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(Se abre la sesión a las 16 horas y 5 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. Primero, ruego a los 

portavoces de los grupos que comuniquen las sustituciones que se hayan producido. ¿Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos? 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: No. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario Vox? 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Sí. Después de sustanciar la pregunta me sustituirá don 

Mariano Calabuig. 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Más 

Madrid? 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Ninguna sustitución. 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Y el Grupo Parlamentario Popular? 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Sí, señora presidenta. Buenas tardes. Hay una sustitución: 

doña Noelia Núñez sustituye a don Pedro Muñoz Abrines. 

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien. Como cuestión previa, se comunica a la comisión que me 

ha sido informado, por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, que quiere retirar del orden del día de 

esta sesión el punto séptimo, referido a una solicitud de fiscalización a la Cámara de Cuentas. ¿Señora 

Cuartero? 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Sí. Solicitamos a la presidencia de la Cámara que lo deje 

sobre la mesa para poder sustanciarlo en la próxima sesión de la comisión para no alargar 

excesivamente esta sesión dado que mañana tenemos un pleno intenso. 

La Sra. PRESIDENTA: Bien. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108.2 del 

Reglamento de la Asamblea, al tratarse de la solicitud de retirada de una iniciativa del propio grupo no 

se requiere votación de la comisión; la iniciativa retirada del orden del día de esta sesión vuelve a la 

relación de asuntos pendientes en la comisión. Cuando se haga un nuevo orden del día, procederá o 

no su inclusión. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Segunda cuestión previa. También nos han informado sobre una 

petición por parte de un grupo parlamentario que solicita la alteración del orden del debate en los 

asuntos de esta comisión. 
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El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Sí, señora presidenta. Pedimos sustituir el punto cinco por 

el sexto, de tal manera que al cuatro sustituye el antiguo seis y luego iría el quinto. 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Acepta la...? (Rumores.) Es que la comparecencia quinta y sexta se 

intercambian. (Rumores.) Así hacemos todas las intervenciones del viceconsejero Aquino y luego... 

(Rumores.) ¿Acepta la comisión la alteración del orden del día propuesta por el señor del Grupo 

Popular? (Pausa.) Bien. Teníamos como primer punto una pregunta de don Eduardo Gutiérrez Benito, 

de Más Madrid. Me parece que ha habido una reasignación de su pregunta a otra comisión, a la 

Comisión de Sanidad. (Rumores.) Sí, pero la Mesa no nos la ha remitido a nosotros. (Rumores.) Sí. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: En el orden del día de esta sesión, el primer punto del orden 

del día es esta pregunta. 

La Sra. PRESIDENTA: Sí, sí, sí. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: ¿Cómo es posible que tengamos un orden del día de una 

sesión y la Mesa le dé marcha atrás? 

La Sra. PRESIDENTA: No, marcha atrás no le ha dado. 

El Sr. LETRADO: Buenas tardes. Por parte de la Dirección de Gestión Parlamentaria se 

comunicó al Negociado de Comisiones que la pregunta del Grupo Parlamentario Más Madrid se 

reasignaba a la Comisión de Sanidad, según acuerdo de la Mesa de la Asamblea del pasado lunes, y 

no ha llegado más cumplimiento. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Señora presidenta, quiero manifestar mi sorpresa. Entiendo 

perfectamente que si una decisión es posterior a la emisión de un orden del día, obviamente el orden 

del día no se puede modificar, pero quiero dejar manifiesta la sorpresa de mi grupo parlamentario por 

el hecho de que la Mesa de la Asamblea -¡la Mesa de la Asamblea!- admitiese esta pregunta en la 

Comisión de Hacienda y Presupuestos –o de Presupuestos y Hacienda- y posteriormente se enmiende 

a sí misma la Mesa de la Asamblea. 

La Sra. PRESIDENTA: Sí. Yo creo que nosotros lo que podemos trasladar a la Mesa de la 

Asamblea es que cuando asigne alguna iniciativa a esta comisión, una vez que haya tomado la 

decisión termine de asignar correctamente y no tengamos estos cambios. Y, si ha habido algún error, 

antes que traerlo aquí que también lo comunique directamente al grupo o al diputado afectado. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Es más, yo solicitaría a la presidenta y a la Mesa de esta 

comisión que pidiese explicaciones explícitas –explícita, no implícitas; ¡explícitas!- de cuál es el motivo 

de que cambie su propia decisión. 

La Sra. PRESIDENTA: Sí. No se preocupe, que pediremos esa explicación, pero la realidad 

es que está reasignada, con lo cual nosotros ya no podemos en esta comisión tratarla. Siguiente 

punto del orden del día. 
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PCOC-542(XII)/2021 RGEP.13910. 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, sobre medidas que va a tomar el Gobierno Regional acerca 

del impacto en el empleo de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). 

Tiene la palabra para formular la pregunta la diputada del Grupo Parlamentario Vox. Se 

recuerda que, de conformidad con el artículo 196 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, el 

tiempo de sustanciación de la pregunta no podrá exceder de diez minutos, distribuidos en cinco para 

el diputado y cinco para el representante del Gobierno que responda a las preguntas, correspondiendo 

tres turnos a cada uno de ellos. 

Ya ha ocupado su lugar en la mesa. Gracias, viceconsejero. (Rumores.) Bien. La señora 

Cuartero Lorenzo tiene la palabra para formular la pregunta. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Muchas gracias, presidenta. Pregunto al viceconsejero... Es 

verdad que no esperaba yo que fuera usted el que viniese aquí; mi pregunta iba dirigida al director 

general de Patrimonio y Contratación, pero bueno, le pregunto acerca del impacto en el empleo que 

prevén por la subida del salario mínimo interprofesional. Y, contextualizando la pregunta, le pregunto 

el impacto en el empleo que depende de la Comunidad de Madrid. La subida del salario mínimo 

interprofesional afecta a todos los trabajadores –o puede afectar potencialmente a todos los 

trabajadores- y normalmente su impacto, el impacto negativo que puede tener la subida del salario 

mínimo interprofesional, se suele cebar sobre aquellos trabajadores que están en condiciones más 

precarias, y desgraciadamente vemos cómo muchas veces las empresas que son contratadas por la 

Administración incumplen convenios colectivos y tienen a sus trabajadores en condiciones precarias, 

tanto en el tema de seguridad, empresas de limpieza, empresas de mantenimiento. Teniendo en 

cuenta todo esto yo formulé esta pregunta, y lo que quería yo era que me contestara el director 

general de Patrimonio y Contratación a si había previsto algún tipo de medida, si me podía asegurar 

de alguna manera que iba a estar vigilante para que todos aquellos contratos intensivos en personal 

que las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid tienen ahora mismo vigentes estaban 

preparados para poder soportar, en su caso, las modificaciones del salario mínimo interprofesional en 

lo que ello pueda afectar a los presupuestos de licitación, e incluso si pensaba prever las medidas 

adecuadas para evitar que aquellos contratos que están a jornada completa se transformen en 

contratos a jornadas parciales. Yo le voy a poner el ejemplo de los TIGA –los celadores; los que 

habitualmente conocemos como celadores en los hospitales-: muchos de ellos están en jornadas 

parciales, por este tipo de problemas, a cargo de empresas concesionarias de los servicios públicos o 

bien –en este caso- de la sanidad o bien –en otros casos-, insisto, de limpieza, de seguridad, de 

mantenimiento. 

Reiteraré la pregunta intentando ser un poco más concisa, pero creo que el que no haya 

tenido el director general de Patrimonio y Contratación la sensibilidad de saber que él también está 

implicado en este aspecto, como responsable máximo de la contratación y como responsable de dictar 

las normas para que la contratación se realice de la forma adecuada, respetando no solo lo previsto 
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por la Ley de Contratos del Sector Público sino por toda la legislación laboral, nos dice bastante del 

grado de preparación, o del grado de análisis que ha hecho la Comunidad de Madrid a este respecto. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Tiene la palabra para contestar el viceconsejero de 

Empleo, don Alfredo Timermans del Olmo. 

El Sr. VICECONSEJERO DE EMPLEO (Timermans del Olmo): Muchas gracias, señora 

presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Siendo la primera intervención que hago desde que fui 

nombrado, quiero agradecer la presencia en esta comisión. Yo creo que aquí ha habido un error, y 

creo sinceramente que ha sido derivado del texto literal de la pregunta. El texto literal de la pregunta 

ha hecho pensar al Gobierno que pretendía usted saber cuál es la evaluación que hace el Gobierno de 

la elevación del salario mínimo interprofesional en el nivel de paro que hay en España y en la 

Comunidad de Madrid. Ese es el motivo por el que yo estoy aquí, no porque el Gobierno no quiera 

responder a una pregunta que no tiene mayor dificultad desde el punto de vista del Gobierno. 

Yo no soy el encargado de los asuntos a los que usted se ha referido y, por lo tanto, no me 

atrevería a responder a la pregunta que usted ha formulado aquí, pero sí me atrevo, ya que tengo 

unos minutos, a responder a la pregunta que entendíamos que usted había hecho, que es la del 

impacto de la subida del salario mínimo en el mercado de trabajo. Y lo que quiero decir es bastante 

breve: en España hay más de 3.200.000 desempleados y en Madrid hay más de 410.000 

desempleados, y somos los peores, como nación, de todas las naciones homologables a la nuestra; 

solo Grecia nos supera, y solo por unas décimas, y eso tiene que tener motivos que no tengan que ver 

con el RH de nuestra sangre ni con nuestra condición nacional. El Gobierno de la nación se ha 

dedicado a impedir, con todas sus medidas, la creación de empleo y, por lo tanto, la recuperación que 

se debería estar produciendo en el país no se está produciendo. ¿Por qué? Porque el Gobierno se ha 

dedicado a incrementar los precios de los factores de producción, incrementar los impuestos, todos 

ellos, y, además, complicar la legislación del mercado laboral. Todo eso ayuda a que, efectivamente, 

el mercado de trabajo y la economía, extensivamente, no se produzca. 

Como creíamos que usted nos había preguntado cuál era el impacto –que es lo que dice la 

pregunta literal- de la subida del salario mínimo de esta manera y qué es lo que está haciendo la 

comunidad para aminorarlo, la segunda parte de mi respuesta es lo que está haciendo la comunidad. 

Lo que está haciendo el Gobierno de la comunidad es intentar generar el mejor clima para que, a 

pesar de una pésima regulación y de una pésima política en todos los sentidos, Madrid sea al menos 

el lugar atractivo que ha sido durante muchos años. De hecho, somos, en términos de desempleo –

solo en términos de desempleo-, la tercera o la cuarta mejor comunidad de todo el país, y eso no es 

casualidad; no es casualidad que sea con las políticas liberales de este Gobierno, con las bajadas de 

impuestos y con el intento de que las empresas aquí se sientan cómodas, porque si se sienten 

cómodas crearán empleo. Muchas gracias, presidente. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias. Tiene la palabra para contestar en este segundo turno la 

señora diputada. 
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La Sra. CUARTERO LORENZO: Le agradezco, desde luego, su presencia aquí; no quiero 

decir con mi anterior intervención que no agradezca la presencia del viceconsejero, sabiendo que en 

este sentido vamos a tener más acuerdos que diferencias, por supuesto. La subida del salario mínimo 

interprofesional –como he dicho- son tan conscientes como nosotros de que, en la mayoría de los 

casos, lejos de beneficiar a las personas a las que debería beneficiar, perjudica a muchas de ellas, 

como se ha visto en otra crisis, a pesar de que tendremos que leer con atención lo que dice el último 

Premio Nobel de Economía, que parece ser que ha descubierto que eso no es así. Lo leeremos con 

atención, a ver si aprendemos algo, porque parece que el sentido común lleva a lo contrario. 

En ese sentido, quiero reiterarle el agradecimiento. La exposición que he hecho no la tome 

usted como un ataque contra usted sino como una explicación de lo que yo quería preguntar, como 

he dicho en la anterior intervención. Reiteraré mi pregunta para que sea el director general de 

Patrimonio y Contratación quien pueda venir a respondérmela, pero, ya de paso, se la adelanto para 

que él la sepa, pueda pensar con tiempo y, efectivamente, podamos avanzar en ese sentido. Yo creo 

que la preocupación por los trabajadores no debe ser solo por los que trabajan para la empresa, sino 

por los que de una u otra manera están vinculados también y son responsabilidad de la 

Administración. Creo que ahí hay que partir una lanza por ellos y hay que ser conscientes de que 

debemos vigilar y estar vigilantes para que todas aquellas empresas que son contratadas por la 

Administración cumplan lo que deben cumplir, incluso cuando aquellas medidas a veces a nosotros no 

nos parezcan en el momento adecuado. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cuartero. Tiene la palabra el señor 

viceconsejero. 

El Sr. VICECONSEJERO DE EMPLEO (Timermans del Olmo): Muchísimas gracias, señora 

presidenta. No, no me he ofendido en absoluto, solo estaba intentando explicar por qué estoy yo aquí 

y no otro alto cargo, y es por el texto literal de la pregunta. Pero, ya que ha hablado usted de esto, yo 

creo que este no es el lugar, probablemente, de hacer un debate académico, pero, sobre el salario 

mínimo del que usted estaba hablando, yo creo que es de sentido común pensar que el efecto de la 

subida de un salario mínimo a una cantidad dependerá del entorno en el que se produzca, de la 

cantidad, de la estructura económica del país. Ahora, en un país como España, que está en una 

gravísima crisis de la que no se está recuperando a la velocidad adecuada, hacer una subida del 

salario mínimo, como se ha hecho, es evidente que a quien afecta es a los jóvenes desempleados, a 

los que tienen menos cualificación y, en general, a aquellos que aportan menos valor a la empresa. Y 

por eso nos parece que ha sido una medida completamente disparatada, unida a otras muchas que se 

están tomando en estos días. Estoy convencido de que vamos a estar muchas más veces –muchas 

más veces- de acuerdo que en desacuerdo y le agradezco la oportunidad que me ha dado, aunque 

fuera sin querer, de exponer lo que pienso en estos temas. Muchas gracias. Gracias, presidente. 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Cuartero, tiene treinta segundos si quiere hacer uso de su 

último turno. 
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La Sra. CUARTERO LORENZO: Nada. Muchas gracias. Quiero agradecerle de nuevo la 

presencia y nada más. 

La Sra. PRESIDENTA: Bien. Muchas gracias, señor viceconsejero. Pasamos al siguiente 

punto del orden del día. 

 

PCOC-737(XII)/2021 RGEP.15365. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a 

iniciativa de la Sra. D.ª Soledad Sánchez Maroto, diputada del Grupo Parlamentario 

Unidas Podemos, al Gobierno, se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de 

Madrid que ha puesto en funcionamiento todos los mecanismos a su alcance para facilitar 

el acceso de los Ayuntamientos madrileños a los fondos europeos de recuperación. 

Tiene la palabra para formular la pregunta la diputada del Grupo Parlamentario Unidas 

Podemos, la señora Sánchez Maroto. Recuerdo que, de conformidad con el artículo 196 del 

Reglamento de la Asamblea de Madrid, el tiempo de sustanciación de la pregunta no podrá exceder 

de diez minutos, distribuidos en cinco para el diputado y cinco para el representante del Gobierno que 

responda a la pregunta, correspondiendo tres turnos a cada uno de ellos. (Pausa.) ¿Qué tal? Buenas 

tardes. (Pausa.) Señora Sánchez Maroto, cuando quiera puede realizar la pregunta. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, señora presidenta. Estaba esperando a que se 

sentase el miembro del Gobierno para que me pudiese contestar después mejor. Traigo dos preguntas 

hoy a esta comisión, bastante relacionadas, y esta primera era si el Gobierno considera que ha puesto 

en funcionamiento todos los mecanismos a su alcance para facilitar el acceso de los ayuntamientos 

madrileños a los fondos europeos de recuperación. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Tiene la palabra para contestar el viceconsejero de 

Hacienda, don José Ramón Menéndez Aquino. 

El Sr. VICECONSEJERO DE HACIENDA (Menéndez Aquino): Muchas gracias, presidenta. 

Señorías... ¿Me puedo quitar la mascarilla mientras hablo? 

La Sra. PRESIDENTA: El vicesecretario me ha indicado que no es posible. 

El Sr. VICECONSEJERO DE HACIENDA (Menéndez Aquino): ¿No es posible? 

La Sra. PRESIDENTA: Me han indicado que no es posible. 

El Sr. VICECONSEJERO DE HACIENDA (Menéndez Aquino): Sin problemas. Me ahogaré 

un ratito, pero bueno. (Rumores). 

El Sr. VICEPRESIDENTE: El Comité de Seguimiento de los Grupos Parlamentarios de 

COVID así lo ha indicado. 
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La Sra. PRESIDENTA: Vale. Gracias. Lo lamento. 

El Sr. VICECONSEJERO DE HACIENDA (Menéndez Aquino): No, no; sin problema, 

presidenta. (Rumores.) Con respecto a la pregunta formulada por su señoría, desde la dirección 

general de Cooperación con el Estado y de la Unión Europea, de la Consejería de Presidencia, Justicia 

e Interior, se ha desarrollado el sMape –Servicio Madrileño de Asesoramiento para Programas 

Europeos-, creado recientemente para apoyar a las entidades madrileñas en la búsqueda de 

financiación europea, en el que se enmarcan varias acciones que, entre otras, se dirigen directamente 

a los municipios madrileños. Así, se dispone de un servicio de información, formación y consultoría 

para la presentación de proyectos de las convocatorias de la Comisión Europea que se realicen en 

ejecución de programas europeos de gestión directa ante la Unión Europea, así como de los 

programas operativos Interreg Sudoe e Interreg Europe, destinado a las consejerías, a sus 

organismos dependientes, a sus universidades públicas y a municipios de la Comunidad de Madrid, 

entre otros. En el marco de este servicio, el personal de los municipios puede participar en las 

jornadas y cursos especializados que se organizan para capacitarles para la presentación de 

propuestas en el ámbito de los programas europeos de gestión directa y asimismo pueden pedir 

apoyo especializado para la propia redacción de las propuestas. Todo este tipo de actuaciones se 

realizan también para entidades sin ánimo de lucro y para otros miembros de la sociedad civil. Muchas 

gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Señora Sánchez Maroto, tiene la palabra en su 

segundo turno. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Lo primero sería casi agradecer a la Mesa de la Asamblea 

que, en este caso, no haya redireccionado esta pregunta a la Comisión de Presidencia. Yo se lo tengo 

que agradecer –igual el señor Gutiérrez no-, porque, claro, yo sé que hay una División de Fondos 

Europeos dentro de la Consejería de Presupuestos y Hacienda y pensaba que, existiendo esa 

responsabilidad ahí, quizá estaban haciendo algo desde ahí. Por lo tanto, revisaré con atención lo que 

el señor Menéndez nos acaba de contar, porque hay algunas cuestiones que llaman muchísimo la 

atención y que están preocupando mucho –así lo están manifestando buena parte de los municipios 

madrileños-, y es que una de las cuestiones que yo creo que todos entendemos que es fundamental, 

a la hora de este pedazo de reto que tenemos, que es intentar dar el mejor uso a los fondos de 

recuperación –cosa que es el mayor despliegue expansivo de la Unión Europea desde que existe y que 

creo que responde a los errores cometidos en anteriores crisis-, una de las cosas fundamentales, 

como le decía, es la publicidad. Y aquí, lo que están manifestando los diferentes ayuntamientos es 

que hay incertidumbre y opacidad de la propia Comunidad de Madrid, y también están viendo un 

posible problema o peligro en la falta de propuestas concretas de la propia Comunidad de Madrid. 

Entonces, yo, por mi parte, lo que quería hoy era que nos tranquilizase con información referente a 

cualquiera de estos dos temas. 

Después, otra de las cuestiones que tienen que ver también con la siguiente pregunta que le 

haré –y que igual me va a responder usted; no lo sé- es si hay organismos específicos, si ustedes 
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tienen algo más que esa división, porque no se encuentra algo concreto referente a esto, porque 

llama mucho la atención que, de parte, por ejemplo, del Gobierno central, la propia Delegación del 

Gobierno haya creado una oficina específicamente para tramitar todas estas cosas y favorecer -

¡favorecer!- que los diferentes municipios tengan información y vías para tramitar tanto los proyectos 

que van directamente desde los ministerios o el Gobierno central como aquellos cuya gestión pasa por 

la Comunidad de Madrid. Y llama mucho la atención también que en otras comunidades autónomas sí 

que se hayan creado una serie de “posibilitantes” para esto. Y aquí, es muy sencillo, sobre todo es 

verdad que es diferente cuando hablamos de ayuntamientos que de público en general, pero no se 

ven; lo que sí encuentro con cierta facilidad, a través tanto de la Red de Municipios por el Cambio 

como de la Federación Madrileña de Municipios, son áreas, dentro de sus propias páginas web, con 

información, con las novedades que van saliendo y, sin embargo –que creo yo que es una institución 

mucho más potente y con mucho más potencial y posibilidades- desde la Comunidad de Madrid cuesta 

mucho, incluso en la página web general, encontrar estas cuestiones específicas. A mí me gustaría 

saber si nos puede decir algo de esto, si me puede tranquilizar, porque yo soy torpe buscando, y 

resulta que está en otro sitio y yo no lo he encontrado. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sánchez Maroto; ha agotado ya su tiempo 

en este segundo turno, los cinco minutos. Tiene su tiempo usted, señor consejero; perdón, 

viceconsejero. 

El Sr. VICECONSEJERO DE HACIENDA (Menéndez Aquino): Sí, no me ascienda todavía. 

(Risas). 

La Sra. PRESIDENTA: Nada; todavía no. 

El Sr. VICECONSEJERO DE HACIENDA (Menéndez Aquino): No quiero; ¡no, no, no! 

Además, tampoco tengo edad ya para ello. 

La Sra. PRESIDENTA: Vamos a dejar al que está todavía; nos puede durar un par de 

meses más. No se preocupe. (Risas). 

El Sr. VICECONSEJERO DE HACIENDA (Menéndez Aquino): Muchas gracias, presidenta; 

era en broma. Me parece -no sé- simpático acusar a la Comunidad de Madrid de opacidad viendo la 

forma en la que el Gobierno de la nación está llevando el tema de los fondos europeos cuando las 

comunidades autónomas no han sido consultadas ni están tenidas en cuenta, saltándose lo que el 

propio Reglamento de la Unión Europea dice, que hay que contar con los Gobiernos regionales, y con 

el propio real decreto correspondiente a la gestión de fondos europeos, que el propio Gobierno se ha 

otorgado a sí mismo, y que sigue sin contar; con lo cual, me sorprende que un partido que está en el 

Gobierno de la nación a una comunidad autónoma la acuse de opacidad. 

En cuanto a las propuestas concretas, mire, en este momento las comunidades autónomas 

no están haciendo ninguna propuesta concreta porque no tenemos capacidad para hacerlo y porque 
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somos meros agentes de transmisión de lo que el Gobierno de la nación nos está diciendo en cuanto a 

propuestas. Eso es así de claro. 

Respecto a que los municipios no han llegado, bueno, de acuerdo con la estadística que me 

ha pasado la Consejería de Presidencia –respecto a la página web, a mí me pasa como a usted, soy 

bastante torpe para esto, pero yo le aconsejaría que a la Dirección General de Transparencia, que es 

la responsable de la página web, le haga la pregunta de cómo se puede acceder más rápidamente a 

este tipo de temas, que yo desconozco por las competencias de las cuales me encargo-, respecto a las 

jornadas que ha dicho usted de servicio, ha hecho tres jornadas diferentes, de presentación del 

servicio de información general o temas de medio ambiente, y ha hecho cinco cursos diferentes; han 

asistido 110 municipios a las diferentes jornadas y 24 a los cursos, y la Federación Madrileña de 

Municipios también ha asistido. Es decir, tenemos un porcentaje muy elevado de municipios que han 

asistido. Los que no han asistido entiendo que les habrá llegado la línea de información y han decidido 

libremente no asistir por las razones que fuera. Con lo cual, este tipo de asistencia, coordinación y 

asesoramiento se está prestando. 

Y otro tipo de actuación que está haciendo la comunidad, evidentemente, de aquellos 

fondos que nos está asignando, que nos está comunicando el Estado que nos toca gestionar, 

administrar, como si fuésemos una encomienda de gestión las comunidades autónomas, pues la parte 

correspondiente a los municipios se está realizando, lógicamente, y se están repartiendo como 

subvención, o mediante la formulación que el Estado diga, aquellas ayudas que nos están diciendo. En 

concreto, en los municipios solamente ha habido dos casos: tenemos un programa de regeneración y 

reto demográfico, de 1 millón de euros, y un plan de choque para la economía de los cuidados y 

refuerzo de las políticas de inclusión, también de 14,2 millones. Esto es lo único, de los proyectos y de 

las cantidades que nos ha asignado de manera obligatoria, y sin ningún tipo de pregunta sobre si nos 

parecía bien o mal, el Gobierno de la nación, y es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

 

PCOC-738(XII)/2021 RGEP.15366. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a 

iniciativa de la Sra. D.ª Soledad Sánchez Maroto, diputada del Grupo Parlamentario 

Unidas Podemos, al Gobierno, se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de 

Madrid que ha abierto suficientes canales específicos para informar a las pymes y 

autónomos madrileños de los plazos y cuantías de los fondos europeos. 

