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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 19 de febrero de 2018 con el primer punto del orden del día. 

 

PCOC-136/2018 RGEP.1740. 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 cómo valora el 

Gobierno la situación del Centro para personas con discapacidad intelectual Mirasierra. 

Para responder a esta pregunta, tenemos al Gerente de la AMAS, señor Blanco Bravo, a 

quien pido que, por favor, tome asiento en la mesa. (Pausa.) Les recuerdo que el tiempo máximo para 

la tramitación de la pregunta es de diez minutos, a repartir en partes iguales. Tiene la palabra la 

señora Serra para formular la pregunta; cuando usted quiera. 

La Sra. SERRA SÁNCHEZ, ISABEL: Gracias, Presidenta. Gracias por estar aquí, señor 

Blanco. Le pregunto concretamente cómo valora el Gobierno la situación del centro para personas con 

discapacidad intelectual de Mirasierra. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Serra. Tiene la palabra el señor Blanco. 

El Sr. GERENTE DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL (Blanco Bravo): 

Buenos días. Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores diputados, los datos objetivos y la 

satisfacción de la mayoría de los familiares de los usuarios permiten evaluar la situación del centro 

para personas con discapacidad intelectual de Mirasierra como satisfactoria o muy satisfactoria, al 

igual que la situación del resto de los centros de atención a personas con discapacidad dependientes 

de la Agencia Madrileña de Atención Social. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blanco. Tiene ahora la palabra para 

responder en el turno de réplica la señora Serra; cuando quiera. 

La Sra. SERRA SÁNCHEZ, ISABEL: Gracias, Presidenta. Una sentencia reciente, de 8 de 

febrero de 2018, del Tribunal Constitucional declara que la Comunidad de Madrid vulneró los derechos 

de un hombre con discapacidad intelectual del 65 por ciento; concretamente los recogidos en dos 

artículos de la Constitución: en primer lugar, el que dice que todos los españoles son iguales ante la 

ley, independientemente de cualquier tipo de discriminación y sin que prevalezca, por así decirlo, 

ningún tipo de discriminación y, en segundo lugar, el artículo 49 de la Constitución, que dice que los 

poderes públicos tienen que poner en práctica políticas de integración para las personas con 

discapacidad. 

La situación de los centros para personas con discapacidad intelectual, a modo de ver del 

Grupo Parlamentario Podemos, no responde ni mucho menos a estos artículos de la Constitución. En 
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concreto, creo que hay trece centros de la Comunidad de Madrid –si me lo confirma- que son de dos 

tipos: unos para gravemente afectados y otros para moderadamente afectados. 

Desde nuestro punto de vista, tanto el centro Reina Sofía, de Leganés, como el centro de 

San Martín de Valdeiglesias y el centro de Mirasierra no tienen las condiciones adecuadas para tratar a 

las personas que allí habitan o acuden. Concretamente no existe seguridad de las infraestructuras, 

como ya hemos denunciado varias veces, y falta personal y personal sanitario. 

Le pregunto por el centro de Mirasierra en concreto porque recientemente han muerto dos 

personas. Le pregunto al Gobierno si es consciente de que han muerto dos personas, y le digo los 

nombres simplemente porque no quiero dar más datos: Lucas y Carmen. Son dos personas de las que 

no sé si ustedes están en conocimiento de que hayan fallecido. También les preguntó si están seguros 

desde el Gobierno de que no ha habido ningún tipo de negligencia en esos fallecimientos. Se lo 

pregunto porque son ustedes los responsables de estos centros y son los responsables de que en esos 

centros el servicio que se dé sea absolutamente de calidad, sobre todo cuando estamos hablando de 

vidas especialmente vulnerables, como es el caso de las personas con discapacidad intelectual. 

Nosotros consideramos que, desde luego, el modelo del Partido Popular ha sido fomentar el 

negocio de estos centros en tanto que muchos de ellos están externalizados y gestionados por 

empresas y fundaciones, algunas de ellas vinculadas a la Iglesia Católica como, en concreto, la 

Fundación Nuestra Señora del Camino. Le pregunto también si consideran que la ratio de trabajadores 

que hay en este centro es adecuado; sé que en el año 2011 se hizo un recorte de trabajadores que ha 

hecho que en el turno de noche no haya los suficientes trabajadores –había nueve y ahora hay tres-, 

además sé que en estos centros no solamente se hace negocio por parte de las empresas que lo 

gestionan sino también en concreto por parte de otro tipo de empresas que están en talleres 

ocupacionales que gestionan parte de estos centros. Insisto: le pregunto concretamente si ustedes 

están en conocimiento del fallecimiento de estas dos personas, si estos centros están haciendo la 

rendición de cuentas que corresponde y si están haciendo ustedes inspecciones en estos centros para 

garantizar el bienestar de las personas que allí habitan. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Serra. Es ahora el turno de intervención del 

señor Blanco; cuando usted quiera. 

El Sr. GERENTE DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL (Blanco Bravo): 

Gracias, señora Presidenta. En primer lugar quiero mostrar mi sorpresa: yo venía preparado para 

ofrecer una valoración, pero me he encontrado con una intervención que menciona una sentencia del 

Tribunal Constitucional y que critica un modelo de gestión. Evidentemente, usted sabrá que en la 

Agencia Madrileña de Atención Social gestionamos recursos de gestión directa; lo hacemos 

exclusivamente con Capítulo Primero. No tengo constancia de que tengamos privatizado ningún centro 

de la Agencia, y me gustaría haber podido estar informado del contenido de su interpelación para 

contestarle debidamente. 
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Mire, señora Serra, no es la primera vez que me traen a esta Comisión por el tema de la 

valoración; una situación que, en todo caso, entiendo que puede ser puntual en el centro cuando me 

habla exclusivamente del funcionamiento y de los temas asociados a materias de personal. Voy a 

centrar mi intervención básicamente en esto. 

La realidad constatada es que la atención que se presta en este centro, al igual que en el 

resto de los centros de personas con discapacidad, como le he dicho antes, es de una elevada calidad. 

Evidentemente, hay recorrido para la mejora –decir lo contrario sería absurdo-, pero tenemos unos 

resultados que así lo indican. 

El CAMP Mirasierra atiende a 120 residentes gravemente afectados en régimen de residencia 

y a 20 usuarios en régimen de centro de día. Se ha referido usted a la plantilla, y también quiero 

hacer alguna reflexión en orden a conocer la realidad de la misma y de su dimensionamiento. Como 

en todas las situaciones en que tengo oportunidad, quiero comenzar agradeciendo -como no puede 

ser de otra manera- a los empleados públicos del centro su esfuerzo y dedicación personal y 

profesional. El número de efectivos del centro asciende a 221 en plantilla; por lo tanto, es una 

plantilla de una media de 1,6 trabajadores por usuario, en la que se producen constantemente 

incidencias a las que se da respuesta de la manera más ágil posible, evidentemente siempre con base 

en la legislación y en los procedimientos que resultan de aplicación. Por poner un ejemplo, solo desde 

enero de este año hasta hoy hemos tenido cuarenta y cuatro jornadas de ausencia al trabajo por 

periodos de entre uno y tres días. De acuerdo con nuestra legislación, sabe que tienen que transcurrir 

al menos quince días para poder cubrir una suplencia. Evidentemente, si se producen estas ausencias 

de entre uno y tres días, lo que sucede sencillamente es que, cuando la persona regresa al centro, se 

incorpora a su puesto de trabajo; es decir, no hay ninguna posibilidad de cobertura de esta plaza. 

Sin embargo, le puedo asegurar que a día de hoy no existe ningún problema presupuestario 

para la cobertura de cualquier vacante que pueda haber en la plantilla. Evidentemente, para esta 

cobertura de plantilla, la dotación de puestos se hace con arreglo a los procedimientos que tiene 

establecidos esta Administración y se recurre –porque es así, porque está acordado con los sindicatos- 

a la bolsa de trabajo de auxiliares técnicos, que es en la que más dificultad teníamos. Esta se creó en 

noviembre del año pasado para poder tener candidatos y se están haciendo los llamamientos 

correspondientes para cubrir las vacantes. Hasta el momento hemos llamado a más de 500 personas 

y este proceso va a continuar hasta la cobertura de todas las plazas que, como digo, existen y están 

disponibles. 

Me ha hablado del fallecimiento de esas dos personas. Mire, no tengo ninguna constancia de 

que se pueda asociar ese fallecimiento a una circunstancia especial -como usted dice-, de 

comportamiento negligente o de ese tipo de cosas. Es verdad que todos los días, en nuestros centros, 

en las distintas líneas de servicios que damos, se producen fallecimientos, tanto en las residencias de 

personas mayores como en los centros de personas con discapacidad. Insisto, voy a preguntar por 

esta cuestión, pero no tengo constancia de estos fallecimientos asociados a un comportamiento que 

se considere negligente o que haya podido poner en tela de juicio algunas actuaciones que se hayan 
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seguido con estas personas. Como decía, no tenemos en este momento, afortunadamente, ninguna 

limitación presupuestaria, pero es verdad, insisto, que tenemos que actuar con arreglo a los 

procedimientos que tenemos marcados por la legislación tanto laboral como por los propios acuerdos 

convencionales con las centrales sindicales. Y no solo en ese sentido le quiero señalar, para hacer 

incidencia en el funcionamiento de estos centros, que, con datos objetivos, por los datos que 

manejamos con las empresas que nos auditan, el nivel de satisfacción de los usuarios de este centro 

es más que notable, alcanzando una puntuación de 7,6 sobre 10 puntos. Y, como antes le decía, y 

creo que lo he dicho cada vez que he acudido a esta Comisión, jamás vamos a caer en la 

complacencia; es decir -y antes se lo decía-, somos conscientes de que siempre hay margen de 

mejora, pero en este momento, por los datos objetivos, le vuelvo a repetir que la situación es de 

bastante normalidad. Hay una relación correcta con la AMPA del centro, hay una correcta relación con 

los sindicatos; con ellos se dialoga permanentemente y se solucionan y sacan adelante muchos 

problemas del día a día en centros cuya gestión es de bastante complejidad, por lo que usted decía 

antes, y es porque son personas especialmente vulnerables. 

Simplemente quiero decirles que no es la primera vez que casos puntuales, etcétera, son 

traídos a esta Comisión como indicadores de una mala gestión, pero, créanme, no se lo digo yo -y 

esas informaciones están a su disposición cuando quiera- sino que auditores expertos en farmacia, en 

alimentación, o en control de calidad, indican lo contrario, y nos indican que cumplimos los estándares 

establecidos en la atención a los usuarios, y también, como antes le decía, los propios familiares de 

los usuarios, y ahí está el número de quejas que se han producido, que en la frecuencia de estos 

últimos años se puede comprobar perfectamente. 

También quería decirle que es una realidad el esfuerzo inversor que estamos intentando 

llevar a cabo para reformar el centro. Las instalaciones y el equipamiento son un objetivo de mejora 

toda vez que inciden de manera muy directa en la confortabilidad y seguridad de los usuarios. En 

2017 se han adquirido ayudas técnicas y grúas, se han realizado obras de mejora en falsos techos o 

en la rampa de entrada, y se han invertido más de 45.000 euros en sustitución y mejoras de tuberías. 

Y para este ejercicio están previstas obras de conservación y reforma por un importe cercano a los 

500.000 euros. 

Señora Serra, ya me interpeló en términos parecidos hace un año con motivo de una avería 

en el sistema de calefacción del centro, y describir una solución que en aquel momento yo creo que 

nos reflejaba la realidad, y, como les he dicho antes, jamás vamos a caer en la complacencia. Nuestro 

objetivo fundamental y la razón de ser del servicio público que prestamos es atender a las personas, 

especialmente a personas, como antes le decía, especialmente vulnerables, y en este camino 

esperamos contar con la colaboración de todos ustedes, y no solo con la crítica por la crítica. Gracias, 

señora Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias a usted por venir; nos veremos seguramente en 

otras Comisiones. 

Pasamos al segundo punto del orden del día. 
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C-697/2017 RGEP.7788. Comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de 

Atención a la Dependencia y al Mayor, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al 

objeto de informar sobre adjudicación por procedimiento abierto del "Acuerdo marco del 

servicio público de Atención Residencial a Personas Mayores dependientes, modalidad 

financiación total y financiación parcial año 2017", a la Fundación Residencia de Ancianos 

San Miguel Arcángel. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 

Señor González Pereira, buenos días; cuando quiera, puede tomar asiento en la mesa. 

(Pausa.) Una vez que está ocupando su puesto en la mesa el Director General, ahora tiene cinco 

minutos el proponente, señor Gómez-Chamorro, para explicar el motivo de la petición de 

comparecencia; cuando usted quiera, señor Gómez-Chamorro. 

El Sr. GÓMEZ-CHAMORRO TORRES: Con su permiso, señora Presidenta. Gracias, señor 

Director General, por acudir a la petición de comparecencia. La residencia de Guadarrama viene 

siendo subvencionada, o concertada, mejor dicho, en la gestión de plazas residenciales mediante un 

convenio municipal. En el expediente en el que pude personarme no encontré en ningún momento 

que esa residencia fuese de titularidad exclusivamente municipal. La residencia –posteriormente, en la 

segunda parte, entraré en ello- está constituida por una fundación, si bien esto no sería óbice para 

hacer un convenio municipal; habría un requisito indispensable, que es la cesión del conjunto de las 

plazas residenciales al Ayuntamiento para que las pudiera incluir en el convenio. No hay antecedentes 

de este hecho. Posteriormente, esta residencia ha pasado a formar parte del acuerdo marco, y 

nuestra preocupación o nuestro interés es conocer cómo es posible que se admita la concurrencia en 

el acuerdo marco si en ese momento esas plazas estaban sujetas a un convenio municipal, por lo que 

no tenía perspectiva ni de futuro ni de presente de tener vacantes que no estuvieran sujetas a un 

convenio. En principio a nosotros nos parece -y lo reiteraré posteriormente- que admitir la 

concurrencia del acuerdo marco en una residencia sujeta a un convenio municipal es una deslealtad 

institucional con el resto de residencias municipales del resto de municipios: Alcobendas, 

Fuenlabrada... Señalo estos dos para que ustedes vean que no me fijo solamente en un municipio. En 

este sentido, quiero saber la opinión del Director General o, por lo menos, que nos diga cuál fue el 

motivo y cómo es posible que se admitiera la concurrencia en el acuerdo marco de esta residencia 

puesto que, repito, fue consecutivamente conveniada con un convenio municipal para la financiación 

de plazas municipales en residencia municipales. Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez-Chamorro. Tiene ahora la palabra el 

ilustrísimo señor Director General de Atención a la Dependencia y al Mayor, señor González Pereira, 

por un tiempo máximo de quince minutos; cuando usted quiera. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR 

(González Pereira): Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, señorías, por darme la oportunidad y, 

sobre todo, gracias al señor Gómez-Chamorro por darme la oportunidad de explicar e informar sobre 

la pregunta que realiza, que básicamente es informar sobre la adjudicación del procedimiento abierto 

del acuerdo marco del servicio público de atención residencial a personas mayores dependientes, 
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modalidad de financiación total y financiación parcial año 2017, a la Fundación Residencia de Ancianos 

San Miguel Arcángel. 

Como ustedes saben, con fecha 16 de agosto de 2016 –en mi segunda parte le explicaré 

más- se publicó en el BOCM la Resolución de 4 de agosto de 2016 del Secretario General Técnico de 

la Consejería de Política Sociales y Familia, por la que se dispuso la convocatoria del acuerdo marco 

del servicio público de atención residencial a personas mayores dependientes, modalidad tanto 

financiación total como financiación parcial, año 2017. La Consejería de Políticas Sociales y Familia 

mantenía anteriormente dos acuerdos marco del servicio público de atención residencial a personas 

mayores dependientes con entidades privadas: uno, para la contratación de plazas de financiación 

total y, otro, para la contratación de plazas de financiación parcial. La contratación mediante el único 

acuerdo ha permitido –ya lo he comentado en esta sede parlamentaria- una homogeneización de los 

requisitos de prestación del servicio con un objetivo: garantizar la equidad en la atención del usuario y 

una racionalización del sistema desde el punto de vista administrativo, estableciendo condiciones 

idénticas para un mismo servicio y otorgando a todas las plazas disponibles el mismo tratamiento en 

cuanto a la contratación y seguimiento de contratos. Además, la realización de una tramitación 

conjunta ha mejorado y agilizado la eficacia en la tramitación administrativa del acuerdo marco, 

simplificando los trámites tanto para la presentación de la documentación exigida para la adquisición 

en la convocatoria de licitación pública como para la que sea requerida en la fase de formalización de 

la contratación. El procedimiento de adjudicación del acuerdo marco es abierto, de conformidad con el 

artículo 138.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, mediante pluralidad de 

criterios, todos ellos evaluables de forma objetiva favoreciendo la mayor concurrencia de ofertas de 

las empresas del sector. 

Los criterios objetivos utilizados para realizar la valoración de las ofertas presentadas en el 

procedimiento de adjudicación del acuerdo marco fueron en su día los siguientes, señoría: primero. 

Oferta económica; precio/plaza ocupada/día, hasta 70 puntos. La valoración de este apartado se 

realizó objetivamente mediante la utilización de una fórmula que sostiene proporcionalmente entre el 

precio ofertado y la baja de licitación de la oferta inferior. Segundo. Las mejoras ofertadas; al menos 

dos menús, tanto si se trata de menú ordinario como de régimen, para favorecer la elección por parte 

del usuario debiendo ambos tener el mismo ciclo de variación, con 15 puntos. Me ciño a la pregunta; 

luego, si quiere, entramos en lo que no era la pregunta y que usted me ha preguntado verbalmente. 

Organizar y ejecutar a cargo de las empresas al menos dos actividades de carácter sociocultural 

trimestralmente a realizar fuera de la residencia para aquellos usuarios que puedan participar en las 

mismas, con 15 puntos. Las mejores ofertas son de obligado cumplimiento en cada uno de los 

contratos derivados que suscribieron al amparo del acuerdo marco. La valoración de los criterios de 

adjudicación, así como la calificación de la documentación administrativa presentada correspondió a 

Mesa de Contratación del acuerdo marco que fue constituida con fecha 26 de octubre de 2016, 

elevando al órgano de contratación las propuestas de adjudicación con fecha 23 de diciembre de 

2016. 
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Por Orden 80/2017, de 3 de enero, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, se dispuso 

a adjudicar por procedimiento abierto el acuerdo marco del servicio público de atención residencial a 

personas mayores dependientes, modalidad de financiación total y financiación parcial, año 2017, a 

los licitadores admitidos. A continuación se formalizaron los contratos del acuerdo marco del servicio 

público de atención residencial a personas mayores dependientes; modalidad, como decía antes, tanto 

total como parcial. 

En virtud de la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas particulares que regula la 

adjudicación del contrato basado en el acuerdo marco, la Fundación Residencial de Ancianos San 

Miguel Arcángel formalizó el contrato del acuerdo marco, con fecha 23 de febrero de 2017, con 44 

plazas, con precio/plaza/día de 52,41 euros, en el centro residencial San Miguel Arcángel, con número 

de registro C2268 y domicilio calle Panera, número 1, en la localidad de Guadarrama. Con 

posterioridad, la Resolución del 9 de marzo de 2017 de la Secretaria General Técnica de la Consejería 

de Políticas Sociales y Familia hizo pública la formalización del citado acuerdo marco, de los 

adjudicatarios del mismo, mediante su inserción en los diarios oficiales y en el Perfil del Contratante 

de la Comunidad de Madrid. En dicha resolución consta como adjudicataria la Fundación Residencia 

de Ancianos San Miguel Arcángel como centro autorizado con denominación San Miguel Arcángel 

Residencia de Personas Mayores, con 44 plazas, como decía antes, y por importe de 52,41 

euros/plaza/día, constatando que ofertaron las dos mejoras posibles establecidas en el pliego de 

cláusulas administrativas. 

