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(Se abre la sesión a las 10 horas y 2 minutos). 

El Sr. PRESIDENTE: Buenos días. Comenzamos la comisión de este viernes, día 18. Primer 

punto del orden del día. 

 

PCOC-19/2022 RGEP.270. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa de 

la Sra. D.ª Pilar Sánchez Acera, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, 

sobre acciones que piensa poner el Gobierno de la Comunidad de Madrid para los 

11.339.322,87 de euros provenientes del Acuerdo de la Conferencia Sectorial del Sistema 

de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, de 1-12-21, por la que se 

aprueban los criterios de reparto y la distribución territorial de los créditos gestionados 

por comunidades autónomas destinados al desarrollo de acciones de Reskilling y 

Upskilling de la población activa en el ejercicio presupuestario 2021, en el marco del 

Componente 20 «Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional», del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para la formación de cualificación y 

recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en 

sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación. 

Si se pudiera acercar el miembro de la consejería y contestarnos..., ¡si es que ha entendido 

la pregunta! (Pausa.) Muchas gracias y bienvenida. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN (Olivera Fernández): Buenos días, 

presidente... 

El Sr. PRESIDENTE: Perdón, perdón; primero le tiene que hacer la pregunta –aunque yo la 

haya relatado sin comprender muy bien lo que estaba preguntando- la señora Sánchez Acera; la 

señora Sánchez Acera tiene la palabra. 

La Sra. SÁNCHEZ ACERA: Yo estoy segura de que la señora directora general lo habrá 

comprendido perfectamente porque tiene que llevarlo a cabo; ya usted, como yo, seguramente 

comprendamos mejor la respuesta y entenderemos todo. Es solamente hacer un control de aquellas 

cantidades económicas que están llegando, por parte de los acuerdos del Gobierno de España, a 

través de las conferencias sectoriales que tienen que ver con los fondos europeos del mecanismo de 

recuperación y resiliencia. En este caso estamos hablando de 11.339.322,87 euros que vienen de la 

Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, unas 

acciones que tienen que ver concretamente con reskilling y upskilling de la población activa, y para 

que nos cuente un poco cómo se van a aplicar en la Comunidad de Madrid; cuáles son esas 

cualificaciones profesionales que entienden que tienen que ser las direccionadas, hacia las que tienen 

que ir esos esfuerzos; cuántas personas creen que pueden verse afectadas por esta acción concreta 

en la Comunidad de Madrid; qué objetivos se ponen encima de la mesa; si lo van a hacer con un 
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criterio de reparto con municipios o directamente lo va a hacer la Comunidad de Madrid a través de 

qué. Bueno, un poco que nos informe sobre qué van a hacer con estos 11.339.000. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Acera. Señora directora general. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN (Olivera Fernández): Buenos días, 

presidente. Señorías. Agradezco la pregunta a doña Pilar Sánchez Acera. El Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia incluye, como componente 20, el Plan Estratégico de Impulso a la 

Formación Profesional. Entre las inversiones de este componente 20 se encuentra la inversión número 

1, denominada “Reskilling y upskilling de la población activa”, ligada a cualificaciones profesionales, 

entre cuyas líneas de actuación figura la número 4, que atiende específicamente a la formación en 

competencias emergentes de rápida evolución y con perspectiva en la generación de empleo. 

Concretamente, y sin exclusividad, a los siguientes once sectores estratégicos contemplados en dicho 

plan de modernización de la Formación Profesional. Estos sectores son: nueva tecnología avanzada de 

la información; máquinas, herramientas automatizadas y robótica; equipos aeronáuticos; equipo de 

transporte ferroviario moderno; vehículos basados en energía y equipos nuevos; maquinaria agrícola; 

nuevos materiales; biofarmacia y productos médicos avanzados; cadena de consumo, tanto 

fabricantes como distribuidores; hostelería y turismo; y, por último, servicio de atención a las 

personas. 

Para la ejecución de la actuación se pueden desarrollar proyectos tales como: proyectos de 

empresas para la formación de sus trabajadores, que permitan la actualización de sus competencias 

profesionales o la adquisición de otras nuevas en el marco sectorial y empresarial del que se trate –

estos proyectos pueden ser financiados con hasta un máximo del 30 por ciento de los fondos 

disponibles en cada convocatoria-; proyectos de agrupaciones empresariales, destinados a la masa de 

trabajadores de un conjunto de empresas pertenecientes o vinculadas al beneficiario y que permiten 

la actualización de sus competencias profesionales o la adquisición de otras nuevas en el marco 

sectorial y empresarial del que se trate –estos proyectos pueden ser financiados hasta con un 60 por 

ciento de los fondos disponibles en cada convocatoria-; y, por último, proyectos de entidades sin 

ánimo de lucro que presenten propuestas de formación para población activa en búsqueda de empleo, 

así como para colectivos de especial vulnerabilidad –estos proyectos podrán ser financiados con hasta 

un máximo del 10 por ciento de los fondos disponibles en cada convocatoria-. Estos proyectos podrán 

incorporar, asimismo, acompañamiento para la acreditación de las competencias profesionales 

adquiridas por la experiencia profesional. 

La formación debe cumplir las siguientes características. La formación se programará 

adaptándose prioritariamente a las necesidades de cualificación y recualificación de los trabajadores 

de las empresas a las que se encuentren vinculados, pudiendo también incorporar en estos cursos a 

personas desempleadas. Para las acciones formativas destinadas a personas en búsqueda de empleo 

de forma específica, realizada por las entidades sin ánimo de lucro, se dará prioridad a sectores 

emergentes o de gran demanda de población activa. Todas las acciones formativas que se programen 

deberán estar referenciadas, en sus contenidos formativos, a la unidad o unidades de competencia de 
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las cualificaciones profesionales incluidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en 

las que se describen las realizaciones profesionales para las cuales se oferta la formación. Las 

comunidades autónomas, a través de las Administraciones competentes en el ámbito de la Formación 

Profesional para el empleo vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, deben 

programar estas ofertas formativas en módulos de entre 30 y 60 horas de formación de carácter no 

formal y susceptibles de ser posteriormente acreditados en el marco de la normativa regulatoria de la 

acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales de 

la formación. La Comunidad de Madrid recibirá, como bien ha dicho la señora diputada, 11.339.322,87 

euros, según lo acuerda la conferencia sectorial de diciembre de 2021. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora directora general. Señora Sánchez Acera, tiene la 

palabra. 

La Sra. SÁNCHEZ ACERA: Muchas gracias, señora directora general. La conferencia de la 

que estamos hablando repartió 87.741.699,74 euros en total para esta acción en toda España para 

todas las comunidades autónomas. Podemos ver que la Comunidad de Madrid, de estos 87 millones, 

ha recibido 11.339.322,87, una vez que se aplican los criterios de distribución, que fueron: un criterio 

de sectores prioritarios; otro criterio, cuidado de personas; otro criterio, riesgo de despoblación o 

criterio demográfico. Es verdad que, en cuanto a despoblación, la Comunidad de Madrid me parece 

que –según lo que tenemos aquí- aportaba 176.026,39 euros; en cuidado de personas, estamos 

hablando de 1.394.472,51 euros; y la cantidad más importante tiene que ver con los sectores 

estratégicos, por los que se recibieron 9.768.823,97 euros. Después de Cataluña y de Andalucía, la 

Comunidad de Madrid es la tercera autonomía que más fondos específicos ha recibido por parte del 

Gobierno de España para esta acción. 

Yo le quería preguntar –porque es verdad que nosotros vamos a hacer un seguimiento de 

las cantidades económicas que van a venir-, teniendo en cuenta que uno de los puntos es que, para la 

recepción efectiva, las comunidades autónomas se comprometen a desarrollar actuaciones desde la 

recepción efectiva de los fondos y hasta el 31 de diciembre de 2022, ¿qué planificación tienen ustedes 

específica? Uno de los puntos es: las acciones formativas tendrán en cuenta y mantendrán una 

orientación específica hacia aquellos sectores con mayor número de personas en situación de 

regulación temporal de empleo –ERTE- hacia el sector del cuidado de las personas y, por último, hacia 

las acciones de cualificación y recualificación que se desarrollen en zonas de riesgo de despoblación o 

de reto demográfico. ¿Específicamente, con aquellas personas que están en situación de ERTE en la 

Comunidad de Madrid, tienen alguna acción directa? ¿Van a utilizar esta partida económica para 

enfocar una nueva línea de empleo, de empleabilidad, para muchas de estas personas? Porque es 

verdad que, después de los dos años a los que vamos a llegar tras el inicio del COVID-19, y con la 

recuperación económica y de empleo que ha habido, de lo que ya nos vamos dando cuenta es de que 

los desajustes que quedan ya son muy concretos y quizás se deban también a un cambio de 

paradigma, o no, pero hay que dar también oportunidad a estas personas que están en esta situación 

de ERTE para ver si podemos reenfocar o darles otras herramientas para que desarrollen su formación 

y, por tanto, tengan una nueva capacidad de empleabilidad. Así que sí que me gustaría saberlo, y si 
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tienen algún tipo de orientación por género; es decir, si hay un mayor peso hacia mujeres o no, si hay 

un peso importante para determinados municipios donde hay una tasa de desempleo más elevada 

que la media de la Comunidad de Madrid; que nos explique un poco qué acciones son las que van a 

llevar, si van a hacerlo solo directamente ustedes con empresas, en algún convenio o en alguna 

subvención; cómo lo van a hacer. Un poco también, si es con subvención –que parece que le he 

entendido que sí-, cuándo van a sacar esta línea de subvención, o si ya la han sacado. Bueno, un 

poco, que nos explique algo más específico, viendo también cómo fue el acuerdo de la conferencia 

sectorial. Gracias. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN (Olivera Fernández): Muchas gracias. 

Efectivamente... 

El Sr. PRESIDENTE: Señora directora general, la palabra la da la presidencia; tiene la 

palabra. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN (Olivera Fernández): Mis disculpas, 

señor presidente. Efectivamente, en la Comunidad de Madrid ya estamos elaborando esa orden. Será 

una orden de subvención en concurrencia competitiva en la que los beneficiarios son esos grupos que 

he descrito que, además, son los que se deben aplicar a la ejecución de este componente, esta 

medida específicamente. Sobre en qué sectores vamos a intervenir, justamente estos sectores 

estratégicos que marca el Plan de Formación Profesional, al que se podrán incorporar otros que sean 

de especial desarrollo o interés en la Comunidad de Madrid, por supuesto. 

Sobre quiénes van a ser los beneficiarios: empresas, grupos empresariales, o sea, 

agrupaciones, y entidades sin ánimo de lucro, también con ese porcentaje que debemos respetar de 

acuerdo con las instrucciones de aplicación de estos fondos. Como los beneficiarios son las empresas, 

los grupos empresariales, las entidades sin ánimo de lucro, en la parte de que son beneficiarios 

empresas o grupos empresariales, pueden incorporar trabajadores, personas que están en situación 

de ERTE y también desempleados, por supuesto. 

Respecto a la perspectiva de género, seguro que conoce muy bien, precisamente, que las 

mujeres son, en una proporción de más del 60 por ciento, las que realizan formación para el empleo 

en la Comunidad de Madrid. Tenemos estos datos y podemos ver que, efectivamente, en formación 

para el empleo las mujeres desarrollan muchos más cursos que los hombres, tanto en formación para 

desempleados como para personas ocupadas. 

Por último, sobre los ejercicios de desarrollo, la aplicación no solamente es para 2022; la 

aplicación de estos fondos puede llegar –así lo ha admitido el ministerio- hasta junio de 2023. En 

nuestro caso, lo que vamos a hacer es una convocatoria bienal, de tal forma que las empresas, las 

entidades, puedan tener esa perspectiva más a largo plazo de aplicación de estos fondos. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora directora general. Señora Sánchez Acera, le queda... 
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La Sra. SÁNCHEZ ACERA: ¿Cuánto tiempo me queda? 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto y medio. 

La Sra. SÁNCHEZ ACERA: Muchas gracias. Cuando he dicho que vamos a realizar esta 

formación de los sectores estratégicos y puede que haya algún otro, si están trabajando ya la orden 

supongo que lo tendrán claro, que otros... O si no va a haber. Pero, como lo ha vuelto a decir, si nos 

lo puede facilitar: ¿cuándo van a sacar la orden? Porque, al final, el tiempo nos come y sacar una 

convocatoria de una subvención lleva sus trámites, lleva su tiempo; lleva tiempo sacar la orden, como 

usted dice. Esta conferencia es del 1 de diciembre, estamos ya entrando en marzo, con lo cual lleva 

tiempo sacar una orden, lleva unos trámites, las empresas tienen que presentar en concurrencia 

competitiva y también deberían tener un tiempo para saber cuáles son las subvenciones que se ponen 

a su disposición. O sea, que es mucho mejor que se aceleren los trámites en la Administración, más 

que les recortemos los tiempos a las empresas para presentarse. Y luego, hay una valoración, una 

baremación y una adjudicación. Eso lleva un tiempo, que no son días sino meses, y hay que aplicarlo. 

Al final, usted nos dice que la aplicación puede ser hasta junio de 2023. Sobre la convocatoria bienal, 

no sé si lo que van a hacer ¿es una convocatoria en la que pidan a las empresas planes para 2022 y 

planes para 2023, entiendo? No nos lo ha explicado, pero, si nos lo puede explicar, para hacer unas 

adjudicaciones a unas empresas para 2022 y otras para 2023. Un poco, que nos explique también 

eso. 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Sánchez Acera. 

La Sra. SÁNCHEZ ACERA: Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señora directora general. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN (Olivera Fernández): (Palabras que no 

se perciben al no estar encendido el micrófono.) Ahora sí. Gracias. La convocatoria bienal será a que 

haya un presupuesto para ejecutar en una anualidad y otro presupuesto similar para la siguiente 

anualidad. Como bien usted ha dicho, la tramitación de una convocatoria de subvención de este tipo 

requiere unos plazos que, desde luego, pueden ser largos en cuanto a todos los trámites que hay que 

hacer con esa normativa, más en este caso, que tiene que llevar además bases reguladoras. Por ello, 

ya está en tramitación. Es decir, no hemos perdido tiempo desde que hemos sido conscientes de la 

recepción de estos fondos y sobre todo del interés que tiene, desde luego para todo el sector 

productivo, la aplicación de estos fondos para la formación de la población activa. Por ello, ya está en 

tramitación esta convocatoria. 

Sobre sectores que me decía que se incorporan a estos estratégicos, por ejemplo uno de 

ellos es el sector logístico, que es un sector de gran interés para nuestra comunidad, como bien saben 

ustedes. Sobre la fecha prevista para la publicación, esperamos que sea alrededor de mayo o junio, 

con todos los pasos de intervención, jurídicos, etcétera, pero esa es la idea que tenemos, que no se 

vaya más allá de mayo o junio de este año. Gracias. 
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El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora directora general. Pasemos a la siguiente pregunta. 

 

PCOC-700/2022 RGEP.2885. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa 

del Sr. D. Miguel Ángel Recuenco Checa, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al 

Gobierno, sobre ventajas que tiene para la Administración Pública de la Comunidad de 

Madrid la instauración de una Oficina del Dato. 

Se puede acercar el miembro de la consejería que vaya a contestar, al que damos la 

bienvenida y agradecemos su presencia. (Pausa.) Muchas gracias. Señor Recuenco, tiene la palabra. 

El Sr. RECUENCO CHECA: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Señor López, la 

pregunta es, y reproduzco lo que le ha comentado el presidente: ¿qué ventajas tiene para la 

Administración pública de la Comunidad de Madrid la instauración de la Oficina del Dato? Muchas 

gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Recuenco. Señor director general. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA (López Zafra): Muchas gracias, 

presidente. Muchas gracias por la pregunta, señoría. Trataré de ser breve y resumir un tema que es 

relativamente técnico, pero la pregunta es clave para entender esta nueva organización. Los 

obstáculos que enfrentan las organizaciones del sector público para implementar transformaciones 

digitales no son diferentes a los que se enfrenta el sector privado, pero a menudo son de mucha 

mayor magnitud. Las organizaciones del sector público suelen tener, además, menos flexibilidad para 

superar los desafíos debido a su estructura. Existen varias barreras que impiden que el sector se dé 

cuenta de los beneficios potenciales de la analítica de datos que voy a tratar de enumerar a 

continuación. 

En primer lugar, es necesario que todos los actores implicados comprendan los conceptos 

básicos del análisis de datos. La evolución de los lenguajes de programación, en gestión de bases de 

datos y de las herramientas de visualización, hace imprescindible una actualización constante no solo 

de los propios empleados de la oficina sino de quienes en el resto de unidades de la Administración 

serán sus clientes. Los empleados del sector público deben poseer unos conocimientos básicos del 

proceso en el que la estadística es una disciplina fundamental. El análisis de datos comienza con su 

recopilación, como bien es sabido. Al llevar a cabo múltiples funciones, el sector público tiene un 

amplio acceso a diversas fuentes de datos. A pesar del enorme potencial que esa recopilación de 

datos supone, el sector público en ocasiones no presta la atención necesaria a su estandarización, 

para la cual son necesarios un formato y una estructura comunes. Si no hay una estandarización es 

difícil integrarlos y extraer la información tan valiosa que hay en ellos. Además, una buena parte de 

los datos recopilados debe estar abierta al acceso al público; la publicación de los datos no solamente 

aumenta la transparencia de las operaciones del sector público sino que genera confianza entre los 

administrados. El sector público ha de darse cuenta de que los datos son un activo importante para 
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diseñar mejores políticas e implementarlas de la manera más efectiva. Para aprovechar todo esto, los 

datos recopilados por las distintas unidades deberían unificarse en un repositorio común. Sin 

embargo, en muchos casos los datos están fragmentados y diseminados no solo entre las distintas 

unidades sino también incluso dentro de una misma unidad, lo que dificulta su uso efectivo. Es lo que 

llamamos la aparición de los silos dentro de la Administración, de la Administración pública o privada; 

me da igual en este caso. Los nuevos entornos, liderados por el big data, están revolucionando tanto 

el volumen, la variedad como la velocidad de los datos. En consecuencia, se han desarrollado nuevas 

herramientas para ayudar a las organizaciones a realizar análisis de datos de manera más fácil y más 

rápida. Uno de los requisitos previos, que permite al sector público incorporar con éxito estas nuevas 

técnicas analíticas y a sus organizaciones, es la inversión continua en la capacidad de análisis de datos 

entre los empleados. La forma en que los datos se manejan, se administran y se analizan es esencial 

para que el sector público, como ocurre en el privado, gestione las operaciones diarias de manera más 

eficiente y tome decisiones bien informadas para servir mejor a los ciudadanos y a los clientes 

internos, que es la propia Administración. Teniendo en cuenta que los problemas a resolver son 

mucho más complejos y multifacéticos en el sector público que en el sector privado, la analítica de 

datos se ve como un camino ineludible que toda organización pública debe tomar. 

¿Cuáles son los problemas más importantes a los que nos enfrentamos y que precisamente 

la Oficina del Dato trata de resolver? En primer lugar, la escala; el gran tamaño de las organizaciones 

públicas dificulta la transformación. En segundo lugar, la tecnología; la integración de las nuevas 

tecnologías puede resultar particularmente difícil y llevar mucho tiempo en el sector público, donde la 

burocracia y la aversión al riesgo pueden dar lugar a restricciones y prolongados protocolos y 

procesos de investigación. En tercer lugar, un nuevo modelo operativo; la transformación depende de 

un nuevo modelo operativo que tiene que ser ágil, debe pilotar y escalar los esfuerzos rápidamente y 

financiarlos en consecuencia. Asimismo, podemos hablar del talento. Somos muy buenos reclutando 

talento para cosas en las que ya somos buenos, pero cuando se trata de desarrollar nuevas 

competencias, como las de big data y oficinas de datos, nuestra falta de conocimiento y capacitación 

nos incita a utilizar enfoques tradicionales que suelen ser obsoletos. Las instituciones del sector 

público a menudo luchan por competir con los incentivos financieros que ofrece el sector privado, así 

como con la velocidad con la que las empresas privadas pueden contratar. Lo que tenemos es talento, 

muy importante y muy bueno, que resuelve problemas tradicionales de forma tradicional, pero 

configurar una oficina de datos no es nada tradicional. Podemos hablar también de la cultura. En el 

sector público los años de conocimiento institucional son clave y son críticos para cumplir con la 

misión. Eso puede hacer que sea más difícil persuadir a todos los participantes del proceso de que las 

decisiones basadas en datos a veces son más sólidas que las que se basan en la experiencia. 

Y, por último, no puedo dejar de hablar de la que para mí es una de las cuestiones más 

importantes, que es lo relativo a la privacidad, la ética y las libertades públicas. La complejidad de 

algunas técnicas de análisis, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, puede dificultar 

la transparencia y puede resultar difícil garantizar que los resultados estén libres de sesgo. Es 

fundamental que la Oficina del Dato establezca los procedimientos que combinen la necesaria 

evolución con el respeto de esa privacidad de la ética y de las libertades. Muchas gracias. 
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general. Señor Recuenco, tiene la 

palabra. 

El Sr. RECUENCO CHECA: Gracias, señor López Zafra. Como bien ha dicho, la Oficina del 

Dato trata de poner en valor la información de la que disponen las Administraciones y, sobre todo, de 

realizar una gestión eficaz de la misma para la toma de decisiones, cuestión que en el sector privado –

como ha añadido- ya vienen explotando desde hace tiempo, donde tienen la misión de dinamizar la 

compartición, la gestión y el uso de datos a lo largo de todos los sectores productivos de la economía 

y de la sociedad. El dato es la base de la toma de decisiones en una organización avanzada, con lo 

cual creo que hay que apostar por ello. El decisor debe tener acceso a toda la información existente 

con garantía de calidad, certidumbre, trazabilidad, exactitud y conforme marca la legislación vigente. 

La organización debe hablar –como bien ha dicho- un lenguaje común en relación con el dato. El dato 

debe ser fácilmente accesible para todos en función de su nivel de responsabilidad dentro de la 

organización. El dato debe democratizarse, estando al servicio de todos sin depender de estamentos 

intermedios. El dato debe dar respuesta a las necesidades de la organización de una forma clara, ágil, 

transparente y efectiva. El dato debe ser un activo estratégico y sensible, debe estar protegido frente 

a intrusiones ajenas. La Oficina del Dato debe gobernar el dato, debe ponerlo en valor, superar las 

limitaciones del Área de Estadística y conformarse como un pilar de apoyo real a las decisiones de las 

Administraciones, no solo como un servicio al ciudadano. De igual manera, la Oficina del Dato debe 

promover la cultura del dato en toda la organización –que creo que puede ser incluso lo más 

complicado- con la “esponsorización” de la dirección ejecutiva formando a las unidades 

administrativas para formar su autonomía. 