Tiene la palabra la señora Sánchez Maroto para formular la pregunta. Recuerdo que, de 

acuerdo con el artículo 196 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, el tiempo de sustanciación de 

la pregunta no podrá exceder de diez minutos, distribuidos en cinco para el diputado y cinco para el 

representante del Gobierno que responde a las preguntas, correspondiendo tres turnos a cada uno de 

ellos. 
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La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, presidenta. Bien. Entiendo que el señor viceconsejero 

me va a contestar a esta también. En este caso quería que me dijese si ustedes consideran desde el 

Gobierno si se han abierto suficientes canales específicos para informar a las pymes y a los 

autónomos madrileños, y quizá acotaba demasiado la pregunta indicando que era sobre los plazos y 

las cuantías de los fondos europeos, porque realmente es sobre todo este asunto, y en qué les puede 

beneficiar. Y, mire, le centro un poquito más el asunto. En el mes de mayo –para que usted vea cuál 

es la preocupación que desde Unidas Podemos tenemos con este tema y por qué nos parece muy 

relevante preguntarlo y que ustedes nos digan cuál va a ser la estrategia a seguir por parte del 

Gobierno de la Comunidad de Madrid-, es muy curioso que su Administración abrió una licitación de 

1,5 millones de euros, precisamente para que consultoras privadas se postularan para asesorar a la 

Comunidad de Madrid, precisamente, en la gestión de los fondos europeos para la comunidad. Esto lo 

solventaron en, como digo, menos de 48 horas. Entonces, claro, teniendo en cuenta que hoy la 

señora Ayuso se prodigaba en Telecinco diciendo que el Gobierno del Estado no ayuda a las pymes y 

a los autónomos, pues, ¡hombre!, nos parecía algo tremendamente sangrante, viendo cuál es la 

relación real de hechos que luego tenemos aquí en cuanto a pymes, autónomos, pequeñas empresas, 

acceso a la información y a la publicidad, que, como le decía, yo creo que es algo tremendamente 

importante. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Señor viceconsejero. 

El Sr. VICECONSEJERO DE HACIENDA (Menéndez Aquino): Muchas gracias, señoría. 

Respecto a la literalidad de la pregunta que se me ha hecho, le voy a contestar; luego le hago ese 

añadido que me ha hecho usted aquí, porque lo conozco, simplemente por eso, pero no tengo ningún 

tipo de preparación, con lo cual no le puedo dar más detalles que los que le voy a dar. 

Con fecha de 23 de abril, de nuevo la Consejería de Presidencia, la Dirección General de 

Cooperación con el Estado y la Unión Europea, firmó un convenio con CEIM para la creación de una 

oficina técnica de apoyo a la participación de empresas, particularmente pymes y sus asociaciones, en 

programas europeos de gestión directa. El ámbito de esta oficina técnica es el desarrollo de 

actividades y acciones conjuntas que contribuyen a la información, formación, apoyo e impulso del 

conocimiento sobre financiación europea para proyectos empresariales a través de un servicio de 

asesoramiento, acompañamiento en la captación y aprovechamiento de distintas posibilidades de 

financiación europea. Los objetivos básicos de la oficina técnica de apoyo a proyectos europeos son: 

impulsar la participación en los proyectos europeos de gestión directa, intensificando la coordinación 

con las organizaciones y empresas madrileñas, especialmente las pymes; canalizar la información y la 

formación en materia de proyectos europeos de gestión directa, elaborando documentación de 

carácter informativo de periodicidad regular así como seminarios informativos presenciales o virtuales, 

servicio de asesoramiento integrado en relación al análisis de las convocatorias, información sobre las 

mismas e identificación de posibles proyectos; favorecer el aprovechamiento de la financiación 

europea conforme a criterios de oportunidad, efectividad y eficiencia, a fin de que la misma llegue y 

promocione el desarrollo del tejido industrial madrileño; y orientación y acompañamiento en la 

búsqueda de socios y la formación de consorcios en el marco de la participación en los programas 
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europeos de gestión directa por parte de organizaciones y empresas madrileñas, especialmente las 

pymes. Este es el instrumento que la Consejería de Presidencia, dentro de la Dirección General de 

Fondos Europeos, está desarrollando. 

Vuelvo a decir que los fondos que directamente vayan a las empresas, ¿usted los conoce? 

No; ni yo tampoco. Esperemos que el Gobierno de la nación tenga a bien comunicarnos qué va a 

hacer con los 50.000 millones de euros que tiene previsto dedicar a este entorno, porque lo 

desconocemos totalmente. Cuando los conozcamos, veremos a ver qué tipo de actuaciones podremos 

realizar tanto las empresas como nosotros. 

Respecto al contrato que usted nos ha dicho, entiendo –pero discúlpeme si no soy preciso 

porque, claro, con la información que me ha dado creo que no puedo decir más que lo que voy a decir 

a continuación- que corresponde a un contrato de consultoría que se ha licitado, de acuerdo con el 

procedimiento de licitación abierto, prioridad de criterios, con la publicidad de concurrencia 

correspondiente –que ha sido bastante-, para la adjudicación de un servicio de asistencia para ayudar 

a la Comunidad de Madrid a formalizar y poder llevar a cabo todos los fondos europeos con el rigor y 

con los requisitos que exige el Gobierno de la nación, a través de las dos órdenes que ha publicado 

recientemente, y poder ayudar a las diferentes consejerías a la hora de tramitar y montar los 

expedientes, tanto del Fondo de Resiliencia como del React. Pero esa es la interpretación que yo hago 

de lo que usted me ha dicho. Como no sé exactamente a qué contrato usted se refiere, entiendo que 

esa es la contestación. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, viceconsejero. Señora Sánchez Maroto, su segundo 

turno. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Publicado y adjudicado en límite 48 horas, como el título de la 

película. A mí me preocupa mucho, entre todas estas cosas que ha dicho, que, aunque es verdad que 

las cosas van haciéndose sobre la marcha y está siendo complejo, hay muchas cosas que sí se saben 

y que sí que están comunicadas, y una de las que yo entiendo que deberían ser la obligación de todas 

las Administraciones públicas, y más de las que están más cercanas a los ciudadanos, es que las 

empresas y los particulares estén preparados para poder asumir todo este –como le decía- reto 

impresionante que tenemos por delante. ¿A qué me refiero con esto? Hace unos días, por ejemplo –

que yo pensé que igual me hablaba usted de ello-, se han publicado todos los requisitos que van a 

tener que cumplir, de vigilancia y de rendición de cuentas, tanto las Administraciones públicas que 

sean receptoras de fondos como también las empresas privadas, y creo que eso debería estar, por 

ejemplo, en el foco de la Comunidad de Madrid, además, sabiendo que todos estos controles –que no 

son del Gobierno de España; que el Gobierno de España va a poner en funcionamiento porque así lo 

pide la Unión Europea, cosa que nos parece muy bien para que los fondos lleguen a donde tienen que 

llegar y no se pierdan por el camino, como tenemos a veces por costumbre-, que todas estas 

cuestiones se han publicado ya; es decir, todas las cosas que tiene que tener una empresa, como el 

plan de medidas antifraude o una administración -¿tenemos algo de eso?, ¿lo podemos ver en algún 

momento?-, declaraciones de ausencia de conflicto de intereses, códigos éticos, mapas de riesgo, 
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buzones de denuncias. ¿Las empresas madrileñas han sido informadas por parte de la Comunidad de 

Madrid de todas estas cuestiones? Métanlo, por favor, dentro de sus prioridades, porque yo creo que 

es muy muy importante; muy importante, porque lo que es algo que va a ser fundamental como 

engranaje de reactivación económica se puede convertir en un problema si no hemos cumplido con 

nuestras funciones desde la Comunidad de Madrid y hemos informado y velado por que todo funcione 

adecuadamente, en lo público y en lo privado que reciba estos fondos. 

Y una última cosa, porque la verdad es que estoy un poco sorprendida: me está usted 

hablando todo el tiempo de la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea, de 

Presidencia, y a mí me gustaría, entonces, que nos dijera exactamente esto de la gestión de los 

fondos europeos, dentro de la División de Fondos Europeos, qué funciones tiene, porque no me 

coincide con lo que yo he leído, que son las funciones de esa división que sí pertenecen a esta 

comisión y que sí pertenecen a su consejería. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Sánchez Maroto; ha acabado ya su tiempo. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor viceconsejero, tiene ya la palabra. 

El Sr. VICECONSEJERO DE HACIENDA (Menéndez Aquino): Muchas gracias. Empezando 

por lo último, vamos a ver, la Consejería de Hacienda es responsable de gestionar los fondos 

europeos que gestiona la Comunidad de Madrid, la Administración de la Comunidad de Madrid; no la 

de las empresas ni las de los ayuntamientos ni la de cualquier otro órgano que usted se pueda 

imaginar. Esa es la diferencia que hay en todo este tema, que yo creo que está clara en los decretos 

de competencia de las diferentes consejerías. 

¡Hombre! Vamos a ver, lo de las 48 horas de un contrato, señoría, se referirá a algún 

trámite concreto, desde la comunicación de la adjudicación en el Portal de Contratación, pero esto se 

ha licitado siguiendo el procedimiento habitual de cualquier contratación con pluralidad de criterios, 

¡igual que ha hecho el Estado, el Gobierno! Exactamente igual; no ha seguido otro procedimiento. 

Respecto a que las... Vamos a ver, hace dos semanas se publicaron por fin las órdenes de 

control y de información, y hay unas obligaciones para todos aquellos que van a ejecutar fondos 

europeos y cada uno es responsable de cumplir los requerimientos que se exigen ahí para poder llevar 

a buen fin los fondos que se le están asignando. Por tanto, las empresas serán responsables de poner 

su buzón, de poner su código ético, igual que la Comunidad de Madrid tendrá que hacer aquello a lo 

que estamos obligados mientras estén esas órdenes. Y el conocimiento, evidentemente, lo tienen las 

empresas, lógicamente, no ya solamente porque es una orden que se ha publicado en el boletín 

oficial, sino también a través del convenio de la Oficina de Asesoramiento de CEIM y de la propia 

Cámara de Comercio e Industria de la Comunidad de Madrid, que se están ocupando de difundir esto, 

a la vez, la Dirección General de Fondos Europeos, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo entiendo que los 

problemas que usted está poniendo sobre la mesa, sinceramente, no existen. Muchas gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que, como 

ustedes saben, ha sufrido una alteración y, entonces, va a ser el punto seis. 

 

C-153(XII)/2021 RGEP.7876. Comparecencia del Sr. Consejero de Economía, 

Hacienda y Empleo, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar 

sobre líneas estratégicas de los proyectos que la Comunidad de Madrid ha presentado al 

programa de fondos europeos NextGenerationEU, Plan de Recuperación, transformación y 

Resiliencia. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea). 

Se comunica a la comisión que se ha recibido en la Mesa delegación del señor consejero a 

favor del viceconsejero de Hacienda, don José Ramón Menéndez Aquino. Tiene la palabra para 

explicar los motivos de la solicitud de la comparecencia el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, 

autor de la iniciativa, por un tiempo máximo de tres minutos; señor Fernández Lara. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Gracias, señora presidenta. Señor Menéndez Aquino, buenas 

tardes; bienvenido a la comisión. Hace tiempo que no nos vemos, ya casi desde la primera comisión 

de la otra legislatura, así que bienvenido. 

La verdad es que ya por el tono de sus respuestas, señor Menéndez, a la diputada anterior, 

a las preguntas que ha hecho sobre los fondos europeos, nos tememos que va a mantener ese 

argumentario que permanentemente el señor Lasquetty pone encima de la mesa respecto a los 

fondos, mientras que aquí nadie sabe. Usted preguntaba antes a uno de los diputados: ¿Usted sabe 

de fondos europeos de los ayuntamientos?; pues nosotros tampoco. Pues esa es la misma pregunta 

que yo le hago a usted hoy en esta comparecencia. Señor Menéndez, ¿usted sabe algo de los fondos 

europeos? Si sabe algo de los fondos europeos, por favor, cuéntenoslo, pero cuéntenoslo a todo el 

hemiciclo, a toda la Cámara, a todos los diputados de la Asamblea de Madrid, porque si 

permanentemente están saliendo, tanto en pleno como en las comisiones, cuestiones sobre los fondos 

europeos es porque, indudablemente, o la información no está llegando como debiera o es que esta 

simplemente no existe. Escuchamos permanentemente que las comunidades tienen que participar y 

que el Gobierno no hace caso –me referiré luego a esto-, que son simplemente una correa de 

transmisión, ¿no?, de ejecución de programas que ya vienen instalados desde arriba y, bueno, este es 

el argumentario, una y otra vez, que ustedes nos cuentan. 

Hace pocos días, la ministra Calviño pidió a las comunidades autónomas –ya de forma muy 

expresa, muy directa- que le traspasaran los proyectos estratégicos que cada comunidad autónoma 

quería o entendía que eran los que deberían desarrollarse en su ámbito. A mí me consta –no sé si a 

usted le consta lo mismo- que hay algunas comunidades –y digo comunidades de diferente signo; no 

estamos hablando de comunidades regidas por el Partido Socialista o por el Partido Popular- de 

diferente signo, unas del Partido Popular, otras del Partido Socialista, que están haciendo los deberes, 

y nos gustaría saber si esos deberes se están haciendo también por parte del Gobierno regional con 

respecto a estos planes, programas estratégicos que hay que traspasar al ministerio. Muchas gracias. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 57 / 13 DE OCTUBRE DE 2021 

 
 

 
2740 

 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Lara. Tiene la palabra para 

cumplimentar el objeto de la comparecencia, por un tiempo máximo de diez minutos, el viceconsejero 

de Hacienda, don José Ramón Menéndez Aquino. 

El Sr. VICECONSEJERO DE HACIENDA (Menéndez Aquino): Gracias, presidenta. Señoría, 

también bien hallados; no solamente bienvenidos sino también bien hallados. Ha pasado mucho 

tiempo, efectivamente. 

Vamos a ver, el título de la comparecencia era literalmente: sobre las líneas estratégicas de 

los proyectos que la Comunidad de Madrid ha presentado al Programa de Fondos Europeos Next 

Generation, Plan de Recuperación y Resiliencia. Entonces, mi intervención está centrada en esto, que 

es para lo que se me ha dicho que viniera, y no por otra cosa. Entonces, voy a empezar por ahí; luego 

ya hablamos de los datos que usted quiera, adicionalmente, pero vamos a ver si los tengo a mano, 

porque, claro, yo vengo a lo que me pidan. 

Muchas gracias. Comparezco ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda para informar 

sobre las líneas estratégicas de los proyectos que la Comunidad de Madrid ha presentado al Programa 

de Fondos Europeos Next Generation, Plan de Recuperación y Resiliencia, a petición del Partido 

Socialista Obrero Español. Señorías, en febrero de 2021 se terminó de elaborar un documento 

denominado Estrategia para la Recuperación y Resiliencia de la Comunidad de Madrid, recogiendo de 

forma priorizada aquellas iniciativas que las diferentes consejerías presentaron para abordar la 

recuperación de nuestra comunidad que fueran susceptibles de ser financiadas por los fondos 

europeos Next Generation Europe. Estas iniciativas se identificaron trabajando estrechamente con 

agentes sociales para diseñar un plan coherente y eficaz. El 16 de febrero de ese mismo año, la 

presidenta de la comunidad presentó el plan a los portavoces de los grupos políticos de la Asamblea, 

el 17 de febrero a los medios de comunicación y, finalmente, ese mismo día se le envió al presidente 

del Gobierno. El presidente del Gobierno envió un acuse de recibo el 4 de marzo, sin ningún tipo de 

contacto ni petición de información posterior. Este plan está publicado en la página web de la 

comunidad, por lo que ustedes pueden consultarlo con detenimiento –y, en esto, apoyo a la diputada 

de Podemos: si lo encuentran; es complicado encontrar cualquier cosa en las páginas de internet-. 

A continuación, paso a relatar las líneas estratégicas y principales magnitudes del plan 

objeto de esta comparecencia. Los pilares de la estrategia y del planteamiento de futuro para la 

Comunidad de Madrid se cristalizan en la formulación de la visión y misión. Como visión, vemos a 

Madrid como uno de los motores económico y social de Europa y referente en la transición hacia una 

economía y una sociedad más competitiva, sostenible y digital. Nuestra misión como Gobierno es la de 

instaurar un Gobierno abierto y liberal que responda a los principales objetivos para la recuperación y 

resiliencia en la Comunidad de Madrid. Las líneas estratégicas definidas en la Estrategia para la 

Recuperación y Resiliencia de la comunidad, para alcanzar nuestra visión e implantar nuestra misión, 

son las siguientes. Primero: economía productiva y competitiva, industrial e innovadora. Segundo: 

sistema sanitario resiliente y fortalecido. Tercero: empleo de calidad y refuerzo de la cohesión social. 

Cuarto: Administración digital conectada y ágil. Quinto: modelo avanzado de sostenibilidad. Sexto: 
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movilidad sostenible, inteligente y segura. Y, séptimo y último: sistema educativo para los 

profesionales del futuro. 

Las estrategias se componen de una serie de reformas e inversiones agrupadas según sus 

características en la siguiente tipología de proyectos: colaboración público-privada, para la 

recuperación y transformación de la economía; fortalecimiento y reforma de los servicios públicos y 

del modelo de atención en los diferentes ámbitos en los que se presta; e impulso de reformas 

normativas y administrativas. En resumen, esta estrategia recoge 28 reformas normativas y 

administrativas, 214 proyectos de inversión, por un importe total de 22.371 millones de euros de 

presupuesto estimado, de los que: el 27,2 por ciento son reformas e inversiones en materia de 

transformación digital; el 31,7 por ciento, reformas e inversiones en materia de transición ecológica; 

el 41,2 por ciento, reformas e inversiones y en materia de cohesión social y territorial. 

Línea estratégica 1: economía productiva, competitiva, industrial e innovadora. Consiste en 

apoyar a los sectores productivos de la economía madrileña, especialmente al sector turismo, 

promover la recuperación y resiliencia de la pyme y micropyme del ecosistema emprendedor, en un 

entorno de innovación y continuidad, con un importe de 5.147 millones de euros, lo que supone un 

23,01 por ciento del presupuesto global. 

Línea estratégica 2: sistema sanitario resiliente y fortalecido, consistente en reforzar la 

atención a los colectivos desfavorecidos y de mayores y mejorar la capacidad de resiliencia del 

Sermas, a través de la digitalización de servicios y la mejor sostenibilidad en hospitales, con un 

importe de 1.725 millones de euros, lo que supone un 7,71 por ciento del presupuesto total. 

Línea estratégica 3: empleo de calidad y refuerzo de la cohesión social. Promocionar la 

cohesión económica, social y territorial para que Madrid siga siendo la región de mayor acogida, 

comprometida con la persona y su libertad. Importe de 939 millones de euros, lo que supone un 4,20 

por ciento del presupuesto global. 

Línea estratégica 4: Administración digital, conectada y ágil. Aumento de la eficiencia y 

eficacia de los servicios públicos, modernización de la Administración, dotación de infraestructuras, 

tecnología de la información y toma de decisiones basadas en el dato. Importe de 1.097 millones de 

euros, lo que representa el 4,90 por ciento del presupuesto. 

Línea estratégica 5: modelo avanzado en sostenibilidad, que consiste en liderar la transición 

ecológica y la lucha contra el cambio climático, fomentar la eficiencia energética y potenciar las 

energías renovables, por un importe de 4.407 millones de euros, lo que supone un 19,7 por ciento del 

presupuesto global. 

Línea estratégica 6: movilidad sostenible, inteligente y segura. Impulsar una estrategia 

sostenible y digital del transporte, aumentando su resiliencia con beneficios duraderos en el tiempo 

para la sociedad y el medio ambiente. Importe de 7.750 millones, lo que representa el 34,64 por 

ciento del presupuesto. 
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Y línea estratégica 7: sistema educativo para los profesionales del futuro. Consolidar una 

educación de alta calidad, inclusiva y accesible, potenciando la transformación digital, con un importe 

de 1.304 millones de euros; un 5,83 por ciento del presupuesto global. Evidentemente, no estoy 

entrando en los diferentes proyectos, porque son 214 y en el límite de esta comparecencia es 

imposible, pero ustedes tienen el documento, al cual pueden acceder, y pueden verlos. 

Respecto a los fondos React, aquí sí hubo un diálogo con el Gobierno –esto hay que 

reconocerlo- donde se le presentó una relación de fondos para el importe asignado a la Comunidad de 

Madrid, que fue de 1.284,3 euros, que señalo que es un 12 por ciento del presupuesto global que 

asignaron a todas las comunidades, que fue de 10.000 millones de euros. Es decir, teniendo en 

cuenta que Madrid supone el 14 por ciento de la población de España y que el PIB es el 19,2 por 

ciento, resulta sorprendente la baja asignación de fondos a esta comunidad cuando, por ejemplo, 

Cataluña tiene 1.706 millones de euros y Valencia tiene un importe equivalente al que tiene Madrid, 

1.254, cuando tiene bastante menos población ¡y mucho menos PIB! Esto, para aclarar el alcance de 

este fondo Next Generation. Este fondo está asignado a los siguientes proyectos en concreto, que ya 

están ejecutándose. El objetivo específico 1, que se denomina, el mecanismo de este fondo, ayudas a 

la contratación para personas desempleadas afectadas por la crisis y la recuperación económica, 41,5 

millones de euros; potenciación de la formación en prácticas, 50 millones de euros. Estos importes se 

canalizan a través del Fondo Social Europeo, por el mismo tipo de mecanismo. El objetivo 2, apoyo a 

colectivos vulnerables más afectados por la pandemia, 57,4 millones de euros. Y objetivo 3, refuerzo 

del profesorado y reducción de ratios alumno-profesor, 375 millones de euros; y mejora y 

digitalización educativa, 76 millones de euros. A esto se añade una determinada cantidad para 

contratar asistencias técnicas para facilitar la gestión de estos fondos. Esto hace que, a través del 

Fondo Social Europeo, se gestionen 611,80 millones de euros. A través del Feder, se gestionan otros 

672,5 millones de euros para otros objetivos. Respecto al objetivo específico 1, actuaciones de 

refuerzo de capacidad de respuesta COVID-19 para personal sanitario, suministros sanitarios e I+D+i: 

400 millones de euros. Para el objetivo estratégico 4, plan solar fotovoltaico: 33 millones de euros. 

Para el objetivo específico 5, Hospital 12 de Octubre: 226 millones de euros. Todos estos importes, 

junto con la parte correspondiente a la asistencia técnica, de 13,5 millones de euros, hacen que el 

importe gestionado de este Programa React, a través del fondo Feder, sea de 672,50 millones de 

euros. El importe global es de 1.284,3 millones de euros, y todas estas actuaciones tienen que estar 

terminadas en el año 2023. El Estado solamente anticipa un 11 por ciento y el resto tiene que 

gestionarse a través del presupuesto ordinario de la Comunidad de Madrid. 

Por último, respecto a lo que usted me comentaba de la carta de la ministra Calviño, que 

efectivamente llegó el 28 de septiembre, efectivamente lo que dice es: Con este fin, se han analizado 

los proyectos recogidos en los planes enviados –agradecemos que alguien nos diga que ha leído lo 

que le hemos enviado- formalmente por las comunidades y ciudades autónomas, y los más 

importantes presentados a las manifestaciones de interés publicado hasta el momento. En particular, 

se ha analizado la Estrategia de Recuperación y Resiliencia de la Comunidad de Madrid. Este es el 

documento que le acabo de contar a usted –con todo el nivel de detalle al que ustedes pueden llegar-

, y, efectivamente, nos piden: Por todo lo anterior, le agradecería que en un plazo de 15 días hábiles 
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–que acaba este viernes- remita a este ministerio la lista de entre uno y tres proyectos que desde su 

comunidad autónoma se consideren estratégicos o emblemáticos, etcétera, etcétera. Y eso estamos 

haciendo. Es decir, no le voy a decir cuáles vamos a dar, porque todavía no está decidido; está en 

proceso de decisión y análisis cuáles se les van a transmitir. Por lo tanto, no puedo comunicárselo. 

Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor viceconsejero. Es el turno de los grupos 

parlamentarios. Tienen la palabra para intervenir, de menor a mayor y por tiempo de siete minutos 

cada uno, para fijar posiciones, hacer observaciones o formular preguntas, los señores portavoces. 

Empezamos por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos; señora Sánchez Maroto. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, presidenta. En este caso, señor Menéndez, 

afortunadamente sí que tengo el plan estratégico, porque se presentó, precisamente, en la Comisión 

de Presidencia a finales de la legislatura pasada, acabada a trompicones. Usted ha hablado de la parte 

de las estrategias centrales, etcétera. Yo iría a un poquito antes, porque a lo mejor esta baja 

asignación de fondos de la que se vienen ustedes quejando –y siempre comparando a Madrid con 

Valencia o Cataluña-, más que con la población o con la aportación al PIB nacional, tiene que ver con 

lo que se lleva diciendo desde el principio -¡desde el principio!- sobre cómo se iban a tramitar estos 

proyectos de fondos europeos, que era contra proyectos; no con otra serie de parámetros de 

asignación o reparto sino contra proyectos. Esto lo sabemos muy bien aquí, porque tuvimos una 

Comisión de Estudio que acabó sacando 214 recomendaciones que duermen el sueño de los justos al 

final de cajón del escritorio de la señora Ayuso, porque, desde luego, no se ha hecho absolutamente 

nada con ellas, y me llama la atención, porque precisamente en este mismo plan se hace alusión –le 

diré dónde- a: La estrategia ha sido definida sobre pilares de ámbito europeo y regional 

respectivamente. Y, dentro de los ámbitos que han ayudado a definir este plan, resulta que figuraba 

la Comisión de Estudio para la Recuperación e Impulso de la Actividad Económica. Y es un poco 

marciano que esta sea una de las inspiraciones de este plan –disculpe que se lo diga así-, porque, 

cuando vemos los doce retos que el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid identifica para pasar 

y acceder a los fondos europeos –que entiendo que es el objetivo final de las 102 páginas de este 

documento que es bastante extenso-, entre estos retos están la seguridad para ser libres, la libertad 

como base de nuestra acción política. ¡Hombre!, es muy complicado cuadrar una cosa con la otra y 

bajarla a tierra, así que no me extraña que la ministra Calviño haya dicho, vale, sí, evidentemente, 

hemos mirado este documento; pero la gente lo que quiere –al igual que en este caso estaba 

demandando el Gobierno del Estado- es bajar las cosas a tierra con cierto sentido y saber qué es lo 

que se quiere hacer desde la Comunidad de Madrid y por qué proyectos se está apostando. Porque 

dentro de esos retos está, por ejemplo –y es que usted ha hecho alusión también a esto-, la salud 

universal, que así, como concepto, nos parece –seguro que coincidimos todos- que es maravilloso. 