Finalizada esta fase, señorías, se procedió a la tramitación y a la formalización de los 

contratos derivados del acuerdo marco del servicio público de atención residencial a personas 

mayores dependientes, modalidad financiación total y parcial, en virtud de la cláusula 36 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares que regula la adjudicación de contratos basados en el acuerdo 

marco. 

La Fundación Residencia de Ancianos San Miguel Arcángel formalizó el contrato derivado del 

acuerdo marco, con fecha 14 de junio de 2017, con 37 plazas con precio plaza/día de 52,41 euros en 

el centro residencial San Miguel Arcángel. El número concreto de plazas a adjudicar a cada contratista 

y a cada centro, así como los adjudicatarios de los contratos derivados, vienen determinados de 

acuerdo con los siguientes criterios: primero, de forma prioritaria se atiende a la libre elección del 

usuario del servicio público, bien para que puedan seguir manteniendo la atención en el centro en el 

que ocupan plaza, bien para que se pueda solicitar el traslado a otro centro; en el caso en que no se 

pueda aplicar el criterio de libre elección del usuario, se distinguen los siguiente supuestos: si hubiera 

que realizar traslado de oficio de usuarios a otra residencia, si no se pudiera aplicar el criterio de libre 

elección del usuario por no existir disponibilidad de plazas en los centros de su elección o por 

circunstancias de urgencia que impidan la consulta a los usuarios u otras derivadas de las necesidades 

de contratación y, con el objeto de asegurar una adecuada proximidad territorial, las plazas se 

contratarán en el mismo municipio en el que se encuentre la residencia en la que esté ingresado el 

usuario, de existir esta posibilidad y, en el caso de que no exista, los más cercanos. Si resultase 

necesario contratar nuevas plazas, se contratarán en las residencias de los municipios con mayor 
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demanda, de conformidad con la lista de acceso al servicio de atención residencial, o en centros 

ubicados en municipios que no tengan ninguna plaza contratada pero que hayan sido admitidos en el 

acuerdo marco. 

En tercer lugar, en el último término, se entiende a la oferta económica de inferior precio 

que haya realizado cada adjudicatario para cada residencia. La novedad esencial en este apartado se 

ha concretado en que la oferta económica de inferior precio se convierte en el último criterio a 

observar y se amplían los factores a tener en cuenta para el caso de que fuera necesaria la 

contratación de nuevas plazas, priorizando el interés del usuario sobre la oferta económica. De esta 

manera, queda claro el interés de esta Consejería en dar absoluta prioridad por mantener a los 

usuarios en los centros en los que están siendo atendidos o facilitar el acceso a los centros que sean 

de su elección, siempre que esto sea posible, y si se dan, como decía antes, las circunstancias de que 

los centros oferten plazas suficientes frente a otros factores, como podría ser la oferta económica más 

ventajosa. 

Por último, señorías, y a los efectos de garantizar la correcta ejecución del contrato derivado 

del acuerdo marco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 del Texto Refundido de la 

Ley Contratos del Sector Público, que prevé penalidades para el caso en el que se produzca el 

cumplimiento defectuoso en la presentación del servicio o incumplimiento de los compromisos o las 

condiciones de ejecución, se han detallado y graduado los supuestos de penalidades a imponer a 

todos estos casos en referencia al acuerdo marco. 

Esto es, señoría, lo que le puedo decir en base a la pregunta de informar sobre la 

adjudicación por procedimiento abierto del acuerdo marco del servicio público de atención residencial 

a personas mayores y de modalidad tanto de financiación total como parcial en el año 2017 sobre la 

Fundación Residencia de Ancianos San Miguel Arcángel. Después de escucharles, le diré alguna cosita 

más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González Pereira. Es el turno de intervención 

de los Grupos Parlamentarios, en orden de menor a mayor; por tanto, el portavoz del Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos, señor Reyero, tiene la palabra por un tiempo máximo de diez minutos. 

El Sr. REYERO ZUBIRI: Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Director 

General, por su comparecencia hoy aquí. La verdad, voy a ser muy breve porque mi Grupo no tiene 

toda la información; no hemos accedido al expediente. Hemos estado viendo en detalle lo que usted 

ha comentado, cuál había sido el proceso del acuerdo marco en el Perfil del Contratante, en concreto 

lo relativo a la Fundación San Miguel Arcángel. A partir de ahí, el portavoz socialista ha comentado el 

tema de la existencia de un convenio municipal previo y que eso puede afectar, además, a otros 

municipios de la Comunidad de Madrid. Quiero simplemente insistir en que a nosotros nos preocupan 

-y creo que así lo hemos manifestado en otras ocasiones- los acuerdos marco de las residencias de 

mayores en la Comunidad de Madrid; el problema fundamental que existe en cuanto al precio/plaza 

es que se encuentra congelado desde hace ya muchos años, lo que redunda en que la calidad del 
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servicio no sea la deseada; pero, con independencia de eso, creo que hoy estamos ante un tema muy 

concreto, y estaré a la espera de lo que comente el portavoz socialista y las consideraciones que 

usted haga posteriormente para que mi Grupo mantenga una posición al respecto. Nada más y 

muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Reyero. Es el turno de la intervención del portavoz 

del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, señor Camargo, por un tiempo máximo de 

diez minutos. 

El Sr. CAMARGO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Mi intervención 

también va a ser breve. En primer lugar, creo que hay que reseñar que el modelo de gestión preferido 

por el Partido Popular basado en los acuerdos marco, mediante una Ley de Contratos que priorizaba 

la oferta más baja, está haciendo aguas por todos lados. No es que este modelo esté equivocado 

políticamente, según nuestra opinión, sino que las propias empresas licitadoras no lo consideran 

adecuado, porque ustedes están bajando las ofertas a límites bajísimos. Por tanto, ahí tenemos un 

modelo que ustedes han intentado poner en marcha y que no funciona; simplemente no funciona. 

Tenemos ejemplos: hace unos meses hubo una situación complicada ya que algunas empresas 

dejaron este acuerdo marco, y la plazas concertadas en esas empresas no podían cubrirse y había que 

trasladar a las personas a otras residencias. No sé cómo solucionaron, al final, ese problema; aquí no 

recibimos mucha información sobre el mismo, a pesar de que preguntamos. Pero, en todo caso, es un 

problema que puede volver a repetirse. 

En concreto, sobre la petición de comparecencia que hace el Grupo Socialista respecto a la 

residencia San Miguel Arcángel, pues, sí, nos preocupa que pueda haber residencias con convenios 

municipales que, a su vez, estén incluidas en el acuerdo marco. Usted tiene que explicarlo, porque 

parece que tiene ayudas por dos lados, que es algo que no se entiende bien, por lo que espero que lo 

aclare en su segunda intervención, porque en la primera, en mi opinión, no hemos escuchado 

argumentaciones razonables. 

En todo caso, creo que también hay que reseñar algo sobre el municipio de Guadarrama, 

que debe ser el municipio con mayor número de residencias por metro cuadrado de toda España, ya 

que solo en este municipio hay dieciséis residencias, dos más en construcción y se quiere plantear una 

tercera, del Grupo Rosalba, que, bueno, es un grupo que tiene un pasado no demasiado... -no sé 

cómo decirlo- Bueno, me voy a ahorrar el calificativo, en fin, que tiene un pasado un poco dudoso, 

porque tiene una residencia en Sevilla La Nueva y, al calor de la construcción, hubo algunas 

sospechas en su día. Pero quieren construir otra, ¿no?; o sea, que ya serían diecinueve residencias 

nada menos en el municipio de Guadarrama. Creo que ustedes deberían hacérselo mirar y, en este 

caso, como además están concertadas, creo que no hacen falta más residencias en ese municipio; 

hace falta que haya más residencias públicas y que se distribuyan territorialmente, porque ustedes 

saben que hay muchos municipios reclamándoles la construcción de residencias públicas en sus 

términos municipales, que hay incluso reserva de suelo, o sea, que hay mucha propuesta, y en este 

municipio ya no hace falta concertar, conveniar, más residencias, y ustedes deben aclarar al menos el 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 611 / 19 DE FEBRERO DE 2018 

 
 

 
37494 

 

caso por el que le ha preguntado el Grupo Socialista: si la residencia San Miguel Arcángel tiene dos 

vías de concierto, por el lado municipal y por el lado autonómico. Nada más; espero que nos pueda 

aclarar esta situación. Buenos días. 

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

portavoz del Grupo Socialista, señor Gómez-Chamorro. 

El Sr. GÓMEZ-CHAMORRO TORRES: Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Director, 

no creo que usted no tenga toda la información, y ha sido tan opaco en su primera intervención como 

lo es la Alcaldesa de Guadarrama con mis compañeros y compañeras, a quienes oculta continuamente 

la información sobre este tema. 

Mire usted, la Fundación Residencia de Ancianos San Miguel Arcángel se constituye en el 

año 1996, siendo Alcalde don José Ignacio Fernández Rubio –seguro que ustedes le conocen bien-, y 

se constituye junto con la parroquia, al cincuenta por ciento. Esta residencia, como decía al principio, 

viene conveniando para el mantenimiento de las plazas residenciales a través del convenio municipal 

para residencias municipales, lo que no sería ningún problema si en el expediente obrara, que no 

obra... Además, tengo que decirle que he tenido que buscar documentación pública, que está colgada 

en la red, porque no me permitieron hacer fotocopia del expediente; ¡es curioso!, porque, sin 

embargo, en la red está colgada; de la misma forma que no les dan información a mis compañeros en 

el Ayuntamiento. Como decía, la parroquia se constituye en esa fecha y viene disfrutando de ese 

convenio. En el año 2016 se prorroga el convenio para 2017 -este, a su vez, venía prorrogado de 

2015-y, después de salir la convocatoria del acuerdo marco, el propio Patronato mandata al 

representante, don David López Royo, a una modificación, autorizándole para que haga cuantas 

gestiones sean necesarias para acudir al acuerdo marco. Esa autorización se formaliza el día 22 de 

septiembre de 2016, luego, ya antes de firmar la prórroga para 2017 la residencia tenía intención de 

concurrir al acuerdo marco. Luego, la pregunta es obvia: si el patronato de la residencia, si el 

representante de la Fundación, ya tenía esa intención, ¿por qué prorrogan para 2017? Y la segunda 

pregunta que le he hecho, a la que no me ha contestado, es: ¿cómo es posible que se admita la 

concurrencia al acuerdo marco cuando esas plazas están sujetas al convenio municipal? Solo cabe una 

razón: ignorancia de la Mesa; ignorancia de la Mesa. Pero, cuando ustedes se dieron cuenta, lo 

quisieron corregir; lo quisieron corregir porque, además, había denuncias claras de incumplimiento 

claro del convenio municipal, porque ya se denunció, y por escrito, que el Concejal de Sanidad, a la 

vez médico del centro de salud y coordinador del centro de salud, ¡era el médico de la residencia!, 

cuestión esta que está prohibida en el convenio, ¡por razones obvias!; el mismo médico que tiene a 

los residentes como residentes de cupo, como residentes en el centro de salud, a la vez atiende a los 

residentes de forma privada. Entonces, ¿qué horas utiliza?, ¿cuáles son las horas privadas o las 

públicas cuando, además, los residentes de cualquier residencia –no solamente las municipales- 

pública tienen derecho a la asistencia sanitaria por la red pública? 

Ustedes lo corrigieron, pero lo corrigieron mal. Tengo que reconocer que ustedes lo han 

intentado corregir, pero lo han corregido mal porque permitieron ese convenio. Eso sí, el mismo día 
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que tuvieron que hacer el contrato de derivación automáticamente rompieron el convenio. Luego, el 

origen es, a mí modo de ver, fraudulento y, además, de deslealtad a estos municipios que tienen 

residencias, porque la bromita del cambio ha supuesto una media de 25.000 euros menos a las 

residencias municipales; porque mientras ustedes estuvieron, desde junio a diciembre de 2017, 

pagando a las residencias municipales 51 euros por plaza y día, a estas residencias les empezaron a 

pagar a 52 euros. ¿Sabe qué pasó? Que mi Grupo, y yo concretamente, registramos una proposición 

no de ley. ¿Para qué? Para que trataran de la misma forma a todas las residencias, 

independientemente de los municipios, y ajustaran el precio plaza/día a lo que habían hecho con esta 

residencia. Y, ¿sabe que hicieron ustedes en diez días? Mandar una adenda a los municipios 

modificando el precio. Nosotros nos pusimos muy contentos y retiramos la PNL, que ya no tenía 

sentido, como usted puede ver. 

Pero es que, además, aquí hay sospechas de otras cosas, porque el patronato de la 

Fundación convoca una reunión cuyo orden del día es “Convenio de creación del Consorcio”. Y en el 

convenio de creación del Consorcio aparece ya, por una parte, don Carlos Izquierdo, Consejero de 

Servicios Sociales y, de otra, doña Carmen María Pérez de Molino, Alcaldesa Presidenta; pretenden 

firmar –al menos el patronato- ¡un convenio para la gestión de los servicios sociales municipales! 

¿Qué dice de esto la mancomunidad de servicios sociales? ¿Se van a salir de la mancomunidad? ¿Va a 

permitir la Consejería que Guadarrama se salga de la mancomunidad? ¿Va a permitir que se privatice 

la gestión de los servicios sociales de Guadarrama mediante una Fundación, con los antecedentes que 

tenemos, donde eso ha sido un paraíso del Alcalde o de la Alcaldesa del cura y del médico? ¡Bueno, el 

triángulo ya me suena mal! Sobre todo, a los que tenemos mi edad, el triángulo nos suena mal, ¿no? 

¡Hombre!, ustedes tienen que poner orden en esto; esto no se puede permitir. No se puede permitir 

porque, entre otras cosas, están jugando con un crecimiento que no ha sido tal. Si perdimos 500 

plazas en el acuerdo marco, ahora hemos perdido 544, que son las 44 que ustedes admitieron en el 

acuerdo marco que no fueron netas, porque ya estaban subvencionadas, ya estaban conveniadas 

mediante el convenio municipal. 

Me parece que ustedes no nos pueden tratar así cuando vamos a ver los expedientes y 

manifestamos lo del médico, que nos dicen que es secreto de sumario, protección de datos... Está 

muy bien que tengan protección de datos ante quienes vamos a visitar un expediente, pero cuando 

ustedes tienen un escrito –Servicios Sociales y Sanidad- de que el médico del centro de salud está 

actuando como médico de la residencia, hay una denuncia por escrito y no actúan para revisar el 

convenio y para establecer la sanción que sea necesaria... ¡Aunque sea el Ayuntamiento de 

Guadarrama! ¿O es que tiene derecho de pernada el Ayuntamiento de Guadarrama para hacer lo que 

le parezca? 

Desde luego, si en el patronato se ha visto un convenio, que se lo enseño, con la 

constitución, los estatutos de constitución... Convenio de constitución del consorcio para la población 

mayor vulnerable y dependiente San Miguel Arcángel. ¡Pero si no es del Ayuntamiento la Fundación! 

Sí, está participada, pero no es del Ayuntamiento y siguen conveniando. ¿Va a conveniar la Consejería 

con una fundación para la gestión de los servicios sociales municipales y de dependencia en el 
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Ayuntamiento? ¿No han pedido un informe a la Mancomunidad de Servicios Sociales? ¿Van a romper 

la Mancomunidad de Servicios Sociales cuando aquí hemos estado trabajando, las valoramos en su 

justo término y estamos pidiendo no solamente que no se salgan los ayuntamientos sino que se 

potencien? ¿Ustedes han autorizado que se utilice el nombre del Consejero para ponerlo aquí? 

Tengo que reconocer, señor Director General, que el motivo de esta comparecencia lo han 

intentado corregir, aunque lo han corregido mal porque ese no era el camino, no han dado 

información ni desde el punto de vista municipal, como decía antes, a los concejales y concejalas del 

Grupo Socialista ni a esta Comisión, y le vuelvo a sugerir, como le hemos sugerido en otras 

ocasiones... ¡Porque todos los Grupos de la oposición hemos ofertado colaboración para estas cosas 

en las que hay problemas! Porque no nos preocupa tanto la brillantez en la gestión de la resolución 

del problema, que en este caso ha sido una chapuza, sino sobre todo las personas vulnerables. 

Hemos estado dispuestos todos los Grupos de la oposición a colaborar. Cuando haya un problema 

tráigannoslo ustedes aquí, pero lo que ustedes han cometido ha sido una deslealtad con los 

ayuntamientos que tienen convenios municipales, que afortunadamente lo han corregido como 

consecuencia de la PNL que registró mi Grupo, que registré yo concretamente, y, desde luego, no se 

merece que en medio año hayan perdido ese dinero, que lo ha recibido, por otra parte, la residencia 

de Guadarrama. Busquen ustedes, al menos, una fórmula de compensación a estos ayuntamientos, 

que son de todos los arcos políticos, no hablo solamente de los ayuntamientos socialistas sino 

también de los ayuntamientos que gestiona el Partido Popular. Muchas gracias, señora Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez-Chamorro. Es el turno ahora de 

intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Escudero; cuando quiera. 

La Sra. ESCUDERO DÍAZ-TEJEIRO: Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Director General, 

por su exposición en esta comparecencia, a propuesta del Grupo Socialista, para informar de la 

adjudicación del pliego de prescripciones técnicas a la Fundación Residencia de Ancianos San Miguel 

Arcángel. Creo que en su segunda intervención seguramente las cosas quedarán mucho más claras. 

El acuerdo marco al que se ajustan los pliegos, como ha quedado claro en su intervención, 

está orientado a garantizar la eficiencia en la gestión de la red de atención a los mayores 

dependientes. La calidad del servicio resulta de la aplicación de unos criterios objetivos en el 

procedimiento de adjudicación, siendo la objetividad una base fundamental para una buena selección. 

Las condiciones estipuladas están siempre orientadas a la satisfacción del usuario en los aspectos 

principales del servicio, usted mismo lo ha dicho: por una parte, buscar el bienestar de nuestros 

mayores y sus familiares y, por otro lado, que reciban buenos servicios, como la atención médica, el 

aseo, manutención y seguridad. 

Una vez sentada la idoneidad de los pliegos con los que se define el servicio, les quiero 

recordar que esta Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor realiza decenas de 

visitas periódicas para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a los 
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servicios que se tienen que prestar y, además, a estas visitas se les suman otras más, como una 

independiente del Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones, CIRA. 

Lo que se ha hecho con los acuerdos marco ha sido buscar una tipología de plaza igual, con 

las mismas condiciones y una alta calidad, para que todos los usuarios de la Comunidad de Madrid 

puedan disfrutar de una mejor plaza, a diferencia de lo que existía antes, cuando había demasiados 

tipos de contratos, con diversidad de condiciones, cuya aplicación era más complicada que en la 

actualidad, y algunas comunidades autónomas se están sumando a este modelo de gestión. En 2017, 

cuando hubo que volver a hacer los pliegos, estos se mejoraron respecto a los anteriores: se han 

unificado las plazas de financiación parcial y total, se han homogeneizado mejor los requisitos, se ha 

ido buscando la igualdad de los usuarios y se ha mejorado la solvencia económica y financiera, técnica 

y profesional, y la del control de gasto; por supuesto, se han fijado una serie de nuevos supuestos de 

penalidades. 

Los mayores constituyen un sector de la población que en las sociedades avanzadas es cada 

vez más numeroso. Concretamente en nuestra Comunidad más del 18 por ciento de los ciudadanos 

son mayores de 65 años y de ellos casi el 31 por ciento superan los 80 años. Para ello contamos con 

una red de recursos en infraestructuras y servicios públicos y privados para la atención de 

dependientes basada en prestaciones por servicios y actuaciones. Por eso, desde el inicio de esta 

Legislatura se ha aumentado el presupuesto para dependencia un 16 por ciento, destinando en la 

actualidad 1.256 millones de euros a las personas dependientes. Nunca se había destinado tanto y 

nunca se había atendido a tantos madrileños como en la actualidad: 117.000 personas; así lo 

demuestran las estadísticas mensuales del IMSERSO, liderando el ranking de atención a la 

dependencia. 

