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(Se abre la sesión a las 16 horas y 2 minutos). 

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión. Como cuestión previa, se ruega a los 

señores portavoces que comuniquen las sustituciones que se hayan producido en sus respectivos 

Grupos, de menor a mayor. ¿Por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en 

Pie? (Denegaciones.) Gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid? (Denegaciones.) Gracias. 

¿Por el Grupo Parlamentario Más Madrid? 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Ninguna sustitución. 

El Sr. PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos? 

La Sra. PARDO BLÁZQUEZ: Ninguna sustitución. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Popular? 

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Ninguna sustitución. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Ninguna sustitución. 

El Sr. PRESIDENTE: Pasamos entonces, señorías, al primer punto del orden del día. 

 

C-1098(XI)/2019 RGEP.9986. Comparecencia del Sr. Consejero de Hacienda y 

Función Pública, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre 

la liquidación del Presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 2018, previa 

remisión de la documentación correspondiente, desagregada al nivel de vinculación 

jurídica de los créditos (Por vía del artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea). 

De conformidad con el acuerdo de la Mesa de la Comisión del día 5 de diciembre de 2019, la 

presente comparecencia se sustanciará según los siguientes turnos: intervendrá primero el Gobierno 

por un tiempo de diez minutos; se abrirá seguidamente un turno de los Grupos Parlamentarios, de 

menor a mayor, por tiempo de doce minutos cada uno; a continuación procederá un turno por parte 

del Gobierno de treinta y cinco minutos; los Grupos Parlamentarios intervendrán seguidamente, de 

menor a mayor, por tiempo de siete minutos cada uno, y cerrará el debate el Gobierno con un turno 

de diez minutos. 

Comenzamos, pues, la sustanciación de la comparecencia. Tiene la palabra el señor 

Consejero de Hacienda y Función Pública por tiempo de diez minutos, señor Lasquetty. 

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Fernández-Lasquetty y Blanc): 

Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señorías. Comparezco en la Comisión para informar 
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sobre la liquidación del Presupuesto de la Comunidad de Madrid correspondiente al ejercicio 2018. Me 

acompañan, como verán al fondo de la sala, creo que todos los responsables de gestión 

presupuestaria de todas las Consejerías del Gobierno regional que están también, junto conmigo, a su 

disposición para poder responder a todas las cuestiones o aclarar las dudas a lo largo de la sesión. 

Sus señorías han recibido la voluminosa documentación, que les haré la merced de no leer, 

pero refleja algo importante y es cómo ha sido la marcha de la ejecución presupuestaria de la 

Comunidad de Madrid en un año contable que se caracteriza por haber sido, dentro de un marco de 

sostenibilidad de la economía madrileña, dentro de la economía nacional, en el que en Madrid la 

economía creció un 3,7 por ciento, como últimamente, no como siempre, por encima de la media 

nacional, y además con una fuerte generación de empleo, con 122.925 nuevos puestos de trabajo, 

que es 1 de cada 5 de los que se crearon ese año en España. 

En el año 2018 en Madrid se constituyeron más de 21.000 sociedades mercantiles, la cuarta 

parte del total nacional; un año en el que nuestra región atrajo más de 41.000 millones de euros de 

inversión extranjera, que representan el 85 por ciento del total de la inversión extrajera en España. 

Eso es el crecimiento económico; el dinamismo de una sociedad, la libertad económica de los 

individuos en acción es lo que permite financiar un presupuesto, como el de 2018, con garantías para 

el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. 

El déficit público continuó bajando y se situó en el 0,2 por ciento del PIB, en términos de 

contabilidad nacional; tres décimas menos que en 2017, casi dos décimas por debajo del objetivo que 

existía para las comunidades autónomas en ese año y por debajo de la media del conjunto de las 

comunidades autónomas. La deuda de la Comunidad de Madrid también se redujo, en relación con el 

PIB, hasta el 14,6 por ciento; era entonces -y sigue siéndolo ahora- la más baja entre las 

comunidades autónomas de régimen común, cuatro décimas menos que al cierre del año anterior y 

diez puntos menos que el endeudamiento que registró el agregado de las Administraciones 

Autonómicas. 

En 2018 Madrid también cumplió la regla de gasto, al situarse en el 1,6 por ciento, por 

debajo del límite fijado para el conjunto de las regiones, que fue del 2,4 por ciento. El Gobierno 

regional mantuvo además el compromiso de control de la deuda comercial, cerrando el año con un 

periodo medio de pago a proveedores de 26,1 días. 

Si analizamos el presupuesto regional desde la perspectiva de los ingresos, los derechos 

reconocidos sobre la previsión final del presupuesto de 2018, que incluyen tanto los financieros como 

los no financieros, alcanzaron la cifra de 21.459 millones de euros, que representan una ejecución del 

96,2 por ciento. 

En el caso del presupuesto no financiero, del Capítulo Primero al Séptimo, el reconocimiento 

de derechos fue de 18.367 millones de euros, con un nivel de ejecución del 98,3 por ciento, y con un 

incremento respecto al ejercicio de 2017 del 2,8 por ciento. Insisto, esto en cuanto a ingresos. 
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Por la naturaleza del ingreso, los impuestos, tanto directos como indirectos, en los Capítulos 

Primero y Segundo, que en volumen son la figura tributaria más importante del presupuesto de 

ingresos de la Comunidad de Madrid, reconocieron derechos por un importe de 21.865 millones de 

euros, lo que significó un incremento respecto a 2017 del 7,5 por ciento. Ese fue el crecimiento de 

nuestros ingresos. 

Si ahora atendemos a la parte correspondiente a los gastos, en el ejercicio 2018 el 

presupuesto consolidado de gasto de la Comunidad de Madrid ascendió a 22.204 millones de euros, 

con una ejecución de 21.376 millones, lo que se traduce en una ejecución del 96 por ciento. 

En términos de contabilidad SEC, en cuanto al gasto no financiero, el presupuesto tuvo un 

crédito inicial de 19.331 millones de euros, la cuantía más alta de la historia hasta ese momento, que 

suponía un incremento de 793 millones de euros sobre lo aprobado en 2017; un 4,3 por ciento por 

encima. El ejercicio se cerró con un crédito de 19.897 millones de euros y una ejecución de más de 

19.078 millones; el 96 por ciento en términos porcentuales. Mirando con un poquito más de detalle el 

presupuesto de gastos, del examen de los datos de ejecución por capítulos, lo primero que quiero 

señalar es que el Capítulo Primero, “Gastos de personal”, sigue representando la porción más 

importante: el 36 por ciento del gasto total ejecutado en 2018. Le siguen los gastos en transferencias 

corrientes, un 31 por ciento, y el gasto corriente en bienes y servicios del Capítulo Segundo, que tiene 

un peso del 23 por ciento. Entre estos tres capítulos suman un gasto del 80 por ciento del total de lo 

ejecutado. 

En cuanto a la ejecución del presupuesto no financiero por capítulos, destaco lo principal: en 

el caso del Capítulo Primero, “Gastos de Personal”, se contó con un presupuesto inicial de 6.908 

millones de euros y un crédito final de 6.851 millones de euros, alcanzándose una ejecución 

prácticamente del cien por cien. Como les decía, cuantitativamente es el capítulo de mayor peso en el 

gasto no financiero; evidentemente, dentro está el peso del gasto de personal en sanidad y en 

educación, que son los que tienen la mayor importancia. 

En 2018 el presupuesto y la ejecución del Capítulo Primero se incrementaron 

fundamentalmente por el aumento retributivo del 1,75 por ciento para el personal al servicio del 

sector público de la Comunidad de Madrid, también por el abono de la carrera profesional del personal 

sanitario, incrementos en materia educativa, cupos escolares y por la creación de plazas, entre otras, 

de personal estatutario y en la Agencia Madrileña de Atención Social. 

El Capítulo Segundo, “Gastos corrientes en bienes y servicios”, tuvo un presupuesto inicial 

de 4.342 millones de euros y un crédito al concluir el año de 4.580 millones de euros; es decir, se 

modificó al alza en un 5,5 por ciento y tuvo un nivel de ejecución del 97 por ciento. Las actuaciones 

más destacadas fueron 913 millones de euros para gastos en farmacia hospitalaria, uno de los gastos 

más importantes de la Comunidad de Madrid, que si lo sumamos a los 600 millones de material 

sanitario, también de destino hospitalario, hace que esos 1.500 millones de euros sean el gasto más 

importante que hacemos. En convenios y conciertos suscritos en materia de servicios sociales con 
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entidades privadas y corporaciones locales se tramitaron obligaciones por importe de 600 millones de 

euros. 

El Capítulo Tercero, “Gastos financieros”, tuvo un presupuesto inicial de 803 millones de 

euros y un crédito final de 741 millones de euros; es decir, se redujeron los gastos financieros un 7,7 

por ciento a lo largo del año, de los que se ejecutaron 740 millones de euros. Esa minoración del 

crédito final obedece evidentemente a que conseguimos pagar nuestra deuda con menor gasto en 

intereses de lo que estaba inicialmente presupuestado. 

El Capítulo Cuarto, “Transferencias corrientes”, empezó con un crédito de 5.775 millones de 

euros y concluyó con un crédito de 6.300 millones de euros. La ejecución ascendió a 5.924 millones 

de euros, es decir, el 94 por ciento. En el Capítulo Cuarto, obviamente, el gasto más importante son 

los 1.297 millones de euros de recetas médicas de farmacia en Atención Primaria. También cabe 

destacar el crédito utilizado para financiar la subvención tarifaria a usuarios del transporte público, 

que está al mismo nivel casi que la receta médica, porque son 1.269 millones; esos 1.269 millones es 

la subvención que financia la diferencia entre el coste real del servicio de transporte prestado y lo que 

abonan los usuarios a través de la adquisición de los diferentes títulos de transporte. Los 

subconceptos destinados a enseñanza concertada en sus diferentes etapas educativas, desde Infantil 

hasta Bachillerato, incluyendo también la Educación Especial y la Formación Profesional, reconocieron 

obligaciones por importe de 1.019 millones de euros. 

El Capítulo Quinto, “Fondo de Contingencia”, se dotó con un presupuesto inicial de algo más 

de 96 millones de euros y finalizó el ejercicio con un crédito final de 17 millones de euros. 

El Capítulo Sexto, “Inversiones reales”, arrancó con un presupuesto de 652 millones de 

euros y experimentó modificaciones hasta cerrar con un crédito de 565 millones de euros, de los que 

se ejecutaron más de 432, es decir, el 76 por ciento del total. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señor Lasquetty. 

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Fernández-Lasquetty y Blanc): 

Sí. Esta breve ejecución se debe, en términos generales, a que se acometieron menos encargos en los 

programas de inversión y servicios a Obras de Madrid para el Plan de Inversión Regional; en cuanto a 

la construcción de edificios, los más importantes fueron para educación y sanidad. 

Finalmente, el Capítulo Séptimo, “Transferencias de capital”, tuvo un crédito inicial de 262 

millones de euros, que se acrecentó hasta alcanzar un crédito final de 298, de los que se ejecutaron el 

57 por ciento. Ahí van las actuaciones para el V Plan Regional de Investigación Científica e Innovación 

Tecnológica, gastos como la Estrategia de Residuos, etcétera. 

Por último, el Capítulo Octavo, “Activos financieros”, tuvo un presupuesto inicial de 489 

millones de euros, que aumentó hasta 541 millones de euros, con una ejecución del cien por cien de 

los fondos, y se financian importantes organismos como la Agencia para la Administración Digital de la 
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Comunidad de Madrid, con 198 millones de euros; el Hospital de Fuenlabrada, con 151 millones y el 

Hospital Fundación de Alcorcón, con 164 millones. 

En resumen -y termino prácticamente en el tiempo asignado-, los principios con los que se 

diseñó el presupuesto de la Comunidad de Madrid estuvieron presentes en su ejecución, se alcanzaron 

los objetivos previstos en el programa de Gobierno, fueron eficientes en el gasto y, sobre todo, 

además mantuvieron la estabilidad financiera. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Lasquetty. A continuación se abre un primer 

turno de Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo de doce minutos cada uno. En primer 

lugar, tiene la palabra la señora Sánchez Maroto por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Consejero, por los 

datos. Obviamente es muy difícil dar todos, y casi agradecemos que no lo haga, pero hay 

discrepancias con el enfoque o, por lo menos, con la forma victoriosa de contarlos. La Comunidad de 

Madrid, desde luego, cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria, ¡sí!, pero no se olviden de 

contarle a la gente de esta región que mientras 2018 se cerró con un déficit de 553 millones de euros, 

ustedes regalaron 1.000 millones de euros solamente en bonificaciones en el Impuesto sobre el 

Patrimonio, y no, ¡no fue a las clases medias!; la dádiva ha ido destinada a privilegiados con 

patrimonios medios declarados de 10 millones de euros, como se puede comprobar. 

La Comunidad de Madrid también ha cumplido el objetivo de deuda, alcanzando los 33.448 

millones de euros a diciembre de 2018, lo que es un 2 por ciento más de la que teníamos el año 

anterior. La verdad es que, como paladines de la estabilidad presupuestaria y como enemigos de la 

deuda pública, digamos que este año se han puesto las botas a costa de la mayoría social de esta 

comunidad autónoma: 8.034 millones de euros han incrementado la deuda entre 2014 y 2018; 8.458 

millones de euros de déficit presupuestario se acumulan entre 2014 y 2018; 3.036 millones de euros 

se dedicaron al servicio de la deuda. Decía usted que nos estaba saliendo un poco mejor, o al menos 

esa impresión daba al escucharlo, pero esto es pagar intereses y simplemente devolver préstamos en 

2018, y ha supuesto algo más del 14 por ciento de lo gastado en el año, que es el doble de lo 

destinado a políticas sociales. 

Ahora bien, hay cosas aún peores que debemos resaltar en esta comparecencia cuando 

hablamos de la liquidación del ejercicio 2018. Entrando un poquito más en cosas concretas, parecen 

aborrecer lo público y no disimularlo; una de las cosas donde más se nota es cuando se trata de las 

inversiones, que no es otra cosa –nosotros lo estimamos, desde luego, así; pueden ustedes verlo de 

otra manera- que cuidar el futuro de todas y todos. El PP en 2018 presupuestó inicialmente 915 

millones de euros para inversiones; le pegaron de entrada ya un tijeretazo del 5,5 por ciento durante 

el ejercicio, haciendo modificaciones de crédito, de esas de las que nos ha hablado, para retirar dinero 

de los Capítulos Sexto y Séptimo, en concreto 50 millones menos, y al final dejaron el presupuesto de 

2018 en una cifra muy similar al de 2017. Pero luego faltaba la ejecución, y ahí le volvieron a dar un 

golpe a madrileños y madrileñas, porque es una política habitual recortar dos veces: cuando se 
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presupuesta y cuando se ejecuta. Solo han ejecutado entre Capítulo Sexto y Séptimo un importe de 

603 millones de euros, un 69 por ciento de lo presupuestado finalmente en 2018 y únicamente un 66 

por ciento de lo inicial. 

Es verdad que comparar está muy feo, pero el mantra –una palabra que le gusta mucho a la 

Presidenta Ayuso- del PP y de Ciudadanos en esta Legislatura es que actúan con una gran eficacia, 

mientras que la izquierda transformadora no es capaz de estar a la altura. Antes de que lo saquen los 

demás, permítame que les diga que la ejecución de inversiones durante el año pasado alcanzó los 644 

millones de euros en el Ayuntamiento de Madrid; es decir, la ciudad invirtió un 6,8 por ciento más que 

la Comunidad, que tiene un presupuesto cuatro veces inferior. Esta estrategia del Partido Popular 

tiene consecuencias. Mientras escurrían el bulto para asumir la competencia que en materia de 

vivienda tiene la Comunidad en algo que para nosotros debería ser prioridad absoluta como la 

rehabilitación de vivienda y la vivienda social, presupuestaron 152 millones y solo han ejecutado 73. Si 

además hablamos de otras cuestiones que son básicas en el Gobierno de la Comunidad, por ejemplo, 

el transporte público, en materia inversora estimamos que la actuación también es bastante 

lamentable. En 2018 presupuestaron unos misérrimos 30 millones de euros, los modificaron para 

reducirlos a 17 millones y únicamente han ejecutado 8 millones de euros, un 28,5 por ciento del 

presupuesto inicial. Luego hay averías en el Metro, y es normal, porque se ejecutó el 44 por ciento del 

ya esquilmado presupuesto previo para reparación y mejora de las infraestructuras ferroviarias. Es 

especialmente doloso que los 5 millones presupuestados para el Consorcio, para mejorar la 

accesibilidad, algo de lo que está haciendo bandera en particular el Grupo de Ciudadanos, se hayan 

gastado finalmente la friolera y brutal cifra de cero euros. 

En construcción y conservación de carreteras, por seguir con el transporte, en arreglar los 

baches tampoco se han esmerado demasiado ustedes. Se han dejado sin gastar 19 millones de euros, 

¡con la que tenemos liadas en las carreteras de la Comunidad! Es decir, 1 de cada 3 euros 

presupuestado en 2018. Yo creo que los baches merecían algo más. 