Después, dentro de la estrategia –una de ellas; le diré qué número es-, la segunda de las 

líneas estratégicas, sistema sanitario resiliente y fortalecido, de la que nos ha dicho usted incluso lo 

que habían calculado, claro, cuando vemos que no se invierte nada y que, por ejemplo, en los centros 

de salud de la Comunidad de Madrid, desde antes de la pandemia, la Atención Primaria sigue muerta 
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y sin encontrarse y aquí no se está invirtiendo nada, pues también nos preguntamos, más allá de los 

gráficos preciosos que tiene este documento, qué más contenido hay. ¿No? ¿Qué más contenido hay? 

Por lo tanto, es que, a pesar de tener 102 páginas, a pesar de hablar de muchas cosas, no hay nada 

concreto que baje a tierra y no hay un solo proyecto identificable, como se están presentando en 

otras comunidades autónomas en estas 102 páginas de presunta Estrategia Reactivamos Madrid, que 

era en febrero para lo que pretendía servir este documento. 

Y, luego, hay muchas cosas que nos preguntamos, y no entendemos, cuando hablamos de 

sostenibilidad medioambiental, de resiliencia, de transformación, a la luz de algunas afirmaciones que 

se hacen a lo largo del documento, que son muy contradictorias con otras, si realmente han acabado 

de entender –y eso sí que es preocupante-, por parte de la Comunidad de Madrid, esos conceptos 

básicos. Porque nos pueden hablar de movilidad sostenible, pero si después los proyectos van a 

ampliación de carreteras única y exclusivamente –o casi totalmente- en vez de al fortalecimiento del 

transporte público de alguna manera concreta –porque cuando se habla de esto se queda 

completamente en lo abstracto-, pues, ¡hombre!, yo creo que sí merece la pena que nos cuenten cuál 

es la estrategia o cuáles van a ser los proyectos estratégicos que se van a poner en funcionamiento. 

Porque podemos estar tremendamente de acuerdo con la apuesta por la reindustrialización de la 

actividad económica, ¡pero es que no nos ha acabado de quedar claro qué significa eso para el 

Gobierno de la Comunidad de Madrid!, y, de tal manera, que ya hemos preguntado por el tema de la 

reindustrialización de la Comunidad de Madrid y a mí me han contestado directamente que los 

quinientos y pico millones para cinco años que tenía el plan industrial son suficientes. Entonces, hay 

muchas contradicciones entre parte de las afirmaciones, cuando son sobre todo abstractas, sin bajar a 

tierra, que se hacen en este documento y, después, las propuestas y las respuestas que nos está 

dando a lo largo de este corto inicio de esta mini legislatura el propio Gobierno de la Comunidad de 

Madrid. Y ahí estamos viendo que esas contradicciones se pueden convertir en grandes problemas o 

que, evidentemente, si no han acabado ustedes de entender cuáles son los pilares fundamentales del 

Next Generation, al final le toque a la Comunidad de Madrid devolver el dinero de estos fondos porque 

no son acordes con lo que ha planteado la propia Unión Europea. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid; 

cuando quiera. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias, presidenta. Yo creo que en esta comparecencia 

lo que pedía el Partido Socialista estaba muy claro, pero lo que usted nos ha traído, señor Menéndez, 

no es lo que le pedíamos; si acaso parece –al final, al final, al final- que ha dicho algo, que ahora 

comentaremos con mayor detalle. Sí creo que es importante que digamos –que alguien diga en esta 

Cámara, porque si no lo decimos nosotros nadie más lo va a decir- que todo esto de los fondos 

europeos, todo el famoso Mecanismo de Resiliencia, es una estafa; es una gran estafa por la que 

España va a solicitar 68.000 millones de euros para los próximos tres años, incluido este, pero que 

vamos a devolver, que vamos a devolver con creces, porque la propia Unión Europea ya ha dicho que 

ha creado nuevas fuentes de ingresos –que es un eufemismo para decir nuevos impuestos- que lo 

que significa es que el dineral de los fondos lo van a acabar pagando, en última instancia, los 
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ciudadanos europeos vía nuevos impuestos. Pero, además, es que nos engañan: 68.000 millones en 

tres años, unos veintipocos mil millones al año, cuando un país como España se endeuda, solamente 

en 2020, por más de 120.000 millones. ¡Oiga!, y parece que nos van a dar 20.000 y que van a 

arreglar el mundo. Pero, para recibir esos millones, el Gobierno de España ha decidido subir las 

primas de seguros, los impuestos a las bebidas azucaradas, elevar los impuestos al diésel, pretenden 

introducir peajes en las autovías, han recortado las deducciones en los planes de pensiones, anuncian 

nuevos impuestos a plásticos y residuos, tasas Google, Tobin, subida de impuesto de matriculación y 

circulación, gases fluorados, elevar el IVA, elevar el impuesto de Patrimonio y Sucesiones y eliminar la 

mayoría de deducciones en sociedades y algunas en IRPF. Verdaderamente, somos unos auténticos 

cafres en este país. O sea, nos ponen el caramelito de los 20.000 millones y a cambio nos están 

sacudiendo un palo brutal. Y ustedes, el Partido Popular, entran en este juego; entran en este juego 

y, además, lo hacen –bajo nuestro punto de vista- rematadamente mal. Porque es verdad que el 

Gobierno de Sánchez ha generado un auténtico caos en la asignación de fondos, y creemos que lo ha 

hecho, además, de manera expresa, a propósito, pero la Comunidad de Madrid, señor Menéndez, no 

ha priorizado de ninguna manera sus propuestas. Es falso lo usted que ha dicho al principio de su 

intervención de que ha priorizado; ¡no ha priorizado! Y le voy a decir una cosa, lo más probable es 

que entre unos y otros, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, acaben convirtiendo todo esto 

en un Plan E ejecutado a través de empresa municipales, que en eso sí que están siempre ustedes 

completamente de acuerdo. 

Fíjese, hace ya un mes –¡hace ya un mes!-, la vicepresidenta Nadia Calviño pidió lo que 

usted ha comentado al final, que los responsables autonómicos identificaran dos o tres proyectos que 

fueran más emblemáticos, etcétera. ¿Por qué decía esto? Porque, evidentemente, ustedes han 

presentado 200 proyectos por valor de más de 20.000 millones y, como ustedes, otras dieciséis 

autonomías más. Fíjese en el caso de su compañero de viaje, su socio –aunque cada vez dicen una 

cosa distinta, él allí y ustedes aquí- Alberto Núñez Feijóo: 300 proyectos y también 20.000 millones. 

Pero yo no sé si se ha dado cuenta usted de que él hace ya un mes -¡hace ya un mes!-, Feijóo, lo 

tenía completamente claro y eligió tres proyectos, y los tres proyectos eran proyectos en los que tenía 

en cuenta al sector privado –parece mentira, hablamos de que ustedes son los liberales y él el iliberal, 

pero es él quien estuvo preocupado por ello-, con un proyecto en el ámbito forestal, de la mano de 

Inditex, para producir ropa a partir de fibra vegetal; con un proyecto con Estrella Galicia para el sector 

agroalimentario y con un proyecto para el sector de la automoción, que lógicamente allí, con la planta 

de Citroën en Vigo, etcétera, es un tema importante. Pero el Partido Popular de Madrid nada de nada. 

Fíjese, en este documento de la Estrategia de la Recuperación y Resiliencia, que ha 

comentado antes la señora portavoz de Podemos, efectivamente, ustedes hicieron una primera 

versión en la que venía detallada la cantidad que atribuían a cada uno de los microproyectos, cosa 

que en las versiones posteriores que se pueden descolgar en la web ya no está así. Entonces, este 

incunable lo tengo yo, lo conservo, y es sorprendente; o sea, ustedes, por ejemplo –que me parece 

muy bien, pero creo que no es el fin ni el propósito de esto sino que se trata de reactivar la economía 

y, sobre todo, de hacer salir del agujero a la empresa privada que las ha pasado canutas durante 

estos dos años-, ¡se gastan 1.500 millones en reformar hospitales –que seguramente es muy 
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necesario, pero no es este el propósito de este plan-, 1.600 millones para la línea no sé cuántos de 

Metro, otros 1.500 millones para la compra de trenes y, este es muy gracioso, 300 millones para -

¡atención!- resiliencia en la red de abastecimiento del Canal de Isabel II!. ¿Qué narices será eso? Yo 

no lo sé. 

Sin embargo, vamos, por ejemplo, al pequeño comercio y el único punto que hay, ¡el único 

punto que hay sobre el pequeño comercio!, habla de resiliencia y adaptación del pequeño comercio, 

con una dotación de 30 millones de euros. Me hace gracia que haga usted referencia a lo mal que le 

trata el Gobierno de España, según el porcentaje de población y de PIB que tiene Madrid, y ¡resulta 

que el pequeño comercio, que aporta el 7 por ciento del PIB madrileño y el 9 por ciento del empleo, 

recibe 30 millones de euros –en sus intenciones- de veintitantos mil de un presupuesto que han hecho 

ustedes! Es verdaderamente vergonzoso y se les debería caer la cara de vergüenza. 

Pero se les tiene que caer todavía más porque el 3 de agosto ustedes publicaron en el 

Consejo de Gobierno: Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 3 millones de euros como 

aportación al fondo patrimonial de la Agencia para la Administración Digital, como consecuencia de la 

transferencia recibida del Estado en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para 

ejecutar el Proyecto 0 de Justicia 2030. ¿Y por qué le digo que se les tiene que caer la cara de 

vergüenza? Porque ustedes, el resto de las comunidades autónomas y el Gobierno de España 

aprobaron por unanimidad -¡por unanimidad!- el reparto de los fondos europeos para el Proyecto 0 de 

Justicia. Por lo tanto, saldrá la señora Díaz Ayuso hoy diciendo que cada ataque de Sánchez tendrá 

contestación, pero lo cierto es que detrás de este teatrillo en el que nos intentan poner a cada uno de 

un lado o del otro, ustedes están siempre, unánimemente, de acuerdo. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Tiene el turno el señor portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista; señor Fernández Lara. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Gracias, señora presidenta. Señor Menéndez Aquino, yo en 

principio le voy a agradecer una cosa, que ha sido una información que nos ha dado usted sobre 

alguna de las líneas de los fondos React, que no tuvimos la ocasión de escuchar en el pleno cuando se 

lo presenté a su consejero, así que empezaré agradeciéndole eso. Es cierto que no era exactamente lo 

que yo quería escuchar de usted lo que nos ha contado. Tenía delante de mí también el Plan Regional 

de Reactivación de Madrid, lógicamente, con las 28 reformas, con las 214 inversiones y con todos y 

cada uno de los puntos. Le puedo asegurar que yo soy bastante concienzudo; a mí me gusta leerme 

las cosas y, por supuesto, me las leí. También, por leérmelas, puedo llegar casi a la conclusión que la 

señora Sánchez antes decía: yo creo que la metodología de cálculo no parece estar suficientemente 

justificada en ese documento que ustedes presentan, que es muy etéreo. Y le digo que no esperaba la 

contestación porque usted no se ha ido a la estrategia en su conjunto, a los 22.000 millones que 

plantearon en su día, pero usted ya sabe que hay unas cantidades asignadas por el Gobierno de 

España a la Comunidad de Madrid, y yo lo que le preguntaba, o lo que querría saber, o lo que quería 

saber en este caso, era cuáles eran los proyectos específicos asignados ya a esas cantidades, señor 
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Menéndez; a esas cantidades, a esos 2.200 millones que les corresponden a ustedes y, si bien se ha 

atenido a decírnoslo, también lo hago extensivo a los 1.872 millones del fondo React. 

Porque, a ver, hablar, como vienen ustedes hablando últimamente... Se escuchó el otro día 

en el pleno: ¡Es que estos fondos son de todos! Claro, no son del Gobierno de España. ¡Hombre!, yo 

sé que no les ha sentado bien a ustedes que el España Puede, que es una gran oportunidad, sin duda 

un reto sin precedentes para todos, no solo para el Gobierno de España sino también para todas las 

comunidades autónomas, haya supuesto un éxito de negociación por parte del Gobierno de España 

junto con otros gobiernos de la Unión Europea –yo no me voy a arrogar aquí nada; ¡junto con otros 

gobiernos de la Unión Europea!-, porque ustedes saben que había otros gobiernos que no estaban 

muy a favor de que estos fondos fueran así, de que esta inversión pública se hiciera de esta forma. Y 

lo que nosotros hemos visto ha sido poca contribución por parte del Partido Popular en Europa. Es 

más, lo que hemos visto es que alguno de sus líderes ha ido allí a hablar mal de nuestro país, a hablar 

mal del Gobierno de España, lo que ha provocado incluso algún grado de preocupación en alguno de 

sus compañeros del Partido Popular europeo. 

Nosotros creemos que estos fondos son muy importantes, señor Menéndez, tal vez decisivos 

para esta comunidad, también para el país, para el resto de comunidades, en ámbitos muy 

determinados -¡muy determinados!-. Yo le nombraría unos cuantos. Madrid tiene algunos fallos –no 

todo es de color de rosa en Madrid- en su sector productivo, en su sector industrial. Lógicamente, van 

destinados a lo que van, al cambio de modelo productivo que parece que a ustedes les cuesta –¡les 

cuesta!- asumir. Y yo decía algunos aspectos decisivos, por ejemplo, en los ámbitos de rehabilitación 

de edificios, de hacer sostenibles nuestros edificios, de avanzar en esa transición ecológica; en el 

ámbito de la posibilidad de creación de empleos verdes, que plantea ya también el modelo europeo; 

en el ámbito de la digitalización, sobre todo de la Administración, de la educación, para acortar la 

brecha digital; también de las pequeñas y medianas empresas –tenemos mucho ámbito de trabajo 

ahí, señor Menéndez- y también en aumentar el peso de la industria en Madrid. Y yo no veo, o no he 

escuchado hasta ahora en ninguna de las intervenciones del consejero –hoy ha leído usted la 

estrategia-, proyectos definidos, estratégicos, en estos ámbitos, y eso era lo que nosotros queríamos 

saber. 

Siempre ponen ustedes encima de la mesa que aquí hay una serie de proyectos autorizados 

y que a ustedes no les han dejado decidir; es decir, que prácticamente van canalizados y ustedes son 

ejecutores de estos proyectos. Yo lo que les digo es que afortunadamente es así; afortunadamente es 

así, porque Europa, que no España, Europa, señor Menéndez, ha instaurado el principio de unidad de 

acción en los fondos europeos -¡el principio de unidad de acción!-, definiendo claramente las políticas, 

las palancas y la acción clara sobre la que se ha de trabajar. Y esto que dicen ustedes siempre, de 

dame a mí el dinero que ya me lo gastaré yo en lo que me lo tenga que gastar, afortunadamente no 

se está produciendo con los requisitos que exige Europa para gastarse los fondos europeos. Porque si 

no, lo único que nos puede ocurrir es que nos pase lo que nos pasó con los fondos COVID, que en vez 

de emplearlos en lo que los tenían que emplear ustedes, lo dedicaron a paliar los déficits estructurales 

de su presupuesto en la Comunidad de Madrid. 
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Y yo no quisiera decir esto. Mire, ya le he dicho antes que esto es un reto sin precedentes; 

un reto sin precedentes, aunque no les guste, aunque haya sido un Gobierno socialista el que haya 

llegado a pactar con el resto de gobiernos europeos los Next Generation, pero, de verdad, 

aprovéchenlos, señor Menéndez, aprovéchenlos. De verdad, dejen de estar en la política de la 

confrontación; aprovéchenlos, por favor. Dejen de confrontar. Porque a mí me da la impresión de que 

algunas veces que hablo con el señor Lasquetty, que intento llevarme bien con él, pero a veces, claro, 

es muy difícil sacarle del abc en el que ustedes están instalados, él lo dice, el señor Ballarín lo dice –lo 

dirá ahora, por supuesto- y usted también lo ha dicho al principio, es difícil, ¿no?, pero yo creo que 

ustedes, de verdad, en Madrid tienen tanta aversión a lo público que les sienta mal hasta gastarse el 

dinero que Europa ha puesto al servicio de todos los países europeos para que podamos salir de esta 

crisis económica y social que hemos padecido y que todavía, desgraciadamente, estamos padeciendo. 

Así que, de verdad, que esa aversión que ustedes tienen a lo público no haga que podamos perder 

esta gran oportunidad y este dinero que España tiene que recibir. Y no quiero que sea tampoco 

porque todo lo que plantea Europa sea contrario al modelo que ustedes han tenido en la Comunidad 

de Madrid, porque, claro, esto de la Agenda 2030, las políticas de inclusión, las políticas de transición 

ecológica, los empleos verdes, significa apostar por una dimensión diferente a lo que ustedes nos han 

venido trayendo en los últimos años a la Comunidad de Madrid –termino, señora presidenta-, que ha 

sido minorar los ingresos, una desregulación brutal de determinados aspectos de las leyes y la 

especulación del suelo. Tal vez este sea un modelo diferente y ustedes no quieran aplicarlo. Muchas 

gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Lara. Tiene la palabra la portavoz 

del Grupo Parlamentario Más Madrid. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Muchas gracias, presienta. Gracias. Yo la verdad es que sí que 

me he preocupado de buscar la información de la estrategia que la Comunidad de Madrid tiene, por lo 

menos por escrito, en la página web de la comunidad. Es cierto que no es muy accesible, pero 

además también es cierto que cuando lees el documento te llama la atención cómo, en la introducción 

al documento, habla de las prioridades que tiene la Comisión Europea en el marco del Semestre 

Europeo 2019-2020 y cómo habla la comisión de la mejora de la eficiencia del gasto público, de la 

aplicación y la evaluación de la AIReF en las políticas de gasto, del rediseño de la fiscalidad 

medioambiental, de preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones, de garantizar que los 

servicios de empleo y los servicios sociales sean capaces de proporcionar apoyo efectivo –y afectivo 

también-, de favorecer la transición hacia contratos indefinidos, simplificación del sistema de 

incentivos a la contratación y mejora del apoyo a las familias, y solo cito algunas de las directrices de 

la Unión Europea. Y llama la atención, cuando ves y estudias ese documento, cómo al girar la hoja, 

cuando habla de los doce retos para la Comunidad de Madrid, habla del empleo y de la bajada 

histórica de impuestos, habla de la mejor educación y en libertad, de la seguridad para ser libres. 

Como decía la compañera de Unidas Podemos, conceptos vagos que no aterrizan en unas medidas 

efectivas y, por supuesto, con un cariz –como no podía ser de otra forma viniendo del Partido 

Popular- claramente político y de visión del mundo, por otra parte. 
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Cuando se reunieron, efectivamente, en la legislatura anterior se creó una Comisión de 

Estudio –que se reunió catorce veces- para la Recuperación e Impulso de la Actividad Económica en la 

Comunidad de Madrid, y llegaron a un dictamen y a unas conclusiones, y esa conclusiones venían a 

decir precisamente que se hiciera hincapié en políticas que tuvieran que ver con el empleo verde, la 

transición ecológica y todo lo que –digamos- tiene que ver, precisamente, con las directrices que 

marca la Unión Europea para estos fondos. Ya en sí, el propio documento arroja unas cifras de 

inversión claramente deficitarias respecto a las estrategias, o a las directrices, que la Comunidad de 

Madrid no considera como importantes. Simplemente con el porcentaje que pretende invertir en el 

sistema educativo para los profesionales del futuro dice que va a invertir un 5,83 por ciento; para la 

Administración moderna, digital y conectada ya hacen un 4,90 por ciento; y, para el Empleo de 

calidad y el refuerzo de la cohesión social, un 4,20 por ciento. Pero, precisamente lo comentaba el 

compañero de Vox –la persona de Vox-, que realmente, cuando realmente aterrizas en ese 

documento hay un anexo donde relata, como una carta a los Reyes Magos, un montón de proyectos 

que, efectivamente, no están ni cuantificados, ni priorizados ni para nada puestos en una 

cuantificación, en una prioridad; como bien dicen, hay que decir, dentro de esta carta a los Reyes 

Magos, qué pretende hacer la comunidad. 

Y llama la atención, por ejemplo –y le pregunto directamente por ello-, la ley de 

cooperativas y emprendimiento colectivo, que es una ley pendiente desde el año 1999 y que en la 

Comisión de Economía y Empleo pasada ni siquiera quisieron comprometerse a sacarla en un plazo 

determinado, cuando es una demanda y una necesidad del sector. Llama la atención que la gran parte 

de los proyectos –que simplemente enumeran como proyectos- responden realmente a obra, a obra e 

infraestructura: a la construcción de bibliotecas, centros de arte, Centro Creación Musical Pilar Miró; 

por no hablar también, como decía el compañero del PSOE, en Sanidad, de las inversiones que 

pretenden, como un nuevo Hospital Gregorio Marañón, un nuevo Hospital 12 de Octubre, un nuevo 

Hospital La Paz, un Gobierno del dato, infraestructuras del Centro de Imagen Digital. Llama la 

atención que la gran mayoría de los proyectos que relatan como inversión son, efectivamente, 

inversión en ladrillo. Le pongo otro ejemplo, y le pregunto directamente: ¿es su prioridad construir 

una ciudad de la justicia de Madrid, una ciudad de la justicia en Móstoles, un nuevo edificio judicial en 

Majadahonda, un nuevo edificio en Getafe, un nuevo edificio en Valdemoro? ¿Esas son las prioridades 

que pretenden para los fondos europeos? Los fondos europeos no tienen esa finalidad; esa finalidad 

es la que ustedes les quieren ver, pero los fondos europeos tienen otro tipo de finalidad, de cambio 

del sistema productivo, de cambio de modelo económico. De hecho, ustedes mismos lo dicen en el 

documento: Es imprescindible un alto consenso sobre las reformas necesarias y las inversiones ligadas 

a fondos y que la gestión de esos fondos tenga una implicación real y efectiva por parte de las 

comunidades autónomas, y se hace necesario que haya un nuevo modelo de financiación. 

Efectivamente, pero no el nuevo modelo de financiación que ustedes pretenden, de robar a los pobres 

para dárselo a los ricos, porque realmente, de toda esta relación de proyectos que figura en su página 

web, ¿qué proyecto responde a las necesidades reales de los madrileños y madrileñas? Realmente, 

respóndanos a esa pregunta: ¿cuáles son aquellos proyectos en los que realmente se responde a unas 

necesidades reales de la gente que no tiene una plaza en Formación Profesional, que tiene unas 
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condiciones salariales por debajo de la media? Incluso, decía la compañera: No, el salario mínimo 

interprofesional. ¿Pero solo para aquellas personas trabajadoras que trabajen para la Comunidad de 

Madrid de empresas contratas? ¿Y qué pasa con el resto de las personas? ¿Hay un salario mínimo 

para unas personas y no para otras? Ustedes lo dicen también en el documento: El impacto del 

COVID sobre la economía española ha dejado el poder adquisitivo de los españoles aún más lejos de 

la media de la zona euro, interrumpiéndose, al menos de una forma transitoria, el proceso de 

convergencia entre los niveles de vida y cuantos otros informes advierten que en el año 2020 se 

produjo la mayor caída del poder adquisitivo del salario medio en 45 años. Y, aun así, votan en contra 

de la subida de 15 euros del salario mínimo interprofesional. ¿Eso es querer mejorar las condiciones 

de mercado? ¿Eso es potenciar la contratación y, sobre todo, mejorar el poder adquisitivo de los 

madrileños y madrileñas y, en este caso de los españoles y españolas? 

Efectivamente, hay que acometer reformas estructurales necesarias. No hay que seguir 

construyendo sin sentido sino realmente dar respuestas a las necesidades que tiene el mercado 

laboral, que tiene la formación de las personas trabajadoras. Precisamente, el impacto de esos fondos 

europeos lo que pretende es un cambio del sistema productivo teniendo en cuenta a todos los 

agentes implicados. Realmente, son los ayuntamientos los que llegan a desarrollar esas políticas 

activas sobre los territorios. Igual que se quejan ustedes, como meros gestores de los fondos, de que 

España no les tiene en cuenta, que el Gobierno de España no les tiene en cuenta, ¿qué interlocución 

tienen ustedes con los ayuntamientos? ¿Se adaptan esas subvenciones a las necesidades reales de los 

ayuntamientos? Dimos datos y tenemos más datos. Acaban de publicar una orden en la que vuelven a 

ampliar... 

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

micrófono). 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Sí, solamente doy un dato. Vuelven a sacar una orden en la que 

vuelven a ampliar el crédito de los proyectos de reactivación profesional para personas desempleadas 

de larga duración mayores de 30 años. Esta misma ampliación de crédito no les ha pasado solo en 

esta orden; les ha pasado en muchas más órdenes de personas desempleadas y personas con 

especiales dificultades, porque el crédito que destinan es insuficiente. Pero ya no es que no aporten 

presupuesto de la comunidad, es que tampoco gestionan los fondos europeos destinados a tal fin. 

Gracias, señora presidenta. 

