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(Se abre la sesión a las 10 horas y 3 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Comienza la sesión. Ruego a los portavoces 

de los grupos parlamentarios comuniquen a la Mesa las sustituciones, dado que vamos a tener una 

votación de las propuestas de resolución del plan. ¿Señora portavoz de Unidas Podemos? Está usted 

misma. ¿En Vox hay alguna sustitución? 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: A partir de... 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Quién va a votar? 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: Nosotros. 

La Sra. PRESIDENTA: Pues ya está, con eso nos vale. ¿Señora Morales? (Pausa.) Vale. 

Ninguna sustitución en Más Madrid. ¿En el Grupo Parlamentario Popular? 

La Sra. BLANCO GARRIDO: No; falta Jaime, pero viene ahora. 

La Sra. PRESIDENTA: Vale, no hay ninguna sustitución. Muchas gracias, señoría. 

Comenzamos con el primer punto del orden del día. 

 

PR-PN-1/2022 RGEP.5185. Plan General de Cooperación para el Desarrollo de la 

Comunidad de Madrid 2021-2024, acompañado de certificación del Acuerdo de Consejo 

de Gobierno de 9-02-22 y certificado del Consejo de Cooperación al Desarrollo de 11-06-

21, para su tramitación por el procedimiento de urgencia. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 213 y 214 del Reglamento de la Asamblea, 

el debate se va a iniciar con la intervención de un miembro del Consejo de Gobierno, que entiendo 

que es la señora Navarro, directora general de Integración, por un tiempo de diez minutos; luego, 

harán uso de la palabra un representante de cada grupo parlamentario, también por un tiempo 

máximo de diez minutos; la directora general, señora Navarro, podrá contestar a los grupos 

parlamentarios de manera individual por diez minutos o de forma global a todos ellos por un tiempo 

máximo de veinte minutos; después, los portavoces de los grupos podrán hacer el turno de réplica 

por un tiempo de diez minutos cada uno, y, finalmente, la señora directora general cerrará el debate 

por un tiempo igualmente de diez minutos de manera individual o también podrá contestar de manera 

global. Les recuerdo que, una vez que terminemos este debate, vamos a abrir un plazo de treinta 

minutos durante el cual los grupos parlamentarios podrán presentar ante esta Mesa las propuestas de 

resolución que procederemos a calificar sobre su admisión o inadmisión a trámite y lo comunicaremos 

después. Les recuerdo también que luego no va a haber un turno para explicar o defender las 

propuestas de resolución, con lo cual, durante los dos turnos que tienen ustedes, señores portavoces, 
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les ruego que, si ya tienen clara la idea de presentar propuestas de resolución, las expliquen durante 

estos turnos, las defiendan o lo que necesiten hacer. 

Ruego a la señora directora general de Integración, doña María Dolores Navarro Ruiz, que 

nos acompañe en la Mesa, en representación del Gobierno, para explicar el Plan General de 

Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid 2021-2024. Muchas gracias. (Pausa.) Muy bien, 

señora Navarro, si está lista, tiene usted un tiempo máximo de diez minutos. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN (Navarro Ruiz): Muchas gracias, 

señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Pido benevolencia, porque es un procedimiento 

absolutamente nuevo para mí; intentaremos hacerlo lo mejor posible de cara a la consecución del 

resultado, que no es otro que la aprobación del plan. 

Comparezco ante esta comisión para presentar el Plan General de Cooperación al Desarrollo 

de la Comunidad de Madrid 2021-2024, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 

13/1999, de 29 de abril, de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid, que contempla que 

dicho plan cuatrienal debe ser aprobado por la Asamblea de Madrid a propuesta del Gobierno. 

Quiero iniciar mi intervención con un sentido reconocimiento al pueblo ucraniano y dejar 

constancia de nuestro apoyo y solidaridad hacia Ucrania. También quiero manifestar mi más emotivo 

recuerdo, una vez más, a las víctimas de la pandemia de COVID-19 -tiene que ver mucho también en 

el contexto del plan del que estamos hablando-; a las madrileñas, a las españolas, así como a las 

víctimas de todos los países del mundo. 

Mi intención de esta mañana es revisar con ustedes los objetivos que deben regir la política 

de cooperación para el desarrollo durante el periodo de vigencia del Plan 2021-2024. De igual forma, 

quiero referirme al programa concreto de trabajo que quisiéramos llevar adelante en los próximos 

tiempos a la visión que el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere proponer en las actuaciones 

que queremos impulsar. 

Como bien saben, la Ley de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid establece 

la necesidad de realizar una adecuada planificación de la cooperación, y esto se articula en planes 

generales y en planes anuales, con el objeto de conseguir una acción eficaz y coherente en este 

sentido. En consecuencia, los planes generales tienen carácter cuatrienal, deben contener los 

objetivos y prioridades que deben regir la política de cooperación y determina los recursos 

presupuestarios, también indicativos para su ejecución. El último plan general aprobado por esta 

Asamblea lo fue para el periodo 2017-2020, por lo que tendría que haberse aprobado uno nuevo en el 

año 2021; no obstante, debido a la pandemia de COVID-19, los tiempos de elaboración del nuevo 

plan general se han visto retrasados, dado que el nuevo plan necesitaba, como no puede ser de otra 

manera, de la participación de los colectivos que trabajan en el sector a través del Consejo de 

Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid, lo que no fue posible debido a la situación 

sanitaria existente durante el año 2020. Por esta razón es por la que se trae a esta Asamblea para su 

consideración el Plan General de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid 2021-2024 con 
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un año de retraso. Para la Comunidad de Madrid la visión común que orienta a la Unión Europea en el 

ámbito de la cooperación al desarrollo es la que debe orientar, asimismo, a los Estados miembros y, 

en consecuencia, a todas las Administraciones públicas que actúan en esta materia en sus 

correspondientes ámbitos. Es por ello que este consenso, que sí que existe a nivel europeo, se tiene 

que trasladar necesariamente también a todos los espacios de acción. 

Consecuentemente, la Comunidad de Madrid hace suyos los objetivos y principios que 

orientan en la Unión Europea la cooperación, fruto de este consenso, subrayando que el objetivo 

fundamental de la reducción de la pobreza abarca los objetivos complementarios, que son el fomento 

de la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos, valores comunes que constituyen los 

miembros de la Unión Europea. La lucha contra la pobreza implica también alcanzar un equilibrio 

entre las actividades vinculadas al desarrollo humano, la protección de los recursos naturales y el 

crecimiento económico y la creación de riqueza en favor de las poblaciones pobres, debiendo ser los 

principios comunes que rigen las actividades de cooperación al desarrollo la implicación, la asociación, 

el diálogo político en profundidad, la participación de la sociedad civil, la igualdad de género y un 

compromiso permanente con el fin de prevenir la fragilidad de los Estados. Los países en desarrollo 

son los responsables principales de su propio desarrollo, pero la Unión Europea ha asumido parte de 

responsabilidad en los esfuerzos conjuntos realizados en el marco de la asociación. Estarán sus 

señorías de acuerdo conmigo en que es muy fácil compartir los objetivos y principios que han sido 

consensuados por la Unión Europea en esta materia, en materia de cooperación. Pues bien, ese 

marco más la convicción de que el diálogo y la participación son el camino adecuado en cooperación 

al desarrollo son las premisas que han inspirado el trabajo de elaboración del Plan General de 

Cooperación al Desarrollo que hoy se presenta ante sus señorías: participación, diálogo y acuerdo. 

En este sentido, tengo que decirles que el plan que hoy se trae a esta comisión es fruto de 

un proceso en el que los actores de la cooperación para el desarrollo de la Comunidad de Madrid, 

entidades ejecutoras de proyectos y programas especialistas involucrados directamente o no en la 

política de cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid han sido consultados mediante varias 

técnicas de investigación social, tanto cualitativas como cuantitativas, proceso que ha cristalizado con 

la obtención de información referida a la situación actual de la cooperación madrileña y, a partir de 

ahí, se han formulado propuestas que son las que definen la estrategia a seguir en los próximos años. 

Me gustaría hacer un aparte porque he olvidado -y pido disculpas por ello- saludar también 

a las personas que representan a la red ONGD -red de organizaciones no gubernamentales de 

desarrollo-. Lo hago en la persona de Sonsoles García Nieto, su presidenta, que ha querido estar aquí 

también esta mañana con nosotros; así que de verdad que muchas gracias, Sonsoles, por estar 

acompañándonos. Y disculpa, porque lo tenía que haber hecho al inicio. 

Por otra parte, un exhaustivo trabajo de revisión documental, junto con las aportaciones de 

los especialistas, sumado a un estrecho proceso de colaboración realizado con las personas 

responsables de la cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid cristalizaron en este plan 

general, que aspira a ser instrumento estratégico pertinente que guíe las líneas directrices y la 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 211 / 18 DE ABRIL DE 2022 

 
 

 
12190 

 

planificación general para el futuro cuatrienio, y esperamos que satisfaga las aspiraciones de mejora, 

reforzamiento y actualización que los agentes han transmitido al ser consultados al respecto. Además, 

como me consta, entre la documentación que tiene sus señorías, cuenta con el informe favorable del 

Consejo de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, insisto en que es el 

plan fruto del análisis, del diálogo y de la participación. 

Por ello, antes de nada quiero manifestarles mi plena disposición a trabajar en el desarrollo 

de este plan general, porque con el plan lo único que tenemos es la carcasa, lo único que tenemos es 

el árbol, pero ahora tenemos que poner las ramas y en esas ramas tendrán que venir los planes 

anuales, que es donde ahora tenemos que continuar trabajando, y todas aquellas cuestiones que 

tiene que ver con la propia cooperación. Pero esto, como decía, es la planificación, consta de diez 

apartados, y, partiendo del contexto e identidad, se ubica en el actual marco normativo e institucional 

para, a continuación, como decía, establecer los marcos estratégicos con la visión y principios que 

inspira el plan, aunque después se van a ir detallando y desarrollando en distintos apartados estos 

objetivos estratégicos de desarrollo de gestión de líneas de acción para concluir en la priorización 

sectorial, especialización y focalización geográfica. Se acompaña un apartado sobre la innovación en 

instrumentos, en actores y en alianzas, que lo habrán visto ustedes en el plan. Y se finaliza con el 

cronograma de la planificación general de las actuaciones previstas y con el marco presupuestario y 

recursos, incluyéndose también un apartado para la comunicación y visibilidad y otro muy importante 

dirigido al seguimiento y evaluación del plan general. 

Este es el compromiso que reafirma la Comunidad de Madrid también con la Agenda 2030 

en su política de cooperación al desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas y la cooperación española con los acuerdos internacionales en esta materia y más 

recientemente con la aprobación en 2017 del Consenso Europeo de Desarrollo. De hecho, este Plan 

2021-2024 da continuidad a los principales enfoques asumidos por el plan general anterior. Para la 

Comunidad de Madrid, la cooperación se configura como política de Estado y, de acuerdo con la 

Constitución española y con el Tratado de la Unión Europea, reconoce la política de cooperación como 

una competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros. No obstante, 

complementariamente a la cooperación al desarrollo de los Estados se reconoce también la diversidad 

de la cooperación descentralizada y su impulso y se valora el importante papel de las comunidades 

autónomas e incluso también de los Gobiernos locales, como ahora ustedes saben que se está 

desarrollando y está encima de la mesa el anteproyecto de nueva ley de cooperación al desarrollo del 

Gobierno de España. Habla también de la descentralizada en los Gobiernos locales en el ámbito de la 

cooperación; y así se define: Gobiernos locales. 

En este sentido, el plan resalta el valor diferencial de las comunidades autónomas y de los 

Gobiernos locales y su capacidad de generar alianzas y movilizar a los actores, las capacidades 

económicas y sociales y el conocimiento experto presente en sus respectivos territorios. Conviene en 

que la cooperación descentralizada tiene numerosas ventajas comparativas y, entre otras, destaca la 

capacidad de llegar adonde no puede llegar la cooperación estatal, de la cual no es competidora, sino 

que somos complementarios. En otras palabras, la Comunidad de Madrid, reconociendo el valor y la 
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utilidad de la cooperación descentralizada, orientará su acción a desarrollar una identidad propia, 

reconocible y prestigiada en materia de cooperación al desarrollo y, con ello, retomará el liderazgo 

institucional que le corresponde a nivel regional, nacional e internacional, poniendo en valor las 

especificidades del territorio y de la sociedad madrileña, de su trayectoria en materia de cooperación 

al desarrollo, de las fortalezas y de las expectativas de su tejido asociativo y demás actores 

involucrados. La comunidad asume mediante este plan el reto de construir un rol diferencial y único 

en el contexto de la cooperación descentralizada y, al tiempo, liderar la política de cooperación al 

desarrollo madrileña. ¿Cómo voy? (Pausa.) ¿Un minuto? Mediante este plan, nos comprometemos a 

luchar contra la pobreza y la exclusión social por medio de acciones y transferencias de conocimientos 

para apoyar a los países del sur global, lo han visto en el propio plan. Han visto los principios y los 

enfoques y, si quieren, en la segunda intervención puedo priorizar más los objetivos estratégicos de 

desarrollo, pero son los diez objetivos de erradicación de la pobreza, seguridad alimentaria, 

educación, salud, igualdad de género, agua y saneamiento, reducir la desigualdad, ciudades 

resilientes, cambio climático y alianzas para lograr los objetivos. Continúo después. Gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias, señora directora general. Se abre, seguidamente, el 

turno de los grupos parlamentarios de menor a mayor por un tiempo de diez minutos. Tiene el turno 

la portavoz de Unidas Podemos, la señora García. 

La Sra. GARCÍA VILLA: Muchísimas gracias, vicepresidenta. Muchísimas gracias a la 

directora general por presentarnos por fin este plan general de cooperación. Les doy la bienvenida a 

las entidades que han venido de la red ONGD para ver este debate. Yo espero que a lo largo de esta 

mañana este plan quede aprobado por la demora que ha traído. 

Quiero empezar a comentar lo importante que creemos que es la Cooperación Internacional 

para el Desarrollo para las gentes de Unidas Podemos y cómo además el contexto actual, la coyuntura 

actual, viene un poco a darnos la razón, primero con la situación de una pandemia mundial como la 

que hemos sufrido y ahora con la pandemia de una guerra -que yo, por supuesto, me solidarizo 

también con el pueblo de Ucrania y también con las gentes de Rusia que están en contra de la guerra 

y que están poniendo el cuerpo en su propio país para intentar pararla-, y creemos que esto lo que 

nos ha demostrado es la interdependencia que tenemos los unos de los otros, las unas de las otras. 

Cuando hablamos de pandemia mundial, hablamos de una crisis sanitaria que excede a los límites de 

España, que excede incluso a los límites de Europa y que para acabar con esta pandemia se ha tenido 

que cooperar con otros países que están fuera de nuestras fronteras, fuera de España y fuera de 

Europa. Creemos que esta posición internacionalista de pensar que todo el mundo depende de todo el 

mundo y que incluso la salud general de un país depende de que el resto de países tenga salud y que 

la paz de un país también depende de que en otros países haya paz es la perspectiva desde la que 

hay que mirar la cooperación para el desarrollo y no desde unas medidas casi paternalistas o 

asistencialistas, sino que hay que mirarlo como que lo que es bueno para los demás también es bueno 

para tu país, porque en un mundo más saludable hay más salud, en un mundo con más paz hay más 

paz también para tu país y en un mundo con más desarrollo, con menos hambre, con menos pobreza 

y con más igualdad -igualdad material e igualdad de género- también va a tener consecuencias 
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razonables sobre tu país, sobre lo que le pase a tu país o, en este caso, a nuestra región. Creo que 

este plan leído así, sobre el papel, suena muy bien, creo que ha sido un gran trabajo de las 

organizaciones, de las ONG de cooperación al desarrollo, que son las que lo han llevado a cabo, 

aunque sepamos que ya estaba realizado bajo la legislatura pasada, es una cosa que este Gobierno se 

la ha encontrado hecha, la hizo la anterior Consejería de Políticas Sociales del señor Reyero y de la 

señora Gallardo, y nosotras estamos de acuerdo, como no podía ser de otra manera, si están de 

acuerdo las organizaciones sociales que la han llevado a cabo, estaremos de acuerdo con este plan. 

Dos cosas que creemos que faltan o de las cuales en mi grupo parlamentario vamos a hacer 

resoluciones -y ya se las adelanto desde ahora para que haya tiempo de pensarlas y de debatirlas y 

que la directora general también nos comente qué le parecen-, y es que el papel lo aguanta todo, en 

el papel está todo muy bien, pero creemos que el presupuesto es excesivamente bajo, creemos que 

con el presupuesto que se le ha dado a este plan difícilmente se van a poder hacer todas las tareas 

que hay que hacer en este plan y para los siguientes planes anuales. Por eso, nuestra primera 

resolución sería subir el presupuesto en porcentaje al presupuesto global y llegar, si ahora está en un 

0,021 o algo así, al 0,4 cuando acabe esta legislatura. Saben que ha habido un mundo entero de 

protestas y de movimientos por el 0,7 del PIB, para este tipo de cuestiones, pero estando en la 

coyuntura en la que estamos y con el Gobierno con el que estamos creemos que llegar a un 0,4 en 

esta legislatura sería algo positivo para poder llevar a cabo todas estas tareas. Creemos que con el 

dinero que se le ha puesto al plan es muy difícil llegar a todos los objetivos a lo que pretendemos 

llegar, por lo cual una resolución importante para Unidas Podemos, que ya les digo que solamente 

vamos a presentar dos, va a ser esta, subir el presupuesto al 0,4 antes de que acabe la legislatura. 

Luego, algo que nos llama la atención es que el anterior plan ya está vencido, pero no hay 

evaluación o, si la hay, porque a las organizaciones sí que les han dicho que estaba hecho -me 

parece- desde octubre del año pasado, no se ha hecho pública. Creemos que de cualquier plan 

general o cualquier plan que se haga como política pública, luego, debemos tener una evaluación, 

para ver si lo que estamos haciendo funciona o no funciona, o a lo mejor funciona una parte y otra no 

y hay que ver cuál es la parte que no funciona; es decir, hay que generar planes de evaluación. Por 

tanto, pedimos que se haga pública la evaluación del plan anterior y que en este plan se explicite que 

tiene que haber una evaluación y que además haya una planificación de calendario para hacerlo. Ya le 

digo que el plan ha tardado mucho, que se aprobó -dicen- en febrero de 2021 y estamos ya en abril 

de 2022. Yo sé que ha habido pandemia, ha habido esto, ha habido lo otro, pero para otras cosas se 

dan muchísima más prisa, y además ahora lo traen como medida de urgencia. Yo creo que 

administrativamente quizá hay algunas fallas en este Gobierno, que es o no llegamos o de repente lo 

queremos hacer todo corriendo. 

No voy a utilizar todo mi tiempo, lo único que quiero decir es que para nosotros y para 

nosotras la cooperación es importante y que hay que cumplir la Agenda 2030, que habla de 

cooperación internacional en veintinueve metas de los ODS. Creemos también que la Comunidad de 

Madrid, igual que en el Estado, la Agenda 2030 tiene relevancia de ministerio; aquí creemos que está 

un poco desfigurado dentro de políticas sociales y dentro de una Dirección General de Integración y 
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que, quizá, habría que darle más enjundia a la Agenda 2030 -esa es otra idea que les doy-, pero en el 

conjunto del plan estamos de acuerdo porque las organizaciones están de acuerdo, pero nos parece 

que tiene muy bajo presupuesto y que es muy difícil hacer planes generales si luego no se evalúan. 

Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García. Por el Grupo Parlamentario Vox va a 

intervenir el señor Arias por un tiempo máximo de diez minutos. 

El Sr. ARIAS MORENO: Gracias, señora presidente; gracias, señora directora general, y 

gracias a los invitados por venir. 

Hoy se nos presenta el Plan General de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de 

Madrid 2021-2024. Nos hubiera gustado que fuera 2022-2023 para no hipotecar al próximo Gobierno 

que salga de las urnas. Pero, bueno, es lo que se nos ha traído. No vamos a entrar en el debate sobre 

las consecuencias de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. Volvemos otra vez a seguir las 

directrices que vienen de Europa sobre el consenso progre para erradicar la pobreza. Realmente, sí 

nos hubiese gustado que nos dijera exactamente cómo se va a hacer, porque tenemos las siguientes 

dudas: ¿seremos todos pobres y, por lo tanto, habrá igualdad en el mundo? ¿O seremos todos ricos? 

De eso nos gustaría que se nos hablara un poco. También en dicho consenso progre de Europa las 

empresas no tendrán lucro económico. Entonces, le pediría si nos puede explicar un poco esto, 

porque lo dice textualmente el consenso. ¿Quién va a invertir? Si no hay empresas, ¿qué habrá? 

¿Todos trabajadores? ¿Todos funcionarios? ¿Habrá planes quinquenales? ¿Habrá otro modelo 

económico distinto? Si se ha incrementado realmente la población en España y en la Comunidad de 

Madrid, está claro, es decir, todos los planes y todos los estudios así nos lo han planteado y así la 

izquierda lo está defendiendo a través del informe de Cáritas, el informe Arope. Si ustedes además 

asumen lo que dice el plan europeo, que es que tiene dificultades la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo para cumplir sus objetivos, ¿cómo se va a hacer? Si tienen esas 

dificultades, queremos saber qué medidas concretas se van a adoptar para ello. También nos gustaría 

saber cuál es el cálculo para erradicar la pobreza en el mundo, porque a ver si realmente vamos a 

estar planteando una utopía. Asimismo, en dicho informe nos aparece que la coordinación entre los 

donantes y los países perceptores no es buena. ¿De quién es la culpa? ¿De los Gobiernos de los 

países que reciben las donaciones? ¿Dónde está el problema? Nosotros creemos que las utopías, 

utopías son. Fracasó la Agenda 2015 y entiendo que fracasará la Agenda 2030. 

Por eso, entendemos que tampoco nos hagan perder mucho el tiempo. Si tenemos un 

problema ahora mismo en España y en la Comunidad de Madrid, donde realmente necesitamos dinero 

para cubrir todas las necesidades que nos están viniendo no solo ya por el tema de la COVID, sino por 

los refugiados de la guerra de Ucrania, nos gustaría que nos explicara por qué es necesario realmente 

este plan de cooperación al desarrollo en este momento. 

¿Los Gobiernos de los países pobres están preparados para evolucionar o realmente son el 

problema de la pobreza? Nos gustaría que nos contestara esta pregunta. El plan también habla de 
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xenofobia, de racismo, de incitación al odio, de generación de conflictos culturales... Es una sinergia 

que viene, aparece en los documentos oficiales. Si del anterior -2017-2021- no tenemos todavía la 

auditoría y no sabemos cómo ha acabado, realmente, ¿va a valer este? ¿Este sí va a solucionar de 

verdad los problemas que no se han solucionado hasta este momento? 

El dinero tiene que salir del bolsillo de los madrileños. Nosotros consideramos que no, la 

competencia tiene que ser estatal y no puede ser autonómica; tiene que ser el Estado el que tenga la 

competencia de la cooperación al desarrollo y no las comunidades autónomas. ¿Cómo van a 

intervenir, por ejemplo, en temas tan antagónicos como la equidad de género, el trabajo decente, la 

no explotación infantil, la diversidad cultural, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad 

económica, como viene en las líneas marco que establece la Unión Europea? ¿Ustedes van a hablar 

con los Gobiernos de estos países para erradicar prácticas como la persecución a la homosexualidad, 

la ablación de clítoris, los matrimonios pactados entre menores...? ¿Realmente vamos a dar dinero a 

países que contaminan más que Europa? Son una serie de dudas que nos surgen con los planes de 

cooperación al desarrollo. 

También nos dice el informe que viene de la Unión Europea que hay que tener un enfoque 

global. ¿Cómo vamos a hacer ese enfoque global? ¿Va a haber un pasaporte para todos los 

ciudadanos del mundo? Realmente volvemos siempre a que los planes son como la carta a los Reyes 

Magos, el papel lo aguanta todo, pero nosotros lo que queremos decir es que cada uno elija lo que 

quiera, o escribir a los Reyes Magos o escribir a Papá Noel. 

Mi intervención acaba aquí y pasaría el señor Calabuig a realizar la suya. Muchas gracias, 

señora directora general. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arias. Como se reparten el tiempo, tiene la 

palabra por tiempo de cuatro minutos el señor Calabuig. 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, 

señorías; muchas gracias, señora directora general. Después de haber oído a mi compañero el análisis 

que ha hecho y haber leído el plan de cooperación que nos han hecho llegar, sigo pensando y me 

ratifico en mi opinión sobre un cambio producido en el Partido Popular. Recuerdo cuando yo iba por 

Génova, desde la posición en la sociedad civil, para tratar con sus responsables en asuntos de familia, 

políticas sociales y educación. Han dado ustedes un cambio radical. Yo les recuerdo que hay muchas 

asociaciones -que ustedes conocerán, seguramente- aquí en Madrid, dedicadas a la ayuda: recuerdo a 

Amal, que acoge, protege y ampara la integración de los cristianos refugiados de Siria; Desarrollo y 

Asistencia, que desde el año 1995 acompaña a las personas mayores, a los enfermos en los 

hospitales, a los de la soledad no deseada; al mismo Banco de Alimentos, que está ayudando en estos 

momentos tanto; asociaciones, parroquias para dar de comer a tantas personas... Todo ese dinero 

que van a aportar al exterior, ellos estarían encantados de recibirlo. Yo creo que las familias 

madrileñas piensan en otras cosas, piensan en otros asuntos, piensan en una calidad de educación 

gratuita, quieren sanidad en condiciones, no como la falta de infraestructuras que tenemos ahora. 
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Aquí falta un hospital en el Ensanche de Vallecas, prometido hace ya varios años y que no han 

empezado ni su construcción ni su proyecto; el centro de salud de Villanueva del Pardillo, que está en 

condiciones mínimas, o el centro de salud de la calle Alameda, prometido un local por parte del 

ayuntamiento que ustedes gobiernan en la calle Gobernador y que ahí está, pagado, sin salidas, ¡un 

desastre! También quieren que haya seguridad en las calles. Yo creo que eso es lo que quieren las 

familias madrileñas. No quieren que les digan -hablando de la Agenda 2030- qué comer y mucho 

menos que les digan cómo pensar. Evidentemente, han dado un cambio radical al Partido Popular que 

yo conocí. Dejen a la izquierda, no les intenten imitar, que no les va, no va con ustedes. Además, para 

este tema del que están hablando de la cooperación, como ha dicho mi compañero, está el Gobierno 

de la nación, con ese Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para eso están ellos, y el 

dinero que piensan dedicar aquí, dénselo a las asociaciones madrileñas y dedíquenlo a las familias 

madrileñas. 

Por eso, hoy nosotros presentaremos una devolución completa del Plan General de 

Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid 2021-2024; por eso, les instamos y les 

recomendamos que recojan su plan y que se lo guarden durante un buen tiempo. Muchas gracias, 

señora presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Calabuig. Es el turno del Grupo Parlamentario 

Socialista; tiene la palabra la señora Morales por un tiempo máximo de diez minutos. 

La Sra. MORALES PORRO: Gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora directora, 

bienvenida a la red ONGD. Vaya por delante nuestro total apoyo al pueblo ucraniano en estos 

durísimos momentos que están atravesando. 

Señor Calabuig, no me resisto a decírselo: si tantas necesidades tiene la Comunidad de 

Madrid, ustedes, que son los socios del Gobierno y que han pactado los presupuestos, haber 

dispuesto todas las medidas y los recursos necesarios para paliar esas muchas necesidades. No quiera 

usted quitar de un presupuesto que ya de por sí -un 0,2 del presupuesto total de la Comunidad de 

Madrid- es bastante raquítico lo que va a cooperación al desarrollo. 

Señora directora, hoy trae aquí el Plan General de Cooperación al Desarrollo y le damos la 

bienvenida sin duda, sin embargo, al leer el documento hay varias preguntas que vienen a la mente 

de manera inmediata. La primera es la fecha. Este plan se empezó a consensuar en 2019 para que se 

aprobara en 2021 -a primeros de 2021 ya estaba redactado-; de hecho, el plan es 2021-2024, pero lo 

traen ustedes aquí en abril de 2022, con lo que ya le han restado muchos meses para que pueda 

desplegar todos sus efectos y ha dejado a las entidades en una situación un tanto comprometida. La 

segunda pregunta es con qué recursos y capacidades se pretende llevar a cabo, porque está 

infradotado completamente. Un texto, por bueno que sea -y este tiene muchas cosas buenas-, si no 

se acompaña de los recursos necesarios, va a quedar en papel mojado. 

Cualquiera que lea este plan se puede llevar una imagen de la cooperación al desarrollo de 

la Comunidad de Madrid bastante alejada de la realidad; es importante subrayar cuál es el punto de 
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partida, y es que la Comunidad de Madrid ahora mismo está en el vagón de cola de la cooperación 

autonómica. El Plan General 2017-2020 marcó un punto de inflexión al plantear una senda de 

recuperación, pero fue muy modesta, no sustantiva, como se apunta en el plan. Mientras que en 

Extremadura, que es una de las regiones más pobres, se destinan a cooperación al desarrollo y a 

acción humanitaria casi 8 euros por habitante, en Madrid, que es la más rica, están ustedes 

destinando apenas 67 céntimos por habitante. Mire, la cooperación no es solo una política pública 

ausente en Madrid en términos económicos y que se mantiene en esa situación porque el aumento de 

la inversión entre el plan anterior y este es muy pequeño, también ha sido la política ausente en 

contenido y en innovación, lo que es un reflejo de la falta de compromiso. Creo que es fundamental –

ya se lo ha dicho mi compañera de Unidas Podemos- realizar un diagnóstico honesto, un análisis de la 

realidad que nos permita establecer los objetivos, las prioridades y los recursos necesarios para 

convertirlos en resultado e impacto, para poder establecer un itinerario que conduzca a la Comunidad 

de Madrid al sitio que debería ocupar. El texto adolece de esta reflexión general sobre la situación de 

la cooperación madrileña y, es más, como le han dicho, las entidades nos trasladan que desde hace 

tiempo disponen ustedes de la evaluación del plan anterior, pero ni las entidades ni los grupos hemos 

tenido acceso a ella ni aparece reflejada en este plan. Entendemos que este análisis ustedes no lo van 

a aprovechar y, por eso, llama todavía más la atención que, por ejemplo, no incluyan su propio 

análisis y su propia situación, pero sí incluyan referencias críticas hacia la cooperación del Gobierno de 

España, apuntando a que continúa estancada en la cola de Europa; críticas que se hacen además 

utilizando datos totalmente desactualizados, que corresponden, por cierto, a la gestión del Gobierno 

de Mariano Rajoy -que es su partido-, pero eso no lo dicen, que llegó a recortar tanto la ayuda oficial 

al desarrollo que la dejó en niveles de épocas en las que España apenas había dejado de ser país 

receptor de ayuda en lugar de emisor. Mire, el Gobierno de España está en la senda de la 

recuperación y además deprisa. Les recuerdo que el presupuesto de ayuda oficial al desarrollo para 

este año supone el 0,28 de la renta nacional bruta y, de hecho, la propia OCDE hace escasos días 

felicitaba y reconocía los esfuerzos de España por incrementar la ayuda oficial al desarrollo. Quiero 

pensar que se ha mantenido la introducción de los borradores iniciales del plan, que, por 

circunstancias variadas, no se tramitó a tiempo, y le pedimos -iba recogido en las alegaciones- que 

esa parte del texto sea corregida, actualizando los datos con las referencias temporales oportunas. 

En cooperación al desarrollo deberíamos ir caminando juntos; hoy nos traen aquí ustedes 

este plan, saben que no podrán contar con sus socios –se lo acaban de decir-, esos que tanto 

defienden y de los que tan orgullosa está su presidenta, pero que califican la Agenda 2030, que es el 

eje vertebrador de su plan, como una ruina, que rechazan la cooperación al desarrollo, que siembran 

el odio hacia los niños extranjeros no acompañados y que niegan la violencia machista, la necesaria 

perspectiva de género, y uno de sus puntos fuertes del plan es precisamente la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

Espera hoy nuestro apoyo, señora directora, pero es que esto es un camino de doble 

dirección, porque les recuerdo –hablaba usted de la necesidad de diálogo y participación como el 

camino de la cooperación- que ustedes fueron los únicos ausentes en el último encuentro de 

comunidades autónomas, en el que precisamente se abordaron de manera compartida los desafíos y 
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los retos de la cooperación autonómica. Es también en esos encuentros donde se establecen esos 

contactos y lazos que se incluyen en las líneas de acción del texto. (Rumores.) Bueno, ¿me puede 

dejar terminar, señora directora? 

La Sra. PRESIDENTA: Señora directora general, luego le contesta, por favor. Gracias. 

(Rumores). 

La Sra. MORALES PORRO: Usted no estuvo, señora directora, ni la consejera; imagino que 

a partir de ahora reconocerán la importancia de estar presentes y activos en estos espacios... 

(Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Señora directora, ahora le contesta, por favor. (Rumores). 

La Sra. MORALES PORRO: Parece mentira que sea usted directora y me esté 

interrumpiendo constantemente; yo a usted no la he interrumpido, más allá de que me parezca mejor 

o peor lo que diga. También en los diálogos sobre la futura ley estatal de cooperación para el 

desarrollo sostenible y la solidaridad global, donde la cooperación autonómica y local tienen un papel 

destacado, resultado en buena medida de ese diálogo y trabajo compartido entre territorios, Madrid 

de nuevo está ausente. Por eso, es llamativo que en el debate sobre la segunda versión del 

anteproyecto de ley estatal –como usted ha hecho mención- todas las regiones gobernadas por el PP 

votaron a favor excepto Madrid, que -¡oh, sorpresa!- se abstuvo. Es importante que Madrid se piense 

como actor del desarrollo global, que encuentre su seña de identidad, su valor añadido -lo tuvo en el 

pasado-, y en esta comunidad hay potencial para recuperarlo, pero son necesarios voluntad política y 

recursos. 