En cuanto al medio ambiente, también nos está quedando claro con sus idas y venidas que, 

desde luego, no debe ser algo importante. Si teníamos dudas, con la ejecución presupuestaria 

tampoco nos ha quedado ninguna. No disimulan, han ejecutado 76 millones de los 214 inicialmente 

presupuestados, lo que es un 35 por ciento. ¡Desde luego, que no se diga que contribuyen ustedes a 

mejorar el trocito de planeta que es la Comunidad de Madrid! Eso sí, he de reconocer que las 

inversiones en los programas de asuntos taurinos se han ejecutado al 98 por ciento; esos 3 millones 

de euros se han gastado estupendamente. 

Para cerrar, yo quiero poner el acento en otras presuntas prioridades como son las políticas 

activas de empleo, que nosotros también tenemos muy claro que son muy necesarias. Creo que 

tampoco han sabido gestionar un presupuesto, a todas luces insuficiente, porque solo han ejecutado 

el 47,7 por ciento del que disponían; de 673 millones que deberían haber destinado a políticas de 

empleo, solo han gastado 321 millones de euros. Esto por lo menos es chocante, teniendo en cuenta 

que es una de las necesidades y una de las cuestiones demandadas por la ciudadanía. Han dejado sin 
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utilizar ni más ni menos que 352 millones de euros en 2018 para algo tan vital, tan importante y del 

que están haciendo también tanta bandera -nos ha hablado de todo el empleo creado- como son las 

políticas de empleo. Hasta aquí llego. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Maroto. A continuación, por un tiempo de 

doce minutos, tiene la palabra la señora Cuartero Lorenzo del Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Gracias Presidente. Buenas tardes, señor Consejero, le 

agradecemos que esté aquí para explicarnos la liquidación del presupuesto de 2018. Como ha dicho, 

el presupuesto inicial era de 21.633 millones de euros, con posterioridad se añadieron 570 millones de 

euros más, resultando un total de 22.203, de los que se ejecutaron 21.376 millones; es decir, se 

dejaron de ejecutar 827 millones de euros. En este sentido, lo primero que me llama la atención -

aunque, efectivamente, no es su responsabilidad porque no estaba usted en el puesto- es que este 

año se ha producido una pérdida de capacidad de ingreso de 733 millones de euros, que considero 

suficientemente importante incluso para hacer un nuevo proyecto de ley de presupuestos. Veo que 

está en el orden de magnitud de las cantidades que no se han podido ejecutar con esa supuesta 

capacidad ejemplar que tiene su actual Consejería de gestionar el presupuesto de la Comunidad de 

Madrid. Insisto, sé que esto no es de su responsabilidad ahora mismo. Además, ustedes habían 

comunicado varias veces que habían dejado de presupuestar, incluso en 2019, parte de esos 558 

millones que posteriormente no van a recibir. 

En 2018 hubo una falta de ejecución de 827 millones de euros. Cuando se aprobó el 

Proyecto de Presupuestos del año 2019 en esta misma Cámara, según las actas, algunos de los 

Grupos Parlamentarios aquí presentes –es probable que incluso algunos de los representantes que 

están hoy aquí- una de las cosas que le afeaban precisamente al presupuesto de 2019 era que se 

había hecho sobre un determinado porcentaje, un porcentaje de una media del 3 por ciento, que se 

corresponde bastante bien con el dato de crecimiento de la economía. Es decir, el porcentaje de 

crecimiento del Proyecto de Presupuestos de 2019 con respecto al de 2018, manteniendo una misma 

estructura, aumentaba. Le criticaban, con bastante razón desde mi punto de vista, el hecho de que los 

nuevos presupuestos de 2019 fueran lo mismo pero aumentados una media del 3 por ciento, 

variando, dependiendo de las partidas, entre un 2 y un 5. ¿Por qué digo esto? Porque volvemos a 

tener otra vez ese mismo presupuesto de 2019, que, efectivamente, va a funcionar de manera 

bastante parecida al presupuesto de 2018. ¿Qué pasa con ese presupuesto? Como me habrá usted 

oído decirle ya varias veces en esta Comisión a su Director General y en sede parlamentaria a usted 

mismo, desde mi punto de vista creo que los presupuestos adolecen de una falta de realidad. O sea, 

tenemos partidas a las que en el presupuesto inicial no se les ha asignado una dotación 

presupuestaria y que luego, posteriormente... Por ejemplo, respecto a los 38 millones de euros de la 

partida “Fondo de Contingencia”, es difícil pensar que esas sentencias, esos 38 millones de euros 

pagados por sentencias a universidades, hayan aparecido en los últimos meses, de manera que no se 

hayan podido prever. Sorprende que haya partidas presupuestarias que en el presupuesto aprobado 

no se hubieran tenido en cuenta y que luego alcancen valores superiores a 50 millones de euros, 

como son: “Otras subvenciones”, “Plan Estatal de Vivienda”, “Reposición o mejora de equipo médico y 
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de rehabilitación”, “productividades variables”. Creo que podríamos decir que el ejercicio de previsión 

presupuestaria en esas partidas deja bastante que desear. 

Hay partidas históricas, como la de “Productos farmacéuticos”, en las cuales al final se 

ejecutan 274 millones de euros más de los presupuestados. Esto, efectivamente, está separado en 

diferentes partidas, hospital por hospital, servicio por servicio, pero al final estamos sumando un gasto 

de casi 300 millones de euros, que todos sabemos que nadie va a querer negar a los madrileños. Mi 

interpretación –quizá errónea, pero es mi interpretación- es que realmente lo que se hace es 

presupuestar en aquellas partidas en las que se tiene más visibilidad, en las que supuestamente nos 

permiten cumplir con promesas electorales, bien sea la inauguración de carreteras, bien sea la 

inauguración de nuevos centros, cuando realmente sabemos que al final muchos de esos créditos, 

que en algunos casos podríamos llevar de un sitio a otro con transferencias presupuestarias, al final 

va a haber que terminar destinándolos a lo que es necesario, a la compra de medicamentos. 

Sorprende también que, por ejemplo, “Formación para el empleo”, que tiene un presupuesto 

inicial de 177 millones de euros, después se le dote con 330 millones, me imagino que en una 

promesa de dotar más fondos para el empleo pero finalmente solo de ellos se ejecutan 77. ¿Cuál es el 

motivo para que una partida que ya tiene 177 millones y que no se prevé ejecutar más de 77 

millones, al final sean 330 millones de euros los que están disponibles? Además, nos llama la atención 

que hay una columna que no aparece y es la columna de los pagos realmente hechos en cada una de 

las partidas presupuestarias. Esto a mí me preocupa. Y me preocupa porque el año 2018 se cerró con 

una deuda comercial de 880 millones de euros. Entonces, efectivamente, esa deuda comercial no se 

puede contraer contra una partida presupuestaria que no tiene asignado presupuesto. Es verdad que 

entre el presupuesto asignado y el presupuesto ejecutado o el presupuesto finalmente abonado quizá 

podríamos explicar parte del lugar donde se encuentra esa deuda comercial. 

Quería también comentar -porque luego dicen que somos nosotros los que estamos en 

contra de algunas partidas sociales- que, por ejemplo, en acciones contra la violencia de género al 

final se ha ejecutado apenas un 5 por ciento, sin embargo, en el asesoramiento a la Presidenta en 

esta materia nos hemos gastado 1.366.000 euros. Es decir, en ayudas reales nos hemos gastado poco 

pero en asesorar a la Presidenta en estas materias nos hemos gastado 1,3 millones. 

Hay otras partidas que, teniendo crédito presupuestario asignado, han tenido modificaciones 

de presupuesto de entidad importante que es difícil de creer que no se hubieran podido prever con 

anterioridad. Son, por ejemplo, los sueldos del Grupo A1, que se modificó por 23 millones de euros, o 

los conciertos educativos de Formación Profesional, 15 millones; así hasta llegar a un total de 

modificaciones de crédito por un valor de 5.000 millones de euros. En definitiva, desde mi punto de 

vista, es un defecto importante en la elaboración del ejercicio presupuestario. 

Por otro lado, también quiero reflejar que con un presupuesto que tenemos de 25.000 

millones de euros, el presupuesto que verdaderamente se dedica a inversiones reales, inversiones de 

Capítulo Sexto, es bastante bajo. Por los datos que usted mismo nos ha dado, tenemos un 36 por 
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ciento en Capítulo Primero, un 31 por ciento en Transferencias y un 23 por ciento en Capítulo 

Segundo, que suman el 90 por ciento de presupuesto. Finalmente, nos quedamos con un 10 por 

ciento en el que tiene que estar recogida toda la inversión de la Comunidad de Madrid. 

Desde mi punto de vista quizá deberíamos repensar todo el gasto para poder afrontar 

inversiones. Además, después, del capítulo asignado a inversiones ni siquiera se ejecutan las partidas 

enteras dedicadas a temas tan importantes como el que ya hemos traído también a este Parlamento, 

la inversión en el nuevo Hospital La Paz, que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado a todos. La 

gente se sorprende cuando dudo que sea abordable financieramente un proyecto de 500 millones de 

euros a realizar en diez años, pero cuando uno ve la capacidad de la Comunidad de Madrid para 

ejecutar inversiones creo que la preocupación es bastante razonable. De un total de créditos iniciales 

de 652 millones de euros, solo se han gastado 432. Es decir, creo que en ejecución de inversiones no 

podemos decir que la Comunidad de Madrid esté siendo en ningún momento referencia ni por 

volumen ni por ejecución de los presupuestos. Por mi parte, nada más. Le agradezco su presencia 

aquí y estaré encantada de escucharle. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Cuartero. A continuación, por tiempo de doce 

minutos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Benito, del Grupo Parlamentario Más Madrid. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor 

Consejero. Como se nota que usted tiene un gran propósito de mejora continua, le voy a proponer 

que el próximo ejercicio, que ya será un presupuesto de este Gobierno, haga el favor de remitir a 

todos los miembros de esta Asamblea un informe macroeconómico como el que usted ha hecho de 

evaluación del contexto económico comparado y relativo respecto al anterior ejercicio, para que 

tengamos ocasión de evaluarlo y poder contrastar con usted e incluso facilitar elementos para que 

mejore el diagnóstico macroeconómico que vive nuestra Comunidad. 

Le sugiero que además de facilitar a esta Asamblea la liquidación del presupuesto a nivel de 

artículo, como está haciendo hasta ahora, adicionalmente también lo haga a nivel de subconcepto 

económico, porque ocurre que la liquidación se nos ofrece documentalmente a nivel de artículo y la 

ejecución a nivel de subconcepto económico. Evidentemente, podemos hacer el trabajo de 

correspondencia, sin duda alguna, pero los minutos que ustedes consiguen robarnos por el hecho de 

que tengamos que hacer esa correspondencia, son minutos que se pierde la ciudadanía madrileña de 

hacer debates de económica política. 

Dicho esto, le voy a comentar algunas cosas que usted ha mencionado y, luego, entraré en 

algunos detalles de algunos de los elementos de ejecución. Ustedes tenían una previsión en el 

escenario macroeconómico que soportaba su presupuesto de una tasa de paro del 10,7 por ciento 

para el ejercicio 2018 y lo cierto es que nos hemos quedado en el 11,54. Nos ha dicho usted que 

había 1 de cada 5 empleos se han creado en la Comunidad de Madrid. Nos ha dicho que, además, 

habían surgido muchas nuevas empresas, el 25 por ciento de todas las creadas en este país. 

Explíquenos, ¡explíquenos!, qué interpretación hacen ustedes de que no hayan podido alcanzar la tasa 
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de paro prevista por su escenario macroeconómico. Como le digo, del 10,7 previsto se ha quedado en 

el 11,54. 

Después, hay algo que seguimos sin entender en nuestro Grupo Parlamentario -y no 

solamente nosotros sino muchos analistas- y es el hecho de que esta comunidad autónoma sigue 

presentando situaciones de déficit presupuestario decreciente año tras año y, sin embargo, las cifras 

absolutas de crecimiento de la deuda son superiores a las cifras de déficit; es decir, que puede haber 

un déficit de 500 millones y, sin embargo, el incremento neto de deuda es superior a 500 millones, 

por ejemplo en el ejercicio 2018. Me gustaría que bien el Consejero, bien el Director General de 

Presupuestos o bien alguno de los funcionarios que nos acompañan aquí nos pudiera explicar cómo es 

posible que si tenemos un déficit de 500 millones –por redondear-, sin embargo el incremento de la 

deuda de esta Comunidad sea superior a esos 500 millones. Señor Lasquetty, ¿puede ocurrir que 

aparezcan deudas que no estaban presupuestadas? ¿Puede ocurrir que haya sentencias firmes -

pendientes de recurso, pero sentencias firmes- que no estén presupuestadas? Según aparece en los 

manuales de contabilidad pública es obligatorio –hay una norma legal que obliga a ello- que una vez 

que una sentencia sea firme, aunque esté en recurso, se presupuesten esas partidas. Son sugerencias 

para que intenten despejar nuestras dudas, que creo que son dudas no solamente nuestras sino de 

muchos analistas macroeconómicos respecto de cómo evolucionan el déficit y la deuda de nuestra 

Comunidad. 

Hablando en concreto ya de ingresos y gastos, nos gustaría que se nos pudiese, de una 

forma u otra, facilitar algún tipo de interpretación, porque, obviamente, ese tipo de información nos 

va a servir para entender las dificultades que tiene gestionar un presupuesto tan grande y, además, 

gestionar la evolución de una coyuntura económica que se está ralentizando. En los impuestos 

indirectos, recogen ustedes que hay un incremento en la ejecución del Impuesto sobre Transmisiones, 

concretamente un 4,5 por ciento superior al previsto –me parece-, sin embargo, en el Impuesto sobre 

Actos Jurídicos Documentados se produce un descenso del 6,3 por ciento. Me gustaría que nos 

facilitase algún tipo de elemento informativo que nos permitiese entender este tipo de evoluciones. 

Sigo con ingresos todavía. En “Transferencias corrientes”, resulta que las transferencias 

recibidas del Ministerio de Sanidad han aumentado por encima de lo previsto, pero las transferencias 

recibidas para fomento del empleo y del Fondo Social Europeo están por debajo de las previstas. Nos 

gustaría también que nos explicase a qué es debido que las transferencias del Estado para fomento 

del empleo sean menores, porque casualmente antes había comentado que la tasa de paro ha estado 

por encima de las previsiones recogidas en el cuadro macroeconómico de los presupuestos que 

estamos comentando. 

Respecto de los ingresos patrimoniales, me sorprende muchísimo que se haya generado una 

disminución de 125 millones de euros en la ejecución de los ingresos patrimoniales y todos ellos, 

fundamentalmente, en la Sección 11, “Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno”. Entonces, nos 

gustaría que nos lo explicase, porque, claro, un menor ingreso de 125 millones de euros sobre una 
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actividad de ingresos patrimoniales, realmente, nos preocupa; nos preocupa y nos gustaría que nos 

diese algún elemento. 

También tenían ustedes previsto -parece ser que esto forma parte del ADN del Partido 

Popular- privatizar o vender todo lo que tenga apellido de vivienda social y cosas parecidas. El asunto 

es que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid tenía unas previsiones de ingresos 

por enajenación de patrimonio y solamente se ha ejecutado el 49 por ciento; me gustaría que nos 

explicase a qué es debido, si realmente están ustedes en crisis ideológica y consideran que ahora 

tiene que haber más vivienda social, porque si ha habido menos inversiones reales en el caso de la 

Agencia de Vivienda Social... En el momento en que nos lo explique lo mismo nuestro entusiasmo se 

disipa. 

En cuanto a los gastos, nos gustaría que nos explicase -ya han insistido los anteriores 

portavoces de Unidas Podemos y de Vox- el tema de inversiones reales. En este sentido, puede ser 

que nos expliquen ustedes que lo de ejecutar inversiones es muy complicado, que lleva un 

procedimiento muy largo, que si los contratistas, que si los plazos, que si la Ley de Contratos del 

Sector Público; o sea, lo que todo el mundo sabemos, como respirar, que ya lo sabemos porque es lo 

que hacemos todos, pero, ahora, cuéntennos ustedes si hay algunas circunstancias adicionales. 

Porque, claro, se nos han vendido y se sigue vendiendo que había 652 millones de euros previstos e 

inmediatamente, una vez que se aprueban los presupuestos, hay una modificación de 87 millones de 

euros a la baja, y aun así, el ejecutado se ha quedado en 432 millones de euros. Y cuando encima 

uno chequea qué partidas de inversiones por secciones y, sobre todo -más que por secciones-, por 

programas se han quedado sin ejecutar, algunas son muy preocupantes. Fíjese usted, ¡qué 

casualidad!, que las corporaciones locales han visto cómo la desviación era de 50 millones de euros, 

es decir, había un crédito inicial para inversiones en Obras de Madrid S.A. para el Programa 

“Administraciones Locales” de 50,6 millones y se han ejecutado 20.000 euros, es decir, prácticamente 

el cien por cien de ese programa, el 942N, ha quedado sin ejecutar. Tienen que decirle ustedes a 

todas las corporaciones locales que los municipios no existen para la Comunidad de Madrid en materia 

de infraestructuras, sean sanitarias, sociales o laborales. 

