos- a Susana Morales, que es la Presidenta de la Asociación de Familias de Colores, que 

es una organización que se dedica a trabajar sobre la adopción especialmente para aquellos niños y 

niñas que presentan más dificultades a la hora de adoptar, que son niños y niñas que ya no son 

bebés, y niños y niñas con diferentes patologías. 

Me gustaría decir que, además, cuando he hablado de organizaciones, CESIDA es una red 

de asociaciones en el Estado español; es la red que aglutina a la mayoría de entidades de respuesta al 

VIH y al SIDA, exactamente son 71 entidades, pero, como hay federaciones, representamos a más de 

150 entidades en todo el Estado español. Y en la Comunidad de Madrid -he tomado nota para que no 

se me olvide- las entidades mayoritarias son: Apoyo Positivo, COGAM, Médicos del Mundo, Colectivo 

San Blas, Fundación Triángulo, Fundación 26 de Diciembre, FELGTB, Hetaira, Imagina MÁS y BASIRA. 

Ahora ya, si se me permite, me gustaría, primero, situar en qué momento se encuentra la 

situación del VIH y el SIDA en España. Me gustaría empezar con una frase que ya he utilizado en más 

de una ocasión, pero que creo que define muy bien cuál es la situación del VIH y el SIDA. A mí, si me 
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dijesen: ahora mismo, ¿cómo definirías tú el VIH y el SIDA en la Historia? Yo diría que ha sido un 

éxito en lo científico y un fracaso en lo social, y luego explicaré muy bien por qué digo todo esto. 

En cuanto a los avances científicos, tengo que decir que estamos hablando de la pandemia 

que más muertes ha causado en la historia. Los primeros casos se diagnosticaron va a hacer ya 35 

años, y la evolución, afortunadamente, en cuanto a los avances científicos, ha sido muy rápida. Yo soy 

gay, y empecé a salir y a moverme por los circuitos de ocio, lo que se llaman locales de ambiente, 

cuando yo era un joven, a finales de los 80, y recuerdo a compañeros a los que se les diagnosticaba 

y, al no haber medicación, estaban casi condenados a muerte, y muchos de ellos fallecieron, pero se 

ha avanzado. En la actualidad, gracias a los tratamientos antirretrovirales, y sobre todo, 

aproximadamente desde el 2005, nos encontramos con unos avances que permiten tener no solo una 

esperanza de vida a una persona recién diagnosticada igual que a otra persona de su edad, sino 

también una calidad de vida, digamos, muy buena. Estos avances científicos no solo permiten mejorar 

la calidad de vida de las personas con VIH, sino que además permiten que esto sirva como una 

estrategia fundamental en la prevención del VIH, y esto no lo digo yo, lo dice ONUSIDA. Podemos 

asegurar que, si todas las Administraciones, todas las personas ponemos nuestro pequeño granito de 

arena, en 2030 podemos empezar a ver ya una generación libre de VIH. Y esto, ¿por qué? 

Afortunadamente, ahora mismo, en España, a una persona con medicación, recién diagnosticada, se 

le pone rápidamente la medicación antirretroviral; pues, como digo, estas personas llegan a tener la 

carga viral indetectable; es decir, el virus está ya en un reservorio y de ahí no puede salir, ya no se 

puede replicar. Esto permite, además de eso, de mejorar su calidad de vida, que sea intransmisible, y 

esto es muy revolucionario. Las personas con VIH diagnosticadas y en tratamiento ya no trasmiten el 

virus, ya no transmiten el VIH. Ya hay un acuerdo unánime de la Comunidad Internacional. Esto es 

fundamental, como decía, para que veamos con esperanza el final de esta pandemia, por eso, 

ONUSIDA se ha marcado el Objetivo 90-90-90, perdón, este era el de 2020, voy a ir al de 2030, el 

Objetivo 95-95-95. Del 95 por ciento de las personas que viven con VIH diagnosticadas, quien 

transmite el VIH ahora no son las personas con VIH, son aquellas que nosotros definimos como “ser o 

no lo sé”, es decir, aquellas que no se han hecho la prueba del VIH y que, por lo tanto, pueden vivir 

con el VIH y son las que pueden transmitir. Entonces, una vez detectadas estas personas, un 95 por 

ciento de estas personas diagnosticadas en tratamiento y un 95 por ciento con carga viral 

indetectable, como digo, estos son unos logros que nos llenan de esperanza. 

¿Cuál es la situación española? En la actualidad -estos son datos recientes de 2016, recogida 

de datos hasta el 30 de junio de 2017-, son 3.450 aproximadamente los nuevos diagnósticos de VIH 

recogidos por un sistema que se llama SINIVIH, que recoge datos de todas las comunidades 

autónomas y las dos ciudades autónomas. Ahora mismo, si tuviésemos que describir, con datos 

epidemiológicos en la mano, el perfil de la persona con VIH sería un hombre, un varón, pues más del 

81 por ciento son varones; un 53 por ciento de estos varones son hombres gays o bisexuales que 

tienen sexo con otros hombres, o mujeres transexuales, por lo tanto, ahora mismo la pandemia en la 

sociedad española no existe; con datos epidemiológicos no podemos decir que haya una pandemia en 

la sociedad española, sí que hay una pandemia en la población, como decía, de hombres que tienen 

sexo con hombres y mujeres transexuales. Los datos son altísimos y no paran de crecer. 
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De estos nuevos diagnósticos de los que he hablado, España no puede presumir, porque si 

bien es cierto que no aumentan año tras año o aumentan de una forma que no es claramente 

significativa, sí que, con diferencia, en otros países de la Unión Europea seguimos manteniendo esta 

pandemia. Y tenemos las herramientas para que esto pueda cambiar. He hablado del Objetivo 90-90-

90, perdón, del Objetivo 95-95-95, porque esto es nuevo, es una nueva actualización. De ese Objetivo 

95-95-95, España ha hecho lo más difícil, tanto en términos económicos como en términos para 

conseguir que las personas con VIH tengan una buena calidad de vida. Es decir, se trata a la gran 

mayoría de personas con VIH y se consigue que tengan la carga viral indetectable. Yo creo que esto 

es un gran logro. Digamos que si nos ponemos a mirar lo que nos falta por conseguir de la estrategia, 

nos faltaría efectivamente ese 95 por ciento de personas que viven con el VIH, pero no lo tienen. Este 

año afortunadamente se ha actualizado –desde 2013 no se actualizaba- y hemos pasado de decir que 

tenemos un 25 por ciento de personas que no saben que tienen el VIH a casi un 19 por ciento de 

personas que no lo saben. 