Por eso, les proponemos que al llegar 2024 hayan alcanzado ustedes el 0,4 de inversión, 

como les han reclamado las entidades, más las alegaciones, y que en 2030, cuando llegue a su fin la 

Agenda, hayan llegado ustedes al 0,7, como sería esperable por parte de la región más rica de 

España. Con la actual previsión presupuestaria resulta complicado pensar en una cooperación 

transformadora y generadora de verdadero impacto con los pocos recursos previstos y sin una 

concentración sectorial y geográfica, porque veintitrés países no es priorizar, señora directora. 

En cuanto a la acción humanitaria, la Comunidad de Madrid, sí, forma parte del convenio de 

cooperación descentralizada con Aecid, pero esto no es óbice para que, como ha sucedido en otras 

comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid hubiera establecido instrumentos de emergencia 

con carácter extraordinario para situaciones como la actual guerra en Ucrania. Las regiones socialistas 

han impulsado convocatorias y recursos de urgencia para ayudar a las ONG y a los refugiados y, sin 

embargo, las entidades -si lo pregunta usted- nos trasladan que no se han querido reunir con ellas 

para abordar el tema de Ucrania, no se han reunido con la Aecid, lo que sí ha hecho su compañero 

Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, que sí se ha coordinado y ha dispuesto recursos. Por cierto, 

no es un recurso abrir módulos en obras con mobiliario viejo en las residencias de mayores para 

acoger a estas familias, no es el recurso adecuado para estas familias, ni restar plazas públicas, que 

ya hay una lista de espera muy larga. 
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Como conclusión, nos parece un plan ajeno a la realidad de emergencia que vive la 

cooperación para el desarrollo de la Comunidad de Madrid, que está situada en niveles muy alejados 

de lo que cabría esperar de la región más rica de España y de los que estuvo ya la Comunidad de 

Madrid, gobernada por ustedes. Nos parece un poco preocupante el tema de la participación de 

empresas si no aseguran bien ustedes que no va a haber ánimo de lucro y que va a haber un digno 

control sobre ese ánimo de lucro. Es necesario definir el valor añadido de la cooperación madrileña, su 

contribución específica como actor del desarrollo de las agendas globales, como la 2030 y la del clima, 

y definir una estrategia clara de fortalecimiento de esta política pública. El objetivo prioritario debe ser 

recuperar la senda de crecimiento cualitativo y cuantitativo de la cooperación madrileña, abandonar el 

actual 0,21 y llegar a ese 0,4 en el año 2024. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Morales. En representación del Grupo Más 

Madrid tiene la palabra el señor Delgado por un tiempo máximo de diez minutos. 

El Sr. DELGADO ORGAZ: Muchas gracias, señora presidenta. Nuestro grupo quiere 

aprovechar la ocasión para plantearnos qué sentido tiene el acto que estamos haciendo hoy, si es 

mero folklore parlamentario o, por el contrario, tiene una vocación real de transformación social y de 

intervención política. Lo digo porque, dentro de diez días, va a tener lugar el XXIII aniversario de la 

ley de cooperación madrileña, vamos a hacer veintitrés años con esta ley, la 13/1999, que venía a 

reconocer el trabajo desempeñado ya entonces por la sociedad civil a través de asociaciones y 

entidades como los ayuntamientos, por ejemplo, en materia de cooperación. Precisamente ese 

reconocimiento de la realidad del momento, en la que ya existían fuertes iniciativas más o menos 

organizadas en el campo de la solidaridad internacional, la ley ya destacaba la importancia de 

sostener un diálogo fluido y una fuerte comunicación con todos esos agentes implicados que existían 

en esa época. También se hablaba en el preámbulo la ley -cito textualmente- “de una convicción 

asumida respecto de la responsabilidad de todos ante la situación de pobreza, violencia e injusticia en 

que vive la mayoría de la población mundial”. En el desarrollo de la ley se habla de que la cooperación 

para el desarrollo de la Comunidad de Madrid se basa en -atención- su autonomía presupuestaria –

volveré a este concepto luego-; en el Capítulo II se establecen mecanismos de planificación, 

evaluación y control; en el Capítulo III se establecen órganos responsables y consultivos, como el 

Consejo de Cooperación, y, en el Capítulo IV, los recursos materiales y humanos necesarios. Bien, 

pues ni en cuanto a suficiencia presupuestaria ni en cuanto a consolidación de esos órganos 

consultivos y participativos parece que hayamos avanzado prácticamente nada en los últimos 

veintidós años, a pesar, muy a pesar, de las demandas de esa sociedad civil organizada que 

practicaba la cooperación al desarrollo antes que la propia Administración y a la cual la ley de la 

Comunidad de Madrid dice que es imprescindible tener en cuenta. 

La ley hace referencia en su preámbulo a una proposición no de ley, la 44/1994, que se 

aprobó en esta Casa hace nada menos que veintiocho años –se dice pronto-; esa proposición, 

aprobada por todos los grupos de entonces, establecía la voluntad inequívoca de avanzar hacia la 

financiación de la cooperación al desarrollo hasta llegar al menos al 0,7 por ciento. Voy a corregir a mi 

compañera, la portavoz del Partido Socialista, que ha cometido una errata: ha dicho que estamos en 
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el 0,2, pero no, no, estamos en el 0,02, ¡0,02!, ¡ojo!; después de veintiocho años de proclamar en 

esta casa que íbamos a avanzar hacia el 0,7. Esa cifra, la del 0,7, no se estableció de forma aleatoria, 

se acordó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Unctad, cuando 

en la segunda conferencia, en el año 1968, se celebró en Nueva Delhi y se aprobó la resolución 

dirigida a todos los países miembros, de modo que aquellos que tenían la consideración de países 

desarrollados dedicaran un 0,7 por ciento de su riqueza a programas de ayuda al desarrollo. Es decir, 

que hace cincuenta y cinco años se acordó destinar el 0,7 de la riqueza de los países desarrollados e 

impulsar el desarrollo de los países del tercer mundo y hace veintiocho, en esta casa, nos 

comprometimos a hacer lo propio en la Comunidad de Madrid; hoy estamos dedicando el 0,021, 

treinta y tres veces menos de lo comprometido hace medio siglo. O sea, ¿a qué estamos jugando, 

señorías? ¿Qué hacemos hoy aquí? Es que nos faltarían cuatrocientos o quinientos años para llegar al 

compromiso que nos marcamos hace treinta. De verdad que da mucha vergüenza; a poco que se 

miren los datos, uno tiene la sensación de que esto es un paripé. 

Por eso, nuestra primera resolución -¡fíjense qué atrevida va a ser!- es aumentar el 

presupuesto hasta el 0,35. Esta cifra no la ponemos aleatoriamente, es la cifra a la que se 

comprometió en una transaccional el Partido Popular hace veintiocho años en aquella proposición no 

de ley. Es decir, ustedes hace veintiocho años veían bien dedicar el 0,35; bueno, veintiocho años 

después nosotros les proponemos que retomen eso, pero que lo cumplan y que pasemos del 0,02 al 

0,35. De lo contrario, cuando queramos llegar a ayudar al tercer mundo, ya puede haber ardido en el 

infierno y nosotros con él, porque vivimos en un mundo, efectivamente, interconectado y dependemos 

unos de otros y a todos nos afecta lo que les ocurre a los demás. Los países desarrollados somos el 

20 por ciento de la población mundial y, sin embargo, emitimos el 80 por ciento de los gases de 

efecto invernadero que afectan a otros países. Si una dictadura o una guerra hace huir a la gente, 

esta acaba chocando con las fronteras europeas, tal y como estamos comprobando una y otra vez, 

por lo tanto, nada nos es ajeno. Por eso, abochornan un poco las intervenciones que Vox en el 

sentido de ayudar a los ucranianos, pero no organizar ningún tipo de sistema que prevea que estas 

cosas van a pasar cada vez más en el mundo en el que vivimos. O sea, si efectivamente constatamos 

que vivimos en una realidad interconectada y que los flujos migratorios no se van a parar en un muro 

y que una enfermedad como la COVID-19 no se va a parar en una frontera o que la guerra en Ucrania 

o cualquier otra guerra nos va a afectar a todos, deberíamos ir implementando sistemas estables que 

den respuesta a estas demandas de forma sostenida en el tiempo y no puntualmente cada vez que 

ocurre una de ellas. Da igual, señorías, la cantidad de muros que nos empeñemos en levantar, las 

consecuencias de lo que pase en un extremo el planeta no se para en el borde de ninguno de estos 

muros. Decía el presidente Mujica que debíamos aprender a pensar como especie, que el problema de 

los pobres de África no era un problema de África, sino de todos nosotros, y lleva razón. Incluso si no 

lo hacemos por solidaridad o por simple humanidad, aunque solo nos moviera el interés propio, 

combatir la pobreza y la desigualdad a nivel global redunda indirectamente también en el bienestar y 

en la tranquilidad de los que más tienen. 

Esta es una realidad que el Gobierno de la Comunidad Madrid parece no querer asumir, 

porque, siendo en general el panorama de la solidaridad y la cooperación al desarrollo por parte de las 
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instituciones poco alentador, no ocurre igual en todas las comunidades autónomas, lo que sin duda 

refleja el interés de los distintos Gobiernos y la ambición política que permite pasar de las palabras a 

los hechos. Ustedes han reducido hasta la insignificancia las ayudas para la cooperación al desarrollo y 

han situado a Madrid en un puesto significativo en el listado de esfuerzos por comunidades 

autónomas: somos -con perdón de Murcia- los que menos aportamos para la cooperación, siendo 

nosotros, ¡eso sí!, la comunidad más rica. 

En cuanto a la consolidación de los diferentes espacios de coordinación y participación que 

trata la ley, más de lo mismo: ni existe una coordinación regional con los ayuntamientos digna de tal 

nombre ni el Consejo de Cooperación de la Comunidad de Madrid, después de que haya pasado un 

cuarto de siglo desde su creación, se asoma siquiera a lo que cabría esperar de una comunidad como 

Madrid. Después de haber tumbado durante cuatro años este órgano, anuncian ustedes en 2018 que 

lo van a retomar con duras críticas por parte de las entidades, que señalaron que, incluso tratándose 

de un órgano meramente consultivo, el Gobierno regional se había asegurado su absoluto control al 

establecer que, de las dieciséis personas con derecho a voto, trece lo hicieran en nombre de la 

Administración, dejando fuera a actores como sindicatos, empresas, representantes de la economía 

social, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos. Ya entonces estas organizaciones 

apuntaban que la regularidad con la que iba a reunirse el consejo y sus mecanismos de seguimiento 

serían insuficientes, exactamente como ha sucedido después. Quizá esa falta de seguimiento pueda 

explicar que el anterior plan al que nos presentan se quedara en agua de borrajas, porque, en contra 

de lo que se ha venido diciendo en esta sesión, sí hay un balance del anterior plan y se ha hecho 

público. Uno puede ir a la página web de la Comunidad de Madrid o en Google puede poner 

sencillamente “balance del plan general de cooperación de diciembre de 2020” y aparece un balance 

del anterior plan. En este balance vemos que la propia Comunidad de Madrid reconoce que, de un 

total de veinte medidas, cinco se cumplieron, ocho están en desarrollo, siete están sin apenas iniciarse 

y el porcentaje de ejecución del plan anterior es del 25 por ciento. Yo creo que el balance público 

debería haberlo hecho usted, como directora general, del plan anterior antes de presentar el 

siguiente, pero en vista de lo que sucedió con el anterior, mucho nos tememos que con este va a 

pasar exactamente igual; es un plan infradotado y que habrá que ver en qué porcentaje se cumple 

después. 

El balance, como digo, del Plan 2017-2020 arroja un resultado desolador, el porcentaje es 

ínfimo y conviene subrayar esto hoy para no llamarnos a engaño. Hoy nosotros, mi grupo, Más 

Madrid, va a votar a favor de este plan, exclusivamente por un solo motivo: las entidades en las que 

se referencia la cooperación madrileña consideran que no hacerlo es aún peor, ya que hay fondos que 

se pierden. Pero, desde luego, esto dista muchísimo de lo que nosotros entendemos que es una 

política mínimamente aceptable de cooperación al desarrollo por cualquier comunidad autónoma, muy 

especialmente por la comunidad más rica y, por tanto, la que más responsabilidad tiene. Muchas 

gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Delgado. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la 

palabra la señora Blanco por tiempo máximo de diez minutos. 
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La Sra. BLANCO GARRIDO: Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, 

señora directora general, por la extensa comparecencia y también por las explicaciones 

pormenorizadas que ha dado sobre este Plan General de Cooperación al Desarrollo 2021-2024, que 

aprobó el pasado mes de febrero el Consejo de Gobierno y que hoy se somete a su aprobación en 

esta Asamblea. Un plan, por cierto, que este grupo parlamentario considera realista y también acorde 

a las necesidades que tiene la cooperación al desarrollo ahora, en pleno siglo XXI. 

Y, ¡cómo no!, también quiero saludar a todas las personas que hoy nos acompañan en 

representación de la red ONGD y muy especialmente a su presidenta, doña Sonsoles, y también 

sumarnos a las palabras que usted ha pronunciado de apoyo al pueblo ucraniano y que, como usted 

ha manifestado, la aprobación de este plan general es una condición indispensable para que la 

Comunidad de Madrid continúe dando pasos en favor de la cooperación al desarrollo, en favor de la 

ayuda humanitaria. 

Por ello, me gustaría que todos los grupos representados en la Asamblea aprobáramos este 

plan y que lo hiciéramos por cuatro motivos principales: el primero, por responsabilidad con todos los 

agentes sociales y económicos; el segundo, porque hay gente esperando este plan para continuar 

haciendo programas y proyectos de cooperación al desarrollo; el tercero, porque ha sido elaborado 

mediante un proceso participativo en el cual los diferentes actores de la cooperación al desarrollo de 

la Comunidad de Madrid han sido consultados, tal y como ha quedado claro, con el fin de obtener 

información sobre la situación de cooperación en esa región y, a partir de ahí, diseñar la estrategia a 

seguir en los próximos años, y el cuarto, porque el presente plan nace con una herramienta oportuna 

y útil para obtener el mayor rendimiento posible de todos los recursos y de todos. Por otra parte, 

debemos tener en cuenta también, tal y como ha manifestado usted en su intervención, que para la 

elaboración de este plan se ha realizado un exhaustivo trabajo de revisión documental junto con las 

aportaciones de los especialistas y un estrecho proceso de colaboración realizado con las personas 

responsables de la cooperación al desarrollo en la Comunidad de Madrid, sin olvidar que cuenta, como 

ha dicho, con el informe favorable del Consejo de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de 

Madrid. Por lo tanto, señorías, hablamos de un plan general fruto del análisis, del diálogo, de la 

participación y espero que también del máximo consenso de esta Asamblea. 

Señora Navarro, en el Grupo Parlamentario Popular valoramos muy positivamente la apuesta 

decidida que ha hecho la consejería, y particularmente la dirección que usted representa, por 

mantener, actualizar y diversificar la política de cooperación al desarrollo de nuestra región; en 

definitiva, por continuar siendo un referente positivo, y más en estos momentos en los que la crisis 

sanitaria, económica y social causada por la pandemia ha agravado todavía más la situación de 

pobreza y vulnerabilidad que sufren miles de personas en otras regiones del mundo. Por lo tanto, 

nuestro compromiso es claro, lo es con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con los objetivos 

alcanzados y consensuados a nivel de la Unión Europea y lo es también con los países más 

necesitados, tal y como recoge este nuevo plan, que observamos que pone especial énfasis en 

proyectos enfocados, entre otros, en reducir la pobreza y la desigualdad, en la salud, en la educación, 

en apoyar los derechos de las mujeres y las niñas, en el cambio climático, en el fortalecimiento 
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institucional o en avanzar en la acción humanitaria y en la ayuda de emergencia. Para ello, el nuevo 

plan contará con un presupuesto de 19.460.000 euros para los próximos cuatro años, lo que supone 

un importante incremento. Algún portavoz ha dicho que el incremento era mínimo; bueno, yo 

considero que casi un 40 por ciento de incremento del presupuesto es un porcentaje importante si lo 

tenemos en cuenta con respecto a la dotación anterior, lo que evidencia que desde 2015, año tras 

año, el presupuesto de la región refleja subidas importantes, poniendo en valor la solidaridad y la 

empatía de nuestra comunidad con las personas más vulnerables. De hecho, el incremento 

presupuestario de la cooperación madrileña en los últimos seis años ha permitido recuperar el sector 

de la cooperación, un presupuesto afectado por la crisis económica de legislaturas anteriores, y 

también consolidar la cooperación al desarrollo como una política pública de prioridad en nuestra 

región. 

Hablaba la señora Morales de los recortes que se han llevado a cabo en la cooperación por 

el Gobierno del señor Rajoy, y yo le pregunto si se acuerda quién fue el causante de la mayor crisis 

económica que ha vivido este país. Yo se lo recuerdo, señora Morales, se llama Partido Socialista, y le 

pongo un nombre: José Luis Rodríguez Zapatero. También hay que tener en cuenta el importante 

trabajo que realizan en el seno del Consejo de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid 

junto con el resto de actores de la cooperación en la región para obtener el mayor rendimiento de los 

recursos de los madrileños. Sin embargo, esto no es suficiente para la oposición. Tal y como hemos 

visto, señora directora, todas las críticas vertidas al plan han sido por el tema económico. 

Sinceramente, me van a permitir que les diga que agarrarse al tema presupuestario para criticar un 

plan y no ir a la letra ni a los objetivos que persigue es lo fácil, teniendo en cuenta además que aquí, 

en Madrid, la oposición siempre pide al Gobierno del Partido Popular que haga lo que no hacen ellos 

en otros lugares donde tienen posibilidad de hacerlo, como por ejemplo -me voy a una comunidad 

cercana- en Castilla-La Mancha, donde la partida es bastante inferior a la nuestra, 3.100.000 euros 

frente a los 4.600.000 euros de la Comunidad de Madrid para el año 2022; y en aquellas comunidades 

donde presupuestan mucho en cooperación, luego, la realidad es que ejecutan muy poco. Por no 

hablar de lo que está ocurriendo a nivel nacional: en tres años, señora directora, tres ministros 

diferentes, tres secretarías de Estado diferentes y tres directores de la Agencia de Cooperación 

diferentes. Por ello, les pregunto a las señorías de la izquierda: ¿consideran serio que los cargos más 

significativos en cooperación cambien cada año? Sin duda alguna, demuestra por parte del Gobierno 

socialista de la nación que no existe ninguna planificación en materia de cooperación, más allá de los 

grandes anuncios, y prueba de ello es que la cooperación española continúa estancada en la cola de 

Europa. 

Señora Navarro, a pesar de las críticas por parte de la oposición al presupuesto destinado a 

la cooperación, tengo que decirle que, al reflexionar sobre la cooperación, pensamos en los 

responsables de la consejería, en su esfuerzo por organizar y priorizar los recursos suficientes para 

prestar todos los servicios públicos en la Comunidad de Madrid y ayudar a los que menos tienen en 

nuestra comunidad, en España y también en el mundo. Por ello, quiero manifestarle que compartimos 

con usted que la cooperación para el desarrollo es una prioridad para el Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, un elemento central de nuestra política para impulsar un mundo más justo, solidario y 
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sostenible. Además, si algo hemos demostrado los madrileños en los momentos más difíciles, ha sido 

nuestra tremenda solidaridad con los más necesitados y, una vez más, nos estamos demostrando, con 

la llegada de refugiados que huyen de Ucrania por esa guerra totalmente injustificada, que Madrid 

vuelve a estar a la altura en cuanto a ayudas, con ese plan puesto en marcha por el Gobierno de la 

comunidad para su plena integración, que contempla ayudas a la escolaridad, empadronamiento, 

tarjeta sanitaria, bolsa de empleo, entre otras muchas más. 

Por último, antes de finalizar, quiero manifestar que nos parece muy acertada la propuesta 

de crear y poner en funcionamiento un sistema de seguimiento y evaluación que permita valorar el 

desempeño en la política de cooperación al desarrollo que lleva a cabo el Gobierno de la Comunidad 

de Madrid. Porque muchas veces nos marcamos objetivos y, si no los evaluamos, al final no sabemos 

si todos esos recursos económicos y humanos y esa burocracia llegan a buen puerto y se puede 

conseguir el fin, el objetivo, que es ayudar a las personas más vulnerables. 

Finalizo ya, señora presidenta, haciendo un nuevo llamamiento al consenso para la 

aprobación de ese importante plan general. Estamos convencidos de que el gran trabajo que hay 

detrás, junto con los actores principales de la cooperación, va a permitir que este sea un buen plan 

que, sin duda alguna, contribuirá a la erradicación de la pobreza y al progreso de los países en 

desarrollo, porque este es el mejor legado que podemos dejar a las futuras generaciones, que es un 

mundo más justo y sobre todo más humano. Muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Blanco. A continuación, finalizado este 

primer turno de intervención de los grupos, señora directora general, tiene usted un tiempo de veinte 

minutos para contestar de manera global a los grupos parlamentarios. Gracias. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN (Navarro Ruiz): (Palabras que no se 

perciben al no estar encendido el micrófono). 

La Sra. PRESIDENTA: Después hay otro turno de réplica para los grupos parlamentarios de 

diez minutos, otro turno que tendrá usted para cerrar el debate y, luego, se suspende la sesión por 

treinta minutos para presentar las propuestas de resolución. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN (Navarro Ruiz): Intentaré ser 

muchísimo más breve. Agradezco todas las intervenciones y quiero que así conste. Mucho más allá de 

los discursos políticos, escuchar unas cosas y las contrarias la verdad es que choca. El plan suena muy 

bien, decía algún grupo de la izquierda, pero algún otro grupo de la izquierda me dice que el plan está 

en el inicio, pero después lo hemos modificado... No, no se ha podido modificar. Es decir, este plan se 

consensuó, se trabajó con las organizaciones no gubernamentales que nos acompañan -no me 

dejarán mentir porque están presentes-, y este es el plan del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y este es 

el plan que yo me alegro de que les parezca bien. 

Han hablado ustedes de muchas cosas. Voy a hacer referencia a algunas cuestiones a las 

que creo que me es obligatorio contestar y, después, voy a hablar de cuestiones que me parecen 
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medulares del propio plan, que creo que les han pasado desapercibidas y me parecen muy 

importantes. En cuanto a que la consecución del 0,7 por ciento es algo inabordable, no es solamente 

inabordable en esta Administración, es inabordable para ninguna Administración. De hecho, una de 

las cuestiones que pone encima de la mesa el propio anteproyecto de la ley nacional es que incluso 

habla de una posible obligatoriedad para las comunidades y entidades locales del 0,7, cuestión que no 

es en modo alguno posible; podría ser como sugerencia, pero en ningún caso como obligación, incluso 

en materia competencial. 

Le quiero decir a doña Lorena que no tengo que justificar nada, infórmese bien de si hemos 

estado o no hemos estado presentes en los foros. Hemos estado en todas las reuniones, en las 

formales o en las informales de Murcia -otra cosa es que no me haya ido a Murcia; existen las 

videoconferencias-; así que debe usted informarse un poquito mejor y no echar en cara cuestiones 

que desde luego se le van a venir en contra porque no son verdad. Efectivamente, la Comunidad de 

Madrid, en el desarrollo de sus competencias, vota o se abstiene... (Rumores). 

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

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN (Navarro Ruiz): ... los dictámenes que 

le corresponden y que entiende, al albur de los informes jurídicos que ha realizado en materia de su 

propia competencia. Es decir, cuando llegue la conferencia sectorial, a la que acudirá nuestra 

consejera, la Comunidad de Madrid hará lo que tiene que hacer, ni más ni menos, conforme a la ley 

nacional, ley en la que no se ha permitido tampoco la participación de la que ustedes hacen esa gala. 

En todos los foros de trabajo la Comunidad de Madrid está presente, como no puede ser de otra 

manera, y además lo llevo a gala. 

En cuanto a la evaluación, los resultados del plan anterior se van a presentar y serán 

publicados, expresando los datos objetivos de ejecución del plan anterior, y en los próximos tiempos 

se tendrán esas reflexiones, esos análisis, insisto, con el de elaboración propia, y así van a tener por 

supuesto conocimiento ustedes y toda la ciudadanía. 

Preguntaba el Grupo Vox -me parece- cómo se va a hacer la cooperación. Se tendrá que 

poner en el plan anual correspondiente, donde se expresará cómo se va a hacer. Ahora mismo, 

insisto, esto es el árbol. Ustedes están por otro lado, yo no voy a entrar en ningún discurso político. 

En cuanto a los cambios, no me corresponde a mí contestarle lo que usted considera que tanto ha 

cambiado. Yo la invitaría a que hablara con don Gonzalo Robles, que es el que ha llevado la materia 

de cooperación al desarrollo hasta cuando fue presidente de la Aecid y demás, y no hay ningún 

cambio; o al señor Fernández-Lasquetty, que fue el consejero de esta materia en esta comunidad. Es 

decir, cambios lo que se dice cambios no ha habido, lo que podrá haber son más medios o menos 

medios, efectivamente, por cuestiones económicas, unas reducciones presupuestarias que sufrió todo 

el Estado español, pero cambios cambios, no. Mire usted, las familias madrileñas sí quieren hacer 

cooperación al desarrollo, sí son solidarias, y solamente hay que ver la respuesta de estas a nivel 

particular, pero como además nos dicen a las Administraciones públicas, nos dan esa competencia, 
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para que hagamos cooperación al desarrollo. Así que yo les agradezco las lecciones magistrales el 0,7 

y de todas estas cuestiones, pero les invitaría a una reflexión un poquito más profunda. 

Sí que estoy empeñada en seguir en mi discurso, en que este plan tiene unas señas de 

identidad reconocibles, que tiene una mayor especialización y que queremos hacer real el criterio de 

complementariedad con la cooperación del Estado español y con los distintos actores de la 

cooperación española, que busca aprovechar las ventajas comparativas que aportan la experiencia y 

la trayectoria de la cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid. Por tanto, se ha convenido 

que los actores que han sido consultados para la formulación participativa de este plan tienen también 

la necesidad de innovar tanto en aspectos legales como en procedimentales y administrativos. Quiero 

detenerme un poco en ellos, pues la revisión del marco legal normativo y de financiación para 

proponer su modificación y con ello facilitar procesos más estratégicos orientados al medio y al largo 

plazo, buscando en última instancia un mayor impacto y sostenibilidad de los beneficios de la política 

de cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid, nos parece algo que debemos abordar. 

También pretende flexibilizar, simplificar y agilizar más los instrumentos y procedimientos 

administrativos, especialmente los de las justificaciones económicas, introduciendo partidas de gasto 

operativas más adaptadas al funcionamiento de los proyectos y las heterogéneas realidades del 

terreno en el que se desenvuelven; solamente hay que ver el trabajo que tienen que realizar las 

propias entidades de del Tercer Sector que se dedican al desarrollo para saber las dificultades que 

tantas veces encuentran a la hora de la justificación. Esto es algo que se está encima de la mesa 

desde hace mucho tiempo y que también la propia ley estatal está contemplando. Busca mejorar el 

sistema de seguimiento y justificación de los proyectos, simplificar la burocracia, trámites, requisitos, 

documentación que la cooperación lleva aparejada en las distintas fases del ciclo del proyecto: 

identificación, solicitud, planificación, gestión, cierre, justificación, acreditación, evaluación, difusión, 

rendición social de cuentas... Es decir, la simplificación nos parece absolutamente necesaria. Pretende 

avanzar también en la Administración digital con mayor rapidez, agilidad en la entrega de los fondos 

es una de las mejoras a alcanzar. La dirección general se compromete, mediante este plan, a poner 

en marcha un conjunto diverso de modalidades de intervención, de instrumentos y de alianzas que 

hagan posible una mayor pertinencia, actualización e incremento en la calidad de la ayuda. Para ello, 

va a mantener -por eso la necesidad de aprobar hoy este plan- la convocatoria de subvenciones a 

ONGD mediante la cual la comunidad delega en las organizaciones especializadas en la cooperación al 

desarrollo, en ciudadanía global y ayuda humanitaria la ejecución de la mayoría de sus proyectos, 

fomentando que se implementen con un carácter innovador, en colaboración multiactor en alianza o 

en red con enfoque multisectorial, con incremento presupuestario, con plurianualidades, etcétera. 

En segundo lugar, va a reforzar el apoyo a los proyectos de educación para el desarrollo y 

ciudadanía global, dando más relevancia a este campo de trabajo tanto desde un planteamiento 

vertical con proyectos ad hoc en Madrid como horizontalmente, incluyendo los postulados en cada uno 

de los proyectos y acciones cofinanciados. No me voy a detener más en esto, pero nos parece muy 

importante trabajar en Madrid en estas cuestiones. 
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Y, en tercer lugar, va a incrementar la cuantía de los fondos para ayuda humanitaria, 

destinada a financiar intervenciones de emergencia solicitadas por las ONGD especializadas y otras 

puntuales. Se buscará que esta fórmula de trabajo se lleve a cabo en coordinación y 

complementariedad con otras instituciones, con otros ayuntamientos. Paralelamente, se potenciará el 

compromiso de la Comunidad de Madrid en materia de acción humanitaria y ayuda de emergencia 

mediante la contribución a instituciones, agencias u organismos, como por ejemplo la Aecid, en la que 

estamos solo trece comunidades autónomas y entre las que, por supuesto, está Madrid. Después, 

queremos ampliar el número de tipos de convenios de colaboración interinstitucionales a suscribir, 

algunos con instituciones españolas, como la Aecid -como decía-, ayuntamientos, Gobiernos 

regionales de otras comunidades autónomas, con las universidades e institutos especializados, 

mientras que serán otros los organismos públicos extranjeros en países socios los que podrán incluir 

la colaboración de organizaciones de la sociedad civil española y extranjera, así como empresas 

privadas o sociales, de este u otros países; es decir, unos serán bilaterales y otros multilaterales 

utilizando la modalidad de cooperación triangular. También, pondremos en marcha un pequeño 

número de acciones piloto en materia de cooperación institucional, con el liderazgo, facilitación y/o 

coordinación de la Comunidad de Madrid. Se incentivará así la utilización de instrumentos y enfoques 

innovadores, como les decía, cooperación directa técnica, cooperación técnica pública, cooperación 

triangular, y serán proyectos en los que además puedan participar actores no públicos, como el sector 

privado, la economía social, organizaciones sociales del sur, sindicatos también, por supuesto, y en los 

que podrá tener especial atención el aprendizaje de lecciones para su eventual reproducción a mayor 

escala posteriormente. En esta materia, se valorará especialmente la colaboración de la academia 

madrileña. ¿Cuánto tiempo me queda, señora presidenta? 

La Sra. PRESIDENTA: (Palabras que no se perciben al no estar encendido el micrófono). 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN (Navarro Ruiz): El marco 

presupuestario y los recursos están muy bien reflejados en la propia ley. Para los actuales recursos 

disponibles para la dirección, gestión y seguimiento de la política en estos momentos, de una manera 

extraordinaria, se ha dispuesto una partida de 500.000 euros para Ucrania, que no estarían reflejados 

en este presupuesto. 

Lo que sí les quiero manifestar a sus señorías es el agradecimiento de que, a pesar de la 

bronca política, hay grupos que ya han anunciado su voto a favor de este plan de cooperación, 

porque todas estas cuestiones y muchas más no podrán desarrollarse si no somos capaces de 

aprobarlo en esta mañana. Muchas gracias, presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora directora general. Corresponde ahora un 

turno de réplica de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo también de diez minutos, de 

menor a mayor; como digo, es un tiempo máximo, no hace falta agotarlo. Tiene la palabra, en 

representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la señora García. 
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La Sra. GARCÍA VILLA: Muchísimas gracias, presidenta. Otra vez muchísimas gracias a la 

directora general. A mí me parece que aquí la izquierda, tan criminalizada por ciertos grupos políticos, 

estamos señalando que es un plan bastante mejorable, sobre todo en presupuesto. Y, respecto a eso 

de que es inabordable el 0,7, no sé por qué sería inabordable ni qué cosas de mucha más emergencia 

hay que hacer para que esto no se pudiera llevar a cabo. 

Me llama muchísimo la atención la posición de Vox, que dice: Bueno, lucha contra la 

pobreza, pero ¿qué va a pasar?, ¿vamos a acabar con el hambre?; entonces, ¿para qué vamos a 

hacer esto? Esto es una utopía y es mejor no hacer nada. O cuando dicen: Es que este dinero se va a 

ir al exterior y entonces es mejor gastarlo en cuestiones para los españoles y para las españolas... Yo, 

de verdad, les digo que venimos de una Semana Santa, que ustedes que siempre se dan golpes en el 

pecho de ser cristianos y demás, el tema de la cooperación al desarrollo... (Rumores.) No voy a faltar 

a nadie al respeto, no sé por qué dicen eso cuando digo que ha sido Semana Santa; no he dicho 

todavía nada, ¡es increíble! (Rumores.) Que venimos de Semana Santa... (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, no entren en diálogo y respeten el uso de la palabra de la 

señora García. Y usted céntrese en el tema de la cooperación, por favor. 