Por ello, en esta Legislatura se creó la mayor agencia pública de servicios sociales de 

España, destinada a ofrecer una atención especializada a mayores autónomos y dependientes, 

personas con discapacidad intelectual, mujeres gestantes o madres en riesgo de exclusión social y 

personas vulnerables de la Comunidad de Madrid; una agencia innovadora en la que cada año 

trabajan 14.000 excelentes trabajadores, que cuenta con 133 centros especializados, de los cuales 25 

son residencias de mayores. 

Durante estos más de dos años de Legislatura se ha aumentado en un 57 por ciento el 

presupuesto de inversiones en los centros de la agencia; así lo ha explicado también en la anterior 

pregunta el Gerente de la Agencia. También se ha presentado un Plan Estratégico 2016-2021para la 

Agencia, para una mejora continua como línea principal para conseguir unos niveles de máxima 

calidad y un mayor grado de satisfacción de usuarios y familiares. Dentro de este plan se ha puesto 

en marcha el Plan de Residencias 2017-2020, que pretende realizar una política destinada a mejorar 

el bienestar de los residentes, con una prioridad: la humanización en el cuidado y la mejora continua 

en los servicios que se prestan, dando prioridad a aquellas residencias que tengan más de 120 plazas 

y un porcentaje de personas en situación de dependencia severa igual o superior. 
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La verdad es que espero que el Director General les pueda dar a todos explicaciones de 

aquellas dudas y críticas que ha habido, especialmente al señor Gómez-Chamorro, ya que los otros 

portavoces no han entrado mucho en el tema de la residencia San Miguel Arcángel. No dudo que les 

serán convincentes, por lo menos para mi Grupo seguro que sí. Cuenta con nuestro total apoyo, 

aunque haya que seguir trabajando cada día para mejorar todas aquellas actuaciones que son 

susceptibles de corregir. Nada más y muchas gracias. 

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

compareciente por tiempo máximo de diez minutos; cuando usted quiera. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR 

(González Pereira): Gracias, señorías. En principio, señor Camargo, quiero decirle que el acuerdo 

marco es un ejemplo no solo para la Comunidad de Madrid sino para el resto de Comunidades, que se 

han interesado abiertamente en hacer un seguimiento de cómo ha resultado el éxito de este acuerdo 

marco y de cómo ha afectado a la Comunidad de Madrid, para ponerlo en marcha en distintas 

Comunidades de todo el territorio nacional. Creo que todo se puede mejorar y el acuerdo marco es un 

convenio vivo, pero tengo que decirle que es un convenio que ha reportado muchísimas cosas 

positivas para los mayores de la Comunidad de Madrid. 

Debo decir a los portavoces de los tres grupos políticos que en ningún momento... Ha 

habido simultaneidad entre el acuerdo marco y los convenios. Desde el 1 de enero, todas las 

residencias municipales tienen el mismo precio que en el acuerdo marco, señorías; insisto, desde el 1 

de enero. 

El Grupo Socialista pidió ver todos los convenios y se atendió su petición, como no puede ser 

de otra manera. Si este Gobierno se caracteriza por algo es por priorizar la máxima transparencia en 

todo lo que se hace y en todo lo que se decide. Otra cosa es que en algún momento, si existen algún 

tipo de datos que no se pueden proporcionar, no se proporcionen, pero yo, como Director General, 

estoy abierto a que, respecto a cualquier asunto que a ustedes les preocupe, se les pueda atender en 

la Dirección General. 

Decía antes que quieren colaboración. Yo me he sentado con la diputada Josefa Navarro 

cuando ha habido problemas en centros de día para decir: aquí tenemos un problema, ¿cómo lo 

solucionamos entre todos? Y no era una competencia del Grupo Parlamentario Socialista, pero sí le 

hice partícipe -y ahí está su compañera, Josefa Navarro- de la problemática en un momento 

determinado de unos pisos tutelados, creo recordar, y ahí lo estuvimos resolviendo entre todos. Y era 

potestad del Gobierno y era potestad de la Dirección General, pero hice partícipe a su Grupo, porque 

creo que es un problema de todos. Estemos en el Gobierno o estemos en la oposición, siempre se 

pueden aportar cosas positivas desde ambas partes. 

Yo sé que no es mala fe, pero en la redacción de la pregunta me dice que soy opaco. No soy 

opaco, simplemente me ciño a la explicación de una pregunta que a lo mejor habría podido 

trasladarse de otra manera. Podría haber sido: “¿Qué opina usted o qué influencia tiene el anterior 
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convenio de la Fundación Residencia de Ancianos San Miguel Arcángel con el nuevo acuerdo marco?” 

Haciendo la pregunta de otra manera creo que la contestación por mi parte en esta comparecencia 

hubiera sido diferente. 

Quiero decirle brevemente que la Fundación Residencia de Ancianos San Miguel Arcángel 

está constituida, como sabe usted perfectamente, como una organización de naturaleza fundacional 

privada, constituida sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se haya afectado de forma duradera a la 

realización de los fines de interés general propios de la institución, de la fundación. Son patronos 

natos de dicha fundación el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Guadarrama y el cura párroco de 

la parroquia de San Miguel Arcángel de Guadarrama. 

El 31 de diciembre de 2012, señorías, la entonces Consejería de Asuntos Sociales y el 

Ayuntamiento de Guadarrama suscribieron un convenio de colaboración para articular la atención a 

personas mayores en 37 plazas de la residencia municipal de personas mayores en Guadarrama para 

el año 2013. Este convenio ha sido prorrogado anualmente hasta el 31 de diciembre de 2017. En el 

citado convenio se establecía que el Ayuntamiento de Guadarrama era titular del servicio de atención 

a personas mayores en dicha residencia. La cláusula décima del convenio de colaboración suscrito el 

31 de diciembre de 2012 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Guadarrama para 

articular la atención a personas mayores de la residencia municipal establece, entre las causas de 

extinción del convenio, el mutuo acuerdo escrito de las partes -cláusula décima, apartado 1-, en cuyo 

caso, las partes, de mutuo acuerdo, fijarán la fecha de resolución del convenio. A tal efecto, siguiendo 

esa cláusula, con fecha 15 de junio de 2017 se acordó resolver, ambas partes de mutuo acuerdo, el 

citado convenio mediante la suscripción de la adenda correspondiente, que tiene efectos de 30 de 

junio de 2017. 

Yo lamento no poder darle más datos. Me gustaría que la solicitud de comparecencia se 

hubiera hecho de otra manera o, simplemente, con una serie de preguntas concretas, señoría, yo le 

respondería. Le invito a que me realice esas preguntas para contestar de forma concreta a sus 

inquietudes y a sus dudas. De alguna manera quiero decirle que desde este Gobierno, desde esta 

Consejería y les aseguro que desde esta Dirección General, opacidad, ninguna, y transparencia, total, 

porque las cosas se están haciendo bien. Se podrán hacer más rápida o más lentamente, pero, en la 

medida de lo posible, procuramos hacerlas lo mejor posible, no solo por el Gobierno, porque es 

nuestra responsabilidad, sino principalmente por los usuarios, que son los que lo necesitan. 

Por eso, señoría, lamento no poder ampliarle mayor información de todo esto que usted me 

ha detallado en su comparecencia, pero le invito a trasladarme todo tipo de preguntas, le invito a que 

nos reunamos, si quiere usted, en ese ánimo de colaboración que usted pide, como yo lo he hecho 

con el Grupo Socialista, que creo que no lo he hecho con ningún Grupo más, pero sí con su Grupo; 

nos hemos sentado en mi despacho para analizar problemáticas, en este caso, de unos pisos 

tutelados, y se resolvió la problemática, una problemática difícil. Le invito a que nos volvamos a sentar 

y a que debatamos soluciones concretas a cualquier problemática en general que afecte a los mayores 

de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por su petición y, de nuevo, le traslado que estamos 
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abiertos a que realice cualquier pregunta, señoría, para contestarle, en la medida de lo posible, con 

claridad, con contundencia y, sobre todo, sin opacidad, como usted dice. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González Pereira. Pasamos al siguiente punto 

del orden del día. 

 

C-192/2018 RGEP.2199. Comparecencia del Sr. D. Francisco Garrido Soler, en 

representación de la Asociación CEAR, a petición del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid, al objeto de informar sobre motivo que la Comunidad de Madrid 

esgrime para imposibilitar el acceso a la Renta Mínima de Inserción para solicitantes de 

protección internacional. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). 

Señor Garrido, si quiere, puede tomar asiento. (Pausa.) Buenos días. Tiene quince minutos 

para hacer su presentación. 

El Sr. COORDINADOR TERRITORIAL DE LA COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL 

REFUGIADO (Garrido Soler): Ante todo, quiero agradecer a sus señorías que nos concedan la 

posibilidad de comparecer en esta la casa de todos los madrileños y también al Grupo Parlamentario 

Podemos que lo hayamos podido articular a través de ellos. Nos gustaría remarcar que no venimos 

únicamente en representación de nuestra propia entidad sino que otras entidades se han sumado a la 

misma preocupación, como son las entidades CEPAIM, Provivienda, Cruz Roja, ACCEM, La Merced 

Migraciones y EAPN, que es la red más importante que existe en la Comunidad de Madrid y en la cual 

están aglutinadas la inmensa mayoría de entidades que trabajamos por y para las personas en 

situación de exclusión en esta Comunidad de Madrid. Formalmente lo hemos realizado de esta forma 

pero podemos decir que representamos la inquietud de todas estas entidades que hemos analizado. 

Ante todo, una vez realizada esta puntualización, nos gustaría, a pesar de que estamos en 

una situación como la que ahora relataremos, agradecer la atención de don Pablo Gómez-Tavira, 

Director General, que nos ha recibido en tres ocasiones, si bien hasta ahora el resultado ha sido 

baldío, y al que informamos de la inquietud que tenía nuestra entidad por poder elevar esta 

preocupación en este momento a la Asamblea de Madrid. Nos remontamos a más de un año, cuando 

nosotros, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, solicitamos una reunión con el propio don Pablo 

Gómez-Tavira, posteriormente Cruz Roja, ACCEM y CEAR solicitamos otra reunión y, a través de EAPN 

y del resto de entidades que les hemos citado, continuamos insistiendo en esta preocupación. 

La realidad es la que a continuación expondremos. Después de dos años, prácticamente dos 

años y medio, en los cuales estamos viviendo el mayor éxodo de personas... Antes se hablaba de 

después de la II Guerra Mundial, sin embargo, los guarismos a los cuales estamos asistiendo hacen 

pensar que es el mayor éxodo y el mayor número de personas desplazadas y perseguidas en toda la 

historia moderna. Estamos hablando de un colectivo de personas, refugiados y refugiadas y 

solicitantes de protección internacional, que están padeciendo, en este contexto internacional tan duro 
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y tan inhumano, una cantidad de persecuciones, una cantidad de violaciones de derechos, unos 

maltratos y unas vejaciones que, si pasáramos a detallar algunos de los casos con los cuales 

trabajamos las entidades que hemos intentando comparecer aquí, nos llevaríamos todos las manos a 

la cabeza y surgirían multitud de dudas sobre qué es lo que estamos haciendo para que el género 

humano se esté convirtiendo en lo que se está convirtiendo. Pues bien, en un contexto internacional 

cambiante, en un mundo global, muchas de estas personas están llegando a nuestra Comunidad, a la 

Comunidad de Madrid, por diferentes vías. 

No hemos de olvidar, como ya marcamos en una anterior comparecencia, que Madrid tiene 

la principal frontera –no sé si europea pero sí de España-, que es el Aeropuerto de Madrid-Barajas. A 

través de este aeropuerto, vía terrestre, una vez que acceden a territorio nacional, miles de personas 

–no olvidemos que el año pasado batimos el récord negativo, entre comillas-, hubo más de 30.000 

solicitudes de protección internacional en territorio nacional. Pues bien, como decía, muchas de estas 

personas están en la Comunidad de Madrid y, a través de las competencias nacionales que el 

Gobierno de España atesora, una vez aceptada su solicitud son incluidas en el marco del Sistema 

Nacional de Asilo, en el cual las entidades que representamos en esta comparecencia trabajamos con 

ellas directamente dirigidas por el propio Gobierno español; es decir, es el propio Gobierno quien 

organiza la entrada de los diferentes dispositivos de estas personas. 

Este sistema, que obviamente no es perfecto y, de hecho, nos gustaría que pudiera observar 

un marco de protección global, en ocasiones deja a personas fuera del mismo. ¿Por qué? Porque una 

vez que se establece, una vez que estas personas se encuentran como solicitantes de protección 

internacional –la famosa tarjeta roja- en territorio nacional y trasciende desde ese momento la 

solicitud más de dieciocho meses o, incluso, más de veinticuatro con personas especialmente 

vulnerables, pasan a estar en una situación de desprotección y pasar a poder disfrutar –entre 

comillas- de la protección que el resto de Administraciones deberían facilitarles. 

Pues bien, hasta hace prácticamente un año, estas personas, una vez que traspasaban estos 

umbrales de dieciocho o veinticuatro meses podían acceder a la Renta Mínima de Inserción. Incluso, 

estábamos en negociaciones para intentar –ya que sabíamos que el sistema actual está colapsado- 

adelantar el momento de la solicitud para facilitar su disfrute antes de que finalizaran este periodo, 

porque, no olvidemos que estas ayudas no son compatibles como la propia norma de la Renta Mínima 

de Inserción, así lo expresa, y como las entidades que represento defendemos. No queremos una 

situación de discriminación con respecto al resto de la población. Si estas personas tienen estas 

ayudas en el sistema nacional, deben disfrutarlas, deben finalizar las mismas y, posteriormente, en 

igualdad con el resto de la ciudadanía, disfrutar del resto. 

Pues bien, hace prácticamente un año, nos llegaron informaciones de profesionales de las 

distintas Administraciones Locales y autonómicas con una preocupación importante porque estaban 

recibiendo comunicaciones verbales que indicaban que debían ser denegadas estas ayudas a personas 

solicitantes de protección internacional. Hemos de pensar que normalmente ese procedimiento se 

sustancia en aproximadamente año y medio y dos años; es decir, que personas que salgan del 
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sistema nacional del que hemos hablado son relativamente pocas. Pues bien, estas informaciones nos 

preocuparon y cuando pudimos contrastarlas y ver que esto estaba sucediendo, procedimos a solicitar 

a la Comunidad de Madrid diferentes entrevistas. No obstante, la respuesta ha sido negativa. 

Nos encontramos en una situación en la cual asistimos a una regresión de derechos 

importante por parte del colectivo de solicitantes de protección internacional. Ojo, no confundir con 

personas refugiadas que sí puede acceder a la Renta Mínima, pues ya tienen una documentación 

permanente por cinco años y estamos hablando únicamente de una población más pequeña, como 

son los solicitantes de protección internacional, ¡ojo!, con solicitud en vigor y con tarjeta identificativa 

en vigor y número de identificación fiscal. Estamos ante una regresión porque algo que nunca se 

había puesto encima de la mesa, como es la denegación de este derecho a estas personas, nos 

encontramos con ello. Es más, no nos encontramos únicamente con la denegación de nuevas 

solicitudes sino con la denegación de renovaciones a personas que ya lo disfrutaban. 

Finalmente, hace relativamente poco tiempo, hace tres, cuatro o cinco meses, nos hemos 

encontrado ante la imposibilidad de que estas personas puedan incluso acceder a la solicitud; es decir, 

les era devuelto el expediente y no se les permitía ni tan siquiera ejercer el derecho a solicitarlo, lo 

que nos parece especialmente grave. Todo esto se lo volvimos a trasladar al Director General, que, 

como siempre, nos atendió con cercanía y amabilidad, pero fue incapaz de dar respuesta a esta 

realidad. 

Consideramos que la Comunidad de Madrid es titular de obligaciones respecto a esta parte 

de la ciudadanía, especialmente por el posicionamiento claro que esta misma institución marcó, si 

recuerdan, hace aproximadamente año y medio o dos años, cuando se abrió una Oficina de Atención 

al Refugiado. Muchas de estas personas -ya nos conocemos de la anterior comparecencia- incluso 

visitaron un centro de la CEAR para conocer de primera mano cuál era esta realidad. Creo que fue un 

hito, al menos para nosotros y creo que también para esta Asamblea, que todos los Grupos juntos 

pudiéramos realizar este ejercicio de empatía respecto a estas personas. 

Pues bien, no encontramos ante una situación completamente diferente, nos encontramos 

con una realidad de la que desconocemos el argumentario o el motivo para que se haya producido. 

No ha habido un cambio normativo; de hecho, nos consta que existe un borrador de reglamento de la 

nueva renta mínima de inserción; no ha habido un cambio de norma, como decimos, ni nacional ni 

regional, a lo único que asistimos es a un cambio de prácticas, y desconocemos dónde reside el 

nacimiento de esta inquietud por denegar a estas personas la solicitud de la Renta Mínima de 

Inserción. 

Nos preguntamos cómo es posible que se pueda estar denegando con la misma norma en la 

mano la renovación de la propia Renta Mínima de Inserción; si ya ha sido concedida es absurdo, que 

si no ha habido un cambio de las condiciones, se proceda a esta negación. Y, por último, y lo que más 

nos preocupa, cuál es el motivo que impide a estas personas poder realizar la solicitud. El artículo 2 

del Reglamento habla de quienes son susceptibles de ser beneficiarios de esta Renta Mínima; es decir, 
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aquellas personas que cuenten con residencia legal y permanente en la Comunidad Autónoma de 

Madrid; estamos hablando de personas que cuentan con residencia legal y permanente, con una 

protección desde el año 1951 con la Convención de Ginebra. Por lo que nos gusta insistir que no 

estamos haciendo un acto de caridad ni distinción sino de asunción de responsabilidades 

internacionales de obligado cumplimiento, porque sumarse a esta Convención de Ginebra del 91 era 

un acto volitivo que los estados pueden o no realizar. 

En el artículo 41, en lo que se refiere a la extinción de este derecho, se marca como causa, 

y lo único que podemos entender como irrefutable, es la pérdida de la residencia legal de estas 

personas, pero, en ningún caso estamos hablando de personas que hayan perdido este estatus, 

siguen siendo residentes en España, con una documentación que impulsa y cursa la Oficina de Asilo 

de Refugios del Ministerio del Interior. 

Por tanto, nos preocupa tanto a las entidades como a mí mismo que formo parte de la Junta 

Directiva de EAPN en Madrid, que se aumente el número de 400.000 personas en situación de 

pobreza en la Comunidad de Madrid del que habló el último estudio de EAPN España, no olvidemos 

que de estas 400.000 personas solo 30.000 habían obtenido la Renga Mínima de Inserción, alrededor 

de 100.000 beneficiarios dentro de estos 30.000. Es decir, estamos hablando de un 25 por ciento, que 

podría haberse incrementado. Especialmente nos preocupa dado el colapso actual de la Oficina de 

Asilo y Refugio; es decir, puede haber muchas más personas que puedan encontrarse en esta 

situación de desprotección una vez que su solicitud de asilo se está extendiendo en el tiempo, como 

pasa con diferentes nacionalidad, como Ucrania y otras en las que el conflicto está por resolverse, 

aplicando el Ministerio del Interior la cláusula de prudencia, dejando en stand by su solicitud. 