Ahora me gustaría pasar a hablar de lo que me ha traído aquí, pero creo que era necesario 

centrar cuál es la situación actual. Ahora mismo podríamos decir que a nivel mundial, también en 

España, los niños con VIH y las niñas con VIH son los grandes olvidados de esta pandemia, pese a 

que la incidencia, en estos niños y niñas si no tienen tratamiento es muy rápida y muy alta. A 

diferencia de una persona adulta, más del 25 por ciento de los niños o niñas que no estén en 

tratamiento van a fallecer en 5 años y además, su calidad de vida para el resto de sus años va a ser 

peor, en un porcentaje mucho más alto. La diferencia está clara entre que un niño en el Congo o en 

República Dominicana se quede allí, sin poder acceder a una sanidad pública como la que tenemos en 

la actualidad con muchas mejoras -nosotros reivindicamos la universalidad de la sanidad pública, no 

olvidemos el Real Decreto 16/2012, que en nuestra opinión ha hecho que la sanidad pública empeore 

muchísimo a como la teníamos anteriormente; o si estos niños o niñas los traemos a países donde sí 

hay sanidad pública; muchos de ellos están condenados a morir. Es así de sencillo. Estamos hablando 

de 2,5 millones de niños y niñas que en la actualidad viven con VIH, y de esos 2,5 millones, 16,6 son 

huérfanos. Por lo tanto, yo creo que es importantísimo que nos pongamos todos las pilas, iba a decir 

la carne en el asador pero, si me permiten, una compañera vegetariana me dice que no puedo decir 

esto, que tengo que decir el tofu en el asador, así que todo el tofu en el asador para evitar algo que 

se puede evitar, que es la muerte de tantos niños y niñas. 

¿Cuál es la situación en nuestro país con respecto a la adopción? Hay 33.000 familias que 

están a la espera de adopción. ¿Cuál es el dato más sangrante en nuestra opinión? No tenemos datos 

oficiales pero, según datos de las organizaciones de familias adoptantes, en 2016 solo 5 familias 

solicitaron adopción de niños con VIH. ¿Esto quiere decir que la sociedad española, a diferencia de 

Italia, Bélgica o Francia no sea solidaria al no querer adoptar a estos niños y niñas con VIH? Yo estoy 

convencido de que no es así. Aquí tienen mucha responsabilidad las comunidades autónomas. Lo que 

nos están diciendo las organizaciones, que son las que trabajan en el terreno de familias adoptantes, 

es que no se informa sobre la adopción de niños y niñas con VIH. Si no se informa de esta nueva 

realidad a estas familias, es lógico que estas familias no quieran adoptar. En el imaginario colectivo, 

cuando se les habla de esta posibilidad, nos siguen diciendo que cómo van a adoptar un niño que se 
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va a morir o un niño o una niña que va a tener graves secuelas en su salud y en su vida, cuando, 

insisto, actualmente estos niños y niñas se beneficiarían y podrían llegar a la misma edad que otros 

niños y niñas de su generación. Es más, como aseguran muchos científicos, porque la Comunidad de 

Madrid tiene muchos investigadores que ahora mismo están a la vanguardia de los avances científicos 

a nivel mundial, puede que estos niños tengan hasta más años de vida porque pasan semestralmente 

unos chequeos que no pasan el resto de niños y niñas que no tienen VIH. Por lo tanto, en nuestra 

organización desconocíamos incluso este tema, porque cuando hablábamos de nacimientos de niños y 

niñas con VIH veíamos que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid solo nacieron en 2016 dos niños 

con VIH transmisión vertical; es decir, que la madre transmitió el virus a su hijo. Con estos datos, no 

entendemos que no se trabaje más por estos miles, yo diría que millones de niños y niñas, que están 

esperando esa atención médica; además, si hablamos de estigma, que puedan tener unas familias, 

que, como todos coincidirán conmigo, es el pilar fundamental para que tengan una educación y una 

red de protección frente a ese estigma o discriminación. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Poveda. Pasamos al turno de intervención de 

los Grupos Parlamentarios, por orden de menor a mayor. Tiene la palabra el señor Reyero en 

representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 

El Sr. REYERO ZUBIRI: Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Poveda, 

especialmente por su explicación y por esa introducción del marco en el que deberíamos situar el 

enunciado de la comparecencia que nos ha parecido muy útil. También quiero felicitarle por el trabajo 

que desarrollan usted y su organización en la lucha contra el SIDA. También me gustaría agradecer al 

Grupo Socialista que haya traído este tema a esta Comisión, y hacerlo además en una fecha tan 

cercana al 1 de diciembre. Yo creo que ese tipo de cosas contribuyen a ayudar a la concienciación de 

la lucha contra el VIH/SIDA, que la sociedad española y la madrileña se conciencie. 

Tuvimos la oportunidad de conocernos en el mes de octubre, con ocasión de la jornada que 

organizaron, junto con Familias de Colores y Susana Morales, una persona muy conocida y muy 

querida en esta Comisión, que siempre nos recuerda las cosas que no se están haciendo en la 

Comunidad de Madrid o a nivel nacional en el asunto de la adopción internacional. Como le he dicho, 

tuve ocasión de conocerle brevemente cuando me acerqué a estas jornadas que se celebraron los días 

23 y 24 de octubre, y lo que escuché fue muy interesante. Una cosa que me gustaría es disponer de 

algo más de información, aunque ya nos ha avanzado mucha, pero me temo, que si no nos ha dado 

más es porque no la tiene. Creo que nos ha explicado el marco de niños con VIH en el mundo, que es 

un número muy elevado y el dato de que muy pocos son dados en adopción en España, 

fundamentalmente porque hay muy pocas familias que los soliciten. En el año 2016 solo cinco familias 

solicitaron en acogimiento o adopción niños con VIH, cuando, como ha comentado, se ha estimado 

que hay 33.000 familias a la espera de adopción de niños. Yo creo que aquí queda un gran trabajo de 

concienciación por hacer por parte de la Administración acerca de la situación real de los niños en la 

actualidad, que no tiene nada que ver con la que teníamos hace años. Yo creo que eso queda muy 

claro en los documentos que ustedes hacen, y recomendaría a todos que no lo hayan visto que, 

además, de los documentos por escrito que existen -y que son muy interesantes-, hay un vídeo en 
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que se explica fantásticamente dicha situación desde el punto de vista de la adopción y de los 

médicos que trabajan en este tema. Simplemente con ver este vídeo, si uno tiene alguna duda sobre 

cuál es la situación de los niños con VIH, empieza a percibir las cosas de distinta manera. De hecho, 

me parece que en una información en prensa que leí, creo que en el diario "El País", aparecía una 

familia que, precisamente, como consecuencia de ver este vídeo, había decidido optar por la adopción 

de niños con VIH. Con lo cual, yo creo que ese es el dato más positivo de que la información y la 

concienciación consiguen resultados. 