Ha caído el equipamiento médico y de rehabilitación –en este caso, son los servicios 

centrales del SERMAS- en 28,2 millones de euros sobre las previsiones de crédito inicial, siempre de 

Capítulo Sexto. En “Atención Hospitalaria”, Programa 312A, había 30,3 millones en inversiones y se 

han quedado ustedes en 2,1 millones. Espero, señor Lasquetty, que no nos diga que nosotros 

criticamos la sanidad madrileña. Nosotros no criticamos la sanidad madrileña, ni mucho menos a los 

funcionarios, enfermeros, médicos y personal auxiliar, que las pasan canutas para atender una alta 

carga de trabajo, y lo hacen en su inmensa mayoría, por no decir la totalidad, con una amabilidad, 

una diligencia y un buen hacer extraordinarios; pero el problema es que las condiciones y las 

infraestructuras sanitarias en las que muchos de estos funcionarios tienen que prestar estos servicios 

dejan mucho que desear. Y ¡claro!, cuando de repente vemos que 28,2 millones de euros se quedan 

sin ejecutar en inversiones hospitalarias, como digo, en equipamiento médico y de rehabilitación, 
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pues, mire usted, usted se quedará muy contento cumpliendo la regla de gasto, pero yo le puedo 

asegurar que mi Grupo y muchos Grupos de esta Asamblea... 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señor Gutiérrez. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Bueno, y, luego, como decía, otro elemento de inversión es el 

tema de adquisición y otras construcciones en el Programa 261B, “Vivienda social”. De 18 millones de 

euros presupuestados para inversiones en vivienda social se quedan sin ejecutar 13 millones de euros. 

Es que, señor Lasquetty, esto tiene que tener alguna explicación que no puede ser simplemente los 

procedimientos administrativos y la pasividad del sector privado en ofrecer servicios; esto tiene que 

ser algo más, que probablemente sea que ustedes toman la decisión de cumplir con la regla de gasto. 

Como le dije una vez a doña Engracia Hidalgo, se nos han vuelto ustedes pitagóricos y se ponen 

detrás de un número mágico por el hecho de que, mediáticamente, digan: “No se ha cumplido con la 

regla de gasto y se han ido tres décimas”... Pues mire usted, nos vamos tres décimas si se aumenta y 

se cumple con los gastos que son –entendemos- imprescindibles. 

Y muchas gracias, señor Presidente, por avisarme, porque se me va... 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez. A continuación, por tiempo de doce minutos, 

tiene la palabra la señora Pardo Blázquez por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 

La Sra. PARDO BLÁZQUEZ: Gracias, Presidente. Venimos aquí a analizar el presupuesto de 

la Comunidad de Madrid para 2018, que inicialmente tenía un crédito de 21.633 millones de euros, 

como ya se ha dicho anteriormente, lo cual supuso un incremento de un 5 por ciento respecto al 

anterior, de 2017. Ello se debió también, en gran medida, al aumento en los recursos del sistema de 

financiación, que ascendieron a unos 14.253 millones de euros. Esto supuso en torno a 1.206 millones 

de euros más respecto al presupuesto anterior, 2017, lo que se traduce en un incremento de los 

recursos del sistema de financiación de un 9,25 por ciento. 

La ejecución presupuestaria media sobre el crédito actual tras las modificaciones 

presupuestarias oportunas se cifró en el 96 por ciento, como también ya se ha indicado, de manera 

que consideramos que los niveles de ejecución presupuestaria, si bien son de la Legislatura anterior y 

de miembros del Gobierno ya saliente, son muy elevados en todos los capítulos de gasto, lo que es de 

felicitar por la labor que han realizado para ello tanto todos los empleados públicos que forman parte 

de nuestras instituciones como todos los miembros del Gobierno. En este sentido, el Grupo de 

Ciudadanos siempre va a estar a disposición para seguir avanzando en el futuro y para mejorar 

también, dentro de lo posible, aquellos puntos que se considere oportuno. 

Nos parece interesante tener en cuenta que en torno a un 80 por ciento de los presupuestos 

de gasto se refleja en los capítulos Primero, Segundo y Cuarto, que tienen, eminentemente, por tanto, 

un carácter social, destinado a gastos sanitarios, gastos educativos y servicios sociales. 
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Centrándonos propiamente en la ejecución presupuestaria, y especialmente en los Capítulos 

Sexto y Séptimo, por ser ciertamente los que presentan una ejecución menor, de un 76 por ciento y 

de un 57 por ciento, respectivamente, y como ya también se puso de manifiesto la preocupación en la 

Comisión de la semana pasada, aunque en ese caso con la ejecución de los presupuestos actuales, la 

ejecución de 2019, en relación con los datos que ahora analizamos para el ejercicio de 2018, sí que es 

cierto que la ejecución en el Capítulo Sexto es más baja de lo deseado en algunos programas 

concretos, como pudiera ser, por ejemplo, el Programa 924M, dentro de la antigua estructura de 

Gobierno, la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por ejemplo, en el concepto 

relativo a la Cañada Real Galiana. 

Dentro de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, también es cierto, como 

ha mencionado algún otro compañero, que sería deseable una mayor ejecución presupuestaria en 

algunos programas relativos a la vivienda, como son el Programa 161B y 161A. También presenta una 

ejecución más baja de la media el Programa 453N, dedicado a la programación y al desarrollo del 

transporte. Pero, bueno, desde el Grupo de Ciudadanos nos gustaría mirar el futuro y mejorar la 

ejecución de estos programas y también de aquellos que puedan reportar un beneficio para todos los 

madrileños. Por ello, también nos gustaría que se mejorara la ejecución del Programa 466A, 

“Investigación”, adscrito en la Legislatura pasada a la Consejería de Educación e Investigación. Por la 

conciencia también con el medio ambiente, consideramos también que sería mejorable la ejecución 

del Programa 456N, “Evaluación ambiental”, adscrito en la Legislatura pasada a la Consejería de 

Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, así como el Programa 942N, 

también ya citado por otro compañero, en relación con la coordinación que deba existir con la 

Administración Local. 

Por otro lado, dentro de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, también sería de 

nuestro interés mejorar la ejecución presupuestaria en el Programa 239M, destinado a la dirección y 

gestión administrativa, así como en el Programa 232F, para protección a la familia y al menor. 

También son mejorables, como también se ha citado anteriormente, los créditos destinados en el 

Capítulo Sexto, en la Sección 20, “Políticas de empleo”. 

En cuanto a la ejecución presupuestaria, dentro del Capítulo Séptimo, por ser también un 

capítulo cuya ejecución es inferior a la media y al resto de capítulos, sería deseable para el futuro 

mejorar la ejecución presupuestaria, entre otros programas, en el 432A, destinado a turismo; en el 

261A, destinado a vivienda y rehabilitación nuevamente, y en el Programa 924N, también citado 

anteriormente, en lo que a la Administración Local se refiere. 

Para poder también cumplir todos los objetivos, consideramos muy importante atender al 

objetivo de déficit, al objetivo de deuda, así como al objetivo de la regla de gasto, y sería siempre 

deseable que las entregas a cuenta que venimos reclamando a lo largo de varias semanas se llevaran 

a término en el plazo correcto, sin tener que estar reivindicando su ingreso de manera reiterativa y 

redundante, que no nos lleva a ningún sitio. Y, por mi parte, de momento nada más. Gracias. 
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El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Pardo Blázquez. A continuación, y por tiempo de doce 

minutos, tiene la palabra el señor Muñoz Abrines por el Grupo Parlamentario Popular. 

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

señor Consejero, por su comparecencia, y por la primera intervención, en la que ha hecho un balance 

y un marco global de cómo fue la liquidación del ejercicio 2018. 

Lo primero que quiero plantear es que valorar una ejecución presupuestaria, evidentemente, 

es un ejercicio que requiere trabajo, requiere dedicación y requiere también una serie de criterios a la 

hora de poder valorar. Es evidente que cada uno tendrá sus criterios subjetivos, con los cuales uno 

pondrá el acento en unas partidas o en otras o considerará más importante unos programas u otros. 

Pero, en términos generales, yo creo que puede haber unos datos o elementos más o menos que 

podemos compartir todos respecto a cómo considerar si una ejecución en términos generales es 

razonable o no lo es. 

Como ocurre en todo elemento de análisis económico o financiero, las cifras por sí mismas 

no sirven absolutamente para nada y siempre el elemento de la comparación es algo inevitable. Y en 

este caso, para poder valorar si una ejecución presupuestaria es correcta o no, yo creo que hay que 

comparar dos cosas: en primer lugar, hay que compararse con uno mismo, es decir, con ejercicios 

anteriores, porque es la única manera para comprobar si existe una tendencia, si hay algo crónico, si 

es algo inevitable, si es algo que forma parte de la naturaleza de la partida o del gasto 

correspondiente, y en segundo lugar, hay que compararse con los demás, y en este caso con 

entidades que tengan las mismas características, las mismas competencias, presupuestos similares y 

que tengan el mismo sistema de financiación. 

Si nos comparamos con nosotros mismos, es evidente que la ejecución presupuestaria del 

ejercicio 2018 es una ejecución más que correcta, es una ejecución muy alta teniendo en cuenta que 

se corresponde con lo que ha hecho siempre la Comunidad de Madrid. Hemos tenido una ejecución, 

en términos globales, del 96 por ciento, que es la misma, señorías, que tuvimos en el ejercicio, por 

ejemplo, 2017. ¿Cuál fue la media de ejecución de las comunidades autónomas? Pues el 94 por 

ciento, lo cual significa que esta comunidad autónoma está dos puntos por encima de la media. 

Lógicamente, después, en función de las características de cada capítulo de gasto, hay que valorar de 

una manera distinta, porque, como hemos dicho en otras ocasiones, no es lo mismo ejecutar Capítulo 

Primero que Capítulo Sexto. Efectivamente, el Capítulo Primero tiene una ejecución de prácticamente 

el cien por cien, que es la tónica habitual de todos los ejercicios en esta comunidad autónoma, y 

también es, señorías, la media de ejecución que suelen tener las comunidades autónomas en su 

conjunto. 

El Capítulo Segundo este año ha tenido una ejecución del 96,7 por ciento, lo cual es algo 

ligeramente superior al ejercicio 2017, y es un poquito superior a la media de las comunidades 

autónomas. En Capítulo Tercero tenemos prácticamente la misma ejecución del ejercicio 2017. En 

Capítulo Cuarto tenemos una ejecución también similar a la del ejercicio 2017 y es prácticamente igual 
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que la media de las comunidades autónomas. Con lo cual, señorías, en gastos corrientes, la 

Comunidad de Madrid está en la media, un pelín por encima, en cuanto a ejecución presupuestaria del 

conjunto de las comunidades autónomas, lo cual significa que, siendo altos los índices, estamos ante 

índices que podemos calificar como normales o habituales; es decir, nada extraordinario, lo que debe 

ser una ejecución razonable de una comunidad autónoma teniendo en cuenta la media del sector. 

Pero se ha hablado especialmente de Capítulo Sexto, y es verdad, como ha dicho el señor 

Gutiérrez -y también lo hemos hablado en alguna otra ocasión-, que la naturaleza o las circunstancias 

de lo que hay que ejecutar en Capítulo Sexto supone una dificultad mayor que en Capítulo Segundo o 

especialmente que en Capítulo Primero, y eso hace que normalmente la ejecución de Capítulo Sexto 

siempre sea más baja que el gasto corriente. Desde ese punto de vista tenemos que decir que en este 

ejercicio el Capítulo Sexto ha tenido una ejecución del 76,4 por ciento, que es la misma ejecución que 

tuvo en el ejercicio 2017, con una diferencia y es que en términos absolutos las cifras que se han 

ejecutado, no las que se han presupuestado, las que se han ejecutado en el ejercicio 2018 son un 6 

por ciento más de lo que se ejecutó en el año 2017; por lo tanto, creo que sí ha habido un avance en 

materia de inversiones en la Comunidad de Madrid. Y para que podamos valorar y entender si esa 

ejecución del 76,5 por ciento que ha tenido la Comunidad de Madrid en Capítulo Sexto es buena o es 

mala, comparemos con la media de las regiones, que en ese ejercicio tuvo una ejecución del 67 por 

ciento, es decir, la Comunidad de Madrid tuvo una ejecución 9 puntos por debajo de la media de las 

comunidades autónomas, lo cual pone de manifiesto que lo que decimos aquí ni es un invento ni son 

excusas, es simplemente la realidad de la dificultad que tiene la ejecución de Capítulo Sexto, 

“Inversiones reales”, con independencia de que, además, dentro de las inversiones, cada una tenga 

su especificidad. Hay una cosa que ocurre siempre si analizamos, por ejemplo, la ejecución 

presupuestaria de Medio Ambiente a lo largo de la historia de la Comunidad de Madrid, y en todas las 

comunidades autónomas, o en prácticamente todas -no sé por qué, porque yo no soy un especialista 

en Medio Ambiente-, en Capítulo Sexto, y es que siempre tienen una ejecución muy por debajo de la 

media; no sé las circunstancias, qué tipo de inversiones se hacen o no, pero siempre es así. Por tanto, 

tendremos que ver cuál es la naturaleza y el motivo de que eso sea así y no ver tanto si está uno por 

encima o por debajo de la media, porque creo que la naturaleza de las cosas hay que tenerla 

presente. 

Ha planteado el señor Consejero que en el ejercicio 2018 se cumplieron los objetivos de 

estabilidad, y para nosotros es enormemente importante cumplir con los tres parámetros que tienen 

que cumplir las comunidades autónomas. En primer lugar, el objetivo de estabilidad efectivamente se 

cumplió con un 0,2 por ciento, cuando el objetivo que estaba previsto era del 0,4, con lo cual creo 

que se hizo un esfuerzo muy importante para cumplirlo. Con la regla de gasto ocurrió lo mismo y 

también con el objetivo de deuda, sobre la cual además la AIReF no tiene la más mínima reserva y 

además nos pone en una situación de absoluta robustez en la solvencia de la Comunidad de Madrid. Y 

en el ejercicio 2018, en términos de producto interior bruto, la deuda de la Comunidad de Madrid cayó 

en cuatro décimas respecto al ejercicio anterior, lo cual creo que es un esfuerzo importante. 
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Lo que yo ya no entiendo, señor Consejero, es cómo se puede plantear, por un lado, ser 

defensor de una política de relajación de los objetivos de déficit, como es la que ha defendido en los 

últimos años prácticamente toda la izquierda en este país, desde Podemos. Más Madrid es una fuerza 

más nueva, pero también en su momento la ha defendido, y el Partido Socialista, que ha defendido la 

relajación de los objetivos de déficit -de hecho ahora en el Gobierno de la nación hemos visto cómo se 

han modificado para poder tener criterios un poco más laxos- y, sin embargo, criticar el incremento de 

deuda, porque lógicamente, si uno quiere tener unos objetivos de déficit mucho más relajados y más 

suaves, la consecuencia inmediata será un incremento de la deuda, nos guste o no nos guste. Por lo 

tanto, a mí me parece bien que uno mantenga una posición en un debate y que diga que le gusta o 

no le gusta la deuda, pero lo que no puede decir es que le gusta el déficit y después criticar la deuda 

porque la deuda es consecuencia del déficit y, por lo tanto, me parece que es una contradicción en 

sus propios términos. 

Se ha planteado, respecto a la ejecución presupuestaria, que estos presupuestos adolecen 

de una enorme falta de realidad o de credibilidad porque evidentemente hay muchas modificaciones 

presupuestarias; hay partidas en las que se incrementan las dotaciones iniciales, otras en las que se 

reducen. Yo, por la experiencia que tengo, creo que no podríamos encontrar nunca un presupuesto, 

en ningún sitio, en el que no existan modificaciones presupuestarias en las que haya partidas que se 

incrementan y partidas que se minoran, entre otras cosas porque un presupuesto, como su propio 

nombre indica, es un pre-supuesto, es decir, no es una regla cierta, no es un estado cerrado, sino que 

supone tener con un año y pico de antelación, que es cuando se preparan los presupuestos, una 

previsión de lo que puede suceder en el ejercicio siguiente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, 

quien tenga una varita mágica para poder adivinar qué es lo que va a ocurrir en todas las partidas, en 

todos los escenarios y en todas las Consejerías, me parece a mí que se equivocará, porque cuando 

llegue, si en algún momento tiene responsabilidades de Gobierno, a pretender hacerlo, creo que verá 

que es bastante más complicado de lo que a uno le parece. Y, sobre todo, lo que no parece muy 

inteligente por parte de quien presupuesta, es hacer partidas presupuestarias que son muy visibles, 

pero que después no ejecuto porque da igual, porque ¡hombre!, creo que el sentido común y si uno 

pretende ser inteligente y un poco listo respecto a los electores y a los votantes, lo que hace es dotar 

de aquellas partidas que a los votantes les puede interesar en todo caso que se ejecuten, no aquellas 

que se presupuestan y después no ven los ciudadanos, con lo cual cuando aquí se hacen 

modificaciones presupuestarias y se dotan ciertas partidas no es porque uno quiera darle más 

visibilidad, sino porque uno considera que esa va a ser la situación y después las circunstancias 

cambian. Lógicamente, por ejemplo, en gasto farmacéutico, aunque uno pueda más o menos pensar 

en una evolución, es difícil saber cuántas recetas médicas exactamente van a prescribir los médicos 

del Servicio Madrileño de Salud y tampoco sabemos cuánta gente se va a poner enferma y de qué 

enfermedades, de qué gravedad, con qué intensidad y, por lo tanto, muchas veces es difícil poder 

controlar este tipo de cuestiones. No estoy planteando evidentemente que no se hagan controles ni se 

intente mejorar, pero pretender hacer el discurso centrado exclusivamente en esto, creo que es un 

poco erróneo. 
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Respecto a la ejecución de las inversiones, ya lo he dicho; es decir, no es que la Comunidad 

de Madrid pretenda esa referencia, pero me temo que, teniendo en cuenta la media de ejecución del 

conjunto de las comunidades autónomas, que es del 67 por ciento... 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señor Muñoz. 