Para la Oficina del Dato –así lo entiendo- todo el entorno de la actividad diaria de la 

Comunidad Autónoma de Madrid debe ser una fuente de valor. Por supuesto, los administrados, a los 

que la Oficina del Dato trata de dar servicio, pero también los clientes internos de la organización, las 

consejerías a las que la Oficina del Dato debe proporcionar los medios adecuados para cumplir con la 

labor de servicio público. Fuente de valor son también –como ha señalado-, de manera también 

tangencial, los proveedores, a los que se debe ofrecer la propuesta que mejor rentabilice su 

aportación y, asimismo, los empleados, tanto funcionarios como personal laboral, a los que la Oficina 

del Dato debe implicar en la labor de la manera más adecuada para los intereses comunes. En 

definitiva, todos son colaboradores –como ha indicado- que, con la diferente información y manera de 

actuar que tienen entre ellos, permiten conocer mejor a los administrados y al resto de colaboradores, 

y permitirán mejorar las relaciones, con el tiempo, con el objetivo de prestar un mejor servicio público 

que, en definitiva, es lo que se pretende cuando estamos hablando de las Administraciones públicas. 

En el entorno privado, lógicamente, el objetivo es otro; también prestan un servicio, pero con una 

determinada rentabilidad. Aquí hablamos de otro tipo de cuestión. 

Con posterioridad, como bien ha señalado, se entra en una fase de desarrollo donde se 

pretende pasar de un modelo tradicional, donde hablábamos del colaborador promedio, a un modelo 

donde se pretende conseguir el colaborador único. Creo que ese cambio es importantísimo; en vez de 

hablar de soluciones globales estamos hablando de soluciones individuales porque, verdaderamente, 
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como administrados –que al final es a quienes se dirigen los servicios públicos-, será más agradecido 

poder sacar un dato más personalizado. El objetivo es conseguir cumplir las expectativas y satisfacer 

individualmente a todos; no, como he dicho, a un grupo o conjunto. Y, una vez conseguida la 

identificación y el desarrollo, la Oficina del Dato debe ser capaz de ofrecer un producto que a los 

colaboradores les haga sentir parte del equipo. En definitiva, se trata de retener a esos colaboradores, 

desde los trabajadores a los directivos, así como a las empresas que prestan servicios externamente, 

para que sigan retroalimentándose con la información y así poder seguir creciendo en esa prestación 

del servicio público, que es lo que se pretende. 

En la mayor parte de las ocasiones, desgraciadamente –este es el problema que se está 

detectando en el sector privado-, las organizaciones preocupadas por la fidelización y retención de la 

unidad de valor actúan siempre a posteriori –siempre tarde-, invirtiendo una cantidad ingente de 

recursos en la reparación del daño. El objetivo de la Oficina del Dato debe actuar antes y reducir 

significativamente los medios empleados, aligerando la carga económica global destinada a la 

subsanación del problema. De esa manera, estoy convencido de que conseguiremos el objetivo, que 

en definitiva es por lo que estamos todos aquí, que es mejorar cada día más la prestación de los 

servicios públicos a los madrileños. Muchas gracias, señor director general, y le animo a seguir en la 

misma línea con esta Oficina del Dato. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Recuenco. Señor director general, no tiene más tiempo. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA (López Zafra): Agradecer la 

intervención. 

El Sr. PRESIDENTE: Muy bien. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA (López Zafra): Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

 

PCOC-825/2022 RGEP.3749. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa 

del Sr. D. Agustín Vinagre Alcázar, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, al 

Gobierno, sobre medidas que va a adoptar el Consejo de Gobierno para disminuir la 

brecha salarial en la Comunidad de Madrid. 

Señor Timermans, viceconsejero, bienvenido. (Pausa.) Muchas gracias por venir a la 

comisión. Señor Vinagre, tiene la palabra para la formulación de la pregunta. Ya saben que disponen 

de diez minutos entre los dos, a repartir en cinco cada uno en tres turnos posibles. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Gracias, presidente. Buenos días, señor Timermans. 

Bienvenido. La falta de igualdad en el mercado laboral entre mujeres y hombres se manifiesta no solo 

en el acceso al empleo sino también, particularmente, en la remuneración. Esta diferencia en la 
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remuneración media por sexo se explica por múltiples factores. Se debe a una discriminación pura en 

el lugar de trabajo y a formas indirectas, como son: su mayor presencia en puestos y sectores peor 

remunerados; su predominancia en el empleo a tiempo parcial, mayoritariamente indeseado; soportar 

una mayor carga de cuidados, unido a la falta de opciones de conciliación; la incidencia de las 

interrupciones en la carrera profesional por maternidad y cuidado de menores u otros familiares; o la 

discriminación en el acceso a la educación, que se traduce en menos oportunidades de empleo y que 

en España aún puede afectar en los tramos de mayor edad. Todos estos motivos generan, por acción 

directa, una situación de brecha salarial que al Grupo Parlamentario Socialista le preocupa y, en ese 

sentido –y este es el objeto de la pregunta-, queríamos saber las medidas que va a adoptar el 

Consejo de Gobierno para disminuir la brecha salarial en nuestra comunidad. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Vinagre. Señor Timermans, tiene la palabra. 

El Sr. VICECONSEJERO DE EMPLEO (Timermans del Olmo): Señor presidente, señor 

Vinagre, muchas gracias por su pregunta. Permítame, primero, hablar, como ha hecho usted, de 

conceptos. En primer lugar, eso que se suele denominar brecha salarial es la diferencia entre el salario 

medio de hombres y mujeres, y la verdad es que este dato, sin ofrecer ninguna información adicional 

que nos ayude a determinar si detrás de cada caso hay una discriminación, es completamente 

insuficiente. En el caso de que existan discriminaciones, estas serían absolutamente ilegales y deben 

denunciarse a la Inspección de Trabajo. 

Es evidente que reducir la brecha laboral y salarial debe ser una responsabilidad compartida, 

y en la UE los convenios colectivos son los mecanismos más importantes para fijar los salarios. En 

este sentido, los interlocutores sociales deben asumir sus responsabilidades y alcanzar acuerdos que 

no discriminen a la mujer. Desde la Comunidad de Madrid asumimos nuestras competencias y 

hacemos cosas muy diversas: otorgamos incentivos a la contratación; iniciativas de formación en las 

que se establece que los beneficiarios tienen que ser, en al menos el 50 por ciento, mujeres; 

fomentamos la responsabilidad social de las empresas para impulsar la flexibilización horaria, el 

teletrabajo o la presencia de mujeres en puestos directivos; y, en colaboración con el Estado, el 

refuerzo de las inspecciones para cumplir el principio de igualdad y no discriminación. 

Déjeme que haga otras consideraciones. La información que publica el INE, a través de la 

encuesta de estructura salarial, con respecto a la brecha salarial, pone de relieve que para comparar 

el salario femenino y masculino es necesario considerar muchas variables, como el tipo de jornada, el 

contrato o el sector económico. Así, por ejemplo, la brecha salarial parece ser mayor en el ámbito de 

los servicios o la industria que en el de la construcción, donde es evidente que trabajan menos 

mujeres. Por otro lado, la brecha salarial está condicionada por otra serie de factores sociales, legales 

y económicos, y van mucho más allá que la premisa de igual sueldo por igual trabajo. Cuando se han 

realizado estudios en profundidad de las causas que originan la brecha salarial se ha comprobado que, 

en general, esta se encuentra asociada a la brecha laboral y que uno de los principales condicionantes 

es la maternidad. Mientras que el impacto de tener un hijo en el salario de un hombre es casi 

imperceptible, es cierto que en el caso de las mujeres la diferencia es mayor. Y también se puede 
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observar, en los datos a los que me he referido, que la brecha salarial comienza a agrandarse a partir 

de que las mujeres pasan de los 30 años. Este es un fenómeno que no es exclusivo ni de la 

Comunidad de Madrid ni de España sino que aparece en todo el mundo y muy especialmente en las 

economías desarrolladas. En el caso de la Comunidad de Madrid, los datos, los datos desnudos, dicen 

que la brecha salarial es de las más reducidas y se sitúa 1 punto por debajo de la media del conjunto 

de las comunidades autónomas, concretamente del 18,5 por ciento –con los últimos datos disponibles 

que, como sabe usted, son de 2019, como ha citado usted mismo-, pero hay que destacar que las 

trabajadoras de la Comunidad de Madrid son, junto con las del País Vasco, las que perciben los 

salarios más altos de España; en 2019 recibieron, de media, un salario de 24.873 euros, que es un 14 

por ciento más elevado que el salario medio de las mujeres en España y que supone un crecimiento 

del 4 por ciento respecto al salario medio de las trabajadoras madrileñas en 2018. Para que 

cualquiera, independientemente de su sexo, tenga derecho a trabajar y a conciliar su vida profesional 

y privada, la estrategia de protección a la maternidad y a la paternidad y de fomento de la natalidad y 

la conciliación, que está lanzando el Gobierno de la Comunidad de Madrid, tiene una línea específica 

de actuación, que es la 3, en la que se contemplan diez medidas específicas dirigidas a facilitar la 

conciliación, lo que parece que es esencial para conseguir la reducción de la brecha salarial que pueda 

existir y permitir así el acceso a las trabajadoras a mejores empleos, jornadas a tiempo completo y 

promoción laboral. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Timermans. Señor Vinagre. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Gracias. Compartimos buena parte de lo que el compareciente 

nos ha trasladado, estableciendo el marco teórico en cuanto a lo que supone la brecha salarial, pero, 

siendo cierto, como dice, que es 1 punto inferior la brecha salarial –datos de 2019- con respecto a la 

media de España, no es menos cierto que, en la evolución de los últimos cinco años que se pueden 

contabilizar, la brecha salarial se ha reducido muy poco en esta comunidad, con algún repunte, como 

en el año 2016. Esto es significativo y nos parece importante destacarlo. Además, en los sectores 

donde más se ha reducido la diferencia de salario no ha ocurrido porque las mujeres hayan obtenido 

una mejora en su sueldo sino, antes bien, porque los hombres han sufrido una merma en sus 

condiciones laborales, especialmente lo hemos apreciado a lo largo de la pandemia, 

desgraciadamente. Y fíjese en una cuestión, un dato de 2017, de la Consejería de Políticas Sociales y 

Familia de la Comunidad de Madrid, que publicó un estudio donde se preguntaba por la percepción 

respecto a la igualdad de género y se contestaba que cerca del 80 por ciento de los madrileños y 

madrileñas consideraban que las condiciones salariales de las mujeres son peores; 80 por ciento, 

datos de 2017. Es decir, la percepción es que queda mucho por hacer en la Comunidad de Madrid. 

Cabe, además, destacar una cuestión importante: las diferencias por sexo en el mercado 

laboral en el momento actual son incluso más acusadas que en 2019. La pandemia ha supuesto un 

retroceso para las mujeres en este sentido. Respecto a la población ocupada madrileña, vemos que 

hay unos 10.400 hombres más con empleo que antes de la pandemia mientras que tienen trabajo 

9.400 mujeres menos; es decir, el empleo se ha recuperado en el caso de los hombres, y ha 

mejorado, pero ha empeorado en el caso de las mujeres. En el último trimestre de 2021, la tasa de 
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actividad de las mujeres es del 58,7 y la de los hombres del 67,9; la diferencia es aún superior a 9 

puntos porcentuales en perjuicio de las mujeres y, aunque la tendencia es verdad que en esta 

diferencia por sexo en un periodo más amplio es a la baja, se observa un incremento en el último año 

de 1 punto porcentual. 

Todo ello nos lleva a coincidir en que no se están adoptando todas las medidas que se 

debieran adoptar, que sean eficaces y suficientes para la igualdad en el empleo y, en concreto, para la 

igualdad salarial. Al final, la llamada feminización de la pobreza provoca que no participen de igual 

manera del reparto de la riqueza y del bienestar; es necesario un nuevo impulso, señor Timermans, 

para que en la Comunidad de Madrid esta situación se pueda revertir, porque –y ya termino, 

presidente- si bien es cierto que la brecha es 1 punto inferior a la media nacional, la Comunidad de 

Madrid, que tiene el PIB más importante de toda España, creo que se puede permitir, y se debe 

permitir, tener unos datos mucho mejores que los que tiene y, sobre todo, viendo la evolución de los 

últimos cinco años. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vinagre. Señor Timermans, le quedan cuarenta 

y cinco segundos. 

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

presidente. Vamos a ver, yo creo que ha quedado claro: como en tantas otras cosas de política 

económica o de políticas sociales, lo que ocurre en este asunto es que estamos mejor que el resto de 

las comunidades autónomas. Esa es una buena noticia. ¿Que queda mucho por hacer? Bueno, a mí lo 

que más me importa de todo es evitar la discriminación en este asunto, por razón de sexo, y luego, la 

libertad; o sea, la libertad de que la gente, las mujeres también, hagan lo que quieran; remover 

obstáculos para que puedan tomar sus decisiones, pero dejar que sean ellas las que decidan. Eso es 

lo que es más importante para mí de todo: como en todo, la libertad. Muchas gracias, señor 

presidente. Muchas gracias, señor Vinagre. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Timermans. Muchas gracias, señor Vinagre. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

 

C-911(XII)/2021 RGEP.13931. Comparecencia del Sr. Consejero de Economía, 

Hacienda y Empleo, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de 

informar sobre medidas que va a tomar el Gobierno Regional acerca del impacto en el 

empleo de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). (Por vía del artículo 209.1 

b) del Reglamento de la Asamblea). (*) 

(*) Se admite delegación. 
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Supongo que es el señor Timermans el que viene en lugar del señor consejero. Y, para el 

planteamiento de la comparecencia, señor Ruiz Bartolomé, tiene la palabra por tiempo de tres 

minutos. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias, presidente. Buenos días. Bienvenido, señor 

Timermans. Yo creo que estamos en una situación, en una coyuntura, ahora mismo en España 

compleja: salimos de esta crisis del coronavirus; tenemos un problema grave ahora mismo de 

suministros, de materias primas; tenemos un problema de incremento notable de los costes 

energéticos y, además –¡y además!-, una presión fiscal que no deja de subir, que incluso ha subido en 

los últimos meses; y a todo ello se añade una nueva subida del salario mínimo interprofesional en un 

escenario, además, en el que la gran mayoría del tejido empresarial español es un tejido conformado 

por micropymes, pymes y autónomos, que tienen una baja productividad y que, en fin, se ven más 

afectados por según qué decisiones. A mí, en este sentido, me gustaría saber cómo valora la 

Comunidad de Madrid esta situación y, dentro de las posibilidades que la comunidad tiene y de las 

competencias que tiene atribuidas, qué medidas tiene planteadas, pensadas, para poder facilitar que 

nuestras empresas y nuestros autónomos puedan salir adelante en estas circunstancias. Muchas 

gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz Bartolomé. Tiene diez minutos el viceconsejero 

para contestación y planteamiento de la comparecencia. 

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

presidente. Muchas gracias, señor Ruiz Bartolomé. Creía que era la señora Cuartero la que iba a 

formular la pregunta y le agradezco que la haya formulado usted. Y le agradezco además la pregunta, 

porque creo que nos da la oportunidad de hablar, de reflexionar sobre lo que está pasando en el 

mercado laboral español –no solo en el mercado laboral, pero es lo que más me corresponde a mí- y 

cuáles son las consecuencias de algunas de las decisiones que se toman. 

El salario mínimo interprofesional –por hacer un poquito de historia- experimentó la subida 

anual más alta de toda su historia en el año 2019, cuando pasó de 735 euros –más o menos- a 900 

euros mensuales, y eso fue un 22,3 por ciento. El argumento, por supuesto, era que se intentaban 

reducir algunas desigualdades, pero el propio informe del Banco de España –que todo el mundo 

conoce, pero, si alguien quisiera tenerlo, yo, por supuesto, lo puedo facilitar- afirma taxativamente 

que frenó la creación de hasta 140.000 empleos ese mismo año. Este es un estudio hecho a posteriori 

sobre evidencias empíricas de lo que había ocurrido después de la subida del 22 por ciento del salario 

mínimo interprofesional. En 2021, el salario mínimo interprofesional subió un 7,2 por ciento y se 

colocó en 965 euros. Y en este ejercicio ha subido un 3,6 por ciento y se ha situado en 1.000 euros. 

Los datos de Eurostat –para ponerlos en contexto europeo- demuestran que el salario mínimo 

interprofesional español es el séptimo más alto de aquellos países que tienen salario mínimo en toda 

Europa. Además, y de una forma automática, la base de cotización a la Seguridad Social ha pasado de 

1.050 euros mensuales a 1.167 euros, aunque el servicio de estudios de la CEOE ha calculado que el 

coste total por empleado sería de más de 1.500 euros mensuales. 
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Esta es mi opinión, y es que un salario mínimo interprofesional demasiado alto perjudica a 

los trabajadores y dentro de los trabajadores, además, perjudica a los menos cualificados. Usted hacía 

referencia a la estructura de la economía española y, efectivamente, es que la economía española –

hay alguna información gráfica en la que se ve muy bien- es una economía de microempresas –ni 

siquiera de medianas empresas-, con una mano de obra que aporta poco valor añadido y todo lo que 

sea subir el coste de esa mano de obra perjudica, no al empresario, no a la gran empresa sino al 

trabajador, y al trabajador más modesto. 

Además de ello, usted ha insinuado que muchos otros costes están subiendo. En particular, 

como todo el mundo sabe, el año pasado cerró con un IPC de más del 6,5 por ciento y en enero los 

precios han vuelto a subir un 6 por ciento. Según el informe del Banco de España, publicado en el año 

2021, quienes sufrieron de forma más intensa debido al fuerte incremento experimentado por el SMI 

en 2019 fueron: los jóvenes de hasta 24 años, los trabajadores temporales y las empresas con menos 

de cinco trabajadores que, aunque no tengo el dato aquí, deben ser aproximadamente el 90 por 

ciento de las empresas españolas. El Banco de España estimó que como consecuencia de esa subida 

se habían perdido alrededor de 100.000 empleos y el impacto global sobre la creación de empleo 

habría restado entre 0,6 puntos y 1,1 a la tasa de crecimiento de empleo de la economía. Es más, la 

propia memoria del análisis de impacto normativo elaborada para la aprobación del real decreto en el 

que se fija el salario mínimo de este año, de 2022 –insisto, la propia memoria que se ha realizado por 

el Gobierno para aprobar esta subida-, menciona una nota interna del Ministerio de Economía que 

realizó el cálculo de trabajadores que cobraban menos de 900 euros antes de la subida de 2019 y que 

perdieron su empleo, y se afirma taxativamente que fueron 36.000 personas las que perdieron su 

empleo a consecuencia de aquella subida. Es obvio, la subida del salario mínimo interprofesional tiene 

un efecto beneficioso marginal. En particular, se calcula que el 8 por ciento de los trabajadores que 

tenían un salario inferior a 900 euros mejoraron su retribución, pero, claro, ya podemos ver que es 

una mejora muy marginal en el mercado de trabajo. En julio del año 2020, transcurrido un año y 

medio desde la entrada en vigor de la subida del salario mínimo interprofesional de 2019, la AIReF –la 

AIReF, no digo el gabinete de estudios del Partido Popular; la AIReF- llegó a conclusiones muy 

similares a todas las anteriores. También, si quieren, les puedo hacer llegar el informe. 

Cualquier persona razonable se da cuenta de que el salario es un precio y se comporta como 

cualquier precio: cuando sube, tiende a disminuir la demanda de ese bien. Mientras los salarios han 

recuperado estadísticamente los niveles prepandemia, prácticamente, los beneficios empresariales 

siguen siendo inferiores a los de 2019, y eso habla de lo que va a pasar en el futuro; eso no es 

importante por los beneficios que tengan las empresas o no, sino por cuánto capital podemos 

acumular y, por lo tanto, cómo se va a desarrollar la economía durante los próximos años. La subida 

impuesta por el Gobierno, en nuestra opinión, contribuirá a aumentar los costes laborales, 

obviamente, y la presión sobre los márgenes de las empresas, y si eso lo une usted a los factores que 

usted decía, al encarecimiento de las materias primas o a los cuellos de botella en las cadenas de 

suministro, habrá un menor crecimiento económico y una menor creación de empleo. En nuestro caso 

–por terminar la descripción de la situación-, a nosotros, además, nos afecta en los programas que 

nosotros administramos por razones completamente obvias: los programas cuya cuantía está 
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referenciada al salario mínimo interprofesional incrementan su coste unitario y, por lo tanto, 

alcanzarán a un menor número de personas. Eso ocurre en diversos programas; no se los voy a 

detallar, pero también los conocen todos ustedes. 

Déjenme ahora decirles lo que yo creo que el Gobierno de la comunidad autónoma está 

haciendo y puede hacer. Por el momento, lo que estamos haciendo es absorber estas subidas en la 

medida de lo posible sin trasladarlo a los consumidores, ya sean los transportes públicos, el coste de 

las energías en las escuelas, etcétera. Todos los impactos los está absorbiendo la comunidad, como 

absorbe también el coste de suministros que se están encareciendo. Y, en cuanto a la Viceconsejería 

de Empleo, intentamos ayudar abaratando el coste que para los empresarios tiene la contratación. 

Para ello, seguiremos con nuestra política de incentivos a la contratación orientándola en cada 

momento a los colectivos más necesitados y, en este sentido, me permito reportarles que todas las 

que estaban en marcha siguen en vigor. 

Resumiré esta intervención diciendo que, en mi opinión, este tipo de subida del salario 

mínimo interprofesional es un error, está tomada en un momento muy malo y, además, afecta a los 

más vulnerables. La Comunidad de Madrid hace lo que puede, pero no me engaño, no es mucho lo 

que puede hacer para contrarrestar unas medidas que consideramos equivocadas. Señor presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Timermans. Ahora es el turno de los portavoces de los 

distintos grupos parlamentarios, comenzando por Unidas Podemos; señora Sánchez Maroto, tiene 

siete minutos. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Muchas gracias, presidente. Bueno, es como el día de la 

marmota esto, porque creer que fue... (Risas.) No, a ver, señor Timermans, no me lo tome a mal, que 

yo le agradezco, siempre que viene aquí, sus explicaciones, aunque nunca estamos de acuerdo, pero 

es muy de agradecer. Ahora bien, es que los señores de Vox han activado esta misma... No sé si la 

vais a activar en más comisiones. (Pausa.) ¡Por saber! Porque es que hemos tenido esta misma 

pregunta... (Rumores.) Sí, claro. No, si por eso pregunto, señora Cuartero, si van a llevarla a más 

comisiones; o sea, porque la cosa es... Y, claro, podría decir: Remito a mi respuesta de esta misma 

semana. Porque ha sido el miércoles, ¿no? El mismo miércoles; o sea, antes de ayer. 