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

micrófono.) Su turno. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Sí, presidenta. Buenas tardes, señor Aquino. Buenas 

tardes, viceconsejero. Bien, vamos a ir deprisa. Algunas portavocías han hablado de falta de 

transparencia. Creo que el viceconsejero ha dicho que en febrero ya se presentaron las iniciativas por 

parte de la consejería a los agentes sociales, luego las presentó la presidenta a los distintos 

portavoces de los grupos y luego se publicaron en la página web. Yo creo que pedir más 
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transparencia sobre apenas mil y pico millones de euros, cuando no sabemos qué va a pasar con los 

50.000 millones de euros, después de que, además, el portavoz nacional del Partido Popular en sede 

parlamentaria nacional haya pedido una autoridad independiente, haya pedido una agencia que 

evalúe, desde un punto de vista neutral y evitando el clientelismo, todos los proyectos que llegan de 

Europa para que se inviertan en lo que es su objeto, que es la reactivación económica, pero también 

paliar los daños propiciados por la pandemia, pues la verdad es que resulta un poco extraño y vamos 

a dejarlo ahí. Fíjense, la cantidad que financia los proyectos es de 75.000 millones de euros y parece 

que no hacemos incidencia sobre ello. Resulta que las comunidades autónomas, que son los entes 

diseñados por la Constitución española para hacer las políticas de gasto –porque son entidades de 

gasto, principalmente, en Sanidad, Educación y Servicios Sociales- van a recibir solo 25.000 de los 

75.000 millones; la Comunidad de Madrid apenas 1.000 millones de euros. No sabemos en qué se van 

a gastar esos 50.000 millones de euros –como ha dicho muy bien el viceconsejero- a día de hoy, ni los 

criterios de reparto, ni los plazos, ni los criterios de adjudicación. Por tanto, lo que hay que hacer es 

un llamamiento para que aquellas entidades –y lo presentó, como ha dicho muy bien el viceconsejero, 

a los agentes sociales, sindicatos y empresarios la Comunidad de Madrid-, aquellos agentes sociales, 

que conocen el tejido económico, el tejido social de cada comunidad, sean los destinados, en una 

especie de consenso entre todos ellos, a decir qué proyectos son los que más enriquecerían, en el 

sentido de paliar los efectos de la pandemia y, sobre todo, de crear empleo, de crear riqueza y de ese 

cambio del modelo productivo del que ustedes tanto hablan. 

Pero, fíjense, ¿saben ustedes por qué –y lo ha dicho muy bien la señora de Podemos, pero 

también creo que el portavoz de Vox- no hay dinero para las micropymes, para las pymes y para los 

autónomos? ¿Por qué no hay dinero en España para los que más han sufrido la crisis? No voy a entrar 

ahora en el estado de alarma, ni en por qué, ni en si es inconstitucional; la cuestión es que muchos 

autónomos, micropymes y pymes no pudieron abrir durante tres o cuatro meses por cuestiones 

ajenas a su voluntad. En cualquier país del mundo –y ha pasado en Alemania- a esos autónomos, 

micropymes y pymes se les han dado ayudas directas; directamente se les han financiado las pérdidas 

o, mejor dicho, los no ingresos, la ausencia de ingresos que han tenido. Eso se ha hecho en Europa. 

¿Sabe por qué no se ha hecho aquí? Porque con el déficit disparado que tiene el Gobierno de España 

y la deuda pública en el 130 por ciento del PIB, resultaba imposible. Por tanto, claro que son los 

autónomos, claro que son las micropymes y claro que son las pymes las que deben recibir ese dinero, 

porque, como hemos dicho ya en varias ocasiones, desgraciadamente muchas pymes se van a ir, o se 

han ido ya, al paro y se han ido a la quiebra –los trabajadores al paro y las empresas a la quiebra- por 

falta de financiación, por falta de tesorería; no por un problema de viabilidad, no por un problema de 

solvencia: por un problema de que no había tesorería. Eran empresas perfectamente viables, con 

patrimonios netos positivos, que se han ido a la quiebra no por acciones suyas sino por exigencias 

externas y, sobre todo, porque no ha habido ayudas para mantenerlas. Por tanto, ahí es a dónde hay 

que ir a ayudar, para que no caigan más empresas y para que los empleados de esas empresas no 

sigan engordando el paro aunque, gracias a la reforma laboral que hizo el Partido Popular en el año 

2012, muchas de esas personas todavía están en ERTE. 
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Pero la Comunidad de Madrid –y ya acabo, porque a esto venimos hoy- sí ha hecho sus 

deberes: ha presentado, como ha dicho el viceconsejero, proyectos por 22.000 millones de euros. Y 

uno diría: a ver, proyectos por 22.000 millones de euros en unos fondos que vienen a paliar una 

pandemia, que ha sufrido el mundo entero y particularmente España, y que luego quieren buscar una 

recuperación económica. Y uno diría: ¿cuál ha sido el sector económico más afectado por la crisis? 

Turismo. Pues ha dicho el viceconsejero que, solo el turismo, va a tener 5.000 millones de ayuda, lo 

que es el 23 por ciento del total. Segundo, ¿qué ha sido? Se ha notado que el sistema sanitario –que 

ha funcionado bien; razonablemente bien- necesita todavía reforzarse más. Pues bien, 1.725 millones 

de euros; de esos fondos, el 7 por ciento. Pero también, ¿qué ha habido? Mucho paro. ¿Y por qué ha 

sido el paro? Por circunstancias que analizaremos en otro momento, pero ¿a dónde van? Casi 1.000 

millones, el 4 por ciento, al empleo de calidad, al sistema educativo, a los transportes, a la 

sostenibilidad. Y vuelvo a decir que estamos hablando de 1.000 millones, cuando nos olvidamos de los 

50.000 millones que no sabemos todavía ni con qué criterios, ni con quién lo ha hablado, ni qué 

necesidades tienen esas empresas para recibir ese dinero, pero, bueno, ya veremos, porque aquí 

puede pasar que al final sea como lo de Bienvenido, Míster Marshall, que todo el mundo está 

esperando que los fondos sirvan para algo y al final resulte que sean una especie de Plan E, solo que 

multiplicado prácticamente por 8 el importe. 

La Comunidad de Madrid ha hecho una distribución de los fondos absolutamente respetuosa 

con, primero, el objeto social para lo que los quiere destinar quien los paga, que somos todos los 

europeos y, entre ellos, nosotros. O sea, es que no es un dinero que nos dé, no ya Pedro Sánchez o el 

Gobierno socialista, ni siquiera Europa; nos lo damos nosotros a nosotros mismos, porque, igual que 

con otras transferencias somos solidarios con otros países de Europa, en este caso el resto de países 

de Europa –de la Europa de la que formamos parte, en el núcleo duro del euro- nos da una parte a 

nosotros en forma de transferencia porque hemos sido uno de los que, por falta de una economía 

equilibrada y bien dirigida, tenemos un déficit y una deuda que no nos permite allegar fondos 

directamente para corregir esas deficiencias en la financiación de las pymes. ¿Qué ocurre entonces? 

Pues que yo creo que es inobjetable el destino que se le está dando por parte de la Comunidad de 

Madrid a esos apenas 1.200 millones de euros que nos van a llegar. Entonces, ha dicho ya el 

viceconsejero que este viernes es el plazo límite para mandar a la ministra, a la vicepresidenta 

económica, a Nadia Calviño, esos informes y, en cuanto se hayan enviado, y en función de los 

requisitos –como ha dicho él- de las dos órdenes, cumplamos con todo, porque, efectivamente, si 

hemos sacado a concurso la adjudicación, la asistencia técnica, es precisamente –como ya dijimos 

además aquí, en un pleno, hablando de los fondos europeos- porque venimos obligados, dos veces, 

en órdenes del Gobierno. Por tanto, creo que la gestión que se está haciendo aquí es inobjetable y de 

lo que tendríamos que hablar en esta comisión y en el pleno es de por qué, no solo a la Comunidad 

de Madrid sino al resto de las comunidades autónomas, que son las entidades de gasto, no llega 

mucho más dinero para que estos fondos europeos se optimicen y no sean una segunda reedición, 

desgraciadamente, de lo que fue el Plan E, que solo llevó a más déficit y a más deuda pública. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ballarín. Tiene la palabra para contestación a 

los grupos el viceconsejero de Hacienda, don José Ramón Menéndez Aquino, por un tiempo máximo 

de siete minutos. 

El Sr. VICECONSEJERO DE HACIENDA (Menéndez Aquino): Gracias, presidenta. Vamos a 

ver, señor Fernández Lara y señor portavoz de Vox –también persona, por lo que veo, que es usted 

persona también, como le llaman en alguna otra bancada-, yo soy muy obediente. A mí me ha citado 

aquí, a la consejería la han citado para informar sobre líneas estratégicas de los proyectos que la 

Comunidad de Madrid ha presentado al programa de fondos europeos Next Generation. Y eso es lo 

que he hecho. Si ustedes quieren que les informe de otra cosa, pues pregunten la otra cosa. Aun así, 

le voy a contestar, señor Fernández Lara, porque ya me imaginaba que esto iba a cambiar el paso 

sobre la marcha, porque estoy acostumbrado; ya llevo muchos años viniendo aquí. Pero, mire usted, 

no me digan que no contesto, porque contesto a lo que ustedes me preguntan; soy muy obediente y 

seguiré siendo muy obediente siempre. 

Por partes, vamos a ver, esto -¡esto!- es una respuesta a un planteamiento europeo y a un 

planteamiento del propio Gobierno. El Reglamento de la Unión Europea dice –es el artículo 18.4 q) del 

Reglamento-: para la preparación y la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia, un resumen 

del proceso de consultas llevado a cabo de conformidad con el marco jurídico nacional de las 

autoridades locales y regionales, los interlocutores sociales, las formaciones de la sociedad civil. El 

propio Gobierno, en el artículo 13.2 del Real Decreto-Ley 36/2020: En el proceso de la elaboración 

inicial del plan, serán oídas las comunidades autónomas y las entidades locales y, asimismo, las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas del ámbito estatal. Y eso es lo que 

hemos hecho. ¡Eso es lo que hemos hecho! Le hemos enviado una propuesta, un inventario de 

actuaciones para hablar y dialogar con el Gobierno de la nación, ¡cosa que no se ha producido! 

Entonces, ustedes no quieran cambiar el objetivo que tenía este documento, que es presentar un 

documento de trabajo para el Gobierno, ¡que no fue respondido nunca!, excepto ahora, por la señora 

Calviño, hace dos semanas. ¡Ahora mismo! ¡Tres! ¡Es lo único! Pero no hemos intercambiado ningún 

tipo de información. Entonces, no cambien, por favor, el objetivo del documento ni intenten decir 

ahora que sirve para otra cosa de lo que era. Por cierto, hoy han salido unas declaraciones del 

presidente del Comité Europeo de las Regiones, de la Unión Europea, diciendo: Si España no incluye a 

las regiones, el Plan de Recuperación será un fracaso. ¿Vale? Y esto ha pasado en España, ha pasado 

en Francia y está pasando en otros países. Están totalmente al margen de las necesidades de las 

diferentes comunidades. Entonces, vamos a centrar el tema. 

Vamos a ver, señoría portavoz de Podemos, ¿cómo que no apostamos por el transporte 

público? Vamos a ver, ¿y la línea 11 de Metro? ¿Y las smart cities? ¿Y todo lo que es la digitalización 

del transporte público? Eso no lo ha leído usted. Pero ¡cómo no vamos a estar aportando 20.000 

millones por el transporte público! ¡Claro que aportamos! 

Con respecto al portavoz de Vox, vamos a ver, los fondos europeos no son una gran estafa; 

son una buena oportunidad si se administran. Usted dice que no, yo digo que sí; es decir, no me diga 
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que no, porque yo digo sí, mire, sí. Es decir, es una gran oportunidad si esto se administra y se 

destina bien, cosa que por desgracia no se está llevando a cabo. Por lo tanto, efectivamente, puede 

acabar en un fiasco, pero el origen es una buena actuación, si esto se administra, se gestiona y se 

controla de manera adecuada y se aplican los fondos a lo que hay que aplicarlos, que es a la 

recuperación y a la renovación de todas las infraestructuras y de todo el modelo productivo y 

económico de la Comunidad de Madrid. O sea, yo no digo falsedades; usted me ha acusado de que yo 

he dicho una falsedad; yo no digo falsedades. Será falsedad cuando usted y yo compartamos 

información, usted y yo hagamos el mismo análisis, usted y yo lleguemos a una misma conclusión y 

yo diga la cosa contraria de aquella a la que hemos llegado. Y eso no se ha dado porque ni usted ni 

yo hemos hablado antes. Por tanto, no diga que yo digo falsedades; eso, por favor, le rogaría que no 

lo vuelva a hacer. Se lo digo por favor porque es un tema que me hiere profundamente. 

No hemos hablado con el sector privado. ¿Cómo que no hemos hablado con el sector 

privado? Todas las consejerías, en su ámbito de actuación, han tenido una interacción con todos los 

agentes sociales y con todos los agentes económicos de la... ¿Cómo que no hemos hablado? ¡Claro 

que hemos estado hablando con todas las empresas y con todas las organizaciones profesionales y las 

organizaciones sindicales! ¡Claro que hemos hablado! Por favor. Perdonen la vehemencia, pero es que 

el tema este de la falsedad es un tema que me molesta profundamente. 

Portavoz del PSOE. No, no hemos dicho: Dame el dinero y corre, como en la película de 

Woody Allen; no, no, bajo ningún concepto. Es decir, no hemos dicho esto; lo que queremos es que 

los fondos que vienen de la Unión Europea se apliquen a aquello que nosotros, como buenos 

conocedores de nuestra región, entendemos que puede producir mayor beneficio -nada más que esto-

, y no que nos vengan impuestos desde arriba, ¡a nosotros y al resto de las regiones!, ¡y al resto de 

las regiones! Es decir, es lo único que queremos; nada más: que se aplique, que nos escuchen, que 

nos oigan, que, por favor, nos crean el conocimiento que tenemos, que creo que es mucho y bueno. 

No tenemos aversión a lo público, pero no tenemos aversión a lo privado, bajo ningún 

concepto; son totalmente compatibles, y se lo dice un empleado público. No tenemos aversión a lo 

público, bajo ningún concepto. 

De regulación, sí, claro, y más que queremos meter, de recuperación, evidentemente, para 

promover la libertad de mercado, para que haya mejor actividad económica y para que a la gente le 

sea más fácil hacer las cosas que tiene que hacer y generar riqueza en este país. Claro que 

seguiremos. 

El portavoz de Más Madrid dice que siempre nosotros teñimos de visiones políticas. ¿Y 

ustedes no? ¿Es que en cualquier decisión de Gobierno no hay una visión política? Cuando ustedes 

lleguen aquí –si llegan algún día-, ustedes adoptarán otro tipo de políticas. ¡Claro, nos dedicamos a 

eso! Entonces, no me diga que nosotros tomamos unas decisiones políticas, los del PP... (Rumores.) 

¡Claro, porque estamos en el Gobierno! ¡Ustedes no! Pues, cuando estén, aplicarán la que tengan que 

aplicar. (Rumores.) Perdone, pero estoy hablando yo. 
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Infraestructuras. Pues claro, las infraestructuras son básicas para poder reformar y renovar 

todo el sistema de producción, de transporte y de servicios que existe en cualquier territorio. ¿Cómo 

no vamos a hacer infraestructuras? ¡Estamos hablando de inversiones, señoría! A ustedes no se les 

cae de la boca la palabra inversión; la inversión es infraestructura. Lo otro, los servicios, son gastos, 

que también son necesarios. Pero, por favor, no dejen atrás las infraestructuras, que son 

fundamentales. 

Y lo último, respecto a la ejecución de los fondos, vamos a ver, la Comunidad de Madrid 

ejecuta bien los fondos europeos. Los fondos estructurales habituales tienen un alto nivel de 

ejecución. Además, los fondos europeos, de acuerdo con su normativa, tienen la capacidad de que la 

no ejecución de un año se puede trasladar al año que viene, y se van adaptando a las necesidades y a 

la demanda que hay en cada uno de los planes y programas que hay, en materia de empleo y en 

materia de fomento de la economía y del trabajo autónomo. Claro que se está haciendo esto. Muchas 

gracias. (Pausa.) ¡No, perdón! ¿Me queda tiempo? 

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

El Sr. VICECONSEJERO DE HACIENDA (Menéndez Aquino): Señor Fernández Lara, usted 

ha preguntado por el reparto que ha hecho el ministerio –sin preguntar, esto sale en las conferencias 

sectoriales, ¿vale?, pero lo pone-. Vamos a ver, del total de inversiones a través de conferencias 

sectoriales, se están repartiendo en España 21.256,36 euros. El importe asignado a la Comunidad de 

Madrid es de 2.215,06. Es decir, vuelvo a quejarme –claro que me quejo, porque soy de Madrid; yo 

no soy como el presidente del Gobierno, que va en contra de Madrid, yo, al revés, me quejo para 

conseguir lo máximo posible para Madrid- porque esto representa un 10 por ciento del total del fondo 

de Madrid, cuando Madrid es el 14 por ciento de la población y el 19,4 por ciento del producto interior 

bruto. Mire usted, de los 2.215,06 –que todavía no se han recibido los fondos, pero así está asignado-

, son 120 iniciativas. Luego, no me digan ustedes de proyectos, ¿eh?, del número de proyectos 

ilimitados. Estamos hablando de 120 iniciativas en 2.200 millones, así que yo creo que ahí se puede 

criticar una cosa y la misma en el otro lado. Estamos hablando de que para Administración Local y 

Digitalización están asignados 115 millones de euros; Cultura, Turismo y Deporte, 112,31 millones de 

euros –estoy hablando del global asignado que se puede ejecutar en 2021, 2022 y 2023-; Economía, 

Hacienda... -hasta el horizonte que nos están dando, porque cada conferencia sectorial hace lo que 

quiere en cuanto a la hora de dar el alcance, cómo te lo van a dar, los hitos que tienes que alcanzar; 

tienen total y plena autonomía-; Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, 346,61; Familia, 

Juventud y Políticas Social, 341,26; Medio ambiente, Vivienda y Agricultura, que es la gran ganadora, 

774,96 millones; Sanidad, 127,07 millones; Transportes e Infraestructuras, 192,10 millones. Y, si no 

me equivoco, esto hace 2.215,06. Se lo puedo dar por componentes, pero me parece un poquito 

prolijo para el tiempo que me queda; para cada uno de los componentes cuánto está asignado. Y los 

120 proyectos, si tiene interés, cuando quiera se los podemos comunicar. Esto es en este momento, al 

día de hoy, porque esto cada semana se está moviendo. Creo que esto es lo que usted estaba 

buscando y, si me lo llega a preguntar desde el principio, yo se lo habría contado desde el principio 

más detalladamente. Muchas gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor viceconsejero. Seguimos con la misma 

comparecencia. Para el turno de réplica se abre un segundo turno para los grupos parlamentarios, de 

menor a mayor, por tiempo de tres minutos cada uno. Empieza la señora Sánchez Maroto, portavoz 

del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Muchas gracias, señora presidenta. Verá, señor viceconsejero, 

precisamente en su respuesta un poco airada al tema de que no nos importa el transporte público va 

en parte la explicación de lo que yo antes le decía de la falta de comprensión de lo que significa 

transformación y resiliencia. Efectivamente, han metido ustedes toda una línea nueva, las 

infraestructuras sin duda son importantes, pero también lo es comprender que no se pueden tener 

300 kilómetros de amianto, cuando había fondos europeos a los que se podría haber recurrido desde 

hace muchos años para acabar con ello, porque somos incapaces de hacer una licitación de 65 trenes 

que se lleva anunciando desde hace más de cinco años, y todo este tipo de cuestiones. Cuando 

hablamos de sostenibilidad y de resiliencia con respecto a la economía no son palabras vacías para 

hacer titulares; tienen un significado que creo, creo de verdad, que no ha permeado lo suficiente. 

Una de las cosas que me parecen tremendamente, casi divertidas, diría, de la comisión de 

hoy, es que el señor Bartolomé ha dicho que los fondos no existen, a modo de negacionismo 

económico, que son los padres; básicamente, que lo vamos a pagar y que... Bueno, pues me encanta 

que el catastrofismo del señor Bartolomé pueda acumularse con el del señor Casado, que ve 

salvamentos económicos y quiebras país. Afortunadamente, creo que el señor Bartolomé lo decía de 

una manera un poco más seria, aunque, como lleva la mascarilla, no podría yo asegurar si sonreía o 

no, como el señor Casado, al proclamar la quiebra de España. 

Uno de los problemas que tenemos es que ha hablado usted de los 1.200 millones que nos 

van a llegar, y a mí me gustaría que hoy al menos empezásemos a abrir, o a entender, que debemos 

hablar del dinero que va a llegar al tejido productivo, a los ciudadanos, a las empresas, a las 

Administraciones. Es decir, van a llegar mucho más de 1.200 millones a los madrileños y a las 

madrileñas de los fondos europeos, otra cosa es que vayan a pasar todos por el canuto del Gobierno 

de la Comunidad de Madrid o no. Pero, si de verdad el Gobierno de la Comunidad de Madrid se 

preocupa por la economía y por el bienestar de los madrileños y madrileñas, debería pensar menos en 

que pasen por ese canuto y más en qué puede hacer desde el Gobierno para que eso llegue a más 

gente y mejor en esta comunidad, y todo lo demás será estarse contradiciendo con lo que ustedes 

mismos dicen. Y es que, de verdad, me parece que cuando dicen, además, que aquí no se ha 

ayudado a los autónomos, como ha dicho el señor Ballarín, el portavoz del Partido Popular, creo que 

se está usted olvidando de todos los ceses de actividad que se han cubierto desde el Gobierno del 

Estado, y que multiplicaríamos por diez el número de empresas y el número de autónomos que 

hubiesen ido a la quiebra, esta vez sí, y se lo digo no sonriendo. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sánchez Maroto. Tiene la palabra el 

portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
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El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias, presidenta. Señora Sánchez Maroto, no lo digo 

yo; lo dice la propia Unión Europea. La propia Unión Europea es la que ha dicho que este préstamo, 

que es un préstamo que ha tomado la propia Unión Europea, se devolverá –y cito textualmente- 

creando nuevas fuentes de ingresos, que son impuestos que pagaremos todos los ciudadanos 

europeos. Esta es la realidad, le guste a usted o no, pero es así. 

Me llama mucho la atención que, tanto usted como el señor Fernández Lara, hayan 

reprochado al viceconsejero, y en conjunto a la Comunidad de Madrid, que no les guste lo público o 

no se centren en lo público. Pero si es que uno, cuando lee este documento que les muestro, señor 

Fernández Lara, Estrategia para la Recuperación y la Resiliencia, ¡es que no hay ni un guiño al sector 

privado! ¡Si es todo sector público! ¡Todo; de arriba abajo! De hecho, me sorprende que de nuevo el 

viceconsejero me diga que por supuesto que han hablado de esto con el sector privado y, cuando dice 

el sector privado se refiere luego... ¡Claro!, luego lo aclara y dice: a los agentes sociales. ¡Ah, 

acabáramos! Habla usted de los sindicatos de clase y habla usted de la patronal. Si esos usted 

considera que son los que representan a la economía madrileña, vamos apañados, porque si con ellos 

cree usted que vamos a sacar adelante esto, claro, no me extraña que les haya parecido bien este 

documento en el que no hay ni una medida para la empresa privada. Porque entiendo que los 

objetivos no los han marcado ustedes, pero ustedes podrían haber hecho una defensa apasionada 

utilizando, por ejemplo, este documento del sector privado. El señor Ballarín –que ha desaparecido 

ahora; viene por ahí- parece que asumía mi discurso; dice: sí, sí, es verdad que al final esto puede 

acabar siendo un Plan E, que ha defendido a las pymes, ha defendido a las micropymes... Pero, luego, 

al final, lo que nos presentan es un documento en el que al comercio –que, como repito, es el 7 por 

ciento del PIB madrileño- le dan ¡30 millones de euros sobre veintitantos mil! Bueno, es que, 

verdaderamente, yo creo que el señor Ballarín –y los señores del Partido Popular en general- tiene 

que buscar la coherencia entre lo que dice y lo que hace, que se echa bastante de menos. Yo lo que sí 

les digo es que el señor Feijóo –ese señor con el que ustedes no coinciden porque es lo contrario del 

PP liberal que ustedes representan- sí que tenía claro hace un mes –hace un mes los tenía clarísimos- 

los tres proyectos que más le importaban, y los tres estaban en colaboración público-privada, con 

intereses importantísimos de su región, cosa que ustedes no han hecho. Pero no lo han hecho, 

cuando quedan –me acabo de enterar- dos días para que tengan que decidirlo. Esto, de verdad, 

verdaderamente es... A mí me da mucha pena y mucha vergüenza tener que apoyar a un Gobierno 

como este. De verdad, lo siento mucho. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Tiene el turno el portavoz del Grupo Parlamentario 

Socialista, el señor Fernández Lara. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Gracias, señora presidenta. Señor Menéndez, llévese usted el 

recado para el señor Lasquetty, porque el otro día dijo aquí, graciosamente, que contaba mucho con 

Vox y fíjese lo que le acaba de decir. 

A ver, yo siempre digo lo mismo, señor Ballarín: vamos a hablar de Madrid. ¡Vamos a hablar 

de Madrid alguna vez! No del Gobierno de España y tal. Ya habrá ocasión de... Bueno, para ustedes 
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siempre es la ocasión de hablar del Gobierno de España, pero, bueno, hablemos alguna vez de 

Madrid. El señor Menéndez nos ha contado la estrategia que presentó Madrid y yo, en mi 

intervención, le he dicho que, lógicamente, me la había leído, esa estrategia, pero he centrado mi 

intervención en los recursos asignados a la Comunidad de Madrid que, como usted bien ha dicho, son 

2.215,06 millones de euros. Sí le rogaría, si usted lo tiene a bien, que esa información que ha traído la 

pudiera anexar al acta, a lo mejor incluso nos vendría bien a todos tenerla; si usted lo considera, 

¿eh?, no quiero decir nada más. 

Pero sí quiero hacer simplemente alguna consideración. Cuando el señor Ballarín habla de 

ayudas directas, ¡hombre!, pues hay que hacérselo mirar. Hay que hacérselo mirar, porque cuando 

hablamos de ayudas directas, señor Ballarín, con esa ligereza, decir que no hemos ayudado a las 

empresas, a los comercios, a las pequeñas y medianas empresas, ¡hombre!, pues yo le rogaría que 

mirase usted una a una las actas del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y, si encuentra 

una ayuda directa -¡una, eh; una ayuda directa!-, señor Ballarín, yo le invito a una caña. No más, pero 

a una caña. Le invito si usted encuentra una ayuda directa en las actas del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid. Y no entre usted en ese teatrillo que nos dice el señor Ruiz Bartolomé de que 

si esto va a ser un Plan E y tal. Mire, señor Menéndez Aquino, ¡de verdad!, yo le esperaba incluso en 

otro tono y me siento contento hoy de haber hablado con usted porque, efectivamente, la última vez 

que nos vimos no fue así, pero es verdad que usted ha traído aquí cierta información, que en otros 

momentos no fue así, y yo se lo agradezco; yo se lo agradezco. Por lo tanto, hay muchas cosas por 

hacer. Nos ha dicho: 120 iniciativas; ha cuantificado, además, los millones. ¡Pónganse a ello! 