La Sra. GARCÍA VILLA: Claro, yo creo que Jesús de Nazaret, al que mataron y resucitó en 

Semana Santa, estaría bastante de acuerdo con la cooperación al desarrollo y estaría bastante de 

acuerdo en acabar con la pobreza y en luchar contra la pobreza. No me lo imagino diciendo que esto 

es una utopía, vamos a pasar de este rollo y solamente vamos a pensar en los habitantes de Belén; 

yo no me imagino a Jesús haciendo eso. Por lo cual no entiendo que Vox, que es el partido que se 

quiere hacer las raíces cristinas, no lo vea así, no vea que no solamente es importante para nosotros y 

para nosotras, que el mundo ha cambiado y que ya el Estado nación donde si tienes a tu población 

segura, con sanidad, con educación y tal no es suficiente, que tiene que estar todo el mundo con 

salud, con sanidad, con no pobreza, con igualdad, con igualdad de género, con igualdad para las 

personas con distintas orientaciones sexuales, porque es bueno también para tu país, porque es 

bueno para el mundo. Yo creo que es de cajón. Además, con la COVID-19 se ha visto claramente: si 

nosotros y nosotras estábamos vacunadas, pero no conseguíamos que el resto de la población 

estuviese vacunado o vacunada, era un problema de salud pública; que cuando el Partido Popular 

suprimió la sanidad universal en el año 2012 se podían otra vez generar enfermedades que en España 

ya no teníamos porque habría gente a la que expulsabas de la sanidad universal, y eso es insolidario 

para esas personas a las que les están quitando derechos, pero es que además es peor también para 

la gente que vive o reside en la Comunidad de Madrid o en España. Yo creo que una comunidad como 

la de Madrid debería esforzarse un poquito más para subir más el presupuesto. Nunca piensen que 

hacer un mundo mejor, acabar con la pobreza o conseguir más igualdad es una utopía, que para eso 

es para lo que tenemos que estar; nadie dijo que fuera fácil, pero no es difícil, y el camino más largo 

siempre empieza por un primer paso. Creemos que este primer paso es demasiado pequeño después 

de todo el tiempo que ha pasado y viendo el presupuesto que tenemos, pero es un paso. 
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Yo les apelo a su solidaridad, sobre todo a las personas de Vox, y a su cristianismo para que 

apoyen este plan, que no hace otra cosa que intentar luchar contra la pobreza en todos los lugares 

del mundo, que es lo que defendería Jesús de Nazaret. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora García. En representación del Grupo Parlamentario 

Vox -vuelve a repetirse el reparto de turno- tiene la palabra, en primer lugar, el señor Arias por un 

tiempo máximo de cinco minutos. 

El Sr. ARIAS MORENO: Muchas gracias, señora presidente. Gracias, señora directora 

general, nuevamente por sus intervenciones. Señor Delgado, cuando hablamos de datos, lo que 

hemos dicho ha sido una auditoría, una evaluación y un análisis serio del plan. ¿Por qué? Porque hay 

un dinero gastado y, lógicamente, nos gustaría saber exactamente si se ha gastado correctamente. Es 

más, uno de los puntos del acuerdo de presupuestos precisamente es la auditoría de estos dineros; 

esperemos que el Gobierno del Partido Popular cumpla con lo acordado. 

Señora Morales, nosotros lo que queremos realmente es que se cumpla la Convención sobre 

los Derechos del Niño íntegramente, es decir, paso por paso y letra por letra. Estamos en contra de 

las mafias de tráfico de seres humanos, incluidos niños, y del efecto llamada. Usted podrá sostener 

mil veces una mentira, pero no se convertirá en verdad, serán mil mentiras, se lo digo sinceramente y 

con todo el cariño del mundo. 

El señor Delgado ha dicho que llevamos más de cincuenta años y los planes no han 

funcionado. Efectivamente. ¿Y por qué no han funcionado? Reitero mi pregunta: ¿los Gobiernos de los 

países pobres están preparados para evolucionar o son el problema de la pobreza? Analicemos eso 

realmente, ¿por qué no ha funcionado? ¿Puede ser que no sea una cuestión de dinero? También he 

hecho la pregunta. ¿Cuánto dinero sería necesario para que sean efectivos? Si alguien sabe la cifra, la 

podemos poner y, luego, hablaremos del 0,2, del 0,02, 0,4, del 0,7; utilizaremos no las matemáticas 

progres, sino que utilizaremos el cálculo matemático, como Dios manda. Reiteramos que la 

competencia debe ser estatal. 

Señora García Villa, no me haga trampas al solitario. Tomás Moro definió la utopía como el 

deseo ideal; pues hablamos de un deseo ideal, no hablamos de nada, ni malo ni bueno, sino un 

deseo, la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, usted puede elegir la que quiera. Y no me mezcle la 

Semana Santa con la Natividad del Señor, que son dos cosas totalmente distintas. Muchas gracias. Le 

paso la palabra a mi compañero, el señor Calabuig. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Arias. Tiene la palabra el señor Calabuig. 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. 

Voy a ser muy rápido. Voy por orden: señora Morales, ¿dónde sembramos el odio a los niños 

extranjeros? ¿Es usted capaz de demostrarlo? ¿Sí? Demuéstrelo; y, si no, retire lo que ha dicho. 

¿Cuándo estamos en contra de la igualdad entre mujeres y hombres? ¿Nosotros? ¿Cuándo? ¿No 
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demostramos suficientemente lo contrario? Como dice mi compañero, por muchas mentiras que 

digan, no son verdad nunca. 

Señora directora general, no tenemos tiempo para explicarle los cambios que yo he visto en 

el Partido Popular desde hace mucho tiempo; no tan recientes como usted dice, los jóvenes pueden 

decirlo, yo lo he visto desde hace años más atrás. Claro que las familias son solidarias y lo están 

demostrando aquí, en este momento, acogiendo a los niños de Ucrania, pero aquí. 

Como ha dicho mi compañero, señora García, repito, la cooperación internacional debe ser 

competencia del Estado, y que lo haga en condiciones. Léase el Portal de Transparencia del Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, lo que dice y lo que hacen. Es para morirse de 

vergüenza del Gobierno que tenemos en España. Señora García, le vuelvo a repetir: no me doy golpes 

en el pecho por ser cristiano, es una forma de vida que me gusta, que me vale y que seguiré en ello, 

como católico. (Rumores.) ¡No!, es que yo no estoy en contra de todo lo que usted dice que estoy en 

contra, ¡no! Es que no estamos en contra de todo lo que ustedes creen que decimos que estamos en 

otra, ¡que no! Como ya le dije una vez en un pleno, no voy a dedicarme ahora a contarle; si quiere, 

tomándonos muchos cafés a lo mejor le cuento otras cosas. Señora presidenta, nada más. Muchas 

gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Calabuig. En representación del Grupo 

Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Morales por diez minutos máximo. 

La Sra. MORALES PORRO: Gracias, señora presidenta. Me sorprenden las intervenciones 

del Partido Popular -sobre todo-, pero también la de la directora general. Perdóneme, porque creo 

que hoy no van a poder contar con sus socios de gobierno, esos que tanto les enorgullecen y con los 

que nos les importa hacerse las fotos que hagan falta y que aplaude su presidenta que entren en 

Gobiernos con ustedes, pero que resulta que están en contra de la Agenda 2030 y de la igualdad de 

género, que son los ejes vertebradores de su plan y ya les han dicho que lo retiren. Resulta que hoy 

necesitan de la izquierda, del consenso progre, como nos llaman despectivamente sus socios de 

Gobierno. Entonces, ¿se aclaran ustedes? ¿Les gusta la Agenda 2030? ¿Les gusta la cooperación al 

desarrollo, la Unión Europea, la igualdad de género o les gustan sus socios? Y si hoy pretenden tener 

nuestros votos, hombre, yo cuando quiero los votos de alguien soy un poco más amable y más 

humilde, desde luego, no me dedico, señora Blanco, a darle lechugazos a uno de los partidos que les 

tienen que votar... (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Guarden silencio. Señorías, guarden silencio. 

La Sra. MORALES PORRO: Créanme que, desde luego, si votamos a favor de este plan, 

que adolece de muchísimas cosas, para empezar de presupuesto, es por las entidades –está Sonsoles 

para dar fe de ello- y las reuniones que hemos tenido estas últimas semanas suplicándonos, 

¡suplicándonos!, que aprobáramos este plan porque la situación a la que las han conducido ustedes es 

alarmante y están al límite; es por ellas y porque se mantenga lo poquito de cooperación al desarrollo 

que queda en esta comunidad y que las entidades puedan sobrevivir. Porque, desde luego, las han 
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llevado al límite y no creo que este plan, por mucho que lo hayan aprobado -¡qué remedio les 

quedaba!-, fuera el plan que ellas hubieran puesto encima de la mesa, empezando por el 

presupuesto. 

Señora Blanco, me hace usted mucha gracia cuando dice que nos fijamos en el presupuesto 

como si fuera la letra pequeña y que no hemos leído el plan. Creo que lo hemos dicho en varias 

ocasiones todos los grupos: sí nos gusta el plan, sí tiene muchas cosas buenas, no me gusta 

completamente, habría cosas que cambiaría, pero es que, señora Blanco, si un plan, un texto -el papel 

lo aguanta todo-, por bueno que sea, no viene acompañado de recursos materiales y humanos -

porque esa es otra, ¿con qué personal lo piensa ejecutar, señora directora, si su dirección casi no 

tiene personal?-, quedará en papel mojado, como desgraciadamente ya nos tiene acostumbrados la 

Comunidad de Madrid, que hace buenos planes, buenos textos, dotados de presupuesto -en este 

caso, ni eso- y, luego, quedan durmiendo el sueño de los justos porque no se pueden llevar a cabo si 

no hay recursos, si no hay inversión. En este plan echo de menos que haya una coordinación, que 

haya una estructura de coordinación, un mecanismo de coordinación, como hubo hace un tiempo en 

esta comunidad -por cierto, la Agencia de Cooperación Internacional nunca se ha recuperado-, y que 

sobre todo haya un mecanismo de coordinación con los ayuntamientos. Por ejemplo, ustedes hablan 

de que van a hacer un convenio con algún ayuntamiento, que no sabemos cuál será -será etéreo-, y 

otro con el Ayuntamiento de Madrid -por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid, con un presupuesto 

muy inferior, destina a cooperación al desarrollo casi lo mismo que ustedes; a lo mejor tampoco es 

cuestión de color político y sí de compromiso y de voluntad, porque en el Ayuntamiento de Madrid 

gobiernan también ustedes, aunque con otros socios-, pero tendrían ustedes que firmar algún 

convenio con la Federación de Municipios de Madrid, ¡qué menos!, y es lo que nosotros le hemos 

puesto en las alegaciones. ¡Qué menos que un convenio con la Federación de Municipios de Madrid y 

no con algún municipio, así, al aire, que no sabemos cuál será! 

Hablaba usted de que hay gente esperando este plan. Señora Blanco, claro, pero ¿de quién 

ha sido el retraso? ¿Ha sido culpa de la izquierda o ha sido culpa suya y de convocar elecciones y de 

mil cosas? Por cierto, hablaba usted de que habían pasado muchos ministros y no habla usted del 

retraso brutal que tuvieron ustedes en nombrar una subdirectora y un jefe de área en esta dirección, 

que a lo mejor también tiene que ver un poquito con que este plan llegue con un año y medio de 

retraso respecto a cuando tenían que haberlo traído. 

Señora directora, hablaba -y yo creo que en estas cosas, como bien me decía usted, es 

bueno asegurarse antes de lo que va a decir una- del presupuesto de Castilla-La Mancha. No son 2 

millones, son 3.196.000. (Rumores.) Exactamente. Ha subido... (Rumores.) Se lo estoy diciendo a la 

señora directora. (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señorías, por favor, guarden silencio! 

La Sra. MORALES PORRO: Por favor, de verdad, es que... 

La Sra. PRESIDENTA: Guarden silencio y no establezcan diálogo. 
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La Sra. MORALES PORRO: Ha dicho que ha subido un 11 por ciento en un año y que esos 

3.196.510 suponen que Castilla-La Mancha, una comunidad bastante más pobre que Madrid, destina 

el 0,026 de su presupuesto, mientras que ustedes destinan el 0,021. Claro, han subido un poco el 

presupuesto de la inversión en cooperación, pero también ha subido el presupuesto de la Comunidad 

de Madrid, con lo cual, seguimos estando en ese raquítico 0,021 por ciento que, insisto, en las 

alegaciones les pedimos que al llegar 2024 hayan alcanzado el 0,4 y al llegar a 2030 haya alcanzado 

el 0,7, que no es que sean lecciones magistrales, como nos ha dicho, sino que ya le ha explicado el 

portavoz de Más Madrid de dónde venían esas cifras; es importante que ustedes dispongan recursos 

y, además, que esa buena voluntad de la que usted nos habla se traslade también a otras instancias. 

Insisto, es llamativo que todas las comunidades del Partido Popular votaran a favor del segundo 

borrador de esa ley de cooperación al desarrollo estatal, todas las comunidades del PP y que ustedes 

fueran la única que... ¿Es que el señor Feijóo o Galicia estaban equivocados? ¿Es que señor Moreno 

Bonilla estaba equivocado? A lo mejor es que quienes se estaban equivocando al abstenerse o tienen 

que votar en contra de todo lo que venga del Gobierno de España son ustedes, los mismos que hoy 

nos piden que aprobemos este plan de cooperación al desarrollo. Pues esto es un camino de ida y 

vuelta y si esto es por buscar el bien y es una política pública que merece la pena y que tenemos que 

estar todos a una, ustedes... No le estoy pidiendo imposibles, le estoy pidiendo lo mismo que han 

hecho el resto de comunidades del Partido Popular. 

Yo les pido, por favor, rapidez, agilidad, eficacia, porque como traigan el plan anual con la 

misma velocidad que el plan general, las entidades desde luego van a desaparecer. Les animamos, les 

pedimos que ese plan anual lo redacten y lo pongan en marcha lo antes posible y no con la demora 

que ha arrastrado el plan general. Y tampoco les pido imposibles, les pido la misma disposición que ha 

tenido el Ayuntamiento de Madrid, el mismo porcentaje de inversión del Ayuntamiento de Madrid, que 

es mucho más que el suyo; la misma disposición con Ucrania; para colaborar con la Aecid; para 

reunirse con las entidades... Ya no les estoy pidiendo que hagan lo que las comunidades del PSOE. 

Por cierto, usted hablaba de que las comunidades del PSOE, cuando presupuestan mucho es que 

ejecutan poco. Hombre, señora directora... (Rumores.) (Risas.) Señora directora... (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: No lo sé, pero tiene ahora usted, señora directora, otro turno para 

cerrar la comparecencia. 

La Sra. MORALES PORRO: De verdad, por favor, ¡es que es imposible!, ¡es que es 

imposible! 

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, guarden silencio. 

La Sra. MORALES PORRO: Yo pediría –y lo voy a pedir en ruegos y preguntas- un poco de 

respeto, señora presidenta. Yo creo que siempre hablo con educación y se me está interrumpiendo 

constantemente. 

La Sra. PRESIDENTA: Continúe, señora Morales, que le quedan dos minutos. 
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La Sra. MORALES PORRO: Es fácil hablar del resto y del nivel de ejecución del resto, 

aunque tengan bastante más presupuesto, pero hay que mirar la situación propia, y es que ustedes 

tienen un presupuesto muy muy escaso, un 0,02, y un nivel de ejecución muy pobre. Efectivamente, 

hay una evaluación –bueno, un documento- colgado en el Portal de Transparencia, al que ha hecho 

referencia el portavoz de Más Madrid, que yo espero que eso no sea la evaluación, porque son unas 

pocas páginas que apenas dan información sobre lo que ha sido la evaluación del Plan 2017-2020 -yo 

espero otro texto, desde luego-, pero que nos da la idea de que ya partíamos de un presupuesto muy 

bajito, con un nivel de ejecución que no es digno de una comunidad como la Comunidad de Madrid, 

que tiene que ser vanguardia, como lo fue hace muchos años estando ustedes, de la cooperación al 

desarrollo a nivel autonómico, y es lo que le pedimos. Repito: no le pido imposibles, le pido que 

recuperen lo que ustedes fueron, con su agencia, con sus presupuestos, con leyes, leyes que hay que 

actualizar porque son leyes muy antiguas, con planes que realmente apuesten por poner a esta 

comunidad a la vanguardia de la cooperación al desarrollo y de la respuesta a situaciones como la de 

Ucrania; no les pedimos imposible, les pedimos la dignidad y la voluntad política que merece la 

ciudadanía madrileña. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Morales. Tiene la palabra el señor Delgado, en 

representación de Más Madrid, por tiempo máximo de diez minutos. 

El Sr. DELGADO ORGAZ: Me parece que nos va a sobrar tiempo porque creo que es 

bastante evidente lo que está sucediendo. Yo le diría a los portavoces de Vox que no se atribulen, que 

no se preocupen, que no es que sus socios del Partido Popular tengan una especial sensibilidad para 

la cooperación internacional que ellos no tienen, si el Partido Popular tampoco cree en esto, lo que 

pasa es que ellos creen que les sale más rentable disimularlo y ustedes creen que les sale más 

rentable explicitar que no creen en la cooperación internacional, pero el fondo ninguno de los dos cree 

en ello y hemos puesto aquí argumentos que cualquier persona con sentido común... O sea, hace 

treinta años el Partido Popular exigía, para aprobar una proposición no de ley, que se redujera la 

cooperación internacional del 0,7 al 0,3, y hoy estamos, treinta años después, al 0,02. En fin, obras 

son amores y no buenas razones. No se preocupen que no van a destinar tampoco mucho más dinero 

a la cooperación. 

Nosotros, señora Blanco, no hemos criticado solo la financiación, lo que pasa es que la 

financiación es criticable. Ustedes dicen que no sería posible dedicar el 0,7, pero hay comunidades, 

como el País Vasco, que está dedicando el 0,4; como Navarra, que está dedicando el 0,3, o como 

Extremadura, que está dedicando el 0,2. Es que son cantidades veinte o treinta veces más altas que 

las que dedican ustedes, teniendo una capacidad económica muy superior. Por tanto, es una cuestión 

de voluntad política que ustedes, evidentemente, no tienen. Pero no nos hemos dedicado solamente a 

la cuestión de la financiación, también hemos puesto sobre la mesa la falta de compromiso en la 

canalización de la solidaridad y en los órganos de coordinación con los ayuntamientos, que nos parece 

importante, pero también con el resto de la sociedad civil. Han hecho un Consejo de Cooperación, que 

es un órgano meramente consultivo, y aun así han tenido la imperiosa necesidad de controlarlo hasta 

la extenuación: de dieciséis votos, trece se los han reservado para la Administración. Ya me contarán 
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ustedes qué democracia o qué nivel de debate puede haber en ese órgano consultivo, que, para 

colmo, no convocan y que, para colmo, no hace sus tareas de supervisión del plan, que, como hemos 

visto, el último lo han traído aquí con un 25 por ciento de cumplimiento o, si lo prefieren, con un 75 

por ciento de incumplimiento. Entonces, ¿para qué nos citan aquí hoy? ¿Para presentarnos un plan 

que tenemos que fiarnos de que sí lo van a cumplir, sin saber muy bien por qué, que esta 

infrafinanciado y en el que ni siquiera ustedes creen? Nos parece, de verdad, que deberían ser más 

serios y más respetuosos no solamente con la oposición, sino con el pueblo de Madrid. 

Dice la señora Blanco que están cambiando en el Gobierno central cada dos por tres a los 

responsables de la Agenda 2030. Pero, oiga, ¿cuántos consejeros de Políticas Sociales llevan ustedes 

en seis años? Llevan siete. ¿A eso cómo lo llama usted entonces? Si lo otro no le parece serio, ¿esto 

qué le parece a usted? Ahora cuando tenga el turno, si es tan amable, me contesta, porque el chorreo 

de responsables políticos en la Consejería de Políticas Sociales que llevamos aquí no creo que le dé 

pie a usted a hacer comparativas de ese tipo. Entraremos en lo que ha hecho cada uno de ellos en la 

siguiente pregunta, pero desde luego el historial que llevan es fino. 

Por tanto, insisto, vamos a dar nuestro apoyo a este plan –por llamarlo de alguna manera- 

porque no hay otro y porque las entidades nos han dicho que es peor no darlo, ya que al menos lo 

poquito que reciben lo pueden mantener, pero nos parece un secuestro de la política de cooperación 

al desarrollo en la Comunidad de Madrid que no es digna de esta comunidad. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Delgado. En representación del Grupo Parlamentario 

Popular tiene la palabra la señora Blanco por tiempo de diez minutos. 

La Sra. BLANCO GARRIDO: Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que menos 

mal que este plan al final va a ser aprobado por un amplio consenso, pero parece mentira viendo un 

poco el tono que se ha utilizado aquí por los diferentes portavoces. 

Yo voy a ser muy breve, señora presidenta, simplemente para recalcar que, a pesar de lo 

que se ha dicho aquí, la Comunidad Autónoma de Madrid ha demostrado ser siempre una región muy 

solidaria. Lo ha demostrado, como estamos viendo y como lo hemos visto, ante las situaciones más 

dramáticas que nos han tocado vivir, como ha sido esa pandemia de COVID; lo estamos viendo con la 

situación de Ucrania; lo estamos viendo en la solidaridad de un Gobierno de la Comunidad de Madrid 

con las familias más necesitadas que residen también en nuestra comunidad; lo es también con el 

resto de las comunidades autónomas, porque les recuerdo que la Comunidad de Madrid es la que más 

aporta a ese fondo de compensación, y también lo es con los países más necesitamos. Sabemos que 

el presupuesto no es el suficiente, si ahí estamos de acuerdo, pero la voluntad de que ese 

presupuesto haya ido aumentando año tras año es algo más que evidente, desde 2015 hasta 2022 la 

realidad es que todos los años, dentro de nuestras posibilidades y dentro de las crisis económicas que 

desgraciadamente nos han tocado vivir, ese presupuesto ha ido aumentando. Con lo cual, la realidad 

es el compromiso de esta comunidad con la cooperación. 
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Decía la señora García que el 0,7 por ciento no es inabordable. Pues, señora García, ustedes 

están en el Gobierno, si creen que pueden abordarlo, ¿por qué no ponen todo su empeño para que 

eso sea una realidad? Porque es muy fácil cuando no estás en el Gobierno, pero es que ustedes están 

en el Gobierno, son los socios de ese Gobierno. Oiga, pongan todo su empeño y que ese 0,7 por 

ciento sea realmente abordable como usted defiende. Y, luego, de verdad, señora García, que ustedes 

hablen de la solidaridad cuando sabemos perfectamente que la solidaridad se la aplican ustedes a sí 

mismos dentro de Unidas Podemos, tal y como estamos viendo, por ejemplo, con ese ministerio de 

Irene Montero, que más que un ministerio parece una agencia de colocación, mostrando la solidaridad 

que se tienen entre ustedes mismos; esa es la única realidad. 

Señora Morales, lo único que han dicho son verdades, no es ni buscar amabilidad ni no 

amabilidad, la realidad es lo que he dicho, que en tres años ha habido tres ministros, tres ministros –

luego, contestaré al señor Delgado-, bueno, voy a hablar de cuatro, porque ha habido un periodo en 

el que la ministra de Defensa asumió la cartera de Exteriores; cuatro ministros. Simplemente, quiero 

manifestarle que no es amabilidad, es la verdad. Este plan consideramos que es bueno, que se ha 

hecho -como también se ha mostrado aquí- desde el diálogo y desde el consenso con los actores de 

cooperación. Ha hablado también usted del retraso de del plan. Este plan se aprobó, por Consejo de 

Gobierno, en febrero de este año; no se ha podido traer antes por el tema de la pandemia, pero es 

que tampoco se ha podido traer antes a la Asamblea porque -aquí lo hemos hablado- también se pidió 

a este grupo parlamentario por parte del resto los portavoces que se retrasase la llegada de este plan, 

o sea que no ha sido por falta de voluntad de esta directora general de traer este plan, sino porque 

tampoco ha habido interés de traerlo a esta Cámara por parte del resto de los grupos. También 

hablaba usted de Castilla-La Mancha. Esos datos los he dado yo: 3.100.000 euros, efectivamente. 

Usted decía que Castilla-La Mancha es una región bastante más pobre que la Comunidad de Madrid; 

cierto. ¿Por qué? Porque esas son las diferencias de cuando gobierna la izquierda una comunidad 

autónoma y cuando gobierna el Partido Popular, como es el caso de Madrid. 

El señor Delgado decía que el Partido Popular no cree en la cooperación. Oiga, pues para no 

creer en la cooperación, le recuerdo que la ley nacional del año 1999 fue elaborada por un Gobierno 

del Partido Popular, le recuerdo también que la primera comunidad autónoma que trajo una ley 

autonómica en materia de cooperación fue precisamente la Comunidad de Madrid y, si eso no es 

mostrar nuestro compromiso real con la cooperación, como estamos en Semana Santa, que venga 

Dios y lo vea. Con relación al cambio de los consejeros, le recuerdo que, en tres años, cuatro 

ministros; ¿cuántas elecciones ha habido en tres años? Usted hacía mención a los últimos años, pero 

le recuerdo que ha habido elecciones y, lógicamente, con las elecciones hay unos cambios de 

consejeros. 

Señora directora general -finalizó ya, señora presidenta-, simplemente quiero agradecerle, 

desde luego, el trabajo, el esfuerzo, la labor sobre todo de consenso y de diálogo y transmitirle por 

parte de este grupo parlamentario la enhorabuena por el trabajo realizado. Sabemos que los recursos 

humanos quizá no sean los que a ustedes les gustaría tener, pero están demostrando que con poco 
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son capaces de hacer mucho; otros con mucho, desde luego, hacen bastante menos que el Gobierno 

de la Comunidad de Madrid. Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Blanco. Para cerrar el debate y para 

contestar a los grupos parlamentarios tiene la palabra la señora directora general por un tiempo 

máximo de diez minutos. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN (Navarro Ruiz): Voy a ser muy breve, 

señora presidenta. Voy a comentar algunas cuestiones que me parecen importantes y que han de ser 

abordadas en el inabordable inabordado. 

Doña Lorena, los tiempos procedimentales administrativos no nos los podemos saltar; es 

decir, todos los informes que vienen acompañando al plan, nos guste más o nos guste menos -ya me 

gustaría a mí que no fuera así-, son de inexcusable cumplimiento. Y, luego, no podemos saber cuánto 

tiempo está en presupuestos, en asesoría jurídica, en intervención o vuelve; es decir, es imposible 

conocerlo. Los tiempos administrativos han sido los que han sido y usted puede ver las fechas: hace 

la línea, toma la trazabilidad de cómo han sido los tiempos procedimentales y ahí tiene el plan. 

Efectivamente, hay un año en blanco, el año de la pandemia, el año 2020, y esta situación terrible a 

la que hemos sometido -como somos el hombre de Cromañón- a las... Mire, de verdad que no. 

Estamos a disposición, hacemos todo lo que podemos, las entidades saben que tienen línea directa 

con nosotros y que además estamos absolutamente a todo lo que nos digan al límite. En la cuestión 

procedimental, no sé cómo decirle cuántas facilidades, cuántos plazos, cuántas veces podemos 

ampliar la toma de justificación de proyectos, la salvedad de cuestiones en las que no nos limitamos 

solamente a lo que dice la ley. De verdad que más facilidades que da esta área –también doy la 

bienvenida a esta comisión al nuevo jefe de área-... Usted me echa en cara cuánto he tardado en 

proveer la nueva subdirección y la jefatura del área. Si usted supiera... (Rumores.) Usted vuelve a 

desconocer los tiempos administrativos que supone proveer la sustitución de una persona de estas 

características, de un funcionario, en las consejerías; es decir, que tiene que salir a concurso, que sale 

el concurso, que se publica, que se presentan, los méritos... ¿Usted sabe cuánto tiempo lleva esto? 

¿Usted de verdad piensa que yo he estado tan a gusto cinco meses sin subdirector –sin subdirectora, 

en este caso-? ¿De verdad lo piensa? ¡Pues no!, quítese usted eso de la cabeza; no he estado nada 

contenta ni nada a gusto, lo hemos echado muchísimo de menos y ahora mismo estoy feliz. Así que 

esas son cuestiones que igual hay que tener en cuenta, no es un arma arrojadiza y menos política, no 

haga eso. 

En cuanto al señor Arias, que hablaba de la auditoria de los dineros, los dineros están 

auditados, los dineros están justificados, están intervenidos, requeteintervenidos; ¡si usted supiera 

cómo de intervenidos están! Pero no es eso, estamos hablando de la evaluación del plan, que es otra 

cosa diferente. Aunque no me escuchen, vuelvo a decirlo, se va a tener la evaluación del plan 

presentada y publicada, como corresponde, pero como algunos traen el escrito hecho y tienen que 

leerlo... No he dicho que eso que está colgado, que fue una pre, que fue una evaluación a mitad de 

curso, a mitad del plan, sea la evaluación, digo que se tendrá, lo he dicho. 
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¡Doña Lorena la ha tomado conmigo!: no he dicho lo que he dicho, nada de lo que me 

atribuye, ni la financiación de Castilla-La Mancha... (Rumores.) Usted también me interrumpe, no se 

crea que no. Ni a lo que me atribuye de Castilla-La Mancha ni a lo que me atribuye de los campos de 

la evaluación del plan. Pero no pasa nada, doña Lorena, si vamos a continuar. Le digo alguna de las 

cuestiones que ha abordado usted... (Rumores.) ¿Ve cómo usted habla también así? ¡También 

molesta!, pero una cosa es lo que hacen unos y otra cosa es lo que hacemos otros. 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN (Navarro Ruiz): Concluyo. Yo 

agradezco siempre las lecciones, porque de ellas también aprendo, siempre aprendo, y de ustedes 

siempre aprendo. Respecto al sabor agridulce, un poco sí, porque probablemente se va a aprobar el 

plan, pero cuánto me gustaría que contara con una mejor predisposición de inicio, ya que vamos a 

hacer cosas importantes en la cooperación. Insisto en que la cooperación al desarrollo es una 

prioridad para el Gobierno de la Comunidad de Madrid y es una prioridad para esta directora, que es 

un elemento central de nuestra política para impulsar un mundo más justo, más solidario y más 

sostenible, y no es una frase hecha. Aquí hay una larga trayectoria que avala que no haya habido 

cambios de políticas y que se haya realizado una política coherente de cooperación al desarrollo. 

La Comunidad de Madrid cuenta con una sociedad solidaria, eso nos dicen los estudios 

demoscópicos, pero sobre todo lo vemos y lo vivimos cuando vienen los tiempos duros, como los que 

estamos viviendo. Luchar contra la pobreza y la reducción de las desigualdades globales es nuestro 

imperativo moral, pero lo es también la inversión en un desarrollo que genere prosperidad para todos. 

Eso impone que los poderes públicos han de tener la responsabilidad de darse unas normas, de darse 

unos presupuestos y de darse unos órganos de participación con los que el trabajo sea eficaz y pueda 

hacer frente al reto. Por ello, hoy –insisto- les reclamo su apoyo y su colaboración para el Plan 

General de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid 2021-2024. Gracias, presidenta. 

Ahora veremos las alegaciones o las cuestiones que se presentan. (Rumores.) (Risas). 

La Sra. PRESIDENTA: No sé qué ha dicho. (Risas.) Muchas gracias, señora Navarro. 

(Risas.) (Rumores.) Señorías, guarden silencio. Señora Navarro, muchísimas gracias por su 

comparecencia hoy para presentar este Plan General de Cooperación al Desarrollo 2021-2024... 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN (Navarro Ruiz): Perdone, presidenta, 

una cosa solo. 

La Sra. PRESIDENTA: Dígame, señora Navarro. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN (Navarro Ruiz): Hay cuestiones que 

los grupos quieren presentar para aprobar en el plan, pero después va a venir el desarrollo del plan 

anual, que a lo mejor se puede introducir... 
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La Sra. PRESIDENTA: No se preocupe, que la llamarán a comparecer para explicar esa 

cuestión, no me cabe ninguna duda. (Risas.) Vamos a continuar para explicar, como dice la señora 

García, la movida. (Risas.) Señora secretaria, ya. Suspendemos la comisión por un tiempo de treinta 

minutos y reanudaremos a las 12:15 horas exactas. Durante este tiempo, los grupos parlamentarios 

han de presentar aquí, por escrito, ante esta Mesa de la comisión las propuestas de resolución que 

procedemos a distribuir a todos grupos parlamentarios para, una vez reanudada, explicarlo aquí en la 

Mesa y proceder directamente a la votación sin explicación de las propuestas; así que, suspendemos 

la comisión hasta las 12:15 horas. 

(Se suspende la sesión a las 11 horas y 47 minutos). 

(Se reanuda la sesión a las 12 horas y 10 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señorías. Retomamos la sesión de la comisión. (Rumores.) 

Señorías, por favor, guarden silencio. Las propuestas de resolución van a ser sometidas a votación 

según el orden que resulte de la importancia numérica en la Asamblea de los grupos que las han 

presentado, salvo aquellas que signifiquen el rechazo global del contenido de la comunicación del 

Consejo de Gobierno que, en todo caso, se votarán en primer lugar. Este es el caso de la propuesta 

de resolución que ha presentado el Grupo Parlamentario Vox, que es una devolución del plan al 

Consejo de Gobierno, con lo cual lo votaremos en primer lugar; después, el Grupo Parlamentario 

Socialista ha presentado también una propuesta de resolución, y, en tercer lugar, el Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos. Con lo cual, la Mesa admitió a trámite las tres propuestas de 

resolución, que pasamos a someter a votación de los grupos. 

En primer lugar, solicito al Grupo Más Madrid que nos comunique las sustituciones a efectos 

de la votación. 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Sí, Eduardo Rubiño sustituye a Emilio Delgado. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sánchez. Estando todos los miembros de la 

comisión presentes en esta sesión, procedemos a votar la propuesta de resolución número uno, del 

Grupo Parlamentario Vox. ¿Votos a favor? (Pausa.) ¿Votos en contra? (Pausa.) ¿Abstenciones? 

Ninguna. Queda, por tanto, rechazada la propuesta de resolución número uno presentada por el 

Grupo Parlamentario Vox. 

