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INTRODUCCIÓN
El principio de las cosas y el origen de los hechos algo nos dice sobre lo que luego acaban siendo
aquéllas y éstos. Por eso resulta muy conveniente recordar cómo fue el inicio de la legislatura que
ahora acaba en nuestra región. Las elecciones del 25 de mayo de 2003 propiciaron que el Partido
Popular perdiera la mayoría absoluta de que había dispuesto hasta entonces en el periodo anterior
que va desde 1999 hasta ese año 2003. Y esto se produjo, además, cuando el PP había cambiado a la
persona candidata a presidir la Comunidad de Madrid. Pues bien, después de un retraso de varios
días durante los cuales no se proclamaron los resultados que certificaban esa pérdida de escaños,
cuando por fin se constituyó la Asamblea, el 10 de junio, en el acto que debería dar inicio a la nueva
legislatura se produjo la subversión de la voluntad ciudadana y la anulación del veredicto de las urnas
con la crisis desatada por el fraude que supuso la fuga de dos diputados electos. Esa situación obligó
a la convocatoria de nuevas elecciones, cuatro meses después, el 26 de octubre siguiente, lo que
produjo una significativa variación en los resultados como para que, aun por un estrecho margen, el
conjunto de la izquierda, que había ganado en los primeros comicios, se viese privada irregularmente
de su victoria y de su consecuente derecho a haber formado Gobierno. El gravísimo atentado a la
democracia que supusieron estos hechos retrasó y acortó la legislatura y, sobre todo, la marcó muy
negativamente dada la burla y el escamoteo del verdadero sentido de la voluntad ciudadana y la
sombra de sospecha que se cernió acerca de la política que se desarrollaría a partir de ese momento
y que ha ido en una dirección muy distinta a la que previsiblemente se hubiese llevado a cabo de
haberse respetado, como exigen las mínimas reglas democráticas, la libre voluntad de la ciudadanía
madrileña originalmente manifestada en la primera y legítima votación de mayo de 2003.
De esta manera, a la frustración que están provocando las políticas puestas en marcha por el
Ejecutivo regional, tal y como vamos a ver a lo largo de este documento —un Ejecutivo surgido,
repitámoslo, de la segunda votación autonómica (octubre 2003), que daba la vuelta a los resultados de
la original y primera (mayo 2003)—, hay que añadir la evidencia de que los ciudadanos de la región
habían apostado por otro rumbo, por otras políticas, por una gestión diferente a la que padecen en la
actualidad y por un estado de cosas radicalmente distinto al de la precariedad laboral y el retroceso
social y democrático que han sido los signos distintivos de estos tres años y medio de una legislatura
en la que esos convulsos avatares electorales supusieron un premonitorio aviso de lo que vendría a
continuación. Además, y como consecuencia de aquellas actitudes y de las decisiones que las han
acompañado, se ha generado una desconfianza con los agentes sociales, con los trabajadores y con
los ciudadanos en general, a la que no es ajena la utilización de un doble lenguaje, en función de las
circunstancias, por parte de un Gobierno regional que, por ejemplo, firma acuerdos con los sindicatos
y la patronal — todo ello acompañado de la correspondiente parafernalia mediática y propagandística
que muchas veces parece que es lo único que le importa— para luego no cumplirlos en absoluto o
cumplirlos sólo en apenas alguna medida accesoria. El “Acuerdo por el Empleo y el Crecimiento
Económico de la Comunidad de Madrid”, de octubre de 2004, al que nos referiremos con más detalle
en uno de los capítulos de esta evaluación de la legislatura, es un caso paradigmático al respecto.
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Por todo ello, cabe considerar que el perturbador inicio de este periodo político que ahora termina,
tuvo su correspondiente continuación en las orientaciones, en la gestión y en la actuación de los
responsables de una Administración autonómica que con mucha frecuencia, y a partir de sus
posicionamientos neoliberales, ha dado la espalda a las inquietudes y problemas reales de los
ciudadanos y ciudadanas de la región. Porque todo depende de la visión que se tenga de la sociedad
y de lo que se entienda por desarrollo, o por progreso ciudadano, que es lo que determina que se
avance en uno u otro sentido, o que se retroceda, que la sociedad se estructure de diferentes
maneras, o que se desestructure. Es aquí, en la apuesta por un determinado modelo social donde se
dirime en realidad la construcción del presente y del futuro inmediato en el que quieren vivir los
hombres y mujeres de hoy para realizar sus aspiraciones colectivas, enfrentarse a los desafíos de
cada día e intentar resolver los problemas de nuestras concretas y compartidas existencias. Así, de
las diferentes concepciones de sociedad, y al aplicar sus distintos postulados, se derivan, en
consecuencia, también diferentes, cuando no opuestos, resultados. La elección de un modelo, por
tanto, no se puede pretender en ningún caso que sea gratuita. Todas las causas tienen sus
correspondientes efectos. Y esto es lo primero que debe saber cualquier gobernante.
El modelo que propugna UGT-Madrid, en defensa de los trabajadores, que son la inmensa
mayoría de los hombres y mujeres de nuestra Comunidad, consiste en la consolidación y
profundización del Estado de Bienestar, la estructura organizativa que se distingue y manifiesta por
establecer y proteger la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos a través de las acciones,
intervenciones o disposiciones de las distintas Administraciones Públicas. Las características
propias y definitorias de este tipo de configuración política y social refuerzan el hecho, en este caso
en sentido positivo, de que todo lo que hagan, o dejen de hacer, los Estados tiene influencia, de una u
otra manera, en la existencia de los hombres y mujeres que integran cada sociedad concreta. De igual
manera hay que decir que, en rigor, no existe alternativa al Estado de Bienestar, al menos
teóricamente, por cuanto nadie se atrevería hoy en día a defender en público la disminución del
bienestar ciudadano o la creación de un modelo que, por rebajar las conquistas y los derechos
sociales y las prestaciones económicas y de servicios, se le pudiese denominar Estado de…
Malestar. Por eso, ni siquiera los mayores detractores de este modelo social —esos neoliberales con
los que tan adecuadamente se identifican los actuales gobernantes de la Comunidad de Madrid— se
atreven a hacer explícitas sus intenciones y ocultan, por lo general con el uso —y abuso— de la
palabra “reforma”, sus verdaderos propósitos desreguladores y de desmantelamiento de aquellas
beneficiosas condiciones de vida que, por alcanzar o por pretender alcanzar a todos los ciudadanos,
tanto parecen molestarles.
Es aquí, por tanto, donde se plantea la cuestión que condiciona o determina todas las demás y,
desde luego, el debate y la acción política y sindical en las que se tiene que sustanciar la dirección que
tome nuestro inmediato desarrollo y progreso social, o su interrupción y retroceso. El asunto tiene la
trascendencia determinante que se deriva del hecho de que de su resolución depende la propia
vertebración del conjunto de la sociedad. Es esto lo que en verdad está en juego, la cohesión social,
frente al riesgo cierto de polarización al que conducen indefectiblemente aquellos principios
desreguladores y, por ende, privatizadores que se corresponden con las citadas ideas neoliberales.
Surge así la gran disyuntiva en los mismos términos de la expresión clásica: cohesión o polarización
social, esta es la cuestión. Y el resultado en un sentido o en otro de esta contradicción esencial
depende precisamente de la previa elección de modelo de sociedad por el que se apueste. Porque no
es lo mismo asumir un compromiso de transformación social y de mejora de las condiciones
laborales y de vida de los trabajadores, compromiso en el que la atención a los problemas y
necesidades de la gente es objetivo prioritario, que propiciar una política económica sólo sujeta a los
vaivenes de un mercado sin reglas ni controles que acaba condicionándolo todo, incluso los
derechos sociales y ciudadanos y, por consiguiente, la misma calidad de la democracia.
Esto último es lo que viene sucediendo en nuestra región a lo largo de este ya largo periodo de
doce años seguidos de gobiernos de la derecha en que, además, el Ejecutivo actual ha acentuado y
radicalizado las políticas orientadas a coincidir con las premisas que impone la globalización
ultraliberal tan elogiada públicamente, aunque ocultando sus verdaderos efectos, por la presidenta
de la Comunidad. La implantación de un modelo de actividad basado fundamentalmente en los
intereses especulativos derivados del excesivo peso que tiene en la economía el sector de la
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construcción u otros servicios más o menos relacionados con las áreas del ladrillo, refleja con
claridad una situación en la que se ha dado la espalda a cualquier tipo de política industrial —y no hay
que perder de vista que Madrid, pese a todo, sigue siendo todavía el segundo núcleo industrial del
país—, una situación de abandono que se corresponde, por otra parte, con la falta igualmente de una
apuesta decidida y de verdad, y no meramente retórica, a favor de un sustancial incremento de las
inversiones en I+D+i.
Y por si todo esto fuera poco, el sector y los servicios públicos vienen sufriendo un notable
deterioro, en coherencia con las citadas premisas desreguladoras, alentado, o no corregido, por el
Gobierno regional. No es el menos significativo de los datos, en relación con el abandono de las
políticas públicas, que la temporalidad laboral haya aumentado especialmente en esta legislatura en
términos porcentuales mucho mayores en el sector público que en el privado y tanto en el empleo
masculino como en el femenino, tal y como veremos con detalle en el capítulo de este estudio
dedicado al modelo de crecimiento que se está aplicando en esta región y a las consecuencias que
acarrea. Por eso, frente al eslogan de la Comunidad —“La Suma de todos”—, tan publicitado, lo que
se dibuja en la realidad es ese escenario, ya aludido, de polarización social que se distingue, al
contrario, por la rebaja del bienestar, la resta de derechos y una cierta y evidente degradación
democrática. Son todos ellos los lógicos efectos de la apuesta por un modelo neoliberal y
privatizador que, a su vez, se puede considerar derivado en gran medida del asalto a la voluntad
ciudadana con que se estrenó este último periodo de la vida política en la región madrileña.
El balance, por tanto, en términos sociales está siendo negativo, como vamos a ver en los
distintos apartados de este documento, lo que indica que hay que emprender necesariamente otro
camino. Para UGT-Madrid es fundamental impulsar un esfuerzo de cohesión social precisamente
porque se reconoce que la sociedad en su conjunto es hoy más compleja que nunca. Si la razón de
ser del Sindicato es la defensa de los trabajadores dentro y fuera del puesto de trabajo, hay que
señalar en primer lugar que la clase trabajadora ya no es homogénea como en otras épocas, sino que
ofrece una diversificación de intereses de la que son buena muestra, por ejemplo, todos los empleos
derivados de las nuevas tecnologías y de los múltiples instrumentos de la llamada sociedad de la
información. No se pueden tampoco dejar de mencionar, y sobre ello insistiremos en este balance,
algunos de los aspectos más negativos de este panorama tan diverso, como es la permanencia de la
situación de colectivos sociales laboralmente más desfavorecidos, léase mujeres, jóvenes,
inmigrantes o trabajadores anclados en un paro de larga duración. Bien es cierto que esta
complejidad y diversificación de situaciones e intereses está propiciada también, o sobre todo, por
esa misma globalización que impone las nuevas formas de organización del trabajo —tantas veces,
de desorganización del trabajo— del rapaz neoliberalismo al uso. Por eso, frente a este estado de
cosas el objetivo principal de UGT-Madrid no puede ser otro que el de mejorar la cohesión y la
ciudadanía social, es decir, el de promover una sociedad vertebrada e igualitaria.
En este sentido, el modelo que defendemos figura señalado con claridad en el mismo Programa
de Acción aprobado en el último Congreso Regional del Sindicato donde se especifica que “lograr
una sociedad cohesionada e igualitaria nos lleva a marcar como prioridades la defensa del empleo
estable, de calidad y con derechos, el necesario avance en materia de protección social, la radical
defensa de los servicios públicos, la lucha por la igualdad frente a los distintos tipos de discriminación
y desigualdad, y el compromiso con la paz y el bien común que debe llevar a nuestra Organización a
fortalecer su dimensión internacional, promoviendo en este mundo globalizado la necesaria
consecución de la soberanía de la política frente a la actual soberanía de la mundialización centrada
en el libre mercado”. Es aquí, en esta diferente concepción de fondo, donde radican muchas de las
causas de lo que ha ocurrido en nuestra Comunidad a lo largo de la legislatura y que nos deja el
preocupante escenario social al que se tienen que enfrentar ahora los ciudadanos y que vamos a
analizar en las páginas siguientes.
UGT-Madrid apuesta por una realidad en la que el trabajo, al contrario de lo que está pasando en
muchos ámbitos, sea un factor de dignificación y no de esa mercantilización que se ha agudizado
gracias a una globalización convertida en mero pretexto para justificar las crecientes desigualdades
entre países, regiones y personas. La economía no puede ir en contra del trabajo como de hecho
ocurre cuando se eligen vías de desarrollo sustentadas en su intensificación y fragmentación, lo que
lleva indefectiblemente a una dualización que tiene lugar en el seno de la sociedad y en el propio
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interior de las empresas con distintos tratamientos de salarios y de condiciones de trabajo. Estas son
las verdaderas consecuencias, entre otras, de que el pensamiento neoliberal, con su gran capacidad
de influencia mediática, esté intentando crear la ilusión de que existe un mercado que funciona de
manera óptima y al que, por consiguiente, hay que adaptarse, mejor o peor, pero forzosamente,
pagando el precio de una creciente precariedad laboral y ciudadana que se pretende sea aceptada y
asumida por la vía de unos hechos consumados que se quieren presentar como inevitables.
Sin embargo, hay otras alternativas, otros modelos que pueden transformar, o identificar, el
desarrollo económico con el progreso social. Porque hay que afirmar que, en rigor, no puede ser
aceptable un sistema de desarrollo —de supuesto desarrollo— que no se traduzca en avances
sociales, en estabilidad, en seguridad, en calidad de vida y de trabajo y en respeto, promoción y
profundización de esos derechos ciudadanos, sociales y laborales que son, todos ellos, también
derechos humanos. Es más, de no ser así, de no producirse una justa correspondencia entre el
crecimiento económico y los beneficios sociales que deben serle inherentes, deja de tener sentido el
conjunto del proceso y además, más pronto que tarde, acaba perdiendo su propio impulso hasta
frustrarse las expectativas levantadas, las sociales desde luego, pero igualmente las más estrictamente
económicas relacionadas con ese tipo de irregular y, al cabo, falso desarrollo. En consecuencia resulta
fundamental dar prioridad a la valoración de las estrategias y de las propuestas de actuación para
avanzar en el camino de la cohesión social o para impedir su deterioro. Frente al discurso de la
“inevitabilidad”, de que las cosas son como son y no pueden ser de otra manera, la sociedad tiene que
recuperar, e interiorizar, el sentido de las posibilidades de acción para transformar la realidad con las
exigencias éticas y sociales que pueden ayudar a resistir las presiones neo o ultraliberales.
Aquí el papel a desempeñar por las políticas públicas es absolutamente imprescindible, y por eso
es tanto más de lamentar la ya mencionada actitud del Gobierno autonómico, no ya de indiferencia
sino de abierta hostilidad hacia las posibilidades que ofrecen esas políticas para solucionar
problemas y mejorar la vida de los ciudadanos. Que los representantes de los poderes públicos,
como es el caso de los actuales gobernantes de Madrid, apuesten, al contrario, por llevar a cabo en
muchos ámbitos —por ejemplo, en sectores tan básicos y sensibles como la Sanidad y la
Educación— una gestión privatizadora en la que incluso, como ya se ha apuntado, se externalizan
determinadas áreas de los Servicios Públicos y de la misma Administración regional, resulta ser,
además, una contradicción en sus propios términos o una dejación de responsabilidades, que es lo
que supone que los responsables no por casualidad llamados públicos privilegien, en ocasiones,
precisamente a sectores privados en detrimento, no pocas veces, del interés general del conjunto de
los ciudadanos.
Lo público, garantía de equidad y base de la existencia y consolidación del Estado de Bienestar,
representa una posición determinante y decisiva, por definición, a favor de los intereses colectivos y
del desarrollo de la democracia en las sociedades modernas. Por eso, en el sentir ciudadano no
resultan del todo extrañas las relaciones y coincidencias entre esas prácticas y movimientos capaces
de modificar unos resultados electorales y la aplicación de medidas que, en el mejor de los casos, no
priorizan las políticas públicas, o las dejan de lado, y en la mayor parte de las ocasiones las
desprecian por la vía de dedicar sus mayores esfuerzos a potenciar sólo las políticas del liberalismo
privatizador. Con la marginación deliberada de los Servicios Públicos, impulsores de la cohesión
social, de la igualdad de oportunidades y del ejercicio real de la libertad, se degrada en consecuencia
la misma democracia, sobre todo cuando habitualmente los fundamentalistas del llamado libre
mercado suelen hacer gala del autoritarismo propio de los que, por creerse en posesión de la verdad,
pretenden imponer el criterio, según defienden ellos mismos, de la ilimitada capacidad de ese
mercado para supeditar a sus particulares reglas las diferentes variables de la realidad social.
Debería entender el Ejecutivo madrileño que la defensa de lo público es, además, un elemento
fundamental para reducir unos desequilibrios territoriales que tanto parecen preocuparle cuando
plantea confrontaciones con otras Comunidades, y desde abril de 2004 con el Gobierno central, a
propósito de la reforma de unos u otros Estatutos de autonomía. Claro está que la aplicación rigurosa,
en este sentido, de unas políticas públicas exige, en primer lugar, inversiones pero también
distribución, redistribución y, por lógica y como consecuencia de todo ello, reequilibrio, es decir, un
conjunto de planteamientos que requieren de una voluntad política desconocida, por desgracia, en
nuestra región en los últimos años.
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En los capítulos siguientes vamos a analizar en detalle las consecuencias del modelo de
crecimiento que se ha aplicado en Madrid en este tiempo, sus efectos sobre el empleo, sobre las
condiciones laborales y sobre los mismos procesos productivos. La situación de la Educación, de la
Sanidad, de los Servicios Sociales y de la Cultura en el espacio de la Comunidad, es decir, de todas
aquellas áreas cuyo progreso define el Estado de Bienestar, requiere de la correspondiente
evaluación para observar su evolución a lo largo de esta atípica y controvertida legislatura. Del mismo
modo hacemos un repaso a los sectores y cuestiones que tienen que ver con lo que es el desarrollo
del territorio —vivienda, urbanismo, transporte, movilidad, medio ambiente—, o con su
desarticulación, como ocurre cuando la gestión es tan errática como la que sufren en la actualidad los
ciudadanos madrileños. Por último, y enlazando otra vez con el irregular inicio del mandato del actual
Gobierno autonómico, hay que volver a poner en valor la calidad de una democracia que da en
nuestra región inquietantes señales de deterioro por las prácticas autoritarias y excluyentes de un
Ejecutivo que no entiende bien su relación con los ciudadanos y con las organizaciones sociales que
les representan. La falta de participación, el incumplimiento de acuerdos, una muy parcial política
informativa y el aprovechamiento de las instituciones con fines partidistas son algunas de las
cuestiones aquí analizadas y planteadas. En todos los apartados y ante todos los temas UGT-Madrid
expone y presenta sus propuestas como conclusión de un balance de resultados de la legislatura en
el que los planes y medidas alternativas que se presentan deben abrir el camino para un cambio
social tan necesario como justamente señalan los datos, las cifras estadísticas y los análisis que
ofrecemos a continuación.
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BUENOS INDICADORES, PERSPECTIVAS PROBLEMÁTICAS,
INSUFICIENTE COHESIÓN SOCIAL
De la lectura de este capítulo del balance que UGT-Madrid ha realizado sobre la legislatura en
curso del gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid – capítulo dedicado al modelo
productivo y sus consecuencias – cabe extraer tres grandes conclusiones. La primera es que, si nos
atenemos a algunas estadísticas, la economía y el empleo han ido bien: el crecimiento económico en
la autonomía madrileña, como en el conjunto nacional, ha sido alto e incluso superior a la media y el
paro ha descendido de forma notable, también por debajo del promedio nacional, situándose en un
nivel que apenas supera el 6%. La tasa de ocupación ha mejorado, igualmente, de forma importante.
La segunda, en cambio, apunta a la otra cara de un crecimiento que ha ido parejo con el aumento
significativo de la precariedad laboral y las desigualdades sociales; y a que tal bonanza económica no
está sirviendo para construir hacia el futuro un proyecto económico competitivo y sostenible, ya que
el actual se asienta sobre bases coyunturales, frágiles y socialmente poco equitativas. La tercera,
finalmente, hace referencia a la inexistencia de un proyecto de cohesión social que guíe y acompañe
el crecimiento económico producido, así como los profundos cambios sociales a que está dando
lugar el modelo productivo por el que se ha apostado.
Varios, y bastante excepcionales, son los factores que explican el gran crecimiento de la
economía española durante la última década. Y, por ende, de la economía madrileña. De una parte,
elementos que tienen que ver con decisiones nacionales, como las cuatro devaluaciones de la peseta
llevadas a cabo entre 1992 y 1995 y la sostenida moderación de los salarios. De otra, factores que
provienen de la pertenencia a la Unión Europea, como las aportaciones recibidas de los fondos
estructurales y de cohesión europeos, la drástica reducción de los tipos de interés y la
compensación, en el marco de la zona euro, de los déficit exteriores españoles por parte de los
excedentes de otros países europeos, especialmente los alemanes.
Particularmente importante ha sido la reducción de los tipos de interés, propiciada por la
incorporación a la moneda única. El coste del dinero se redujo drásticamente en pocos años,
pasando a tasas negativas (inferiores al índice de precios) a partir de finales de 2002. Este factor,
unido a que la inflación española se ha situado sistemáticamente durante estos años en niveles que
casi duplicaban la europea, ha creado la percepción colectiva de que era posible enriquecerse
endeudándose y ha contribuido a reducir la deuda pública y, sobre todo, ha disparado la capacidad
de endeudamiento y de inversión de las empresas y las familias españolas. Este endeudamiento ha
financiado principalmente la adquisición de viviendas y de bienes de consumo duraderos. De ahí el
boom de las inversiones y el frenesí de la construcción que se ha apoderado del país: en España se
formalizan un tercio de los créditos que se producen en la Unión Europea y construimos 720.000
viviendas por año, casi el doble que Francia, que tiene 20 millones más de habitantes. Se ha
generado, por tanto, un modelo productivo basado en el endeudamiento y la especulación que ha
permitido un crecimiento de la economía y del empleo muy por encima de la media europea, pero a
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costa de una muy baja productividad y del estancamiento de los salarios y las prestaciones sociales.
Esta deriva ha sido aún más acentuada en la Comunidad de Madrid, donde es mucho mayor la
incidencia del sector de la construcción en la creación de valor añadido y en la creación de empleo; y
donde una fervorosa política neoliberal ha acentuado las negativas consecuencias sociales.
Las buenas noticias que provienen de algunos indicadores macroeconómicos contienen, pues,
otro lado menos halagüeño respecto a las bondades y al futuro de la apuesta productiva realizada.
Otra cara que, a su vez, se puede resumir en tres dimensiones. En primer lugar, el modelo no parece
sostenible a medio plazo. De entrada, porque algunos de los factores que lo han sustentado
(devaluaciones monetarias, cuantía de la financiación recibida desde los fondos europeos) son
irrepetibles. Por otra parte, porque también otros componentes son difícilmente sostenibles. Tal es el
caso del endeudamiento de las familias, que alcanza límites alarmantes. Factor éste que se agrava
con el incremento del coste de tales créditos, que está creciendo y puede seguir haciéndolo de forma
significativa. A ello hay que añadir la pérdida de competitividad de la economía española, basada
hasta ahora sobre todo en los bajos costes laborales. Pero este elemento es cada vez menos
efectivo: en relación con el área europea, como consecuencia de los mayores índices relativos de
inflación. Y, en términos de costes, por la presión competitiva de los países de la ampliación europea
y de los países asiáticos. Finalmente, por el potencial reivindicativo que entraña el estancamiento de
los salarios y las prestaciones sociales.
En segundo lugar, el modelo conlleva un gran coste social. Algo que en la Comunidad de Madrid se
puede apreciar especialmente. En términos de precariedad laboral, para empezar, ya que el incremento
del trabajo temporal durante este cuatrienio de mandato popular ha sido de más de 7 puntos, sin
parangón con la evolución nacional. Una precariedad que se agudiza más allá de las normas legales y
convencionales entre el colectivo de inmigrantes, ante la permisividad y la falta de vigilancia y control
institucionales. A continuación, en términos de incremento del número de trabajadores “mileuristas” y
de trabajadores con ingresos por debajo del nivel de pobreza. Una masa de trabajadores precarios que
es hoy ya mayoritaria y que no solamente sufre contratos inestables y salarios bajos sino cuyas
prestaciones sociales tienen además un magro presente y un raquítico futuro. Un modelo productivo,
en fin, en el que el crecimiento es extensivo (el crecimiento de la producción se basa fundamentalmente
en el aumento del número de personas que trabajan, sobre todo en sectores y actividades de bajo valor
añadido y, crecientemente, en forma de autónomos económicamente dependientes) ya que la
productividad no se incrementa sino que retrocede en relación con la de otros países europeos.
Modelo, por otro lado, generador de muchos empleos pero al precio de una gran austeridad salarial y
de protección social y de un tipo de empleo enormemente precario. Un paradigma productivo de estas
características es, además de insostenible, poco deseable.
En tercer lugar, el modelo productivo seguido durante estos años en la Comunidad de Madrid por el
gobierno del Partido Popular se caracteriza por su coyunturalismo y falta de proyección hacia el
porvenir. Ello se pone de manifiesto, especialmente, en la carencia de política industrial y
medioambiental. El sector industrial no sólo pierde posiciones de manera importante en cuanto a su
participación en el valor añadido bruto y en la distribución sectorial del empleo; lo que, sobre todo, llama
la atención es la inexistencia de una estrategia de futuro. El escaso gasto en innovación, en
comparación con otras regiones europeas, y el hecho de que el gasto en I+D haya ido decreciendo a lo
largo de la legislatura es una muestra de lo que decimos. O la carencia de todo proyecto para hacer de
la región un polo de competitividad, un cluster industrial, una “economía de aglomeración”, como
sucede en las regiones que rodean a otras grandes capitales europeas como Berlín, Londres o París,
con las que la Comunidad de Madrid se habría de comparar, es una muestra de lo que decimos. El
gobierno de la Comunidad de Madrid, muy en consonancia con su credo liberal, parece no querer
aceptar que la producción industrial sigue siendo central para el crecimiento económico y el empleo y
que, como señala la Comisión Europea, “los grandes avances basados en el conocimiento sólo
desembocan en nuevos productos si cuentan con una base industrial sólida y eficaz que sea capaz de
producirlos”. Será, justamente, del lado de la productividad, la diferenciación y la calidad de los
productos por donde las empresas madrileñas habrán de progresar para ser competitivas en un
contexto en el que la concurrencia de los países con bajos costes se ha acrecentado. Para ello, es
imprescindible que se apueste por un sistema productivo con un mayor contenido tecnológico, cosa
que no se vislumbra actualmente en las políticas de la Comunidad de Madrid, volcadas hacia el ladrillo.
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Junto a la poca sensibilidad industrial, llama igualmente la atención la ausencia de propuestas en
relación con los desafíos medioambientales, desde el coste de la energía hasta el cambio climático.
Es ésta una cuestión que por su carácter de opción básica y fundamental, condicionante de cualquier
otra, no debería estar al margen de ninguna planificación política. No parece, sin embargo, que ello
forme parte del diseño estratégico que tienen en mente los actuales regidores de la Comunidad de
Madrid. Así lo corroboran la escasa sensibilidad por el cumplimiento de los objetivos de Kyoto, en una
de las regiones europeas que más se han alejado de tales objetivos respecto a las emisiones de CO2;
la agresión ecológica que representan algunos de sus actuales proyectos; el nulo propósito para
incorporar, en las ingentes viviendas construidas en estos años, instalaciones de energía renovable
(energía solar, materiales ecológicos…); o la falta de cualquier proyecto para aprovechar las
posibilidades que para la creación de empleo representan los trabajos de aislamiento térmico y de
ahorro de energía en las antiguas viviendas.
La tercera de las conclusiones, a las que hacíamos referencia al principio, afecta a la falta, en los
planteamientos políticos del gobierno de la Comunidad madrileña, de un proyecto de cohesión social
que trate de responder a los enormes cambios sociales y productivos que se están produciendo.
Nuevas necesidades sociales que están emergiendo como consecuencia de la inmigración masiva,
de la relativa pérdida de centralidad de la empresa como lugar de socialización en beneficio del
territorio, de la necesaria imbricación de lo local en lo global, del aumento de las familias
monoparentales, de la precariedad del trabajo, del incremento de la fatiga, siniestralidad y
peligrosidad en el trabajo, de las trayectorias profesionales discontinuas, del aumento de las
desigualdades sociales, del escandaloso nivel de fracaso escolar, del aumento de la pobreza y de la
exclusión, de la inseguridad social creciente como consecuencia de la fragilización de los sistemas
de protección social, de la imposibilidad de acceder a una vivienda, - de coste exorbitante y de
endeudamiento de por vida - para un conjunto muy amplio de la población, de las dificultades para
que los jóvenes construyan un proyecto autónomo de vida.
No sólo no se conoce un proyecto de cohesión social, por parte de la Comunidad de Madrid, para
hacer frente a esos retos en el futuro. A tenor de algunas muestras concretas, cabría decir que tampoco
ello forma parte de sus prioridades actuales. Por ejemplo: el porcentaje de trabajadores ocupados en el
sector de “servicios de no mercado” es notoriamente inferior a la media comunitaria (el 29,84%) y a la
de las regiones europeas más desarrolladas; las cifras de mortalidad laboral, de accidentes en el
trabajo y de enfermedades profesionales siguen siendo impropias de una región desarrollada y sólo
explicable por una cultura que antepone la rentabilidad empresarial a la seguridad y a la vida; las
enormes tasas de fracaso escolar, la debilidad de la enseñanza media, la concentración de los fondos
de formación en los colectivos más formados y en las empresas más grandes y la despreocupación por
el reconocimiento y el aseguramiento de las trayectorias profesionales de los trabajadores; la escasez
de servicios (guarderías, centros de atención a personas mayores, atención a las personas
dependientes) que hagan posible una mayor conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
Pero, sobre todo, esa falta de proyecto de cohesión social se aprecia en el terreno de los principios.
En efecto, no es la precariedad la que creará el pleno empleo. En todo caso, abocará en el pleno
subempleo. Es, por el contrario, la seguridad de rentas, de estatuto, de protección lo que contribuye a
ello, ya que eso es lo que da a cada trabajador la capacidad para asumir riesgos, cambiar de empleo e
invertir en una formación continua, en el contexto de una economía cada vez más móvil. Tampoco será
mediante la reducción de impuestos, que siempre termina beneficiando mucho más a los más ricos
que a los más pobres, como se aumentará la cohesión social. Por el contrario, ello sólo redundará en
una mayor desigualdad de los ciudadanos para poder acceder a los servicios esenciales. Ni hay que
esperar de la parasitación de los servicios públicos – pongamos por caso la sanidad - unas
prestaciones más eficientes para los ciudadanos y menos costosas para las arcas públicas, sino todo
lo contrario, como lo evidencian múltiples experiencias en el mundo. Eso sí, el sector privado se
lucrará de los servicios públicos y, a la larga, el deterioro de éstos terminará afectando negativamente
a su credibilidad y, por lo tanto, serán mucho más vulnerables a los envites privatizadores.
José María Zufiaur
Consejero del Comité Económico y Social Europeo, en representación de UGT.

13

I. EL MODELO PRODUCTIVO Y SUS CONSECUENCIAS
El problema que viene teniendo el crecimiento económico de la Comunidad de Madrid en los
últimos años, y que se ha acentuado en esta legislatura, es que no está sirviendo para poner los
cimientos de una sólida estructura productiva y laboral que mejore la vida de las madrileñas y los
madrileños y que permita encauzar un futuro inmediato —y, menos aún, a medio y largo plazo— de
progreso y desarrollo sostenible en el tiempo. Es esta una circunstancia tanto más lamentable cuanto
que la falta de identificación entre crecimiento y bienestar social es consecuencia del no
aprovechamiento de la coyuntura por parte de un Gobierno regional que, con una visión muy
reducida y neoliberal de la situación económica, está llevando a cabo una gestión incentivadora de
las prácticas especulativas ligadas, sobre todo, al ámbito de la construcción, además de haber
abandonado al sector industrial a su suerte y de pretender ir privatizando de forma paulatina servicios
públicos esenciales. Una estrategia de este tipo apenas puede maquillar, con algunas cifras de
crecimiento a corto plazo, la falta de solidez del conjunto de la estructura productiva y el consiguiente
deterioro social que conlleva. La creciente falta de calidad en el empleo, por ejemplo, es sólo uno de
los efectos más visibles de esta acentuada tendencia precarizadora que se agazapa detrás de los
datos estadísticos de la economía de nuestra Comunidad.
A todo ello hay que añadir uno de los grandes déficit del modelo de desarrollo económico regional,
déficit que es a la vez causa y consecuencia del actual estado de cosas en que se desenvuelve el
sistema productivo madrileño. Nos referimos a la ausencia de una apuesta decidida del Ejecutivo de
la Comunidad por fomentar las políticas de I+D+i, un sector tan estratégico y fundamental hoy en día
como para poder asegurarse que sin dar prioridad a la inversión en Investigación + Desarrollo +
Innovación el horizonte de un futuro de progreso estará muy seriamente comprometido. En este
contexto no puede dejar de señalarse igualmente la importancia determinante que tendrían estas
inversiones como efecto dinamizador del conjunto de la industria, tanto en las empresas más
avanzadas desde el punto de vista tecnológico como en aquellas otras de procesos más
tradicionales. Este camino innovador es el único que puede garantizar a largo plazo un desarrollo
estable, equilibrado, sostenido y sostenible. Porque se trata de poder corregir justamente los
desequilibrios económicos fundamentales de la estructura productiva de nuestra región, la
precariedad laboral, la cada vez más elevada tasa de temporalidad, la inflación, la insuficiente
productividad, el déficit comercial o la pérdida de empleo industrial y la disminución del peso de este
sector en el Producto Interior Bruto (PIB) regional y en los índices del Valor Añadido Bruto (VAB), que,
como se sabe, es el resultado de restarle al PIB los impuestos de producción. Estas circunstancias
demuestran que no se han creado en los últimos años estructuras económicas fuertes que nos hagan
menos vulnerables ante los cambios que se puedan producir en la orientación de la demanda o frente
a la posibilidad de la existencia de nuevas situaciones originadas por las nunca descartables crisis
cíclicas de las que nos advierte la ciencia económica.
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1. Evolución de la economía regional
La evolución de la economía en la Comunidad de Madrid ha registrado un importante crecimiento
durante los años recientes. El PIB (Producto Interior Bruto) creció un 2,9% en 2003, un 3,3% en 2004,
y en 2005, último año con datos disponibles, un 4%, según las estimaciones del INE en el marco de la
Contabilidad Regional de España (CRE). Sin embargo, el crecimiento del PIB madrileño por habitante
es inferior al nacional, ya que en 2005 fue de un 2%, una décima inferior al del conjunto de España,
mientras que también el crecimiento del empleo, un 3% en nuestra Comunidad, fue inferior en seis
décimas al incremento del empleo en toda España, que ascendió al 3,6%. Es verdad, por tanto, que la
economía madrileña crece más que la media nacional, pero lo hace sobre todo gracias al fuerte
incremento de la población, lo que tiene como consecuencia que a la hora de repartir esa riqueza, que
es lo que indica el ya señalado PIB por habitante o per cápita, el crecimiento sea inferior al nacional.
Representa todo ello una primera muestra de cómo se desaprovecha en la región una coyuntura
económica inicialmente favorable.
En el Cuadro 1 se observa la evolución que han experimentado los distintos sectores productivos,
destacando la importante pérdida de peso de la industria y el fuerte desarrollo de la construcción.

Cuadro 1
VARIABLES

Participación de los sectores productivos de la Comunidad de Madrid
en el Valor Añadido Bruto (VAB) y en el empleo de la región. 2002-2005
Servicios de Servicios de
mercado
no mercado

Años

Agricultura

Industria

Construcción

TOTAL

2002

0,28

15,29

7,87

62,07

14,48

100,00

2003

0,29

15,19

8,07

61,93

14,53

100,00

2004

0,29

14,78

8,23

62,05

14,65

100,00

2005

0,29

14,48

8,55

62,08

14,61

100,00

2002

0,49

11,91

10,44

50,78

26,39

100,00

2003

0,48

11,42

10,96

50,56

26,58

100,00

2004

0,58

11,04

11,78

50,21

26,40

100,00

2005

0,73

9,77

12,16

51,04

26,31

100,00

VAB

Empleo

En el año 2005 la industria madrileña representaba el 14,48% del VAB, pudiendo observarse la
progresiva pérdida de peso de este sector desde 2002, periodo en que se ha reducido casi un punto
porcentual (-0,81) su participación en el citado indicador. Además, en relación con el empleo la
disminución es de 2,14 puntos porcentuales, habiéndose pasado del 11,91% en el año 2002 al 9,77
en el 2005, lo que ha supuesto una reducción de alrededor de 30.000 puestos de trabajo en la
industria de nuestra región.
El sector de la construcción, por el contrario, ha ido ganando peso paulatinamente, pasando de
representar un 7,87 % del VAB en 2002 a un 8,55% en 2005, contribución al Valor Añadido Bruto
debida al incremento del empleo. Se produce así el hecho de que mientras el empleo que se pierde en
la industria suele ser un empleo estable y de calidad, el que se crea en la construcción lo es temporal y
precario y con salarios inferiores en un 27%, como media, al del sector industrial. De esta manera el
peso de los distintos sectores productivos en la economía regional está sufriendo un cambio
significativo reflejado en que la construcción ha aumentado su participación en el VAB un 0,68%
durante estos años, mientras que la industria ha disminuido esa participación en un 0,81%. El sector
servicios y el agrícola, sin embargo, apenas varían el porcentaje de su contribución al VAB. .
La siguiente tabla (Cuadro 2) nos muestra la tasa de crecimiento del VAB en los distintos sectores
durante el periodo 2002-2005, tanto en Madrid como en España.
Como vemos, la evolución de los distintos sectores no ha sido homogénea. Si dejamos aparte la
agricultura, por el escaso peso que tiene en nuestra economía, el sector que ha experimentado el

16

El modelo productivo y sus consecuencias

Tasa de crecimiento del VAB en la Comunidad de Madrid,
y en España, por sectores. 2002-2005

Cuadro 2
SECTORES

COMUNIDAD DE MADRID

ESPAÑA

2002

2003

2004

2005

2002

2003

2004

2005

2,3

2,9

3,3

4,0

0,4

-0,1

-1,0

-0,7

-1,3

1,8

0,4

1,7

1,0

0,9

0,6

1,1

Construcción

5,8

5,0

5,3

7,9

6,3

5,0

5,1

5,5

Servicios de
mercado

2,5

2,2

3,4

3,9

2,6

2,5

3,6

4,0

Servicios de
no mercado

-

2,8

4,0

3,5

-

4,2

3,5

3,6

Agricultura
Industria

mayor crecimiento es construcción. En 2005 el crecimiento del VAB llegó al 7,9%, muy superior a la
media nacional (5,5%) y superior también a los otros sectores, tanto en la economía regional como en
la nacional.
Es reseñable que el crecimiento en construcción ha sido mucho más elevado que el
experimentado por el sector servicios, ya sea de mercado o de no mercado, a pesar de la gran
actividad terciaria que desarrolla la Comunidad de Madrid. La industria experimenta los menores
crecimientos, e incluso un año retrocede, lo que ha ocasionado finalmente una importante
disminución en cuanto a su contribución al VAB regional. En el caso de los servicios de no mercado
(vinculados a las ramas productivas de las Administraciones públicas, a la educación, la sanidad y los
servicios sociales de no mercado, así como a los servicios recreativos de no mercado y a actividades
asociativas) la tasa de crecimiento del VAB es inferior a la media nacional. También el crecimiento del
VAB en los servicios de mercado ha sido ligeramente inferior en Madrid al del conjunto de España.
Todo esto se corrobora con los datos referidos a la contribución de cada sector al crecimiento
total del VAB, tal y como aparece en la tabla que figura a continuación (Cuadro 3). Servicios de
mercado es el ámbito que más ha contribuido a este incremento, lógico en una economía terciarizada
como la madrileña, pero hay que destacar que más del 30% del crecimiento del VAB se debe a la
construcción, lo que es un muy adecuado reflejo del interés prioritario que tienen para el Partido
Popular en la región las políticas relacionadas con este sector.

Cuadro 3
FACTORES

Contribución de los sectores al crecimiento económico.
Porcentaje sobre el incremento del VAB. Comunidad de Madrid
Servicios de Servicios de
mercado
no mercado

Agricultura

Industria

Construcción

1,47

-24,27

38,05

46,61

10,93

72,79

Productividad

-0,64

38,22

-7,17

-1,81

0,53

29,13

E*P

-0,06

-1,12

-0,72

-0,03

0,01

-1,92

0,77

12,83

30,16

44,78

11,46

100,00

Empleo

TOTAL

TOTAL

(Periodo comprendido entre el año 2000 —año en el que el INE realiza un cambio de base de los
datos de la Contabilidad Nacional que afecta a su vez a la Contabilidad Regional de España (CRE),
pasando de la base 1995 a la base 2000— y el año 2005)

2. Composición sectorial del sistema productivo
La Comunidad de Madrid se distingue de otras Comunidades por el fuerte peso que tiene el sector
servicios y la escasa incidencia de la agricultura, tal y como hemos visto en el Cuadro 1 acerca de la
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contribución de los diferentes sectores tanto al conjunto de la economía como al empleo. En 2005 los
servicios de mercado representaron el 62,08% del VAB, los servicios de no mercado el 14,61%, la
industria el 14,48%, la construcción el 8,55%, y la agricultura el 0,29%. En cuanto al empleo en el
mismo año, los servicios de mercado supusieron el 51,04% del empleo, los servicios de no mercado el
26,31%, la construcción el 12,16%, la industria el 9,77%, y la agricultura el 0,73%. En los dos ámbitos
(VAB y empleo) los datos del sector de la construcción reflejan su crecimiento a lo largo de los últimos
años, mientras que los de la industria, por el contrario, su continuado descenso (Cuadros 1, 2 y 3).
Observando cada sector productivo por separado se obtiene una cierta panorámica de la
economía madrileña y de las pautas y tendencias que la definen y distinguen.

l Sector agrario
En primer lugar hay que insistir en el escasísimo peso que tiene la agricultura en el conjunto de la
producción y del empleo de nuestra Comunidad. El sector agrícola aporta un muy reducido 0,3% al
VAB regional y sólo supone un 0,7% del empleo (Cuadro 1). Las zonas rurales presentan, eso sí, unas
características peculiares que hacen que no sean tan dependientes como las de otras regiones de los
trabajos agrarios propiamente dichos. La creciente ocupación de estos municipios con fines
residenciales, y la consiguiente demanda que conlleva de determinados servicios, genera una serie
de actividades no habituales en este sector y que cada vez más están basadas en la transformación
de los productos primarios y en otras áreas de consumo y, por tanto, ya no necesariamente
asociadas sólo a la producción agrícola.
En línea con esta situación UGT-Madrid propone una evolución del sector agrario regional basada
en el desarrollo de la demanda de alimentos de calidad, frescos y transformados, y en la
correspondiente promoción de los mismos a través de las marcas y “etiquetas de calidad” y la
“denominación de origen”, lo que debe ser acompañado de la potenciación de todas las políticas
tendentes a incrementar el progreso social de los núcleos rurales, su preservación y su no
abandono.

l Sector Industrial
La industria madrileña en relación al VAB está concentrada en las ramas de “Papel, edición y artes
gráficas”, “Energía eléctrica, gas y agua”, “Química”, “Equipo eléctrico, electrónico y óptico” y en
“Material de transporte” (donde destacan la aeronáutica y el automóvil). Estas ramas presentan una
mayor especialización en comparación con el conjunto de la industria en España y son, a su vez las
que tienen una mayor participación en el empleo. Cabe destacar, como característica general de las
empresas del sector industrial en nuestra Comunidad, la utilización de procesos productivos más
intensivos en tecnología y con una mano de obra más cualificada que la media nacional, lo que vuelve
más urgente la imprescindible corrección de los déficit en I+D+i de los que hablaremos en el apartado
correspondiente.
La evolución del sector en los últimos años no ha sido homogénea, habiéndose producido
importantes cambios en la composición de la industria madrileña. Los grupos con mayor crecimiento
relativo han sido los de “Material de transporte”, “Productos metálicos”, “Papel y artes gráficas” y el de
“Metálicas básicas”, éste con pequeña presencia en nuestra región. Las actividades con menor
crecimiento están siendo “Alimentación y bebidas”, “Textil, confección y calzado” y la llamada
“Industria no metálica”. En concreto, el sector de “Alimentación” está a la cabeza de los sectores en
regresión dentro de la Comunidad de Madrid. Mientras el crecimiento de la industria madrileña es muy
reducido e inferior a la media de la economía, la pérdida de su peso en el VAB empeora
progresivamente. Esta realidad es la consecuencia lógica de la inexistencia de cualquier tipo de política
industrial en la región, lo que a su vez se traduce en una destrucción de empleo sin precedentes en un
sector que debería ser motor del sistema económico y que ve, así, cercenado su desarrollo.
Reconociendo la tendencia en todos los países desarrollados a que se reduzca la aportación del
factor trabajo por causas tecnológicas, en el caso de la industria madrileña se han visto agravadas
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estas circunstancias por la inclinación de muchos empresarios a considerar la competitividad
únicamente en función de los ahorros de costes laborales sin ninguna otra previsión de inversiones
productivas. De esta mentalidad y de estas actitudes deriva igualmente, en gran medida, el problema
de deslocalización de empresas, hacia otras autonomías o hacia otros países, que ha sufrido la
Comunidad de Madrid y que tiene un impacto muy negativo en la producción y en el empleo. La
elección de un modelo en el que se da prioridad a los negocios del ladrillo y a la especulación
urbanística ha alcanzado también a la industria donde, en determinados espacios, se han abierto
expectativas para poder realizar negocios inmobiliarios a través de recalificaciones de terrenos que
convierten el suelo industrial en edificable. Y lo peor es que estas prácticas las llegan a realizar incluso
empresas con saneadas cuentas de resultados.
UGT-Madrid entiende que es básica la existencia de un sector industrial fuerte, con una
estructura diversificada, un mercado de trabajo cualificado, una adecuada especialización y la
modernización de sus estructuras productivas. Desde el Sindicato se viene planteando que si
bien no es posible evitar todos los procesos de cierre o de deslocalización de empresas, es
necesario adoptar medidas que eviten los efectos traumáticos en el terreno social, en el empleo
y en la economía. Las empresas deben crear programas de recolocación de trabajadores,
fomentar la investigación e incrementar los procesos que supongan inversión en capital
humano. Por otro lado no se puede facilitar la obtención de plusvalías sobre terrenos de uso
industrial, así como hay que ejercer un control exhaustivo de las subvenciones públicas que se
concedan a los grupos empresariales que se instalan en nuestro territorio, para que se atengan a
los fines productivos de las mismas. Además, hay que priorizar aquellos productos en los que
tengamos ventaja comparativa con respecto a otros países.
En consecuencia, UGT-Madrid propone una serie de medidas que permitan llevar a cabo una
verdadera política industrial, hoy inexistente, en la región:
l Primar los aspectos productivos sobre los especulativos
Hay que favorecer los proyectos empresariales frente a los negocios financieros o urbanísticos, y
establecer medidas que eviten cualquier tipo de expectativa sobre la revalorización de terrenos al
considerar la instalación industrial en determinadas zonas.
l Frenar la deslocalización de empresas
Crear las condiciones adecuadas que eviten este proceso, con equipamientos suficientes y la
actuación ágil y resolutiva de la Administración regional.
l Desarrollo de un plan de reserva de suelo industrial
Promover en colaboración con las corporaciones locales un plan regional de reserva de suelo
industrial que permita atraer a nuestra Comunidad inversiones productivas.
l Promoción de la investigación tecnológica y de la innovación
Elaboración de planes para todo tipo de empresas, con especial atención a las medianas y pequeñas.
l Atracción de inversiones productivas
Desarrollar polígonos servi-industriales en condiciones de ubicación idóneas y con sus
correspondientes infraestructuras
l Creación de un mapa de la industria
Visualizar los puntos débiles y las fortalezas sobre las que actuar a través del Observatorio de la
Industria.
l Desarrollo diferenciado de los sectores industriales.
Aplicación de políticas de corte horizontal con otras de carácter sectorial, más diversificadas, que
atiendan a las características propias de las diferentes producciones.
l Facilitar la accesibilidad en transporte público a los polígonos servi-industriales
El Consorcio Regional de Transportes garantizará la accesibilidad en transporte público a los
polígonos servi-industriales de la Comunidad, para lo que implementará nuevas líneas derivadas
del estudio de detección de necesidades.
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l Política industrial limpia
Adopción de métodos productivos no contaminantes y que tengan una mayor eficiencia en el
aprovechamiento de los recursos naturales.
l Funcionamiento operativo del Observatorio de la Industria
Es necesario que los poderes públicos identifiquen los problemas concretos de las empresas en
relación a su sector y a la estructura económica de la región, de forma que sea posible poner a
disposición de éstas la información y los instrumentos adecuados que permiten su adaptación a
las innovaciones..
l Control de subvenciones y ayudas públicas.
El incumplimiento de las condiciones para la instalación de grupos o empresas debe suponer la
restitución de las ayudas o incentivos obtenidos en su caso.
l Valoración del impacto social.
Exigencia de la responsabilidad social de las empresas en los procesos de reestructuración o
deslocalización.
Para UGT-Madrid es un instrumento de primera magnitud para el desarrollo de estas medidas
la materialización y cumplimiento del “Acuerdo por el Empleo y el Crecimiento Económico de
la Comunidad de Madrid”, suscrito el 7 de octubre de 2004 entre el Gobierno regional y los
agentes sociales. Con este objeto se firmó y, por tanto, es momento de denunciar el flagrante
incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno regional y su
desentendimiento de la resolución de los problemas aquí expuestos.

l Construcción
Esta actividad es por la que ha apostado decididamente el Ejecutivo del Partido Popular. Durante
el periodo 2000-2005 el sector ha contribuido al crecimiento del VAB regional en un 30,16% (Cuadro
3), mientras que en España lo ha hecho sólo en un 19,30%, es decir, que en Madrid el peso de la
construcción en el crecimiento económico ha sido de 10,86 puntos porcentuales más que en el
conjunto del Estado. Esta aportación de la construcción al VAB madrileño se ha basado en el empleo,
porque la productividad, sin embargo, ha sido negativa en 7,17 puntos (Cuadro 3). Además, una
significativa proporción de asalariados se vienen convirtiendo en autónomos en el tiempo reciente.
UGT-Madrid considera muy significativo que sea precisamente en este sector donde el empleo esté
teniendo notables incrementos, pues es aquí donde presenta unas características particulares que
definen, en gran medida, la precariedad laboral que aqueja a nuestra Comunidad. Son algunas de estas
desgraciadas señas distintivas las que suponen retribuciones salariales inferiores al salario medio, una
formación y cualificación profesional más baja que en otros sectores, la elevadísima tasa de
temporalidad existente y unos muy elevados índices de siniestralidad laboral. No hay, por consiguiente,
otro camino frente a este estado de cosas que la eliminación de estos condicionantes que nunca
tendrían que ser utilizados ni aprovechados por los empresarios o por la Administración. Es aquí donde
más en evidencia se pone que la elección de un modelo productivo que podríamos calificar de
sobrevenido, o de aluvión, tiene siempre consecuencias negativas, primero laborales, después
sociales y, al cabo, también sobre la propia producción y sobre la misma actividad económica.

l Sector Servicios
La Comunidad de Madrid es una región basada en actividades terciarias. Más de tres cuartas
partes de la actividad económica está relacionada con los servicios y más del 76% de los
trabajadores de la región desarrolla su labor en empresas de este sector. La composición del sector
servicios a través de la distribución porcentual del empleo y del VAB entre sus diferentes ramas,
según los datos desagregados de la Contabilidad Regional (año 2003), nos muestra la importancia de
“Inmobiliarias y servicios empresariales” (precisamente donde se visualiza la fuerte incidencia de las
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Cuadro 4 Estructura del sector servicios en la Comunidad de Madrid. 2003
RAMAS

VAB

Empleo

Comercio y reparación

14,30

17,40

8,50

6,90

14,20

9,90

9,10

3,80

27,50

17,40

Administración pública

8,50

11,70

Educación

5,10

6,40

Sanidad y servicios sociales

5,60

6,30

Otros servicios sociales y personales

5,50

6,40

Servicio doméstico

1,80

13,70

100,00

100,00

Hostelería
Transportes y comunicaciones
Intermediación financiera
Inmobiliarias y servicios empresariales

TOTAL

diferentes áreas relacionadas con la construcción), “Transportes y comunicaciones”, “Comercio y
reparación”, “Intermediación financiera”, “Hostelería” y “Administración pública”. Y con poco valor
añadido, pero mucho empleo, el “Servicio doméstico” (Cuadro 4)
El crecimiento del área de “Transportes y Comunicaciones” está directamente relacionado con la
evolución del resto de los sectores. Hay que resaltar que el sistema de transportes español tiene una
estructura radial cuyo nudo central es Madrid, por donde pasan gran parte de las comunicaciones
con el resto España y con Europa. Esta circunstancia y el elevado crecimiento de algunos centros
urbanos periféricos ha congestionado las redes de transporte.
Por todo ello, UGT-Madrid propone fomentar un desarrollo equilibrado de la región,
transformar la actual estructura radial en otra de carácter más transversal, estimular los
núcleos de actividad distintos de la capital y potenciar la red de cercanías. En el capítulo
tercero —“Desarrollo territorial y cohesión social”— de este Balance de Legislatura tratamos
esta problemática más en detalle.
El sector de “Comercio y reparación”, aporta un importante porcentaje del VAB y del empleo
generado en Madrid, el 14,3% y el 17,4% respectivamente (Cuadro 4). En el empleo de esta área hay
un porcentaje elevado de autónomos, sobre todo en el pequeño comercio o minorista. Por otra parte,
los asalariados están muy vinculados a la contratación temporal y a tiempo parcial. Es de resaltar
igualmente la importancia creciente de los procesos de externalización, sobre todo en medianas y
grandes empresas que establecen pautas de contratación externa de sus servicios logísticos, de
transportes, informáticos y de gestión empresarial.
Por otro lado se presenta el problema de los horarios comerciales en nuestra región. La normativa
estatal establece en 12 el número en que los comercios podrán permanecer abiertos al público en
domingos y festivos, pudiendo las Comunidades Autónomas modificar dicho número, incrementándolo
o reduciéndolo, con un mínimo de apertura de 8 festivos al año. Pues bien, en la Comunidad de Madrid
el número de aperturas es el más elevado a nivel nacional. A diferencia de otras Comunidades, que han
señalado los mínimos regulados en la legislación estatal como máximos autonómicos, Madrid amplía el
número de festivos y domingos que se pueden abrir nada menos que a 20, decisión debida en gran
medida a las presiones de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). Esta
situación empeora y precariza las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los trabajadores del
comercio y, en consecuencia, perjudica la armonización de su vida laboral y familiar. Incluso puede
haber aquí otras cuestiones en juego, como es el hecho de que el tiempo de ocio tiene que servir para
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algo más que para un consumo constante y desenfrenado. El debate sobre el modelo productivo se
convierte en este caso en un debate sobre modelos de convivencia, sobre modelos culturales, sobre
una u otra filosofía de vida. La regulación de los horarios comerciales perjudica a las PYMES y beneficia
a los grandes monopolios. La estructura de nuestras ciudades viene dada por la existencia de un
comercio minorista que sin duda debe modernizarse, pero en ningún caso desaparecer, porque forma
parte precisamente de una determinada cultura de relaciones y de vertebración social. Están en juego
muchos puestos de trabajo y también un proyecto cultural y de ciudad.