Yo entiendo que ustedes quieran seguir hablando en contra del salario mínimo y decirle a la 

gente que cobra el salario mínimo interprofesional que es malo para ellos subir el salario mínimo 

interprofesional. Igual consiguen convencerlos. También, no sé cómo ha dicho el señor Timermans: 

un impacto muy marginal. Claro, bajemos de las alturas a la microeconomía del bolsillo de la gente 

que come todos los días y digamos que también es marginal cenar la última semana del mes. Igual 

por eso se están intentando poner estas dietas de ayuno intermitente tan de moda, porque así se 

nota menos que no te llega para poder cenar. (Rumores.) Bueno, mira. No creas, no comer carne 

también sale caro. Yo les vuelvo a decir lo mismo, el miércoles saben que cogí y me metí a hacer la 

compra mientras estaban compareciendo. Con 35 euros creo que compré una botella de aceite, un 

par de paquetes de huevos, unos paquetes de arroz y de pasta, algunas cosas como naranjas y 
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patatas, y ya no me llega para más. Ustedes pueden seguir queriendo decir a los españoles que con 

esto se va a hundir el mundo o, como dijo el señor Lacalle la última vez que se subió el sueldo 

mínimo, que se iban a destruir no sé cuantitos mil millones de trabajos. Pero la realidad no es así, y 

los datos pueden torturar de muchas maneras o enfocar los que queramos, pero hay uno que es 

como es y es que, de todos esos trabajos que se iban a destruir, la cosa es que se han creado 

840.000 puestos de trabajo. ¡Y no se ha hundido el mundo! Y no se ha hundido el mundo. Y ustedes 

seguirán pensando que los mercados, incluidos el mercado de trabajo o el de capital, que sabemos 

que no funcionan así de ninguna de las maneras, se autorregulan y llegan a un punto de equilibrio 

perfecto. Pero resulta -¡resulta!- que en este país hay un 14 por ciento de trabajadores pobres; es 

decir, que no llegan para cubrir las necesidades básicas de una vida digna. Y creo que todos y cada 

uno de los miles, cientos de miles de personas que se van a ver afectadas por esto van a tener más 

dinero en su bolsillo, ya que tanto le gusta al Partido Popular decir que el mejor sitio en el que está el 

dinero es en el bolsillo de la gente, pues aquí lo vamos a poner en el bolsillo de los trabajadores. Y 

esta gente no tiene ninguna capacidad de ahorro –esto ya lo hablamos el miércoles- y, como no tiene 

ninguna capacidad de ahorro, lo que hace es consumir, y eso también es bueno para la economía y es 

lo que ustedes se niegan también a analizar o meter dentro de la ecuación. 

Por lo tanto, decir que supongo que van a seguir ustedes llevando esto para hacer mítines 

políticos y más ideológicos que otra cosa. Porque también le digo, señor Timermans, que la pregunta 

era qué han hecho ustedes y usted lo que ha hecho es criticar y exponer su muy legítima perspectiva 

con respecto a lo que es el salario mínimo, pero de qué va a hacer la Comunidad de Madrid, porque, 

por ejemplo, sí que podría decir: Pues, como hay tantas micropymes y tantas pequeñas empresas y 

tantos autónomos... Yo estaba cogiendo algunos datos. Por ejemplo –ahora que después vamos a 

hablar del sector industrial-, el 85 por ciento son empresas con menos de diez trabajadores que, por 

lo tanto, tienen problemas para la exportación y para aumentar su competitividad de otra manera. 

¿Dónde están, por ejemplo, las ayudas que va a dar a este tipo de empresas el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid? Es decir, que a mí –como creo que ha quedado claro- hablar una vez y otra 

vez para criticar la subida del salario mínimo me cansa, pero si ustedes, por lo menos –¡si ustedes por 

lo menos!- aportan –ya que no les gusta- alguna solución para ayudas directas a las empresas –que 

todavía las estamos esperando, como aquellos 220 millones que Dios sabrá dónde están-, que les 

vayan a dar ustedes porque creen que esto va a ser perjudicial, ¡pero de eso no nos ha contado nada! 

Así que le doy la opción de que también defienda esto con hechos y no palabras. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Maroto. Tiene ahora la palabra el 

señor Ruiz Bartolomé, de Vox en Madrid, por siete minutos. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias, presidente. Mire, señora Sánchez Maroto, Vox 

quiere que suba el salario mínimo y el salario máximo. Queremos que los trabajadores españoles 

ganen cada día más y que tengan mejores condiciones laborales. Ese es nuestro objetivo y por eso 

hacemos estas preguntas, porque queremos poner de relieve que el camino que se está llevando 

desde el Gobierno de España no es el correcto y también que la Comunidad de Madrid tiene la 

obligación y puede hacer cosas, porque está en su mano. Es verdad que, a corto plazo al menos, el 
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Gobierno no puede actuar sobre la situación de la crisis de suministros, tanto por los cuellos de botella 

como por el encarecimiento de las materias primas. Es verdad que a corto plazo tampoco puede 

actuar sobre el coste de la energía –bueno, o sí, y ahora veremos por qué-. Pero donde sí puede 

actuar es en la parte impositiva que afecta a todo esto –por eso digo que, bueno, pero sí-. Es decir, 

en el momento en el que ustedes están haciendo encarecimiento de los costes de producción, ya sea 

vía impuestos o vía aumento de cotizaciones sociales, lo que están haciendo es estrechar los 

márgenes de las compañías y, además, al subir el SMI, todo ello va a encarecer al final los costes de 

la compañía, reduce sus márgenes y genera desempleo porque, como bien decía el señor 

viceconsejero, el salario no deja de ser nada más que un precio dentro de un mercado, y que se 

ajusta -¡se ajusta!- con desempleo. Y ese es el problema de España, que es un desempleo gigantesco, 

estructural y que desde que están ustedes realmente no tiene ningún viso de que vaya a mejorar. 

Pero, fíjense, es que hemos hecho lo contrario de lo que se ha hecho en el resto de Europa 

y, en fin, en todo tipo de países de todo tipo de gobiernos: durante el año 2021 Pedro Sánchez ha 

subido once impuestos y ustedes proponen ahora elevar 60.000 millones la recaudación. ¿Saben 

ustedes el impacto que esto tendría? Mientras tanto, tienes, por ejemplo, al Gobierno de Grecia, que 

ha reducido el impuesto de sociedades, que ha bajado 3 puntos las cotizaciones sociales, que ha 

reducido la retención aplicable al IRPF. Fíjense en una cosa muy interesante que ha hecho Italia y que 

podríamos haber aprovechado aquí: se dedican parte de los fondos europeos a bajar los impuestos a 

las empresas que inviertan en nuevas tecnologías, en desarrollo de infraestructuras, en rehabilitación 

de edificios y eficiencia energética u otras actividades como implementación del 5G y la banda ancha, 

etcétera. En Alemania, el IVA ha bajado, en términos generales, del 19 al 16 por ciento. En Portugal 

tampoco se han tocado impuestos y se está reduciendo la presión. Claro, es que todo esto -¡todo 

esto!- nos lleva a dos cosas, y sé que a ustedes no les gusta oírlo, pero es la verdad. Por un lado, a la 

precariedad, porque, al final, si el coste de la hora sube se reducen el número de horas contratadas. 

Y, por otro lado, a la economía sumergida, porque, al final, se acaban trabajando determinadas horas 

en A, determinadas horas en B, y esto supone dos cosas: la pérdida de derechos para los 

trabajadores, la pérdida de ingresos y la pérdida, en última instancia también, de ingresos para las 

arcas públicas, porque se reducen las bases impositivas. Y, además, como también ha señalado el 

señor Timermans, los informes del Banco de España son concluyentes al respecto. Yo no conocía lo 

de la memoria de impacto normativo del Gobierno de España, pero es que es absolutamente brutal; o 

sea, es que les deja a ustedes completamente fuera de juego. 

Y, como decimos, el problema del tejido empresarial español es la baja productividad. Ese es 

el gran lastre de nuestra economía. Y esa bajada de productividad se da más en las pymes y en las 

micropymes, de tal manera que el 70 por ciento de los contratos ligados al SMI se dan en pymes y 

afectan al 80 por ciento de los trabajadores, que son los que no tienen FP o título universitario. Y, 

además, mire, en el año 2017 el impacto de una subida de un SMI era limitado en la medida en que 

representaba el 35 por ciento del salario medio y afectaba a menos del 5 por ciento de los 

trabajadores. Pero ahora esa proporción de trabajadores afectados está entre el 10 y el 15 por ciento, 

y en algunas comunidades autónomas –afortunadamente no en Madrid- puede llegar al 30. Es que 

realmente la respuesta no puede ser machacar a pymes y a autónomos, perseguirles con inspecciones 
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de Hacienda o inspecciones de Igualdad simplemente para aumentar la recaudación, sin facilitarles la 

vida, sin facilitarles el crecimiento, sin facilitarles la posibilidad de pasar de una micropyme a pyme y a 

de una pyme a gran empresa. Y todo lo demás, pues eso: burocracias, impuestos. Ayer 

comentábamos en el pleno el “talibanismo” climático que ha comprado, desgraciadamente, el Partido 

Popular, con modelos como Madrid 360 y los pequeños Madrid Central, que se están poniendo en 

marcha precisamente con fondos de la propia comunidad autónoma. Pues eso es ir contra el sentido 

común y contra nuestros pequeños empresarios. ¡Es que es de cajón! 

¿Y qué podemos hacer? Y ahí es un poco donde yo creo que esperaba algo más de ustedes. 

Yo creo que, por ejemplo, mire, las políticas de empleo tienen que estar diseñadas para mejorar la 

empleabilidad de los trabajadores, y por eso no puede ser que los principios que inspiren sus políticas 

de empleo, o la que tienen ustedes aprobada, sean la perspectiva de género, la Agenda 2030 o la 

capacidad de influir por parte de la comunidad autónoma en las entidades locales, regándolas de 

subvenciones pensadas para sacar del paro durante seis meses para devolverle al paro de nuevo. Yo 

creo que se pueden hacer otras cosas como, por ejemplo, subsidiar temporalmente a grupos de 

trabajadores con más dificultades para encontrar trabajo, como esos jóvenes que ha comentado 

usted, o los parados de larga duración. Ese tipo de líneas se deben incrementar. Se debe y se puede 

hacer un cambio radical en el tratamiento de las ofertas de empleo. Ahora ha estado aquí el señor 

López Zafra hablando de datos: ¡claro!, aprovechemos las ventajas de la digitalización, de la 

inteligencia artificial, para generar un tratamiento de ofertas de empleo ¡a nivel nacional! Porque esto 

de estabular por regiones es absolutamente estúpido. ¿Y qué más cosas podemos hacer? Pues, mire, 

podemos utilizar el sistema de tarifa plana, que ya tiene la Comunidad de Madrid para el segundo 

año, para que las nuevas cotizaciones de autónomos que se prevén para el año 2023, que va a 

aprobar el Gobierno... 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Ruiz Bartolomé. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Sí, gracias. Bueno, pues reducirles ese coste para el año 2023. 

Tenemos los fondos para poder hacerlo. Podemos reducir el ITP y el AJD, podemos bonificar 

sucesiones. Y, por último –y termino ya, presidente-, ustedes sí que pueden hacer otra cosa, que es 

revisar al alza los contratos con empresas proveedoras de servicios, intensivas en mano de obra, que 

trabajan para ustedes y a las que ustedes tampoco están haciéndoles ningún favor. Nada más. 

Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz Bartolomé. Portavoz del Partido Socialista, tiene la 

palabra por siete minutos. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Timermans. La 

verdad es que las comparecencias deberían servir para otra cosa, no para venir a usted a preguntarle 

la opinión, porque para contarnos opiniones nos podemos tomar un café en el restaurante. Tal vez le 

podrían haber preguntado a usted qué va a hacer la Comunidad de Madrid, por ejemplo con los 

fondos europeos, por ejemplo para mejorar los problemas endémicos que tiene la Comunidad de 
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Madrid también en su tejido empresarial: la productividad, la competitividad, el tamaño empresarial, 

para mejorar las empresas. Ya vimos ayer, según nos dijo su jefe, el consejero Lasquetty, que están 

haciendo poco con la ejecución de los fondos europeos, con lo cual les animo a que hagan más. 

Ya sabía yo que iban a poner, lógicamente, el estudio del Banco de España, ya lo hicieron el 

miércoles pasado –como decía la señora Sánchez antes- y parece que es recurrente la pregunta para 

atacar la subida del SMI. Dije el miércoles, y digo hoy, que el informe del Banco de España en sí 

mismo también es ambiguo, porque dice unas cosas, las que ustedes traen aquí que quieren que diga, 

pero dice otras que ustedes no dicen, ¡que ustedes no dicen! Además, emplean siempre el 22,3 por 

ciento del año 2019, pero no han sacado aquí a colación que la subida del año pasado fue del 1,6 –ha 

dicho usted ese dato antes-, 3,6 en este año, y que los informes, también actuales, dicen que estos 

incrementos del SMI sobre el empleo agregado tendrán efectos muy bajos o casi nulos con la subida 

actual. Y, además, el otro día insistía yo en la ambigüedad del informe del Banco de España y, 

ateniéndome también a la subida esa del 22,3 por ciento del año 2019, ponía encima de la mesa que 

los datos actuales de empleo son mucho mejores que los que había en 2018 –¡mucho mejores que los 

que había en 2018!-, cuando se produjo una subida –como usted ha dicho- del 22,3 por ciento, de 

doscientos treinta y tantos euros; no recuerdo exactamente la cantidad. Y quería decirle lo del Banco 

de España porque, claro, hay que decirlo todo, señor Timermans, dice el propio Banco de España en 

su informe, textualmente: El informe aborda las dificultades a la hora de identificar de manera 

inequívoca a un grupo comparable a los trabajadores cuyo salario se sitúa en el salario mínimo 

interprofesional y de cómo esa circunstancia obliga a ser cautelosos en la interpretación de los 

impactos estimados. Y, además, el propio informe habla de que afecta esa subida a 1,6 millones de 

personas, con una incidencia mayor para determinados colectivos, como jóvenes, trabajadores de 

pequeñas empresas y sectores de la agricultura. Pero el informe lo que hace también es constatar, 

señor Timermans, algo que ya es conocido, y es que en 2019 continuó el crecimiento de la ocupación, 

con unos 400.000 empleos más. Eso lo dice el informe, no lo digo yo: 400.000 empleos más. Esto que 

empleaba el Partido Popular, o el señor Casado, el otro día, como los datos decían otra cosa, pues en 

su discurso decían que la subida del SMI destruyó empleo potencial -¡hombre!, es que este término de 

empleo potencial puede ser o no puede ser; es algo que puede ocurrir o no- y que se había disfrazado 

de empleo público. Pero es que el informe dice una cosa más, que ustedes lógicamente no dicen. Dice 

que el crecimiento del empleo se ralentizó más en aquellas actividades, provincias, edades, con una 

incidencia mayor del SMI, pero que eso es solo un dato empírico, pero no prueba un efecto causal de 

la subida del SMI en el empleo, ya que las comparaciones de agregados que no permitan aislar a los 

trabajadores realmente afectados y los resultados pueden quedar distorsionados. Claro, eso no lo 

dice. Yo empleé el otro día, todo el rato, el argumento de que, efectivamente, era ambiguo y dejaba 

cosas abiertas el informe del Banco de España, porque no es capaz de certificar realmente el impacto 

real que tiene sobre el mercado laboral. 

Y nos decían el otro día, desde el Partido Popular también, que es que el Gobierno solo 

pensaba en los trabajadores, pero no pensaba en los empresarios. Y no es cierto. No es cierto, porque 

–usted lo ha puesto encima de la mesa- incluso el propio Gobierno –para que vea que también 

pensamos en los empresarios desde el Partido Socialista- ha solicitado un informe para tener claras 
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las consecuencias que para el mercado laboral en su conjunto pudieran tener estas medidas de 

subidas del salario mínimo interprofesional. Lo cual me lleva a decir que no es fácil, no es fácil en 

ningún informe, ni en el del Banco de España ni en el de la AIReF, y posiblemente tampoco en el del 

Gobierno, estimar que algunas cosas pueden ser buenas y algunas cosas pueden ser no tan buenas. 

No es fácil y hay una ambigüedad ahí presente. Lo que sí les veo es muy preocupados –al Grupo Vox, 

por supuesto, porque ya es la segunda comparecencia en dos días que nos trae, pero también al 

Partido Popular- con la mejora de las condiciones económicas de las clases más humildes y, sin duda, 

una medida de impacto positivo también para los trabajadores que tienen las rentas más bajas. Y esto 

de coger a la CEOE cuando me interesa y cuando no me interesa no la cojo, ¡hombre!, deberíamos 

hacérnoslo mirar, porque hace muy poco que se ha aprobado la reforma laboral, que fue aprobada 

por los empresarios de este país -¡por los empresarios de este país!-, y ustedes han votado no. 

¡Bueno, menos uno!, pero han votado que no. No han estado con los empresarios en ese pacto social 

en este país. Sin embargo, ahora se han acogido rápidamente a decir no al salario mínimo 

interprofesional. Yo decía el otro día también que a lo mejor es una buena medida fiscal, ya que 

ustedes están siempre tan preocupados por establecer medidas fiscales, normalmente para el 1 por 

ciento de la población de la Comunidad de Madrid, pues también es una medida fiscal, ¿no? Porque 

que 1,6 millones de trabajadores tengan más salario a lo mejor repercute también en el consumo, y la 

repercusión en el consumo a lo mejor repercute también en producir más. Lo dejo ahí, y ya está. 

Pero lo que es cierto es que al final la subida del salario mínimo interprofesional reduce la 

desigualdad, los índices de pobreza laboral para gente y ha conseguido reducir la brecha laboral al 

19,5 por ciento. Esos son efectos que también hay que poner encima de la mesa y, como digo –y para 

terminar, señora presidenta-, hay que ser cauteloso y riguroso con los informes y hay que decir todo 

lo que dicen los informes, no solo aquello que nos interesa que digan los informes. Muchas gracias. 

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

micrófono). 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero 

comentarle, señor viceconsejero, que ha dicho usted varias frases que son realmente significativas y 

simbólicas de la actitud con la que la política económica está en su cabeza y en la política del 

Gobierno. La mano de obra poco cualificada aporta poco valor, dice usted. ¿Sabe usted cuánto valor 

aporta un camarero de la calle Ponzano? ¿Sabe usted cuánto valora un camarero de una taberna o de 

un restaurante en la calle Villaverde? Ha dicho usted: mano de obra aporta poco valor. Diario de 

sesiones: Efecto beneficioso marginal. ¿A usted le parece marginal elevar las retribuciones de la parte 

más baja de la distribución salarial, de 1,6 millones de personas? ¿Eso le parece a usted marginal? 

Pero, claro, usted, de una forma muy paternalista, nos dice que nos puede pasar el informe de la 

AIReF. Gracias, ya lo tenemos. Me gustaría que esa actitud paternalista se convirtiese en una actitud 

colaboradora con todos los informes que solicitan los diputados de esta Asamblea, a los que muchas 

veces -¡muchas veces!- tardan mucho tiempo en contestar o muchas veces no aparecen. 
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Los estudios econométricos. Lo ha explicado muy bien el portavoz del Partido Socialista: los 

estudios econométricos son, como siempre, aproximaciones econométricas; es decir, cargadas de 

hipótesis. El propio Banco de España solamente ha estimado lo que se llama, en términos de estudios 

econométricos, efectos de primer rango. Es decir, los efectos de segundo rango, a los que usted no 

ha aludido absolutamente para nada, la propia AIReF, este informe que usted citaba, que ha dicho 

usted: En los mismos términos, la AIReF se manifiesta que el Banco de España... ¡Ni mucho menos! 

Señor Timermans, lo sabe usted perfectamente ¡y miente cuando dice eso! (Rumores.) ¡Sí! Lo sabe 

usted perfectamente, porque la AIReF –¡la AIReF!- dice que los efectos posibles estimados en su 

metodología econométrica cargada, lógicamente, de hipótesis, alcanzan a una supuesta afectación de 

40.000 empleos. 40.000 empleos no son 132.000, por lo tanto, no salen los mismos términos. Es más, 

la AIReF se atreve a hacer análisis de segundo rango; es decir, ¿cuánto incremento de masa salarial 

que va directamente a consumo -¡a consumo!- podría significar la elevación del salario mínimo 

interprofesional en el año 2019? Y calcula que en torno a 1.700 millones de masa salarial que va a 

estar dirigida al consumo, al consumo de proximidad y, por lo tanto, a esas pymes a las que usted 

alude, también de una forma tendenciosa, diciendo: ¡El 90 por ciento de las pymes van a estar 

afectadas! ¡Sabe usted que no es cierto que el 90 por ciento de las pymes van a estar afectadas! Lo 

sabe usted, porque sabe usted que hay un salario mínimo de convenio a nivel estatal –perdón, en 

todos los convenios- de 1.000 euros; un acuerdo de un salario de convenio de 1.000 euros que 

firmaron la CEOE y los sindicatos en el año 2018. Y sabe usted además –y lo deberían saber los 

señores del Partido Popular- que el partido conservador –que yo creo que es la mejor forma en estos 

días de hablar, el partido conservador, porque ya no sabemos a qué partido va a pertenecer cada uno 

de ustedes- firmó un acuerdo con los agentes sociales de elevar a 850 euros el salario mínimo 

interprofesional. ¿Qué ocurría? ¿Que ustedes sabían que el punto de equilibrio al que hacía alusión el 

señor Ballarín, el punto de equilibrio en el que tiene que estar el salario mínimo, era de 850? ¡Ah! Eso 

es que ustedes tienen estudios econométricos sobre cómo se mide la productividad. 

Usted tiene formación económica, sabe que se habla de la productividad aparente del factor 

trabajo. ¿Y por qué aparente? Porque no hay forma metodológica, robusta y consistente, de 

aproximar las productividades del factor trabajo, porque ¿cuál es la productividad de un conductor, en 

Calcuta, de un autobús urbano? ¿Y cuál es la productividad de un conductor en Frankfurt? 