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Además, una tendencia, que ha venido repitiéndose a la largo de 

los últimos años, es que la Comunidad de Madrid siempre ejecute el Capítulo Sexto muy por encima 

de la media de las comunidades autónomas; y no es que queramos ser tendencia ni queramos ser 

referente sino que lo somos, y, por lo tanto, desde ese punto de vista, señor Consejero, nos 

mostramos enormemente satisfechos. Ya, en el segundo turno, podremos hablar también de la 

evolución de los ingresos, de los efectos del sistema de financiación, que yo creo que también son 

importantes para tener en cuenta todos los condicionantes de la ejecución presupuestaria del ejercicio 

2018. Muchas gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Muñoz Abrines. A continuación tiene la palabra el señor 

Consejero de Hacienda y Función Pública. (Rumores.) ¡Ay, perdón!; como el otro día me dijiste que 

querías escuchar mucho al señor Fernández-Lasquetty... (Risas.) Disculpe, tiene la palabra, por el 

Grupo Parlamentario Socialista, el señor Fernández Lara por un tiempo de doce minutos. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Muchas gracias, señor Presidente. Está usted disculpado. 

Gracias, señor Lasquetty, le agradezco mucho su comparecencia. La verdad es que en una sola 

comparecencia de carácter general, en este caso, con su presencia, poco tiempo y poco margen hay 

para detenernos de manera exhaustiva en todos los capítulos y secciones del presupuesto, de los que 

usted nos decía que había muchísima información. 

Bien es cierto que hay un nuevo Gobierno pero esto no es óbice para que los señores 

diputados -¡y por qué no!-, los nuevos responsables del Gobierno pudiesen analizar con detalle 

aquellos errores, desviaciones, inejecuciones y también aciertos que haya podido haber en el 

presupuesto de 2018, sobre todo de cara a la elaboración del presupuesto de 2020, que de forma 

inexplicable, aunque ustedes siempre nos sacan la misma retahíla, salvo por cuadrar los repartos de 

las cuentas de los tres socios que apoyan al actual Gobierno aún no se ha iniciado. 

Mire, existen dos momentos importantes en la vida política, de gran relevancia en cada 

ejercicio político. Uno, es la aprobación de los presupuestos, momento en el que se definen las 

políticas de gasto, la cuantía de este y en qué programas y políticas se van a invertir los fondos 

públicos de la región. La Ley de Presupuestos se convierte en esa manera en el compromiso político 

que asume un Gobierno y de su gestión en el próximo ejercicio. Dos, es la aprobación de la cuenta 

general, momento de la liquidación, que es en el que nos encontramos ahora mismo. Bien es cierto 

que, en este momento, nada se decide o sí, porque sin duda nosotros creemos que puede ser una 

guía para una nueva elaboración presupuestaria más racional, más suficiente y también más creíble. 

Nos da, por tanto, esta liquidación de 2018 una foto fija del resultado real de lo que ha sido la gestión 

del Gobierno y podemos comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y 
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comprometidos en la aprobación presupuestaria. Como decía anteriormente, este es el momento de 

analizar qué se ha cumplido, en qué se fallado y de sacar conclusiones y de corregir errores para 

mejorar de cara al futuro y que nos hagan actuar, si es posible, con mayor rigor. 

Así que, con ánimo constructivo, si me lo permite, señor Lasquetty, realizaré algunas 

consideraciones que me parecen oportunas para mejorar la eficacia y la suficiencia presupuestaria. 

Algunas cosas que deberían ser de otra forma y que forman parte de la mala praxis en la elaboración 

presupuestaria de la Comunidad de Madrid, casi ya de forma estructural. Lo que el señor Abrines 

decía que hay que comparar con ejercicios anteriores; pues eso es lo que he hecho yo. 

En primer lugar, hablar un poco de las modificaciones presupuestarias. Todos los Grupos se 

han referido a ellas. Un presupuesto en el que más de dos tercios de las partidas presupuestarias, 

más de un 68 por ciento, han sido modificadas, no parece, sin duda, el mayor ejercicio de rigor que 

pueda pedírsele a un Gobierno. Sin duda, indica que el presupuesto, en un principio, está mal 

elaborado. Las modificaciones suponen cambios en el destino de los fondos públicos de todos los 

madrileños, adoptados por el propio Gobierno, alterando así lo aprobado por el propio Parlamento. 

Las modificaciones presupuestarias, sin duda, tienen que ser utilizadas, nadie dice que no lo sean, 

pero tienen sentido para adaptar las cuentas a la realidad sobrevenida y los cambios o las nuevas 

necesidades que puedan surgir durante el ejercicio. Con esta forma de actuar, da la impresión de que 

el presupuesto es un trámite para el Gobierno, no una ley que haya que cumplir y que, una vez 

aprobado, el Gobierno actúa como si tuviera barra libre para todas las modificaciones que quisiera 

hacer, desvirtuando de esa manera notable el presupuesto, e incluso mostrando datos preocupantes 

de infrafinanciación en algunas necesidades básicas -a las que luego me referiré-, si bien, el dato 

general nos habla de modificaciones al alza ¡por encima de 1.300 millones de euros!, cuando la 

ejecución de esas mismas partidas al alza no llega a más de 600 millones de los previsto. 

Sería recomendable, por tanto –entiendo-, modificar esta política presupuestaria y habilitar 

desde el comienzo del ejercicio unos créditos presupuestarios adecuados a las necesidades reales de 

los programas, lo que no implica dejar de implementar planes o mejoras de eficiencia a lo largo del 

ejercicio. 

El segundo tema del que hemos hablado ha sido el grado de ejecución del presupuesto. 

Mire, resulta de especial trascendencia analizar el grado de ejecución presupuestaria; es decir, del 

total presupuestado y comprometido, cuánto ha sido capaz de gestionar y de llevar a cabo el 

Gobierno regional. Pero no solo es importante analizar el grado de ejecución global de la sección 

presupuestaria, que ya viene distorsionada, como he dicho antes, por el altísimo grado de 

modificaciones presupuestarias que se producen, sino que es importante tener claras las principales 

magnitudes que deben estudiarse en cada uno de los programas. 

El Capítulo Primero, del que hablábamos antes, es sin duda el más importante del 

presupuesto en cuantía, pero la mayor parte de su ejecución ya está definida por el pago de nóminas, 

por los acuerdos del Convenio o por las incorporaciones presupuestarias procedentes de leyes 
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superiores, como los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, no es lo mismo analizar la 

ejecución de este capítulo, ni del Capítulo Segundo, que son los “Gastos corrientes”, que analizar la 

ejecución presupuestaria del Capítulo Sexto, “Inversiones”, o del Capítulo Séptimo, “Transferencias 

corrientes y operaciones de capital”, donde se enmarcan, por cierto, las subvenciones a los 

ayuntamientos madrileños. 

Déjenme ya, por tanto, detenerme en estos dos capítulos, porque ambos reflejan la 

capacidad real de gestión de un Gobierno y su grado de eficacia en el cumplimiento de los objetivos 

pues afectan de manera directa a todos los ciudadanos en su ámbito regional, y también en el de su 

municipio a través de la financiación de un buen número de políticas muy importantes para ellos. Me 

estoy refiriendo a pisos tutelados, igualdad, drogodependencia, Educación Infantil, absentismo 

escolar, las BESCAM, el Plan de Inversión Regional, y podría continuar. Para empezar, el dato total de 

ejecución es de un 96,27 por ciento del presupuesto final: 21.376 millones de euros. ¡Hombre!, el 

señor Abrines siempre acostumbra a hacernos una pequeña trampa: siempre que no quiere hablar de 

presupuestos habla de derecho comparado –habla de comparar con los demás-, y decía que el 94 por 

ciento. Lo que no nos ha contado, y se le ha olvidado, es decir cuál es el porcentaje de modificaciones 

presupuestarias que tienen también los otros presupuestos de las otras autonomías. 

Esto que yo decía supone un gasto de casi ¡570 millones más de lo previsto inicialmente en 

el presupuesto, señor Lasquetty!, debido a las modificaciones mencionadas, que yo le decía antes al 

alza, de casi 1.300 millones de euros. Pero, si nos centramos, como decía, en los Capítulos Sexto y 

Séptimo, aquellos que inciden directamente sobre la vida cotidiana de los madrileños, los datos varían 

de forma ostensible y deberíamos hacernos mirar qué es lo que ocurre en esta ejecución y hacernos 

propósito de enmienda; una enmienda que nunca llega, pues son datos que se repiten ejercicio tras 

ejercicio. 

Mire, en el Capítulo Sexto, “Inversiones”, la ejecución ya no es del 96 por ciento, 

lógicamente, sino que es del 76,42 por ciento. Programaron en su presupuesto inversiones -voy a 

repetirlo- por 652 millones, de los que, a través de sus modificaciones presupuestarias, ya eliminaron 

83 millones y del resto solo ejecutaron 432; lo que significa, realmente, el 66 por ciento de los 

créditos inicialmente previstos. En cifras, durante 2018, ustedes han destinado, en inversión para los 

madrileños, 66,46 euros por habitante, mientras que al pago de intereses de la deuda, por ejemplo, 

por su política, de su política general en los últimos ejercicios, han destinado 122,76 euros por 

habitante; prácticamente el doble, para terminar pagando 598 millones en intereses. Así es difícil que 

una región avance. 

Mire, el Capítulo Séptimo afecta directamente a los ciudadanos y a las políticas de 

proximidad, a aquellas que tienen más cerca, que son desarrolladas por los municipios y que cuentan 

con importantes subvenciones de la Comunidad de Madrid. Como decíamos antes, hablamos de cosas 

tan importantes como financiar la seguridad a través de los convenios de las BESCAM; hablábamos de 

programas de igualdad; de actuaciones contra la violencia de género, como los pisos tutelados; 

hablamos de programas de lucha contra la drogodependencia; de educación, como las escuelas 
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infantiles o el absentismo escolar; de los planes de inversión regional para el desarrollo de 

infraestructuras en los municipios; en definitiva, de un buen número de políticas que afectan al día a 

día de ciudadanos en toda la Comunidad, y los datos que nos encontramos no son precisamente 

alentadores, señor Lasquetty, o son, al menos, corregibles de cara al futuro. No podemos esgrimir 

continuamente que el Estado no nos satisface todos los ingresos a cuenta –no era este el caso de 

2018- y a la vez no pagar a los ayuntamientos aquello a lo que nos habíamos comprometido. Así, nos 

encontramos con un 57,18 por ciento solamente en ejecución de transferencias de capital, de 298 

millones, solo 170; y en operaciones de capital, solo un 69 por ciento; dejándose de ejecutar 261 

millones de euros, que hubieran estado mejor prestando servicio a los madrileños. 

Déjeme, por tanto, que le haga un breve repaso por aquellos temas que sin duda son los 

que interesan a los madrileños porque son los que forman parte de su vida cotidiana, de sus 

expectativas de futuro y parte importante de su nómina también a final de mes, y porque, además, 

son la parte más importante del presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid; es decir, en qué 

se gastan ustedes los dineros públicos o, mejor dicho, en qué no se lo gastan. 

Si hablamos de Sanidad, de los datos de la liquidación de 2018, señor Lasquetty, podemos 

obtener los siguientes puntos clave de información que pueden ayudarnos, si hubiera voluntad política 

en el Gobierno por mejorar la situación, aunque mucho nos tememos que esa voluntad no existe, 

pero aun así estaremos expectantes. Parece clara y notoria la infrapresupuestación respecto al gasto 

real. La desviación, entre el presupuesto aprobado y las obligaciones, ¡es de 529 millones de euros, 

señor Lasquetty! Lo peor es que es recurrente todos los ejercicios. ¡El presupuesto ejecutado es todos 

los años entre un 7 y un 9 por ciento superior al que fue aprobado! Estos desfases hacen que algunas 

veces el presupuesto deje de ser un instrumento de gestión eficaz. 

La Atención Primaria sigue sin recibir el impulso de incremento de gasto que precisa para 

responder a las necesidades existentes, y de la baja inversión prevista -solo 18 millones- se han 

dejado varios millones sin ejecutar. 

Observamos una gran opacidad en dar cuenta de la partida destinada a financiar la sanidad 

privada, en particular el Hospital UTE Fundación Jiménez Díaz y los hospitales concesionados 

Valdemoro, Torrejón, Móstoles, Rey Juan Carlos y Villalba. La liquidación de 2018 no desglosa el gasto 

real de cada uno de estos hospitales, solo la ejecución global de esta partida centralizada. Tampoco 

se obtiene ninguna información ni en la liquidación, ni en la Memoria de la deuda por liquidaciones 

pendientes con la UTE Fundación Jiménez Díaz, ni con los hospitales concesionados, que puede ser el 

tema más candente de su departamento en la Comunidad de Madrid, y andar por cifras superiores a 

650 millones de euros. Por tanto, es una liquidación poco clara en este apartado ejecutando un 

presupuesto sanitario muy diferente al que se aprueba, sobre todo por el ingente número y volumen 

de modificaciones presupuestarias que sufre en cada ejercicio. 

Si hablamos de Educación, en este capítulo nos encontramos con casi un 70 por ciento de 

las partidas modificadas, señor Lasquetty, ¡más de un 45 por ciento de ellas se modifican en más de 
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un 20 por ciento!, totalizando más de 7 millones de euros de bajada. Con respecto al presupuesto 

aprobado, hay más de 32 millones que no se han gastado, ¡cantidad que daría para más de diez fases 

de centros o para contratar 1.000 profesores, añadir más de 80 nuevas aulas, dar satisfacción a los 

2.600 solicitantes de una plaza pública en Bachillerato o aumentar la Formación Profesional! 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señor Fernández. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: En materia de infraestructuras y equipamientos contabilizamos 

casi 12 millones aprobados y no ejecutados; en compensatoria hay 28 millones sin gastar. Por tanto, 

¡dos centros menos de los esperados y 1.300 alumnos menos atendidos! 

En cuanto a las becas, 17.000 ayudas menos concedidas de las planificadas. Solo se superan 

en las privadas por los mal llamados cheques guardería, ¡más de 12,5 millones sin ejecutar y, lejos de 

los 100 millones de su propaganda, más de 3 millones sin usar en el transporte escolar! 

Eso sí, su modelo aplicable sí parece claro: hay 194 aulas concertadas más de las previstas y 

se ha gastado más dinero, casi 7 millones más, de lo presupuestado. Contrasta, sin duda, con la cifra 

de 235 aulas o mantenimientos no realizados en la pública y los 12 millones sin gastar. Además, en su 

conjunto, la educación pública no ha recibido casi 21 millones de los previstos, cuando sí ha 

aumentado el gasto planificado para la concertada. ¡Así es difícil por no decir imposible, señor 

Lasquetty, hablar de libertad de elección pues las acciones han estado claramente destinadas a 

favorecer el modelo privatizado de la educación! 

En mi segunda intervención me gustaría seguir preguntándole por algunas cuestiones 

estudiadas en la liquidación del presupuesto sobre otros aspectos. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Lara. Ahora sí, tiene la palabra el señor 

Consejero de Hacienda y Función Pública, señor Fernández-Lasquetty, por tiempo de treinta y cinco 

minutos. 

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Fernández-Lasquetty y Blanc): 

Gracias, señor Presidente. Quiero, en primer lugar, agradecer a todos los Grupos Parlamentarios y a 

todos los portavoces que han intervenido no solamente el tono de sus intervenciones y el contenido 

muy predominantemente constructivo de las mismas, sino también el trabajo que me consta que se 

han tomado en el análisis y en la formulación de sus observaciones, preguntas, cuestiones o críticas. 

Se lo agradezco de verdad. Agradezco, permítanmelo, de manera muy especial a los portavoces del 

Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario de Ciudadanos sus intervenciones. 

Presidente, si me lo permite, voy a hablar de un par de cuestiones en particular, que son 

sobre inversión –que ha sido algo recurrente en todas las intervenciones- y sobre ingresos e 

impuestos, y luego le voy a pedir que, si lo autoriza, intervengan el Director General de Presupuestos 

y los Secretarios Generales Técnicos de Economía y Empleo, de Vivienda, de Transportes y de 

Educación. ¿Le parece? 
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El Sr. PRESIDENTE: Sí, sí, correcto. Dentro del tiempo que tiene. 