Para UGT-Madrid son importantes algunas iniciativas en este terreno:
l Revitalización del Consejo de Comercio.
l Promover moratorias de 10 años en la apertura de grandes superficies, así como reducir
las aperturas en domingo y/o festivos a 8 días al año.
l Políticas dedicadas a la mejora de la calidad del empleo y del servicio y para incentivar la
formación y la profesionalidad.
l Políticas de apoyo al pequeño y mediano comercio que promuevan el asociacionismo, y
con estabilidad en el empleo para los trabajadores.
l Apoyos a mercados y galerías comerciales.
l Control público de la venta ambulante ilegal.
l Potenciación de los nuevos yacimientos de empleo en relación al comercio de proximidad.
l Un mayor control, con participación sindical, de las aperturas en las zonas especiales de
afluencia turística.

El turismo va teniendo una importancia cada vez mayor en la economía madrileña, a lo que hay
que añadir el efecto multiplicador que genera en otros ámbitos como el comercio, el transporte y las
actividades culturales y de ocio. La singularidad de la Comunidad de Madrid con respecto a otras
Comunidades reside en su carácter eminentemente urbano y en su condición metropolitana, lo que
conlleva un modelo de desarrollo turístico híbrido, en el que se combina el turismo de ocio —el 49%
del total en nuestra región en 2005, según encuestas del Instituto de Estudios Turísticos— y el
“turismo de trabajo” —el 36%, debido a trabajo/ negocios, ferias y congresos.
Las plazas hoteleras en 2006, en Madrid, alcanzan las 84.490 y los empleos directos ascienden a
13.646 trabajadores, con un alto porcentaje de empleo temporal. Las instalaciones de turismo rural
son 153, que representan el 1,36% del total de instalaciones de este tipo en España, que son 11.200.
Madrid es una puerta de acceso a España y a Europa, lo que la convierte en “etapa obligada” para el
turismo que se dirige a otros destinos, como demuestra el hecho de que la media de pernoctaciones
en hoteles madrileños sea de dos noches (1,9) por casi cuatro a nivel nacional (3,75). En este sentido
es preocupante que nuestra región con una muy variada oferta cultural no sepa aprovechar todo este
potencial para convertirse en destino preferente, estrictamente de ocio, con una imagen de marca
propia y reconocible. Las carencias en este campo del Ejecutivo autonómico, cuando no el
desinterés, son más que evidentes. Se diría que los hechos culturales que se generan en Madrid lo
hacen al margen, o a pesar, de las actuaciones del Gobierno de la Comunidad.
Uno de los problemas más graves que sufre este sector es que se actúa en muchas ocasiones
bajo la premisa del beneficio inmediato, con lo que se soslayan las perspectivas de futuro en una
actividad que es especialmente sensible a la relación calidad-servicio-precio. Pero no se puede
ofrecer la calidad imprescindible sin inversiones a medio plazo, o sin promover empleo estable ni
impartir formación profesional, o con ese uso abusivo de las Empresas de Trabajo Temporal y de las
externalizaciones no cualificadas, tan habituales en el sector y que perjudican de forma irreversible el
producto turístico.
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Para corregir esta situación, UGT-Madrid cree indispensable:
l Promover el incremento de la calidad en el sector, lo que está estrechamente vinculado a
la estabilidad en el empleo y a la formación de los trabajadores y trabajadoras.
l Potenciar el turismo cultural, rural, gastronómico, etc.
l Dinamizar el Consejo de Turismo con una mayor participación sindical.
l La promoción pública del turismo en nuestra Comunidad.
l Mejorar la imagen de Madrid en materia de seguridad.

l Investigación + Desarrollo + Innovación (I+D+i)
Madrid ocupa una posición singular respecto de España en todo lo relacionado con las políticas
de I+D+i, por la circunstancia de que aquí residen la mayor parte de los OPIS (Organismos Públicos
de Investigación) de titularidad estatal y 46 de sus centros de investigación del total de los 116 del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así como una importante red de hospitales
públicos. De igual modo hay que subrayar que más del 27% del gasto nacional en I+D y un 28% del
gasto de las empresas en innovación se ejecuta en Madrid, según datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) del año 2004. Estas peculiaridades hacen que la Administración autonómica en
ocasiones oculte bajo estos datos de ámbito estatal su muy insuficiente apuesta en este terreno de
vital relevancia en el presente y para el futuro inmediato. Es más de lamentar esta actitud si se tiene
en cuenta el alto nivel tecnológico de la sociedad madrileña, bien debido a su preparación académica
o a su experiencia laboral.
Por eso, la situación en la región resulta contradictoria, empezando por el hecho de que, además,
está disminuyendo porcentualmente el presupuesto dedicado a I+D+i. Según los últimos datos
oficiales y consolidados disponibles, si en 2002 representaba el 1,88 del PIB regional, en 2003 bajó al
1,81%, y en 2004 al 1,76%, lo que contrasta con el crecimiento en este apartado de las otras
Comunidades que dedican mayor presupuesto al respecto (Cuadro 5).

Cuadro 5

Comunidades Autónomas con mayor presupuesto en I+D+i.
Porcentaje sobre el PIB regional
CC.AA.

2003

2004

Navarra

1,41

1,90

Madrid

1,81

1,76

País Vasco

1,42

1,54

Cataluña

1,38

1,44

A la vista de esta realidad hay que decir que en el ranking de I+D+i de las grandes regiones
europeas nuestra Comunidad se sitúa en el vigésimo lugar, por lo que necesitaríamos
incrementar en alrededor de un 30% el esfuerzo para alcanzar el nivel medio comunitario.
UGT-Madrid entiende que invertir en innovación e investigación, factor clave e indispensable
hoy en día para potenciar la actividad y el crecimiento económico, es también el camino más
adecuado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Porque la inversión en sectores
de alta tecnología, e intensivos en conocimientos, genera riqueza y empleo de mayor calidad, a
la vez que impulsa el aumento de la productividad en otros sectores más tradicionales. Por el
alto grado de terciarización de nuestra economía las llamadas tecnologías de la información y
de la comunicación (TIC) deberían ocupar una posición de primer orden dado que tienen un
positivo impacto en la productividad del sector servicios. A este respecto resulta muy
necesario llevar a cabo la transferencia tecnológica desde las universidades y los centros de
investigación hasta las empresas, así como tener pleno acceso a una información que es
esencial transformar a continuación en conocimiento.
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La implantación de las TIC en los distintos municipios de Madrid es muy irregular, con grandes
diferencias que acrecientan las disparidades de crecimiento económico y creación de empleo,
por lo que es necesario llevar a cabo una política que apueste por la inversión en los municipios
más deprimidos, sensibilizando a las PYMES en materia de innovación y mejorando la
cualificación de los trabajadores y las infraestructuras. En consecuencia habría que elaborar
un plan de innovación tecnológica para las empresas de toda la Comunidad, un apartado que
es uno de los grandes déficit del modelo de desarrollo económico adoptado por el Partido
Popular. Sumando los dos planes regionales, el de la Consejería de Educación y el de la
Consejería de Economía, los recursos presupuestados en innovación apenas superan el 7% de
ese gasto total en I+D+i que, a su vez, sólo representa, como hemos visto en el Cuadro 5, el
1,76% del PIB regional.
UGT-Madrid propone el incremento de los fondos destinados a investigación y el establecimiento
de un Plan Regional de I+D+i, que contemple al menos los siguientes apartados:
l Reforzar la investigación básica a través del desarrollo de un programa dirigido a las
Universidades y a los OPIS.
l Fomentar el gasto de I+D+i del sector privado a través de medidas fiscales y jurídicas
dirigidas sobre todo a las PYMES.
l Elaborar un mapa científico y tecnológico de la Comunidad de Madrid.
l Establecer un plan de ordenación de parques científicos y tecnológicos.
l Desarrollar oficinas de transferencia de tecnología.
l Diseñar un programa de recursos humanos que contemple la creación de plazas de
investigadores, tecnólogos y personal de apoyo en las Universidades y en los centros de
investigación, con el objetivo de alcanzar la media europea de 5,1 investigadores por cada
1.000 habitantes.
l Crear una específica carrera investigadora, lo que supondría la existencia de una plantilla
de investigadores contratados en las Universidades y en los OPIS.

3. Composición sectorial del empleo
Las características y el comportamiento del empleo en nuestra Comunidad vienen determinadas
por el mayor peso que tienen las Administraciones públicas en relación con otras autonomías, dado
que está aquí la capital del Estado, y también por una concentración del volumen de negocios mayor
que en otras regiones. Esta última circunstancia hace que exista en Madrid, casi por definición, una
cierta y predeterminada capacidad para generar empleo, lo que se comprueba en el Cuadro 6 acerca
de los índices respectivos de las tasas de actividad, de paro y del propio empleo.

Cuadro 6
SEXO

Principales variables del mercado de trabajo. Comunidad de Madrid.
EPA III Trimestre 2006
Tasa de actividad

Tasa del paro

Tasa de empleo

Madrid

España

Madrid

España

Madrid

España

Ambos sexos

63,16

58,44

6,09

8,15

59,31

53,68

Hombres

73,17

69,48

3,82

6,02

70,37

65,29

Mujeres

53,91

47,83

8,93

11,11

49,09

42,52

La tasa de actividad, es decir, el porcentaje de población que trabaja o que está en disposición de
trabajar, es superior a la media nacional. También es superior la tasa de empleo, es decir, la que indica
sólo las personas que están trabajando, y es menor la tasa de paro.
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Gráfico I
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La terciarización de la economía tiene un efecto claro sobre el empleo, como ocurre en Madrid
donde el sector servicios es mucho mayor que en el conjunto de España. Mientras que a nivel
nacional el 65,9% de los ocupados, que son todos aquellos que trabajan tanto por cuenta propia
como ajena, lo hacen en el sector servicios, en Madrid ese porcentaje sube 10 puntos, llegando hasta
un 75,8% (Gráfico I).
Como se ve, a nivel nacional existe una mayor diversificación del empleo o, lo que es lo mismo, el
porcentaje de los ocupados en los diferentes sectores está más equilibrado, mientras que en nuestra
región dos de cada tres trabajadores están empleados en el sector servicios. Madrid, por sus propias
características, no tiene una agricultura que sea intensiva en empleo, pero sí es muy destacable la
pérdida de tejido industrial que ha provocado un descenso del número de ocupados en este sector.
Nuestra Comunidad tiene un 11,5% de sus trabajadores empleados en la industria mientras que la
media nacional asciende a un 16,5%. En cuanto a la construcción, el porcentaje de ocupados es del
11,6%, un punto y medio menos que el 13% del conjunto del Estado (Gráfico I).
Exceptuando las ciudades de Ceuta y Melilla, Madrid, con un 75,8%, tiene un porcentaje de
ocupados en el sector servicios similar a los de Baleares y Canarias, que presentan también los niveles
más bajos en industria y de los más altos en construcción. La región madrileña, por tanto, presenta una
distribución del empleo por sectores parecida a la de las Comunidades Autónomas más turísticas, hasta
el punto de que en lo referido a la industria se sitúa en el quinto puesto entre las de menor porcentaje de
ocupados en ese sector, solo por detrás de Canarias, Baleares, Andalucía y Extremadura.
Ocupados por nivel de formación

Cuadro 7

Madrid

España

0,20

0,40

Educación primaria

13,30

15,20

Educación secundaria 1ª etapa y
formación e inserción laboral correspondiente

18,50

28,10

Educación secundaria 2ª etapa y
formación e inserción laboral correspondiente

29,00

24,20

Formación e inserción laboral con título
de secundaria (2ª etapa)

0,20

0,10

Educación superior (excepto doctorado)

37,90

31,40

0,90

0,60

100,00

100,00

Analfabetos

Doctorado
TOTAL
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Dentro de este inferior porcentaje de ocupados de la industria madrileña, y concretando por ramas
de actividad, la diferencia con otras regiones es mayor en “Industrias de alimentación, bebidas y
tabaco”; “Textil y confección”; “Cuero y calzado”; “Madera y corcho”, y “Papel, edición y artes
gráficas”, con dos puntos de diferencia, mientras que, por ejemplo, en “Construcción de maquinaria”,
“Material eléctrico”, “Material de transporte” e ”Industrias manufactureras diversas”, la diferencia, casi
de un punto, no es tan grande. “Comercio y hostelería” también emplea menos trabajadores en
nuestra Comunidad, siendo muy reseñable, sin embargo, que Madrid es más intensiva en empleo en
“Intermediación financiera, actividades inmobiliarias y servicios empresariales”, con un 19,2% de
ocupados frente al 11,8% a nivel nacional, precisamente en estos ámbitos que son los más vinculados
con las actividades relacionadas con la construcción. También en “Transporte, almacenamiento y
comunicaciones” el empleo porcentual es mayor que en otras Comunidades. Llama la atención, por
otro lado, el peso similar que existe en el porcentaje de ocupados en “Administración pública,
educación, actividades sanitarias y veterinarias” y “Servicios sociales” entre la media nacional y
Madrid, cuando estas áreas deberían concentrar un volumen de empleo muy superior puesto que aquí
está toda la Administración Central. La creciente desatención que sufren los Servicios Públicos de
nuestra Comunidad por parte del Gobierno regional algo puede explicar al respecto.
La terciarización económica madrileña es visible en el hecho de que la mitad de los madrileños
están empleados en trabajos cualificados no manuales agrupados en cuatro categorías, “Dirección
de las empresas y de la administración pública”, “Técnicos y profesionales científicos e intelectuales”,
“Técnicos y profesionales de apoyo” y “Empleados de tipo administrativo”, mientras que en el
conjunto de España esta proporción desciende a cuatro de cada diez. Esta circunstancia viene
fundamentada también por el propio nivel de formación de los trabajadores. Como se observa en el
Cuadro 7 los trabajadores madrileños presentan un nivel formativo superior a la media nacional.
El porcentaje de ocupados en España con “Educación superior” o “Doctorado” se sitúa en el 32%
mientras que en Madrid alcanza casi el 39%. Por otro lado, los trabajadores con formación hasta
“Educación secundaria, primera etapa” representan en el total nacional un 43,7% y en Madrid el 32%.
En los niveles intermedios, pertenecientes a “Educación secundaria segunda etapa y formación e
inserción laboral correspondiente” y “Formación e inserción laboral con título de secundaria (2ª
etapa)”, los porcentajes se hacen más similares, 24,3% nacional frente a 29,2% en Madrid. Además,
no sólo los ocupados tienen un nivel de formación más elevado, sino que también entre la población
desempleada la formación alcanzada por los madrileños es mayor.

l Evolución del empleo 2003-2006
En la actualidad, y evidentemente como resultado de los cambios sociales de las últimas décadas
(sobre todo por la incorporación de la mujer al mercado laboral), el colectivo relacionado con la
población económicamente activa, es decir, el potencial de activos —formado por los que trabajan y
por los que están en disposición de trabajar— crece de forma constante. Y, a la vez, la tasa de empleo
va aumentando paulatinamente (Cuadro 8).
Sin embargo, este crecimiento del empleo, en la Comunidad de Madrid no es sinónimo de calidad
del mercado de trabajo, al contrario, porque la reducción de los niveles de desempleo se está

Cuadro 8

Comunidad de Madrid. EPA III trimestre 2006
Tasa de actividad
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Tasa de empleo

Tasa de paro

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

2003

58,75

70,95

47,56

54,37

66,99

42,78

7,46

5,58

10,04

2004

59,86

71,50

49,15

56,00

67,59

45,33

6,45

5,47

7,77

2005

62,20

72,06

53,11

58,37

68,25

49,25

6,17

5,30

7,26

2006

63,16

73,17

53,91

59,31

70,37

49,09

6,09

3,82

8,93
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produciendo a costa de un importante deterioro de las condiciones laborales. El paro que disminuye
se sustituye en gran parte por temporalidad. El Cuadro 9 muestra el espectacular incremento que ha
tenido a lo largo de la legislatura. La situación en 2003 era la de una temporalidad que llegaba al
22,2%. Pues bien, cuatro años después alcanza ya el 29,2%, un crecimiento desbordado de siete
puntos en el tiempo de gestión del Gobierno de Aguirre.

Cuadro 9

Comunidad de Madrid. Tasa de temporalidad
Tasa de temporalidad
Ambos sexos

Hombres

Mujeres

2003

22,20

19,10

26,40

2004

23,60

20,60

27,40

2005

28,00

26,40

31,30

2006

29,20

27,20

31,70

Veamos ahora cómo ha evolucionado la temporalidad tanto en el sector privado como en el
público, a nivel nacional y en Madrid, al existir diferencias sustanciales al respecto (Cuadro 10).
Mientras que en toda España la tasa de temporalidad en el sector privado ha crecido desde 2003 en
2,4 puntos, en la Comunidad de Madrid el incremento ha sido de 6,6 puntos. Así, la diferencia en 2003
de la tasa de temporalidad entre Madrid y la media nacional era de casi 10 puntos (9,6) inferior en
nuestra región, y ahora, en 2006, es de sólo 5,4 puntos. La temporalidad se ha incrementado en
ambos sexos, pero más entre los varones, donde se ha pasado de una tasa del 21,3% al 29,3%, 8
puntos, mientras que el crecimiento de la temporalidad femenina ha sido menor, de 4,4 puntos. En el
mismo periodo, sin embargo, en el conjunto nacional el aumento ha sido de un poco más de dos
puntos, tanto en hombres como en mujeres.
Los datos más preocupantes y significativos, por lo que dejan traslucir en cuanto a la voluntad o
intención política del Ejecutivo autonómico y por la constatación de los letales efectos que va
produciendo la apuesta y aplicación de su modelo productivo ultraliberal, son sin duda los referidos al
sector público, con incrementos en Madrid de la temporalidad de casi 7 puntos entre los hombres y
de 8 entre las mujeres. Este aumento es tanto más alarmante si se tiene en cuenta que a nivel nacional
ha sido de 3,4 puntos entre los hombres y de 4,4 puntos entre las mujeres, por lo que en el ámbito
público la tendencia de la temporalidad en la región es todavía peor. Si hace cuatro años la media
nacional de temporalidad en este sector ascendía al 22,7% mientras que la de Madrid se situaba en el
13,2%, en 2006 la tasa de temporalidad nacional está en un 26,8% (+ 4,1 puntos) y la de Madrid en el
20,9%, con un crecimiento de cerca de 8 puntos (+7,7) en esta legislatura (Cuadro 10).
En los cuadros 9 y 10 los datos de 2003, 2004 y 2005 corresponden a las medias anuales y los de
2006 se refieren al tercer trimestre de ese año. Hay que advertir al respecto que los datos del anterior
Evolución de la tasa de temporalidad

Cuadro 10

Sector Privado

Ambos
sexos

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

España

33,90

34,70

35,20

36,30

22,70

22,90

25,10

26,80

Madrid

24,30

26,00

29,80

30,90

13,20

14,00

19,70

20,90

España

32,50

33,10

33,90

34,80

16,60

17,00

19,40

20,00

Madrid

21,30

23,10

27,70

29,30

8,00

8,40

14,30

14,80

España

36,40

37,30

37,20

38,50

28,80

28,50

30,50

33,20

Madrid

28,60

30,00

32,50

33,00

18,60

19,10

24,30

26,60

Hombres

Mujeres

Sector Público
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trimestre, el segundo de 2006, en nuestra Comunidad eran todavía peores que los aquí reseñados
—concretamente la tasa de temporalidad total alcanzó el 30,1%, prácticamente un punto más que el
señalado 29,2% del computado tercer trimestre (Cuadro 9)—, por lo que es importante subrayar la
positiva influencia que ha tenido en este cambio la entrada en vigor del Real Decreto Ley 5/2006, de 9
de junio, para la Mejora del Crecimiento y del Empleo, norma estatal con la que el Gobierno de
España daba pleno cumplimiento al previo “Acuerdo —también llamado— para la Mejora del
Crecimiento y del Empleo” firmado el 9 de mayo de 2006 en el palacio de la Moncloa entre el Ejecutivo
socialista, UGT, CC OO, CEOE y CEPYME. La eficacia de estas medidas, fruto a su vez del
continuado Diálogo Social emprendido entre los interlocutores sindicales y empresariales y el
Gobierno central desde el año 2004, es la que ha posibilitado que desde el pasado mes de julio estén
incidiendo en un aumento de la contratación indefinida y en una cierta disminución de la temporal,
como bien se ve reflejado ya en ese tercer trimestre —julio, agosto y septiembre— de 2006.
En el Gráfico II se ven claramente los incrementos en la tasa de temporalidad que ha sufrido la
Comunidad de Madrid, sobre todo a partir de 2004. Mientras que a nivel nacional la subida durante
estos años ha sido ligera y progresiva, en Madrid, y sobre todo en el sector público, el crecimiento ha
sido exponencial.

Gráfico II
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l Evolución del empleo por sectores 2003-2006
La modificación del peso de los sectores en la estructura productiva regional se manifiesta
claramente en la evolución de la composición sectorial del empleo (Cuadro 11).
Destaca la pérdida de trabajadores en la industria madrileña como consecuencia del declive del
sector, porque, tal y como venimos denunciando en estas páginas, la ausencia de una decidida
política industrial, los procesos de deslocalización, la venta de suelo, su transformación en
urbanizable y los procesos especulativos a ello ligados, están teniendo como consecuencia la
destrucción del tejido industrial de nuestra Comunidad. A pesar de que el número de ocupados en
Madrid (recordemos que son la suma de los trabajadores por cuenta propia y ajena) ha aumentado,
en la industria existen 28.900 trabajadores menos que hace cuatro años. Construcción, sin embargo,
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ha crecido en cerca de 84.000 trabajadores, lo que supone una subida de más del 31,95%. También
los ocupados en servicios se han incrementado en un 16,77% (Cuadro 11). Cuando analizamos más
en profundidad la evolución en la composición del empleo, ya no por sectores sino por ramas de
actividad, se desprenden algunos otros datos no menos interesantes (Cuadro 12).

Cuadro 11

Ocupados por sectores. En miles
2003 - T III

Agricultura

2004 - T III

2005 - T III

2006 - T III

Variación 2003-2006

17.300

20.700

26.600

31.400

14.100

Industria

370.200

370.300

348.700

341.300

-28.900

Construcción

261.900

297.200

345.400

345.600

83.700

Servicios

1.929.600

2.021.400

2.156.200

2.253.200

323.600

TOTAL

2.579.000

2.709.600

2.876.900

2.971.500

392.500

Cuadro 12

Ocupados por ramas de actividad. En porcentaje.
2003

2004

2005

2006

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.

0,67

0,80

1,02

1,06

Industrias de alimentación, bebidas y tabaco; textil y confección;
cuero y calzado; madera y corcho; papel, edición y artes gráficas.

5,15

4,89

4,12

3,62

Industrias extractivas; refino de petróleo; industria química;
transformación del caucho; metalurgia, energía y agua.

4,27

4,06

4,32

3,82

Construcción de maquinaria; material eléctrico; material de
transporte e industrias manufactureras diversas.

4,81

4,83

3,91

4,04

Construcción.

10,14

10,90

11,40

11,63

Comercio y hostelería.

18,88

19,12

19,11

19,31

9,08

9,30

7,88

8,33

Intermediación financiera, actividades inmobiliarias y
servicios empresariales.

18,20

17,80

18,14

19,25

Administración pública; educación; actividades sanitarias y
veterinarias; servicios sociales.

18,43

18,31

19,32

18,11

Otros servicios; actividades de los hogares y
organismos extraterritoriales.

10,36

10,00

10,78

10,84

100,00

100,00

100,00

100,00

Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

TOTAL

Resulta significativa la pérdida de trabajadores en las distintas ramas de la industria, pero
especialmente en “Industrias de alimentación, bebidas y tabaco”; “Textil y confección”; “Cuero y
calzado”; “Madera y corcho” y ”Papel, edición y artes gráficas”, donde las personas que trabajan en
ellas han pasado de representar el 5,15% del total de ocupados a tan sólo un 3,62%, (son éstas,
además, unas áreas especialmente afectadas por el fenómeno de las deslocalizaciones), mientras que,
por ejemplo, en “Intermediación financiera, actividades inmobiliarias y servicios empresariales” ha
aumentado el porcentaje de ocupados en más de un punto en el mismo periodo.

4. Modelo productivo
La economía regional debe su crecimiento a la demanda interna alentada por un consumo privado
en constante aumento los últimos años (Cuadro 13), un modelo que, sin embargo, al estar basado en
esta circunstancia coloca a nuestra economía en una situación de alta dependencia cíclica. Las
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desaceleraciones de la demanda (por ejemplo, ante un continuado aumento de los tipos de interés)
reduciría la capacidad de consumo de los hogares, lo que podría tener, a su vez, una no despreciable
repercusión sobre la capacidad de creación de riqueza de la economía de Madrid.

Cuadro 13

Evolución de la demanda de consumo privado y público.
Comunidad de Madrid. En millones de euros a precios corrientes
2000

2001

2002

2003

2004

2005

65.140

64.889

71.763

76.341

80.588

85.703

Tasa de crecimiento (%)

-

-0,39

10,59

6,38

5,56

6,35

Consumo público

14.821

15.746

16.427

17.542

19.063

21.314

Tasa de crecimiento (%)

-

6,24

4,32

6,79

8,67

11,81

79.961

80.635

88.190

93.883

99.651

107.017

-

0,84

9,37

6,46

6,14

7,39

Consumo privado interior

Total demanda de consumo
Tasa de crecimiento (%)

Además, durante este tiempo la Comunidad de Madrid ha fundamentado también este modelo
de desarrollo en determinados procesos productivos intensivos en mano de obra abundante, pero
con menores requerimientos de cualificación e inversión tecnológica, por lo que el incremento de la
productividad y su contribución al crecimiento está siendo escaso (ver el Cuadro 3 al principio de
este capítulo). La insuficiencia de inversiones tiene mucho que ver, claro está, con este modelo
económico que privilegia al sector de la construcción como motor del mismo en detrimento de otros
sectores como, por ejemplo, los relacionados con la producción de bienes de equipo. Las
actividades que tienen que ver con la construcción resultan muy atractivas para muchos inversores
financieros e institucionales que, sin visión de futuro ni estrategia alguna a medio o a largo plazo, sólo
buscan obtener beneficios en lo inmediato. La deriva de este estado de cosas es que en el corto plazo
se genera, es cierto, un aumento del empleo tanto directo como indirecto, pero con el carácter
precario y coyuntural que estamos observando al comprobar el desorbitado incremento de la
temporalidad laboral.
Al hecho de que, como hemos visto, la tasa de temporalidad haya subido nada menos que siete
puntos en el transcurso de esta legislatura, hay que añadir que no se ha producido ningún avance en
relación a las situaciones de desigualdad por razón de género o por razón de edad ya que el mercado
de trabajo madrileño sigue discriminando a las mujeres y a los jóvenes, y tampoco la creación de
empleo se ha producido con la intensidad suficiente, como evidencian los más de 200.000
desempleados que hay en nuestra Comunidad, de los cuales 61.066 son parados de larga duración
(PLD – los que llevan más de un año en desempleo), es decir, cerca de un tercio del total (Cuadro 14).

Cuadro 14

Paro registrado. Octubre 2006
Ambos sexos

Mujeres

< 3 meses

88.518

41,4

39.484

47,5

49.034

37,6

3-6 meses

31.354

14,7

13.427

16,1

17.927

13,7

6-12 meses

32.643

15,3

12.634

15,2

20.009

15,3

1-2 años

29.679

13,9

10.195

12,3

19.484

14,9

2-3 años

10.323

4,8

2.562

3,1

7.761

6,0

3-4 años

5.498

2,6

1.254

1,5

4.244

3,3

> 4 años

15.566

7,3

3.633

4,4

11.933

9,2

213.581

100,0

83.189

100,0

130.392

100,0

Total desempleados
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En relación con las actividades que tienen que ver con la innovación tecnológica y la investigación,
hay que repetir una y otra vez que la Comunidad de Madrid tiene una insuficiente financiación,
consecuencia del desinterés del Gobierno regional al respecto. Como ya vimos en el Cuadro 5 el
porcentaje de los recursos destinados a I+D+i se ha reducido, al mismo tiempo que se echan cada
vez más en falta las grandes infraestructuras dedicadas a investigación y al apoyo a la innovación,
como esos centros tecnológicos y parques científicos ya mencionados y requeridos a lo largo de
estas páginas en apartados anteriores. Igualmente es muy escasa todavía la colaboración entre las
empresas madrileñas y los centros de innovación porque, según revelan los últimos datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo 500 empresas madrileñas colaboran con universidades o
con los Organismos Públicos de Investigación (OPIS).
El gran problema, por consiguiente, planteado por este modelo productivo basado en la
especulación urbanística y financiera, sin un horizonte definido de futuro y ajeno por completo a una
cultura del esfuerzo y de la inversión para hacer frente a los retos laborales y productivos del
presente, es la falta de esa transferencia tecnológica que radica —o debería radicar— en la conexión
de los centros de excelencia investigadora con el tejido productivo e industrial madrileño. Con este
panorama resulta casi imposible que la innovación tome carta de naturaleza en la red de empresas
madrileñas, con lo que esta carencia influye en la propia marcha de la economía de Madrid.
La debilitación del sector público por parte de la actual Administración regional es la otra cara del
mismo proyecto neoliberal y especulativo que se viene aplicando con especial fruición en nuestra
Comunidad desde la toma de posesión del Gobierno de Aguirre a finales del año 2003, un proyecto
que agudiza el déficit de servicios y prestaciones sociales y vuelve difícil, o imposible, que el
crecimiento se convierta en bienestar y que la riqueza se distribuya de forma más igualitaria. Al cabo,
todo ello posibilita que sigamos muy alejados de los niveles de progreso social que distinguen a las
regiones más desarrolladas de Europa. Este modelo potencia de manera perversa la paulatina
prestación de servicios públicos por parte de empresas privadas, incrementando las desigualdades
desde el punto de vista social y económico, y generando además, en contra de lo pregonado por el
Ejecutivo autonómico, un mayor coste de dichos servicios a mayor y exclusivo beneficio de las
empresas de que se trate en cada caso. La cesión de suelo público para la construcción de colegios
privados —preferentemente los vinculados a organizaciones de tipo confesional y ultraconservador o
a entramados empresariales que consideran la educación un ámbito adecuado para hacer
negocio—, o la entrega a grupos privados —incluso a Compañías multinacionales cotizantes en
Bolsas extranjeras de las que dependen sus intereses— de la propiedad o de la gestión de hospitales
de referencia en la sanidad madrileña, son sólo dos ejemplos de la situación que se ha creado en
nuestra región a lo largo de los últimos tres años y medio.

Cuadro 15

Exportaciones
Tasa de crecimiento (%)

Importaciones
Tasa de crecimiento (%)

Comercio internacional en la Comunidad de Madrid
(Millones de euros a precios corrientes)
2002

2003

2004

2005

14.290

14.800

15.290

16.350

1,99

3,59

3,30

6,90

41.630

43.890

48.530

51.680

1,73

5,43

10,60

6,50

Cuadro 16

Saldo comercial relativo
2002

2003

2004

2005

Comunidad de Madrid

-48,9

-49,6

-52,1

-51,9

España

-13,8

-14,4

-17,2

-20,2
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Por otro lado, y a título complementario aunque no menos importante, es interesante dejar
constancia de los datos de la evolución del comercio internacional en la Comunidad de Madrid y del
saldo comercial relativo en comparación con el del conjunto del Estado (Cuadros 15 y 16). Sobran
comentarios acerca de unas cifras deficitarias que son un claro indicador de pérdida de
competitividad y de una alta dependencia del exterior y, por tanto, expresión de la gran vulnerabilidad
de la economía madrileña.
El conjunto de todos estos desequilibrios muestran la naturaleza deficitaria de una estructura
productiva lastrada por la elección, por parte del Gobierno regional, de un modelo regresivo
desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista económico, sobre todo si
se contempla en la perspectiva de un futuro que se pretenda de progreso, desarrollo y
crecimiento de calidad y sostenible, lo contrario de lo que está ocurriendo ahora mismo. Para
UGT-Madrid, por consiguiente, el diagnóstico del balance de la legislatura (de octubre de 2003
a 2007) es muy negativo. Es verdad que se ha creado empleo y que tenemos un crecimiento
económico algo superior a la media de toda España. Pero acumulamos una creciente debilidad
del tejido industrial y un retraso considerable en los niveles tecnológicos, con una
productividad débil y una precariedad laboral (tan gráficamente reflejada en las tasas de
temporalidad) que se extiende por los más diversos ámbitos y está dibujando, por desgracia, el
paisaje social de nuestra Comunidad.
En consecuencia, entiende UGT-Madrid que resulta imprescindible un cambio del modelo de
crecimiento de nuestra región. Este nuevo modelo debería basarse en la recuperación de
actividades industriales, con una política planificada que prevenga y evite en lo posible los
procesos de deslocalización empresarial, y con una atención preferente a la educación en
todos sus niveles y a la implantación de sistemas de aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Igualmente es prioritario hacer grandes esfuerzos de inversión en I+D+i para desarrollar la
enorme potencialidad de recursos tecnológicos y de capital humano que posee la Comunidad
de Madrid. Sólo así tendrá viabilidad un futuro económico y productivo en el que la calidad del
mismo tenga su justa correspondencia en un bienestar social y ciudadano al alcance de todos.

5. Repercusiones del modelo productivo en el empleo
l Incremento de la temporalidad.
Observando la evolución sectorial en nuestra Comunidad de los trabajadores ocupados —por
cuenta propia y ajena— se constata (Cuadro 17, complementario del Cuadro 11) que el crecimiento,
en números absolutos y en porcentajes —y dejando aparte la agricultura por su escasa incidencia
global—, se produce en el sector servicios, lo que es lógico dada la masiva terciarización de la
economía madrileña, y en la construcción, como consecuencia de la apuesta preferente de este
Ejecutivo regional por privilegiar todo lo relacionado con el sector del ladrillo. Descienden, por el
contrario, los ocupados en la industria, con lo que el resultado final de esta ecuación laboral es que por
un lado se pierde empleo fijo y, por otro, el que se va creando es fundamentalmente precario, temporal

Cuadro 17

Ocupados por sectores. En miles
2003 - T III

Agricultura
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2006 - T III

Variación 2003-2006

Incremento sectorial

17.300

31.400

14.100

81,50 %

Industria

370.200

341.300

-28.900

-7,80 %

Construcción

261.900

345.600

83.700

31,95 %

Servicios

1.929.600

2.253.200

323.600

16,77 %

TOTAL

2.579.000

2.971.500

392.500

15,22 %
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y con salarios más bajos, como el que hoy por hoy es mayoritario, por desgracia, en la construcción y
también, en gran medida, en los servicios. Si en estos últimos el incremento porcentual ha sido de un
16,77%, en el sector de la construcción lo ha hecho en un 31,95%. Además, y como ya pudimos
comprobar en el Cuadro 12 a propósito de un desglose más pormenorizado del porcentaje de
ocupados por ramas de actividad, precisamente en la que se produce un mayor aumento de
trabajadores es en la que se agrupa bajo el epígrafe de “Intermediación financiera, actividades
inmobiliarias y servicios empresariales”, que registra una subida en estos años de un 1,05%.
En la Comunidad de Madrid, el 40,3% de los contratos firmados durante el mes de octubre de
2006 —justo dos años después de la firma del Acuerdo por el Empleo y el Crecimiento Económico de
la Comunidad de Madrid— estaban destinados a trabajar en Actividades Inmobiliarias (Cuadro 18).
La segunda actividad con mayor volumen de contratos fue construcción con un total de 31.181, que
supusieron el 12,3% del total, situándose a continuación la rama de comercio con 31.124, que
representaban también un 12,3%. En estas tres actividades se concentró el 64,9% de los contratos
realizados, lo que quiere decir que dos de cada tres de los contratos que se registran en la región se
reparten entre actividades inmobiliarias, construcción y comercio.

Cuadro 18

Contratos por ramas de actividad. Octubre 2006
Nº contratos

Actividades inmobiliarias y alquiler servicios empresariales.

Contratación

102.307

40,3 %

Construcción.

31.181

12,3 %

Comercio, reparación de vehículos motor.

31.124

12,3 %

Hostelería.

19.624

7,7 %

Otras actividades sociales y servicios personales.

17.373

6,8 %

Educacion.

12.983

5,1 %

Industria manufacturera.

11.588

4,6 %

Transporte, almacenamiento y comunicación.

10.479

4,1 %

Actividades sanitarias y veterinarias y servicios sociales.

8.502

3,4 %

Administración pública, defensa y seguridad social.

4.774

1,9 %

Intermediación financiera.

2.306

0,9 %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

810

0,3 %

Hogares que emplean personal doméstico.

319

0,1 %

Producción y distribución energía eléctrica, gas y agua.

209

0,1 %

Industrias extractivas.

90

0,0 %

Organismos extraterritoriales.

22

0,0 %

Pesca.

6

0,0 %

TOTAL

253.697

100,0 %

Además, como podemos observar en la tabla siguiente (Cuadro 19), precisamente algunas de las
actividades que presentan mayor volumen de contratación son las que muestran los niveles más altos
de temporalidad. “Actividades inmobiliarias” presenta un porcentaje de contratación temporal del
87,52% y “Construcción” del 86,44%, ambas ramas con una temporalidad superior a la media de
contratos temporales, que en Madrid se sitúo en un 80,68% en el pasado mes de octubre.
“Comercio”, el tercer sector con más número de contratos (según se ve en el anterior Cuadro 18)
alcanza un porcentaje de temporalidad algo inferior, de “sólo” —dicho con ironía— un 62,95%%
(Cuadro 19). “Producción y distribución energía eléctrica, gas y agua”, “Organismos extraterritoriales”
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e “Intermediación financiera” son las tres únicas ramas de actividad, de las diecisiete que figuran en el
Cuadro 19, que presentan un porcentaje de contratación indefinida superior al 40%. Sin embargo,
tanto “Producción y distribución energía eléctrica, gas y agua” como “Organismos extraterritoriales”
son poco intensivas en empleo, con tan sólo 209 y 22 contratos firmados respectivamente en ese mes
de octubre, mientras que “Intermediación financiera”, con 2.306 contratos, tiene una capacidad
ligeramente mayor para generar empleo, a pesar de lo cual únicamente representa el 0,9% del total de
los contratos firmados (Cuadro 18) Y téngase en cuenta, además, que estas cifras que ahora
comentamos se producen a pesar del aumento de la contratación indefinida que se viene
produciendo en los últimos meses como consecuencia del ya citado Real Decreto Ley de 9 de junio de
2006, del Diálogo Social a nivel estatal y de los procesos negociadores correspondientes.

Cuadro 19

Contratos por ramas de actividad. Octubre 2006
Indefinidos (%) Temporales (%)

Producción y distribución energía eléctrica, gas y agua.

55,50

44,50

Organismos extraterritoriales.

54,55

45,45

Intermediación financiera.

44,93

55,07

Industrias extractivas.

38,89

61,11

Comercio, reparación de vehículos motor.

37,05

62,95

Pesca.

33,33

66,67

Hogares que emplean personal doméstico.

33,23

66,77

Industria manufacturera.

30,90

69,10

Hostelería.

30,50

69,50

Transporte, almacenamiento y comunicación.

29,69

70,31

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

21,23

78,77

Actividades sanitarias y veterinarias y servicios sociales.

20,28

79,72

MEDIA CONTRATOS

19,32

80,68

Otras actividades sociales y servicios personales.

15,83

84,17

Construcción.

13,56

86,44

Educacion.

13,34

86,66

Actividades inmobiliarias y alquiler servicios empresariales.

12,48

87,52

2,76

97,24

Administración pública, defensa y seguridad social.

La mayor parte del empleo generado en estos años en Madrid es temporal y precario, hasta el
punto, como venimos repitiendo en estas páginas, que la tasa de temporalidad ha subido nada
menos que 7 puntos. A la vista de estos datos queda claramente en evidencia el deterioro del sistema
productivo madrileño por los efectos de las equivocadas políticas puestas en marcha y aplicadas por
el Ejecutivo salido de las urnas en las segundas elecciones autonómicas de octubre de 2003, que no
en las primeras y originales de mayo del mismo año. Se puede afirmar con rotundidad que se están
desaprovechando las favorables condiciones que presenta —¿o habría que decir que presentaba?—
la región. El escenario resultante es el que ofrece la creación, sí, de un cierto empleo, pero temporal,
precario, de mala calidad, con pésimas condiciones y bajos salarios y en el que las mujeres y los
jóvenes se siguen llevando la peor parte.
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l Subempleo
El nivel formativo de los madrileños es superior al de la media nacional (Cuadro 20), lo que no
obsta para que existan 192.700 parados, según la EPA referida al III trimestre (julio, agosto y
septiembre) de 2006, o 213.581, según el paro registrado de octubre del mismo año. Además, el nivel
de formación no determina la calidad del empleo al que tienen acceso los madrileños. De esta manera
las diferencias son muy notables cuando se compara el nivel de estudios entre los jóvenes menores
de 35 años, tanto en estudios medios y superiores, con el de los adultos mayores de 50 años.

Cuadro 20

Ocupados por nivel de formación. EPA III Trimestre 2006
España

Analfabetos
Educación primaria

%

0,40

Madrid
0,20

15,20

13,30
69,9

61,0

Educación secundaria 1ª etapa y
formación e inserción laboral correspondiente

28,10

18,50

Educación secundaria 2ª etapa y
formación e inserción laboral correspondiente

24,20

29,00

Formación e inserción laboral con título
de secundaria (2ª etapa)

0,10

0,20

Educación superior (excepto doctorado)

31,40

Doctorado
TOTAL

%

32,1

37,90

0,60

0,90

100,00

100,00

39,0

El alargamiento de la escolaridad provoca que el nivel educativo de los jóvenes madrileños se
incremente considerablemente, pero también hay que tener en cuenta que en ocasiones se
prolongan los procesos formativos por el hecho de que al no encontrarse trabajo se busca en ellos
una especie de refugio ante la intemperie del desempleo. Por eso, los jóvenes están llegando hoy a un
punto en el que su sobrecualificación ni les asegura ni les facilita que encuentren un empleo acorde
con aquélla, con buenos salarios, garantías y derechos. Hoy, la cualificación se utiliza para
seleccionar la mano de obra, pero no tanto para el desempeño concreto de los puestos de trabajo
correspondientes y, además, los contratos específicos dirigidos a jóvenes, como los de formación y
prácticas, se suelen usar sólo para reducir costes y casi nunca como estímulo de las carreras
profesionales y para la inserción y promoción de los trabajadores. El resumen es que los jóvenes se
sobreeducan para el subempleo. Y estas situaciones, hay que decirlo una vez más, son la
consecuencia de un modelo productivo cuyo objetivo es obtener determinados beneficios, pero
sobre todo por medio de la reducción de costes laborales y no —o mucho menos— por inversiones
productivas y por el verdadero aprovechamiento de la cualificación, cada vez mayor, de los
trabajadores. En este estado de cosas nada tiene de extraño que los jóvenes madrileños se debatan
en una tesitura en la que, en contra de su voluntad, se ven obligados a elegir entre las distintas formas
del subempleo y el paro. Como vemos en el Cuadro 21 (en concordancia con el Cuadro 6) la tasa de
paro de los menores de 25 años es casi el triple que la de los mayores de esa edad, lo que no se puede
achacar a la falta de experiencia pues de los 24.113 desempleados de menos de 25 años (octubre
2006), tan sólo 2.805 (el 11,6%) no habían trabajado con anterioridad.
Por su parte, la discriminación laboral por razón de género sigue siendo muy acusada en la
Comunidad de Madrid. Las mujeres tienen todavía unas tasas de actividad y ocupación inferiores a
los hombres en alrededor de 20 puntos, mientras que el paro femenino es de un 8,93% frente al
3,82% masculino (ver el Cuadro 6 del principio de este capítulo), diferencias que se agudizan si nos
referimos al Paro de Larga Duración (PLD) que las afecta también en mucha mayor medida. No
podemos pasar por alto tampoco la discriminación salarial que sufren las mujeres a lo largo de toda
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Cuadro 21

Tasa de paro. EPA III Trimestre 2006
Tasa de paro. %

Total
Menores de 25 años
25 años o más

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

6,09

3,82

8,93

13,00

11,41

14,64

5,25

2,99

8,15

su vida, ya que mientras trabajan cobran un 30% menos, como media, que los hombres, se las
contrata en actividades con salarios más bajos y tienen una mayor contratación a tiempo parcial,
todo lo cual merma sus cotizaciones y, en consecuencia, condiciona a su vez las prestaciones que
puedan cobrar cuando estén fuera del mercado laboral, ya sea en las prestaciones por desempleo o
bien en las pensiones contributivas una vez alcanzada la edad de jubilación.

l Siniestralidad laboral
Desde la aprobación de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y después de haber
transcurrido más de diez años desde su entrada en vigor, se puede decir que la evolución de la
siniestralidad en la Comunidad de Madrid ha experimentado un crecimiento continuo a pesar de las
expectativas creadas por ese buen texto legal. La situación en nuestra región, sin embargo, es
estremecedora, ya que cada 2 días muere un trabajador en el ejercicio de su actividad, y 2 trabajadores
sufren accidentes graves cada día en que, además, se producen cerca de 400 accidentes leves. La
evolución de las enfermedades profesionales no es mucho más alentadora, habiendo llegado, en
2005, a registrarse 1.544 casos de enfermedades profesionales con baja.
La creación de nuevas formas de organización del trabajo —que son muchas veces de
desorganización del trabajo—, como, por ejemplo, los fenómenos de externalización productiva y de
subcontratación, originan la precariedad y la temporalidad laboral que estamos sufriendo hoy en día
en Madrid y que son causa principalísima de la siniestralidad laboral que padecemos. Por eso, la
mayoría de estos accidentes se producen entre trabajadores jóvenes, con antigüedad de menos de 1
año en la empresa, sin formación sobre los riesgos de su puesto de trabajo, con contratos
temporales, en empresas con menos de 50 trabajadores y, en su mayoría, del sector de la
construcción.
Ante la indiferencia del Gobierno regional y la de una parte de los empresarios por corregir esta
situación, desde UGT-Madrid tenemos que seguir denunciando las causas de la siniestralidad
laboral en nuestra Comunidad, que no son otras que las derivadas en gran medida de esos
métodos organizativos que tanto se identifican con el modelo productivo por el que apuesta el
Ejecutivo de Aguirre. Son éstas básicamente las precarias condiciones de trabajo, la falta de
formación e información general y específica de los riesgos presentes en el puesto de trabajo
dirigida tanto a trabajadores como a empresarios, el incumplimiento de la normativa en
prevención de riesgos laborales, los altos ritmos de trabajo, la falta de implantación e
integración de la gestión de la prevención en las empresas y la falta de cultura de la prevención
en la sociedad.