Evidentemente, tiene que ver; tiene que ver con el contexto empresarial en que tiene lugar la 

actuación laboral. Por eso, ¿cuál es el punto de equilibrio del salario mínimo? Pues, como dice la 

Constitución, en su artículo 37: atender a la capacidad y suficiencia para el trabajador y su familia. El 

artículo 37 habla de su familia, igual que lo hacen el convenio internacional que tiene ratificado 

España desde el año 1971 -¡qué tiempos, el año 1971; el Convenio Internacional de Salarios Mínimos 

lo firmó, en el año 1971, ya saben ustedes quién- o la Carta Social Europea, que plantea que hay que 

acercarlo al 60 por ciento. ¿De qué año? ¡Vaya! Del año 1980. ¿Y en el año 1980 quién era? ¡El 

partido conservador también! No entendemos esta campaña que están haciendo ustedes porque, 

claro, lógicamente, si usted considera que subir el salario a los trabajadores que menos retribución 

tienen a niveles de suficiencia personal y familiar, y acercar y cumplir la Carta Social Europea es ir 

contra esos trabajadores, ustedes lo que tienen que plantear es que defienden salarios de Guinea 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 158 / 18 DE FEBRERO DE 2022 

 
 

 
9142 

 

Conakri o salarios de cualquier lugar del mundo donde los salarios no se fijan; no hay salarios 

mínimos. Porque, para colmo, cuando dicen ustedes: Es que, si suben los salarios, automáticamente 

cae la demanda del factor trabajo. ¡Saben ustedes que están retorciendo la realidad! ¡Los márgenes 

empresariales pueden ser del 4 por ciento sobre el volumen de actividad de ventas o sobre los activos 

invertidos, o pueden ser del 10! ¿Y qué ocurre si en vez de ser del 10 son del 9 por ciento? ¿Se hunde 

la empresa? Y me dirá usted: Es que todas las pymes tienen unos márgenes empresariales muy 

estrechos. ¿Lo saben ustedes? ¿Los conocen ustedes? Porque yo no he visto publicaciones de la 

Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Economía, que entiendo que depende de usted, de 

su viceconsejería... ¿Han hecho ustedes estudios sobre el número de afectados por el salario mínimo 

interprofesional en la Comunidad de Madrid? ¿Tienen ustedes informes de ese tipo? 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Medio minuto. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Porque no tenemos conocimiento de eso. En definitiva, señor 

viceconsejero, esperamos que venga usted a ampliarnos la capacidad de ver la situación concreta y 

aplicada a la Comunidad de Madrid del impacto del SMI, no a hacernos una encíclica que tiene que 

ver con las que hace el señor Lasquetty, que ayer venía a defender que la empresa Schneider –de la 

que va a comparecer el comité de empresa a continuación- se va a Italia porque aquí suben los 

impuestos y hay reforma laboral. ¿Y en Italia no son más altos los impuestos? ¿Y allí no hay un marco 

laboral muchísimo más protector de los trabajadores y de los sindicatos? Por favor, no nos tomen 

como a tontos. Gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Gutiérrez. Ahora es el turno del Grupo 

Parlamentario Popular y tiene la palabra el señor Brabezo. 

El Sr. BRABEZO CARBALLO: Muchas gracias, presidenta. ¡No nos tomen como a tontos! 

Dinamarca, Austria, Finlandia, Suecia, Islandia, Noruega, ¿tienen salario mínimo? ¿A que no? Y usted 

acaba de decir, el representante de Más Madrid acaba de decir que íbamos a sufrir porque, claro, en 

aquellos países que no tienen salario mínimo no tienen manera de vivir los trabajadores. ¿Acaso en 

Dinamarca, Austria, Finlandia, Suecia, Islandia o Noruega viven mal los trabajadores? ¡Ah! Lo que no 

se puede es decir que queremos ser Noruega, pero no queremos aplicar las políticas de Noruega; 

queremos ser Dinamarca, pero no queremos aplicar las políticas de Dinamarca. Es que, mire la 

incongruencia que tiene todo esto. 

Quiero simplemente poner algunos matices que me parecen importantes y que se están 

mezclando. Si ustedes quieren hablar de microeconomía, ¡oiga!, la microeconomía es el análisis de 

mercados individuales. Si queremos hablar de macroeconomía, estamos hablando de mercados 

agregados. Ustedes lo que no pueden hacer es decir: Quiero hablar de microeconomía y me voy a 

hablar de las familias. Eso no significa nada. Ese es un desconocimiento total económico. ¡Garrafal! 

Cero conocimientos. Demagogia total. O sea, es que es increíble. Hablan de efectos de segundo 

rango; teoría neokeynesiana, después de que llevara 120 años ya la economía austriaca hablando 

sobre la teoría del ciclo, pero que, además, actualmente se han desarrollado las teorías del 
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crecimiento endógeno y la de crecimiento exógeno, donde verá que existe la intertemporalidad, que 

analiza no solo los efectos positivos sino también los efectos secundarios que tiene, a largo plazo, 

cualquier toma de decisiones que haga el Estado. Pero, vamos, se coge el librito de Sala i Martín, que 

no está en mi rango de defensa política, es un conocido independentista, pero se lo coge, porque es 

uno de los mejores economistas que existen en el mundo, y que es español y que, obviamente, se 

puede coger ese libro de teoría ¡y aprenderá algo! ¡Pero nociones básicas! Mire, el SMI, el salario, no 

aumenta por ley, ¡no aumenta por ley jamás! Un salario no puede aumentar por ley; ¡los salarios 

aumentan por acumulación de capital! ¿Y eso es con especial atención a qué? ¡Al capital humano! Por 

eso se habla sobre si un trabajador tiene mayor conocimiento o no conocimiento. Por eso ustedes 

siempre hablan de la formación de esos trabajadores. ¿No se dan cuenta de que es incongruente, 

nuevamente? Y no entender que un salario no se mide por el número de ceros que tenga este sino 

por la capacidad de compra. Si ustedes suben un 5 por ciento el salario y les sube la inflación un 7 o 

un 8, ¿qué está pasando? Está perdiendo capacidad económica ese trabajador. Pero es que no 

solamente eso sino que, además, es que le suben los impuestos. Y otro daño que hacen es que la 

gente que no está en el mercado laboral no puede entrar. Le aumentan la barrera de entrada, y eso -

¡eso!- no lo obvian. ¡No obvian que tienen un 40 por ciento de paro juvenil! ¿Pero qué 

desconocimiento...? O sea, hoy ha sido yo creo que uno de los momentos de mayor desconocimiento 

que jamás he visto en una comisión. ¡Pero, jamás! Es que, de verdad, ¿ustedes creen que es mejor 

cobrar 1.000 euros o 1.000 bahts? ¿Qué prefieren bahts tailandeses o euros? ¿A que prefieren euros? 

¿Y saben por qué es? Porque se llama capacidad económica de la moneda utilizada. Es que, de 

verdad, ha sido increíble. 

Mire, España es el único país que no ha recuperado el PIB previo a la crisis ¡y seguimos con 

más de 3 millones de parados! Y ustedes quieren aumentar el SMI. Fíjense, nuevamente, ¿a quién 

creen que afecta ese aumento del SMI? A la mercería, a la peluquería de la esquina le afecta, ¿no? 

Porque si le aumentan los costes no podrá contratar a nadie; de hecho, tendrá que, a lo mejor, 

despedir. ¿O le afecta menos a Telefónica, a una gran empresa, a una empresa de gran rentabilidad? 

A Telefónica no le afecta, ¿verdad? Pues ya lo tienen, le acabo de hacer mercado desagregado y se lo 

agrego en total. Si en total se sigue creando, vale. Pero ¿qué pasa? Que el pequeño comercio es el 

que sufre, y no le deja ni la posibilidad de recuperarse. 

Mire, le voy a decir, los países que aumentan el salario mínimo en Europa tienen dos 

variantes: uno, que tenían los salarios mínimos más bajos de toda Europa y, dos, que son los países 

que más han crecido durante esta crisis; algunos han crecido un 9 por ciento. Por cierto, son los 

países del este de Europa, que tanto demoniza, ¡esos! Pero es que en Europa no se han podido subir 

muchos de los salarios mínimos. Por ejemplo, Bélgica, Grecia, Estonia no han subido el salario mínimo 

porque no podían. ¿Quieren aumentar los salarios? Bajen el IRPF y bajen las cotizaciones sociales. 

Tienen ahí ese aumento que no dañará en ningún momento a la economía de mercado. 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando. 

El Sr. BRABEZO CARBALLO: Tenía siete minutos; seis y veinte, tengo aquí. ¿Sí? 
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El Sr. PRESIDENTE: Suelo avisar cuando queda medio minuto o más. 

El Sr. BRABEZO CARBALLO: Gracias. Por lo tanto, esto es una potestad, el salario SMI, del 

Gobierno nacional y nosotros lo único que podemos hacer en la comunidad autónoma es aumentar la 

productividad de las empresas para que estas puedan asumir esos aumentos de costes. ¿La única 

manera de hacer eso cuál es? Mejorando la inversión. Bueno, Madrid tiene inversión extranjera: un 80 

por ciento de toda España está aquí en Madrid. Algo es algo, creo que no lo estamos haciendo nada 

mal. En ese sentido, ¿qué tiene Madrid? Los salarios más altos de toda España; los salarios medios 

más altos de toda España. Dos, tiene una tasa de riesgo de pobreza de las más bajas de toda España. 

Por ejemplo, datos del INE: Madrid está 6 puntos mejor que Valencia; 5 puntos mejor que la media de 

España; y Madrid está 15 puntos mejor que el paraíso socialista de Extremadura; y –con esto acabo- 

la movilidad social en Madrid es mucho mayor que en cualquier otra comunidad autónoma. Por lo 

tanto, en Madrid, salir de un momento de pobreza, o de riesgo o de lo que sea, va a ser muchísimo 

más fácil que en cualquier otra comunidad. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Brabezo. Tiene la palabra, por tiempo de siete minutos, 

el señor Timermans para contestar a los portavoces. 

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

presidente. Vamos a ver, yo la verdad es que, como soy un poco mayor, todavía eso de que me digan 

que miento, así, sin más, es que me, me... O sea, yo... Y que no le gusten las preguntas que se me 

hacen, pues yo vengo aquí, contesto como puedo a las preguntas y no tengo ninguna intención. No. 

No, yo no quiero... (Rumores.) No, tengo la intención de explicar lo que yo pienso, porque... 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Gutiérrez, le ruego que deje al compareciente. 

El Sr. VICECONSEJERO DE EMPLEO (Timermans del Olmo): Para explicar lo que usted 

piensa está usted; yo solo puedo explicar lo que yo pienso, y lo hago honradamente, intentando, 

desde luego, no... 

Mire, no hay un solo informe, que yo conozca, que se haya elaborado sobre la subida del 

salario mínimo interprofesional que no haya puesto de relieve el coste que tiene en términos de 

puestos de trabajo. Y ha habido diferentes cifras, desde luego. El último que yo he visto salió 

anteayer, y es de la unidad del centro de políticas públicas de Esade, que no es –no sé como diría- un 

think tank de la derecha reaccionaria ni nada así. Pero todos ponen de relieve el coste que tiene en 

términos de creación de puestos de trabajo. Y para no abundar en argumentos que ya se han dado 

aquí, solo... Sí, y algunos beneficios marginales. No es que yo ponga verde a nadie. No, lo que digo es 

que cuando el informe del Banco de España dice que mejoró el sueldo del 8 por ciento, la mejora del 

8 por ciento es marginal con respecto al cien por cien, porque es que queda fuera el 92 por ciento. 

Entonces, como eso es tan evidente, yo intento hacer una cosa, lo intento de verdad, que es no 

juzgar las intenciones. Yo no creo que ustedes tengan malas intenciones, solo creo que están 

equivocados. Y a mí me hace mucha gracia que cuando se juzgan las cosas que nosotros decimos en 

este lado –por así decir- del Parlamento, lo que se juzgan son las intenciones. Yo he intentado ofrecer 
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datos. Vuelvo a decirlo, no hay ningún estudio medianamente serio que haya dicho que la subida del 

salario mínimo interprofesional, y sobre todo en estas cuantías, tiene un efecto positivo sobre el 

empleo. Y sobre este asunto solo quiero decir una cosa más: España hoy es el país de la OCDE con la 

tasa de paro más alta. Y yo, de verdad, creo que como país deberíamos preguntarnos por qué pasa 

eso, seriamente. 

La segunda cosa es: varios de ustedes han dicho –y tienen razón- que el mercado de trabajo 

está mejorando. Y tienen razón y, además, les voy a decir una cosa para que se queden tranquilos: va 

a seguir mejorando. Les voy a decir, en mi opinión, por qué ocurre eso: porque a una tasa de 

incremento del gasto público del 25 por ciento anual, cosa que es extraordinaria, que es una cosa en 

términos históricos verdaderamente increíble, eso va a seguir ocurriendo. A mí lo que me preocupa... 

Yo, ya le digo ¿el mercado de trabajo este año va a mejorar? Sí, va a mejorar. Por cierto, el mercado 

de trabajo en Madrid va a mejorar mucho más que el nacional, porque somos más eficientes y porque 

somos más baratos. Pero da igual. Pero sí, va a mejorar. A mí no me preocupa este año, ni el que 

viene; a mí me preocupa cuando el crecimiento anual del gasto público deje de ser del 25 por ciento, 

hayamos acumulado una deuda que es literalmente impagable y unos impuestos que son 

extraordinariamente altos. 

Es evidente que hay trabajos cualificados y trabajos menos cualificados, trabajos que crean 

más valor y trabajos que crean menos valor. Ese no es un juicio de intenciones; esa es la descripción 

de la realidad de un mercado de trabajo. Y es evidente que los que crean menos valor están en la 

parte de abajo del salario, y es evidente que si tú los subes artificialmente tienes un problema; tienes 

un problema para esos trabajadores, no para el resto de las empresas. Miren, aunque yo pueda ser 

calificado, con toda justeza, de ser de derechas, a mí no me preocupan tanto los empresarios como 

me preocupan los trabajadores, porque un país está hecho de clases medias y de trabajadores, y los 

empresarios grandes son muy poquitos. ¡Si esos no son un problema! Yo estoy muy de acuerdo con el 

portavoz del PP, Telefónica o Repsol o Iberdrola no tienen un problema cuando se sube el salario 

mínimo, no existe, no hablan de ello. Que la CEOE apoye o no, pues a veces yo estoy de acuerdo con 

la CEOE y a veces no. Supongo, es posible que ustedes a veces estén de acuerdo con los sindicatos y 

otras veces no, pero quizá haya una identidad de pensamiento que es absoluta y total. Yo no soy 

capaz de tener identidad de pensamiento con nadie. Entonces, digo mi opinión. 

De las cosas que ha dicho el portavoz de Vox... Bueno, una aclaración también: la 

viceconsejería mía, de Empleo, no incluye la Dirección de Economía. De mí dependen tres direcciones 

generales, que son las de Trabajo, Empleo y Formación. Y aprovecho para ligar con Vox. A ver, yo 

sigo pensando –como dije aquí la última vez que estuve- que lo más útil que podemos hacer, porque 

nosotros hacemos muchas cosas en nuestra viceconsejería, pero yo sigo pensando, después de ocho 

meses en el cargo, que lo más útil, realmente, que podemos hacer es formación, formación y 

formación. Esa es la diferencia. No estoy diciendo que lo otro no sea importante. Miren, en las oficinas 

de empleo yo pongo mucho esfuerzo cotidiano para que mejoren en su funcionamiento. Es verdad, 

pero fíjese, incluso me importa más, de las oficinas de empleo, que la capacidad que tienen de 

encontrar puestos de trabajo para los parados –que, por supuesto, es una obligación fundamental- 
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que acompañen a los desempleados, que les ofrezcan rutas de formación, que les ofrezcan talleres, 

que estén con ellos para acompañarles y que no dejen de querer incorporarse al mercado de trabajo. 

Y en ese esfuerzo estamos. Iremos viendo los resultados, pero en ese esfuerzo estamos. 

Nosotros tenemos muchos programas de subvenciones –también le dije- y yo lo que quiero 

que sigamos intentando es, dentro de las limitaciones de las que ya hemos hablado que nosotros 

tenemos, que es la forma en que nos llega la financiación, etcétera, etcétera, orientarlos de la manera 

que se dirijan a los colectivos que tienen más problemas objetivos para incorporarse al mercado de 

trabajo. Yo, después de haber visto muchas cifras y muchos datos, creo que, en términos generales, 

son mayores de 45 y menores de 30. ¡Pero no solo! No quiero decir que sean los únicos colectivos. 

Y luego, lo último que quiero decirle –y termino rápidamente, antes de que me quiten la 

palabra- es que hay otra cosa de la que no he hablado expresamente y que usted también ha 

mencionado, que es bajar los impuestos. Entonces, sí, lo estamos haciendo, lo estamos intentado 

hacer y, además, estamos aprobando una ley que quiere blindar la bajada de impuestos. Y, a mí – 

que no soy de impuestos, que no soy de tributos, que soy de la otra rama de la misma consejería- me 

sorprende enormemente que ustedes no se den cuenta de que deberían apoyar una ley que pretende 

salvar la bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid. ¡Oiga!, una bajada de impuestos muy 

limitada; limitada al margen fiscal que tienen las comunidades autónomas, que es verdaderamente 

bajo. Pero a mí me gustaría que usted nos ayudara en ese esfuerzo y que apoyaran la ley de defensa 

de la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, señor presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. Se ha acercado el señor Gutiérrez a 

la Mesa para solicitarme la palabra para una corrección de datos por el artículo 115.2. Tiene la 

palabra, señor Gutiérrez. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: (Palabras que no se perciben al no estar encendido el 

micrófono.) Informe de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional, 

página 43, incremento del salario mínimo interprofesional en el año 2021 en los países de la Unión 

Europea –ha habido un portavoz que decía que no se habían subido en ningún país en el año 2021-: 

Letonia... (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Brabezo. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Letonia, 16,3 por ciento; Eslovenia... (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: ¡Señor Brabezo! 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Eslovenia, 8,9; Polonia, 7,7 por ciento; Eslovaquia, 7,4; 

Bulgaria, 6,6; Lituania, 5,8; Portugal, 4,7. Así sucesivamente. A la cola, Bélgica, España y Grecia: cero, 

en 2021. Nada más. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: ¿Señor Brabezo? 
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El Sr. BRABEZO CARBALLO: Pido la palabra, por favor. 

El Sr. PRESIDENTE: Sí... Señor Brabezo. 

El Sr. BRABEZO CARBALLO: Pido la palabra para una corrección de datos, por favor. 

El Sr. PRESIDENTE: Vamos a ver, ¡señor Brabezo, compórtese! Le iba a dar la palabra, 

precisamente, porque era una corrección de datos y entendía que usted iba a explicar los datos que 

usted ha expuesto, que no se referían a los que ha ya dicho el señor Gutiérrez, ¡pero hágalo con 

corrección y sin tener esas expansiones tan inoportunas! Tiene la palabra. 

El Sr. BRABEZO CARBALLO: Muchas gracias, presidente. Letonia, 16 por ciento. He 

hablado: Eslovenia, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, Lituania, suben un 5. He dicho que no suben en 

Bélgica, en Grecia y le ha faltado un país: Estonia. España lo subió en el año pasado y tiene la 

pretensión de volverlo a subir otra vez. Entonces ya, se vuelve a equivocar. Si quiere, le hablo de los 

países del este, a los cuales usted demoniza: han subido entre el 1 y el 16 por ciento, de los cuales, la 

mayor subida está en aquellos países en los que más han crecido el PIB. Dígame si alguno de los 

datos que yo he dado, en este momento o en el anterior, ha sido equivocado; alguno. Usted sí que se 

ha equivocado, como acabo de demostrar. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Brabezo. Pasemos al siguiente turno, de réplica, de los 

distintos grupos parlamentarios. Señora Sánchez Maroto, tiene la palabra por tres minutos. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Muchas gracias, presidente. Y después de esto, que ha 

parecido el emparejamiento de La Champions, vamos a ver, porque, como ya digo -¡como ya digo!-, 

hay muchas cosas sobre las que se puede dar un dato o se puede dar otro. El señor Brabezo lleva 

muy mal lo de equivocarse, pero también en su intervención –y no me queda más remedio que, 

también, corregirle- resulta que ha obviado –tan malo que es para el empleo y para la tasa de paro- 

que resulta que el máximo histórico de desempleo, con las políticas del Partido Popular –que no, 

precisamente, eran las de subir el salario mínimo-, resulta que, desde 1976 que hay datos de la EPA, 

pues fue en 2013, con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Y le recuerdo que ese año la tasa de paro 

se situó en el 26,9 por ciento. Y, precisamente, es consecuencia de que en la última –anterior a esta- 

crisis, gran crisis que vivimos, lo que se aplicaron fueron sus políticas -¡sus políticas!-. Es decir, que 

estamos en la peor pandemia del siglo -¡del siglo!-, subiendo el salario mínimo en los porcentajes que 

muy bien ha indicado el señor Timermans, y, aun así, tenemos casi 2 millones de parados menos que 

ustedes. Así que, yo por lo menos, empezaría a valorar la posibilidad de que quizá no sea tan malo. Y, 

además, no solamente es que tengamos menos parados, es que para lo que sirve el salario mínimo es 

para que no haya sueldos de miseria; ¡es para que no haya sueldos de miseria! Y es verdad que la 

Comunidad de Madrid es la primera economía del Estado –y yo me alegro de ello, no se crean ustedes 

que no-, ahora bien, también, siendo la mayor economía y la más potente del Estado, lo que no se 

explica es que la brecha de desigualdad sea la más grande -¡sea la más grande!- y que el 20 por 

ciento de los más pobres sean el 20 por ciento de los más pobres comparados con el 20 por ciento de 

los más ricos más alejados de todo el Estado español. Y para cuestiones como esas, para confrontar 
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con la desigualdad, ustedes siempre dicen que la mejor manera es creando empleo, y yo les contesto: 

Muy de acuerdo, pero si ese empleo permite a la gente vivir con dignidad. Y no se puede únicamente 

aumentar la productividad a base de devaluar los salarios. Esto se ha hecho durante mucho tiempo y 

son los pobres de este país, los trabajadores pobres, concretamente, los que están pagando las 

consecuencias. Creo que la baja productividad –ya que antes también han tenido ese intercambio- se 

debe mucho a un modelo económico productivo y que desde las instituciones se debería empezar a 

impulsar un cambio para que todo ese mayor valor añadido –y ahora viene la siguiente comparecencia 

del compañero de Schneider-, efectivamente, permee al resto de la sociedad. Y esto es así. Y, de 

verdad, no se va a ajustar y no vamos a tener unos salarios mayores si no se pone remedio a esto y 

se intenta equiparar a la media de los países de nuestro entorno. Y eso es lo que hemos hecho. A 

unos les gustará y a otros no, pero a los que hayan empezado a cobrar más, que estén en ese suelo y 

que son muchos millones de personas, yo creo que sí que les gustará. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Maroto. Señor Ruiz Bartolomé. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: A los que no les gustará, señora Sánchez Maroto, es a los que 

se han quedado sin empleo, o a los que no lo han conseguido precisamente por esas políticas, 

porque, fíjese, yo... (Rumores.) Déjeme hablar a mí, por favor. Yo estoy totalmente de acuerdo en 

elevar el salario mínimo interprofesional; o sea, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero, claro, lo 

que no se puede hacer es –y más en una situación tan crítica como la que estamos viviendo-, al 

mismo tiempo que subimos el SMI, subimos los impuestos y somos incapaces de controlar el 

problema de crecimiento del precio de las materias primas y, sobre todo, de la energía. Por cierto, ahí 

ustedes tienen muchísimo margen de maniobra –¡muchísimo margen de maniobra!-, porque la están 

encareciendo artificialmente, con unos impuestos elevadísimos y con todo el famoso chorreo de los 

derechos de CO2, que lo único que hacen es quebrar a la economía española, en lugar de estar, en 

lugar de estar... Mire, esto que llaman ustedes, que les encanta, la transición verde, la transición 

energética, ¿sabe para qué puede servir eso? ¿Sabe para qué puede servir si lo hacemos bien? Para 

ganar soberanía energética, ganar independencia energética. Pongámonos a ello. Eso sí que sería 

importante. 

