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(Se abre la sesión a las 10 horas y 37 minutos). 

El Sr. PRESIDENTE: Comenzamos la sesión de la comisión. Como todos ustedes saben, a 

petición del compareciente, que tiene un viaje, hemos cambiado el orden del día para que el invitado 

reclamado por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid pueda asistir y completar su comparecencia. 

(Pausa). 

 

C-341/2022 RGEP.3756. Comparecencia del Sr. D. Rodrigo Alonso, Secretario 

General del Sindicato Solidaridad, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al 

objeto de informar sobre la situación que atraviesan los autónomos en la Comunidad de 

Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). 

Se lo agradecemos a todos los grupos y solicitamos la presencia en la mesa del 

compareciente. (Pausa.) Muy bien venido. Gracias por su comparecencia en esta comisión. La 

comparecencia se hace por el artículo 211 y hay una explicación y exposición del compareciente por 

quince minutos. Don Rodrigo Alonso, tiene la palabra. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO SOLIDARIDAD (Alonso Fernández): 

Muchas gracias, señor presidente. ¿Se puede quitar la mascarilla para la comparecencia o es 

obligatorio...? 

El Sr. PRESIDENTE: Pues, de momento, no... 

El Sr. SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO SOLIDARIDAD (Alonso Fernández): No 

se puede. Muy bien. 

El Sr. PRESIDENTE: De momento, no. Es una cosa absurda; en el Comité de Salud de esta 

Cámara hay ciertas cosas que son una exageración, porque en el pleno se puede y aquí no. Lo 

lamentamos, porque encuentro que es una incomodidad no necesaria. Muchas gracias por su 

comparecencia y tome la palabra, desgraciadamente, con la mascarilla. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO SOLIDARIDAD (Alonso Fernández): En 

primer lugar, quiero agradecer a sus señorías la posibilidad que me dan de poder expresar desde el 

sindicato Solidaridad nuestra opinión y nuestra visión acerca de los autónomos en este país; 

agradecer la buena acogida que me han dado en esta casa y agradecer a la Mesa y a sus señorías 

que me hayan permitido poder comparecer a esta hora, dado que tengo un viaje y no podría hacerlo 

a la hora que inicialmente estaba prevista. 

Miren, señorías, ser autónomo en España siempre ha sido un símbolo de esfuerzo, de 

coraje, de constancia, de ahínco y de lucha, ¡de mucha lucha!: levantarse y acostarse antes del alba; 

no tener derecho a enfermar ni a tener vacaciones; vivir con la incertidumbre de ese día a día en el 

que no sabes si conseguirás a un cliente para poder trabajar y que no sabes si este cliente, a su vez, 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 170 / 4 DE MARZO DE 2022 

 
 

 
9762 

 

te pagará o no te pagará; rezar para que no se te rompa la furgoneta porque te pille en un mal 

momento y no puedas afrontar ese gasto extra y, si se te rompe la furgoneta, pierdes ese día de 

trabajo y la posibilidad de poder facturar. Y, a pesar de todo ello, el autónomo sigue adelante con la 

esperanza siempre puesta en que mañana todo va a cambiar y todo va a ir mejor. Pero esa 

esperanza, lamentablemente, se ve mermada cada vez que se cruza en el camino del autónomo la 

Administración pública con el Gobierno de turno, sea de la ideología que sea. La Administración 

pública, normalmente dirigida por el Gobierno de turno, supone al autónomo lo que supondría una 

manada de lobos hambrientos a un cordero solitario. El autónomo se siente despedazado por la 

burocracia, por el acoso y por el expolio fiscal al que se ve sometido de forma permanente y 

constante. Yo fui autónomo; o sea, yo puedo hablar con conocimiento de causa porque, habiendo 

sido autónomo, conozco perfectamente esa indefensión, conozco esa desesperación y esa sensación 

de que la Administración pública te tiene permanentemente vigilado y, en ocasiones, secuestrado. 

Estas son las consecuencias, ni más ni menos, de aplicar unas políticas económicas y sociales que 

están totalmente alejadas de las verdaderas necesidades que tiene un trabajador, sea este por cuenta 

propia, como es el caso de un autónomo, o por cuenta ajena. 

La importancia de lo que hoy se habla en esta comisión se cifra en números. Estamos 

hablando de que el ejercicio 2021 se cerró con más de 3,3 millones de autónomos en España. 

Estamos hablando de que en torno al 94 por ciento del tejido productivo de España son 

microempresas; microempresas que puede ser un autónomo con tres trabajadores, un fontanero con 

tres trabajadores o un carpintero con tres trabajadores. Con estos datos encima de la mesa, no cabe 

ninguna duda de la importancia que tiene cuidar nuestro tejido productivo, sobre todo teniendo en 

cuenta la desoladora noticia que surgía en febrero en la que se decía que se está concentrando la 

destrucción de empresas en aquellas microempresas que tienen menos de seis trabajadores; son los 

que más están sufriendo la destrucción del tejido productivo. No podemos olvidar que los autónomos, 

las micropymes, las pymes, son las verdaderas, ¡las verdaderas!, fuentes generadoras de empleo, y al 

Gobierno de España le corresponde la tarea de crear ese clima fiscal y social óptimo que favorezca la 

creación de puestos de trabajo, siendo esta la mejor forma de asegurar una justa política social, es 

decir, mediante el empleo; la mejor política social que existe en un país es el empleo. 

Hay muchos factores que influyen en el tejido productivo y sobre todo en los autónomos y 

en los más frágiles. Lamentablemente, debemos hacer hincapié en que las políticas que se están 

llevando a cabo chocan frontalmente contra los intereses de los autónomos y, por ende, también 

contra los intereses de los trabajadores por cuenta ajena. España, hoy, es el único país de su entorno 

que sube impuestos en medio de una crisis sin precedentes, mientras vemos cómo, por ejemplo, 

Alemania, Polonia o Hungría apuestan por la austeridad en el gasto público y apuestan por la bajada 

de impuestos. En Polonia –por poner un ejemplo- han bajado impuestos para combatir la inflación y 

estimular el crecimiento económico, y los han bajado de la siguiente forma: el IVA de los alimentos y 

los fertilizantes ha pasado al cero por ciento; el IVA de la gasolina, de la luz o del gas pasa del 23 al 8 

por ciento. En España se podrían reducir impuestos, no cabe ninguna duda; se podrían reducir 

impuestos si redujésemos ese enorme gasto político que existe actualmente, si se eliminaran todas las 

duplicidades competenciales fomentadas por el fallido modelo de las autonomías y si se frenase ese 
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despilfarro económico destinado a causas ideológicas y políticas que empobrecen el bienestar y que 

van en contra de los trabajadores de España. En definitiva, suprimir todo aquello que no contribuya al 

bienestar y que no contribuya al interés general del conjunto de los españoles. El ejemplo más 

reciente lo tenemos con la pandemia: si España estuviera saneada de despilfarro, se hubieran podido 

pagar el cien por cien de las nóminas de aquellos trabajadores a los que se les ha prohibido trabajar 

y, además, se hubiese indemnizado a todos aquellos autónomos por haberles obligado a echar la 

persiana. Pero la realidad, como ustedes bien saben, ha sido muy distinta: una pandemia que ha sido 

atendida de diecisiete formas distintas. 

Esto nos obliga a hacer una profunda reflexión sobre el fallido modelo de las autonomías, 

que se ha convertido en un problema de carácter estructural. El modelo de las autonomías se ha 

convertido en un gigante mastodóntico que dilapida cantidades ingentes de gasto superfluo y provoca 

desigualdades entre autónomos por una cuestión mera de residencia: en función de dónde vive el 

autónomo, está en desigualdad con unos o con otros; en función solamente de su residencia. La 

multitud de duplicidades que genera el actual modelo de las autonomías impide que se cumpla con los 

principios constitucionales que, conforme a nuestra Constitución, han de regir el gasto público, y estos 

son: legalidad, eficiencia y economía, asignación equitativa de los recursos públicos, subordinación de 

la riqueza al interés general, estabilidad presupuestaria y control. Los autónomos también se ven 

afectados por las grandes diferencias y desigualdades en los tipos impositivos según la comunidad 

autónoma donde desarrollen su actividad; esta brecha fiscal provoca una enorme desigualdad en los 

trabajadores por cuenta ajena y es inadmisible que en un país como España haya españoles de 

primera y españoles de segunda. Esta desigualdad, en muchos casos, es uno de los principales 

problemas que ha provocado, por ejemplo, que muchas regiones de España se vacíen. Además, no 

existe un criterio único de reparto de ayudas y este es diferente por comunidad autónoma, lo cual 

desvirtúa e influye en la competitividad de los autónomos por una mera cuestión de residencia. Hay 

que hacer una gran y profunda reflexión sobre esto: un autónomo de Almería no tiene el mismo 

tratamiento que un autónomo de Albacete, que el de Madrid, que el de Barcelona o Pontevedra. Y es 

por ello que, como decía, este modelo fallido de las autonomías merece una profunda reestructuración 

que propicie que se destine la duplicidad del gasto al tejido productivo español. 