6. La necesidad de un cambio de tendencia
Como hemos visto a lo largo de este capítulo, los déficit de la economía madrileña, sus carencias y
desequilibrios, la baja productividad y la escasez de inversiones la hacen especialmente vulnerable y
no sostenible en el tiempo. El modelo de crecimiento basado en la construcción y en determinados
servicios de mercado —en detrimento de una industria que pierde puestos de trabajo y ve reducido el
peso que debería tener como sector en su aportación al Valor Añadido Bruto (VAB) regional—genera
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un empleo precario y temporal que dificulta, o impide, la imprescindible vertebración y cohesión
social a la que aspiran los trabajadores y la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta región.
UGT-Madrid, en consecuencia, exige un profundo cambio de tendencia sustanciado en unas
políticas distintas que supongan un modelo productivo diferente en el que la inversión pública
recupere presencia y dinamismo y garantice la prestación de los servicios públicos básicos y
esenciales en el conjunto de la Comunidad, un modelo que cree trabajo estable, que asegure la
protección del mismo y que impulse una formación aplicada a las necesidades y requerimientos
de los puestos de trabajo y que permita la adaptación y reubicación de los trabajadores cuando
pierdan su empleo. Este nuevo modelo tiene también que estar basado en el fuerte desarrollo de
un sector industrial de alto contenido tecnológico, moderno y sostenible, lo cual conlleva el
fomento decidido de todo lo relacionado con la I+D+i, un campo sin el cual no va a haber futuro
económico y productivo posible prácticamente en ninguna parte, pero que en el caso de nuestra
región adquiere la particularidad, y la urgencia, de que la Comunidad de Madrid, por sus
condiciones y potencialidades, debería poder distinguirse como un ámbito puntero en innovación
y en las tecnologías más avanzadas, por ejemplo, de la información y la comunicación.
Este modelo de progreso social y bienestar, con empleo de calidad, cualificación de la mano de
obra, educación y formación continua y aplicación práctica de la misma, y con la recuperación
de políticas industriales que superen las debilidades estructurales del sistema, es el único que
puede dar respuesta a las necesidades sociales pendientes en materia de protección y
servicios públicos, y a los nuevos retos que se vayan planteando. La planificación de la política
industrial requiere de la implicación de los trabajadores y de sus representantes en la
búsqueda de mayores especializaciones productivas que aseguren el dinamismo que exigen
las nuevas realidades tecnológicas. Para todo ello es necesario igualmente un radical cambio
de la actual cultura empresarial, demasiado ligada todavía a los objetivos del beneficio rápido
e inmediato, para que sea sustituida por otra en la que primen las perspectivas a medio y largo
plazo y que impliquen esfuerzos y dotaciones mucho mayores de inversión en capital físico y
en la creación de un empleo de calidad, seguro y estable.
UGT-Madrid considera muy necesaria la creación de un Observatorio permanente de las PYMES
madrileñas, con la participación de los agentes sociales, dado su valor estratégico al estar
compuesto nuestro tejido productivo en cerca de un 90% por empresas medianas y pequeñas,
una medida contemplada y no cumplida, como tantas otras, en el “Acuerdo por el Empleo y el
Crecimiento económico de la Comunidad de Madrid” de octubre de 2004. La responsabilidad del
Ejecutivo autonómico es determinante, y por ello hay que exigirle que fomente todos aquellos
factores que contribuyan a fortalecer la estructura productiva de nuestra región y que sirvan de
apoyo y estímulo para que las empresas adapten sus estructuras a los nuevos requerimientos
económicos, innovadores y tecnológicos. Del mismo modo hay que impulsar todas las medidas
que desde el ámbito autonómico puedan adoptarse ante el fenómeno de las deslocalizaciones y
relocalizaciones y, particularmente, las relacionadas con el uso del suelo y su aprovechamiento
para fines especulativos y no industriales. En este sentido hay que controlar las ayudas públicas
a las empresas estableciendo con claridad las causas para la devolución de aquéllas cuando se
incumplan o vulneren los objetivos productivos originales comprometidos. Y de igual manera la
autoridad laboral tiene que llevar a cabo un control exhaustivo en los expedientes de regulación
de empleo (ERES) cuando se compruebe que la finalidad de los mismos no obedece a causas
económicas o productivas, sino a motivaciones especulativas o a la sustitución de trabajadores
fijos por otros con contratos temporales y precarios.
Hay que decirle al Gobierno Aguirre que no se puede seguir adelante con este modelo
ultraliberal que sacrifica el bienestar ciudadano en aras de un crecimiento inmediato y
desordenado que, por otra parte, tampoco garantiza su sostenimiento ni siquiera a medio
plazo. Las peores amenazas del irregular inicio de legislatura, por desgracia se han visto
cumplidas. Las cosas no pueden continuar así. El gran satírico Andrés Rábago, “El Roto”,
expresó en una de sus antológicas viñetas el clamor social de las gentes a favor de un cambio
que modifique la realidad actual. En su dibujo una multitud de manifestantes caminaba tras una
pancarta en la que se podía leer la petición que les movilizaba, la que a tantos moviliza: “¡Menos
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crecimiento y MÁS REPARTO!”. No diremos, claro está, desde el Sindicato que no haya que
crecer; al contrario, el crecimiento es importante, pero de nada serviría si no se pone al servicio
de que la posible riqueza y el mismo crecimiento que se produzca, se repartan más y mejor, es
decir, que se redistribuya con equidad. Esto no es lo que ha ocurrido en Madrid en esta
legislatura, pero sí esperamos que sea lo que ocurra a partir de ahora. Ese modelo de cohesión
y vertebración social es el que defiende UGT-Madrid y el objetivo a alcanzar por los
trabajadores y ciudadanos de nuestra Comunidad
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE) —Contabilidad Nacional, Contabilidad Regional de España, Encuesta de
Población Activa—, INEM, Consejo Económico y Social (CES) de Madrid, Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
de la Comunidad de Madrid, Instituto de Estudios Turísticos.
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LA CIUDADANÍA SOCIAL
En la actualidad se habla mucho de ciudadanía, pero se suele distinguir poco entre ciudadanía
liberal y ciudadanía social. La cosa viene muy a cuento de lo que se trata en las siguientes páginas,
porque de la existencia de los llamados servicios sociales es de lo que depende en definitiva el grado
y realidad que verdaderamente tenga la llamada ciudadanía social.
1) Insuficiencia del contractualismo liberal.
Por ciudadanía entendemos el estatus o condición de ciudadano; el conjunto de derechos y
deberes que definen la situación o condición de las mujeres y de los hombres en cuanto que son
miembros de una sociedad. El concepto de ciudadanía en sentido moderno fue acuñado
inicialmente por el liberalismo, que se gesta en la Ilustración, y que tiene su expresión más señera en
la Revolución Francesa. A él se debe la clásica distinción entre súbditos (los que están sujetos a un
poder autocrático, absolutista), y ciudadanos (personas libres, capaces de elegir a sus gobernantes,
participar en la cosa pública, y organizar su vida privada con verdadera autonomía moral). El
documento por excelencia que describe paradigmáticamente la serie de libertades y obligaciones
que la República se compromete a garantizar es la famosa Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano (1789).
El liberalismo aportó algo que en su día fue ciertamente revolucionario: Frente a la teología política
tradicional, que concibe el poder de arriba abajo (todo poder viene de Dios creador y ordenador del
Universo), el contractualismo liberal afirma lo contrario: Todo poder político procede de abajo arriba;
el gobernante no tiene otro poder -ni otros recursos- sino aquellos que le otorgan los gobernados.
La inversión de conceptos es total: Antes, los súbditos gozaban de los derechos que les otorga el
monarca. Ahora, el gobernante tiene sólo las facultades que los ciudadanos le otorgan por medio de
la ley, quedando sujeto a la responsabilidad de sus actos como todos los demás.
Conforme a la teoría del contractualismo liberal, el poder político se fundamenta en el pacto
(explícito o tácito) que llevan a cabo los hombres libres que componen una sociedad, en virtud de
cuyo acuerdo se constituyen las instituciones, y se definen las competencias asignadas a cada
magistratura. En eso consiste el poder constituyente, cuya fuente originaria reside en el pueblo, que
suele ser ejercido a través de una Cámara de representantes o Parlamento, mediante el cual los
ciudadanos se dotan de una Constitución a sí mismos.
Interesa por tanto destacar que el gobernante no tiene sino un poder delegado, con una extensión
y unos fines tasados por la ley, y que lo posee transitoriamente, tan sólo, a plazo fijo, lo que se
garantiza mediante la renovación o elección periódica de los cargos públicos.
Claramente se percibe que toda esta concepción del orden político, así como todo su entramado
institucional (cuya clave reside en la separación de poderes) está concebido para imponer severos
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límites al poder político. Esto es, todo lo contrario de lo que significa el absolutismo y el totalitarismo,
o invasión por el Gobierno de todas las esferas y manifestaciones posibles de la vida individual y
colectiva; en el más abominable de los casos, incluso del pensamiento y de la conciencia (inquisición;
censura, etc.). Conviene resaltar especialmente dos aspectos de la revolución liberal: Uno concierne
al espíritu, y otro a los bienes materiales. Entre ambos se nos manifiesta simultáneamente la grandeza
y la insuficiencia del contractualismo liberal.
En lo concerniente al espíritu (creencias religiosas, filosóficas, ideologías, investigación de la
naturaleza, creación artística y literaria), absolutamente nada, ni el más mínimo poder, le será
transferido al gobernante. En esas materias la conciencia individual conservará su más plena y
absoluta libertad. De ahí la solemne proclamación irrestricta de la libertad religiosa, de conciencia, de
pensamiento, de expresión y de comunicación, así como la libre investigación y la libertad de cátedra.
Esto es el alma venerable del liberalismo, que se plasma en la neutralidad ideológica del Estado, o
laicidad de los poderes públicos, tan costosamente defendida por el laicismo.
En cuanto al orden económico la revolución liberal refleja la misma mentalidad individualista y la
misma obsesión por limitar y reducir la intervención del poder público: El Gobierno no dispondrá de
otros recursos económicos sino de aquellos que le asignen cada año los ciudadanos, a través de las
asignaciones tributarias votadas por el Parlamento, y destinadas a fines claramente preestablecidos.
En lo económico, el fin esencial del Estado no es otro sino garantizar la propiedad privada; el libre uso
y disposición de la misma, así como garantizar la exigencia del cumplimiento de los contratos
libremente pactados entre particulares, o penalizar su incumplimiento por vía judicial.
La creación de la riqueza y su reparto depende de la libre iniciativa, de la libre competencia, y “la
mano invisible” del mercado rige el desenvolvimiento económico. Por tanto, como en el orden de las
ideas, en el orden económico, la función de los gobernantes es dejar hacer, dejar pasar.
Para la clase burguesa, auténtica protagonista de la revolución liberal, a partir de esas líneas
maestras quedaba configurado un sistema político perfectamente diseñado a la medida de sus
aspiraciones e intereses, tanto más descaradamente clasista mientras se mantuvo el sufragio
censitario, según el cual sólo tenían derecho al voto los contribuyentes (la clase propietaria), los
licenciados, la oficialidad, y el clero.
De ahí que resulte sumamente ilustrativo recordar la distinción que en el siglo XIX fue tan clara
entre liberales y demócratas, entre defensores de las libertades individuales, aunque partidarios de la
jerarquía social –cada cual según sus méritos [?]-, y del elitismo, frente a los demócratas, o partidarios
de una mayor igualdad, de medidas tendentes a un cierto reparto de la riqueza, y de la participación
de todos en la cosa pública por medio del sufragio universal.
2) Hacia un nuevo contrato social.
Como quiera que revolución liberal e industrialización fueron dos fenómenos históricos
simultáneos y paralelos, el desarrollo del capitalismo puso de manifiesto enseguida la insuficiencia e
insatisfactoriedad social de los postulados económicos del “laissez faire”. Lo que no pudieron prever
los padres doctrinales del liberalismo, acérrimos defensores de la propiedad privada individual, y del
libre mercado sin restricciones, fue el proceso de acumulación del capital que iba a generar la
industrialización, y el consecuente desenvolvimiento súbito del comercio y de las finanzas, así como
la cohorte de tragedias sociales derivadas de la proletarización del trabajo asalariado y de la miseria
de masas.
Esos “efectos indeseados” del desarrollo capitalista salvaje adquieren tal magnitud como para
llegar a poner en crisis todo el edificio político construido en base a los principios liberales. Una nueva
revolución, la amenaza de la revolución proletaria, los puso en entredicho.
Los padres del liberalismo habían soñado en una sociedad de pequeños propietarios y de
artesanos libres, en las que la propiedad, fruto del propio trabajo, constituyera el soporte material de la
independencia económica de las familias, y por tanto el sustentáculo físico de su autonomía moral y
espiritual. No pudieron imaginar que el libre cambio y la libre contratación iban a producir en la era
industrial una tal acumulación en pocas manos, y una pobreza tan grande y generalizada en los más,
como para deslegitimar el invento y reducir a mera ficción la supuesta igualdad política de todos los
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ciudadanos. La industrialización impuso la socialización del trabajo en grandes factorías, en tanto que
la propiedad privada de los medios de producción imponía la apropiación privada-individual de las
plusvalías que generaba la producción en masa. Ante esta disfunción (el beneficio producido entre
muchos, se lo apropian unos pocos), el socialismo señaló como alternativa armonizar la socialización
del trabajo con la socialización de los bienes productivos, de tal suerte que la riqueza productiva
pudiera recaer sobre aquellos que la generaban. Otro tanto cabía decir de los campesinos, para los
cuales no se concebía otra solución sino el reparto de la tierra y las cooperativas.
Si para la burguesía, en su día, la revolución consistió en emanciparse de la nobleza y de la
prepotencia del clero, para el proletariado emanciparse suponía destruir a la burguesía como clase,
despojándola de aquellas propiedades que habían devenido en instrumento de poder y explotación.
¿Qué significaba o significa la libertad de pensamiento y expresión para quien no sabe leer ni
escribir? ¿Qué significa la libre circulación para quien tan sólo camina con zapatillas de esparto hacia
el tajo? ¿Qué significaba el parlamentarismo para quienes no tenían derecho al voto, o para quienes
votaron luego bajo la perversión del caciquismo? ¿De cuánto valía el libre mercado a quienes eran
demanda insolvente e insatisfecha en sus más elementales necesidades? – Ante la evidente carencia
de sentido que el orden burgués tenía para los obreros, éstos optaron lógicamente por una alternativa
anti-sistema.
En su fase más álgida, la lucha de clases adquirió dos dimensiones, una teórica o doctrinal, y otra
empírica, que se desplegaría a su vez en dos vertientes, la lucha política y la lucha económica
empresa a empresa.
En el orden teórico se confrontaron dos conceptos acerca de la propiedad y de su función, así
como de la organización del trabajo y del reparto de los bienes; dos percepciones así mismo
antagónicas sobre la función del Estado: Si para la burguesía era preferible el Estado mínimo, para el
marxismo el Estado, tras su conquista por los trabajadores, habría de ser el instrumento por
excelencia para producir la reconversión total del orden social. A su vez, en el plano empírico, los
sindicatos y los partidos de clase, tendrían que organizar la acción insumisa de los obreros.
Durante décadas la burguesía menospreció el valor teórico del pensamiento socialista, y
descalificó despreciativamente a los líderes obreros. La burguesía consideraba que el mensaje del
socialismo revolucionario era pura demagogia, tan sólo apta para embaucar a obreros incultos y
beneficiar a unos cuantos vividores. (Recordemos las infames leyendas de la prensa burguesa sobre
Pablo Iglesias, y la incomprensión sufrida por tantos honrados militantes). Frente a la protesta,
bastarían como recetas la férrea disciplina laboral, el despido de los díscolos, y la represión de
masas. Sin embargo el punto de inflexión vino con la Revolución Soviética, en 1917. Aquel cataclismo
sacó bruscamente a la burguesía de tan groseras valoraciones. Resultó que el movimiento obrero no
era sólo una utopía inalcanzable, sino que el orden burgués podía fenecer, como acababa de ocurrir
en el Estado más extenso de la vieja Europa, y conforme amenazaba en occidente el movimiento
obrero de cada país.
Conviene no olvidar que los sucesos de Rusia provocaron un doble fenómeno: Redoblan el
entusiasmo revolucionario obrero que ve en ellos la prueba de que es posible derribar a la burguesía,
y en el plano opuesto, el pavor de la clase propietaria, y de la oligarquía bienestante, que se sienten
realmente en peligro de perder sus bienes y privilegios.
En aquellos países europeos donde el régimen parlamentario gozaba de menor tradición y arraigo
social, la burguesía sucumbe al miedo y se entrega en brazos del fascismo como antídoto
contrarrevolucionario. La explosiva mezcla de exaltación nacionalista, militarismo, y afán
expansionista, características de los fascismos, tardarían bien poco en provocar la hecatombe de la
Segunda Guerra Mundial.
Las tímidas e insuficientes reformas sociales iniciadas en la preguerra dieron paso tras el
armisticio al comienzo de nuevas políticas tendentes a la edificación del llamado Estado de bienestar
o Estado providencia.
Europa hubo de atravesar, pues, más de un siglo de penalidades sin cuento, con millones de
victimas en las contiendas sociales y en los conflictos bélicos, para hacer su catarsis, y plantearse
una nueva forma de contrato social, y consecuentemente, para redefinir el estatus de ciudadanía.
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Conforme a esta nueva concepción del pacto, los ciudadanos no se comprometerán sólo a
garantizarse recíprocamente el respeto a la propiedad, la libertad y la vida, estableciendo para ello las
oportunas instituciones de gobierno, sino que además se garantizan solidariamente la satisfacción
de sus necesidades más elementales o condiciones básicas que posibiliten a todos el ejercicio y
disfrute real de aquellas libertades.
De nuevo ha de ser el Estado quien vehiculice o realice esa voluntad solidaria, con lo que el Estado
asume no sólo las funciones clásicas que tradicionalmente le asigna la concepción liberal (justicia,
legislación, defensa, policía, etc), sino otras nuevas de carácter asistencial, a las que llamamos
servicios sociales.
Como todo pacto, el nuevo contrato social se ha basado (tácita o explícitamente) en una
transacción, en concesiones recíprocas: El socialismo ha renunciado a la socialización de los bienes
productivos, y por tanto a la destrucción de la burguesía como clase. La burguesía ha renunciado a
que el mercado sea el único mecanismo para la asignación de recursos y el reparto de los bienes,
aceptando que el Estado asuma la función de redistribuir parcialmente la riqueza. La fiscalidad ya no
se concebirá sólo como un medio para sufragar los fines tradicionales del Estado, sino como el
instrumento por excelencia para la redistribución de la riqueza, tomando una parte de las rentas
obtenidas por cada individuo (cualquiera que sea su origen) a fin de sostener o completar las
necesidades de quienes menos tienen.
Dicho todo lo cual se comprenderá fácilmente que para la clase trabajadora de nuestros días, los
servicios sociales de los que se trata en este capítulo, junto con las políticas de vivienda y de
pensiones, adquieren el máximo valor a la hora de estimar y enjuiciar la gestión de un Gobierno, así
como a la hora de valorar un proyecto político: De la extensión y calidad de los servicios sociales
depende tanto o más que de los salarios, el bienestar de la clase trabajadora.
Con razón se acuñaron las expresiones “salario nominal” y “salario social”, entendiendo por lo
primero el salario que percibe cada trabajador en activo por la nómina de su empresa, y designando
salario social al conjunto de prestaciones que percibe él y/o su familia de forma gratuita siendo
sufragados por la sociedad.
Los servicios sociales, o “salario social”, son tanto más valiosos cuanto que realizan uno de los
más preciados ideales del movimiento obrero: “A cada cual según sus necesidades”. En efecto, el
salario nominal se cuantifica dando a cada cual según sus méritos, es decir, según su contribución a
la producción, estimando el valor del trabajo conforme a las fluctuaciones del mercado. De ahí las
desigualdades salariales, y su no percepción por los desempleados.
El salario social es en cambio más igualitario. No se hace más o menos gasto de educación o de
salud, o de los servicios asistenciales, en función del salario nominal, ni siquiera en función de la
contribución fiscal que cada uno aporta al erario público, sino que por esta vía se percibe en función
de las necesidades del individuo y de su familia, se gane mucho o poco, se esté empleado o
desempleado.
El mercado quizá optimice la competitividad y la productividad, pero es evidente que introduce la
desigualdad tanto en las retribuciones como en el acceso al consumo. Por el contrario, el salario
social –o bienes percibidos gratuitamente a través de los servicios públicos- introducen un factor de
igualdad y de reequilibrio en la distribución de la renta. Por eso nosotros preferimos designar al
llamado Estado-providencia (que suena a beneficencia), Estado-redistribuidor (o reparador de la
injusticia en el reparto de la riqueza).
La edificación del Estado redistribuidor fue obra del reformismo emprendido por los gobiernos
socialdemócratas y cristiano-demócratas de posguerra; en Inglaterra, por los laboristas; de consuno
con las grandes confederaciones sindicales y con las Trade Unions, respectivamente.
Señalamos por último el sentido de que nos ocupemos aquí tan pormenorizadamente de todo
esto. ¿Por qué la UGT presta tanta atención al mantenimiento y desarrollo de los servicios sociales,
como el que presta a la negociación colectiva, a la defensa y calidad del empleo, o al mantenimiento
del valor de los salarios?
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Sencillamente, porque es un verdadero sindicato de clase. Esta es una de las diferencias
profundas que distancian a la Unión General de los sindicatos corporativos y de las asociaciones
profesionales corporativas. Las corporativas, y mucho más las simplemente estamentales, atienden
mejor o peor a las reivindicaciones de un sector, de un fragmento de la clase trabajadora, y sólo de
soslayo o incidentalmente actúan en función de los intereses generales de la clase trabajadora.
Por el contrario, los afiliados y militantes de la clase trabajadora, o quienes por lo menos los
apoyan con su voto en las elecciones sindicales, pueden y deben estar conscientes de que apoyan
no sólo la causa de sus reivindicaciones más específicas, sino que a la vez están potenciando la
fuerza de una gran Confederación capaz de discutir con el Gobierno y con la gran patronal la política
de rentas, o de tener una voz en el concierto europeo a la hora de fijar políticas económico-sociales.
Esto implica frenar las tendencias privatizadoras que intentan agrietar y descomponer los
servicios públicos, o abaratarlos a costa de empeorar la calidad y retribución de los servidores
públicos. Tal es el empeño de UGT, y por eso, y de esta manera, es como la UGT contribuye
prácticamente a sostener y desarrollar ese estatus de ciudadanía que añade a los derechos políticos
y civiles de tradición liberal, los logros sociales y sus garantías de seguridad, formando un todo
conjunto al que se designa ciudadanía social o ciudadanía europea.

Luis Gómez Llorente
Profesor de Filosofía. Ex vicepresidente primero del Congreso de los Diputados
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II. POLÍTICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Las áreas que se abordan en este capítulo —Educación, Sanidad, Servicios Sociales (mayores,
personas con discapacidad, personas en situación de dependencia), Cultura y Ocio— representan
los principales ámbitos que determinan el verdadero grado de desarrollo del llamado Estado de
Bienestar. En nuestro país se creó la red de Servicios Públicos que define este modelo social a lo largo
de los años ochenta del pasado siglo coincidiendo, como no podía ser de otra manera, con la
paulatina consolidación del sistema democrático. Pero la construcción de una sociedad del
bienestar es un proceso permanente, máxime cuando todavía hoy falta un largo camino por recorrer
para alcanzar, por ejemplo, los niveles de las regiones más avanzadas y prósperas de la Unión
Europea. Por eso, lo que no resulta tolerable es que, como ha ocurrido en Madrid en esta legislatura,
no sólo no se avance en la mejora de la vida de los ciudadanos, que es en estos sectores
seguramente donde mejor se refleja, sino que se retroceda por la vía de una creciente y deliberada
desatención de todas las políticas relacionadas con esos Servicios Públicos para así favorecer una
gestión privatizadora de los mismos únicamente atenta a privilegiar los intereses de grupos afines al
Gobierno regional, bien sean empresariales, ideológicos o confesionales.
El generalizado y continuado descontento de las madrileñas y los madrileños con este estado de
cosas ha tenido su expresión más destacada y de mayor repercusión social en las huelgas de la
Enseñanza y de la Sanidad públicas de nuestra Comunidad que han tenido lugar en el pasado año 2006,
es decir, cuando pasado el ecuador de la legislatura ya era evidente el deterioro que estaban sufriendo
ambas y, sobre todo, la nula intención de corregirlo por parte de los responsables políticos autonómicos.
El 10 de mayo del pasado año la comunidad educativa protagonizó una huelga en defensa de la escuela
pública que fue apoyada masivamente por los ciudadanos en la correspondiente manifestación que se
celebró ese mismo día, de igual modo que el 14 y 15 de diciembre los profesionales de la Sanidad
madrileña han protagonizado otra huelga de todo el sector en la que bajo el lema de “La Sanidad es de
todos, defiende lo público” tuvo lugar una movilización que llenó de manifestantes las calles céntricas de
Madrid donde se había organizado la multitudinaria protesta contra la política de degradación y
privatización de los servicios sanitarios emprendida por el Ejecutivo de Aguirre. Son dos ejemplos de
especial relevancia de la exigencia ciudadana para que se ponga término a unos intentos, cada vez más
explícitos, de dualización social y desvertebración ciudadana.

1. EDUCACIÓN
El primer dato que llama la atención, y resulta ya muy significativo, es que la Comunidad de Madrid
es la que menos invierte en Educación. Mientras que en el conjunto de las Comunidades Autónomas
se gasta una media del 4,3% del Producto Interior Bruto (PIB) en este sector, y en Europa la media es
del 5,2%, en Madrid sólo se llega al 2,72% (Gráfico I-E).
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Gráfico I-E
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Además, en estos tres últimos años el gasto educativo nunca ha crecido por encima de la media
del crecimiento del conjunto del presupuesto, aunque sí se ha incrementado más del doble el dinero
destinado precisamente a los centros concertados. En 2006 el presupuesto total aumentó un 9,7%,
pero el capítulo de Educación únicamente lo hizo un 8,5%, y dentro de éste, sin embargo, la partida
que más creció fue la que se destina a financiar la enseñanza privada-concertada, con una previsión
de 462 unidades (aulas) concertadas más que en el ejercicio anterior.
Para el actual 2007 los presupuestos de educación no universitaria ascienden a 3.360 millones
de euros, con un incremento del 6,6%, 1,5 puntos porcentuales por debajo de la media del aumento
presupuestario global. El presupuesto por alumno ha pasado de 3.319 euros en 2003 a 4.027 € en
2006, y mientras la enseñanza pública ha crecido a una tasa del 6,5%, la concertada lo ha hecho al
8,5%. Los conciertos educativos ascienden en los presupuestos para el 2007 a 745 millones de
euros, con un incremento del 7% (Gráfico II-E). Desde el comienzo de legislatura, estos conciertos

Gráfico II-E
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han crecido a una tasa media anual del 10,6%, mientras que en el mismo periodo el crecimiento del
resto de los recursos, los destinados a la red pública, lo han hecho sólo al 6,9% anual.
En relación al gasto por alumno en la educación no universitaria, Madrid ocupa el penúltimo lugar
de las 17 CC AA, con un gasto que ronda el 80% de la media nacional.

Cuadro 1-E

Variación Alumnado Curso Escolar 2002/03 - 2005/06
Variación total

Variación Ed. Pública

Variación Ed. Privada

Nº alumnos

en %

Nº alumnos

en %

Nº alumnos

en %

46.698

24,6

15.681

15,3

31.017

35,6

Educación Primaria

6.817

2,1

1.167

0,7

5.650

3,8

Educación Especial

-242

-5,5

-198

-8,8

-44

-2,1

E.S.O.

-4.862

-2,0

-4.991

-3,8

129

0,1

Bachillerato

-4.254

-4,3

-3.399

-5,7

-855

-2,3

-32

-0,2

156

1,0

-188

-3,5

-2.983

-9,9

-1.123

-5,1

-1.860

-22,6

416

7,2

216

5,3

200

11,4

41.558

4,6

7.509

1,5

34.049

4,6

Educación Infantil

Ciclos Formativos F.P. · Grado Medio
Ciclos Formativos F.P. · Grado Superior
Programas de Garantía Social
TOTAL

l Educación no universitaria
La variación del número de alumnos entre el curso escolar 2002/03 y el curso 2005/06, indica que
ha habido un aumento de 41.558 en este periodo, pero con notables diferencias entre los distintos
tipos de enseñanza. Así, disminuyen los alumnos de Educación Especial en un 5,5%, los de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en un 2%, los de Bachillerato en un 4,3%, los de Formación
Profesional de Grado Superior casi un 10% y los de Grado Medio un 0,2% (Cuadro 1-E). La
disminución de los 3.015 alumnos de F.P. representa un descenso del 6% en relación con la suma
conjunta de los matriculados en los diferentes grados de F.P.
Por el contrario, las enseñanzas que crecen en este tiempo son la Educación Infantil, con un
espectacular 25%, que supone 46.698 alumnos más, pasándose de 189.787 a 236.485; la Educación
Primaria, con 6.817 alumnos más y un aumento del 2%, y los Programas de Garantía Social donde el
incremento de 416 alumnos significan el 7% (Cuadro 1-E).
Este aumento se debe esencialmente a la incorporación del alumnado de origen extranjero, que pasa
de 81.723 en el curso 2002/2003 a 114.566 en el 2005/2006, es decir, un llamativo incremento de cerca
del 40% o, lo que es lo mismo, 32.843 alumnos con ese origen que representan el 79% de los 41.558
alumnos que se han aumentado en este periodo. La población escolar, por tanto, en la Comunidad de
Madrid está creciendo fundamentalmente gracias a este alumnado extranjero (Cuadro 2-E).

Cuadro 2-E

Alumnado extranjero en Educación no Universitaria. C. de Madrid
Nº Alumnos

Incremento

2001 / 02

57.573

2002 / 03

81.723

29,5 %

2003 / 04

98.020

19,9 %

2004 / 05

102.978

5,1 %

2005 / 06

114.566

11,3 %
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Por otra parte, los porcentajes de distribución entre la red pública y la privada de las nuevas
incorporaciones manifiestan el creciente peso de la enseñanza privada en el sistema educativo de la
Comunidad de Madrid. Entre 2003 y 2006 los centros públicos han ganado 7.509 alumnos frente a
34.049 los centros privados, que han pasado de tener 398.957 alumnos en el curso 2002/03 a
433.006 en el curso 2005/06.
Al mismo tiempo sigue la tendencia, manifestada año tras año, de una mayor concentración del
alumnado extranjero en la red pública. En el curso escolar 2005/06, el 75,5% de este alumnado
estaba matriculado en centros públicos frente al 24,5% en centros privados, y de los citados 32.843
alumnos extranjeros que se han incrementado en el periodo analizado, el 80% lo ha hecho en centros
públicos y el 20% en centros privados (Cuadro 3-E).

Cuadro 3-E

Distribución del alumnado extranjero por titularidad del centro
TOTAL

C. Público

%

C. Privado

%

2002 / 03

81.723

60.374

73,9

21.349

26,1

2003 / 04

98.020

72.581

74,0

25.439

26,0

2004 / 05

102.978

76.802

74,6

26.189

25,4

2005 / 06

114.566

86.551

75,5

28.015

24,5

32.843

26.177

79,7

6.666

20,3

2002/03 - 2005/06

Se produce, de esta manera, una situación en que mientras el 80% del incremento del alumnado
extranjero (26.177) se reparte en los centros públicos, el 82% del incremento del alumnado total
(34.049) en el mismo periodo se concentra en los centros privados (Cuadros 1-E, 2-E, 3-E y 4-E).

Cuadro 4-E

Distribución del crecimiento del alumnado. Período 2002/03 - 2005/06
C. Público

Total
Extranjero

%

C. Privado

%

7.509

18 %

34.049

82 %

26.177

80 %

6.666

20 %

El alumnado total en la Comunidad de Madrid pasó de 910.039 niños en el curso 2002/03 a
951.597 en el 2005/06. Pues bien, de esos 41.558 alumnos nuevos, 8 de cada diez se fueron a la
privada y 2 a la pública, con un saldo a favor de aquélla de 34.049 alumnos más en cuatro cursos. Por
consiguiente, la enseñanza privada crece con el alumnado autóctono y sobre la base de no asumir al
alumnado extranjero, del que sólo matricula 2 de cada 10 nuevos alumnos, mientras que, por el
contrario, la enseñanza pública acoge a la mayor parte de ese alumnado, 8 de cada 10
incorporaciones de escolares extranjeros. Este desequilibrio entre las redes pública y privada está
generando un cambio progresivo en la composición del alumnado, diferente en cada red, con graves
riesgos para la Educación madrileña y para la igualdad y la cohesión social.
De los 951.597 matriculados en enseñanzas no universitarias, el 54,5% lo hacen en centros
públicos y el 45,5% en privados, mientras que en España la distribución es del 67,4% en la escuela
pública y el 32,6% en la privada, lo que representa una diferencia tan relevante como que en la
Comunidad de Madrid hay un 13% más del alumnado en la red de centros privados y un 13% menos
en la red pública. En nuestra región, en tan sólo tres años, el alumnado de los centros privados se ha
incrementado en casi 2 puntos porcentuales, los mismos que se ha reducido en la educación pública
(Cuadro 5-E).
El peso de la enseñanza privada en nuestra Comunidad es bastante más elevado que el peso que
representa dicha enseñanza en el total nacional, porque mientras que en España el reparto del
alumnado se concentra mayormente en la red de la enseñanza pública con una diferencia porcentual
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Evolución alumnos matriculados por tipo de enseñanza.
En porcentaje. Periodo 2002/03 - 2005/06

Cuadro 5-E

Curso 2002/03
España

Curso 2005/06

Madrid

España

Madrid

Público

Privado

Público

Privado

Público

Privado

Público

Privado

Educación Infantil

65,2

34,8

54,2

45,8

64,5

35,5

50,1

49,9

Educación Primaria

66,6

33,4

54,0

46,0

66,8

33,2

53,2

46,8

Educación Especial

50,0

50,0

51,6

48,4

52,8

47,2

49,8

50,2

E.S.O.

65,8

34,2

54,8

45,2

66,4

33,6

53,8

46,2

Bachillerato

74,3

25,7

59,4

40,6

73,8

26,2

57,5

42,5

Bachillerato a distancia

95,3

4,7

100,0

0,0

95,3

4,7

100,0

0,0

Ciclos Formativos F.P. · Grado Medio

72,9

27,1

73,8

26,2

73,5

26,5

74,4

25,6

Ciclos Formativos F.P. · Grado Superior

75,2

24,8

72,1

27,9

77,6

22,4

75,8

24,2

C. F. F.P. · Grado Medio a distancia

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

C. F. F.P. · Grado Superior a distancia

100,0

0,0

0,0

0,0

96,7

3,3

100,0

0,0

Programas de Garantía Social

69,4

30,6

69,8

30,2

68,1

31,9

68,6

31,4

TOTAL

67,4

32,6

56,2

43,8

67,5

32,5

54,5

45,5

de 35 puntos a favor de la misma, en la Comunidad de Madrid la distancia que existe entre la red
pública y la privada en el reparto del alumnado es de tan sólo 9 puntos de diferencia (Gráfico III-E).
Este conjunto de datos y la tendencia de la distribución del alumnado ponen de manifiesto la
política privatizadora del Gobierno Aguirre, que ha apostado por favorecer los conciertos educativos
en detrimento de la red de centros públicos.

Educación Infantil
Los alumnos de educación infantil se han incrementado, entre los cursos 2002/03 y 2005/06, en
46.698, habiéndose pasado de 189.787 a 236.485, lo que representa un 24,6% de aumento

Gráfico III-E

Alumnado matriculado por titularidad del centro.
Curso escolar 2005/2006

C. Público
54,5 %

C. Público
67,5 %

C. Privado
45,5 %

Comunidad de Madrid
Centros Públicos

C. Privado
32,5 %

España
Centros privados concertados
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(Cuadro 1-E). La red de centros privados es la que acoge en mayor medida ese incremento, porque
de esos 46.698 alumnos absorbe el 66%, lo que ha llevado a igualar el número de alumnos con los
de los centros públicos (Cuadro 6-E). La tasa de crecimiento en la red pública es del 15,25%, con
15.381 alumnos más, mientras que en las escuelas infantiles privadas es más del doble, un
35,64%, aumentando en 31.017 alumnos. En España, en el mismo periodo, el crecimiento de los
alumnos matriculados en la escuela pública es del 14,67% y en la privada del 18%.

Cuadro 6-E Alumnado matriculado por titularidad del centro. Distribución porcentual
Comunidad de Madrid
C. Públicos

España

C. Privados

C. Públicos

C. Privados

2002 / 03

54,2 %

45,8 %

65,2 %

34,8 %

2003 / 04

53,3 %

46,7 %

64,8 %

35,2 %

2004 / 05

51,4 %

48,6 %

64,9 %

35,1 %

2005 / 06

50,1 %

49,9 %

64,5 %

35,5 %

En Madrid la distribución del alumnado infantil muestra una caída en la red de enseñanza pública
de 4 puntos, en beneficio de la red privada que gana esos cuatro puntos que pierde la pública. En
España, mientras tanto, se mantienen casi inamovibles las cifras, con una caída de 0,7 puntos
porcentuales en la escuela pública y el mismo aumento en la privada (Cuadro 6-E y Gráfico IV-E).

Gráfico IV-E

Alumnado matriculado por titularidad del centro.
E. Infantil. C. de Madrid
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En el curso 2002/2003 la proporción de niños escolarizados era del 54,2% en centros públicos y
del 45,8% en privados. En el curso 2005/2006, el 50,1% está en la pública y el 49,9% en la privada. En
tres años los centros privados han recortado 8 puntos porcentuales. En cambio en el resto de España
la proporción se mantiene casi constante en el mismo periodo, en torno al 65% en la pública y el 35%
en la privada (Cuadro 6-E). El número total de centros de educación infantil era de 2.170 en el curso
2005-2006, de los cuales 1.064 eran públicos y 1.106 privados, habiendo aumentado el número total
de centros en 406. De ese total, los centros públicos han crecido un 9,7%, aumentando en 94,
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mientras que los privados han tenido un crecimiento espectacular del 39,3%, 312 centros más. La
relación es de 1 a 3,3 o, lo que es lo mismo, por cada 10 centros públicos nuevos se hacen 33
privados (Cuadro 7-E).

Cuadro 7-E

Centros de Educación Infantil. C. de Madrid y España. % de incremento
Comunidad de Madrid
Público

Privado

España
Público

Privado

2002 / 03

970

794

11.337

4.638

2005 / 06

1.064

1.106

12.131

5.259

2002/03 - 2005/06

9,7 %

39,3 %

7,0 %

13,4 %

Este aumento de la escuela privada en la educación infantil no es casual, ya que obedece a una
estrategia preconcebida y alentada por el Ejecutivo regional en el sentido de que, por ser la puerta de
acceso a todo el sistema educativo, se trataría de fidelizar y encauzar en el sector privado tanto a los
alumnos como a las familias. Así, esa inserción inicial a través de la educación privada se pretendería
mantener después a todo lo largo de un itinerario educativo en el que el Gobierno autonómico está
privilegiando con claridad al sector privado en general y al más cercano a su propia ideología y a sus
ideales confesionales en particular.

Formación Profesional (F.P.)
Del curso escolar 2002/03 al 2005/06, el alumnado de F.P. ha sufrido una reducción significativa de
3.015 alumnos, lo que representa un 6% menos, siendo la disminución del alumnado mayor en los
ciclos superiores que en los medios, con un 9,9% en el superior frente a un 0,2% en el medio. El número
de centros en el periodo analizado se ha reducido en un 0,3%, aunque la F.P. de grado medio los
incrementa en un 2,8% y la F.P. de grado superior los reduce en un 3%. En el conjunto de los dos ciclos
los centros públicos tienen un incremento de 6 centros, mientras que los privados se reducen en 7. A
pesar de contar con gran demanda por parte de las empresas el número de alumnos de F.P. decrece. La
Formación Profesional está dejada de lado por la Administración autonómica, a lo que contribuye esa
lamentable falta de prestigio que sufre un tipo de formación que, por el contrario, cada vez va a resultar
más necesario para el progreso y desarrollo de nuestras sociedades. Aquí, a la vista de esta situación,
se comprueba que la F.P. no le interesa a la iniciativa privada, seguramente porque no contempla la
posibilidad de poder hacer los mismos negocios que en otros ámbitos de la Educación.

l Educación Universitaria
Esta área tampoco es una prioridad del Gobierno del PP, pues también aquí el gasto
presupuestario crece por debajo de la media anual del crecimiento del total del presupuesto de la
Comunidad. La inversión media por alumno en 2006 es de 5.434€, lejos todavía de la media de la
Unión Europea a 15, que es de 7.400€. Las políticas privatizadoras del Ejecutivo autonómico se
reflejan igualmente en las Universidades madrileñas, donde el 26% del alumnado matriculado en el
curso 2005/2006 lo ha hecho en unos centros privados que son ya 7 en la actualidad, más uno de
carácter virtual, manteniéndose los 6 centros universitarios públicos. Además, se autorizan todas las
ofertas, de las universidades privadas, acerca de títulos propios y master sin ningún requisito de
garantía, de solvencia ni de calidad, lo que impulsa una concepción mercantil de la enseñanza
superior que marca la supuesta autorregulación del mercado como garantía de excelencia
académica.
En el curso académico 2005-2006 el total de alumnos en el conjunto del sistema universitario de la
Comunidad de Madrid ha disminuido en un 0,2% respecto del curso anterior, con 272.894 matrículas
totales. La cifra de los matriculados en el sistema universitario público, considerando los centros
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propios y los adscritos, asciende a 202.621, prácticamente igual que en el curso anterior. A su vez el
número de alumnos matriculados en las universidades privadas y de la Iglesia Católica llega a 34.541,
lo que supone una subida del 1,8%. Las universidades privadas centran su oferta en enseñanzas muy
demandadas, por ejemplo las de las carreras técnicas. La Universidad pública, por su parte, queda
como la única responsable de velar por la supervivencia de los estudios menos rentables
económicamente, como son todos los relativos a las humanidades. No es el menos relevante de los
datos el hecho de que se estén suprimiendo las becas y ayudas para los estudiantes con menor nivel
de renta, sustituyéndolas por las llamadas becas de excelencia que priman las mejores notas y no
contemplan las necesidades sociales o la carencia de recursos económicos.
La obsesiva política privatizadora del Gobierno regional en la enseñanza no universitaria se está
ampliando al ámbito universitario. Y esto se hace a pesar de la valoración positiva que la sociedad
tiene de su Universidad pública. El propio Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid
refleja el nivel superior de calidad de las universidades públicas respecto de las privadas. Todo ello
descalifica la política irresponsable, y desestabilizadora del sector público, que practica la Consejería
de Educación.

l Política privatizadora
La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado claro en distintas intervenciones en la
Cámara regional sus planteamientos ideológicos. Recordemos algunas de estas declaraciones:
“Tiene el Gobierno —del Partido Popular— la voluntad decidida de no mantener en el sector
público las actividades que pudieran ser desarrolladas dentro del sector privado”, porque
“existe una hipertrofia del sector público”. O bien: “Una cosa es el servicio público y otra que la
prestación de ese servicio se tenga que hacer por funcionarios o directamente por la
Administración”. Y por si acaso cupiesen todavía dudas: “Lo que se pretende con aumentar el
sector público es sustraer al privado que genera el empleo, la riqueza y la prosperidad, para
ponerlo en manos de la burocracia”. Desprestigian, de esta forma, los servicios públicos los
propios titulares de los mismos, así como manifiestan un evidente desprecio por los empleados
públicos que justamente desempeñan su trabajo con una ejemplar seriedad y profesionalidad de la
que carecen los actuales responsables políticos de la Comunidad. Y esto que vale para todos los
sectores es especialmente hiriente cuando nos estamos refiriendo, como es la Educación, a un
derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución.
Como ya hemos visto, aunque el gasto educativo ha crecido sistemáticamente por debajo de la
media del presupuesto, sí ha crecido más del doble el dinero destinado a los conciertos. En el periodo
2002/03—2005/06 la enseñanza pública ha crecido en un 2% y la privada-concertada un 56%.

Cuadro 8-E

Participación de la C. de Madrid en el crecimiento
del alumnado en España. Periodo 2002/03 - 2005/06
España

C. de Madrid

%

133.925

41.558

31,0

Pública

95.554

7.509

7.8

Privada

38.371

34.049

88,7

Total

La participación de la oferta privada en el conjunto de la oferta educativa crece en nuestra
Comunidad, cosa que no ocurre en el resto del Estado. En el periodo que estamos analizando el
crecimiento en la enseñanza no universitaria en España fue de 133.925 alumnos, de los que
correspondieron a la enseñanza privada 38.271. Pues bien, de éstos la Comunidad de Madrid aporta
34.049 alumnos, nada menos que el 89% del crecimiento de escolarización de alumnos en la
enseñanza privada de todo el Estado (Cuadro 8-E y Gráfico V-E).
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Gráfico V-E

Participación de la Comunidad de Madrid en el
crecimiento del alumnado. Período 2002/03-2005/06
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En este mismo periodo el número de centros educativos en Madrid ha crecido en 453, habiendo
tenido los centros públicos un incremento de 124, un 27%, mientras los privados han aumentado un
73%, 329 centros más. En España el número de centros privados ha crecido en 726 y la Comunidad
de Madrid aporta a este crecimiento el 45% del total. Mientras que en el conjunto del Estado se han
construido más centros públicos que privados, en una relación de 1/0,8, en nuestra Comunidad por
cada nuevo centro público se han creado 3 privados, en una ecuación de 1 a 3.
Otro de los aspectos de esta política tan sectaria viene siendo la cesión gratuita, o casi gratuita, de
terreno público para la construcción de centros privados concertados. Esta enajenación de bienes
públicos a favor de intereses privados se da tanto en zonas de expansión urbana en la ciudad de
Madrid como en municipios metropolitanos donde se van a escolarizar preferentemente alumnos de
las llamadas clases medias. Algunas de estas parcelas se ceden a organizaciones de carácter
integrista, como por ejemplo la “Fundación Tiempos Nuevos”, en Pozuelo, que segregan por sexos.
En todo caso se privilegia a determinados colegios religiosos vinculados, entre otros, a grupos como
el Opus Dei, Comunión y Liberación o los llamados Legionarios de Cristo. En cada Plan de Actuación
Urbanística (PAU), con el falso argumento de la libertad de elección de centro por parte de los padres,
se ha procedido a la cesión de suelo público (500.000 m2 ha cedido la Comunidad de Madrid a estos
efectos desde el año 2000) para la construcción de colegios privados, incluso en zonas donde la
oferta pública era más que suficiente. Otras veces, en zonas no cubiertas por centros públicos, y
donde ya existe alguno religioso, se cede suelo, sin ningún tipo de rubor, para un nuevo concierto de
tipo confesional, a pesar de la petición de los vecinos de que se construyan centros de carácter
público. En ese caso, ¿cómo se respeta la libre elección de esos padres en concreto? Porque no es
cierto que las familias madrileñas soliciten preferentemente la enseñanza concertada frente a la
pública, más bien al contrario. Lo que se pretende, como estamos viendo, es generar una demanda
artificial de escuela concertada a través de la apertura de centros de este tipo con mucha mayor
celeridad y rapidez que la de centros públicos.

l Falta de previsión
Se inaugura cada año lectivo, desde hace tres, con graves insuficiencias, con obras en los
centros, aulas masificadas, falta de plazas en Educación Infantil o alumnos en barracones. En el
presente curso 2006/2007 alrededor de 25.000 niños menores de 3 años se han quedado sin la plaza
solicitada en la red pública como consecuencia de la ausencia de construcción de escuelas infantiles
públicas. De las 85 nuevas escuelas para menores de 3 años previstas en el “Acuerdo para la mejora
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de la calidad del sistema educativo de la Comunidad de Madrid”, de marzo de 2005, sólo 14 de las 52
obras que se están llevando a cabo se pueden considerar completamente nuevas, ya que el resto se
refieren a reformas o cambios de edificios obsoletos. Esta lentitud en la construcción de escuelas
infantiles públicas va ligada al vertiginoso aumento del alumnado de la enseñanza infantil privada, vía
cheque escolar y vía conciertos. Aquí tampoco existe, como se ve, la tan predicada libertad de
elección de los padres.
Nada menos que 250.000 alumnos de todos los ciclos empezaron este curso en colegios con
obras, perteneciendo 18 de esos colegios a la zona norte, 50 a la zona centro, 6 a la oeste, 13 a la zona
este y 22 a la sur. A su vez, hay todavía 90 colegios con barracones (aunque el Gobierno regional sólo
reconoce 50), que acogen a cerca de 2.000 alumnos. Asombra que siete años después de asumidas
las competencias educativas la situación de los barracones haya adquirido un carácter crónico, pues si
en el curso escolar 2002/2003 había 90; en la 2003/2004, 128; en 2004/2005, 164, y en 2005/06, 120;
ahora, en 2006/2007, sigue habiendo 90 barracones. Esta disminución, sin embargo, no se debe a que
se hayan realizado más inversiones, sino a la creciente masificación de los centros públicos y de los
concertados. Como consecuencia de esta falta de inversiones, 200.000 alumnos madrileños estudian
este año en aulas saturadas que sobrepasan con creces las ratios legales de alumnos/aula, 25 en
Primaria y 30 en Secundaria, llegando las ratios a 28 en Primaria y 33 en Secundaria. La falta de plazas
escolares en centros públicos impide dar respuesta a la demanda de las familias en las diferentes
etapas educativas, resultando especialmente grave este hecho en las escuelas de Educación Infantil,
en los centros de Educación Especial, en la escasez de módulos de Formación Profesional, en la
enseñanza de idiomas y en las enseñanzas artísticas, así como en las dirigidas a la población adulta.
En Formación Profesional, en el curso 2005/06, 340 alumnos se quedaron sin poder cursar el ciclo
superior por falta de plazas públicas, situación que se repite desde hace años. Además, otros 3.000
alumnos no cursaron la opción que deseaban y 1.340 plazas quedaron vacantes. En ese curso hubo
casi 2.000 alumnos menos de FP en Madrid, mientras que en otras Comunidades han revertido este
proceso de pérdida de alumnos. Por añadidura, los centros integrados de Formación Profesional que
aglutinen los tres subsistemas existentes, y que vinculen directamente la formación con el empleo,
siguen sin ponerse en marcha a causa de problemas entre distintas Consejerías del Ejecutivo
autonómico. La oferta de ciclos formativos, especialmente los de grado superior, no es
suficientemente adecuada a la demanda del alumnado, porque en algunos casos faltan plazas y en
otros se quedan sin cubrir. En algunos casos hay ciclos masificados y, en otros, no hay turnos
vespertinos en centros que llevan años solicitándolo, además de que no se doblan las especialidades
que tienen demanda suficiente para ello y una inserción rápida en el mercado laboral, como es la de
Electromecánica de vehículos y carrocería. Se están cerrando ciclos por baja matriculación en
centros públicos, mientras los están manteniendo, con el mismo nivel de matriculación, en centros
concertados.
En otro orden de cosas, y en un ámbito distinto, pero hablando de parecidas insuficiencias, es
igualmente significativo señalar que, por ejemplo, en las Escuelas Oficiales de Idiomas, en el actual
curso, de 55.000 solicitudes presentadas no pudieron ser atendidas 22.800, es decir, un 41%.
El aumento del cupo de profesores resulta totalmente insuficiente en relación con el incremento
del alumnado en nuestra Comunidad. Más de 4.000 profesores y otros profesionales de la enseñanza
no han sido contratados en los dos últimos cursos a pesar de que el citado “Acuerdo por la
Educación”, suscrito en marzo de 2005, lo contemplaba. Esta escasez es tanto más destacable por
cuanto su solución sería indispensable para afrontar las estrategias de trabajo que exige la
prevención del fracaso escolar, además de poder cubrir las necesidades derivadas de una atención
más personalizada a los alumnos. La carencia de un número suficiente de profesores afecta a todos
los niveles y es una prueba más, bien que fundamental, de la ausencia de verdadera voluntad política
del Gobierno Aguirre para solucionar los problemas de la Educación pública madrileña.

l Red pública - Red privada/concertada
La red concertada, que tiene un carácter complementario, y la red pública deben de funcionar en
igualdad de condiciones a todos los niveles.
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Cuadro 9-E

Alumnado matriculado. Curso Escolar 2005/06
C. PRIVADOS
CONCERTADOS

%

TOTAL

D.A.T. Madrid-Capital

34.356

45,2

41.673

54,8

76.029

D.A.T. Madrid-Norte

11.472

91,3

1.093

8,7

12.565

D.A.T. Madrid-Sur

36.866

81,3

8.457

18,7

45.323

D.A.T. Madrid-Este

22.636

89,5

2.654

10,5

25.290

D.A.T. Madrid-Oeste

13.133

79,5

3.396

20,5

16.529

TOTAL COMUNIDAD

118.463

67,4

57.273

32,6

175.736

D.A.T. Madrid-Capital

52.421

39,5

80.248

60,5

132.669

D.A.T. Madrid-Norte

16.498

89,4

1.953

10,6

18.451

D.A.T. Madrid-Sur

51.888

76,6

15.862

23,4

67.750

D.A.T. Madrid-Este

34.225

87,9

4.717

12,1

38.942

D.A.T. Madrid-Oeste

19.077

75,7

6.122

24,3

25.199

TOTAL COMUNIDAD

174.109

61,5

108.902

38,5

283.011

D.A.T. Madrid-Capital

37.196

38,4

59.751

61,6

96.947

D.A.T. Madrid-Norte

11.242

87,7

1.578

12,3

12.820

D.A.T. Madrid-Sur

40.638

77,3

11.924

22,7

52.562

D.A.T. Madrid-Este

25.068

87,8

3.478

12,2

28.562

D.A.T. Madrid-Oeste

12.749

74,9

4.272

25,1

17.021

TOTAL COMUNIDAD

126.893

61,0

81.003

39,0

207.896

514.330

66,0

264.797

34,0

779.127

E. S. O.

EDUCACIÓN INFANTIL

%

EDUCACIÓN PRIMARIA

C. PÚBLICOS

TOTAL RÉGIMEN GENERAL

El análisis del Cuadro 9-E nos indica que la enseñanza privada-concertada es muy mayoritaria en
la capital, mientras que en el resto de la región el peso de la escolarización del alumnado es mayor en
los centros públicos. Así, mientras que a nivel regional la relación entre la enseñanza pública y la
privada concertada es de 66%-34% a favor de la primera, en Madrid ciudad los términos se invierten
tanto en primaria con un 40%-60% a favor de la concertada, como en secundaria obligatoria con un
38%-62%, y en educación infantil con un 45%-55%. Esta situación en la capital ha trastocado el
concepto de subsidiariedad de la concertada respecto de la educación pública, volviendo del revés la
ecuación general en que aquélla, la concertada, era complementaria. Esta inversión responde a la
propia estrategia del Ejecutivo Aguirre y se refleja, por tanto, sobre todo en los municipios donde,
como en el de la ciudad de Madrid, gobierna el PP. Otros muchos Ayuntamientos han sido objeto,
incluso, de presión por parte del Gobierno regional para que cedan suelo de propiedad municipal a
empresas privadas, promotoras de centros educativos, con las que previamente han acordado la
concesión del concierto educativo, insinuando posibles bloqueos en la ejecución de centros públicos
si no se facilitaba suelo para la instalación de un centro concertado en su término municipal.
Las evaluaciones externas que está realizando la Consejería de Educación en los centros
educativos de la región, a través de lo que se han dado en llamar exámenes sorpresa, son injustas y
carecen de rigor, perjudicando, más que ayudando, a los centros con mayores necesidades. Las
pruebas no han tenido en cuenta, premeditadamente, aspectos como el entorno de los centros, sus
variables sociológicas y los factores socioeconómicos. Los centros tienen distintas realidades,
siendo inapropiado comparar un colegio privado con uno público de diferente contexto social, o con
colegios concertados en los que la Consejería ha permitido que seleccionen su alumnado, mientras
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que se dejaba a la enseñanza pública la responsabilidad de hacerse cargo de los alumnos con
necesidades educativas especiales. Las evaluaciones son necesarias pero deben de tener en cuenta
todos estos factores socioeconómicos, pues de lo contrario siempre saldrán perjudicados los
centros con menos recursos. Además, una evaluación externa tiene que tener como consecuencia la
mejora de las dotaciones de recursos a los centros que más lo necesiten, a la vista de las pruebas
realizadas, porque se evalúa para corregir una situación, no para establecer un ranking con la
pretensión de ensalzar los centros concertados y menospreciar la enseñanza pública de la que es
titular la propia Consejería, aunque en la actualidad no lo parezca. Esta actuación del Partido Popular
en nuestra Comunidad está acentuando las desigualdades sociales en la región por la vía de un
intento de generar un cierto desprestigio de la enseñanza en la escuela pública y un descarado
favoritismo hacia la privada/concertada/confesional/católica.
El carácter selectivo de la enseñanza privada-concertada y su peculiar política de admisión de
alumnos en la Comunidad de Madrid está alterando los criterios marcados en su día por la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) que fijó una misma normativa reguladora para los centros
públicos y los privados concertados. A pesar del deber de admitir sin selección al alumnado que
quiera inscribirse en sus centros, en la práctica los centros privados financiados con fondos públicos
establecen selecciones encubiertas del alumnado con distintos sistemas, entre otros el de la
puntuación en el proceso de admisión a las familias que han hecho aportaciones económicas al centro
de que se trate, y todo ello con la justificación pertinente del mismo consejero de Educación, lo que
supone no ya una declaración de intenciones, sino la práctica de una política de hechos consumados.

l Insuficientes ayudas a las familias
En el presente curso escolar el Gobierno regional ha subrayado que concederá 220.000 becas
para libros de texto y material escolar, lo que significa que estas ayudas regionales sólo llegarán al
22% del alumnado dejando fuera al 78% restante. Además, estas ayudas no cubren el coste total de
los libros de texto, situado entre los 120€ para Infantil y los 250€ para Secundaria, tan sólo lo hacen en
un 68% en Infantil, el 55% en Primaria y no llegan al 45% en Secundaria. Por otra parte, para paliar el
importante déficit de plazas escolares en Educación Infantil, la cuantía de las becas que concede el
Ejecutivo autonómico, 100€/mes, no llega siquiera a la cuarta parte de la facturas correspondientes.
La nueva normativa en la convocatoria para ayudas en la adquisición de libros de texto tiene,
además, un manifiesto carácter antisocial, pues la renta de la unidad familiar no es el criterio básico
de concesión, sino el hecho de que constituyan familias numerosas o no, con independencia de su
nivel de renta y aunque estén llevando a sus hijos a un centro privado. Con este sistema las unidades
familiares más necesitadas, si no son numerosas, no recibirán ayudas. La serie de condicionantes
establecidos por la Consejería ha roto el protagonismo que tenían los centros educativos a la hora de
coordinar el proceso de las ayudas desde el conocimiento cotidiano del alumnado y el de su entorno
familiar. Con el establecimiento de estas medidas, familias numerosas con niveles de renta elevados
tendrán subvención y, sin embargo, familias con uno o dos hijos y dificultades económicas no
recibirán ninguna ayuda. El sistema de cheques mercantiliza los derechos de los ciudadanos, y dado
que la educación obligatoria de los 6 a los 16 años es un derecho y una obligación, los libros de texto
debieran ser gratuitos en todos los centros sostenidos con dinero público, al igual que deben de
crearse más plazas públicas para la educación infantil en vez del actual cheque escolar.

l Fracaso escolar
La enseñanza pública es el instrumento más adecuado para compensar las desigualdades de
origen, contribuyendo a aumentar la cohesión social. Pero la política educativa que impulsa el actual
Gobierno regional no cumple ese papel corrector de desigualdades. Existe en Madrid un
desequilibrio social y territorial que correlaciona injusta y negativamente el nivel socioeconómico y el
fracaso escolar. La tasa de no graduación en 4º de Secundaria es el indicador habitual para medir los
índices de fracaso escolar, y esos datos nos dicen que uno de cada cuatro alumnos madrileños no se
gradúa en el título básico de nuestro sistema educativo (Cuadro 10-E).
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Cuadro 10-E

Tasa de graduación en 4º de Secundaria
ÁREA TERRITORIAL

SE TITULAN

NO SE TITULAN

Madrid-Capital

78,9 %

21,1 %

Zona Norte

78,4 %

21,6 %

Zona Sur

70,1 %

29,9 %

Zona Este

68,7 %

31,3 %

Zona Oeste

82,2 %

17,8 %

TOTAL COMUNIDAD

75,8 %

24,2 %

Como vemos, las tasas de no titulación mantienen una relación inversamente proporcional con la
renta de las diferentes zonas de la Comunidad. Se comprueba, de esta manera, que las zonas más ricas
de la Comunidad como Madrid Oeste y Madrid Capital tienen las tasas más bajas de fracaso escolar. Así
resulta evidente que la gestión del Gobierno autonómico, contemplada también desde este ángulo de la
realidad, perpetúa las desigualdades sociales de origen a las que nos estamos refiriendo y a cuya
corrección está emplazada toda política educativa que se precie y que sea digna de ese nombre

l Acuerdo de Educación
En marzo de 2005 el Gobierno regional suscribió con los sindicatos, los empresarios, las
cooperativas y las asociaciones de padres, el “Acuerdo para la mejora de la calidad del sistema
educativo de la Comunidad de Madrid”, con vigencia hasta finales de 2008. En ese texto estaba
comprometido destinar entre el 60% y el 65% de su plan de inversiones a la construcción de nuevos
centros, y entre el 15% y el 20% a la ampliación de los ya existentes, dedicando el presupuesto
restante a reformas y equipamientos de los centros públicos que en la actualidad no disponen de
infraestructuras suficientes o que se encuentran deterioradas, con una especial atención a las
enseñanzas de régimen especial. Asimismo se concretó la construcción de 85 escuelas infantiles, 60
colegios públicos de Educación Infantil y Primaria y 15 institutos de Secundaria, que suponían en
total 40.000 nuevas plazas escolares públicas.
Pero casi dos años después de firmar ese Acuerdo, y como viene ocurriendo en tantos otros
ámbitos de los analizados en este Balance, se están incumpliendo aquí también muchos de los
compromisos pactados, con interpretaciones unilaterales por parte de unos responsables de la
Administración regional que niegan el derecho a la participación de los sindicatos y del resto de los
firmantes del Acuerdo, tomando numerosas medidas al margen de los contenidos del mismo

UGT-Madrid considera indispensable, con una visión global y de conjunto de los problemas
educativos existentes en la región, abordar una serie de medidas y planteamientos que den
respuesta a unas demandas sociales que exigen la corrección de esas políticas ultraliberales y
discriminatorias que están impidiendo que el sistema educativo cumpla sus esenciales
funciones formativas y la posibilidad de establecer una auténtica y real igualdad de
oportunidades entre todos los ciudadanos madrileños. Son 23 puntos para su reflexión, debate
y aplicación en la Comunidad de Madrid.
1.-

Implantación de un nuevo modelo que proporcione los medios y recursos necesarios
para desarrollar un sistema que sea de calidad y equitativo.

2.-

Impulso decidido y refuerzo constante del sector público de la enseñanza madrileña.

3.-

Aumento del presupuesto educativo para situarlo al menos en la media de inversión del
resto de las comunidades autónomas, con el horizonte de una inversión educativa
similar a la de las regiones europeas más avanzadas.
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4.-

Fijación de las medidas necesarias para dar respuesta a la demanda de plazas públicas
en las diferentes etapas educativas, no autorizando ratios superiores a los establecidos
en los centros concertados, ni concesión de nuevos conciertos mientras existan plazas
vacantes en los centros públicos.

5.-

Creación con la debida celeridad de escuelas públicas para eliminar la existencia de
barracones.

6.-

Definición del mapa escolar para planificar la complementariedad de la red pública y la
privada-concertada.

7.-

La Administración financiará a la enseñanza privada en los tramos obligatorios allí
donde no llegue el sistema público, dado que los conciertos tienen carácter subsidiario
respecto de aquél. Los centros privados deben seguir las normas fijadas por la
Administración pública (criterios de admisión de alumnos, ratios máximos por aula,
enseñanza obligatoria gratuita, impartición del currículo escolar oficial, sometimiento
de las actividades complementarias y de los servicios a un régimen optativo —no
discriminatorio y sin carácter lucrativo— y estructura organizativa interna idéntica a la
de los centros públicos, con participación de la comunidad escolar en el control de la
gestión del centro). El sector concertado tiene que tener un carácter social y no
selectivo, como contrapartida de ser financiado con fondos públicos. La Administración
pública no debe proteger ninguna forma de discriminación social.

8.-

Construcción de nuevas escuelas infantiles públicas que oferten plazas suficientes para
la escolarización de los niños de 0-3 años, consiguiendo que al menos el 40% de la
población infantil esté escolarizada.

9.-

Planificación de una red de centros de F.P., fomentando sus estudios, que atienda las
nuevas necesidades formativas y zonales, adecuando la formación reglada al mercado
laboral e incrementar en 90 grupos los ciclos superiores, en 30 los de grado medio y en
100 los de garantía social.

10.-

Incremento y consolidación de plantillas estables, con profesorado y personal de apoyo
especializado, para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, y
reforzamiento de la formación permanente del profesorado de F.P.