Mire, señor Timermans, yo creo que desde la Comunidad de Madrid se pueden hacer –ya se 

lo he dicho antes- tres cosas. Por un lado, reorientar las políticas de empleo. Y sobre el tema de las 

oficinas de empleo habría mucho de lo que hablar y quizás no da tiempo y no es el momento, pero yo 

creo que está muy mal diseñado el sistema, ya desde que están compartidas las competencias entre 

el SEPE, las oficinas autonómicas. En fin, es bastante lioso, pero en otro momento hablaremos. En 

segundo lugar –se lo he dicho y usted no ha mencionado nada al respecto-, revisión de los contratos 

de proveedores de servicios intensivos en mano de obra, que son muchos los que tiene la Comunidad 

de Madrid. No dejen que se lleve todo el shock la empresa. Y, por último –y enlazo con su sugerencia-, 

reducir impuestos, todo lo que podamos, y cubrir las cuotas, el aumento de cuotas de autónomos 

para el año 2023, que podemos hacerlo y hay presupuesto para ello. 
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Y le voy a hacer una pregunta que espero que me conteste en la última de sus 

intervenciones. Dígame usted, la famosa ley, que usted llama de autonomía financiera, pero que yo 

prefiero llamar ley Puigdemont, porque perfectamente podía haber sido redactada por la Generalidad 

de Cataluña, qué instrumentos habilita, qué herramientas habilita para hacer algo que no esté ya en 

la Constitución española o en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz Bartolomé. Portavoz del Partido Socialista. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Gracias, señor presidente. Señor Brabezo, tiene un defecto –y se 

lo digo, de verdad, con cariño-, tiene el defecto siempre de que quiere exhibir la patente de dar 

carnés de sabiduría económica aquí a todo el mundo. Pero, además, también creo que la consistencia 

argumental que a veces tiene es muy cuestionable, por no decir que además la ancla en medias 

verdades y, además, en manipulaciones interesadas de los datos. Porque, claro, aquí el señor Brabezo 

nos viene a contar, o ha venido a hacer una arenga de aquellos países que no tienen salario mínimo, 

como diciendo: Oye, que no pasa nada, que qué bien viven los trabajadores. Bueno, habrá de todo, 

me imagino, también en Dinamarca o en alguno de estos países. Pero qué bien viven los trabajadores 

aquí y qué mal viven aquí. Pero, claro, se le olvida decir cosas. Esto es igual que lo del informe del 

Banco de España, que dice algunas cosas y ustedes no dicen otras que dice el informe del Banco de 

España. Porque, claro, no nos cuenta que fue, incluso en 2020, la propia Comisión Europea la que 

habló de establecer un salario mínimo europeo, por las grandes diferencias que había entre unos 

países y otros. Pero, claro, no nos cuenta tampoco que Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Bélgica, 

Alemania, Francia, Portugal, y así podría seguir contando países que yo creo que tienen poso 

económico en la Unión Europea, cuentan con un salario mínimo interprofesional como cuenta España. 

Yo sigo aferrándome a lo mismo. Claro, decía el señor viceconsejero: Bueno, es que ha sido 

marginal la subida del 8 por ciento, lo que dice el informe del bando de España. No es que sea 

marginal, señor Timermans, es que el 8 por ciento representa a 1,6 millones de españoles, que son 

los que están en la franja del salario mínimo interprofesional, sobre la población empleada en España, 

sobre el resto de salarios. No estamos hablando de que al resto de asalariados le haya afectado esa 

medida; estamos hablando de que 1,6 millones de personas... O estaba hablando el Banco de España, 

en esa referencia que hacía al informe sobre la subida de 2019, de 1,6 millones que habían mejorado 

su salario. Y sigo insistiendo en que la mejora del salario de 1,6 millones afecta -¡afecta!- de manera 

importante también al consumo de esas personas y, por lo tanto, también a lo que puede ser la 

producción de determinadas empresas. Y el dato es que obvio: ¿por qué pasan estas cosas? ¿Y por 

qué a pesar de que ese 22,3 por ciento, que sin duda es una subida muy importante del salario 

mínimo interprofesional...? 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando. 

El Sr. FERNÁNDEZ LARA: Sí, voy a terminar. Del salario mínimo interprofesional, que nada 

tiene que ver con lo que estamos planteando ahora, ¿por qué hace que los datos de empleo sigan 

siendo mejores? Es que a lo mejor estamos muy alejados del salario mínimo interprofesional de otros 
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países, de los salarios medios, en general, de otros países, y también de la productividad, 

competitividad, también empresarial y problemas estructurales que tiene la Comunidad de Madrid con 

otras economías europeas que también son potentes. Y eso nos lo tenemos que hacer mirar. Y tiene 

usted 63 millones, señor Timermans, para aplicar en emprendimiento y en Formación Profesional, y lo 

que tiene que hacer es ponerse a trabajar con esos 63 millones en los fondos europeos para mejorar 

las condiciones empresariales del tejido empresarial de Madrid. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Tiene la palabra el señor Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 

Más Madrid, por tres minutos. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muchas gracias, señor presidente. Claro que existen estudios 

que hacen estimaciones de impactos negativos del salario mínimo interprofesional en algunos sectores 

y en algunas circunstancias. Sin duda alguna. No lo negamos. Lo que pasa es que esos estudios, 

señor Timermans, son estudios de primer rango; es decir, no tienen en cuenta los efectos que el 

aumento de la masa salarial en los bolsillos de los ciudadanos, que ven incrementadas sus 

retribuciones salariales mensuales, genera en el ciclo de demanda y producción de la economía. Y, por 

tanto, efectos netos pueden ser menores. Pero, en cualquier caso, señor Timermans, ¿qué estudios 

van a poner en el Gobierno de la Comunidad de Madrid para ver los impactos del SMI en las empresas 

de la Comunidad de Madrid? Ustedes tienen la Administración a su disposición. Hagan estudios. 

Hagan estudios microeconómicos, sectorializados, con metodologías explícitas, sobre la base de 

cotizantes a la Seguridad Social, sobre la muestra continua de vidas laborales que permite análisis 

longitudinales, y podremos ver aquellos que han perdido su empleo como consecuencia de que no se 

puede pagar el salario mínimo interprofesional elevado. ¡Hagan estudios! No nos cuente -¡no nos 

cuenten!- milongas. 

Y, señor Timermans, es probable que yo sea más mayor que usted, y le puedo asegurar que 

tengo la sensación de que podemos mentir con 15 años y con 80 años. O sea, que no me venga, no 

me venga... No me utilice usted la edad para decir: Es que los que somos mayores no podemos 

mentir. Mire usted, ha dicho usted que le sienta muy mal que le digan que miente. Ha dicho usted 

que el estudio de la AIReF era exactamente lo mismo que el del Banco de España. (Rumores.) ¡Sí! El 

Diario de Sesiones, ¡el Diario de Sesiones!, el Diario de Sesiones, ¡gracias a Dios!, no miente. 

Por último, esto es terrible, lo que está ocurriendo con el tema del gasto público. Es decir, 

que usted está radicalmente en contra, por ejemplo, de lo que está planteando, por ejemplo, el 

presidente del Gobierno italiano, el señor Mario Draghi, que está planteando, ¡fíjese usted! –al frente 

del Banco Central Europeo durante muchos años; algunos grupos de opinión en foros financieros 

dicen que salvó al euro en la crisis de la deuda de 2010-, que hay que emplear, ahora mismo y desde 

hace tiempo, el bazuca fiscal. Es decir, ya vendrá el momento... La misma señora Merkel ya dijo: No 

es el momento de preocuparse por los equilibrios presupuestarios y financieros públicos; ya llegará el 

momento de hacerlo. Es decir, usted considera que está muy mal que se haya gastado dinero en, por 

ejemplo, sostener la demanda de consumo de centenares de miles de pymes gracias a que se 

sostenían... 
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El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Con los expedientes de regulación de empleo, las rentas del 

70 por ciento y también de las empresas y pymes que tenían que poner en ERTE. 

Y, luego, por último, claro, no hay forma –lo sabe usted-, usted dice que es que usted nos 

cuenta la evidencia. Yo le cuento una propuesta metodológica de aproximarse a la realidad: la 

productividad del factor trabajo depende del contexto organizativo de cada empresa, que tiene que 

ver también con el tipo de mercado, con el tipo de producto, con el tamaño, con cómo está 

organizado, con la logística. ¡El mismo trabajador, en un entorno organizativo empresarial, es más o 

menos productivo! La productividad no está asociada exclusivamente a la cualificación del trabajador. 

Por eso no se pueden hacer análisis aislados del contexto de cada empresa respecto de cuál es el 

valor que aporta cada trabajador al valor total de la empresa. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez. Señor Brabezo, tiene la palabra. 

El Sr. BRABEZO CARBALLO: Muchas gracias, presidente. Bueno, en la intervención 

anterior el mismo portavoz nos estaba diciendo que no se podía saber y ahora pide que se sepa cómo 

calcular el salario mínimo para cada sector. Antes nos hablaba en agregado, ahora en desagregado y 

pide estudios para conocerlo. La incongruencia es, nuevamente, total. Nos habla de –fíjese qué 

palabra- bazuca fiscal: ¡que hay que subir impuestos! Este es el “nivelazo”. Y luego, claro, nos dice: 

No, es que Alemania no está preocupada por ese desequilibrio fiscal. Bueno, yo tampoco estaría 

preocupado si fuera alemán, básicamente porque empezaron, en 2019, con una deuda del 50 por 

ciento y actualmente están al 69 por ciento. ¡Claro!, yo tampoco me preocuparía. Es que, si no nos 

sabemos algunos tipos de datos, de verdad, cada vez las incongruencias son mayores. Y el 

desconocimiento es evidente, especialmente cuando alguien me dice: No, es que en Dinamarca, como 

no tienen salario mínimo, pues habrá algunos trabajadores que lo pasarán bien y otros que lo pasarán 

mal. Sí, claro, ¡como todo en la vida! Ese es su rigor económico. ¡Hombre!, de verdad, o sea, yo es 

que no voy a entrar más en este tipo de cosas que han estado diciendo, pero, bueno, es que o tienen 

claro qué quieren hacer y qué quieren decir, pero simplemente criticar y tirar datos sin conocer ni tan 

siquiera lo que están diciendo, hace que esta discusión pierda todo el valor y pierda todo el interés. Si 

algo tendríamos que estar hablando sobre salarios, sería aumentar la productividad. Para ello, ¿qué 

tendríamos que tener? Lo he dicho antes: mejores inversiones. ¿Qué podríamos utilizar y qué sería 

capital utilizar? Los fondos europeos. ¿Y qué pasa? Que los fondos europeos no llegan porque la 

Administración actual, a nivel nacional, no hace las reformas necesarias que le pide la Unión Europea, 

y sin esas reformas necesarias no hay esas inversiones por parte de la Unión Europea. Pero, bueno, 

ustedes quieren seguir teniendo la razón, pero pueden vender la propaganda que quieran, pero la 

realidad es que cada vez que ustedes llegan al Gobierno hunden España. Pasó con Zapatero, pasó con 

Felipe González y pasa actualmente con pedro Sánchez. Quieran o no quieran, el fracaso de las 

políticas socialistas en España es evidente. Y, cuando pasa eso, siempre acaba quebrando España. Ya 

pasó con un 90 por ciento de la deuda. Ya pasó con el señor Zapatero: quebró y tuvo que pedir ayuda 

a Obama y a Merkel. Y, señores, eso es historia, eso es realidad; yo lo he vivido, ustedes también lo 
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han vivido y, como siempre, el socialismo hunde a España y no hay otra manera: salir con el Partido 

Popular en el Gobierno. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Brabezo. Tiene la palabra para cierre ya de la 

comparecencia el señor Timermans por tiempo de cinco minutos. 

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

presidente. Muchísimas gracias, señores diputados. Bueno, menos mal que hemos pasado de las 

mentiras a las milongas, algo es algo. No, yo no creo que la gente mayor no pueda mentir. No, no, no 

me ha entendido usted. Siento que... Es que no me entiende nada de lo que digo, debe ser culpa mía. 

(Rumores.) Debe ser culpa mía, sin duda. Lo que digo es que, como soy mayor, todavía eso de que 

me digan que miento me parece un hecho. Sí, porque mentir es engañar deliberadamente. Entonces, 

ya sé que vivimos en un mundo moderno, de gente joven que... (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Gutiérrez. 

El Sr. VICECONSEJERO DE EMPLEO (Timermans del Olmo): Que imputa a los demás 

mentir con toda tranquilidad. Yo nunca diría que usted ha mentido. No, yo creo que usted se equivoca 

a veces –creo, modestamente- y otras veces no, pero nunca le imputaría a usted mentir, no. Y yo no 

miento, o por lo menos no miento conscientemente. Me equivoco. Me equivoco muchísimo, no como 

usted, pero no miento. 

Vamos a ver, yo es que no quiero dar demasiadas vueltas a las cosas. Claro que es complejo 

estudiar, en toda medida económica, los efectos aislados de una cosa. Eso es evidente. Yo solo me he 

limitado a decir que no hay ningún informe que no diga que hay, al menos, un coste en términos de 

puestos de trabajo de la subida excesiva del salario mínimo interprofesional. Me limito a decir eso, 

pero eso es lo que he dicho desde el primer momento; tenía el texto escrito, o sea que eso es lo que 

estoy diciendo. Digo que un país como España, que es el país que tiene más paro de la OCDE, debería 

pensar, entonces, si ese efecto negativo le compensa los marginales efectos positivos que parece 

tener ese incremento. Y me he referido a datos de organismos, en fin, algunos oficiales y otros 

prestigiosos. ¿Es discutible? Claro que es discutible, pero creo que hay un consenso bastante elevado 

en cuanto a los efectos de esta medida, no tanto en cuanto a su cuantificación, pero sí en cuanto a 

sus efectos. Bien. 

Yo no tengo mucho presupuesto para hacer estudios, pero voy a ver la posibilidad de 

empezar a hacer estudios sobre los efectos que tiene la subida del salario mínimo interprofesional. No 

le puedo garantizar nada sobre eso, pero sí puedo decirle que lo voy a mirar, con el modesto servicio 

de estudios que nosotros tenemos, con la Oficina del Dato, vamos a ver si podemos hacer algo; una 

cosa que sea en tiempo y... O sea, a mí los datos... (Rumores.) Sí, eso, eso; o sea, que sea en un 

plazo suficientemente largo, etcétera. A mí los datos no me asustan. En absoluto. Al revés; creo que 

todos tenemos la obligación de hablar sobre datos y realidades, no sobre intenciones y sentimientos, 

que yo creo que es un problema de la política, hoy en día. 
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Bueno, sobre lo que ha dicho de la AIReF no le digo nada. Sobre lo del gasto público: no, yo 

ni siquiera he hecho un juicio sobre el gasto público que hemos tenido; lo que digo es que el gasto 

público que estamos teniendo –necesario o no; da igual- supone un incremento del gasto... 

(Rumores.) Sí, a los efectos de lo que estamos hablando, da igual. Si yo no estoy ni siquiera 

discutiendo si hacía falta o si no hacía falta; lo que digo es que estamos incrementando el gasto 

público a un ritmo de un 25 por ciento anual, ¡y eso tiene efectos en la economía real! Usted no 

puede pensar que no haya inflación si ocurre eso. No es posible. Da igual... O sea, yo ya no estoy en 

la discusión clásica sobre si es monetarista, si no es monetario, si la inflación... Da igual. Si entra de 

repente un 25 por ciento del producto interior bruto, un año, es evidente que van a subir los precios y 

es evidente que no va a subir el paro. Eso ya se lo digo yo de antemano. Lo que digo es que tenemos 

un problema, como nación –en mi opinión-, al que enfrentarnos y que es un problema muy serio, y 

que el problema mayor que nosotros tenemos –en mi opinión, también, y discutible, por supuesto- es 

el paro, porque hay millones de personas que se están quedando fuera, y que se están quedando 

fuera del mercado de trabajo, yo creo que para no entrar. Y a mí eso me parece un drama. 

(Rumores.) Mire, lo crea usted o no. Me arriesgo a que me diga que miento. Cuando yo fui nombrado 

viceconsejero de empleo, vi que el número de parados que teníamos en la comunidad era de 200.000. 

¿Vale? Y ahora son unos 160.000. No tengo la cifra, pero son unos 160.000. No quiero atribuírselo eso 

a nadie ni nada así; eso es una alegría. Pero ¿sabe qué pasa? Que hay 150.000 que tienen una 

probabilidad muy alta de no salir nunca de esa situación. Entonces, cuando yo pienso en términos de 

política económica, lo que pienso es en términos de qué efectos tienen sobre esa gente las cosas que 

hacemos. Y, por supuesto, me puedo equivocar, pero creo que es una forma razonable de pensar las 

cosas; me parece a mí. 

Tengo que terminar ya. Solo le voy a decir una cosa, señor Ruiz Bartolomé, perdone, que no 

es que no quisiera responder, pero sí le voy a decir una cosa: yo no soy el ponente de la Ley de 

Defensa de la Autonomía Financiera. Ahora, le voy a decir una cosa... No, no, no se lo digo... Es que 

no lo soy; no quiero yo usurpar una posición que no me corresponde. Pero, vamos, es evidente que 

con esa ley no queremos declarar la independencia, no queremos blindar las competencias de la 

comunidad... No, nada de todo eso: queremos hacer una cosa más fácil y es que la Comunidad de 

Madrid, como todas las comunidades de régimen común, tiene un margen muy estrecho de manejar 

los impuestos. Nosotros lo intentamos utilizar para bajar los impuestos o eliminarlos en todo lo 

posible, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que queremos es intentar asegurarnos de que ese modesto 

margen que tenemos no nos lo quite el Gobierno de la nación. Eso es lo que queremos. Y creíamos de 

verdad, honradamente, que íbamos a contar con el apoyo de una fuerza que nos parecía que defendía 

los mismos valores, pero, insisto, si usted encuentra en la ley algo que pretenda declarar la 

independencia, directa o indirectamente, de Madrid o algo así, avíseme para que me baje del barco 

inmediatamente. Pero, de verdad, creo sinceramente, de verdad, que es una crítica medianamente 

injusta. Por lo menos, medianamente injusta. No diré más. Muchas gracias, señor presidente. Ha sido 

un placer... 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Timermans. 
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El Sr. VICECONSEJERO DE EMPLEO (Timermans del Olmo): Con ustedes, como siempre. 

Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Timermans; le agradece esta comisión su 

comparecencia y las visitas que nos hace tan frecuentemente. 

El Sr. VICECONSEJERO DE EMPLEO (Timermans del Olmo): Siempre que me llamen. 

El Sr. PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

 

C-228/2022 RGEP.2423. Comparecencia de un representante del Comité de 

Empresa de la planta de Schneider Electric de la localidad de Griñón, a petición del Grupo 

Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre la situación del conflicto laboral 

que se está produciendo en el centro de trabajo. (Por vía del artículo 211 del Reglamento 

de la Asamblea). 

Muchas gracias por asistir. 

El Sr. REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA PLANTA SCHNEIDER 

ELECTRIC GRIÑÓN (Serrano Ayuso): Muchas gracias, señor presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Y vamos a dar comienzo a la comparecencia, para la introducción de 

la cual tiene usted un turno de quince minutos; don César Serrano Ayuso, tiene la palabra. 

El Sr. REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA PLANTA SCHNEIDER 

ELECTRIC GRIÑÓN (Serrano Ayuso): Muchas gracias. No creo que consuma los quince minutos. 

Trataré de ser lo más sintético posible con el problema que tenemos en nuestra empresa. Lo primero, 

quiero agradecer a Teresa Zurita, del Grupo Parlamentario Más Madrid, que nos haya facilitado esta 

comparecencia para dar voz a los 180 trabajadores y trabajadoras de Schneider Electric Griñón y al 

problema que estamos pasando. 

Les cuento. Schneider Electric, compañía para la que trabajamos, evidentemente, es una 

multinacional francesa con implantación en los cinco continentes; una multinacional global. Es 

especialista en gestión de la energía y automatización, que ofrece soluciones integrales en distribución 

eléctrica en baja y media tensión, gestión de edificios y seguridad, soluciones para centros de datos y 

redes, automatización industrial, soluciones de energía solar, almacenamiento de energía, y un largo 

etcétera de soluciones energéticas que ofrecemos a nuestros clientes. Solo en España, Schneider 

cuenta con nueve centros de trabajo, de los cuales dos están situados en la Comunidad de Madrid. El 

nuestro –del que soy representante- está ubicado desde hace cincuenta años, y este es un punto 

importante que queremos remarcar: cincuenta años situados en la zona sur de Madrid, concretamente 

en Griñón. Nuestro centro de trabajo ha sufrido durante los últimos años una situación difícil, con 

pérdida de proyectos que nos pusieron en una delicada posición, agravada con el impacto –como 
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todos sabrán aquí- de la pandemia del COVID; una situación muy complicada, y aquí quiero remarcar 

el carácter esencial de nuestro centro de trabajo, de nuestra actividad, ya que en los peores 

momentos de la pandemia, cuando la actividad económica estaba prácticamente parada globalmente, 

nosotros mantuvimos la actividad porque somos necesarios para dar soporte a empresas esenciales, 

soporte técnico a compañías del sector eléctrico de este país, como son Iberdrola, Naturgy o Endesa, 

por citar solo tres empresas de este importante sector. 