Hay una información que me gustaría conocer. Usted ha dicho que el año pasado -creo que 

el año pasado- solo había dos niños que nacieron con VIH por transmisión vertical. No sé si 

tendríamos la información, o a lo mejor la tendría la Dirección General, de cuántos niños de los que 

están protegidos por nuestra Comunidad o muchos de ellos -no todos- a la espera de acogimiento o 

de adopción, tienen VIH, porque quizá ahí también podríamos ver cómo se podría trabajar con los 

niños que ya están aquí. Yo creo que su llamamiento va más allá de los niños que tenemos en la 

Comunidad de Madrid, yo creo que es colaborar para ayudar en aquellos países en los que la situación 

no tiene nada que ver con la que tenemos en España, que podamos ser capaces de traerlos aquí y de 

que haya familias que los puedan traer, en este caso, a la Comunidad de Madrid. Porque es verdad 

que, aunque en estos casos somos un país a veces un poco complicado en cuanto a las competencias 

-qué es de la Administración Central y qué es de las comunidades autónomas-, en el caso de las 

comunidades autónomas las responsabilidades sobre este tema son muy importantes y yo creo que, 

en ese sentido, es el lugar en el que hay que hacer el llamamiento; fundamentalmente ese. 

Y yo le preguntaría, más allá de la labor de concienciación, de información, ¿qué más 

podemos hacer desde la Comunidad de Madrid? ¿Qué podríamos impulsar desde la Asamblea para 

poder trabajar en este tema y conseguir que haya más niños con VIH acogidos o adoptados? Porque, 

yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, el mejor lugar posible para que los niños crezcan es 

una familia, y, además, los niños precisamente -lo veíamos en ese vídeo- lo reclaman de manera 

intensa. 

Por lo tanto, simplemente quiero volver a agradecer su presencia hoy aquí, que nos haga 

partícipes del trabajo que hacen, de la situación real del VIH y el SIDA en la Comunidad de Madrid y 

de ese objetivo, que ojalá consigamos en el año 2030, de ser capaces de erradicar el VIH o que se 

quede en indetectable, como ustedes precisan y como se decía en la campaña que recientemente han 

puesto en marcha, y que al final seamos capaces de derrotar a esa enfermedad tan terrible que es el 

SIDA. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Reyero. Ahora es el turno de intervención de 

la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, señora Gimeno, por un tiempo 

máximo de diez minutos; cuando quiera. 

La Sra. GIMENO REINOSO: Gracias, Presidenta. Buenos días a Antonio Poveda. Le 

agradezco que esté aquí; agradezco al Partido Socialista la petición de esta comparecencia; agradezco 
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al señor Poveda el trabajo que viene desarrollando en los últimos años en el ámbito de las personas 

con VIH/SIDA y le agradezco también todo su trabajo hecho anteriormente, porque es una de las 

personas que más ha luchado en este país por la consecución de los derechos de las personas LGTB y 

creo que eso siempre merece la pena mencionarlo, así que estoy doblemente agradecida. 

Bueno, lo que nos ha contado y el objeto de la comparecencia, como ha dicho el señor 

Reyero, llega en un momento muy útil, porque acabamos de celebrar el Día Mundial de la Lucha 

contra el SIDA. Un día que para las personas que convivimos con gente que tiene VIH es duro y al 

mismo tiempo esperanzador, porque los avances son muy rápidos en los últimos años y los datos son 

muy esperanzadores. Pero lo que ha contado de los niños y las niñas que no son adoptados nos 

demuestra que, de alguna manera, uno de los problemas que sigue teniendo el VIH, incluso en este 

país, es que el estigma sigue existiendo. Si no fuera por este estigma asociado al VIH y al SIDA, no 

habría ningún problema; hay niñas y niños enfermos y con necesidades especiales que sí se adoptan. 

Sabemos que todavía el SIDA, el VIH, no es una enfermedad de la que se pueda hablar o 

que la gente cuente que la tiene con la misma naturalidad que otras enfermedades, otras necesidades 

u otras situaciones, y esto es debido al estigma, y el estigma persiste debido a la desinformación, y es 

ahí donde se da el fracaso social, que también es un fracaso político. La gente sigue teniendo una 

pésima información respecto al VIH, ¡una pésima información!, hay una enorme ignorancia que se da 

en este país y no se da en otros –como ya he dicho-. No es que nos falte en España solidaridad sino 

al contrario, se ha visto en otras situaciones que somos un país muy solidario. Yo estoy convencida de 

que el origen del estigma es la homofobia, así empezó y no se ha conseguido disolver. En parte hay 

enfermedades –el VIH ya no es una enfermedad- mucho más contagiosas y mucho más peligros que 

no tienen sobre sí ese estigma, que en su origen fue asociado a la homofobia y que, como digo, no se 

ha logrado disolver en parte porque sigue habiendo un núcleo de homofobia ahí que impide, por 

ejemplo, que la información llegue a todas partes; esto es así, la homofobia sigue teniendo un lugar. 

Hay determinadas organizaciones que no quieren que se informe adecuadamente de cómo se 

transmite el VIH, por ejemplo, ¡esto sigue existiendo!, y sigue generando desinformación, ignorancia, 

etcétera. 

Por tanto, sí, hay que volver a hablar del SIDA y del VIH porque no estamos en una buena 

situación respecto a su conocimiento, y especialmente si hablamos de la situación de los niños y niñas 

-desde luego- que están esperando adopción, porque la diferencia de entre ser adoptados y no 

adoptados es la vida o la muerte. Ahora mismo la tendencia de las asociaciones que se dedican a las 

adopciones internacionales y a la cooperación con países empobrecidos, es pretender que los niños y 

las niñas sean adoptados en sus propios países y que vivan, de alguna manera, adoptados o acogidos 

allí, en sus países, puesto que pertenecen a ellos, y es lo lógico, y que, si son necesarias, las ayudas 

vayan allí, más que a traer a los niños aquí como si fueran una materia prima que se puede exportar; 

mientras que en el caso de niños y niñas con VIH, ¡claro!, si se quedan allí realmente sus vidas van a 

ser muy difíciles o no van a tener vida. Luego, en estos casos, es donde especialmente estos niños sí 

que necesitan ser adoptados o acogidos y, como digo, la diferencia es que aquí van a vivir y allí no. 