Recientemente, hemos asistido a la propuesta de reforma del RETA, presentada por el 

Gobierno para los autónomos. Bien, pues este sistema de reforma del RETA que ha planteado el 

Gobierno, en connivencia con sindicatos como UGT y Comisiones Obreras, defiende un sistema de 

cotización que es absolutamente surrealista y que, con la falsa promesa de que los autónomos van a 

tener una mejor pensión, va a acabar arruinando a los autónomos, va a acabar arruinando su 

iniciativa privada y, por supuesto, su emprendimiento. En esa que podríamos considerar la enésima 

vuelta de tuerca en la batalla del lenguaje el Gobierno de España se ampara en el concepto de 

ingreso real en un intento de equiparar la cotización a trabajadores por cuenta ajena con los 

trabajadores autónomos. La incertidumbre se acentúa –al parecer- cuando el Gobierno de España 

pretende equiparar los rendimientos netos de un autónomo con el salario neto de un trabajador por 

cuenta ajena, obviando, ¡obviando!, que son dos conceptos distintos. Lo que sí podemos asegurar es 

que el Gobierno tiene un afán recaudatorio, y tiene un afán recaudatorio con esa reforma y lo único 
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que va a conseguir es destruir esta parte esencial de tejido productivo en España, como son los 

autónomos, y, por supuesto, va a desincentivar el emprendimiento. Una nación que es incapaz de 

aplicar políticas que incentiven el emprendimiento es una nación abocada al fracaso. España no puede 

depender de que el empleo lo generen solamente grandes empresas multinacionales que hoy están 

aquí y mañana se pueden ir fuera, como está ocurriendo en la actualidad, y eso es, al fin y al cabo, lo 

que promulgan esas políticas globalistas a las que estamos todos expuestos y sometidos. 

Otra medida que ha influido negativamente ha sido la subida del salario mínimo 

interprofesional del modo en el que se ha planteado; ¡ojo, del modo en el que se ha planteado! Todos 

estamos de acuerdo en que los trabajadores deben tener un salario básico digno que les permita 

formar una familia o comprarse una vivienda, pero la subida del salario mínimo interprofesional tiene 

que hacerse bajando impuestos y bajando cotizaciones sociales, por dos motivos fundamentales: el 

primero, para que ese aumento del salario llegue íntegramente al bolsillo de los trabajadores y, el 

segundo, porque los autónomos, las micropymes y las pymes, si se las sigue asfixiando a impuestos, 

se verán obligadas a echar el cierre, y la consecuencia de echar el cierre es que los trabajadores se 

van al paro. No hacerlo de esta forma pone de manifiesto que existe un único beneficiario real en 

cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional y es el afán recaudatorio del Estado. 

Particularmente, para los autónomos que no llegan al salario mínimo interprofesional habría que poner 

encima de la mesa eximirles del pago de la cuota de autónomos, igual que otra reivindicación que 

viene siendo histórica: cuando un autónomo esté de baja médica, que también se le exima de pagar 

su correspondiente cuota de autónomo. 

Ahora vamos a recibir muchos fondos europeos; ya hemos recibido fondos europeos y 

vamos a seguir recibiendo fondos europeos: los primeros, para atender los gastos de la COVID y, los 

segundos, como mecanismo de recuperación y resiliencia. Pues los autónomos han sido los grandes 

apartados y damnificados de estos fondos. Millones de euros provenientes de los fondos europeos se 

han quedado sin ejecutar por las complicaciones en la tramitación, las trabas burocráticas y otros 

obstáculos a la gestión que han repercutido de forma directa en los cientos de miles de autónomos 

que componen nuestro tejido productivo y que generan miles de puestos de trabajo. Pero esto no es 

solamente un hecho pasado, en el futuro los autónomos van a estar apartados de estos fondos del 

mecanismo de recuperación y resiliencia precisamente por el enorme coste que les supone afrontar la 

gestión de la burocracia; este es un hecho real y que se pone encima de la mesa no porque lo diga 

aquí este compareciente sino porque lo claman los autónomos. 

Esto me lleva a hablar de soberanía. Además de estos problemas, tenemos otros que vienen 

impuestos por esa agenda impuesta por la élite globalista, que es la Agenda 2030, y que atentan 

directamente contra la soberanía de las naciones; unos postulados, diecisiete Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que, de no afrontarlos con firmeza, traerán consecuencias prácticamente irreversibles. La 

implementación de estas políticas globalistas de la Agenda 2030 –sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, como digo- supone profundizar en la precariedad de los trabajadores, en la pérdida de 

nuestra soberanía y en el hundimiento de nuestra economía y de nuestro tejido productivo. Gracias a 

estas políticas, los autónomos se están enfrentando a una subida desproporcionada de los costes de 
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las materias primas y, sobre todo, de la energía. Desde que Pedro Sánchez y sus socios gobiernan 

España, la subida de los combustibles, del gas, de la luz, ha sido constante, vamos a máximos 

históricos diarios en la subida de la factura de la luz y esto supone una traba más para la creación de 

negocio, para la reindustrialización de España, para la relocalización de empresas y, en definitiva, 

supone un lastre para la creación de riqueza y de empleos estables y de calidad. Nosotros ya lo 

avisamos, siempre lo hemos dicho y lo hemos defendido: a una nación que carece de soberanía 

energética, de fuentes de energía propia y suficiente, le será imposible reducir los costes de la factura 

de la luz o los combustibles y su dependencia del exterior nos debilita como nación. Desde el sindicato 

Solidaridad apostamos por la reducción de impuestos, por la suspensión de los derechos de emisión 

de CO2 y por un mix energético, ¡que incluya también las nucleares!, y que nos permita recuperar 

nuestra soberanía energética, lo que facilitaría la posibilidad de hacer frente a la subida de estos 

costes a los que se enfrentan nuestros autónomos. 

Esta transición ecológica, que está basada en postulados de élite globalista, a la que se han 

abrazado la mayoría de los partidos políticos, sindicatos y patronal, está basada en una religión 

climática que nos dice que la agricultura y la ganadería contaminan, que las centrales térmicas hay 

que derribarlas porque contaminan, pero, curiosamente, luego vemos cómo esas centrales térmicas se 

construyen en otros países, como, por ejemplo, Marruecos, porque debe ser que allí no contaminan y 

aquí sí. Con lo cual, estamos destruyendo nuestra soberanía energética y estamos echando a nuestros 

trabajadores al paro. Esta transición ecológica se convertirá en una transición, pero esta transición 

será del bienestar a la pobreza por culpa de esta religión climática que emana de esos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que impone la destrucción de nuestras centrales térmicas, 

pero que luego vemos cómo –lo he dicho anteriormente- se instalan en otros países y luego les 

compramos la electricidad; compramos la electricidad también a las nucleares de Francia y, sin 

embargo, en España se cierran y no se apuesta por ellas. Ahora hay un cambio de criterio en la 

Comisión Europea y resulta que la energía nuclear ahora es verde y sostenible, cosa que se lleva 

defendiendo ya bastante tiempo. Un ejemplo más de esta religión climática: en el caso de Madrid, se 

impone Madrid 360; se invita a que se compren coches eléctricos, pero la realidad, ¡la realidad!, es 

que el precio de un vehículo eléctrico no está al alcance de todos los bolsillos. Un autónomo normal y 

corriente, un bolsillo bajo, ¡no puede costearse comprar un vehículo eléctrico! Un autónomo, 

carpintero, que tenga que trabajar en Madrid con su furgoneta de gasoil prácticamente hoy es tratado 

como un terrorista climático, cuando el hombre, cuando el autónomo, no tiene otra posibilidad ni otro 

medio para poder comprárselo. 

En definitiva, señorías, la aplicación de esta Agenda 2030 está provocando la 

desindustrialización, la deslocalización de empresas fuera de España, el ataque constante al sector 

primario, que pretenden sustituir por otros sectores primarios de países terceros y que la 

consecuencia directa es la pérdida de soberanía. Y los autónomos, entre los distintos sectores, hay 

que decir que en el sector primario un autónomo es un agricultor, un ganadero; en el sector de la 

industria es un carpintero, es un electricista, un autónomo es el dueño de un bar. Esos son nuestros 

autónomos, ese es nuestro tejido productivo y el que tenemos que defender y poner todos los medios 

encima de la mesa para que este no se deteriore. Muchas gracias. 
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, don Rodrigo Alonso, secretario general del sindicato 

Solidaridad. Ahora es el turno de portavoces, de menor a mayor. En primer lugar, tendrá la palabra 

doña Soledad Sánchez Maroto, por el Grupo Unidas Podemos. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, presidente. Señor Rodrigo Alonso, primero, gracias 

por venir a comparecer. Yo le tengo que decir que realmente, como usted comprenderá... Bueno, 

quisiera comenzar diciendo que a las personas se las respeta a todas porque, si lo hiciéramos todos, 

nos iría muchísimo mejor. Por lo tanto, todo mi respeto hacia su persona y hacia que haya venido aquí 

a comparecer, porque es la casa de todos los madrileños piensen lo que piensen. Las ideas, no; las 

ideas no se respetan, se comparten o no se comparten y, si no se comparten, nos pueden dar igual o 

nos pueden parecer tan peligrosas que hay que combatirlas. Bueno, en mi caso, sus ideas las 

combato –manteniendo todo el respeto a su persona- porque me parecen –y espero que no le 

ofenda- bastante delirantes muchas de las cosas que usted ha dicho. 

Representa usted al sindicato afín al partido Vox; no creo que esto sea ningún secreto, y 

que sea perfectamente coherente con otras muchas cosas que nos plantea este partido político en 

este Parlamento autonómico. Ha empezado usted hablando de lobos, secuestros, vigilancia... Hay algo 

que yo no entiendo y que le pido que me explique: ¿cómo narices puede usted hablar de austeridad 

en el gasto público y después, en la frase siguiente, estar hablando de pagar el cien por cien, de..., de 

bajar impuestos, de bajar todos los impuestos? Porque, de verdad, yo sigo diciendo que esa leyenda 

negra que ustedes cuentan del gasto político y los chiringuitos vamos a empezar a cuantificarla y 

vamos a empezar a cuantificar cuántos políticos hay en este país, cuántos cargos públicos hay en este 

país, concejales..., ¡que no cobran! Dejen ustedes ya de hacer correr el cuento de que, no sé, 

quitando cargos públicos, se hacía todo esto. El Estado se sostiene con los impuestos, que deben ser 

justos y progresivos, si no, vamos a tener que hacer crowdfunding para pagar estas cosas que nos 

dicen ustedes, ya se lo he dicho a algún otro político aquí. 