11.-

Garantizar en la admisión de alumnos los principios de equidad, igualdad, integración,
cohesión social y derecho a la libre elección de centro. Este último derecho no puede
anular el interés general que exige una distribución racional del alumnado que evite la
formación de guetos y la segregación social. Sólo después de que esté garantizado el
interés social, se aplicará la asignación individual de las distintas plazas disponibles a
tenor de un baremo público y mediante un proceso transparente.

12.-

Creación de comisiones de escolarización centralizadas por zonas o distritos
educativos, receptoras de todas las plazas vacantes y de todas las solicitudes, para que
todos los centros de una zona escolaricen un porcentaje similar de alumnos con
necesidades de compensación educativa.

13.-

Mantener plazas escolares reservadas para los inmigrantes y alumnado con
necesidades de compensación educativa en todos los cursos y sin caducidad, para
garantizar que en una misma zona los colegios tengan similares proporciones de
alumnos con necesidades especiales.

14.-

Reducción de las ratios en Educación Infantil (máximo de 20 alumnos en el segundo
ciclo), en Primaria (también 20 alumnos por aula en todos los niveles) y en Secundaria
(25). Además, ningún profesor de Secundaria deberá tener más de 150 alumnos en el
mismo curso académico.

15.-

Implantación de la gratuidad de los libros de texto y del material escolar para todos los
alumnos de la educación obligatoria tanto en centros públicos como concertados.
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16.-

Aumento del número de comedores escolares en los Institutos de Secundaria para los
alumnos de las etapas obligatorias.

17.-

Reducir al menos en 10 puntos el índice de fracaso escolar en la Comunidad en unos
plazos adecuados.

18.-

Recuperar el papel de la comunidad escolar en el control social del centro y en la
elección democrática de la dirección, así como devolver la soberanía a los Consejos
Escolares y las garantías en la actuación de sus componentes.

19.-

Garantizar la suficiencia económica de las Universidades con sus correspondientes
planes de financiación.

20.-

Plan de apoyo en el proceso de adaptación de la Universidad al Espacio Europeo de la
Enseñanza Superior.

21.-

Recuperar el antiguo sistema de becas universitarias, incrementándolas e
introduciendo criterios de renta para su concesión. De igual manera se establecerán
bolsas de desplazamiento que faciliten la realización de los estudios universitarios.

22.-

Aumento de la oferta de plazas universitarias de acuerdo con las previsiones de
necesidades de titulados para los próximos años.

23.-

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación que integre todos los programas existentes,
impulse y refuerce el sistema de innovación regional e incremente la dotación
presupuestaria regional con el objetivo de contribuir a alcanzar los objetivos de la Cumbre
de Lisboa cifrados en que un 3% del PIB en el año 2010 esté dedicado al gasto en I+D+i.

2. SANIDAD
El reconocimiento expreso del derecho a la protección de la salud fijado en el artículo 43 de la
Constitución fue desarrollado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, donde
quedaron establecidos de manera inequívoca los principios de universalidad, gratuidad, equidad,
financiación y provisión pública que definen el modelo sanitario español. No es un dato menor de la
realidad, a la vista de lo ocurrido en Madrid estos últimos años, tener en cuenta que el Partido Popular
—entonces Alianza Popular— no votó en el Parlamento español a favor de esta Ley impulsada por el
entonces ministro socialista del ramo, el recordado Ernest Lluch.
El modelo sanitario del Gobierno Aguirre se ha caracterizado por una financiación deficiente, por
la falta de transparencia en la gestión y por una progresiva fragmentación y descapitalización de los
servicios públicos que se corresponde, a su vez, con la creación de un sector privado alternativo a
aquéllos. Esta creciente privatización de la Sanidad en nuestra Comunidad está teniendo como
consecuencia, entre todas las que vamos a analizar en las líneas siguientes, el que la atención de la
salud va quedando en manos de multinacionales con intereses muy ajenos a los específicamente
sanitarios de los ciudadanos madrileños. A esto hay que añadir que se ha empleado más tiempo y
esfuerzo en poner en marcha campañas de marketing y propaganda —falsas y, por ello, doblemente
innecesarias—, que en desarrollar el sistema sanitario público en la región.
Una de las cuestiones más indicativas de la forma de pensar y actuar del Ejecutivo autonómico y
de su consejero de Sanidad, en esta legislatura, ha sido la situación artificialmente creada en el
hospital Severo Ochoa, de Leganés, a partir de una denuncia anónima que dió inicio a una
inquisitorial persecución contra el personal de ese centro por parte de las autoridades sanitarias de la
Comunidad. El citado consejero, con su actuación en este caso, levantó la sospecha de que sus
ideas privatizadoras podían encontrar un terreno de experimentación en la unidad de cuidados
paliativos de ese hospital, por lo que el conflicto trascendió desde el primer momento su propio
ámbito local para convertirse en un problema de toda la sanidad pública madrileña en cuya solución,
por tanto, tiene que estar implicada también toda la sociedad. El “Severo Ochoa” es ya un símbolo de
la lucha en defensa de la sanidad pública de nuestra Comunidad y contra los ataques al trabajo y a la
dignidad de unos profesionales de contrastada valía y dedicación. Las mentiras de los responsables
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de la Consejería en este asunto y en lo relacionado con las listas de espera o, por ejemplo, su falta de
criterio y planificación en la nueva zonificación sanitaria, ponen de manifiesto el intento de deterioro y
debilitación de la Sanidad pública en Madrid. No es admisible de ninguna manera que después de lo
que costó a los trabajadores conquistar el derecho universal a la protección de la salud y establecer
un sistema público que atendiera a todos por igual con independencia de su nivel de rentas, ahora se
pretenda destruir todo eso porque algunos quieran convertir esos servicios públicos en oportunidad
para los negocios — privados— de otras empresas pertenecientes a las mismas clientelas de la
ideología neoliberal.

l Transferencias sanitarias
A partir del 1 de enero de 2002 la Comunidad de Madrid asumió las competencias en materia de
Sanidad, pero el proceso negociador fue tan deficiente que se convirtió en la comunidad autónoma
con una menor financiación “per cápita” de entre todas las que asumieron las transferencias
sanitarias. La precipitación del Partido Popular provocó un cálculo a la baja de las necesidades
presupuestarias y una falta de previsión de las variables demográficas de la región. Se recibieron
3.017,6 millones de €, cantidad insuficiente para financiar el gasto real del antiguo INSALUD en
Madrid, que superaba los 3.726,85 millones de euros. El resultado de esa incapacidad negociadora
ha sido una grave descapitalización de la Comunidad de Madrid y un lastre que los ciudadanos
arrastraremos durante muchos años, con la circunstancia añadida del aumento de la población, que
ya en el momento de las transferencias tenía 300.000 habitantes más que los incluidos en el censo de
1999, que fue el que se utilizó para determinar (mal) el cómputo de su financiación. Una de las
consecuencias, nada anecdótica, de esta situación, fue la instauración, para intentar paliar ese
déficit, del “céntimo sanitario” (1,7 céntimos por litro) en el impuesto sobre las gasolinas, en concreto
en la aplicación del tramo autonómico del Impuesto sobre la Venta minorista de Hidrocarburos.

Cuadro 1-S

Presupuesto CC. AA. Sanidad. En € por habitante
2003

2005

2006

Andalucía

863,87

921,93

978,70

1.036,45

Aragón

997,94

1.046,17

1.121,26

1.203,28

Asturias (Principado)

987,19

1.070,71

1.174,85

1.170,31

Baleares (Islas)

749,95

759,24

1.033,48

1.048,69

Canarias

866,11

957,13

1.075,79

1.132,46

1.079,65

1.126,37

1.185,38

1.372,91

Castilla y León

962,61

1.043,83

1.116,39

1.133,08

Castilla-La Mancha

950,54

1.007,31

1.084,99

1.145,31

Cataluña

857,61

997,50

1.060,55

1.136,20

Com. Valenciana

761,02

852,67

924,00

982,21

1.000,06

1.086,75

1.209,97

1.233,53

Galicia

916,46

997,77

1.097,81

1.142,93

Madrid (Comunidad de)

862,60

941,79

994,44

1.017,41

Murcia (Región de)

879,19

933,49

1.024,88

1.061,54

1.067,91

1.123,88

1.165,33

1.228,36

972,66

1.060,70

1.123,57

1.224,55

1.050,49

1.164,73

1.240,44

1.411,56

885,36

968,66

1.043,76

1.157,69

Cantabria

Extremadura

Navarra (Com. Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Total CC. AA.
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La mala situación de partida no ha sido corregida en los años posteriores, como se ve al
comprobar que el gasto sanitario en la región es el segundo más bajo de todas las Comunidades
Autónomas, 1.017,41 € de presupuesto per cápita en 2006. Si observamos la evolución durante los
últimos cuatro años el empeoramiento es evidente. En 2003, el presupuesto dedicado a Sanidad era
de los más bajos (862,60 €), por detrás de Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña, pero en la
actualidad únicamente presentan un gasto menor al nuestro los valencianos (Cuadro 1-S).
Además, el gasto sanitario por ciudadano en Madrid ha crecido en estos años 154,81 €, mientras
que la media de crecimiento nacional ha sido de 272,33€. En cuanto al gasto en relación al PIB, en
nuestra región se llega al 3,9%, y la media en España es del 5,4%, 1,5 puntos porcentuales más. Por
otro lado, que el gasto público en medicamentos en nuestra Comunidad esté alcanzando niveles
alarmantes, 1.516,95 millones de € en 2006, impide el desarrollo de otras acciones que mejorarían una
situación sanitaria que adolece, desde 2002, de aquella no corregida anomalía de origen que
supusieron las tan mal negociadas transferencias. Desde entonces ha habido un aumento de más de
medio millón de usuarios, debido en gran medida al fenómeno de la inmigración, que no ha ido
acompañado de un crecimiento similar en infraestructuras y recursos humanos. Estos cambios no sólo
son cuantitativos, sino también cualitativos, ya que ese mayor crecimiento tiene una especial incidencia
entre los menores de 14 años (atención pediátrica) y los mayores de 65 (atención geriátrica).

l Atención Primaria
Actualmente existen en la región 249 Centros de Salud y 157 consultorios que dan cobertura al
98% de la población madrileña, pero con un tiempo medio de consulta por persona que se sitúa,
dependiendo de los distintos centros, entre los 5 y los 8 minutos, un tiempo escaso para diagnósticos
y estudios completos. Las obras acometidas en distintos centros durante esta legislatura están
siendo insuficientes para corregir la situación actual, no habiéndose cumplido los compromisos
asumidos por la Consejería en cuanto a la construcción de nuevos locales ni tampoco, en
consecuencia, en lo referido a su accesibilidad —30 minutos como máximo desde el domicilio, según
lo establecido en la legislación— en coordinación con las redes de transporte público.
La Comunidad de Madrid disponía, según datos de enero de 2006, de 12.315 profesionales
(personal facultativo, personal sanitario, personal no sanitario, directivos), incluidos los del Servio de
Urgencias Médicas de Madrid, dedicados a la Atención Primaria. Pero veamos algunos datos que se
ocultan tras esa cifra global. Si la ratio que se recomienda por médico es de 1.200 cartillas,
actualmente hay centros de salud en los que ese número oscila entre las 1.400 y las 1.800. Por otra
parte, las ratios por profesional para médicos de familia y pediatras están en los mismos niveles que
en el año 2000, y la ratio de enfermeras no sólo no ha mejorado, sino que ha pasado de 1.690 tarjetas
sanitarias a 1.830. Además, hay escasez de fisioterapeutas, porque la Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda un fisioterapeuta por cada 25.000 habitantes y la media en nuestra
Comunidad de Madrid está en casi 46.000. Tampoco hay psicólogos en los centros, a pesar de que
un alto porcentaje de la población atendida en Atención Primaria tiene componentes
psicopatológicos. Como consecuencia de este estado de cosas aumentan las consultas por
facultativo y disminuye el tiempo de las mismas, se incrementan los tiempos para entrar en consulta y
aparecen listas de espera en Atención Primaria, así como en las analíticas y en rayos x.
Asimismo, la continuidad asistencial entre la Atención Primaria y la Atención Especializada no es
la adecuada, lo que genera deficiencias en los distintos niveles, en la calidad global del sistema y en
un encarecimiento de la asistencia. Por otro lado, se está resintiendo la atención domiciliaria como
consecuencia de la presión que sufren los profesionales de Atención Primaria. La creación de los
equipos de soporte domiciliario, los ESADs, tampoco ha colmado las expectativas porque en
muchas Áreas todavía no se han implantado.

l Zonificación sanitaria
En el mapa sanitario hasta ahora vigente se incumplen los criterios marcados en la Ley General de
Sanidad (LGS), que fija que “como regla general, y sin perjuicio de las excepciones a que hubiera
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lugar, el Área de Salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni
superior a 250.000”, pues ese número ha oscilado entre más de 300.000 y cerca de 800.000
personas en las 11 áreas existentes.
Pues bien, el 7 de Agosto pasado la Consejería de Sanidad ha presentado un proyecto de nueva
zonificación sanitaria que no corrige los problemas existentes y, además, avanza en las intenciones
privatizadoras del Gobierno regional. Se pasa de las mencionadas 11 áreas a 15, pero de estas
nuevas, siguen superando las 250.000 tarjetas sanitarias (TIS) 13 de ellas, de las cuales 5 abarcan
entre 400 y 500.000, y otras 3 Áreas superarán el medio millón de tarjetas a atender. Tampoco en la
totalidad de las Zonas Básicas de Salud se va a cumplir lo establecido en la legislación, porque más
del 37% de dichas Zonas van a tener que atender por encima de las 25.000 tarjetas sanitarias
previstas en el correspondiente decreto que desarrolló en su día la LGS.
En este proyecto se omite la inclusión de los Servicios de Referencia, de los centros de Salud
Mental y de los de atención sociosanitaria, los recursos de transporte sanitario, SUMMA 112, y los de
salud pública. No se garantiza, por consiguiente, la igualdad en el acceso a las prestaciones en cada
una de las Áreas y de las Zonas Básicas, porque no existe igualdad en ratio de camas instaladas por
TIS entre las distintas Áreas, ni igualdad en ratio de profesional por TIS entre las Zonas Básicas ni
entre las Áreas. Tampoco hay igualdad en cartera de servicios para la asistencia primaria y la
especializada, ni existen Centros de Especialidades en todas las Áreas, y en las que existe, la ratio por
habitantes es muy dispar. El acceso a la Atención Especializada, en cuanto a la distancia con los
domicilios de los ciudadanos, es desigual, y en algunas Áreas muy inadecuado, así como no se ha
tenido en cuenta el que haya medios de transporte público directos.

l Atención Especializada
La Comunidad de Madrid dispone de 27 hospitales, 12.700 camas y 260 quirófanos, de los que en
el municipio de Madrid se encuentran el 55,5% de los hospitales (15), el 55,02% de las camas (6.603)
y el 81,53% de los quirófanos (212). En relación con las camas hay que distinguir entre las instaladas y
las utilizadas, porque por regla general estas últimas no superan el 75% de las primeras. Son las
camas hospitalarias un elemento fundamental de la gestión hospitalaria, por lo que se ajusta su
utilización a los objetivos asistenciales que se pretendan conseguir. Pero hay algunas circunstancias
que alteran el buen aprovechamiento de los recursos, como es el caso de la no utilización de
determinado número de camas porque se dejan en reserva para intervenciones quirúrgicas, aunque
puedan ser de patología banal, como consecuencia de la prioridad propagandística que se ha dado a
la supuesta reducción de las listas de espera a través de un denominado Plan Integral de Reducción
de las mismas. A este hecho hay que añadir que en ciertos hospitales que tienen fórmulas de gestión
distintas a las del modelo tradicional público se está produciendo una infrautilización de las camas
instaladas por efecto de los criterios economicistas que rigen su gestión.

Cuadro 2-S
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Ratio camas por mil habitantes. 2006
Cataluña

4,52

Galicia

3,76

Cantabria

4,29

Baleares (Islas)

3,58

Aragón

4,28

Media España

3,58

Canarias

4,24

Madrid (Comunidad de)

3,48

País Vasco

4,01

Rioja (La)

3,36

Asturias (Principado)

3,93

Murcia (Región de)

3,22

Extremadura

3,92

Andalucía

2,90

Navarra (Com. Foral de)

3,92

Castilla-La Mancha

2,71

Castilla y León

3,82

Com. Valenciana

2,70
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Madrid se sitúa por debajo de la media nacional en camas hospitalaria (Cuadro 2-S), existiendo,
además, enormes diferencias entre las distintas Áreas de Salud y un aumento de las camas privadas.
Con la apertura de los nuevos hospitales previstos, y contabilizando el número máximo de camas
proyectado, estaríamos todavía con un déficit de 995 para llegar a esa media nacional. Hay que tener
en cuenta que algunos de los nuevos hospitales sustituyen a otros, y en una parte de los que
permanecen se van a cerrar camas que deberán absorber otros.
La Consejería de Sanidad está llevando a cabo la construcción de ocho nuevos hospitales:
Hospital del Tajo (Aranjuez), Hospital del Sureste (Arganda del Rey), Hospital del Henares (Coslada),
Hospital de Majadahonda, Hospital del Sur (Parla), Hospital del Norte (San Sebastián de los Reyes),
Hospital de Vallecas y Hospital de Valdemoro. En esta distribución, sin embargo, no se ha llevado a
cabo una adecuada planificación de las necesidades ni de los recursos existentes o de los que se
puedan disponer en el futuro, ya que hay Áreas con ratios de cama hospitalaria muy bajas y en las
que, sin embargo, no se va a construir ningún hospital en ellas. Y es aquí donde el modelo privatizador
de la Administración Aguirre se está poniendo más claramente de manifiesto. Siete de estos
hospitales se acogen al modelo mixto público/privado PFI (del inglés Private Finance Initiative),
surgido en el Reino Unido en los años 90, mientras que el otro restante, el de Valdemoro, es
totalmente privado. A estos distintos modelos de gestión nos referiremos más adelante.

Listas de espera (virtuales y reales)
Durante el tiempo en el que un paciente permanece en listas de espera de Atención Especializada,
su derecho a la protección de la salud permanece en suspenso. La trascendencia social de estas
situaciones motivó la realización de un informe al respecto por parte del Defensor del Pueblo, en el
que se hizo constar la falta de homogeneidad e información veraz acerca de la realidad de las listas de
espera en nuestro país. Consecuencia de este informe se aprobó en el año 2003 el Real Decreto
605/2003 de Medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre la listas de
espera en el SNS (Sistema Nacional de Salud). A partir de ese momento las Comunidades
autónomas se comprometieron a remitir al Ministerio de Sanidad la información sobre sus servicios
de salud, con el objeto de tener un conocimiento de esta problemática en el conjunto del SNS que
permitiera su resolución. En el mismo año se publicó la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud (LCC), que contempla una serie de garantías entre las que destacan la de
información y la de tiempos máximos de acceso a las prestaciones del SNS.
Durante el año 2004 la Comunidad de Madrid, al igual que el resto de CC AA, aprobó un Plan
integral de reducción de la lista de espera quirúrgica, para dar cumplimiento a aquella normativa
básica. Pero lo que ha diferenciado a nuestra Comunidad del resto de España ha sido la demagógica
promesa de la Presidenta de reducir las esperas quirúrgicas a 30 días, condicionando su
cumplimiento a su permanencia en el cargo. Por eso, su empeño fundamental y el del consejero de
Sanidad, desde que asumieron el cargo, no ha sido otro que el de inventar un sistema de
contabilización que encubra la realidad excluyendo en la práctica a dos de cada tres ciudadanos que
están pendientes de ser operados en la correspondiente lista de espera. Estas actitudes fraudulentas
han propiciado la exclusión de nuestra Comunidad de la publicación que realiza el Ministerio sobre
esta materia, siendo la única que no ha cumplido con los requisitos del citado Real Decreto.
Para la elaboración de sus listas “virtuales” la Administración sanitaria madrileña empieza por
excluir de las mismas todos los procedimientos quirúrgicos relacionados con la reproducción
humana y las intervenciones quirúrgicas para las que se requieren técnicas o procedimientos
específicos que no forman parte de la práctica habitual de los centros, alterando de esta manera el
contenido del Real Decreto. Estos procesos, excluidos únicamente en Madrid, afectan a pocos
pacientes, por lo que no influyen en las demoras medias, pero sí en las máximas, dado que su no
inclusión evita registrar pacientes con esperas más allá de los 30 días falsamente
comprometidos por Aguirre. De igual manera, mientras que en la normativa estatal la fecha de
entrada en el registro se realiza desde la prescripción por el especialista, en el Plan Integral de la
Comunidad de Madrid se hace sólo desde la fecha de notificación al paciente de la intervención, lo
que suele ser unos 30 días después de aquella prescripción original.
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La normativa estatal establece igualmente que los pacientes transitoriamente no programables
son los que estando pendientes de una intervención quirúrgica no es posible en un momento dado su
programación, bien porque sean pacientes en espera médica por motivos clínicos que contraindican
o no aconsejan temporalmente la intervención, o bien porque hayan solicitado el aplazamiento de la
intervención por motivos personales o laborales. Pues bien, los actuales responsables políticos de la
Sanidad madrileña, con su habitual soltura para inventarse denominaciones y situaciones confusas,
han habilitado una nueva categoría que añadir en Madrid a las que se excluyen en todo el territorio
nacional, la de los que están pendientes de estudios preoperatorios, es decir, “los que requieren
estudio preoperatorio y valoración preanestésica para su programación quirúrgica y están
pendientes de su realización”. A la vista de estas engañosas y artificiales alteraciones se ve
modificada sustancialmente la contabilización propagandística de los tiempos y de las listas de
espera en una Comunidad, la de Madrid, que a diferencia de lo que ocurre en todas las demás
Comunidades, incluidas las otras también gobernadas por el Partido Popular, no cuenta, como
hemos dicho, los plazos desde la prescripción, sino desde la fecha de notificación de la intervención
quirúrgica. Y todo eso, a la vez que se dedica a dejar fuera a pacientes mediante la oferta de centros
alternativos a gran distancia del lugar de residencia del paciente, u ofertados a pacientes con
patologías que requieren rehabilitación que no se garantiza en muchos de los centros alternativos,
para que sean rechazadas esas ofertas y así excluirles de las listas de espera, como también se hace
con los que, cada vez más, se niegan a operarse en centros privados, generalmente situados lejos de
su Área de salud y de los que nada saben, ni de su funcionamiento, ni de su personal y, ni siquiera, de
los cirujanos que les van a operar.
Tomemos unos datos de junio de 2006 para ver cómo se actúa en la manipulación y maquillaje del
número de pacientes que aguardan ser operados. En esa fecha esperaban entrar en quirófano 31.538
personas; de ellas se excluyeron de las listas oficiales de espera 8.358, un 27% del total, por haber
rechazado ser intervenidas en una clínica concertada, mostrando su preferencia para hacerlo en un
hospital público. Otras 12.100, un 38,4%, tampoco estaban incluidas en el cómputo oficial porque
aún no les habían sido realizadas las pruebas del preoperatorio. Y el resto, 11.080, tampoco entraron
en el quirófano en esos 30 días —proclamados y publicitados por Aguirre— después de
comunicarles que debían de ser operados, pues todavía tenían que ser visitados en el plazo de otro
mes por el anestesista, momento hasta el cual no pasarían a ser contabilizados en la lista oficial según
los criterios únicos y exclusivos de esta Comunidad. Así, en Madrid se empieza a contar la espera
quirúrgica prácticamente cuando el paciente entra por la puerta del quirófano.
De esta manera, se están encubriendo las listas de espera quirúrgicas a través de aumentar las
diagnosticas, falseando así las estadísticas reales. Cuanto más espera un paciente el diagnostico,
menos se incrementa la espera para atención quirúrgica. En la realidad, casi ningún paciente es
operado antes de 30 días desde que el medico le comunica que debe operarse. Como regla general,
el tiempo que transcurre desde que un paciente acude a la sanidad madrileña hasta que se le
concierta una intervención quirúrgica oscila entre un mínimo de tres meses y un máximo de año y
medio, siendo diferente el comportamiento de las esperas dependiendo de las distintas Áreas
sanitarias e incluso dentro de cada Área. Por especialidades, en traumatología se producen esperas
superiores a los 365 días, y en dermatología de más de 9 meses. En urología, ginecología o
traumatología la espera puede llegar a ser de hasta un año. Por si todo esto fuera poco, además se
han creado agendas o listas de espera diagnosticas cerradas que se completan por periodos
anuales. Cuando están cubiertas no se dan citas hasta el año siguiente, lo que obliga a que
numerosos pacientes vean retrasada su incorporación a una lista de espera, mientras se reparten
notas con teléfonos para que se llame cada tres meses para ver si se han abierto las citadas agendas.
Estos comportamientos del Gobierno Aguirre, basados en la manipulación de datos, en las
falsedades y en los trucos estadísticos, manifiestan una absoluta falta de responsabilidad pública al
anteponer intereses políticos partidistas al derecho a la salud de las madrileñas y los madrileños. Los
tiempos máximos de espera que se alcanzan en algunas especialidades y pruebas diagnosticas
ponen en cuestión la universalidad de la sanidad en nuestra Comunidad, y el retraso en el
diagnostico, y consecuentemente en los tratamientos, puede llegar a producir agravamientos en las
enfermedades de los pacientes. Y todo ello, de añadidura, provoca un incremento del gasto sanitario
por caducidad de pruebas y por la necesidad, en muchas ocasiones, de tener que repetirlas.
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Este propagandístico plan de supuesta reducción de la lista de espera quirúrgica ha tenido,
además, graves efectos colaterales, empezando por el que ha provocado sobre las urgencias
hospitalarias, porque la reserva de camas para intervenciones quirúrgicas, en muchas ocasiones
banales, ha tenido como consecuencia que enfermos con patologías graves tengan que permanecer
durante muchos días en los pasillos de las urgencias. También se ha experimentado un aumento en la
espera diagnóstica y de consultas, al utilizar éstas como filtro para llegar a las listas quirúrgicas, lo
que supone un grave riesgo para los pacientes de diagnóstico grave, para los que el tiempo en la
aplicación del tratamiento es vital. De no menor gravedad es el hecho de que la derivación de
enfermos de forma masiva a centros privados, en muchos casos inadecuados para el tratamiento
integral de sus enfermedades, ha supuesto demoras en alguna de la fases de la atención, por ejemplo
en la rehabilitación, o un aumento de las cargas de las familias al obligarlas a realizar largos
desplazamientos para atender a aquéllos. Y como estrambote a este cúmulo de despropósitos no se
puede dejar de mencionar que desde que la presidenta anunció oficialmente el cumplimiento de su
promesa, la lista de espera estructural —que, siendo la lista manipulada, es la que cuenta para la
Consejería de Sanidad— a final de 2006 había aumentado ya en más de un 40%.

l Modelo privatizador
La Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM), que es la norma
actualmente vigente en la región, fue contestada y rechazada por todos aquellos sectores que
defienden un sistema sanitario público, equitativo, suficiente y eficaz, desde el mismo día de su
promulgación —Ley 12/2001, de 21 de diciembre—, y aún antes, a lo largo de su tramitación como
proyecto de ley, por cuanto supuso una ocasión perdida para regular la sanidad madrileña de manera
consensuada con los agentes sociales y, sobre todo, porque dio carta de naturaleza —tal como
denunció UGT-Madrid en su momento y figura en el Programa de Acción del Sindicato— a un
modelo basado en “el recurso a la subcontratación de servicios sanitarios esenciales, la
implantación de nuevas fórmulas de gestión, el aumento de la concertación con empresas
privadas y el fomento de la actuación de las empresas aseguradoras, todo lo cual son
evidencias de una política favorecedora del sector privado en detrimento de este servicio
público”. A partir de una Ley que parecía asentarse sólo en ampliar la infraestructura administrativa,
“el sistema, lejos de mejorar, ha ahondado en su deterioro, reforzando y garantizando los
criterios de mercado en la sanidad madrileña y marcando unos objetivos concretos que no son
otros que incrementar el papel de la medicina privada, colocando en el mismo plano lo público
y lo privado a través de la Red Única de Utilización Pública. Esta apuesta privatizadora, que
está impulsando la presidenta Aguirre y su Ejecutivo, es gravísima ya que convierte
directamente la gestión de nuestra salud en un negocio, rompe la atención sanitaria integral y
puede llegar a instaurar un modelo —segregador— que luego, será de difícil reversión una vez
implantado”.
Esta línea de actuación, constantemente denunciada por UGT-Madrid, se ha profundizado en
esta legislatura caracterizada por los intentos de desmantelamiento del servicio público sanitario y
por su progresiva privatización. Si hace apenas 3 años los centros públicos y las fundaciones sin
ánimo de lucro prestaban prácticamente el 100% de la asistencia hospitalaria en la región, a finales
de este 2007 la cuarta parte de la población madrileña —millón y medio de personas— será atendida
en hospitales de gestión mixta pública-privada o enteramente privada. A un millón de ellos los
atenderán en hospitales privados en los que sólo el personal sanitario va a ser de titularidad pública,
mientras que el otro medio millón lo será en dos instituciones hospitalarias pertenecientes a
multinacionales, el hospital de Valdemoro y la Fundación Jiménez Díaz.
El conjunto de recursos sanitarios que el INSALUD transfirió a la Comunidad de Madrid eran los de
mayor importancia a nivel nacional, no sólo por la cantidad sino por la calidad de los mismos,
destacando la cualificación de sus profesionales y la tecnología de sus instalaciones. Pues bien, desde
entonces, y muy en especial durante la legislatura que aquí analizamos, aquella magnífica herencia se
está dilapidando por la vía de las privatizaciones puestas en marcha por un Gobierno, el presidido por
Aguirre, titular de unos servicios públicos que está empeñado en destruir. Como ejemplo de estos
posicionamientos, y de cómo se intenta mediatizar a los ciudadanos de nuestra Comunidad, valga el
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texto de la carta que la propia presidenta ha enviado a los habitantes de Valdemoro y de Parla para
comunicarles la posibilidad de elección de cualquiera de los dos nuevos hospitales, el de Parla (cuyo
personal sanitario será de titularidad pública, y el resto de servicios —hostelería, mantenimiento,
transporte, etc— de titularidad privada) o el de Valdemoro (privado en su totalidad): “Usted podrá elegir
libremente cualquiera de los dos nuevos hospitales, el de Parla o el de Valdemoro. El de Valdemoro es
una construcción muy avanzada que se va a terminar en el segundo trimestre del 2007, y que será un
centro de grandes dimensiones y complejidad, y avanzadas tecnologías y equipamientos”.
Las listas de espera, además, también se están utilizando para intentar llevar adelante estos
propósitos y, de hecho, algunas de ellas se están convirtiendo en listas de clientes para la medicina
privada. La maniobra, muy querida y aplicada por los sectores neoliberales en distintos países del
mundo, consiste en poner el problema de las listas de espera en el centro del debate sanitario al
mismo tiempo que se fomenta la insuficiencia de la red pública —aumentando así aquéllas—, para
luego desviar pacientes al sector privado cubriendo de esta forma los desequilibrios que ellos mismos
han provocado. En este sentido se dirigía la promesa que hizo Aguirre en la Asamblea de Madrid de
que ninguna mujer tuviese que esperar más de 40 días para hacerse una prueba de mamografía,
manifestación que hay que enlazar con declaraciones posteriores acerca de la derivación de 41.000
mujeres a centros privados concertados. De igual manera, distintas iniciativas como el “Plan de
Infraestructuras Sanitarias (2004-2007)”, el “Plan Carrasco”, el “Plan Integral de reducción de la Lista
de Espera Quirúrgica” o el “Plan especial para la reducción en la espera en mamografías” han servido
como excusa para traspasar grandes cantidades de dinero al sector privado, a la vez que el sector
público se deteriora por la falta de inversiones para su mantenimiento y mejora.
Con la instauración de tres nuevas experiencias de gestión-privatización en el Servicio Regional
de Salud se ahonda en el galimatías gestor de los distintos centros de la Sanidad madrileña. En el año
2007, con la apertura de los nuevos hospitales, tendremos en la red sanitaria de utilización pública,
seis modelos distintos de gestión de hospitales: el público según las pautas tradicionales, el
concertado como en la Jiménez Díaz, la Fundación como la del Hospital de Alcorcón, el nuevo de
Empresa Pública, como el Hospital de Fuenlabrada, el mixto público-privado (ya citado
anteriormente como modelo PFI) y, al fin, el modelo privado en su totalidad, del que pretende ser
insignia el Hospital de Valdemoro.
Las Fundaciones sanitarias presentan graves irregularidades en cuanto a la contratación, tal y
como ha señalado el propio Tribunal de Cuentas en un “Informe de fiscalización” realizado en 2003
acerca de cuatro Fundaciones en diferentes lugares de España (Manacor, Calahorra, Son Llátzer y,
precisamente, el Hospital de Alcorcón), en el que se identifican aquellas deficiencias en relación al
cumplimiento de los requisitos de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia, así como la
falta de criterios uniformes de obligada aplicación en el ámbito de la actividad contractual de cada
Fundación Pública. Este sistema de Fundaciones no mejora la asistencia sanitaria, estando más
dirigido a reducir los gastos a costa de una disminución importante del número de trabajadores y
profesionales y de la propia actividad asistencial.
Veamos ahora, en las siguientes líneas, algunas características de los tres últimos modelos
implantados en esta legislatura.

Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada.
Una de las primeras actuaciones privatizadores del Gobierno regional fue el desarrollo y puesta en
funcionamiento de esta Empresa Pública, primer ejemplo en su búsqueda de otras fórmulas de
gestión distintas a la gestión pública directa. Aquí se persigue principalmente la laboralización de sus
trabajadores, para reducir los gastos de personal y los controles de la Consejería de Hacienda sobre
sus actuaciones, todo lo cual dificulta y oscurece la transparencia de las mismas.

Modelo mixto público-privado (PFI).
Como ya hemos dicho con anterioridad, siete de los ocho nuevos hospitales previstos —Hospital
del Tajo (Aranjuez), Hospital del Sureste (Arganda del Rey), Hospital del Henares (Coslada), Hospital
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del Sur (Parla), Hospital del Norte (San Sebastián de los Reyes), Hospital de Majadahonda y Hospital
de Vallecas— se acogen al sistema PFI (Private Finance Initiative), en el que el sector privado
construye el hospital y gestiona los servicios no asistenciales, a la vez que el servicio propiamente
sanitario es de gestión pública.
El contrato entre los adjudicatarios privados del hospital y la Administración es de 30 años. La
sociedad concesionaria ejecuta y dirige la obra, la dota del mobiliario general y clínico necesarios y
explotará los servicios residenciales y complementarios no sanitarios, así como las zonas comerciales.
La empresa, por tanto, será dueña durante esos 30 años del mantenimiento del edificio, de la gestión
de residuos urbanos y sanitarios, del servicio de seguridad, del servicio de lavandería, el transporte
externo e interno, la gestión de la desinfección y desratización, el archivo y la documentación clínica y
administrativa, la gestión del personal administrativo y de la centralita telefónica, la conservación de
viales y jardines, el servicio de limpieza, el servicio integral de esterilización, la gestión de almacenes y
distribución y la de la restauración. Asimismo explotará una serie de zonas y espacios comerciales, el
aparcamiento, las cabinas telefónicas, la televisión y los teléfonos en las habitaciones, la cafetería y el
comedor, el vending y los locales comerciales de usos diversos.
La prestación del servicio sanitario, la provisión y mantenimiento del equipamiento clínico y de la
alta tecnología, así como la provisión y mantenimiento de las tecnologías de la información, serán
responsabilidad de la Administración sanitaria. La inversión base de los 7 hospitales es de
640.780.072 euros y el gasto total aprobado alcanza los 3.482.592.972 euros, lo que multiplica por 5
el dinero público que va a gastar la Comunidad de Madrid en su construcción (Cuadro 3-S).

Cuadro 3-S
Hospital

Adjudicaciones y costes Hospitales modelo PFI
Empresa adjudicataria Coste Construcción

H. del Tajo

Constructora Hispánica,
Construcciones Sánchez
Domínguez - SANDO,
Instalaciones Inabensa.

Arganda del Rey

Coste Total

Diferencia

43.343.171 €

252.493.283 €

209.150.112 €

FCC Construcciones,
Obrascón, Huarte Laín,
Caja Madrid.

49.328.301 €

277.897.590 €

228.569.289 €

Coslada

Sacyr,
Testa Inmuebles en Renta,
Valoriza Facilites Sau

65.705.489 €

424.003.915 €

358.298.429 €

Majadahonda

Dragados,
BoLend Lease,
Sufi

221.192.202 €

1.199.291.717 €

978.099.515 €

Parla

Sacyr,
Testa Inmuebles en Renta,
Valoriza Facilites Sau

64.384.075 €

386.776.053 €

322.391.978 €

S.S. de los Reyes

Acciona,
Crespo y Blanco

98.173.327 €

505.229.135 €

407.055.808 €

Vallecas

Iniciativa de Infraestructuras y
Servicios, Begar, Vectrinsa
Gestión, Ploder. Fuensanta,
Cajamar, Grupo Cantoblanco

98.653.510 €

436.901.279 €

338.247.769 €

640.780.072 €

3.482.592.972 €

2.841.812.900 €

TOTAL

A su vez se va a pagar un canon anual de 125 millones de euros durante los próximos treinta años,
un dinero público que se utilizará para beneficiar los negocios privados de unas empresas muy
selectas y determinadas. Está claro que el Ejecutivo autonómico quiere garantizarse, además, una
cierta rentabilidad política, ya que de momento se ponen en funcionamiento centros sanitarios sin
incrementar los impuestos ni, en principio, endeudarse porque no se contabiliza ese gasto como
deuda. Distinto es el grado de calidad de los servicios que se presten y el futuro económico
hipotecado al menos durante esos previstos treinta años del contrato.
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Este modelo está generando no pocas críticas allí donde se ha implantado. Veamos algunas de
ellas, que señalan lo que puede pasar en estos nuevos hospitales del sistema sanitario madrileño.
En primer lugar se traslada la responsabilidad de planificación y control a la empresa privada,
siendo además mayor el coste frente a su equivalente público. Y, sin embargo, no se produce un
traslado efectivo al sector privado de los factores de riesgo, que siguen siendo asumidos por el sector
público.
Se produce igualmente un impacto negativo en los niveles del servicio prestado, al supeditarse la
calidad de las prestaciones a la rentabilidad de la inversión. La dotación de profesionales suele ser
inadecuada, se disminuyen las plantillas de médicos y de enfermeras y los salarios son menores. Se
ofrece una menor calidad asistencial y se incrementan las tasas de mortalidad y morbilidad.
Ante lo que hoy parece un inexistente endeudamiento, se traslada la deuda a generaciones
futuras, lo que supone una pesada losa que hay que pagar justamente después de construidos los
hospitales, cuando la rentabilidad política ya se ha obtenido. Todo ello imposibilitará en el futuro
hacer las inversiones necesarias para resolver la obsolescencia de los hospitales públicos, con el
resultado de su deterioro o de nuevos endeudamientos
Dado que las condiciones de las contrataciones se garantizan por 30 años, las innovaciones y
renovaciones tecnológicas y de infraestructuras necesarias en este tiempo las deberá cubrir el sector
público mediante nuevas inversiones.
La máxima de cualquier empresa privada es la rentabilidad económica. Por tanto los pacientes se
catalogarán inevitablemente en rentables y no rentables, realizándose una selección del riesgo que
tienda a excluir a los no rentables, como pueden considerar que son los pacientes ancianos o los
enfermos crónicos, derivándolos a otros ámbitos.
La sanidad privada obtiene una posición monopolística, pasando de ser regulada y controlada por
el sector público, a controlar a éste. Además, la gestión pública y privada compartida en una misma
institución es muy complicada, dándose fallos de coordinación y enfrentamientos continuos que
repercuten en una disminución de la calidad del servicio, a lo que hay que añadir que existe un
insuficiente grado de tutela y protección de los datos confidenciales, personales y de los archivos de
las historias clínicas.
Otra de las cuestiones que van a plantear problemas en el futuro son las que tienen que ver acerca
de la coordinación con la Atención Primaria, con la red de hospitales públicos y con el SUMMA 112.
Desde la Consejería de Sanidad ya se ha informado que estos siete hospitales van a disponer de un
sistema informático compartido entre ellos, lo que va a suponer una política aislacionista con el resto de
un sistema cuyas prestaciones a los usuarios han de verse perjudicadas necesariamente al dificultarse
la continuidad de la atención entre los distintos niveles y entre unos y otros centros sanitarios.

Hospital de Valdemoro
El hospital de Valdemoro será absolutamente privado. Este modelo consiste en la construcción
del hospital por una Unión Temporal de Empresas (UTE) encabezada por la empresa sueca CAPIO, a
la que se le adjudica la externalización completa de la prestación de la asistencia sanitaria
especializada. A cambio se le asigna una cantidad per cápita (330€), que se incrementará anualmente
por encima del IPC en dos puntos porcentuales. Cualquier cambio introducido en el hospital,
tecnológico o de infraestructuras, dará lugar a nuevos pagos desde el sector público. Se trata, en
consecuencia, de un negocio redondo para el sector privado, porque se le pone a su entera
disposición un hospital y una red sanitaria pública, además de que se le garantizan
monopolísticamente los ingresos por 30 años, con las revisiones citadas en la cuantía por encima del
IPC. Por si todo esto fuera poco, el grupo CAPIO ha aceptado una oferta de compra de la firma de
capital riesgo Apax Partnes por 1.827 millones de euros, lo que implicará el traspaso del futuro
hospital de Valdemoro y de la clínica Jiménez Díaz a esa multinacional americana. Estos hechos
ponen de manifiesto el carácter eminentemente especulativo del modelo sanitario del Partido
Popular en la Comunidad de Madrid.
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l Evolución de la privatización
La población de Madrid crece a un ritmo mayor de lo que evolucionan los recursos de la
Comunidad. El incremento de camas hospitalarias durante el periodo 2002-2005 fue de un 2,1%,
mientras que en este mismo tiempo la población se incrementó un 7,9%. Pero lo más preocupante es
que el todavía insuficiente crecimiento de los recursos sanitarios madrileños ha sido monopolizado
por la iniciativa privada.
Las tablas que figuran a continuación (Cuadros 4-S y 5-S) muestran la deriva privatizadora que ya
ha venido sufriendo la Comunidad de Madrid antes, incluso, de los procesos actualmente en marcha
y que acabamos de analizar. Hay que distinguir entre la dependencia patrimonial y la funcional. Se
entiende por dependencia patrimonial la que se refiere a la persona física o jurídica propietaria, al
menos, del inmueble ocupado por el hospital, y por funcional la que alude a la persona física o
jurídica que gestiona el hospital. El proceso de descentralización del Sistema Nacional de Salud
(SNS), con las transferencias correspondientes, ha dado lugar al traspaso de centros desde la
Administración central a la autonómica, lo que se refleja claramente en los cuadros citados. También
se puede observar (Cuadro 4-S) que mientras en 2002 eran 30 los hospitales cuya dependencia
patrimonial era pública cualesquiera que fuera la Administración titular, en 2005 ya se había perdido
uno (aunque el número de camas se incrementase ligeramente en 261). En esos cuatro años los
hospitales privados han pasado de 26 a 30, con un incremento de 850 camas.

Cuadro 4-S

Nº de Hospitales y camas según dependencia patrimonial.
Comunidad de Madrid
Nº Camas según dependencia patrimonial

Nº Hospitales según dependencia patrimonial

2002

2003

2004

2005

2002

2003

2004

2005

8.967

8.819

8.709

8.744

14

14

14

14

Administración Central

127

18

39

48

2

1

1

1

Comunidad Autónoma

3.744

4.034

4.349

4.348

12

13

14

14

41

10

2

1

Mutuas Patronales

385

385

385

385

3

3

3

3

Cruz Roja

236

236

251

251

1

1

1

1

2.516

2.516

2.511

2.442

11

11

11

11

946

931

320

320

2

2

1

1

2.974

3.112

3.750

3.824

26

28

30

30

19.936

20.061

20.314

20.362

73

74

75

75

Seguridad Social

Administración Local
Otros Públicos

Iglesia
Privados Benéficos
Privados
Otros no Públicos
TOTAL

La tabla siguiente (Cuadro 5-S) nos muestra el número de camas y hospitales según la
dependencia funcional. Así vemos cómo se ha pasado de 73 hospitales a 75, aunque esta cifra sea el
resultado de la pérdida de un hospital público y de uno privado benéfico y del aumento de cuatro de
gestión privada.
En esta deriva privatizadora en la que el Gobierno Aguirre ha embarcado a la Sanidad madrileña
juega un papel fundamental la opacidad y falta de transparencia de la gestión que se está llevando a
cabo, lo que se transforma en una total ausencia de diálogo con las organizaciones sindicales o
sociales que disienten de aquellos planteamientos. Poco o nada parece preocuparles a los actuales
responsables de nuestro sistema sanitario despreciar el derecho ciudadano a la participación en la
política sanitaria reconocido en la Ley General de Sanidad (LGS) y en la Ley de Ordenación Sanitaria
de la Comunidad de Madrid (LOSCAM).
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Cuadro 5-S

Nº de Hospitales y camas según dependencia funcional.
Comunidad de Madrid
Nº Camas según dependencia funcional
2002

2003

2004

2005

Nº Hospitales según dependencia funcional
2002

2003

2

1

2004

2005

INSALUD (hasta 2001 incl.)
Administración Central
Comunidad Autónoma
Administración Local

41

10

Otros Públicos

404

404

770

770

1

1

2

2

Mutuas Patronales

385

385

385

385

3

3

3

3

2.735

2.735

2.732

2.663

11

11

11

11

628

613

1

1

3.091

3.229

3.888

3.971

28

30

32

32

12.652

12.685

12.539

12.573

19.936

20.061

20.314

20.362

73

74

75

75

Cruz Roja
Iglesia
Privados Benéficos
Privados
Otros no Públicos
Comunidad Autónoma
(IMS y/o SERMAS desde 2002)

TOTAL

El que ni siquiera se haya constituido el previsto Consejo de Salud de la Comunidad de Madrid es
una prueba más del autoritarismo, de la toma de decisiones unilaterales, del “apagón informativo” y
del bloqueo a la participación social, que han sido la tónica habitual de los comportamientos del
Ejecutivo autonómico en esta legislatura. Por otro lado, la creación de la figura del Defensor del
Paciente ha pasado totalmente inadvertida por la ciudadanía madrileña, dado que en realidad ha sido
más bien un dispositivo propagandístico de la propia Consejería de Sanidad, al depender
directamente de ella y, por ser un cargo de libre designación y de confianza política, estar
absolutamente condicionada su capacidad de análisis y, en su caso, de denuncia.
Para que a nadie le puedan quedar dudas acerca del carácter estratégico, a medio y a largo plazo,
de la apuesta privatizadora de la política sanitaria del Partido Popular en la región, se ha dado el
Gobierno de Aguirre a sí mismo, a través de la habilitación de la Ley de Medidas Fiscales y
Administrativas, la potestad para cambiar el modelo de gestión de TODOS los hospitales de la
Comunidad de Madrid sin necesidad de trámite parlamentario alguno. Es la culminación de una
legislatura en que se ha hecho muy visible este proceso para intentar hacer desaparecer de Madrid la
sanidad pública y, por consiguiente, de excluir de este derecho básico a un número cada vez mayor
de ciudadanos.
Frente a este preocupante panorama de la Sanidad Pública Madrileña es imprescindible
cambiar de manera sustancial su funcionamiento. UGT-Madrid considera prioritarias una serie
de acciones para evitar el desmantelamiento de la sanidad pública en nuestra región y para
asegurar a todas las madrileñas y los madrileños el ejercicio del derecho constitucional a la
protección de la salud. Estas son las propuestas del Sindicato:
l Reforma de la LOSCAM, garantizando el carácter público de la sanidad madrileña y
asegurando el carácter subsidiario de la sanidad privada.
l Articulación de un Pacto Social por la Sanidad Pública Madrileña que profundice en la
mejora de la sanidad en nuestra región.
l Financiación suficiente, con incrementando de las partidas presupuestarias, para que la
universalización del servicio y la extensión de sus prestaciones nunca incidan
negativamente en la calidad del mismo.
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l Desarrollo de un Plan Integral de Salud de la Comunidad de Madrid que dé respuesta a las
necesidades de la sociedad madrileña y que contenga prioritariamente las siguientes
medidas: Incremento de las camas públicas hospitalarias; plan de listas de espera;
fortalecimiento de la Atención Primaria y de la atención sociosanitaria; potenciación de la
docencia e investigación e incremento de los recursos hospitalarios y de su nivel asistencial.
l Rediseño del mapa de áreas de asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid, adaptando
los recursos a las necesidades reales de atención.
l Culminación de la red de Atención Primaria para garantizar la cobertura del 100% de la
población; creación de un mínimo de 70 nuevos centros de Atención Primaria que cuenten
como mínimo en sus equipos multiprofesionales con un médico de familia y un DUE por
cada 1.200 habitantes, y un pediatra por cada 1.000 habitantes menores de catorce años.
l Dotación a la Atención Especializada de recursos suficientes para atender a los usuarios en
condiciones adecuadas de calidad.
l Impulso de una Ley de Garantía de Tiempos de Respuesta para las intervenciones
quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas externas, y establecimiento de un plan de
reducción de las listas de espera.
l Creación de un Observatorio para el seguimiento y evaluación del plan reductor de la lista
de espera.
l Potenciación de la red hospitalaria pública de la Comunidad, incrementando el número de
camas hasta lograr una ratio de 5 camas por cada mil habitantes. Garantía del carácter
público de los nuevos hospitales y reconsideración de los contratos de explotación de los 8
hospitales previstos actualmente, junto con la incorporación del hospital militar Gómez Ulla
a la red pública como hospital de referencia.
l Dotación a todas las Áreas de un sistema de Urgencias y Emergencias ágil, bien coordinado
y eficaz.
l Plan de salud mental, con la coordinación necesaria entre todos los niveles de atención y
entre las distintas Administraciones.
l Mejora de las condiciones laborales, profesionales y de formación de los trabajadores de la
salud. Incremento de las plantillas, desarrollo de sistemas de promoción profesional y
separación de lo público y lo privado, incentivando la dedicación exclusiva.
l Participación de los profesionales sanitarios y de las entidades ciudadanas y vecinales en el
control y funcionamiento del sistema sanitario público, desarrollando los Consejos de
Salud de las Áreas, los consejos de Zonas Básicas de Salud y las Comisiones de
Participación Hospitalarias.

3. SERVICIOS SOCIALES
La Comunidad de Madrid, como tantas otras regiones de países industrializados, viene
registrando en las décadas recientes importantes modificaciones en la configuración de su
población. La mayor esperanza de vida hace posible que cada vez un mayor número de personas
lleguen a edades más avanzadas, lo que provoca una influencia creciente de los mayores en el
conjunto de una población en la que cada vez tienen más peso y presencia. Además, en los últimos
tiempos los flujos migratorios están cambiando de nuevo la composición poblacional de la región
gracias a la llegada de personas en edad laboral y de sus hijos. A estos cambios demográficos hay
que añadir los sociales, con la incorporación de la mujer al mercado laboral y también a través de las
nuevas estructuras familiares y formas de vida.
El progresivo envejecimiento de la población ha propiciado, a su vez, un incremento de las
dificultades en el cuidado informal de las personas mayores. La imposibilidad de que esta atención la
sigan realizando de forma prioritaria las mujeres ha provocado que, en los últimos años, muchas
familias recurran al trabajo de inmigrantes para las tareas de cuidado de las personas mayores, de
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personas con discapacidad o de menores, lo que está suponiendo un cierto respiro ante la situación
creada, aunque cabe considerar que ésta tiene que ser provisional porque las condiciones de trabajo
a menudo no son las adecuadas y el nivel de cualificación no siempre es el debido.
A este respecto hay que advertir enseguida que los Servicios Sociales no son derechos subjetivos
de carácter universal, con la salvedad de los que afectan a las personas en situación de dependencia
tras su reciente reconocimiento en la correspondiente Ley estatal aprobada a finales de 2006 y a la
que nos referiremos con mayor precisión más adelante. Mientras tanto, a la falta de plazas en el
sistema público se suma que los servicios de carácter privado tienen precios que la mayoría de las
familias no pueden asumir o, los que son más accesibles económicamente, no presentan garantías
mínimas de calidad en cuanto a sus instalaciones y dotaciones, y no disponen de personal suficiente
ni muchas veces con la cualificación necesaria.
La vertebración y cohesión social y la solidaridad intergeneracional son valores de las políticas de
Bienestar Social, y es responsabilidad de la Administración regional la provisión de servicios básicos
públicos y de calidad que cubran las necesidades cotidianas de los madrileños. Sin embargo,
también en este campo adolece de falta de sensibilidad el Gobierno madrileño, que contempla los
Servicios Sociales en las mismas claves privatizadoras que el resto de sus políticas. Así, hay que
denunciar la falta de inversiones en la red pública, la conversión en negocio privado de las residencias
de mayores, de los centros de día o de los centros de Alzheimer, muchas veces construidos en suelo
municipal cedido gratuitamente, así como la dejación absoluta de responsabilidad, más allá de la
falsa y atosigante propaganda del Ejecutivo autonómico, en lo que tiene que ver con la ayuda eficaz y
real a las familias o al voluntariado.
Los Servicios Sociales abarcan un amplio abanico de colectivos y situaciones que van desde la
atención, entre otras, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las personas con
enfermedad mental grave y crónica o a personas en situación de exclusión, hasta todo lo relacionado
con programas sociales europeos, con la cooperación al desarrollo o con el voluntariado. En este
Balance, sin embargo, vamos a centrarnos ahora en las políticas más específicamente relacionadas
con los mayores y acerca de las personas con discapacidad.

l Mayores
Como ya hemos dicho, la importancia de las personas mayores en el seno de la sociedad
madrileña es cada vez más determinante y, por consiguiente, sus necesidades requieren soluciones
de una urgencia ineludible. Analicemos en primer lugar la atención residencial por ser uno de los
recursos clave para aquellas personas en las que concurren factores de dependencia y que por
razones de insuficiencia de medios o soledad están imposibilitadas para vivir en su propio hogar.