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Fernández-Lasquetty y Blanc): 

Eso es, eso es. Nos lo repartiremos como buenos hermanos. 

El Sr. PRESIDENTE: Eso sí, rogaría que, cuando vayan tomando la palabra, nos digan 

nombre, apellidos y cargo que ocupan en la Administración, por favor, a efectos del Diario de 

Sesiones. 

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Fernández-Lasquetty y Blanc): 

Entonces, voy rápidamente a la cuestión de la inversión. Precisamente este presupuesto es el primero 

que recupera claramente, después de la crisis, el signo inversor, con un aumento de gastos de capital 

del 29 por ciento con respecto a 2017. Es el crecimiento económico el que a partir de 2014, apoyado 

por una política fiscal autonómica que favorece la inversión empresarial y el consumo privado, ha 

desembocado también en un incremento de tributos, pero que ha permitido también la inversión. 

Junto a un incremento próximo a los 600 millones de euros de Gasto Corriente, lo que se 

alcanza también es un aumento de más del 26 por ciento de las inversiones reales y de casi el 35 por 

ciento en los gastos de capital. Este presupuesto yo creo que precisamente lo que destaca es que 

recupera mucha inversión, porque si a las inversiones de la Administración directa de la Comunidad le 

añadimos el sector público empresarial, que consolida con la Comunidad, básicamente Grupo Canal y 

Metro de Madrid, la cifra entonces ya se eleva a 1.374 millones de euros de inversión. Y algunas de 

ellas han sido muy destacadas, muy importantes: inversiones en remodelación de centros sanitarios, 

tanto hospitalarios como de Atención Primaria, por un cuantía de 131 millones de euros -que no es 

poco dinero-; construcción y equipamiento de centros docentes, 70 millones de euros; mantenimiento 

y conservación de carreteras ha crecido un 33 por ciento; inversiones en Metro de Madrid, tanto en 

mejora de la accesibilidad, que además recibe financiación comunitaria a través del FEDER, como en 

la adecuación de la estación de Arroyofresno y la reforma de la estación de Gran Vía y su conexión 

con la estación de Cercanías y de Sol. Por lo tanto, seguro que se podría, o que nos hubiera gustado 

que se hubiera hecho más, ¡a todos! Pero no digamos como que no se ha hecho apenas inversión, 

porque sí se ha hecho y además más que en los años precedentes. 

Y, luego, hemos hablado también sobre todo, al principio, por la portavoz de Podemos, 

sobre ingresos, y nos ha reprochado una vez más que no tengamos ese infierno fiscal al que su Grupo 

aspira. La mejora de los ingresos ha absorbido de manera clara -y se ve muy en los presupuestos- 

todas las bajadas de impuestos auspiciadas por los Gobiernos del Partido Popular y ha permitido un 

aumento de la disponibilidad presupuestaria, a la vez que ha posibilitado la reducción del déficit 

público, que ha registrado una disminución de 2.276 millones de euros en términos absolutos desde el 

año 2015. 

Vamos a ver, desde 2015 hasta 2018, incluyendo ambos años, ha habido –ha habido no, se 

han aprobado, se han hecho, porque lo ha querido el anterior Gobierno- modificaciones, siempre a la 

baja, en el Impuesto sobre la Renta, que han beneficiado a los tramos iniciales, que han beneficiado a 
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los tipos, a los importes de la base liquidable, se han aplicado o se han generado varias deducciones 

en este impuesto, han mejorado sustancialmente el importe de los mínimos aplicables por 

descendientes y por arrendamiento de vivienda habitual para menores de 35 años; también entró en 

vigor una bonificación del 95 por ciento en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y en el de 

Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de bienes inmuebles de uso industrial en el 

Corredor del Henares, en el Sur y en el Sureste. Y esas reducciones fiscales no han mermado la 

recaudación en todos estos años, han aumentado los derechos reconocidos en los Capítulos Primero y 

Segundo de “Ingresos”, “Impuestos directos” e “Impuestos indirectos”, 17.000 millones de euros en 

2015; 18.517 en 2016; 20.300 en el 2017 y 21.800 en 2018. Concretamente, como he dicho al 

principio, en 2018 los derechos reconocidos en Capítulo Primero y Segundo de ingresos fueron un 7,5 

superiores a los registrados en 2017. Lo cual evidencia que bajando impuestos se activa más, dejando 

que sea la gente la que decida, y no políticos y burócratas, sobre su propio dinero, se activa la mejora 

de la economía y esta funciona mejor, genera más oportunidades y genera finalmente más bienestar. 

Ahora sí, si el Presidente lo permite, los altos cargo van a intervenir. 

El Sr. PRESIDENTE: Que ellos se organicen y vayan hablando. 

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Fernández-Lasquetty y Blanc): 

Pues el Director General de Presupuestos, si le parece. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS (Moreno López): Muchas gracias, señor 

Presidente. Muy brevemente voy a hacer tres aclaraciones: a la señora Cuartero, al señor Gutiérrez y 

al señor Fernández Lara. 

A la señora Cuartero, en cuanto a su preocupación a por qué en los listados, en los cuadros 

que se reparten, que conforman la liquidación, no figura la fase de pago. Simplemente, quiero 

indicarle que en la contabilidad presupuestaria rige el principio del devengo, y el devengo, a efectos 

presupuestarios, se consuma en la fase del reconocimiento de la obligación. Pero no se preocupe, su 

señoría, porque la Administración autonómica paga sus compromisos y, de hecho, en el año 2018 en 

el plazo legal establecido, en veintiséis días; con lo cual, las obligaciones reconocidas son las que 

figuran en la documentación pero luego, posteriormente, pasan a fase de pago y se cumple el pago 

dentro del periodo medio de pago establecido legalmente. 

En cuanto al señor Gutiérrez, una cuestión, que yo creo que él sabe de sobra, y es la 

relación entre el déficit y la deuda. El déficit es una magnitud no financiera que resulta del saldo 

presupuestario más/menos los ajustes de contabilidad nacional, y la deuda es una magnitud 

financiera; por tanto, en principio, no son magnitudes comparables. Tiene razón en cuanto a que el 

déficit hay que financiarlo y, por tanto, el déficit al final se acaba convirtiendo en deuda. Lo que no es 

posible es que la cantidad añadida en el déficit cada año sume exactamente igual que el incremento 

de la deuda, porque en la formulación de la deuda, aparte de los déficit ejercidos anteriores, influyen 

cuestiones de política financiera de la Comunidad de Madrid, vencimientos, amortizaciones, cuestiones 
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que están sometidas a la política financiera, que no son exclusivamente a corto plazo, y eso hace que 

se dé una diferencia cuantitativa entre la cuantía del déficit, que se incorpora cada año y el volumen 

de crecimiento de la deuda, que puede o no crecer. 

Por último, en cuanto a lo que planteaba el señor Fernández Lara sobre las modificaciones 

presupuestarias, quería indicarle que las modificaciones presupuestarias no son algo negativo, como 

estamos acostumbrados a ver. Dicen que con las modificaciones presupuestarias incumplimos el 

Presupuesto, reparen sus señorías en que, además de aprobar el Presupuesto y aprobar los números, 

aprueban ustedes el Texto Articulado de la Ley de Presupuestos. Si lee usted el Título I de la Ley de 

Presupuestos -Texto Articulado aprobado por sus señorías- dice “De la aprobación de los presupuestos 

y de sus modificaciones”; con lo cual, sus señorías aprueban el presupuesto y permiten que ese 

Presupuesto se modifique, y eso no lo hace el Gobierno porque tengamos la voluntad de incumplir el 

Presupuesto sino porque sus propias señorías han permitido, a través de la Ley de Presupuestos y de 

la Ley de Hacienda, que ese Presupuesto se modifique. Nada más, por mi parte. Muchas gracias. (El 

señor Fernández Lara pide la palabra). 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. ¿Sí, señor Fernández? 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Quería hacer una apreciación. Que yo sepa, es verdad... (El 

señor Muñoz Abrines pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Muñoz Abrines, usted estaba el 

otro día en la Junta de Portavoces, y en ningún momento quedó que este formato pudiera ser así 

presentado en esta comparecencia única del señor Lasquetty. ¡En ningún momento! Sabe usted que 

estoy diciendo la verdad, y aquí está el resto de los portavoces. Agradezco mucho que este el señor 

Lasquetty con todo su equipo y con toda sus huestes, pero en ningún momento, ¡en ningún 

momento!, se pactó que este fuera el formato de esta comparecencia. Es más, como usted bien sabe, 

se solicitó que hubiera una comparecencia de todas y cada una de las Consejerías y, al final, 

aceptamos que, como consecuencia de que había un nuevo Gobierno, fuera solo el señor Lasquetty el 

que compareciera, pero en ningún momento se pactó este formato ni se nos ha avisado de que iban a 

venir aquí todos los Directores Generales a decir lo que tengan menester decirnos a cada uno de los 

portavoces de los diferentes Grupos. Me parece que no es de recibo que esto pueda ser así. 

El Sr. PRESIDENTE: Bien. ¿Ha acabado ya? 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Ya he acabado. 

El Sr. PRESIDENTE: Vamos a ver, se ha aceptado esto porque no es la primera vez. No es 

la primera vez que se hace. En la liquidación del presupuesto se hace, y cuando se hacen los nuevos 

presupuestos también se hace así; o sea, que no es una cosa que se me haya ocurrido así de repente 

sino que es una cuestión habitual. De hecho, no me extraña que a usted le suene raro porque es la 

primera vez que se da en esta Legislatura, evidentemente, pero si no quieren que se haga, por parte 

de la Mesa no hay ningún problema, pero se va a dar ahora, y se va dar después cuando vengan los 

nuevos presupuestos, pues también van a tener que intervenir los Directores Generales para explicar 

algunas cuestiones del presupuesto nuevo. Pero esto es habitual aquí, en la Asamblea de Madrid. No 
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sé si hay algún inconveniente en que sigamos con este formato. (El señor Muñoz Abrines pide la 

palabra.) ¿Sí? 

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Vamos a ver, yo puedo entender que cuando alguien participa 

por primera vez en una iniciativa, en un trámite como este, pueda haber malentendidos; pero cuando 

uno plantea que comparezca solo el señor Consejero, no nos estamos refiriendo a que venga él solo, 

porque normalmente, en las comparecencias de presupuestos, como usted ha indicado, el Consejero 

siempre viene acompañado por personal o por los altos cargos correspondientes. Cuando decíamos 

“solo” queríamos decir que se celebraba exclusivamente la comparecencia del señor Consejero de 

Hacienda para hablar de la totalidad, de la globalidad de la ejecución presupuestaria de la Comunidad 

de Madrid, no de que viniese él solo. Es más, allá cada Grupo Parlamentario si lo entiende de una 

manera diferente, pero creo que cuando es una comparecencia en la que lo que se quiere es obtener 

cierta información, para que esa información sea más correcta y con mayor detalle sobre las cosas 

que se han preguntado, ¡hombre!, no es precisamente una falta de respeto ni una falta de deferencia 

a los Grupos Parlamentarios que puedan contestar las personas que acompañan al señor Consejero, 

pero bueno. Si con esto lo que se pretende es hacer una especie de juego de emboscados, a ver si el 

señor Consejero es capaz de contestar a todo, entonces cambiamos el formato, pero me parece a mí 

que esa no es la intención de una comparecencia en la que lo que se pretende es obtener 

información. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Muñoz Abrines. Señor Gutiérrez. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Yo quería hablar con usted en privado, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Un minuto. (Pausa.) Señorías, vamos a hacer un receso de un minuto. 

Pido a los portavoces que acudan a la mesa. Continuaremos después de un minuto. 

(Se suspende la sesión a las 17 horas y 32 minutos). 

(Se reanuda la sesión a las 17 horas y 35 minutos). 

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar la sesión. Para la próxima vez, incluidos 

los nuevos presupuestos, dado que hay señorías nuevas en esta Legislatura, antes de adoptar este 

formato se consultará y se tomará, entre todos, la decisión que sea más oportuna. Por lo tanto, 

vamos a continuar con el formato que teníamos. Había intervenido el Director General de 

Presupuestos, y a continuación, va a intervenir otra persona, que sigo diciendo que, por favor, diga el 

nombre, apellido, y cargo que ostenta en la Administración. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD (Gutiérrez Llano): Buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad 

de hablar. Lo que quería transmitir a sus señorías es algo que creo que, visto por comparecencias 

anteriores, ya conocen, y que es algo que afecta a la Sección 20, de Empleo, a las políticas activas de 

empleo, y es la característica de que en su mayoría están financiadas por fondos estatales. Con lo 
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cual, para hacer el correcto seguimiento de la ejecución de esta sección, de estos presupuestos, es 

necesario acudir a las normas estatales, que a lo que atienden para certificar la ejecución del 

presupuesto es a la Fase llamada D, de disposición del gasto, y no a la fase final de los expedientes 

de gasto. Siendo esto así, y siendo así las normas por las que nos tenemos que regir, el análisis de 

cuál ha sido la ejecución del presupuesto de la Sección 20 varía respecto de las cifras que se han 

mencionado, porque ya estaríamos hablando en el conjunto de la Sección 20 de un 87,74 por ciento. 

Si concretamos aún un poco más, y nos vamos a lo que son exactamente las políticas 

activas de empleo, fundamentalmente recogidas en el Capítulo Cuarto de esta sección, atenderíamos 

a una ejecución de más del 90 por ciento. O si nos vamos a los programas de fomento de integración 

laboral de personas con discapacidad en centros especiales de Empleo, al 95,12 por ciento. Para un 

total, en este Capítulo Cuarto, de políticas específicas de activación de empleo, del 89,92 por ciento. 

Lo mismo se puede trasladar, y se ha hecho mención a ello, al Programa de Formación para el 

Empleo. Aplicando estas mismas reglas, porque le son de aplicación, el grado de ejecución sería del 

86,65 por ciento. 

También quería hacer mención, en lo que comporta la configuración de estos presupuestos, 

al hecho que tanto se ha mencionado de las modificaciones presupuestarias, que, en estos casos, no 

son tanto modificaciones presupuestarias como incorporaciones del crédito que había quedado 

disponible del ejercicio anterior. Se trata de gastos plurianuales que se van ejecutando a lo largo de 

más de un ejercicio. Para saber exactamente cómo se ejecuta cada una de las líneas, cada uno de los 

programas, es necesario atender a varios ejercicios presupuestarios. De ahí que el análisis haya que 

hacerlo sobre la fase de disposición del gasto, y no sobre la última fase del expediente de gasto. 

Muchas gracias. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL (Martínez-Sicluna Sepúlveda): Buenas tardes. Paso a responder a las 

cuestiones planteadas en relación con las materias competencia de esta Consejería. En primer lugar, 

la portavoz del Grupo de Unidas Podemos ha hecho referencia al gasto ejecutado en materia de 

vivienda, y simplemente quiero aclarar que, si computamos el gasto ejecutado en los Programas 261A 

y 261B, este ha alcanzado la cifra total de 237,7 millones de euros, en 2018, y no la cifra a la que hizo 

mención la señora diputada. 

En contestación al portavoz del Grupo de Más Madrid, el señor Gutiérrez Benito, que ha 

hecho tres alusiones a las competencias de la Consejería de Vivienda y Administración Local, 

comienzo por la primera, que era, creo recordar, la relativa a los ingresos del Programa 261B, en 

relación con su Capítulo Sexto, de ingresos, enajenaciones de inversiones reales. Quiero aclarar que la 

cuantía ejecutada en dicho programa de ingresos ascendió a 41.727.721,64 euros, lo que supuso un 

porcentaje de ejecución de 103,74 por ciento; en concreto, las dos partidas más relevantes de dicho 

Capítulo de Ingresos, la primera de ellas, la 60100, “Enajenación de terrenos”, en la que se computan 

los ingresos derivados de la venta de parcelas, titularidad de la Agencia de Vivienda Social, se 
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reconocieron derechos, por un importe de 20.923.496,68 euros, lo que supuso el cien por cien de las 

previsiones actuales. 

Por lo que se refiere al subconcepto 61100, “Enajenación de otras inversiones reales”, donde 

se recogen los ingresos por facturación de viviendas, locales y garajes, a lo largo del ejercicio se 

reconocieron derechos por una cuantía de 20.755.878,79 euros, lo que supuso un porcentaje de 

ejecución del 107,54 por ciento. Quiero aclarar -eso sí- que en este subconcepto, en el 61100, 

exclusivamente se recogen, porque así es la política mantenida por la Agencia de la Vivienda Social, 

las viviendas vendidas a quienes están arrendando las casas, locales o garajes, no a terceros; puesto 

que no se realizan tales ventas. 

La segunda cuestión planteada, creo recordar, se refería al Programa presupuestario 942N, 

“Administración Local”, en concreto a su presupuesto de gastos en las partidas 65002 y 65003. 