Pasamos a la propuesta de resolución número dos presentada por el Grupo Parlamentario 

Socialista. ¿Votos a favor? (Pausa.) ¿Votos en contra? (Pausa.) ¿Abstenciones? Ninguna. Queda, por 

tanto, rechazada la propuesta de resolución número dos presentada por el Grupo Parlamentario 

Socialista. 

Votamos, en tercer lugar, la propuesta de resolución número tres presentada por el Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos. ¿Votos a favor? (Pausa.) ¿Votos en contra? (Pausa.) Queda, por 
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tanto, rechazada la propuesta de resolución número tres presentada por el Grupo Parlamentario 

Unidas Podemos. 

Para finalizar, hay que votar el plan de cooperación que hoy hemos debatido aquí. (Pausa.) 

El resultado de la votación es el siguiente: 17 diputados presentes; 15 votos a favor, 2 votos en 

contra. Queda, por tanto, aprobado el plan de cooperación presentado por el Consejo de Gobierno. 

(Aplausos). 

Señorías, concluida la votación, las propuestas de resolución que hayan sido aprobadas se 

remiten al Consejo de Gobierno por conducto de la Presidencia de la Asamblea, pero como ninguna ha 

quedado aprobada, el plan de cooperación vuelve tal cual al Consejo de Gobierno. 

El segundo punto del orden del día era una pregunta de contestación oral en comisión, 

presentada por el portavoz de Más Madrid, don Emilio Delgado, que ha comunicado a esta Mesa la 

retirada de este punto del orden del día; así se ha comunicado al director general que venía a 

comparecer. Con lo cual, pasamos directamente al tercer punto del orden de día. 

 

PCOC-1371/2022 RGEP.8991. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a 

iniciativa de la Sra. D.ª Ana María Cuartero Lorenzo, diputada del Grupo Parlamentario 

Vox en Madrid, al Gobierno, con el siguiente objeto: valoración que sobre la ejecución del 

Acuerdo Marco de servicios de "Acogimiento Residencial de Adolescentes atendidos con 

cargo a la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, expediente AM 001/2021", 

atendidos con cargo a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. 

Ruego al señor director general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad que nos 

acompañe en la Mesa para sustanciar la pregunta. (Pausa.) aprovecho para dar las gracias también a 

las personas invitadas que han venido por parte de los grupos parlamentarios, a la presidenta de 

coordinación de ONG, Sonsoles. Muchas gracias por habernos acompañado en la sesión de hoy; 

pueden permanecer en la sala si así lo desean. Vamos a dar unos minutos a la señora Cuartero, 

porque no la habíamos informado de la retirada del punto del orden del día. (Pausa). 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Cuando quiera, presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cuartero. Tiene la palabra para formular la 

pregunta la señora Cuartero; ya saben lo del tiempo: diez minutos, repartidos a partes iguales. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Muchas gracias, presidenta. Como empezamos este nuevo 

periodo de sesiones en esta comisión, lo primero que quiero es pedir disculpas por este pequeño 

retraso y desear a todos los miembros de la comisión y a los comparecientes una feliz Pascua de 

Resurrección. Espero que hayan pasado unos días de descanso con sus familias y que hayan podido 

disfrutar también de todas las manifestaciones, ya no solo religiosas, que lo son, sino también 
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artísticas y que forman parte de nuestra cultura, y que vuelvan con fuerzas y tengamos un buen 

periodo de sesiones. 

La pregunta se refiere, como sabe el director general -ya hemos hablado en varias ocasiones 

sobre este tipo de contratos, contratos para el acogimiento residencial de menores en la Comunidad 

de Madrid-, en este caso, al Acuerdo Marco de 1/2021, acuerdo realmente de reciente adjudicación. 

Tenemos publicado en la Plataforma de Contratación exactamente todos los pisos, todas las entidades 

que han sido adjudicatarias, y, por tanto, también la lista de todos los centros que están acogidos a 

este acuerdo marco. Mi primera pregunta, dada la reciente adjudicación de este contrato, es acerca 

de si efectivamente todos esos centros están abiertos, si todos están funcionando, si se está 

prestando el servicio y si me podía decir el nivel de ocupación de los centros. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cuartero. Tiene la palabra para contestar 

don Alberto San Juan, director general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD 

(San Juan Llorente): Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. La pregunta era sobre la 

valoración y sí le puedo contestar a los hogares que hay, a los pisos que hay y a la ocupación. Pero 

me gustaría hacer una primera valoración sobre qué opinión tenemos de la ejecución del acuerdo 

marco y creo que, efectivamente, es un poco prematuro, porque ha entrado en vigor el 1 de 

noviembre, es decir, lleva apenas seis meses de ejecución. Por lo tanto, creo que es un poco 

prematuro. Lo que sí quiero aclararles es que estamos muy satisfechos con cómo se está 

desarrollando este acuerdo marco desde el inicio. 

En la segunda intervención le explicaré con más detalle todo lo que tiene que ver con el 

acuerdo marco, incluidas las ocupaciones. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor director general. Tiene la palabra en segundo 

turno la señora Cuartero. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, como yo 

también le he dicho, este acuerdo marco lleva seis meses y, por lo tanto, es verdad que no se puede 

hacer una valoración completa de la ejecución del acuerdo marco, pero son seis meses en los que ya 

pueden haber estado ejecutando este acuerdo marco las correspondientes entidades, por ejemplo, la 

Fundación Tomillo, la Asociación para la Integración del Menor -Paideia-, la Asociación para la Gestión 

de la Integración Social -Ginso-, Arquisocial, Fundación SAMU. Entonces, tenemos trece centros -unos 

con diez plazas; el más grande con dieciocho plazas- y creo que seis meses sí es suficiente como para 

decir si se ha puesto en marcha todo. Y una de las preguntas más importantes es si todos esos 

centros disponen de la correspondencia licencia de actividad, emitida por cada uno de los 

ayuntamientos, porque estamos hablando de que son varios los ayuntamientos implicados. Entonces, 

me gustaría saber -porque este tema en el acuerdo marco de 2019 dio muchos problemas, incluso ha 

habido una solicitud para que se desaloje uno de los centros de Rivas por no disponer de la licencia 
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de actividad municipal- si esto se está produciendo o no se está produciendo, si tienen constancia de 

ello. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cuartero. Tiene la palabra para contestar el 

señor San Juan. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD 

(San Juan Llorente): Muchas gracias, presidenta. El acuerdo marco de acogimiento residencial de 

adolescentes tiene por objeto establecer las condiciones para la atención de adolescentes entre 13 y 

18 años con medidas de protección, guardia o tutela en acogimiento residencial. En los pliegos de 

condiciones administrativas y prescripciones técnicas ya se explican las condiciones que los licitadores 

deben cumplir: deben tener solvencia técnica y deben tener solvencia económica, las obligaciones de 

suscripción de los seguros, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la disposición previa de un 

espacio físico, un centro autorizado para un número determinado de plazas, el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de servicios sociales y que cuente con la correspondiente utilización por 

parte de Cir@, las características específicas que deben tener los inmuebles, las características que 

debe cumplir el personal del centro -que siempre sea adecuado y suficiente- y la cualificación del 

personal de los centros, teniendo en cuenta que es un servicio que se presta veinticuatro horas los 

siete días de la semana; en definitiva, garantizar en todo momento el buen servicio a los menores 

dentro de los centros. Efectivamente, mediante la Orden 1003/2021, de 16 de junio, se procedió a la 

adjudicación del acuerdo marco. Se han adjudicado un total de trece contratos derivados para la 

gestión de 125 plazas a favor de siete entidades. El plazo ejecución de dichos contratos derivados es 

desde el 1 de noviembre hasta el 31 de octubre del año 2023. 

Con este acuerdo marco se pretende dar respuesta a las necesidades de adecuar el sistema 

de protección de menores al cambio producido en los últimos años. En primer lugar, se quiere 

adecuar al cambio de la normativa aplicable. Como todos ustedes saben, la legislación nacional en 

materia de protección de menores ha sido objeto de dos grandes reformas: una en el año 2015 y otra 

tan solo hace unos meses, en el año 2021, con la ya conocida LOPIVI. Ambas reformas se orientan 

hacia fórmulas residenciales con una estructura de funcionamiento en grupos más pequeños, que se 

aproximen lo máximo posible al entorno familiar, y residencias con una mayor especialización para así 

dar respuesta individualizada a cada una de las necesidades de los adolescentes. Efectivamente, de 

los trece contratos con las siete entidades, la residencia más numerosa tiene 18 plazas y la que 

menos, 6. Es decir, uno de los objetivos es hacer pequeños grupos de residencia para que esa 

convivencia sea lo más parecida a una familia; lo que siempre se nos ha pedido que esa convivencia 

familiar sea en entornos más pequeños y yo creo que se está logrando. Nuevo Futuro tiene uno de 8 

plazas; Torremocha del Jarama tiene dos, uno de 8 plazas y otro de 6; Fundación Diagrama tiene tres 

de 7 plazas; Paideia tiene tres, dos de 10 y otro de 18; Arquisocial tiene dos de 10, y Fundación SAMU 

tiene uno de 14. Con lo cual, las 125 plazas están en trece contratos con siete entidades. Que se 

logre, que se busque esa disminución de plazas en los hogares es muy importante. 
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En segundo lugar, lo que se pretende con este nuevo acuerdo marco también es adecuarnos 

a los cambios producidos en las características generales de los adolescentes protegidos. Así, en el 

año 2021, de los 2.114 menores atendidos en la red, casi las tres cuartas partes, el 72 por ciento, de 

los menores eran adolescentes entre 13 y 17 años. Esta proporción se ha ido incrementando a lo 

largo de los años. Así, hace tan solo cuatro años, en 2017, el porcentaje de adolescentes en el 

sistema de protección era ¿de un 63 por ciento, es decir, 10 puntos por debajo de lo que tenemos en 

la actualidad. Estas dos realidades nos han supuesto hacer una actualización del sistema de 

protección, en concreto para los adolescentes, porque es muy importante que a partir de los 16 años 

haya una preparación para su vida independiente y autónoma, que en Madrid tenemos con el 

Programa de Autonomía Personal 16-18 años, en el que incidimos en el acuerdo marco. 

En cuanto a todos los pisos que están en funcionamiento, el grado de ocupación en el 

primer semestre, de media, va desde 77 por ciento hasta un 6 por ciento en el caso de Arquisocial, 

porque abrió más tarde por dificultades, efectivamente, con la comunidad de vecinos en uno de ellos. 

Es cierto lo que usted me dice sobre las dificultades que hay con las licencias de ocupación por parte 

de algunos municipios, hemos tenido que cambiar los pisos porque los ayuntamientos no nos han 

permitido estar allí. Es verdad que ha habido sentencias que obligan a estas entidades a pedir licencia 

y otras que no, porque muchas veces se asemeja a una convivencia familiar y no a un negocio, y en 

algunos municipios es necesaria esa autorización y en otros no. Por lo tanto, estamos en ese limbo 

jurídico de si las entidades tienen que pedir o no tienen que pedir esa licencia. Pero es cierto que 

hemos tenido que salir de algunos municipios porque no los han permitido; es algo que digo con 

tristeza porque, como ustedes pueden ver, son entidades profesionalizadas que se dedican al cuidado 

y atención de estos chicos. En muchos casos hemos tenido que salir porque no quieren recursos 

específicos de MENA cerca de su municipio y hemos tenido que salir. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor director general. Tiene la palabra la señora 

Cuartero en su tercer turno, y luego usted también tendrá un tercer turno para concluir. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Me ha contestado parcialmente a la primera pregunta, 

acerca de la ocupación, esa ocupación media del 77 por ciento, que me ha dicho que es la más alta 

en los pisos de una de las entidades, y el 6 por ciento Arquisocial. Realmente, yo le preguntaba cuál 

había sido la ocupación piso por piso, por si luego me quiere dejar una nota o lo que sea. 

En relación con este limo jurídico, me gustaría saber si desde la consejería se ha avanzado, 

si se ha solicitado un informe acerca de la necesidad o no necesidad de disponer de esas licencias. 

Creo que sería importante que la Abogacía de la Comunidad de Madrid interpretarse los preceptos de 

la Ley de Bases del Régimen Local o de lo que sea conveniente para saber si realmente se necesitan o 

no se necesitan estas licencias de actividad en cuanto a que es una actividad económica que se presta 

en una determinada ubicación y no se puede porque son comunidades privadas, y de qué manera es 

posible o no es posible realizar esto, porque creo que el interés de todos es que estos servicios se 

presten de una forma perfecta. Por lo tanto, que se haya llegado a la finalización del acuerdo marco 

de 2018 teniendo abiertos estos problemas en cuanto a si es necesaria o no es necesaria esa licencia -
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incluso que se haya llegado a expedir una orden policial para el desalojo de una de las viviendas en 

Rivas-Vaciamadrid-, me parece que es muy grave y sobre todo da lugar a la interpretación de que se 

va a desalojar el piso por otro motivo. Con lo cual, desde luego eso no ayuda nada a la convivencia 

que ustedes y todos pretendemos que exista entre estos menores tutelados por la Comunidad de 

Madrid. 

La última pregunta que le iba a hacer con respecto al acuerdo marco es sobre la Fundación 

Tomillo. Ya hablamos de ella en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, en la que usted nos 

relató que había habido una cesión del contrato. Me gustaría saber exactamente en qué fecha se 

produce esa cesión y si ustedes conocen que en la Ley de Contratos del Sector Público existe una 

prevención en cuanto a la cesión del contrato, que no se puede realizar si no ha sido ejecutado el 20 

por ciento. Teniendo en cuenta la duración de este acuerdo marco -dos años prorrogable por otros 

dos, si no me equivoco-, el 20 por ciento del acuerdo marco requiere tanto en tiempo como en 

ejecución presupuestaria un determinado nivel de ejecución y, desde mi punto de vista, por los 

cálculos que he hecho, eso no se ha cumplido, se ha cedido el contrato antes de cumplirse esa 

obligatoriedad de ejecución de un 20 por ciento. Quería saber cuál es su valoración, si usted lo sabe y 

si se ha medido y se ha tenido en cuenta esa disposición que existe en la Ley de Contratos del Sector 

Público. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Cuartero. Nos vamos a exceder de los diez minutos 

repartidos a partes iguales, pero creo que es interesante que el señor director pueda contestar todas 

estas preguntas. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Gracias, presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor San Juan. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD 

(San Juan Llorente): La ocupación: Nuevo Futuro tiene un piso de 8 plazas y en este primer trimestre 

está en un 77,08 por ciento; en Torremocha del Jarama, con otro de 8, es de un 80,75 por ciento; 

Sierra Norte tiene dos pisos, uno de 8 y otro de 6, y entre los dos tiene un 80,75 por ciento; 

Fundación Tomillo, un 70,34 por ciento; Paideia, un 87 por ciento; Ginso, un 28,17 por ciento; 

Arquisocial, ya le he contado que está en un 6,67 por ciento, y la Fundación SAMU, un 27,62 por 

ciento. Estas son las ocupaciones piso por piso del primer trimestre. 

En cuanto a la licencia, hasta ahora no ha hecho falta, los pisos se abrían y se habitaban. Es 

verdad que muchas veces no es fácil la convivencia de estos chicos, pero al final siempre se ha 

llegado a un acuerdo con las comunidades, incluso con los municipios, y en ninguno de los casos ha 

hecho falta; hasta la llegada masiva de MENA, cuando tuvimos que abrir los pisos de emergencia y 

hubo grandes dificultades de convivencia. Y más que un requisito para la apertura, me temo que es 

una excusa para que esos chicos no estén allí; en los municipios de los que han salido, de donde nos 

han echado, desde mi punto de vista, muchas veces ha sido con esa intención de no querer abrir 

recursos de MENA allí. Y en ese momento estamos, en si es necesario o no tener esa licencia de 
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actividad, porque hasta ahora no se estaba haciendo y a partir del año 2018 se está solicitando por 

algunos municipios, no todos, y se ha pedido consulta a la Abogacía General. Es algo que nos 

preocupa mucho porque no tener esa seguridad y esa estabilidad en los centros genera inestabilidad y 

nosotros queremos esa vinculación con el municipio. Si son recursos pequeños, lo que queremos es 

que los chicos y las chicas y los adolescentes tengan una vida social plena dentro de ese municipio, 

tengan una vida educativa porque van a los colegios de esos municipios y tengan una vida de ocio, 

cultural y educativa dentro del entorno; si el municipio, como en algunos de los casos –como en 

Rivas-, nos lo impide, nos lo pone muy difícil. 

En cuanto a la Fundación Tomillo, efectivamente, ya hemos hablado en Vigilancia de las 

Contrataciones, hubo una subrogación de los contratos y entiendo que cumplen la legalidad absoluta 

porque tenemos el visto bueno de todos los informes; es decir, no es una decisión que yo tome sobre 

si debe o no debe subrogarse el contrato, simplemente pedimos los informes pertinentes. Creo que 

están todos bien, aunque de todas formas los miraré con detalle, porque, como no era objeto de la 

pregunta, no lo traía trabajado. Entiendo que cumple absolutamente toda la legalidad y han salido 

favorables todos los informes necesarios para esa adjudicación, para esa absorción de Fundación 

Diagrama por la Fundación Tomillo. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor San Juan. Finalizado este punto del orden del 

día, pasamos al punto cuarto. 

 

C-1483(XII)/2021 RGEP.19697. Comparecencia del Sr. Director General de 

Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario 

Socialista, al objeto de informar sobre grado de cumplimiento del Plan de Inclusión Social 

de la Población Gitana de la Comunidad de Madrid 2017-2021. (Por vía del artículo 210 

del Reglamento de la Asamblea). 

Despedimos al señor San Juan, muchas gracias, y solicitamos a la señora directora general 

de Integración, la señora Navarro, que de nuevo nos acompañe en la Mesa para sustanciar la 

Comparecencia 1483/2021, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Pausa.) Muchas gracias. 

Tiene la palabra para explicar los motivos de la solicitud de esta comparecencia el portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista, el señor Rivero, por un tiempo máximo de tres minutos. 

El Sr. RIVERO CRUZ: Muchas gracias, presidenta. Voy a ser breve. Hay un Plan de 

Inclusión de la Población Gitana de la Comunidad de Madrid, que se redactó en el año 2017 en 

colaboración con las entidades de participación y representación de la población gitana. De este plan 

solo está publicada -al menos este grupo parlamentario solo ha encontrado eso- una evaluación, 

aunque no sabemos tampoco la fecha en la que se publicó porque viene sin ella y en la que 

simplemente se detallan las medidas que corresponden a la Dirección General de Servicios Sociales e 

Innovación Social, que era en la que recaía inicialmente la coordinación de este plan; no se habla de 

las medidas que corresponden a las consejerías de Educación, Vivienda o Sanidad. Y ya que ha 
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concluido el plazo de ejecución de dicho plan, para el cual había un presupuesto de unos 200 millones 

de euros a repartir entre los años 2017 y 2021, queríamos saber cuál era el balance y la ejecución que 

se había hecho por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de dicho plan. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero. Tiene la palabra para cumplimentar el 

objeto de la comparecencia la señora directora general por un tiempo máximo de diez minutos. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN (Navarro Ruiz): Gracias, señora 

presidenta. Muchas gracias, señorías. Comparezco ante esta Comisión de Familia y Política Social para 

dar cuenta de lo solicitado por el Grupo Parlamentario Socialista. 

Antes de comenzar y haciendo alusión al documento que está colgado en la web, quiero 

decir que no deja de ser un balance intermedio. Es verdad que no viene la fecha, pero es un balance 

intermedio que se colgó en el año 2020 y que hace alusión a las medidas, trabajos y acciones 

realizadas hasta ese momento. Si bien es cierto, como bien apunta, que hay cuestiones de su propia 

trasversalidad, hay cuestiones referidas a sanidad, a educación y a vivienda que, por ejemplo, no 

están recogidas. Por tanto, no deja de ser un avance de lo que después conformaría la evaluación del 

plan, que ya les adelanto que en este momento estamos trabajando en él, porque el plan ha 

terminado en diciembre del año 2021 y todavía no está disponible. 

Aprovechando esta oportunidad, comparezco para decirles que sí, que la Comunidad de 

Madrid se dotó por primera vez de lo que ya sí era un plan integral, ese Plan de Inclusión Social de la 

Población Gitana de la Comunidad de Madrid, cuya vigencia era de 2017 a 2021, aprobado por el 

Consejo de Gobierno con fecha 19 de enero de 2017 y, como decíamos, ha finalizado en diciembre de 

2021. 

Nos encontramos trabajando en sus conclusiones. ¿En qué conclusiones? Por un lado, en las 

conclusiones que determinan el cumplimiento de los objetivos marcados en el propio plan y, por otro 

lado, puesto que han acaecido nuevos hechos que han transformado completamente la configuración 

de nuestra sociedad, como la pandemia del COVID-19, estando inmersos en la identificación de 

nuevas acciones a determinar, teniendo en cuenta las debilidades y las fortalezas detectadas y los 

retos para el presente y el futuro, todo ello nos hace ver que también tenemos que tener en cuenta la 

estrategia nacional para la igualdad, la inclusión y la participación del pueblo gitano en España 

2021-2030, en la que hemos participado, y además seguimos sus directrices, para implementar las 

acciones que se tengan que realizar en la Comunidad de Madrid y que además provienen a su vez del 

marco jurídico que se ha dado la Unión Europea. 

En contacto estrecho ¿con quién? Con la población gitana y sus entidades representativas, 

que tienen un papel protagonista en la puesta en marcha y en el desarrollo del plan, según se decía 

en su configuración. La población gitana disponía del derecho a expresar su propia voz organizada y a 

hacerla escuchar y atender por los poderes públicos -hoy también- no como receptores pasivos ni 

como espectadores, sino como sujetos activos de derechos, con fuerzas renovadas y de vuelta a esa 

participación con nuevos horizontes. Está convocada la Mesa de Diálogo de la Población Gitana para el 
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día 27 de abril. Llevamos a cabo labores de difusión y sensibilización, como la declaración institucional 

que sus señorías de todos los grupos con representación en la Asamblea de Madrid suscribieron por 

unanimidad, que proclamada en el último pleno de la Asamblea. Y ello sin perjuicio de otras tareas de 

difusión cultural, de difusión institucional y de cualquier tipo de difusión y sensibilización ahora que las 

limitaciones por razón de salud pública nos permiten empezar a realizar actuaciones de concurrencia 

pública. 

Les decía que el plan se constituyó en un conjunto de acciones que desarrollaba la 

sensibilidad en atención a esta población y que trataba de lograr ese equilibrio nada sencillo de 

pretender extender la idea y la práctica de la igualdad al tiempo que se aplican las medidas de 

promoción necesarias que han de permitir compensar determinadas ventajas y apoyar iniciativas 

propias del colectivo. Estamos trabajando, como les decía, en terminar las conclusiones que nos 

permitan ver, contemplar la situación actual, a la luz de aquel plan de inclusión social, pero que 

entendemos superado. Es decir, creemos que las cuestiones que han sucedido en nuestra sociedad 

son de tal magnitud y han afectado de tal manera a las poblaciones más vulnerables, pero por 

supuesto a la población gitana, que se establece, de nuevo por primera vez en nuestra región, que 

tengamos que abordar uno nuevo marco integrado para orientar, para programar y para desarrollar 

iniciativas dirigidas a promover la inclusión de la población gitana en nuestro territorio con otra 

mirada. 

Estas medidas, que ya contemplaba el plan anterior, estaban alineadas con la estrategia 

nacional para la inclusión social de la población gitana en España 2012-2020, con el fin de fortalecer 

su impacto, y articulaba 59 medidas agrupadas en seis ámbitos: empleo, con los programas de 

formación para el empleo y las ayudas a la contratación de personas en situación de vulnerabilidad; 

educación, referido a programas como los dirigidos a la prevención y control del absentismo en la 

escuela, las obras de compensación, el programa Refuerza o los programas de acompañamiento y 

apoyo escolar -de todos estos programas se dará cuenta suficiente, como digo, en la evaluación de la 

que les hablo-; vivienda, con los programas de vivienda social; salud y servicios sociales, renta mínima 

de inserción y los programas individualizados de inserción -medida 35 del plan-, a través de las 

convocatorias de subvenciones de programas de integración y de personas beneficiarias de renta 

mínima a entidades sociales; cultura y ciudadanía, e igualdad de género y no discriminación. En este 

sentido, ha resultado indispensable el trabajo de formación y sensibilización de los profesionales de 

los servicios públicos en los ámbitos de relación directa con los ciudadanos, ya sean de la sanidad 

pública, de la educación, de los servicios sociales, de los servicios de empleo o de vivienda, como así 

se consideraba en las medidas 33 o 35, que recogen literalmente las acciones de sensibilización e 

información sobre la gestión de la diversidad y la cultura gitana, con la realización de acciones de 

formación dirigidas a las Administraciones públicas y, así, a las entidades de igualdad, no 

discriminación y gestión de la diversidad. También se ha trabajado y se trabaja con las entidades 

sociales a través de los programas de subvenciones a proyectos financiados con cargo al IRPF, 

proyectos de atención a población vulnerable y los proyectos de integración de rentas mínimas. 
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Respecto al presupuesto, como bien decía el señor diputado, son 219 millones de euros. Los 

agentes implicados en la elaboración fueron todas las Administraciones públicas de la Comunidad de 

Madrid, las consejerías del Gobierno regional a través de los centros directivos de los que dependen, 

la sociedad civil y el movimiento asociativo gitano, los agentes sociales, las organizaciones 

empresariales y sindicales, los colegios profesionales y los expertos independientes, los centros 

educativos, los institutos públicos y las universidades. Como ustedes conocen, este tipo de estrategias 

tienen un carácter absolutamente transversal en la mejora de las condiciones de vida y la promoción 

de la inclusión social de la población gitana. El compromiso lo tienen diferentes consejerías, 

especialmente con las personas que se encuentran en mayor riesgo o en situación de pobreza y 

exclusión social. 

Señorías, en la actualidad, en la población gitana persisten importantes desigualdades con 

respecto a la población en general, y un porcentaje significativo de esta población continúa siendo 

víctima de la discriminación, de la intolerancia y de la exclusión social. En la última década, en la 

Unión Europea y en los Estados miembros se han desarrollado marcos normativos, recomendaciones y 

planes estratégicos para mejorar las condiciones de vida de la población gitana, buscando igualar el 

acceso a las oportunidades y a los derechos sin distinción de origen racial o étnico, sexo o 

nacionalidad. Gracias a ello, se ha extendido la promoción de acciones positivas o medidas especiales 

de carácter temporal y la adaptación de políticas universales, las mainstream, para garantizar la 

igualdad, la inclusión y la participación efectiva de colectivos vulnerables como la población gitana. 

Las desventajas de este colectivo se han hecho aún más complejas por la crisis provocada por la 

COVID-19, la cual amplió las brechas de desigualdad existentes, revelando los índices altos de 

vulnerabilidad, marginalidad y exclusión social a los que están expuestas las personas gitanas en 

España y en Europa y, por supuesto, también en la Comunidad de Madrid. 

El Estado español acaba de aprobar una nueva estrategia que se enmarca, como decía, en 

el marco estratégico europeo 2020-2030 y en la nueva normativa del Fondo Social Europeo, con el 

nuevo programa operativo. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: (Palabras que no se perciben al no estar encendido el 

micrófono). 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN (Navarro Ruiz): Pues me lo guardo 

para después entonces. Bueno, no se guarda, ¿no? 

La Sra. VICEPRESIDENTA: (Palabras que no se perciben al no estar encendido el 

micrófono). 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN (Navarro Ruiz): Pues lo agoto. La 

estrategia nacional se ha elaborado de acuerdo con el nuevo marco estratégico, como les decía, y los 

aprendizajes adquiridos durante la última época. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Tiene usted cinco minutos después. 
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La Sra. DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN (Navarro Ruiz): Vale. Proponemos un 

nuevo planteamiento de los esfuerzos estatales aplicados a la Comunidad de Madrid y, para ello, ya 

les anuncio que lo primero que tenemos que hacer es trabajar en la realización del mapa de la 

población gitana en la Comunidad de Madrid y de sus condiciones de vida, que en este momento se 

desconocen, y no se desconocen solo en Madrid, se desconocen en toda España y se desconocen en 

la Unión Europea. Esto es un hecho y en ello tenemos que trabajar, porque, sin diagnóstico, no 

podremos hacer ningún tipo de políticas. Gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias, directora general. A continuación intervienen los 

grupos parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo máximo de siete minutos. Comienza la 

señora García, de Unidas Podemos. 

La Sra. GARCÍA VILLA: Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias de nuevo, 

directora general. Aquí tengo el balance y, como bien ha dicho el compañero del Grupo Socialista, no 

venía la fecha en la cual lo subieron. Ahora ya sabemos que fue en 2020, con lo cual tendría que estar 

realizado, como poco, el 80 por ciento del plan, si empezaba en 2017 y acababa en 2021. Pero vemos 

que, de las 59 medidas que ustedes mismos se pusieron, como si fueran deberes, en este tiempo 

solamente han cumplido 25, es decir, menos del 50 por ciento del plan, pese a que tenían que haber 

llegado a más del 80 por ciento. Dice que no se hablan de vivienda en él, pero hay 6 ejes, que son 

educación, empleo, vivienda, salud y servicios sociales, cultura y ciudadanía e igualdad y no 

discriminación. Por ejemplo, vemos que el número de medidas en educación era 13, pero solamente 

cumplieron 1 a esa fecha, otra estaba en desarrollo y, luego, según su propia evaluación, había 2 

incumplidas; 2 tan importantes como la realización de estudios que valoren y avancen en las 

dificultades de la situación educativa del alumnado gitano, incluyendo el análisis de intercambio de 

buenas prácticas, que está incumplido, y la propuesta para la inclusión de la historia de la cultura del 

pueblo gitano, que también nos parece muy importante, que también está incumplida. Creemos que 

parte del pueblo gitano forma parte de la historia de España y que en los colegios habría que explicar, 

por ejemplo, lo que fue la gran redada de 1749 de Fernando VI y todas esas -más de 200- leyes 

antigitanas que hemos tenido en España, que es de dónde sale su discriminación, a los niños y a las 

niñas hay que explicarles de dónde sale su discriminación, porque, si no se conoce la historia, 

estamos otra vez condenados a repetirla. Y esta propuesta que hicieron ustedes en esta estrategia 

para la inclusión de la historia y la cultura gitana en los colegios, según ustedes mismos, está 

incumplida –bueno, no cumplida, te viene en rojo-. (Rumores.) Viene como no cumplida. 

En el tema del empleo, no han cumplido ninguna de las medidas que se plantearon, ninguna 

de ellas; solamente había 1 en desarrollo cuando estaba acabando el plan. En salud tienen 3 medidas 

cumplidas y 2 sin iniciar; tampoco llega al 80 por ciento, que sería lo necesario o lo que hubiera sido 

normal que hubiera habido ya ese año 2020. En cultura y ciudadanía han cumplido 3 medidas, hay 2 

no cumplidas y 1 en desarrollo; cosas bastante importantes que no están cumplidas son la realización 

de investigaciones, de nuevo, sobre la historia, la cultura y las costumbres del pueblo gitano y la 

recopilación de información y documentación para la elaboración de material formativo destinado a las 

diferentes etapas educativas y de acciones de comunicación y sensibilidad, y esto no está cumplido 
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según ustedes mismos. Y en igualdad y no discriminación, de un total de 9 medidas, solamente 

cumplieron 5, es decir, no llegan tampoco a ese 80 por ciento. No han cumplido con el apoyo a la 

defensa de los derechos de la población gitana en los tribunales, en especial en los delitos de odio y 

discriminación; no han cumplido las acciones de formación dirigidas a las Administraciones públicas, 

así como a las entidades, sobre igualdad, no discriminación y gestión de la diversidad; no han 

cumplido la realización de estudios sobre la situación de la discriminación de la población gitana en la 

Comunidad de Madrid; no han cumplido las acciones y medidas de comunicación, incluyendo la 

promoción de códigos de autorregulación de los medios de comunicación, en torno al tratamiento de 

informaciones relativas a la población gitana. Es obvio, viendo este balance -colgado por ustedes 

mismos-, que no le han dado la importancia que tiene a este Plan de Inclusión Social de la Población 

Gitana de la Comunidad de Madrid 2017-2021. Ya estamos casi a mediados de 2022 y no parece que 

estén preparando un nuevo plan, o por lo menos lo desconocemos. 

Creemos que es la población gitana la que tiene que tomar la palabra y la que tiene hacer 

sus propios planes y sus propias medidas. Siempre dicen que con el tema de la pandemia se paralizó 

todo, pero en la pandemia Unidas Podemos trajo a la Asamblea de Madrid cosas que yo creo que sí 

que afectan muchísimo a la población gitana, pero no fuimos escuchados, por ejemplo, las rentas 

mínimas de inserción -a las que usted también ha hecho mención-; propusimos que lo que se llaman 

ingresos informales, que son los ingresos que en muchas ocasiones realiza la población gitana, como 

puede ser la venta de chatarrería o la venta ambulante, no se quitaran de la renta mínima de 

inserción, que cobraban esos recursos informales porque, al estar en una pandemia, con un 

confinamiento duro, como hubo en los primeros momentos, no podían realizar estas tareas, y ustedes 

hicieron caso omiso. Otra propuesta que trajo Unidas Podemos -para que vea que son 

superconcretitas y supermateriales y durante el tiempo de la pandemia- fue que a las personas que 

solicitaran el ingreso mínimo vital no les quitaran la beca comedor. Muchas de esas personas también 

formaban parte del pueblo gitano y les quitaron su beca de comedor por haber solicitado el ingreso 

mínimo vital. Creemos que la pandemia en la Comunidad de Madrid realmente ha roto las costuras del 

sistema y se han visto dónde estaban las desigualdades. Creemos que la población gitana tiene 

modelos de exclusión fuertes que vienen de unas tradiciones y de una historia, que, como hemos 

dicho, creemos que hay que estudiar. No entendemos por qué en los colegios, en los institutos e 

incluso en las universidades no se habla nada de la población gitana, y luego nos quejamos de que 

tengan más tasa de abandono escolar, de menos escolarización, de que estudien menos o de que 

lleguen a un menor grado de estudio y demás, pero pensemos que, cuando un niño o una niña va a la 

escuela, también le gustaba verse representado o representada, le gusta que le expliquen su historia, 

no solamente la historia del pueblo español, del payo, sino la suya propia, la cultura y la historia 

gitana. Esto venía en este plan de inclusión social 2017-2021 y ustedes mismos reconocen no haberlo 

cumplido. Con lo cual, creo que tienen los deberes de este plan, que ya ha acabado, sin hacer. Espero 

que tengamos una evaluación completa y no intermedia, que ya era intermedia para 2020, luego es 

mucho más intermedia al final que al principio; que la evalúen y hagan un plan en el que realmente 

tengan voz las personas gitanas y que intentemos que sean incluidas, pero no como nosotros y 

nosotras queramos, sino como ellos y ellas quieran hacerlo. Nada más. Muchas gracias. 
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La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias, señora García. A continuación, tiene la palabra el 

señor Arias, del Grupo Parlamentario Vox. 