Por tanto, nos gustaría hacer un ejercicio de entendimiento respecto a algo en lo que creo 

que están de acuerdo todas las personas que están en esta sala –los grupos políticos así nos lo 

expresaron en la última visita-, que es el apoyo a estas personas. Estamos hablando de un número 

mínimo de personas que nunca deberían haber dejado de disfrutar de este derecho. El grupo de 

entidades que represento intenta, de una forma muy humilde, defender los derechos de aquellas 

personas que, desgraciadamente, invisibilizamos todos y todas dentro de nuestra sociedad por su 

situación de exclusión, y proponemos nuestra participación en la elaboración de esta nueva normativa 

de Renta Mínima de Inserción, que en este momento está en fase de borrador. Como entidades que 

conformamos una red, bien a través de la Plataforma del Tercer Sector o bien a través de la propia 

EAPN, nos ofrecemos para participar, dado el conocimiento exhaustivo que tenemos de la población a 

la que protege esta Renta Mínima, para contar por fin con una normativa que responda a las 

necesidades de la población en situación de exclusión de la Comunidad de Madrid; para que las 

prácticas administrativas vuelvan al momento anterior hasta que se sustancie la nueva norma, hasta 

que esta nueva normativa recoja la protección global e integral de toda la población en riesgo de 

exclusión y, por último, para que no se excluya del sistema de protección social a un colectivo, como 

hemos dicho, tan golpeado, tan vilipendiando, como es el de los solicitantes de protección 

internacional. 
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Señorías, queremos pensar que esto ha sido una traba administrativa más y que existe 

voluntad política por parte de todos los Grupos para solucionar la situación de estas personas que, no 

olvidemos, no han venido voluntariamente a la Comunidad de Madrid sino que han tenido que escapar 

de sus países de origen. Les invitamos a poder corregir este craso error y a avanzar en la resolución 

de la situación de estas personas. Muchísimas gracias a todos. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Garrido. Es el turno de intervención de los 

grupos políticos. Tiene la palabra el señor Reyero, portavoz del Grupo de Ciudadanos. 

El Sr. REYERO ZUBIRI: Muchas gracias, Presidenta. Señor Garrido, gracias por comparecer 

de nuevo en esta Comisión, en este caso para un tema más concreto que la vez anterior, que es 

comentar la situación específica que viven las personas solicitantes de protección internacional con 

respecto a la Renta Mínima de Inserción. También quiero dar las gracias a Podemos por darles la 

oportunidad, por darles voz, para que hagan lo que es una denuncia fundamentalmente de una 

situación que tenemos que ser capaces de resolver entre todos. Finalmente, me gustaría saludar a las 

personas que hoy le acompañan. Hubo un cierto problema a la hora de tramitar su solicitud, usted 

quería venir en nombre de todas las entidades y formalmente había que hacerlo en nombre de una, 

pero todas ellas están detrás de esta iniciativa, que nos parece muy importante. 

En el caso de Ciudadanos, las primeras noticias de esta situación las tuvimos más o menos 

en las fechas que usted ha comentado. Nosotros, habitualmente, tenemos la costumbre -que creo que 

además es una costumbre muy saludable por parte de todos los Grupos Parlamentario- de reunirnos 

periódicamente con la Alianza RMI. Allí nos trasladan problemas, distintas iniciativas, distintos 

aspectos en los que consideran que debemos trabajar. En ese foro, que es un foro informal, 

recogemos mucha información, y en concreto se nos trasladó este tema porque estaba habiendo 

problemas. Ellos hacían referencia sobre todo, como usted ha expresado, a que lo que había ocurrido 

era un cambio de criterio, porque no había un cambio normativo. Usted ha hablado de instrucciones 

verbales, y yo creo que no hay nada que provoque más indefensión que no poder hablar de un 

cambio normativo, de reglamento o de ley, sino simplemente de unas instrucciones, que ni siquiera 

están por escrito y son simplemente instrucciones verbales, pero que tienen un resultado sobre estas 

personas especialmente vulnerables, como usted ha explicado muy bien. A juicio de mi Grupo, la 

Renta Mínima de Inserción está precisamente para hacer frente a situaciones como la que usted ha 

expresado, como en la que se encuentran estas personas. Además, la Renta Mínima de Inserción y, 

por supuesto, el trabajo son vitales en el proceso de asilo, especialmente en las fases de integración y 

de autonomía posterior tanto para las personas que han conseguido el estatus de refugiado como 

para las que son solicitantes de protección internacional. 

Usted ha comentado que son pocas las personas afectadas, y me gustaría saber si tiene un 

dato más aproximado de a cuántas personas se les ha denegado al solicitarlo; cuántas personas que 

anteriormente recibían la Renta Mínima de Inserción han pasado a que se les rechace, algo que nos 

parece, como usted ha comentado, absolutamente absurdo porque no tiene ningún sentido, y si tiene 
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alguna información por nacionalidades, porque usted ha hablado de ucranianos, pero no sé si hay 

alguna nacionalidad más numerosa dentro de este grupo. 

Otra de las preguntas que tenía preparada era si habían hablado con la Dirección General de 

Servicios Sociales. Usted ha comentado que en tres ocasiones se han reunido con ellos pero, por lo 

que parece, no han sacado ninguna conclusión; no sé si les han dado alguna razón para denegar 

estas solicitudes, porque nosotros nos tememos que, como ocurre, o ha ocurrido tradicionalmente, 

con la Renta Mínima de Inserción, al final el Gobierno maneja un presupuesto determinado y, aunque 

por lo que sabemos este número es pequeño y no afecta al resultado final, estas denegaciones sirven 

para que el Gobierno no se pase del presupuesto que previamente tiene asignado; y así, como ocurre 

en otras situaciones, se endurecen los criterios, se alargan los plazos y consiguen que el presupuesto 

no se incremente por encima de lo que ellos han estimado. Esa es la única razón que entiendo, 

porque la otra, que se quiera denegar de manera directa a esas personas la prestación, no me la 

quiero ni imaginar. No sé si el Grupo Popular hará después alguna afirmación al respecto, pero 

entiendo que eso no es así; entiendo que es una gestión económica y que al final los principales 

perjudicados son las personas que están en esta situación de vulnerabilidad. 

Usted ha comentado que se estaba tramitando un nuevo reglamento. Yo creo que lo que 

está en marcha es más bien un cambio muy profundo de normativa a nivel del ley, porque la Ley de 

Renta Mínima es ya bastante antigua, es del año 2001, y requiere modificaciones muy importantes, 

que van más allá de lo que usted ha comentado, para ponernos un poco en la línea, como han hecho 

otras comunidades autónomas, de intentar que la pasarela entre el empleo y la Renta Mínima de 

Inserción sea mucho más sencilla de lo que lo es en la actualidad en la Comunidad de Madrid. En ese 

sentido sí que podemos tener los Grupos Parlamentarios más intervención porque en lo que es una 

modificación del reglamento, salvo pedirle al Gobierno que lo realice, poco más podemos hacer. Yo 

creo que con esta información que usted nos traslada es algo que haremos. 

Nos preocupa lo que viene a continuación, la situación de las personas a las que se deniega 

esta ayuda, porque, evidentemente, la única solución que les queda fundamentalmente, y yo creo que 

es algo que estamos viendo cada vez más en las calles de la Comunidad de Madrid, es que esas 

personas pasan a estar en situación de calle. Eso también nos debe preocupar, porque tenemos que 

tener el objetivo de que no hay personas en situación de sinhogarismo en la Comunidad de Madrid, o 

por lo menos eso es lo que mi Grupo pretende, y en este caso lo que estamos haciendo es 

incrementar esta situación a personas que además son especialmente vulnerables porque no tienen 

ese colchón familiar y de contactos en la Comunidad de Madrid, y es algo en lo que deberemos 

trabajar. Por lo tanto, nosotros tomamos buena nota de lo que usted nos ha transmitido. Veremos de 

qué manera podemos incidir en el Gobierno para que solucione esta situación, no sé si solicitando la 

comparecencia formal del Consejero o del Director General de Servicios Sociales para que explique 

cuáles son las razones y qué soluciones pueden ofrecer que vayan más allá de aquella casi callada por 

respuesta que les han dado a ustedes en las reuniones que han tenido. Por mi parte, nada más y 

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

portavoz del Grupo Podemos Comunidad de Madrid, señor Camargo; cuando quiera. 

El Sr. CAMARGO FERNÁNDEZ: Buenos días. Muchas gracias por acudir, señor Garrido. 

Agradezco también su presencia a las invitadas e invitados que han acudido hoy aquí, Ángel Carrasco, 

Gema Gallardo y Shaleni Chulani, que están hoy también aquí asistiendo a esta comparecencia, 

porque, como se ha comentado anteriormente, en principio don Francisco Garrido iba a comparecer 

en nombre de todas esas asociaciones que se han señalado pero, por un problema formal en la Mesa 

de la Asamblea, solo ha podido comparecer formalmente en nombre de CEAR, aunque en realidad lo 

hace en el nombre de todas las asociaciones que ha reseñado anteriormente. 

Es verdad lo que comentaba el señor Reyero. Nosotros tuvimos conocimiento de esta 

situación hace ya bastantes meses, en una reunión que tuvimos con la Alianza RMI, en la que 

estábamos presentes todos los Grupos Parlamentarios, y también somos conscientes de que el 

Director General de Servicios Sociales conoce esta situación desde hace ya muchos meses, es decir, 

que no es una novedad. 

Creemos que la comparecencia hoy de don Francisco Garrido es necesaria porque viene a 

poner de manifiesto un problema enorme que no se soluciona y ante el que nos encontramos sin 

herramientas reales para incluso poder ir a los tribunales para impugnar alguna decisión y saber 

exactamente qué es lo que está pasando, porque estamos ante una instrucción oral que no tiene –que 

conozcamos nosotros- ningún texto que la sustente, ningún decreto y, por supuesto, no hay ninguna 

modificación todavía del Reglamento o de la Ley de Renta Mínima. No hay nada, es una instrucción. 

El año pasado hicimos una pregunta en el Pleno de la Asamblea en relación con lo que 

ocurrió con algunos perceptores de Renta Mínima a los que el Gobierno estaba, digamos, intentando 

controlar de forma mucho más estricta que anteriormente, con llamadas telefónicas y con un intento 

de control mayor del que existía hace tiempo. También hemos podido comprobar cómo ha habido una 

reducción paulatina del incremento de la partida para Renta Mínima en los presupuestos pasando en 

los últimos años de 90 millones a 120 millones de euros, de 120 a 160 millones y este año ya hemos 

pasado de 160 a 168 millones, cuando sabemos que la exclusión social y la pobreza en la Comunidad 

de Madrid no han disminuido. O sea, que si hemos tenido en 2015, 2016 y 2017 esos incrementos, no 

tiene sentido que para 2018 haya ese pequeño incremento cuando la situación no ha cambiado. 

En nuestra opinión, esto tiene que ver con lo que está pasando aquí también y es el intento 

de recortar las partidas de Renta Mínima por todos lados: primero, aumentando la presión sobre los 

propios perceptores y, segundo, incrementando la fiscalización de la gente, a la cual creemos que no 

hay que tratar como si fueran delincuentes, porque es gente que no tiene dinero y que va a hacer una 

petición de Renta Mínima por no tener ningún ingreso más. Bien, pues sabemos que se han 

incrementado los controles hasta límites bastante graves y en el caso de las personas solicitantes de 

protección internacional, aunque seguramente no serán muchas, creemos que lo que ocurre es 

también esto, porque a falta de una explicación razonable sobre lo que está pasando, lo que 
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deducimos de todo el contexto general y de lo que también está pasando con el resto de perceptores 

de la Renta Mínima, es que se quiere recortar y no se quiere que siga aumentando la cuantía de la 

Renta Mínima. 

Nos parece que esto es una cosa que va contra los propios derechos humanos, como ha 

dicho el señor Garrido, contra la Convención de Ginebra de 1951 que establece que las personas que 

huyen de conflictos armados o de situaciones de miseria tienen derecho a pedir el estatus de 

refugiados en otros países. Entonces, estas personas que habían venido aquí, que hace más de un 

año, las que estaban aquí, habían cobrado la Renta Mínima, de repente se les deniega sin ninguna 

orden, decreto o ley, ¡es algo muy raro! ¡Muy raro! No se puede explicar. Comparto lo que decía el 

señor Reyero, a ver si nos puede contar luego el señor Garrido qué es lo que alega el Director General 

de Servicios Sociales para justificar esto, pero nos parece que en nuestra opinión es absolutamente 

inaceptable que una institución como la Comunidad de Madrid haga esto. Ya digo que la única 

explicación que nos viene a la cabeza es la del intento del recorte presupuestario pero, bueno, ya digo 

que si esto se recorta hace un año y hace un año se habían incrementado las partidas, ¿por qué 

ahora? ¿Qué ha ocurrido? 

Creemos que, efectivamente, el modelo de Renta Mínima debería sufrir una revisión, pero 

nos tememos –esperemos que no sea así- que la reforma del Reglamento que se está haciendo no va 

a ser más beneficiosa para los perceptores y perceptoras sino lo contrario, ¿no? Nosotros no hemos 

tenido acceso al Reglamento –es verdad que los dicta el Gobierno-, ¡pero podrían habernos enviado 

algún borrador! Sabemos que llevan muchos meses preparándolo. Seguramente habrá algún borrador 

ya. No sé si el resto de los Grupos Parlamentarios lo habrán recibido; a nosotros no nos ha llegado 

absolutamente nada, no ha habido ninguna consulta, no hay nada y no sabemos qué va a venir allí. 

Un día nos lo encontraremos publicado en el Boletín Oficial y seguramente nos encontraremos con 

sorpresas desagradables. Creemos que, si todavía estamos a tiempo de revisarlo, estaría bien que el 

Grupo Popular le pidiera al Director General que nos pasase ese borrador para poder echarle un 

vistazo y aportar algunas cosas. 

También quiero preguntar qué fue de aquella Oficina de Atención al Refugiado que apareció 

reflejada en unos presupuestos generales, creo que de 2016. ¿Dónde está esa Oficina? ¿Qué hace? 

Porque debería trabajar en cosas como esta; o sea, debería ser la que ahora mismo estuviera 

hablando con la Dirección General, estuviera haciendo indagaciones, los propios solicitantes de 

protección internacional deberían poder ir a esta oficina a informarse y debería estar haciendo la labor 

de mediación que, en su ausencia, están haciendo asociaciones como CEAR, EAPN y demás. Esta 

Oficina, que tuvo un presupuesto de 1 millón de euros -creo recordar-, ¿hace algo? ¿Está en algún 

sitio? Porque no sabemos si es clandestina, si es una oficina que está por ahí y que no tiene personal 

ni sede ni nada. Ya se lo preguntaremos al Director General cuando le llamemos a comparecer en esta 

Comisión o en el Pleno, o al Consejero en el Pleno, pero nos preocupa que, ante un problema como el 

que está produciéndose con los solicitantes de protección internacional, no tengamos ni siquiera este 

organismo supuestamente creado para hacer intermediación con ellos. 
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No me voy a extender mucho más en esto. En todo caso, vaya nuestro reconocimiento a la 

labor que estáis realizando asociaciones como CEAR y las otras que están representadas en esta 

comparecencia. Nosotras y nosotros, siempre que podamos, vamos a intentar daros voz y traeros a 

esta Asamblea, porque creemos que para eso nos han elegido y para eso estamos aquí. 

Nos preocupa mucho –con esto termino- la evolución que sufre la Renta Mínima en la 

Comunidad, que, como sabemos, es la cuarta por abajo en cuantía de todas las comunidades 

autónomas, siendo la Comunidad de Madrid la segunda más rica de toda España. Consideramos que si 

hay que revisar el modelo de Renta Mínima, desde luego, hay que hacerlo para intentar ayudar a las 

personas que menos tienen, y no para intentar excluirlas, como en este caso está ocurriendo con las 

personas solicitantes de protección internacional. Muchas gracias. 

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

de la portavoz del Grupo Socialista, señora González; cuando quiera. 

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MÓNICA SILVANA: Gracias, señora Presidenta. Gracias, 

Francisco Garrido. Desde hace bastante tiempo venimos trabajando con vuestra entidad y con todas a 

las que entiendo que representa esta iniciativa; por lo tanto, hay una trayectoria del Grupo 

Parlamentario Socialista en esta cuestión. Quiero agradecerte la clara exposición que has hecho, que 

demuestra la solvencia de la organización a la que perteneces y del resto en este tema. 

Creo que la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Podemos es muy oportuna, dado 

que entiendo que las reuniones que se espera que el Gobierno active sobre la reforma de la normativa 

de Renta Mínima están atascadas. Hace más de tres meses que no se ha reunido a los Grupos para 

intentar avanzar sobre la nueva normativa que regule la Renta Mínima. 

Recientemente ha habido un informe de la Unión Europea en el que Bruselas, de alguna 

forma, tira de las orejas a España y pide una mano a las comunidades autónomas justamente por los 

datos alarmantes de exclusión. Lo que viene a manifestar esta iniciativa, o la razón por la que está 

usted hoy aquí, señor Garrido, es para evidenciar justamente una parte más de la exclusión que vive 

España. Las personas demandantes de protección internacional son una pata más de todos los 

colectivos en exclusión que tenemos. Lamentablemente, aunque vivamos en una Comunidad rica –y 

nos afamamos mucho y estamos muy contentos de pertenecer a una Comunidad rica, como es la 

Comunidad de Madrid-, con unos indicadores macroeconómicos estupendos, con la renta per cápita 

más alta de todas las comunidades y con la mayor inversión extranjera, esto no se corresponde con la 

vida diaria de las personas y, en este caso, con el sentimiento más solidario que tenemos los que 

vivimos en la Comunidad de Madrid hacia las personas que, por múltiples razones, son 

vulnerabilizadas por el sistema -por tener que abandonar su país de origen por situaciones de guerras, 

de conflictos- y a las que, al llegar a este nuevo país, no solo no se les abre un camino de trabajo, 

sino que se les bloquea hasta lo más mínimo. 

Hablando de Renta Mínima, de exclusión, y coincidiendo con todos los argumentos que han 

expuesto anteriormente, también nos preocupa el aumento justamente de la aporofobia en Madrid y 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 611 / 19 DE FEBRERO DE 2018 

 
 

 
37509 

 

los datos estremecedores que tenemos de cómo avanza en la sociedad el miedo al pobre, que anula 

justamente la empatía, de la cual presumimos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid; esta 

aporofobia, además del racismo y de la xenofobia, aumenta en Madrid, y también tiene que ver con 

medidas como esta que hoy se está denunciando y sobre la que se está pidiendo un auxilio desde 

vuestra organización. 

Nuestro Grupo viene trabajando en el problema de la Renta Mínima desde el inicio de esta 

Legislatura conjuntamente -como bien decía el señor Reyero- con la Alianza de la Renta Mínima. En 

las diferentes reuniones que se han tenido -creo entender que la última fue en junio de 2017- 

justamente se ha puesto de manifiesto como un punto más lo que estaba pasando: hace 

aproximadamente nueve meses, que, como usted ha expuesto, las personas demandantes de una 

protección internacional, una vez culminado, son personas que, obviamente, están en una situación 

muy vulnerable, porque siguen manteniendo su tarjeta roja, porque son las más vulnerables del 

sistema en general, de la protección internacional, están siendo eliminadas de esta Renta Mínima. 

Hasta ahora, la Comunidad de Madrid, obviamente, como el resto de comunidades -usted lo 

ha explicado muy bien-, venía permitiendo la solicitud y la tramitación de estas iniciativas, y están en 

una indefensión absoluta porque, obviamente, no hay nada que lo regule; nos gustaría que en su 

segunda intervención nos contara un poco cómo funciona esto en otras comunidades autónomas. No 

nos queremos comparar con ninguna; los indicadores de Madrid no pueden ser comparativos con 

ninguna otra porque, obviamente, tenemos indicadores de riqueza mucho más altos que los de otras 

comunidades; por lo tanto, no podemos presumir de invertir más -que también- en Renta Mínima sino 

que también tenemos que analizar cómo y con quién se gestiona. 

Los datos de Madrid son, sinceramente, alarmantes: 131.000 familias sobreviven con menos 

de 332 euros al mes; de los desempleados, 2 de cada 3 no cobran una prestación, 3 de cada 5 buscan 

empleo desde hace un año y 2 de cada 5 buscan un empleo desde hace más de dos años. Claramente 

entendemos que nuestra Comunidad se ha empobrecido a pesar de haberse enriquecido en los datos 

macroeconómicos. Esto nos preocupa, y nos debería llevar a todos a tomar medidas urgentes, pero, 

efectivamente, no es así. 