Después, algo que de verdad me parece importante también remarcar, porque nos 

deslizamos en cosas que creo que tienen mucho más peligro del que parece: cuando ustedes siguen 

hablando de este Estado fallido de las autonomías están hablando del Estado español, porque son 

ustedes muy españoles y muy patriotas, pero resulta que no les gusta el Estado español; ¡pues este 

es el Estado español, el Estado de las autonomías! ¡Y es así! 

En cuanto a la alusión que ha hecho a la subida del salario, es que me parece que siguen 

ustedes intentando cruzar el río sin mojarse los pies; quieren decir a los trabajadores que ustedes 

quieren que ellos ganen más, pero nunca les parece suficiente así. Yo de verdad creo que está 

bastante claro que no están de acuerdo con esto; no están de acuerdo con la subida del salario 

mínimo. A mí me gustaría, además, como ustedes critican de la manera que critican, tan brutalmente, 

a los sindicatos de clase del Estado español –los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT-, 

que nos diga cuál es –¡ya que ha venido, ¿no?!- su planteamiento, porque en alguna ocasión, y 

leyendo las cosas que publican ustedes en su propia página web –que me he tomado la molestia de 

mirarlo-, no sé si es un cruce entre el sindicato vertical y exactamente qué, pero no entiendo qué 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 170 / 4 DE MARZO DE 2022 

 
 

 
9767 

 

proponen. Porque, verá, usted ha empezado diciendo que es autónomo o que ha sido autónomo; ¡yo 

también!, yo también, durante mucho tiempo, y de verdad que lo que usted me pinta no se parece 

nada a la realidad. Tampoco se parece en nada... Ya me ha pasado, ya nos pasó el otro día, porque 

sus colegas de Vox trajeron una PNL que no tenía mucho sentido. Y ustedes lo que sostienen es que 

los autónomos en este país, y en esta comunidad autónoma –que es de donde venía a hablar y la 

verdad es que no ha hablado mucho de esta comunidad autónoma, ni siquiera un datillo o algo, como 

para disimular un poco-, resulta que los autónomos aquí no tienen ningún interés en cotizar por los 

ingresos reales, tampoco tienen ningún interés en, por lo menos, estar equiparados en derechos al 

resto de los trabajadores. Recordemos que cuando hablamos de autónomos, y usted hacía alusión a 

carpinteros, a... Siempre hacen ustedes eso, ¡pero es que después no es para ellos para los que 

hablan! No parece ser que comenten ustedes las cosas con muchos carpinteros y con muchos 

fontaneros, porque, por lo menos los que yo conozco y por lo menos a los que representan el resto de 

organizaciones de autónomos de esta autonomía y del resto del Estado, sí quieren equipararse en 

derechos, sí quieren tener una pensión digna, sí quieren tener derecho a, cuando están enfermos, 

tener una contraprestación y poderse sostener decentemente, pero para ustedes eso... Por eso le 

digo, no sé exactamente. Entonces, también me pregunto: ¿exactamente qué representación tienen 

en la Comunidad de Madrid? Por saber, más o menos, a quiénes están ustedes representando. Porque 

luego, después, de hecho, vamos a seguir hablando de autónomos, pero más del 20 por ciento de los 

autónomos en la Comunidad de Madrid digamos que no están demasiado boyantes y están cotizando 

por la base mínima. No sé, no sé con cuántas organizaciones..., a cuántos autónomos ustedes 

representan. A mí me interesaría mucho conocer estos puntos, ya le digo, más que nada para ver con 

qué base hablan ustedes, más allá de la ideológica, que esa sí nos ha quedado clarísimo cuál es. 

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

Grupo Vox en Madrid, el señor Ruiz Bartolomé. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias, presidente. Lo primero de todo, quería dar las 

gracias a todos los grupos políticos, y al presidente también, por haber accedido a cambiar el orden 

del día para facilitar el viaje del señor Alonso. Señor Alonso, muchísimas gracias por venir a la 

Asamblea de Madrid; la verdad es que es un placer y un honor tenerle aquí con nosotros. Me va a 

permitir que antes de dirigirme a usted comente con la señora Sánchez Maroto alguna cosa de las que 

ha dicho, pero solamente con ánimo constructivo, porque a lo mejor hay cosas que a lo mejor usted 

no entiende y, bueno, voy a intentar explicárselas. Cuanto usted dice, por ejemplo, que esto de los 

chiringuitos o del gasto superfluo del derroche o del despilfarro es un mito o una leyenda, pues yo 

creo que hay un ejemplo que todos los españoles entienden muy bien, como son los 500 millones del 

Ministerio de Igualdad. Yo creo que con decir eso cualquiera lo entiende. 

Mire, a nosotros, es verdad, al grupo político Vox, y creo que también a Solidaridad, por lo 

que ha dicho el señor Alonso, no nos gusta demasiado el Estado de las autonomías; creemos que no 

es bueno para la cohesión y para la unidad de España. Pero a ustedes, por ejemplo, tampoco les 

gusta la propiedad privada, luchan diariamente contra la propiedad privada, que está reconocida en la 

Constitución, pero no por eso... (Rumores.) Pues bueno, pues usted lucha en un lado y yo lucho en el 
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otro, y discutimos y a lo mejor avanzamos más en un lado o avanzamos más en otro y, sencillamente, 

eso es lo que hay. Usted ha dicho que era autónoma en un momento dado, y yo le pregunto a usted: 

¿usted no pudo pagar la cuota de autónomos que le pareció adecuada en aquel momento, con total 

libertad? Pudo pagar la mínima o pudo pagar más, ¡no está prohibido pagar más!, es parte de la 

libertad de los ciudadanos que son autónomos, que hacen lo que quieren. Mire, y además le voy a 

decir una cosa, porque ya está bien de que se hable con eufemismos en este asunto: la verdadera 

razón, y la única razón, por la que se están creando estos nuevos tramos de cuotas de autónomos no 

es otra que el sistema de pensiones español, que es un sistema piramidal, y la pirámide se está 

horadando por la base, ¡que no es otra que la falta de natalidad, la falta de políticas de familia en los 

últimos 30 o 40 años en España! Y, claro, es insostenible, ¡es insostenible! (Rumores.) Muchas 

gracias. Muchas gracias, señora Sánchez Maroto. Yo creo que con esto habrá quedado bastante 

satisfecha. (Rumores.) Claro. 

Una de las cosas más interesantes que ha dicho el señor Alonso al respecto de la soberanía 

energética, que a mí me parece que es un tema fundamental... Fíjese, precisamente anoche vi un 

gráfico muy interesante en el que hace quince años Europa exportaba más gas natural del que 

exporta hoy día Rusia, y eso cambió cuando precisamente Rusia empezó a financiar a las ONG 

partidarias de esa Agenda 2030, de ese cambio climático que parece que es el fin del mundo, y ha 

conseguido que Europa sea dependiente de Rusia, por ejemplo en el caso del gas, y hemos perdido 

esa soberanía, no ya España, pero sí el conjunto de Europa, que antes la tenía. Y yo creo que de esta 

guerra, porque siempre hay que sacar las cosas positivas y una de ellas es que nos está enseñando 

cuál es la verdad de lo que hay detrás de todo esto: que somos dependientes de terceros, y eso no lo 

podemos consentir porque, como bien ha dicho... Unos datos que seguramente usted conocerá: hace 

un año, ¡un año!, el gas estaba a 16 euros el megavatio y ahora está a 200, que es un incremento del 

1.200 por cien; los derechos de emisión de CO2, de 30 euros/tonelada a 100 euros/tonelada, que es 

el 230 por cien. ¡Y esto es una decisión puramente política! ¡Aquí no entra nadie más! Es puramente 

política, de España y de la Unión Europea. O cómo el petróleo ha aumentado su precio el cien por 

cien, o el mercado mayorista de electricidad, en un 650 por cien. En estas condiciones es imposible. 

Hoy había una notica, esta mañana a primera hora, que decía: “el Corte Inglés va a renegociar con 

todos sus proveedores para reducir 200 millones de euros, que es el sobrecoste que tiene de factura 

eléctrica”; es decir, quiere trasladar ese coste a sus proveedores. ¿Sus proveedores quiénes son? Las 

pequeñas empresas, como usted bien ha dicho, porque, al final, el 94 por ciento de este país son 

pequeñas empresas, que están asfixiadas, que están reventadas y tienen, por un lado, a las grandes 

empresas renegociándoles los contratos y, por otro lado, a un Gobierno que, como bien dice, no 

solamente no piensa en reducir impuestos, como el caso que usted ha contado de Polonia, pero hay 

otros casos muy significativos y nada sospechosos de ser... En fin, Grecia ha rebajado el impuesto de 

sociedades, ha bajado 3 puntos las cotizaciones sociales del empresario; Alemania ha bajado el IVA, 

en general, del 19 al 16, y a la hostelería se lo ha bajado al 7. Es decir, se pueden hacer muchas 

cosas: se pueden reducir –lo que decíamos- los derechos de emisiones de CO2, que es una decisión 

puramente política; se pueden rebajar los impuestos a los hidrocarburos; se pueden haces muchas 
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cosas para dejar de –no sé, no sé qué palabra usar- extorsionar a las pequeñas empresas, de 

extorsionar a los autónomos y darles un margen de libertad, solamente, ya, para sobrevivir. 