El Sr. ARIAS MORENO: Muchas gracias, señora vicepresidente. Gracias, señora directora 

general, por su comparecencia en esta sesión de hoy. No me gustan mucho las cifras y tampoco me 

hubiese gustado reiterarme o reiterar casi lo que ha dicho la compañera de Unidas Podemos, pero es 

fundamental, es decir, tengo que hacerlo, no me queda más remedio, porque al final le haré una 

pregunta que tiene que ver con eso. 

Lógicamente, solo disponemos de la información que sale en el Portal de Transparencia del 

plan y, claro, realmente seguimos con las matemáticas progres que no cuadran para nada. Ustedes, 

en el documento que aparece, hablan de 25 medidas de un total de 59 y de que han ejecutado el 60 

por ciento; aritméticamente, eso no cuadra ni para atrás, señora directora general. Medidas 

cumplidas, 7; medidas en desarrollo, 8, y medidas sin iniciar, 10; sé que no lo va a poder explicar, y 

tampoco es mi objetivo que me explique las cifras. 

Pero vamos a los diferentes ejes, que sí son importantes, y ya le digo que siento tener que 

repetirlo, pero es importante. Medidas en educación: 5 de un total de 13; medidas cumplidas, 1; 

medidas en marcha, 2, y medidas sin iniciar, 2; la aritmética progre no cuadra. (Rumores.) Medidas 

en empleo: 1 de un total de 10; medidas cumplidas, cero; medidas en marcha, 1, y medidas sin 

iniciar, cero. Medidas en vivienda: cero de 6; sin comentarios. Medidas en salud y servicios sociales: 8 

de 14; medias cumplidas, 3; medidas en marcha, 3, y medidas sin iniciar, 2. Medidas en cultura y 

ciudadanía: 6 de un total de 9; medidas cumplidas, 3; medidas en marcha, 1, y medidas sin iniciar, 2. 

Medidas en igualdad y no discriminación: 5 de 9; medidas cumplidas, cero; medidas en marcha, 1, y 

medidas sin iniciar, 4. Estos son los datos de los que disponemos, que están en la página web, los que 

se pueden observar, y mi pregunta es la siguiente, si puede responderla: ¿quién tiene la 

responsabilidad del incumplimiento del plan de inclusión? Claro, si nos vuelven a traer otro plan de 

inclusión, ¿por qué hemos votado no al anterior de cooperación al desarrollo? Es que, si la media de 

ejecución de los planes es está, es mejor no traer ningún plan. 

Pero a nuestro grupo parlamentario le preocupa mucho más lo siguiente: el plan estratégico 

de la Unión Europea 2020-2030 con respecto al pueblo gitano. Podemos hacer balance de la historia 

del pueblo gitano. El pueblo gitano tuvo que salir de la India, que es su origen, hace mil quinientos 

años. ¿Y por qué salió? Precisamente, porque fue perseguido por aquellos pueblos que quisieron 

quitarle sus tradiciones. Y llegaron a Europa, y en Europa siguieron manteniendo sus tradiciones. 

Claro, si cogemos la Agenda 2030 y vemos las tradiciones gitanas, viene la siguiente pregunta: ¿cómo 

van a hacer ustedes un plan de integración del pueblo gitano? Fíjese, las raíces del pueblo gitano es el 

sentimiento de familia, la familia es lo primero; segundo, el respeto, la veneración y la obediencia a 

los padres y los ancianos, que son el ejemplo de vida y el ejemplo del conocimiento; ¡a ver cómo 

cuadran ustedes la Agenda 2030! (Rumores.) Y se lo voy a decir de dos formas: que Devel les diñele 

buter latcho bají, que en caló significa que Dios les dé muchísima suerte. Vamos allá, a ver cómo 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 211 / 18 DE ABRIL DE 2022 

 
 

 
12230 

 

cuadran esto, a ver si los sesudos del plan estratégico de la Unión Europea son capaces de cuadrar 

esta cuestión. 

Mire, le decimos lo mismo del plan -y no voy a consumir más tiempo-: los planes tienen que 

tener voluntad de cumplimiento, ya no digo del cien por cien, pero sí al menos -acepto lo de la señora 

García Villa- del 80 por ciento -vamos a dar un notable alto-, pero realmente no estamos ni en eso, y 

al final vemos que los planes son utopías. Repito, ¿quién tiene la responsabilidad del incumplimiento 

del plan de inclusión social que hoy estamos viendo aquí? Muchísimas gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Arias. A continuación, tiene la palabra el señor 

Rivero, del Grupo Parlamentario Socialista. 

El Sr. RIVERO CRUZ: Muchas gracias, presidenta. De los creadores del consenso progre y 

la Agenda España ahora tenemos también las matemáticas progres, que no sabemos si son las de las 

mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, de lo cual guardan absoluto silencio. 

Vamos a centrarnos en el tema que aquí nos ocupa, que es este plan de inclusión de la 

población gitana. De la comparecencia de la directora general, que nos ha hablado más en futuro que 

en pasado, he entendido que están trabajando en una nueva estrategia o en un nuevo plan. 

(Rumores.) ¿No están trabajando en ello? Bueno, pues esperemos que se pongan a trabajar en ello, 

en consonancia también con el que ha aprobado el Gobierno de España; por cierto, el plan es del 

Gobierno de España y no de la Unión Europea, que lo que tenemos son estrategias y directivas 

aprobadas anteriormente de las cuales bajan el resto de planes, tanto estatal como autonómico. Ha 

señalado la directora general que tenemos nuevos hechos y nuevos retos motivados por la pandemia, 

y el Grupo Socialista está de acuerdo, aunque, en relación con la población gitana, la cuestión es que 

tenemos los mismos problemas, pero acrecentados por la situación que ha generado la pandemia –

luego, desarrollaré esto un poquito más-. 

Ha señalado la declaración institucional que se presentó por parte de este grupo 

parlamentario y que aprobaron todos los grupos parlamentarios, pero también es cierto que el 8 de 

abril echamos de menos algún acto por parte de la Comunidad de Madrid; si lo hubo, al menos yo, 

como responsable del Grupo Socialista en este asunto, no tenía conocimiento o no se nos invitó a los 

grupos parlamentarios, como se hace en otras ocasiones. Ha señalado que no tenemos información 

sobre la situación de la población gitana, pero una de las medidas de este plan era la realización de 

un estudio para conocer precisamente esa realidad. Entendemos que en cinco años han tenido 

tiempo, porque se han hecho otros estudios de otras cuestiones en la Comunidad de Madrid y se 

podría haber hecho, porque es el punto de partida de cualquier política pública analizar cuál es la 

realidad para poder tomar medidas en su caso. 

El plan analizaba medidas en materia de empleo, por la precariedad, la falta de formación y 

el empleo por cuenta propia; a nivel educativo, sobre todo centrado en el fracaso y el abandono 

escolar, en los guetos -no lo dice así el plan, pero es así- en algunos centros educativos; en el tema 

de la infravivienda y el chabolismo -por cierto, la Mesa de Diálogo del Pueblo Gitano no se ha reunido 
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ni una vez para analizar, por ejemplo, cuál es la situación en la Cañada Real y creemos que hubiera 

sido muy productivo que la Administración autonómica se sentase con los colectivos gitanos en ese 

marco que establece el propio plan-; en materia de salud y servicios sociales, y también en materia de 

antigitanismo y cultura. 

Como he señalado, hemos llegado a este plan por mandato europeo y por un plan estatal 

que luego la Comunidad de Madrid bajó a nivel autonómico, y también por el trabajo y el esfuerzo de 

las entidades de representación del pueblo gitano, que lleva muchos años trabajando por esa 

inclusión. Los ejes son educación, empleo, vivienda, salud y servicios sociales, cultura y ciudadanía e 

igualdad de género y no discriminación. En las medidas sí le pediría, señora directora general, que 

fuera un poco más concreta. Entendemos que están en periodo de evaluación del plan, pero si 

también nos pudiera dar una fecha, aunque sea aproximada, de cuándo tendrán esa evaluación para 

poder analizarlo y ver qué se ha cumplido, se lo agradeceríamos. Hay medidas que consideramos que 

son imprescindibles y que, al menos en esta evaluación que tenemos disponible pone que no se han 

cumplido: el acceso de la población gitana a la educación en todas las edades, para evitar el 

abandono escolar, y además eso hace que la gente formada, los jóvenes formados luego accedan a 

unos trabajos menos precarios y de más calidad y, por tanto, incide en mejores condiciones de vida 

de cara al futuro; proyectos de segunda oportunidad para que las personas que habían dejado los 

estudios pudieran retomarlos, pero tampoco pone que se haya hecho nada de eso; también incide en 

que están en desarrollo medidas de seguimiento y mediación escolar como medio eficaz para evitar el 

absentismo, y nos gustaría que nos dijeran cómo las están desarrollando; en el tema de la educación 

para adultos tampoco han desarrollado nada según la evaluación que tenemos disponible; en la 

promoción de la familia gitana en la centros escolares y las AMPA, que es una cuestión que los propios 

colectivos gitanos reseñan que es fundamental para la inclusión, tampoco se está haciendo nada. Y, 

luego, han comentado también el tema de la realización de estudios o la inclusión de la propia historia 

y cultura gitana dentro de los planes de estudio, no solo para que las personas gitanas se vean 

representadas en la educación, sino para que las personas no gitanas conozcan de verdad cuál es la 

historia y la cultura del pueblo gitano y así evitar estereotipos y prejuicios y, por tanto, el estigma. 

En materia de empleo no se recoge prácticamente nada, y es un tema fundamental para 

evitar la exclusión. En materia de vivienda tampoco se recoge absolutamente nada, ni programas 

integrales de realojo, como se recoge en el plan, ni estudio de las posibles mejoras de 

infraestructuras. Y así podemos seguir. En materia de salud tampoco hay ningún dato de lo que se ha 

hecho o de lo que no se ha hecho y se reconoce en el propio plan que la salud de las personas 

gitanas es peor que la de las personas no gitanas y que tienen hábitos menos saludables. En materia 

de servicios sociales, que la consejería sí tiene bastantes competencias, ponen que algunas están 

cumplidas, como el fomento de la interculturalidad y la convivencia comunitaria, pero no sabemos 

muy bien en qué se materializa, y en el tema de la cultura y la ciudadanía, que creemos que es una 

herramienta importantísima para evitar la exclusión y dar difusión a lo que representa de verdad el 

pueblo gitano en nuestra sociedad, tampoco han hecho prácticamente nada. Nos gustaría también 

preguntar por qué la mesa de diálogo lleva dos años sin reunirse. Ha comentado que se va a reunir. 
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Entendemos que es una casualidad que activáramos esta comparecencia y se convocara la mesa de 

diálogo, pero, aun así, nos alegramos de que puedan recoger cuál es el sentimiento del pueblo gitano. 

Finalmente -muy brevemente-, en el propio plan se establecía una evaluación y una 

gobernanza en la cual había una coordinación entre la propia Administración autonómica y los 

ayuntamientos y el colectivo gitano, a través de unas reuniones anuales, que queremos saber si se 

han producido. Por último, del presupuesto de los 220 millones de euros, ¿cuánto se ha ejecutado y 

en qué partidas? Entendemos que eso sí lo tiene que tener la dirección general. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Tiene que terminar. 

El Sr. RIVERO CRUZ: Concluyo, presidenta. Para terminar, si este plan no se ha podido 

hacer por las razones que usted nos pueda o no indicar, entendemos que habrá que trabajar en un 

futuro plan contando con la población gitana, creando referentes gitanos y poniéndonos a su lado 

para lograr esa inclusión que tanto necesitamos no solo el colectivo gitano, sino toda la sociedad. 

Muchas gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Rivero. A continuación, tiene la palabra la 

señora Sánchez, del Grupo Parlamentario Más Madrid. 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Siete minutos son, ¿no? 

La Sra. VICEPRESIDENTA: (Palabras que no se perciben al no estar encendido el 

micrófono). 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Gracias, vicepresidenta. Buenos días. Sinceramente, es una 

especie de modus operandi de su consejería la realización de planes, la publicación de planes y la 

nunca evaluación de esos planes, que en ocasiones los rehacen, en ocasiones los intercambian por 

otros sin justificación ninguna ni explicación alguna sobre la base de qué hacen otros planes; es decir, 

que utilizan una herramienta tan imprescindible en las políticas públicas como la planificación para 

hacer propaganda. 

Y, habitualmente, vienen a esta comisión a hacer lo que ha hecho usted, que es decirnos 

que, como no está la evaluación final, es decir, no está el informe de quien sea que tenga que hacerlo 

-sea un funcionario de la propia Administración, sea una evaluación que se encargue en el exterior-, 

repito, como no está el informe hecho, no nos pueden dar ninguna información. Es sinceramente es 

bastante inaceptable. Usted tiene una responsabilidad de dirección por la que tiene que dar 

explicaciones, no nos puede decir que no sabe lo que se ha hecho o no se ha hecho en otras 

consejerías de Sanidad. Yo he estado revisando ese informe que usted dice que es intermedio, que es 

un acto de fe, porque, como no tiene fecha, es un avance del año 2020 porque lo dice usted, pero 

podría ser de 2016 o de 2015 o de 2021, o podría ser del final y que estuviesen diciendo otra cosa, 

porque no tiene fecha. También es bastante grave que un documento que está publicado en el Portal 

de Transparencia, que es al que tiene acceso la ciudadanía para conocer en qué gastan el dinero 
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público y cómo ejecutan las políticas públicas, no tenga fecha y no sepamos desde cuándo está 

hecho. A usted le parece que es mala suerte, pues mala suerte. Si no le parece gravísimo que una 

evaluación no tenga fecha en el Portal de Transparencia, sinceramente, cierren el Portal de 

Transparencia, porque para lo que vale... 

En cualquier caso, hay preguntas que son de difícil respuesta. Estamos ya en abril del año 

2022, esto acabó en 2021 y usted dice que la evaluación final no está. Bueno, ¿cuándo va a estar? 

¿Tiene una fecha prevista? Díganoslo lo más ajustado posible, por favor, que yo le voy a intentar 

hacer preguntas directas. La segunda pregunta es, si hace al menos cuatro meses que ha terminado 

ese plan, ¿por qué no se ha evaluado antes? ¿Cómo tardan tanto en evaluar un plan cuando toda 

planificación tiene prevista su evaluación y, por tanto, tendría que estar iniciado el proceso desde 

antes? Si no han evaluado este plan, la respuesta la ha dado en su explicación inicial: no tienen un 

siguiente plan, están esperando a hacer un mapa. (Rumores.) Sí, tienen un siguiente plan; por sus 

gestos negativos debe ser eso. (Rumores.) No lo tienen, claro. Entonces, terminamos el plan en el año 

2021 y nos quedamos sin plan hasta no sabemos cuándo. (Rumores.) ¡Pues no sabemos cuándo!, 

muy bien. 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, no establezcan diálogos. 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Si puede, por favor, ahora, en la respuesta, me dice en 

concreto cuándo piensan tener la evaluación y cuándo van a hacer el siguiente plan y en función de 

qué elementos de esa valuación. También me gustaría que concretara a qué se refiere con un mapa, 

porque, si teníamos un plan que estaba en ejecución desde 2017 y una evaluación intermedia, algún 

dato tendrán, alguna pista tendrán sobre por dónde seguir la siguiente planificación, porque, si están 

tan perdidos como para necesitar un mapa nuevo, desde luego, lo que han hecho es no ejecutar su 

responsabilidad y no cumplir con ese plan que estaba previsto. Casualmente, el próximo día 26 tienen 

una reunión de la Mesa de Diálogo de la Población Gitana y me gustaría saber, desde el año 2017 

hasta hoy, cuántas veces se ha reunido esa mesa; dato concreto, por favor. 

Entramos en el balance intermedio de sus propias medidas. Ya lo han dicho todos los 

portavoces: de 59 medidas, ustedes dicen que han ejecutado 25, pero, cuando luego se revisa, en 

realidad buena parte de ellas están en ejecución, con unos datos un poco absurdos, y hay cosas 

bastantes sorprendentes. En el ámbito de la educación, ustedes dicen que han cumplido las medidas 

de acompañamiento e información de solicitud de becas y ayudas; yo querría que concretaran esta 

información: ¿a qué llaman cumplir esa medida?, ¿cuántas ayudas se tramitan? Tendrá usted datos 

que poder facilitar a esta comisión; me gustaría que lo hiciera. Lo mismo pasa cuando hablan de que 

están en desarrollo las medidas de equilibrio y presencia de gitanas y gitanos en centros educativos; 

si pueden, nos dan datos de cuál es la realidad de Madrid a este respecto -si seguimos teniendo 

guetos, si no...-, datos básicos para saber si está funcionando o no la política pública que se supone 

que desarrollan. Y en el ámbito de la educación las cosas incumplidas son bastantes alarmantes. La 

primera es que ustedes se ponen como objetivo que haya un estudio de la situación de la población 

gitana -cosa que no han hecho- y que además haya propuestas para incluir la historia y la cultura 
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gitana en el currículum, así como apoyar a organizaciones a elaborar materiales en esta materia. Me 

gustaría saber si han hecho algo, porque no me parece que sea tan difícil incorporar esta materia 

desde una consejería, pero no han hecho nada y me gustaría saber por qué. En la misma medida, nos 

preocupa que una de las cuestiones en empleo se centre en la revisión de las condiciones de acceso y 

permanencia en la renta mínima de inserción, de la que también es usted responsable si no ha 

cambiado nada en su organigrama ni en sus responsabilidades. Hablaban de ajustar sus condiciones 

para que pudiese ser compatible con trabajos eventuales, propios de esta población, que hacían que 

se quedasen fuera de estas rentas, y ustedes dicen que no han hecho nada al respecto. Claro, si ni 

siquiera han hecho algo como revisar sus propias normas de aplicación de una medida de inserción 

que es suya, no sé en qué cosas van a intervenir, porque ni siquiera intervienen en lo básico que les 

compete. De lo de vivienda ni hablamos, porque han desarrollado cero medidas de las 6 que han 

propuesto, ¡cero!, cuando en el diagnóstico es evidente que es una de las problemáticas 

fundamentales; tampoco tenemos más que decir. Me ha llamado muchísimo la atención que en salud 

y servicios sociales una de las que sí dicen que han cumplido, que es colaborar con las 

Administraciones locales para combatir la mendicidad, la trata y la explotación de menores. Si han 

terminado con la mendicidad, la trata y la explotación de menores en la población gitana, es 

claramente un caso de éxito y me gustaría que nos explicara cómo lo han desarrollado, o 

¿simplemente consideran cumplida una medida porque han contactado con algún ayuntamiento para 

colaborar? Y en todo lo que tiene que ver con cultura y ciudadanía e igualdad y no discriminación, 

ustedes se limitan a subirse a la ola de las organizaciones que hacen sus propios actos reivindicativos, 

sus propias conmemoraciones del Día Internacional del Pueblo Gitano, y a la promoción de las 

declaraciones institucionales como la que se ha aprobado, pero eso no tiene que ver con ustedes, son 

cosas que hacen ellos y supongo que ustedes les darán algún tipo de subvención. 

En conjunto, de las 56 medidas, no han hecho ni un 60 por ciento -aunque ustedes hayan 

puesto que sí, a mí ese porcentaje no me sale por ningún lado- con un presupuesto que no es 

pequeño, que no sabemos dónde ha ido, y ahora hay un parón desde el año 2021 hasta no sabemos 

cuándo para que haya un nuevo plan. Sí puede, por favor, concretar todas las cosas que le he 

preguntado para tener alguna información sobre este plan, se lo agradeceríamos. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sánchez Melero. Tiene la palabra, en 

representación del Grupo Popular, la señora Rivero por un tiempo máximo de siete minutos. 

La Sra. RIVERO FLOR: Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, directora. El Plan de 

Inclusión Social para la Población Gitana, que resultó fruto del trabajo de muchas y diversas manos y 

además de mucho esfuerzo de todas ellas -entidades sociales, administraciones, colegios 

profesionales...-, armó las líneas generales para que en Madrid nos pusiéramos a trabajar con esta 

población, con sus asociaciones, con su voz y con sus ideas. Porque cuando se diseñó el plan por 

parte del Gobierno regional, también se diseñó una propuesta de trabajo realizada con las personas 

gitanas para las personas gitanas, y yo creo que esa es la verdadera fortaleza de este plan. El trabajo 

de las asociaciones gitanas y de las entidades que trabajan con ellas ha facilitado también ese 

testimonio de la voluntad de esfuerzo y compromiso con el avance de la población. Además, como 
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hemos visto, todas las medidas que se pusieron en marcha parten de ese firme convencimiento de 

que las personas gitanas de nuestra región son madrileños de pleno derecho. 

Yo creo que este plan es muy importante, a pesar de las opiniones que estoy escuchando 

por parte de los portavoces de los grupos políticos. ¿Por qué es importante este plan que elaboró el 

Gobierno regional? Porque por primera vez nos hemos regido por un marco de acción con la población 

gitana en la Comunidad de Madrid; porque ha concretado las áreas claves de actuación y los objetivos 

en cada una de ellas; porque ha establecido las líneas de actuación y el tipo de programas que hay 

que desarrollar; porque ha contemplado un sistema de planificación y además, fruto de este sistema, 

estamos -yo creo- valorando -y lo seguiremos valorando- el seguimiento de sus actuaciones; porque 

ha establecido un mecanismo de coordinación entre instituciones públicas y privadas, y también 

porque ha creado un mecanismo de consulta y diálogo con las instituciones gitanas. Todo ello, junto y 

sumado, nos presenta un balance, como dice la directora, en una fase intermedia de este plan, que es 

un documento que realmente hoy resulta muy valioso -insisto-, a pesar de las opiniones de los 

distintos grupos políticos. 

Además, hay que tener en cuenta que después de más de quinientos años de presencia 

documentada de población gitana en Madrid y de una convivencia que no siempre fue sencilla, el 

Gobierno del Partido Popular se comprometió y entendió que ya era tiempo no solo de palabras -que 

está muy bien-, sino de pasar a la acción y, con el apoyo de los grupos de esta Cámara, se respaldó, 

por ejemplo, la declaración del día 24 de mayo -lo hemos comentado- como Día de los Gitanos 

Madrileños, un reconocimiento que se añade a los que la comunidad gitana ha venido recibiendo 

desde hace décadas. Porque, además, la cultura en el pueblo gitano es absolutamente troncal, no lo 

olvidemos, y en todas las acciones que vengan a reforzar la cultura gitana como parte del patrimonio 

y las raíces de su pueblo, los madrileños seremos parte y, además, participaremos de ella. Yo creo 

que eso ha sido un gran logro de este plan. 

En el campo educativo, la Comunidad de Madrid también ha sido pionera en abordar la 

importancia de la incorporación al currículum escolar de algunos contenidos de la historia y la cultura 

del pueblo gitano; en ello se está trabajando actualmente. Y la labor de sensibilización, en opinión del 

Grupo Parlamentario Popular, se ha llevado a cabo muy bien en todas las direcciones, porque se ha 

dirigido a la población general mediante acciones como el patrocinio de iniciativas del Instituto de 

Cultura Gitana -que yo creo que conocemos todos aquí- y en cumplimiento de varias medidas del 

plan, que, si recordamos, tienen por objeto la promoción de la cultura gitana a través de acciones de 

conmemoración y reconocimiento institucional; las acciones de difusión, y las acciones de formación 

de historia, de patrimonio y de creación artística y cultural del pueblo gitano de la Comunidad de 

Madrid, así como de lengua caló o romaní como lengua universal del pueblo gitano. En nuestra 

opinión, creemos que hay que continuar con la realización de estas actividades culturales y de 

sensibilización, porque serán las que permitirán seguir erradicando los prejuicios y los estereotipos a 

la vez que mejorará la imagen social de la población gitana. 
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Por otra parte, en nuestra opinión, se ha cumplido el proceso de diálogo con las 

organizaciones representativas de las personas gitanas en la región con éxito, con franqueza lo 

decimos. Creemos que ha sido un gran logro que culminó en la idea de plantear este plan de inclusión 

y en las propuestas de creación de una mesa formal de diálogo, la Mesa de Diálogo del Pueblo Gitano, 

que, como ustedes saben, era una gran reivindicación de la población gitana, que además se ha 

reunido ya en múltiples ocasiones. Estos planes de inclusión, al igual que los que se están realizando -

creemos- en otras comunidades autónomas, tienen como peculiaridad que la atención que se enfoca 

en esta población es de la misma naturaleza que la prestada al conjunto de la población en situación 

de vulnerabilidad, y esto supone además un equilibrio, como ustedes comprobarán y comprenderán, 

nada fácil para el Gobierno. Señora directora, por eso queremos ponerlo en valor, creemos que es 

muy importante. Cuando el objetivo es la igualdad real, al tiempo que se aplican las medidas de 

promoción necesarias que permitan compensar algunas desventajas en apoyo a las iniciativas propias 

del pueblo gitano. Y de todas estas circunstancias y en las conclusiones del plan que se está poniendo 

en valor en este momento, también se desprende la necesidad de contar con políticas de 

discriminación positiva o de apoyo reforzado para personas en situación de especial vulnerabilidad, 

pero no restringidas de manera específica -insisto- a uno u otro grupo de población; nos referimos a 

acciones y medidas en los terrenos de la educación, de la sanidad, de la vivienda, del empleo, de los 

servicios y prestaciones sociales, que usted también, señora directora, apuntaba en su primera 

intervención. Los programas como los dirigidos a la prevención y control del absentismo en la escuela, 

las aulas de compensación, el programa de acompañamiento y apoyo escolar -eso se está haciendo; 

se hacía antes, se sigue haciendo y se seguirá haciendo-, los programas de formación para el empleo, 

ayudas a la contratación de personas en esta situación, los de vivienda social o la renta mínima de 

inserción, que algunos compañeros aquí en comisión apuntaban..., para todos ellos, cuando se 

conceden, no se tiene en cuenta de dónde vienen ni consta en los expedientes, obviamente, por mero 

respeto al principio constitucional de igualdad. Por eso, hay que tener en cuenta que en el balance 

intermedio de este plan, también lo destacaba usted, es fundamental el trabajo de formación y 

sensibilización que decía anteriormente con los profesionales de los servicios públicos en los ámbitos 

de relación directa con los ciudadanos, ya sea de sanidad, de educación o de servicios sociales, eso se 

está haciendo y además se recogían literalmente dos de las medidas que usted apuntaba, la 33 o 35, 

en las acciones de sensibilización y de formación. De manera que eso es un gran trabajo que está 

haciendo la Administración del Partido Popular en este sentido. 

Otra cuestión que destacamos son los itinerarios de inserción sociolaboral, teniendo en 

cuenta además especialmente a las mujeres, porque ellas sufren una doble discriminación que 

siempre apuntamos; se han impulsado programas de empleo y de formación, programas para mejorar 

la empleabilidad de la población gitana. Nosotros creemos que se debe entrever, en este balance 

intermedio del plan, que al final hay que seguir trabajando, por supuesto que hay muchas cosas por 

hacer, pero lo que está claro es que también las entidades del Tercer Sector están haciendo una 

actividad extraordinaria, unas acciones extraordinarias a través de los programas de subvenciones a 

proyectos financiados con cargo al IRPF, los proyectos de atención a población vulnerable y los 

proyectos de integración de renta mínima de inserción. 
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La Sra. PRESIDENTA: Señora Rivero, vaya terminando. 

La Sra. RIVERO FLOR: Ahora mismo finalizo, señora presidenta. De manera que nosotros, 

en el Partido Popular, sí valoramos el trabajo de extensión que están haciendo todas las entidades del 

Tercer Sector. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rivero. Para contestar, tiene la palabra la 

señora directora general por un tiempo máximo de siete minutos. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN (Navarro Ruiz): Gracias. Podemos 

hacernos todas las trampas que queramos en el solitario; he iniciado contándoles con toda honradez 

cómo estaban las cosas, pero si ustedes quieren coger el documento, efectivamente, de la página de 

transparencia, que no tiene fecha, porque es un documento intermedio... Yo como no sé quién lo ha 

colgado, la responsabilidad... (Rumores.) El funcionario... (Rumores.) Sí, señora. El funcionario que 

llevaba los temas no está en la Comunidad de Madrid en estos momentos. No sé qué castigo 

podremos dar a la persona que ha colgado un documento que no tiene una fecha, pero, 

evidentemente, todo el mundo, a la lectura de este documento, sabe que es un balance intermedio de 

un plan. Y podemos hacernos todas las trampas que queramos, pero no dejaremos de hacer muy 

incompleto un silogismo: si partimos de una premisa falsa, llegaremos a una conclusión falsa, y todas 

esas conclusiones falsas son las que ustedes esta mañana intentan contarnos en esta comisión. ¿Por 

qué? Porque no existe una evaluación. Lo que pedía esta comparecencia es la evaluación del plan; si 

no está hecha la evaluación del plan, yo puedo estar contándoles la situación actual y qué vamos a 

hacer, pero no les puedo contar la evaluación del plan. No puedo decir: esto no se ha hecho, esto no 

se ha hecho, esto no se ha hecho. Porque, simplemente, no está recogida la evaluación del plan. En el 

momento en el que la tengamos, ustedes van a ser conocedores -los primeros, por supuesto- de ello y 

será publicado como corresponde, y tendrán todas las áreas que corresponden, que son la 

transversalidad de los planes y de las estrategias. 

Agradezco a doña Encarna Rivero que nos haya contado muchas de las cuestiones que, 

evidentemente, conocemos, pero por el conocimiento de las políticas en materia de educación, en 

materia de sanidad, de los planes sanitarios, de los planes educativos; es más, es que son ingentes y, 

como es una tarea ingente, es muy complicado. Entonces, no voy ahora mismo a circunscribirme al 

eje 1, 2 o 4, que, efectivamente, para el señor que evaluó en ese momento no estaba cumplido. 

Tengo que ser mucho más ambiciosa en el planteamiento y tenemos que ser muchísimo más 

ambiciosos y no hacernos este tipo de trampas, que, insisto, son papel mojado. Es decir, esto que 

estamos haciendo esta mañana aquí a ustedes les pondrá muy contentos porque se han metido 

mucho con el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, pero esto no es. Nosotros 

estamos alineados con la nueva estrategia, que se enmarca dentro del marco estratégico europeo 

2020-2030 y la nueva estrategia de los fondos europeos; estamos alineados con la nueva Estrategia 

Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano que se ha elaborado, con los 

aprendizajes adquiridos, consolidando políticas sectoriales, con un nuevo enfoque inclusivo de la 

población gitana que amplía el alcance del anterior, pero desde una perspectiva estatal. Ustedes me 
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dicen que ahora nos vamos a dedicar a hacer el mapa, pero cuando nosotros recibimos del Consejo 

Territorial de Servicios Sociales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que fija 

los criterios de distribución del fondo estatal gitano para la aplicación presupuestaria de este año, 

¿ustedes saben en qué estudio de la población gitana se basan en el mapa sobre vivienda y población 

gitana realizado por el ministerio en el año 2015? Sobre este mapa se fijan los criterios de 

distribución. Es decir, no nos pidamos... (Rumores.) No, vamos a ver, es que esto es así. Y sobre esos 

criterios, se fijan. Por lo tanto, nosotros ahora mismo tenemos la obligación de establecer cuál es 

nuestra población y cuáles son las condiciones de vida de nuestra población gitana en la Comunidad 

de Madrid, toda vez que han ocurrido cuestiones que de verdad le han dado la vuelta a nuestra 

sociedad. En este momento, ¡claro que sabemos que las poblaciones más vulnerables son las que 

peor lo han pasado!, y por eso se han habilitado ayudas de emergencia de especial necesidad, y 

ayudas COVID, y ayudas pos-COVID, y ayudas de emergencia; no voy a hablar del ingreso mínimo 

vital porque me da vergüenza hacerlo en este momento, no voy a hacerlo por eso, pero desde luego 

sí quiero que miremos más allá y que veamos en qué momento nos encontramos para dirigir esas 

estrategias para la mejora real de las condiciones de vida y la promoción de la inclusión social. 

No vamos a hacer un nuevo plan, no, señoras diputadas y señores diputados, no lo vamos a 

hacer, porque con la nueva configuración en materia de servicios sociales que nos trae la aprobación 

de una nueva ley, que está ahora mimos gestándose y en su fase final, se contempla la realización de 

un nuevo plan director como un nuevo modelo planificador, superando así todos los programas 

anuales por sectores o áreas y, por contra, alimentándose de todas y cada una de ellas. No habrá, por 

tanto, planes segregados, como en la actualidad; no habrá, por tanto, estrategias, como de la que 

estamos ahora mismo hablando, estaremos hablando del plan director de la Comunidad de Madrid y, 

en ese amplio plan, se consensuará y se planificará cuando el modelo tenga legalidad, que será 

cuando se apruebe la ley de servicios sociales. Mientras tanto, nosotros seguiremos trabajando. 