¡Pónganse a ello de verdad y dejen de confrontar! Contesten rápidamente, todavía queda hasta el 

viernes, a la ministra y establezcan ustedes los planes estratégicos definidos que consideran para la 

Comunidad de Madrid. Como usted bien ha dicho, son conocedores de la misma y seguro que se lo 

pueden hacer llegar. Pero coincidamos en que la respuesta europea y la respuesta de nuestro país ha 

sido muy muy diferente a la crisis anterior. Ha sido muy diferente, y esto de arrogarse los ERTE y el 

escudo social no está bien, porque, si no, hubiéramos acabado con seis millones de parados, como 

acabamos hace unos años. 

Y termino con el señor Ruiz Bartolomé y su teatrillo. El teatrillo lo tiene fácil, porque el 

escenario y las bambalinas están puestas, y el teatro se llama presupuestos. Así que, ahí se lo dejo, a 

ver cómo representa usted su papel, señor Ruiz Bartolomé, en esa función. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Lara. Tiene la palabra la portavoz 

del Grupo Parlamentario Más Madrid. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Gracias, presidenta. Por darle más datos de ejecución del periodo 

2014-2020, a Madrid le correspondían exactamente 1.315 millones de euros –en fondos del periodo 

2014-2020-. A datos de junio 2021, respecto a los fondos Feder, se había decidido el 39 por ciento de 

esos fondos y se llegó a ejecutar, a esa fecha, el 15 por ciento; de los Fondos de Desarrollo Rural, se 

ha ejecutado el 54 por ciento; y del Fondo Social Europeo se decidió el 99 por ciento y se ha 

ejecutado el 36 por ciento. Del total de fondos, se ha decidido en qué se gastaba el 70 por ciento y 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 57 / 13 DE OCTUBRE DE 2021 

 
 

 
2759 

 

ejecutado realmente el 29 por ciento. Es decir, que no nos lo inventamos; la Comunidad de Madrid 

tiene un escaso porcentaje de ejecución de fondos. Por darle otro dato, de los fondos europeos 

dedicados a políticas activas se ejecutó solamente el 33,42 por ciento. Eso lo vemos luego, 

verdaderamente, en el desarrollo sobre los territorios. 

Insisto, señor viceconsejero, hablen más con los municipios. Ustedes se quejan de que el 

Gobierno de España no habla con ustedes, pero es que ustedes tampoco tienen una interlocución con 

los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen realmente déficit porque usted sabe que pueden ir ellos 

directamente... No solamente es lo que les llega de fondos a través de la Comunidad de Madrid sino 

que ellos también pueden ir a pedir fondos directamente al ministerio, siempre que tengan una 

población mayor de 50.000 habitantes. ¿Cuál es el problema? Que no tienen infraestructura, ni técnica 

ni de gestión, porque sus plantillas también se han visto mermadas; como todas las Administraciones 

públicas, han tenido una carencia enorme en la época de COVID y no tienen plantillas para poder ir a 

esos fondos. Dóteles de una infraestructura, cree oficinas, un plan de colaboración con las oficinas de 

empleo, que puedan ser oficinas de desarrollo territorial, que puedan asesorar. Y no solamente hablo 

de lo público; también de lo privado. En muchos casos, muchos autónomos, muchas pymes, no piden 

las subvenciones porque no tienen la información para pedirla, porque no tienen la capacidad ni el 

personal para poder pedir esas subvenciones; hablamos siempre de los grandes, pero se nos olvidan 

los pequeños. Eso implicaría un gran proyecto de desarrollo y de reequilibrio regional que en Madrid 

brilla por su ausencia; no hay interlocución, no hay interlocución, señor viceconsejero. Ustedes, de lo 

mismo que se quejan a nivel del Gobierno de España es lo mismo que ustedes actúan a nivel de la 

Comunidad de Madrid. La capacidad de gestión, como digo, es absolutamente muy baja en cuanto al 

porcentaje de ejecución. 

También le digo una cosa, plantean ustedes una agencia de control de fondos europeos y 

también proponemos nosotros la creación de una agencia. ¿Ustedes tendrían algún problema en que 

creáramos una agencia a nivel de Comunidad de Madrid para el control de esos fondos europeos? 

¿Tendrían algún problema en que lo hiciéramos? ¡Si estamos a tres días de que ustedes definan las 

estrategias y no sabemos qué estrategia se va a definir para la Comunidad de Madrid! Es una falta de 

información increíble; o sea, de lo mismo que me quejo es lo mismo que actúo. Un poquito más de 

coherencia en ese sentido. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Tiene el turno el señor portavoz del Grupo 

Parlamentario Popular. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Sí, señora presidenta. Lo ha señalado muy bien el 

viceconsejero cuando ha dicho, con la información que ha mostrado, que desde el Comité de las 

Regiones y desde Europa han dicho que, como no sean las regiones –en este caso, en España, las 

comunidades autónomas- las que participen, no ya en la gestión sino en la determinación, y no que le 

vengan unilateralmente predeterminados los proyectos por el Gobierno de España, que 

necesariamente no conoce la imbricación social y económica que tiene el tejido y no tiene esa 

interlocución provincia a provincia, pueblo a pueblo, comunidad autónoma por comunidad autónoma, 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 57 / 13 DE OCTUBRE DE 2021 

 
 

 
2760 

 

en cada uno de esos territorios con los sindicatos y con los empresarios, ha dicho que va a ser un 

fracaso y muy posiblemente, lo que va a hacer es, seguramente, negar las financiaciones, con lo cual, 

el incremento del déficit de la deuda será todavía mucho mayor. Por tanto, todavía estamos a tiempo 

de que sean, a nivel local, los alcaldes y, a nivel autonómico, los presidentes autonómicos y los 

consejeros, los que decidan el mayor porcentaje de esos 75.000 millones, y no al revés, que 

solamente 25.000 de los 75.000 son los que se destinan a las comunidades autónomas, y aquí 

venimos a hablar de lo pequeño cuando teníamos que estar hablando de lo grande. 

Y, muy brevemente, señora Sánchez, evidentemente, yo, al hablar de los ERTE que estaban 

en la ley del año 2012, del Partido Popular, incluyo también los ceses de actividad. Pero yo no me 

refería a esas ayudas; me refería a ayudas directas que, por cierto, señor Fernández, no corresponden 

a las comunidades autónomas sino, en este caso, al Gobierno de España, como han hecho el resto de 

gobiernos, como en Italia, en Francia y en Alemania, porque Alemania tiene una distribución 

administrativa y territorial muy parecida, con los länder, a la española y ha sido el Gobierno central, 

porque ha sido el Gobierno central el que con leyes constitucionales ha cerrado los distintos sectores 

económicos. 

Señor Bartolomé, ¡hombre!, si ustedes en su momento, cuando se votaron en el Parlamento 

nacional los fondos europeos, en vez de votar en contra, como hizo el Partido Popular, se hubiesen 

abstenido, a lo mejor de aquellos polvos no tendríamos estos lodos. 

Y, finalmente, mire, señor Fernández, la mejor ayuda que puede recibir un empresario, una 

pyme, una micropyme, que son los que han cerrado, porque los servicios centrales de las grandes 

empresas han estado abiertos –el decreto de alarma cerraba el comercio, cerraba la hostelería, 

cerraba bares, cerraba todo-, quien tiene que recibir las ayudas directas –por lo menos el 75 por 

ciento, como Alemania, pero sino el 50, ¡pero es que no han recibido ni el 1 por ciento!- son los 

empresarios y las pymes que crean empleo, no el Gobierno de España. Y el Gobierno de España no ha 

podido –yo no sé si tiene la intención de hacerlo, pero no ha podido- porque, como ha despilfarrado 

tanto dinero y tenemos un déficit impresionante, porque no hemos seguido todavía el camino de la 

reducción, tenemos una deuda pública absolutamente ingente y, precisamente por eso, no han podido 

hacerlo. Pero, cuando compañeros míos, y no digamos el líder nacional del Partido Popular, hablan de 

que ustedes pueden llevar, una vez más, a la quiebra a España, ¡hombre!, es que está muy reciente, 

que en el año 2011 Zapatero dejó a España en quiebra y salió corriendo porque nos iban a intervenir, 

¡y tuvimos que venir nosotros para salvar la intervención y a España! Gracias. (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ballarín. Para el turno final de dúplica tiene la 

palabra el viceconsejero de Hacienda, señor José Ramón Menéndez Aquino, por tiempo máximo de 

cinco minutos. 

El Sr. VICECONSEJERO DE HACIENDA (Menéndez Aquino): Sí, bueno, voy a ser más 

breve, que ya va siendo tarde y tienen ustedes todavía más trabajo. Para la portavoz de Podemos, 

vamos a ver, no son 1.285; son la parte del React. En este momento, a través de las conferencias 
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sectoriales, he comentado antes que están asignados otros 1.200 millones; no 1.285. Lo digo para 

aclarar las cifras. 

En cuanto al portavoz de Vox, ¡no, hombre!, vamos a ver, no todo es público; es imposible 

que una Administración pública, como la Comunidad de Madrid, pueda ejecutar todos estos proyectos. 

Evidentemente, se tiene que utilizar el sector público, ¡por supuesto!, y no se preocupe, que las 

medidas que hay no están contaminadas por un dialogo social extraño. No, no, no; se ha obtenido 

con interlocutores como puede ser la organización de empresarios; se habla con ellos y con las otras, 

¡por supuesto! Pero no, no, no es todo en público. Después, no, vamos a ver, no son dos días para 

contestar a la ministra; es decir, la carta se recibió hace dos semanas y se están analizando los 

proyectos y se está viendo la estrategia y cuál es decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid 

para dirigirse a la ministra y decirle cuáles son los tres proyectos que nosotros entendemos, de todos 

estos, que son los más... No es un tema fácil, porque hay muchas consejerías y cada una pregunta 

qué hay de lo mío. Entonces, hay que hacer un análisis transversal y ver cuáles son las más 

importantes para poder ver cuáles son las que más requisitos reúnen de los que estamos buscando. 

Ese es el tema, y no son dos días; es más tiempo. 

Señor Fernández Lara, portavoz del PSOE, con respecto a la información, no hay ningún 

problema; pídala usted por los canales ya establecidos que existen de comunicación entre el Gobierno 

y la Asamblea. Usted lo pide y ¡anda que no hay control escrito!, ¡anda que no hay peticiones! 

Estamos todo el... (Rumores.) ¿Qué? (Rumores.) No, perdón, este no es un documento a aportar, 

porque no es un documento que forma parte de la... Es decir, ya está el acta taquigráfica y eso es lo 

que le corresponderá al tema. 

Con respecto a Más Madrid, los fondos europeos son plurianuales; es decir, la ejecución 

anual no, no... Esto hay que verlo en el periodo del año en que esté abierto. Con respecto al tema de 

la Administración local –que no digo yo que exista ese problema; lo desconozco, yo soy una persona 

de Hacienda y no conozco el entramado municipal de Madrid; yo no sé de todo-, ¡hombre!, se acaba 

de crear una consejería de Administración Local. Entonces, entiendo que los motivos y el objetivo de 

esto, efectivamente, si existen y hay problemas –que no lo sé- o mejoras en el territorio de la 

Comunidad de Madrid, pues esta consejería es la responsable de llevarlas a cabo. Fíjese si es tan 

importante que se ha creado una consejería. Entonces, yo creo que eso está bien. 

Con respecto a la agencia de fondos de europeos, pues mire usted, depende de la 

magnitud; es decir, yo creo que el órgano tiene que ir a resolver un problema. Aquí estamos 

hablando, en este momento, de gestión de fondos europeos, de 1.280, con más de 2.200. Si las 

matemáticas no me fallan, son uno 3.400, casi 3.500. Vamos a ver, señoría, cada una de las 

consejerías se ha dotado de unidades para el control de fondos europeos, la Intervención General 

está creando su Dirección General, en la Dirección General de Presupuestos, de Fondos Europeos, y 

en la Intervención General se ha creado una Intervención Delegada para Fondos Europeos. Es decir, 

para este nivel de importes, teniendo en cuenta toda la gestión de fondos adicionales al presupuesto 

estructural de la Comunidad de Madrid, que hemos estado realizando el año pasado y este año, no es 
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necesario en la Comunidad de Madrid que montemos una agencia de fondos europeos y subamos el 

gasto estructural. No tiene ningún sentido porque tenemos los medios, los conocimientos y la 

voluntad de llevar a cabo el control de fondos, además, teniendo en cuenta que nosotros no 

asignamos los fondos; nosotros simplemente ejecutamos. Somos ejecutores, somos una encomienda 

de gestión, somos como Tragsa o Tragsatec, y para eso no necesitamos una agencia, aquí no hay que 

auditar las decisiones de a quién doy o a quién no doy. Por eso no es necesario. Muchas gracias, y 

disculpen la vehemencia, en algunas ocasiones, de mi intervención, pero uno es de sangre caliente. 

Lo siento mucho. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien. Muchas gracias, señor viceconsejero. Si quieren, 

esperamos un momento mientras recoge –porque le hemos tenido un buen ratito aquí- y se va con 

tranquilidad, y luego ya empezamos la siguiente comparecencia. (Pausa.) Si queréis, si estamos 

todos... (Rumores.) Falta Sol, vale. (Rumores.) Sí, vamos a esperar un momentito a Sol; dos minutos 

o un minuto. (Rumores.) Vamos empezando. (Rumores.) Bien, vamos a ir empezando, y cuando se 

incorpore la portavoz de Podemos ya estará aquí. Siguiente punto del orden del día, que saben que ha 

sufrido una modificación. 

 

C-809(XII)/2021 RGEP.13093. Comparecencia del Sr. D. Juan Manuel López 

Zafra, Director General de Política Económica, a petición del Grupo Parlamentario Más 

Madrid, al objeto de informar sobre las previsiones macroeconómicas que estima el 

Gobierno para el presente ejercicio 2021. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 

Asamblea). 

Si quiere subir aquí, señor director general... (Pausa.) Tiene la palabra para explicar los 

motivos de la solicitud de comparecencia el portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, autor de la 

iniciativa, por tiempo de tres minutos; señor Gutiérrez Benito. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor 

López Zafra, por venir a comparecer a esta comisión. Espero que tenga ocasión de mirarme a la cara. 

Muchas gracias. Le pregunto cuáles son las previsiones de cierre de 2021 que tiene su Dirección 

General de Política Económica, sobre todo teniendo en cuenta que las previsiones de los organismos 

independientes, como la AIReF, plantean que hay un crecimiento interanual de, concretamente, un 

17,6 por ciento en el primer semestre y ustedes –su dirección general- dicen que el crecimiento 

interanual es del 31,7 por ciento. Esto nos lleva a dudar de cuáles son las previsiones de cierre que 

tienen ustedes para 2021 y espero que nos las explique en esta comparecencia. Y aprovecho para 

pedir a la presidencia que, como no he agotado los tres minutos, tenga a bien acumularlos en la 

segunda intervención. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Don José Manuel López Zafra, director general de 

Política Económica, cuando quiera, tiene diez minutos en este turno. 
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El Sr. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA (López Zafra): Muchas gracias, 

presidenta. Muchas gracias, señorías, por la oportunidad. Y discúlpeme que no le haya mirado 

directamente a los ojos mientras estaba manejando; no pretendía ser irrespetuoso en absoluto sino... 

(Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Por favor. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA (López Zafra): En cuanto a las 

previsiones que usted me plantea, antes de llegar a ellas –que por supuesto llegaré- quiero situar el 

marco en el que nos encontramos. Evidentemente, hemos visto unas tasas de crecimiento del PIB 

extraordinarias durante el segundo trimestre, no solo en la Comunidad de Madrid sino en toda 

España, pero especialmente en la Comunidad de Madrid. Es evidente que estas tasas se irán 

normalizando poco a poco, según la comparación se realice con periodos afectados por menores 

restricciones, dando paso a ritmos de crecimiento más suaves en los próximos trimestres. Eso es 

evidente. Aun así, las perspectivas anticipan una importante reactivación de la actividad económica en 

el conjunto de 2021; perspectivas que se ven reforzadas una vez despejadas las dudas sobre el éxito 

en el proceso de vacunación. Otra serie de factores que están contribuyendo también a rebajar los 

elevados niveles de incertidumbre presentes a lo largo de los últimos meses y a consolidar las 

expectativas de recuperación son las medidas del Banco Central Europeo o la próxima llegada de los 

fondos Next Generation, que están anunciadas. Existe un amplio consenso en las expectativas de 

rebote de la economía en 2021, iniciándose una recuperación que no culminará, en todo caso –y en el 

mejor de los casos-, hasta el próximo año. Sin embargo, continúan observándose importantes 

discrepancias en cuanto a la intensidad de los crecimientos previstos. No ayuda a la recuperación el 

estudio del nuevo programa de compra de bonos del Banco Central Europeo, cuando se eliminen las 

compras de emergencia pandémica –los PEPP- y que ponen a Italia y a España en el disparadero por 

su solvencia y el “efecto acantilado” que dispararía la prima de riesgo. 

Las previsiones en el contexto económico internacional son variadas en función de la fecha 

en la que nos fijemos y de la fecha en la que se hayan establecido –luego hablaré de este escenario 

en concreto-. En las revisiones de expectativas que ha elaborado la OCDE en el mes de septiembre, el 

mismo organismo explica que a escala global el crecimiento económico se ha recuperado en 2021, 

aunque de forma muy desigual entre países, sectores y grupos demográficos, a un ritmo aproximado 

del 5,7 por ciento en el conjunto del año. A corto plazo, algunos factores, como el impacto previsto de 

la variante delta o las limitaciones temporales de oferta, han moderado el impulso de la reactivación 

en algunos países, aunque se espera que se compense el próximo año. No obstante, existe una gran 

incertidumbre en estas perspectivas de recuperación que están condicionadas a la evolución de la 

pandemia, al despliegue de las vacunas en todos los países y a la reapertura de todas las economías. 

Las previsiones para 2021 de la Unión Monetaria y de España han experimentado una importante 

revisión al alza frente a las de mayo, de 1 punto y 0,9 respectivamente, y las sitúan entre el 5,3 para 

el conjunto de la eurozona y el 6,8 para el caso español; siempre, hablando de la OCDE y sus 

previsiones. 
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Desgraciadamente, en su actualización de previsiones de ayer, el Fondo Monetario 

Internacional ha hecho hincapié en las divergencias de la recuperación entre países, en que ya se 

están agrandando las brechas en función del acceso a las vacunas, permitiendo una mayor 

normalización allí donde se desplieguen. Advertía ya en julio este organismo que la recuperación no 

está asegurada en ningún lugar mientras el virus circule en algunos países. Para 2021, el crecimiento 

de la economía se ha rebajado del 6 por ciento, en julio, al 5,9, revisándose a la baja la previsión del 

conjunto de economías avanzadas, en 0,4 puntos, del 0,6 al 0,2 – siempre, insisto, en el informe de 

ayer-, que para el caso de la Unión Monetaria Europea se ha incrementado hasta el 5 por ciento, pero 

que en el caso español –esto son aproximadamente 4 décimas- han sido 5 las décimas de recorte, del 

6,2 al 5,7. Las economías de mercados emergentes y en desarrollo crecen ligeramente, del 6,3 al 6,4. 

En definitiva, lo que vemos con estos informes es que la variabilidad es grande en todas partes, 

independientemente del organismo que estemos analizando. 

La Comisión Europea, por su parte, estimaba para España la mayor caída de la actividad en 

la Unión Monetaria en 2020, a la que seguiría uno de los mayores rebotes en 2021. En sus previsiones 

de verano, reflejaba un mayor optimismo relacionado con los avances en el proceso de vacunación y 

con la mejora de la situación sanitaria, que están posibilitando la reactivación de las economías 

europeas. Advierte también, de nuevo este organismo, que la velocidad de recuperación será 

diferente en cada país, de forma que algunos retornarán al nivel del cuarto trimestre de 2019 ya en 

este cuarto trimestre –en el próximo cuarto trimestre, en el que estamos ya- de 2021, mientras que a 

otros les llevará más tiempo. Y para 2021 la Comisión señala un crecimiento de la zona euro del 4,8. 

De acuerdo siempre con las cifras de la Comisión, España podría crecer hasta un 6,2 por ciento, que 

son 0,3 puntos más que las estimaciones de primavera; uno de los crecimientos más elevados de los 

países integrantes de la Unión Monetaria, junto con Irlanda, el 7,2, y, con Francia, un 6 por ciento. 

Apuntaba también la Comisión que la incertidumbre –vuelvo a ella- y los riesgos siguen 

siendo elevados aunque se mantienen equilibrados. Por un lado, señala que la posibilidad de que 

surjan nuevas variantes del virus aumenta la importancia de que se generalice la vacunación completa 

y, por otro, entre los riesgos para la economía destaca la respuesta distinta de empresas y hogares 

ante la retirada de apoyo a las políticas de emergencia. Añado a esto el problema que tenemos 

prácticamente ya estructural ahora mismo con la inflación, después de haber conocido esta misma 

tarde que en Estados Unidos ya alcanza el 5,4 por ciento, con la subyacente al 4; que el IPC 

Armonizado de la eurozona está en el 3,4 y que en España ha crecido –eso también lo hemos sabido 

hoy- hasta el 4 por ciento. Así que ese es un riesgo que está presente en el desarrollo. 

Para el entorno nacional, las expectativas plantean para este 2021 el inicio de la 

recuperación, que en ningún caso se espera que se complete hasta el próximo año. Esta visión, 

compartida por gran parte de los analistas, se concreta en unas tasas de crecimiento relativamente 

homogéneas que se situaban, la mayoría, entre el 6 y el 7 por ciento, con alguna excepción. Las 

últimas estimaciones conocidas a lo largo del mes de septiembre, como las del Banco de España, de la 

OCDE o del panel Funcas, venían mostrando revisiones al alza de diversa magnitud. Sin embargo, la 

actualización del INE del dato del segundo trimestre, que ha recortado el crecimiento desde el 2,8 por 
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ciento adelantado en julio hasta el definitivo 1,1 a nivel nacional, ha enfriado claramente el optimismo 

de las previsiones, de las que no se descarta que empiecen a reflejar esta rebaja con nuevas 

revisiones a la baja, como acaba de anticipar Funcas, por otro lado, que no espera que el ritmo de 

crecimiento pueda superar el 6 por ciento este año, anticipado en el 6,3 en el mes de julio. El Consejo 

General de Economistas, la semana pasada, ha rebajado el crecimiento de España en 5 décimas –del 

6,3 al 5,8- y otros, como el banco de inversión JP Morgan, lo hacen aún más, hasta el 4,5 por ciento. 

Las predicciones del Banco de España en septiembre anticipaban un crecimiento del 6,3 por ciento en 

2021, aunque, solo una semana después, el gobernador, tras la corrección del INE, señaló que 

actualizaría sus proyecciones macroeconómicas. Este escenario se basa en la mejora sanitaria y 

considera fundamental el impulso que supondrán en la recuperación las políticas de demanda. Por un 

lado, el mantenimiento de las condiciones financieras favorables y, por otro, el despliegue de los 

fondos Next Generation se supone que apoyarán este crecimiento que, insisto, el propio Banco de 

España plantea revisar. 

La última actualización de las previsiones del Gobierno fue en el mes de julio y situó el 

avance esperado del PIB para este año en torno al 6,5 por ciento; los presupuestos recuerdo que se 

calcularon con un crecimiento del 9,8 por ciento. Estas cifras, especialmente las nacionales, deben ser 

tomadas con enorme prudencia tras la corrección histórica del crecimiento del segundo trimestre de 

este año, efectuada por el INE, que ya he comentado. Este cambio de escenario compromete 

claramente las expectativas de una recuperación tan abultada como la que el Gobierno mantiene. La 

deuda, en el entorno del 121,5 por ciento, el Banco de España la calculaba, en el segundo trimestre 

de 2021, en el 122,8, y, el déficit, superior al 9 por ciento del PIB, con un entorno generalizado de 

precios que ya he comentado y que se ha actualizado hoy mismo, lastra las expectativas y, con ellas, 

la recuperación. 

En cuanto a la Comunidad de Madrid –en concreto, en este contexto ya sitúo a la 

Comunidad de Madrid-, las previsiones elaboradas por los principales analistas –cito a algunos: BBVA 

Research, Ceprede, Hispalink y Funcas- reflejan divergencias en cuanto a la intensidad de la 

recuperación, que se iniciará en 2021 y que no se consolidaría hasta el siguiente año. Para el conjunto 

de 2021, apuntan a crecimientos del PIB para Madrid que oscilarían entre el 5,2 y el 7 por ciento, el 

promedio de ellas estaría en el 6,4 por ciento, en la línea del crecimiento que hasta ahora esperan el 

conjunto de esos mismos analistas para España. Atendiendo, por tanto, a estas proyecciones, el PIB 

de la Comunidad de Madrid continuará, en el conjunto de 2021, por debajo del de 2019, en un rango 

que oscila entre el 5,7 y el 4,2; aproximadamente, un 5 por ciento por debajo. 

Nuestros escenarios macroeconómicos permiten anticipar, sin embargo, que, si la evolución 

económica y la sanitaria se mantienen sin nuevos imprevistos –vuelvo a introducir, o introduzco 

ahora, el concepto de la ambigüedad; y acabo, señoría-, habrá valores de crecimiento claramente 

superiores a la media nacional corregida. En todo caso –y cierro con ello-, la volatilidad, la 

incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad del entorno son factores que dificultan 

extraordinariamente las previsiones, no solo las nuestras sino las de todos los organismos, tanto 

nacionales como internacionales. Y disculpe el retraso. Muchas gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor director general; ha estado en tiempo. 