Afirmaba el diputado, señor portavoz Gutiérrez Benito, que le extrañaba la razón por la cual en dicha 

partida, con un presupuesto de 50 millones, únicamente habían podido ser ejecutados 20.793,85 

euros. La razón deriva de que dicha partida, la 65002, estaba prevista para realizar encargos a la 

empresa Obras de Madrid S.A., sin embargo, a lo largo del ejercicio 2018 entró en vigor la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público, cuyo artículo 32 y la Disposición Adicional Vigesimocuarta 

establecieron que a partir de ese momento debería tenerse en consideración que los encargos 

deberían realizarse a la empresa TRAGSA, por ser considerada, conforme a lo establecido en dichos 

preceptos, medio propio de la Comunidad de Madrid a los efectos perseguidos dentro del Programa de 

Inversión Regional. Lógicamente, este cambio hizo que no pudieran reconocerse obligaciones por falta 

de tiempo material para redirigir los expedientes administrativos a TRAGSA. 

Por último, creo haber entendido que también aludía dentro del Programa presupuestario 

261B, en concreto en el presupuesto de gastos, a la partida 62100, “Adquisición de edificios y otras 

construcciones”. Efectivamente, en dicha partida estaban presupuestados inicialmente 18.136.451 

euros; sin embargo, fueron reconocidas obligaciones por importe de 4.300.231,11 euros, es decir, una 

ejecución aproximada del 23 por ciento. Esta partida, como seguro que el señor diputado conoce, está 

dirigida a la adquisición de viviendas de segunda mano dispersas por toda la geografía de la 

Comunidad de Madrid en orden a continuar con el realojamiento de los núcleos chabolistas de 

población situados en río Guadarrama, el conocido como Las Sabinas, y también en Cañada Real. Está 

financiada con el programa operativo FEDER 2014-2020 de la Comunidad de Madrid, dentro del 

objetivo temático número 9. Efectivamente, dentro del plan de compra estaba prevista la adquisición 

de 158 viviendas, cuando finalmente solo fueron adquiridas 36; la razón de dicha imposibilidad de 

ejecutar en su totalidad el programa de compras se deriva de que se produjo en el año 2018 un cierto 

estancamiento del mercado tras un importante ajuste, motivado por una escasez de oferta y 

demanda. Aparte de ello, los vendedores de estas viviendas de segunda mano, a los cuales la Agencia 

de Vivienda Social pretendía adquirir las viviendas, no estaban dispuestos a esperar durante meses 

para obtener una oferta competitiva, por lo que no resultaba atractivo acudir a estas licitaciones 

públicas. 
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Consecuentemente con ello, a lo largo del año 2019, la Agencia de Vivienda Social ha 

adoptado una serie de medidas, en concreto, realizar una convocatoria en distintos plazos para la 

presentación de ofertas, de tal manera que se pueda captar oferta de vivienda durante todo el año, y 

también una simplificación de los trámites y de la documentación a presentar por los licitadores. En 

este sentido, puedo informar que hasta el 30 de septiembre de 2019 ya han sido adquiridas 82 

viviendas en este ejercicio en curso y que la previsión es concluir con 120 viviendas adquiridas. 

Muchas gracias. 

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Fernández-Lasquetty y Blanc): 

Gracias, señor Presidente. La Secretaria General Técnica de la Consejería de Transportes, por favor. 

La Sra. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, 

MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS (Barcons Marqués): Buenas tardes. Paso a contestar las 

preguntas que ha realizado con respecto a los programas de esta Consejería el Grupo Parlamentario 

Unidas Podemos en referencia a los gastos de inversión, tanto en la Dirección General de 

Infraestructuras como en la Dirección General de Carreteras, también sobre los gastos referentes a la 

accesibilidad en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y, por último, pasaré a contestar la 

pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos referente a la baja ejecución en el 

Programa 453N. 

Empezando por el Programa 453B de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte 

Colectivo, decir que la diferencia en el Capítulo Sexto, en los gastos de inversión, entre lo 

presupuestado y lo ejecutado, se debe esencialmente a dos motivos: el primero fue la puesta en 

servicio de la estación de Arroyofresno. Estaba prevista una anualidad en el año 2018 de 3.407.379,57 

euros; debido a que la ejecución de las obras se inició más tarde de lo previsto, realmente lo 

ejecutado en el año 2018 fue 1.071.337,46 euros; también decir que esta ejecución de obra se acabó 

en este ejercicio, en 2019. El segundo motivo, porque son las operaciones con mayor montante 

económico y producen este desfase en la ejecución del presupuesto, es la ampliación de la estación 

de Gran Vía del ferrocarril metropolitano de Madrid. En este caso, decir que el crédito previsto en el 

ejercicio 2018 era de 2.874.060,69 euros, que realmente lo ejecutado fueron solo 543.401,01 euros, y 

la diferencia se debió a que tuvo que haber una suspensión de las obras porque se encontraron restos 

catalogados como patrimonio histórico-artístico, lo que supuso la imposibilidad de continuar con la 

ejecución de las obras. Esto en lo referente al Programa 453B. 

En lo referente al Programa 453A de la Dirección General de Carreteras, decir que la 

ejecución de este capítulo en el ejercicio 2018 fue de un 67,98 por ciento, es decir, 39.170.379,05 

euros y la diferencia entre lo presupuestado y la ejecución se debe a las bajas derivadas entre el 

importe de licitación y las bajas de licitación, que tienen una media de un 35 por ciento sobre el 

importe. 

En lo referente al Consorcio y los gastos de accesibilidad, decir que durante el ejercicio 2018 

se ha realizado el estudio de todas las actuaciones que había que abordar para llevar a cabo las obras 
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de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad en 144 municipios con una 

población inferior a 20.000 habitantes, ese ha sido el criterio, y todas estas actuaciones al final se han 

ejecutado durante el año 2019, firmando los respectivos convenios, y el total del importe ha sido de 

3.150.000 euros. Por último, en lo referente a la ejecución del Programa 453N, que se refiere a la 

programación y desarrollo del transporte, decir que tiene un porcentaje de ejecución en el ejercicio 

2018 de 98,5 por ciento. Gracias. 

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Fernández-Lasquetty y Blanc): 

Gracias. Señor Presidente, si le parece bien, para terminar, que intervenga la Secretaria General 

Técnica de la Consejería de Juventud. (El Sr. FERNÁNDEZ LARA: ¿Qué pasa con el Presidente?) He 

dicho, si le parece bien... 

El Sr. PRESIDENTE: ¡Seamos un poquito serios aquí en la Comisión, por favor! ¿Vale? Siga 

usted, señor Consejero. 

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Fernández-Lasquetty y Blanc): 

Si le parece bien al Presidente, pediría que interviniera la Secretaria General Técnica de la Consejería 

de Educación y Juventud. 

La Sra. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

JUVENTUD (Pérez Merino): Gracias, señorías. Planteaba el diputado del Grupo Parlamentario 

Socialista tres cuestiones relacionadas con la ejecución del presupuesto de mi Consejería en el año 

2018. La primera cuestión era la crítica al excesivo número de modificaciones presupuestarias 

realizadas, así como la cantidad de partidas presupuestarias afectadas por dichas modificaciones. 

Tengo que aclarar a su señoría que la mayoría de las modificaciones se refieren al Capítulo Primero, 

“Gastos de personal”; este tipo de modificaciones afectan a distintas partidas, puesto que los puestos 

de trabajo tienen su dotación nutrida de distintas partidas presupuestarias, todas ellas de Capítulo 

Primero, y esa es la razón de que haya muchas partidas afectadas, pero esto es debido al normal 

funcionamiento de la gestión de un volumen de personal tan importante como es el referente a la 

Consejería de Educación. En 2018, a modo de dato que pueda servir de ejemplo para esto que 

explico, el cupo docente llegó a 46.852. 

En segundo lugar, se planteaba una cuestión también en relación con la disminución de los 

gastos destinados a las becas. Efectivamente, el Capítulo Cuarto de la Consejería sufre una pequeña 

disminución, pero no es achacable a una reducción de becas sino a la puesta en funcionamiento del 

Programa ACCEDE para el acceso gratuito a los libros. Hasta antes de 2018, este tipo de programas 

se realizaban mediante una subvención a las familias y en 2018, como digo, se inicia el Programa 

ACCEDE, por el que la Administración sufraga el cien por cien de los libros; entonces, el gasto pasa de 

estar previsto en el Capítulo Cuarto al Capítulo Segundo. Esa es la razón fundamental de la 

disminución. 

Por último, planteaba una crítica respecto al diseño del servicio educativo, señalando que se 

potencia la enseñanza concertada respecto de la pública. Tengo que aclarar a su señoría que en el 
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presupuesto de 2018 se han seguido potenciando e implementando las políticas dedicadas a la 

enseñanza pública; así, por ejemplo, se ha incrementado el programa de bilingüismo, se ha 

incrementado el programa de acompañamiento, refuerzo escolar, el programa de bibliotecas 

escolares, los equipos de orientación y el programa de enriquecimiento educativo. Todo ello supuso 

en 2017 un porcentaje de gasto que se imputaba a la enseñanza pública de un 71,11 por ciento del 

total del presupuesto de la Sección 15 y, en 2018, este porcentaje se ha incrementado llegando al 

71,61 por ciento; por tanto, creo que no es defendible que hemos gastado dando prioridad a la 

enseñanza concertada. Gracias, señorías. 

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Fernández-Lasquetty y Blanc): 

Gracias, señor Presidente. Yo creo que de este modo hemos respondido a las principales cuestiones 

que han suscitado los distintos portavoces y estamos abiertos a su nueva ronda de intervenciones con 

sus opiniones. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Lasquetty, también a su equipo. A 

continuación se abre un segundo turno de Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo 

de siete minutos cada uno. En primer lugar, tiene la palabra la señora Sánchez Maroto por el Grupo 

Unidas Podemos. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, señor Presidente. Bueno, es evidente que teníamos 

la intención de interrogar, de alguna manera, al señor Lasquetty, pero al final es distinto cómo te 

preparas una intervención con la cantidad de datos técnicos, cuando la enfocas de una forma a 

cuando tienen a un ejército de personas dispuestas a responder en tres, dos, uno. ¡Oye, de haberlo 

sabido, probablemente le hubiéramos sacado también más partido! No es ningún desastre, no pasa 

nada, pero ahora estaba yo buscando la partida 261A como una loca y, obviamente, no me da tiempo 

a contrastar y seguir discutiendo, lo cual le aseguro que vamos a hacer, porque me lo voy a mirar 

bien despacio. Obviamente, es que no solo la ejecución de los presupuestos –creo que esto ya lo 

hemos dicho más veces aquí- sino los propios presupuestos en sí mismos son la declaración política 

más válida, porque refleja lo que se va a hacer y la ejecución es ya la comprobación de eso mismo. 

Hay cuestiones que a mí sí que me gustaría poner encima de la mesa, como cuando se dan 

unos datos económicos que suenan muy bien sobre el papel, como lo que ha dicho el señor Lasquetty 

hoy sobre que va a parar a la Comunidad de Madrid el 85 por ciento de la inversión extranjera directa 

recibida por el país; pero, claro, a mí me hubiera gustado también poder comparar, defender o 

contrastar de qué tipo de inversión extranjera directa estamos hablando y ver qué relación podía 

tener con lo propio que se expresa en los presupuestos y en la ejecución de los mismos. ¿A qué me 

refiero? Pues a que creo que es muy distinto si estamos atrayendo inversión extranjera directa en 

forma de fondos buitre que se quedan con patrimonio público o grandes cadenas de casas de 

apuestas, que otro tipo de inversión extranjera directa que igual nos gusta más a todos y todas. 

Por eso digo que no hay nada más político que el presupuesto y las ejecuciones. ¿Por qué? 

Porque igual hay cosas que reflejan el modelo productivo por el que se está apostando; si hay una 
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apuesta por la reindustrialización en campos o en áreas que tienen futuro, o por la sostenibilidad. Por 

ejemplo, ya que nos ponemos a hablar directamente -igual ahora también me pueden contestar a 

cosas que no esperaban de esto-, en el Programa 422B, de industria –seguro que hay alguien ya 

tomando nota-, sobre el fomento de la rehabilitación de los polígonos industriales, que además yo 

creo que probablemente incluso diputados y diputadas que están aquí han sido invitadas por 

plataformas como la de Parla, porque están desesperados intentando que se mejoren, por aquello de 

reindustrializar zonas precisamente más necesitadas, pues aquí había presupuestados 3 millones de 

euros y veo que hay una ejecución de 157.000 euros. ¡Cosas sobre las que en estos momentos 

votamos todos a favor, como la sostenibilidad, el medio ambiente, la industria, etcétera! Para el 

fomento del vehículo eléctrico y otros combustibles alternativos: 1,5 millones de euros; ejecutados, 

5.406. Bueno, para estrategia industrial de la Comunidad de Madrid, que esto es más simbólico que 

otra cosa, se habían destinado 61.000 euros a tener diseñado o escrito ese Plan de Estrategia 

Industrial de la Comunidad de Madrid 2020, y son cero euros lo que se han ejecutado. Seguro que 

también me van a dar una respuesta para esto. ¡Ojalá! Además, hay bastantes más cuestiones; yo 

contrastaré todas estas cosas que nos han dado. De todos modos, creo que las variaciones en los 

presupuestos y las ejecuciones finales dicen mucho, mucho, mucho sobre cuáles son los discursos y, 

después, cuáles son los hechos que, esos sí, al final son los que cuentan. 

En ese sentido, creo que sí que hay cosas sobre las que, ya les digo, espero que vengan 

todos ustedes, de uno en uno también a ilustrarnos en esta Comisión, porque va a ser importante y 

necesario, pero desde luego sí que creo que hay cuestiones que apuntan a que hay una disparidad 

entre los discursos y los hechos. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Maroto. A continuación, por siete minutos, 

tiene la palabra la señora Cuartero Lorenzo por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Gracias, señor Presidente. Quiero aprovechar para dar las 

gracias por su presencia, tanto al Consejero como a todos los Directores Generales -unos han 

participado y otros no-, que entiendo que han venido dispuestos a responder a nuestras dudas. 

Al igual que la portavoz de Unidas Podemos, en cierto modo, quiero pedir disculpas porque 

no sabíamos el formato cuando preparamos la intervención para el Consejero. Entendiendo que no se 

trata de jugar al ratón y al gato para ver dónde nos pillamos, pero, efectivamente, yo también había 

preparado una intervención –digamos- más generalista sobre un ejercicio en el que nosotros no 

hemos estado aquí para hacer el control al Gobierno; un ejercicio en el que el propio Consejero, 

incluso muchos de los Directores que han venido, no han estado tampoco. 

Lo importante que yo quería reflejar son las bases con las que también realizaremos la 

revisión del proyecto de presupuestos en el momento en que se presente y la importancia que desde 

nuestro Grupo Parlamentario damos a la fase de planificación. Conozco la dificultad de los 

presupuestos, conozco la quimera del presupuesto en base cero que a todos nos gustaría poder 

hacer, pero también conozco que se tienen determinadas restricciones, que se tienen compromisos de 
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gasto, que cada Dirección General y cada centro tiene un presupuesto y que es difícil, de un año para 

otro, volver a empezar desde cero. Cuando, por ejemplo, tienes créditos eliminados elevados a 128 

millones de euros para la Fundación Jiménez Díaz, creo que es necesario hacer un ejercicio y ver 

cómo estamos planificando. O sea, tenemos que ver qué es lo que pasa, dar cuentas de por qué 

pasan estas grandísimas modificaciones y pensar si está funcionando adecuadamente o no el proceso 

de planificación. 

Las transferencias son necesarias, ¡por supuesto que son necesarias!, pero además de 

necesarias también deben ser razonables. Es decir, esas partidas a las que nos hemos referido que 

estaban presupuestadas a cero y que después adquieren una dotación... Efectivamente, salvo cuando 

proceden de financiación por otro, pero ya profundizaremos en ello. Me dice: “no, no, es que si 

contamos lo que proporciona el Estado entonces sube la ejecución”. Bueno, entonces es que ustedes 

han contemplado en el presupuesto un presupuesto que no es suyo, porque si ustedes presupuestan 

que el presupuesto de ingresos y gastos tiene que estar... A mí hay algo por aquí que no me acaba de 

cuadrar del todo. Insisto, por supuesto que todas esas desviaciones de presupuesto se pueden hacer. 

Por ejemplo, en el caso de los medicamentos, que han ido recibiendo partidas muy importantes para 

el gasto en los mismos por valor de 300 millones de euros que proceden de otras partidas que no se 

han ejecutado, la pregunta es: ¿qué habría pasado si se hubieran ejecutado? ¿De dónde hubiéramos 

sacado esos 300 millones de euros? ¿O es que habríamos negado medicamentos? Me dicen que es 

difícil prever el gasto en medicamentos. Vivimos en una sociedad que nos está intentando convencer 

de que podemos predecir que la temperatura de todo el planeta va a subir 1 o 1,5 grados en treinta 

años ¿y me va a decir que no es posible prever el gasto en medicamentos en la Comunidad de 

Madrid? La Comunidad de Madrid tiene un número de pacientes más o menos tasado, un número de 

médicos que trabajan un número determinado de horas, que tienen tres minutos por paciente, con lo 

cual difícilmente se pueden meter más, con unas patologías, gracias a Dios, bastante definidas. Sí, 

efectivamente, de un año a otro pueden variar las necesidades y las patologías, ¿pero tanto como 

para 300 millones de euros en medicamentos? ¿Realmente no es capaz el Servicio Madrileño de Salud 

de hacer una previsión del gasto necesario en medicamentos? Permítanme decirles que yo no me lo 

creo. Efectivamente, como sabemos que después hay otras partidas presupuestarias que finalmente 

no se ejecutan, sabemos que en hacer transferencias a medicamentos nadie nos va a decir que no. 