En cuanto a los actos institucionales del día 8 de abril, esta directora y solamente esta 

directora entendió que había muchos actos, suficientes actos, como para sentirnos representados con 

el que hizo, a lo mejor, el ministerio del Gobierno de España en los actos conmemorativos que se 

realizan en el río; ahí nos vimos representada toda la Comunidad de Madrid y allí acudimos a estar 

junto con otras comunidades, con otras Administraciones, con otros municipios y, por supuesto, con el 

Consejo Estatal del Pueblo Gitano y con las entidades y asociaciones. Ustedes podrán pensar que cada 

uno tenemos que hacer nuestro negociado. Pues mire usted, nosotros nos vimos absolutamente 

representados con el estatal. (Rumores.) ¿No? Bueno, pues el año que viene organizamos otras 

cuestiones, pero desde luego allí estaba todo el mundo en el río el día 8 de abril, el viernes anterior a 

Semana Santa. 

Termino. ¿En qué estamos? En que es imprescindible la realización de un estudio sobre la 

población gitana y sus condiciones de vida en la Comunidad de Madrid, y en ello ahora mismo 

estamos trabajando. En el momento en el que tengamos la evaluación, que no es una evaluación 

pequeña, es un trabajo concienzudo, es un trabajo que responde a los verdaderos trabajos dentro de 

las competencias de cada área de la Comunidad de Madrid, podrán ustedes entonces realizar las 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 211 / 18 DE ABRIL DE 2022 

 
 

 
12239 

 

críticas. No las hagan con un documento a medias, con documento intermedio; es decir, ustedes 

pueden hacer las críticas que les dé la gana, ¡hasta ahí podíamos llegar, por supuesto!, pero es 

hacernos trampas en el solitario. Muchas gracias, presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora directora general. Se abre un segundo turno 

de réplica para los grupos parlamentarios de menor a mayor por un tiempo de tres minutos máximo. 

Empezamos por la señora García, de Unidas Podemos. 

La Sra. GARCÍA VILLA: Muchas gracias, presidenta. Gracias, directora general. A ver si lo 

he entendido porque hay veces que yo no sé si entiendo las cosas que se hablan aquí, en esta 

comisión. Resulta que hace usted -bueno, usted no, la señora Cifuentes, que era la que gobernaba en 

ese momento- un Plan 2017-2021 para la inclusión de la población gitana; hay un documento, que 

nadie sabe quién lo ha subido -de repente alguien sube un documento, ¡bum!, y te hace un balance 

que no se sabe cuándo ha sido-; luego, usted dice que ha sido en el año 2020, que faltaba un año 

para que se acabara el plan, y ahí te dicen lo que se ha cumplido y lo que no se ha cumplido, que 

digo que el que lo haya hecho estaría trabajando allí o algo -no lo he subido yo ni ningún compañero 

diputado-, sería alguien que trabajaba en la consejería, ¡algo tendría que ver con el asunto!, porque, 

si no... (Risas.) ¡Es que yo alucino! Entonces, venimos aquí y decimos lo que no se ha cumplido y 

usted nos dice a nosotros: Pero ¡cómo dicen ustedes eso de que no se ha cumplido! Es que no lo digo 

yo, lo pone el balance, que es a lo único que tenemos acceso la oposición, porque la señora Rivero ha 

dicho muchas cosas a las que tendrá acceso el Partido Popular, pero yo lo único que puedo ver sobre 

el plan de inclusión es eso, que además tiene una columna roja que pone no cumplido, una verde que 

pone cumplido... Y yo le digo: mire, esto no lo han cumplido. Y usted me dice: ¡Pero usted por qué 

dice eso!, ¿porque alguien lo ha colgado ahí? ¿Y cómo lo han colgado? ¡Yo qué sé cómo lo han 

colgado!, pero lo habrá colgado alguien de su Gobierno. (Risas.) Ya me parece un poco de cachondeo 

que en una Administración pública como la de la Comunidad de Madrid, con no sé cuántos altos 

cargos, funcionarios, una estructura burocrática de la leche, se suban documentos y, luego, encima, 

porque la oposición diga que no se ha cumplido porque fíjese en lo que dice el balance, usted dice 

que estamos haciéndonos trampas leyendo el balance que viene en el Portal de Transparencia de la 

Comunidad de Madrid. ¿Pero qué trampa es esa? ¿Leer un balance que viene en un Portal de 

Transparencia -que lo habrá subido alguien del Gobierno, la que no lo ha subido ni se lo ha inventado 

he sido yo ni nadie de la oposición, habrá sido alguno de los suyos, ¡digo yo!-? Algún rollo tendrán 

que tener ahí, no sé. 

En cuanto a los actos, dice usted que le va bien con lo estatal. Me parece bien que por una 

vez en la Comunidad de Madrid vayan bien con algo estatal y les guste el acto del río y demás, me 

parece estupendo. 

Respecto a los señores de Vox, que dicen que cómo vamos a llevar a cabo la Agenda 2030 

con el respeto que tiene el pueblo gitano a los mayores, yo creo que una de las cosas más positivas y 

que nos enseña el pueblo gitano al resto de la sociedad es el respeto a los mayores y con eso estoy 

totalmente de acuerdo, lo que no sé es cómo lo van a hacer ustedes -¡que Dios reparta suerte!- con el 
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respeto a los mayores que tiene la población gitana habiendo votado en contra de una comisión de 

investigación de las residencias cuando hicieron un protocolo sanitario para que las personas mayores 

no pudieran ser atendidas en hospitales; eso también se lo explican ustedes al pueblo gitano, que 

seguramente eso ellos no se lo perdonen. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora García Villa. Tiene la palabra el señor Arias por 

tiempo máximo de tres minutos. 

El Sr. ARIAS MORENO: Gracias, señora presidente. Gracias, señora directora general, por 

su honestidad. Usted ha dicho que la comparecencia de hoy no vale para nada; barbecho. Bien, le 

agradezco su honestidad, creo que lo mejor que se puede ser en el mundo es honesto y defender las 

ideas claramente. Usted ha dicho que no va a haber un nuevo plan. Perfecto, pues eso que nos 

llevamos, porque realmente otra cuestión no podemos hablar más. 

Creo que es importante matizar a la señora Rivero, del Grupo Popular, que las primeras 

instituciones que ayudaron al pueblo gitano fueron los jesuitas, no el Partido Popular y el segundo fue 

Cáritas hace cincuenta años. Se lo digo más que nada porque la historia es así y no hay otra forma. 

La Sra. PRESIDENTA: Guarden silencio, señorías. 

El Sr. ARIAS MORENO: Vuelvo a reiterar que la señora García Villa mezcla las churras con 

las merinas. Ya le dije en el pleno por qué no votamos a favor de la comisión de investigación: porque 

las conclusiones ya las teníamos; lo demás era insistir en algo que no era necesario, cuando ya se 

reconoció por parte de quien firmó dichos protocolos. 

Pero sí les voy a mencionar una cuestión importante. Me da que hablar la estrategia europea 

sobre la integración del pueblo gitano, y no voy a entrar en otras valoraciones porque quizás no es 

para hablarlo en esta comparecencia, pero tengan ustedes en cuenta que ahora mismo el movimiento 

asociativo gitano tiene una atomización brutal, entonces busquen ese consenso, porque realmente 

ahora mismo es uno de los principales problemas que tiene el pueblo gitano. Y, luego, lógicamente las 

tradiciones, sus tradiciones. Es el pueblo que más fácilmente se integra. ¿Por qué? Porque respeta, 

pero también quiere ser respetado. Y reitero -aunque no guste a la izquierda, da igual, yo soy de Vox 

y soy un poco tozudo- que las raíces gitanas son las que provocaron la salida del pueblo gitano de sus 

orígenes en la India: el respeto, la veneración y la obediencia a los padres y ancianos; el respeto y la 

veneración a las madres, y el respeto a su propia cultura. Es decir, si ustedes en Europa no van a 

hacer valer esta cuestión -no voy a repetir la frase ni en romaní ni en caló-, que tengan suerte, 

porque realmente no se va a hacer nada para llegar a que el pueblo gitano tenga el lugar que merece 

no solo en la sociedad española, sino en la sociedad europea, que lleva ya muchos siglos en este 

continente. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arias. A continuación, tiene la palabra el 

portavoz del Grupo Socialista, el señor Rivero. 
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El Sr. RIVERO CRUZ: Muchas gracias, presidenta. Señora directora general, cuando 

presentamos esta comparecencia es porque, antes de este documento que usted dice que no sabe 

quién lo subió, del que no se responsabiliza -a pesar de que la Administración de la Comunidad de 

Madrid es la misma, aunque por el cargo pasen diferentes personas, y si hay un documento que 

estaba mal hecho, porque usted ha dejado incluso entrever que, según quien lo evaluó, no estaba 

cumplido, entendemos que la Comunidad de Madrid cuenta con profesionales lo suficientemente 

formados como para evaluar un plan para el que se les ha puesto ahí-, previamente a esa evaluación 

hay un documento, que se llama Plan de Inclusión Social de la Población Gitana de la Comunidad de 

Madrid 2017-2021, que no lo hace ningún funcionario sin nombre, esto se aprueba en un Consejo de 

Gobierno, y entendemos que lo que se aprueba en un Consejo de Gobierno se tiene que cumplir. 

Entonces, a mí me parece, señora directora general, y se lo digo con todo el respeto, que hoy 

estábamos aquí hablando de cuestiones muy importantes: estábamos hablando de pobreza infantil; 

estamos hablando de personas que están sin hogar o en infravivienda; estamos hablando de personas 

que no tienen acceso al trabajo; estamos hablando de mujeres que tienen una doble discriminación, 

como ha dicho la diputada del Partido Popular, por ser gitanas y por ser mujeres, y si entramos 

además en el colectivo gitano proveniente de Europa del Este, esos datos, como recoge el propio 

plan, se recrudecen. Entonces, señora directora general, yo le pido que en su última intervención 

tenga un poco de seriedad, porque me parece que ha faltado a la seriedad que se merece un tema 

tan importante en esta Asamblea. (Rumores.) (Protestas). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. (Protestas.) Señora Sánchez Melero, 

vigile el tono y vigile el contenido de lo que está diciendo. (Protestas.) No, no, señora Sánchez Melero. 

Además, no está usted en el uso de la palabra. (Rumores.) (Protestas.) Señorías, guarden silencio. 

Señora Sánchez Melero, le voy a llamar al orden, porque está usted interpelando a la compareciente 

desde hace un rato, desde la primera comparecencia, y usted tiene luego un turno de tres minutos. 

(Rumores.) Desde la primera vez que ha intervenido; cada vez que interviene, le interpela usted. 

Tiene usted ahora un turno de tres minutos si lo quiere utilizar, ¿vale? Continúe, señor Rivero. 

El Sr. RIVERO CRUZ: No sé cuánto tiempo me queda, señora presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Le queda un minuto. 

El Sr. RIVERO CRUZ: ¿Solo? Bueno, a mí sí me parece que ha faltado a la seriedad y, 

como tengo derecho a decirlo, porque me habilita el acta de diputado, se lo digo. (Rumores.) Si me 

respeta el turno... 

La Sra. PRESIDENTA: Señora directora general, vamos a ver... (Fuertes protestas.) Bueno, 

aquí quien modera el debate soy yo, señor Rivero. Sean ustedes respetuosos con los comparecientes. 

Haga el favor de ir terminando, que le queda ya menos de un minuto. (Protestas). 

El Sr. RIVERO CRUZ: Con todo el respeto, creo que no ha sido seria en este tema, y no 

creo que sea un insulto. Se lo digo con todo el respeto. (Rumores). 
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La Sra. PRESIDENTA: Vamos a ver, señora Navarro... (Rumores). 

El Sr. RIVERO CRUZ: Y creo... (Protestas.) Señora directora general, ¡yo no sé qué le pasa 

hoy! (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Navarro, por favor, deje continuar al interviniente, ¿vale? 

El Sr. RIVERO CRUZ: ¿Tenemos que llenar la falta de gestión con esta actitud?, ¿con una 

falta de respeto a la labor que hace la oposición? O sea, nosotros hemos presentado esta 

comparecencia porque hay un plan y hay una supuesta evaluación, y además por parte de los 

colectivos nos dicen que no se ha cumplido. Yo entiendo que no le parezca bien, pero nosotros 

estamos haciendo uso de nuestro derecho de gestión y de controlar la labor que hace el Gobierno, 

que es para lo que estamos aquí. Usted tiene la oportunidad de decir: Mire, esto no se ha cumplido 

por la pandemia; esto sí; en esto estamos trabajando, y en esto, no. ¡Está en todo su derecho! Pero, 

hombre, no venga aquí a decir que el documento de la Comunidad de Madrid, que es de la 

Comunidad de Madrid, subido en la web de la Comunidad de Madrid, es papel mojado. ¡Eso lo ha 

dicho usted literalmente! Hombre, un poco de seriedad y un poco de respeto a personas que lo pasan 

tan mal y que necesitan de la Administración. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Rivero. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario 

Más Madrid, la señora Sánchez Melero por tres minutos. 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Yo admiro el humor con el que la compañera Paloma ha 

tomado su intervención y admiro la paciencia con la que el compañero que ha presentado esta 

comparecencia toma su intervención. Si yo fuera la consejera a la que usted debería cumplir órdenes, 

no llegaba a esta tarde en su puesto. Me parece una falta de... 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Sánchez Melero, vamos a ver, deje de juzgar. 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Perdone, presidenta, pero puedo... 

La Sra. PRESIDENTA: No, pero vamos a dejar de juzgar a las personas... 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Vamos a ver, presidenta, ¡podré decir yo lo que quiera en mi 

intervención! (Protestas). 

La Sra. PRESIDENTA: Sí, pero céntrese. (Protestas). 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: ¡Lo que quiera sí! (Protestas.) O sea, si la insultara... 

(Protestas.) Pero ¡en serio!, ¡vamos a ver!, ¡vamos a ver si ponemos algún límite! (Protestas). 

La Sra. PRESIDENTA: No entren... 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Esta señora lleva toda su intervención faltando el respeto a 

todo el mundo, a su propio cargo, ¿y yo no puedo decir lo que considere en mi intervención? 
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La Sra. PRESIDENTA: Señora Sánchez Melero, vigile el tono, que ya tiene una llamada al 

orden, y deje de juzgar a las personas. Céntrese en la comparecencia. (Protestas). 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: ¿Perdón? ¡¿Perdón?! (Protestas.) ¡Pero que yo no estoy 

juzgando a nadie! 

La Sra. PRESIDENTA: Sí, sí, está juzgando a la persona. (Protestas). 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Estoy describiendo lo que ha pasado aquí. 

La Sra. PRESIDENTA: Bueno, usted se tiene que centrar en la comparecencia. 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Lo que ha pasado aquí es que una directora general que ha 

venido porque la llama un grupo de la oposición a que dé cuenta de un trabajo de su competencia 

sobre un plan aprobado en un Consejo de Gobierno del año 2017, viene faltando el respeto en las 

formas... (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Navarro, no tiene la palabra. (Rumores.) Señora Navarro, no 

tiene la palabra. ¿Se puede centrar en el objeto de la comparecencia, por favor? (Protestas). 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: No, si el objeto de la comparecencia es este. El objeto de la 

comparecencia es hacerle una serie de preguntas que se le han formulado a una directora general 

que, lejos de responderlas, ha atacado a la oposición y que, luego, se ofende cuando se le dice que 

no tiene ni pies ni cabeza lo que ha dicho. Si usted lo que quería decir es que no se hace cargo de 

este plan porque lo hizo una señora que se llama Cifuentes, a la que no reconoce como parte de su 

partido, y que la evaluación la hizo un Gobierno de Ciudadanos, que ya no, si eso es lo que quería 

decir, viene y lo dice, pero no nos tome el pelo. Lo que hemos hecho desde la oposición es hacerle 

preguntas concretas sobre las medidas concretas que estaban en este plan, y usted no ha respondido 

a ninguna. Así que, le rogaría que baje el tono que ha utilizado en toda su comparecencia, se lo ruego 

por favor, y que responda a algunas de las preguntas que se le han hecho sobre materias de su 

competencia, ¡porque esa es su obligación! 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Sánchez Melero. Tiene la palabra la señora Rivero 

en representación del Grupo Parlamentario Popular. 

La Sra. RIVERO FLOR: Muchas gracias, señora presidenta. Señores portavoces de los 

Grupos Parlamentarios, yo les rogaría también que rebajaran el tono; señora Sánchez, ¿no le parece? 

Creo que no es de recibo. (Rumores.) No, no, me estoy refiriendo a usted. Ha levantado hasta la voz, 

no me parecen en absoluto las formas. 

Por ir contestando un poquito a cada una de las valoraciones que han hecho los 

representantes de los grupos parlamentarios, señora García Villa, de Unidas Podemos, hablaba de la 

importancia que tiene la historia de España en el pueblo gitano, el estudio para no repetir -es verdad 

y es el objetivo principal- los errores que se han producido a lo largo de la historia; hablaba usted de 
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introducir esos currículums de historia del pueblo gitano en la educación, pero no sé cómo lo ve usted 

-y enlazo con un comentario que ha hecho el señor Rivero-, porque desde que ustedes gobiernan, la 

realidad es que se han cargado el estudio de la historia de España desde 1808 para atrás. Con lo cual, 

no creo que ustedes estén acreditados para hablar de eso. (Rumores.) Sí, sí, he dicho y creo que he 

dicho bien. 

Señor Arias, del Partido Vox, cuando usted decía que los jesuitas habían sido la primera 

institución que había abordado la problemática y las soluciones del pueblo gitano, hombre, yo me 

refería a que el Partido Popular había sido pionero en políticas sociales para el pueblo gitano, no 

estaba hablando de congregaciones religiosas. 

Señor Rivero, también hablaba usted de cosas importantes, y creo que también lo decía la 

señora García Villa, de que aquí podíamos haber ocupado el tiempo hablando de cosas importantes, 

como la pobreza infantil, pero lo cierto y verdad es que, desde que ustedes gobiernan, ocupamos el 

tercer puesto en pobreza infantil dentro de la Unión Europea. También es para hacérselo mirar. 

Más cuestiones. El señor Arias, de Vox, que casi lo decía yo creo que con un talante positivo 

y sobre todo de gracia, de sentido del humor, hablaba de matemáticas progres y no creo que se 

refiriera a nosotros, al Partido Popular y a su gestión, porque lo realmente cierto es que quien utiliza 

las matemáticas progres es precisamente el Gobierno de la nación cuando miente, y miente 

absolutamente, hablando del precio de la luz. Eso es un hecho y una realidad, no es una valoración 

política. 

La señora Sánchez Melero también hablaba y ponía en cuestión el Portal de Transparencia 

de la Comunidad de Madrid, y lo decía a propósito del acto de fe que ella consideraba que había que 

tratar el balance de gestión de la estrategia del pueblo gitano. Hombre, no me hable usted de la falta 

de eficacia del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid cuando realmente quien lo cerró 

fue el Gobierno de Sánchez, no solamente la pandemia, sino hasta hoy mismo; de hecho, no hay 

manera de poder conseguir datos y contenidos de cuestiones importantes en el Portal de 

Transparencia. Señora Sánchez, hay que ser congruente. 

Por último, me gustaría mencionar algo que he hablado un poco con algunos de ustedes. 

Ustedes conocen que se presentó una propuesta en el Congreso de los Diputados para crear una 

subcomisión -hace relativamente poco, en el mes de abril- para evaluar la estrategia nacional para la 

inclusión de la población gitana hasta 2020. El Partido Popular presentó una enmienda –no sé si 

ustedes están al corriente de ello- en la que se proponía la elaboración de un plan de choque, sobre 

todo en coordinación con las comunidades autónomas –que ya lo comentaba la señora directora-, y 

donde se abordaba de manera específica las necesidades de la población gitana en cuanto a empleo, 

vivienda, etcétera, sobre todo y ante todo teniendo en cuenta las consecuencias de la crisis 

económica y social del COVID. ¿Les recuerdo sus votaciones? Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rivero. La señora Navarro tiene ahora cinco 

minutos para contestar las preguntas de los grupos. 
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La Sra. DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN (Navarro Ruiz): Muchas gracias. 

Siento muchísimo este rifirrafe donde no se considera que ha sido seria mi intervención. Lo primero 

que les he dicho es que los trabajos no habían finalizado y que no podíamos dar por bueno el 

documento, que sí lo he denominado como papel mojado en el objetivo a cumplir, que no es otro que 

el balance del Plan de Inclusión Social de la Población Gitana de la Comunidad de Madrid 2017-2021. 

No, no tiene fecha, no está el funcionario y no puedo saber en qué momento fue, puedo decírselo de 

otra manera, eso no es ni no ser seria, ni reírse de nadie, ni faltar a la vedad, ni unas cosas muy raras 

que ustedes me han dicho. Pero estoy aquí para seguir trabajando y vamos a seguir haciéndolo. Los 

trabajos no han finalizado, el momento en el que esté el plan, que es el objeto de la comparecencia, 

así se les hará llegar, por supuesto, así se presentará y así se publicará con fecha, por supuesto. La 

Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano respondía a las 

necesidades del año 2017 y terminaba en el año 2021. Entre medias han pasado tantas cosas que, 

insisto, han dado la vuelta a esta sociedad, que no querer verlas será otra cuestión. 

No he tenido falta de respeto a esta comisión en mi vida, jamás, ni cuando estaba sentada 

en esos asientos ni, desde luego, en esta posición. No he atacado a la oposición en modo alguno, al 

revés, he intentado defender absolutamente todo lo que se ha realizado; si les gusta, bien, si no les 

gusta, están en su derecho, su labor de control y fiscalización del equipo de Gobierno así lo 

determina. En cualquier caso, yo les he dicho cuáles son los planes que se van a realizar, en qué 

estamos ahora mismo trabajando, y trabajando de una manera seria, que por supuesto es la 

valoración del plan, pero por supuesto también es el estudio sobre la población gitana en la 

Comunidad de Madrid y sus condiciones de vida, y eso es vital. También le he hecho el paralelismo 

del propio Estado español y de la propia Unión Europea; busquen ustedes los datos, no estoy 

mintiendo, es real. Ese tema hay que trabajarlo desde otra perspectiva, nada más; les invito a que 

eso lo hagamos juntos. No estoy diciendo cuestiones de falta de seriedad, no, no, estoy intentando 

poner encima de la mesa un nuevo paradigma, que parece que no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo no 

vamos a evaluar el plan? Por supuesto, pero eso es el pasado. Es que ahora mismo lo que está 

encima de la mesa es muy serio. Usted me reclama pobreza infantil, sinhogarismo, una serie de 

cuestiones en las que por supuesto le doy la razón y en las que por supuesto estamos trabajando y 

abordando, pero es que necesitamos conocerlo en profundidad. ¿Me pregunta si va a haber plan? Le 

digo no. Es otra nueva planificación la que se va a realizar. ¿Eso es reírme de usted? No sé, yo 

considero que reírse de las personas es otra cosa. 

Lo que nosotros vamos a hacer es, en el entorno y con el alumbramiento de la estrategia 

nacional del pueblo gitano, hacer los trabajos que nosotros tenemos que hacer y, desde luego, 

tendrán sobrada cuenta de todas las cuestiones que se realizan en la Comunidad de Madrid. Además 

le diré que son las que tienen consecuencias de mejoras reales de las condiciones de vida y de 

promoción de la inclusión social con datos reales, con datos objetivos, que ya conocerán, que ya 

tendrán entre sus manos para poder trabajar con ellos, insisto, desde los nuevos paradigmas que 

tenemos ahora mismo que trabajar como consecuencia de la pandemia, teniendo en cuenta la 

igualdad y la lucha contra la discriminación y el antigitanismo y contra la violencia de género; esas dos 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 211 / 18 DE ABRIL DE 2022 

 
 

 
12246 

 

como líneas transversales y prioritarias. Esto es lo que les puedo decir esta mañana, señora 

presidenta. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro, por su comparecencia en esta 

comisión. Vamos a dejar unos minutos para que se incorpore el viceconsejero de Familia, Juventud y 

Política Social y despedimos a la directora general. (Pausa.) Pasamos al quinto punto del orden del 

día. 

 

C-802/2022 RGEP.10901. Comparecencia de la Sra. Consejera de Familia, 

Juventud y Política Social, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto 

de informar sobre actuaciones que está llevando a cabo la Consejería de Familia, 

Juventud y Política Social en relación con el artículo 70 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, 

de Protección Integral contra la LGTBIfobia. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de 

la Asamblea) (*) 

(*) Se admite delegación. 

La consejera de Familia, Juventud y Política Social ha delegado en el viceconsejero de 

Familia, Juventud y Política Social, señor Martínez-Sicluna, a quien damos la bienvenida y le 

agradecemos su comparecencia y su presencia hoy con nosotros en esta comisión. Por tanto, tiene la 

palabra, para explicar las razones que motivan esta comparecencia, la señora García por un tiempo 

máximo de tres minutos. 

La Sra. GARCÍA VILLA: Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, viceconsejero. Yo creo 

que conocerá el caso de la diócesis de Alcalá de Henares, que es conocida por todo el mundo, que 

desde hace tres años está haciendo terapias de conversión a personas homosexuales a través de una 

psicóloga no colegiada; asimismo lo han reconocido en prensa. Como usted sabe, en Madrid hay una 

ley aprobada desde el año 2016, que es la 3/2016, que en su artículo 4 tiene como infracción muy 

grave –si se va a la letra c)- “la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la 

finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Para la comisión de 

esta infracción será irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias”. 

Por lo tanto, lo que nos está diciendo esta ley es que las terapias de conversión son un delito, que son 

un delito que está tipificado como una infracción muy grave y que la Comunidad de Madrid tiene que 

cumplir estas leyes, y la Comunidad de Madrid lleva tres años de investigación sin ningún tipo de 

aplicación de sanción, cuando a todas luces el Obispado de Alcalá está haciendo estas terapias de 

conversión y no solo eso, sino que cada uno que escucha las homilías de este obispo ve las cosas que 

dice de las personas homosexuales, como que nos corrompemos, como que nos prostituimos, como 

que vamos a ir al infierno, y yo creo que cabrían también en otras tipologías de infracciones de esta 

ley. En nuestro Grupo Parlamentario, Unidas Podemos, queremos saber cuál es la posición que va a 

tomar la Comunidad de Madrid; si va a tomar la posición de cumplir las leyes y sancionar a quienes 

las incumplan y vayan en contra de las personas LGTBI o si van a mirar hacia otro lado porque han 
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encontrado como socio de gobierno a alguien que seguramente esté más cerca de lo que piensa el 

obispo que de lo que dice la ley. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García. Tiene la palabra para cumplimentar 

el objeto de la comparecencia, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Martínez-Sicluna, 

viceconsejero de Familia, Juventud y Política Social. Gracias. 

El Sr. VICECONSEJERO DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL (Martínez-

Sicluna Sepúlveda): Muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, al Grupo Unidas Podemos por 

haber planteado esta comparecencia. En este primer turno de comparecencia me voy a referir al texto 

literal de la comparecencia solicitada, que no es otro que el de informar en relación con el artículo 70 

de la Ley 3/2016 de Protección Integral contra la LGTBIfobia. Si bien es cierto que el objeto de la 

comparecencia es informar sobre las actuaciones que está llevando a cabo la Consejería de Familia, 

Juventud y Política Social en relación con el artículo 70 de la ley citada, la Ley 3/2016, y puesto que 

este artículo se refiere exclusivamente a la graduación de las infracciones administrativas por 

transgresión de los derechos de las personas LGTBI en leves, graves y muy graves, lógicamente, 

nosotros consideramos que el objeto debería abarcar todas las actuaciones llevadas a cabo en 

aplicación del régimen sancionador de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid. En este sentido, 

quiero informar que tanto la Ley 2/2016, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social, en 

sus Títulos XIII y XIV como la Ley 3/2016 en su Título IV establecen sendos regímenes de 

infracciones y sanciones administrativas en materia de vulneración de los derechos de las personas 

LGTBI. En ambos casos la competencia para la incoación y tramitación de estos procedimientos 

corresponde a la Subdirección General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo de la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, conforme al acuerdo adoptado 

por el pleno de esta Asamblea de Madrid en su sesión ordinaria celebrada el 17 de noviembre del año 

2016, que aprobó la redacción armónica elaborada por la Comisión de Política Social y Familia del 

artículo 75 de la Ley 3/2016 y del artículo 56 de la Ley 2/2016. Concretamente, el apartado 1 de estos 

artículos establece que la imposición de las sanciones previstas exigirá la previa incoación del 

correspondiente expediente sancionador, cuya instrucción corresponderá al titular de la Subdirección 

General de Régimen Jurídico de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de no 

discriminación de personas LGTBI y a las personas por motivos de identidad y expresión de género. 

Por otra parte, en cuanto a la competencia para la imposición de sanciones, es el apartado 3 

del citado artículo 75 de la Ley 3/2016 el que determina que la competencia para la imposición de las 

sanciones previstas en la presente ley corresponderá: a) A la persona que ostente la titularidad de la 

Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia de no discriminación de personas 

por motivos de identidad y expresión de género, cuando se trate de la imposición de sanciones por 

infracciones leves. b) A la persona titular de la Consejería con competencias en materia de no 

discriminación de personas por identidad y expresión de género, cuando se trate de imposición de 

sanciones por infracciones graves. c) El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para la 

imposición de sanciones por infracciones muy graves. 
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Respecto a los informes propuestas emitidos desde la Dirección General de Igualdad en el 

período 2016 a 2022, y por lo que se refiere a los expedientes de infracción tanto relativos a la Ley 

2/2016 como a la Ley 3/2016, si bien la mayoría corresponden a infracciones de esta última ley –esto 

es la Ley 3/2016-, la información que podemos proporcionar es la siguiente. Se han elaborado 147 

informes propuestas emitidos a requerimiento de la Secretaría General Técnica, 82 propuestas de 

incoación de expedientes sancionadores y 65 propuestas de no incoación de expedientes 

sancionadores por los siguientes motivos: en 13 se han considerado que se trata de supuestos de 

libertad de expresión, en 19 se ha considerado que no existen indicios de prueba de la infracción, en 8 

no se ha podido identificar a los autores, en 11 se ha considerado que los ocho denunciados no son 

constitutivos de infracción tipificada en las leyes LGTBI, en 6 se ha propuesto la apertura de un 

período de información previa para el esclarecimiento de los hechos o autores y 1 está pendiente de 

informe. 

Específicamente, en cuanto a las resoluciones sancionadoras dictadas en aplicación del 

artículo 70 de la Ley 3/2016 y la información disponible en estos momentos, podemos decir que, en 

cuanto a los años en los que se han impuesto las sanciones, en el año 2016 se impuso una sanción, 

en el año 2017 se impusieron once sanciones, en el año 2018 se impusieron seis sanciones, en el año 

2019 se impusieron diez sanciones, en el año 2020 fueron dos las sanciones impuestas y en el año 

2021 se han impuesto tres sanciones. 

Respecto de los preceptos en virtud de los cuales se han impuesto las sanciones, con 

carácter leve, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 70, apartado 2, letra a), esto es, “utilizar o 

emitir expresiones vejatorias por razón de orientación sexual e identidad o expresión de género o que 

inciten a la violencia contra la personas o sus familias, en la prestación de servicios públicos, en 

cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en redes sociales”, se han 

impuesto dos sanciones. Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 70, apartado 2, letra c), esto es, 

“amenazar o realizar cualquier coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve por razón de 

orientación sexual, identidad o expresión de género contra las personas LGTBI o sus familias”, se han 

impuesto veintiséis sanciones. En relación con las sanciones graves, por aplicación del artículo 70, 

apartado 3, letra d), “realizar actos que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público y 

notorio de personas por causa de su orientación sexual e identidad o expresión de género”, se han 

impuesto dos sanciones. Por aplicación del artículo 70, apartado 3, letra h), “golpear o maltratar de 

obra a otra persona sin causarle lesión, por razón de la orientación sexual, identidad o expresión de 

género de ésta, real o percibida”, dos sanciones. Y por último, en cuanto a las sanciones muy graves, 

por aplicación del artículo 70, apartado 4, letra c), “la promoción y realización de terapias de aversión 

o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. 

Para la comisión de esta infracción será irrelevante el consentimiento prestado por la persona 

sometida a tales terapias”, se ha impuesto una sanción. Por último, quiero informar de que tres de las 

sanciones han sido recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, habiendo recaído en 

todos los supuestos sentencias estimatorias de los recursos planteados. 
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Esta es la información que en este primer turno puedo proporcionar en relación, como digo, 

con la literalidad de la solicitud de la comparecencia planteada. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor viceconsejero. A continuación, pasamos al 

turno de los grupos parlamentarios, que van a intervenir de menor a mayor por un tiempo máximo de 

siete minutos. Empezamos por la señora García. Tiene usted su turno, señora García. 