Ayer, como consecuencia de la guerra –yo no sé si lo saben ustedes, pero la gran mayoría 

del girasol que se usa en España viene de Ucrania-, me contaban en una hamburguesería, que 

consume cientos de litros de aceite de girasol, que de los pedidos que hacen de 200 o 300 litros lo 

máximo que pudieron conseguir ayer fueron 60 litros ¡al doble de precio de lo que se estaba 

consiguiendo hace unas semanas! ¡Y esto es hoy, ayer por la tarde, en Madrid; no estamos hablando 

de futuribles! Y lo que nos viene a partir de ahora es mucho peor, porque la guerra no va a terminar 

mañana; ojalá fuera así, pero esto tiene pinta de que se va a consolidar y que todas las sanciones 

económicas que se han puesto en marcha al final también van a repercutir en contra de los propios 

empresarios españoles, de los trabajadores, de los autónomos. Y, por tanto, el Gobierno de España no 

puede pensar no ya en subir impuestos sino en mantenerlos; lo que tiene que hacer es justo lo 

contrario: una reducción absolutamente fundamental para conseguir, como mínimo, la supervivencia o 

incluso también saber aprovechar oportunidades y, a lo mejor, hacer de esto una forma para volver a 

hacer esta soberanía energética que nos hace tanta falta y que, en fin, estamos ahora mismo en 

manos, totalmente, de terceros. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz Bartolomé. Señora Sánchez Acera, en 

representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra por diez minutos. 

La Sra. SÁNCHEZ ACERA: Gracias, señor presidente. Gracias, señor Alonso, por venir hoy 

aquí a hacer una exposición que yo creo que tiene un marco más adecuado que la Asamblea de 

Madrid y es el Congreso de los Diputados. Entonces, pida a Vox en el Congreso que le lleve, porque le 

puedo decir que de autónomos de Madrid no ha dicho nada ¡y aquí somos diputados por Madrid! Ya 

sé que le molesta, porque no le gusta el Estado de las autonomías y, como no le gusta el Estado de 

las autonomías, no le gusta la Comunidad de Madrid y, como no le gusta la Comunidad de Madrid, no 

le gusta que haya políticas que se decidan en esta Cámara para mejorar la vida de los madrileños y 

también de los autónomos. Pero el Grupo Parlamentario Socialista está comprometido con la 

Constitución española, está comprometido con la Constitución del 78, está comprometido con el 

Estado de las autonomías, está comprometido también con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

de Madrid, porque la Comunidad de Madrid es de reciente creación y podía haber tenido otro modelo 

y, sin embargo, se constituyó en comunidad autónoma y creo que ha sido un éxito de todos los 

madrileños y de todos los madrileños en su conjunto: de los que creían en el Estado de las 

autonomías en aquellos años ochenta y de los que no creían en el Estado de las autonomías en los 

años ochenta. Y hoy podemos decir que la Comunidad de Madrid acertó, que acertó cuando se aprobó 

ese Estatuto de Autonomía y tenemos esta conformación territorial. 

Y por eso a mí me gustaría que en su siguiente intervención usted hablara de los autónomos 

de Madrid, de qué le parecen los avales que desde Avalmadrid se han estado dando a los autónomos 

de Madrid en este tiempo; es decir, 20 millones de euros en avales a través de Avalmadrid; si le 

parece poco, le parece mucho o si a lo mejor se acaba de enterar del dato, ¡que puede ser! Porque 
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usted aquí ha venido a hablar de muchas cosas, pero de autónomos de Madrid no. ¿Qué le parece, 

por ejemplo, el cese de actividad que han tenido los autónomos aquí, en la Comunidad de Madrid, si 

deberían tener también algún otro complemento por parte del Gobierno regional o no? ¡Que a lo 

mejor tampoco sabe cuántos han sido los autónomos que se han acogido a ese cese de actividad 

durante estos años de pandemia! ¿Qué le parecen los 679 millones de euros que el Gobierno de 

España dio para las empresas y también para los autónomos y que alrededor –nos confirmó el 

consejero de Hacienda- me parece que del 80 por ciento de esa cantidad es la que se ha podido 

ejecutar en la Comunidad de Madrid para pymes, empresas y autónomos de Madrid? ¿O si se acaba 

de enterar usted de que solamente se ejecutó ese 80 por ciento? De los 220 millones que en la 

Comunidad de Madrid –comprometidos por la señora Díaz Ayuso- se iban a poner también a 

disposición y que se han ejecutado ¡cero euros!, si usted tiene alguna opinión sobre lo que ha pasado, 

y que, en vez de darlo también a autónomos durante el año 2022, sin embargo, ese dinero ya no se 

va a dar a autónomos de Madrid en el año 2022. 

¿Y qué le parece, por ejemplo, que los autónomos en esta comunidad, en la Comunidad de 

Madrid, una de las pocas ayudas que tienen es la tarifa plana, que tiene un objeto muy determinado y 

unas características de tipo de autónomo, y que desde el Grupo Parlamentario Socialista nosotros 

pensamos –ya se lo planteamos al director general, que, por cierto, está hoy aquí- que debería haber 

un plan de autónomos específico en la Comunidad de Madrid? Un poco, por centrarnos en la 

Comunidad de Madrid, porque yo puedo entender que usted tenga una proyección sobre España, pero 

es que ha venido a la Asamblea de Madrid y yo, ¡qué quiere que le diga!, creo que, por respeto a los 

ciudadanos madrileños que ejercen su derecho al voto en las elecciones autonómicas de esta 

comunidad y a los que no lo ejercen también, pero sobre todo a los que lo ejercen, pues, ¡oiga!, 

cuéntenos algo sobre qué propuestas son las que desde los autónomos a los que usted defiende –si 

cree que hay alguna propuesta- se pueden llevar adelante desde la Comunidad de Madrid, y nosotros 

lo tendremos a bien y seguramente intentaremos implementarlo o, por lo menos, pedir al Gobierno 

regional que lo implemente o, por lo menos, pedir al grupo que le ha traído aquí que, cuando negocie 

los presupuestos, y los apoye, del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ponga un poquito de 

esfuerzo en que haya una cantidad económica medio decente para desarrollar esas políticas y no que 

luego se pase todo el año diciendo: yo apoyo a los autónomos, pero el día que apruebo los 

presupuestos no les apoyo tanto. Es un poco lo que pasa aquí. 

En segundo lugar, y quiero decírselo porque yo sí me he sentido... Quizás en estos 

momentos estamos todos muy sensibilizados, muy sensibles con el tema de Ucrania. La guerra que se 

está produciendo en Ucrania, esa invasión que se ha producido por parte de Rusia, creo que no se 

puede tomar a la ligera ni se puede utilizar con argumentos espurios sobre el precio del petróleo, del 

gas y el tema de las energías, porque utilizar eso en estos momentos deja mucho que desear -¡mucho 

que desear!- sobre cómo se desarrollan los debates en un momento como este. Pero le voy a decir 

más: usted, aparte de estar en contra de la Constitución del 78 y del Estado de las autonomías –por lo 

que nos ha trasladado-, también nos dice que cree que hay un problema de soberanía nacional. Si en 

estos momentos algo es absolutamente claro en nuestra sociedad occidental y europea es que hemos 

traspasado el concepto de soberanía nacional. Defendemos un modo de vida en estos momentos y 
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por eso estamos en un apoyo ¡sin fisuras! a Ucrania, porque estamos defendiendo un modo de vida 

que sobrepasa el concepto antiguo, decimonónico, que defiende usted de soberanía nacional. 

(Rumores.) Sí, sí. Ya sé que les molesta, por lo que oigo por mi oído izquierdo –que no por su 

sensibilidad, no se preocupe-, pero la realidad es que lo que se está defendiendo en Europa, a través 

de la Unión Europea, a través de los tratados que tenemos internacionales con la OTAN y también a 

través de las Naciones Unidas, es un modo de vida que ha sido exitoso durante estos últimos años, un 

modo de vida de paz que, evidentemente, lo que ha hecho son soberanías compartidas. Y a mí me 

parece que es muy sintomático que sea usted, que viene de la mano de Vox, quien hoy aquí esté 

defendiendo el modo de vida al que estamos enfrentándonos, que es el del señor Putin, porque eso 

es lo que ha pasado aquí. (Rumores.) ¡Sí!, el del señor Putin es el modelo de la soberanía nacional, 

mientras que el modo de éxito que defendemos en la Europa moderna, en la Unión Europea, en la 

Organización de Naciones Unidas y con nuestros tratados internacionales es otro, ¡donde hay políticas 

globalistas! ¡Sí, señor! ¡Y donde no somos negacionistas del cambio climático y no demonizamos la 

Agenda 2030 y decimos que es un ataque y una pérdida de soberanía! Yo creo que ustedes están 

en...; no sé ni dónde están, pero están fuera de la realidad del mundo moderno y a lo único a lo que 

nos llevan con ese discurso es casi a una degradación moral, ¡fíjese! 

Pero, más allá de eso, sí que me interesa que usted nos plantee propuestas –si tiene alguna- 

para los autónomos de la Comunidad de Madrid. Díganos qué pide al Gobierno regional o si solamente 

ha venido aquí a hablarnos de su manera de ver la vida, que es muy interesante, pero le puedo decir 

que no va a solucionar nada a los más de 400.000 autónomos que están en esta comunidad, en la 

Comunidad de Madrid. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Acera. Ahora tiene la palabra don 

Eduardo Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Más Madrid. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al Grupo 

Parlamentario Vox por traer al señor Rodrigo Alonso. Su exposición, como decía la anterior portavoz, 

no ha versado sobre los autónomos porque, quitando los tres minutos en los que ha contado el lado 

oscuro de la vida de los autónomos, siempre en términos genéricos, con adjetivos absolutamente 

genéricos, sin concretar exactamente condiciones, ha dicho frases en una especie de potaje; ha 

hablado usted de todo, del sistema autonómico, de la soberanía y demás. Es decir, el hecho de que 

haya hablado usted de todo, obviamente, habilita a mi grupo parlamentario para hablar de todo lo 

que está relacionado con usted. 

Ha dicho usted en un momento determinado alguna frase muy interesante que dice: “la 

importancia de cuidar nuestro tejido empresarial”. ¿Sabe lo que ha cuidado Vox...? Usted viene aquí 

en calidad de secretario general de Solidaridad, pero usted ha sido portavoz adjunto en el Grupo 

Parlamentario Vox en Andalucía y anteriormente concejal de Vox en el municipio de Antas. También 

fue usted concejal de Hacienda en el municipio de Antas, en Almería; por cierto, dejó usted una 

deuda, siendo concejal de Hacienda, de quinientos y pico mil euros por impagar la Seguridad Social 

durante cinco años, ¡cinco años!, de 39 o 40 trabajadores del ayuntamiento. Se ve que, 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 170 / 4 DE MARZO DE 2022 

 
 

 
9772 

 

efectivamente, usted era un concejal de Hacienda que quería evitar los gastos políticos; según usted, 

no había que pagar la Seguridad Social. 