Venimos hablando mucho de Renta Mínima. En julio de 2016 se aprobó una PNL; 

recientemente, en noviembre de 2017, se ha denunciado por parte de los tres Grupos de la oposición 

-Grupo Socialista, Podemos y de Ciudadanos- que se ha reclamado al Gobierno que elimine la rebaja 

de la Renta Mínima de Inserción que se estaba aplicando a los beneficiarios que compartían una 

vivienda; en esta Comisión hemos aprobado la reducción del coeficiente reductor por compartir 

vivienda, pero, más allá de las grandes reuniones y de los grandes encuentros, vemos que va a 

acabar la Legislatura y hemos avanzado muy poco en materia de Renta Mínima. 

Estas familias y personas solas sufren, como digo, múltiple vulnerabilidad y, como usted ha 

expuesto -y me gustaría que lo explicara mejor en la segunda parte de su intervención-, sufren no 

solamente porque no pueden cobrar una Renta Mínima sino que sufren el atasco en las oficinas de 
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asilo; ahora se están dando las citas previas para el mes de septiembre, y tenemos más de 20.000 

resoluciones de protección internacional sin respuesta. Son algunos datos que leemos en algunos 

informes, pero sabemos que usted los conoce muy bien. Nos gustaría que nos lo explicase. El año 

anterior solamente se respondió a 30.000 solicitudes. Esto lleva no solamente a no poder acceder a 

una Renta Mínima y al sufrimiento sino también a una situación de irregularidad sobrevenida, y en 

esta situación de irregularidad sobrevenida -que conozco personalmente muy bien, porque la he 

padecido- te quedas en una situación de total indefensión y de estar irregular, no por culpa de la 

propia persona sino por culpa de la Administración, que no responde en tiempos y que te excluye 

literalmente de todo el sistema. 

Nuestra postura siempre fue la misma: llegar a un consenso para modificar esta nueva 

normativa. Creemos que se deben hacer controles en la aplicación de la Renta Mínima; por supuesto, 

que esto no es el libre café para todos, pero sí creemos que se debe cambiar esta normativa. El dato 

que usted está exponiendo aquí sobre estas familias -si tiene usted algún dato más sobre la cantidad 

de personas que están siendo excluidas en Madrid nos gustaría que nos lo explicara en su segunda 

intervención- viene a tener cabida en esta modificación de la normativa. 

Tenemos que hacer nuestro trabajo. Agradecemos la disposición del señor Gómez-Tavira, 

del Gobierno, en reuniones, igual que las tiene con nuestro Grupo, pero entendemos que hay un 

atasco político y la decisión política depende del Consejero, un Consejero que fue reprobado y que 

Pleno tras Pleno venimos denunciando que le queda grande, realmente le queda grande la gestión de 

las políticas sociales en esta Comunidad. Necesitamos una dirección política, más allá de la buena 

voluntad del señor Gómez-Tavira y de la Dirección General y hacemos un llamamiento a la urgencia 

de reunirnos cuanto antes y sacar adelante una nueva normativa de Renta Mínima en esta 

Comunidad. Gracias, Paco Garrido; gracias Francisco Seguimos trabajando juntos para mejorar la vida 

de las personas y de las personas que tienen necesidades de protección internacional mucho más. 

Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González. Por último pasamos a la 

intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Moldovan. 

La Sra. MOLDOVAN FEIER: Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Bienvenidos, señor 

Garrido e invitados que nos acompañan. Mi Grupo, señor Garrido, se suma a la preocupación ya 

manifestada aquí sobre la difícil realidad que sufren los más necesitados. Desde mi Grupo queremos 

expresar nuestro apoyo tanto a ellos como a las personas que como usted trabajan a diario para 

mejorar su situación; de hecho, la relación que CEAR tiene con la Comunidad de Madrid desde el año 

2009 es a base de subvenciones de más de 500.000 euros, precisamente destinadas a programas 

para la integración sociolaboral de la gente, de los más necesitados, refugiados e inmigrantes. 

Me gustaría también añadir que el acogimiento en las mejores condiciones posibles a los 

refugiados no solo es algo necesario y justo con ellos sino también muy enriquecedor para la 

sociedad. Estamos encantados de recibir a don Francisco Garrido, pero me gustaría recordar al señor 
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Camargo que, si quieren una explicación sobre cualquier posición del Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, tienen la posibilidad de solicitar la comparecencia de cualquier responsable directo del tema 

en cuestión. Esa cercanía y amabilidad que mencionaba el señor Garrido respecto al señor Gómez-

Tavira existe, así que acudan, porque, desde luego, probablemente el señor Garrido nos da su opinión 

y nos informa de su experiencia, pero no creo que pueda hacerlo sobre posiciones de terceros; ¡sin 

embargo, estamos encantados de que usted esté aquí! También creo que, según han formulado la 

pregunta, además de tendenciosa, está mal formulada, porque, señorías de Podemos... 

(Denegaciones por parte del señor Camargo Fernández.) Sí, señor Camargo. No se trata de esgrimir 

ningún motivo para imposibilitar el acceso a la Renta Mínima de Inserción a solicitantes de protección 

internacional, como ustedes plantean en la pregunta, sino que se precisa buscar el encaje legal para 

solucionar esta situación, por lo que pasa por una modificación de ley. Es así de fácil. (Protestas en los 

escaños del Grupo Parlamentario Socialista). 

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, no dialoguen. 

La Sra. MOLDOVAN FEIER: Como usted ha dicho, señor Garrido, efectivamente, según el 

artículo 2 del Reglamento de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, esta prestación 

podrá ser percibida por todas aquellas personas solicitantes que acrediten tener residencia legal en la 

Comunidad de Madrid y cumplan los requisitos establecidos en el Título II de la Ley, en el Título I del 

Reglamento y en cuantas disposiciones pudieran dictarse para su aplicación y desarrollo. La normativa 

vigente, a juicio de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, contempla el derecho a que estas 

personas dispongan de los servicios sociales y de acogida que precisen desde el momento de 

presentación de su solicitud hasta el reconocimiento de la condición de refugiado y residencia legal en 

España. Por este motivo, por la Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social se ha 

entendido que las solicitudes de Renta Mínima de Inserción presentadas por solicitantes de protección 

internacional debían ser valoradas para comprobar si concurrían los requisitos establecidos en el 

artículo 6 de la Ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid; por tanto, el 

Gobierno ha tramitado las solicitudes de Renta Mínima sin plantear objeciones a los interesados. 

Ahora bien, en el ejercicio de su función fiscalizadora, la Intervención Delegada de la 

Consejería de Políticas Sociales requirió a la Dirección General de Servicios Sociales e Integración 

Social, mediante actuaciones interesadas, la acreditación de que la Renta Mínima de Inserción está 

incluida en el desarrollo reglamentario previsto en el artículo 30.1 de la Ley 12/2009, Reguladora del 

Derecho de Asilo y Protección Subsidiaria. Esta ley dispone que, presentada la solicitud, las personas 

solicitantes tendrán derecho a recibir prestaciones sociales específicas; también que se les 

proporcionarán, siempre que carezcan de recursos económicos, los servicios sociales y de acogida 

necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas. Si bien la ley se 

remite en diversas ocasiones a su desarrollo reglamentario, este aún no se ha efectuado, por lo que 

hay que atenerse a su propio contenido y a lo establecido en el anterior Reglamento de la Ley de 

Asilo, todavía en vigor. Este Reglamento dispone: “Los solicitantes de asilo, siempre que carezcan de 

medios económicos, podrán beneficiarse de servicios sociales, educativos y sanitarios que presten las 

Administraciones Públicas competentes dentro de sus medios y disponibilidades presupuestarias para 
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asegurar un nivel de vida adecuado que les permita subsistir”. Y añade: “Las prestaciones otorgadas 

podrán modularse cuando la solicitud de asilo se encuentre pendiente de admisión a trámite”. Con 

carácter general, el acceso a la educación, a la atención sanitaria, a la seguridad social y servicios 

sociales, se regirán por lo dispuesto respectivamente en los artículos 9, 12 y 14 de la Ley Orgánica 

4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. Por tanto, 

la Consejería de Políticas Sociales y Familia entendía que, al estar la Renta Mínima de Inserción 

destinada a satisfacer las necesidades básicas de la vida en tanto que no pudieran satisfacerse por 

otros medios y no existiendo desarrollo reglamentario de la Ley 12/2009, debía considerarse incluida 

dentro de las prestaciones sociales específicas que establece el artículo 18.1 de la Ley 12/2009. 

Les recuerdo, señorías, que la Intervención General de la Comunidad de Madrid está 

formada por funcionarios que actúan de manera independiente y que tiene plena autonomía respecto 

a las autoridades cuya gestión sea objeto del control. Lo que esto quiere decir es que los órganos del 

Gobierno no puedan actuar contra el criterio de la Intervención porque entonces incurren en un delito. 

Ante la imposibilidad de la tramitación manifestada a juicio de Intervención, la Dirección de Servicios 

Sociales decidió solicitar a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid un informe sobre el 

derecho de solicitantes de protección internacional a percibir la prestación de Renta Mínima que 

permitiese contrastar la posición mantenida. Con fecha 18 de abril de 2017, tras un estudio minucioso 

planteado, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid emitió un Dictamen en el que se concluye 

lo siguiente: “En definitiva, a falta de mención expresa tanto en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, 

de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, como en su reglamento de desarrollo, 

aprobado por el Decreto 126/2014, de 20 de noviembre, cabe concluir que no existe un derecho de 

los solicitantes de protección internacional a percibir la prestación que integra la Renta Mínima de 

Inserción”. Por tanto, la Comunidad de Madrid no puede resolver favorablemente estos expedientes. 

Señor Garrido, muchas veces los políticos de verdad quieren hacer cosas pero chocan con la 

Intervención y cualquiera que haya tenido responsabilidades en el Gobierno sabe de lo que estoy 

hablando. No se trata de que la Comunidad –repito, tal y como está formulada la pregunta- esgrima 

motivos sino que hay una imposibilidad legal que solo se puede superar mediante la modificación de 

la Ley de Renta Mínima de Inserción. Nosotros esperamos que esa modificación llegue pronto con el 

consenso por parte de todos los Grupos Parlamentarios. El Gobierno Regional siempre se ha ajustado 

a la legalidad en sus actuaciones y, desde luego, está trabajando para buscar una solución a estas 

situaciones, como lo ha hecho siempre, desde el minuto uno; basta mencionar actuaciones que ha 

tenido con los refugiados, siempre como protagonistas, ya sea con el Plan de Refugiados o con la 

Oficina de Atención al Refugiado, que, por supuesto, existe y está en vigor, y a través de ayudas a 

asociaciones como la de usted, comités, fundaciones u ONGs, y seguirá haciéndolo. Insistimos sobre 

todo en ese consenso por parte de todos los Grupos. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moldovan. Se cierra este punto con la 

intervención del señor Garrido por un tiempo máximo de diez minutos. 
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El Sr. COORDINADOR TERRITORIAL DE LA COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL 

REFUGIADO (Garrido Soler): Muchas gracias por la atención prestada. Paso a dar respuesta a 

algunas de las realidades y situaciones apuntadas por ustedes por orden de sus intervenciones. 

En lo que se refiere al número de personas y nacionalidades, las nacionalidades son diversas 

y son todas aquellas personas que están en este momento traspasando estos dieciocho meses o dos 

años de permanencia con tarjeta roja en situación de solicitud de protección internacional y ante el 

retraso en las concesiones o denegaciones -no olvidemos que existe esta posibilidad- por parte del 

Ministerio del Interior a través de la Oficina de Asilo y Refugio. No tenemos un número exacto; 

estamos las diferentes entidades intentando recabar el número máximo de información, pero a día de 

hoy no conocemos el número de personas que se han visto afectadas. Sí que podemos decir que esta 

práctica está conllevando un efecto disuasorio en el resto de personas porque, conociendo como 

conocen, que están siendo denegadas, y siendo bastante farragosa la normativa actual y el acceso a 

este derecho, obviamente sabemos que el efecto está siendo disuasorio. 

Lo trágico de esta situación es que a día de hoy el número de personas era relativamente 

pequeño, porque no olvidemos que son muy pocas las personas que llevan más de dos años de 

estancia con tarjeta roja, en la situación de solicitantes de protección internacional, si bien se estima 

que esta cifra va a aumentar en los próximos meses. Aunque lamentamos no poder darles esta 

información, sí podemos informarles de que existen alrededor de quince o veinte –faltan algunas 

entidades por darnos la información- recursos interpuestos ante estas denegaciones. También les 

podemos decir que la Defensoría del Pueblo se ha interesado por esta realidad, y estamos pendientes 

de que la Defensoría del Pueblo acceda a esta Asamblea para poder conocer las razones que han 

producido esta situación. 

Con respecto –y creo que esto puede responder tanto a la última intervención de la portavoz 

del Grupo Parlamentario Popular como del portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos- a las 

razones que nos esgrimió el propio Director General, están relacionadas con el apunte que ha 

comentado usted, pero también es cierto que nosotros le dijimos que la pregunta que se había 

realizado a la Abogacía de la Comunidad de Madrid no era correcta; es decir, dependiendo de cómo 

formules la pregunta, obtendrás una respuesta y, en aras de esto, estuvimos intentando trabajar con 

él, incluso le ofrecimos la posibilidad de volver a formular esa pregunta a la Abogacía de la Comunidad 

de Madrid. Yo soy letrado y, dependiendo de lo que tú preguntes, puedes obtener una respuesta u 

otra. No estamos hablando de ningún tipo de pensamiento oscuro, no estoy pensando nada de esto, 

pero es cierto que, si bien, don Pablo Gómez-Tavira nos dijo que estaba atado de pies y manos por 

esta razón –él mismo nos invitó a venir a este foro-, también es cierto que consideramos que esta 

situación se podía haber solucionado haciendo una pregunta con un enfoque completamente 

diferente. Es así como vienen trabajando la práctica jurídica y el Derecho en esta materia. 

Con respecto a la nueva Ley de Renta Mínima, efectivamente yo hablaba de normativa y me 

refería, dentro de este concepto jurídico, a la norma, porque sí sabemos que están trabajando ustedes 
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-porque el propio Pablo así nos lo ha comentado- en el borrador de una nueva Ley de Renta Mínima y 

en un borrador de reglamento. Creo que así he dado respuesta al grueso de sus preguntas. 

Respecto a las resoluciones por las que nos preguntaba el Grupo Parlamentario Podemos, 

tenemos resoluciones por escrito que no aclaran realmente cuál es la realidad de la solicitud respecto 

al posicionamiento que nos ha marcado la portavoz del Partido Popular. Es decir, interpretar de una 

forma restrictiva un derecho nos coloca en una situación de regresión de derechos. Si la norma era 

exactamente la misma, porque hablamos de una norma desfasada, de 2001, y hasta 2016 había una 

seria de concesiones, ¿por qué nos encontramos con una situación de regresión? Porque, si bien es 

cierto que únicamente ha existido un posicionamiento de aclaración de la realidad, una pregunta ha 

provocado esta situación. 

Coincidimos en que está habiendo una mayor fiscalización, más empeño en la vigilancia que 

en la resolución de la realidad de estas personas, que es lo que nos preocupa. Obviamente estamos 

hablando de dinero público; como bien ha dicho, nosotros recibimos dinero público desde hace 

muchos años, desde 2009 hasta 2017, y no es demasiado para las miles de personas con las que 

únicamente en Madrid trabajamos y en un contexto como el actual, como también ha expuesto el 

Grupo Socialista, de aumento de la aporofobia, de aumento de la xenofobia, de aumento de la 

discriminación hacia personas que únicamente están aquí intentando proteger su vida y la de sus 

familias. 

Respecto a la pregunta sobre la Oficina de Atención al Refugiado, es cierto que continúa en 

funcionamiento, pero es más un espacio expositivo que resolutivo. En el mes de enero mantuvimos la 

última reunión, a la que fuimos diferentes entidades e instituciones que lo enmarcan, y uno de los 

puntos del orden del día, como no podía ser de otra forma, era este. Ante esto, se nos dijo que se 

estaba intentando solucionar esta situación y que podía impulsarse algún tipo de apoyo que, aunque 

no fuera no sustitutivo, porque va a ser imposible sustituir un derecho como el de la Renta Mínima, sí 

pudiera atenuar estas circunstancias, que todavía no conocemos en qué medida van a poder 

sustanciarse; es decir, se mostró claramente que había una necesidad de protección de estas 

personas, pero no se señaló directamente la vía, por lo que se trata de un espacio de información más 

que de reacción. 

Consideramos que en elementos como este, que afectan únicamente a la Comunidad de 

Madrid, porque estamos hablando, señorías, de que es una misma ley la que regula el derecho de 

asilo en todas las comunidades autónomas, la reacción está siendo completamente diferente 

dependiendo de la comunidad a pesar de tener la misma norma marco; es decir, estamos hablando 

de que en Euskadi sí que se confiere, estamos hablando de Valencia, estamos hablando de Andalucía 

y estamos hablando de Castilla y León, que incluso retrotrae a anteriormente, con Gobiernos plurales 

porque sí existe una predominancia en la preocupación por la realidad de estas personas. No 

olvidemos que hasta hace relativamente poco, como vimos en una exposición aquí, en Madrid, se 

hablaba tanto de las represiones padecidas por españoles en la II Guerra Mundial y de la huida de 
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millones de españoles después de una guerra, de personas inocentes que no tenían ningún tipo de 

vinculación política, y estamos en una situación similar a esta. 

Al hilo de esto, enlazo con la pregunta del Partido Socialista. En efecto, estamos hablando 

de otras comunidades autónomas que sí están observando este derecho, repito, con la misma norma, 

repito, sin un reglamento. Desgraciadamente, desde 2009, en que se impulsó la Ley de Asilo, no 

existe un reglamento que la desarrolle, lo cual da pie a multitud de vulneraciones de derechos de 

estas personas. Animamos a esta Asamblea a que se enmarque y reivindique ante el Gobierno 

Nacional si esto también les ha supuesto una barrera para poder ofrecer el disfrute de este derecho a 

una parte de su ciudadanía; la animamos a que inste al Gobierno Nacional a que impulse el 

reglamento de la Ley de Asilo, al igual que les animamos a que modifiquen la Ley de Renta Mínima y, 

por supuesto, el reglamento que en su momento la desarrollará. De todas formas, siempre sabemos –

ustedes tienen mucha más experiencia que yo en esto- que cuando existe un problema grave que 

únicamente depende de una modificación de este tipo, ¿cuántos reglamentos no han sido modificados 

por trámites de urgencia?, ¿cuántos reglamentos no han sido modificados? Aquí estamos simplemente 

ante una distorsión de la voluntad del legislador; el legislador de la Renta Mínima en ningún momento 

–porque, si no, así lo hubiera expresado- pensaba en denegar a solicitantes de protección 

internacional la Renta Mínima de Inserción, si no el legislador de la Comunidad de Madrid lo hubiera 

incluido en las cláusulas de excepción y de denegación de esta Renta Mínima. Al no estar allí, no 

podemos estar nunca de acuerdo con este letrado de la Comunidad de Madrid que realiza una 

interpretación restrictiva del Derecho, cuando realmente las interpretaciones restrictivas no tienen 

lugar en un Estado Democrático de Derecho. 

Voy finalizando. Pues sí, estamos ante un atasco de la Oficina de Asilo y Refugio, estamos 

ante una realidad, que es que por primera vez en la historia reciente de España nos encontramos en 

la Comunidad de Madrid –y hemos podido ver las medidas que ha tenido que poner en marcha el 

Ayuntamiento de Madrid- con solicitantes de protección internacional en situación de calle. Se están 

ofreciendo citas para poder formalizar solicitudes de asilo para el mes de septiembre, cuando 

estamos, señores, en el mes de febrero. Esto también impide el acceso de estas personas, no 

solamente a su entrada en el sistema sino también a una documentación y a una protección, con lo 

cual, nos estamos encontrando con una coyuntura a la que antes ninguno ni ninguna de nosotros 

habíamos podido asistir. Es para eso que estas Administraciones ágiles, porque consideramos las 

entidades que aquí estamos que Administraciones como las municipales y como las regionales son y 

deben ser mucho más ágiles, puedan dar muestras de esta agilidad y de esta preocupación dada su 

cercanía con la ciudadanía para poder resolverla. No podemos encontrar a personas que vienen 

huyendo de conflictos en las calles de Madrid, y esto es lo que nos estamos encontrando, si bien 

volvemos a insistir en que esto es responsabilidad de la Administración Central del Estado y que aquí 

nada tiene que ver la Comunidad de Madrid, más que la preocupación que nos hace llegar también en 

este foro el propio Director General. 