(Rumores.) Sí, en tiempo, seguro. Es el turno de los grupos parlamentarios. Tienen la palabra, de 

menor a mayor y por el tiempo máximo de siete minutos cada uno, para fijar posiciones, hacer 

observaciones o formular preguntas los señores portavoces. El Grupo Parlamentario Unidas Podemos 

es quien empieza; señora Sánchez Maroto. Muchas gracias. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, señora presidenta. Quiero pedir disculpas, porque le 

he cogido ya empezando; pensábamos que habíamos parado más minutos. Señor director general, 

nos ha traído un montón de datos macroeconómicos y de diferentes fuentes y, obviamente, no todas 

las previsiones son iguales. Yo con lo que verdaderamente me quedo –y lo ha dicho usted a través de 

los diferentes datos que nos iba dando y matizando, porque creo que es algo fundamental cuando 

hacemos previsiones que a veces son futuribles, y más en situaciones como esta, muy difíciles de 

sostener- es con la incertidumbre, los riesgos –creo que eso es lo más permanente-, datos, todos ellos 

–o en su mayoría-, que serían válidos sin imprevistos. Y lo más probable, ya que hablamos de 

probabilidad, es que el “sin imprevistos” hace ya casi dos años que no sabemos qué es. Entonces, yo 

sí quería llamar la atención sobre que, en un escenario como en el que nos encontramos, 

precisamente, aunque es muy difícil, lo que sí se debía tener en cuenta de manera permanente es que 

los imprevistos son lo más probable en este espacio de tiempo. Por lo tanto, creo que, como ha hecho 

el Gobierno de coalición al presentar estos nuevos presupuestos, por ejemplo, teniendo en cuenta el 

contexto en el que estamos, la importancia de subir, por ejemplo, un 7 por ciento en el I+D, sí que 

deberían servir todos estos datos –que son mucho más especulativos de lo que son normalmente, 

dada la incertidumbre en la que nos movemos- para eso que estamos esperando –yo creo que todos 

los madrileños y madrileñas-, que es que el señor Lasquetty, desde la Consejería de Economía, 

Presupuestos y Hacienda, nos traiga unos presupuestos –que entiendo que van a llegar, según 

promesa hecha por el consejero, en tiempo y forma antes de que acabe el mes en el que ya estamos; 

estamos expectantes- y ver que todas esas cosas se van a reflejar, que todas estas cuestiones se van 

a reflejar en decisiones políticas y de política económica prudente, sensata, por parte del Gobierno de 

la Comunidad de Madrid. Porque, precisamente esa incertidumbre y esos riesgos -¡riesgos reales!- 

harían que fuese incomprensible –como ha sido incomprensible en la ejecución presupuestaria de la 

que acabamos de salir ver que no se había ejecutado todo el presupuesto de Sanidad, que no se haga 

lo propio, aumentando las partidas y reforzando lo que sabemos que ha sido deficitario, como la 

Atención Primaria –vuelvo a repetir- en la presente legislatura. 

Luego –no sé si son ustedes; que entiendo que no-, estas divergencias que hay entre unos 

organismos y otros son hasta cierto punto comprensibles, puesto que se cogen unos parámetros o se 

prima un enfoque sobre otro, pero a mí no me dejan de sorprender las divergencias de la propia 

contabilidad de la Comunidad de Madrid con las perspectivas de crecimiento con otros organismos 

también muy –creo yo- respetados y poco sospechosos de bolivarianos –que diría el señor Bartolomé-, 

como la AIReF. Estos decalajes y estas discordancias, ¡hombre!, ya que le tengo aquí, me gustaría 

preguntarle cómo puede ser que casi se tripliquen, porque igual ese crecimiento del 5,9 o 6 por 

ciento, que se estima así en general, si nos hace las cuentas el señor Lasquetty es de un 18 por ciento 

que, ¡oye!, sería maravilloso que acertase en Madrid y, en eso también, si le sale ese cálculo. 
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También hay algunas cuestiones que se supone que afectan a estas cifras y, de hecho, no 

está aquí la señora Cuartero, pero yo creo que preguntaba –o intentaba preguntar- sobre eso al inicio 

de nuestra comisión de hoy, e igual va a ser que vamos a tener que discutir que le den el Premio 

Nobel a David Card por eso de decir que el SMI no se traduce en un aumento del desempleo, y los 

parámetros con los que se mueven la Comunidad de Madrid y sus cálculos están más en esa otra línea 

contraria. 

Estas son algunas de las cuestiones, sobre todo lo de cómo es posible que nos salgan esas 

diferencias de previsión de crecimiento –porque yo se lo pregunté al señor Lasquetty y tampoco me lo 

dejó muy claro-, así que, si nos puede arrojar un poquito de luz hoy, se lo agradecería enormemente. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Es el turno del portavoz del Grupo Parlamentario 

Vox en Madrid. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, yo quería 

felicitar al señor López Zafra por haber aceptado el cargo de director general; creo que es un gran 

fichaje por parte de la consejería y de Fernández-Lasquetty, porque al señor López Zafra le conozco 

desde hace muchos años, tengo una gran opinión de él y creo que, además, es una de los mejores 

personas para poderse encargar de ese plan que él nos anunció en su comparecencia al inicio de la 

legislatura sobre todo el tema de datos; creo que es la especialidad del señor Zafra y sobre la que ha 

escrito muchísimos artículos, incluso libros, alguno de los cuales tengo. 

Dicho lo cual, yo estoy sorprendido de cómo es posible que hoy la izquierda nos haya traído 

aquí esta... O sea, ustedes se pegan un tiro en el pie, ¡pues, péguenselo! Yo, feliz. O sea, porque, 

¡claro!, que el partido –que es que, además lo ha comentado ahora el señor López Zafra- que ha 

hecho –vamos, partido; el grupo de partidos, la coalición de socialistas y todo tipo de ramas de la 

izquierda, apoyados también por ustedes, señores de Más Madrid- unos presupuestos basados en un 

cálculo de un crecimiento del 9,8 por ciento, ya nos dice un poco de... No sé, es que ya ustedes se 

quedan sin argumentos, ya no sabemos muy bien de qué quieren hablar ustedes aquí hoy. 

Sinceramente, es verdaderamente dramático que tengamos un país, en estos momentos, con una 

deuda ya en el 122 por ciento, con un déficit del 9 por ciento. Es que, en fin, yo no sé si ustedes se 

están dando cuenta de la herencia que están dejando a sus hijos. ¡Bueno, como no tienen hijos, les 

dará un poco igual!, pero esta es la realidad. 

Y, luego, mire, simplemente les voy a enseñar este gráfico ¡que ha publicado El País! ¡Lo ha 

publicado El País, no yo! ¡El País! ¡El País! (Rumores.) Senda de recuperación económica de los países 

europeos con base 100 en el cuarto trimestre de 2019: ¡oiga, somos los últimos! O sea, España está 

en 91,6; Portugal, en 95,3; Italia, en 96,2; Alemania, en 96,10; Grecia -¡la pobre Grecia!-, en 100,7 e 

Irlanda nos da un... Vamos, 120,6; la media de Europa, 97.8. Es que, de verdad, yo no lo entiendo. 

Me parece absolutamente increíble que vengan ustedes hoy aquí con esta iniciativa. 

Sí que me gustaría preguntar al señor López Zafra, porque creo que no nos... O sea, ha 

hablado mucho sobre las previsiones macro de los diferentes organismos, y sobre todo referidos al 
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crecimiento de la Unión Europea o de los países desarrollados; luego, también de la propia España y, 

solamente al final, ha hecho algún apunte sobre la Comunidad de Madrid y se ha quedado 

simplemente en cuestiones de crecimiento. A mí sí que me gustaría que –espero- en la segunda 

intervención nos dé algo más de información, porque hay algunos puntos que sí nos preocupan y sí 

que querríamos saber cómo lo ven desde la propia consejería. Por ejemplo, se ha mencionado aquí el 

informe de la AIReF, ¿no?, de los presupuestos de Madrid del año 2021, donde ellos estimaban que la 

deuda sobre el PIB de Madrid estaría en el entorno del 14,3 por ciento. Yo, personalmente –salvo que 

usted me diga lo contrario y nos lo cuente ahora-, creo que es muy complicado que lo podamos 

conseguir y, realmente, a mí me parece impresionante –y usted no tiene nada que ver con esto 

porque usted simplemente viene aquí a analizar y a contar datos- que la Comunidad de Madrid, 

después de haber recibido unos fondos COVID que superaban ampliamente -¡ampliamente!- la 

cantidad que inicialmente había previsto el señor Lasquetty que iba a necesitar, según los datos que 

yo tengo –igual no son los correctos-, ha aumentado la deuda, no solamente ya del 13,9 al 16,5, que 

podía ser en términos de que ha bajado el PIB, sino que, además, en términos absolutos la ha 

aumentado en mil ochocientos y pico millones. Yo creo que eso es una barbaridad. Igual es menos, 

por eso le digo: igual ha habido algún ajuste final y ahora mismo no es exactamente así, pero esto es 

lo que yo tengo. Entonces, ¡hombre!, sí me gustaría conocer un poco cuál es la previsión que tienen 

ustedes sobre ello, porque a mí la deuda siempre me preocupa, y yo creo que a usted también, 

porque conozco su forma de pensar y creo que la deuda siempre es un impuesto que diferimos a 

nuestros hijos y nietos y que, efectivamente, no tienen por qué asumirlo. Es verdad que Madrid en los 

últimos años no ha reducido deuda, pero tampoco ha crecido, pero tengo miedo de que en este 

contexto empecemos a crecer de nuevo en la deuda y no tengamos planes para rebajarla. 

Y yo creo que poco más. Como le digo, sí considero, como usted, que el crecimiento de 

Madrid, sea el que sea finalmente, va a ser superior, de media, al de España en su conjunto, porque 

creo que aquí las cosas las estamos haciendo un poquito mejor que el resto. Y no sé si he entendido 

bien cuál era la previsión que usted tenía sobre 2019; sobre cómo quedaríamos respecto a 2019 a 

finales de año. En las estimaciones que nosotros hemos hecho nos quedaríamos alrededor de un 3 o 4 

por ciento por debajo de lo que fue 2019; no sé si es lo que tienen ustedes en mente. En fin, si nos lo 

puede aclarar en la segunda parte se lo agradecería. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista, el señor Fernández Lara. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor López Zafra. 

Bienvenido a esta comisión. Nos ha leído usted algunos informes –dos o tres informes- con datos 

macro, realmente, referidos cada uno de ellos a la situación del país, a la situación de España, y usted 

ha hecho una apreciación, que es suya personal –respetable, por supuesto-, sobre los datos macro 

que contiene cada uno de esos informes. Yo, la valoración que hago es que al final cada uno de ellos 

nos traspasa incertidumbre en sí mismo. Es decir, más que la incertidumbre en las previsiones –que 

también-, la incertidumbre está ya en los propios informes, en las propias fuentes; las propias fuentes 

ya siembran incertidumbre, porque a veces no todas coinciden con las previsiones macro que dan 
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para nuestro país. Y, como todos sabemos, no hay nada peor para la economía que la incertidumbre. 

Eso es así. (Rumores.) Sobre todo la incertidumbre que generan algunos desde la oposición también 

en este país, ¿no? 

Usted ha hablado también de que hay elementos importantes en las perspectivas de la 

recuperación, básicamente en tres aspectos: en la vacunación –o en el éxito de la vacunación-, en las 

medidas que adoptó en su día el Banco Central Europeo y también en la llegada –o posible llegada- 

de los Next Generation a España y a las regiones. Básicamente, medidas que hay que poner en valor 

–y yo creo que en la comisión anterior lo hemos hecho- y que, desgraciadamente para algunos, para 

los de la ortodoxia, ha implementado de forma exitosa el Gobierno de España. 

Hablábamos del presupuesto. Cuando nos referimos al presupuesto, a las previsiones macro 

también sobre presupuestos, sobre cómo se han hecho los presupuestos del Estado, quiero recordar 

aquí –yo creo que es el ámbito en el que lo tengo que recordar- que el Gobierno de España lleva dos 

presupuestos –este es el segundo- y en la Comunidad de Madrid llevamos casi cuatro años sin 

presupuesto. Por lo tanto, el señor Lasquetty no ha sido capaz -¡capaz!-, con gobiernos mayoritarios, 

de traer aquí un presupuesto, y me gustaría saber los cálculos sobre los que establece el presupuesto 

para saber también cómo pueden ser las políticas macro. 

Nos ha comentado usted, en los veinte últimos segundos de su intervención, dos cosas: que 

el PIB de Madrid está en un crecimiento de entre el 5 o el 5 y pico por ciento para el año que viene –

no sé si es para el año que viene o para este año, no lo sé; en el global, para 2021- y que, 

efectivamente, parece que todos los valores parece que están en valores superiores a la media 

nacional en el conjunto de los indicadores. Me gustaría decirle que, efectivamente –lógicamente desde 

el Partido Socialista nos gustaría-, si esto es así –creemos también que Madrid es potencialmente un 

motor de esta economía, de la economía española-, no entendemos a veces por qué, si tenemos tan 

buenas cifras, hay otras que no lo son. Y me estoy refiriendo también al ranking de los servicios 

públicos en los que tenemos ese, casi, farolillo rojo en muchos de ellos como comunidad. Es decir, si 

fuéramos los primeros en todo, también deberíamos tener buenas posiciones en el ranking de 

servicios públicos, y no las tenemos. 

Y me gustaría –ya para acabar- hacerle cuatro preguntas sobre los indicadores 

macroeconómicos, que yo creo que es un poco de lo que hemos venido a hablar aquí. Una ya se ha 

comentado, y es la diferencia entre lo que ha dicho la AIReF, por ejemplo, sobre el crecimiento del 17 

por ciento en base al 31 por ciento que ustedes han otorgado en ese crecimiento en la Comunidad de 

Madrid. Otra, qué opinión hay en la Comunidad de Madrid sobre las dos últimas encuestas de 

población activa –EPA-, donde, desgraciadamente, la Comunidad de Madrid no ha salido bien parada 

en sus números. Otra, qué previsiones hay también sobre el índice de producción industrial; el posible 

incremento de la industria en la Comunidad de Madrid. Otra, qué previsiones hay de déficit, que no lo 

ha comentado. Nosotros entendemos que, en una situación como la que ha ocurrido –lo dije el otro 

día en el pleno y lo vuelvo a repetir en la comisión- y viendo las políticas que ha ejercido la Unión 

Europea, las políticas que están desarrollando las economías no socialcomunistas ni bolivarianas –
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como le gusta decir a Vox o algunas veces también lo dice la presidenta- sino las principales 

economías liberales del mundo, con esa política expansiva, con esa política de dejar la consolidación 

fiscal a más largo plazo, no es sostenible -¡no es sostenible!, ¡no es sostenible!- que alguien presuma 

de déficit cero en esta situación. No es sostenible. 

Y, para terminar, nos gustaría, señor López Zafra, saber, en números –si usted los tiene-, la 

deuda, o la previsión de deuda en números –en cuantificación numérica-, a finales de 2021 en la 

Comunidad de Madrid. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Lara. Tiene la palabra el portavoz 

del Grupo Parlamentario Más Madrid. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Zafra. No sabía 

de su querencia por el tema estadístico. En eso, mire usted, coincido con usted. Sí he visto que han 

leído ustedes con mucho cuidado la pregunta que yo hacía porque, efectivamente, me ha faltado 

incorporar las previsiones macroeconómicas que estima el Gobierno para el presente ejercicio 2021 

¡en la Comunidad de Madrid! Como usted ha leído muy bien la pregunta, usted nos ha contestado 

cuáles son las estimaciones macroeconómicas para el conjunto del país y, solamente al final, en una 

línea, ha comentado que las previsiones para la Comunidad de Madrid están en torno al 5,7 o 6,2 para 

cerrar 2021. Eso sí, usted ha empezado comentando que el segundo trimestre de este año ha 

supuesto una expansión muy extraordinaria en el conjunto de la economía española y ha contado 

usted –bueno, no ha contado; implícitamente- que, obviamente, también Madrid ha visto ese repaso. 

Y, a pesar de mi error de no precisar a qué escenarios macroeconómicos de cierre me 

refería –que en concreto yo quería referirme, esa era mi voluntad, a la Comunidad de Madrid-, sí que 

voy a aprovechar para algo que depende de su dirección general, la Dirección General de Política 

Económica. Notas de coyuntura económica de la Comunidad de Madrid, último disponible, julio de 

2021, donde ustedes recogen cómo los afiliados a la Seguridad Social en ERTE en la Comunidad de 

Madrid han ido descendiendo, pero han ido descendiendo a un ritmo muy inferior a otras 

comunidades autónomas. Ustedes incluso recogen que el impacto del COVID sobre las cifras de paro 

registrado por comunidades autónomas ha sido, en el caso de la Comunidad de Madrid, el segundo 

más alto; es decir, el paro registrado en Madrid ha sufrido más que en otras comunidades autónomas 

como consecuencia del COVID. Página 6 de su informe de coyuntura. Es más, cuando ustedes hacen 

ejercicios del grado de recuperación del paro registrado, indicador 1, con respecto al momento de 

más descenso del paro, la tercera comunidad autónoma por detrás en la recuperación es la 

Comunidad Autónoma de Madrid. Son datos de su informe de coyuntura. Lo mismo ocurre con el 

indicador 2, que es un indicador del grado de recuperación del paro registrado con respecto a la 

brecha máxima relativa a 2019. Es decir, la Comunidad Autónoma de Madrid está –digamos- a la cola. 

Con datos –que parece ser que a usted le gustan mucho y ya le digo que a mí me gustan muchísimo-, 

me parece que se pone de manifiesto que la Comunidad de Madrid ni mucho menos puede estar 

abanderando, como su jefe ha dicho, el crecimiento de la economía española. 
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Es más, como le decía al principio, cuando explicaba la pregunta, la AIReF dice que estaba 

creciendo la Comunidad de Madrid al 17,6 por ciento, cuando ustedes dicen que ha crecido al 31,7 por 

ciento en función de unas ponderaciones sectoriales que construyen ustedes en la Dirección General... 

¡Perdón, ya no existe la Dirección General de Estadística! Como a usted le gusta mucho la estadística, 

por lo que parece ser, ha decidido suprimir la Dirección General de Estadística, o al menos usted ha 

dado el visto bueno a que se suprima la Dirección General de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Ahora, toda elaboración estadística depende directamente de un director general que, efectivamente, 

es un cargo político y, por lo tanto, digamos que tiene más predisposición a cocinar los datos que una 

Dirección General de Estadística donde los estadísticos hacen prevalecer su criterio profesional. Ya 

tendremos ocasión de que nos explique qué funcionalidad, más allá de ahorrar dinero, tiene el que 

ustedes hayan hecho desaparecer la Dirección General de Estadística. Pero, volviendo a los datos, 

¿cómo explica usted que la Comunidad de Madrid tenga una cifra de negocios, o el índice sintético de 

cifra de negocios de INE, que está al nivel del conjunto del total nacional, con los datos del último 

mes de julio, cuando venía de un índice superior a principios de 2021, del primer trimestre? Decía 

usted que había habido un crecimiento económico en el segundo trimestre que lógicamente se iba a 

amortiguar porque era natural, con lo cual, me gustaría que me explicase exactamente estas 

contradicciones, desde el punto de vista estadístico, entre el discurso de que Madrid es la locomotora 

y las cifras en las que no lo parece. De hecho, el paro registrado en la Comunidad de Madrid ha 

crecido más que en el conjunto del resto de las comunidades autónomas entre febrero de 2020 y 

septiembre de 2021. 

Pero vayamos a alguna de las cosas que usted ha dicho a lo largo de... Ha habido un 

momento en el que usted se refería siempre a informes de organismos internacionales muy reputados 

y, en un momento determinado, usted ha dicho que el Banco de España ha hecho un ajuste después 

de que el INE revisase las cifras del segundo trimestre, del 2,8 al 1,1 de crecimiento del PIB de la 

economía española, y planteaba que el Banco de España apuntaba que serían las políticas de 

demanda las que tirasen -¡tirasen!- de la economía en los próximos trimestres y a lo largo del próximo 

trimestre. Me gustaría saber si esto lo dice el Banco de España y qué opinión tiene usted respecto de 

las políticas de demanda, ya que su partido –el partido que a usted le ha nombrado- es devoto de las 

políticas de oferta; una política de oferta muy típica del siglo XVIII, con el señor Say, cuando decía 

que cualquier producto industrial que aparecía en el mercado tenía demanda. Obviamente, en 

aquellos momentos cualquier producto industrial que aparecía en el mercado tenía demanda, pero hoy 

no es el caso; hoy hace falta demanda solvente. 

Y, luego, otra cosa, en ningún momento ha mencionado usted la deuda. En ningún 

momento ha hecho alusión ninguna a previsiones de deuda. Sí que ha mencionado que el Banco 

Central Europeo, que si siguen entre los factores de incertidumbre sobre las previsiones 

macroeconómicas, está en que las medidas del Banco Central Europeo se mantengan. Las noticias 

que nosotros tenemos son que las noticias del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea 

reclaman que se mantengan las políticas de estímulos; de estímulos de gasto. Entonces, dado que su 

partido está diciendo que este país, que esta economía española, está en quiebra -¡en quiebra!-, yo 

no sé si usted también considera que la economía madrileña está en quiebra. ¡Claro!, además está el 
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concepto de quiebra que tiene el Partido Popular, porque resulta que en junio de 2012 había un 

desempleo de 4,6 millones de parados y un déficit del 10,7; ¡en junio de 2012, con el señor Rajoy! 

(Rumores.) Sí. ¡Junio de 2012! Y en octubre de 2021 hay 3,2 millones de parados –es decir, 1,5 

millones menos- y hay un déficit que es la mitad del 10,7 de entonces. Ese 10,7 de déficit tenía que 

ver, efectivamente, con las ayudas que se dieron, exactamente, a todos los accionistas de los bancos 

para mantener la cotización. En aquel momento -¡en aquel momento!- el PIB había descendido un 2,9 

en 2012 y un 1,44 en 2013. En 2020 ha descendido un 11 por ciento. ¿También sostiene usted que, 

entonces, la economía española está en quiebra después de estos datos, dado que a usted le gustan 

mucho los datos? 

Es más, ¿tiene usted la opinión de que hay que abandonar los estímulos; los estímulos de 

gasto público? ¿Y qué opinión tiene usted sobre la suspensión...? 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Gutiérrez... 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Estoy acabando. Es una pregunta; la última pregunta. 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Venga! 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: ¿Y qué opinión tiene usted sobre la suspensión de las 

cláusulas de escape de la estabilidad presupuestaria y financiera? ¿Considera usted que hay que 

volver a incorporarlas ya? Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Tiene el turno el portavoz del Grupo Parlamentario 

Popular. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Muchas gracias, señora presidenta. Saludo, en primer 

lugar, al señor López Zafra. Bienvenido a esta comisión. En primer lugar –lo ha dicho muy bien el 

director general-, aquí se trata de que la primera medida económica –no solamente para la 

Comunidad de Madrid sino para España-, que para nosotros siempre es la seguridad jurídica, lo que 

hace que la estabilidad, que la previsibilidad, que ser previsibles –bienvenido a este concepto, señor 

Fernández- haga avanzar a las naciones; pues que la estabilidad, la seguridad jurídica, se haya 

convertido en la segunda medida económica, porque ahora, desde mi punto de vista, la primera 

medida económica es la sanidad, ¡la sanidad! Y la sanidad está residenciada... (Rumores.) No, 

siempre hemos estado ahí. La sanidad... (Rumores.) ¡Fíjese!, fíjese si bienvenido, que el reparto 

competencial que establece la Constitución española, y que justifica que en el Gobierno de España 

haya un ministerio, dice que la única responsabilidad que tiene un Gobierno central en materia 

sanitaria -¡la única!- sea la de las pandemias, porque, evidentemente, los virus, las bacterias, no 

entienden de límites geográficos. Pues bien, ante la mayor epidemia que hemos conocido 

prácticamente desde hace cien años, lo primero que hizo el Gobierno de España, ante la única 

responsabilidad que tiene en materia sanitaria, fue –como cuando en 2012 salieron corriendo- salir 

corriendo y dejar la gestión de la pandemia a las comunidades autónomas. ¡Y ahora viene usted, 

señor Fernández, a decir que el mérito de la vacunación en Madrid, del 90 por ciento, es del Gobierno 
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socialista! De verdad que es tremendo, cuando resulta que han dejado ¡la única responsabilidad! Ya 

que dejan la única responsabilidad, quiten también el ministerio, que está gastando mucho dinero y 

nos ahorraríamos un dinero los madrileños. Mire, la vacunación al 90 por ciento está siendo un éxito 

porque son las comunidades autónomas las que están, desde sus sistemas sanitarios –y aquí en 

Madrid ejemplificadamente con el Zendal y con otros centros hospitalarios- vacunando a toda la 

población, y hemos llegado en apenas cinco meses al 90 por ciento. 

Pero, señor Gutiérrez, decía usted que se había equivocado al formular la pregunta y que 

cuando ha dicho “políticas macro” se refería usted a las políticas macro en la Comunidad de Madrid. 