La Sra. GARCÍA VILLA: Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, viceconsejero. Le 

voy a leer algo que ha escrito un chaval que está en la diócesis de Alcalá y que fue sometido a 

terapias de conversión. Le decía la psicóloga a la que ustedes no han sancionado: Entre otras cosas, 

hoy quiero hablarte de otros chicos con los que trabajo. Como sabes, me dedico a ayudar a algunos 

jóvenes que se sienten atraídos por su mismo sexo. Esas palabras, aunque se limitaban a expresar 

una realidad, sonaban como una acusación formal. Estos chicos, como sabes, son chicos normales, 

simplemente tienen algunas heridas afectivas, y estos chicos en concreto han tardado en pedir ayuda 

y algunos han caído en engaños. Me gustaría que, si te parece bien, hablásemos con más claridad de 

en qué momento te encuentras. Porque el caso es que esa vida, que tan divertida parece, suele 

derivar en profundísimos sufrimientos. Tal vez sea un poco gráfico, pero no quiero engañarte. Ese tipo 

de relaciones se basan únicamente en el sexo, y es una espiral de la que es muy difícil escapar. La 

verdadera complementariedad se da en la diferencia, por eso hombre y mujer se complementan. Dos 

hombres, por el contrario, no pueden complementarse; son en esencia lo mismo y, por eso, estas 

relaciones son relaciones viciadas en las que únicamente se busca el propio ego. Un hombre en otro 

hombre no se busca más que a sí mismo, y así lo sexual es una expresión más de este amor torcido y 

egoísta. Además, la naturaleza es clara a este respecto, las relaciones homosexuales no son relaciones 

abiertas a la vida, son una vorágine de sexo, de posesión, de impulso sin rumbo, que fácilmente 

podrían desembocar en situaciones nefastas. Esto último lo pronunció con cierta lentitud, casi con 

condenación, como esperando que su mensaje implícito calase en mí. ¿A qué te refieres?, pregunté 

profundamente inseguro por la respuesta. Dice: Supongo que has oído hablar de unos de los mayores 

problemas a los que nos enfrentamos en la Iglesia. Estos actos abominables son la consecuencia de la 

permisividad con que se ha tratado este tema. Le pregunté: ¿Te refieres a la homosexualidad? Dice: 

Sí; no deberíamos llamarla así, pero sí. 

Después de ir a estas terapias de conversión, ya había pasado un tiempo, este chaval llegó a 

decir: Preferí ahorrarme el trámite y retirarme; tal y como lo hizo el leproso que, por su condición, 

decidió vivir en una tumba. Era, sin duda, lo mejor para todos, ya que a este respecto mi conciencia 

se manifestaba con una diabólica claridad: eres un peligro social, lo mejor será que desaparezcas. 

Este chaval tenía 17 años y esto es lo que llaman terapias de conversión, que es una 

infracción muy grave. Dice usted que se ha sancionado una. Me ha explicado todas las sanciones -me 

ha leído toda la ley como si no la tuviéramos aquí delante-, que las infracciones muy graves son del 

Consejo de Gobierno y las terapias de conversión son infracciones muy graves. Ha dicho usted que ha 

habido una sanción, yo quiero saber si esa sanción ha sido al Obispado de Alcalá o no, si alguien la ha 

recurrido, por qué no han llegado a sancionar al Obispado de Alcalá cuando hay entrevistas a la 
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coach, libros, el obispo diciendo lo que ha hecho, es decir, pruebas hay muchísimas, y no es en el 

único sitio donde se hacen terapias de conversión en Madrid. Yo creo que hay cierta parte de la 

sociedad que esto lo ve normal, que creen que a los hijos y a las hijas hay que llevarles a los 

psicólogos o hacerles terapias porque están mal encauzados o mal encauzadas y que pueden tener 

arreglo; nosotros y nosotras creemos que no, pero es que ya no es lo que piense la oposición, es lo 

que dice la ley, y la ley dice que esto es una infracción muy grave y que no puedes intentar convencer 

a alguien de que no sea homosexual y menos a través de supuestos coachs, jugando con las 

creencias incluso, con la religiosidad incluso, porque este chaval era creyente -si no, no hubiera ido, 

evidentemente-, o sea incluso jugando con sus propias creencias. 

Nosotras pensamos que la homosexualidad en ningún caso es una enfermedad, que nunca 

lo ha sido y, por tanto, no puede haber terapias para curar algo que no es una enfermedad. La 

Organización Mundial de la Salud a las personas homosexuales ya nos sacó de ese concepto en el año 

1990 y a las transexuales hará dos o tres años que la sacaron y es un poco lo que dije en el pleno. Yo 

no sé que le parecería a esta gente que no sancionan si mañana Edu, Santi y yo llamamos y decimos: 

oye, que no vamos a ir a trabajar, porque me he levantado un poquito maricón o me he levantado un 

poquito bollera y no vamos a ir a trabajar, porque estamos malitos y entonces no vamos a trabajar. 

Sabemos que eso no va a pasar, pero nos dirían: Hombre, no estás malito, tú aquí a trabajar, a pagar 

tus impuestos, a pagar tu hipoteca... O estamos malos para todo o para algo; no se puede una cosa sí 

y otra cosa no. Entonces, como no estamos enfermos y no estamos enfermas y las terapias de 

conversión están prohibidas, aunque ahora vendrá Vox a intentarnos decir un poco lo que decía la 

señora esta, ya verá que es parecido: que somos vidas improductivas porque no tenemos hijos... Lo 

van a decir, ¿no? Algo de eso dirán. 

Yo creo que la Comunidad de Madrid no se puede poner de perfil, no se puede poner del 

lado de gente que dice estas barbaridades, tiene que sancionar lo que por ley es sancionable, porque 

es como si yo me empiezo a saltar semáforos también y hay un código de circulación que me dice que 

si yo me salto un semáforo me multan, pero luego te dijeran: No, es que el que te multa primero 

tiene que consultar con no sé quién; no, a ver si el que te multa está de acuerdo con que estaba 

verde; no, estaba el semáforo rojo y te ha multado y te ha multado. Aquí hay declaraciones, la propia 

coach ha declarado que ella hacía terapias de conversión, que no se pueden llamar así porque está 

prohibido, pero que sí, que eran para ayudarte a curarte de ser homosexual; el obispo de Alcalá ha 

llegado a decir que todas las personas homosexuales vamos a ir al infierno, que estamos 

corrompiendo a la sociedad, que nuestra vida no tiene sentido, que somos un peligro social... 

(Rumores.) Eso lo ha dicho el obispo de Alcalá, además en una televisión pública, en una homilía 

transmitida por una televisión pública; están las grabaciones, lo podéis poner en YouTube: “obispo de 

Alcalá, homosexuales al infierno” y lo ven en directo. No hay más tutía, la cosa es así. 

Yo espero que la Comunidad de Madrid cumpla las leyes que ellos mismos se han 

mandatado, que son estas. No me cuente toda la ley, que yo sé que a lo mejor su perfil es más 

burocrático, más técnico o menos ideológico y han venido aquí a contarme un tema para no decirme a 

dónde van. Dígame realmente hacia dónde van, si realmente están ustedes con las leyes que nos 
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dimos en el año 2016 para proteger a las personas LGTBI o si van a seguir haciendo el juego con la 

extrema derecha y no sancionar a quien se merece las sanciones haciendo caso a la ley. Muchas 

gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García. Es el turno del Grupo Parlamentario 

Vox. Tiene la palabra su portavoz, la señora Rubio, por un tiempo máximo de siete minutos. 

La Sra. RUBIO CALLE: Muchísimas gracias. Yo ya no sé si hablar, porque como los demás 

hablan por mi sin tener mucha idea, pues la verdad... 

El primer problema aquí no es que la homosexualidad sea o no una enfermedad, que nadie 

lo piensa, nada más que la señora García Villa, los demás no pensamos que sea de ninguna manera 

una enfermedad. O sea, es una opción sexual, una condición sexual, una elección personal y una 

sexualidad que cada uno la debe vivir como le apetezca y le parezca. De hecho, al principio de la ley 

ya lo pone, que hay un derecho a la autoconstrucción de la sexualidad y de la personalidad; ley que 

luego se contradice con el famoso artículo 70 c), que resulta que dice que no, que sí se puede uno 

autoconstruir, pero no de cualquier manera; es decir, como el lobby LGTBI le diga, porque, si no, no 

puede. Pero bueno, no es eso. Vamos a ver, el problema de esta ley –por lo que nosotros la 

queremos derogar- es que son un montón de privilegios para un colectivo por encima del resto, un 

montón de ellos. Es una ley, además, que se ha inventado una serie de infracciones que no son 

delitos, pero que impone como tales delitos un grupo -un colectivo que además tampoco representa a 

todos, porque aquí tenemos una serie de trampas continuas-, unas infracciones que, además, son 

absolutamente insostenibles cuando van al juzgado ordinario. Tenemos el caso de la coach Elena 

Lorenzo, que naturalmente ha sido absuelta –ahora me meteré más en el tema- y además ha tenido 

que pagar las costas la Comunidad de Madrid, impulsada por estos grupos que quieren que sea delito 

lo que ellos quieren que sea delito. (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Rubiño. 

La Sra. RUBIO CALLE: Porque la cuestión consiste en que una persona dice: Yo estoy 

ayudando a una persona que me ha pedido una ayuda, y yo –Alicia- no entro en las razones por las 

que una persona homosexual puede llegar a querer ser o no homosexual ni por qué un heterosexual 

quiere ser homosexual, me da lo mismo, es la vida de las personas, pero lo cierto es que hay gente 

que quiere eso, y nos encontramos con que porque yo lo digo, tú no puedes. Porque doña Paloma y 

sus compañeros dicen que no y esa persona no puede, en el ejercicio de su libertad, acceder a algún 

tipo de ayuda o de apoyo o de acompañamiento para determinada cosa que ya ha elegido a priori, 

que no va para que le convenzan; esa persona parece ser que ya se ha convencido porque va por 

propia voluntad. 

La cuestión consiste en que hay una serie de infracciones con multas tremendamente 

abusivas, que además generan situaciones ridículas y absurdas; tan absurdas como que si yo a una 

persona le insulto mentando a su madre no pasa nada prácticamente, pero si resulta que yo a una 

persona le insulto con otro insulto de trazo gordo que no voy a decir relacionado con su sexualidad y 
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resulta que lo es, pues me caen 3.000 euros de multa. No solo eso, sino que en este momento yo 

puedo pegar a un policía por aquello que eran 10.000 pesetas, es decir, 60 euros de multa, mientras 

que si ese policía resulta que es homosexual y le llamo equis cosa, me caen 3.000 euros. Todo ha 

llegado a un punto absolutamente demencial. Yo no digo que haya que insultar ni a las personas 

homosexuales ni a nadie, lo que no puede ser es esa disparidad de criterios respecto a unos delitos. 

¿Por qué? Porque en esta ley aparecen unos delitos laxos que quedan en manos de cómo los 

interprete la persona interesada. Ya hemos visto como doña Paloma nos ha leído un texto lleno de 

opiniones personales, absolutamente lleno, y que además no podemos tener la seguridad de que 

realmente la conversación sucedió así o, bueno, sí la tenemos, porque explica que se lo dijo como 

diciendo no sé qué, y va a resultar que sí que es una prueba de cargo. 

El asunto es que, además, son absolutamente innecesarias, ¡por Dios! En 2019, justo antes 

de la pandemia, cuando la ley llevaba casi cuatro años, teníamos exactamente veintiséis infracciones 

–hagan ustedes la división; cinco por cinco, veinticinco, unas ocho o menos por año, que las ha dicho 

el señor viceconsejero-, de ellas, revocadas por sentencia hay dos, las dos que eran de más dinero: la 

de 1.000 euros que deben ser al director del instituto o del colegio que dijo que estas leyes 

presentaban tremendos problemas respecto a la libertad de los padres en el tema de educación; otra 

de 1.500 revocada por sentencia también, que debe ser del autobús de HazteOir que dijo que los 

niños tienen pene -¡miren ustedes que horror!-, y hay otras de ellas: archivo tras auto judicial, archivo 

tras auto judicial, archivo tras auto judicial, porque en el momento que uno mueve el asunto, 

naturalmente esto no va a ninguna parte. Esto lo único que hace es que la Comunidad de Madrid 

haga un ridículo tan gordo como en el caso de la coach, en el que se ha demostrado tal cantidad de 

irregularidades en esa sanción y en ese proceso que le han dado por inocente absolutamente. Lo que 

no puede ser es que sigamos así, con una ley para veintiséis denuncias en cuatro años; veintiséis 

denuncias en las cuales ha habido que buscar con lupa denuncias tan raras como la carta de un 

director de centro avisando de la propia ley, porque eso ya es homofobia, transfobia, requetefobia. Y 

el resto son todo menores, ahí está la de la coach, que era de 20.000, que ya ha salido absuelta. Hay 

aquí una de 200, que está suspendida a espera de... No sé qué habrá pasado. Hay otras de 3.000 en 

tramitación. El resto son todas de 200; personas que han sido insultadas, y es lamentable, no cabe 

duda, pero una ley para esto, con un régimen sancionador brutal, es algo que hay que plantearse. 

Ahora llegamos al caso de que, efectivamente, una parroquia, en el ejercicio de su libertad 

de culto, de su libertad de expresión, de su libertad de todo, decide ayudar a las personas que se 

acercan a pedir ayuda. O sea, no es que nadie coja a una persona homosexual, la hace, se la lleva y 

ahora yo voy a coger y te voy a... No, en absoluto, estamos hablando de adultos. Y aquí nos 

encontramos con todas las irregularidades de esta ley en la que hay un delito de autor, porque 

solamente los heterosexuales pueden cometer el delito de autor de homofobia, transfobia... Una 

inseguridad jurídica brutal, porque doña Paloma ya nos ha demostrado que ahí teníamos un culpable 

por eso que había escrito en el libro otro señor... O sea, la inseguridad jurídica es tremenda. Y vamos 

a los famosos acompañamientos, terapias, etcétera, etcétera. En el momento en el que eso lo elige 

una persona adulta y quiere ir, no hay nadie... O sea, esta ley se titula: la ley del porque yo lo digo; 

porque yo lo digo tú no vas, porque eso no funciona. Y resulta que yo he oído testimonios de 
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personas a las que les ha funcionado; yo los he oído. No sé muy bien de qué va la terapia, porque 

realmente no es un tema que me vaya ni me venga, en el sentido de que lo que creo es que es una 

libertad, como tampoco sé cómo hacer una terapia con una persona que quiere recibir determinada 

ayuda o apoyo para cierta cosa, ya sea para autoestima, ya sea para lo que sea. Me da lo mismo, no 

lo sé, no soy profesional. Solo sé que esta brutal obligación de todos los de su -en teoría- colectivo 

para que no vayan a unos lugares a los que ellos quieren ir y en los que reciben un apoyo y una 

ayuda, que parece ser que ustedes no les saben dar. Yo es que no lo entiendo; o sea, no entiendo por 

qué ustedes son tan totalitarios, no lo entiendo. 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Rubio, vaya terminando. 

La Sra. RUBIO CALLE: Y ustedes me están contando unas bobadas muy grandes sobre que 

si enfermos, que si no enfermos, que si el infierno. Por cierto, si ustedes no creen en el infierno, 

ustedes no van a ir al infierno, no se preocupen; ¡nadie va a ir al infierno! (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Fernández Rubiño, ya. 

La Sra. RUBIO CALLE: Vamos a ver, usted ha dicho todo lo que yo pensaba y se ha 

quedado más ancha que larga sin haber dado ni golpe, sin haber dado una, pues yo le digo que a lo 

mejor usted, como no cree en el infierno, tranquila, que no va a ir usted al infierno. Y si el señor cura 

se lo dice, pues, mire, a lo mejor va él. ¡Es que son unas bobadas! Es que son 45.000 euros de multa 

porque dice el señor cura que va a ir usted al infierno. 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Rubio, su tiempo está terminando. 

La Sra. RUBIO CALLE: Seamos serios. La Comunidad de Madrid no puede seguir haciendo 

el ridículo más espantoso con semejante tipo de leyes que, además, en el momento en el que siguen 

su trámite o llegan al ámbito penal o al ámbito judicial, esto no se sostiene. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rubio. Es el turno del Grupo Parlamentario 

Socialista. Tiene la palabra el señor Rivero por un tiempo máximo de siete minutos. 

El Sr. RIVERO CRUZ: Muchas gracias, presidenta. Bueno, acabamos de asistir a lo que ya 

nos tiene acostumbrados la diputada y la portavoz en estos temas del Grupo Parlamentario Vox, que 

es una forma de legitimar las terapias de conversión, que están penadas y prohibidas en la ley, de 

una forma en la que parezca que la gente lo haga de una manera libre. (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. 

El Sr. RIVERO CRUZ: Habría que preguntarle si las mujeres que van a hacerse la ablación 

del clítoris también habría que respetarlo porque lo hacen en supuesta libertad, señora Rubio. Cuando 

interviene un entorno en el que te están diciendo que cierta orientación sexual o que cierta identidad 

de género es mala; cuando tienes una serie de creencias, como creer en una vida después de la 

muerte, que está regida por una religión, lo cual a mí me parece totalmente respetable, pero eso llena 
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tu vida, y que precisamente las personas que tenían que ser tus guías morales te estén diciendo que 

tu forma de ser y de vivir es mala y que vas a ir al infierno, habría que preguntase hasta qué punto la 

persona asiste a estas aberraciones con la libertad que usted está señalando. Y no le voy a contestar 

más porque creo que la cantidad de barbaridades que usted ha dicho no tiene sentido que ni siquiera 

desde posiciones del siglo XXI gastemos ni un minuto más en responderle. 

Me voy a centrar en el motivo de la comparecencia. Lo primero que quiero hacer es mandar 

un saludo y un abrazo a muchas personas que han pasado por este tipo de aberraciones y que tienen 

una serie de secuelas y de consecuencias psicológicas y personales bastante importantes. Yo querría 

plantearle al señor viceconsejero una contestación que le dio la Consejería de Política Social a la 

Asociación No Es Terapia, que es de este mismo mes, del 5 de abril, en la que en la página 6 le dice 

que esta ley, la 3/2016, no aborda ninguna actuación referida a lo que la asociación denomina 

terapias de conversión. Este documento está firmado por la señora Dancausa. Me gustaría también 

leerle el artículo 3 de la Ley 3/2016, donde define la terapia de aversión o de conversión de 

orientación sexual o identidad de género, y dice que por este término se entienden todas las 

intervenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas, religiosas o de cualquier otra índole que persigan 

modificación de la orientación sexual o de la identidad de género de una persona. También habría que 

reseñar el artículo 70, donde habla de las infracciones muy graves, el punto 4 c), que usted ya lo ha 

mencionado, donde se habla de la infracción en este sentido. Yo no sé si está de acuerdo con este 

informe que firma la propia consejera del ramo. No sé si ha sido un error. En el caso de que haya sido 

un error esperamos que lo solvente, porque lo que está diciendo es que la ley dice una cosa diferente 

de lo que dice. Además, en el plano de las infracciones se recoge que nos quedamos siempre en la 

cuantía económica, pero hay otra serie de infracciones que sería interesante recabar, como por 

ejemplo la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública o la prohibición de contratar con 

la propia Administración, con la cantidad de dinero que a veces se lleva la Iglesia de la Administración 

autonómica. 

Hay dos denuncias que se han archivado, que nos enteramos además por el Defensor del 

Pueblo, porque ni siquiera se notifica a las entidades que se personan en los procesos. Yo no voy a 

repetir lo que ha comentado la portavoz de Unidas Podemos, pero tienen la entrevista a este chico, 

que no creo yo que se esté inventando las cosas -una persona además con una fe y con un respeto 

bastante importante a lo que supone la fe católica y a la propia Iglesia católica-, la vinculación de la 

homosexualidad a la pederastia, como si la Iglesia estuviera para hablar mucho de esto. Por cierto, a 

Vox nunca le he escuchado condenar este tipo de cosas por parte de la Iglesia ni pedir 

investigaciones. En eso parece –si me respetan, por favor- que están muy calladitos. 

En cuanto al caso de la supuesta coach, supuesta psicóloga, la señora Lorenzo, en 2016 se 

abre un proceso sancionador; en 2017 la Secretaría General Técnica califica esta oferta de terapia 

como infracción muy grave y se inicia el procedimiento sancionador, y en 2022 se archiva el caso. Yo 

quiero leer alguna información que ella tiene publicada en su página web, que es pública. Dice: 

“Desde 2013 trabajo con hombres y mujeres que han elegido y decidido profundizar en su identidad 

personal, ya sea por dudas sobre su identidad o porque experimenten atracción hacia personas de su 
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mismo sexo y deseen vivir su heterosexualidad plenamente”. Es decir, niega la homosexualidad y la 

bisexualidad. Estamos equivocados; yo llevo casi 34 años de mi vida equivocado. “Mi atención 

también se extiende a padres de familia que desean ser acompañados”. Por tanto, trabajo con 

menores de edad. Objetivo del coaching de identidad: Uno. “Descubrir, resolver y consolidar aspectos 

de la identidad de la persona que, por diferentes motivos, no se han desarrollado adecuadamente. 

Homosexualidad: ayudamos a la persona a explorar su identidad y comprender las causas de su 

confusión”. Pues si esto no es contrario a lo que dice la Ley 3/2016, que baje Dios y lo vea, nunca 

mejor dicho. Pero luego se inventa lo que es el TOC Homosexual. ¡Esto ya es delirante! También 

conocido como HOCD -no sé si tengo TOC o no, igual lo tengo-: “Es un trastorno obsesivo que se da 

con frecuencia entre hombres heterosexuales”. Es decir, gente que no ha salido del armario, si les 

gusta los chicos o las chicas, pues resulta que esto es un TOC. Dice: “Muchas veces se diagnostican 

incorrectamente como una homosexualidad reprimida, lo que provoca más ansiedad en las personas 

que lo sufren. Otras veces se interpreta erróneamente como una parte inicial del proceso de salida del 

armario. En cualquier caso, el TOC homosexual existe desde hace tiempo y, para quienes lo conocen, 

es un subtipo de TOC”. 

En definitiva, son personas que están ofertando, y además cobrando y lucrándose por ello, 

una serie de tratamientos seudocientíficos y seudopsicológicos que están penados y perseguidos en la 

ley. Y como nosotros queremos cumplir la ley, que además no es ninguna ocurrencia, sino que es una 

ley que se elaboró en este Parlamento en el año 2016 y, por tanto, de obligado cumplimiento, 

queremos que se inicie y que se actué en consecuencia contra este tipo de aberraciones que lo que 

único que hacen es hundirle la vida a las personas que pasan por ello. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero. Señor Fernández Rubiño, tiene la 

palabra en representación de Más Madrid, por un tiempo máximo de siete minutos. 

El Sr. FERNÁNDEZ RUBIÑO: Muchas gracias, presidenta. Bueno, la señora Rubio mezcla 

todo con todo, entonces es un poco imposible. Mire, la ley no establece delitos porque para eso está 

el Código Penal, lo que se ponen aquí son infracciones administrativas, multas. Exactamente igual que 

le pueden poner a usted una multa por hacer tantas otras cosas que regulan las sanciones 

administrativas en nuestra Comunidad. Sencillamente, existe una violencia específica sobre el 

colectivo LGTBI -que ustedes niegan como niegan la que existe sobre las mujeres y tantas otras 

cuestiones-, fenómeno ante el cual, con unas cifras de agresiones que se repiten todos los años en las 

calles de nuestra comunidad, en 2016 se alcanza un consenso -que yo quiero poner en valor, porque 

en aquel momento el Partido Popular estuvo en ese consenso- para pararle los pies a esto. Y se hace 

un régimen sancionador que impide que determinadas cuestiones salgan gratis, que se sea impune si, 

por ejemplo, unos vecinos acosan a otro y en su propia comunidad de vecinos le abren el patio para 

decirle cosas como... Bueno, yo tengo aquí todos los expedientes que ustedes han incoado, que no 

son muchos, porque la verdad es que siempre nos hemos quejado de la falta de interés por parte de 

la Comunidad de Madrid, pero durante unos años en la Comunidad de Madrid se han incoado 

expedientes. Y en todos estos expedientes hay casos como, por ejemplo, maricón, vete a vivir a 

Chueca; loca, qué patada tienes en la boca; te vas a enterar, maricona; si tanto te quejas, que se 
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vaya a vivir a Chueca. Esto podría salir gratis y gracias a esta ley conlleva una infracción. También hay 

casos muy graves, como los que decía anteriormente de que en los baños del Intercambiador de 

Moncloa, el día 7 de julio de 2019, tres hombres empezaron a dar patadas a la puerta doblando el 

cerrojo de modo que la víctima no podía salir y desde fuera le insultaban diciéndole: marica de 

mierda, te vamos a reventar; personas como tú no deberían existir; qué le hacéis a los niños, y le 

lanzaron un contenedor de basura que impactó en la cabeza sin producirle lesión, pero sí dolor. Esto 

fue tipificado con 3.000 euros de sanción. 

Yo me alegro de que exista una ley que intente frenar este tipo de cosas en lugar de no 

existir. Antes salía gratis, ahora con una ley puede no salirlo. ¿Cuál es el problema? Que expedientes 

que ustedes incoaban de vez en cuando hace unos años, yo les pido la relación de estos y resulta que 

termina en 2020; es que desde 2020 ustedes no han iniciado un solo expediente nuevo. Yo no 

entiendo qué explicación le dan a esto. ¿Qué ha pasado? ¿Ha dejado de existir la LGTBIfobia en la 

Comunidad de Madrid? ¿Ya no hay ninguna nueva infracción en la Comunidad de Madrid? ¿Nadie ha 

denunciado nada? ¿Ustedes no han tenido conocimiento de ningún hecho nuevo de este tipo? Porque 

me parece alucinante. No eran muchos los expedientes que se incoaban, pero desde 2020 no se inicia 

uno nuevo, bueno, al menos según la respuesta que me dan ustedes y que remite hasta la actualidad. 

Entre los expedientes que a ustedes les han remitido de la Asociación No es Terapia, que son todos 

estos, tampoco aparece ninguno más allá de una fecha muy próxima a esta. En ese sentido, no sé si 

es que ustedes están haciendo dejación de funciones sistemática, que ustedes ya han renunciado a la 

posibilidad de derogar esta ley, como les pedía Vox, han renunciado a la posibilidad de modificarla 

parcialmente, dada la presión que hubo y dado el escándalo que se formó en esta comunidad ante la 

amenaza de recortar estas leyes, y entonces ustedes han pasado directamente a no cumplir con su 

obligación como Gobierno y a no iniciar un solo proceso nuevo. Si ustedes están haciendo esto, están 

incumpliendo la ley y faltando a su obligación, que es dar cauce a estos procedimientos. Si no, 

explíqueme si es que han desaparecido estos hechos en la Comunidad de Madrid. 

Respecto a las terapias de conversión, en 2019, antes incluso de que se produjese el 

escándalo con un periodista infiltrado que dio cuenta de cómo se desarrollaban esas terapias, nos 

contactó un chico, que es Iván León, que ya ha sido citado aquí, el autor de este libro que les 

muestro, y nos contó su experiencia en primera persona, y fue demoledor porque estaba asustado, 

estaba arrasado, se encontraba muy mal por lo que había vivido en aquel centro de orientación 

familiar de la diócesis de Alcalá. Nosotros -yo en persona y otros colectivos, por separado- pusimos 

unas denuncias ante su consejería, que han caído en saco roto, y tres años después no sabemos 

absolutamente nada, porque ustedes no han movido un dedo para que los responsables de la diócesis 

de Alcalá estén donde tienen que estar, que es sancionados duramente por una infracción muy grave, 

que está tipificada en el régimen sancionador y que merece la máxima sanción que existe. No han 

hecho absolutamente nada. Dicen que no tienen pruebas. Mire, lean este libro, lean el testimonio 

completo, que no es un testimonio, como decía, que se haya inventado, y que además dice: No va a ir 

al infierno, porque, total, como no creéis en Dios... ¡Este chico sí que cree en Dios y merece un 

respeto, porque es tan católico como ustedes, los que lo sean! (Rumores). 
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La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías. 

El Sr. FERNÁNDEZ RUBIÑO: Este chico cree en Dios y fue precisamente, amparándose en 

esa creencia, por lo que le hicieron pasar por este infierno, ¡un auténtico infierno en vida! Entonces, 

no vengan ustedes a burlarse de una persona que ha pasado por una terapia. Léanse el testimonio. Y 

no solamente eso, vean también los materiales que se aportaron en la denuncia, porque hubo 

materiales de cómo se realizaban las terapias, que incluían ejercicios de cómo combatir la falta de 

masculinidad que tienen las personas LGTB, ejercicios prácticos entregados en papel, que tienen que 

constar en el expediente que ustedes tenían que haber llevado a cabo y no lo hicieron. 

Que este caso haya quedado impune es una vergüenza de tal gravedad en esta comunidad 

que, desde luego, no va a quedar así; no va a quedar así, porque las leyes están para cumplirlas. Es 

una aberración que sigan existiendo las terapias de curación de la homosexualidad, las 

pseudoterapias, porque, para hacer una terapia, hay que estar colegiado, señora Rubio, no basta con 

ayudar a alguien, hay que tener un título, que en este caso, además, no se tiene. Además, estas 

terapias tendrían que ser ilegales a nivel estatal, por eso hace falta que ley estatal LGTBI salga ya, 

ahora que el Consejo General del Poder Judicial va a emitir su informe. Espero que se acelere lo 

máximo posible y que se apruebe la ilegalización en todo el territorio nacional. Y, en mi opinión, 

también debería ser incluido en el Código Penal, porque, efectivamente, esto tendría que ser un 

delito, porque una terapia de conversión de la sexualidad es una aberración aquí y en cualquier otro 

país, al igual que lo es la ablación del clítoris. 

De esta posición, merecería que se abriera un debate más amplio del que compete a esta 

comunidad, pero, desde luego, ante los casos que tenemos, habría que utilizar los instrumentos y la 

ley que tenemos para de verdad perseguir, en este caso, al obispado de Alcalá, porque era la mano 

derecha del obispo quien ejercía estas terapias, y no hacer como se hizo en el caso de la coach Elena 

Lorenzo, que fue diferente, que fue una dilación de los plazos, no sabemos si premeditada por parte 

de la consejería, que conllevó una chapuza jurídica que hizo que se fuera de rositas. Se le puso una 

sanción demasiado tarde, se dejaron correr los plazos y, al final, el resultado fue que efectivamente le 

dieron la razón, pero no porque no hubiera infringido la ley, sino porque la Comunidad de Madrid faltó 

a su deber, no cumplió los plazos como debía e hizo una chapuza y, entonces, estaba mal hecho el 

procedimiento y le tuvieron que dar la razón los tribunales con respecto a la sanción que le debería 

haber correspondido. 

En fin, cumplan ustedes con su obligación, cumplan ustedes con su deber y cumplan las 

leyes, que para algo están. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Rubiño. En representación del 

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De los Santos. 

El Sr. DE LOS SANTOS GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Si me lo permite, yo voy a hablar 

como diputado y senador, como gay militante, como creyente y católico -que quede claro-, y también 
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como diagnosticado, levemente, pero de trastorno obsesivo compulsivo de los de verdad, o sea, de 

los que sí realmente la psiquiatría tiene perfectamente tipificado. 

Antes de nada, y habiendo aclarado mi posición, que, visto lo visto, es poliédrica, como 

siempre que se habla de cuestiones de esta índole, me gustaría condenar, rechazar, decir que me 

parece repugnante cualquier violencia que se ejerza contra cualquier ciudadano; por supuesto, la 

LGTBIfóbica; por supuesto, la violencia machista que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser 

mujeres; la intrafamiliar también; la que afecta a niñas como las de las Illes Balears, que son víctimas 

de violencia sexual y que han sido prostituidas por cuestiones de raza y de fe, y por supuesto, 

también, la de los que siendo los más débiles de la cadena han sufrido por parte de algunos 

desalmados pederastia en el interior de la Iglesia católica, que me gustaría aclararles que no es una 

serie de señores, sino que somos todos. La Iglesia somos todos los que creemos y todos los que la 

conformamos. Por eso, desde aquí mi respeto a quienes conformamos, que existe, una fe que es la 

mayoritaria. Y créame -me atrevo a dar esta cifra-, en un 99,9 por ciento intentamos dirigir nuestras 

vidas de la forma más respetuosa no solamente con lo que dicen unas escrituras, sino con lo que 

creemos que es lo mejor para todos. 

¿Por qué digo esto? Porque por supuesto que hay comentarios que son repugnantes, señora 

García; me sumo absolutamente a sus palabras y afirmaciones, que en este grupo parlamentario 

condenamos sí o sí, pero, por favor, no mezclemos, no intentemos convertir a la Iglesia en algo que 

no es, porque, si algo es, es un ejemplo en su labor pastoral, pero también asistencial. Hay una 

diputada del Grupo Socialista, que se acaba de marchar, que es una de las personas que, como 

siempre digo, más me ha enseñado sobre feminismo, pero también sobre la labor que la Iglesia 

católica hace en países del tercer mundo precisamente con los más desprotegidos, que son los niños, 

para que estas criaturas, en menos casos de los que serían los ideales, puedan tener mejores 

oportunidades. Por eso, insisto, no mezclemos unas cuestiones con otras, porque, efectivamente, lo 

que esa supuesta psicóloga dice no solamente es moralmente reprochable, sus palabras son 

inaceptables, sino que deben de responder a un desconocimiento inmenso y, sobre todo, a una falta 

de amor y de caridad, que son pilares fundamentales de esa Iglesia a la que desde algunos lugares se 

trata de atacar y que yo aquí voy a defender siempre, por supuesto, condenando a quienes, en sus 

posiciones protagonistas, hacen determinadas acusaciones que, además, ni siquiera tienen que ver 

con la pastoral contemporánea, que dice que el infierno no existe. Se lo digo a todos ustedes para su 

tranquilidad. Además, les podría hablar -no voy a dar aquí una clase de Historia, porque, además, sin 

el señor Morano, no me atrevo- sobre en qué momento se inventa la idea del infierno y qué papa y en 

qué encíclica queda esto absolutamente borrado. Dicho esto, algo en lo que sí opino que creemos 

todos, seamos de la fe que seamos, es lo que indica una frase extraordinaria, que dice: Respetemos y 

amemos al prójimo como a nosotros mismos. 