Pero decía usted: “importancia de cuidar nuestro tejido empresarial”; pues estamos de 

acuerdo en eso, en la importancia de cuidar nuestro tejido empresarial, pero, a la hora de la verdad, 

el partido que le ha traído aquí ha firmado un acuerdo en presupuestos para 2022, después de tres 

años sin presupuestos, en el que no hay ¡ni una sola medida de las trece!, ¡ni una sola medida de las 

trece!, destinada a, por ejemplo, la tarifa plana de autónomos de la Comunidad de Madrid. ¡Ni una 

sola medida! Así es como cuida Vox –el partido al que usted pertenece o ha pertenecido hasta hace 

menos de un año- a los autónomos de la Comunidad de Madrid. ¡Ni una sola medida! 

Luego, plantea usted que lo que hay que hacer es bajar los impuestos; hay que bajar los 

impuestos, pero no concreta usted qué impuestos son los que hay que bajar; porque, además, se 

pueden bajar los impuestos porque lo que hay que hacer es reducir los gastos políticos, y dice usted: 

“os gastos políticos que tienen que ver con causas ideológicas y políticas”. Me gustaría... Como usted 

parece que tiene un criterio muy elaborado sobre qué son gastos políticos, le voy a pedir que me 

conteste: ¿la oficina taurina, de festejos taurinos, de la Comunidad de Madrid, que tiene más 

presupuesto que el que se dedica al comercio de proximidad de la Comunidad de Madrid, en concreto 

1 millón más en el presupuesto de 2022 que todo lo que se dedica al comercio de proximidad de la 

Comunidad de Madrid, con más de 300.000, de los que, de esos 300.000 comerciantes, un porcentaje 

muy próximo al 80 o 90 por ciento son autónomos? ¿Usted considera que es un chiringuito la oficina 

taurina a la que dedican PP y Vox en la Comunidad de Madrid 1 millón más que a los comerciantes 

autónomos? ¿Usted considera que es un chiringuito, un gasto político que dice usted, la oficina de 

defensa del español madrileña que preside el señor Toni Cantó? Preside y aprovecha y disfruta. 

¿Usted cree -¡usted cree!- que es un gasto ideológico y político que hayan aumentado el 18 por ciento 

los altos cargos de la Presidencia de la Comunidad de Madrid? ¡Un 18 por ciento los altos cargos de la 

Presidencia de la Comunidad de Madrid! Por cierto, con el respaldo del partido al que usted –no tengo 

noticias por el momento- sigue perteneciendo: Vox. ¡Un 18 por ciento más los altos cargos de la 

Comunidad de Madrid, concretamente asesores de la presidenta, de la señora Ayuso! 

Ha hecho usted un discurso que, como decía la portavoz que me precedía, está muy bien 

para su parroquia, para una asamblea de creyentes confesos en un discurso apocalíptico, en un 

discurso de que todo va mal, que, además, los demonios están en el Gobierno, que es algo que está 

muy bien para los que leen cuentos de Teo. ¡Está muy bien! Porque, luego, usted nos ha contado 

exactamente qué es un autónomo: un autónomo es un carpintero, un autónomo es un taxista, un 

autónomo... Es decir, me parecía que me estaba escuchando a mí mismo cuando leía los cuentos de 

Teo a mi hija de 4 años. 

Ha hablado usted de comunidades autónomas y de que, además, es uno de los elementos 

básicos del despilfarro en el gasto público. ¡Hace usted un potaje tremendo de conceptos! De repente 

reclama equidad y solidaridad, ¿y cómo se defiende la equidad horizontal, es decir, la que hay entre 

todos los españoles?, ¿teniendo paraísos fiscales en Madrid? Porque su partido defiende que no se 
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pague por sucesiones y donaciones y defiende que no se pague por el patrimonio, pero ¿qué ocurre 

con otras comunidades autónomas? Que no tienen esa opinión. En su opinión, ¿eso no atenta contra 

la equidad horizontal entre los españoles, el mantener los impuestos sobre la riqueza más bajos en la 

Comunidad de Madrid, prácticamente inexistentes? Así que, por favor, explíqueme qué entiende usted 

por equidad y solidaridad. Ha llegado usted a decir: “con tipos impositivos diferentes”; el ejemplo 

palmario es la Comunidad de Madrid, que defiende su partido, Vox, de acuerdo con el Partido Popular. 

Luego, de una forma absolutamente minúscula, ha hecho usted una incursión en el RETA y 

yo pensé que iba usted a hacer una propuesta respecto del RETA, pero lo único que ha dicho es: 

“cotización surrealista; se quieren equiparar los ingresos reales entre lo que son los asalariados y los 

autónomos”. ¿Y cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿O es que usted, realmente, 

no conoce la actividad, las necesidades..., no tiene propuestas? Hay muchas encima de la mesa: de 

ATA, de UPTA, de Uatae..., ¡hay muchas! ¿Cuáles de esas defiende usted? Y ha terminado todo su 

repaso sobre los autónomos con: “es un afán recaudatorio”; sin más. Todo lo que le preocupa de los 

autónomos, en tres frases. “Necesitamos políticas que incentiven el emprendimiento”; ¿cuáles?, 

¿cuáles, señor Rodrigo Alonso?, ¿cuáles? Y dice: “y hay que enfrentar la deslocalización”; muy bien, 

estamos de acuerdo, ¡dígaselo a su partido! Se está a punto de deslocalizar una empresa estratégica 

industrial en la Comunidad de Madrid, en el municipio de Griñón, con más de 180 trabajadores 

directos y 300, en el distrito, de proveedores, ¿y qué ha hecho el Grupo Parlamentario Vox en Getafe, 

municipio afectado? Abstenerse. ¿Respecto de qué? De una moción que planteaba que la comunidad 

tiene que intervenir como sea; como sea significa con dinero, con facilidades, con todo tipo de 

compras públicas y demás; con planes, con planes de desarrollo industrial. Pues, el Grupo 

Parlamentario Vox de Getafe, que es un municipio muy grande de la Comunidad de Madrid y muy 

industrializado, se ha abstenido con respecto a medidas contra la deslocalización. 

Bueno, salario mínimo interprofesional. ¿Está usted de acuerdo con las opiniones del señor 

Gonzalo Coello, portavoz adjunto del partido al que usted pertenece, Vox, diciendo que es una 

demagogia subir, subir...? Concretamente dice: “por sentido de la responsabilidad, Vox se abstuvo en 

la elevación, en el Congreso de los Diputados, del salario mínimo interprofesional en 2020”, y dijo que 

lo hacían por responsabilidad y que era una demagogia del Gobierno subir el salario. ¿Usted está de 

acuerdo con esa posición de que es una demagogia subir el salario mínimo interprofesional? ¿Qué 

defiende usted? ¿Qué defiende?, ¿la servidumbre?, ¿la servidumbre rusa hasta principios del siglo XX 

o la servidumbre prusiana, o la servidumbre de Los Santos inocentes, la película de Camus, por si no 

la conoce usted? 

En definitiva, señor Rodrigo Alonso, cuando usted dice “demasiadas trabas burocráticas en 

los fondos europeos”, ¿está usted insinuando que la Unión Europea pone muchas condiciones en el 

uso de los fondos del mecanismo...?, ¡fondos que van a financiar todos los europeos! ¿Qué es lo que 

plantea usted?, ¿que la Unión Europea tampoco funciona?, ¿que la Unión Europea es un aparato 

burocrático absolutamente pesado? ¡Explíquese! Explíquese, porque es muy interesante lo que nos 

dice, pero tiene usted que descender a la realidad. 
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Y, bueno, cuando habla de soberanía, me imagino que se le ha escapado en algún momento 

determinado una palabra que no quería usted decir, porque por el contexto de... Cuando hablaba 

usted de la Agenda 2030, de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, decía usted, y se le ha 

escapado un “no”: “de no aplicarse, tendremos problemas...”. 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: ... tendremos graves problemas. Es evidente que, de no 

aplicarse, vamos a tener graves problemas. Ya sé que ha sido un lapsus cuando ha incorporado usted 

el “no”: de no aplicarse. 

Y voy terminando. Bueno, solamente voy a decir una cosa: ustedes están contra la 

globalización y las grandes corporaciones; hagan el favor de hablar entre ustedes y caer en la cuenta 

de que los mercados energéticos y eléctricos, gasísticos y de petróleo están dominados por las 

grandes corporaciones, dominados por el poder corporativo. No piensen ustedes en términos del siglo 

XVIII. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez. Tiene la palabra don Ignacio Pezuela, por el 

Grupo Parlamentario... 

El Sr. PEZUELA CABAÑES: Buenos días. En primer lugar... 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Pezuela, espere que le termine de dar la palabra. Tiene la 

palabra don Ignacio Pezuela. 