Aquí van a vivir bien, van a vivir con absoluta normalidad y no van a tener mayores problemas una 
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vez superados aquellos que a veces tienen a su llegada, pero van a vivir sin mayor problema, igual 

que cualquier otro niño o niña. Todo lo que no se haga, todo lo que no se está haciendo por mejorar 

esta situación, sí que es falta de solidaridad; todo lo que no se haga o no se esté haciendo es un 

fracaso, un fracaso social. Pienso que responde a razones políticas no hablar suficientemente de VIH, 

no hablar de SIDA, no hablar en los colegios, no hacer campañas públicas, etcétera. 

El señor Reyero le ha preguntado qué más se podría hacer. Yo, en ese sentido, le haría dos 

preguntas -aunque una de ellas ya la ha medio respondido-: una es si la Comunidad de Madrid está a 

la altura en este problema, más allá de qué se podría hacer. También, en el vídeo al que hacía alusión 

el señor Reyero y que yo también vi, me pareció que unos padres, que habían adoptado en este caso 

una niña con VIH -no sé si en el vídeo o en un reportaje que se publicó en "El País"-, sí que se 

quejaban de discriminación directa en algún colegio concertado. 

A mí me gustaría saber si usted conoce casos de discriminación evidente en eso que yo digo 

que es un agujero negro de los derechos, como es la escuela concertada, a la que no llegan las 

campañas; donde no se pueden hacer determinadas campañas, en el caso de leyes que aquí se 

aprueban –leyes trans, leyes LGTB-; donde no llegan las campañas; donde los folletos no se 

distribuyen; donde, por el contrario, sí que se distribuyen folletos de organizaciones que desinforman 

sobre el VIH, y sobre otras cuestiones. Así que le pregunto si conoce casos de discriminación directa 

en la escuela concertada –también puede haberlos, evidentemente, en la escuela pública, pero ahí 

tenemos más recursos y es más fácil denunciar-, y qué papel cree que juega la discriminación que 

todavía existe y la desinformación concretamente en la escuela –porque, evidentemente, estas 

personas que vienen no son adultas, no van a ir al mundo del trabajo sino que van a ir a la escuela-; 

qué papel juega la no información o la información mal dada, o la que haya que dar en la escuela; 

qué más se podría hacer la Comunidad de Madrid y si cree que ese es un factor fundamental, y si cree 

que la Comunidad de Madrid ha estado a la altura. Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gimeno. Es ahora el turno de la portavoz del 

Grupo Socialista, señora González, por un tiempo máximo de diez minutos. 

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MÓNICA SILVANA: Gracias, Presidenta. Gracias, 

nuevamente, después de todos los diputados que me han precedido en el uso de la palabra, a la 

Coordinadora Estatal de VIH y SIDA, y a su nueva Directiva recientemente elegida y, por supuesto, a 

Antonio Poveda, por aceptar esta invitación y por venir a esta Comisión Parlamentaria a exponer lo 

que entendemos –como bien ha descrito- como un triunfo científico, así lo expresaba el propio 

científico español, el profesor Nájera, recientemente, con motivo de todos los actos que hubo por el 

Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, pero que ha sido un fracaso en lo social. Creo que eso 

resume muy bien por qué estamos en esta Comisión hablando de este tema, hablando de este 

problema social que, lejos de exterminarse, merece la pena ponerle el foco porque está entre 

nosotros. 
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Los datos epidemiológicos, de los que su organización dispone, nos hablan de que en 

España hay 141.000 personas viviendo con el VIH, de que hay más de 116.000 personas 

diagnosticadas y el dato que quizás impacta todavía más es que en el año 2016 hubo 3.353 –hasta el 

30 de junio- nuevos diagnósticos de VIH en España. Y nos preguntamos, aprovechando su presencia 

en la Comisión, si estos datos están incluidos en su totalidad, los de la Comunidad de Madrid, o si 

solamente son en parte; sabemos que muchas comunidades no entregan la totalidad de los datos y, 

por lo tanto, también aprovechamos su presencia para valorar si estos datos son exactamente así o si 

pueden ser superiores, dado que algunas comunidades no entregan los datos en su totalidad. 

Acaba la Semana Europea de la Prueba del VIH y de conmemorar el Día Mundial de la Lucha 

contra el SIDA el pasado viernes y justamente en ese marco se justifica la presencia de esta 

Coordinadora y la suya en particular. A pesar de que existen estrategias preventivas que han 

demostrado suficientemente su efectividad, como bien lo ha evidenciado el manifiesto que ha sacado 

su organización, para evitar la transmisión del VIH, España sigue siendo el país de Europa con mayor 

prevalencia, llegando a ser infectadas por este virus diez personas al día. El problema afecta 

especialmente a aquellos sectores de la población más vulnerable, personas con problemas de 

adicciones, privadas de libertad, inmigrantes en situación administrativa irregular. En su primera 

intervención hizo referencia a cómo afectó negativamente el Real Decreto 2012 a la exclusión de las 

personas inmigrantes al acceso universal de la salud, cosa que la Comunidad de Madrid ha aplicado y 

estuvo durante mucho tiempo sin garantizar la asistencia universal a estas personas. En vuestro 

manifiesto también hacéis referencia, y creo que es una de las líneas principales, a que la Comisión 

Europea autorizó la comercialización en Europa de la profilaxis preexposición, en agosto del año 2016, 

por sus resultados positivos, pero que esta herramienta continúa bloqueada institucionalmente. Nos 

gustaría que en su segunda intervención también hiciera una referencia a esta reivindicación que 

lleváis desde vuestra organización. En concreto dice: Con una nueva respuesta firme por parte de la 

Administración y el compromiso de las entidades podremos conseguir el objetivo de ONUSIDA del 

programa conjunto de Naciones Unidas sobre VIH SIDA, de poner fin a la epidemia del SIDA para 

2030, como expone en su primera intervención. 

Conocemos el apoyo que han hecho mis compañeras para que esta entidad, la que usted 

dirige, tenga las subvenciones necesarias para poder hacer el trabajo de prevención y de asistencia a 

las personas, y enmienda tras enmienda en todos los presupuestos de estos años se ha logrado que la 

Comunidad de Madrid dote una partida presupuestaria justamente para la asistencia a programas de 

lucha contra el VIH. Quiero declarar que hubo una PNL en esta línea, en la línea de dotar 

presupuestariamente, que fue fruto de la presión de todas las entidades con el apoyo de este Grupo, 

del Grupo Parlamentario Socialista. 

Como bien explicáis, las entidades que trabajan en el ámbito del VIH SIDA demandan la 

implementación de la profilaxis preexposición de manera urgente, el acceso universal a las pruebas, el 

acceso a los tratamientos preventivos y el acceso a los tratamientos antirretroviral y para la hepatitis 

C para toda la población, incluyendo fundamentalmente a la población inmigrante en situación 

administrativa irregular. Mediante la implementación de estas medidas podemos conseguir la 
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indetectabilidad del VIH, que se produce cuando la cantidad de virus existente en la sangre es 

prácticamente nula. Lo dicen alto y claro, indetectable es igual a intransmisible y, por lo tanto, este 

objetivo debe ser una prioridad tanto para las organizaciones que trabajan en el VIH como para las 

administraciones sanitarias. 