Nos encontramos con multitud de irregularidades sobrevenidas, como nos decía la portavoz 

del Partido Socialista, y, ante esto, no podemos hacer más que intentar solucionar a medio y largo 
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plazo la realidad de estas personas que incurren en esta irregularidad sobrevenida, porque no 

olvidemos que la condición de refugiados va más allá de la concesión de un estado. De hecho, este 

estado, según el Estatuto, es aquella situación que ha padecido la persona, aquella realidad que ha 

debido de padecer un pueblo o ha debido de padecer una persona que profese una religión o un 

ideario político. 

Estamos hablando de 20.000 solicitudes de asilo atascadas, como bien ha dicho, y estamos 

hablando, no de 30.000 denegaciones sino de 30.000 solicitudes el año pasado. El año pasado se 

realizaron 30.000 solicitudes; un número récord desde que existe el estudio y la información 

determinados por parte de las Administraciones Públicas de los solicitantes de asilo. 

Cuando les decimos que no contamos con la información es porque uno de los mayores 

problemas es que la Oficina de Asilo no ofrece información sobre cuáles son las solicitudes. Nosotros, 

las entidades, tenemos nuestros números, pero, obviamente, no son detallados y, por tanto, no les 

podemos decir exactamente cuáles son las personas en situación susceptible de poder solicitar Renta 

Mínima en la Comunidad de Madrid, porque estos datos los atesora la Oficina de Asilo y Refugio y no 

contamos con ellos. Es cierto que sí podemos, se lo aseguramos, y tiene mi palabra de que yo, más 

allá de todo esto, no tengo otra forma, ni yo ni mis compañeros que están aquí, que sí conocemos 

situaciones de personas a las cuales... Si bien también es cierto que hace aproximadamente un mes 

parece que ha sido corregido, pero contamos con información fidedigna de personas a las que no les 

ha sido posible presentar su solicitud de Renta Mínima de Inserción; de hecho mantuvimos reuniones 

con algunos ayuntamientos para que esos funcionarios, que son los que deben recibirla, así lo hagan 

y de momento hemos recibido información positiva de algunos ayuntamientos, pero hemos tenido que 

recurrir a los municipios para que se proceda a la recepción. Si no hay recepción, no podemos saber 

los números, pero lo que es más grave: si no hay recepción, si la Comunidad de Madrid entiende que 

debe denegarlo, motivos, como usted ha argumentado, tendrá, pero las solicitudes deben ser 

recibidas y registradas, como no puede ser de otra forma. 

Finalizo como he iniciado esto. Señorías, les solicitamos, por favor, un ejercicio extremo de 

empatía en referencia a la situación de estas personas. Les solicitamos que hagan asunción de sus 

obligaciones como titulares de las mismas y les instamos a que, por favor, intenten buscar la fórmula 

que pueda dar solución a estas personas, que no creemos que sobrepasen los dos o tres millares, 

cuya realidad vivida merece ser protegida como marca el ordenamiento jurídico regional, nacional e 

internacional. Muchísimas gracias a todos ustedes. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Garrido; como usted ha dicho, estaremos 

en contacto. Vamos a hacer un receso porque la siguiente comparecencia es la del señor Consejero y, 

si no llega antes, reanudaríamos a las 13:00 horas; por lo tanto, nos volvemos a ver a dicha hora. 

(Se suspende la sesión a las 12 horas y 6 minutos). 

(Se reanuda la sesión a las 13 horas y 2 minutos). 
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La Sra. PRESIDENTA: Buenos días a los presentes. Retomamos la sesión después de este 

receso con el cuarto punto del orden del día. 

 

C-32/2018 RGEP.381. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Políticas 

Sociales y Familia, a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al objeto de 

informar sobre encomienda de gestión a la empresa de Transformación Agraria, S.A. 

(TRAGSA), en relación a la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de 

programas de interés general para atender fines de interés social con cargo al 0,7% del 

rendimiento del IRPF de acuerdo a la Orden 1463/2017, de 19 de septiembre, de la 

Consejería de Políticas Sociales y Familia. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la 

Asamblea). 

Como el Consejero ya ha ocupado su lugar en la mesa, le damos la bienvenida. El portavoz 

del Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene cinco minutos para justificar la petición de 

comparecencia; por tanto, señor Reyero, tiene la palabra. 

El Sr. REYERO ZUBIRI: Muchas gracias, señora Presidenta. Bienvenido, señor Consejero. 

La razón de la justificación de la comparecencia creo que queda clara en el literal que ha leído la 

señora Presidenta. Señor Izquierdo, yo le pido que en su comparecencia se centre en atender las 

preguntas que le voy a hacer en esta intervención, más allá de leernos –como en ocasiones 

anteriores- la normativa o todo el proceso, o de darnos información que todos los Grupos de la 

oposición ya conocemos. 

En lo que se refiere al papel de TRAGSA en esta convocatoria, la verdad es que no supimos 

nada hasta el 4 de diciembre del año pasado, cuando el Director General, Pablo Gómez-Tavira, en 

esta misma Comisión, nos habló de que la encomienda de gestión se le había encargado a TRAGSA 

por una serie de razones. Decía que habían pedido ayuda a TRAGSA mediante una encomienda de 

gestión, que esa encomienda había permitido tramitar con más facilidad la convocatoria y que en esa 

encomienda de gestión se había delimitado su competencia. Estas son palabras que recoge el Diario 

de Sesiones acerca de lo que dijo el señor Gómez-Tavira. 

Señor Izquierdo, no hemos encontrado rastro de esa encomienda de gestión por ningún lado 

de los que hemos buscado. No sé si es que a lo mejor somos muy torpes, pero no hemos encontrado 

información sobre la encomienda de gestión, como ocurre con otras, ni en el BOCM, ni en el Portal de 

Transparencia de la Comunidad de Madrid ni en el Portal de Transparencia de TRAGSA, que publica 

mensualmente todas las encomiendas de gestión que tiene con todas las entidades públicas. 

Tampoco -usted sabrá por qué- en la comparecencia que tuvimos el 1 de febrero, en ningún 

momento, en ninguno, a pesar de lo que dijo posteriormente la señora Camíns, usted habló de la 

encomienda de gestión, y ni siquiera de la encomienda de gestión a TRAGSA. No entendemos el 

porqué de esa ocultación o qué es lo que se quiere ocultar acerca de la encomienda de gestión a 
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TRAGSA, y por eso hemos solicitado su comparecencia. En concreto queremos saber una serie de 

cosas: a cuánto asciende el gasto de la encomienda de gestión; a cargo de qué programa y de qué 

subconcepto de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid de 2017 se encuentra esta 

encomienda de gestión; si esa cantidad ha salido de los 26,2 millones de euros que han recibido del 

Ministerio; cuándo se formalizó esa encomienda de gestión; cuál es el plazo de ejecución; cuál es la 

valoración que ustedes realizan del trabajo realizado por TRAGSA y si ha cumplido las expectativas 

que ustedes tenían; en qué ha consistido el trabajo realizado por TRAGSA; en qué han intervenido, en 

qué no; quién ha supervisado su trabajo; cuántas personas de TRAGSA han participado en el 

procedimiento, y cómo se han conformado esos equipos de evaluación, los perfiles, si lo han hecho 

con personal propio de TRAGSA o si han subcontratado personal, porque es importante saberlo. ¿Ha 

subcontratado personal TRAGSA para realizar este trabajo? Esa es una pregunta que nos hacemos. En 

suma, la mayor parte de esta información debería ser pública, tal y como establece la Ley 40/2015. 

También estamos interesados en saber por qué eligieron a TRAGSA, cuando el Ministerio se 

ofreció a poder encargarse de esa encomienda de gestión, dado que ustedes no tenían una capacidad 

de plantilla suficiente para realizar las evaluaciones de tantos proyectos como tenían que evaluar. 

También hay una pregunta que está relacionada con todo esto, y que subyace en toda la 

comparecencia: ¿ha influido de alguna manera la gestión de TRAGSA en el resultado desastroso de la 

convocatoria? Es una pregunta que nos hacemos. No sabemos si ha sido su trabajo, si ha sido el 

trabajo de la propia Consejería o cuál ha sido el problema, porque hasta ahora no se nos ha explicado 

cuál ha sido el problema para el resultado desastroso. 

Finalmente, insisto, señor Izquierdo, nos gustaría que, por favor, nos contestara a estas 

preguntas porque nos interesan a los Grupos Parlamentarios, pero también interesan a las entidades 

sociales, que son las beneficiarias y las principales perjudicadas al final de su gestión, y por esa razón 

le hemos traído. Nada más y muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Reyero. Ahora tiene la palabra el 

excelentísimo señor Consejero de Políticas Sociales y Familia, señor Izquierdo, por un tiempo máximo 

de quince minutos; cuando quiera, señor Izquierdo. 

El Sr. CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA (Izquierdo Torres): Gracias, 

señora Presidenta. Intervengo ante esta Comisión de Políticas Sociales y Familia, a petición del Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos, para informar sobre la encomienda de gestión de la empresa TRAGSA, 

en relación con la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés 

general para atender fines de interés social con cargo al 0,7 por fin del rendimiento del IRPF, de 

acuerdo con la Orden 1463/2017, de 19 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y 

Familia. 

Quiero contestar al señor Reyero. No sé si en la intervención que, lógicamente, voy a leer 

estará toda la información que ha pedido, pero, si faltara algo, se la haremos llegar. Yo hago mi 

comparecencia con el propósito de ofrecerles toda la información disponible, toda vez que en este 
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tema, como en cualquier otro referido a la gestión de nuestra Consejería, la transparencia es 

absoluta; insisto, absoluta. 

Señorías, como saben, la gestión de ayudas destinadas a programas de interés general ha 

sido una medida del Estado consolidada en el tiempo, pero devenida de la sentencia del Tribunal 

Constitucional de 19 de enero de 2017, que ya todos conocen, que posteriormente motivó el acuerdo 

del Consejo Territorial de Servicios Sociales de Atención a la Dependencia que estableció el futuro del 

modelo de gestión mixto del 0, 7 del IRPF, tramo Estado, tramo comunidades autónomas y ciudades 

autónomas. 

Posteriormente, para dar cumplimiento a dicho acuerdo, el Consejo Territorial adoptó varios 

acuerdos sobre las normas sobre la concesión de subvenciones a estos programas de interés general 

con cargo a la estimación del 0,7 del IRPF para el año 2017 y el reparto de los créditos. Así, para la 

convocatoria de 2017, y con vigencia exclusivamente para ese año, el Consejo Territorial estableció, 

mediante el acuerdo de 19 de junio de 2017, los aspectos centrales del régimen de estas 

subvenciones, a los que debían adecuarse las comunidades autónomas en sus convocatorias, y que 

iban a resultar de aplicación de forma transitoria. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 

de junio de 2017, se autorizaron los criterios de distribución, correspondiendo 26.229.292,46 euros a 

la Comunidad de Madrid. El 7 de agosto se contabilizó una generación de crédito por dicho importe en 

el presupuesto de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, al ser la competente en materia de 

servicios sociales, y se inició la tramitación del expediente de gasto del Consejo de Gobierno de la 

convocatoria de subvenciones de forma urgente. El ingreso del Ministerio se recibió con posterioridad 

en dos tramos: el primer ingreso de 19.671.969,35 euros, recibido el 12 de septiembre de 2017, y 

otro de 6.557.323,11 euros, el 14 de diciembre de 2017. El 20 de septiembre se publicó la Orden 

1463/2017, de 19 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

aprobaron las bases reguladoras y se convocaron para 2017 subvenciones destinadas a los programas 

de 0,7 del IRPF, con plazo de presentación de solicitudes hasta el 4 de octubre. 

Señorías, esta situación excepcional sobrevenida exigió adoptar medidas extraordinarias 

para la gestión y tramitación de las solicitudes de la convocatoria que implicaba la revisión de un gran 

volumen de expedientes, fijando unos plazos y objetivos que permitieran realizar dicha tarea con unos 

niveles adecuados de calidad y eficiencia en lo que quedaba de ejercicio. La previsión era la 

tramitación de unos 900 expedientes con base en la información del Estado para 2016, pero el 

volumen final de solicitudes para el ejercicio 2017 de la citada convocatoria fue de 1.271 solicitudes, 

lo que supuso un incremento del 41 por ciento respecto de 2016. Dado que no era posible utilizar 

recursos propios de plantilla de la Consejería, inmersos en la dinámica de sus propias tareas, se 

valoraron otras posibilidades: la primera, la incorporación temporal de funcionarios interinos; una 

segunda, la contratación pública de una asistencia técnica, y una tercera, la encomienda de gestión. 

En cuanto a la incorporación temporal de funcionarios interinos para estas tareas, no fue 

posible, ya que tramitar ese volumen de expedientes de concesión antes del 31 de diciembre de 2017, 

fecha en la que deberían cesar los funcionarios interinos, hubiera requerido incorporar 
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inmediatamente al menos cuarenta técnicos superiores y personal administrativo, lo que no era viable, 

puesto que en esas fechas no había disponibilidad de técnicos ni auxiliares requeridos en la bolsa de 

personal creada a estos efectos. 

En cuanto a la posibilidad de contratar un servicio externo de apoyo técnico, no era factible 

tampoco, dada la urgencia de iniciar inmediatamente la tramitación de la convocatoria de las 

subvenciones señaladas. Hay que tener en cuenta que la tramitación de un contrato de asistencia 

técnica lleva al menos seis meses por lo que los trabajos no podrían iniciarse antes del mes de febrero 

de 2018, necesitando al menos un año para su ejecución con el nivel de calidad necesario. 

La última de las posibilidades fue la encomienda de gestión a un medio propio, instrumental 

y de servicio técnico de la Administración con experiencia en otras Consejerías. A este respecto, la 

empresa TRAGSATEC ostentaba tal consideración de conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 

1072/2010, de 20 de agosto, y con la Disposición Adicional Vigesimoquinta del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. La viabilidad de encomendar a TRAGSATEC el apoyo en la 

gestión de subvenciones se fundamenta en que, de acuerdo con lo señalado, puede realizar la 

gestión, administración y la supervisión de cualquier tipo de asistencias y servicios técnicos en otros 

sectores de la actividad administrativa, mediante la adaptación y aplicación de la experiencia y 

conocimientos desarrollados en sus ámbitos propios. A ese respecto debe señalarse que TRAGSATEC 

ha realizado actuaciones de la misma naturaleza a las que la Consejería de Políticas Sociales y Familia 

le ha encomendado, tal y como nos ha acreditado, y posee una amplia experiencia en la realización de 

tareas de apoyo administrativo a la gestión de diferentes tipos de ayudas públicas, por lo que se 

entiende que TRAGSATEC tenía experiencia suficiente que podía ser adaptada y aplicada a la concreta 

tarea que se pretendía encomendar. 

La experiencia en el sector público y el conocimiento de TRAGSATEC en la gestión de ayudas 

y subvenciones la habilitaba para las funciones de la encomienda y aportaba valor añadido a la 

ejecución de la gestión a encomendar, asegurando mayor eficacia en la prestación del servicio que las 

otras modalidades. Así, las actuaciones a encomendar están dentro del objeto social de TRAGSATEC y 

específicamente en el apartado h) del artículo 2 de sus Estatutos, que señala que: “La elaboración o 

realización de todo tipo de estudios, planes, proyectos, direcciones de obra, memorias, informes, 

dictámenes y, en general, todas las actividades de ingeniería y asesoramiento técnico, informático, 

económico o social, y cualquier tipo de consultoría y de asistencia técnica y formativa en materia de 

gestión, organización, recopilación, tratamiento y digitalización documental, de gestión y de 

conformación de bibliotecas, registros y archivos, ya sean de texto, de imágenes o sonido, en 

cualquier soporte, incluidos los multimedia, y de gestión de protocolos en general también en 

cualquier soporte, para las diferentes Administraciones Públicas, así como sus organismos 

dependientes y las entidades de cualquier naturaleza vinculadas a aquéllas”. Concretamente, las 

actuaciones a encomendar encuentran su encaje en el asesoramiento y en la asistencia técnica en 

materia de gestión documental para todas las Administraciones Públicas. 
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Señorías, esta opción, teniendo en cuenta la situación de excepcional interés público 

señalada y la necesidad de adoptar una solución urgente, con unos niveles aceptables de calidad y de 

eficiencia, justificaron la tramitación de la encomienda de gestión a la empresa TRAGSATEC con el 

objeto de dar apoyo a la gestión de más de 1.250 expedientes de subvención, destinados a 

financiación de programas de interés general con cargo al 0,7 del IRPF, sin que, en ningún caso, ello 

haya supuesto la cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su 

ejercicio, siendo responsabilidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia dictar cuantos actos o 

resoluciones de carácter jurídico han dado soporte a la convocatoria. Por ello, se autorizó por el 

Consejo de Gobierno la aprobación de la encomienda de gestión a la citada empresa como medio 

propio instrumental y de servicio técnico a favor de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 

formando parte ambas instituciones del sector público estatal, donde una ejerce su competencias y la 

otra realiza actividades materiales, técnicas o de servicio, acordes con la finalidad para la que fue 

creada. 

El contenido de los trabajos desarrollados por la citada empresa se circunscribe en dar 

apoyo técnico y administrativo a la gestión de los 1.271 expedientes de subvenciones en su fase de 

concesión y propuesta de pago, presentados a la convocatoria, que de otra manera no hubiera podido 

realizarse con los efectivos disponibles en estas fechas. TRAGSATEC ha realizado con su equipo 

técnico y administrativo las siguientes tareas: hasta la fase de concesión, una vez recibidas por el 

registro las solicitudes de subvención en el buzón telemático habilitado, se dan de alta los expedientes 

por la Subdirección de Gestión Económica Administrativa de la Secretaría General Técnica en la 

aplicación informática específica Atlantis para que TRAGSATEC pueda proceder a su recepción, 

tratamiento informático y revisión documental. Apoyo en la revisión documental y conformación del 

expediente mediante la ordenación y unificación de la documentación telemática y propuesta de 

requerimientos para la subsanación. Apoyo en la revisión de la documentación acreditativa de los 

requisitos de las entidades, los criterios objetivos de la convocatoria para su posterior baremación. 

Apoyo en la elaboración de informes técnicos y grabado de la baremación en plantillas Excel para 

integrar la valoración de los criterios objetivos de las entidades y los criterios de valoración de los 

proyectos, a determinar por las respectivas direcciones generales con el objeto de obtener la 

puntuación. Apoyo en la elaboración de plantillas para determinación de las cuantías máximas de la 

subvención a conceder en función de la valoración de los criterios en su conjunto. Elaboración de 

listados para la propuesta de concesión e informes para la comisión de valoración. Coordinación de 

equipos y actuaciones técnicas complementarias. Distribución del trabajo encomendado. Coordinación 

de los equipos técnicos y administrativos encargados de realizar el trabajo. Control de los trabajos 

encomendados y realización de informes en relación al desarrollo general de la encomienda, incluidos 

listados en los que se realicen los expedientes asignados a TRAGSATEC y el estado de tramitación. 

Todos los datos y toda la información generada en el apoyo a la gestión de estas subvenciones han 

sido grabados por transacción en la aplicación informática correspondiente del sistema Atlantis. 