El Sr. PEZUELA CABAÑES: Ahora sí. Muchas gracias. Perdón, presidente. Buenos días a 

todos y, cómo no, dar la bienvenida al secretario general del sindicato Solidaridad, el señor Rodrigo 

Alonso. Yo voy a intentar ser breve en mi participación en esta comisión, en este punto. Primero, 

cómo no, darle las gracias por su presencia y agradecer la iniciativa de Vox al invitarle. Y, luego, 

quisiera –siendo muy sintético-, primero, hablar de aquello en lo que podemos coincidir o que coincido 

en su discurso. Y coincido, por ejemplo, en que el papel de los autónomos es un elemento importante 

y casi primordial en la estructura económica de la Comunidad de Madrid y de España en general; en 

que los autónomos viven momentos complicados, difíciles, derivados de una crisis económica, 

posteriormente de una crisis en el ámbito del COVID, de la epidemia del COVID, y, por último, los 

acontecimientos geopolíticos que se están produciendo en Europa van todavía a lastrar más la 

situación de los autónomos en la Comunidad de Madrid y en España. También estoy de acuerdo, 

cómo no, en que se puede reducir la presión fiscal, y más en los momentos difíciles que tienen en 

este momento las pequeñas empresas y los autónomos, y sería necesario, a lo mejor, buscar ese 

equilibrio de punto de inflexión de lo necesario que se les puede retraer de sus beneficios o de sus 

rentas para poder contener y pagar los gastos públicos y los servicios públicos. Y, cómo no, también 

estaría de acuerdo en que se puede reducir la burocratización, y en eso yo digo que tengo una 

experiencia personal, que he vivido directamente, y es que a un padre de la Constitución española, el 
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señor Roca, le he escuchado en varias ocasiones decir que en una sociedad eficiente hay que tener 

pocas leyes, pero todas hay que cumplirlas; pues yo creo que podíamos ir en esa máxima. 

Y, luego, también me gustaría –en esta breve intervención, ya le digo- decirle que no estoy 

de acuerdo en muchas de las cosas que usted ha dicho; por ejemplo, en el modelo autonómico de 

España. Es decir, nosotros, desde el Partido Popular, creemos en la Constitución del 78, creemos en 

este modelo autonómico, que yo creo que ha llevado –y creo que coincido con muchos grupos 

políticos- a unos niveles de bienestar y de desarrollo social importantes, que nos ha convertido en un 

país, en el ámbito global, mundial, europeo, y yo creo que de eso tenemos que presumir, y nos ha 

permitido, en el caso de los modelos políticos –que nos pueden gustar más o menos- en la Comunidad 

de Madrid, tener las ratios, en muchos servicios públicos, de las mejores de España. Y eso no es un 

complejo sino al contrario, tenemos que estar orgullosos, porque algunos modelos de gestión... Y 

creemos también que, cuanto más pegado a la realidad de los ciudadanos, se pueden satisfacer mejor 

las necesidades de las personas que nos votan, primero, porque somos representantes públicos y que, 

además, son ciudadanos de esta comunidad autónoma y de este país. Y también creemos –que aquí, 

en algunos momentos, en esta comisión hemos también puesto en duda incluso ese modelo, que 

desde nuestro punto de vista a lo mejor es de etapas anteriores- en que hay que repartir 

competencias, pero que hay que seguir prestando los servicios; es decir, los ayuntamientos tienen 

una serie de competencias que hay que prestar, las comunidades autónomas tienen otras 

competencias que hay que prestar y el Gobierno central, como también la Unión Europea, tiene otras 

competencias que hay que prestar. Y que no existan esas instituciones no evita que haya que 

prestarlas. Por lo tanto, me da lo mismo... O sea, no nos da lo mismo, porque creemos que algunos 

modelos de descentralización permiten ser más eficientes y más eficaces y, sobre todo, tener más 

percepción de la realidad, pero, además, alguien tiene que preocuparse de la educación de nuestros 

niños, alguien tiene que atender los hospitales de nuestros ciudadanos y alguien tiene que hacer 

políticas en el ámbito cultural. Entonces, en el fondo... 

Y, luego –lo digo ya como anécdota-, también tendríamos que valorar que el hecho de que 

haya una comunidad autónoma nos permite estar aquí con usted, que usted pueda venir, que incluso 

las personas vinculadas a su partido puedan participar en este Parlamento, e incluso –como parece 

ser en Castilla y León- que tengan intención de gobernar en Castilla y León. Lo digo por ser también 

un poco comprensibles y coherentes en lo que uno quiere hacer y luego participa en lo contrario. Lo 

digo como principio. 

No me quiero extender más. Coincido en la necesidad de proteger a los autónomos –creo 

que hablaremos luego con el director general mucho más de autónomos en la Comunidad de Madrid- 

y desde nuestra posición no vamos, obviamente, a negar la necesidad de tutelar, proteger y amparar 

a todos los autónomos, como un elemento básico en la economía madrileña, pero también es cierto 

que creemos en un modelo que, repito, nos ha llevado a un nivel de desarrollo en la Comunidad de 

Madrid en el que creo que todos los grupos, aunque tengamos opiniones divergentes, podemos estar 

de acuerdo. Y nada más. Muchas gracias. 
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Ahora tiene un turno de réplica el compareciente por 

un tiempo de diez minutos. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO SOLIDARIDAD (Alonso Fernández): 

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todas sus señorías, sobre todo por el tono; 

discreparemos en las ideas, pero comparto el tono con todos ustedes. Sí quería prestar especial 

atención a lo dicho por su señoría de Más Madrid, del que no recuerdo el apellido... (Rumores.) 

Gutiérrez. Por su señoría, el señor Gutiérrez. Usted demuestra que de las noticias solamente se lee el 

titular; la noticia hay que leérsela entera y llegar hasta el final. Usted acaba de verter una acusación 

contra mi persona que daña mi honor, igual que hizo el diario El Español en su día. Yo, siendo 

concejal del Partido Popular en Antas, mi municipio, no es verdad lo que usted acaba de decir y, si se 

va al final de la noticia, verá que pone: “derecho de rectificación del señor Rodrigo Alonso”, y ahí 

comprenderá qué ocurrió, por parte de este medio de comunicación, El Español, vertiendo 

acusaciones falsas contra mi persona y contra mi honor. 

Señora Sánchez Maroto, de Podemos, mire usted, estoy plenamente de acuerdo en que 

tenemos ideas dispares, evidentemente, y hay que combatir esas ideas no desde un punto de vista 

beligerante sino siempre desde un punto de vista del diálogo y acogido siempre desde un punto de 

vista democrático. Nosotros somos un sindicato –y se lo voy a dejar claro, porque así lo hago 

públicamente cada vez que tengo una oportunidad- profundamente anticomunista; esa es nuestra 

ideología: somos profundamente anticomunistas. Somos un sindicato afín a Vox, nacemos del impulso 

de Vox. Está hablando el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, pero no voy a 

pedir perdón por ello; no voy a pedir perdón por emprender un proyecto que consideramos que es 

sumamente necesario para la defensa de los intereses de los trabajadores de España. Se puede tener 

austeridad y se pueden bajar impuestos. Mire usted, señora Sánchez, su señoría, yo vengo de 

Andalucía, una tierra en la que se dilapidaron 680 millones de euros de los expedientes de regulación 

de empleo, una tierra en la que se ha condenado a diecisiete altos cargos del Partido Socialista, dos 

de ellos, ¡dos de ellos!, expresidentes de la Junta de Andalucía, y en la que se dilapidaron 600 

millones de euros en corrupción; si esos 680 millones de euros que se dilapidaron en corrupción 

hubiesen ido destinados a disminuir impuestos, su efecto en la economía hubiese sido inmensamente 

mucho más provechoso y productivo. Es cierto que un Estado tiene que tener impuestos justos y 

progresivos, pero el mero hecho de existir el Estado de las autonomías no puede provocar un efecto 

distorsionador en la competitividad del tejido productivo. En el Estado español... ¡El Estado español no 

es el Estado de las autonomías!, el Estado de las autonomías es la forma administrativa que se le dio 

en el 78 en la Constitución del Estado español, ¡ese es el principio de las autonomías!, y en la que se 

le delegaron unas determinadas competencias –creo que esto es cierto-. ¡Y el modelo autonómico no 

es toda la Constitución!, es el Título VIII de la Constitución española de 1978. Y podemos discrepar, 

entiendo que en un Estado democrático podemos discrepar de partes de la Constitución en las que no 

estamos de acuerdo, como es el Estado de las autonomías; entiendo que es legítimo, haciéndolo 

desde un punto de vista democrático, y habrá que articular, entiendo que tanto desde el propio 

partido como desde el propio sindicato, todas las herramientas democráticas a nuestro alcance para 

revertir esa situación o, en todo caso, mejorarla. 
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Estamos plenamente de acuerdo en que los trabajadores tengan un salario básico digno. ¿El 

salario mínimo interprofesional garantiza ese salario básico digno? No, porque, tal y como está 

diseñado, cada vez que se sube el salario mínimo interprofesional el que más recauda no es el 

trabajador, porque no se traduce en términos netos en su bolsillo; el que más recauda es el Estado. 

Eso es totalmente cierto, es una cuestión de matemáticas, de matemáticas: si usted paga el 10 por 

ciento de impuestos, por ejemplo, de 980 y va a pagar el 10 por ciento de 1.100, ¿quién cobra esa 

diferencia en términos netos? ¿El trabajador? No, porque paga más impuestos. ¿Sí o no? ¿Paga más 

impuestos el trabajador? Sí. ¿Quién paga más impuestos? La empresa, ¿verdad? Sí, en las 

cotizaciones sociales. Creo que son matemáticas. (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Perdón, señores. Señor Gutiérrez, no se puede interrumpir al 

interviniente. El interviniente y el resto de los grupos, cuando ustedes han hablado, han permanecido 

en silencio y también habrán dicho cosas de las que otros discrepen. Por favor, señores, llevemos la 

comisión como la llevamos habitualmente, con orden respetuoso. Continúe, señor Alonso. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO SOLIDARIDAD (Alonso Fernández): 

Muchas gracias, señor presidente. Son matemáticas, solamente hay que ver una nómina, hay que ver 

la cotización que pagan las empresas y hay que ver lo que recauda, además, el Estado. Es así de 

sencillo, simple y llanamente. 