Aprovechando su presencia en esta Comisión, nos gustaría que valorara, justamente como 

ha hecho en su primera intervención, qué más se puede hacer en lo que es el tratamiento de los 

niños con VIH que buscan familia. Los menores positivos pueden vivir sin riesgo de transmisión con 

los tratamientos actuales pero en España casi no hay familias dispuestas a adoptarlos. A mí me 

gustaría unir esto con la intervención del Director General que hemos tenido en esta Comisión, en la 

que nos hacía referencia a que, efectivamente, no había familias para adoptar a niños con 

necesidades especiales. La pregunta que se hace este Grupo es si, efectivamente, se está haciendo lo 

suficiente para dar a conocer que un niño con VIH puede llevar una vida normal y que eso pueda 

ayudar a que muchas familias decidan adoptar o tener un acogimiento permanente de estos niños. 

Ha citado la cifra de 2,1 millones de niños que padecen esta infección en el mundo, según 

los datos de ONUSIDA, y en muchos países de la Unión Europea como Italia, Francia o Bélgica es 

común adoptarlos. En España, cerca de 10.000 familias están a la espera de una adopción, según el 

Ministerio de Sanidad, pero las que están dispuestas a acoger a un niño con VIH se cuentan con los 

dedos de la mano, afirman las organizaciones como la Coordinadora de Asociaciones de Adopción y 

Acogimiento, la CORA, a los cuales les enviamos desde este Grupo Parlamentario la enhorabuena por 

su trabajo y por la lucha constante que están llevando a cabo por defender este trabajo, a pesar de 

los inconvenientes que día a día superan para poder seguir haciendo el trabajo de favorecer una 

adopción o un acogimiento permanente. 

En un punto anterior hablábamos justamente de la adopción internacional, y nuestras 

preguntas van orientadas al acogimiento temporal o permanente dada la no aplicación de la Ley de 

Infancia aprobada en el año 2015, por su falta de reglamento y la pésima situación de las 

organizaciones que gestionan las adopciones, muchas de las cuales se ven obligadas a cerrar dado 

que no pueden sostener la infraestructura que tenían desarrollada. En España, la adopción es 

competencia de los Gobiernos Autonómicos y es posible adoptar a niños seropositivos tanto dentro 

como fuera del país. Sin embargo, en la práctica esto conlleva distintas dificultades como la falta de 

un registro nacional, de modo que dentro de España una familia solo puede adoptar si el menor se 

encuentra en la misma comunidad autónoma, mientras que en el extranjero las solicitudes están 

bloqueadas con diferentes países, donde en muchos casos las autoridades locales dan prioridad a la 

adopción nacional; la ausencia de un organismo central en España que gestione las peticiones dificulta 

justamente la aplicación de los acuerdos bilaterales. Señor Poveda, ¿cómo valora la gestión de la 

Comunidad de Madrid? ¿Qué tipo de información se está dando ahora mismo a las familias en proceso 

de adopción, a estas familias que están dispuestas a acoger a estos niños con necesidades especiales? 

No solo es avisarles de que la lista de espera es muy larga y de que el coste del proceso es muy 

elevado, como así nos manifiestan muchas de ellas, que dicen que te lo ponen todo muy negro en la 

primera reunión con la comunidad autónoma. Los dos saben que deberán estar preparados para 
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ofrecer a su hijo el apoyo psicológico necesario y superar la desconfianza de los amigos y familiares; 

estos son los comentarios que reciben las familias cuando acuden a la Comunidad de Madrid para 

informarse sobre los procesos de adopción. No pedimos que impulse, por supuesto, las propias 

organizaciones hablan de canalizar las adopciones, pero sí pedimos a la Comunidad de Madrid, desde 

este Grupo Parlamentario, que ofrezca la información que usted nos ha detallado en el sentido de que 

un niño con VIH puede llevar una vida normal y disfrutar de tener una familia, del apoyo de una 

familia, sin ninguna otra condición. Por supuesto, no vamos a pedir que lo impulse, pero sí que 

canalice este proceso de adopción. 

Nosotros agradecemos, una vez más, su presencia y hacemos un llamamiento para que ese 

reglamento de la Ley de Infancia de 2015 sea una realidad. Desde el PSOE lo hemos exigido en 

reiteradas iniciativas parlamentarias, porque ahora mismo entendemos que existe un limbo entre esta 

ley, que no termina de implementarse, y la falta de actividad de las comunidades, que hasta que no 

existió la ley eran las que tenían plena competencia en estas tareas. Por lo tanto, hacemos un 

llamamiento para que se aclare cuanto antes, para que se haga ese reglamento. Como bien 

expresaba el diputado de Ciudadanos, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo se puede ayudar -también 

me refiero a los menores no acompañados que tiene la Comunidad de Madrid a su cargo- a hacer un 

estudio certero que posibilite saber qué cantidad de niños portadores del VIH tenemos en la 

Comunidad de Madrid y que pueden estar en disposición de ser adoptados por una familia? Muchas 

gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González. Por último es el turno de 

intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Ongil, por un tiempo máximo de 

diez minutos; cuando quiera. 

La Sra. ONGIL CORES: Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias también, señor 

Poveda, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Sinceramente, como decía el señor Reyero, su 

explicación ha sido muy ilustrativa, su puesta en situación real en este momento. Yo quiero decirle 

que he conocido datos que desconocía con lo que nos ha dicho usted y la verdad es que es de muy 

agradecer. 

La labor de los Grupos de oposición es la oposición y realizar críticas en contra de lo que 

hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid o en contra de lo que hace el Gobierno de la Nación. A 

mí me gusta ser positiva. Estamos hablando de la adopción o acogimiento de niños con VIH y se ha 

llegado a decir que los concertados son un agujero negro. En fin, si se piensa eso cuando hay miles 

de familias no solo en España sino en nuestra Comunidad, que es de lo que tenemos que hablar, me 

parece terrible. A diferencia de la pregunta que le han hecho –luego, me centraré en usted y en todo 

lo que ha dicho, pero no puedo dejar de comentar el tema porque soy la Presidenta de la Comisión de 

Educación-, a mí me gustaría saber si usted conoce algún caso en donde haya habido algún tipo de 

homofobia en centros concertados. Yo le diría que, si ella conoce algún centro, lo denuncie. Aquí no 

se pueden dejar las cosas en el aire, ¡como si los colegios concertados tuvieran esa actitud con los 

niños cualquiera que fuera la patología que tenga el niño!, ¡no se puede!, ¡de ninguna manera! 
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Porque aquí hay un Diario de Sesiones en el que queda escrito, así que usted conteste lo que 

conozca, pero no se puede dejar en el aire; al revés, si se conoce algún centro concertado que lo 

haga, ¡que lo denuncie! El Partido Popular será el primero en apoyarlo, si existe. 