También me gustaría remarcar que no he podido hacer un análisis del cumplimiento de los 

objetivos. Creo que hacer un análisis de la ejecución presupuestaria sin hacer un análisis del 

cumplimiento de los objetivos y sin hacer un análisis de la medida de los indicadores, nos lleva 

muchas veces a valorar solo el presupuesto que se ejecute. Creo que muchas veces en la 

Administración –lo sabemos todos los que hemos pasado por allí- perdemos el norte y consideramos 

que la ejecución del presupuesto del cien por cien es una ejecución adecuada, pero si la ejecución del 

presupuesto del cien por cien no va acompañada de un cumplimiento de objetivos del cien por cien o 

por lo menos de un noventa y mucho por ciento, la ejecución del presupuesto no es adecuada. Es 

decir, aquí estamos dando cuenta de lo contable pero no estamos dando cuenta del cumplimiento de 

los objetivos políticos que se persiguen con un presupuesto. Por ejemplo, ¿es un éxito o es un fracaso 

no haber ejecutado 17 millones de euros que estaban previstos en crecimiento de plantilla? Pues en 
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principio como ejecución presupuestaria es un fracaso, ¿pero sabemos si se ha dotado o no se ha 

dotado la plantilla necesaria? Permítame decirle que no tengo ningún dato en el presupuesto para 

hacer esa valoración. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Así que, bueno, espero que para futuras ocasiones, 

además de tener tiempo, podamos, efectivamente, preparar la intervención sabiendo que en la 

discusión del proyecto de presupuestos va a estar usted acompañado. Espero que lo tengamos en 

cuenta en el formato, quizás incluso para poder tasar los tiempos en los que puedan cada uno de los 

Directores Generales participar o al menos que nosotros podamos dirigir nuestra intervención hacia 

alguna de las Direcciones Generales sabiendo que nos van a poder contestar en temas que sean de 

nuestro interés. Sin más, quiero reiterarles el agradecimiento por su disposición a contestarnos y 

esperamos pronto verles de nuevo a todos por aquí. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Cuartero. A continuación tiene la palabra el señor 

Gutiérrez Benito por el Grupo Parlamentario Más Madrid por tiempo de siete minutos. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar 

quiero hablar de los infiernos fiscales. La propuesta que nos hace el señor Lasquetty es 

absolutamente seductora. Y es especialmente seductora porque están aquí los Directores Generales 

de Presupuestos de todas las Consejerías, Secretarios Generales Técnicos muchos de ellos, y son ellos 

los que en un momento determinado se van a encontrar con instrucciones políticas, ¡políticas!, en 

donde se diga: “no, no, no puede subir tanto el presupuesto”. Un rasgo de una parte del infierno 

fiscal que soportan los madrileños es el Impuesto sobre el Patrimonio. Estoy seguro de que, sin duda, 

alguno de ustedes conoce los datos de la Agencia Tributaria Estatal, otros muchos no. Total de 

declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio de la Comunidad de Madrid: 18.132. ¿Cuántos son estos 

con relación al total de contribuyentes madrileños? 18.132 sobre 3.100.000 declarantes del IRPF son 

el 0,6 por ciento; es decir, el 0,6 por ciento -18.132 contribuyentes- tiene obligación de declarar el 

Impuesto sobre el Patrimonio, a partir de 750.000 euros. De estos 18.132 contribuyentes, 3.655 

declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio –estos son los que se cuecen en las llamas del infierno 

fiscal del señor Lasquetty-, que son aquellos que tienen más de 6 millones de patrimonio –estoy 

seguro de que todos los que están aquí, ¡todos los que están aquí presentes!, tienen casi casi 

5.900.000 de patrimonio-, se ahorran en el infierno fiscal del señor Lasquetty 764 millones solamente 

en el año 2017. Es decir, que este infierno fiscal tiene un departamento, que es el departamento de 

Impuestos sobre el Patrimonio. 

Luego, tiene otro departamento, que es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por 

cierto, aprovecho para preguntar: ¿cómo es posible que en 2018 hayan aparecido 40 millones de 

euros de ingresos en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones? Me gustaría que me respondiera, 

porque está bonificado al 99 por ciento. Bueno, pues en ese otro subinfierno fiscal del señor Lasquetty 

hay 2.600 millones de regalos fiscales. ¿A cuántos? Aproximadamente 1.500 personas, que son las 
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que hacen declaraciones de sucesiones y donaciones. No todos los años se mueren el mismo número 

de personas y dejan herencias. ¿Herencias superiores a 700.000 euros? ¿Herencias superiores a 

700.000 euros? El 0,9 por ciento. Este es otro departamento. 

Luego, está el departamento del IRPF, que es otro departamento del infierno fiscal del señor 

Lasquetty. Efectivamente, todos los madrileños tenemos unos ahorros; a lo mejor yo, al año, unos 

100 euros de ahorro, alguien que gane 150.000 o 200.000 euros, 5.000 euros. Este es el infierno 

fiscal. 

Bueno, dicho esto, el señor Lasquetty nos ha hablado luego de las inversiones. Decía que 

desde que hay una recuperación económica, las inversiones en la Comunidad de Madrid se han 

recuperado. Nos ha dicho que ha pasado de 432 pero que en realidad, si hacemos un análisis 

consolidado con los entes empresariales de la Comunidad de Madrid, llegamos a 1.000 millones. Señor 

Lasquetty, por favor, en su último turno explíqueme cómo se llega de 432 millones ejecutados a 1.000 

millones entre Metro –fundamentalmente- y Canal de Isabel II, porque, claro, a mí me salen unas 

cifras centenarias para llegar a eso. 

Después, el Director General de Presupuestos, el señor Moreno, me dice que no hay una 

correspondencia contable entre la contabilidad presupuestaria y el concepto de deuda financiera de 

protocolos de déficit excesivos. Muy bien, sin ningún problema, vamos a registrar una petición de 

contestación oral para que desglose año a año qué conceptos contables no entendemos para pasar de 

500 millones a 1.300 millones de euros de deuda. Es evidente que yo estoy hablando de incremento 

neto de deuda. Por lo tanto, cuando usted me contesta: “bueno, es que hay amortizaciones, hay 

renovaciones”. En el incremento neto ya están descontadas las amortizaciones y las renovaciones; así 

que, don Gregorio, como sabe que me gusta también la contabilidad presupuestaria -sea de caja, de 

devengo o de contabilidad nacional-, vamos a registrar una pregunta para que, de esa manera, no 

tengamos que discutir el año que viene de esto. 

Después, en cuanto a las políticas de empleo, se nos contesta que resulta que el 

procedimiento presupuestario de ejecución de las políticas de empleo -que son, fundamentalmente, 

financiadas por el Estado y la Unión Europea- se hacen siempre en términos de gestión plurianual y 

en términos de fase D. Muy bien, en este caso puedo registrar una petición de información, pero le 

invito, señor Gutiérrez, a que deje a la Presidencia de esta Comisión una nota metodológica y, es más, 

haga una propuesta para que en la próxima presentación de documentación presupuestaria se haga la 

observación: “esta es la convencional y esta es la que corresponde para hacer una evaluación política 

razonada”. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señor Gutiérrez. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Un minuto, muy bien. Luego, el Secretario Técnico de 

Vivienda habla de los programas 261A y 261B y, claro, me deja sorprendidísimo porque el 261B no 

tiene nada que ver con lo que ha explicado. Ha sido muy amable en su explicación y verá que nos 

interesa porque tendrá un retorno en peticiones. Ahora, quiero dejar constancia de que, respecto a los 
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objetivos de rehabilitación dispersa de viviendas en la Comunidad de Madrid, la previsión de 2018 era 

de 7.380 viviendas rehabilitadas y se han rehabilitado cero, ¡cero viviendas! En la rehabilitación 

integrada sí se ha aumentado muchísimo: de 1.900 a 5.000. El objetivo de las ayudas para inquilinos 

de vivienda social en la Comunidad de Madrid para 2018 era de 9.110 ayudas. ¿Sabe usted cuántas se 

han ejecutado en este infierno fiscal, señor Lasquetty? ¡Cero! Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez. A continuación, por un tiempo de siete 

minutos, tiene la palabra la señora Pardo Blázquez, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 

La Sra. PARDO BLÁZQUEZ: Gracias. Quiero sumarme también al agradecimiento que han 

hecho otros compañeros en cuanto a la intervención del Consejero, a la del Director General de 

Presupuestos, así como a la de los Secretarios Generales Técnicos. 

Y, aunque no sea objeto propiamente de esta comparecencia, me gustaría simplemente 

poner sobre la mesa para el futuro la importancia que tiene que se dé una buena estimación de las 

entregas a cuenta para 2020 y de la liquidación que corresponda. El Gobierno Regional ha de ser muy 

prudente a la hora de tener en cuenta esos datos para que no vuelva a suceder lo que ocurrió en 

2008 y 2009, que luego trajo unos nefastos resultados en los ejercicios 2011 y 2012 en las cuentas 

públicas. Entonces, dado que tenemos un contexto económico bastante incierto, espero que esta vez 

el Gobierno nacional haga una buena previsión y que el Gobierno regional sea prudente. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Pardo. A continuación, por un tiempo de siete 

minutos, tiene la palabra el señor Muñoz Abrines, por el Grupo Parlamentario Popular. 

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Gracias, Presidente. Señorías, señor Lasquetty, la verdad es que 

tengo que agradecer mucho la intervención del señor Gutiérrez porque ha descrito perfectamente lo 

que no es un escenario de infierno fiscal, que es la Comunidad de Madrid en estos momentos. Claro, 

nosotros no compartimos que por una cuestión puramente ideológica, como la que ha planteado el 

señor Gutiérrez, haya que gravar a un número de personas con el Impuesto sobre el Patrimonio. 

Hombre, nosotros ya sabemos que hay quienes provienen de unas ideologías, de una manera de ver 

las cosas, que son herederos de quienes creen como Lenin que la mejor manera de moler a la 

burguesía era con las piedras de la inflación y de los impuestos; en este caso algunos quieren moler 

con la piedra del Impuesto sobre el Patrimonio y Sucesiones a determinadas personas. 

Nosotros no lo compartimos por dos motivos. En primer lugar, porque es un impuesto 

absolutamente injusto en su naturaleza y en su formulación. No voy a entrar ahora a discutir la 

naturaleza de este impuesto pero supone que haya personas que tengan que tributar dos e incluso 

tres veces por el mismo concepto. Por lo tanto, creemos que la capacidad económica se muestra, 

principalmente, a través de la renta y no a través del patrimonio, que es la acumulación de la renta a 

lo largo de los años. 

Y, en segundo lugar, señorías, no lo compartimos por los efectos que producen 

especialmente ciertos impuestos en el conjunto de la economía y, por lo tanto, en el conjunto del 
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desarrollo, del progreso de todos los ciudadanos, de los que son ricos y de los que no lo son. Y hay 

numerosos estudios, no solo en España sino en otros países fundamentalmente –que además 

empezaron a hacerlos antes-, en los que se pone de manifiesto que cada incremento de impuestos 

equivalente a un 1 por ciento del PIB supone una caída de esa misma riqueza de entre el 0,7 y el 1,3 

por ciento, dependiendo del impuesto del que estemos hablando; y los impuestos que más 

perjudiciales son para una sociedad, precisamente los que más efectos negativos producen en el 

crecimiento económico, son aquellos que están vinculados con el ahorro y con el capital y, por lo 

tanto, aquellos que son más dañinos en general son los que los afectan, como el Impuesto sobre 

Sociedades, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones. Por lo tanto, señorías, 

más allá de intentar ver cómo estropear o meter el dedo en el ojo a 18.000 contribuyentes, veamos 

los efectos que se producirían sobre seis millones de habitantes. Y no es casualidad que, en concreto, 

el Impuesto sobre el Patrimonio sea un impuesto a extinguir prácticamente en todo el mundo. 

Respecto a las modificaciones presupuestarias, me planteaba el portavoz del Grupo 

Socialista que ¡hombre!, ya que hago comparaciones respecto a la ejecución presupuestaria con la 

media de las comunidades autónomas, lo haga también con las modificaciones. ¡Bueno, pues lo 

vamos a hacer!, porque también me he preocupado de tener algunos datos. Evidentemente, no 

dispongo del número de modificaciones presupuestarias. También hay que ver de qué hablamos 

cuando hablamos de modificaciones presupuestarias, porque a veces nosotros analizamos 

subconceptos de gasto en los que ha habido variaciones pero que estrictamente no son 

modificaciones presupuestarias porque están dentro del mismo concepto de vinculación económica y, 

por lo tanto, tendríamos que saber de qué hablamos y establecer análisis comparativos entre otras 

comunidades autónomas, que es muy complejo; pero sí podemos analizar el volumen global -la 

modificación en términos cuantitativos- de las modificaciones presupuestarias. ¿Cuánto dinero se ha 

movido? Por ejemplo, ¿cuánto se ha modificado? Hemos visto cómo en el año 2018, señorías, el 

presupuesto de la Comunidad de Madrid ha tenido un incremento, una modificación respecto al 

presupuesto inicial de 570 millones de euros. Eso supone modificaciones presupuestarias por 

diferentes conceptos. Suponen un 2,6 por ciento del presupuesto inicial de la Comunidad de Madrid. 

¿Saben ustedes cuál fue la modificación media de las comunidades autónomas? El 6 por ciento, más 

del doble que la de la Comunidad de Madrid. 

Fíjese, la Comunidad de Madrid representa el 11 por ciento de los presupuestos de las 

comunidades autónomas; insisto, el 11 por ciento. Su modificación final representa el 5 por ciento. Es 

decir, el volumen de cambios que ha habido en el presupuesto de la Comunidad de Madrid es la mitad 

de su peso. Pongamos otro ejemplo: la Comunidad Autónoma de Baleares, que gobierna un partido, 

en este caso, cercano sin duda al portavoz del Grupo Socialista. Bueno, el volumen de sus 

modificaciones presupuestarias no fue del 2,6 por ciento, como ha sido el gasto final de la Comunidad 

de Madrid, sino del 5,5 por ciento. 

Y también se ha hablado, señorías, de los cambios que se producen en Sanidad, en 

concreto. Hay un estudio muy interesante de Comisiones Obreras, que hace un análisis –que se ha 

publicado recientemente o hace unos meses- en el que se estudia el gasto sanitario, y entre los 
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conceptos que analiza está la diferencia entre gasto inicial y gasto final de todas las comunidades 

autónomas. El último dato que tiene ese informe es del año 2016; analiza desde el año 2012 al 2016. 

Bueno, pues en el año 2015, por ejemplo, la variación del presupuesto sanitario conjunto de todas las 

comunidades autónomas fue del 11 por ciento, es decir, se gastó un 11 por ciento más de lo 

inicialmente previsto. ¿Saben ustedes cuál fue en la Comunidad de Madrid? El 8 por ciento, por debajo 

de esa modificación del conjunto de las comunidades autónomas. En el año 2016 ¿saben ustedes cuál 

fue el gasto conjunto de las comunidades autónomas por encima de lo inicialmente previsto? El 9,1 

por ciento, si no recuerdo mal. En la Comunidad de Madrid, el 6,7, también muy por debajo de la 

media de todas las comunidades autónomas. 

Con esto, señorías, ¿qué se demuestra? En primer lugar, que hay conceptos de gasto que 

son difíciles de gestionar por sí mismos, porque cuando hay ciertas acciones que se producen con 

cierta reiteración en todas las comunidades autónomas es porque debemos tener los mismos 

problemas. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señor Muñoz. 

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Segunda conclusión. Que dentro de esa dinámica, la Comunidad 

de Madrid está mucho mejor que la media de las comunidades autónomas. Muchas gracias, señor 

Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Muñoz. A continuación, por tiempo de siete minutos, 

tiene la palabra el señor Fernández Lara por el Grupo Parlamentario Socialista. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Gracias, señor Presidente. Yo decía en mi primera intervención 

que íbamos a ver en detalle o en algunos detalles en qué se gastan ustedes el dinero público, o, 

mejor dicho, en qué no se lo gastan. Y la intervención de su equipo, que en todo caso quiero 

agradecerla –lamento ser nuevo en la Casa-, no se aparta de la línea de no explicar las desviaciones e 

inejecuciones importantes que se han producido y que están a lo largo de la liquidación de 2018. Me 

gustaría continuar, como he dicho antes, con algunos aspectos de esa liquidación. 