En cuanto a la protección de datos, según la encomienda, de conformidad con el artículo 12 

de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, se ha facilitado el acceso de 

TRAGSATEC a datos de carácter personal procedentes de ficheros de los que la Consejería es 
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responsable, lo que ha sido necesario para que pudiera llevar a cabo la prestación de los servicios que 

constituyen el objeto de la encomienda. En este caso TRAGSATEC asume la condición de encargado 

del tratamiento en los términos de la Ley Orgánica de Protección de Datos, debiendo cumplir 

imperativamente las siguientes obligaciones: tratar los datos personales conforme a las instrucciones 

que le facilite la Consejería de Políticas Sociales y Familia y actuando por cuenta de esta; no aplicar o 

utilizar los datos de carácter personal con un fin distinto al indicado por la Consejería de Políticas 

Sociales y Familia y previstos en la encomienda; no comunicar, ceder ni permitir el acceso a los datos 

de carácter personal, ni siquiera para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas, con la 

excepción de aquellos empleados que para el cumplimiento y prestación de los servicios que 

constituyen el objeto de la presente encomienda necesiten acceder a los mismos; mantener el más 

absoluto secreto y confidencialidad sobre los datos proporcionados por la Consejería y hacer cumplir 

el mismo deber a aquellos de sus empleados que intervengan en el tratamiento de los datos; destruir 

o devolver a la Consejería los datos personales, así como cualquier soporte o documento donde 

consten cualquiera de los indicados datos personales, una vez cumplida la prestación que justificó el 

acceso de TRAGSATEC a dichos datos. En la encomienda de gestión también se exige a la empresa el 

deber de confidencialidad de todo su personal respecto a los hechos, datos e informaciones que 

conozcan en el uso de los mismos, así como el máximo cuidado y diligencia respecto a los intereses 

de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. 

La empresa TRAGSATEC ha ejecutado directamente las actividades encomendadas, no 

pudiendo subcontratar con terceros la realización total o parcial de las mismas. Señorías, esta es la 

información que les tenía que ofrecer y quedo a la espera de sus intervenciones para responder a 

cuantas cuestiones deseen plantear. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Izquierdo. Es el turno de intervención de los 

Grupos Parlamentarios, de menor a mayor. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de 

Ciudadanos, el señor Reyero. 

El Sr. REYERO ZUBIRI: Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor 

Consejero. La verdad es que ha entrado muy poco en el detalle de lo que yo le preguntaba. Le diría 

que algunas de las preguntas son muy concretas, y ya que ha venido acompañado de personal de su 

Consejería, podrían enviarle vía WhatsApp información acerca de alguna de las preguntas. Por 

ejemplo, ¿cuál ha sido el gasto de le encomienda de gestión? Creo que es una pregunta muy 

sencillita. También nos gustaría saber a qué programa o subconcepto está aplicado este gasto, porque 

nos parece importante. También nos gustaría saber si han utilizado parte de esos 26 millones para 

esta encomienda de gestión. ¿O cuántas personas de TRAGSA han intervenido en el proceso? Y 

confirmar, lo que usted me ha dicho, que no se ha subcontratado ningún trabajo. La información que 

nosotros tenemos es otra, que sí que se ha producido esa subcontratación. 

Usted dice que ha habido transparencia absoluta. ¡Por favor!, yo cuando busco distintas 

encomiendas de gestión las encuentro con muchísima facilidad en el Portal de Transparencia. Dígame 

dónde está esta encomienda de gestión en el Portal de Transparencia, porque ya le he dicho que no 
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hemos sido capaces de encontrarlo. O en el BOCM dónde debería aparecer esa información que les 

estoy pidiendo. Por eso les pido a los compañeros de su Consejería que le transmitan por WhatsApp 

alguna información-. 

Usted ha comentado cual ha sido el papel de la Consejería respecto a TRAGSA. Nosotros nos 

tememos que no ha habido suficiente supervisión de los datos y elementos que evaluaba TRAGSA, y 

así se hubieran podido evitar las distintas cadenas de errores, porque, como nos tememos, la 

Consejería se ha limitado a intervenir solo en la evaluación que le correspondía o que entendía que le 

correspondía, que era la de la parte más subjetiva, es decir, la de la calidad del proyecto, y no tanto 

en la evaluación más cuantitativa, que es la que ha realizado TRAGSA. Por lo tanto, se estaría dando, 

no lo que usted ha dicho, sino una delegación total de las competencias de la Consejería, más que 

una encomienda de gestión al uso. 

Respecto a la subcontratación, nos gustaría confirmar que TRAGSA no ha subcontratado el 

servicio, porque a mí me han llamado personas con las que se estaban poniendo en contacto para ser 

contratados por una consultora que, a su vez, iba a ser contratada por TRAGSA. No sé quién nos está 

engañando al respecto. Si se ha subcontratado con empresas, con entidades, directamente con 

personas, ¿de dónde han salido estas empresas? La Consejería les ha dicho a los distintos 

Directores... ¿Las Direcciones Generales han contratado previamente con estas consultoras, que han 

trabajado con TRAGSA? Porque nos tememos que eso ha sido así, incluso que en algún caso se le ha 

dicho a TRAGSA con qué personas o consultoras había que contratar, algo que nos parece 

especialmente grave, señor Izquierdo. 

También tengo que detenerme necesariamente en un aspecto que nos preocupa de manera 

muy importante, que es la neutralidad necesaria en la evaluación de los proyectos de subvenciones 

del IRPF, sobre todo cuando estamos ante una convocatoria de concurrencia competitiva, porque es 

fundamental que esta evaluación se haga de manera neutral y de la manera más objetiva posible. Mi 

Grupo siente que cuando eso se hace por medio de funcionarios esa neutralidad está garantizada. 

¿Está igualmente garantizada cuando interviene un tercero en esa evaluación? Nosotros lo dudamos, 

porque ustedes, el Gobierno del Partido Popular, la verdad es que no son muy de fiar –siento decirle 

esto, pero es así- en este tipo de cuestiones, ya que tienen, digamos, antecedentes de maniobrar en 

determinadas convocatorias para que al final sean beneficiadas determinadas entidades; incluso la 

Presidenta del mismo TRAGSA es una persona históricamente vinculada al Partido Popular. 

Además, en TRAGSA existen conflictos de intereses evidentes respecto a estas 

subvenciones, porque nosotros entendemos que no es posible que una empresa que colabora con 

determinadas ONG sea la que evalúa proyectos o programas de esas ONG; entendemos que ahí se da 

un conflicto de interés, porque TRAGSA -o TRAGSATEC, que es una empresa filial de TRAGSA- está 

especialmente relacionada con ONGs de cooperación al desarrollo, sector donde además presta sus 

servicios. Por poner un ejemplo -y con él no prejuzgo para nada qué ha podido haber detrás-, 

TRAGSA es empresa colabora del MPDL, Movimiento por la Paz y el Desarme –así consta en su página 

web: empresa colaboradora. Uno entra en la página web y aparecen distintas empresas 
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colaboradoras, una de las cuales es TRAGSA-, y da la casualidad de que esta entidad ha sido una de 

las mayores beneficiarias de la convocatoria, casi 700.000 euros. En principio, no prejuzgo que haya 

sido como consecuencia de que tenga esta relación, pero, en este caso, no me parece que sea la 

empresa más indicada para intervenir en la evaluación, porque tiene una relación muy concreta con 

esta entidad. 

Lo mismo ocurre con otras ONG que son beneficiarias de las convocatorias. Aquí hay una 

colisión de intereses entre TRAGSA y las entidades que al final reciben las subvenciones, pero lo que 

ya es inaudito es que simplemente entrando en LinkedIn podamos encontrarnos con una persona que 

ha trabajado de octubre a diciembre en TRAGSA realizando evaluación de las subvenciones, lo que 

nos puede parecer normal, pero, a continuación, aparece en su perfil que a partir de enero ha entrado 

a trabajar en una de las entidades que ha sido beneficiaria de la convocatoria, y además en una 

entidad de la que no sabemos los proyectos que realizaba con anterioridad –que es algo que les 

hemos pedido-, pero nos dicen las entidades que no les conocen demasiado en el campo de la 

intervención, por lo que es posible que no hayan recibido subvenciones en años anteriores y en este 

sí. Es algo que tendremos que verificar, pero nos parece, por lo menos, no muy saludable que una 

persona que esté trabajando evaluando los proyectos pase a esa empresa que recibe ese proyecto y, 

además, que en la página de LinkedIn diga exactamente que se va a encargar de la gestión 

económico-financiera de los proyectos subvencionados, que es algo que nos llama mucho la atención. 

Sabemos que hay entidades que están pidiendo la identificación del personal externo o del 

personal de TRAGSA que ha participado en este proceso. Nosotros queremos saber si ustedes tienen 

algún problema para facilitar qué personas, porque quieren saber qué consultoras, qué personas, qué 

personal ha intervenido en estas evaluaciones, que es algo que deberían facilitar a las entidades, o 

por lo menos a nosotros, para saber realmente cuáles son las entidades que han participado en la 

evaluación de los proyectos de esta convocatoria. 

Le hago una cuestión que también le he preguntado antes: con los datos de los que ahora 

dispone, ¿volvería a hacer una encomienda de gestión a TRAGSA? Y voy a ser más específico: 

mañana, teóricamente, ustedes van a aprobar la supuesta solución al gran desastre que ustedes han 

creado; van a aprobar en Consejo de Gobierno ese presupuesto adicional para compensar el desastre 

que han cometido, ¿van a utilizar una encomienda de gestión con TRAGSA para hacer el mismo 

trabajo que se ha demostrado que no ha sido el mejor posible? Me gustaría que me contestara a eso, 

que es una pregunta muy concreta, que además está relacionada con lo siguiente: como ya hemos 

dicho, este es un programa con el que desgraciadamente vamos a poder hacer poco, salvo denunciar 

aquellas cosas que se han hecho mal, pero en unos meses vamos a tener una nueva convocatoria, la 

del año 2018 -que esperamos que esta vez sí se pague dentro de 2018-, y nos gustaría saber qué van 

a hacer porque la plantilla de la Consejería va a seguir siendo la misma o muy similar, por lo que no 

van a tener suficiente capacidad para hacer el trabajo de evaluación. Nos gustaría saber si van a 

volver a contratar a TRAGSA o cuáles de las distintas alternativas que usted me ha comentado al 

principio van a seguir. 
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Como usted sabe, nosotros hemos solicitado el acceso al expediente completo de esta 

convocatoria y posiblemente solicitemos, en comparecencias próximas, a personas de la entidad 

TRAGSA para que nos expliquen cuál es su papel en esta evaluación de proyectos, porque este tema, 

de verdad, señor Izquierdo, nos sigue preocupando. Además, como le decía, ya le adelanto que dado 

que mañana supuestamente van a aprobar y a anunciar en Consejo de Gobierno su solución al 

desastre que ustedes han creado, y si la Mesa de la Comisión así lo acepta, vamos a proponer activar 

de nuevo su comparecencia en la próxima Comisión para explicar el proceso de concesión directa, 

subvenciones nominativas, o como ustedes le quieran llamar, porque creo que ahora están incluso 

utilizando otro nombre para referirse a lo que van a hacer; lo que van a hacer para solucionar, como 

digo, el problema que ustedes mismos han creado. Esperamos tener esa información a partir de 

mañana, cuando la aprueben y cuando, espero que no ocurra como con la encomienda de gestión, 

publiquen posteriormente en el BOCM para que todos la conozcamos. 

Finalmente, le quiero preguntar por qué no han publicado esta encomienda de gestión en 

ningún sitio; es algo que nos preocupa y que nos hace dudar acerca de lo que ustedes quieren 

exponer u ocultar. Por mi parte –he visto que se me acaba el tiempo-, nada más y muchas gracias. 

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

portavoz del Grupo Podemos Comunidad de Madrid, señor Delgado; cuando quiera. 

El Sr. DELGADO ORGAZ: Muchas gracias. Bienvenido, señor Izquierdo a esta Comisión. 

Seguimos intentando entender dónde han estado los puntos de falla de este accidentado proceso de 

gestión de las subvenciones del 0,7 por ciento de los rendimientos de IRPF llevado a cabo por su 

Consejería. Hemos tenido ocasión de escucharle a usted en el Pleno, y a otros miembros del Partido 

Popular, definir de forma reiterada este proceso como ejemplar, como magnífico, como transparente, 

y, sin embargo, hemos tenido también ocasión de escuchar en esta Comisión a las principales 

plataformas del Tercer Sector cuya valoración no puede ser más distinta. Sea como fuere, ustedes 

han dejado un saldo de proyectos paralizados, trabajadores despedidos y ciudadanos y ciudadanas 

que se han quedado sin poder acogerse a la cobertura de los importantísimos programas que todas 

estas ONG vienen desarrollando. Por eso entendemos imprescindible la detección de los errores y de 

los fallos en el proceso y queremos agradecer, en ese sentido, a Ciudadanos la oportunidad que nos 

brinda hoy de preguntarle sobre un aspecto concreto y particular del mismo: el papel de la empresa 

TRAGSA, a quienes ustedes encomendaron la instrucción de los expedientes. 

TRAGSA, Transformación Agraria S.A., se dedica, según la web de esta misma página, a la 

prestación de servicios agrícolas, forestales, ganaderos y desarrollo rural hasta la conservación y 

protección del medio ambiente. La filial TRAGSATEC nos ha ofrecido usted todo un catálogo infinito de 

servicios a los que se dedica que permiten que se presente a cualquier tipo de proceso de este tipo, 

porque da lo mismo que hablemos de recoger ruedas en Seseña que de gestionar subvenciones para 

el IRPF, con el catálogo que ha puesto encima de la mesa, serviría para cualquiera. Ahora bien, nos 

gustaría saber si ustedes tienen conocimiento de que esta empresa haya tramitado subvenciones 

públicas de esta naturaleza y de este volumen con anterioridad, porque nos llama la atención que una 
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empresa que se dedica a estos menesteres haya llevado la instrucción de más de 26 millones de euros 

dedicada a esta subvención. ¿Cuáles fueron los motivos para confiar el procedimiento precisamente a 

esta empresa? 

En segundo lugar, nos ocurre igual, no hemos encontrado en ningún lugar del BOCM la 

formalización del acuerdo con dicha empresa, tal y como establece la Ley de Régimen Jurídico del 

Sector Público. A lo mejor es que no hemos buscado bien, así que, si fuera tan amable de aclararnos 

este punto, se lo agradeceríamos enormemente. Tampoco conocemos cuánto le ha costado esta 

gestión a los madrileños y madrileñas, ni si TRAGSA ha derivado esta carga de trabajo a su vez en 

otras personas o empresas y, de ser así, a quiénes y con qué criterios. Son preguntas concretas y le 

voy a pedir también concreción en las respuestas. ¿Qué parte de los expedientes ha sido evaluada por 

TRAGSATEC y qué otra lo ha sido por las Subdirecciones Generales? ¿Piensan ustedes facilitar el 

acceso a ambas evaluaciones a las entidades interesadas? Si es así, ¿con qué procedimiento lo van a 

hacer y en qué plazos? Insisto, son preguntas muy concretas. 

Hablaba usted de que una de las tareas que ha cumplido TRAGSATEC ha sido el apoyo en la 

unificación telemática de los expedientes. ¿Qué valoración hace usted de las múltiples quejas, 

reclamaciones y denuncias de asociaciones en el sentido de que no se le reconocen los derechos a los 

que les asiste hoy la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 

derecho de vista y copia de sus expedientes, derecho a conocer en cualquier momento el estado de la 

tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, derecho a identificar 

a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad 

se tramiten los procedimientos, así como, precisamente, de las quejas en la unificación de los 

expedientes. 

Hablando de la protección de datos, me gustaría hacerle también una pregunta nuevamente 

muy concreta: ¿ha tenido acceso a alguna consultoría, empresa o persona distinta del personal de 

TRAGSATEC a los datos que se estaban manejando en estos expedientes y proyectos? ¿Qué 

mecanismos de supervisión ha puesto en marcha la Consejería para confirmar que los datos que ha 

grabado TRAGSATEC eran correctos para detectar posibles errores en la recopilación de los mismos? 

Porque si la titularidad sigue siendo de la Consejería la responsabilidad es de la Consejería, y parece 

que ha habido errores. 

Señor Consejero, ustedes tuvieron ocasión de haber dejado que este proceso lo hicieran 

funcionarios públicos con experiencia y sin coste alguno para las arcas madrileñas. En lugar de eso, 

hicieron una encomienda a una empresa agrícola que, a su vez, subcontrató parte del trabajo –no 

sabemos a quién ni por cuánto- y el resultado ha sido calificado como un desastre sin paliativos por 

entidades, profesionales, partidos de la oposición, etcétera. 

Nos debe muchas explicaciones, queremos que sea prolijo en ellas, por lo que no vamos a 

consumir más tiempo para que pueda usted disponer del suficiente. Esperamos que no se vaya por las 

ramas y que conteste a las cuestiones que se le han formulado. Muchas gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado. Es el turno ahora de intervención de 

la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Navarro; cuando quiera. 

La Sra. NAVARRO LANCHAS: Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, quiero 

agradecer la presencia del señor Consejero en esta Comisión. También quiero aprovechar para 

agradecerle la invitación que nos ha cursado hoy para que estuviéramos sobre las 11:00 horas en 

Navalcarnero para conocer el Plan de Inversiones de Residencias. Es verdad que creo que ha elegido 

un mal día porque sabe usted que hoy estamos toda la mañana muy ocupados. Por eso pediremos su 

comparecencia, lógicamente, para que nos explique en sede parlamentaria exactamente el Plan de 

Inversiones de Residencias que, además, tanto nos preocupa. 

El asunto que nos trae a esta Comisión es la encomienda de gestión realizada a TRAGSA. 

Usted ha subrayado en distintas ocasiones en sus explicaciones la labor de apoyo que TRAGSA ha 

realizado en todo este proceso. Yo me voy a quedar con eso porque lo que está claro es que al decir 

apoyo TRAGSA no ha actuado sola y ha quedado claramente de manifiesto en cada una de sus 

afirmaciones. Usted ha dicho claramente que no se ha cedido la competencia aunque sí es cierto que 

ha intervenido en unas fases muy decisivas del procedimiento, y luego me referiré a ello. 

Efectivamente, junto a TRAGSA han intervenido las distintas Direcciones Generales a través 

de las Subdirecciones. Yo creo que realmente no podemos perder esto de vista porque la orden de 

concesión, que estoy segura que todos hemos revisado una y otra vez, presentaba en principio un 

procedimiento con garantías para las entidades ya que, por ejemplo, ofrecía la opción de subsanar 

errores e, incluso, ofrecía a la Administración la posibilidad de realizar entrevistas para aclarar dudas 

con las entidades. Fíjense, en principio podríamos pensar que estábamos ante un procedimiento 

seguro y transparente y yo creo que probablemente esa fue la primera impresión que se pudo tener. 

También quiero recordar, aunque puede parecer reiterativo, que las distintas Direcciones 

Generales de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, a través de las Subdirecciones Generales, 

intervenían en este procedimiento en las distintas líneas; es decir, estaba perfectamente definido en 

cada una de las líneas, que no voy a repetir, qué Direcciones Generales intervenían. En total teníamos 

cinco Direcciones Generales, especializadas en cada una de las materias que se iban a tratar y en 

cada uno de los proyectos que inicialmente se iban a presentar. 

Creo que también hay que poner esto en valor porque, a priori, cuando uno repara en este 

detalle, que no es un detalle menor, cabe pensar que lo que se tendría que haber exigido es, sobre 

todo, una buena coordinación, una adecuada coordinación, para que el procedimiento fuera un 

procedimiento garantista y, sobre todo, fiable. 

Me quiero detener también en el artículo 22, cuando se habla de la instrucción del 

procedimiento, en el que se habla del plazo de diez días para poder subsanar cualquier tipo de error 

con las entidades. Esto también es un elemento importante, sobre todo si lo hilamos con que 

TRAGSA, entre otras cosas, usted nos ha dicho que se encargaba de todo el tema de las propuestas 
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de requerimiento, entiendo que de requerimiento de documentación y demás. Por tanto, es 

importante la Intervención. 

Tampoco quiero dejar al margen de toda esta reflexión el tema de la Comisión de 

Valoración. Esta Comisión de Valoración es un órgano colegiado que emite un informe con el 

resultado de la valoración y la Subdirección General de Servicios Sociales e Integración es la 

instructora encargada de transmitirlo para la comunicación. La Comisión de Valoración está integrada 

por un presidente, por cuatro vocales y por un secretario de las distintas Subdirecciones Generales. 