Dicho lo cual, repito, le quiero dar las gracias, de verdad, señor Poveda, porque usted ha 

dicho cosas que yo le agradezco, porque son un reconocimiento a lo que hacen los Gobiernos del 

Partido Popular. Uno de ellos ha sido que España ha hecho lo más difícil, que es tratar a la mayoría de 

las personas que tienen esa patología, el VIH; eso es reconocer que tenemos ¡una sanidad magnífica! 

Aunque no guste a algunos de los Grupos de la Oposición, la tenemos, y no solamente es magnífica, 

es que probablemente es una de las mejores del mundo. Y una de las cosas que hacemos es que 

tratamos a todos, ¡a todos los que tengan esa patología! Aquí no hay que ir por lo privado, ni con una 

tarjeta de crédito, ni hay que hacer un copago como en otros países cercanos, porque se dice que es 

verdad que hay otros países que a lo mejor hacen una mayor adopción o acogimiento de niños con 

esta patología, pero no se dice que con esta sanidad que tenemos y de la que nos sentimos tan 

orgullosos –estoy segura de que usted también, pero yo, como miembro del Partido Popular, me 

siento muy orgullosa de la sanidad que tenemos- se trata a todo el mundo. Por lo tanto, le agradezco 

que lo haya reconocido, porque con eso reconoce la magnífica sanidad que tenemos. 

Coincido con usted: la situación actual en España ha sido un éxito en lo científico, sin lugar a 

dudas, y usted ha hablado de los fantásticos avances en la calidad de vida y en la prevención, y 

probablemente un fracaso en lo social. También coincido con usted en esto. ¿Que hay falta de 

información? Probablemente. Espero que usted nos haga sugerencias para poder trasladarlas al 

Gobierno. Estoy segura de que, dentro de la red de entidades que pertenecen a CESIDA, usted 

también tendrá relación con las Administraciones, tanto las municipales como la autonómica y la 

estatal, pero, en cualquier caso, nosotros también queremos trasladar a la Consejería qué más se 

puede hacer. 

Yo creo que hay información, por supuesto, en el caso concreto que nos ocupa, que es el 

tema de los menores. Por supuesto que hay información a las familias, que se hace en los colegios, y 

no me creo que algún colegio no quiera dar información. Se da información de cómo está en este 

momento esa enfermedad, que está cronificada; con eso y con tratamiento, como dice usted, al final 

tienen una expectativa de vida infinitamente mayor. Además ha dado un dato que me parece de lo 

mejor: en 2030 –creo que lo he apuntado literalmente-, ojalá podamos tener una sociedad libre del 

VIH. Creo que eso sería magnífico, señor Poveda. En ese sentido, todos no podemos menos que 

aplaudir a los científicos que siguen trabajando y buscando las mejores fórmulas para poder 

erradicarlo y para que la medicación que tengan que tomar sea menos agresiva o más efectiva. Por 

supuesto, esperamos que se conciencien en esos grupos de riesgo de los que usted ha hablado, 

porque, según ha dicho usted, en las personas heterosexuales prácticamente no hay casos y 

esperamos que las personas que están en mayor riesgo, por favor, se conciencien a la hora de tomar 

medidas para que no haya un mayor contagio. 
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Dicho todo esto y agradeciendo de verdad toda la información que ha dado, hablaré de las 

adopciones de menores. Según los datos que tengo de la Comunidad de Madrid –no sé si coinciden 

con los suyos, aunque creo que usted ha hablado más a nivel nacional y lo entiendo-, a nivel 

internacional, desde que hemos empezado esta Legislatura, con la Presidenta Cifuentes, han venido 

233 menores internacionales, no hablo de los nacionales. También se ha dicho –creo que ha sido la 

portavoz del Grupo Socialista- que es verdad que hay muchos países que han cerrado las adopciones 

por distintos motivos y cada vez es más complicado hacerlo, pero seamos conscientes también de que 

la Comunidad de Madrid tiene 4.000 menores con tutela. No me canso de repetir que hace ocho años 

los menores estaban en un 60 por ciento en residencias y en un 40 por ciento en familias, y eso ahora 

se ha dado la vuelta y estamos en un 60 por ciento en familias y en un 40 por ciento en residencias. 

Tendríamos que conseguir que ese 40 por ciento que tenemos en Madrid deje de estar en residencias. 

Ahí están menores con discapacidades, con enfermedades, con dificultades de todo tipo, y en eso 

estamos trabajando, pero como estamos hablando de los internacionales, que es lo que usted ha 

dicho, hago un paréntesis, que si no se me olvida. Yo he estado leyendo información, artículos, y todo 

lo que ha habido al respecto, reuniones que han tenido ustedes, y han tenido no sé si una convención 

de la que he extraído información, y cuentan la historia de una menor, con el VIH, que le cambian el 

nombre, le cambian el sitio, pero es de la Comunidad de Madrid. La han adoptado, está en un colegio 

-creo que además es un colegio concertado- en el que no sabe nadie, nada más que los profesores, 

que está con el VIH; una manera de prevenirlo, que me parece perfecto además. Por lo tanto, de esas 

cinco que ha dicho usted -ya sé que mal de muchos, consuelo de tontos, pero, en fin-, una de ellas es 

la Comunidad de Madrid. Y yo le diría algo que ninguno de los tres portavoces -a los que respeto 

profundamente, a pesar de las diferencias ideológicas- ha mencionado -bueno, creo que la portavoz 

del Grupo Podemos ha dicho algo-: creo que la adopción y el acogimiento es de las cosas de mayor 

generosidad que puede tener una persona, porque las hay individuales, las hay de pareja y las hay de 

matrimonio; o sea que creo que nunca podremos agradecer o se podrá agradecer desde la 

Administración a todas esas personas que acogen o adoptan a menores. Y en el acogimiento, todavía 

más; creo que, además, el motivo de la comparecencia era el acogimiento, pero, en fin, entiendo que 

se hable de acogimiento y adopción. En acogimiento más, porque en la adopción, tú adoptas a un 

menor intentando darle una familia en la que vivir; en el acogimiento sabes que le estás dando un 

tipo de vida confortable durante un tiempo, que en cualquier momento puede volver con su familia, y 

eso es muy duro. Yo he conocido a muchas personas que han tenido hasta cinco, seis y siete 

acogimientos, y me parece que todo en lo que la Administración pueda ayudar a esas personas y a 

esas familias siempre será poco para la labor que hacen. 