Usted ha hecho alusión a no sé qué de un sindicato vertical u horizontal; no sé qué. Yo me 

atrevería a decir que somos un sindicato, no sé, cuadrado o un... Porque es que vamos, desde el 

norte al sur, al este o al oeste, intentando representar a todos los trabajadores de España, sean por 

cuenta propia o ajena. Eso no sé si será vertical, horizontal o cuadrado u ovalado; no lo sé, usted 

defínalo como usted quiera, pero lo que sí le puedo decir es que nuestro propósito es ese. Y, sí, 

criticamos al sindicalismo de clase, ¡claro que lo criticamos! ¿Sabe usted por qué lo criticamos? 

¡Porque, en Andalucía, 47 millones de euros que tenían que ir destinados a la formación de los 

parados fueron destinados al propio lucro de los sindicatos! ¡Por eso lo criticamos, porque es un 

hecho que está ahí y es un hecho cierto, demostrable! Y ahora tenemos, ¡en Madrid!, con UGT, un 

nuevo caso de corrupción en el que ya le anticipo que la semana que viene vamos a poner la 

demanda correspondiente para personarnos en esa causa. ¡Por eso lo he criticado! Se alejaron de la 

representación y defensa de los trabajadores hace mucho tiempo; bienvenidos sean cuando vuelvan 

al terreno real. Porque, luego, uno no se puede elevar de la realidad o volver a ella cuando nunca se 

ha ido; no se puede volver a la realidad cuando uno no se ha alejado nunca de ella. 

Y yo no he apelado en ningún... Esto iba para su señoría, la señora Sánchez, Sánchez... 

(Rumores.) ¿No? (Rumores.) Sí, pero usted es Sánchez. (Rumores.) ¡Ah!, vale. Igual que García; 

también hay muchos García. Su señoría, Sánchez, dice que no he hablado de autónomos en Madrid; 

mire usted, la tarifa plana que se aplica en Madrid a los autónomos, igual que la que se aplica en 

Andalucía, porque son gemelas –yo he participado de esa tarifa plana que hay en Andalucía-, es una 

subvención; es una subvención a la cuota de autónomos. Bien, entonces, cuando yo hablo de bajar 

impuestos, de bajar las cotizaciones sociales que pagan los autónomos en su cuota de autónomos, no 
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estoy hablando solamente para los autónomos de Madrid, ¡estoy hablando para los autónomos de 

todo el conjunto de España y, evidentemente, estoy hablando para los autónomos de Madrid! El día 

que se... ¡El día!, el día que se decida no subvencionar esa tarifa plana, o sea, aplicar esa tarifa plana, 

no subvencionar esa cuota de autónomos, veremos a ver qué ocurre, qué ocurre con los autónomos: 

si siguen subiendo, como están subiendo ahora mismo, o empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque es una 

cuestión fiscal. Es una cuestión de acoso fiscal, simple y llanamente. Ustedes dicen que no; yo opino 

que sí. Hay que explicárselo a los autónomos y que ellos decidan. Por eso, no es que venga a hablar 

de autónomos de Madrid, es que vengo a hablar de los autónomos de toda España ¡y de los de 

Madrid, por supuesto, claro que sí! 

Que estemos comprometidos con la Constitución. Señora Sánchez, estamos muy 

comprometidos con la Constitución. En favor del Grupo Parlamentario Vox, o Vox a nivel nacional, los 

dos estados de alarma, 1 y 2, son inconstitucionales; su partido ha provocado esa 

inconstitucionalidad. ¿Y gracias a quién se ha demostrado la inconstitucionalidad de esos dos estados 

de alarma? A Vox. O sea, ¿estamos en el amparo de la Constitución? Por supuesto. 

En cuanto a la inejecución de los fondos que están destinados a autónomos, microempresas 

o pymes, si un Gobierno refleja en su presupuesto una partida y genera una esperanza para ese tejido 

productivo en forma de ayuda y luego no la ejecuta, ¿cómo voy a estar de acuerdo? Es una 

irresponsabilidad. Bueno, pero, muy bien, ¡pero si me da igual que sea aquí o en otro sitio, me parece 

una irresponsabilidad que un Gobierno no ejecute aquello que prevé que tiene que ejecutar! Hasta 

aquí yo creo que no tenemos ningún problema, estaríamos de acuerdo. 

Y yo no he apelado a la guerra para defender la soberanía energética. Yo no he apelado a la 

guerra. Llevamos defendiendo la soberanía energética mucho tiempo ya y aquí nadie ha utilizado la 

guerra para meterla aquí con calzador y hablar de soberanía energética. Eso no es cierto. Y el hecho 

de la defensa de la soberanía nacional no te impide las relaciones exteriores, pero la Unión Europea 

nació, ¡nació!, de países soberanos y la Unión Europea nació con unos principios fundacionales que ya 

se están incumpliendo, ¡se están incumpliendo!: el principio de preferencia comunitaria ya se está 

incumpliendo y el principio de frontera única se incumple. Entonces, si volvemos a los principios 

fundacionales de la Unión Europea, estaremos totalmente de acuerdo, porque se está respetando la 

soberanía de las naciones, ¡y todos participando dentro de la Unión al amparo de los principios 

fundacionales! Ahora bien, no me cambie usted las reglas del juego de forma unilateral; al menos, 

pidamos opinión al pueblo, que es el dueño de la soberanía nacional y que, gracias a la Constitución 

del 78, ahora, en este tiempo moderno, mediante sufragio universal, todavía tiene la última palabra. 

Así que sí, claro que defendemos la soberanía nacional, porque es sumamente necesaria. 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Alonso. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO SOLIDARIDAD (Alonso Fernández): Sí, 

disculpe, esto es muy profundo y la verdad es que da para mucho tiempo. 
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Señor Gutiérrez, espero que lea la noticia hasta el final, con el derecho de rectificación. Y, 

por supuesto, nosotros estamos totalmente en contra del impuesto de sucesiones y donaciones, por 

ejemplo; es gravar lo que ya está gravado, y gravado, y gravado; es gravar lo que mi padre y mi 

madre me han dejado después de estar toda su vida trabajando y pagando, así que yo creo que 

nosotros... Ustedes defienden la imposición del impuesto sobre sucesiones y donaciones; nosotros 

estamos a favor de quitarlo; es así. Muchas gracias y disculpen por la demora. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso. Ahora hay un turno excepcional 

exclusivamente para aclaraciones, si van a intervenir. ¿Qué grupos van a intervenir? (Pausa.) Señora 

Sánchez Maroto, por ser el grupo menor. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Bueno, es una aclaración; creo que, de hecho, un par de 

aclaraciones muy rapiditas. Ya que usted ha compartido cuál es la línea que anima, yo voy a, por lo 

menos, aclarar que la UE más bien nació precisamente con la misma filiación política que la de mi 

espacio político, que es la del antifascismo, la de la democracia y no la de una soberanía mal 

entendida que usted ha dejado deslizar, que casi yo calificaría de autárquica, ¡de autárquica! Creo que 

no comprenden ustedes –y eso es un problema para representar a nadie- cuál es el sistema 

económico, ni siquiera cuál es el sistema político en el que está inserto nuestro país. Se lo digo 

porque, de verdad, debería usted, al menos, aclararse esas cosas. 

Ha venido –como decía antes también- a hablar de los autónomos madrileños; yo sigo 

diciendo que no lo ha hecho. Usted ha venido a decir que venía de la tierra de los ERE y yo le digo 

que está usted también en la de la Gürtel y la Lezo, y que muchos casos de corrupción, como el AVE, 

hacen su trasbordo en Madrid. Entonces... 

El Sr. PRESIDENTE: Señora Sánchez Maroto, no quiero ser abusón desde la presidencia, 

pero es para aclaraciones, no para opiniones controvertidas con el... En fin, la primera parte de su 

intervención se refería a aclaraciones, pero la segunda tengo que decirle que no. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Bueno, pues gracias, presidente. Lo dejo aquí. 

El Sr. PRESIDENTE: Señor... Vox no tiene... Señora Sánchez Acera. 

La Sra. SÁNCHEZ ACERA: Dos cositas. Señor Rodrigo –y le insisto-, el artículo 137 de la 

Constitución española dice: “el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en 

las comunidades autónomas que se constituyan” –en aquel momento la Comunidad de Madrid no 

estaba constituida, nos dieron la posibilidad de constituirnos y es un modelo de éxito el Estado de las 

autonomías de España-; “todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus 

respectivos intereses”, y a partir de ahí empiezan un montón de artículos de la Constitución española 

sobre comunidades autónomas. Perdone que le diga, la Constitución promueve este Estado de 

autonomías. Entonces, es constitucional, ¡es muy constitucional!, y es una característica de nuestro 

sistema democrático que, además, creo que hay que defender. Es más, creo que, fíjese, el 

presupuesto de la Comunidad de Madrid en el año 1995, cuando ya llevábamos años de Estado 
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autonómico, en esta comunidad, en el año 1995 –creo recordar que el último de Leguina-, era de 

4.000 millones de euros –puesto en euros, porque en aquel momento todavía no existía el euro, pero, 

si lo transformamos en euros, me parece que estaba en unos 4.000 millones de euros- y hoy tenemos 

en esta comunidad casi 23.000 millones de euros en presupuesto. Claro que está... O sea, el impulso 

del Estado autonómico, a través de las competencias, a través de los servicios, a través de la 

impronta que se puede dar desde la política y desde el Estado de las autonomías es muy importante. 

¡Mucho! Y creo que, además, de verdad, más allá de que políticamente unos pudieran hacer unas 

cosas y otros hubiésemos podido hacer otras si hubiésemos gobernado –que esa es otra historia-, en 

conjunto, ha sido beneficioso para este país y para esta comunidad autónoma en concreto, para la 

Comunidad de Madrid, el Estado de las autonomías. 