Centros residenciales
Los centros residenciales ofertan una serie de servicios integrales tanto para las personas que se
valen por sí mismas como para las que necesitan algún tipo de asistencia. Mientras que el número de
personas mayores de 65 años en nuestra Comunidad asciende a alrededor de 850.000, las de más de
75 años se aproximan a las 400.000 y las que superan los 80 años alcanzan más de 200.000, el
número de plazas residenciales, sin embargo, es de cerca de 22.000. Además, se estima que
actualmente puede haber una lista de espera de cerca de 20.000 solicitantes. Pero, con todo, el
problema principal, al igual que sucede en Educación y en Sanidad, es la imparable privatización que
sufren en Madrid estos servicios.
La Comunidad dispone de un número de plazas financiadas, en todo o en parte, con cargo a los
presupuestos regionales. La ubicación de las plazas se encuentra en centros residenciales propios o
en centros de titularidad municipal o privada con los que se establecen relaciones contractuales para
su reserva y ocupación. A finales de 2005 las plazas públicas (en las que se incluyen las residencias
tanto de gestión directa como de gestión privada, así como las concertadas en residencias privadas)
se distribuían en 175 residencias, de las cuales 41 eran propias (el 23%) y el resto, 134, (el 77%)
concertadas y cofinanciadas. Las plazas para personas asistidas superaban el 75% del total.
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Cuadro 1-P

Plazas en centros residenciales para personas mayores
Comunidad de Madrid
Propias

Concertadas

Cofinanciadas

Socio-sanitarias

TOTAL

2002

7.658

3.633

1.853

160

13.304

2003

8.447

5.955

2.213

160

16.775

2004

8.538

7.409

2.558

160

18.665

2005

8.538

9.671

3.417

160

21.786

La evolución experimentada en estos cuatro años es desalentadora en cuanto a la implicación de
la Administración regional porque, según se puede observar, el crecimiento de las plazas propias
(que, como veremos a continuación, incluyen también las plazas cuya gestión se ha encomendado a
entidades privadas) ha sido del 11,5%, mientras que las plazas concertadas se han incrementado en
un 166,2% (Cuadro 2-P).
Incremento de plazas en centros residenciales para personas mayores
2002-2005. Comunidad de Madrid

Cuadro 2-P

2002/05

Propias

Concertadas

Cofinanciadas

Socio-sanitarias

TOTAL

11,5 %

166,2 %

84,4 %

0,0 %

36,9 %

La oferta de plazas públicas, según el modelo de gestión, se divide en plazas de gestión directa,
de gestión indirecta, concertadas con Ayuntamientos, concertadas con entidades privadas y el
llamado Plan de Velocidad. Hay que decir qué plazas propias son las que se encuentran situadas en
edificios propiedad de la Administración regional. Pueden ser estas plazas de gestión directa, es
decir, ubicadas en edificios propios y gestionadas en su totalidad a través del Servicio Regional de
Bienestar Social (SRBS), o de gestión privada, que son aquellas ubicadas en edificios propios cuya
gestión ha sido encomendada a entidades privadas mediante la modalidad de concesión
administrativa. En el año 2005 el número de plazas propias ascendía a 8.538, de las cuales 6.220 eran
de gestión directa, en 24 residencias, y 2.318 de gestión privada por contrato administrativo de
gestión, en 17 residencias. En cuanto a la distribución existe un desigual reparto que perjudica
esencialmente a la zona sur, que tan sólo cuenta con el 7% de las plazas, de las que además tres de
cada cuatro son de gestión privada (Cuadro 3-P).
El incremento de la gestión privada resulta evidente cuando se observa que las plazas
concertadas y cofinanciadas, sumadas a las de gestión indirecta, superan con mucho a las propias
gestionadas directamente. La mayoría de las plazas concertadas son destinadas a la atención de

Cuadro 3-P

Plazas propias en Centros de Mayores.
Por tipo de gestión y Área. 2005
Propias (SRBS)

Contrato Administrativo de Gestión

TOTAL

Norte

688

280

968

Oeste

1.278

340

1.618

131

422

553

Este

1.719

142

1.861

Madrid Capital

2.404

1.134

3.538

TOTAL

6.220

2.318

8.538

Sur
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mayores asistidos y están sujetas a régimen de precios públicos. El número de plazas concertadas
asciende a 9.671, de las cuales 762 plazas están concertadas con 15 Ayuntamientos, 6.569 con
entidades privadas y 2.340 corresponden al Plan de Velocidad. Durante los últimos cuatro años el
número de plazas concertadas se ha incrementado en un 166%, pasando de 3.633 en 2002 a 9.671
en 2005 (Cuadros 1-P y 2-P).
Las plazas socio-sanitarias también se rigen por precios públicos y tienen como prioridad la
atención de mayores que precisan de cuidados médicos o de enfermería, sin que requieran
hospitalización, que no se proporcionan en las residencias convencionales. La previsión efectuada
por el “Plan de mayores para 2004” suponía la existencia de 280 plazas, cuando la realidad ha sido
que seguía habiendo sólo 160, las mismas que hay desde 2002, porque no se ha creado ni una sola
nueva en estos años (Cuadro 1-P).
Atendiendo a la forma de financiación de los usuarios, las plazas pueden ser financiadas totalmente,
abonando el usuario el precio público en función de sus ingresos (de éstas hay 13.271 en nuestra
Comunidad). Por otra parte, las plazas financiadas parcialmente, también llamadas cofinanciadas,
dirigidas a mayores asistidos y en las que el usuario debe abonar un precio preestablecido, que
asciende en la actualidad a 888 € mensuales, llegan a 3.417 (Cuadro 1-P). Las plazas de precio tasado,
en las que el usuario abona la totalidad del precio que previamente ha sido fijado por la Administración
autonómica, corresponden al llamado Plan de Velocidad, que tiene por objeto acelerar el incremento de
plazas residenciales y de centro de día mediante la colaboración entre las Administraciones
autonómica y local y el sector privado. Las plazas son 1.521, distribuidas en 13 residencias.
Según diversos estudios se estima que los precios de las residencias privadas se sitúan de media
en unos 1.400 €/mes, aunque los precios más altos se alcanzan precisamente en la Comunidad de
Madrid, donde una habitación individual puede superar los 2.000€/mes. De esta manera nos
encontramos con que hay residencias privadas con camas vacías, mientras que los que podrían
ocuparlas no disponen de recursos económicos para pagarlas. Hay que recordar que la protección
social en el sistema de servicios sociales no es un derecho subjetivo y, por tanto, es un sistema
asistencial que depende de la disponibilidad económica de la Administración gestora de esos
servicios, lo que deja en riesgo de desprotección a importantes colectivos y grupos de ciudadanos
puesto que los requisitos de acceso se basan en sus rentas disponibles. Y así mientras que para
solicitar una plaza de financiación parcial los ingresos no pueden superar los 1.275,60€ al mes, por
otro lado las rentas que tienen muchos de ellos son insuficientes para costearse las residencias
privadas y, en el caso de que terminen accediendo a una de ellas, tienen que destinar la práctica
totalidad de su renta y patrimonio para pagar dichos servicios. Reseñemos también que, según los
datos facilitados por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, a finales de 2005 la lista de
demanda estaba compuesta por 16.543 solicitudes, de las que el 76% correspondían a personas
dependientes. Estas solicitudes eran en un 61% de financiación total.

Recursos no residenciales
Los centros no residenciales, dedicados a dar atención a las personas mayores durante el día, se
clasifican en tres apartados: Centros de Día, Centros de Mayores y Centros Sociales

1. Centros de Día
Se consideran equipamientos especializados alternativos a la institucionalización de carácter
socio-rehabilitador, dirigidos a personas mayores con autonomía reducida, cuyo objetivo
fundamental es el de contener las pérdidas funcionales o aminorar sus dificultades. Constituyen un
recurso comunitario intermedio entre la residencia y los Centros de Mayores, ya que su finalidad
principal es favorecer el mantenimiento del mayor con algún grado de deterioro físico y/o psíquico en
su medio habitual de convivencia. Facilitan la atención gerontológica y rehabilitadora necesaria,
cuidados personales, estancia en régimen de media pensión y transporte adaptado para usuarios
que lo precisen, a la vez que prestan apoyo a las familias que conviven con el mayor y les es difícil
compaginar esta relación con el desarrollo de su actividad laboral y/o diaria. Estos centros tienen
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carácter sectorizado, de tal modo que atienden a aquellos usuarios que tienen su domicilio en el área
territorial de influencia que se les asigne en cada momento. La Consejería contó en el año 2005 con
93 Centros de Día (de los que tan sólo 20 dependen del Servicio Regional de Bienestar Social), con un
total de 2.870 plazas. Sin embargo se tiende a reducirlas, como demuestra el hecho de que para 2007
los presupuestos regionales hacen una previsión menor, únicamente de 2.650 plazas. Poco más
cabe añadir a esta nueva confirmación de la agobiante deriva del Gobierno autonómico favoreciendo
todo tipo de políticas privatizadoras, como demuestran estos tan reveladores datos.

2. Centros de Mayores
Los Centros de Mayores son establecimientos abiertos, no residenciales, destinados
fundamentalmente a promover la convivencia de las personas mayores de un determinado ámbito
territorial, y el apoyo preventivo frente a la marginación, mediante la organización de actividades para la
ocupación del tiempo libre, el ocio y la cultura y para informar sobre el acceso a servicios sociales y
sanitarios. En alguno de ellos se proporcionan otros servicios complementarios como podología,
biblioteca, peluquería y servicio de comedor. La Comunidad de Madrid, a través del SRBS, gestiona 31
Centros de Mayores procedentes de las transferencias del INSERSO y 8 centros sociales
homogeneizados con ellos. En los presupuestos de 2007 la previsión es aumentar un Centro de Mayores
más, hasta llegar a los 32, pero de los otros 8 sólo se consignan 5, reduciéndose, por tanto, en 3.
Los usuarios de estos Centros no son fijos, a diferencia de los de los anteriores Centros de Día,
que tienen plazas fijas. En 31 de diciembre de 2005 eran 273.985 los socios de los Centros de
Mayores, 150.020 mujeres y 123.965 hombres. Se estima que de forma habitual 20.000 personas
mayores acuden diariamente a este tipo de centros, cifra que se incrementa hasta los 90.000 si nos
referimos a aquellos socios que acuden a los mismos con una frecuencia inferior a la diaria.

3. Centros Sociales
El Servicio Regional de Bienestar Social dispone en algunos barrios de Madrid de Centros
Sociales destinados al colectivo de mayores, en los que el volumen de servicios y la actividad
prestada es inferior a la de los Centros de Mayores precedentes. Sin embargo, juegan un papel
importante con una programación al servicio de los residentes en la correspondiente zona y como
lugar de convivencia, punto de encuentro y reunión de asociaciones de personas mayores, con
cafetería, juegos de mesa, prensa y otras actividades recreativas y de ocio.

UGT-Madrid propone que se tomen las siguientes iniciativas para modificar y mejorar unos
Servicios Sociales públicos cuya calidad es una exigencia ciudadana reclamada por una
sociedad en la que las personas mayores tienen una creciente influencia que no va a hacer sino
incrementarse en el futuro inmediato, así como su número y sus necesidades de atención.
l Construcción de equipamientos residenciales y no residenciales suficientes con objeto de
ajustar la oferta de plazas públicas con la demanda real existente.
l Incremento de las plazas públicas de centros no residenciales dirigidos a mayores,
teniendo en cuenta la cercanía de los servicios a la población.
l Destinar más recursos para la ayuda a domicilio, con el fin de poder incrementar el número
de horas semanales en atención al mayor.
l Lograr la cobertura plena de atención a los mayores de 80 años en los servicios de
teleasistencia
l Incremento sustancial de plazas de carácter socio-sanitario y estudio de la demanda real
existente.
l Creación de plazas públicas residenciales de gestión directa, ya que son las únicas que
pueden garantizar la calidad que se les exige.
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l Exhaustivo y completo control de la situación de los mayores, tanto en las residencias
públicas como, sobre todo, en las residencias concertadas y privadas.
l Control de las ratios mínimas de personal por usuarios de las residencias, desde el mismo
momento de elaborar los pliegos de condiciones en los concursos públicos. De hecho,
aunque la ratio aconsejable es de 10 residentes por trabajador, nos encontramos con que,
en muchas residencias concertadas, se sitúa en 50 y, a veces por la noche, pasa a 100 o 150
residentes por trabajador.
l Establecimiento de un mayor control en la inspección, dedicando mayores recursos de
personal para esta labor.
l Establecimiento de un régimen de sanción que se aplique con rigurosidad para las
empresas que incumplan el pliego de condiciones
l Aumento de los recursos públicos de apoyo externo, por ser fundamental para el
mantenimiento del mayor en el medio en el que vive.

l Personas con discapacidad
Según los últimos datos disponibles en el “Informe de la situación económica y social de la
Comunidad de Madrid en 2005”, elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) de nuestra
región, tenían reconocida la condición de minusvalía en nuestra Comunidad 204.960 personas, que
representaban el 3,5% del total de la población madrileña, siendo los hombres el 52% y las mujeres
el 48%.

Recursos residenciales
La red de residencias para personas afectadas de discapacidad psíquica disponía de 4.116
plazas en 2005, un escaso 5% más que en 2004. Pero aquí igualmente el porcentaje de plazas
propias es infinitamente menor que el de plazas concertadas. Las plazas propias representan el 9%
del total y las concertadas o contratadas alcanzan el 91% (Cuadro 4-P).
Plazas en centros residenciales para personas con
discapacidad psíquica. Comunidad de Madrid

Cuadro 4-P
Propias

Concertadas

Concertadas

2002

659

1.985

233

15

2.892

2003

654

2.635

231

347

3.867

2004

654

2.645

217

414

3.930

2005

654

2.898

217

347

4.116

con otras CC.AA.

Pisos tutelados

TOTAL

Existían también 217 plazas distribuidas en 12 Centros situados fuera del ámbito geográfico de la
Comunidad de Madrid; además, las plazas en pisos tutelados, destinadas para personas mayores
con posibilidades de llevar una vida relativamente autónoma, se vieron reducidas en un 16% entre
2004 y 2005 (Cuadro 4-P). Del total de plazas públicas, tan sólo el 15% son propias, no habiéndose
creado en los últimos años ninguna, pues todas las plazas nuevas siempre han ido a conciertos.
Las personas con discapacidad física, por su parte, podían disponer en 2005 de 336 plazas, todas
ellas en cinco centros concertados, que son los únicos existentes en nuestra Comunidad, lo cual es
muy significativo de la indiferencia del Gobierno madrileño ante esta situación y de su nulo aprecio
por una decidida gestión pública de la que, aunque no les guste, son titulares.

Recursos no residenciales
Hay tres tipos de centros, los Centros Base, los Centros Ocupacionales y los Centros de Día.
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Los Centros Base constituyen un recurso especializado que presta servicios de información,
intervención terapéutica y apoyo técnico a la atención social primaria. Son los únicos centros que
tienen capacidad para emitir diagnóstico sobre valoración y determinación del grado de minusvalía.
A finales de 2005 existían 8 Centros Base de Orientación y Evaluación de titularidad pública y gestión
propia. La valoración social, médica, psicológica y laboral, y la correspondiente orientación, en su
caso, se aplicó a un total de 37.293 personas, que representaron un 5% más que a finales de 2004.
Por su parte, el número de consultas atendidas creció un 29% en ese periodo y el de sesiones de
intervención terapéutica un 15%.
Los Centros Ocupacionales son centros de atención diurna para personas entre 18 y 60 años
con discapacidad psíquica, no gravemente afectados. Pretenden la integración laboral mediante
talleres ocupacionales para la habilitación profesional y la adquisición de habilidades personales, y
también incluyen servicios complementarios de transporte y comedor. En el año 2005 el número de
plazas era de 5.182, el 86% concertadas (Cuadro 5-P).
Plazas en centros no residenciales para personas con
discapacidad. Comunidad de Madrid

Cuadro 5-P

Centros ocupacionales

Centros de día

Centros de día

(discapacidad psíquica)

(discapacidad psíquica)

(discapacidad física)

Propias

Concertadas

Propias

Concertadas

Concertadas

2002

740

4.262

180

522

362

2003

725

4.362

180

522

397

2004

725

4.402

180

660

434

2005

740

4.442

180

885

468

Los Centros de Día para personas con discapacidad psíquica están destinados a personas
gravemente afectadas de entre 18 y 60 años. Sus objetivos comprenden la atención y cuidados
personales y el fomento de la autonomía personal. Desde 2002 no se ha creado ni una sola plaza de
gestión propia (Cuadro 5-P).
En lo que respecta a los Centros de Día para Discapacitados Físicos existen 468 plazas, todas
concertadas (Cuadro 5-P). Asimismo, existen 3 Centros de tratamiento ambulatorio para personas
con discapacidad física, con 65 plazas, ninguna propia.

El artículo 49 de la Constitución Española ordena a los poderes públicos que presten la
atención especializada que requieran las personas con discapacidad. En este sentido, los
derechos ciudadanos fundamentales deben ser garantizados por esos mismos poderes
públicos mediante las políticas sociales adecuadas que permitan establecer las condiciones
necesarias para que la igualdad de oportunidades sea efectiva para todas las personas. Por
eso es inaceptable que después de más de veinte años de la promulgación de la Ley de
Integración Social de Minusválidos (LISMI), ésta haya alcanzado un grado de cumplimiento
mínimo.
Para UGT-Madrid, en consecuencia, es absolutamente prioritaria la lucha por la igualdad de
derechos y la dignificación de las condiciones laborales y sociales de todos los trabajadores
en general y, muy específicamente, de aquellos ciudadanos que tienen especiales dificultades
por estar afectados de algún tipo de discapacidad. Es necesario, por tanto, que sea reforzado
el derecho de las personas con discapacidad al acceso a la educación, al empleo, a la sanidad,
a la vivienda, al ocio y a la cultura, en igualdad de condiciones respecto al resto de los
ciudadanos. Igualmente, la accesibilidad es una condición necesaria para su incorporación al
mercado laboral en igualdad de oportunidades, así como para la incorporación a los centros
educativos.
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UGT-Madrid entiende que nuestra Comunidad debe responsabilizarse, también con carácter
prioritario, de la asunción de las diferentes medidas que pasamos a reseñar:
l Desarrollo de campañas que fomenten la contratación de personas con discapacidad.
l Dotación de los recursos necesarios a la Inspección de Trabajo para que pueda realizar su
labor de una manera constante y eficaz, estableciendo también los mecanismos suficientes
de negociación y denuncia.
l Incremento de las subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo conforme a las
necesidades de cada persona, así como adaptación del entorno laboral para favorecer el
acceso.
l Adaptación de las pruebas de selección que realicen las Administraciones Públicas a las
distintas discapacidades, prestando especial atención al tipo de pruebas que se realizan
para asegurar que se presentan en formatos accesibles para los trabajadores con
discapacidad.
l En los Servicios Públicos de Empleo hay que desarrollar la mejor conexión entre las ofertas
de empleo de las empresas y los demandantes del mismo. Para ello deberían disponer de un
listado actualizado y centralizado de los trabajadores con discapacidad, en el que se
contemplen las capacidades de cada trabajador, informando a las empresas sobre las
ayudas públicas existentes para su contratación y para la adaptación de los puestos de
trabajo.
l Disponer en todas las Oficinas de Empleo de un tutor especializado en orientación laboral
de personas con discapacidad y en captación de ofertas de empleo.
l Fomento de medidas que aumenten la empleabilidad de las mujeres con discapacidad para
favorecer su acceso al mercado de trabajo en igualdad de oportunidades.
l Realización con carácter periódico de estudios con datos detallados sobre la población con
discapacidad, su inserción en la vida económica y su participación en el mercado de
trabajo.
l Realización de un estudio sobre la situación de los trabajadores de los Centros Especiales
de Empleo de la Comunidad de Madrid.
l Dar continuidad al servicio de información y orientación laboral para personas con
discapacidad.

LEY DE DEPENDENCIA
En este año 2007 ha entrado en vigor la Ley —estatal— de Promoción de la Autonomía Personal y
de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, con la que se articula un sistema de
atención integral para todas aquellas personas mayores o con discapacidad que necesitan ayuda
para sus actividades de la vida diaria. Esta Ley promueve la autonomía personal y garantiza el
derecho a ser atendido en situaciones de dependencia, estableciéndose las condiciones básicas, los
requisitos de acceso al servicio y prestaciones en condiciones de equidad en todo el Estado,
configurándose como una nueva modalidad de protección social que amplia y complementa la
acción protectora actual de la Seguridad Social y del Estado, de la misma forma que se encuentra
configurado el Sistema Nacional de Salud. Es lo que se ha venido en llamar el cuarto pilar del Estado
de Bienestar, junto con la Sanidad, la Educación y el Sistema de Pensiones.
En la Comunidad de Madrid la población que estará protegida por la Ley de Dependencia afectará
aproximadamente a un 3% de su población, es decir, alrededor de 200.000 personas, de las cuales el
73% serían personas mayores (146.00) y el 27% personas con discapacidad (54.000). Dentro de los
grados de dependencia, según estimaciones a partir de datos del IMSERSO, en Madrid habría un
19% de gran dependencia (38.000), un 33% de dependencia severa (66.000) y un 48% de
dependencia moderada (96.000).
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Además de atender de forma adecuada las situaciones de dependencia, incrementando las
ofertas residenciales y centros de día, la nueva norma supone también la generación de un importante
número de empleos. Se estima que en la Comunidad de Madrid podrían crearse unos 12.000 puestos
de trabajo directos, a los que habría que sumarle los indirectos y los que se generen por los cuidadores
habituales. A este respecto hay que insistir en que el empleo así creado sea de calidad y con especial
atención a la formación y cualificación de los profesionales y cuidadores, tal y como la Ley recoge en
su articulado, para asegurar la propia calidad y eficacia del sistema en su conjunto.
Profesionalizar los cuidados a personas dependientes, que históricamente han realizado las
mujeres, puede crear empleos, empezando por estas mismas mujeres que ya han desarrollado una
serie de aprendizajes, habilidades y competencias fundamentales para el ejercicio de esa actividad.
Porque el requisito de calidad se hace absolutamente imprescindible en este tipo de atención y, por
consiguiente, se requiere también empleo de calidad, estable, suficiente y seguro.

El modelo social que propone UGT-Madrid es aquel en que el cuidado de las personas
dependientes ha de ser de responsabilidad pública y no exclusivamente de las familias o de
ese mercado al que sólo pueden acceder los que disponen de recursos suficientes. Por ello
deben adoptarse en nuestra Comunidad una serie de iniciativas para el mejor arranque de la
Ley y para su desarrollo inmediato.
l Creación de nuevos servicios de atención a la dependencia, con un papel fundamental de la
Administración Pública, potenciando a la vez la economía social en la prestación de estos
servicios.
l Fomento de servicios profesionalizados de atención a la dependencia.
l Incremento presupuestario del gasto público para la intensificación de los servicios
existentes y la creación de nuevos servicios públicos de atención a la dependencia, sin que
dicho aumento presupuestario sea en detrimento del gasto destinado a los Servicios
Sociales, que también deben incrementarse
l Creación de estructuras básicas para el desarrollo de la Ley, como la de un centro regional
para la formación de cuidadores de personas dependientes.
l Creación de un Observatorio Regional de la Dependencia.
l Creación de un Plan Integral Sociosanitario para el desarrollo de la Ley.
l Mejora en la Comunidad de Madrid de las prestaciones básicas establecidas en la
legislación estatal.
l Implantación del sistema en el tiempo, acortando los plazos fijados como mínimos.
l Reforzamiento de los equipos de valoración, adaptándolos a los criterios estándar
previstos en la Ley.
l Planes de Formación Profesional reglada y ocupacional para los profesionales de la
atención a la dependencia, y coordinación de este Sistema de Atención con el sistema
educativo para el más adecuado desarrollo de aquéllos.

4. CULTURA Y OCIO
En la Comunidad de Madrid están ubicadas las principales sedes culturales de titularidad estatal,
como son las del Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la Orquesta y
Coros Nacionales, el Auditorio, la Compañía Nacional de Danza, la Filmoteca Española, la Biblioteca
Nacional o los Museos del Prado, Reina Sofía y Thyssen, entre otros. Esta particularidad, que viene
dada por la condición de capitalidad de la ciudad de Madrid, conlleva que en la promoción cultural
confluyan las administraciones estatal, autonómica y local. Todo ello genera una importante actividad
que tiene incidencia sobre el empleo en nuestra región. Según el Anuario de Estadísticas Culturales
2005, realizado por el Ministerio de Cultura, el número total de empleados del sector cultural en
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nuestra Comunidad era, en el año 2004, de 139.200 personas, lo que representa un 5,2% del total del
empleo. El número de empresas culturales, en 2005, ascendía a 15.354, que representaban el
25,35% del conjunto del Estado, el porcentaje más alto de España seguido por Cataluña, con el
21,2% y, a más distancia, por Andalucía, con un 11,3%.
Pues bien, a pesar de este importantísimo patrimonio cultural, la gestión política al respecto que
desarrolla el Gobierno de Aguirre es exigua y, por tanto, reveladora del escaso aprecio que tiene por la
promoción de la cultura y, menos aún, por su extensión a todos los sectores sociales, sin favoritismos
ni elitismos de ninguna clase. El presupuesto cultural para 2007 asciende a 181 millones de €, que
representan el 1% del presupuesto global, así como el 0,10 del PIB regional, que a su vez ha tenido
una ganancia mínima a lo largo de la legislatura desde el 0,08% del año 2003 (Cuadro 1-C).

Cuadro 1-C

Evolución de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid
(Millones de euros)
2003

2004

2005

2006

2007

Presupuestos de inversión

22,45

23,79

21,20

32,47

50,36

Inversión del Estado en Madrid

22,45

23,79

112,38

119,00

102,06

Presupuesto cultural

114,95

116,52

127,85

162,85

181,06

% sobre Presupuesto

0,92 %

0,84 %

0,85 %

0,98 %

1,00 %

% sobre PIB regional

0,08 %

0,08 %

0,08 %

0,09 %

0,10 %

La inversión prevista en 2007 alcanza los 50 millones de euros, siendo la causa del incremento la
dotación de 15 millones para la celebración del II Centenario de 1808, aunque nada se sabe de lo que
se va a hacer en esta conmemoración. Otro motivo de los aumentos presupuestarios de los dos
últimos años ha sido la baja ejecución de las previsiones del ejercicio de 2005, lo que también
transparenta el desinterés en esta materia de la actual Administración regional.

l Patrimonio histórico
La Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, de 9 de julio de 1998, establece una
reserva económica del 1% del presupuesto de las obras financiadas total o parcialmente por la
Administración autonómica, destinado a la conservación, protección, restauración y difusión del
patrimonio de la región. Es lo que se ha venido en denominar el “porcentaje cultural”, medida ya
contemplada por la Ley de Patrimonio Histórico Español, del año 1985. Se establece así una fuente
de financiación estable para realizar planes y programas en relación al patrimonio y para la toma de
conciencia, tanto de los organismos públicos como de los titulares de concesiones de obras
públicas, de la necesidad de realizar inversiones para acrecentar y conservar el patrimonio histórico
existente.
La reserva, que es de aplicación a los organismos autónomos, sociedades públicas y a toda clase
de entidades de la Administración de la Comunidad, así como en los presupuestos de las obras
públicas que exploten o construyan los particulares en virtud de concesión administrativa, no ha
tenido ningún resultado practico hasta el momento, porque han tenido que pasar nada menos que
siete años hasta que se aprobase, en septiembre de 2005, el reglamento por el que se reserva ese 1
por 100 establecido en el articulo 50 de la citada Ley 10/1998, de 9 de julio, a través del Decreto
84/2005. Lamentablemente se ha perdido de esta manera, por desidia u omisión culpable
consecutivamente de los Ejecutivos regionales de Gallardón y Aguirre, una fuente de financiación
para la que se disponía de las correspondientes herramientas legales. La cantidad de dinero no
invertida en el patrimonio histórico por este motivo supone un perjuicio objetivo y grave para los
ciudadanos madrileños fruto de una manifiesta incompetencia de los últimos responsables políticos
regionales. Entre la ineficiencia y la apatía —“inculta”— del Gobierno del Partido Popular, este es el
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día en que todavía no existe un Archivo Oficial de la Comunidad de Madrid, con el riesgo añadido de
que se pueda ir mercantilizando el legado de tantos y tantos documentos relativos y relacionados con
la región por la vía de los hechos consumados. No menos importancia tiene el patrimonio industrial,
compuesto por edificios de finales del siglo XIX y principios del XX que representan formas de
producción muy representativas de ese periodo y que pertenecen a la historia colectiva de Madrid y
de los movimientos sociales que la han protagonizado. Sin embargo, también aquí las actuaciones
que se han realizado en cuanto a su conservación o restauración para usos ciudadanos y culturales
son mínimas, habiéndose reducido prácticamente a la conversión en Biblioteca de la antigua fábrica
de cervezas El Águila y a la restauración del molino de La Mina en el municipio de Bustarviejo.

l Bibliotecas
La Comunidad de Madrid cuenta con un total de 502 bibliotecas, incluyendo las públicas de las
distintas Administraciones, los bibliobuses y las diferentes bibliotecas de fundaciones y entidades
privadas. Además de la Biblioteca Regional, y dejando aparte las municipales, la red pública
autonómica dispone de 18 bibliotecas en Madrid capital que se distribuyen en 15 de los 21 distritos
de la ciudad. En España, en 2005, la media con respecto al ratio de personas por biblioteca y puntos
de servicio es de 9.348 personas, mientras que Madrid, con 32.249, está notablemente lejos de esa
cifra. En cuanto a la financiación, en el conjunto nacional los Ayuntamientos aportan el 61%, las
Comunidades el 28% y las diputaciones el 8,7%, pero en nuestra región la Administración
autonómica sólo pone el 22,2% y los Ayuntamientos el 68%. La ratio de libros por habitante en
España es de 1,08 libros/habitante, siendo la más alta la de Navarra con 2,16, mientras en Madrid es
del 0,67, con una previsión para el 2007 de 0,73. No hay, por tanto, un compromiso presupuestario
para mejorar esta situación. Tenemos unos déficit en número de bibliotecas, en convergencia con
otras Comunidades y en niveles de libros por habitante y de metros cuadrados de biblioteca, a los
que no presta la más mínima atención el Ejecutivo regional.

l Fomento de la lectura
También en este terreno nuestra Comunidad dispone de instrumentos legales, la Ley 5/1999, de
30 de marzo, de Fomento del libro y de la lectura. Y también aquí hay que decir que se ha
desaprovechado el tiempo porque no se ha tomado ninguna iniciativa ni para fomentar la lectura, ni
para apoyar al libro y a su industria, ni, como acabamos de ver, para mejorar la red de bibliotecas
públicas de la región. Y eso a pesar de que la citada ley establecía la elaboración y aprobación de
planes y programas de actividades, con su correspondiente partida presupuestaria, para el
desarrollo de estas materias. Esta legislatura, en ese sentido, ha sido un periodo absolutamente inútil,
por lo que llama más la atención que ahora, ya en tiempo preelectoral, anuncie la Consejería de
Cultura a bombo y platillo un supuesto nuevo plan de fomento de la lectura a desarrollar —largo lo
tienen que fiar, claro— en doce años y en el que se anuncian grandes medidas, hasta incluso la
convergencia con la Unión Europea en índices de biblioteca y libros por habitante cuando hoy ni
siquiera convergemos con la media española. La FIAB (Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios) establece un índice de 18 habitantes por m2 de bibliotecas, cuando en Madrid
suponen más de 46 en la actualidad. El impulso, que igualmente se echa en falta en estos años, de las
bibliotecas escolares públicas es una pieza básica en cualquier política de promoción de la cultura en
general y de fomento del libro y de la lectura en particular En las infraestructuras relacionadas con el
libro juegan un papel esencial las librerías, un sector que no cuenta en nuestra Comunidad con
medidas específicas que propicien su modernización y aseguren su viabilidad. Los datos del
Ministerio de Cultura, referidos al año 2004, indican que aunque el 49% de las ventas se produjeron
en librerías descendió su comercialización un 2% respecto de 2003, con una tendencia que beneficia
a otros canales y al aumento de las ventas, un 8% ese año, en las llamadas grandes superficies. El
mantenimiento de las librerías es cada vez más complicado por la tremenda competencia de los
quioscos, las ventas directas y los mencionados centros comerciales, y su supervivencia pasa
necesariamente por un apoyo público que sirva para la mejora de la gestión, la renovación
tecnológica y la posibilidad de ampliar los servicios al cliente. Quizás no lo entienda el pensamiento
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ultraliberal de Aguirre, su Gobierno y su partido, pero en estos espacios están en juego algo más que
unos criterios meramente mercantiles o económicos.

l Artes escénicas
El teatro es un bien cultural de cuya crisis siempre se está hablando, hasta el punto de haberse
convertido esos comentarios en un lugar común entre los profesionales y la crítica, pero que sin
embargo goza de buena salud y aun de un razonable auge en este inicio de siglo, seguramente
porque se esté produciendo entre el público un cierto hartazgo de esa invasión del audiovisual que
abruma al espectador con un cúmulo de imágenes y sonidos indiscriminados que le llegan por todo
tipo de medios y canales. De ahí la importancia de la atención de las Administraciones públicas hacia
unos espectáculos teatrales cuya carestía de costes, además, impide en bastantes ocasiones que
puedan acceder a ellos muchas personas que, sin embargo, pueden ser potenciales espectadores
de los mismos. De la importancia que tiene en nuestra región el desarrollo de las artes escénicas da
idea, por ejemplo, el hecho de que Madrid concentró un 43,2% del total de lo recaudado en estas
especialidades a lo largo de 2005 en toda España. Se producen estos resultados sobre la base,
principalmente, de la actividad de las compañías profesionales y de la iniciativa privada en la
promoción del teatro en sus más variadas representaciones y vertientes. En este contexto hay que
resaltar, por la relevancia que han adquirido y por el impulso que están significando en la renovación
del teatro, la actividad de las bien llamadas salas alternativas. Por otro lado, la red de teatros de la
Comunidad cuenta con 60 centros en Madrid capital y 52 en otras ciudades y pueblos de
Ayuntamientos adheridos, además de los dos de la misma Comunidad, situados en los municipios de
La Cabrera y de San Lorenzo de El Escorial. La financiación de la programación se hace
conjuntamente entre la Administración regional y la de los municipios participantes.
A pesar de este panorama y de estar haciéndose un notable esfuerzo por parte de algunos
municipios que cuentan con espacios escénicos propios —Getafe, Alcorcón…— para la creación de
centros culturales dinamizadores del entorno, sigue sin haber infraestructuras suficientes en la región
para poder profundizar en una mayor descentralización de las artes escénicas y musicales. La
apertura de espacios estables en los ámbitos municipales son difícilmente asumibles por los
Ayuntamientos en solitario, dado su alto coste, evidenciándose así que el Gobierno autonómico no
ha llevado a cabo una política de creación de nuevos espacios ni de reforma de los existentes en
coordinación y cofinanciación con los Ayuntamientos.
En el campo de la danza, donde se incluyen actividades heterogéneas que van desde el ballet
clásico al flamenco pasando por la danza contemporánea y la moderna, Madrid también concentra,
junto con Andalucía y Cataluña, una parte importante de la mayoría de los espectáculos que se
realizan en España; en concreto nuestra Comunidad es la primera en el número de funciones, con un
28% del total nacional, el 24% de los espectadores y el 26% de la recaudación. Y sin embargo se
reproducen igualmente aquí similares insuficiencias a las que se detectan en el ámbito estrictamente
teatral, porque existen producciones originales, pero no garantías de que puedan exhibirse. Un buen
ejemplo al respecto es el Festival de Otoño, que está siendo una oportunidad perdida para difundir lo
que hacen los creadores madrileños. Es un buen festival, que duda cabe, pero de escasa producción
madrileña.

l Infraestructuras
El equipo Aguirre prioriza los proyectos que tienen el objetivo de crear una imagen atractiva de la
Comunidad, lo que está bien, pero a la vez olvida los programas estables y a largo plazo y los
equipamientos permanentes, que son menos vistosos y, sin embargo, absolutamente necesarios
para el desarrollo de la cultura en la región. En la gestión de las dos grandes infraestructuras de la
Comunidad, el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y el Teatro del Canal en la ciudad de
Madrid, se transparenta el catecismo privatizador de la actual Administración regional. El primero
abrió sus puertas el 3 de julio de 2006, tras una costosa obra de 65 millones de euros, para tan solo 3
meses después cerrarlo y sacarlo a concurso para su gestión privada. En cuanto al Canal, que va a
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costar 88 millones, el consejero de Cultura ya ha anunciado que es muy posible que igualmente se
entregue a una empresa privada. Otro ejemplo representativo de cómo “defiende” el patrimonio
cultural Aguirre es el caso del teatro Albéniz En su programa electoral de 2003 figuraba literalmente la
adquisición y reforma de dicho local. Pues bien, esta es la fecha en que ya está decidida la demolición
del edificio que lo alberga y el proyecto de centro comercial que se construirá a continuación
realizado por el arquitecto Gabriel Allende Gil de Biedma.

l Libertad de expresión ¿amenazada?
Ciertos gestos autoritarios del Gobierno de Madrid demuestran la aversión que sienten sus
responsables ante los principios de la libertad de expresión y la independencia artística cuando éstas
posibilitan actuaciones o dan cauce a formas de pensar que se escapan de la manera de ver las cosas
que tienen en el Partido Popular. Las reacciones de la propia presidenta, de sus consejeros y de la
dirección del PP de Madrid, con amenazas y prohibiciones ante determinados espectáculos que no
les gustan, proyectan una sombra de inquietud entre los ciudadanos tanto más vergonzante cuanto
que estos responsables se jactan, un día sí y otro también, de un liberalismo que nunca practican a no
ser en su versión fundamentalista o ultraliberal, es decir, en aquélla que tiene que ver con la libertad
incontrolada del mercado y del dinero, pero no de las ideas y de la cultura. El montaje de “Lorca somos
todos”, escrito y dirigido por Pepe Rubianes, suspendido en el teatro Español; el de la obra “Me cago
en Dios”, del escritor y dramaturgo Íñigo Ramírez de Haro, representada en el Círculo de Bellas Artes,
que motivó el cuestionamiento de la participación de la Comunidad en esa institución, o las
prohibiciones de actuaciones musicales en el municipio de Rivas Vaciamadrid —en mayo de 2006 la
celebración de los veinte años de existencia del movimiento indígena zapatista, y en diciembre
pasado de dos conciertos de rock vasco—, son preocupantes ejemplos de estos posicionamientos
que atentan contra la libertad de expresión y contra la libertad de elección de los ciudadanos
madrileños para que sean ellos los únicos que puedan decidir lo que quieren ver y lo que no.

l Formación de las enseñanzas artísticas
Como colofón a esta mirada muy general y sintética sobre algunos aspectos de la política cultural
del Ejecutivo madrileño —o sobre su falta— véanse los datos sobre la escolarización que presentan
en nuestra Comunidad los diversos tipos de enseñanzas artísticas y que revelan las notables
carencias de plazas que existen en los diferentes centros en relación con las solicitudes que tiene
cada uno de ellos (Cuadro 2-C).

Cuadro 2-C

Enseñanzas artísticas. Curso 2006/07
Solicitudes
presentadas

Solicitudes
no atendidas

%

3.410

1.122

33 %

Conservatorios superiores de música

801

273

34 %

Conservatorios profesionales de danza

458

209

46 %

2.510

949

38 %

Escuelas superiores de arte dramático

704

82

12 %

Centros integrados de enseñanzas
artísticas de música y
enseñanza primaria y secundaria

150

90

60 %

Conservatorios profesionales de música

Escuelas de arte

En este curso se presentaron, como vemos, 8.033 solicitudes para cursar enseñanzas artísticas
en los centros públicos de nuestra Comunidad, y sólo consiguieron plaza el 66% de todos ellos,
quedándose sin plaza 2.725 personas, que representan el 34% del total. Es este otro terreno donde
queda mucho por hacer.
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UGT-Madrid entiende la cultura como un derecho social que forma parte del Estado de
Bienestar y no como un privilegio de unos pocos. La cultura es un patrimonio colectivo y, por
tanto, los poderes públicos tienen la obligación de facilitar la igualdad en su acceso, de prestar
servicios y no de abandonarlos exclusivamente en manos privadas, porque hay que fomentar y
defender el pluralismo frente al monopolio de la industria cultural. Una verdadera política
democratizadora debe extender y difundir la cultura en todos los sectores y grupos sociales,
así como facilitar el acceso a la creación artística, y contribuir al encuentro ciudadano y a la
recuperación de la calle y de los espacios públicos. A su vez, los ciudadanos tienen derecho a
participar en estos procesos y a ser creadores de los mismos. Por todo ello, UGT-Madrid
considera necesarias las siguientes medidas.

l Patrimonio
m Reforzar la dimensión social del patrimonio histórico-artístico y cultural para el disfrute
del mismo por parte de los ciudadanos. El patrimonio no debe ser únicamente de uso
exclusivo de un coto de expertos situados al margen de la sociedad. Los instrumentos
urbanísticos son una herramienta importante para tomar en consideración los bienes
culturales de obligada protección.
m Completar el inventario del patrimonio cultural autonómico e impulsar la investigación
sobre su historia. Del mismo modo hay que establecer programas didácticos con
elaboración de material educativo y visitas guiadas para adultos y para la población
escolar.
m Creación de una red de instituciones museísticas locales y municipales.
m Diseño de un Plan Regional de restauración del patrimonio industrial, con actuaciones
concretas y presupuestadas en coordinación con las corporaciones locales.
m Creación del Archivo Oficial de la Comunidad de Madrid.

l Bibliotecas
m Aumento de los fondos para la creación y mantenimiento de nuevas bibliotecas móviles,
con el fin de hacer accesible los fondos bibliográficos a las zonas de nuestra región que
no tienen otra posibilidad.
m Incremento de las colecciones bibliográficas cuantitativa y cualitativamente. Mejora de
la dotación de personal en un número suficiente que nos acerque a las recomendaciones
de la FIAB, con especial atención a la formación en el conocimiento de unas nuevas
tecnologías que deben incorporarse definitivamente a las bibliotecas.
m Ampliación de los horarios de apertura y cierre, incluidos los fines de semana. Red de
bibliotecas escolares, Campañas informativas de promoción de las bibliotecas como
espacios de cultura.

l Fomento de la lectura
m Creación de un organismo institucional de fomento del libro y la lectura, que articule
todas las políticas relacionadas con ello. Plan de apoyo especifico a la industria del libro.
El papel importante que juegan los libreros no se reduce a la distribución y venta, sino
que es también gestor de información y cultura y, por tanto, hoy en día resulta un agente
imprescindible para garantizar la imprescindible pluralidad cultural de la sociedad
madrileña. Digitalización de fondos y ayuda a la edición.
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l Artes escénicas
m Vincular la política cultural con la política educativa, realizando además actividades
teatrales en horario escolar.
m Desarrollo de una política específica respecto a los centros culturales que permita
programaciones de mediano y pequeño formato que acerquen los procesos creativos a
los usuarios.
m Promoción de los creadores madrileños a través de la presencia destacada de éstos en
los festivales que organiza la propia Consejería.
m Fomentar el teatro de autor y potenciar la formación de profesionales. Fomentar la
disminución de los precios de las entradas con promociones temporales para
determinadas obras y atención especial para mayores de edad y jóvenes.
m Apoyo a la actividad de creación y difusión cultural de las salas alternativas, y a sus
compañías, mediante ayudas a la producción de espectáculos de teatro, música y
danza. Desarrollo de diferentes festivales y muestras dentro de su ámbito.
Establecimiento de convenios a largo plazo que den estabilidad a las salas alternativas y
a su modelo teatral.
m Creación de compañías públicas de ballet en los municipios de la región.
Establecimiento de un programa global para el fomento de la danza.
m Reconocimiento cultural de la actividad de los locales de música en vivo y rehabilitación
de espacios industriales para ese uso. Apoyo a la presentación de intérpretes y grupos
madrileños en los circuitos de música en vivo.
m Fomento y facilitación del acceso a los eventos culturales de los jóvenes, los estudiantes
y los jubilados.

Los informes sobre los hábitos de los jóvenes en nuestro país plantean que entre sus
demandas más insatisfechas se encuentra la asistencia al teatro, donde sólo acuden el 50% de
aquellos que desean hacerlo, siendo similares las cifras en relación a la asistencia a conciertos
y eventos deportivos y viajes, todo lo cual se debe a impedimentos de tipo económico. Solo hay
21 establecimientos en toda la Comunidad que ofrezcan descuentos a través del carné joven
para menores de 26 años, por lo que hay que establecer convenios con los mismos locales y
con las Administraciones Públicas para incrementar esos descuentos tanto para jóvenes
como para mayores y jubilados, además de subvencionar el precio de las entradas. También
los jóvenes creadores precisan de espacios para ensayar, incluso las propias compañías de
aficionados, en la red de teatros municipales o en los centros culturales, muchos de los cuales
permanecen cerrados los viernes por la tarde, los sábados y los domingos.
Por último, UGT-Madrid exige la participación ciudadana y de los agentes sociales en el
desarrollo de todas las políticas que se lleven a cabo. El Consejo de Cultura es necesario que
se convierta en una instancia de encuentro, debate y definición de la política cultural, así como
de seguimiento y colaboración en la gestión de las actividades de un órgano que de ninguna
manera puede quedar reducido a que sólo sirva para que la Consejería exponga en él lo que
dice que hace o lo que dice que va a hacer. Es necesaria, por consiguiente, una interacción real
con el mundo de la cultura que facilite su participación en el Consejo y en los distintos
organismos e instituciones relacionados con la gestión de las políticas que le afectan.
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UN PROBLEMA DE FALTA DE ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO
Tres son las áreas temáticas básicas en torno a las cuales se estructura el análisis y las propuestas
de UGT-Madrid relativas a desarrollo territorial y cohesión social: política de vivienda, desarrollo
sostenible y movilidad. El enfoque dado a los apartados de sostenibilidad y movilidad es
marcadamente sectorial, mientras que tanto los aspectos analíticos como los propositivos del
apartado de política de vivienda se abordan de un modo abierto, englobando en el mismo aspectos
como la producción de suelo urbanizado o la necesidad de un planeamiento de escala regional que
sirva de marco estratégico a la política urbanística municipal. En mi opinión, el documento elaborado
por UGT-Madrid persigue conjugar la corrección y el rigor en el análisis con el pragmatismo y
concreción en las propuestas. Y, a mi modo de ver, lo consigue por medio de basar el diagnóstico en
cifras y datos objetivos y de despojar sus propuestas de toda ambición utópica, limitándose a
actuaciones muy a ras de suelo.
Posiblemente este posicionamiento sorprenda a los ciudadanos, habituados a las grandilocuentes
declaraciones de principios que trufan los programas electorales o a propuestas que acaban resultando
meros brindis al sol. En mi opinión, el mayor atractivo de las propuestas enunciadas en este apartado
radica en que, por su racionalidad, podrían y deberían ser aplicadas por cualquier partido político del
arco parlamentario siempre, obviamente, que éste persiguiese alcanzar aquello que antaño se llamaba
simplemente el bien común - concepto en desuso que hoy habría que definir mediante una retahíla de
términos aproximativos, desde calidad de vida hasta desarrollo sostenible - lo cual, aunque a primera
vista pueda parecer condición sine qua non de la vida política, no siempre lo es, como casi cualquier
madrileño sabe por experiencia propia.
Aunque el documento de UGT-Madrid no manifiesta de forma explícita nada semejante a un
posicionamiento político o a una aproximación global a los conceptos de desarrollo territorial y
cohesión social desarrollados en este apartado, si cabe deducirlo de las propuestas concretas. De
forma sintética, el hilo conductor de las propuestas de UGT-Madrid podría enunciarse así:
El derecho a la vivienda y a la accesibilidad espacial, piezas clave de la cohesión social, solo
pueden satisfacerse desde un desarrollo sostenible que requiere una gestión planificada y
concertada socialmente de los recursos no renovables y, muy especialmente, del recurso suelo.
Buena parte de las propuestas contenidas en este apartado, consideradas individualmente,
pueden adjetivarse como técnicas y carentes de carga política. Leídas en conjunto y de forma
integrada evidencian una aproximación manifiestamente progresista al entendimiento del territorio.
La clara estructura del texto y su rigor expositivo hacen innecesario introducir en este prólogo
aclaraciones o comentarios al mismo. Si quisiera hacer referencia a tres problemas claves del
panorama urbanístico madrileño, en mi opinión ausentes o tratados someramente en el documento
de UGT-Madrid: la progresiva desnaturalización del planeamiento urbanístico y de los instrumentos
de evaluación de impacto, la sustitución del urbanismo social por el urbanismo de imagen y la
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inexistencia de un control social de las actuaciones urbanísticas. A ellos habría que añadir un
problema estructural que, aunque no es patrimonio exclusivo ni de Madrid ni tan siquiera de nuestro
país, cobra especial importancia en una región como la nuestra - pequeña, muy poblada y que asume
funciones de capitalidad - : la falta de estrategias a largo plazo.
El panorama urbanístico de los años de la Dictadura franquista se caracterizó por la disociación
entre el urbanismo legal y el real. Mientras el primero generaba excelentes instrumentos legales y
planes que incorporaban las novedades técnicas del momento, el segundo destrozaba el patrimonio
histórico, producía barrios dormitorio carentes de equipamiento y urbanización e iniciaba la
destrucción del litoral. El planeamiento se redactaba, aparentemente, para ser infringido. Las
primeras elecciones municipales de la democracia supusieron una transformación radical del
panorama descrito, y el trabajo realizado durante largos años por profesionales, representantes
políticos, movimiento vecinal y organizaciones sociales permitió saldar los enormes déficits
dotacionales heredados de la dictadura, sanear las aglomeraciones de chabolas, remodelar las
barriadas populares y afrontar la construcción de la región urbana que hoy habitamos. Aunque no
exento de errores, el trabajo realizado en ese período posibilitó un cambio fundamental de la región
de Madrid, una mejora sustancial de las condiciones de vida de los madrileños, la reducción de las
desigualdades sociales y el aumento de la cohesión social. Estableció, además, en el panorama
urbanístico la cultura del Plan, con arreglo a la cual los planes se redactaban para ser cumplidos y
respondían a objetivos sociales y urbanísticos políticos y de carácter claramente progresista.
El contexto urbanístico descrito comenzó a cambiar –tanto en el fondo como en la forma– a partir
de finales de los años 80, y lo hizo por razones muy variadas, que iban desde el boom inmobiliario
desencadenado por la afluencia de capitales tras el ingreso de España en la Unión Europea, hasta el
desconcierto y cambio de posicionamiento ideológico suscitado en buena parte de la izquierda
española por el colapso del socialismo real, pasando por la incidencia de la supuesta necesidad de
aplicar criterios de desregulación al mercado de suelo auspiciada por los vientos neoliberales de la
actual fase del sistema capitalista. No obstante, la cultura del Plan estaba suficientemente arraigada
como para que la llegada del PP al gobierno de la región de Madrid estuviera acompañada por el
inicio de la redacción del Plan Regional de Estrategia Territorial (PRET), prescrito por la Ley de
Medidas Urgentes en Materia de Suelo y Urbanismo redactada por el último Ejecutivo regional
socialista. Pese a sus indudables buenas intenciones y al acierto de alguna de sus propuestas, el
non-nato PRET fue pionero en una práctica que tendría como consecuencia acabar con la cultura del
Plan: dar carta de naturaleza a una serie de actuaciones urbanísticas de corte especulativo
heredadas del urbanismo franquista de los años 70, abandonadas en su día por su inadecuación a la
demanda. Al aceptar e incorporar los grandes desarrollos urbanísticos de Arroyomolinos, Valdemoro
o Meco, el PRET inauguró la fase de planeamiento a la carta en la que nos encontramos. El
planeamiento urbanístico ya no diseña la ciudad del futuro, atiende a intereses particulares del
presente, ya que si algo han aprendido el sector inmobiliario y el sistema financiero que lo soporta de
los años de cultura del Plan, es que la adecuación del urbanismo a las previsiones del planeamiento
conlleva seguridad en la inversión. Es más rentable trabajar en la legalidad, por ello los planes ya no
se infringen salvo excepcionalmente, cuando el infractor no es lo bastante ágil, profesional o eficaz
para tramitar la debida modificación del planeamiento.
Llegados a este punto, considero obligado afirmar de forma rotunda que, hoy por hoy y salvo
honrosas excepciones, el planeamiento urbanístico municipal en nuestra región ni responde a las
necesidades sociales, ni a las del mercado, ni satisface los más mínimos criterios de sostenibilidad.
Responde única y exclusivamente a los intereses económicos a corto plazo de una parte del sector
inmobiliario, limitándose a darles forma y traducirlos en un documento que satisfaga los requisitos
legales. La pervivencia y aceptación de una concepción del planeamiento urbanístico basada
fundamentalmente en razones económicas inmediatas es posible gracias a la concurrencia de tres
factores nocivos: el vigente sistema de financiación de las haciendas locales, las necesidades
financieras de los partidos políticos y la progresiva politización de las Administraciones, reducidas a
forzados avalistas técnicos de actuaciones convenidas por criterios de oportunismo político. En este
contexto, los episodios de corrupción urbanística, que vienen ocupando las primeras páginas de los
periódicos, no son sino la punta del iceberg de una práctica urbanística viciada desde la base.
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Si el planeamiento urbanístico ha sufrido a lo largo de los últimos veinte años un proceso de
desnaturalización, otro tanto cabe decir de los instrumentos de evaluación y control de impacto,
tergiversados en su concepción y reducidos a un mero expediente administrativo que justifique la
inocuidad ambiental de las actuaciones.
Si el planeamiento urbanístico se ha convertido en un instrumento de legitimación de intereses
económicos privados, no resulta sorprendente que sus componentes sociales se hayan ido
reduciendo. Dado que la vacuidad social del planeamiento actual es poco rentable políticamente, se
hace preciso recurrir a la venta del producto mediante técnicas de marketing, bien incorporando
actuaciones “emblemáticas” o “ilusionantes” -en la terminología utilizada por el Plan General de
Madrid de 1997- que obtengan una respuesta social favorable, bien convenciendo a la ciudadanía de
que suponen un beneficio social. Un ejemplo arquetípico de las primeras son la candidatura olímpica
de Madrid -bajo cuyo estandarte se ocultó la urbanización del parque lineal del Manzanares o de las
márgenes del Tajo en Aranjuez– o el proyecto del eje Recoletos – Prado, actuación de nulo interés
social y negativo impacto en la ciudad, temporalmente aparcada en espera de que pasen las
elecciones municipales y pueda controlarse por algún medio a la baronesa Thyssen. Los ejemplos de
intentos más o menos afortunados de convencer a la ciudadanía de que el emperador está vestido
son innumerables. Baste traer a colación la “venta” del parque temático Warner en San Martín de la
Vega como un nicho de empleo llamado a transformar la economía madrileña, o de la necesidad de
desdoblar la carretera de los pantanos por razones de seguridad vial.
Aún cuando la actual fase del sistema capitalista conlleva, a escala global, la creciente banalidad
de las actuaciones urbanísticas y el predominio de la imagen y la apariencia sobre los contenidos
sociales, es evidente que la situación descrita no sería viable en países cuya sociedad civil defiende
activamente los bienes comunes, y conviene no olvidar que el territorio y la ciudad lo son. Las
multitudinarias manifestaciones contra la guerra de Irak, la irresponsable gestión del accidente del
Prestige, el atentado del 11-M son muestras inequívocas de la capacidad de movilización de la
sociedad española y de expresión abierta del rechazo social frente a actuaciones públicas. A la vista
de ello cabe preguntarse: ¿Por qué la sociedad asiste silenciosa a una gestión del territorio, el medio
ambiente y la ciudad progresivamente alejada de los intereses comunes? ¿Cómo es posible que el
escándalo social ante prácticas administrativas torticeras, cuando no corruptas, se salde con la
revalidación en las urnas de los mismos políticos que las han realizado?
En mi opinión, tres factores están contribuyendo a la falta de reacción social ante el expolio
territorial y ambiental al que asistimos:
l La desinformación sobre problemas intrínsecamente complejos - como son los urbanísticos,
territoriales o ambientales -, sobre el efecto a medio y largo plazo de las actuaciones urbanísticas
o sobre la incidencia de las mismas en otros ámbitos. Falta de información agravada por la
difusión de informaciones sesgadas o interesadas, práctica que lleva, por ejemplo, a identificar
urbanización con empleo, prudencia medioambiental con fundamentalismo ecologista o
desarrollo social con enriquecimiento individual.
l La reducción de la duración de los períodos de información al público de los instrumentos de
planeamiento en aras de su supuesta incidencia en los costes de producción de suelo. Reducción
que ha ido acompañada de la progresiva burocratización de la participación pública, con el
consiguiente alejamiento del común de los ciudadanos. Además, dado que la entidad de la
actuación no es un factor considerado en la legislación urbanística al establecer la duración de los
períodos de información al público, proyectos de la envergadura de M-30 pueden satisfacer el
requisito legal con el mismo plazo de exposición al público que la reordenación del volumen
edificado en una parcela. (20 días si, como es el caso, se elude el procedimiento de evaluación de
impacto). A ello se suma el que las actuaciones no urbanísticas, cuya afección al paisaje urbano o
al funcionamiento de la ciudad puede ser notable, no requieren exposición pública. Ejemplo de
ello son los elementos del mobiliario urbano. Cabe argumentar que los consejos de distrito, o las
comisiones y mesas con representación de las fuerzas sociales son elementos para el control
democrático de la actuación de las Administraciones regional y municipal. Ciertamente lo son y
nadie cuestiona la conveniencia de su existencia, pero no faltan indicios de manipulación de la
información facilitada a los mismos o de selección intencionada de representantes sociales. En
este contexto de falta de control social, no es sorprendente la frivolidad y desprecio por el buen
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uso de los recursos públicos con que los próceres municipales y regionales proyectan y acometen
obras que conllevan inversiones cuantiosas. Ejemplo de ello son la ya mencionada
reestructuración de M-30 –cuyo coste supera ya los 4.900.000.000 € sin que esté claro como
vamos a sufragarlo los madrileños–; la ampliación de la M-45 hasta la M-501, proyecto que, cual
Guadiana, aparece y desaparece al ritmo de las campañas electorales sin que aún haya podido
demostrarse su necesidad o conveniencia; o la reciente propuesta del alcalde de Madrid de
trasladar la estación del AVE de Atocha a Abroñigal, olvidando que la estación de Atocha tiene
apenas quince años, que supuso una inversión cuantiosa que debe ser amortizada y que no
parecen existir razones de peso que justifiquen la construcción de una nueva estación, más allá de
mejorar mediante un edificio presumiblemente espectacular el atractivo de los suelos del cercano
desarrollo urbanístico de Valdecarros y de obtener plusvalías de la recalificación de los suelos
sobrantes de la actual estación de contenedores.
l La manipulación del derecho ciudadano a una vivienda digna mediante la identificación entre la
urbanización masiva de suelo y una presunta reducción del precio de la vivienda, relación causa –
efecto inexistente, como cabe deducir del más elemental análisis de la evolución de los precios
del metro cuadrado construido desde la promulgación por el Gobierno de Aznar de la primera
legislación liberalizadora del mercado de suelo hasta nuestros días.
Para concluir este prólogo quisiera hacer una mínima referencia sobre el riesgo que supone para
nuestra región la carencia de estrategias a largo plazo. La economía regional ha crecido en los últimos
años por encima de la media de las grandes ciudades europeas, pero el peso que el sector
inmobiliario tiene en la misma (19% en 2005 según datos del INE) parece implicar un claro riesgo. La
experiencia de otras regiones que han conocido largos ciclos de boom inmobiliario –y Japón es un
ejemplo significativo– muestra la difícil recuperación económica tras el agotamiento del boom. De
otra parte es un hecho sabido que la economía madrileña se nutre de la provisión de bienes y
servicios para consumo de la aglomeración. Ladrillo y autoabastecimiento no parecen bases
suficientes para afrontar con tranquilidad el futuro económico, y la Administración regional no está
realizando los esfuerzos necesarios para identificar nuevos nichos económicos o fomentar nuestra
competitividad. Tampoco existen estrategias de medio o largo plazo en lo que respecta al uso del
territorio, de los recursos naturales, a la coordinación de equipamientos y servicios en el ámbito
regional, al papel que los distintos subterritorios o comarcas han de cumplir en el contexto
metropolitano o al uso más eficiente de las infraestructuras. Mientras otras regiones europeas –entre
ellas Londres, París o el Randstad holandés– llevan décadas planificando su futuro y poniendo en
práctica los planes, la región de Madrid no sólo carece de estrategias territoriales, sino que desprecia
la concertación de actuaciones con las regiones limítrofes. Buena prueba de ello es la elección de
Campo Real como emplazamiento para el segundo aeropuerto regional, frente a localizaciones más
accesibles y compatibles con Barajas que implicarían la utilización de suelos de Castilla–La Mancha.
Calidad ambiental, bondad del medio natural, infraestructuras de transporte y comunicación
eficaces, sistemas educativos y formativos eficientes, inversión en I+D+i o servicios de calidad son
considerados factores de competitividad en el marco de la Unión Europea. Su consecución requiere
estrategias de largo plazo -concertadas socialmente puesto que han de ser objetivo de todos- y
pasa, en gran medida, por una utilización ordenada del territorio, por un urbanismo ocupado por los
problemas reales y no por las apariencias, por una gestión prudente y austera de los recursos
económicos y por políticas medioambientales activas. Y, sin perder de vista los objetivos de largo
plazo, todo ello pasa en el presente por implementar medidas del tipo de las propuestas por UGTMadrid.