Volviendo a la adopción internacional, creo que, de verdad, Madrid es una Comunidad 

solidaria; de verdad, señor Poveda, lo es, en esto como en otras muchas cosas, pero como estamos 

en esto se lo quiero recalcar. Tenemos 209 preasignaciones y 374 solicitudes de apertura; con ello, 

siempre será poco, evidentemente. Es que, como decía el señor Reyero, ha dado usted un dato 

terrible: dos millones y medio de niños, bueno, niños y niñas, de menores en el mundo que están 

afectados. Es difícil pensarlo y no ver la manera de cómo ayudarles. Estoy segura que, además, 

también hay muchas asociaciones, ONGs, muchos sacerdotes, organizaciones, religiosos, que están 
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haciendo una labor también muy importante, y tratando de que, aun no pudiendo venir a países como 

el nuestro de primer nivel, puedan ser tratados en sus países de origen. 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene que terminar. 

La Sra. ONGIL CORES: Señora Presidenta, lo sé; termino. Creo que, de verdad, en esta 

Comunidad todo el tema del acogimiento y la adopción, como decía el señor Poveda, es algo que se 

trabaja muy y mucho a conciencia; esto no es que una familia quiera tener un niño, sino que a ese 

menor se le dé de verdad el confort y las posibilidades de tener una vida mejor, que, sin lugar a 

dudas, siempre es un entorno familiar. Repito y le reitero nuestro agradecimiento por su presencia, 

por el trabajo que hace, sin lugar a dudas, y por toda la información que nos ha facilitado. Muchas 

gracias. Gracias, señora Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ongil. Cierra este debate el señor Poveda 

por un tiempo máximo de diez minutos; cuando usted quiera. 

El Sr. REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN CESIDA (Poveda Martínez): Muy bien. 

Quiero agradecer a todos los representantes de los partidos políticos la pasión con la que se ha 

hablado de este tema. Voy a empezar por algo que me gustaría dejar claro. Yo coincido con la señora 

diputada del Partido Popular: desde luego, la Comunidad de Madrid es muy solidaria, de eso no cabe 

la menor duda, pero el problema no es de la Comunidad de Madrid, el problema, cuando hablamos de 

niños con VIH -y esto lo quiero generalizar al resto de comunidades autónomas-, es que no se 

informa de esta realidad. 

Se ha mencionado aquí un vídeo que no lo editamos simplemente para que estuviese en las 

redes sociales, este vídeo se hizo llegar a todas las comunidades autónomas, a todos los gobiernos de 

las comunidades autónomas para que en ese momento en el que hay familias con deseo de adoptar, 

tuviesen la posibilidad. Yo no sé si ponerles el vídeo, pero, por lo menos, darles la posibilidad, 

ofrecerles ese link para que pudiesen verlo. Nos consta que no se ha hecho, nos consta que no se ha 

hecho, se ha hecho en pocas comunidades autónomas; desde luego, en la Comunidad de Madrid no 

ha sido una en las que se ha hecho. Pero, efectivamente estoy convencido de que no tiene nada que 

ver, pero puedo decir que yo soy valenciano, llevo aquí unos cuantos años viviendo y estoy 

enamorado de la ciudad de Madrid, de la Comunidad de Madrid, por lo bien que me ha acogido. 

Tengo clarísimo que esta es una Comunidad abierta, pero desde el Gobierno hay que facilitar las 

herramientas para que pueda demostrar lo solidaria y abierta que es esta Comunidad. 

Voy a ir por partes, para ser más sintético, porque creo que hay algunas cosas que voy a 

poder juntar. Yo he reconocido que en España en los dos últimos 90, tratamientos y carga viral 

indetectable, se está tratando a casi todas las personas, exceptuando a aquellas que aún siguen 

teniendo dificultades por el Real Decreto 16/2012. No he hecho un reconocimiento al Partido Popular, 

que también, he hecho un reconocimiento a todos los gobiernos que ha habido en la actualidad y 

anteriormente, que han hecho posible esto. Sí me gustaría decir en el caso del Partido Popular -

siempre lo hago desde la crítica, intento que sea lo más constructiva-, que si bien es cierto que se ha 
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mantenido la atención a estas personas con VIH, solo un dato: desde que en la anterior Legislatura 

llegó el Gobierno del Partido Popular, las ayudas concedidas a las organizaciones que estamos 

trabajando diariamente con las poblaciones más vulnerables, se redujo un 70 por ciento. Pasamos de 

4,5 millones de euros a 1 millón escaso de euros para poder atender a estas personas. Por lo tanto, el 

primer 90 ha empeorado; quiero decir, que esto es algo que me gustaría que tuviesen claro. En el 

caso de la Comunidad de Madrid, las ayudas que había para la prevención del VIH en 2009 

directamente se eliminaron, y gracias, en este caso, a la diputada Carla Antonelli, se recuperaron el 

año pasado 400.000 euros, que es una cantidad muy escasa, muy escasa porque somos la Comunidad 

Autónoma, por supuesto en habitantes la más numerosa, pero en tanto por ciento la Comunidad 

Autónoma con más nuevos diagnósticos que hay de VIH, y que desde 2009 hasta la actualidad no 

tengamos destinado presupuesto para la prevención del VIH, es para sacar los colores a cualquiera. 

Cualquier comunidad autónoma está dedicando muchísimo más presupuesto a prevención del VIH que 

lo que está haciendo nuestra comunidad autónoma, y con esto empiezo a responder a la diputada 

Beatriz Gimeno. Efectivamente, se aprobó, y respondo también a la diputada Mónica Silvana, a qué se 

está haciendo desde la Comunidad de Madrid. Todas las partidas que hay destinadas a las 

organizaciones en respuesta al VIH y al SIDA tienen como mínimo un año de retraso, en este caso, 

tenemos una que es de ayuda mutua en sacar la convocatoria. Esto hace que las organizaciones de 

respuesta al VIH y al SIDA madrileñas estén continuamente al borde del cierre de sus entidades, 

porque están hipotecadas. No es que estén trabajando con dinero que saben que se les va a pagar, 

es que en muchos casos ni siquiera ha salido la convocatoria, ni siquiera saben si se les va a abonar 

por aquellos servicios que ya se están prestando. Por lo tanto, yo creo que efectivamente es 

importante que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid animemos. Es verdad que en 2017 se 

ha empezado a actualizar, porque la diferencia era mucho mayor, era de dos años de diferencia desde 

que se había hecho el trabajo hasta que salía la convocatoria, no estoy hablando de que se les 

abonase ese dinero. Por lo tanto, yo creo que, insisto, es importante que el Gobierno de la Comunidad 

de Madrid se ponga las pilas con este tema. 