Pues bien, yo le voy... (Rumores.) El escenario, bueno sí, claro, las políticas macro siempre son un 

escenario si todavía no ha acabado el ejercicio. Bien, pues yo le voy a hablar de lo que usted quería 

decir y no dijo en su pregunta: voy a hablarle de las políticas macro en la Comunidad de Madrid, en 

ese escenario, para ver si entendemos cuáles son los grandes indicadores macroeconómicos. Déficit 

público, el primero: el Gobierno de España va a tener un déficit público del 9 por ciento, si no se 

incrementa –como ha dicho muy bien el señor Bartolomé- con la estimación de ingresos del PIB del 9 

por ciento, que no va a llegar apenas a 6 puntos. Por tanto, esos 3 puntos porcentuales habrá que ver 

en cuánto reducen la recaudación y, por tanto, los ingresos, y a ver si el déficit no se va, como ya nos 

lo dejaron ustedes –¡bueno, ustedes no!; aquellos a los que ustedes apoyan ahora, el Partido 

Socialista- en el año 2011, que eran 3 puntos porcentuales más; casi el doble de lo que nos dijeron 

cuando hicieron el traspaso de poderes. Segundo: la deuda pública en el 121 y subiendo, porque con 

un déficit del 10 por ciento van a tener que incrementar ustedes prácticamente en 15.000 millones de 

euros más la deuda pública. Sin embargo, la de la Comunidad de Madrid –como ha dicho muy bien- 

es del 14,3 y, si a lo mejor le aparece, señor Bartolomé, un porcentaje mayor, será porque ha habido 

un decrecimiento económico, aunque en términos absolutos –nos lo dirá ahora el director general- 

estará prácticamente igual o habrá descendido. En PIB... Bueno, vuelvo a decir: la deuda pública de 

España es del 121 por ciento, y no digamos la que tiene Cataluña y la que tienen las comunidades 

gobernadas por los socialistas, que tienen disparado el gasto y que tienen ratios, algunas, del 25 y del 

30 por ciento. La Comunidad de Madrid es, de las comunidades grandes –con millones de habitantes-, 

la que tiene la deuda pública más baja y, como ya hemos dicho que va a haber en la Comunidad de 

Madrid un déficit, si no cero, cercano a cero, e incluso podríamos estar en el equilibrio presupuestario 

perfecto, no se va a incrementar en absoluto esa deuda pública. 

En PIB: pues en PIB, la Comunidad de Madrid va a crecer en la misma senda que va a 

crecer el resto de España, salvo que en este segundo semestre siga creciendo la Comunidad de 

Madrid por encima y se incremente. En cualquier caso, hay que recordar que el esfuerzo que ha 

hecho la Comunidad de Madrid en estos años hace que, con 1 millón menos de habitantes en el 

momento en que el factor por excelencia, el factor productivo que es el factor trabajo, ¡con 1 millón 

menos de habitantes!, hemos superado, desde hace tres o cuatro años ya, en PIB a Cataluña. 

Empleo, no hace falta que se lo diga: 3 puntos menos, por debajo de la media nacional. En renta per 

cápita: 27.000 euros del español y 35.000 del madrileño; un 30 por ciento más. Y, en términos de 

inflación, eso no nos corresponde todavía; no tenemos política monetaria en la Comunidad de Madrid, 

y tampoco la tienen, ¡gracias a Dios!, ustedes en el Gobierno de España, pero sí la tienen en la 
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responsabilidad de los costes, de los costes individuales y de los costes laborales. Y ustedes no me 

pueden decir que es una responsabilidad de Europa porque, como bien ha dicho el director general, el 

índice armonizado europeo está por debajo del índice español, en 0,6 puntos porcentuales. Por tanto, 

la inflación va a hacer que suban los costes laborales, no va a generar empleo y no va a generar 

crecimiento económico y, sobre todo –eso que les preocupa tanto a ustedes-, la van a terminar 

pagando, como siempre, las personas que están sujetas a una renta salarial. Si, encima, como ha 

dicho... Porque me ha parecido muy interesante, porque el señor López Zafra seguramente en su 

generosidad le responderá, pero le va a responder lo mismo que otra persona, como Christine 

Lagarde, que encima es la responsable del Banco Central Europeo y, por tanto, de la política 

monetaria en Europa, y ya ha dicho lady Lagarde -como la llaman ahora- que van a retirar los 

estímulos; es decir, que van a dejar de comprar casi 200.000 millones de euros que han comprado de 

deuda pública española y, por tanto, eso significa una cosa muy rápida, que si conseguimos colocarla 

para financiarnos ya le adelanto a usted que, con la confianza que generan ustedes, los de Podemos y 

los del Gobierno socialista, vamos a tener que pagar mucha más prima de riesgo y mucho más 

interés. ¡Le recuerdo que la deuda pública española hace que cada año, por el servicio de la deuda, 

paguemos 32.000 millones de euros! Es decir, el presupuesto y un 50 por ciento más de lo que cuesta 

financiar toda la Comunidad de Madrid, que financia Sanidad, Educación y Servicios Sociales. 

Por tanto, el panorama no es que no sea bueno, por eso cuando ustedes dicen –

particularmente el señor Fernández- que vamos a Europa... Es decir, a nuestra casa, porque estamos 

en nuestra casa; si lo decimos en la ciudad de Madrid y lo podemos decir en la ciudad de Alcorcón, lo 

podemos decir a nivel español y en Europa, porque todavía no nos hemos salido de casa. Otra cosa 

sería que lo dijésemos, por ejemplo, en China o en Estados Unidos, pero decir en Europa que este 

Gobierno nos lleva al fracaso no es meternos con España fuera de España; es meternos con la nefasta 

gestión del Partido Socialista en materia económica. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene la palabra para contestación en primer turno el director 

general de Función Pública, José Manuel López Zafra, por un tiempo de siete minutos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA (López Zafra): No veo -

perdone- al director general de Función Pública. 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Ay, perdón! 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA (López Zafra): Ni a José Manuel 

López Zafra. 

La Sra. PRESIDENTA: Mire, tiene razón, lo tengo aquí puesto en... 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA (López Zafra): No se preocupe, 

no se preocupe; le he entendido. 

La Sra. PRESIDENTA: El director general de Política Económica. 
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El Sr. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA (López Zafra): Sí, Juan Manuel, 

además. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos. No sé cómo seguir el orden, pero, 

bueno, hay una parte común a todos, que espero que por favor entiendan cuando les conteste que lo 

hago globalmente, y además trataré de precisar lo que me han pedido, que es mucho y muy variado y 

tengo solo siete minutos para responder. 

En primer lugar, doy las gracias a Ruiz Bartolomé por su intervención, en el apoyo personal 

que supone; le agradezco mucho sus palabras, así como al representante del Partido Popular. 

Entrando ya en cuestiones técnicas, las divergencias con la AIReF yo creo que las he 

explicado por activa y por pasiva, no en esta Cámara, ciertamente, y lo voy a volver a hacer: es un 

problema de metodología, nada más. Nosotros aplicamos la metodología Eurostat SEC 2010, que es 

exactamente la misma que aplica el INE, exactamente la misma, sin ningún tipo de divergencia; o 

sea, somos altamente escrupulosos en ese terreno porque somos un instituto público oficial y, por 

tanto, nos debemos, precisamente a esa metodología. Me llama mucho la atención que pongan en 

duda a los funcionarios que pretenden defender, que dicen que defienden. Entonces, los funcionarios 

saben perfectamente ustedes que tienen... Yo, por mucho que yo quiera, no puedo cocinar los datos. 

Primero, no me gusta cocinar los datos. A mí no es que me gusten los datos, como usted ha insistido 

hasta la saciedad, es que trabajo con los datos. Llevo años trabajando con los datos y no cocino 

datos, y menos como director general con la responsabilidad estadística porque, precisamente, mi 

casa es la estadística, es donde me he criado. Y tengo muchísimo respeto a la estadística, a la 

estadística oficial y a los funcionarios que trabajan en el área de estadística en la Subdirección General 

del Área Estadística, que depende de mí, que depende de mí ahora y que yo no he tomado la decisión 

de minorar, como usted ha señalado, de dirección general a subdirección general. A mí me nombran 

el 3 de agosto, se publica el 4, y yo me encuentro con que de mí depende la Subdirección General de 

Estadística; por tanto, es una decisión que yo no he tomado y que no me compete. Pero, insisto, el 

problema es simplemente metodológico; nosotros, exactamente la misma metodología que aplica el 

INE a nivel nacional la aplicamos a nivel regional. Hay una diferencia, y es que nosotros, además, 

hacemos publicaciones trimestrales de crecimiento con esa metodología. La metodología de la AIReF 

no es la misma, y está publicado. No pretendo aburrirles aquí con las diferencias metodológicas, pero, 

evidentemente, hay diferencias. Y eso es lo que explica un crecimiento... Y, de hecho, no habrán oído 

declaraciones del INE contradiciendo la cifra de la Comunidad de Madrid, ni siquiera de la AIReF; la 

AIReF ha publicado su cifra y no ha entrado en polémicas. O sea, yo entiendo que son diferencias 

muy sustanciales... (Rumores.) No, no, si estamos de acuerdo en que las diferencias son sustanciales, 

pero, insisto una vez más, nosotros estamos aplicando metodología oficial del Instituto Nacional de 

Estadística aprobada por Eurostat SEC 2010. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que me gustaría es que no 

hubiese ninguna duda sobre la capacidad y la profesionalidad de los funcionarios del Instituto de 

Estadística, señalando que quizá yo los haya manipulado para conseguir una cifra de crecimiento que 

no se compadece con la realidad, desde su punto de vista, porque con una metodología distinta 

alguien ha llegado a conclusiones distintas. Como usted bien sabe, porque usted insiste en que le 

gustan también los datos, la metodología lo es todo y, por tanto, si aplicamos una metodología 
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siempre, esa metodología se podrá criticar, pero entonces habrá que criticar a Eurostat o al INE, no a 

la Comunidad de Madrid por aplicarla. Insisto en eso. 

En cuanto a las previsiones sobre deuda, sobre las que me ha preguntado el representante 

de Vox –y no solamente él-, de nuevo la AIReF hizo una previsión. Nosotros, en deuda sobre PIB 

somos la segunda comunidad autónoma con menor deuda en ratio sobre PIB: en el 15,7 por ciento. 

La primera es Canarias, en un 15 por ciento, y Canarias tiene un régimen económico especial, como 

usted sabe. Por tanto, de las de régimen general, somos la menos endeudada. Por otro lado, respecto 

a agosto de 2021, en septiembre redujimos la deuda en 152 millones y, respecto a septiembre –el año 

sobre año; el interanual-, la hemos reducido en 451,3 millones, mientras que España en un 1,3 por 

ciento, mientras que el Gobierno de España la ha incrementado, en el mismo periodo –de septiembre 

a septiembre-, en 133.661 millones de euros; es decir, un 10,4 por ciento. Nosotros hacemos el 

esfuerzo de no dejar a nadie atrás, sobre todo a los que no tienen ninguna posibilidad de protestar, 

que son nuestros hijos; nosotros lo que estamos haciendo es aplicar una política lo más seria posible 

en ese sentido. 

Y, sí, efectivamente, usted me pregunta, el representante de Más Madrid, qué opino acerca 

de que la oferta crea su propia demanda. Me imagino que tendrá usted un iPhone, posiblemente. Ese 

iPhone nadie lo necesitaba hasta que lo creó Steve Jobs; la oferta creó su demanda. Entonces, eso es 

algo que está contrastado. Entonces, uno puede estar de acuerdo o puede no verlo, pero la realidad 

es esa. 

En cuanto a las políticas de estímulos, evidentemente, cuando un banco central y una 

comisión tachados de neoliberales deciden incrementar los estímulos a niveles como los actuales, 

algunos no podemos más que observarlo; observarlo y, evidentemente, como se ha dicho antes por el 

viceconsejero, aprovechar la oportunidad. Eso no significa que nosotros vayamos a rechazar los 

fondos, en absoluto. Como representante de la Comunidad de Madrid, evidentemente considero una 

oportunidad aprovechar esos fondos. Entonces, eso es lo que ocurre. 

En cuanto a las cláusulas de escape, ¡hombre!, las cláusulas de escape lo que permiten es 

precisamente que el protocolo de déficit excesivo se rompa definitivamente. Entonces, estamos 

estableciendo unas líneas que son, primero, difícil de volver a ellas y, segundo, muy peligrosas, 

porque lo que se nos está señalando es que las reglas que se han establecido son mutables, 

simplemente. Entonces, ese tipo de cuestiones son, cuanto menos, discutibles. No voy a entrar en 

más detalle. 

En cuanto a las contradicciones estadísticas, ya las he señalado. 

El paro registrado en Madrid. Vamos a ver, el paro registrado en Madrid es 3 puntos menor 

que la media nacional; o sea, estamos en 3 puntos. (Rumores.) Sí, bueno, vamos a ver, 

efectivamente, la última cifra no ha sido la mejor del mundo. Estamos de acuerdo, pero, en cualquier 

caso, las políticas de empleo y las políticas de dinamización empresarial de la Comunidad de Madrid, 

basadas en seguridad jurídica, bajos impuestos, transparencia y libertad, hacen que los potenciales 
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empleados tengan más posibilidades de encontrar un empleo en Madrid que en prácticamente 

cualquier otra comunidad de España y, desde luego, que en la media nacional; es decir, si hay que 

escoger un sitio al que ir a trabajar, ahora mismo Madrid permite unas oportunidades que otras 

comunidades no permiten. Entonces, simplemente señalo eso. 

Me dice, siempre el representante de Más Madrid, que no abandera el crecimiento de 

España la Comunidad de Madrid. ¡Hombre!, si no fuese por la Comunidad de Madrid... Por ejemplo, 

una cifra que tengo aquí reflejada, la contención de deuda de la Comunidad de Madrid hace que la 

ratio sobre deuda, que tenemos ahora mismo en 122,8 por ciento, en el último cálculo del Banco de 

España, se iría al 148,4 por ciento. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor director general... 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA (López Zafra): Bueno, siento si 

me dejo alguna, pero... 

La Sra. PRESIDENTA: No, no, puede terminar si quiere; le indico que ya va un minuto y 

cuarenta casi del final. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA (López Zafra): Vale, si quieren, 

lo dejo para después, por si me he dejado algo en el tintero. 

La Sra. PRESIDENTA: Sí, ahora hay tres minutos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA (López Zafra): Sí, si hay tres 

minutos... 

La Sra. PRESIDENTA: Sí, sí, de todos. (Rumores.) Sí, y él cinco. (Rumores). 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA (López Zafra): Y yo... 

(Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Sí, sí. Se abre un segundo turno de réplica para los grupos 

parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo de tres minutos cada uno. Comienza la portavoz 

del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la señora Sánchez Maroto. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, presidenta. Gracias, señor... Le iba a llamar ya 

consejero; o sea, aquí ya ascendemos a la gente, otra vez. (Rumores.) Perdone, señor director 

general. Simplemente, tres cosillas sobre los datos que se están dando, que son muchos. Primero, 

aclarar que, por supuesto, entendemos que todo funcionario público intenta hacer su trabajo con su 

mejor disposición y capacidad. Eso, desde mi grupo parlamentario, lo tenemos muy claro. 

Ahora bien, al señor Ballarín no puedo por menos que responderle, porque me ha provocado 

con uno de los datos que ha sacado, y es que, ¡hombre!, podía haber usted escogido otro, ¡pero 
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escoger la prima de riesgo, señor Ballarín! ¡Madre mía! Está en 64 puntos; sabe usted perfectamente 

que con el Partido Popular llegó a 400. (Rumores.) ¡Y sin pandemia, señor Ballarín! ¡Y sin pandemia! 

O sea, que en 2012 era 6 veces mayor que la que tenemos en este momento (Rumores.) Y es más, ¡y 

es más!, ¡en el último año –en el último año- ha bajado 8 puntos! (Rumores.) Si es que ha escogido 

usted mal el dato, que podía haber cogido... (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: A ver, ¡por favor! 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: ¡Que podía haber cogido otro, señor Ballarín! (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: No se entiende y yo sé que podemos... 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Segunda cuestión que me gustaría también aclarar sobre lo 

que se ha hablado del déficit de la Comunidad de Madrid, porque además esto para mí es algo muy 

sangrante y cuando vino el señor Lasquetty también lo traje aquí. Desde el año 1995 –y le puedo dar 

cada una de las cifras desde entonces hasta el año pasado, 2020, lo que pasa es que no me da 

tiempo en tres minutos-, el año pasado fue el tercer ejercicio que no se cerraba con déficit –bueno, o 

prácticamente-; quiero decir: no hubo déficit en 2004 ni en 2006, a punto de reventarnos la burbuja 

inmobiliaria encima, y el siguiente que no ha habido es este. ¿Por qué? Y esto tiene que quedar 

suficientemente claro: porque ese -0,05 de déficit que hay en el último ejercicio en la Comunidad de 

Madrid es con los –efectivamente, ya lo ha dicho alguien antes- 3.464 millones de euros de fondos 

que han venido desde el Gobierno del Estado, que bienvenidos han sido; quiero decir, justamente 

porque hacían falta. Pero, claro, es que esos -117 millones se hubieran convertido en un 1,48 por 

ciento; no es lo mismo -¡no es lo mismo!-, y creo que, en honor a la verdad, también era importante 

decirlo. 

Yo creo que todas estas cosas a mí me encantaría que sirviesen para hacer las cosas de 

manera diferente, pero como seguimos defendiendo que es todo correcto y que estamos preocupados 

por la inseguridad creada por unas políticas, que resulta que son las mismas que están aconsejando y 

están llevando a cabo el resto de países de nuestro entorno europeo, pues me siento muy preocupada 

sobre para qué va a servir seguirse aferrando, es decir, seguir en esa situación de mirar hacia atrás y 

pensar que se han perdido todos menos yo, que es lo que hace el Gobierno de la Comunidad de 

Madrid. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sánchez Maroto. Tiene el turno el portavoz 

del Grupo Parlamentario Vox. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Gracias, presidenta. Sigo pensando lo que he dicho al principio 

de esta comparecencia, que no entiendo cómo la izquierda se ha pegado este tiro en el pie trayendo 

esta comparecencia, y se lo sigue pegando con las intervenciones que hemos podido escuchar en 

estos minutos. Es decir, yo creo que al Partido Popular se le pueden criticar muchas cosas, pero 

ustedes justo critican las que no son o cogen cifras de la época de la crisis que realmente hay que 

atribuir al Partido Socialista, no al Partido Popular; en eso lleva razón el señor Ballarín. Pero en lo que 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 57 / 13 DE OCTUBRE DE 2021 

 
 

 
2779 

 

no lleva razón el señor Ballarín, por ejemplo –porque ustedes no se fijan en ello porque no les 

interesa, porque esa es su preocupación real de la economía española y madrileña-, es en que ha 

habido tres años en este ciclo, antes de que llegase Sánchez al Gobierno, con crecimientos de PIB en 

España superiores al 3 por ciento. Y en esos tres ejercicios, en esos tres años, no solo no nos hemos 

desendeudado sino que hemos seguido aumentando la deuda, aumentando el déficit anualmente, en 

treinta y tantos mil millones el año que menos y en cincuenta y tantos mil el año que más. Y esto sí 

que es un verdadero problema, porque eso quiere decir que tenemos un déficit estructural que hace 

que en bonanza, que creando empleo, con un PIB fuerte, sigamos necesitando endeudamiento. Este 

es un problema muy grave, pero aquí todos ustedes, los unos y los otros, cierran los ojos a una 

realidad que es mucho más preocupante. 

Y, ¡hombre!, señor Ballarín, oírles hablar a ustedes de seguridad jurídica y de sanidad en la 

misma frase, permítame que se lo diga, pero es que me parece muy fuerte, después de lo que se 

sabe de las deudas que hay ahora mismo sin reconocer por parte de ustedes con determinadas 

empresas del sector sanitario. Por no hablar -¡por no hablar!- del fiasco de la venta de las viviendas 

del Ivima, que también creo que es un capítulo como para no estar muy orgullosos de la seguridad 

jurídica. Y, ¡hombre!, vamos a ver, está bien que seamos los segundos menos malos de las 

comunidades autónomas, y tal y cual –este siempre es el típico mantra del Partido Popular en esta 

Cámara-, pero le voy a decir una cosa –y tampoco se fija la izquierda en esto-, el señor Lasquetty 

siempre dice que, gracias a las políticas fiscales de Madrid, en los últimos dieciséis años se han 

ahorrado 48.000 millones los madrileños. ¡Falso!, porque en ese mismo periodo la deuda de la 

Comunidad de Madrid ha aumentado en 25.000 millones, por lo tanto, el neto es tan solo de 25.000. 

Esa es la realidad ¡que ustedes jamás han reconocido! Muchas gracias. 

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

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Gracias, señora presidenta. Algunas consideraciones... 

(Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Por favor!, ¡por favor! Gracias. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Algunas consideraciones, y espero que nos respetemos los 

turnos igual que hacemos los demás. Señor López Zafra, usted no es un funcionario público aquí, no 

es un funcionario; usted es un cargo de designación política del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Por lo tanto, sin poner en duda nada del trabajo de los funcionarios, tendrá que aguantar aquello que 

aquí le digan los grupos. Y nadie le ha dicho que usted haya manipulado los datos, que yo haya 

escuchado. Nadie. 

A mí me asombra siempre la seguridad que tiene el señor Ballarín para establecer ¡las 

previsiones macroeconómicas de todo! ¡De España! ¡De la Comunidad de Madrid! ¡De Cataluña!, ¡De 

Valencia! De verdad, es usted un alumno aventajado y yo le diría al señor López Zafra que a esos que 

le han mandado a usted las previsiones macroeconómicas de España le pasasen rápidamente el 

teléfono del señor Ballarín, porque sin duda alguna tiene un cauce usted profesional muy importante. 
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De verdad, porque es que a usted la palabra incertidumbre... Las principales agencias cifran en la 

incertidumbre de lo que pueda pasar con la pandemia lo que pueda pasar con algo que no tenemos 

en la mano para controlar, ¡y es que usted ya, directamente, la incertidumbre, como que no hay!; 

todo es seguridad, todo es seguridad y aquí todo va a ser maravilloso, en la Comunidad de Madrid, 

porque todos los elementos los tenemos controlados. De verdad que me abruma usted con estas 

cosas. 

Mire, a mí no me gusta hablar del pasado –de verdad, no me gusta hablar del pasado-, pero 

ustedes siempre emiten muchos juicios sobre datos del pasado. Pues, es verdad, ya se lo han 

recordado a usted ahora, ¡que la prima de riesgo española está en 63 ahora mismo! Yo no voy a 

hablar ni siquiera de lo que tenía Rajoy; hablo de lo que tenemos ahora mismo y no soy capaz de 

atisbar cuál va a ser la prima de riesgo en los próximos meses. ¡No lo sé! Posiblemente hay... Le digo 

que no lo sé, pero yo no soy como usted, que soy capaz de decir eso. Y hablar... Yo creo que todo 

está en la respuesta. Mire, donde diferimos nosotros de ustedes está en la respuesta, pero no en la 

respuesta, ya solo, que ha puesto el Gobierno de España encima de la mesa, es que voy a ir otra vez 

a la ortodoxia, fíjese. Voy a ser más ortodoxo que ustedes. Voy a ir al país de la ortodoxia. Voy a ir a 

Estados Unidos, ese país peligrosamente socialcomunista -¡socialcomunista!-... (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Perdón. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Que es Estados Unidos. 

La Sra. PRESIDENTA: Vamos a respetar ya los turnos, que queda poco. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: No, el señor Brabezo es normal que no respete nada; no respetó 

a su partido, pues tampoco respeta aquí... (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Por favor!, ¡por favor!, ¡ya está bien! (Rumores). 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Entonces... (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Ya está bien, por favor! 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Le ruego que tenga en cuenta el tiempo, por favor. (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Ya está bien! Venga. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Bueno, oye, uno dice lo que quiere; yo considero que eso es lo 

que ha hecho. (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Venga! 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Él, que se defienda como crea oportuno... (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Por favor! 
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El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Que está, por supuesto, en su derecho. (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Vamos a ver, llevamos una comisión larga; nos queda poco. ¡Ya está 

bien! (Rumores.) ¡Ya está bien! (Rumores.) Ya está bien. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Bueno, cuando quieras, vemos las cifras... (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Brabezo! 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Cuando quieras, vemos las cifras, porque a veces las... 

(Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Brabezo, tiene usted...! (Rumores.) Pero ¡vamos a ver...! 

(Rumores). 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Cuando quieran, vemos las cifras. (Rumores.) Vemos las cifras. 

(Rumores.) Vemos las cifras. (Rumores.) Vemos las cifras. (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Brabezo! 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Si el señor Brabezo... 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Oye, de verdad! Si es que me parece... 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: El señor Brabezo se ha pasado dos años diciendo tonterías; 

porque diga una más..., no pasa nada, mañana dirá otra. (Rumores.) ¡Mañana dirá otra! (Rumores.) 

Pero ¿no se puede defender él solo, señor Ballarín? 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Brabezo, no tiene la palabra! 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: ¿Tiene que ser usted el defensor del señor Brabezo? (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Ballarín, no tiene la palabra! ¡Señor Fernández Lara, tiene la 

palabra para su...! 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Que se defienda él solo, ¿no? ¿O es que es usted el defensor del 

señor Brabezo? 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Fernández Lara, tiene la palabra...! 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: ¿Le ha contratado a usted de defensor? (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Fernández Lara! (Rumores.) Señor Fernández Lara, tiene la 

palabra para lo que la tiene y la va a retomar ahora. Señores del Partido Popular, por favor, 

manténganse en silencio mientras termina y, si luego quieren hacer alguna reclamación a esta Mesa, 

en ruegos y preguntas, la hacen. Gracias. 
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El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Permítame hacer una aclaración. Yo... 

La Sra. PRESIDENTA: ¡En ruegos y preguntas! 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Permítame hacer una aclaración, señora presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Quiero terminar este punto porque tenemos a un señor que ha 

venido aquí a comparecer. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Si el señor Brabezo cree que... 

La Sra. PRESIDENTA: De verdad... 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Si el señor Brabezo cree que yo he proferido un insulto contra 

él, si él lo cree, yo lo retiro ahora mismo. (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Lara. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Y me disculpo si cree que lo he hecho. 