Teresa Bonilla Lozano
Arquitecta
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III. DESARROLLO TERRITORIAL Y COHESIÓN SOCIAL
La situación de la vivienda es uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid. El artículo 47 de la Constitución Española garantiza el derecho a una vivienda
digna, estableciendo que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación”.
El Gobierno autonómico madrileño no está poniendo en práctica las políticas tendentes a hacer
realidad este mandato constitucional, especialmente en lo que se refiere a una regulación del suelo que
impida la especulación. En los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid no se hace el
esfuerzo suficiente para facilitar el acceso a la vivienda, particularmente a aquellos colectivos que por
tener especiales dificultades más lo necesitarían. Como ejemplo de estas insuficiencias y de la dispersión
de objetivos vale decir que para este año 2007 se incrementan las partidas dedicadas a la subvención y
construcción de viviendas y sólo ahora, cuando ya estamos en periodo preelectoral, aparece una partida
destinada a modernizar ascensores o a dotar de ellos a viviendas que no los tengan.
La inversión en vivienda tiene un incremento en los Presupuestos para 2007 del 12,4% respecto a
2006, con un gasto previsto de 369 millones de euros, aunque estos datos ocultan la acumulación de
retrasos en la gestión de las ayudas de ejercicios anteriores. Asimismo cabe consignar que 118 millones
son de la anualidad correspondiente al Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 que gestionará la Comunidad
de Madrid, a los que hay que añadir los 43 millones de ayudas a la vivienda destinadas a barrios en
remodelación que transfiere el Ministerio de la Vivienda, por lo que este último suministrará a nuestra
región más de 160 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos madrileños.

1. La vivienda en la Comunidad de Madrid
En el año 2005 el parque residencial alcanzaba 2.706.369 viviendas, el 79% de ellas
correspondientes a vivienda principal (2.134.112) y el 21% a vivienda no principal (572.257). Madrid
ocupa el cuarto puesto, con relación al conjunto de Comunidades Autónomas, en cuanto al total de
viviendas, el tercero en viviendas principales y el quinto en viviendas secundarias. La proporción de
viviendas adquiridas con fines de inversión es especialmente significativa en nuestra región, mientras
que la demanda de vivienda secundaria se suele satisfacer en gran parte fuera del territorio de la
misma. De las principales, y según el régimen de tenencia, en el año 2005 había 1.625.340 viviendas
en propiedad, que representaban el 76%, y 362.799 en alquiler, que suponían el 17%, existiendo en
cesión 41.829, el 2%, y en otras formas 104.144, que significaban el 5%.
Respecto de la llamada infravivienda, en el periodo comprendido entre el año 2003 y finales del
2006 se ha incrementado en un 30% el porcentaje de familias chabolistas, pasándose de 1.164 a
más de 1.500, de las cuales el 91% están ubicadas en el municipio de Madrid (1.193). Este número de
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1.500 chabolas viene establecido por el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) y es
sobre el que se está actuando en la actualidad, pero quedan pendientes nuevos planes de actuación
sobre otro número similar de chabolas. De igual manera hay que resaltar los problemas residenciales
a los que se enfrenta la población inmigrante, hacinamiento, falta de habitabilidad y segregación
espacial, lo que en muchos casos constituye una auténtica situación de chabolismo vertical. Y,
mientras tanto, se estima que existen cerca de 300.000 viviendas vacías en la región.
La edificación en nuestra Comunidad sigue manteniéndose en niveles muy altos a pesar de que se
esté produciendo una cierta desaceleración. En 2005 se inició la construcción de 69.598 viviendas,
lo que supuso un descenso del 9,5% respecto al año anterior, y de las cuales 20.662 eran protegidas
(el 29,7% del total), y 48.936 libres (el 70,3%). En el periodo 2003-2005, el porcentaje de construcción
de vivienda protegida sobre el total de vivienda, se ha incrementado en 5,5 puntos, según los datos
estadísticos del Ministerio a los que intentan contradecir las estadísticas de la propia Comunidad,
que eleva ese incremento hasta 11,6 puntos.
Mientras que en Madrid se construyen 8,5 viviendas por kilómetro cuadrado, la media nacional es
de 1,6 viviendas. Este volumen de producción supera las necesidades derivadas de los factores
demográficos, ya que se estima que cerca del 40% de las nuevas viviendas que se construyen
anualmente se quedan vacías. Las necesidades de hogares en la región se sitúan en torno a los 40.000
por año y, sin embargo, la media anual de viviendas que se inician está siendo de alrededor de 68.000.
La región está sufriendo un crecimiento muy notable del precio del metro cuadrado de la vivienda,
alcanzándose los precios inmobiliarios medios más elevados de toda España, en concreto 2.915,8
€/m2 en el tercer trimestre del pasado 2006. En los últimos cuatro años los precios se han incrementado
un 80,84%, mientras que los salarios sólo lo han hecho en un 16,9%, cinco veces menos que la
vivienda. En Madrid ciudad los precios son aún más altos, habiéndose llegado a 3.976 €/m2 para la
vivienda nueva y 3.643,1 €/m2 para la vivienda de segunda mano. Los distritos de Salamanca,
Chamberí y Centro son los más caros, superando un precio medio de 4.500 €/m2 en 2005, mientras que
los más baratos son Usera, Vicálvaro y Villaverde, siendo este último el único distrito de la capital en el
que el precio medio por m2 es inferior a los 3.000 €. En los municipios de la Comunidad con más de
50.000 habitantes, los precios más altos se dan en Pozuelo de Alarcón, Alcobendas y Majadahonda, en
los que se superan los 3.360 €/m2, y los más baratos en Fuenlabrada, Parla y Aranjuez, donde el precio
medio rondaba los 2.500 €/m2 en el año 2005. Por otro lado, la superficie media de una vivienda ha
pasado de 102 m2 a 90 m2 en cinco años, una reducción consecuencia de su encarecimiento. La
mayoría de los madrileños optan, cuando compran una vivienda, por las “multifamiliares”, cerca de un
90%, y únicamente algo más de un 9% opta por la vivienda unifamiliar.
Las dimensiones del parque de viviendas en alquiler resulta difícil conocerlas con exactitud al no
existir datos estadísticos completamente fiables. No obstante los precios de los alquileres nos
indican que la media en Madrid ciudad supera los 700 €/mes (un piso medio de 60 m2 y 12 €/m2 de
precio medio). En general, los alquileres han tenido una subida respecto de 2005 de un 8,3% en
Madrid y de un 7,7% en Barcelona. Los intervalos del precio de alquiler por metro cuadrado van en el
municipio de Madrid de 8 euros/m2 en el distrito de Villaverde a 16 €/m2 en Chamberí, siendo lo más
frecuente los 11 €/m2 que cuesta en otros ocho distritos. .
El acceso a la vivienda en nuestra Comunidad es cada día más difícil para todos los
madrileños y especialmente para determinados colectivos con menor nivel de renta, como los
jóvenes, que cada vez tienen que pagar precios más altos y durante más años.
Las entidades financieras tienden a evaluar como cota máxima que se puede soportar para el
pago de una vivienda el 40% de los ingresos mensuales del hogar correspondiente, lo cual supone
que valoren negativamente la concesión de préstamos que superen esa proporción. Pues en Madrid
adquirir una vivienda de 90 m2 (a precios de 2005) implica un esfuerzo del 63% del salario medio,
mientras que en España se sitúa en el 50%. Comprar un piso en nuestra Comunidad hoy supone
dedicar 11,7 años íntegros del salario medio de un trabajador, tiempo que en España se reduce a 8
años y en la Unión Europea (UE) a 4. Se estima que en el año 2006, en la región, este esfuerzo
financiero habrá alcanzado cerca de un 70%. Otro de los índices más utilizados para medir el
esfuerzo de las familias en el acceso a la vivienda es el número de salarios brutos anuales necesarios
para adquirirla, que en épocas de cierta normalidad se sitúa en torno a los 3,5-4,5 salarios, cifra con la
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que es posible no hipotecar más del 40% de un salario durante 20 años. En Madrid, sin embargo, se
ha alcanzado el número de 15 salarios necesarios, más del triple de lo que, aun siendo ya alto, se
considera más o menos normal.
A su vez, los pisos están cada vez más caros y los intereses cada vez más altos. Los ciudadanos
han de pedir más dinero para comprar su vivienda, y la hipoteca media (que cubre el 80% del valor de
tasación de una vivienda y tiene un plazo de duración en torno a los 25 años) supera los 160.000 euros
en España, llegando en Madrid a 180.000. Ante esta situación, algunos estudios cifran en un 70% los
demandantes de vivienda que quedan excluidos de la posibilidad de acceso a la misma. El elevado
aumento de los precios, junto a un retroceso en la construcción de vivienda protegida añadido a los
procesos especulativos en relación con los usos del suelo, está generando que la población en riesgo
de exclusión del acceso a la vivienda se esté incrementando de forma notable.

l La gestión del Gobierno Aguirre en materia de vivienda pública
La construcción de nuevas viviendas de protección oficial (VPO) es el instrumento más potente
para permitir el acceso a la vivienda de las familias con menores recursos. Los altos precios de
mercado justifican que sea elevada la proporción de hogares que precisan ayudas en la Comunidad
de Madrid para acceder a una vivienda, lo cual exige una decidida intervención pública que posibilite
el cumplimiento de los mandatos constitucionales al respecto.
En nuestra región se construyen muchas viviendas con precios que resultan inaccesibles a los
nuevos hogares madrileños y, sin embargo, es muy reducida la construcción de vivienda protegida.
La gestión de los gobiernos del Partido Popular minimiza las políticas públicas también en esta
materia. El porcentaje de vivienda protegida sobre el total de vivienda iniciada en nuestra Comunidad
viene decreciendo de forma continuada en los últimos años; en el periodo comprendido entre 1998 y
2004 el número de viviendas nuevas iniciadas fue de 453.111, de las cuales sólo un 16% eran
protegidas. En la actualidad el esfuerzo inversor del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA),
promotor público de la Comunidad, es un 40% menor de lo que era en el año 1995 (103 millones de
euros de inversión hoy frente a los 168 millones de entonces). En estos últimos años la vivienda de
protección se ha relanzado un poco pero sigue siendo a todas luces insuficiente. Durante 2005 se
iniciaron 2.173 viviendas de protección, de las que se han entregado 1.526, y en 2006 los programas
de inversión en vivienda alcanzaban el 0,21% del PIB mientras que en el conjunto del Estado se llega
al 1,1% y en la UE al 2%.
El Gobierno autonómico, tan preocupado por su propia propaganda, dice que en Madrid es donde
se inician más viviendas de promoción pública (VPP), pero lo cierto es que en los últimos diez años este
proceso lo ha liderado Andalucía, aparte del hecho, que también se oculta, de que más del 60% de esas
VPP no las promueve el Ejecutivo regional, sino Ayuntamientos de la región no gobernados por el
Partido Popular (PP), o bien son promovidas por los Consorcios Urbanísticos que la propia presidenta
Aguirre quería eliminar en su Anteproyecto de Ley del Suelo, cuya tramitación ha quedado paralizada.
De los presupuestos totales manejados por el IVIMA durante esta legislatura, tan solo el 22% ha
sido para construir nuevas viviendas. Y, además, los precios de estas viviendas son altos para
tratarse de promociones públicas. Esta Administración autonómica ha subido un 39% el precio del
módulo de vivienda protegida y, de añadidura, hay que decir que el 96% de estas viviendas tienen
como destino hogares con ingresos superiores a los 20.000 euros anuales, lo cual implica que mucha
gente es reiteradamente excluida de estas promociones por falta de ingresos. Sin embargo, el 80%
de las ayudas a la vivienda van dirigidas a hogares con ingresos de hasta nada menos que 62.000
€/año. Y ello a pesar de que, según los datos de la Agencia Estatal Tributaria, aproximadamente el
87% de los hogares madrileños tenían rentas inferiores a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional.
El IVIMA, que es el principal instrumento público para resolver el problema de acceso a la vivienda
en la Comunidad de Madrid, no está cumpliendo con las funciones que tiene asignadas. Aunque se
aumentan sus presupuestos de inversión, el objetivo año tras año es siempre iniciar un número similar
de viviendas, alrededor de 1.500, y luego sólo se entregan anualmente en torno a las 500. El Instituto
tampoco actúa adecuadamente como casero, porque más de la mitad de las 50.000 viviendas que
tiene a su cargo no son mantenidas adecuadamente, como se demuestra en Plata Castañar, en el
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distrito de Villaverde, donde 381 viviendas del IVIMA en régimen de alquiler sufren grietas y
problemas en las tuberías y en las bajadas que no se reparan. De las que no son de alquiler, más de la
mitad no están en condiciones razonables. En la UVA de Hortaleza se han producido denuncias por
tener las parcelas abandonadas y llenas de elementos insalubres, y en Orcasitas 3.800 viviendas
presentan grietas, goteras y humedades que inutilizan a su vez los ascensores. Las demandas de los
vecinos han llevado al Defensor del Pueblo a instar al IVIMA a que solucione esta situación, así como
varias sentencias judiciales condenan al Instituto a cumplir con su responsabilidad en la
conservación y rehabilitación de estas viviendas. Por otro lado, y en cuanto a la remodelación y
rehabilitación de barrios, este organismo mantiene sin terminar actuaciones que empezaron hace la
friolera de 20 años. En su faceta de promotor, se puede decir que sus actuaciones están yendo en
sentido radicalmente contrario a las necesidades de esos sectores de la población, cada vez más
amplios, que no pueden acceder a la vivienda.
El Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), que tiene entre sus funciones abordar el
problema de la infravivienda partiendo de que su solución es un elemento básico de integración
social, ha tenido cuatro gerentes a lo largo de la legislatura, lo que visualiza la escasa atención que
presta el Gobierno regional a la erradicación del chabolismo y a la atención de las necesidades de las
personas sin techo. Los datos facilitados por el propio Instituto indican que no sólo no se ha
producido una disminución del chabolismo en la Comunidad en estos años de legislatura, sino que
ha aumentado. En Las Barranquillas se ha pasado de 111 familias a 197 y en el núcleo chabolista de El
Salobral de 261 a 366, en El Cañaveral de 106 a 127 familias, en Santa Catalina de 114 a 173 y en Las
Castellanas, en San Fernando de Henares, de 68 a 103 familias chabolistas. Además, existen cerca
de 190.000 infraviviendas verticales en Madrid.

l El fracaso del Plan de Vivienda 2005-2008 de la Comunidad de Madrid
El Plan de Vivienda aprobado por el Gobierno regional para el periodo 2005-2008 tiene una
filosofía más basada en los intereses de los promotores que en las necesidades de las personas para
acceder a una primera vivienda o para rehabilitar la que tengan. El Plan no contempla ni una sola
actuación en política de suelo a nivel general, ni en lo que se refiere a disponibilidad de suelo para
vivienda protegida, además de que se han eliminado controles de la Administración sobre las VPP, lo
que aumentan las posibilidades de fraude, así como de incremento de los precios. Se da prioridad a
las ayudas personales y directas a los adquirientes a través de los llamados “cheques vivienda”,
modalidad que ha demostrado su ineficacia, y a la creación de múltiples figuras de viviendas con
algún tipo de protección bajo la idea de hacer más rentable este mercado a los operadores privados.
Son medidas claramente equivocadas, porque la política de vivienda no se puede limitar a ser un
sistema de ayudas directas que lo convierten en un ámbito meramente asistencial, sino que se debe
integrar en una estrategia de intervención en el sector a través de la producción de viviendas que
faciliten su acceso al conjunto de los ciudadanos. De las 153.000 actuaciones previstas en el Plan,
sólo 14.000 (el 9%) son protegidas. Además, sólo dos de cada diez viviendas protegidas que se
inician ahora corresponden a este Plan de Vivienda del Ejecutivo Aguirre, mientras que las otras 8
corresponden a planes anteriores. No es un dato menor el que constata, como ya hemos apuntado,
que el 62% de la vivienda protegida construida en la región se ha hecho mediante consorcios
impulsados por ayuntamientos no regidos por el PP.

l Plan de Vivienda Joven
En la Comunidad de Madrid, 90 de cada 100 jóvenes de 18 a 24 años residen en el hogar familiar,
61 de cada 100 jóvenes de 25 a 29 años, y 26 de cada cien entre 30 y 34 años, las edades más altas de
emancipación de todas las Comunidades Autónomas. El resultado es que sólo el 33% de los jóvenes
de nuestra región consigue emanciparse, cuatro puntos menos que en la media de todo el Estado,
11,4 puntos porcentuales menos que en Cataluña y 14 puntos menos que en Baleares. A su vez,
tenemos aquí los precios más altos por metro cuadrado y de alquiler, lo que sumado a la elevada tasa
de temporalidad laboral existente, que se ha incrementado en esta legislatura en 7 puntos
porcentuales, configura un mercado de la vivienda no accesible para los jóvenes
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El Consejo de la Juventud establece en 287.390 euros el precio medio de la vivienda libre en
Madrid, el más elevado de España, mientras que el salario medio de un joven asciende a 1.086 €
mensuales de media. Un joven en España debe dedicar actualmente el 52% de su salario al pago
mensual de una hipoteca, mientras que en Madrid ese porcentaje se eleva nada menos que al 85%.
El llamado Plan de Vivienda Joven fue una promesa electoral de Aguirre, también incumplida, de
construir 79.000 viviendas. En concreto se trata de “una política de vivienda de arrendamiento con
opción de compra” para jóvenes menores de 35 años que tengan unos ingresos de hasta 5,5 veces el
IPREM —Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples— ( 479,10€/mes o 558,95€ prorrateado
en las 14 pagas, en 2006), en la que se ha establecido una renta del 7% y un plazo contractual de 7
años en régimen de arrendamiento, transcurrido el cual el promotor de la vivienda tiene la obligación,
al menos en el 50% de las viviendas en alquiler, de venderlas a los jóvenes que así lo deseen. El precio
final de los siete años de alquiler será aproximadamente de 140.000 euros.
A finales de 2006 se habían establecido 45 convenios con Ayuntamientos de la región y con
promotores privados. El Gobierno autonómico dice que tiene suelo comprometido para 62.000
viviendas, pero en la mayoría de los casos ese suelo está sujeto a recalificaciones y modificaciones
urbanísticas y nadie sabe a ciencia cierta cuando va a estar listo para que se pueda iniciar la
construcción de viviendas. Más de la mitad se han de levantar sobre terrenos sin urbanizar o sin plan
parcial aprobado para llevar a cabo su desarrollo y, en algunos casos, son suelos rústicos que no
disponen de un plan general aprobado (Cuadro 1-T).

Cuadro 1-T

Situación de los suelos del Plan de Vivienda Joven
sin fecha de construcción
Nº de viviendas

Madrid (municipio)
Alcalá de Henares
Alcorcón
Boadilla del Monte
Brunete
Ciempozuelos

Estado del terreno

17.000

Sin urbanizar

562

Sin urbanizar

4.350

Sin plan parcial

200

Sin urbanizar

2.503

Rústico

771

Rústico

Colmenar de Oreja

3.540

Rústico

Getafe

1.100

Sin urbanizar

Torrejón de la Calzada

1.000

Rústico

Tres Cantos

1.000

Sin urbanizar

Arroyomolinos
TOTAL

La reserva de suelo decae en la legislatura

32.026

Esta situación implica que la ejecución del Plan se va a demorar más allá del fin de la vigencia, en
2008, del actual plan de vivienda regional ya comentado, señalando el actual panorama que entonces
sólo estarán listas para su entrega cerca de 4.000 viviendas, un 5% del total, y que de seguir al mismo
ritmo podrían estar construidas unas 25.000 entre 2009 y 2011.
Alrededor de 140.000 jóvenes se han apuntado a la lista única de la Comunidad para obtener una
de las 79.000 viviendas en alquiler prometidas. Pues bien, si la construcción está en niveles mínimos,
no así la publicidad que le intenta dar al Plan el Ejecutivo autonómico, a pesar de la evidencia, que
quieren ocultar, del incumplimiento del mismo. Hasta diciembre de 2006 se habían celebrado 15
sorteos y se habían adjudicado cerca de 4.000 viviendas, y en cada uno de esos sorteos de viviendas
—viviendas hoy por hoy virtuales— han puesto en marcha campañas propagandísticas pretendiendo
hacer ver —inútilmente— que dicho Plan se está realizando conforme a lo previsto, prometido y
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anunciado. Se les está diciendo a los jóvenes que hay una lista única de la Comunidad para solicitar
una de las viviendas del Plan, cuando en realidad esto no es así. Cada sorteo tiene unos requisitos
distintos según el municipio de que se trate, requisitos bien de residencia, trabajo o
empadronamiento en cada uno de ellos, lo que descubre que existen tantas listas como convenios
con los Ayuntamientos o con las mismas promotoras inmobiliarias. A pesar de ello, en la
documentación que se da a los jóvenes solicitantes no se informa de estas condiciones distintas de
participación, lo que es un engaño que añadir a la aberración e inmoralidad que supone que un
derecho como el de tener una vivienda digna dependa exclusivamente de un sorteo al margen de
cualquier baremación que tenga en cuenta las necesidades sociales. En definitiva lo que está
haciendo el equipo Aguirre, tal y como denuncian los jóvenes en sus manifestaciones reivindicativas,
es convertir el ejercicio de un derecho en una rifa benéfica.
El Plan no es una política de alquiler, sino más bien de compra diferida en el tiempo que busca
garantizar unos mayores beneficios para los promotores. El Gobierno del Partido Popular no ha
hecho nada en materia de alquiler, política que incidiría en el incremento de los porcentajes de
emancipación de los jóvenes, porque no existe un parque público de viviendas en alquiler y, lo que es
más preocupante, no hay ninguna voluntad política por acometer actuaciones que tiendan a corregir
esta situación. El Plan no atiende a las necesidades y expectativas de los jóvenes de nuestra región,
no atiende a los que están desempleados o a los que tienen un empleo precario, que son la mayoría, y
no está encaminado a resolver el problema de acceso a la vivienda. El Plan, repitámoslo, no es de
alquiler, es de compra diferida, no beneficia a los jóvenes y sí es rentable para las promotoras de
viviendas, porque el coste final va a duplicar el del módulo de la vivienda protegida, mientras que las
promotoras calculan una plusvalía del 11,5% anual con este sistema. Además, los alquileres que van
a pagar los jóvenes, según el Plan, no se ajustarán a la promesa de Aguirre de que les salga por 6 € el
metro cuadrado, sino que se van a encontrar con un precio comprendido entre 9 y 12 €, alquiler
similar al del mercado libre.
En resumidas cuentas, el balance del Plan de Vivienda Joven es el siguiente a día de hoy:
l Pisos prometidos por Aguirre:
l Jóvenes inscritos para los sorteos de pisos:
l Pisos Sorteados:
l Pisos entregados:

79.000
140.000
5.100
0

l Una política de vivienda equivocada
La solución del problema de la vivienda es una de las principales asignaturas pendientes en la
Comunidad de Madrid. La política que viene aplicando el Ejecutivo del Partido Popular ha
transformado el derecho a una vivienda digna en una utopía para gran parte de los madrileños y en
fuente de grandes ingresos y beneficios para unos pocos. Se construyen más viviendas de las que se
necesitan, unas 68.000 viviendas anuales cuando lo razonable sería un número alrededor de 43.000.
Y a pesar de esto, de construirse más viviendas que nunca, cada vez hay menos personas que
puedan acceder a ellas.
La política desarrollada por el Gobierno autonómico concibe la vivienda como una mercancía, bajo
el principio ultraliberal de que todo el suelo es urbanizable. Así se ha favorecido el papel
preponderante de los propietarios de suelo y su concentración monopolística, así como el de los
constructores, en detrimento, claro está, de las propias Administraciones Públicas. Pero, además, el
mercado de la vivienda en nuestra Comunidad no es un mercado sano que responda adecuadamente
a la ley de la oferta y la demanda, precisamente porque está manipulado por unos especuladores que,
en tantas ocasiones, parecen campar a sus anchas en el territorio de nuestra región.
La Ley del Suelo del Gobierno Aznar, de 1998, partía de un diagnóstico en el que se consideraba
que la carestía del suelo, y por consiguiente de la vivienda, se debía a la escasez de suelo urbanizable.
Se consideraba que el suelo es muy caro porque hay muy poco urbanizable y por, tanto, se
propugnaba aumentar la oferta de ese suelo urbanizable para que se produjera un descenso y
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disminución de los precios. Fue una ley desreguladora, en coherencia con el peor credo neoliberal,
que convertía todo el suelo en potencialmente urbanizable. El error —eso sí, interesado— ha sido tan
monumental que, en el tiempo transcurrido de vigencia de esa norma, los precios del suelo urbano se
han incrementado en un 500%, porque el problema se ha revelado, como era previsible suponer, que
es sobre todo de demanda y mucho menos de oferta.
En Madrid, en esa misma línea, se ha dejado el desarrollo urbanístico en manos de las promotoras, lo
que responde a un planteamiento premeditado de la actual Administración regional, como lo
demuestran recientes declaraciones del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en las
que ha dicho que “es necesario un modelo que incentive el mayor protagonismo del ciudadano y las
empresas frente a políticas que pretenden que la Administración se entrometa en todo lo relativo al suelo
y la vivienda, asfixiando la libertad del individuo, incluso para decidir qué debe hacer con una vivienda de
su propiedad”. (El País, 17 de diciembre de 2006). Poco más cabe añadir a esta explícita declaración de
intenciones y actitudes. A pesar de los resultados, tan indeseables, de la citada Ley del Suelo del año
1998, el equipo Aguirre ha intentado ahondar más todavía en esos preceptos desreguladores —y
erróneos— con la presentación de un Anteproyecto de Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que
reflejaba con claridad los posicionamientos y motivaciones de su política de vivienda y urbanismo, una
política que parece tener como objetivo principal facilitar la generación de negocio para un subsector
empresarial muy específico, aquel que representan los mayores propietarios de suelo de la región
madrileña. Se pretendía así acelerar el proceso de calificación de suelo como urbanizable, reduciendo
los plazos y trámites necesarios. Lo más negativo, sin embargo, del Anteproyecto, era la ausencia de un
Plan de Estrategia Territorial, precisamente porque lo que se pretende es urbanizar cuanto más suelo
mejor, con el propósito no de lograr un mayor volumen de viviendas protegidas o de generar un aumento
importante del espacio dedicado a actividades productivas, sino para reforzar la generación de negocio
derivada de la propiedad del suelo mediante nuevas calificaciones o recalificaciones. Esta deriva se
reforzaba con la limitación sustancial de la obligación de calificar suelo con destino a viviendas
protegidas, lo que dejaría en manos de la voluntad de los Ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes
(143 municipios de la región) la posibilidad de realizar dicha calificación. Son estas localidades las que
están ahora en el punto de mira de la especulación ante la saturación de los segundos anillos
urbanísticos que ya no disponen prácticamente de suelo.
Otro de los aspectos más negativos del Anteproyecto es la extensión del silencio administrativo
positivo y que afecta a todas las fases de tramitación de los Planes, incluidos los Planes Generales, lo
que es inaceptable por favorecer todo tipo de corruptelas. El planeamiento urbanístico jamás
debería poder ser aprobado por silencio administrativo, dada la importancia de un ámbito en el que
se dirimen enormes intereses económicos a la vez que derechos básicos fundamentales. El
planeamiento urbanístico es un instrumento demasiado relevante a nivel social, económico, territorial
y medioambiental, como para ser aprobado por inactividad administrativa. Tal y como ha señalado el
profesor García-Bellido, otorgar un carácter aprobatorio al silencio administrativo, es una técnica
contraria al interés público, a la transparencia, a la información y al irrenunciable control de las
Administraciones Públicas. También el Colegio de Arquitectos, en sus alegaciones al Anteproyecto,
ha señalado críticamente que no haya en el mismo ninguna alusión a esa necesaria ordenación del
territorio que es un instrumento público esencial para hacer efectivo el derecho constitucional a una
vivienda digna, a disfrutar de un medio ambiente adecuado y de la correspondiente calidad de vida.
El Anteproyecto de la Ley del Suelo regional tuvo el voto particular negativo del grupo sindical en el
Consejo Económico y Social, por lo que, a pesar del informe favorable del grupo de expertos de ese
organismo —a cuya actuación nos referimos en el IV capítulo de este Balance—, ha quedado
paralizada una tramitación que suscitó el contundente rechazo de la sociedad madrileña a través de
los Sindicatos, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, los partidos políticos, el Consejo
de la Juventud o el Colegio de Arquitectos.
Por otro lado, hay que consignar que se encuentra ya en el Parlamento español un proyecto de
nueva ley —estatal— del Suelo que apuesta por un desarrollo urbano sostenible, por el uso racional
del territorio y porque se lleve a cabo una gestión urbanística transparente y participativa. Todo ello
bajo el principio de que deben regularse los usos del suelo de acuerdo con el interés general, para
impedir la especulación y como un medio para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos y, muy singularmente, el de ese ya citado derecho a disponer de una vivienda digna.
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2. La política urbanística del Partido Popular
El desarrollo territorial en nuestra Comunidad, como vemos, está regido por una falta absoluta de
planificación, porque bajo el principio de que todo es urbanizable se ocupan de manera inadecuada
e innecesaria grandes extensiones de suelo, lo que está ocasionando una verdadera aniquilación del
paisaje natural. Las políticas urbanísticas desarrolladas están teniendo consecuencias territoriales
como este hiperconsumo de suelo y la necesidad de nuevas infraestructuras, a la vez que se produce
la expulsión periférica de la población, provocando movimientos migratorios hacia provincias
limítrofes con menor precio de la vivienda en estas zonas.
El modelo de crecimiento está basado en la construcción masiva sin ningún criterio de
planificación urbanística racional, lo que está haciendo de la Comunidad de Madrid la que tiene un
mayor grado de urbanización del territorio. La falta de planificación permite que algunos municipios
proyecten aumentar exponencialmente su población sin garantizar el abastecimiento de recursos y
sin evaluar los efectos que esta dispersión tiene sobre el medio ambiente, con destrucción de
paisajes y consumo de recursos escasos como el propio suelo o el agua.
En 1997 la Asamblea de Madrid instó al Gobierno regional a presentar un Plan de Estrategia
Territorial del cual pasados nueve años nada se sabe. El programa electoral de Aguirre ofrecía elaborar
una ley de ordenación del territorio, pero este compromiso ni siquiera fue citado en su discurso de
investidura. Por otro lado, tampoco se ha desarrollado la propuesta de ley de Espacios Naturales.
En muchos núcleos rurales se ha creado un urbanismo especulativo a través de una relación
clientelar entre políticos, constructores y propietarios del suelo. El Fiscal de Medio Ambiente de
Madrid ha alertado sobre las vinculaciones de técnicos y arquitectos municipales con los propietarios
de los terrenos, y ha señalado el arco desde San Lorenzo de El Escorial hasta Moralzarzal como la
zona donde el ladrillo está haciendo más daño al desarrollo sostenible (El País, 8 de octubre de 2006).
La polémica sobre el urbanismo especulativo ha alcanzado incluso a altos cargos regionales del
Gobierno Aguirre, como el mismo Director General de Urbanismo, Enrique Porto, que tuvo que dimitir
por presuntas irregularidades descubiertas en su gestión.
En los municipios gobernados por el Partido Popular en la región, la población está
incrementándose de manera desorbitada con un crecimiento que se hace a costa del
medioambiente, eliminándose en la mayoría de ellos zonas protegidas a través de normas
municipales o del propio Plan General de Ordenación Urbana. Estos (malos) desarrollos urbanísticos
contemplan la construcción de viviendas de lujo, junto a campos de golf y centros comerciales, que
llegan a multiplicar a veces hasta por seis el parque de viviendas de la localidad de que se trate, y no
precisamente, claro está, de viviendas protegidas. Veamos ahora algunos de los ejemplos más
destacados de estos Ayuntamientos donde se vienen aplicando estas políticas de especulativas
tendencias y resultados.
l Boadilla del Monte
Aumenta su población más del doble en el Plan General ya aprobado, pasando de 35.588
habitantes a 80.000. Se urbaniza el sector Camino Bajo, de 30 hectáreas y gran valor ecológico,
por la promotora AZATA, que construirá 219 chalés de lujo en parcelas de 500 y 1.000 metros.
Con motivo de esta actuación van a ser desalojados los pequeños empresarios que, desde hace
más de veinte años, están desarrollando su actividad en La Jarana, una zona ubicada dentro de lo
que será la futura urbanización de lujo de La Alcazaba. El desalojo forzoso de estos negocios, sin
alternativas de reubicación dentro del municipio, puede suponer la pérdida de un centenar de
empleos, así como la desaparición de servicios muy necesarios que llevan siendo prestados en
esta zona más de veinte años. En este municipio el precio de los pisos ha aumentado un 125% en
los últimos cinco años, mientras que el Ayuntamiento ha regalado parcelas municipales a
empresas privadas. Se han cedido a la empresa CASVI decenas de miles de metros cuadrados
para la construcción de dos colegios privados-concertados, una parcela de 5.000 metros
cuadrados a McDonald´s, 1.500 m2 a un club deportivo privado y 260.000 metros cuadrados para
el campo de golf de Las Rejas.
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l Tres Cantos
Se ha conocido hace unos meses —a través de un medio de comunicación— que unos familiares
de la presidenta Aguirre adquirieron 176.000 metros cuadrados de terreno rústico que, a los nueve
días de su compra, fueron recalificados por el gobierno local del Partido Popular y por el Partido
Independiente Tres Cantos Unido. Esta operación puede haber reportado a los compradores unos
beneficios de siete millones de euros.
l San Lorenzo de El Escorial
Con 15.364 habitantes en la actualidad, se aumenta la población en 23.364 habitantes más, según la
previsión del Plan General en tramitación. El Ayuntamiento propone el desarrollo urbanístico a siete
kilómetros del casco urbano, con 18.000 vecinos más. La empresa Plarquin, de la que era socio el ex
director general de Urbanismo, Enrique Porto, se hizo en 2004 con el diseño de este barrio.
l Galapagar
Se multiplica por dos su población, que pasa de 29.218 a 60.000 en el Plan General en tramitación
actualmente. Se pretende construir 9.000 viviendas, con gran impacto medioambiental, en una
zona de enorme valor ecológico y con dificultades para garantizar el suministro de agua,
presentando asimismo problemas no pequeños para la movilidad de los ciudadanos. De un total
de 14.237 alegaciones presentadas por los vecinos, sólo se aceptaron 94. El Parlamento Europeo
ha reclamado a la Comisión Europea una investigación sobre este Plan General.
l Valdemorillo
Sus 9.031 habitantes actuales se multiplicarán por cuatro, según las previsiones del Plan General (en
tramitación), alcanzando los 37.443 habitantes. El Ayuntamiento ha firmado convenios urbanísticos
con distintos propietarios de suelo, entre ellos la inmobiliaria Edisan, de la familia San Román.
l Los Molinos
Duplica su población, de 4.215 habitantes a 8.000. El Plan General está en tramitación y la
Comunidad desarrolla las normas transitorias por las que se recalifican 41 hectáreas para construir
1.045 viviendas dentro del área de protección del futuro Parque Nacional de Guadarrama.
l Moralzarzal
En la previsión del Plan General en tramitación se pasa de 9.973 habitantes a 20.000. El
Ayuntamiento insiste en recalificar la finca de “Los Pradejones”, cuya aprobación ha sido
rechazada tres veces por la propia Comunidad.
l Torrelodones
El Plan General aprobado prevé pasar la población de 19.399 a 25.000 habitantes. El alcalde
pretende recalificar 128 hectáreas de extraordinario valor ecológico (ubicadas dentro del parque
regional de la Cuenca Alta del Manzanares) tres años después de que el anterior equipo de
gobierno declarara la zona protegida.
l Las Rozas
Pasa de de tener 71.937 habitantes a 110.000, según el Plan General, en tramitación, que
contempla la total edificación del municipio, agotando todo el suelo disponible. El 70% ha sido
construido por Fidel San Román (uno de los imputados en la Operación Malaya por supuestas
irregularidades urbanísticas en Marbella), que ha contado con grandes privilegios en el municipio.
l Majadahonda
De 61.788 habitantes se pasa a 90.000 en las previsiones del Plan General ya aprobado. La
decisión de paralizar la adjudicación de unas parcelas de suelo municipal a la empresa que ganó el
concurso público, y forzar la cesión a la constructora deseada por la cúpula del Partido Popular en
Madrid, AFAR4, se sitúa en el origen de la crisis institucional desatada en el Ayuntamiento, que ha
dado lugar a que unos hechos con tan preocupantes indicios sean investigados por la Fiscalía
Anticorrupción.
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l Villalbilla
Se multiplica por más de cuatro la población, que pasa de 7.546 a 31.498 habitantes, según la
previsión del Plan General ya aprobado. Ecologistas en Acción ha denunciado la construcción de
un campo de golf y de 260 chalés.
l Brunete
El PGOU contempla un crecimiento insostenible que pretende aumentar su población más de seis
veces, pasando de los 8.096 habitantes actuales a 50.000, presión poblacional muy importante a
las puertas del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama. Por otro lado, no se resuelven
importantes deficiencias, como los pasillos para tendidos de alta tensión, ni se recoge la solicitud
de un informe a la Confederación Hidrográfica del Tajo para garantizar el suministro de agua en las
nuevas viviendas. El Plan fue redactado por la ya citada empresa Plarquin, en la que participaba,
como hemos dicho, el ex director general de Urbanismo. El alcalde, del PP, está denunciado por la
oposición y por los vecinos por presuntos delitos de prevaricación en la tramitación del Plan
General. La Comunidad lo ha rebajado ahora en 6.000 viviendas.
l Quijorna
Con 2.325 habitantes en la actualidad, pasa a 60.000 en el Plan General en tramitación. La
alcaldesa del municipio ha vendido una alameda protegida a una empresa del Grupo del
omnipresente San Román, que ahora ella misma pretende recalificar.
l Colmenarejo
El anterior alcalde, del Partido Popular, se autoadjudicó una parcela a una empresa de la que era
Administrador solidario.
l Villanueva de la Cañada
Según las previsiones del Plan General ya aprobado se pasará de 14.084 a 26.300 habitantes. La
Unión Europea ha admitido a trámite una denuncia de los vecinos e investiga la urbanización de un
paraje de 108 hectáreas de gran valor ecológico y en la que se construirán 1.300 viviendas. Aquí
también el ex director de Urbanismo, el consabido Porto, redactó el Plan General de 1999. Un
socio suyo dibujó el Plan Parcial de Los Pocillos, donde Porto y sus asociados tenían terrenos. La
recalificación de estos se realizó en el 2006.
l Rascafría
Se pretende multiplicar por cinco la población en los próximos diez años.
l Pozuelo de Alarcón
Las irregularidades en la concesión de la Escuela Municipal de Golf son un ejemplo más del
urbanismo del pelotazo del Gobierno regional.
Este panorama que acabamos de describir refleja una sucesión de actuaciones irregulares,
crecimientos insostenibles, daños en el patrimonio natural, destrucción de zonas de alto valor
ecológico y especialmente protegidas, y falta de garantías en el abastecimiento de servicios
colectivos. En resumen, se trata de un tipo de urbanismo especulativo y depredador que perjudica al
medio ambiente y a los ciudadanos de la región porque pone los recursos naturales y del territorio a
disposición de los negocios privados y no del interés de la colectividad. Es una política al servicio de
los propietarios del suelo, de los promotores y de los constructores, que nos lleva a preguntarnos qué
fue antes, si los Gobiernos que eligen a los propietarios, constructores y promotores inmobiliarios, o
bien son éstos los que previamente han elegido a determinados Gobiernos. Y es muy oportuno a este
respecto volver a recordar el inicio de esta legislatura en que se subvirtió la voluntad original de los
ciudadanos. Y, claro, este modelo se sitúa, a su vez, en la base del problema del encarecimiento del
precio de la vivienda y del déficit de equipamientos públicos, así como en la acentuación de los
desequilibrios entre distintas zonas de la región.
En este sentido se puede observar que la zona noroeste ha registrado los mayores incrementos en
los precios de la vivienda, porque mientras en el conjunto de la Comunidad han aumentado los precios
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medios en un 80%, en el periodo comprendido entre el año 2001 y 2006, en el noroeste este crecimiento
ha sido del 105%, con Torrelodones en un 102%, un 121% en Las Rozas y un 90% en Pozuelo.
Se construyen y planifican zonas exclusivamente residenciales, agrupaciones de viviendas de
densidad media o media-alta segregadas del resto de barrios o a las afueras del municipio. Son
urbanizaciones sin una preocupación especial por hacer ciudad, destinadas a clases medias y altas,
con un importante parque de viviendas unifamiliares que conllevan una ocupación extensiva del
suelo, concebidas primordialmente para el uso generalizado del vehículo privado y en las que se
maximaliza el papel de la vivienda en detrimento del uso del espacio público. Suelen ser grupos
residenciales con una arquitectura repetitiva que forma calles de monótona configuración, con
viviendas volcadas hacia el espacio privado, y donde es preciso desplazarse en coche hasta los
diferentes equipamientos. Es un tipo de urbanismo que carece de vida civil, de espacio público y de
impulso colectivo.
Por el contrario, la zona sureste es aquella donde menos se incrementan los precios. En concreto,
los municipios de Fuenlabrada, Parla y Aranjuez son los de precios más baratos de la vivienda y en los
que se ha apostado por la intervención y la gestión pública del suelo, lo que ha hecho posible la
construcción de vivienda protegida en porcentajes superiores al 60%. Estas políticas han
conseguido frenar la escalada de precios y situar a Leganés, Getafe, Parla, Fuenlabrada, Alcorcón y
Pinto en los últimos puestos del ranking de incremento en los precios de la vivienda. Comprobemos
lo que pasa en determinados municipios justamente no gobernados por el Partido Popular.
l Alcorcón
El total de viviendas previstas es de 42.304, de las cuales 28.816 serán protegidas, un 68,11%. Se
reserva gran cantidad de suelo para la construcción de equipamientos sociales como la
construcción de colegios, centros de salud o polideportivos. El Plan General prevé prácticamente
que una cuarta parte del suelo se destine a zonas verdes y espacios libres.
l Aranjuez
Del total de viviendas previstas, 14.000, serán protegidas la mitad, 7.000. Complementariamente
se genera suelo para usos terciarios, tecnológicos e industriales.
l Fuenlabrada
Las viviendas previstas son 15.718, y las protegidas 9.369, el 59,60%. Además se proyecta la
construcción de un parque tecnológico de 1.190.800 m2. Todos los desarrollos, tanto
residenciales como industriales, cuentan con importantes zonas de equipamientos colectivos
(educativos, deportivos, culturales, servicios sociales, etc.), zonas verdes, edificabilidad terciaria
y comercial. El municipio cuenta con un sistema de gestión de suelo público, modélico en todo el
país, ya que permite a través de un sistema de expropiación conveniada con los propietarios, una
mayor distribución de los recursos y que las plusvalías reviertan en la propia ciudad.
l Getafe
Previstas, 24.814 viviendas, y protegidas 13.652, el 55%. Además se crean las dotaciones
necesarias para los crecimientos programados como centros educativos, de salud, zonas verdes
y deportivas.
l Parla
De 31.157 viviendas previstas, son protegidas 23.325, lo que supone el 74,86%. Se establece un
plan de vivienda en alquiler dirigido a jóvenes, mayores y mujeres con cargas familiares, sobre
parcelas municipales destinadas a equipamientos.
l Alcobendas
20.000 viviendas previstas. Protegidas, 13.500, lo que supone el 67,5%. Ha habido un importante
impulso de la vivienda pública a lo largo de veinte años de gobierno socialista, apostando por la
vivienda social en venta y también en alquiler, y dirigida especialmente a colectivos con
dificultades para su acceso en el mercado libre. Se ha abordado el problema de la vivienda con
fórmulas novedosas, como residencias comunitarias de alquiler para jóvenes o pisos tutelados
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para mayores con servicios geriátricos comunes. A su vez se ha programado la rehabilitación de
viviendas de las zonas más antiguas y la creación de nuevas zonas empresariales.
l Algete
De las 7.000 viviendas previstas serán protegidas 4.620, lo que supone un 66%. Con gobierno
municipal PSOE-IU, desde mayo de 2003, se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana con
un 72% de la vivienda del municipio protegida, y cuidando la protección ambiental y el
crecimiento industrial.
l Torrejón de Ardoz
El 46,55% del total de viviendas previstas son protegidas, es decir, 7.550 de un total de 16.184. El
plan parcial de Soto del Henares prevé la construcción de vivienda social, mientras que se van a
destinar 2,3 millones de metros cuadrados de suelo a actividades económicas, industriales y
comerciales, y otros 425.000 metros cuadrados a zonas verdes.
En conclusión, el modelo de desarrollo territorial del Partido Popular en nuestra región, basado en
un urbanismo especulativo, descontrolado y sin planificar, y que, en consecuencia, deteriora la
calidad de vida de los ciudadanos, tiene alternativa. Otra política urbanística, como acabamos de ver,
es perfectamente posible en Madrid.
Por todo ello, UGT-Madrid plantea veintisiete propuestas a título indicativo en materia de
concertación social en política de vivienda, sobre vivienda pública, rehabilitación, realojo,
viviendas vacías, suelo y desarrollo territorial. Veamos:

Concertación social en política de vivienda.
l Creación de una mesa por la Vivienda Pública que cuente con la participación de todos los
agentes implicados y que permita un Pacto Social por la Vivienda Pública y el Territorio en
Madrid.
l Establecimiento de un “Plan Regional de Estrategia Territorial”, jurídicamente vinculante y
de carácter supramunicipal, que imponga un mínimo de orden y racionalidad a la región,
que establezca desarrollos sostenibles, intervenga en la moderación de los precios de la
vivienda, que facilite la movilidad e incentive el uso del transporte público, que contemple la
suficiencia en la dotación de servicios colectivos y que contemple la protección
medioambiental como norma general.
l Constitución de un Observatorio sobre la vivienda que cuente con la participación de los
agentes públicos y privados que intervienen en el sector inmobiliario.

Vivienda pública.
Necesidad de establecer un Plan de Choque de Vivienda Pública que incluya:
l Vivienda en propiedad, reservando al menos el 50% de las anteriormente llamadas VPO.
l Fomento y multiplicación del patrimonio público de la vivienda, teniendo como eje la
construcción y puesta en marcha de un parque de alquiler que responda a la necesidad de
facilitar una vivienda digna a todos aquellos sectores que la requieran. Necesidad de
impulsar una política pública de apoyo a la vivienda protegida, de promoción de la vivienda
asequible en alquiler y de construcción de vivienda pública. Para ello, resulta
imprescindible que el IVIMA recupere su papel de gestor y promotor públicos.
l Creación de la Agencia Pública para la Vivienda en Alquiler.
l Las VP deberán tener un precio máximo fijado y actualizado durante toda su vida útil y sólo
podrán ser vendidas en posteriores transmisiones, y bajo la supervisión de la Comunidad
de Madrid, a los solicitantes previamente inscritos en un registro público.
l Aplicación de los derechos de tanteo y retracto de los suelos por parte de la Administración
pública para evitar casos de especulación.
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l Programa Público de Promoción de nuevas fórmulas residenciales dirigido a colectivos
diferenciados de la familia nuclear, en régimen de alquiler, con apartamentos tutelados,
residencias colectivas, centros y casas de acogida.

Rehabilitación.
l Plan Integral de rehabilitación y remodelación de las áreas más degradadas de nuestras
ciudades, para garantizar la regeneración urbanística, social, económica y cultural de las
zonas deterioradas.
l Realización de actuaciones que eviten los problemas sociales y las actividades
especulativas que se generan con motivo de la ruina de los edificios de nuestra región.

Políticas de realojo.
l Potenciación del IRIS. Eliminación de las chabolas existentes en los asentamientos
marginales y establecimiento de políticas de realojo de estas poblaciones.

Viviendas vacías.
l Creación de un Registro de Viviendas Desocupadas, promoviendo su incorporación al
mercado de alquiler con arrendamiento tasado a través de medidas como la rehabilitación,
en caso de ser necesario, o los avales y seguros públicos frente a impagos o deterioros.
l Incentivar el alquiler a través de medidas fiscales.

Suelo.
l Destinar como mínimo el 50% del aprovechamiento del suelo previsto para viviendas
protegidas, de las que, a su vez, al menos la mitad deberían ser de protección oficial.
l Apostar por una política de Consorcios Públicos donde el suelo sea propiedad de las
Administraciones Públicas, permitiendo, gracias a la cooperación entre Administraciones,
la existencia de un importante número de viviendas en plazos cortos, sin gasto público y de
una forma rentable.
l Asegurar el equilibrio territorial con el objetivo de impedir la segregación social y/o
espacial, introduciendo criterios ecológicos y de sostenibilidad con la implantación de
nuevos modelos que permitan la integración en el entorno natural.
l Calificación de suelos vacantes para la dotación de equipamientos en las áreas de nueva
centralidad.
l Compromiso público para garantizar el mantenimiento de la actividad económica en el
territorio madrileño, con reservas de suelo para uso industrial y tecnológico.

Desarrollo territorial.
l Fomentar la transparencia en la acción urbanística mediante la tramitación de
instrumentos de planeamiento que garanticen la participación pública.
l Puesta en marcha de un verdadero Plan Regional de Estrategia Territorial que ponga el
suelo al servicio de las necesidades de la ciudadanía para el acceso a la vivienda, que
contemple la obligatoriedad de construir equipamientos sociales, de infraestructuras
suficientes y que garantice el abastecimiento de recursos en los nuevos desarrollos.
l Mantenimiento de las reservas de suelo para dotaciones de carácter supramunicipal y
municipal, como elemento regulador de crecimiento y desarrollo de las ciudades,
distribuyendo así los beneficios de la acción pública en la comunidad que los sustenta.
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l Favorecer un modelo urbano no expansivo, impidiendo la clasificación de todo el suelo
disponible y poniendo el énfasis en el suelo urbano, considerando prioritaria la actuación
urbanística sobre la ciudad consolidada e incorporando medidas de control ambiental
estratégico del crecimiento.
l Impulso y mantenimiento de reservas de suelo destinado al desarrollo de actividades
productivas.
l Elaboración de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Comunidad de
Madrid que ordene y planifique ambientalmente el territorio.
l Establecimiento de un Plan de Reequilibrio Territorial, con dotación económica que permita
superar las diferencias territoriales de algunas zonas deprimidas de nuestra región.
l Establecimiento de un plan de inversiones en los municipios de la Comunidad de Madrid de
menos de 10.000 habitantes, con protección medioambiental que limite su desarrollo
residencial, industrial y terciario. Inversiones destinadas a la mejora de equipamientos y
servicios municipales, que eviten recalificaciones de suelo, con el fin de obtener recursos
económicos para financiar servicios.