En todo este tiempo, los trabajadores y las trabajadoras de Schneider Electric Griñón hemos 

hecho grandes esfuerzos para garantizar la viabilidad de nuestro centro de trabajo, hemos sufrido un 

duro ajuste de personal en los años 2020 y 2021, hemos llegado a acuerdos que han permitido 

mejorar la situación económica del centro y que han dado como resultado que en el segundo 

semestre del año 2021 ya arrojáramos ganancias, unas cuentas saneadas y carga de trabajo más que 

suficiente. Y esto no lo digo yo, lo dice la propia compañía y lo dice la propia dirección de Schneider 

Electric Griñón, nuestra dirección local. Para remachar más lo que estoy diciendo, en la última reunión 

trimestral que hemos mantenido con la dirección local de nuestro centro de trabajo –son las reuniones 

trimestrales que tenemos el comité y la empresa, en la cual nos da los datos económicos- los datos 

que nos dan de 2022 son aún mejores, con carga de trabajo para todo el primer semestre y con 

inmejorables previsiones para el segundo, con un crecimiento sostenido de entre un 3 y un 6 por 

ciento, pudiendo llegar a ser del 20 por ciento –vuelvo a insistir en que esto no lo digo yo; lo dice la 

propia empresa- si se cumplen todas las previsiones, y que todo parece indicar que así será. De 

hecho, me acaba de llegar un mensaje al WhatsApp en el cual nos han dicho que la carga de trabajo 

ha mejorado. Pues bien, después de este gran esfuerzo, lo que ahora se nos plantea desde la 

dirección de Schneider Electric es que, por una decisión estratégica de grupo, una decisión política, 

una decisión que no obedece a ninguna cuestión económica de costes salariales ni de mejora 

productiva –esto también reconocido por la propia empresa: nosotros tenemos unos salarios más 

ajustados que los del lugar al que se llevan este trabajo-, se deslocaliza la fabricación que hacemos en 

el mercado ibérico de nuestro producto SM6 a Schneider Stezzano, en Italia –este es un producto que 

llevamos haciendo treinta años en nuestro centro de trabajo; es la columna vertebral de nuestro 

centro de trabajo-, dejándonos solo con la fabricación del mercado dirigido a la exportación, y que la 

alternativa a esta decisión no es que nos van a dar más trabajo a cambio ni que van a mejorar 

nuestras condiciones sino que son más despidos y un futuro incierto, ya que abren la posibilidad, más 

que plausible –que no nos ha negado la empresa en ningún caso-, de la deslocalización total de esta 

línea de producción, que es en algunos momentos de más del 50 por ciento de nuestra facturación 

total y que pone en peligro la viabilidad y la continuidad de Schneider Electric Griñón. 

Además, de nuestro centro de trabajo no solo depende el futuro de estos 180 trabajadores y 

sus familias; de nosotros dependen más de 400 empleos indirectos de las empresas que nos proveen 

de material, transporte y servicios, que dependen de nuestra actividad. Esto nosotros lo consideramos 

incluso igual de grave que la pérdida de nuestros puestos de trabajo, evidentemente. Aquí lo que se 

está poniendo en cuestión, con esta deslocalización, no es solo nuestro empleo, es el futuro y la 

riqueza de la zona sur de Madrid, que sufre desde hace tiempo una profunda desindustrialización, 

como entiendo que todos ustedes conocen. Somos una empresa clave en la transformación digital del 
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sector eléctrico, en la distribución eficiente de la energía, la transición al famoso vehículo eléctrico. 

Apenas 1.000, de las más de 11.600 gasolineras de este país, son eléctricas; solo por poner un 

ejemplo del potencial que puede suponer este sector, esta parte del sector eléctrico, de cara a que 

nosotros podemos mejorar toda esta situación. Además, somos esenciales para eso. Somos una 

empresa esencial para conseguir el cambio de modelo energético que necesariamente tenemos que 

recorrer como región y como país, así lo entendemos los y las trabajadoras de Schneider Griñón, y 

esta deslocalización deja en fuera de juego al sur de esta región y pone en peligro el sector industrial 

tecnológico que también entendemos que necesitamos en la Comunidad de Madrid. 

No me voy a extender mucho más. Yo, para ir terminando la intervención –luego, si quieren, 

pueden hacerme las preguntas que consideren-, en la intervención que hizo ayer el señor Fernández-

Lasquetty, en el pleno de la Asamblea, comentó que nuestra situación se va a abordar en el plan 

industrial de la Comunidad de Madrid, algo que los trabajadores de Schneider Electric encontramos 

positivo; o sea, a mí me han llamado y me han dicho: ¡Joder!, está bien que hayan dicho esto. Pero a 

nosotros nos gustaría conocer cómo se va a hacer y cómo se va a implementar esto. Ya es que 

nuestro trabajo está en juego y, al estar en juego nuestro trabajo, nos gustaría saber qué es lo que se 

está haciendo y qué es lo que se va a hacer para que no se vaya este trabajo de Schneider Electric, 

que se quede este trabajo de Schneider Electric y, sobre todo, que se mantengan todos los puestos 

de trabajo. 

Miren, los trabajadores y trabajadoras de Schneider Electric pedimos a esta comisión una 

declaración institucional comprometiéndose con el mantenimiento del empleo. Esto me lo han dicho, 

por activa y por pasiva, todos los compañeros, porque es lo que requieren de su Gobierno regional, de 

sus ayuntamientos y de su país. El mantenimiento del empleo de nuestro centro de trabajo no es para 

nosotros, es también el futuro de la industria de la región; es importantísimo mantener esta empresa 

como un centro neurálgico de la industria tecnológica que queda. Somos una mano de obra 

cualificada, con el conocimiento de muchos años de trabajo en el sector eléctrico y la tecnología 

necesaria para afrontar cualquier reto que se nos planee, y lo hemos demostrado muchísimas veces 

con proyectos que nadie en nuestro grupo –o parte de nuestro grupo- no han podido sacar y, una vez 

que nosotros los hemos sacado adelante, lo que nos han hecho ha sido quitarnos este trabajo, y eso 

no puede ser. No permitan que con la decisión que se ha tomado, con esta deslocalización, una 

importante parte de nuestra producción, este conocimiento, se pierda del todo y que quedemos como 

un erial industrial en la zona sur y que se pierdan todos estos puestos de trabajo. Agradecerles esta 

comparecencia y aquí estoy, dispuesto a responder a sus preguntas. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, don César. Ahora hay un turno de intervención para 

los portavoces de los grupos parlamentarios y, en primer lugar, doña Sol Sánchez Maroto tiene un 

tiempo de diez minutos para tomar posición con respecto a la intervención del compareciente. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Muchísimas gracias, señor presidente. En primer lugar, 

muchas gracias, señor Serrano, por venir aquí a contarnos directamente todo esto. Quiero también 

dar las gracias a la señora Zurita por haber activado esta comparecencia que nosotros también 
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teníamos interés en que se produjera, pero me ha parecido muy bien que la activase la portavoz de 

Más Madrid, sobre todo porque lo importante es que estén ustedes aquí cuanto antes ya que, si no 

me equivoco –y también le pediría que luego nos contase-, como es lógico, la plantilla de Schneider se 

está movilizando; igual que ha venido hoy aquí, también están ejerciendo otros derechos de los 

trabajadores para tratar de acercar una postura con la empresa que evite esta deslocalización y esta 

pérdida de puestos de trabajo. Y en ese marco creo que es importante que también desde la 

institución, desde la casa de todos los madrileños, se le haya podido escuchar a usted hoy aquí. 

Usted ya lo explicado, pero yo no voy a dejar de remarcar la importancia –y además antes 

hemos estado hablando de los diferentes tipos de trabajo, del diferente valor y de por qué hay 

salarios tan bajos en una comunidad tan rica- y creo que el tema de la importancia del sector 

industrial lo tratamos aquí; este es su sitio, esta comisión, pero poco se trata para lo importante que 

es. Todo el mundo está a favor de la industria, pero después se toman muy pocas medidas específicas 

para fomentar que crezca, y más en una comunidad autónoma que está muy por debajo de la media, 

incluso nacional, en cuanto al sector industrial. Este es un sector, además –lo ha apuntado antes-, que 

es fundamental en el marco del Pacto Verde Europeo, de la transición energética y la tan deseada 

descarbonización de la economía, porque ustedes digamos que forman parte de los procesos de 

electrificación y digitalización, que además es evidente que tienen muy buenas perspectivas de 

crecimiento, y de crecimiento tanto del empleo como de la producción, en los próximos años, dados 

los planes que hay implementados a nivel regional, estatal y europeo al completo. De hecho, la Unión 

Europea durante la pandemia declaró sector estratégico al sector en el que ustedes mismos trabajan. 

Yo creo que es muy importante también, además de la importancia de la industria, de la creación de 

puestos de trabajo, de que añadan gran valor, que también tengan unos sueldos un poco por encima 

de estos de los que hablábamos en la anterior comparecencia. Pero, además, es muy importante 

dónde está ubicada la propia empresa Schneider Electric en Griñón, porque el reequilibrio territorial 

del tejido industrial de la Comunidad de Madrid es otro grandísimo problema, otra grandísima 

diferencia, y el sur de nuestra región es el que se está viendo más afectado y está teniendo más 

pérdidas. Y eso también hace que la desigualdad territorial de toda nuestra región, económica y 

social, se ensanche. 

Entonces, ahí sí que nos importa también mucho esta parte de que no son solamente los 

trabajos que directamente se pueden ver afectados en su empresa, que están en torno a los 180 o 

200 puestos de trabajo, sino que también nos importa mucho –y yo creo que les importarían mucho al 

resto de los madrileños- saber que ese tejido que se crea alrededor de empresas como la suya puede 

afectar a más de otros 400 y, claro, aquí se preocupan mucho de las pymes, pero este es un 

momento donde muchas pequeñas pymes y empresas que prestan sus servicios auxiliares para una 

empresa como esta, evidentemente, pueden ser aniquiladas si se deslocaliza esta producción. Es 

importante también para nosotras especificar que yo creo que estamos bastante a tiempo de que se 

produzca una mediación o alguna..., ya le decía al señor Lasquetty que dentro del propio plan 

industrial, pero a mí también me gustaría, porque yo no paro de preguntar por la ejecución del plan 

industrial y la verdad es que todavía no tengo datos. Es un plan industrial que, en el actual contexto y 

después de la crisis, está infradotado y nos falta mucho, pero, ¡oye!, si van a meter de alguna manera 
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alguna inyección a través de este, desde luego nosotras también lo queremos saber y esa información 

ya ha sido solicitada. 

Aquí no hay un cierre directo de la factoría; o sea, no van a cerrar una fábrica –que yo 

quiero que eso quede también claro- sino que es una deslocalización de una parte de la producción, 

pero de la parte fundamental de la producción, que es la que hace que esta empresa sea puntera y 

que tenga muy buenas perspectivas de crecimiento y de futuro. No entendemos muy bien esto –y ya 

se ha hablado aquí incluso un poco de ello en la anterior comparecencia-, porque, además, allí donde 

pretende la empresa llevar esta producción es a una planta que se encuentra en Italia. Esto no lo 

entendemos muy bien. Yo también le tengo que decir que, a través de nuestro grupo en el 

Parlamento Europeo, esto también lo vamos a preguntar a las autoridades europeas, porque 

entendíamos que una cooperación y una complementariedad en la Unión Europea eran algunas de las 

líneas que se pretendían dar a futuro, y esto es una competencia desleal dentro de la Unión Europea, 

que debería cuidar todas las cadenas de valor completas, de las que ustedes son una parte muy 

importante. Nosotros lo vamos a llevar y, desde luego, también mandaremos cartas a las autoridades 

competentes, en este caso al subcomisario de Economía y Empleo de la Comisión Europea, porque no 

entendemos cómo esto se puede dar. 

Más allá de eso, también creemos que es importante conocer cuáles han sido los posibles 

estímulos o ayudas que la propia fábrica haya recibido en Madrid, y creemos que las autoridades de la 

Comunidad de Madrid, desde la Consejería de Economía y Empleo, que además lleva industria 

también, se debe hacer todo lo posible -¡todo lo posible!- para que esta deslocalización no se dé. 

Porque quizás sea solamente quitar una línea de producción, pero suele ser –digamos- el primer pie 

que se mete en la puerta para que esto se convierta o se pueda llegar a convertir –algo que no creo 

que ningún madrileño ni madrileña pueda desear- en un mero centro logístico que no genere, 

precisamente, ese valor añadido ni cree ese tejido industrial a su alrededor, que es lo que hace tan 

importante una factoría como esta. 

Nos gustaría conocer qué tal está la plantilla, cuáles son las perspectivas de negociación con 

la empresa y, desde luego, conocer todas y cada una de las tareas o de las labores de mediación o de 

ayuda que se puedan hacer desde la Comunidad de Madrid. Porque entendemos que siempre se le da 

mucha importancia a la industria, siempre se dice que se quiere fomentar esta industria, nos costó 

años firmar el plan industrial de la Comunidad de Madrid, que, como decimos, ya necesita de muchas 

mejoras –bueno, las necesitaba desde el principio-, y también de fondos y de planificación y de 

apuestas realmente por sectores como estos. Es muy importante que esto coincide también con la 

llegada de los fondos europeos. Una parte muy importante: el plan no se llama de recuperación, 

transformación y resiliencia por casualidad y creemos que no hay resiliencia en una economía como 

esta si el sector industrial no se potencia y si no se apuesta por él desde las instituciones también. O 

sea, creemos que esto es fundamental y ahí, precisamente, creo que tiene cabida un apoyo explícito, 

y no solamente un apoyo abstracto sino con políticas y medidas concretas que ayuden a revertir la 

situación en la que en este momento está su empresa. 
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Como le decía, nosotros lo vamos a llevar al Parlamento Europeo y a todas las instituciones 

que creamos que puedan ayudar a revertir esta situación. Y, en ese sentido, simplemente decirle que 

desde nuestro grupo parlamentario la plantilla cuenta con todo nuestro apoyo para mantener los 

puestos de trabajo y también con toda nuestra voluntad de que se mejore una apuesta por la 

industria puntera y de futuro, como es esta, y necesaria, en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Maroto; muy buena, vicepresidenta, casi ha 

cuadrado los diez minutos. Señor Ruiz Bartolomé... (Pausa.) Perdón, si además lo tengo anotado aquí 

y me he despistado; perdóneme, señora Cuartero, tiene la palabra por diez minutos. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Muchas gracias, señor presidente. Lo primero, agradecer, 

efectivamente, que se haya traído aquí esta comparecencia por parte del Grupo Más Madrid, en uno 

de los temas que realmente, con respecto a la industria de la Comunidad de Madrid, es vital y de total 

actualidad. Decirle al compareciente que me alegra tener esta oportunidad, que he intentado ponerme 

en contacto con ustedes recientemente, a través de alguna persona de la propia compañía y a través 

también de nuestro concejal, pero, bueno, no ha sido posible conocernos antes, pero me alegro de 

que hoy podamos conocernos y hablar un poco. Daros nuestra total disponibilidad para ayudar en lo 

que sea posible, para trabajar con el objetivo de mantener esos puestos de trabajo y de mantener esa 

tecnología en la planta de Griñón. En nuestro grupo parlamentario, en nuestro partido político, 

hacemos mucho hincapié en la necesidad de mantener una capacidad industrial en España; son varias 

veces las que hemos llevado al pleno y hemos traído a esta comisión la necesidad de una 

reindustrialización de la economía en la Comunidad de Madrid, un producto interior bruto que, como 

sabéis, ha caído del 20 por ciento al principio de 2000 hasta 2010, y que progresivamente ha ido 

perdiendo fuerza, estando ahora mismo en un 8,7 por ciento. Además, Schneider es una empresa que 

fabrica material eléctrico y electrónico con una gran implantación de tecnología. Qué importante es, 

como hemos visto en la pandemia, que conservemos las líneas de fabricación y las líneas de 

producción completas, que seamos capaces, en la Comunidad de Madrid y dentro de España, de dar 

todo lo que es la cadena de valor de determinados productos, de estaciones, de subestaciones, de 

tendidos eléctricos, de material. Yo he pedido muchas ofertas, cuando trabajaba como ingeniero y 

hacía proyectos, he pedido muchas ofertas a Schneider para componentes y para equipamiento 

eléctrico. Un país se juega mucho en tener la capacidad de producir todos aquellos bienes de equipo o 

todos aquellos bienes de producción necesarios para su propia soberanía energética, ya no solo en el 

sentido de producir la energía sino de ser capaces también de llevarla hasta el punto en el que se 

consume. Es importante que mantengamos todas las capacidades que usted ha mencionado: la 

implantación de vehículo eléctrico, la electrificación de la economía, que está suponiendo un cambio 

real. El otro día precisamente hablábamos con la Unión Eléctrica Fotovoltaica, con los representantes 

de la Unión Eléctrica Fotovoltaica, y nos hablaban de cómo vamos a cambiar –y yo creo que tienen 

razón-, de lo que es la geoestrategia, la tecnoestrategia. Se ha demostrado que un país capaz de, por 

lo menos, tener el conocimiento y tener a los profesionales adiestrados para poder llevar a cabo toda 

la cadena de producción de determinados bienes, adquiere algo que le hace –digamos- valioso. En 

ese sentido, creo que se enmarca muy bien esa lucha por mantener esa capacidad tecnológica en 

España, sobre todo en Madrid y en Griñón en concreto. Esta, digamos, sería la parte que, como 
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reindustrialización o como apuesta real por la industria de la Comunidad de Madrid, querríamos 

nosotros que tengáis clara, que estamos dispuestos a apoyaros. 

Además, es verdad que la industria tiene los puestos de trabajo de mayor valor añadido. 

Tampoco queremos que sean sustituidos los mejores, los más tecnologizados, de la fábrica de Griñón, 

por otros que, a lo mejor, manteniendo los puestos de trabajo, efectivamente, tienen menos valor 

tecnológico o pueden generar menor valor añadido, cuando os habéis conseguido –como decías 

antes- imponer durante mucho tiempo en un lugar tecnológico muy alto. Y, además, podéis ayudar a 

que esa crisis de transporte, esa crisis de componentes y de material no afecte tanto a otras 

industrias que dependen de vosotros, como hemos visto que se ha producido, por ejemplo, en la 

fabricación de automóviles, con retrasos, en muchas plantas, de meses, e incluso se prevén retrasos 

de años en la fabricación de algunos modelos. 

Es decir, como polo industrial, como necesidad de mantener esa capacidad industrial, sois 

importantes y, en ese sentido, tenéis todo nuestro apoyo, pero también quiero que sepáis que tenéis 

nuestro apoyo como trabajadores en cuanto a que es necesario pelear por cada uno de esos empleos. 

Me gustaría, desde aquí, transmitir a todos los trabajadores de Schneider que tienen nuestro apoyo, 

independientemente ya de que sea tecnológico o que no sea tecnológico, y que, por tanto, todas 

aquellas medidas para que, si en un determinado momento –a través de la mediación, a la que nos 

podemos incorporar para lo que necesitéis- no se llegase a un acuerdo y se produjera esta 

deslocalización, desde aquí también nuestro apoyo para tramitar, para canalizar, todas aquellas 

propuestas que puedan permitir, lo primero, que la cualificación de aquellas personas que están 

trabajando sea adecuadamente reconocida. Hemos traído aquí muchas veces la necesidad de que se 

pueda certificar, con certificados de profesionalidad de alto nivel tecnológico –de nivel 2, de nivel 3-, 

aquella experiencia profesional adquirida en el trabajo. Muchas veces, en la Comunidad de Madrid hay 

un 70 por ciento de esos certificados de profesionalidad que no se pueden emitir, que no hay 

empresas asociadas, empresas de formación asociadas, que tengan la capacidad de emitirlo. Creo que 

sería importante saber si, en el caso de aquellas personas cuyo puesto de trabajo pueda estar en 

riesgo, habéis detectado si tienen la capacidad de certificar ese nivel profesional, ese nivel de 

adquisición de destrezas en cuanto al manejo de tecnologías importantes, de manera que su 

recolocación fuera posible en un puesto de trabajo del mismo nivel tecnológico; es decir, si perdemos 

la fabricación de la tecnología, al menos que las personas que la han desarrollado no tengan que estar 

en un trabajo que no permita aprovechar también esa capacidad y esa formación tecnológica que 

ellos ya tienen porque no seamos capaces, en la Comunidad de Madrid –y ahí creo que tenemos que 

hacer también un estudio importante-, de certificarles esa capacidad, bien sea para ejecutarla dentro 

de Madrid o bien sea para otra industria, que puede estar... Bueno, es en que Griñón estáis ya muy 

cerca de Toledo; es decir, no nos cerremos a que la Comunidad de Madrid... Ya sabes que nosotros 

somos un partido que siempre va buscando el interés nacional, y también hay muchas personas que 

se desplazan desde Madrid hasta Griñón para trabajar, pero estoy segura de que también hay otras 

muchas personas que viven en Toledo o se desplazan desde Griñón a Toledo para trabajar. Por lo 

tanto, tengamos abierta la mente y sepamos qué oportunidades se le pueden ofrecer a esas personas 
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en la industria de alta tecnología y certifiquemos su capacidad para ejercer esas competencias, si llega 

el caso en el que no somos capaces de mantener en Schneider esa tecnología. 

Yo creo que lo más importante te lo he comunicado. Insistir otra vez en estar a vuestra total 

disposición para todo aquello en lo que consideréis que os podemos ayudar, que nos reunamos, que 

saquemos adelante iniciativas. Creo que en esa declaración institucional de la que se habla sería 

bueno que trabajáramos todos los grupos juntos, efectivamente, para ver de qué manera podemos 

dejar a un lado diferentes consideraciones que podamos tener políticas, pero para ayudaros a pelear 

por que España, aunque es capital extranjero... Ya nos hubiera gustado que no saliera capital 

español, como por ejemplo el de Endesa, y se hubiera ido también a Italia, que ahora es a donde 

quieren deslocalizar esta producción, aunque no la fábrica completa, ya nos gustaría que se hubiera 

mantenido en España. Bueno, aunque no sea capital español –que también nos gustaría que lo fuera-, 

sí esos trabajadores son españoles, o por lo menos trabajan en España, y no queremos en ningún 

momento que se pierdan; queremos que puedan seguir desarrollando ese trabajo de alto nivel 

tecnológico dentro de nuestro país y dentro de, por supuesto, nuestra comunidad autónoma. Nada 

más. Muchas gracias y espero después tu réplica. Gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Cuartero. Ahora es el turno del Grupo 

Parlamentario Socialista, y por tiempo de diez minutos tiene la palabra el señor Agustín Vinagre. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Gracias, presidenta. Buenos días, señor Serrano. En primer 

lugar, darle las gracias por venir hoy aquí a exponernos la situación que están sufriendo los 

trabajadores y trabajadoras de Schneider Electric. Agradecer también al Grupo Más Madrid que ha 

traído hoy esta comparecencia, muy pertinente. Intentaré, en primer lugar, trasladarle la solidaridad 

de todo nuestro grupo con la situación que están padeciendo los familiares, las familias de esos no 

solamente 180 trabajadores y trabajadoras de la empresa sino también la situación de incertidumbre 

a la que se ven abocadas las familias de esos otros más de 400 puestos de trabajo, familiares de esos 

400 trabajadores y trabajadoras que, de una manera indirecta, se verían afectados si se produjera la 

deslocalización de Schneider Electric. Por tanto, solidarizarnos con ustedes y transmitirles nuestro 

apoyo; nuestro apoyo en todo aquello que podamos ayudar para solventar esa situación y encontrar 

una solución; una solución que garantice los puestos de trabajo y que garantice el futuro de la 

empresa en Griñón. 