En Vivienda –algunos han intervenido ya sobre Vivienda; yo no he tenido antes la 

oportunidad y me gustaría hacerlo ahora-, siendo uno de los temas que más preocupan a buena parte 

de la población, principalmente a los más jóvenes, preocupados por el acceso a la misma y por los 

precios inaceptables del alquiler en nuestra Comunidad, no parece que la realización presupuestaria 

en capítulos tan importantes como este sea satisfactoria; más bien parece que es otro de los aspectos 

sobre los que queda mucho trabajo por hacer en una nueva elaboración presupuestaria. Y basten 

algunos ejemplos -se ha hablado ya de algunos de ellos-. El Plan Regional de Fomento del Alquiler 

solo ha sido ejecutado en un 62 por ciento, señor Lasquetty. En esa línea ha ido el Plan Estatal de 

Fomento del Alquiler de Vivienda, gestionado por la Comunidad de Madrid, que se ha quedado en un 

42,24 por ciento; de 17 millones de crédito inicial se modificó a 7 millones, y de esos 7 millones solo 

se ejecutan 3. 
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En cuanto a la ejecución del Capítulo Séptimo, la situación es todavía peor. Las 

subvenciones al Plan Estatal de Vivienda, gestionado por la Comunidad de Madrid, se quedaron en un 

9,08 por ciento; de 11 millones de euros solo se ejecutó 1. Las subvenciones al Plan Regional de 

Vivienda se quedaron en el 42,34 por ciento, habiéndose reconocido obligaciones por 1,3 millones de 

los 3,1 que había en el crédito inicial. 

Tampoco la rehabilitación de vivienda –lo comentaba antes el señor Gutiérrez- sale bien 

parada. El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación gestionado por la Comunidad de Madrid solo se ha 

ejecutado en un 22,7 por ciento; de 52 millones de euros destinados al efecto, solo se han gastado 

11,8. Y el Plan Regional de Rehabilitación y Viviendas solo se ha ejecutado en un llamativo 2,85 por 

ciento; de los más de 5,5 millones de euros de crédito inicial, solo se han gastado ustedes 45.000 

euros. 

Hay que destacar igualmente la baja ejecución del Capítulo Sexto de la Agencia de Vivienda 

Social de la Comunidad de Madrid, que solo ha sido del 72 por ciento, datos que dejan muy claro que 

no ha sido la vivienda precisamente una de las líneas principales de actuación del equipo de Gobierno. 

Si nos vamos a Transportes, siendo uno de los servicios básicos para los madrileños, su 

Capítulo Sexto solo ha ejecutado el 64 por ciento del crédito inicial. En “Infraestructuras del 

Transporte” solo se ha ejecutado el 39,6; de 16 millones de euros solo se han gastado 2,9. En la 

mejora de carreteras –lo decía antes la señora Sánchez-, que tenía un presupuesto inicial de 53,4 

millones de euros, solo han ejecutado 36, un 68 por ciento. Y en cuanto a las inversiones del 

Consorcio Regional de Transportes, solo han significado el 30,6 de lo presupuestado. 

Hay una cuestión en Capítulo Cuarto que me gustaría destacar del gasto –ustedes mismos lo 

reconocen en su Memoria- y es que tiene un presupuesto de 142,4 millones de euros cuyo destino 

principal fue la financiación del sistema de peaje en la sombra –yo lo ponen ustedes incluso en la 

Memoria- de las carreteras M-407, M-45 y M-501, lo que pone de manifiesto una vez más que el 

sistema empleado para las mismas es poco eficaz y va a ser costosísimo para la Comunidad de 

Madrid. 

Políticas Sociales. El nivel de ejecución de las inversiones en sus programas ha sido el 59,4 

por ciento; de 7,5 millones de euros presupuestados solo se han gastado 3,7. En la Agencia Madrileña 

de Atención Social, un 66,7; de 21,7 millones de euros de crédito inicial, se han gastado 11,2 

millones. No parecen datos que respondan a las necesidades que Madrid requiere, tal y como 

reflejaba el informe FOESSA, con más de un tercio de las familias en riesgo de inclusión y un creciente 

índice de desigualdad. 

En cuanto a Empleo e Industria, las inversiones en el Programa “Industria” solo han 

significado en su conjunto 74,9 por ciento. En este sentido, cabe destacar que la apuesta por la 

modernización tecnológica solo ha tenido una ejecución del 57 por ciento, y las partidas para el 

fomento económico se han quedado en el 39,5. De los Madrid Activa, sin noticias de Dios. De aquellos 

400 millones publicitados para la implantación de industria en nuestra región, solo nos encontramos 
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una pequeña partida ejecutada de 120.000 euros. No parece una apuesta sustancial por los 

emprendedores ni por el desarrollo de la industria en nuestra Comunidad. En cuanto a “Comercio”, 

por su parte, presenta, además de un presupuesto muy bajo, un nivel aún más bajo de ejecución, 

apenas del 64 por ciento. 

En cuanto a las políticas de empleo, siguen sin ser una prioridad para el Gobierno, así lo 

demuestra la liquidación de 2108, una ejecución en el programa del 47,7 por ciento; de los 672 

millones presupuestados, solo se han gastado ustedes 321 millones, sin duda una mala noticia para 

todos aquellos que quieran conseguir un empleo digno en esta Comunidad. 

En Medio Ambiente, en plena celebración de la Cumbre del Clima, los temas 

medioambientales no parecen estar en la agenda del Gobierno ni de la Comunidad de Madrid de 

forma prioritaria ni fundamental; ni la transición ecológica ni la gestión de residuos aparecen como 

elementos claves de la confección presupuestaria. Estos son temas que el próximo presupuesto, señor 

Lasquetty, no puede dejar de abordar. 

En cuanto a su ejecución en 2018, el programa solo ha ejecutado un 70 por ciento de los 

384 millones inicialmente presupuestados; ya se produjo una modificación presupuestaria a la baja de 

57 millones, y de los 327 restantes solo han ejecutado 231. 

Llaman asimismo la atención algunas otras actuaciones, por ejemplo, en materia de justicia. 

Realizan modificaciones presupuestarias por casi 7 millones de euros. Ustedes llevan ya en menor 

cuantía otras partidas del Capítulo Sexto, donde ya solo ejecutan alrededor del 60 por ciento de las 

mayoradas, pero se gastan solo 116.000 euros en partidas tan importantes como la mejora de 

accesibilidad a las sedes judiciales, como la modernización de las infraestructuras de las sedes 

judiciales, como el Plan Director de Archivos Judiciales o las nuevas actuaciones de accesibilidad para 

discapacitados a las sedes judiciales, que contaban con créditos iniciales por más de 5,5 millones de 

euros. O en “Deportes”, donde el programa de apoyo al deporte femenino se lo cargan de un plumazo 

y destinan 0 euros, cuestión que no deja de ser significativa en un momento de gran relevancia del 

deporte femenino. 

Quiero destacar igualmente algo que llama poderosamente la atención, sobre todo cuando 

se habla permanentemente del talento emprendedor y de un nuevo modelo productivo apostando por 

la implantación de empresas con valor añadido y alto valor tecnológico. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto, señor Fernández. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: De los datos de la liquidación de 2018 no parece deducirse esta 

apuesta; basten algunos datos aclaratorios. La partida de I+D+i, con un crédito inicial de 44,5 

millones de euros, se minora en 10 millones, y la de planes específicos de I+D+i y transferencia 

tecnológica, de 16,8 millones de euros, solo se gastan, señor Lasquetty, 4,5 millones, un reducidísimo 

26,82 por ciento. 
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En definitiva, con todos estos datos nos encontramos ante una situación en la que no solo 

se aprobó un presupuesto insuficiente para cubrir las necesidades de los ciudadanos sino que, 

además, ni siquiera cumplen los objetivos y compromisos asumidos en las políticas básicas y 

esenciales para ello. En especial, nos queda claro que precisamente donde falla el Gobierno es en la 

ejecución de proyectos, programas e inversiones que dependen de su propio impulso, de su voluntad 

política, como el desarrollo de la estrategia industrial o las diferentes inversiones en políticas públicas 

que afectan al día a día de los ciudadanos. Son unos presupuestos marcados, en todo caso, por una 

política muy cuestionable de minoración de ingresos en todos aquellos capítulos dependientes de la 

acción del Gobierno, que producen importantes desfases de tesorería aun antes del periodo medio de 

pago, que dejan sin dotación adecuada a servicios esenciales y que producen aumentos de deuda 

inaceptables, como en los últimos diez años, que ustedes la han triplicado. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Lara. A continuación, y para cierre del 

debate, por tiempo de diez minutos, tiene la palabra el señor Fernández Lasquetty, Consejero de 

Hacienda y Función Pública. 

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Fernández-Lasquetty y Blanc): 

Muchas gracias, señor Presidente. Gracias de nuevo a todos los portavoces por sus intervenciones y 

por sus observaciones, comentarios, sugerencias, ideas, que, insisto, creo que son desde luego 

interesantes, valiosas y a tener en consideración. 

Una sola palabra por mi parte sobre el formato parlamentario elegido. Yo aquí hago lo que 

me mandan; por lo tanto, yo vengo para lo que la Comisión me mande. Al menos en los años en que 

yo fui Consejero, este era el formato que se seguía en la liquidación de presupuestos, que, por otra 

parte, yo creo que es bueno, y, desde luego, en ese sentido, así lo traíamos preparado; espero que 

haya sido en todo caso útil para la Comisión. Sí noto una diferencia con respecto a la última vez que 

yo tomé parte en la liquidación de presupuestos, que fue en el año 2013, si no me equivoco, y es que 

ya no se quejan los Grupos de la oposición de que no ven la liquidación del presupuesto de Sanidad, 

porque hasta ese momento hubo un Consejero de Sanidad, que era yo, que pidió por favor que se 

incluyera, pese a que la ley no obliga, todo el presupuesto del Servicio Madrileño de Salud -que hasta 

ese momento no aparecía en la liquidación de presupuestos- en la liquidación de presupuestos -es 

algo que recordará muy bien el señor Muñoz Abrines-, como yo creo que tiene que ser, y ya se ha 

visto en la sesión de hoy. 

Se ha hablado de cuestiones tributarias. Que conste, señor Gutiérrez, que lo de la 

calificación como infierno fiscal no la hacía de la Comunidad de Madrid sino de lo que ustedes 

desearían que fuera la Comunidad de Madrid -ha sido concretamente la señora Maroto-; desde luego, 

no es el caso de la Comunidad de Madrid. Pero yo creo que es bueno, y creo que se está viendo y se 

ve, que un entorno y una comunidad autónoma que tiene impuestos bajos, que lleva quince años 

seguidos bajando todos los impuestos y no subiendo ninguno, produce buenos resultados. Y, ¡fíjese!, 

es curioso, ha mencionado usted Sucesiones. En Sucesiones, en el año 2018, se recaudaron 411 

millones de euros, estando como está bonificado al 99 por ciento. ¿Y sabe por qué? Porque se 
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declararon 46.919 donaciones y 90.000 sucesiones. ¿Sabe cuántas se declaraban antes de la 

bonificación? 4.000 donaciones; se ha pasado de 4.000 donaciones a 46.000 donaciones declaradas. 

Luego, aunque solamente fuera por algo que seguro que tenemos en común, que es evitar el fraude 

fiscal, evitar el dinero negro, pues por lo menos reconozca que no es malo, porque no lo es. 

Mucho menos de acuerdo estamos en el Impuesto de Patrimonio, salvo que usted me dijera 

que quiere suprimir el Impuesto sobre la Renta, cosa que no creo, porque gravar las cosas dos 

veces..., es decir, o se grava como renta o se grava como patrimonio, o se grava como rentas 

derivadas del patrimonio, pero todo a la vez solamente es propio de quien ve en cada persona, en 

cada acción o en cada iniciativa de la sociedad una oportunidad para extraer rentas tributarias, que 

terminan siendo al final transferencias de rentas hacia quien cada uno considere que debe recibirlas. 

El Impuesto sobre el Patrimonio, lo ha explicado muy bien el señor Muñoz Abrines, es un impuesto 

absolutamente anticuado, que no existe en ningún país de Europa, de la OCDE, que ni siquiera 

Francia ya lo tiene -tiene un impuesto, que no es que a mí me guste nada, pero no es un impuesto de 

patrimonio-. Creo yo que muy felizmente ha desaparecido del panorama fiscal de los madrileños y de 

los ciudadanos de muchas otras regiones de España. 

Hablaba antes el señor Gutiérrez de que, claro, a ustedes lo que les importa es cumplir los 

objetivos de equilibrio, pero si nos vamos tres décimas no pasa nada. ¡Hombre, sí que pasa, sí que 

pasa!, y mucho más desde que entró en vigor una reforma de la Constitución Española, artículo 135, 

cuyo apartado primero dice: “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al 

principio de estabilidad presupuestaria”, y cuyo último apartado dice: “Las comunidades autónomas... 

adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus 

normas...”. Y esto no fue cosa del Partido Popular, esto fue cosa del Partido Socialista, ese con el que 

ustedes ahora suplican aliarse, exactamente ese mismo partido. ¡Ustedes! (El señor Gutiérrez Benito 

pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Sí, claro! Entonces, si suplican aliarse, suplican aliarse con el 

partido que hace eso y que dice eso. Y tendrá muchas razones la señora Maroto si le dice: ¡Muy mal 

hecho! Pues muy mal hecho, ¡claro que sí! 

En cambio, con la señora Maroto –he estado en desacuerdo, como siempre, con muchísimas 

cosas- hay una cosa en la que no me esperaba un grado tan alto de coincidencia... ¡Estoy hablando 

de una coincidencia entre usted y yo! Esto merece que le preste un poquito de atención, ¿eh? 

(Rumores.) Cuando dijo deuda y déficit a costa de la mayoría social, ¡qué razón tiene, es exactamente 

eso! Es decir, el déficit, que es el primer capítulo de la deuda, es exactamente la transferencia a 

generaciones futuras de nuestros deseos presentes que no nos podemos permitir, y, entonces, es 

exactamente algo profundamente lesivo para las mayorías sociales y para las minorías y para los 

individuos, que es para los que debemos trabajar. Luego en eso no puedo estar más de acuerdo. Por 

eso, este año tenemos el menor nivel de déficit de la última década y por eso el año que viene 

tendremos déficit cero en la Comunidad de Madrid, cumpliendo, por cierto, el artículo de los aliados o 

de los protoaliados del señor Gutiérrez. 
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El señor Fernández Lara ha hecho algunas menciones a Transportes, Vivienda y Servicios 

sociales. Voy a intentar contestar a algunas muy rápidamente. En “Transportes” puede usted 

considerar que se hizo poco, pero se realizaron inversiones por una cuantía de 39.200.000 euros: 

remodelación del enlace de la M-607 con la M-616; elaboración de distintos proyectos de construcción 

en otras carreteras de la región; el transporte público continuó incrementando el número de viajeros -

por cierto, eso es una política de ayuda para las no emisiones al medio ambiente-; Metro transportó 

en ese año a 657 millones de viajeros, que es un 4,9 por ciento más que en 2017, y eso fue posible 

gracias a que se pusieron los medios para ello. 

En Vivienda, la baja ejecución del Programa del Plan de Vivienda Estatal obedeció a un 

cambio en cuanto al Plan de Vivienda, que terminaba el del periodo de 2013 a 2016 y empezaba el de 

2018 a 2021, que se firmó con el Ministerio de Fomento ya avanzado el año a finales del mes de julio, 

y eso impidió que se adquieran compromisos financieros por la totalidad del importe asignado; no 

obstante, con cargo a este plan, se continúa a lo largo de las anualidades que lo conforman con los 

compromisos de gastos correspondientes. La Agencia de Vivienda Social hizo inversiones por importe 

de 58 millones de euros y amortizó préstamos hipotecarios por una cuantía de 91 millones de euros. 

En materia de servicios sociales quiero mencionar las 6.669 plazas de Atención Social 

Especializada para personas con enfermedad mental; el programa de atención básica a personas con 

discapacidad; el programa de atención a personas mayores, con 7.678 plazas concertadas, 4.454 de 

financiación parcial, 2.668 a residencias propias, 3.400 en centros de día y 614 en pisos tutelados. En 

todo caso, creo que se hizo un esfuerzo importante. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto. 

El Sr. CONSEJERO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Fernández-Lasquetty y Blanc): 

Sí. Estoy de acuerdo con lo que decía la señora Cuartero, no creo que los presupuestos se deban 

medir por su ejecución ni por la cuantía ni por el volumen sino por los resultados conseguidos 

medidos en los objetivos, y eso me parece que es algo destacable e importante. 

Solamente quiero hacer una mención a lo que decía la portavoz de Ciudadanos con respecto 

a las entregas a cuenta de 2020. En efecto, eso es algo que tenemos muy en cuenta y es algo que 

explica mucho por qué no hemos avanzado todavía en la preparación de un presupuesto; no nos han 

dado unas entregas a cuenta, luego todavía no es momento de preparar esos presupuestos. 

Termino ya, señor Presidente, dando las gracias a todos los portavoces y esperando haber 

dado al menos alguna respuesta a sus inquietudes y a las cuestiones que han planteado. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lasquetty. Gracias también a los distintos 

cargos de las distintas Consejerías que han intervenido en el día de hoy. Señorías, pasamos al 

segundo punto del orden del día. 
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──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Algún ruego o alguna pregunta que formular a la Mesa? (Denegaciones.) Antes de levantar 

la sesión, quiero desearles felices fiestas y un año 2020 lleno de retos y éxitos. Felices fiestas. Se 

levanta la sesión. 

 

(Se levanta la sesión a las 18 horas y 38 minutos). 
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