3. Desarrollo sostenible
El concepto de desarrollo sostenible, que se refiere a la imprescindible conciliación que tiene que
haber entre la satisfacción de las necesidades humanas y las capacidades de la naturaleza, engloba
fundamentalmente tres vertientes, la medioambiental, la económica y la social. Hablar de
sostenibilidad es respetar la perdurabilidad a largo plazo de los recursos y garantizar la disponibilidad
de los mismos para las generaciones venideras; es tener en cuenta las necesidades sociales y de la
ciudadanía; es implicar a los distintos grupos para que se sientan partícipes y es buscar soluciones
socialmente aceptables por y para todos.
La posibilidad de un desarrollo sostenible en la Comunidad donde gobierna Aguirre es casi una
utopía, como demuestra el hecho de que las competencias en Medio Ambiente dependen de una
Consejería que las engloba con las de Urbanismo. Y ya acabamos de ver qué criterios tiene el
Ejecutivo autonómico sobre ese urbanismo depredador que tanto parece gustarle. Por si cupiera
alguna duda, los Presupuestos regionales las aclaran. La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio destina el 80,77% de su presupuesto a vivienda, urbanismo y arquitectura y
sólo el 19,23% a Medio Ambiente. Teniendo en cuenta que la asignación total de dicha Consejería
representa un escaso 4,34% del total del Presupuesto de la Comunidad, a Medio Ambiente
únicamente se dedica el 0,83% del conjunto de ese Presupuesto.
Estas partidas presupuestarias muestran con absoluta claridad las prioridades de la actual
Administración regional. Así vemos que entre las partidas asignadas a la Dirección General de Medio
Natural no se tiene ninguna prevista para el futuro Parque Nacional de Guadarrama, cuando sería
necesario realizar estudios para comprobar la incidencia que tendrá el urbanismo propuesto en los
valores naturales de aquel, así como para mejorar la protección legal de algunos espacios y atender la
posibilidad de comprar terrenos que deberían haberse incluido en el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales (PORN). En la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental sólo está
previsto iniciar 5 procedimientos de suelos contaminados, cuando la realidad es que en nuestra
Comunidad existen más de 60 emplazamientos contaminados; además, el control de la
contaminación atmosférica se limita a hacer mediciones sin plantear ninguna acción para su
reducción, lo mismo que ocurre en el tema del agua, donde sólo se plantean controles piezométricos
e hidrométricos en una situación de sequía como la que padecemos.
En los Presupuestos únicamente parece que se toca el tema de los residuos tóxicos y peligrosos
en la planta de tratamiento de Valdebebas, cuando otros centros, como el Vertedero de San Fernando
de Henares, necesitan actuaciones urgentes. Se van a destinar también 518.000 € a la mejora
ambiental del desdoblamiento de la M-501, la carretera de los pantanos, cuando en realidad esta
actuación debería estar ligada a la realización de esta obra, no teniendo que hacerse cargo de las
mejoras medioambientales la Consejería de Medio Ambiente, sino los responsables de las obras.
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La política que está desarrollando el Gobierno autonómico conduce hacia la destrucción de
valores naturales, a la desestructuración del territorio y, en consecuencia, a la pérdida paulatina de de
la salud y del bienestar futuro de los madrileños. Aunque Aguirre ha manifestado en la Asamblea de
Madrid que el urbanismo, en esta legislatura, está supeditado al medioambiente, los hechos
demuestran lo contrario. En relación a la función de inspección, las denuncias que los agentes de
urbanismo y forestales han realizado en numerosas ocasiones, acerca de urbanizaciones y
construcciones hechas en espacios protegidos y al margen de la ley, quedan paralizadas en la
Consejería, no trasladándose a los juzgados, mientras que, en otras ocasiones, no se tramitan con la
celeridad debida, dejándose caducar las posibles actuaciones. Hay un número creciente de
expedientes y, sin embargo, cada vez menos resoluciones.
En estos años, por añadidura, la generalización de la contratación de consultorías y asistencias
técnicas externas por parte del Ejecutivo autonómico, con el consiguiente menosprecio que supone
para los empleados públicos, ha tenido particular relieve en la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Como ejemplo, digamos que los informes previos -a las construccionessobre declaración e impacto ambiental los realiza una empresa privada (PROINTEC), suplantando
una actividad que, por su repercusión directa en los derechos de los ciudadanos y en el interés
general, es potestativa de la Administración Pública y no debería realizarse por entidades privadas,
ni siquiera bajo la triquiñuela jurídica de que los informes realizados por la empresa privada los firme
un funcionario.
Uno de los principales problemas con el que nos encontramos en la actualidad es el del
abastecimiento de agua. En un sistema de desarrollo económico y urbanístico como el actual, el
medio ambiente queda considerado como un bien económico cuyo valor se mide como valor de
uso. De esta manera, el agua es considerada como una mera mercancía cuando no debería ser así;
en primer lugar porque es esencial para el mantenimiento de los ecosistemas (función ambiental),
porque también lo es para el desarrollo de la vida humana (función social), así como para la
producción en agricultura o industria (función económica). La gestión, por tanto, de este recurso,
escaso, debe enmarcarse teniendo en cuenta todos estos factores, partiendo del ecosistema del
que forma parte, para luego, y sobre esta base, buscar una solución adecuada que armonice las
distintas necesidades.
Según datos del Canal de Isabel II, el agua acumulada en los pantanos que abastecen a Madrid, a
diciembre de 2006, es de 629 hectómetros cúbicos, lo que supone sólo el 66,5% de su capacidad. El
crecimiento poblacional y el nuevo urbanismo horizontal -viviendas bajas con jardín y piscina- son,
sin duda, los factores que más han acelerado el consumo de este recurso limitado en nuestra región.
Al consumo doméstico se une el del sector industrial, que ha ido asumiendo la reducción que se ha
dado en el sector agrario. Para hacer frente a este consumo se utilizan, en primer lugar, aguas
superficiales y, como segunda opción, las aguas subterráneas, que en el caso de la Comunidad
proceden del acuífero detrítico de Madrid, con una recarga anual de 200 Hm3 y una extracción de 70
Hm3. Como tercera alternativa se utilizan las aguas residuales que, aunque no están consideradas
aptas para el consumo humano, sí pueden resultar importantes para determinados usos en
situaciones de escasez. Este alto consumo produce, a su vez, un volumen alto de agua vertida que
también podría reutilizarse, pero en nuestra Comunidad la tasa de reutilización es muy baja (0,34%
m3/día en el año 2003).
En Madrid, y como consecuencia del urbanismo desaforado al que nos enfrentamos, se pone de
manifiesto que no existe una gestión sostenible del agua, ya que se crean urbanizaciones sin que
existan las infraestructuras de saneamiento y depuración necesarias, y se conceden licencias sin
tener en cuenta el aumento del consumo de agua que van a suponer ni las posibilidades reales de
abastecimiento a las familias que van a vivir allí. Es verdaderamente preocupante el tema de los
vertidos y la depuración. Se aprueban planes urbanísticos con la construcción de viviendas que se
habitan antes de que funcionen los sistemas de saneamiento de las aguas residuales generadas, por
lo que éstas se vierten directamente en los cauces de los ríos. Citemos a este respecto el caso del
arroyo de la Torre, donde se vierten directamente las aguas residuales de unos 40.000 habitantes (los
que aproximadamente tiene Torrelodones en verano), que de allí van al Guadarrama, lo que se
produce por carecer de la estación de bombeo necesaria para llevarlas a la depuradora de Galapagar.
Sólo la planificación urbanística generada alrededor del futuro Parque Nacional del Guadarrama
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puede generar casi 38.000 viviendas nuevas (algunos hablan hasta de 90.000). Si a esto añadimos las
otras muchas zonas de expansión inmobiliaria descontrolada, como el sureste y Morata, o la presión
que puede suponer el desdoblamiento de la M-501, al que ya nos hemos referido, el escenario es
totalmente insostenible.
Una imagen aproximada queda reflejada en el Cuadro 2-T, que hace referencia a las actuaciones
urbanísticas previstas en la Sierra de Guadarrama. Si se añaden a ellas las de Torrelodones, Villalbilla,
Perales de Tajuña, Brunete, Navalcarnero, Getafe, Algete, San Sebastián de los Reyes, Aranjuez y
Valdemoro, se va a producir un incremento de más de 30 Hm3 al año. Todo esto sin tener en cuenta
que la tendencia actual es a un aumento en el consumo de agua, aparte del hecho de que muchas de
esas viviendas van a ser unifamiliares, que son más consumidoras de agua que las viviendas en
vertical. En la actualidad existen ya alrededor de 30 campos de golf y se tiene en proyecto construir al
menos 14 campos más. El consumo por campo de golf es similar al de 10.000 habitantes.

Cuadro 2-T

Desarrollos urbanísticos previstos en los municipios de
la Sierra del Guadarrama
Nº de
viviendas

Viviendas
previstas

Campos
de golf

Consumo estimado
de agua (Hm3)

Los Molinos

2.863

2.300

0,59

Alpedrete

6.779

1.630

0,42

San Lorenzo

8.752

7.000

1,81

Miraflores

4.765

2.000

Moralzarzal

5.258

3.873

1,00

Bustarviejo

1.889

1.200

0,31

Collado Mediano

3.625

2.000

0,52

La Cabrera

1.600

2.000

0,52

Buitrago

1.062

1.416

542

1.700

0,44

1.800

850

0,22

Alameda del Valle

429

175

0,05

Robregordo

309

100

0,03

Cercedilla

5.488

2.493

0,64

Guadarrama

9.003

1.500

Becerril de la Sierra

5.261

3.000

Soto del Real

4.700

2.249

Sta. Mª de la Alameda

1.617

1.840

Garganta de los Montes
Rascafría

1

1

1

1,41

1,26

1,28
0,77

1

1,47
0,48

Otros municipios

31.372

10

17,00

Total

68.698

14

30,21

Teniendo en cuenta la situación de las reservas de agua embalsada, se hizo necesaria la
promulgación de un Decreto (Decreto 97/2005, de 29 de septiembre) del Consejo de Gobierno, por el
que se establecieron medidas excepcionales para la regulación del abastecimiento de agua en
nuestra Comunidad y en el que se prohibía literalmente (Art. 1, punto 6) el llenado y vaciado de las
piscinas públicas o privadas en todos los municipios de la región. Sin embargo, y con la aprobación
de esta normativa específica para paliar la sequía, el verano pasado se facilitó el uso abusivo del agua
de pozos que viene del acuífero subterráneo y cuyo caudal desconocemos, así como la explotación
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real del mismo. El Canal de Isabel II anunció que con una llamada de teléfono tanto los particulares
como los Ayuntamientos podrían llenar las piscinas, ofreciéndoles el propio Canal el agua de pozos
del acuífero de Madrid. Pero, además, en plena época de restricciones no sólo se han llenado las
piscinas, sino que también se han regado los campos de golf con el agua de los acuíferos. Mientras
se recomendaba a los ciudadanos, por ejemplo, cerrar el grifo al lavarse los dientes, o se dejaban
secar las plantas de los jardines públicos, el césped de los campos de golf era regado sin problemas
con las aguas de esos acuíferos, de las que el Gobierno regional ni informa ni da cuentas a nadie.
Aunque se habla de propiciar el uso del agua reciclada, hoy por hoy no hay en Madrid infraestructuras
suficientes para su uso generalizado, lo que está incrementando la grave explotación del acuífero.
Cualquier solución pasa por gestionar racionalmente la demanda, ahorrando con tarifas adecuadas,
conservando ríos y humedales y, por supuesto, evitando construir en las riberas y en las márgenes de
los ríos protegidos. Porque, además, se ha incumplido el Decreto sobre abastecimiento, poniendo en
peligro las reservas y, al mismo tiempo, se han provocado situaciones injustas y contrarias a criterios de
equidad e igualdad. No se puede hacer recaer la responsabilidad del ahorro del agua en el esfuerzo de
los ciudadanos, o en esperar las aportaciones de agua desde la Confederación Hidrográfica del Tajo
(CHT), cuando la propia Administración regional se salta a la torera las prohibiciones y permite el uso de
agua sin tener en cuenta, como vemos, su propio Decreto frente a la sequía.
El análisis de la situación en Madrid indica que, por su situación geográfica, estamos expuestos a
situaciones de sequía recurrentes, más aún con la incidencia del cambio climático, por lo que hay que
plantear muy seriamente estos riesgos con la decidida voluntad de cambiar de hábitos y de
mentalidad, teniendo en cuenta que el agua es un recurso limitado que no se puede despilfarrar.
Hasta ahora en la Comunidad de Madrid sólo se ha utilizado como recurso el agua superficial de los
pantanos y, en ocasiones, cada vez más frecuentemente, la del acuífero subterráneo, del que, como
decimos, se desconoce su situación en cuanto a capacidad, volumen extraído a través de pozos
ilegales, utilización del agua, etc. Se ha barajado como una tentativa de solución la de aumentar los
pantanos, lo que no arreglaría en absoluto el problema, ya que por incrementar la capacidad de
almacenamiento no va a haber más precipitaciones, amén del hecho de que ya se han utilizado en la
región los lugares más adecuados para recoger grandes cantidades de agua. Por ello, la solución
sólo se puede enfocar en dos direcciones, la de conseguir un ahorro y una eficiencia mayores del uso
del agua, y la de buscar nuevos recursos.
Respecto a esta última, se dispone de grandes cantidades de agua depurada que puede ser
reutilizada, no para consumo humano, pero sí para riego, baldeo de calles o en instalaciones
industriales. Únicamente se reutiliza el 0,34% del agua vertida en la región. Si se reutilizara toda
esta agua, casi se cubriría la demanda, ya citada, que la Comunidad solicita de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Si a esta agua reciclada se le uniera el caudal que se pierde en la red de
distribución, Madrid no necesitaría recursos externos a los suyos. En cuanto al ahorro y a la
eficiencia, la ciudadanía responde siempre de manera muy responsable ante los periodos de
sequía, habiéndose reducido el consumo doméstico en 2005 en torno a un 11%. Si se dispusiera de
ayudas para incorporar sistemas de ahorro en el consumo doméstico, los resultados podrían ser
más contundentes aún. Por otra parte, el sector económico consume en torno a unos 110 Hm3 al
año, la mayoría de ellos reutilizables. Aquí también se puede reducir el consumo a través de
cambios en los procesos productivos que propicien el ahorro y la eficiencia en el uso del agua, lo
que debería estar apoyado por ayudas específicas dirigidas a las industrias y a las empresas.
Además todo ello redundaría no sólo en una mejor gestión de los recursos hídricos de los que
disponemos, sino también en una mayor competitividad de las propias empresas y de la estabilidad
y seguridad del empleo.
Con estas medidas se podría minimizar la extracción de agua del acuífero detrítico,
manteniéndolo únicamente como recurso estratégico, lo que permitiría su recuperación y el poder
disponer de este agua en los casos de emergencia. Es imprescindible, por tanto, planificar el uso del
agua en base a datos reales, estableciendo un equilibrio entre la oferta y la demanda en base a los
recursos de los que disponemos y ejerciendo un control sobre la última. En este sentido habría que
controlar el crecimiento urbanístico, especialmente el de viviendas unifamiliares, limitando aquellas
construcciones y usos para los que no existan recursos, o cuando su consumo suponga poner en
peligro el abastecimiento de otros usos y actividades más necesarias.
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Ante este estado de cosas que se acaban de describir, UGT-Madrid propone la puesta en
marcha de una serie de actuaciones que se pueden resumir en las siguientes medidas:
1. Fomento del cambio de hábitos a través de la realización de campañas de concienciación.
2. Desarrollo de políticas dirigidas a la utilización del agua reciclada y a la reducción de
pérdidas en la distribución de agua.
3. Utilización del Acuífero Terciario únicamente como un recurso estratégico y controlado,
permitiendo su recuperación. En la actualidad se está extrayendo tres veces más de lo que
se regenera.
4. Medidas de apoyo al ahorro y la eficiencia en el uso del agua, estableciendo ayudas tanto
para los domicilios como para el sector económico
5. Planificar la gestión de este recurso limitado y necesario teniendo en cuenta no sólo la
demanda, sino también la realidad de los recursos de que disponemos en nuestra
Comunidad:
a. Control urbanístico y de otros usos, como los campos de golf en función de los recursos
existentes de agua.
b. Medidas que incentiven el ahorro a través del precio del agua.
c. Vigilancia y control exhaustivo de las extracciones ilegales con sanciones
ejemplarizantes.
6. Desarrollo de I+D+i con partidas presupuestarias específicas para el desarrollo de estudios
e investigación. Es necesario conocer la capacidad real de nuestros pantanos y el estado
del Acuífero Terciario y hacer un análisis de la vulnerabilidad del sistema, tomando medidas
para proteger el agua, asegurando el abastecimiento a todos los madrileños y exigiendo un
esfuerzo similar a todos en cuanto a la adopción de medidas de ahorro y eficiencia.
7. Actuar sobre las redes de distribución y saneamiento.
8. Mejora de la calidad del agua que vertemos y destinamos a las Comunidades Autónomas
limítrofes.
9. Exigir a la Administración el control y la vigilancia de los usos del agua eliminando las
captaciones ilegales y los riegos no permitidos.

4. Parque Nacional del Guadarrama
La falta de diálogo y participación que caracteriza todas las actuaciones del actual Ejecutivo
autonómico también ha marcado la tramitación y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) del Parque Nacional de Guadarrama, que finalmente fue aprobado en una Comisión
ordinaria de la Asamblea de Madrid sin apenas debate, comparecencias ni interpelaciones. Se ha
solicitado la creación de grupos de trabajo que tuviesen acceso al estudio completo del Plan, y no sólo a
resúmenes, y no se ha obtenido respuesta alguna. Esta nula voluntad de diálogo se detecta igualmente
en el funcionamiento de las Juntas Rectoras de los Parques Nacionales, en las que se encuentran
representados todos los sectores de la sociedad a los que, sin embargo, muchas veces sólo se les deja
un espacio de pura formalidad para salvar el expediente. En este caso concreto de Guadarrama no se
ha contestado a las alegaciones presentadas por UGT-Madrid ni se ha recogido ninguna de ellas.
Pero veamos ahora algunos aspectos indeseables del PORN de la Sierra del Guadarrama que es
necesario destacar.
l Tan sólo 34.500 hectáreas de las 100.000 hectáreas afectadas por el PORN son consideradas Parque
Nacional, mientras que el resto son lo que los redactores del Plan llaman zonas de transición.
l Esta zonificación del Parque no parece que esté pensada para proteger los valores naturales
existentes, que son los que la hacen acreedora de la necesidad de protección, sino más bien se
diría que está encaminada a permitir una urbanización sin límites que asfixiará toda la zona.
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l Se tiene en cuenta la posibilidad de variación en las zonas, por lo que espacios que ahora se
incluyen en una zona determinada pueden pasar a otras. Pero no hay protección que dirija estas
variaciones hacia la mejora de la conservación y de los valores naturales, sino más bien al contrario.
l No se tiene en cuenta la necesidad de establecer corredores naturales entre los diferentes
espacios, ni la de unir todos los espacios existentes que están protegidos y quedan aislados, lo
que favorece la pérdida paulatina de los mismos.
l Tampoco se han tenido en cuenta áreas de elevado valor ecológico que quedan fuera de las áreas
protegidas, como puede ser toda la zona de San Lorenzo de El Escorial, Alpedrete, etc, así como
el nacimiento de los ríos de esta zona y el embalse del Manzanares.
Toda la zona de pie de monte de la Sierra del Guadarrama y su entorno ha sido y está siendo
sometida a una gran presión urbanística. Ya desde antes de la aprobación del PORN eran muchos los
municipios que pretendían aprobar revisiones de planeamiento, totalmente irracionales, que afectarían
a esta zona clave de la sierra que es enormemente valiosa desde un punto de vista natural. En la
vertiente madrileña, el Parque afecta a 37 municipios, de los que 20 se hayan inmersos en la revisión de
sus planes urbanísticos, planteando a la Comunidad la construcción de cerca de 43.000 nuevas
viviendas, lo que implica incrementar el parque de viviendas en un 65%. Pero incluso después de la
declaración efectiva del Parque Nacional como tal, hay unos planes urbanísticos para los límites del
mismo que incurren en el conocido efecto barrera y que ponen en peligro el ecosistema de toda la zona.
Y es que parece que la creación del Parque Nacional está enfocada a facilitar las urbanizaciones
“de lujo” en las inmediaciones de áreas con elevado valor ecológico, dado que los propios límites del
Parque en lugar de proteger los valores naturales, como las partes altas de los ríos, deja estas áreas
fuera de protección (alrededores de El Escorial o cercanías del embalse del Manzanares) para permitir
una serie de construcciones que pondrían en peligro el propio recurso del agua desde el mismo
nacimiento de los ríos, propiciando su contaminación. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
corre el peligro de convertirse en una gran urbanización de lujo para la población con un mayor nivel
de renta y en la que la naturaleza es, únicamente, un valor de cambio que se mercantiliza para
incrementar los rendimientos de capital.
El Partido Popular ha establecido un parque temático, o micro-parque nacional de Guadarrama,
mordido en su extensión por municipios que pretenden urbanizaciones depredadoras, un microparque rodeado de chalés de lujo y campos de golf. Además, estas urbanizaciones —que en algunos
casos supone triplicar la población actual de determinados municipios— se encuentran en la ladera
de los montes. Si esto lo relacionamos con que más del 80% de los incendios en nuestra Comunidad
se originan en las cercanías de las áreas pobladas, supone llevar directamente los incendios al
monte, a sus laderas, a los lugares donde más difícil es actuar para sofocarlos. Se trata de otro
ejemplo de la política de este Gobierno regional en la que predominan los intereses económicos y
urbanísticos sobre la protección de los valores naturales y medioambientales.

5. Movilidad
En la Comunidad de Madrid el sistema de transportes está condicionado por la densidad de la
población, por la dispersión de los lugares de residencia -con un proceso de creciente ocupación del
territorio con fines residenciales, desde el centro hacia la periferia- y por la distribución de los centros
de trabajo, de ocio y actividades comerciales. Esta evolución evidencia, por ejemplo, que zonas
concebidas como segunda residencia están pasando a ser de primera residencia, zonas en las que
existen muchas ciudades dormitorio que carecen de una estructura de servicios que las vertebren con
la consiguiente interdependencia de la capital. El elevado crecimiento de los centros urbanos
periféricos ha congestionado algunas redes de transporte, lo que agrava el hecho de que en la llamada
corona metropolitana no exista una adecuada red de transporte colectivo fluido y rápido, por lo que los
residentes en la misma necesitan disponer de vehículo privado ya que el ferrocarril de cercanías tiene
una cierta rigidez en sus recorridos y requiere de más transbordos. Los desplazamientos transversales
entre núcleos de la periferia requieren más de dos o tres interconexiones dentro del transporte público,
la mayor parte de las veces pasando, para transbordar, por la almendra central de Madrid con el
consiguiente coste en tiempo y en comodidad.

109

Balance de Legislatura · 2003-2007 · Comunidad de Madrid

El crecimiento del tráfico y la congestión del medio urbano generan un aumento de la
contaminación atmosférica y sonora que tiene graves consecuencias en la salud de los ciudadanos,
como certifica el hecho de que se podrían evitar unas 1.700 muertes anuales prematuras reduciendo
la contaminación atmosférica en Madrid. El transporte por carretera supone la principal fuente de
emisión de CO2 y de N2O, acidificadores atmosféricos importantes. Los datos de la última encuesta
de movilidad en nuestra Comunidad no dejan lugar a dudas sobre la circunstancia de que el
transporte en la región se dirige hacia un modelo de insostenibilidad creciente.
Entre 1996 y 2006 se han construido nuevas autovías y autopistas, además de la ampliación
continua de buena parte de las existentes. De esta manera se han duplicado los 500 kilómetros de
autovías y autopistas existentes en 1996, hasta alcanzar en la actualidad el millar de kilómetros.
Madrid es hoy día el área metropolitana europea con mayor número de kilómetros de autovías y
autopistas en relación con la población, a pesar de lo cual es una de las regiones de Europa que
presenta más atascos y congestiones de tráfico, exactamente lo que caracteriza a esta región en lo
que tiene que ver con la movilidad. Nada se diga de la ciudad de Madrid, por supuesto, con sus
obras, tanto las necesarias como las no necesarias, y con los efectos de todo ello en la calidad de vida
de los madrileños y las madrileñas. Se estima que los atascos cuestan a los madrileños el 2% del PIB,
es decir, más de 2.000 millones de euros, lo que si se compara con lo que se invierte en transporte
público e infraestructuras, 1.500 millones, da como resultado que, respecto al PIB, es una cantidad
sensiblemente mayor la del gasto que se produce como consecuencia de los problemas de tráfico
que la que se destina a inversiones en el propio transporte público.
La movilidad en la Comunidad de Madrid es un desastre, y la realidad es que los madrileños se lo
piensan a la hora de utilizar el transporte público. Nos hemos habituado a “las incidencias” del metro,
porque no hay un día en que no se produzcan averías, accidentes, inundaciones, fallos eléctricos,
perforación de túneles, paradas dentro del túnel de 1 hora, avisos de demoras de entre 15 y 30
minutos, avisos de incrementos en el tiempo habitual del recorrido y un largo ecetera. El metro de
Madrid ha ido perdiendo calidad durante los últimos años, abriéndose nuevos tramos a costa del mal
funcionamiento de las líneas existentes. No se pueden dejar suspendidas la mitad de las líneas
durante varios meses, como ocurrió durante el verano de 2006. Se ha sufrido el cierre de las líneas 1,
3, 6, 7, 8 y 10, cuya longitud suma nada menos que 103 km. de los 206 que tiene la red.
En la actualidad se puede considerar que más del 60% de los trabajadores se ven obligados a utilizar
su vehículo privado como consecuencia de la inexistencia de transporte público y colectivo a su centro
de trabajo, utilizándose una media de entre hora y media y dos horas diarias en esos desplazamientos.
El que se tarde hasta el doble de tiempo en ir al centro de trabajo en transporte público que utilizando el
vehículo privado demuestra que los trabajadores no son tenidos en cuenta cuando se programa el
transporte público colectivo, a pesar de que junto con la población escolar y los estudiantes son los que
conforman la movilidad obligatoria. En muchos casos no se tiene transporte público, o si existe es tal la
dificultad para realizar las combinaciones pertinentes que no se suele o no se puede utilizar.
Para UGT-Madrid, miembro del Foro por la Movilidad Sostenible, son prioritarios los sistemas
de transporte colectivo respetuosos con el medio ambiente, así como la elaboración de planes
de tráfico que contemplen todas las circunstancias urbanas que tanto condicionan la
movilidad en nuestras calles, tales como los horarios para el reparto de mercancías o los
mismos estacionamientos, pero pensando siempre en el ciudadano no sólo como conductor,
sino también como peatón.
UGT-Madrid, en consecuencia, presenta sus principales propuestas al respecto:
l Planificar y coordinar los sistemas de transporte público desde las distintas Administraciones.
l Potenciar el Consorcio Regional de Transportes como instrumento de gestión. Para UGTMadrid el Consorcio debe ser un instrumento de planificación y diseño de las políticas de
transporte cuya puesta en práctica tendría que hacerse a través de un sistema gestionado
de manera unificada.
l Incluir en el concepto de movilidad el de accesibilidad, teniendo en cuenta las necesidades
tanto de los mayores como de las personas con discapacidad, que por sus especiales
condicionamientos tienen dificultades en sus desplazamientos.
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l Desarrollar nuevos intercambiadores de ámbito metropolitano y mejorar la calidad de los
existentes.
l Mejorar la calidad de los sistemas de alta capacidad (Metro, Cercanías, MetroSur).
Completar las redes con metro ligero donde sea más adecuado.
l Potenciar las líneas de ferrocarril de cercanías mediante la creación de líneas de
circunvalación (al igual que la línea circular del metro), construyendo ramales que unan los
recorridos radiales.
l Realización de un Plan de Movilidad para toda la Comunidad de Madrid basado en un
estudio real de las necesidades y de la adecuación del modo de transporte más eficaz.
l Realización de campañas de sensibilización ciudadana encaminadas a moderar el uso del
vehículo privado y a concienciar sobre un uso racional del mismo.
l Creación de una red de itinerarios prioritarios para el autobús urbano, interurbano y taxi,
así como itinerarios para bicicletas y peatonales.
l Potenciar los instrumentos económicos y fiscales que favorezcan el uso de vehículos de
menor consumo energético y con menores emisiones contaminantes.
l El transporte colectivo por autobús debe ser complementario al del ferrocarril. La mejora de
las líneas de transporte interurbana de viajeros por carretera pasa por adecuar su
frecuencia y favorecer el tráfico de estos vehículos mediante calzadas reservadas, o
carriles especiales como el BUS-VAO, que den prioridad a los autobuses en las horas punta.
Hay que subrayar igualmente, y de manera especial, la relevancia que adquiere el ámbito
laboral en todo lo relacionado con los desplazamientos de los ciudadanos. Ir y volver del
trabajo es la causa primera de movilidad en nuestras ciudades y, además, la de casi la mitad de
los accidentes de trabajo, que se producen “in itinere” o bien en desplazamientos en la jornada
de trabajo por actividad laboral. Estas circunstancias exigen también hacer un estudio sobre
las necesidades de transporte público a los polígonos industriales para poner en marcha un
plan integral de transporte público a los mismos, ya que es fundamental crear redes a estos
centros de trabajo, así como mejorar y promocionar las ya existentes.
Otra de las problemáticas relacionada con la movilidad en nuestra Comunidad es la que tiene que
ver con las polémicas obras de la M-30. En esta reforma no se están teniendo en cuenta las
implicaciones sociales y medioambientales de la totalidad de la obra considerada en conjunto y no
como proyectos aislados e independientes, que es como se lo ha planteado a los madrileños el actual
equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital. Las protestas de partidos políticos, asociaciones
ecologistas, vecinales y de consumidores hicieron posible que el Parlamento Europeo enviase una
comisión de europarlamentarios para inspeccionar las obras y comprobar “in situ” cómo se están
desarrollando éstas desde el punto de vista medioambiental.
Además de a la M-30, UGT-Madrid presentó alegaciones al proyecto de creación de la Radial-1
(R-1), autopista de peaje paralela a la A-1, porque se considera que la única justificación que motiva la
construcción de esta carretera son los crecimientos urbanísticos previstos en la zona. La propuesta
es ambientalmente insostenible al contribuir a empeorar la calidad del aire de Madrid y su franja
metropolitana debido al aumento de las emisiones de CO2, y porque introduce una nueva
fragmentación en el territorio que irá reduciendo el espacio protegido del Parque Regional de la
Cuenca del Manzanares y de las riberas del río Jarama, consideradas como Lugar de Interés
Comunitario (LIC).
Las alegaciones presentadas por el Sindicato al proyecto del cierre norte de la M-50 consideran
que proponer el cierre de esta carretera como única alternativa al problema del tráfico existente, y al
aumento esperado del mismo, produciría un grave impacto sobre los valores naturales que alberga el
citado Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, sin duda el principal espacio natural
protegido de nuestra región hasta ahora. Entre las afecciones más importantes están el impacto
sobre el monte París, un encinar en excelente estado de conservación calificado como Reserva
Natural, y el impacto sobre el denominado polígono Valverde, un terreno sin edificar de 1.300
hectáreas, que se encuentra situado entre la M-40 y el Monte de El Pardo. La preservación de ese
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polígono es fundamental para la protección del Monte de El Pardo al actuar como colchón protector y
amortiguador de posibles agresiones frente a la ciudad de Madrid, por lo que fue incluido en el Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y cuenta con la clasificación de suelo no urbanizable
especialmente protegido. Por tanto, el cierre de la M-50, supone una barrera que aísla
definitivamente al Parque Regional y al monte de El Pardo, condenándolos a la pérdida de
biodiversidad que conlleva este aislamiento.
Caso similar es el desdoblamiento de la M-501, la “carretera de los pantanos”. Las obras van a
producir un enorme impacto medioambiental en una de las áreas de mayor valor natural de nuestra
región, como son los pinares y encinares del oeste de Madrid, refugio de un buen número de especies
animales en peligro de extinción, caso del águila imperial, la cigüeña negra o el buitre negro, lo que fue
motivo para que la zona haya sido declarada por la Unión Europea como LIC y ZEPA (Zona de
Especial Protección de Aves). La Comunidad de Madrid, por su parte, ha cometido irregularidades en
la tramitación y aprobación de este proyecto, no sometiéndolo al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental, por lo que no cuenta con la preceptiva Declaración al respecto. El proyecto no se
ha sometido a información pública, ni tampoco se han publicado los diversos acuerdos que ha
tomado el Consejo de Gobierno para aprobar el desdoblamiento, todo lo cual incumple la Directiva
de Evaluación Ambiental, la Directiva de Acceso a la Información y el Convenio de Aarhus.
La Comisión Europea ha abierto un expediente a España al considerar que los trabajos de
ampliación de la M-501 ponen en grave peligro áreas protegidas, destacándose además, con alarma,
que se hayan dividido las obras en cinco subproyectos separados, lo que impide el conocimiento de
su verdadero impacto ambiental. Y es que el Gobierno Aguirre no tuvo en cuenta que la obra contaba
con un informe contrario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y decidió eximirla de
declaración de impacto. Pese a todo, el Ejecutivo regional ya ha anunciado que continuará con sus
planes y que las obras no se van a paralizar. El impacto medioambiental no sólo se centra en las
especies protegidas de la zona, sino que su efecto va más allá, ya que los desdoblamientos están
estrechamente relacionados con el intenso desarrollo urbanístico de su entorno. Son ya muchas las
voces que denuncian que detrás de esta obra existen intereses urbanísticos en la zona limítrofe de la
Comunidad de Madrid con Castilla-León, especialmente en Ávila.
El Partido Popular está fomentando un desarrollo en nuestra región absolutamente insostenible.
El medio ambiente y la misma ordenación del territorio se subordinan a los intereses privados. Si no
se elabora el exigido Plan de Estrategia Territorial, la consecuencia será que el actual modelo de
crecimiento y desarrollo irá generando una demanda de movilidad exponencial que convertirá
definitivamente a la Comunidad de Madrid en un territorio hostil e inhabitable.
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LA EROSIÓN DE LA DEMOCRACIA DURANTE EL PERÍODO AGUIRRE
DE GESTIÓN DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
La calidad de la democracia de un país, de una sociedad, puede admitir diversas líneas de
aproximación. Una de las primeras formulaciones más generalmente admitidas se debe a T. S.
Marshall, quien acuñó a mediados del siglo pasado un nuevo concepto de ciudadanía que integraba
los tradicionales derechos civiles y políticos asociados a la tradición “liberal” de las revoluciones
políticas (la primera de ellas, la Revolución Francesa) con los derechos sociales derivados de las
transformaciones de los Estados del Bienestar construidos principalmente en Europa tras la
SegundaŞGuerra Mundial. En dicha estela, en la actualidad se admite, de una forma relativamente
consensuada, que las democracias occidentales actuales son herederas de lo que podríamos llamar
las tres principales oleadas de democratización de las sociedades occidentales a lo largo de los tres
últimos siglos, a partir de la Revolución Francesa, y que se han traducido en la progresiva aceptación,
generalización y ampliación de los derechos de los ciudadanos.
l La democracia liberal heredera de la Revolución Francesa (y americana) que abrió la puerta a los
llamados derechos políticos.
l La democracia social heredera de la posguerra y de los pactos sociales constitutivos y
constituyentes del Estado del Bienestar que abrió la puerta al desarrollo de los derechos sociales.
l La democracia civil, más actual, producto de las más recientes luchas por los derechos civiles de
las llamadas “minorías” (movimiento por los derechos civiles de los negros americanos,
movimientos feministas por los derechos de las mujeres…) que abrió la puerta a la generalización
y ampliación de los derechos civiles a las citadas minorías (a veces auténticas mayorías sociales) y
a la apertura a una nueva oleada de reivindicación de lo que podríamos llamar derechos a la
“identidad”, derechos a la “diferencia”.
Además de la Carta de los Derechos, la democracia se basa en un sistema de actitudes, de
valores y de reglas de cuyo funcionamiento, siempre frágil, siempre incierto, depende la vitalidad y el
futuro de la misma. La democracia es, por definición, un sistema siempre abierto, siempre en proceso
de perfeccionamiento de modo que, de forma constante y permanente, la democracia siempre se
está desarrollando y enriqueciendo y/o agrietando y deteriorando
En este contexto y en base a estos criterios constitutivos de las democracias, el período Aguirre
en el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido negativo para todos y cada uno de los planos de
los derechos citados, en la medida que ha erosionado el conjunto de derechos políticos, sociales,
civiles e identitarios de los madrileños y ha minado y deteriorado las reglas de funcionamiento del
sistema democrático cuestionando algunos de sus valores más básicos.
En el campo de los derechos políticos, la libertad de expresión, el reconocimiento del pluralismo
político, está siendo sustituida: a) por el control sectario de los medios de comunicación públicos, como
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en el caso de Telemadrid, que ha llevado a sus trabajadores a desarrollar una huelga en defensa de la
independencia informativa, b) por la concesión de frecuencias y de nuevas emisoras de radio a aquellas
empresas afines a las ideologías más cerradas y afines al PP, y c) por la publicidad y por una política de
propaganda (que ha pasado de 22 millones de euros en el año 2002 a unos presupuestos aprobados
para el 2007 de 162 millones de euros, como nos recuerda el texto que prologamos) que instala la
falsedad y la mentira en la vida de los madrileños, confiando en que la repetición de la misma en todos
los medios públicos dependientes de la Comunidad acabe por hacerla aparecer como “verdad”.
En el espacio de los derechos políticos también podemos considerar la violación por parte del
Gobierno Aguirre del precepto constitucional sobre la aconfesionalidad del Estado. Dicho precepto
constitucional significa que el Gobierno, que las Administraciones Públicas no pueden imponer a los
ciudadanos “su” forma particular de entender la moral, que deben respetar una estricta neutralidad en
este terreno dejando que cada ciudadano, en su vida privada, mantenga las concepciones morales
que estime más adecuadas. Frente a este mandato constitucional, el Gobierno Aguirre ha hecho de la
“guerra de la religión (católica)” una bandera no sólo “política” contra diferentes decisiones del
Gobierno de España en su política de ampliación reciente de los derechos civiles de los españoles y
españolas, sino que la ha ampliado a campos tan sensibles como el de la Educación. Por poner un
único ejemplo, en el ámbito de la Educación, con la importancia que éste tiene en el terreno que
estamos señalando, se han dejado de la mano todas las enseñanzas llamadas “transversales”
relativas a la educación por la paz, por la tolerancia, por la convivencia, por la educación para la salud,
etc. Asimismo, en el terreno más particular de la educación para la salud, el conjunto de subvenciones
y de ayudas de la Comunidad de Madrid se han orientado hacia las organizaciones católicas más
conservadoras que únicamente preconizan la castidad como medio de educación sexual con el
resultado, entre otros, de que la Comunidad de Madrid está alcanzando el dudoso privilegio de ser la
segunda Comunidad Autónoma española, tras Baleares, por su tasa más elevada de IVE (Interrupción
Voluntaria del Embarazo), 12,03 en el 2004 frente al 8,94 de media nacional.
En el caso de los derechos sociales de los madrileños, la totalidad de los mismos se han visto
reducidos en todos y cada uno de los ámbitos centrales de este campo de los derechos de las
democracias contemporáneas. Unos indicadores pueden bastarnos para ello:
l En Educación los presupuestos se han ido reduciendo a lo largo del período del Gobierno Aguirre.
Mientras en el 2003 se gastaba en educación 27 euros de cada 100 que se ingresaban, en el 2007,
pese al mayor número de alumnos, sólo se va a gastar 25. Reducción aún más importante si
tenemos en cuenta que una gran parte de ese dinero va hacia la enseñanza concertada y las
universidades privadas en detrimento de la educación pública, de la “educación de todos”. De
esta forma, la Comunidad de Madrid con el Gobierno Aguirre también ha alcanzado el dudoso
honor de estar a la cola de gasto en Educación de toda España. Mientras la media española de
gasto en Educación es del 4,41% del PIB, en Madrid se reduce al 2,72%.
l En Salud, la Comunidad de Madrid también tiene el triste orgullo de estar en los últimos lugares de
gasto sanitario en el conjunto de Comunidades Autónomas. Mientras la media española de gasto
sanitario es del 5,4%, en nuestra Comunidad se reduce al 3,9% del PIB, 1,5 puntos porcentuales
menos. El resultado de todo ello es claro: en el año 2006, el gasto sanitario per cápita es de
1.017,41 €, la segunda más baja (decimosexta) del territorio nacional. Y no sólo eso, sino que,
como se señala en otro de los textos de este documento, la partida de gasto que más crece en la
Comunidad de Madrid (además de la de los altos cargos) es la del gasto farmacéutico, es decir, la
que más beneficia a los grandes industriales privados del sector en detrimento de la Atención
Primaria y de otras partidas de gasto que benefician más directamente a todos los ciudadanos.
Por otro lado, en la ampliación más importante de los derechos sociales que se está acometiendo
en la última década en España —la llamada Ley de la Dependencia— el Gobierno Aguirre está
haciendo todo lo posible para desvirtuarla y no aplicarla en el marco de una política regional que
busca más el conflicto con el Gobierno Central que la defensa de los derechos de los madrileños. El
resultado de todo ello es que la Comunidad de Madrid, siendo una de las más ricas de toda España,
es una de las que menos gasta por habitante: 3.083 euros por persona, muy por debajo de la media
nacional.
Esta pérdida de esfuerzos y de atención a los derechos sociales es aún más relevante si tenemos
en cuenta que dicha pérdida se ve acompañada por la caída de la participación social en su
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desarrollo. Por un lado, y tal como se documenta en el texto que prologamos, la concertación social,
pilar básico de la regulación de los derechos sociales, está siendo frontalmente cuestionada por el
Gobierno Aguirre. Por otro lado, los propios mecanismos de participación social, reconocidos por las
propias leyes autonómicas de Madrid, como pueda ser el Consejo de Salud, todavía no se han puesto
en marcha dado que el Gobierno Aguirre está haciendo todo lo posible para que no se desarrolle la
participación social en ninguno de los ámbitos de los derechos sociales.
Esta política en el terreno de la participación ciudadana de los madrileños cuestiona no sólo el
tema de los derechos sociales, sino el sistema democrático en su conjunto en la medida que atenta
contra uno de los principios de la calidad de la democracia contemporánea. Principio que, en el decir
de Norberto Bobbio, uno de los principales y más reconocidos teóricos de la misma, consiste en la
citada participación más allá del principio básico del derecho al voto. Como subraya el propio Bobbio
(“The Future of Democracy” – Oxford – 1987) si hoy en día se necesitase “un indicador de progreso
democrático, no hay que buscarlo en la cantidad de personas que tienen derecho a voto”, ya que se
supone que en nuestras sociedades occidentales eso es ya un derecho reconocido e incontestado,
sino “en la cantidad de contextos ajenos a la política en los que se ejerce el derecho de voto”. Una
manera lacónica, pero efectiva, de expresar esto mismo es decir que el criterio para juzgar el estado
de democratización logrado en un país ya no es establecer “quiénes votan”, sino dónde pueden
votar”. Pues bien, el Gobierno Aguirre está consiguiendo no sólo que el número de quiénes votan se
reduzca, por la sensación de que la política no la deciden los ciudadanos sino otras instancias ajenas
a los mismos, sino que también está consiguiendo reducir el “dónde” pueden votar al lograr que el
número de espacios públicos abiertos a la participación democrática de los ciudadanos sea
prácticamente inexistente.
El conjunto de políticas del Gobierno Aguirre, además de reducir la calidad democrática de
nuestra Comunidad, pretende transformar los derechos sociales en unas mercancías y hacer de los
ciudadanos meros consumidores que en lugar de ejercer sus derechos acaben comprando un
simulacro de los mismos a las empresas privadas que el Gobierno Aguirre considere más afines. En el
caso del reconocimiento y ampliación de los derechos civiles, de los derechos a la “identidad”, es
cierto que, en algún caso, como el reconocimiento del matrimonio gay, el Gobierno Aguirre ha tenido
una actitud más conciliadora que otros Gobiernos autónomos del PP. Sin embargo, este
reconocimiento se hace con la boca pequeña. Como ejemplo, baste mencionar lo señalado
anteriormente con respecto a las políticas promovidas por el Gobierno Aguirre en relación con la
educación sexual, que priva del derecho a la libertad sexual y a gozar de la misma en buenas
condiciones de higiene y salud a importantes sectores de la población madrileña.
En todo caso, en la actualidad el test decisivo del reconocimiento de los derechos civiles e
identitarios es el test de la inmigración, del reconocimiento de los derechos de los inmigrantes y de su
integración en la ciudadanía madrileña. Y en este campo, más allá de pequeñas y muy aireadas (por
Telemadrid) intervenciones populistas, folclóricas y electoralistas en relación con ciertos núcleos de
inmigrantes, como pueda ser el caso del apoyo a las fiestas de los colectivos rumanos y
latinoamericanos, toda la política del Gobierno Aguirre consiste en poner dificultades al
reconocimiento de los derechos de los inmigrantes en todos y cada uno de los planos señalados
anteriormente, sentando las bases para el desarrollo de un conflicto social entre unos y otros grupos
de madrileños en la medida en que al no acompañar al crecimiento de la población con los necesarios
incrementos de recursos públicos en Salud y en Educación, principalmente, está ayudando a que se
cree en muchos madrileños la imagen de que los “inmigrantes” son los causantes del deterioro de los
derechos sociales, de la pérdida de calidad de los servicios públicos citados y, con ello, impulsando
una cierta demanda de la llamada por Le Pen “preferencia nacional”, que no puede ser más peligrosa
para la vida democrática de la Comunidad de Madrid.
En paralelo al cuestionamiento y deterioro de los diferentes planos de los derechos políticos,
sociales, civiles e identitarios mencionados, el Gobierno Aguirre ha ido erosionando y minando el
conjunto de reglas implícitas y explícitas, el conjunto de actitudes y creencias ciudadanas básicas
que sostienen la vitalidad de la democracia.
Tal como señalaba al principio, la democracia no es sólo la existencia y el reconocimiento de unos
derechos, sino que lo que hace que una democracia funcione y esté viva es que la misma se base en
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una ciudadanía activa que, compartiendo ciertos valores y respecto a sus reglas básicas, pueda
expresar sus diferentes opiniones y puntos de vista, pueda participar en la vida política
enriqueciéndola con ellas. La democracia puede entenderse como una forma de institución del
debate colectivo, de un debate cuyas condiciones no son jamás impuestas desde arriba y que
encuentra en la libertad de expresión y de participación del ciudadano una de sus piedras de toque
esenciales, uno de sus cimientos básicos. En este sentido, lo que hace de “nosotros”, de los
madrileños, ciudadanos de nuestra Comunidad no es el que compartamos las mismas ideas sobre lo
que podamos entender como “mejor” para la marcha de la sociedad madrileña, sino que lo que hace
de “nosotros” ciudadanos es, como nos recuerda C. Mouffe (“El Retorno de lo Político. Comunidad,
ciudadanía, pluralismo, democracia radical” – Paidós – 1999), el reconocimiento de la autoridad de
los principios y de las reglas de juego democráticos, de los valores ético-políticos que la fundan y
constituyen y que permiten el libre juego y expresión de las opiniones y de los conflictos en el espacio
público, en el espacio de todos. Pues bien, el Gobierno Aguirre está minando y atacando de lleno
estas reglas, estos valores ético-políticos que pueden hacer de Madrid una democracia viva y de los
madrileños unos ciudadanos activos.
Con su aceptación del “robo” de los resultados electorales de las últimas Elecciones
Autonómicas, ayudó a sembrar la desconfianza en el sistema político impulsando la desactivación de
una ciudadanía que veía cómo su voto no era tenido en cuenta para el Gobierno de su Comunidad,
que veía que el Gobierno de la Comunidad dependía de fuerzas ocultas y ajenas a la libre expresión
de la “voluntad popular”.
Con su control de Telemadrid y sus concesiones en los medios audiovisuales, como se
documenta en el texto que prologamos, ha manipulado y reducido al máximo la libertad de expresión
en los medios públicos. Con sus continuas y crecientes campañas de publicidad está ayudando a
instalar la mentira en el corazón del sistema político madrileño y en la opinión pública de Madrid.
Por último, con el vaciamiento de la vida de las principales instituciones públicas, como la
Asamblea de Madrid (baste recordar la negativa a la formación de Comisiones de Control) o la
Administración Pública autonómica (baste recordar la politización de los nombramientos, que ha
hecho de la Comunidad un refugio de náufragos de los Gobiernos de Aznar, y el mismo “caso” del
Hospital Severo Ochoa), está minando la pluralidad constitutiva del sistema democrático y está
haciendo de dichas instituciones meros “instrumentos” de su política sectaria, bien lejos del
pluralismo, la profesionalidad y la ética del servicio público que debe presidir la vida de las
instituciones públicas en una democracia.
De este modo, la evaluación de los niveles de la calidad democrática en la Comunidad de Madrid
coloca a ésta, al igual que en muchos otros de los terrenos señalados, en los lugares de cola de la
democracia dentro del conjunto de las Comunidades Autónomas españolas. En las manos de los
ciudadanos está el cambiar esta situación.