De la misma manera –también recojo las palabras de la señora Cuartero-, efectivamente, 

esto no puede ser una cuestión ideológica; aquí no caben las ideologías, aquí cabe que todos 

intentemos encontrar, conjuntamente, una solución y que seamos capaces de superar las diferencias, 

las legítimas diferencias que podemos tener cada grupo político en aras de encontrar y favorecer 

todas aquellas medidas que puedan contribuir a evitar la deslocalización de Schneider Electric. Creo 

que ese es el camino que todos y todas los que estamos aquí deberíamos tomar buscando lo esencial, 

y aquí lo esencial son las más de 580 familias que en estos momentos ven peligrar los puestos de 

trabajo que afectan a su vida y que pueden poner en riesgo poder mantener una calidad de vida que 

hasta ahora estaban disfrutando. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 158 / 18 DE FEBRERO DE 2022 

 
 

 
9162 

 

Ayer tuvimos ocasión de escuchar al consejero, al señor Lasquetty, en sede parlamentaria, a 

través de una pregunta que le formuló la señora Zurita sobre esta misma cuestión, donde el consejero 

hizo un ofrecimiento. Dijo textualmente: Les hemos ofrecido todas las medidas del plan industrial al 

que pueden acogerse. No especificó cuáles son esas medidas. Lo cierto es que –y aquí voy a abrir un 

pequeño paréntesis- al Grupo Socialista le gustaría saber cuál es la ejecución de ese plan industrial; 

estaría bien que lo pudiéramos conocer porque lo cierto es que el plan recoge más de treinta y cinco 

instrumentos y seis objetivos y poco sabemos de la ejecución del mismo. Y tampoco quiero cargar las 

tintas hoy, porque creo que no es lo esencial hoy aquí, pero sí es cierto que esta situación lo que pone 

de manifiesto es que la política industrial en la Comunidad de Madrid brilla por su ausencia, que 

tenemos un problema importante en cuanto al fomento de la industria en la Comunidad de Madrid, 

que apenas alcanza el 9 por ciento del producto interior bruto de esta comunidad, algo que resulta 

sorprendente teniendo las características que tiene esta comunidad. Cierro el paréntesis y vuelvo a lo 

esencial. Señor Serrano, en esa misma comparecencia de ayer, el consejero, el señor Lasquetty, dijo 

que el 31 de enero se había producido una reunión con la Dirección General de Industria, que habían 

tenido una reunión con la Dirección General de Industria, se había producido con la empresa y sí que 

me gustaría que en su segundo turno nos pudiese ahondar un poco más, si sabe el contenido de esa 

conversación. Igualmente, nos gustaría que también nos trasladara, porque parece que el señor 

Lasquetty también manifestó ayer mismo que, tras mantener una reunión con la dirección nacional de 

la empresa, esta les había asegurado que no tenían intención de cerrar el centro, así que me gustaría 

que también nos pudiese incidir un poco más sobre esta cuestión. 

Por mi parte, sobre lo que hoy nos ha comentado, señor Serrano, simplemente –con esto 

quiero terminar- quiero subrayar algo que ha dicho, que me parece muy importante: estamos 

hablando de una empresa que tiene un alto valor, que proporciona un valor añadido de incalculable 

valor a esta comunidad; estamos hablando de una empresa que contribuye al cambio de modelo 

energético, a la transformación digital, a la transición incluso al vehículo eléctrico –que usted mismo 

ha señalado- y, por tanto, de una empresa que tiene un alto e importante patrimonio para esta 

comunidad en tanto en cuanto estamos hablando de que la Comunidad de Madrid -¡la Comunidad de 

Madrid!- no disfruta, desgraciadamente, de empresas de alta tecnología en la media en que nosotros 

quisiéramos. Igualmente, quiero subrayar una segunda cuestión y es el proceso de 

desindustrialización que desde hace años viene padeciendo el sur de la Comunidad de Madrid en una 

política, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de evidente abandono de una zona 

concreta de la comunidad. Son las dos cuestiones que quería subrayar en relación con su 

intervención. 

Termino como empecé, trasladándole nuestra solidaridad, poniéndonos a su disposición para 

todo aquello para lo que podamos echar una mano y podamos acompañar y tendiendo la mano a 

todos los grupos y, desde luego, también, como no puede ser menos, al Gobierno para, todos juntos, 

encontrar la mejor solución, y la mejor solución solamente puede ser una: el mantenimiento de 

Schneider en Griñón y con los 180 trabajadores y trabajadoras de la actual plantilla. Nada más y 

muchas gracias. 
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señora Zurita, su turno. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Muchas gracias. Primero, agradecer a César Serrano 

personalmente, pero también a todo el comité de Schneider y a toda la plantilla, trabajadores y 

trabajadoras de la planta de Griñón, su presencia aquí. Y nos alegra el hecho de traer aquí, a la 

Asamblea de Madrid, los problemas diarios en los que se encuentran las personas porque es lo que 

Más Madrid pretende, que esta Asamblea sea realmente la casa a la que las personas de Madrid 

puedan venir a contar lo que en el día a día les sucede y no estar continuamente teorizando o 

haciendo una política que poco tiene que ver con lo cotidiano y con lo que a las personas realmente 

nos afecta. Agradecer, César, tu presencia. Me alegra, además, oír a los demás grupos parlamentarios 

y al Gobierno que están –digamos- en la línea de ayudar a que Schneider no se vaya de Madrid, que 

es el principal objetivo. Me alegra rebajar el tono que estamos viviendo estos días en la Asamblea y 

que, en vez de ver cómo la política se convierte en algo egocéntrico y de mirarse el ombligo, podamos 

hacer, con iniciativas y trayendo a personas como César aquí, realmente el objetivo de la política, que 

es que consigamos mejorar las condiciones de vida y resolver los problemas de las personas. 

Dicho eso, por otro lado, le preguntaba yo ayer al señor Fernández-Lasquetty si era 

competencia de la Comunidad de Madrid, del Gobierno y de su consejería, impulsar la mediación y el 

fomento del arbitraje y la conciliación en los conflictos laborales de la Comunidad de Madrid. La 

respuesta está clara; la respuesta es que sí. Insistimos en eso porque, desgraciadamente, más de lo 

que nos gustaría, continuamente tenemos que traer aquí conflictos laborales como el que nos ocupa 

hoy, con Schneider, y parece que la actitud es –digamos- cubrir el expediente. Esa es la actitud que 

por nuestra parte... Y me gustaría que César –como bien ha pedido el portavoz de otro grupo 

parlamentario- nos contara qué sensación han tenido, cuando han ido a reunirse con el Gobierno y 

con los representantes de la Dirección de Industria, sobre ese apoyo que están buscando y que están 

pidiendo para resolver el conflicto laboral en Schneider Griñón. Eso por un lado. La respuesta la 

dábamos nosotras mismas en pleno. La respuesta es que sí, que es una competencia clara de la 

Comunidad de Madrid el mediar y el intentar conciliar las posturas en conflictos laborales, pero lo que 

vemos es que, por desgracia, nos gustaría que –digamos- no se limitaran a cubrir el expediente sino 

que realmente hubiese un interés en acercar las posturas, en no solamente llamar sino en sentar en 

una mesa -algo que el Gobierno de la comunidad tiene la posibilidad de hacer- a las partes que están 

en este conflicto para intentar llegar a un acuerdo, que es de lo que se trata. Porque, en este sentido, 

siempre decimos desde Más Madrid que hay dos formas de gestionar desde lo público: mirando esos 

intereses egocéntricos o mirando a la cara de las personas, que es lo que intentamos desde Más 

Madrid. 

Dicho eso, me gustaría preguntarte, César, desde el origen del conflicto qué apoyo real 

habéis percibido por parte de la Dirección General de Industria y de la Dirección General de Trabajo; 

qué apoyo habéis percibido, cómo habéis percibido que han recepcionado vuestra preocupación por 

vuestros puestos de trabajo y qué compromiso necesitáis por parte del Gobierno de la Comunidad de 

Madrid para que se realice esa mediación, posible aún, porque vamos a ser positivas y entendemos 

que estamos en un punto muy importante para poder cambiar el rumbo de estas circunstancias. 
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Entonces, hemos oído al resto de grupos que todos vamos a impulsar, que vamos a apoyaros en esta 

lucha por el mantenimiento de vuestros puestos de trabajo, pero ¿qué compromiso necesitáis?, ¿qué 

plazo necesitáis? Entendemos que estáis ya movilizándoos, ayer tuvisteis un paro parcial, habéis 

convocado un paro de veinticuatro horas el 28 de este mes. Entonces, entendemos que estamos justo 

en el punto en el que, sobre todo el Gobierno de la comunidad, puede realizar su trabajo e intentar 

forzar una reunión o una conversación, algo que pueda resolver el conflicto laboral. Del éxito o 

fracaso de esa mediación está mucho en juego. Del éxito o fracaso van a depender los 180 puestos 

directos de la plantilla más los 400 indirectos que están presentes en todo ese ecosistema de 

empresas que están alrededor de la planta de Griñón y que forman parte de esa cadena de valor que, 

como ha quedado de manifiesto en tu intervención y como han comentado otros portavoces, formáis 

parte de esa cadena de valor de ese –digamos- cambio de modelo energético que ya no tiene -¡ya no 

tiene!- freno; es decir, todo tiende hacia la energía renovable, hacia el vehículo eléctrico y hacia no 

seguir contaminando el medioambiente. Entonces, entendemos que uno de los grandes problemas... 

Porque además nos venimos reuniendo con empresas del sector del vehículo eléctrico y en su 

problemática vosotros jugáis un papel muy importante, porque está la problemática del precio, pero 

también está la problemática de los puntos de recarga y ahí –como bien has comentado- vosotros sois 

una empresa que os dedicáis a la fabricación de ese tipo de componentes que son necesarios para la 

instalación de esas –digamos- torres de recarga para vehículo eléctrico. 

Precisamente, queremos que quede de manifiesto que este es un tema de decisión política 

de una empresa y que si hay una interlocución por parte de la Administración política, en este caso 

del Gobierno de la comunidad, esta puede hacer que cambien de idea. Porque no es un tema 

económico. Lo has dejado bien claro y es así. Los números están ahí y la propia dirección de la planta 

os lo ha dicho y lo ha facilitado mediante informes: la planta de Schneider Electric en Griñón es 

rentable. Se trata de una decisión de otro tipo en la que los Gobiernos de las Administraciones 

públicas, si tienen un real interés en que ese talento, ese conocimiento, esa tecnología y esa 

fabricación no se vayan de la Comunidad de Madrid y, por tanto de España, teniendo un papel mucho 

más activo en esa política de la que hablamos y en esa política industrial que por desgracia no 

acabamos de ver que en Madrid se potencie, porque en Madrid vemos que la política industrial no se 

pone en marcha; se pone en el papel, pero no se pone en marcha, no hay una real apuesta porque 

entendemos que, quizá, al Gobierno, según vemos que actúa, le interesa más que Madrid dependa de 

una economía de servicios más que de una economía industrial. Entendemos que ese un gran error, 

porque, como sabemos, en otras comunidades autónomas donde el tejido industrial es potente, eso 

hace que suba la calidad de vida de las personas, que suban los salarios –esta mañana hemos 

comentado el tema del salario mínimo-; el tejido industrial hace que haya buenas condiciones, es un 

tejido que fomenta el conocimiento, la innovación y las buenas condiciones salariales, y también la 

formación de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, en ese sentido, nos gustaría ver también una 

apuesta más clara por parte de la comunidad hacia potenciar ese tejido industrial madrileño que, si no 

se corrige –digamos-, va a tender al declive que por desgracia estamos contemplando y estamos 

viendo. 
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Pues bien, en este sentido, quería también preguntarle a César, e incidir más, en qué líneas 

de ese plan industrial puede la Comunidad de Madrid ayudar a la empresa para que –digamos- 

mantenga ese valor añadido que la empresa Schneider Griñón aporta a la Comunidad de Madrid y al 

tejido productivo. Qué línea en concreto puede hacer... Hay ahora mismo fondos europeos, 

mecanismo de recuperación y resiliencia, que se pueden aplicar seguramente para que esta empresa 

pueda no solamente mantener esos puestos y mantener esos productos sino ir a más en ese 

desarrollo, que es lo que todos y todas pretendemos. Entonces, preguntar también, César, por esa 

línea: si tenéis noticia o, me imagino que será la idea vuestra, si vais a pedir expresamente qué línea 

puede ayudar a que Schneider se quede en la Comunidad de Madrid. 

Y, sobre ese plan de formación, hablábamos esta mañana en comisión también de la 

importancia de la formación, tanto de las personas desempleadas –por las que también nos 

preocupamos, lógicamente, como no podía ser de otra forma- como de las personas que ya estáis 

trabajando. Lleváis cincuenta años desarrollando un trabajo y una producción y un saber hacer en esa 

planta. Esos cincuenta años tienen un valor; tienen un valor en vuestro conocimiento, en vuestro 

saber hacer. No nos podemos permitir, como comunidad, en el sentido más amplio de la palabra, 

perder ese saber hacer. Y eso quiere decir que también debemos impulsar esa formación, ese 

reciclaje, pero manteniendo esa producción aquí para que se pueda continuar el desarrollo 

tecnológico, formativo y económico de los productos que fabricáis. 

Fijaros que hablo de esas líneas de financiación porque hemos tenido noticias: a finales de 

enero salió publicada una línea, que tiene que ver con los ayuntamientos y las personas 

desempleadas de los ayuntamientos, donde se va a potenciar la incorporación de jóvenes en la línea 

de Formación Profesional. Pues, precisamente, ¿dónde vamos a incorporar a los jóvenes de Formación 

Profesional si las empresas que tienen un valor añadido, que tienen un conocimiento, que tienen una 

plantilla, que pueden asumir a esos jóvenes en esas prácticas en centros de trabajo...? ¿A dónde van 

a ir esos jóvenes a formarse y a poner en práctica sus conocimientos si permitimos que empresas 

como la vuestra salgan de la comunidad? Todo tiene que ir en ese sentido, todo tiene que ir 

impulsando que la empresa de Madrid sea fuerte, que la empresa industrial, la industria de Madrid, 

sea potente para que podamos seguir formando a las personas más jóvenes en esas ocupaciones. 

Pues bien, además de todo lo que hemos comentado, me gustaría también, César, que nos 

informaras de esas movilizaciones que he comentado, que nos digas, por favor, la urgencia –insistir 

en la urgencia- de que el Gobierno de la comunidad haga algo, se active, se reúna, movilice, que no 

se quede en cubrir el expediente, que se tome un real interés en que vosotros y vosotras no perdáis 

vuestro puesto de trabajo, porque no nos lo podemos permitir. Fijaros que, en una reunión que 

mantuvimos con el comité de empresa, una de las cosas que nos ponían de manifiesto era que esto 

obedece también a que las Administraciones públicas españolas no han sabido ponerse en la línea en 

la que, por ejemplo, Francia o Italia sí han sabido situarse. Porque, de la misma forma que ha habido 

siempre un eje franco-alemán en las políticas económicas de la Unión Europea, ahora se ha generado 

un pacto entre Italia y Francia para preservar, precisamente, esa empresa y esa industria y cuidar que 

su desarrollo económico e industrial siga siendo protegido por ambos países, como un acuerdo 
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bilateral. Si eso ha sido posible entre Francia e Italia, ¿por qué España no está ahí? Esa es una 

pegunta que todas nos tenemos que hacer; es decir, si estos países tienen esa interlocución directa y 

tienen esa capacidad para hablar y proteger a su empresa, ¿por qué España no está ahí? ¿Por qué 

Madrid no lo hace también? Porque Madrid también tiene su responsabilidad; no es solamente el 

Gobierno de España sino que también el Gobierno madrileño tiene la responsabilidad de cuidar, 

preservar y mimar ese tejido industrial de la región. Y con esto, no sé si he consumido mi tiempo, 

pero he terminado. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, muchas gracias; es un día para mucho despiste hoy. 

(Rumores.) Señor Chacón, tiene la palabra. 

El Sr. CHACÓN TABARES: Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Serrano, por 

su presencia hoy aquí. Yo creo que no voy a añadir más de lo que se le ha ido pidiendo de 

información, porque yo creo que en el tiempo que le queda no va a darle tiempo a responder a todo, 

y máxime a la batería de cuestiones que le ha planteado la portavoz del Grupo Más Madrid. 

Simplemente volver a reiterarme en lo que el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la 

Comunidad de Madrid, ayer también a petición de una pregunta de la señora Zurita en el pleno, pudo 

responder. 

Ahora mismo vuestra situación se encuentra inmersa en una negociación, en una situación 

de diálogo entre empresa y trabajadores que, de verdad, esperamos que se pueda solucionar, que se 

pueda llevar de la mejor manera posible la decisión de empresa de poderse quedar definitivamente en 

la Comunidad de Madrid porque, como bien decían mis antecesores en la palabra, no podemos 

permitirnos la pérdida de talento, de conocimiento, de personal cualificado, como entiendo que es el 

sector en el que está ahora mismo Schneider Electric. Y ahí es donde cabe la posibilidad de esa 

colaboración institucional, como Comunidad de Madrid y quizás también como ayuntamiento, porque 

también tengo conocimiento de que habéis estado reunidos también con el ayuntamiento y a nivel 

nacional e incluso europeo, como se ha llegado a comentar aquí. Porque, además –recojo las últimas 

palabras de la portavoz de Más Madrid-, no es solamente una cuestión regional sino que también aquí 

habría que implicar a otras Administraciones, como es la nacional, porque la nacional también tiene 

mucho que decir; hay unos fondos europeos, que directamente está asignando el Gobierno de la 

nación, con los que no se está llegando a tiempo y quizás es la oportunidad para que esos fondos 

europeos puedan llegar y planteárselo a empresas como Schneider, para que se puedan quedarse en 

España y también en la Comunidad de Madrid. 

Dicho esto, señor Serrano, tiene toda nuestra colaboración como Grupo Parlamentario 

Popular. Sobre todo transmitir a las familias, a la suya y a la de todos sus compañeros de trabajo, que 

esta incertidumbre que podáis estar viviendo en vuestras vidas laborales y familiares no perdure por 

mucho tiempo, que se pueda resolver favorablemente para todos, o para la gran mayoría, pero ojalá 

fuera para todos los trabajadores, no solamente de la empresa sino que, como también se ha dicho 

aquí, hay mucho sector auxiliar, muchas empresas satélite, que están prestando servicios, y me 

consta –nos consta- que en Griñón hay un buen sector de pequeñas empresas que se han creado 
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alrededor de la empresa y que, sin duda, también se verían muy desfavorecidas con la decisión de la 

multinacional que, repito, es una decisión interna, es una decisión de gestión de empresa, pero que la 

Comunidad de Madrid, ahí, una vez que se ha solicitado, porque entendemos ya habido una 

conversación, ya ha habido una información, una primera reunión con la directora general de 

Promoción Económica, que os ha transmitido toda la voluntad y la disposición del Gobierno de poder 

buscar medidas alternativas, posibilidades de que, desde el plan industrial que se ha comentado aquí, 

dotado con 500 millones de euros, pueda también, de alguna manera, servir de apoyo para resolver 

esa situación, pues sería muy satisfactorio. Porque el plan industrial, gracias a su presencia aquí, nos 

da la oportunidad de concretar –que es lo que aquí se ha llegado a decir- en qué se está 

materializando el plan. Usted nos está dando la oportunidad de poder concretar el plan en actuaciones 

directamente enfocadas a lo que ustedes ahora mismo puedan estar necesitando. Y se me ocurren 

actuaciones como: programa de incentivos para atracción y retención del talento, que ahora mismo 

puede haber mucho... Lo que antes comentaba la señora Cuartero: esa formación que ahora mismo 

pueden ustedes tener no se puede perder; sería importante. Hay otra actuación: programa de 

localización industrial en municipios rurales, que podemos hablar de Griñón en ese sentido, que 

Griñón no pierda una factoría o una empresa industrial como Schneider, allí instalada desde hace ya... 

Yo tenía información de treinta años, pero usted nos ha dicho hoy de cincuenta años, con lo cual ese 

es un dato importante a tener en cuenta. Luego, también hay otra actuación sobre programa de 

incentivos a la colaboración de proyectos entre grandes empresas, pymes y agentes del conocimiento. 

Bueno, no sé, es un poco que el personal de la consejería pueda también tener esa vocación, esa 

oportunidad de sentarse con ustedes y, de aquellas alternativas que también desde la dirección de la 

empresa se puedan trasladar, poder valorar cuál es la posibilidad de realizar con Schneider, con la 

plantilla ahora mismo de Schneider, aquellas actuaciones que puedan estar cubiertas, bien dentro del 

plan industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025 o también con la estrategia de empleo. Es decir, 

tenemos la gran fortuna –se hablaba aquí- de que tenemos un pequeño sector industrial en la 

Comunidad de Madrid. Es cierto, es una comunidad donde la economía prácticamente, 

mayoritariamente, es de servicios, pero no por ello hay que olvidar que el sector industrial de la 

Comunidad de Madrid es el segundo en aportación al valor añadido bruto industrial a nivel nacional. 

Con lo cual, yo creo que, a pesar de ser un sector industrial reducido en términos económicos del PIB 

regional, es bastante importante a nivel nacional. Madrid acoge, por ejemplo, el 34 por ciento de la 

facturación del sector farmacéutico español, o el 95 por ciento de la facturación del sector 

aeroespacial español, la industria localizada en Madrid en gran parte es una industria de media y alta 

tecnología. Con lo cual, yo creo que ahí tiene muy buen encaje el sector en el que ustedes ahora 

mismo están trabajando, y creo que esa es una oportunidad que nos ofrece la Comunidad de Madrid. 

La Comunidad de Madrid es la comunidad más abierta de todas las comunidades 

autónomas, la que acoge –como ya se ha comentado en alguna otra intervención- mayor inversión 

extranjera. Con lo cual, yo creo que brindarles, por lo menos, ese mensaje de esperanza, de que 

esperemos que se pueda resolver muy favorablemente vuestra situación. Pero, en el caso de no ser 

satisfactoria para vuestros intereses, vuestras expectativas, la Comunidad de Madrid es una región de 

oportunidad y es ahí donde la Comunidad de Madrid, y entiendo que el Gobierno de la región, les ha 
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trasladado toda su disposición y toda su colaboración, bien –como se ha comentado aquí- a través de 

la Dirección General de Formación para poder facilitar, tal vez, ese reciclaje, esa transición, esa 

recolocación en otros puestos de trabajo, en otros sectores o en otras empresas, bien a través de la 

Dirección General de Promoción Económica que, como se ha transmitido, la directora va a intentar 

poder realizar aquellas gestiones, mediaciones, para poder intentar retener esa actividad económica, 

ese centro de trabajo en nuestra región y en un municipio como Griñón, que sin duda hará mucha 

falta, bien a través de la Dirección General de Trabajo, que también velará para que se cumpla la 

normativa laboral en todas aquellas decisiones que finalmente termine tomando la dirección de la 

empresa. Porque no hay que olvidar que el artículo 38 de la Constitución también protege el derecho 

de libertad de empresa y aquí, ante decisiones de empresa, también el Gobierno de la Comunidad de 

Madrid respetará, pero no por ello hará todos los... Y en eso, como grupo político que sostiene el 

Gobierno, encomendaremos al Gobierno para que haga todas las gestiones posibles para que el 

centro pueda quedar, finalmente, que no se marche a otra región y, como usted ha dicho, nos ha 

informado, se puede ir a otra región europea; es lo que yo he entendido. Bueno, pues intentaremos 

también que desde el Gobierno de la nación se establezca esa estrategia nacional de industria para 

que países del entorno, con otras ventajas competitivas, no nos terminen perjudicando y que sean un 

motivo más de deslocalización de nuestra industria del territorio nacional. 