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien. Sigamos con... (Rumores.) Muy bien, ¡pues ya está! 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Entonces, si cree que lo he hecho... (Rumores.) Si cree que lo 

he hecho... (Rumores.) Si cree que lo he hecho, le pido disculpas. 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Venga!, ¡ya está bien! 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Y lo retiro. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: ¿Correcto? 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Fernández Lara, siga con su intervención. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Decía que el problema está en la respuesta. Y, de hecho, me he 

ido a la ortodoxia –que ha sido cuando ha empezado todo esto-, a Estados Unidos. Y voy a la 

respuesta que Estados Unidos también hizo ya en 2012, señor Ballarín; una respuesta expansiva, una 

respuesta fundamentada en la inversión pública, en la inversión pública de Estados Unidos, que 

atrajo, sin duda, inversión privada. Nosotros no somos enemigos de la inversión privada, ¡todo lo 

contrario! ¡Todo lo contrario!; creemos que la inversión privada es importantísima en España. De 

hecho, todo el plan de fondos europeos va destinado a la inversión privada, ¡todo entero! ¡Todo!, a 

las grandes, a las pequeñas, a las medianas empresas. Esa es la distinción que existe entre ustedes y 

nosotros; la respuesta, la respuesta expansiva, la respuesta de la inversión pública, la respuesta del 

sostenimiento económico y social de las familias de este país en uno de los momentos más graves de 

nuestra historia, y que hay principios, como le he dicho antes, de consolidación fiscal, que podrán ser 
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aplicados cuando tengan que serlo, pero no en estos momentos. Esa es la respuesta expansiva que 

este Gobierno ha puesto encima de la mesa y no el “austericidio” que ustedes pusieron 

permanentemente, desde el año 2012, y que es el que ustedes quieren llevar a cabo en la Comunidad 

de Madrid, sin poner ni un solo duro, para atacar las consecuencias económicas y sociales de esta 

pandemia en esta comunidad. ¡Eso sí, recibiendo la mayor financiación que jamás ha recibido una 

comunidad autónoma por parte de un Gobierno nacional! Eso sí, con pólvora ajena se dispara muy 

bien. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien, tenemos varios portavoces... (Rumores.) Le toca... 

(Rumores.) Tienen muchas ganas, sí. ¡Ya veo!, ¡ya veo! (Risas.) Pero le toca al señor portavoz de Más 

Madrid, a don Eduardo Gutiérrez. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Gracias, señora presienta. Señor López Zafra, incluso 

aplicando la metodología SEC, parece muy incongruente que con una caída de las pernoctaciones de 

nacionales –no de no residentes nacionales- del 30 por ciento respecto a 2019 –algo que no ha 

ocurrido en el resto de España, ni ha ocurrido en el conjunto de España, ni ha ocurrido en el conjunto 

de comunidades autónomas que han tenido también un impacto, que la Comunidad de Madrid tenga 

en el mes de julio un 30 por ciento menos de pernoctaciones que en el año 2019, con esos datos que, 

obviamente, arrastran un gasto inducido en el sector Horeca muy amplio- se pueda sostener que el 

crecimiento de la Comunidad de Madrid, incluso con la aplicación de la metodología SEC, está 

duplicando las cifras que, efectivamente, con otra metodología –y en eso le doy la razón- estima la 

AIReF. También, sobre todo, porque como el índice sintético de cifra de negocio, que es también del 

INE -¡del INE!- también considera una serie de parámetros que ponen de manifiesto que la 

Comunidad de Madrid no está, ni mucho menos, por encima del conjunto de las cifras de España en 

tema de cifra de negocio hasta el mes de julio. Por eso, el hecho de que yo cuestione esas cifras no 

significa que esté cuestionando la profesionalidad. Y en eso le doy la razón, yo no voy a cuestionar la 

profesionalidad de los estadísticos. He cuestionado el que se baje de rango a una Dirección General 

de Estadística y se la convierta en subdirección. En ese caso sí que tengo algún tipo de preguntas que 

hacer, y las he registrado. 

Ha dicho usted que las cláusulas de escape son –y me ha parecido que lo decía usted 

peyorativamente-, desgraciadamente, reglas mutables –me ha parecido que decía, sin utilizar la 

palabra desgraciadamente-, y que eso es malo. Pero ¿qué son reglas mutables? Es que las reglas 

tienen que mutar, las reglas tienen que cambiar. Y está usted bien informado cuando dice que tiene la 

impresión de que el protocolo de déficit es excesivo y los parámetros en los que se ha basado hasta 

ahora, desde hace diez años, han muerto definitivamente. Sin duda alguna, tiene usted información 

de lo que está ocurriendo en la Comisión Europea, pero es que entendemos que, efectivamente, esa 

es una buena noticia; no es algo que nosotros lamentemos. Es evidente que usted tiene ese corpus 

ideológico de mirar el mundo y la economía bajo el prisma del señor Hayek –o algo parecido-, en 

donde no debe haber ningún tipo de intervención o regulación, cuando toda la actividad económica 

está regulada –más o menos está regulada, si no, no funcionaría-, y usted se lamenta de eso. Pero 

fíjese usted que nosotros creemos que son una buena noticia para Europa los objetivos de estabilidad 
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presupuestaria y financiera, que también los admitimos nosotros y creemos que son deseables, pero 

no bajo los parámetros que ustedes han defendido, o que me ha parecido que seguían defendiendo. 

Después, dice usted que la oferta crea su propia demanda. Supongo que estará conmigo en 

que entre la oferta y la demanda tiene que haber una demanda solvente, señor López Zafra. Es decir, 

que usted puede poner millones de viviendas a disposición de los españoles, pero o usted le da a la 

máquina de la burbuja hipotecaria o no hay demanda capaz de absorber. ¿Y qué ocurre? Que, 

efectivamente, se le da a la máquina de la deuda hipotecaria y, efectivamente, se absorben 800.000 

viviendas anuales. Pero ¿qué ocurre? Que, como no hay -¡no hay!- fundamentales en la economía 

privada como para devolver la deuda, evidentemente, se desploma la burbuja. 

La Sra. PRESIDENTA: Vaya acabando. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Por eso quiero decirle, con respecto a eso de que toda oferta 

crea su propia demanda y que los iPhone están aquí porque, efectivamente, al aparecer ya se ha 

creado la demanda, que hace falta demanda solvente. 

La Sra. PRESIDENTA: Vaya acabando, por favor. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien. (Palabras que no se perciben al no estar encendido el 

micrófono). 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Sí, señora presidenta, muchas gracias. Señor Bartolomé, 

muy rápidamente, tiene usted razón, si la deuda pública madrileña fuese exigible hoy, efectivamente, 

como la deuda pública son impuestos diferidos, por cierto, si no hay inflación, pero con la inflación 

que están creando estos señores se la podría llevar entera, pero, bueno, incluso dándole la razón de 

que no hubiese inflación, ¡hombre!, está usted calculando los 48.000 millones de euros que se han 

ahorrado los madrileños frente a una cantidad que seguramente la Comunidad de Madrid, porque está 

con el déficit cero, podrá, dentro de mucho tiempo, hacer que se reduzca la deuda y que no haya ese 

impuesto diferido. En cualquier caso, como en economía hay que compararlo todo, le diré que en ese 

tiempo en que España pasó de 300.000 millones de deuda pública a prácticamente 1 billón, en apenas 

cinco años –por culpa de estos señores-, la Comunidad de Madrid apenas incrementó unos puntos 

porcentuales la deuda, porque tenía que financiar el Estado del bienestar de la Comunidad de Madrid: 

Sanidad, Educación y Servicios sociales. Y Cataluña, que es una comunidad comparable a Madrid, 

tiene una deuda pública de 80.000 millones de euros, tres veces la de la Comunidad de Madrid; un 40 

por ciento frente al 15. 

Y, señora Sol Sánchez, con el cariño que le tengo, no sé por qué se ha metido en ese lío. 

Mire, lo que hicieron los socialistas, lo que hicieron los socialistas en el año 2011, fue ¡dejar un bólido 

camino de un barranco a toda velocidad, saltar del coche cobardemente, y se metió el PP en ese 

coche y cayó al barranco! ¡Y le echa la culpa usted al conductor del PP que se mete para salvar 
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España! (Rumores.) ¡Bueno, yo no he visto una cosa igual en mi vida! (Rumores.) ¡Estos datos que da 

usted... Mire, el señor Gutiérrez ha dicho, ¡en junio de 2012; seis meses después de que cogiésemos 

la catástrofe del Partido Socialista, que ¿sabe usted cuánta deuda pública metió en apenas cuatro 

años?! (Rumores.) ¡370.000 millones de deuda pública y de déficit que metió... ¡Sí, no le gusta oírlo, 

señora presidenta, pero yo lo voy a decir! 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Ballarín! ¡Señor... 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: ¡370.000 millones de euros de deuda pública...! 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Ballarín! 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: ¡Que metió el Gobierno socialista... 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Ballarín! 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: ¡En 2008, 2009, 2010 y 2011! 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Ballarín, el respeto empieza por uno mismo! 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: ¿Qué he hecho yo?, ¿qué he hecho? (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: No chille. No nos... (Rumores.) No, no... 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Pero, bueno, ¡cómo que no grite! No estaba gritando, 

estaba hablando. 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Hombre, debería oírse! 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: ¡Ah! Bueno, es que no le ha gustado lo que estoy diciendo, 

señora presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: No, si me... 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Es la primera vez que veo que se llama la atención a 

alguien por elevar el tono de voz, que no sabía que lo estaba elevando. 

La Sra. PRESIENTA: Sí, pues sí lo está haciendo. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Debe ser por el efecto mascarilla. 

La Sra. PRESIDENTA: Debe ser. Pues, por favor. Gracias. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Pues, le... ¡Ah! Yo pensaba que había terminado. 

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

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: ¡Ah! Yo nunca había visto interrumpir a nadie por eso, 

pero, bueno, ahí está su presidencia. (Rumores.) Lo que quiero decir -¡lo que quiero decir, señora 

Sol!- es que en esos años, en los años 2008, 2009, 2010, ¡había déficits públicos en España de 

110.000 millones de euros!, ¡del 11 por ciento del PIB! Y, por cierto –¡por cierto-, habría que dejar de 

comparar –bueno, y hay que hacerlo técnicamente- el déficit público con respecto al PIB –que es la 

riqueza de España- en un ejercicio y –para la gente que necesita un par de tardes en Economía- 

¡habría que recuperar que el déficit comparase ingresos con gastos, porque si yo digo un 11 por 

ciento del déficit y del PIB a algunos señores de la izquierda les suena a poco, pero si yo digo que se 

recaudaban 400.000 millones y nos gastábamos casi 550.000, ¡eso es más entendible! ¡Pues lo 

hicieron ustedes cuatro años seguidos y llegamos nosotros, y ese coche que iba al barranco 

conseguimos domarlo, frenar y salvar a España de la intervención y de la quiebra! Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien, señor Ballarín. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Muchas gracias. ¿Le ha gustado mi intervención? (Risas). 

La Sra. PRESIDENTA: Teniendo en cuenta que gobierna el Partido Socialista, sí. Muchas 

gracias. Le toca el turno al señor director general de Política Económica, don Juan Manuel López 

Zafra, por un tiempo, como máximo, de cinco minutos, y ya terminaríamos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA (López Zafra): Muchas gracias, 

presidenta. La prima de riesgo –empiezo por doña Soledad- se contiene, efectivamente, por las 

compras masivas de deuda que no existían en aquel momento. De hecho –me ha oído hablar en mi 

intervención y seguro que lo ha leído- se habla del “efecto acantilado” y del mantenimiento de las 

famosas QE de la App Asset Purchase Programme del Banco Central Europeo, porque están muy 

preocupados ante la retirada de estímulos, de compra en este caso, por parte del PEPP, que puede 

provocar en la prima de riesgo –y esto es literal, no estoy añadiendo nada; por el efecto que pueda 

tener en la prima de riesgo de España y de Italia, de forma específica- el “efecto acantilado”. Por 

tanto, efectivamente, hay un riesgo subyacente que, evidentemente, las compras masivas de deuda 

por parte del Banco Central amortiguan y aplanan. ¿De acuerdo? Pero eso va a acabar y por eso se va 

a mantener en la app. 

En cuanto a la ausencia de déficit, yo en primer lugar les pediría que leyesen correctamente 

a Card –Premio Nobel al que ha citado usted antes-, que plantea que el tema del no efecto del salario 

mínimo interprofesional –que no es de lo que hemos venido a hablar hoy aquí, pero ya que lo ha 

sacado usted, se lo recuerdo- tiene que ver con un contexto muy determinado, que es el de 

Pensilvania, por un lado, con políticas de bajos impuestos, con una libertad de contratación 

totalmente distinta a la nuestra y, por otro lado, tiene que ver con lo que hizo McDonald's, una 

multinacional que, evidentemente, no es el caso del pequeño comercio. Entonces, hay que leer a 

Card, por supuesto, como a tantos otros autores, pero hay que leerlo entero. 
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En cuanto al déficit –que es lo que me ha preguntado ahora de forma específica-, también le 

recomendaría un paper del Banco Central Europeo, de Checherita y Rother, que plantean 

precisamente que, por encima del 40 por ciento de déficit, esos volúmenes de déficit no solo no 

ayudan al crecimiento sino que lo disminuyen, que van en contra. ¿Vale? (Rumores.) No, no. Yo acabo 

y luego, si le deja la presidenta, por supuesto, no tengo ningún problema en comentárselo. 

En cuanto al representante de Vox, ¡hombre!, somos los segundos menos malos. Sí, yo... 

(Rumores.) Vale, visto así, sí. Si vemos la evolución de deuda de 2008 al segundo semestre de 2021, 

que es un periodo más amplio, es cierto que ha crecido la deuda en la Comunidad de Madrid, sí, la 

que menos de toda España, en un 10 por ciento, y la mitad que el conjunto de toda España, que es 

de un 20,2 por ciento. Así que, bueno, si vamos a largo plazo, que a mí ya sabe que no me apasiona, 

en todo caso tenemos ese registro. ¿Podía haber sido mejor? ¿Podía haber sido peor? Peor, seguro. 

Mejor, pues habría que ver las circunstancias; estamos hablando de un periodo largo, 2008, segundo 

trimestre, primer semestre del año 2021. 

Bienvenido al representante del PSOE a la economía de la incertidumbre. Me encanta 

escuchar cómo ahora, de repente, valoran la incertidumbre, después de haber aplaudido incrementos 

de ingresos apoyados a nivel nacional en un 9,8 por ciento del crecimiento del PIB, que no va a 

alcanzar ni el 6. Así que, bueno, efectivamente, hay una incertidumbre, lo sabemos todos. Nosotros, 

precisamente, somos muy prudentes en la estimación de ingresos, precisamente por esa 

incertidumbre, cosa que me da la sensación que no ocurre a nivel nacional. Vamos, me da la 

sensación, no; tengo la total seguridad. 

Y, en cuanto a la ortodoxia de los Estados Unidos en 2012, con Obama, yo entiendo que a 

usted le guste especialmente el tipo de política fiscal de la Administración Obama –no tengo nada que 

decirle-, pero yo no la llamaría ortodoxia, yo no la llamaría ortodoxia; yo no creo que Estados Unidos, 

y en particular el presidente Obama, sean un ejemplo de ortodoxia económica, precisamente por lo 

que usted ha planteado. 

Me ha planteado también la representante de Unidas Podemos por qué nos aferramos a lo 

contrario del consenso. Bueno, pues porque el consenso en economía es una entelequia como tal; o 

sea, hay un 95 por ciento del pensamiento económico –o un 90 por ciento- que piensa en un sentido 

y que uno piense, en ciencia, de forma distinta no significa que esté equivocado. De hecho, a las 

pruebas me remito: la Comunidad de Madrid, con un pensamiento económico distinto del global, está 

funcionando mejor que el resto. Entonces, yo no creo que el consenso sea algo a lo que aferrarse. 

Precisamente, hay países, que no son exactamente los seguidores del consenso, que funcionan mejor 

y otros, que son seguidores del consenso, que funcionan peor; es decir, yo creo que hay que analizar 

cada caso y no fijarnos tanto en el consenso. 

En cuanto al “austericidio”, que ha presentado también usted, ¡hombre!, yo creo que las 

cifras están ahí; yo no creo que hubiese un “austericidio” en el sentido que se planteó en ese 

momento por parte el Gobierno. Otra cosa es que hubiese políticas de freno al déficit excesivo, entre 
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otras cosas planteadas por Bruselas, como usted bien sabe. Entonces, bueno, “austericidio”, 

“austericidio” como tal, yo no estaría de acuerdo. 

En cuanto al representante de Más Madrid, que vuelve sobre el tema de la AIReF, vamos a 

ver, el 31,7 por ciento de incremento, que está calculado conforme a las reglas que establecen 

Eurostat y el INE, está calculado respecto del peor trimestre de la pandemia, exactamente igual que el 

17 por ciento de España. Me está usted diciendo que hay un volumen de pernoctaciones que es 

menor dos años antes. Estoy de acuerdo con usted. Seguro que, si en el año 2020 hubiésemos podido 

contar con una situación normal, ese 31,7 por ciento excepcional –y lo he señalado en mi 

intervención- no se hubiese producido, como tampoco se hubiese producido el 17 y pico por ciento del 

crecimiento en ese mismo trimestre respecto al año anterior en el caso de España. Son situaciones 

excepcionales para momentos excepcionales que requieren un análisis muy preciso de la situación. E 

insisto de nuevo, nosotros aplicamos de forma rigurosa los estándares internacionales de Eurostat. 

Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien. Muchas gracias, señor director general. Ya hemos 

terminado con este punto en cuestión y, mientras abandona la sala, muchas gracias por su asistencia 

y por aguantar además toda la comisión, como ha estado hasta el final, vamos al siguiente punto. 

 

RGEP.13778(XII)/2021. Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, remitiendo 

solicitud de informe a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, en relación con la 

liquidación provisional solicitada por el Partido Popular por los gastos electorales 

originados con motivo de las elecciones a la Asamblea de Madrid celebradas el 4-05-21. 

Tengo que preguntarles si desean los grupos parlamentarios abrir un debate sobre el asunto 

o pasar directamente a la votación. (Pausa.) Si levanta la mano es porque piensa abrir un debate y, 

entonces... (Rumores.) ¿Piensa abrir debate? (Rumores.) Porque piensa abrir debate. (Rumores.) No, 

es que si lo hace yo tengo que abrir ahora debate. (Rumores.) Bien. 

Al no estar ordenado el debate de este punto de forma específica en el Reglamento de la 

Asamblea, resultan de aplicación las previsiones establecidas para los debates en general en el 

artículo 113.1 del Reglamento que dispone: Con carácter general, se entenderá que en todo debate 

cabe un turno a favor y otro en contra, en los que intervendrán los grupos parlamentarios que así lo 

soliciten. La duración de las intervenciones de los grupos parlamentarios en dichos turnos no excederá 

de siete minutos cada una. Con carácter previo a dichos turnos, podrán tomar la palabra los grupos 

que se abstengan, si así lo solicitan, al exclusivo objeto de explicar su abstención y por tiempo 

máximo de siete minutos. Seguidamente, a petición de cualquier grupo parlamentario, se abrirá un 

turno de réplica que no podrá exceder de tres minutos por cada intervención, tomando la palabra los 

diputados desde el escaño. Así pues, se ruega que levanten la mano los señores portavoces de los 

grupos parlamentarios que quieran intervenir a favor del punto. (Pausa.) Bien. A continuación, se 

ruega que levanten la mano los señores portavoces de los grupos parlamentarios que quieran 
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intervenir en contra. (Pausa.) Bien. Por último, se ruega que levanten la mano los señores portavoces 

de los grupos parlamentarios que quieran abstenerse. (Pausa.) Vamos a empezar con los grupos que 

vayan a abstenerse. Tienen la palabra, en primer lugar y por un tiempo de siete minutos cada uno, los 

grupos que vayan a abstenerse a los solos efectos de explicar su abstención. Empieza el Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos; doña Sol Sánchez. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, presidenta. Me van a sobrar seis minutos; o sea, 

tranquilidad. (Rumores.) Sí, ¿verdad? Rogaría que cundiera el ejemplo. Mi grupo parlamentario se va 

a abstener, dándome pena porque, quiero decir, no tendría ningún problema en votar a favor, pero no 

entendemos cómo no ha... Ya sé que antes hemos estado hablando del consenso y parece que no es 

muy popular, pero yo sí le tengo cierto cariño y creo que se podría haber hecho esto, como es 

habitual, contando con el resto de los grupos parlamentarios. Ni más ni menos que por eso, que yo 

creo que hubiese sido más positivo llegar a un acuerdo, como siempre, y tramitarlo un poco como se 

ha hecho siempre. Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias. El Grupo Parlamentario Socialista; señor Fernández Lara. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Sí, me va a sobrar mucho tiempo también; casi remitirme a las 

palabras de la señora Sánchez. Es verdad que algo ha cambiado en esta legislatura, porque en 

anteriores ocasiones, efectivamente, habíamos comunicado entre los diferentes portavoces y se ha 

llevado de manera conjunta la petición de estas asignaciones. Así que nosotros, por supuesto, no 

estamos en contra de que el Partido Popular la solicite, pero nos hubiera gustado, indudablemente, 

que hubiera sido, como anteriormente, de forma conjunta. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Lara. Tiene la palabra el portavoz 

del Grupo Parlamentario Más Madrid, don Eduardo Gutiérrez Benito. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Sí. En el mismo sentido, me gustaría saber por qué tenemos 

que forzar el ritmo de la Cámara de Cuentas y, obviamente, está en su perfecto derecho el Partido 

Popular, pero me gustaría conocer por qué hay que forzar, teniendo en cuenta que, más o menos, 

según los cálculos que tenemos, de aquí a un par de semanas la Cámara de Cuentas va a emitir su 

informe sobre los gastos electorales. Entonces, ese es el motivo por el que nos vamos a abstener y, 

sobre todo, porque no sabemos el motivo por el que hay que adelantar e interpelar a la Cámara de 

Cuentas para que coja velocidad y prisa. 

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien. A continuación, tienen la palabra los grupos del turno a 

favor, por un tiempo de siete minutos cada uno. En este caso, el único grupo a favor es el Grupo del 

Partido Popular; señor Ballarín, le toca. ¿O quién...? (Rumores.) Es el turno a favor. 

El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: ¡Ah! Sí, perdón. El Partido Popular va a apoyar esa 

iniciativa porque tiene derecho a ello y se tiene derecho a pedir a esa asignación un anticipo, como se 

hace en este momento y no sé cómo se ha hecho en legislaturas anteriores. Gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ballarín. Seguidamente, tienen la palabra los 

grupos del turno en contra por un tiempo de siete minutos cada uno. En este caso, es el Grupo 

Parlamentario Vox. ¿La señora Cuartero, puede ser? 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Sí. Gracias, presienta. Yo quiero reflejar nuestra más 

absoluta oposición a este trámite de adelantar la liquidación a los grupos parlamentarios, de forma 

coherente con la posición que llevamos en cuanto a todo lo que suponen privilegios de los políticos 

con respecto a cualquier otro perceptor de una subvención. Podemos traer aquí, encima de la mesa, 

el debate que vamos a tener mañana acerca de los 1.000 millones de euros que se le adeudan a la 

Fundación Jiménez Díaz por la prestación de algo tan necesario –y más ahora- como la asistencia 

médica a los madrileños. Pero no solo eso, podemos traer también la liquidación de las subvenciones 

a las empresas de formación, que se les adeuda desde el año 2017-2018, que todavía no se han 

liquidado. Podemos traer todas las deudas que hay con el cierre de las carreteras perimetrales de 

Madrid. Podemos traer el periodo medio de pago a los proveedores que, aunque esté por debajo de 

30 días, hay muchos proveedores que no reciben, cuando hay un periodo medio de pago de 30 días; 

lo que quiere decir que hay muchos proveedores que en 30 días no reciben el pago por parte de las 

Administraciones públicas. Cuando tenemos a los autónomos que tienen que volver a pagar, cuando 

tenemos los ERTE que se van a suspender, cuando seguimos teniendo un paro por encima del paro 

registrado en el año 2019, me parece una absoluta desvergüenza y una falta de sensibilidad para con 

la sociedad que un grupo parlamentario necesite, y diga públicamente, que se le adelanten cuentas 

antes de que la Cámara de Cuentas las haya liquidado. Por tanto, agradezco que podamos tener la 

oportunidad de decir que me parece vergonzoso cómo, en este caso además, el resto de los partidos 

políticos prestan su abstención al Grupo Parlamentario Popular para que reciban su liquidación. 

Nosotros estamos y estaremos siempre en contra de cualquier tipo de privilegio de los políticos con 

respecto al resto de los ciudadanos. Muchas gracias. 

La Sra. PRESISENTA: Muchas gracias, señora Cuartero. Tengo que preguntar ahora si 

algún grupo solicita turno de réplica. (Pausa.) Muy bien. Si no se solicita, pasamos a la votación. Se 

somete a votación el informe sobre la liquidación provisional solicitado por el Partido Popular por los 

gastos electorales originados con motivo de las elecciones a la Asamblea de Madrid celebradas el 4 del 

5 de 2021. (Pausa). 

La Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública da informe favorable para la 

solicitud de liquidación provisional presentada por el Partido Popular por los gastos electorales 

originados con motivo de las elecciones a la Asamblea de Madrid celebradas el 4 del 5 de 2021, lo que 

se comunicará a la Mesa de la Asamblea para su traslado al Consejo de Gobierno a los efectos 

oportunos. 

Pasamos al último punto. 
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──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Algún ruego o alguna pregunta? (Pausa.) Dígame, señor... 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Presidenta, me gustaría trasladar que la Mesa de la comisión 

trasladase a la Mesa de esta Asamblea que tenía que tener, cuanto menos, la deferencia, primero, de 

explicar por qué cambia un orden del día de una comisión que ya está publicado en el Diario de 

Sesiones, que lo cambia a petición del Gobierno, que obviamente es una parte de la actividad de esta 

Asamblea, pero que tendría que pedir explicación la Mesa o pedir opinión al grupo proponente de esa 

pregunta. Y, en segundo lugar, me gustaría trasladar que, además, adicionalmente, le explicase a la 

Mesa que tendría la obligación y la deferencia ¡mínima! de, a continuación de tomar ese acuerdo, 

avisar al grupo parlamentario para que no se encuentre el grupo parlamentario con un acto, 48 horas 

después de que no se puede tramitar la pregunta. O sea, es un poco de buen hacer parlamentario por 

parte de la... 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gutiérrez Benito. ¿No hay más 

intervenciones? (Pausa.) Pues levantamos la sesión. 

 

(Se levanta la sesión a las 19 horas y 52 minutos). 
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