Gestos. Yo solo pediría gestos. Fíjese lo importantes que son para nosotros los gestos. 

Hemos tenido dos actos importantes -y yo les invito; es decir, no piensen que no, siempre lo 

hacemos-, Uno fue el Memorial de Cogam en la Puerta del Alcalá, al que han acudido diputados y 

diputadas, tanto de Podemos como de Ciudadanos y del Partido Socialista, y no hemos tenido ningún 

representante del Gobierno del Partido Popular. Volveremos a insistir, porque lo hacemos siempre, 

nosotros pensamos que, sobre todo los Gobiernos, independientemente de quien nos gobierne, nos 

representan a todas y a todos. Y lo mismo pasó con el acto que tuvimos el 1 de diciembre en el 

Ayuntamiento de Madrid. 

Se ha hablado de homofobia. En concreto la diputada doña Beatriz Gimeno ha hablado de 

homofobia. Pues está claro que hay homofobia, ¡está clarísimo! No se les puede decir, cuando se dice 

que el mayor número de diagnósticos se producen en homosexuales, que se conciencien. La gente no 

se conciencia. La obligación de las Administraciones Públicas es la de concienciar y la de educar. 

Tenemos una gran asignatura pendiente, nunca mejor dicho, y es que no hay asignatura de 

educación para la salud, incluyendo, por supuesto, la educación sexual. Y esto, ¿por qué lo digo? 
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Porque nos seguimos encontrando con muchos niños y niñas LGTB, que no sé por qué se les sigue sin 

hablar de sexualidad, y lo que nos encontramos, sobre todo en los centros concertados, es que 

cuando se les habla de sexualidad, se les habla de una sexualidad que tiene que ver más con la 

procreación, no con una sexualidad libre, inclusiva con todas las orientaciones sexuales y, por 

supuesto, también con las personas transexuales. 

Me gustaría además continuar con qué más se puede hacer. ¿Qué más se puede hacer?, 

preguntaban tanto el diputado de Podemos como la diputada del Partido Socialista. No conocemos el 

número de menores con VIH, sí sabemos que cada vez son más los menores, sobre todo hombres 

gays o bisexuales, que se les diagnostica el VIH, estoy hablando de menores de 16, 17, incluso de 15 

años, que están llegando a nuestras entidades con un diagnóstico de VIH. Eso es un fracaso de toda 

la sociedad y es un fracaso también en el ámbito educativo porque a estos niños y niñas cuando se 

nos pide que vayamos a darles charlas y se hace, esto sí que es verdad, da igual el tipo de centro que 

sea –privado, concertado, público- y se nos pide que vayamos a hablarles del VIH y de SIDA, primero 

preguntamos si se les ha hablado de sexualidad, y si no se les ha hablado de sexualidad, pedimos 

hablarles de sexualidad, porque la primera vez que un adulto hable a un niño o una niña de 

sexualidad no puede ser de infecciones de transmisión sexual. Tienen que incorporar la sexualidad 

como algo fundamental para su desarrollo y ahí faltan campañas y sobre todo falta educación sexual 

para llegar, insisto, a una generación libre de VIH. Es fundamental. Yo creo que tenemos que ser 

conscientes todas y todos. 

Por último me gustaría hablar de la profilaxis preexposición, que gracias a estos avances de 

la ciencia, con ese mismo medicamento antirretroviral permite que las personas con VIH tengan la 

carga viral indetectable. La comunidad científica, encabezada por ONUSIDA, ya hace años que 

recomienda la PrEP. En Estados Unidos, la PrEP empezó en 2012. Somos el único país de nuestro 

entorno que no tiene ya la puesta en marcha de esta técnica preventiva, Francia y Portugal ya lo han 

puesto en marcha, incluso Marruecos nos lleva la ventaja en este tema y aquí en España seguimos sin 

aplicar la profilaxis preexposición. En ciudades, por ir a ciudades concretas, como San Francisco o 

Londres, se ha demostrado que ha bajado incluso más del 50 por ciento en los nuevos diagnósticos, y 

esta medida preventiva, por supuesto, no es para toda la población, es para aquellos y aquellas que 

han fracasado –llevamos 30 años y me podría extender mucho aquí- en la utilización del preservativo. 

Se consigue que esta gente entre en el sistema sanitario público, no solo se consigue que no 

transmitan el VIH, además se consigue parar las nuevas infecciones de transmisión sexual –que son 

las de siempre, pero que están aumentando de una forma drástica- porque se les hacen analíticas 

para ellos y, lo más importante, entran en un “counseling” para conseguir que vuelvan a lo que se 

tenía que haber hecho siempre, que son medidas preventivas, fundamentalmente la utilización del 

preservativo y el lubricante. 

En el caso de la Comunidad de Madrid –y lo dije no hace mucho en una comparecencia en la 

Comunidad Valenciana, con mi doble identidad de valenciano y madrileño, y ahora lo digo aquí en 

Madrid-, es una pena que, habiendo un ensayo clínico por parte del Ministerio de Sanidad, que pidió a 

todas las comunidades autónomas que entrasen a formar parte, a todas las comunidades autónomas, 
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solo lo hayan hecho Cataluña y País Vasco. Estamos hablando de gente que ya está utilizando esta 

medida preventiva, la “PrEP salvaje”, que está en Internet; está aprobado por la Agencia Europea del 

Medicamento, la están tomando pero sin ninguna garantía médica. Por lo tanto, creo que ahora es el 

momento, es la oportunidad de que España –y ya finalizo- la Comunidad de Madrid de verdad llegue 

puntual al objetivo y a la meta que nos marca ONUSIDA. Yo creo que es posible pero, desde luego, 

cuando se habla de responsabilidad, la que mayor responsabilidad tiene que tener siempre son las 

Administraciones Públicas, que son las Administraciones de toda la ciudadanía. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Poveda. Pasamos al último punto del orden 

del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Algún ruego o alguna pregunta que formular a la Mesa? (Denegaciones.) No habiendo 

ruegos ni preguntas, se levanta la sesión. Muchas gracias. 

 

(Se levanta la sesión a las 13 horas y 42 minutos). 

 

 

 

Corrección de error: 

Corrección de error en relación con el debate de la iniciativa C-1157/2017 RGEP.12017, 

publicada en el Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, número 566, Comisión de Investigación 

sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid, de fecha 1 de diciembre de 2017, en las páginas 

34452 a 34453 y 34491 a 34523. 

Donde dice: 

“el Sr. Caballero Escudier” 

Debe decir: 

“el Sr. Caballero García 
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