Además, en el artículo 24 también se habla de los criterios de valoración. Dentro de los 

criterios de valoración se establece que son 150 puntos como máximo: 93 para la valoración de las 

entidades y 57 para los proyectos. En este artículo 24 también se nos habla de que la ponderación de 

los criterios de valoración de entidades y proyectos se establecerá atendiendo a criterios de 

objetividad, rigor, proporcionalidad, etcétera, y también se dice que la valoración se hará 

conjuntamente respecto al total de solicitudes presentadas; es decir, volvemos a encontrarnos con un 

proceso que en principio podríamos pensar que va a atender todos los distintos problemas o 

peculiaridades que puedan surgir. 

Usted nos ha dado cuenta en su explicación de que TRAGSA se encargaba de la parte de los 

criterios de las entidades, es decir, los 93 puntos, la parte central de esa puntuación, han sido los que 

TRAGSA se ha encargado de evaluar, es decir, de hacer realmente ese listado de entidades, y de los 

proyectos se encargaban las Direcciones Generales, si yo no he entendido mal su explicación. Por 

tanto, la parte menor era aquella de la que se han encargado las Direcciones Generales a través de 

las Subdirecciones. Es verdad que justamente la valoración de los proyectos ha sido una de las cosas 

más criticada por las entidades cuando han conocido los resultados. 

La verdad es que, tal y como se han resuelto las cosas, a la vista de los resultados, lo que 

está claro es que, aunque en principio podríamos tener un procedimiento adecuado, una cosa es lo 

que se publica en el BOCM y otra cosa muy distinta lo que ha sucedido en la resolución de esta 

convocatoria. Sí le diré, señor Consejero, que no queremos desviar la atención ni cargar la 

responsabilidad solamente de una parte sino que nosotros entendemos y seguimos afirmando que la 

responsabilidad de la nefasta gestión de las subvenciones del 0,7 por ciento del IRPF corresponde 

claramente a la Consejería de Políticas Sociales y Familia, que realmente no ha sido capaz de abordar 

las dificultades que se han producido durante este proceso. 

Por las explicaciones que nos ha dado, nos hemos dado cuenta de que ha sido un proceso 

claramente desmembrado y deslavazado, en el que ha habido poca coordinación y poca unidad de 

criterio a la hora de definir cuáles eran las entidades beneficiarias y los proyectos que iban a acceder 

a esta subvención. 

Para preparar esta intervención, he revisado las aportaciones que las entidades -yo creo que 

en un intento realmente desesperado de comunicar lo que está pasando y evitar lo que pueda venir, 

no solo de manera inmediata a raíz del nuevo procedimiento, sino en las futuras convocatorias de esta 
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subvención- han trasladado en el Portal de Transparencia, y le diré que sus opiniones son muy 

reveladoras: se preguntan una y otra vez dónde se ha valorado la continuidad de los proyectos. Usted 

sabe que esto es un grito casi desesperado, porque hay multitud de ejemplos que evidencian que este 

aspecto ha sido claramente olvidado. Proyectos de atención directa han quedado fuera y esto es muy 

pero que muy lamentable. Una y otra vez se manifiesta también la necesidad de que la convocatoria 

se hubiera resuelto con una resolución provisional y una resolución definitiva posterior, lo cual 

probablemente habría evitado la situación en la que nos encontramos -estoy segura de que usted se 

estará lamentando de que esto no haya sido así-, porque esto habría permitido a las entidades aportar 

o justificar situaciones que no han sido valoradas y que les dejan fuera de esta subvención. 

En este punto cabe preguntarse lo que yo le decía antes: en el artículo 22 de la instrucción 

se hablaba de ese plazo de diez días, ¿realmente eso se ha respetado con todas las entidades? ¿Han 

tenido todas las entidades la oportunidad de aportar documentación o de subsanar aquellos 

problemas que hayan podido surgir? Era una pregunta que tenía pensado hacerle, pero usted casi la 

ha respondido, porque ha dicho que TRAGSA ha intervenido precisamente en esa revisión de 

documentación y en la propuesta de requerimiento; por lo tanto, ha tenido un papel muy, muy, 

decisivo precisamente a la hora de garantizar que este plazo de diez días se haya dado a todas las 

entidades. 

Una de las quejas más repetidas por las entidades en ese Portal de Transparencia es 

precisamente la necesidad de que los equipos de valoración de los proyectos sean técnicos y 

conocedores de la realidad social y del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid. Me quedo, fíjese, 

con una valoración de una entidad que apunta graves errores en la resolución administrativa, 

generados precisamente por la participación de TRAGSA, organismo público, sin experiencia en la 

cuestión e incapaz de percibir la magnitud de lo que se traía entre manos, tomando la convocatoria 

con los criterios de la Administración punitiva y no administrativa, con criterios aplicables en ciencia 

matemática en vez de en la ciencia social. Yo creo que es muy ilustrativo este comentario y lo he 

reproducido tal cual porque está en el Portal de Transparencia y, por tanto, está al acceso de 

cualquier ciudadano. Señorías, creo que precisamente esto refleja claramente el desconcierto que han 

sufrido las entidades y que se ha reflejado en el resultado final. 

Voy a ir terminando. Quiero decir que me gustaría que usted también hiciera alguna 

reflexión sobre la Comisión de Valoración, sobre todo porque yo entiendo que cuando alguien 

pertenece a una Comisión de Valoración tiene una gran responsabilidad y que no solamente se va 

para calentar el sillón o echar una firma en un momento determinado a un documento sino que 

verdaderamente la responsabilidad es mucho mayor; por tanto, me gustaría que esto usted lo 

aclarara. Para nosotros esto es un punto crítico precisamente en la gestión de esta convocatoria, por 

lo que ninguna Dirección General implicada en la resolución de la convocatoria puede quedar al 

margen precisamente del resultado de la misma. Espero que usted pueda responder, porque son 

preguntas que, como le he trasladado, son los ciudadanos y son las entidades que sufren esta 

situación las que precisamente la plantean. Y, lamentablemente, hay veces que hay muchas cosas 

que se vuelcan en ese Portal de Transparencia o por vía telemática, que intentan llegar, pero la 
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respuesta a veces no llega casi nunca; por tanto, hoy tiene usted la oportunidad de responder. 

Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro. Cierra el turno de intervención de 

los grupos políticos el Partido Popular con la intervención de la señora Camíns; cuando usted quiera, 

señoría. 

La Sra. CAMÍNS MARTÍNEZ: Gracias, señora Presidenta. Señor Consejero, muchas gracias 

por estar de nuevo en la Comisión de Políticas Sociales dando explicaciones, una vez más, sobre la 

convocatoria de subvenciones del IRPF. A mí algunas de las afirmaciones que he escuchado hace un 

momento me tienen estupefacta porque, por un lado, se dice que el hecho de que se haya 

externalizado la gestión de esta convocatoria de subvenciones del IRPF a un tercero no les da todas 

las garantías y, por otro lado, acabamos de escuchar cómo el hecho de que un tercero, en este caso 

esta empresa, no sea una empresa familiarizada con las órdenes de subvención y las cuestiones 

sociales, claro, que dónde está la garantía, ¿no? Entonces, cuando utilizan ustedes el concepto de 

neutralidad se tendrían que poner un poquito de acuerdo. 

Por otra parte, ¿qué quiere que le diga, señor Reyero? Dejar, como ha hecho usted, 

acusaciones veladas de posibles irregularidades o incluso posibles actos que pueden constituir algún 

tipo de delito, dejarlas así sobre la mesa, sin darnos más explicaciones, me parece una manera un 

poquito de zafia de abordar estas cuestiones. Sea usted valiente y diga aquí a quién se está 

refiriendo, qué persona cree usted que ha cometido alguna irregularidad, y así podríamos estar todos 

en condiciones de poder debatir sobre este tema. 

Otra cosa. Menos mal que estamos hablando de una empresa o de un conjunto de empresas 

públicas. Yo no sé qué estarían diciendo en los Grupos de la oposición si esta encomienda de gestión 

se hubiese encargado a cualquier otra consultora o cualquier otra empresa privada. Yo creo que el 

nivel de detalle técnico, y no me voy a detener y voy a ser breve porque han sido muchas las 

preguntas que le han formulado al señor Consejero y supongo que tienen ustedes interés en que les 

conteste, pero, una vez más, el nivel de detalle técnico que ha dado usted aquí, en esta 

comparecencia, sobre la encomienda de gestión no satisface a los Grupos de la oposición. Y yo les 

digo una cosa: no hace falta que ninguno de ustedes incida en las opiniones que tienen las entidades 

sociales acerca de la resolución del IRPF porque las conocemos perfectamente, no solo porque han 

venido a explicarlas aquí, en Comisión, sino porque el Gobierno, toda la Consejería de Políticas 

Sociales y Familia, tiene interlocución no solo directa sino constante y fluida con todas las entidades 

sociales. La diferencia aquí es lo que hace cada Administración Pública a la hora de conocer esas 

opiniones de las entidades sociales, en este caso ese descontento que han manifestado las entidades 

sociales. 

Y no se trata de comparar quién lo hace mejor o quién lo hace peor, en qué comunidad 

autónoma se hace mejor o qué Administración gestiona más o menos bien, pero yo sí comparo la 

respuesta política que se da según quién gobierne o según quién gestione, en este caso, una orden 
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de subvención. Y lo que es clamoroso es el silencio y la falta de crítica de los Grupos de la oposición 

ante resoluciones de subvenciones en otras comunidades autónomas, que esas sí han sido calificadas 

como desastrosas; cuando en Andalucía vemos que se han recortado el 80 por ciento de subvenciones 

pues ¡hombre, algún tipo de crítica podían ustedes hacer! Dice ahora el señor Reyero que va a 

solicitar la comparecencia del señor Consejero de Políticas Sociales para explicar la nueva convocatoria 

de subvenciones nominativa para las entidades sociales del Tercer Sector, de las entidades sociales 

que han quedado fuera de esta orden de convocatoria. Bueno, esto mismo usted no lo podría pedir en 

el Parlamento de Andalucía, puesto que, después de ese recortazo, la Junta de Andalucía no le ha 

dado ninguna alternativa a las entidades sociales. Yo creo que en esto tendrían ustedes que decir 

algo. 

Y nosotros sí que queremos agradecer que, a pesar de las dificultades que ha tenido esta 

primera convocatoria de subvenciones a cargo de las comunidades autónomas, el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid no se haya quedado satisfecho con el resultado, puesto que a la vista está que 

no ha satisfecho a las entidades sociales que han quedado fuera de los proyectos, y vaya a dar una 

solución de continuidad a esos proyectos sociales que se han quedado sin financiación suficiente para 

continuar con los mismos. Por supuesto, nosotros no tenemos ninguna duda de que el señor 

Consejero y todo su equipo vendrán, como llevan haciendo desde el minuto uno, a dar las 

explicaciones necesarias y a dar toda la información necesaria para conocer cómo va a ir esa 

convocatoria de subvenciones. Pero yo sí que querría apelar a los Grupos de la oposición para que 

vuelvan a la senda del talante y de la colaboración que siempre ha caracterizado a esta Comisión de 

Políticas Sociales y Familia. Aquí se tratan temas muy sensibles, aquí se tratan temas que afectan a 

colectivos muy vulnerables de la Comunidad de Madrid y yo creo que deberíamos todos soltar de vez 

en cuando estas presas que cogemos a ver si las machacamos y volver a hacer lo que se espera de 

nosotros, que es, en su caso, una oposición constructiva y, en nuestro caso, a exigirle al Gobierno que 

continúe siendo un Gobierno sensible y un Gobierno que no pierde la interlocución con las personas y 

las entidades sociales que más lo necesitan. Yo creo que sería mucho más interesante debatir aquí 

sobre soluciones y no solo sobre críticas. Muchas gracias. 

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

Consejero de Políticas Sociales y Familia, señor Izquierdo, por un tiempo máximo de diez minutos; 

cuando quiera. 

El Sr. CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA (Izquierdo Torres): Muchas 

gracias, señora Presidenta. Para contestar a las distintas intervenciones de los Grupos lo primero que 

quiero es que nos situemos en el momento, que era septiembre de 2017, año en el que llegan a la 

Comunidad de Madrid 26 millones de euros para gestionar en tan solo cuatro meses: septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre. Es una gestión complicada, una gestión que nunca hemos hecho, 

una gestión donde se van a presentar muchísimos expedientes, muchos más de los que inicialmente 

hemos pensando –pensamos en 900 y al final fueron más de 1.250-, expedientes que en algunos 

casos tienen unos volúmenes muy, muy considerables y expedientes sumamente complicados. 

Nuestro objetivo siempre fue hacerlo a través de las Subdirecciones Generales, como hubiera sido, yo 
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creo, que el de cualquier Consejero, pero, ¿era posible? ¿Teníamos medios suficientes? Ustedes en 

esta misma Comisión dijeron que no era posible, que las subdirecciones tienen un tamaño y están 

dimensionadas para hacer una gestión ordinaria y que eso era algo que nos sobrepasaba. Lo siguiente 

es: ¿qué hacer? Caben varias opciones: una, contratar funcionarios. No había bolsas. ¿Es factible esa 

opción para poderlo gestionar antes de que acabase el año? Imposible. La siguiente opción es sacar 

un concurso. ¿Era factible por los tiempos de los procedimientos administrativos? Imposible. ¿Qué 

opción nos queda? Una encomienda de gestión que hacemos con alguien que está capacitado para la 

gestión precisamente de ello, porque TRAGSA no es que sea una entidad que se dedique a lo privado 

y a influir en determinadas entidades, no, TRAGSA es una filial de la SEPI y es una entidad que está, 

sobre todo, encargada y especializada en prestación de servicios de emergencia, como es este. El 

objeto de TRAGSATEC coincide con el encargo que le hemos hecho; además, al formar parte de todo 

el entramado de empresas públicas de las Administraciones y ser esta una empresa especializada en 

dar cobertura a las Administraciones Públicas es lo más adecuado. No es que TRAGSA tenga 1.000 

trabajadores, es que en su plantilla debe haber mucho más de 20.000, es que es más grande que la 

gran mayoría de Administraciones Públicas en España, pero es que también ha trabajado de esto. Por 

tanto, se le hace el encargo. 

Hay algunas cuestiones que les mandaré por escrito porque no sé ahora exactamente cuál 

es la partida ni el gasto exacto, pero se lo facilitaré; tampoco sé el número de personas, pero se lo 

daré. Lo que sí que le puedo decir es que no ha habido subcontratación. Yo no sé si ha habido 

refuerzo de personal en un momento dado, pero no nos consta que se haya subcontratado con 

ninguna otra empresa; no nos consta. 

Usted me ha dicho: “No hay transparencia”. La transparencia ha sido total, total, y si hay 

algo en lo que tenga alguna duda, háganoslo saber; es más, usted nos ha pedido ver el expediente y, 

por supuesto, se lo vamos a dar, de todo el expediente. Lo que queremos es que pueda ver 

absolutamente todo. 

Mire, dice también que no ha habido supervisión. No, ha habido una coordinación de la 

Secretaría General Técnica entre TRAGSA y todas las Subdirecciones, y ha funcionado francamente 

bien. 

La neutralidad yo creo que está garantizada porque, entre otras cosas, ningún alto cargo 

está ya en ninguna Comisión de valoración ni en ninguna Mesa de Contratación. Jamás ha habido 

tanta objetividad. Lo que queríamos es que fuera una valoración técnica y es lo que ha sido. 

Usted me ha hecho la siguiente pregunta al final: “¿Volvería a contratar la encomienda de 

gestión a Tragsa?” Y yo le digo que sí. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún problema. Dígame, 

señor Reyero, cómo lo hubiera hecho, porque usted aquí lo critica todo, se queja de todo, pone en 

duda todo, pero no ha dado ninguna solución, porque sabe que la solución era esa. (Denegaciones 

por parte del señor Reyero Zubiri.) ¿Es que tiene alguna duda con TRAGSA? ¿Tiene alguna duda con 

TRAGSA? Es que poner aquí en evidencia el movimiento contra la paz, el desarme y la libertad... Yo 
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no sé si trabajan o no trabajan, ¿pero usted por qué cuestiona al MPDL? ¿Por qué lo cuestiona? (El Sr. 

REYERO ZUBIRI: ¡Yo no lo cuestiono!) Es que, de verdad, no he entendido para nada su 

intervención. 

El portavoz de Podemos decía: “¡Es que ha habido fallos!” ¿Qué fallos? De verdad, ¿el fallo 

es que el resultado ha sido el que objetivamente se ha hecho tras la Comisión de Valoración y que 

cada uno en su mente hubiera tenido otro resultado? Bueno, pero eso no es un fallo, esas son las 

reglas del juego. 

La Plataforma del Tercer Sector, las entidades sociales y, en general, la sociedad civil están 

siendo muy leales en todo esto. ¿Que puede haber alguna crítica y alguna queja? Pues sí, como en 

todo procedimiento y más cuando participan más de 400 entidades. ¿Hay entidades que no han 

recibido subvención? Pues sí. ¿Hay entidades que hayan recibido más subvención y que las que han 

recibido más subvención y proyectos no dicen nada? ¡Pues lógico! Como en todos los procedimientos, 

pero de ahí a intentar generar una duda... De verdad, no. 

Mire, yo creo que se ha trabajado bien. Creo que TRAGSATEC ha estado trabajando de 

forma intensa. La coordinación con las Subdirecciones ha sido buena. Es verdad que, al final, se 

quedaban sin financiar proyectos que llevaban financiándose durante muchos años, y lo que hemos 

hecho en la Administración es dar una respuesta a eso, pero en el marco de la legalidad, siempre 

contando con los servicios jurídicos y con la Intervención General. 

Señora Navarro, nos preguntaba si el procedimiento es garantista y fiable. Sí. Sí lo es. 

¿Usted cree que no lo es? ¿Dónde no lo es? ¡Plantean dudas, pero no concretan nada! (El Sr. 

DELGADO ORGAZ: ¡Pero si no nos ha contestado a ninguna pregunta!). 

La valoración de la continuidad se hizo por la propia Intervención y se valoró en los puntos 

que nos dijo la Intervención. ¿Y si hubiéramos valorado más –que, a lo mejor, hubiera sido mi deseo-? 

Pues, habría tenido un informe contrario de la Intervención. Y si hubiera un informe contrario de la 

Intervención, ustedes habrían venido aquí a criticar lo contrario. Creo que en esto hay que ser serios y 

responsables. Teníamos un procedimiento muy complejo, que se ha hecho de forma objetiva y de 

forma rigurosa. Se han dado facilidades a todas las entidades para que aporten documentación, 

ninguna entidad ha estado exenta de presentar el recurso que quisiera y no ha habido indefensión. Lo 

que hemos hecho aquí la Administración ha sido buscar una solución para aquellos a los que no se les 

había dado un proyecto de continuidad, que era un problema de interés general y social. ¿O es que 

ustedes no querían esa solución? Porque ustedes todavía no han dicho si les parece bien o mal. La 

sensación que me da es que, a lo mejor, ustedes no querían que hubiésemos financiado esos 

proyectos de continuidad para que hubiéramos tenido un desgaste político. (Denegaciones del señor 

Reyero Zubiri.) (Denegaciones por parte de la señora Navarro Lanchas.) ¡Pues entonces digan que les 

parece muy bien que se den proyectos de continuidad a las entidades que se han quedado sin 

financiación! (Rumores.) No es que yo piense una cosa u otra, lo que quiero es que hagan una 
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manifestación y digan: sí, nos parece bien que la Administración garantice la continuidad de los 

proyectos, porque es lo que nosotros decimos. (La Sra. NAVARRO LANCHAS: Exacto.). 

En cualquier caso, señor Reyero, no hace falta que pida mi comparecencia porque usted 

sabe que la iba a hacer a petición propia. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Consejero. 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. 

 

(Se levanta la sesión a las 14 horas y 2 minutos). 
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