Fernando Conde
Sociólogo.
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El irregular y convulso inicio de la legislatura, con las intenciones que (apenas) se ocultaban en el
fraude electoral puesto entonces en marcha a raíz del resultado de los comicios del 25 de mayo de
2003, señaló el camino que iban a marcar las políticas aplicadas por el Gobierno del Partido Popular
tras las segundas votaciones —que nunca se tendrían que haber producido— del 26 de octubre del
mismo año, una gestión que ha supuesto un importante retroceso social en el conjunto de la
Comunidad de Madrid y en los distintos ámbitos y sectores de la misma, en los que, tal y como
acabamos de ver en las páginas anteriores, se ha generado una más que notable frustración. Pero si,
por ejemplo, tanto el modelo de crecimiento escogido, y sus consecuencias, como la actividad
desarrollada en relación con (o contra) los Servicios Públicos, la Sanidad o la Educación, y las
diferentes medidas tomadas, o no, acerca de la (des)articulación del territorio, deriva con toda
evidencia del asalto, el 10 de junio de 2003 en la constitución de la Asamblea, contra la voluntad de
los ciudadanos expresada en las urnas, qué decir de todos esos aspectos que, por referirse
directamente a la calidad en sí de la democracia y a su práctica cotidiana, se vieron afectados desde
el primer momento por aquellos hechos, desde luego por la gravedad de los mismos y también por
las dudas más que razonables que surgían ante un futuro inmediato en el que, teniendo en cuenta que
se había burlado la decisión primera y original tomada por los votantes de Madrid, cabía pensar que el
nuevo Gobierno del PP tampoco prestaría mucha atención a respetar esas otras normas y
procedimientos que igualmente son distintivos de la mejor cultura democrática.
Estamos hablando del adecuado funcionamiento de unas instituciones que deberían estar
abiertas a los ciudadanos, de la participación de éstos en los diferentes ámbitos y niveles
representativos, del establecimiento de unas verdaderas relaciones de diálogo, concertación e
influencia con los agentes sociales, y del riguroso cumplimiento de los compromisos asumidos y de
los acuerdos y pactos que se firman. De igual manera nos referimos a la imprescindible transparencia
que tiene que haber en el uso de los fondos públicos y en su no utilización para fines partidistas, a la
necesaria ausencia de chantajes y propagandas en el ámbito de la Administración autonómica
madrileña, tanto a nivel interno como externo y, sobre todo, cuando se trata de la labor que tienen que
desempeñar los medios de comunicación de titularidad pública. También se expresa y visualiza la
calidad de una democracia cuando los gobernantes cumplen escrupulosamente con las peticiones,
planes y objetivos fijados por las Cámaras legislativas y de representación ciudadana, en nuestro
caso la ya mencionada Asamblea de la Comunidad, en atención a las necesidades, aspiraciones y
anhelos del conjunto de la sociedad. Pues bien, en todas estas cuestiones, y en las que con ellas
tienen relación, las cosas no han ido demasiado bien en los últimos años, como se analiza en este
capítulo, confirmando lamentablemente lo que ya se sospechaba desde la primavera del año 2003,
dado aquel conmocionado inicio de esta acortada legislatura.
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1. El incumplimiento de los compromisos adquiridos
El hecho de que el Ejecutivo regional firme acuerdos con los agentes sociales y después, en la
práctica, se los tome a beneficio de inventario, tiene un primer y devastador efecto antes de que se
entre en la evaluación concreta de todos los proyectos truncados, las medidas no puestas en marcha
o los objetivos que no se vayan a alcanzar. Porque lo que indica esa actitud es la incomprensión hacia
lo que significa realmente el diálogo con la sociedad y con las organizaciones representativas de ésta
en un sistema democrático que se tiene que distinguir precisamente por la acción de unos
ciudadanos que deben ser también protagonistas —y no sólo receptores— del debate y de la
actividad política entendida en su mejor y más genuino sentido participativo. El 7 de octubre de 2004
se firmó por el Gobierno regional, UGT-Madrid, Comisiones Obreras de la región y la patronal CEIM el
llamado “Acuerdo por el Empleo y el Crecimiento Económico de la Comunidad de Madrid”,
cuyos propósitos estaban claros en su mismo título, en un acto que contó con la muy publicitada
presencia de la Presidenta Aguirre. Pues bien, más de dos años después de aquella fecha se pueden
calificar de muy decepcionantes los resultados del Acuerdo, empezando porque si el primer objetivo
del mismo era la mejora de la calidad del empleo, ya hemos comprobado a lo largo de este Balance
cómo se han venido precarizando las distintas condiciones laborales de los trabajadores en estos
años de legislatura. Es la consecuencia ineludible, repitámoslo una vez más, de la elección de un
modelo productivo y económico equivocado, pero de igual manera hay que subrayar que el que se
haya desaprovechado esta ocasión de avanzar en la vertebración social de la región y en la
consolidación de un crecimiento equilibrado se ha debido, sobre todo, a la falta de voluntad política
por parte de la Administración autonómica para extraer de las medidas acordadas sus verdaderas
potencialidades de cambio, avance y progreso en nuestra Comunidad.
La actuación del Gobierno madrileño en esta circunstancia ha sido en primer lugar protocolaria y
luego meramente burocrática. Inmediatamente después de hecha la foto oficial de Aguirre
“pactando” con los sindicatos y la patronal, y ya sin la atención mediática correspondiente, se
empezó a poner de manifiesto la radical discrepancia existente entre las partes firmantes en cuanto a
la concepción que unos y otros tienen acerca de la concertación social y de las exigencias asumidas
cuando se rubrican documentos conjuntos. Porque mientras que para UGT-Madrid la firma de un
acuerdo obliga hasta las últimas consecuencias y, por tanto, desde el Sindicato se trabaja para
materializar su contenido y desarrollarlo de manera concertada, el Ejecutivo del Partido Popular se
limita a tratar de justificar que cumple formalmente con lo estipulado en el documento del 7 de
octubre de 2004, pero sin comprometerse en verdad ni con su contenido, ni con las medidas en él
contempladas, ni tampoco con los objetivos señalados en el mismo. Hasta tal punto esto es así que si
en la declaración primera del Acuerdo se destaca el diálogo y la concertación social como elementos
fundamentales para la transformación económica, social y laboral de nuestra región, la actitud real de
los actuales responsables políticos de la Administración autonómica es de tal indiferencia y
desinterés al respecto que, a raíz de entonces y a pesar de esa firma, bien se puede decir que no se
recuerda otra etapa en la Comunidad de mayores dificultades para llevar a cabo un diálogo y una
concertación que resulten efectivos, eficaces y provechosos para el conjunto de la ciudadanía.
Sólo después de un intenso esfuerzo por parte de UGT-Madrid, y de las continuas exigencias
sindicales por materializar los contenidos del texto de 2004, se han conseguido concretar algunos
aspectos parciales del Acuerdo, lejos en todo caso de los grandes objetivos marcados entonces,
pero en otras cuestiones estamos asistiendo incluso a un retroceso en relación a situaciones
anteriores y, lo que es más significativo cuando hablamos del respeto y de la calidad democrática, en
muchos casos ese retroceso se produce precisamente en lo que tiene que ver con la participación
de los interlocutores sociales tanto en la toma de decisiones en los ámbitos que les son propios,
como en la cogestión de políticas activas que se venían desarrollando hasta esta legislatura desde
hacía ya más de diez años. Aquí es donde reside una de las mayores carencias del Ejecutivo
autonómico, una verdadera rebaja democrática, justamente porque cuando en la misma
Introducción del documento suscrito conjuntamente se dice que “el alcance de los desafíos que la
Comunidad de Madrid tiene ante sí, exige que Gobierno regional, Empresarios y Sindicatos
compartan tanto los objetivos como las políticas contempladas en el presente Acuerdo”, el
Gobierno de Aguirre lo obvia, incapaz de conjugar el verbo “compartir”, manifestando unas
evidentes incomodidad y desgana, ante el hecho de tener que convocar mesas y grupos de trabajo
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que lo desarrollen, nada se diga de la ausencia casi permanente en estas tareas del máximo
responsable de las políticas de empleo en nuestra Comunidad.
Cinco eran los grandes objetivos fijados, y para su consecución no se ha puesto en marcha ninguna
estrategia global y abarcadora de todos ellos en la política regional. Después de lo analizado en los
capítulos anteriores, basta con enunciar esos objetivos para darse cuenta no sólo de que se está
muy lejos de alcanzarlos, sino para advertir, por añadidura, acerca del desengaño y de la decepción
que ha supuesto la actitud de los responsables del Partido Popular al firmar unos acuerdos que, a la
vista está, parece que no tenían ninguna intención de cumplir dadas las implicaciones de
corrección y cambio de rumbo que indicaban en el modelo productivo adoptado por ellos desde el
principio de la legislatura.
Avanzar hacia el pleno empleo, mejorar la calidad, la estabilidad y la productividad del trabajo,
dar mayor protagonismo profesional y empresarial a las mujeres, ofrecer más posibilidades de
conciliación de la vida laboral y personal y apostar por la competitividad productiva y la
sostenibilidad de la economía madrileña, eran los principales objetivos del Acuerdo que, para
UGT-Madrid, siguen siendo los retos fundamentales a los que se enfrenta la sociedad
madrileña y para cuya consecución no hay que escatimar ningún esfuerzo, como sí lo está
haciendo el Gobierno de Aguirre.
El alto número de trabajadores en paro en la región, el espectacular crecimiento de las tasas de
temporalidad con la correspondiente precarización de las condiciones de trabajo y la persistencia de
una terrible siniestralidad laboral que en 2006 ha visto como aumentaban los accidentes mortales,
explican bien a las claras que no se avanza hacia el pleno empleo ni se mejora su calidad, si acaso se
crea una cierta clase de empleo que es más bien ese subempleo al que nos hemos referido ya en este
documento y que es expresión nítida de precariedad y de retroceso social. La discriminación laboral
que siguen sufriendo las mujeres se refleja también en la temporalidad y en la composición del paro
registrado, donde representan el 61% del total (130.392 trabajadoras en paro en Madrid, según los
datos de octubre pasado), y las posibilidades de conciliación en nuestra Comunidad de la vida
personal y laboral se hacen cada vez más difíciles en un ambiente de largas jornadas a las que hay
que añadir una media de más de 2 horas de desplazamiento al lugar de trabajo, además de la
escasez, o ausencia, de recursos públicos, por ejemplo, para la atención a las personas
dependientes (a la espera, claro está, de la entrada en vigor de la Ley —estatal— de Autonomía
Personal y Protección a las Personas en Situación de Dependencia, a cuya implantación efectiva en
la región esperemos que contribuya con lealtad el Ejecutivo Aguirre a partir de ahora). Por otra parte,
otra de las grandes referencias del Acuerdo, la que se refiere a la competitividad y a la sostenibilidad
de la economía y del sistema productivo, queda muy en entredicho en cuanto se descubre, como
hicimos en el primer capitulo del Balance, la ausencia de un presupuesto suficiente de I+D+i que,
además, ha venido siendo decreciente en términos relativos.
Determinadas actitudes y comportamientos, acciones u omisiones, de la Administración
autonómica en relación a lo firmado el 7 de octubre de 2004 dan idea de la consideración que les
merece a sus actuales responsables políticos el valor no ya de la palabra dada, sino el del
compromiso documental, escrito, público y publicado. Además de todo lo señalado hasta aquí,
veamos otros casos, con una cierta idea de síntesis, dentro de los llamados ejes de actuación y de las
medidas más de tipo instrumental, del (llamémosle) desinterés del Gobierno regional por hacer
realidad lo acordado con trabajadores y empresarios. En el terreno de la formación profesional, a
donde también han llegado las estrategias privatizadoras del PP en lo que tiene que ver con las
licitaciones de la formación para desempleados, es reseñable que la prevista creación del Instituto
Regional de las Cualificaciones de la Comunidad de Madrid haya sido anulada unilateralmente por el
Ejecutivo, aun a pesar de haber sido anunciada dicha creación en la Asamblea de Madrid, tal y como
está recogido en su Diario de Sesiones (y sobre la degradación democrática añadida que supone no
atender los compromisos que se asumen en sede parlamentaria hablaremos más adelante). Así, lo
que tenía que ser un organismo autónomo de carácter administrativo, con una estructura y
presupuesto propios para desarrollar un sistema integrado de cualificaciones, lo han hecho
desaparecer en la práctica al transformarlo en la simple incorporación de una irrelevante unidad
administrativa dentro del Servicio Regional de Empleo, sin que ni siquiera hayan dejado que el
Consejo de Administración de dicho Servicio adoptase ninguna decisión al respecto.
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El posicionamiento de la Administración madrileña en lo que tiene que ver con la situación del
empleo, postura contradictoria con la letra, el espíritu y el compromiso explícito de un Acuerdo que
hace de la calidad y de la estabilidad en el empleo la espina dorsal de nuestro crecimiento económico
y del progreso social, desvela con claridad meridiana sus verdaderas intenciones precarizadoras y lo
poco que creían sus responsables en lo que estaban firmando. Porque pretendieron desde el primer
momento de la constitución de la mesa de trabajo acordada para estudiar —y resolver— el problema
de la temporalidad que en ella estuviese presente, ni más ni menos, que la mismísima patronal de las
Empresas de Trabajo… Temporal (ETT), lo que no podía entenderse de otra manera que como una
auténtica provocación. Porque las relaciones con dicha patronal tienen sentido en el ámbito de la
negociación colectiva y en el de las relaciones institucionales, pero no cuando se trata precisamente
de reducir esa temporalidad laboral que es sobre la que se sustenta la existencia y la misma razón de
ser de unas ETT que tienen como objetivo definitorio de su actividad la puesta a disposición, de otras
empresas, de trabajadores con contratos temporales.
En cuanto al reforzamiento de las garantías laborales y a la definición de las responsabilidades
empresariales, así como en lo relacionado con el compromiso de inclusión en los pliegos de
condiciones de los concursos públicos de la acreditación por parte de las empresas adjudicatarias
de los mismos del cumplimiento de la normativa laboral vigente, circunstancia que también hay que
contemplar cuando las empresas reciban subvenciones, lo que ha hecho el Ejecutivo de Aguirre ha
ido en la dirección contraria a estos planteamientos al haber puesto punto final a otro acuerdo
anterior, el firmado en 1997 con el anterior Gobierno madrileño (del mismo partido, aunque con otras
personas) referido justamente a esos criterios de calidad y estabilidad que se podían incluir en los
mencionados pliegos de condiciones de los concursos. Es cierto que este regresivo cambio de
rumbo se argumentó en una resolución (muy neoliberal) de la Comisión Europea, contraria a que se
admitan esas condiciones concursales, pero no es menos verdad que la Administración autonómica
no sólo no ha intentado adecuar esas medidas a la fase de adjudicación de las obras o a los servicios
adjudicados, sino que ni siquiera ha tenido la más mínima intención de analizar conjuntamente con
los sindicatos las posibilidades existentes para ajustar a favor de la estabilidad y la calidad en el
empleo la normativa vigente. De igual modo es manifiesto el desinterés por establecer criterios
administrativos para impedir en los expedientes de regulación de empleo (ERES) la sustitución de
trabajadores fijos por temporales, tal y como está recogido en el Acuerdo, lo que es una muestra más
de lo poco que en verdad le importa al equipo de Aguirre la calidad del empleo, aunque se haya
comprometido, ahora vemos que sólo protocolariamente, con su mejora.
También los retrocesos habidos en materia de participación y de gestión del propio Servicio
Regional de Empleo (SRE), vaciando de contenido las funciones de su Consejo de Administración y
sin que se haya producido ningún avance en la atención personalizada a los trabajadores que
demandan un empleo, o a las empresas que lo ofertan, a pesar de los esfuerzos y de la dedicación de
los empleados públicos de este Servicio, han dejado bien a las claras la desidia de los responsables
políticos de una Consejería de Empleo y Mujer que no parece sentirse muy concernida ni por lo
primero, el crecimiento del empleo y, sobre todo, su estabilidad, ni por las acciones a favor de la
igualdad entre sexos en el acceso, permanencia y promoción de las mujeres madrileñas en el mundo
del trabajo. Siendo cierto que se han implantado unos convenios de colaboración con los firmantes
del Acuerdo que permiten avanzar en la sensibilización, formación y atención a situaciones de
discriminación, no lo es menos que hay que seguir reivindicando la puesta en práctica real de
medidas de acción positiva en las ofertas de empleo que gestiona el SRE, de manera que a igualdad
de perfil profesional entre mujeres y hombres, se utilicen medios que den prioridad a las primeras o se
promueva el apoyo a la contratación de mujeres en sectores laborales masculinizados a donde no
acceden por razón de género. En cuanto a la conciliación de la vida laboral y personal se ha abordado
tan sólo alguna medida de sensibilización y de carácter divulgativo, pero ninguna en lo que tiene que
ver con el punto del Acuerdo que recoge el “apoyo a la conciliación en el marco del sistema
público definido por las leyes” y donde habría que dar cobertura a las necesidades sociales no
satisfechas, por ejemplo con el “incremento de la dotación de plazas residenciales” y con “la
creación de plazas en escuelas infantiles de 0 a 3 años en función de la demanda
existente”—insistamos en ello: !en función de la demanda existente!—, como expresamente
figura comprometido en el documento acordado en octubre de 2004.
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De la manifiesta carencia de una política industrial y de inversión en I+D+i, como se ha visto y analizado
en el primer capítulo del Balance, bien se deduce igualmente que tampoco aquí el Ejecutivo madrileño
está haciendo honor a lo firmado. Dentro de lo contemplado en relación con el desarrollo de nuevas
vocaciones emprendedoras existe un gran déficit de actuación en el “apoyo a autónomos y a
empresas de economía social”, un sector de importante futuro, máxime si se tiene en cuenta que
constituye un ámbito alternativo de empleo de calidad para un número cada vez mayor de trabajadores
y trabajadoras de nuestra región. Esta absoluta falta de visión de futuro de la Administración
autonómica se añade, en desgraciada coherencia, a la falta de apoyo a los sectores productivos, en
especial, como venimos repitiendo, al sector industrial que debería recuperar un destacado papel en el
conjunto de la economía madrileña y como uno de sus principales motores. Para darse cuenta de la
falta de rumbo de la política económica y productiva del Partido Popular en la región de Madrid hay que
subrayar que sigue pendiente la igualmente comprometida “creación de un observatorio
permanente de las pymes madrileñas con la participación de los agentes sociales”, lo que es otra
muestra de la ceguera de esa política que desprecia el hecho del valor estratégico que supone que las
empresas pequeñas y medianas de la Comunidad representen el 90% del tejido productivo madrileño.
Este rosario de incumplimientos, que tanto contradicen el respeto a la interlocución y a la
concertación social —y, por ende, a los mismos usos y costumbres de cualquier democracia
participativa digna de este nombre—, también alcanza a un tema de especial sensibilidad ciudadana
y que se incluyó en el Acuerdo de hace dos años bajo un epígrafe, “Oportunidades de formación y
empleo para las personas inmigrantes”, que era una declaración de intenciones, un compromiso y
una apuesta decidida para enfrentarse solidariamente a una de las realidades sociales más
acuciantes del presente. El pacto por la inmigración que había que promover en nuestra Comunidad,
según figura en el texto del documento, es todavía una asignatura pendiente, sobre todo por la
incapacidad para entender el fenómeno de la inmigración por parte de un Gobierno autonómico que
se mueve entre un electoralismo de vía estrecha, que intenta captar de manera folclórica el voto
inmigrante, y la agresión y el ataque meramente partidista hacia la política de ayuda humanitaria del
Gobierno central y hacia el último proceso de normalización y regularización de trabajadores
inmigrantes llevado a cabo en 2005 por el Gobierno socialista y que fue apoyado por los sindicatos,
los empresarios, distintas organizaciones sociales, ONGS y la totalidad de los partidos políticos con
representación parlamentaria con la única excepción, precisamente, del Partido Popular.
Por si todo esto fuera poco, remacha esta radical insuficiencia para entender la situación que vive
nuestra región como tierra de acogida de las gentes que vienen en busca de mejores horizontes para
su existencia, que el propio consejero de Empleo y Mujer eche la culpa de los actuales niveles de
temporalidad y de precariedad a los mismos inmigrantes, olvidando, por añadidura, que en la
Administración, que es el sector donde más ha crecido la temporalidad, las trabajadoras y
trabajadores inmigrantes no tienen acceso al empleo público. Resultado de todo ello es que la
creación, en septiembre de 2005, de la Consejería de Inmigración no sólo no ha supuesto ningún
avance, sino que en el tiempo transcurrido se ha revelado como un instrumento casi de carácter
propagandístico y, desde luego, sumamente ineficaz cara a la integración de la población inmigrante.
Además, y aquí aparecen también las derivas privatizadoras del modelo Aguirre, se produce el hecho
de que la Administración autonómica no ejecuta en este terreno ninguna actuación directamente
como un servicio público necesario y garantizado, sino que lo hace en todos los casos mediante
organizaciones privadas interpuestas.
El funcionamiento del Foro Regional para la Inmigración, órgano consultivo de la Comunidad de
Madrid creado en mayo de 1998, funcionó aceptablemente en el periodo 1999-2003, para sufrir a
continuación, nada más iniciarse esta legislatura, una total ausencia de actividad, que se
prolongó durante dos años y medio, hasta el 15 de febrero de 2006 en que se volvió a constituir.
Durante todo este tiempo UGT-Madrid ha intentado en repetidas ocasiones su convocatoria,
porque cualquier observador medianamente interesado por lo que estaba pasando en la región
entendía que era urgente hacerlo ante la creciente incorporación de población inmigrante a
nuestro territorio y al mercado de trabajo. Pero, por desgracia, este no ha sido, ni es, el
entendimiento que tiene el Gobierno madrileño al respecto, cuya visión tan reducida y parcial de
esta contundente realidad social ha quedado puesta de manifiesto con su pasividad política y
administrativa. UGT-Madrid viene reclamando que dicho Foro no sea únicamente de consulta,
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sino también de encuentro con la diversidad inmigrante, tan amplia y múltiple, de diálogo con
ella y de debate abierto a la participación de otras organizaciones, expertos o personas
individuales no necesariamente miembros de un Foro donde la Administración autonómica
dispone de 15 votos, más el de calidad de la presidencia, de un total de 40.
En el pacto previsto en el Acuerdo, y no cumplido, se apuntaba la importancia de la
coordinación entre Administración autonómica, patronal y sindicatos para abordar las
estrategias adecuadas de cooperación en esta materia, por ejemplo sobre la necesidad de
desarrollar ordenada y prácticamente el sistema de contingente. Pero, además, UGT-Madrid
entiende que sería igualmente muy conveniente que el Ejecutivo de Aguirre fuese capaz en
este tema de cambiar sus frívolos y gratuitos enfrentamientos con el Gobierno central por una
colaboración leal entre ambos y consensuada también con los Ayuntamientos de nuestro
territorio y con los agentes sociales. En este escenario de interlocución y encuentro se
produciría un diálogo entre todas las partes implicadas que debería ser siempre previo a las
intervenciones administrativas y evitar las discrecionales, hoy tan frecuentes en la región.
UGT-Madrid considera que es un buen modelo la comisión tripartita laboral que se ha creado
en el Ministerio de Trabajo, como un espacio de negociación especializado, dentro de la Mesa
para el Diálogo Social en el ámbito estatal. En la Comunidad debería reproducirse una
comisión de estas características para analizar la situación de los trabajadores extranjeros
desplazados y articular alternativas efectivas que den legalidad y normalidad al empleo de los
mismos y a su plena integración en el sistema productivo madrileño y en su vida ciudadana. No
sería tan difícil poner en marcha estos mecanismos de participación de las partes implicadas, y
capaces de dar respuesta a los retos y desafíos de cada momento concreto, si se contase con
la voluntad política de la actual Administración autonómica, lo que lamentablemente no se ha
producido a todo lo largo de la legislatura que ahora se encamina ya a su final.
Estas actitudes del Gobierno regional, que tanto rebajan y degradan la calidad de las prácticas
democráticas en nuestra Comunidad, tienen el efecto inmediato de que se desaprovechan, poco
menos que sistemáticamente, las potencialidades que encierra la concertación social como un
poderosísimo instrumento no sólo para la estabilidad del sistema productivo, que también, sino para el
propio desarrollo económico de la región. Es lo que ha ocurrido con el “Acuerdo por el Empleo y el
Crecimiento Económico” que ha sido convertido por los responsables autonómicos del Partido
Popular casi en papel mojado, indiferentes como son, en realidad, a sus contenidos y a sus
virtualidades. El lamentable resultado de todo ello es que el incumplimiento de los acuerdos pactados
supone una carga de profundidad contra la llamada concertación, lo que a su vez genera la
desconfianza de los interlocutores sociales hacia una Administración que con su irresponsable
comportamiento parece más interesada en poner obstáculos al diálogo, o simplemente en burlarlo con
estratagemas dilatorias, elusivas o burocráticas, que en establecer un entramado de relaciones con la
sociedad basado en la estabilidad, la confianza y la influencia mutuas. Y la falta de estos mecanismos y,
sobre todo, de las intenciones para asumir unas relaciones de este tipo y los compromisos que
conllevan es lo que, en definitiva, va entorpeciendo, o impidiendo, una auténtica participación
ciudadana y, a la postre, el buen funcionamiento de esas instituciones autonómicas madrileñas que
cada vez se alejan más de las inquietudes y problemas de los hombres y mujeres de esta Comunidad.

2. Expertos a la carta
Este precario funcionamiento institucional se hace más escandaloso cuando se produce en espacios
definidos precisamente como instrumentos de participación. Es el caso del Consejo Económico y
Social (CES), que es un órgano de participación tripartito y de carácter consultivo en materia
económica y social de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de su competencia, del que forman
parte tanto los interlocutores sociales como el grupo de expertos designados por el Gobierno
regional. El Consejo Económico y Social, tal y como establece la Ley correspondiente, deberá llevar a
cabo sus actuaciones con total independencia funcional de los restantes órganos e instituciones de
la Comunidad de Madrid, lo que se ha venido cumpliendo escrupulosamente durante muchos años.
Esta actuación, sin embargo, se ha visto quebrada a lo largo de la legislatura que ahora acaba, donde
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el Consejo ha incumplido claramente su función, habiendo quedado supeditado en todo momento a
los dictados del Ejecutivo autonómico.
De hecho, los expertos designados por el equipo Aguirre actúan permanentemente como bloque y con
una posición “de parte”, apoyando todas y cada una de las iniciativas propuestas por el Gobierno de
Madrid. A estas personas no les ha importado lo más mínimo quedar en evidencia ante la opinión
pública, como bien ejemplifican sus recomendaciones en relación con el Anteproyecto de Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid, en el que manifestaban explícitamente que “las mejoras que
introduce la nueva Ley tendrán una incidencia positiva en la moderación del crecimiento de los precios
del suelo urbano de nuestra Comunidad”, a la vez que planteaban en el mismo informe que la reserva
del 50% fijado para las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública en los municipios
de población de derecho superior a 15.000 habitantes “es excesivamente elevado”. Dicho lo cual se
quedaron tan anchos los supuestos “expertos”. Luego quedaron tanto más al descubierto sus
inclinaciones partidarias cuando, tras la campaña sindical de denuncia del citado Anteproyecto, el
Ejecutivo regional se quedó socialmente sin ningún apoyo para el mismo, y también por divergencias
internas en el seno del Partido Popular y de los grupos de intereses urbanísticos se “aparcó” su
tramitación. Por otro lado hay que reseñar igualmente que no es el menor de los datos del desprestigio
al que está llevando a esta institución el actual grupo de expertos, el que entre ellos se encuentre un
individuo que se ha permitido explícitos comportamientos sexistas en el ámbito del Consejo, sin que
quien le nombró adopte ninguna medida al respecto y siga manteniéndolo en su puesto.
El CES ha sido utilizado como un “laboratorio” de teorías y prácticas neoconservadoras, e incluso
desde la Presidencia del propio Consejo se han impulsado jornadas y estudios dirigidos a sostener
las bondades de las políticas privatizadoras, hecho que resulta insólito y que no ocurre en ningún otro
Consejo Económico y Social de España. Con estos comportamientos se está sustituyendo el
verdadero papel del Consejo Económico y Social como cauce de participación y diálogo de los
interlocutores sociales en el debate de asuntos económicos y sociales y como el órgano de
participación tripartito y consultivo que tendría que volver a ser, porque justamente para desempeñar
esa misión, y no otra, fue creado. Nunca en la historia de nuestra Comunidad se había pervertido de
tal manera la función de un órgano tan importante como este, vulnerándose, en nuestra opinión, el
artículo 3 de la Ley de creación del Consejo que señala, como ya se ha dicho, la total independencia
funcional del CES en relación a los restantes órganos e instituciones de la Comunidad de Madrid. En
definitiva, se trata de otra insostenible situación que necesitaría corregirse en el futuro inmediato.

3. Propaganda frente a información
En el primer capítulo de este documento ya nos hemos referido a la importancia creciente que tienen
para el progreso social y para el desarrollo y crecimiento económico las llamadas tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC). Es lógico que sea así cuando son precisamente estos nuevos
instrumentos tecnológicos los que están configurando unos nuevos modelos productivos, pero
también culturales en el más amplio sentido de la palabra, es decir, en aquel que se refiere a un
cambio social que lo es de herramientas, de medios, incluso de hábitos y costumbres, y sobre todo
de pensamiento, de transformación, de cambio de perspectivas y de paulatina apertura hacia un
futuro que es ya cambiante presente. Hablamos de que estamos en la era de la información y, en
consecuencia, planteándonos como objetivo prioritario conseguir que esa llamada sociedad del
conocimiento, a la que tanto se alude como referencia ineludible del actual tiempo tecnológico, sea
cuanto antes una realidad en nuestra cotidianeidad y no mera retórica de lenguaje supuestamente
“moderno”. Porque nunca como hasta ahora han existido tantas posibilidades, medios y canales de
comunicación entre los seres humanos, y nunca ha sido posible hacerlo de una forma tan rápida e
instantánea como hoy se puede llevar a cabo.
Y, sin embargo, y justamente por las casi ilimitadas capacidades de estos mismos medios
tecnológicos, también se multiplican los peligros acerca de su posible manipulación, así como las
luchas entre los grandes grupos corporativos para ejercer un control sobre aquéllos. Nadie ignora ya
hoy en día que quien posee la información posee el poder, y mejor que nadie lo saben los grupos que
se disputan ese poder, o lo apuntalan, por medio de la transmisión interesada de una información
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que, por serlo sesgada, acaba siendo un programado y concienzudo ejercicio de desinformación.
Este es el gran peligro que acecha en la actualidad y que puede terminar pervirtiendo los propios
términos de lo que deberían ser en el futuro nuestras sociedades, es decir, la amenaza de que, sin que
muchos lo perciban —y esto sería lo peor—, el posible conocimiento se vaya transformando, por la
vía de una manipulación consciente, en un verdadero y creciente desconocimiento.
En un documento de UGT-Madrid, de octubre de 2003, sobre el compromiso del Sindicato con la
democracia, y coincidiendo justamente con las elecciones autonómicas que dieron paso a esta
legislatura —después de las irregularmente invalidadas en mayo del mismo año—, y al tratar de los
temas más directamente relacionados con la información, se podía leer que “a pesar del desarrollo
imparable de los medios de comunicación y de la generalizada sensación de que, gracias a
ellos, tenemos el mundo entero a nuestro alcance y de que nada de lo que pasa en cualquier
parte nos resulta ajeno, lo cierto es que, por paradójico que pueda parecer, quizá estemos
mucho más desinformados de lo que creemos, circunstancia esta última que supone una
ignorancia indicativa, precisamente, de que las revoluciones mediáticas y tecnológicas de los
últimos años —proliferación de nuevos sistemas de comunicación, informatización de los
medios tradicionales, Internet, etc— nos alejan muchas veces del indispensable
conocimiento, ponderado y analítico, de la realidad para sumirnos en una indiscriminada
acumulación de hechos y situaciones, casi siempre además manipulados a conveniencia de
determinados grupos, del Gobierno de turno, o de ese pensamiento único que con su rostro
neoliberal intenta tener una posición hegemónica en los más diversos ámbitos de nuestro
entorno y de nuestra vida cotidiana.” Por desgracia, la práctica en este campo del Gobierno
regional a lo largo de los tres años y medio de legislatura transcurridos desde su convulsionado y
extraño inicio, ha venido a confirmar de alguna manera la realidad descrita, y temida, en estas líneas
que acabamos de reproducir.
Así, en la actual Administración autonómica se dan cita, en una perversa conjunción de actitudes
supuestamente contrarias, una evidente opacidad informativa en todas aquellas materias que no son
del agrado del Ejecutivo por afectar a cuestiones de la realidad social que no responden a sus
planteamientos, los contradicen o los dejan en evidencia y, a la vez, un exceso de publicidad
institucional, pagada con fondos públicos, que, con el argumento de dar a conocer a la ciudadanía
determinadas iniciativas del equipo Aguirre, acaban siendo casi siempre meros ejercicios de
propaganda, sin apenas interés real para los ciudadanos y sus problemas concretos e inmediatos, y
en muchas ocasiones ni siquiera refiriéndose a realizaciones llevadas a cabo, sino simplemente para
anunciar a bombo y platillo actuaciones, proyectos y promesas que luego no se cumplen, porque, en
el fondo, no se tiene intención real de hacerlo y sí de repetir una y otra vez los campañas y anuncios
para dar una apariencia (falsa) de que se toman iniciativas y se programan y preparan acciones
diversas, aunque después no se lleven nunca a la práctica, o no en su totalidad, o bien se demoren y
dilaten indefinidamente.
Estas intenciones en que la propaganda, que no la información, adquiere un carácter prioritario en
la ejecutoria del Gobierno madrileño, tienen su mejor reflejo en el importante crecimiento, tanto en
términos absolutos como relativos, del gasto que se dedica a la publicidad institucional y a la
propaganda. Si en 2002 el presupuesto (el propiamente administrativo y el de las empresas públicas)
destinado a “publicidad, promoción, divulgación y anuncios” fue de 22 millones de euros, en 2003
alcanzó los 39 millones y en 2004 bajo a 37, para dispararse a continuación hasta los 75 millones de
euros en 2005 y nada menos que a 137 en 2006, cantidad que ha supuesto un incremento del 80%
con respecto al año anterior, mientras que el conjunto del Presupuesto regional crecía un 10,3%. Pero
como aún les parece poco, para el ejercicio de 2007 vuelven a aumentar las cantidades
presupuestadas en este terreno, llegando ya a los 162 millones de euros. Tras una cierta contención
en el inicio de la legislatura, se puede decir que después se ha desbocado la voracidad
propagandística de nuestro Gobierno autonómico hasta unos extremos en que se gasta más dinero
público en publicidad que, por ejemplo, en investigación, en cooperación al desarrollo, en lucha
contra la exclusión social o en aportaciones para el Plan contra la Violencia de Género.
Y, lo que es igual de significativo acerca de la mentalidad y de las verdaderas prioridades de este
Gobierno madrileño, con el dinero que se dedica en estas campañas a publicitar determinadas
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actividades en unas u otras áreas y apartados, se podrían atender directamente muchas necesidades
o carencias en esas mismas áreas o ámbitos cuya supuesta buena marcha es la que sirve de
contenido a los anuncios de pura propaganda de la Administración regional. Una buena muestra de lo
que decimos, por citar un sólo caso, es que con los dos millones de euros gastados en la campaña de
la Consejería de Sanidad para intentar convencer a la opinión pública (sin conseguirlo, eso sí, dado el
engaño que comportaba) de que se había cumplido la promesa electoral de la Presidenta de reducir
las listas de espera para ser operado en la sanidad pública a 30 días; con ese dinero, decimos, se
podían haber puesto en marcha acciones efectivas de mejora de distintos aspectos de la misma
sanidad, de la educación o de cualquier otro ámbito público, por ejemplo la construcción, tan
necesaria, de centros de salud o de escuelas.
No está de más recordar que, además del derroche y despilfarro del dinero público que suponen
las cifras que comentamos, el Ejecutivo madrileño, al realizar muchas de estas campañas, está
incumpliendo, por añadidura, la legislación vigente. La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de
Publicidad y Comunicación Institucional, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 30 de
diciembre de 2005, en su artículo 4, referido a “Prohibiciones”, dice textualmente que “No se podrán
promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación: a) Que
tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por los
sujetos mencionados en el artículo 1de esta Ley”. Aunque estos sujetos son la Administración
General del Estado, los organismos autónomos y todas las entidades que se incluyen en el sector
público estatal, este artículo 4 es de aplicación igualmente a las Comunidades Autónomas por tener
el carácter de legislación básica como expresamente se señala en la Disposición final segunda de
dicha ley. Y todo ello sin tener en cuenta lo que ya hemos apuntado en el sentido de que una gran
parte del contenido de esos anuncios y comunicados no responde a la verdad de las actuaciones
realizadas o a la consecución de unos logros determinados.
UGT-Madrid exige al Gobierno madrileño, desde luego el cumplimiento de la ley y, a partir de
aquí, la detención de este auténtico abuso y derroche de un dinero público en cuyo uso y
aplicación hay que ser siempre, amén de transparentes, muy rigurosos, y sobre todo cuando
puede resultar muy fácil caer en la inmoralidad y en la falta de ética que significa utilizar los
recursos de que se dispone no en beneficio del interés general de los ciudadanos o de sus
necesidades sociales, sino para hacerse un autobombo y una propaganda política y personal
de un electoralismo continuado que se extiende por todos y cada uno de los días, semanas,
meses y años del conjunto de la legislatura. La cuestión es tanto más relevante por cuanto lo
que acaba produciéndose con estas actitudes y actuaciones es el deterioro de los propios
usos y costumbres que garantizan la viabilidad del sistema democrático. Por eso, UGT-Madrid
entiende que desterrar la propaganda en beneficio de la imprescindible información que
requiere una sociedad moderna en los umbrales del siglo XXI es un asunto pendiente cuya
solución se ha convertido en una urgencia insoslayable cara a la próxima legislatura que se va
a iniciar en el tiempo inmediato.

4. El caso Telemadrid
Hay que vigilar constantemente, como estamos viendo, para que los fondos públicos no puedan
ser utilizados en ningún caso con fines partidistas, lo que exige una atención especial sobre todas las
partidas presupuestarias y su correspondiente y correcta aplicación, máxime cuando en muchas
ocasiones esos desvíos se hacen de una forma subrepticia más o menos disimulada. Por eso llama
especialmente la atención, y resulta escandaloso por la repercusión social que tiene, cuando aquella
incorrecta utilización se hace de forma descarada a través de medios de comunicación
—precisamente— de titularidad pública. La información es imprescindible en cualquier sistema
democrático, porque sin información no es posible que exista democracia. Pero cuando esa
información se manipula el resultado es igual que cuando no existe, o peor incluso, ya que al engaño y
a la falsedad que conlleva hay que añadir la pretensión, en muchas ocasiones conseguida, de que
parezca, aparezca y se difunda como verdad. Un medio de comunicación que manipula y miente no
merece ese nombre, aunque se trate de una entidad privada y obedezca a determinados dictados e
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intereses, sean estos corporativos, empresariales, financieros o directamente políticos, pero sí
además se trata de medios públicos en los que, por definición, no pueden caber de ninguna manera
otros intereses distintos a los de la sociedad en su conjunto, esa práctica contradice su misma razón
de ser y es absolutamente incompatible con los principios de una sociedad libre y democrática.
Es lo que viene ocurriendo en la televisión pública de la Comunidad madrileña desde que, nada
más tomar posesión Aguirre como presidenta de este Gobierno, se nombró director general de
Telemadrid al que había sido su jefe de prensa. Algo indicaba ya esta elección de quien había estado a
las órdenes directas de la nueva presidenta justamente para dar a conocer a la opinión pública sus
planes, actividades, comunicados y proyectos. No parecía, por tanto, a priori la persona más
adecuada para ser el máximo responsable de un medio público de la importancia de la televisión
regional, que además había logrado, y conservaba entonces, un bien ganado reconocimiento
ciudadano hasta el punto de haber llegado a ser una referencia importante —y competitiva con otros
medios y canales— en el panorama informativo madrileño. Pronto, sin embargo, se confirmaron los
peores augurios que, por desgracia, fueron los acertados. Desde el principio de su mandato
Telemadrid sufrió una acelerada transformación para convertirse tristemente en lo que es hoy, el
mejor ejemplo de lo que nunca debería ser un medio de titularidad pública al que incluso es difícil
mantenerle ahora la denominación que le define como una empresa de comunicación.
Las cosas han llegado a tales extremos que decir que el tratamiento de las noticias en la cadena
autonómica pone en cuestión la objetividad y la imparcialidad que es exigible en la televisión que
pagamos los ciudadanos de esta Comunidad, siendo verdad con total evidencia, se queda corto ante
los niveles de manipulación, ocultación y mentira en que han caído casi todos los programas que
tienen que ver con la (en este caso muy mal llamada) información, series documentales incluidas.
Justamente porque esta degradación de Telemadrid se ha producido tras un proceso electoral —el
de octubre de 2003, que invalidó los primeros, y tan distintos resultados, de mayo del mismo año—;
tras ese proceso, decimos, que alumbró un Gobierno del mismo signo político que el anterior, no
cabe duda que toda la responsabilidad recae solamente en el nuevo Ejecutivo, y muy en especial en
quien lo dirige, la presidenta Aguirre que, como decimos, tuvo buen cuidado de poner al frente de la
televisión pública regional no ya a una persona de su confianza, sino al que era su portavoz, para que
lo siguiera siendo a todos los efectos, ahora desde la plataforma pública de Telemadrid, un medio
que, por tanto, tenía que ser ocupado —como así fue, así ha sido y así sigue siendo— en todos los
espacios por sus adláteres y por los propagandistas de los posicionamientos ideológicos que
defiende aquélla. El asunto, en suma, es de una especial gravedad para el buen funcionamiento de la
democracia en la región.
“Hoy, sin necesidad de entrar en una casuística que está en la mente de todos, los trabajadores
de los Servicios Informativos de Telemadrid se sienten humillados y protestan a diario, hasta el
punto de no firmar las informaciones para no tener que prestar su aval personal a la
manipulación constante que se realiza sobre su trabajo. Lo hacen sufriendo de forma
sistemática amenazas, presiones, cambios de puestos y menosprecios varios, según
denuncian los propios trabajadores y sus representaciones sindicales”. Estas palabras, que
tantos suscribimos, sin embargo no son nuestras ni de ningún colectivo de protesta social y
ciudadana como pudiera parecer. Pertenecen a un artículo firmado conjuntamente por dos
periodistas y profesionales de prestigio, Jorge Martínez Reverte y Francisco Giménez-Alemán, que
fueron directores generales de Telemadrid con el Gobierno socialista de Joaquín Leguina y con el
Ejecutivo conservador de Alberto Ruiz-Gallardón, respectivamente, en etapas políticas tan distintas
como señalaron sus respectivos proyectos y programas, pero que tuvieron, en el caso que nos
ocupa, el denominador común de “entender la necesidad de que existiera ese medio público” y, por
consiguiente, “lo importante que era proteger su independencia”. “Pero —escribían también los
citados— los ciudadanos de Madrid son los que llevan la peor parte: reciben una información
sesgada, manipulada, al servicio —por ejemplo— de un engendro de carácter político-mediático
sobre el 11-M, con lo que Telemadrid que, con todos sus defectos, tuvo un carácter ejemplar, se ha
convertido en un vertedero de opiniones sesgadas que se presentan torpemente como
informaciones”.
Y hasta la palabra manipulación parece insuficiente para describir lo que está pasando en el Ente
Público Radio Televisión Madrid, ya que, como ha dicho el que fuera director de Informativos de la
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cadena entre 2002 y 2004 (últimos años del anterior Gobierno que, repitámoslo, era también del
mismo Partido Popular) lo que definiría mejor la situación actual es calificarla directamente de
“repugnante estado de corrupción informativa permanente”. Poco más cabe añadir a estas tan
contundentes afirmaciones que, a su vez, subrayan y certifican el testimonio de los mencionados ex
directores generales de la televisión madrileña, sintetizado en el título de su compartido artículo:
“Telemadrid agoniza”.
Para UGT-Madrid es imprescindible un cambio de rumbo en este medio público para asegurar,
incluso, su propia supervivencia y, desde luego, como imperiosa necesidad de regeneración
democrática en nuestra Comunidad. Los ciudadanos de Madrid sólo pretendemos —nada más,
pero también nada menos, a la vista de lo que está ocurriendo— que se respete, y no se oculte,
ni se tergiverse, ni se altere, la verdad de los hechos, la imparcialidad y equilibrio de lo que se
transmite y la ponderación de lo que se cuenta. Porque, además, la estrategia que se está
llevando a cabo condiciona muy negativamente la estabilidad y el futuro de la misma empresa
como tal y la de sus puestos de trabajo, lo que ha llevado a movilizaciones, huelgas incluidas, de
los propios trabajadores, que ven amenazadas sus condiciones laborales además de sufrir un
acoso y una persecución política de todo punto inaceptables. Esa corrección del camino
emprendido por Aguirre en Telemadrid es, por consiguiente, tanto una exigencia de los más
elementales principios democráticos como de preservación de la viabilidad de un Ente Público
que tendría que volver a ser también un referente laboral y social en la región. Si los ciudadanos
tenemos derecho a la información, un medio público, en mayor medida que ningún otro, tiene el
deber y la obligación de informar con objetividad. Porque de no hacerlo así, lo que se produce es
una abdicación de la verdad y de la imparcialidad, y abdicar de la verdad y de la imparcialidad es
abdicar de la información, es decir, renunciar, de una u otra manera, al mismo hecho de informar.
Es lo que está haciendo Telemadrid desde el momento exacto en que fue puesta la cadena al
servicio exclusivo de los intereses partidistas e ideológicos de los componentes del Ejecutivo
autonómico de Aguirre. El Ente Radio Televisión Madrid está claro —debería estar claro para
todos— que no puede estar subordinado al Gobierno de la Comunidad. Hay que recordarles a
los actuales responsables de la Administración regional, sencillamente, que la democracia, una
verdadera democracia, no lo puede permitir.

5. De espaldas a los ciudadanos
Los problemas, necesidades y aspiraciones del conjunto de la sociedad madrileña se manifiestan por
diferentes canales, en las más diversas actitudes reivindicativas y de protesta, en unos u otros foros y
tribunas, públicas y privadas, y sobre todo a través de la actividad de los sindicatos y de los agentes
económicos y políticos que la integran. Pero es en el órgano legislativo y de representación
ciudadana donde, por definición, mejor se debe expresar y visualizar el compromiso con la solución
de aquellos problemas y la comprensión y asunción de unos anhelos ciudadanos que son los que, en
cada momento concreto, describen el estado de ánimo social y las preocupaciones de la gente. Es
aquí, en la Asamblea de Madrid, el lugar en el que el Ejecutivo regional tiene que dar cuenta de sus
actos, de sus políticas, de sus planes, proyectos y programas a los distintos grupos de la Cámara, de
dar respuesta a lo que le pregunten o requieran, y de dar cumplimiento a lo que le propongan o exijan,
máxime cuando estos emplazamientos se hagan por la mayoría de los diputados autonómicos, nada
digamos cuando sea por unanimidad.
Ya hemos analizado a lo largo de este documento cómo la gestión de Aguirre y de su equipo va por el
camino contrario a la imprescindible profundización que se tiene que producir en la vertebración y
cohesión social de nuestra Comunidad. Una equivocada elección de modelo productivo, el
continuado intento de deterioro de servicios públicos esenciales como la Educación y la Sanidad, y la
falta de una atención especial que dé la justa y necesaria relevancia que deben tener los Servicios
Sociales, son hechos todos ellos consecuencia de la aplicación de esa política ultraliberal que
impregna la gestión del Gobierno madrileño y que tanto afecta igualmente al progreso sostenible del
territorio y a la posibilidad de desarrollar un urbanismo equilibrado. No se ha actuado, por tanto, con
el objetivo del interés general de los ciudadanos, y los resultados, tan negativos como estamos
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comprobando en estas páginas, saltan a la vista y, por desgracia, a la vida cotidiana de los madrileños
y madrileñas. Pero, además, las actitudes ante determinados compromisos concretos asumidos en
la Asamblea o frente a peticiones expresas de los grupos parlamentarios y de los diputados
regionales, revelan cuando menos una preocupante indiferencia hacia los procedimientos
democráticos cuando estos exigen, porque esa es la misma razón de ser de cualquier sistema digno
de este nombre, atender, y aceptar en su caso, justamente los planteamientos que ponen en cuestión
los del Ejecutivo de la Comunidad que no priorizan los verdaderos problemas sociales de los
ciudadanos madrileños.
Veamos el poco interés que pone el Gobierno Aguirre en afrontar los problemas reales que preocupan
a la sociedad, y aun la desidia con que acoge el debate de los mismos en sede parlamentaria, e
incluso la indiferencia con que mira para otro lado cuando tiene que cumplir con las propias
resoluciones de una Asamblea de Madrid en la que, por añadidura, ha contado con mayoría absoluta.
Seguramente el caso más llamativo, tanto por la relevancia y contundencia del compromiso laboral
que se exigía al Ejecutivo de la Comunidad como por la frivolidad con que ha pretendido eludir su
responsabilidad en el flagrante incumplimiento de lo acordado por todos los representantes
autonómicos, ha sido el del Plan de choque contra la temporalidad acordado en septiembre de 2005.
El 15 de ese mes el Grupo Parlamentario Socialista presentó una resolución, apoyada por toda la
Cámara, y que era consecuencia del Debate sobre Orientación Política General del Gobierno
celebrado ese día y el anterior, en que se instaba al Gobierno regional a:
1. Impulsar medidas, en el marco del Acuerdo por el Empleo y el Crecimiento Económico de la
Comunidad de Madrid, firmado con los Sindicatos y las Organizaciones Empresariales
representativas de la región para:
a) Ampliar las políticas necesarias que erradiquen la discriminación laboral y salarial que
siguen sufriendo las mujeres en Madrid.
b) Incrementar las medidas tendentes a la reducción del índice de incidencia de los
accidentes laborales.
c) Apostar por las iniciativas convenientes que permitan la inserción de los inmigrantes.
d) Impulsar las acciones necesarias para dificultar la especulación del suelo industrial,
atajando así el problema que supone, para el empleo, la deslocalización que se está
produciendo en nuestra Comunidad.
e) Vigilar y perseguir los fraudes en las contrataciones y subcontrataciones, especialmente
con nuestra Administración Regional.
f) Ampliar las políticas creadoras de empleo estable para hacer frente a la excesiva
precariedad y temporalidad existente en el mercado de trabajo regional.
g) Reducir la temporalidad en las contrataciones efectuadas por la administración
autonómica.
2. Elaborar y desarrollar un plan de choque para reducir la tasa de temporalidad que tenga
como objetivo que ésta alcance valores por debajo del 18% al final de la Legislatura.
No parece necesario insistir mucho en la disparidad absoluta que existe entre lo señalado en los
puntos y apartados de esta unánime resolución parlamentaria y el panorama que se puede
contemplar al respecto en la recta final de este periodo de gobierno del equipo de Aguirre. Cuando la
tasa de temporalidad se aproxima en la región al 30%, sobran los comentarios sobre el fracaso
absoluto del Gobierno madrileño en el cumplimiento de la obligación que tenía de reducirla hasta un
18%. Lo peor, con todo, es la despreocupación con que se tomaron este compromiso los actuales
responsables de la Administración autonómica, como demuestra el hecho de que ni siquiera se ha
desarrollado el plan de choque, al que, a pesar de estar formalmente comprometido, en la práctica se
le ha dado la espalda, corroborando esa actitud generalizada del Ejecutivo regional hacia los
problemas más acuciantes de los ciudadanos de nuestra Comunidad.
Este encogimiento de hombros ante las exigencias de la voluntad popular expresada y reflejada en
los posicionamientos —en este caso, repitámoslo, unánimes— de la Asamblea de Madrid, olvida, por
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tanto, consciente y voluntariamente, los compromisos para “ampliar las políticas creadoras de
empleo estable” (apartado f del punto 1) y, muy significativo, para “reducir la temporalidad en las
contrataciones efectuadas por la administración autonómica” (apartado g), circunstancia esta última
que concierne a su implicación directa, lo que apenas parece haber motivado a sus responsables,
por cuanto, como ya vimos en el capítulo primero del Balance, el sector público autonómico viene
padeciendo un considerable aumento de aquella temporalidad laboral convertida en uno de los más
graves problemas que afectan a la sociedad madrileña.
Tampoco se están vigilando y persiguiendo adecuadamente los fraudes en las contratas y
subcontratas, ni siquiera cuando se realizan con la Administración regional (apartado e), ni se ha
adoptado una acción decidida en el impulso de acciones para dificultar la especulación con el suelo
industrial y los fenómenos deslocalizadores (apartado d), de igual manera que las iniciativas para
facilitar la inserción de los inmigrantes (apartado c) se reducen a gestos propagandísticos
coyunturales, o electoralistas, sin continuidad ni verdadera voluntad de permanencia. El que los
accidentes laborales mortales hayan aumentado en 2006 en nuestra Comunidad indica que el
incremento de medidas tendentes a reducir la siniestralidad (apartado b) está siendo tan claramente
insuficiente como grave es no avanzar en un terreno donde es la propia vida de los trabajadores la que
se pone cada día en juego. La discriminación laboral y salarial que siguen sufriendo las mujeres en
Madrid no acaba de ser corregida porque no se están ampliando, ni en muchos casos emprendiendo,
las políticas necesarias que la erradiquen y pongan fin a las notables desigualdades aún existentes
entre las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo y fuera de él.
Y lo más grave es que, además de la ausencia de una auténtica voluntad política para atajar la
situación, lo que ya es suficientemente grave de por sí, se observa una muy preocupante falta de
ideas, de ganas de trabajar y de coraje para afrontar los problemas y las coyunturas difíciles, y una
incomprensible dejación de responsabilidades en lo que tiene que ver con la decisión para llevar a
cabo una justa asignación de nuevos recursos presupuestarios. Todo ello quedó tan patéticamente
de manifiesto cuando el consejero de Empleo y Mujer declaró que no sabía qué más cosas se podían
hacer para luchar contra la lacra que supone la violencia de género, un posicionamiento realizado
ante los medios de comunicación que era la inequívoca demostración de una incapacidad y de una
incompetencia políticas que no son admisibles ni compatibles con el desempeño de ningún cargo
público, menos aún el de un puesto de la importancia y de la trascendencia social del que ha ocupado
en esta legislatura el aludido gestor del Gobierno de la región.
De lo poco, o nada, que le preocupan al Ejecutivo Aguirre los problemas más acuciantes de las
madrileñas y los madrileños da una idea muy significativa la respuesta que ha dado el Partido Popular
en la Asamblea de Madrid a las diferentes peticiones de los grupos parlamentarios solicitando debates
monográficos sobre distintas cuestiones de interés preferente para los ciudadanos y que, por
consiguiente, deberían ser objetivos prioritarios de la acción de gobierno. En este sentido y a lo largo
de la legislatura los representantes del Partido Socialista han planteado la celebración de diferentes
sesiones que tratasen específicamente de temas, tan sensibles para la gente y tan necesitados de
urgente solución, como los de la accesibilidad a la vivienda, la atención a las personas mayores, las
políticas dirigidas a los jóvenes y la situación de las listas de espera en la atención especializada de la
Sanidad Pública. También el grupo de Izquierda Unida ha pedido debates concretos sobre la deriva del
Ente Público RTV-Madrid, sobre el estado de la Sanidad Pública y también, como ya lo habían hecho
antes los socialistas, acerca de los problemas que afectan a los mayores. En este mismo periodo el
grupo del Partido Popular sólo solicitó que se debatiese monográficamente sobre el único asunto que
a ellos ha parecido preocuparles en todo este tiempo, la supuesta ruptura del consenso constitucional
que podía producir la tramitación, en su momento, del Estatuto de Cataluña. Pues bien, de las ocho
solicitudes que acabamos de reseñar sólo fue atendida esta última, celebrándose el correspondiente
debate en la sesión del 3 de noviembre de 2005. Las otras siete peticiones fueron rechazadas por la
mayoría del PP en la Cámara autonómica, lo que revela que el partido actualmente gobernante en
Madrid no considera que sean prioritarios en su actuación los problemas relacionados con los
mayores, con los jóvenes, con la vivienda, con la Sanidad Pública, y dentro de ella con las listas de
espera, o con el devenir degradado de Telemadrid. Más aún, se puede decir que todas estas
cuestiones, a la vista de su negativa a debatirlas, no les merecen ningún interés a los diputados del
Grupo Parlamentario Popular ni al Gobierno regional que sustentan.
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Esta manera de actuar de espaldas a las preocupaciones de los ciudadanos ha sido una constante a lo
largo del que podríamos llamar “periodo Aguirre” en la Comunidad de Madrid, lo que, aparte de todo lo
analizado hasta ahora, haría interminable la lista que se podría hacer con el conjunto de situaciones,
actitudes y comportamientos que cabría incluir en la misma. Algunas de ellas representan acciones, u
omisiones, tan graves en sí mismas como significativas y sintomáticas de unas concepciones
autoritarias de gobernar que son las que distinguen al Ejecutivo madrileño de esta legislatura
autonómica que va de octubre de 2003 —segundas elecciones de aquel año— hasta el próximo mayo
de 2007. Mencionemos aquí en estas líneas finales tres asuntos muy distintos entre sí, pero reveladores
de unos comportamientos coincidentes en su muy parcial y sectaria visión de la realidad.
La concesión de licencias a las televisiones digitales locales que han empezado a operar en nuestro
territorio son un claro ejemplo de cómo se prima y favorece a los grupos privados de ideología afín no
ya al Partido Popular, sino a la de los sectores, dentro del PP regional, más identificados con los
postulados de Aguirre. Para muestra véanse estos botones que nos indican que las adjudicaciones
del Ejecutivo han sido a Popular TV, de la COPE, EM2, de “El Mundo”, “Intereconomía TV, 8 Madrid,
del empresario Enrique Cerezo, Kiss FM, Ver-T, de Antena 3, y Libertad Digital TV. En este terreno
tampoco parece que brille una sensibilidad abierta a la sociedad y comprensiva de su pluralidad por
parte de la actual Administración regional.
Resulta especialmente hiriente, por tratarse de una cuestión de la que, por definición, debería estar
ausente cualquier tipo de parcialidad, que en las ayudas que negocia anualmente la Comunidad de
Madrid, sin convocatoria pública, con las distintas asociaciones de víctimas del terrorismo se esté
excluyendo de entrada y poco menos que sistemáticamente a la Asociación 11-M, que está presidida
por Pilar Manjón y es la que cuenta con un mayor número de afiliados, más de 1.000, todos ellos
reconocidos específicamente como víctimas por el Estado. Los hechos hablan por sí solos. No es
necesario insistir en ellos. Pero sí exigir que se corrija un comportamiento que no hace otra cosa que
añadir gratuitamente dolor al dolor. No se puede caer tan bajo ni degradar de esta manera el nivel de
las actuaciones políticas. En rigor, una acción que llamamos “política” debería tener siempre una
altura de miras y una ética situadas en las antípodas de las discrecionales decisiones del Gobierno
regional, tan ofensivas en este caso.
Ya nos hemos referido al conflicto del hospital Severo Ochoa, de Leganés, al tratar sobre la situación
de la Sanidad en nuestra Comunidad. Pero esta cuestión ha sido, probablemente, la que con mayor
repercusión ciudadana y mediática, ha dejado al descubierto el nulo respeto que tiene el Ejecutivo
Aguirre, y muy en especial la presidenta y su consejero de Sanidad, por las formas democráticas, por
los procedimientos judiciales, por la presunción de inocencia, por la ética de los facultativos, por el
libre ejercicio profesional, por la buena praxis médica, por la libertad de expresión o por la práctica de
derechos fundamentales como el de reunión. A partir de una denuncia anónima las autoridades
sanitarias madrileñas iniciaron una insidiosa campaña de acoso y persecución contra los
profesionales de ese centro sanitario, a muchos de los cuales se ha destituido a lo largo de los últimos
dos años, desde marzo de 2005, lo que ha dejado a aquellos responsables políticos con las
vergüenzas al aire en cuanto a sus profundos resabios represivos e inquisitoriales. Que los cuidados
paliativos a enfermos terminales llevasen a la Consejería de Sanidad a hablar de asesinatos masivos
fue un atentado directo contra la convivencia social y ciudadana que traspasó todas las barreras
imaginables de la decencia no ya política, sino sencillamente humana. Frente a todo ello, la ejemplar
conducta de los trabajadores de este centro se ha erigido en el mejor ejemplo de resistencia contra la
arbitrariedad, el abuso, la maledicencia y un autoritarismo incompatible con los fundamentos, los
usos y costumbres de un sistema democrático como el nuestro.
UGT-Madrid considera especialmente preocupante la situación descrita, porque también aquí,
en todos estos aspectos que son definitorios del auténtico valor de la democracia en una
sociedad, el balance de los últimos tres años y medio en la Comunidad de Madrid es muy
negativo y tan frustrante como para poder asegurarse que se ha producido un sustancial
retroceso al respecto. Más allá de la superficial apariencia de que se guardan las formas
democráticas por parte de los actuales responsables políticos de la Administración regional,
lo que revelan, por el contrario, las actitudes y actuaciones que venimos comentando en este
capitulo, es una cada vez más acusada indiferencia, cuando no desprecio u hostilidad, hacia
esos procedimientos democráticos que sólo pueden estar basados en el diálogo, en el
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cumplimiento de lo acordado y comprometido, en la comprensión de los posicionamientos de
los distintos actores sociales, en el respeto y, en su caso, aceptación de sus propuestas, y en la
ausencia de manipulaciones de cualquier tipo y en cualquier sentido.
Para UGT-Madrid resulta evidente que esta conjunción de los retrocesos y disfunciones
sociales —analizados en los capítulos anteriores— con los pasos atrás dados en cuanto a la
calidad de la democracia por parte del Ejecutivo regional, no se produce por casualidad. Unas
circunstancias son consecuencia de las otras, alternativamente, en una perversa
complementariedad derivada tanto del modelo de sociedad elegido como de las prácticas
autoritarias que lo acompañan y que tan lamentablemente distinguen al equipo Aguirre. Es
muy contradictoria la fijación que tienen, desde las elecciones generales de marzo de 2004. en
relación con el Ejecutivo central, al que acusan, un día sí y otro también, de marginar a nuestra
Comunidad en todas sus actuaciones, porque la consecuencia de esa actitud es que sean la
propia Aguirre y sus consejeros los que se despreocupen de las inquietudes reales de los
madrileños, a los que de esta forma marginan de verdad, dada su obsesión por emprender y
mantener guerras gratuitas, y al cabo inútiles para la solución de los problemas de los
ciudadanos, contra el Gobierno de España.
No es exagerado afirmar que Madrid necesita un proceso de regeneración democrática.
Porque regeneración democrática es desterrar los comportamientos autoritarios y el
sectarismo partidista, porque regeneración democrática es asumir el pluralismo político y
social, porque regeneración democrática es cumplir con la primera obligación de todo
gobernante demócrata en verdad y que no es otra que atender los compromisos asumidos en
sede parlamentaria. Y regeneración democrática es recuperar un diálogo social que no se
limite a celebrar reuniones y hasta a firmar acuerdos, si luego se elude su cumplimiento, se
dilata su aplicación, se adulteran sus contenidos, se distraen sus propuestas, se manipulan
sus datos y se impiden sus resultados. Para UGT-Madrid una corrección en esta deriva, de tan
escaso aprecio democrático, por la que ha caminado la Administración Aguirre en esta
legislatura es tanto más imprescindible por cuanto sin confianza en la interlocución social
pueden quedar en entredicho el mismo entramado de relaciones que garantiza la estabilidad y
el respeto institucional y democrático. La experiencia de esta legislatura no se puede repetir.
La democracia exige abrir un tiempo nuevo de respeto y diálogo fructífero entre todos.
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• Página 46: Sustituir título del Gráfico II-E. “Gasto
Educativo. Porcentaje del PIB Autonómico” por:
Crecimiento anual. Financiación Enseñanza
• Página 47: Sustituir en el primer párrafo, primera
línea: “10.6%” por: 14.6%