Hablando de la ética, de la moral y de lo reprobable de todas esas personas que intentan 

cambiarnos, me gustaría hacer una distinción respecto a lo que es la legalidad. El Código Penal, por 

cierto -lo digo porque a veces aquí hablamos como grandes juristas teniendo la idea muy limitada al 

respecto-, sí deja claras, señora Rubio, las sanciones que hay -perdón, mucho más que sanciones- 
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cuando a un representante del orden se le agrede, y eso está perfectamente recogido en el Código 

Penal, porque es un atentado contra la autoridad importante. Yo, que no soy abogado, no voy a 

hablar mucho más a este respecto, y le agradezco a mi compañera, la señora Piqué, que me haya 

hecho una puntualización. Efectivamente, hace falta una ley estatal que hable de LGTBIfobia y que 

incida en cualquier ejemplo de violencia ejercida contra cualquier ciudadano. Además, les recuerdo a 

ese respecto que el artículo 149.1 de la Constitución española dice que las políticas en materia de 

igualdad le corresponden únicamente al Estado. 

Las sanciones no sé si son muchas o pocas. Desde luego, cualquier acusación, cualquier 

torcimiento que se haga de la realidad debe ser sancionado, y no seré yo quien opine si es muy alta o 

muy baja la cuantía. Y yo, que sí creo en la trascendencia, creo también que quienes representamos a 

los ciudadanos tenemos, además, las obligaciones todavía más importantes de hacer respetar la ley. 

La declaración leída por la señora García, y a la que hacían también alusión los señores portavoces del 

PSOE y de Más Madrid, del señor León habla de una realidad que yo no voy a poner en tela de juicio, 

como tampoco pongo en tela de juicio a las representantes que vienen a la Comisión de Igualdad, por 

ejemplo, y hablan de las garras de supuestas clínicas abortistas en según qué momento de su vida, 

porque, para mí, cualquiera que se sienta víctima merece todo mi respeto. Pero, claro, en esta 

situación hay una cuestión que tienen que entenderme -aquí ya dejo de ser un diputado respetuoso 

con lo que debería ser mi obligación, porque les hablo desde el corazón- y que tiene que ver con la 

Historia, y lo mismo que porque un personaje del Antiguo Testamento que se llamaba Eva cogió un 

fruto y desde aquel entonces la mujer ha sido arrinconada durante 4.000 años, a quienes queremos a 

personas de nuestro mismo sexo se nos ha condenado, se nos ha increpado y hasta el año 1990, es 

decir, hasta que yo cumplí los 13 años, eran enfermos psiquiátricos. Entenderán, como poco, que esto 

nos haga especialmente sensibles para según qué cuestiones, y sobre todo ha situado a un grupo de 

la sociedad en una valentía sobrevenida y altamente reprobable que durante siglos ha encontrado en 

el insulto, en el mejor de los casos, una fórmula para escapar. 

Dicho esto, también veníamos hablando antes de los pueblos minoritarios, como el gitano, 

del desarrollo en lugares que todavía están precisamente en vías de desarrollo, y, bueno, las 

incongruencias, señores de la izquierda, a las que se llegan, según ustedes, en este grupo, pues, si 

fueran tales, en todos nuestros partidos ocurren de forma muy similar, porque hablamos de Palestina 

o del pueblo saharaui, y en su defensa, que están absolutamente en su derecho, me gustaría que se 

pasearan por las calles y preguntaran qué observancia tienen sobre los derechos humanos o sobre los 

que competen al colectivo LGTBI, por poner un ejemplo. El Polisario habla de tres años de prisión a 

quienes aman a iguales y en Palestina -no en Cisjordania, en Gaza- se habla de prisión o incluso de 

abusos para convertir a los miembros del colectivo LGTBI en obligados espías para el régimen. A mí, 

que además tengo relación familiar con el pueblo gitano -tengo esa gran suerte-, también me gustaría 

-y perdónenme que hable de la anterior comparecencia- que ustedes hablaran, en tanto en cuanto la 

Agenda 2030 -algunos de sus alejamientos-, de cuestiones como la igualdad, no solamente entre 

hombres y mujeres, sino también en cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. 
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Todo esto -acabo, presidenta- es para decir que este grupo, no este diputado, va a estar 

siempre a favor de quien sufra, y efectivamente, señora García, aunque usted haya dicho 

exactamente: ¡Muchos padres consideran que estas terapias son buenas!, pues no son muchos, 

porque hemos conseguido tener un país ejemplar, en el que, según Eurostat, un 95 por ciento de sus 

ciudadanos no solamente respeta, sino que ve con total normalidad al colectivo LGTBI, y esto ha sido 

gracia a todos, a todos los representantes de todos los grupos políticos de toda condición y de toda 

fe. Dicho esto, insisto, me parece importante que seamos conscientes de quiénes hacen mal las cosas, 

sean obispos o estanqueras, y no hacer trazo grueso cuando se habla de una institución que, 

créanme, tanto tanto hace por los demás. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor De los Santos. Tiene la palabra ahora para contestar 

a los grupos parlamentarios el señor viceconsejero por un tiempo máximo de siete minutos. 

El Sr. VICECONSEJERO DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL (Martínez-

Sicluna Sepúlveda): Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a los portavoces de los diferentes 

grupos por el tono de sus intervenciones. Antes de comenzar este segundo turno de intervención, 

quiero dejar claro el compromiso de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social en el 

cumplimiento de la ley, de todas las leyes, también de la Ley 2/2016 y de la Ley 3/2016. Esta 

consejería está en línea con el compromiso expresado por el portavoz del Grupo Parlamentario 

Popular y, por lo tanto, somos consecuentes con el mantenimiento de esas leyes. En este sentido, 

ahora, en la información que les proporcionaré, les voy a dejar claro que la actual consejera y todas 

las unidades integradas en esta consejería vamos a dar trámite de todas las denuncias que se 

presenten. Eso en primer lugar. ¿Por qué? Sencillamente, porque esta ley ha nacido para defender al 

colectivo LGTBI y es un objetivo que nosotros compartimos y no vamos a dudar en la aplicación de la 

norma. 

En segundo lugar, yo no puedo dar aquí información de expedientes concretos. ¿Por qué? 

Porque estos expedientes concretos afectan a derechos del honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

En este sentido, les informo que la Mesa, en un acuerdo del pasado 12 de marzo de 2022, en una 

pregunta presentada por un diputado de Más Madrid, declaró el carácter reservado de la información 

y ha determinado, por tanto, la aplicación del artículo 18. Por ello, el diputado, en el ejercicio de las 

facultades y de los derechos inherentes a su condición de representante establecidas en el artículo 23 

de la Constitución, va a tener la oportunidad de acceder al expediente y de tomar nota de este, 

aunque no podrá tener copia, pero todo siempre dentro del respeto a los derechos de las personas 

incluidas o afectadas en esos expedientes. Por lo tanto, por esa reserva, me veo en la obligación de 

no dar información concreta de las personas a las que aluden esos expedientes. 

Decir, eso sí, que, en todo caso, en todos los expedientes que hemos tramitado en la 

consejería, por lo menos desde que el actual equipo está en la misma, tenemos una obligación, que 

es el cumplimiento del ordenamiento jurídico, y este también afecta al cumplimiento del artículo 24 de 

la Constitución, al cumplimiento de la tutela judicial efectiva. Es clara la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional al decir que los derechos y garantías recogidos en este artículo 24.2 de la Constitución 
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son aplicables no solo al procedimiento penal sino también al procedimiento administrativo 

sancionador; eso es lo que ha motivado -y ahora daré explicación de cuál ha sido el procedimiento 

administrativo seguido respecto de la denuncia a la que se ha hecho referencia por parte de alguno 

de los portavoces- que la denuncia relativa a las terapias de conversión no haya finalmente sido 

objeto de incoación de expediente. 

En concreto, en relación con el expediente de la terapia de conversión, que fue presentado 

mediante escrito de un diputado de esta Asamblea el 2 de abril del año 2019, y haciendo, como digo, 

referencia exclusiva al iter procedimental de dicho expediente, decir que la denuncia partió de un 

artículo periodístico publicado el 1 de abril de ese año, del año 2019. A esa denuncia le siguieron otras 

denuncias planteadas por la Asociación Arcópoli, por Cogam, y también por Facua. El mismo día 2 de 

abril se abrió un periodo de información previa, que viene así recogido en el Decreto 245/2000, que 

regula el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

Dentro de ese periodo de información previa se llevaron a cabo comparecencias tanto de la 

persona denunciada como del periodista autor del artículo periodístico sobre el que se sustentaba la 

denuncia, que aportó como pruebas los registros de llamadas, las grabaciones de las sesiones -

obtenidas sin el consentimiento de la interesada- y múltiples emails. 

El 10 de marzo del año 2020, por parte del servicio jurídico de la consejería, se emitió un 

informe, que establece varias conclusiones, pero la determinante es la siguiente: considero que la 

prueba obtenida sobre las que se basaba el expediente, como habían sido obtenidas sin el 

consentimiento de la persona denunciada, era una prueba ilícita; por lo tanto, podría conllevar la 

nulidad del procedimiento sancionador, pudiendo este basarse en otros medios de prueba en los que 

no concurriese esa relación, pero es cierto que no existían otros medios de prueba en los que se 

sustentase la denuncia. Por ello, el 5 de noviembre de este año 2021, ha habido una propuesta de 

que, a la vista de los documentos que obran en el expediente y de los argumentos esgrimidos en este 

informe al que ha aludido el servicio jurídico, se propone dar por finalizado el periodo de prueba, que 

se inició mediante resolución de 2 de abril del año 2019, y no acordar la incoación de procedimiento 

sancionador alguno al amparo de lo establecido en esa Ley 3/2016. Esta propuesta ha sido asumida 

mediante resolución el 5 de noviembre del año 2021. 

Ya respondiendo a algunas de las intervenciones concretas que ha planteado algún 

diputado, en relación con lo planteado por el portavoz del Grupo Socialista, el señor Rivero, la verdad 

es que yo desconocía ese documento al que usted ha aludido; lo que sí que le confirmo es que, por 

supuesto, las terapias de conversión están recogidas en el artículo 70 -creo recordar-, en su apartado 

4, letra c), y, de hecho, en la información que he proporcionado en el primer turno de intervención he 

dicho que ha habido un caso que ha sido sancionado; por lo tanto, evidentemente, están recogidas y 

nosotros vamos a aplicar la norma vigente. 

En segundo lugar, por lo que hace referencia a la intervención del señor Fernández Rubiño, 

no sé de qué información dispone; lo que sí que le he dicho en el primer turno de intervención es que 
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en el año 2021 hubo tres expedientes sancionatorios... (Rumores.), que han culminado con imposición 

de sanciones, ¿vale? 

También le quiero aclarar que, tal y como establece la propia normativa, la Ley 3 y la Ley 2, 

nosotros actuamos en base a denuncias; no siempre las denuncias proporcionan los datos que 

permitan la incoación de un expediente, y, sin ánimo de polémica, quiero mencionar un caso que fue 

flagrante, que fue la manifestación el año pasado, en septiembre, de un colectivo de tendencia de 

extrema derecha que recorrió las calles de Chueca. Pues bien, nosotros tuvimos conocimiento de la 

denuncia, y nos hemos dirigido en dos ocasiones a Delegación de Gobierno para obtener la 

identificación de los autores ¡pero no hemos obtenido la identificación de esos autores!; por lo tanto, 

aunque es un hecho flagrante, que a todos los que tenemos una mínima sensibilidad nos produce 

repulsión y creemos que sería sancionable, la consejería no ha podido sancionarlo, y, en este caso, 

dependiendo de la posibilidad de facilitar la identificación de los actuantes por parte de un organismo 

del Estado. Con eso quiero decir que no todos los expedientes que se inician tienen posibilidad de 

concluir, y mucho menos en una sanción; tenemos que ser especialmente diligentes, porque si no va 

a suceder lo que ha sucedido en los tres supuestos en los que ha habido recurso contencioso, y es 

que la sentencia ha sido estimatoria y se ha anulado la sanción. 

También le quiero decir -le aporto la información- que en este año 2022 ha habido cuatro 

denuncias, todas ellas van a ser tramitadas, y yo no puedo anticipar si van a llegar a después del 

periodo de información previa, que recoge, como digo, el Decreto 245, y si va a haber o no incoación, 

y si este terminará en sanción o no. Quiero decir con eso: compromiso por parte de la consejería en 

cumplir la ley, ¡por supuesto!; nosotros estamos obligados a cumplir la ley, porque así viene 

establecido, además con rigor y con objetividad, como contempla el artículo 9 de la Constitución. Por 

lo tanto, el colectivo LGTBI sabe que la consejería va a tramitar con rigor todos los expedientes, pero 

estos expedientes tienen que ser tramitados con garantías, también para el denunciante y para el 

denunciado, y la presunción de inocencia solo puede ser rebatida mediante pruebas que se hayan 

obtenido de forma legal; tenemos un informe jurídico que considera que las pruebas sobre las que se 

basó la denuncia planteada contra las terapias de conversión infringían el artículo 24 de la 

Constitución, y, por tanto, hemos procedido a no incoar ese expediente, pero, como digo, 

mantenemos el compromiso de cumplir la normativa vigente. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, viceconsejero. A continuación tienen la 

palabra los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo máximo de tres minutos. Le doy 

la palabra a la señora García, de Unidas Podemos. 

La Sra. GARCÍA VILLA: Pues muchísimas gracias, vicepresidente. Gracias, viceconsejero. 

Señor De los Santos, yo no mezclo nada ni he intentado criminalizar a la Iglesia católica, que es lo 

último que querría, aquí tiene la imagen de una parroquia, la parroquia de mi barrio, la parroquia de 

San Carlos Borromeo, donde se celebra allí el orgullo crítico, tienen a Jesús vestido con la bandera 

LGTBI -lo puede ver todo el mundo-, hay parroquias buenas, hay curas buenos, hay creyentes 

buenos, que miran por todos y por todas, yo incluso he trabajado, siendo no creyente, con Javier 
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Baeza, que es el párroco de esta parroquia intentando alfabetizar a niños de población gitana y demás 

y me parece que hace una labor estupenda; luego, hay otra gente que no es tan buena pese a ser 

obispo -pasa en todos los sitios-, y no creo que tengamos que intentar defenderle por ser obispo más 

que si no fuera obispo. (Rumores.) ¡Vale!, pues entonces estamos de acuerdo. Yo creo que si alguien 

dice en una televisión pública, en una homilía, que le está viendo todo el mundo, que las personas 

homosexuales acabamos en el infierno..., es malo y lo tiene que condenar todo el mundo. 

Luego, el tema de por qué no se ha hecho la sanción. Al final dicen que, como eran 

llamadas y como eran mails, el artículo 24 dice que esto no se puede hacer porque has conseguido la 

prueba de una manera no lícita para que pudiera ser sancionada, pero, bueno, hay una página web, 

por ejemplo, que es pública y que dice que hace terapias de conversión; eso sería una manera lícita 

de recoger la prueba. Hay declaraciones incluso de ella misma, hay testigos...; yo creo que sí se 

podría hacer. A mí, desde luego, me gustaría mucho más confiar en este Gobierno y confiar en el 

Partido Popular, pero me lo ponen normalmente muy difícil, y yo creo que a lo mejor ha habido trato 

de favor por precisamente estar hablando de la Diócesis de Alcalá, estar hablando de un obispado, y 

estar hablando de que la contraparte son personas LGTBI, chavales de 17 y 18 años que tienen 

muchísima menos fuerza. 

Yo creo que este rollo que hay muchas veces de la política, de que todos somos iguales, de 

que los políticos somos todos iguales... Yo creo que la política, al final, la necesitan más los más 

débiles, que en este caso la parte débil está clara quién es, que el obispo. A mí me gusta que usted 

haya dicho que el Gobierno está comprometido con las leyes LGTB, aunque a veces la consejera dice 

que a lo mejor se modifican, dependiendo del día y dependiendo del speech que se marque un 

diputado del PP, que dice: bueno, voy a seguir esta línea, que esto será lo que hay que hacer... Están 

ustedes un poco como perdidos, me voy pa acá, me voy pa allá, qué hago con Vox, les quiero, no les 

quiero... Yo creo que ustedes se tienen que centrar de verdad, saber que los derechos LGTBI son 

derechos humanos, dejar de proteger a gente porque sea obispo -que yo no me meto con él porque 

sea obispo, pero tampoco le voy a defender porque sea obispo-, y al que lo hace mal e incumple la 

ley hay que sancionarle, y al que lo hace bien, aunque sea cura, párroco..., hay que decirle que lo 

está haciendo bien, y yo soy la primera que lo digo y que lo hago; así que cumplan las leyes y 

sancionen, por favor. Muchas gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias, señora García. A continuación tiene la palabra la 

señora Rubio, del Grupo Parlamentario Vox. 

La Sra. RUBIO CALLE: Muchísimas gracias. Bueno, ¡qué voy a decir!, si es que de verdad... 

Vamos a ver, la ablación del clítoris compararla con esto ¡es absolutamente aberrante!; una menor a 

la que le amputan parte o gran parte de sus órganos genitales no tiene nada que ver con un adulto 

que decide que quiere cambiar su vida ¡o que quiere lo que sea! ¡Que es que nosotros hablamos de 

libertad!, ¡que nosotros no queremos llevar a nadie a rastras a ninguna parte! Queremos que la gente 

tenga libertad porque, además, el infeliz que va a esos sitios, el pobre infeliz que va a estos sitios... La 

propia ley dice: “Toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su 
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cuerpo, sexo, género y orientación sexual. La orientación sexual e identidad de género que cada 

persona defina para sí es esencial para su personalidad”. Dice: pues, mira, yo voy a ir porque me 

quiero reorientar, quiero que me digan, que me dirijan, que me acompañen, que me ayuden..., ¡me 

da lo mismo!, y se encuentra con que hay unos que saben mucho más que esa persona de dónde 

está la felicidad y le dicen: ¡no, no, esto a ti no te va a hacer feliz en absoluto!, ¡te va a hacer feliz lo 

que nosotros digamos, que somos mucho más listos! O sea, el lobby LGTBI, el colectivo LGTBI, ¡no 

tiene a todos los LGTBI metidos!; pero es que es todavía peor: ni siquiera los propios de su colectivo 

puede decir ¡qué es lo que les conviene o no les conviene!, ¡ni a las personas homosexuales! ¡Déjense 

ustedes de rollos! 

Mire, nosotros no vamos a defender a la Iglesia ni a dejarla de defender en función de si 

hace cosas bien o mal. No nos ha dolido nunca decir que, si ha habido curas pederastas, caiga sobre 

ellos todo el peso de la ley, ¡y naturalmente que lo condenamos!, pero todavía estoy esperando que 

usted condene a los homosexuales pederastas, que también los hay, ¡y la Iglesia católica jamás ha 

defendido la pederastia!, ¡jamás! Mire a ver entre los grupos homosexuales si encuentra alguna 

persona que la defienda o algo, ¡no lo sé!; busque usted. Lo dejo ahí en entredicho; espero que 

usted, si tiene en su colectivo a alguna persona pederasta, ¡supongo yo que la condenará 

enormemente! Desde luego, nosotros condenamos a cualquier pederasta, nos da igual el grupo al que 

pertenezca; eso téngalo claro. 

Nosotros lo que pedimos es ¡libertad!; libertad para que la gente oriente su vida en el 

sentido que le parezca, también en el sentido homosexual, en el sentido heterosexual, y que vaya a 

los sitios que le parezca, y si a una persona esa terapia le ha ido muy mal, como parece que cuenta el 

chico del libro -uno-, habrá que entender que no a todo el mundo le va bien eso, ¡no cabe duda!, pero 

hay personas a las que posiblemente sí, y la iglesia se va a encontrar con esta ley, con que alguien va 

a pedir ayuda y la iglesia por primera vez le va a decir: pues, mire, no; no le podemos ayudar porque 

sus compañeros de orientación sexual dicen que no le conviene a usted. 

Sobre el tema de esa manifestación. Pues, fíjense ustedes, da la impresión de una 

manifestación ¡de falsa bandera!, porque que la Delegación del Gobierno no quiera decir quiénes 

son... ¡Yo estoy deseando saber quiénes fueron los que organizaron esa manifestación!, ¡me uno a su 

petición!; ¡deseando! Parece de falsa bandera, ¿verdad? Y coincidió precisamente con que hubo tres 

casos muy raros, muy raros, en los que había que demostrar que había profunda homofobia. Y, 

bueno, ¿cuál es el problema de la homofobia? Que afortunadamente en España, ¡salvo uuuno, dooos 

casos!... 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Señora Rubio, tiene que terminar. 

La Sra. RUBIO CALLE: ..., aquí hemos pasado de hablar de delito de homofobia a hablar 

de incidentes, de incidentes de homofobia, y nos encontramos con que, si sumo los cinco casos que 

ha dicho el señor viceconsejero, tenemos treinta y un casos en seis o siete años de ley. ¡Por Dios! 

Vamos a ver, afortunadamente, y, además, la mayoría de ellos han sido un leve insulto, varios han 
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sido sobreseídos o han sido absueltos los presuntos acusados..., ¡para eso no se necesita una ley!, 

¡para eso no se necesita una ley!, y, si son delitos, que vayan a nivel penal... 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Señora Rubio, tiene que terminar. 

La Sra. RUBIO CALLE: Lo único que pedimos es ¡libertad! 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias. A continuación tiene la palabra el señor Rivero, del 

Grupo Parlamentario Socialista. 

El Sr. RIVERO CRUZ: Muchas gracias, presidenta. Libertad para que te intenten liar la 

cabeza y acabes en un psicólogo de verdad por estas falsas terapias, pero libertad para interrumpir 

voluntariamente el embarazo o para poner fin a tu vida cuando hay una situación insostenible 

entonces ya... ¡no!, porque entonces sí que es Vox quien decide lo que puedo o lo que no puedo 

hacer con mi vida; pero, oye, si es para curar la homosexualidad..., ¡entonces libertad absoluta! Este 

es el concepto obtuso de libertad que tiene la ultraderecha. Yo le animo, señoría, a que, si usted 

considera que la homosexualidad es una opción, como ha dicho en su primera intervención, ¡pues 

igual debería probarlo!, porque si es una opción y se elige..., pues igual debería probarlo y a lo mejor 

cambia su discurso. (Rumores). 

Señor viceconsejero, ha dicho usted que la consejería tiene un compromiso con el 

cumplimiento de las leyes LGTBI y trans. Entendemos o queremos entender que no se va a tocar ni 

una coma, como alguna vez han deslizado la presidenta o la propia consejera, y que van a trabajar en 

el cumplimiento de esas leyes, y no solo en el cumplimiento sino también en el desarrollo de las 

mismas. 

Señor De los Santos, yo he intentado ceñirme a un caso, que era del que estábamos 

hablando, que era el del Obispado de Alcalá; no he metido en el mismo saco a la Iglesia, y creo que 

hay organizaciones que tienen origen o credo católico que hacen una labor maravillosa, pero igual 

habría que preguntar al señor Ossorio, que es el que critica algunos de los informes que hace, por 

ejemplo, Cáritas. 

Y ya, por terminar, al señor viceconsejero decirle que, si de verdad quieren cumplir y 

desarrollar las leyes, igual lo que tendrían que hacer, por ejemplo, es aprobar definitivamente el 

decreto de creación del Consejo LGTBI, que es el que vela por el cumplimiento y desarrollo de esas 

leyes y que, además, la consejería hizo un esfuerzo por modificar ese decreto para incorporar las 

aportaciones de las organizaciones. E igual deberían también -y esto no le corresponde a su 

consejería, pero es la de Sanidad- reducir las listas de espera de más de seis años que hay en la 

sanidad pública para la cirugía de personas trans, con todo lo que ello supone. E igual lo que deberían 

hacer también es incluir en los currículos educativos la educación en la diversidad y no dejarlo solo a 

la buena voluntad de algunos centros que sí que lo hacen. E igual lo que deberían hacer también es 

coger el protocolo que el señor De los Santos dejó listo para aprobar en Consejo de Gobierno en 

materia deportiva de protección contra la LGTBIfobia en el deporte, además consensuado con las 
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federaciones deportivas, y pasarlo por el Consejo de Gobierno. Y, si quieren cumplir las leyes, lo que 

podían hacer también es dotar de más recursos y más visibilidad al programa LGTBI, que lo que hace 

en algunas ocasiones, por ejemplo cuando hablamos de personas sin hogar, es derivar a estas 

personas a organizaciones que reciben cero euros, como la Fundación Eddy. 

En definitiva, nosotros entendemos que, si quieren cumplir las leyes, tienen que 

desarrollarlo, tienen que traernos aquí hechos, empezando por la creación y la aprobación del Consejo 

LGTBI. Muchas gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias. A continuación tiene la palabra el señor Rubiño, del 

Grupo Parlamentario Más Madrid. 

El Sr. FERNÁNDEZ RUBIÑO: Pues muchas gracias, presidenta. Bueno, pues la confusión 

empieza llamando a esto terapia, ¡porque esto es una terapia!, esto es una práctica anticientífica, 

completamente fuera de cualquier parámetro profesional, impartido por personas no colegiadas...; 

evidentemente, estaría igual de mal si lo hiciera una persona colegiada, ¿eh?, que también hay casos, 

pero no estamos hablando de que una persona, por el hecho de ser homosexual, no puede ir a 

terapia. Yo -perdone- soy homosexual, voy a terapia, ¡y me viene fenomenal!, porque la salud mental, 

de la que ahora estamos hablando tanto... Yo creo que es algo completamente cotidiano que 

acudamos porque nos viene bien o por tantas y tantas razones que podemos tener cualquiera para 

acudir a un profesional; ahora bien, eso no es acudir a un sitio para que cambien tu identidad sexual 

presionado por un entorno o arrastrado por una lógica, en la que te están diciendo que hay algo en ti 

que está mal y que precisamente tiene que ver con tu identidad, afectando a una cuestión esencial de 

tu personalidad y de tu vida. Eso es lo que genera secuelas, lo que genera traumas, lo que genera 

problemas, y lo que acaba produciendo que algunas personas que acuden a estas terapias acaben con 

intentos de suicidio incluso; ¡es que hay secuelas muy graves! 

Este chico cuenta, por ejemplo, que durante años no ha sido capaz de utilizar la palabra 

“novio” para referirse a su pareja porque todavía le vienen los miedos producidos por haber pasado 

por este sitio; entonces, estamos hablando de cosas muy serias, que en la mayoría de países 

europeos están planteándose introducir en el Código Penal, como en Francia, que están en este 

debate, porque no estamos hablando de una cosa que merezca una multa, ¡es que hay muchos países 

en Europa que se están planteando que esto sea un tipo penal!, porque en los países avanzados hay 

ciertas cosas que no tienen sentido. 

La comparación, evidentemente, no es la misma; las cosas se comparan cuando son 

diferentes, porque si son iguales no se comparan. La ablación del clítoris es una aberración. Para mí, 

en una democracia, en un Estado de derecho, en una civilización como es la nuestra, una terapia de 

conversión de la sexualidad tiene que estar fuera porque atenta contra la dignidad de la persona, ¡ni 

más ni menos!, y este es un consenso al que espero que, con la mayor parte de fuerzas políticas en 

este país, podamos llegar. Me alegra que el Partido Popular hoy se haya manifestado en ese sentido; 
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tienen ustedes una oportunidad, así que voten a favor de las leyes LGTBI y trans cuando vayan al 

Congreso, porque de momento ustedes no han dicho que van a votar a favor sino todo lo contrario. 

Y, por último, señor viceconsejero, ¡qué mala suerte!; ¡que mala suerte que, a partir de 

determinado momento, ustedes ya no tengan posibilidad de abrir ningún expediente! Esta es 

información que mandan ustedes; está firmada por un director general, ¡no me lo invento yo! 

Ustedes, a lo mejor, han finalizado algún expediente, pero ustedes no han abierto ninguno nuevo 

desde el 2019, ¡no han incoado!, ¡no ha habido ningún caso!, y, evidentemente, las denuncias que se 

presentan y cómo se presentan dependen de los recursos que ustedes ponen para ayudar a las 

víctimas. Si ustedes desmantelan, por ejemplo, la unidad de atención a la diversidad de la Policía 

Municipal, evidentemente no les pueden ayudar a poner denuncias, y, entonces, las denuncias bajan, 

pero los datos de los observatorios siguen hablando de cifras sostenidas en el tiempo, o que incluso 

están subiendo, de más de 300 incidentes al año. Los que sean tipo penal, irán al tipo penal; pero hay 

muchos que sí que quedan recogidos en los supuestos de una ley que lo que regula son infracciones 

administrativas. Gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias. A continuación tiene la palabra el señor De los Santos, 

del Grupo Parlamentario Popular. 

El Sr. DE LOS SANTOS GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Gracias, señor viceconsejero, por 

todas sus aclaraciones y por hacer patente el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid 

con estas leyes e, insisto, para que no haya ninguna duda, con cualquiera que sufra, que padezca 

cualquier tipo de violencia, pero estamos hablando de la que estamos hablando y estamos hablando 

de las leyes 2 y 3/2016, que es cierto que yo llevo escuchando desde diferentes lugares que se 

derogarían inmediatamente formáramos gobierno, y la realidad es que, tres años después, no se han 

derogado, y cuando se habla de la posibilidad de cambiarlas, señorías, es para mejorarlas, nunca para 

dar marcha atrás en los derechos que entre todos hemos conseguido. 

No voy a ser yo quien ponga en tela de juicio las decisiones de una subdirección como la de 

régimen jurídico de la consejería que hoy representa el señor Sicluna porque entiendo, como creo que 

todos los que estamos aquí, que el funcionario que está al frente de la misma, que, por cierto, no es 

un cargo político, hace su trabajo en absoluta observancia de lo que dicen las leyes, como -

parafraseando al señor viceconsejero- recordarles que la presunción de inocencia es imprescindible 

para entender un Estado de derecho como el nuestro; presunción de inocencia que yo le concedo, por 

ejemplo, a la señora Oltra, como no podía ser de otra manera. 

No estar a favor de la ley LGTBI o trans que se plantea en el Gobierno de la nación no nos 

convierte ni en LGTBIfóbicos ni en tránsfobos, sencillamente en no parte de quienes están de acuerdo 

con ese texto; un texto que, por cierto, en el propio seno del Partido Socialista Obrero Español hay 

infinidad de voces contrarias... Tanto es así que la que fue vicepresidenta y, por cierto, catedrática de 

Derecho administrativo, la señora Carmen Calvo, fue -dicen algunos que por este motivo- sacada de 

su ministerio. 
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Y créame, señora Rubio -y esto se lo digo con cariño de verdad-, yo no elegí ser gay; 

entonces, la libertad es algo a lo que yo ansío, por lo que yo trabajo, pero que nada tiene que ver con 

quien soy, porque usted, que es heterosexual -creo-, no va a ir a pedir ayuda para convertirse en 

lesbiana, ¡entiendo!, que ese es otro problema y que tiene que ver con la nomenclatura. Usted lo ha 

dicho, y estoy seguro de que sin querer ofender a nadie, porque yo realmente creo que usted no 

quiere ofendernos nunca a quienes, además de forma pública, hemos dicho que pertenecemos a este 

colectivo, pero en la frase “¡y es que no tienen derecho estos señores adultos a pedir ayuda...!”, ¡ahí 

es donde está el problema!, ¡que todavía hay quienes consideran que necesitamos ayuda! ¡Nooo!, si 

alguien decide cambiar su condición sexual, lo hará, como ustedes dicen, en una libertad que estoy 

seguro, como decía el señor Rubiño, son los últimos flecos de una historia cultural que nos ha 

arrinconado, condenado y, además, extirpado de la sociedad; pero, créame, no necesitamos ayuda o, 

al menos, no por ser del colectivo LGTBI, si acaso la ayuda la necesitamos todos por muchos motivos, 

que también tiene mucho que ver por lo que algunos vamos a terapia, y sobre todo quienes estamos 

aquí tenemos que estar siempre para ofrecérsela a los demás. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De los Santos. Para el turno final de dúplica 

tiene la palabra el señor viceconsejero por un tiempo máximo de cinco minutos. 

El Sr. VICECONSEJERO DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL (Martínez-

Sicluna Sepúlveda): Muchas gracias, presidenta. No lo voy a consumir atendiendo a lo avanzado de la 

hora. (Risas.) A todos les agradezco la atención que me han prestado en mis intervenciones. 

Simplemente, y sin ánimo de polemizar en este último turno, no puedo aceptar que se hable 

de trato de favor en ningún expediente. Nosotros hemos tramitado todos los expedientes y respondo 

de la actuación llevada a cabo por el actual equipo, con las máximas garantías legales. La decisión de 

no incoación del expediente de la denuncia planteada contra la terapia de aversión, en principio 

vinculada al Obispado de Alcalá, está avalada por un informe del servicio jurídico, y las únicas pruebas 

en las que se sustentaba la denuncia eran pruebas obtenidas sin el consentimiento de la persona que 

había sido grabada y, por lo tanto, estaban viciadas de nulidad. Nosotros no vamos a tramitar 

expedientes que no tengan visos de obtener una confirmación judicial en caso de ser recurridos, como 

ha pasado; yo no tengo por qué responder de actuaciones pasadas, respondo de actuaciones 

presentes. 

Por supuesto -y con esto termino-, compromiso claro de cumplimiento de la ley vigente en 

todos sus extremos, pero la ley vigente en el régimen sancionatorio ha de ser tramitado con todas las 

garantías constitucionales, y ahí es donde nosotros vamos a estar. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Sicluna, por su comparecencia y su 

presencia hoy aquí, en la comisión. Finalizado este punto del orden del día, pasamos al sexto punto. 
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──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Algún ruego o alguna pregunta a la Mesa? (Pausa.) Pues se levanta la sesión. Muchas 

gracias. 

 

(Se levanta la sesión a las 15 horas y 19 minutos). 
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