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

El Sr. CHACÓN TABARES: Con lo cual, simplemente, de verdad, señor Serrano, transmitirle 

nuestra absoluta colaboración. En diez minutos no puedo, tampoco, más que decir. Lo único es 

ponerme, ponernos, a su disposición y a disposición también, seguramente, me han traslado mis 

compañeros, del grupo municipal del Partido Popular en Griñón. Así que total disposición, y espero 

que la situación mejore de la mejor manera posible. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Ahora hay una contestación del compareciente por 

tiempo de diez minutos también; don César, tiene la palabra. 

El Sr. REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA PLANTA SCHNEIDER 

ELECTRIC GRIÑÓN (Serrano Ayuso): Gracias. Varias partes. Tenemos convocada una movilización 

para el día 28, una huelga de veinticuatro horas, y el pasado miércoles hicimos una huelga de cuatro 

horas. Estas movilizaciones no han sido gratuitas ni las hemos querido hacer nosotros porque se nos 

antoja y queremos presionar a los trabajadores para que hagan este tipo de movilizaciones porque... 

No, estas movilizaciones vienen, básicamente, porque la empresa ha optado por el silencio absoluto 

de cara a lo que nos habían planteado. Nosotros, la última reunión que tuvimos con la dirección 

estatal de Schneider, que es la que nos comunica... Bueno, nos comunican en septiembre, la 

empresa, la dirección de Griñón, que se deslocaliza esta producción, cuando habíamos tenido 

reuniones anteriores en las cuales lo que nos decían era que la situación económica –como bien he 

dicho en mi primera intervención- había mejorado y que estábamos fuera de peligro. De hecho, se 

revirtió uno de los despidos que estaban propuestos. A nosotros nos sorprende que en septiembre nos 

digan que se deslocaliza esta empresa. La propia empresa, tenemos una reunión trimestral en 
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octubre, y nos vuelve –la empresa, y cuando digo la empresa es nuestra dirección local- a decir que 

tenemos unas condiciones inmejorables, pero que hay una decisión que se ha tomado por arriba y 

que no la van a discutir. Nosotros solicitamos una reunión a la dirección estatal, en este caso a 

Relaciones Laborales de Schneider Ibérica. Se reúnen con nosotros en la sede de la CEOE, en Madrid, 

y lo que nos comunican es que ante esta decisión ellos no pueden hacer nada y que lo único que nos 

pueden ofrecer son despidos. En mi intervención anterior les he contado que hemos hecho un 

esfuerzo más que notable para garantizar la continuidad de nuestro centro y para garantizar la 

continuidad de todos los puestos de trabajo. De hecho, no nos podemos permitir el lujo de perder 

más puestos de trabajo. Ellos lo único que plantean es esta solución, la solución es decir: vamos a 

cuantificar cuál es el trabajo final que se pierde y vamos a cuantificar luego cuántos despidos os 

vamos a poner sobre la mesa. A nosotros no nos vale con que nos digan que sean despidos en 

mejores o en peores condiciones, que vayan a encontrar otro sitio o no lo vayan a encontrar. Lo que 

le estamos diciendo a la dirección estatal, y lo que le decimos a la dirección de Schneider, es que lo 

que están planteando aquí no es razonable y que nosotros no podemos admitir esto. Porque a 

nosotros se nos pidió un esfuerzo, hemos hecho un esfuerzo, durante mucho tiempo hemos estado 

haciendo un gran esfuerzo, tenemos unos problemas importantes porque hemos hecho todo lo 

posible, se nos ha mantenido en una situación que nos ha llevado a situaciones muy complicadas 

también dentro de los trabajadores, con unas cargas de trabajo importantes para sacarlo adelante, y 

hemos hecho todo lo posible para que la situación mejore y, cuando mejora la situación, lo único que 

nos pueden ofrecer son más despidos y más precariedad, porque en el momento en el que echen a 

más gente de la empresa la precariedad... Esto es lo que decían, cuando la pobreza entra por la 

puerta, el amor salta por la ventana; pues cuando la pobreza entra por la puerta, las empresas saltan 

por la ventana, directamente. Esto es lo que ocurre. Y lo que viene a poner es que nos convierta en 

un centro absolutamente irrelevante para Schneider y que termine deslocalizando absolutamente toda 

la producción; si no toda, la gran mayoría de ella. Y lo que no nos vale –que lo llevamos también 

solicitando desde hace muchos años- es que nos digan –de una manera etérea, pero nunca en un 

documento, en un plan industrial, que nosotros lo hemos exigido por activa y por pasiva a la dirección 

de Schneider Electric; un plan industrial que garantice nuestro futuro y los puestos de trabajo- que 

nosotros, según ellos, teníamos que hacer los deberes. Bien, los deberes están hechos, ¿cuáles son 

los deberes de la empresa? Los deberes de la empresa, en este caso, han sido plantearnos lo que nos 

han dicho: más despidos y que nos quiten el trabajo. 

Desde el 18 de noviembre, en que nos reunimos con ellos, no nos hemos vuelto a reunir con 

la dirección estatal. La dirección local, evidentemente, hace su trabajo, pero no tiene capacidad de 

decir si este trabajo se queda o no. Con lo cual, desde el 18 de noviembre, y estamos a 18 de febrero, 

no hemos tenido ningún tipo de relación con ellos; no se han dirigido a nosotros para decir: Vamos a 

sentarnos y a ver qué hacemos. Nosotros somos claros en esto: plan industrial, garantía de puestos 

de trabajo y garantía de futuro de la empresa. ¡Y la deslocalización se para! El trabajo se queda aquí, 

porque lo que os cargáis –dicho vulgarmente- es la línea de flotación de la empresa y en el momento 

en que te cargues eso lo que venga detrás va a ser mucho más terrible, porque vamos a seguir con 
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más movilizaciones y seguramente tendremos que venir aquí a decirles la defunción absoluta de la 

empresa. 

Con lo cual, ¿qué pedimos nosotros a la Comunidad de Madrid? Nosotros le pedimos es una 

participación activa dentro de esta situación. Y la participación activa es... Nosotros podemos llegar a 

entender que las Administraciones tengan más o menos competencias en según qué cosas; el 

conjunto de los trabajadores de Griñón lo que no entienden es que no se actúe de una manera más 

activa, más beligerante –vamos a llamarlo-, a la hora de sentarse con una empresa que lleva muchos 

años enriqueciéndose en esta región –también deja riqueza, pero, evidentemente, sacando esto- y 

que, por una decisión estratégica, política, que ni siquiera se ha decidido en España sino en otros 

sitios, se lleven la carga de trabajo y, finalmente, se lleven todo el trabajo. Eso no lo podemos 

entender y yo creo que todas las Administraciones, ya sean las municipales –como así lo transmitimos 

en el Ayuntamiento de Griñón-, como las nacionales –que también iremos- y también la de la 

Comunidad de Madrid, tienen que estar interesadas en que esto se quede así, en que se quede aquí 

esto. Porque es que nos va... Ha sido el representante de Vox, Ruiz Bartolomé, quien hablaba de esta 

soberanía energética, que ha dicho que le parecía bien y todo esto... (Rumores.) No, la señora 

Cuartero, pero también lo ha dicho antes el señor Ruiz Bartolomé. 

El Sr. PRESIDENTE: Señora Zurita... 

El Sr. REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA PLANTA SCHNEIDER 

ELECTRIC GRIÑÓN (Serrano Ayuso): Es verdad que usted también, perdone que no... (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: ¡Señora Zurita! 

La Sra. CUARTERO LORENZO: No se preocupe, no pasa nada. 

El Sr. REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA PLANTA SCHNEIDER 

ELECTRIC GRIÑÓN (Serrano Ayuso): Todo esto nos interesa a todos. Y a una Administración, como 

la de la Comunidad de Madrid, los trabajadores lo único que le pedimos es que haya esa participación 

activa. A nosotros no nos parece razonable que una empresa se siente delante de un equipo de 

Gobierno, como una Comunidad de Madrid, y le diga que es una decisión política y ya está. Esto para 

nosotros no es razonable, porque ellos han estado aquí lucrándose durante mucho tiempo de esto, 

con lo cual, tienen unas responsabilidades. Schneider Electric, como grupo, presume de esta 

responsabilidad con sus trabajadores y también con las regiones, con los sitios donde trabaja y con 

que aporta esta riqueza y tal. ¡Que lo demuestre! Y hay que exigírselo de esta manera. 

Entonces, nosotros nos alegramos mucho de que todos, unánimemente, apoyen nuestra 

movilización y apoyen nuestras reivindicaciones, y que todos digan que esto hay que solucionarlo, 

pero esto solo se puede solucionar vía, primero, diálogo, pero diálogo con contenido. Yo no me puedo 

sentar a reunirme con la empresa... Nosotros, los trabajadores, no nos podemos volver a sentar con 

la empresa solo para que nos digan que tenemos que irnos a la calle, porque eso es ir, poco a poco, 

certificando la defunción final de Schneider Electric Griñón, y eso es acompañar a un cierre y 
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acompañar a la pobreza y a la miseria de la zona sur. No, nosotros en ese juego no queremos entrar; 

tenemos unas –ya lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir- reivindicaciones claras, que es un plan 

industrial para la empresa, un plan industrial que garantice el futuro a medio y largo plazo y un plan 

industrial que garantice todos los puestos de trabajo. Es más, no se puede estar diciendo que 

sobramos y al mismo tiempo sacar ofertas de trabajo. Es un desatino, dicho de esta manera; ¡es un 

desatino! Con lo cual, ¿qué le pedimos a la Comunidad de Madrid? Pues, precisamente esto; o sea, un 

compromiso que siente a la empresa, que la siente con nosotros y diga: Mira, esto no se puede hacer. 

En este caso, yo creo que tenemos razón. Hemos sido razonables, hemos esperado varios meses a 

que la empresa nos contestara. No se han dignado a contestarnos absolutamente nada y es cierto que 

dicen: No, nosotros hemos dicho que solo nos llevamos esta parte, pero la empresa continúa. No es 

suficiente decir eso; no es suficiente y, además, es una verdad a medias -¡es una verdad a medias!-, 

porque, si tú dices eso, te sientas con un documento, un plan industrial, y dices: La empresa continúa 

con este trabajo, con este trabajo y con este trabajo, y no echa absolutamente a nadie porque ya 

hicisteis el esfuerzo que teníais que hacer. En todo caso, lo que nos dicen es, bueno, una 

conversación en la cual dicen: No, yo voy a luchar por el centro de trabajo. Nosotros no podemos 

comprar eso de ninguna de las maneras porque llevan haciéndolo cinco años y a lo que nos ha ido 

llevando es a esta situación. 

Con lo cual, nosotros esperamos que las movilizaciones den como resultado final... ¡Que no 

nos gustan! Vaya por delante; a nosotros no nos gusta, nos parece desagradable hacer esto, 

sinceramente, pero nos vemos obligados a hacerlo, y lo vamos a hacer, convencidos de que vamos a 

sentar a la empresa para mejorar nuestra situación y para mantener todos estos puestos. Yo creo que 

hoy de aquí yo me voy satisfecho, porque creo que ustedes se han puesto de acuerdo para exigir a la 

empresa que se tiene que quedar y para exigir a la empresa que todos los puestos tienen que estar. 

Es una reivindicación sencilla, y yo no puedo tampoco decir mucho más, pero es una reivindicación... 

¡Y razonable! ¡Y razonable! 

La formación. En ese plan industrial, que nosotros siempre hemos planteado, hablábamos de 

la formación: queréis tener una empresa competitiva, tenéis que formar a la gente y tenéis que 

certificarle una formación a la gente que está aquí. Eso entra en todos los planes industriales. Pero 

esa formación no es para que: Bueno, si llego a una cosa es para...; si llego, finalmente, a que no te 

cojo todo, es para despedirles y para que se vayan a otro centro de trabajo. No. Esto es para 

garantizar la continuidad del centro de trabajo con gente que cada vez da más valor añadido al 

producto y es capaz de hacer más competitiva a la empresa. Eso se lo hemos dicho también, por 

activa y por pasiva, a la empresa, con lo cual yo creo que han recogido ustedes claramente cuáles 

eran las peticiones que hacíamos y las han entendido perfectamente y creo que están de acuerdo con 

nosotros. Nosotros nos alegramos mucho de que esto sea así y esperamos que lo que hemos venido a 

hacer aquí dé como resultado, la semana que viene o lo antes posible, que la empresa se siente con 

nosotros... 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando. 
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El Sr. REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA PLANTA SCHNEIDER 

ELECTRIC GRIÑÓN (Serrano Ayuso): Gracias. Y nos diga que esto se queda sobre la mesa, que 

seguimos haciendo este trabajo y que nos garantizan, con un buen plan industrial, el futuro y todos 

los puestos de trabajo. Perdonen que me repita tanto, pero es que son nuestras reivindicaciones. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, don César. 

El Sr. REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA PLANTA SCHNEIDER 

ELECTRIC GRIÑÓN (Serrano Ayuso): Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Le agradecemos, de verdad, su comparecencia, su llegada a esta 

comisión, y siempre en esta casa será bien recibido. 

El Sr. REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA PLANTA SCHNEIDER 

ELECTRIC GRIÑÓN (Serrano Ayuso): Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Ahora tenemos unos minutos para aclaraciones. ¿Alguno de los 

portavoces...? (Rumores.) Por favor. (Rumores.) No, no, siéntese, porque quedan unos minutos para 

aclaraciones. ¿Cuál de los portavoces quiere...? (Pausa.) La señora Zurita. Señor Vinagre, ¿no? 

¿Señora Cuartero? (Rumores.) Señora Sánchez Maroto, le había entendido... Perdón, vamos a hacerlo 

por orden. (Rumores.) Es que le había entendido –error de mi parte-, a lo mejor, que no quería 

intervenir. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: No se preocupe, presidente, que igual no me he expresado 

yo, así, por señas, bien. Una intervención muy rápida. En primer lugar, para agradecerle una vez más, 

y además lo bien que... Vamos, creo que pocas dudas o aclaraciones hacen falta con la explicación 

que ha dado, señor Serrano. Únicamente, para volver a comprometer a nuestro grupo parlamentario, 

tanto directamente, en apoyarles a ustedes, como en tratar de trabajar con el resto de grupos de este 

Parlamento, incluido el que soporta –como muy bien había dicho el señor Chacón- al Gobierno, 

porque entendemos que es muy importante, evidentemente, para la plantilla de los trabajadores y 

trabajadoras de Schneider, que tiene todo nuestro apoyo, pero también para la Comunidad de Madrid, 

porque es un bien que se pierde inexplicablemente. Muchas veces tenemos ocasión de ver cómo hay 

empresas que desaparecen porque en un mundo competitivo y que va avanzando hay cosas que, 

desafortunadamente, dejan de funcionar, pero no entendemos -¡no entendemos!- cómo se puede dar 

una deslocalización entre países del seno de la Unión Europea, con una empresa que está haciendo 

componentes absolutamente necesarios para todas las transiciones –energética, ecológica, 

productiva- que tenemos que abordar en los próximos años. Entones, creo que se unen dos buenas 

razones para poder convencer al Gobierno de la Comunidad de Madrid y trabajar con el resto de 

Administraciones para que hagan todo lo necesario -¡todo lo necesario!- para que no se produzca esta 

deslocalización. Y, una vez más, muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Maroto. Señora Cuartero. 
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La Sra. CUARTERO LORENZO: Muchas gracias, señor presidente. Señor Serrano, reiterarle 

mi agradecimiento, agradecerle el tono de su explicación, y cómo nos ha expuesto la realidad del 

conflicto ahora mismo y cuál es la situación de cada una de las partes y, la verdad, poco más que 

añadir, reiterarle mi disponibilidad total para colaborar con ustedes y encantada de que, cuantas 

veces sea necesario, venga aquí a informarnos de cómo avanzan las negociaciones. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Cuartero. Señor Vinagre. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Gracias, presidente. Brevemente, reiterar nuestra solidaridad 

con ustedes, señor Serrano, y también nuestro compromiso para, conjuntamente con el resto de 

formaciones políticas y junto con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la mano de ustedes, 

buscar las fórmulas y las medidas necesarias para evitar la deslocalización de la empresa y garantizar 

su permanencia y los puestos de trabajo directos e indirectos que sustenta actualmente esta empresa 

en el sur de la Comunidad de Madrid. Nada más. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Señora Zurita. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: (Palabras que no se perciben al no estar encendido el 

micrófono.) Y, nada, a mí sí que me gustaría aprovechar estos minutillos para poner un caso práctico, 

una buena práctica que hizo una región de Alemania. Había, no hace mucho, una pugna para la 

fabricación del vehículo, del camión, de hidrógeno. Entonces, hubo una pugna entre Alemania y 

España para la fabricación de ese tipo de camión. Pues, al final, lo que resultó es que Madrid se 

quedó sin la fabricación de ese vehículo porque la región alemana donde estaba ubicado ese 

fabricante se comprometió con la empresa a hacer una apuesta significativa en inversión y en 

proyectos de I+D. Ese es un ejemplo que viene muy bien al caso, y aprovecho que está aquí el señor 

Chacón para que transmita esto que hemos hablado hoy en la comisión al señor Fernández-Lasquetty 

y que tome nota de este tipo de prácticas donde las regiones pueden también proponer inversiones 

que hagan que las empresas vengan a la región. Yo sé que a ustedes les gusta mucho hablar de esto, 

pero es que no solamente se trata de traer nueva inversión sino de cuidar la que ya tenemos. 

Entonces, sí que le pido, señor Chacón, esa implicación, como miembro de esta comisión y con su hilo 

directo con el señor Lasquetty para comentar ese tipo de cuestiones, porque está claro que en la 

voluntad de todos los grupos parlamentarios está. Los trabajadores han mostrado, a lo largo de cinco 

años, su voluntad para rebajarse el sueldo, para negociar despidos, pero han llegado a un punto en el 

que no pueden más. Y ese punto es en el que las Administraciones públicas tienen que tomar el 

protagonismo y, realmente, tomar una postura activa en la mediación con este tipo de empresas que 

simplemente se están planteando irse de Madrid, pero si la Comunidad de Madrid toma un papel 

protagonista y activo, seguramente eso se podrá evitar. Así que agradezco, por supuesto, la presencia 

a todos, la buena voluntad. Solamente ahora nos faltan los hechos, que es lo más importante. Muchas 

gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Chacón. 
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El Sr. CHACÓN TABARES: Simplemente reiterarme en la colaboración que antes había 

puesto sobre la mesa para poder ayudar desde la Comunidad de Madrid. Y, señora Zurita, desde 

luego, las competencias de los länder son diferentes a las competencias de las comunidades 

autónomas, pero, cómo no, yo ya he dicho en mi primera intervención que no se requiere de una 

actuación aislada de una sola Administración sino que se requiere de una coordinación con otras 

Administraciones, como la española, la del Gobierno de la nación, que sin duda tendrá mucho que 

decir a nivel europeo, y no solamente en la Comunidad de Madrid. Pero, dentro de nuestras 

competencias y dentro de esa libertad de empresa consagrada en nuestra Constitución, cuente con la 

absoluta colaboración, como así me han transmitido para la preparación de esta comparecencia, que 

desde el Gobierno de la región ya se habían puesto en contacto, en el minuto en que ustedes 

llamaron a la puerta a esta comunidad autónoma. En ese sentido, absoluta colaboración, como así lo 

ha transmitido el Gobierno de la región. Muchas gracias, señor presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Puede responder brevemente a las aclaraciones que le han 

solicitado los distintos portavoces. 

El Sr. REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA PLANTA SCHNEIDER 

ELECTRIC GRIÑÓN (Serrano Ayuso): De acuerdo, básicamente, con el apoyo que hemos recibido. 

Estamos muy satisfechos con eso. Nosotros, volver a reiterar que yo creo que cualquier 

Administración -¡cualquier Administración!-, soy muy claro en esto, cualquier Administración no se 

puede dar por satisfecha solo cuando se le dice que, bueno, que es una decisión empresarial y que 

eso pasa por encima de otro tipo de cuestiones. Yo creo que eso, no solo para los trabajadores sino 

para toda la zona sur, para toda la población, no es razonable; las empresas no pueden hacer lo que 

quieran en este caso. Nosotros entendemos que no pueden hacer lo que quieren en este caso, porque 

los esfuerzos se han hecho y ahora lo que toca es que hagan el esfuerzo, ellos, de mantener estos 

puestos de trabajo. Por eso, sí, yo puedo entender alguna de las cosas que se plantean, pero lo que 

los trabajadores de Schneider Griñón no entenderían es que no se presionase a la empresa para que 

rectificase en lo que está haciendo. Yo creo que eso sí se puede hacer por cualquier Administración, 

ya sea local, autonómica o desde el Gobierno. Yo no creo que todo sea razonable, no creo que todo 

sea respetable y hay decisiones que se toman, como por ejemplo la que ha tomado Schneider Electric 

con respecto a nosotros, que no son razonables y que no son justas, y hay que presionar para que 

esto no ocurra. Que nos digan, y que aceptemos, que la situación es que tiene que haber más 

despidos, bueno, yo entiendo que ustedes esto lo deberían combatir –voy a decirlo- con uñas y 

dientes, ¡con uñas y dientes! Por lo menos, que quede constancia de que lo combaten con uñas y 

dientes. No solo los trabajadores de Schneider y los trabajadores que dependen de ello se lo iban a 

agradecer sino que se lo iba a agradecer una región como la nuestra. Yo tengo 51 años, llevo 

cincuenta años viviendo en el sur, llevo dieciséis años en Schneider Electric Griñón y es el primer 

trabajo que tengo en un trabajo que tiene condiciones –esto es muy importante- y mucha gente de 

los que estamos allí también. Y lo que están poniendo en cuestión es –y con esto termino- gente que 

lleva treinta y cinco años trabajando aquí. No es razonable esto. Yo creo que ustedes tienen una 

responsabilidad en esto y lo único que les pedimos es que la pongan sobre la mesa. No es mucho 
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pedir y yo creo que, además, por lo que han dicho aquí, creo que lo van a hacer y estaríamos 

satisfechos, muy satisfechos, de que lo hiciesen. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Pasemos al siguiente punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Algún ruego o alguna pregunta? (Pausa.) Pues se levanta la sesión. 

 

(Se levanta la sesión a las 13 horas y 30 minutos). 
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