Y decirle que me gustaría que hablara de propuestas para Madrid, de verdad. Usted ha 

dicho: “bajar las cuotas”; bueno, pues mire es que, de verdad, Madrid tiene 400.000 autónomos, muy 

diversos: mujeres autónomas, inmigrantes que vienen aquí y que se hacen autónomos y que tienen 

una oportunidad de esperanza y de vida... ¿Qué plantean? ¿Qué piensan que tienen que tener? ¿Qué 

opciones de futuro, desde su perspectiva? Y, si a lo único a lo que usted viene aquí es a decirnos que, 

como usted viene de Andalucía, cuenta su experiencia vital, yo le digo: me tomo un café con usted y 

me la cuenta, que no tengo ningún problema, pero, de verdad, aquí venimos a plantear cosas para 

que luego nosotros, a este señor que tenemos aquí, que es director general, le podamos decir “oiga, 

¿qué le parece?” Entonces, me gustaría que se centrara un poquito en eso. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Acera. Señor Gutiérrez. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Sí, para aclaraciones. Mire, usted fue concejal de 2007 a 

2015. Concretamente, en 2012 usted recibió, siendo concejal de Hacienda, una resolución estimatoria 

de aplazamiento de la Tesorería General referida a cuotas no ingresadas desde enero de 2008 a 

septiembre de 2012. ¡Tesorería General de la Seguridad Social! La pregunta es: ¿cómo es posible que 

usted, siendo concejal de Hacienda, no pagase, teniendo Tesorería suficiente en esos años? 

En un momento determinado dice usted que defienden los intereses de los trabajadores, 

¿cree usted que es conciliable eso teniendo el mismo domicilio social que Vox, en la calle Antonio 

Maura? Porque Solidaridad tiene su domicilio social en la calle Antonio Maura, 20, exactamente donde 

también está una fundación de Vox. 

Y, por último, dice usted que critica a los sindicatos UGT y Comisiones porque ha habido 

ERE, ha habido corrupción demostrable, con sentencia. Y yo le pregunto: ¿y por qué Vox y usted 

defienden al Partido Popular, y le apoyan en los Gobiernos, cuando ha habido sentencias ciertas y 

demostrables, como dice usted que es el criterio: Lezo, Púnica, Campus de la Justicia, Empresa 

Municipal de la Vivienda y Suelo, funeraria...? 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Gutiérrez, algunas de las citas que usted ha hecho no tienen 

sentencia firme todavía, están en periodo de investigación, o sea que... Pero, al margen de eso, tiene 

la palabra, para responder, el señor Alonso. 
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El Sr. SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO SOLIDARIDAD (Alonso Fernández): 

Muchas gracias, señor presiente. Ruego a todas sus señorías disculpen este atropello –porque no 

puede calificarse de otra manera- de su señoría, el señor Gutiérrez, porque está totalmente 

desvirtuando el objetivo de la comisión y pido a todas sus señorías disculpas por ello. Pero no ha leído 

el derecho de rectificación que tuve en su día. Usted, lo que está diciendo es mentira y así lo publica 

el diario El Español. Y no le voy a dedicar ni un segundo más a usted. ¡Y ha dicho otra mentira!, 

porque el Sindicato Solidaridad tiene su domicilio en la calle Trafalgar número 1, 28010, Madrid. Otra 

mentira. Tiene usted que venir con la lección aprendida, no a demonizar al ponente. 

A su señoría Sánchez, de Podemos: creo que me debo haber explicado muy mal; me debo 

haber explicado inmensamente fatal o es que usted no me quiere entender porque discrepamos 

muchísimo desde un punto de vista ideológico o en el modo de entender las cosas. 

Señora Sánchez, del PSOE, yo también me tomaría un café con usted, cuando usted quiera, 

sin ningún problema. Pero créame que, para la Comunidad de Madrid, para cualquier comunidad 

autónoma, la competencia en tema de cotizaciones sociales la tiene el Estado. Bien. Si la Comunidad 

de Madrid bonifica o, mejor dicho, subvenciona la cuota de autónomos, bienvenido sea. ¿Qué hay que 

hacer en la Comunidad de Madrid? Simplificación normativa, eliminación de trabas burocráticas, ¡dejar 

trabajar a los autónomos! Eso es lo que quiere el autónomo. Ahora, el Gobierno de España... Es que 

no se puede tener una óptica solamente desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, ¡porque 

entonces estaríamos cargando al conjunto de los madrileños una función que le corresponde al 

Estado! Con que les subvencionen la tarifa plana y eliminen toda carga burocrática a los autónomos, 

con eso el autónomo se va a sentir muy muy muy beneficiado y se lo va a agradecer mucho. Pero, 

claro, luego viene el establecimiento de los peajes, cuando los establezca el Gobierno de España; eso 

va a afectar también a los autónomos de Madrid, pues, ahora, ustedes insten al Gobierno de España a 

que no establezca peajes en las autovías, y ustedes insten al Gobierno de España a que baje las 

cotizaciones sociales, a que baje el IRPF, a que baje el impuesto sobre sucesiones y donaciones, a 

que baje el IVA. Esas son medidas para los autónomos de Madrid y para los autónomos de toda 

España. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Damos por concluido el punto del orden del día y 

agradecemos a don Rodrigo Alonso que haya acudido a nuestra comisión y que nos haya dado su 

punto de vista a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid. Ahora, pasamos al siguiente punto 

del orden del día. 

 

PCOC-50/2022 RGEP.414. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa de 

la Sra. D.ª Teresa de Jesús Zurita Ramón, diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid al 

Gobierno, sobre acciones específicas que desarrolla la Comunidad de Madrid para apoyar 

a las startups madrileñas. 
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Para responder, se acerca don Alberto González. Le damos la bienvenida, una vez más, a la 

comisión. (Pausa.) Y tiene la palabra doña Teresa de Jesús. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Buenos días. Muchas gracias, señor director general, por estar 

aquí de nuevo. Mi pregunta es qué acciones específicas desarrolla la Comunidad de Madrid para 

apoyar a las startups madrileñas. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Para responder, tiene la palabra el señor director general. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO (González Díaz): 

Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señoría. En base a la definición que se plantea en el 

anteproyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, conocida como ley de 

startups, en este punto, sí que quería hacer una pequeña mención a todas sus señorías, porque este 

proyecto de ley, que se encuentra ahora mismo en el Congreso, es una ley que a priori cuenta con 

una buena aceptación dentro del ecosistema, después de haber hablado con parte de este 

ecosistema, y es una ley muy esperada, así que animaría a todos los grupos parlamentarios a que 

pudiesen hablar con sus homólogos en el Congreso, porque sería muy bueno para todos que esta ley 

pudiera salir adelante, además con el consenso de todos los grupos, porque estoy seguro de que en 

esta ley no va a haber problemas para que se puedan ustedes poner de acuerdo porque va a ser muy 

positiva para el ecosistema. 

En la Comunidad de Madrid existe un entorno muy favorable para el progreso de la 

innovación, puesto que su sistema de I+D cuenta con numerosos agentes de primer nivel, 

universidades, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos, que dotan a la región de 

una importantísima oferta de conocimiento científico y técnico para el tejido empresarial. Igualmente, 

las políticas puestas en marcha por el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid están 

convirtiendo a Madrid en una región atractiva para la inversión y la creación de empresas. Propuestas 

como la ley de mercado abierto o la línea abierta contra la hiperregulación, además de, por supuesto, 

nuestras políticas de baja fiscalidad, contribuyen, sin duda, al crecimiento de las inversiones en 

nuestra región y a la creación de empresas, sin olvidar que desde el Gobierno de la comunidad 

trabajamos para generar escenarios de confianza y credibilidad para los inversores. El hecho de que la 

Comunidad de Madrid sea la más atractiva para los inversores extranjeros –ha recibido de manera 

destacada una amplia mayoría de la inversión total; lidera la atracción de inversión extranjera, con 

más del 70 por ciento de la que llega a toda España- es un indicador de que ofrecemos las mejores 

condiciones para asentarse, encontrar financiación y crecer. Somos, además, la única región que ha 

decidido no tener ningún impuesto propio y adoptar el compromiso de no tenerlos en el futuro, por lo 

cual generaremos más confianza. Los empresarios, los emprendedores, pueden tener la seguridad de 

que mientras esté este Gobierno nuestra política fiscal no va a dar giros, vamos a generar confianza y 

seguiremos solamente para bajar impuestos. 

Prueba de todo ello es la información que se recoge en el último informe anual de la 

Fundación Innovación Bankinter, donde se recoge que Madrid se ha consolidado como el destino 
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principal de inversión en startups en España y supera por primera vez la inversión en Barcelona tras 

multiplicar por siete la llegada de fondos de estas empresas, que en el caso de Madrid son 2.487 

millones y supone un incremento del 589 por ciento. Más allá de todo esto, como además se entiende 

que las startups son un concepto muy transversal, en el que están implicadas también más 

consejerías, todos los programas específicos están divididos también en varias consejerías y afectan a 

varias consejerías, que son programas que están disponibles para sus señorías. Si quiere, podemos 

entrar a hablar de ellos, pero son públicos, evidentemente. Gracias. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Gracias, director general. Pues mire, por curiosidad, si yo soy una 

empresaria que quiere montar una startup hoy en Madrid y meto en cualquier buscador “apoyo 

Comunidad de Madrid a las startups”, me aparece una convocatoria sin resolver de los años 2018 y 

2019. Eso se lo digo para su información, para que actualicen la página web de la comunidad y sean 

conscientes de que la información que aparece públicamente es esa respecto al apoyo a las startups 

de la Comunidad de Madrid. 

Por otra parte, el motivo de traer esta pregunta es que desde Más Madrid consideramos que 

es vital la apuesta de las políticas públicas para la generación de riqueza y el mimo y cuidado a esos 

proyectos empresariales que nacen y que en los primeros momentos necesitan todo el apoyo desde lo 

público también; también desde lo público. ¿Para qué? Para que se consoliden como empresas de 

futuro y contribuyan al desarrollo de la Comunidad de Madrid y de la comunidad en su más amplio 

sentido. Fíjese que hemos estado revisando y estudiando el último ranking de viveros y aceleradores 

de Funcas –que usted seguramente conocerá; el último es de 2021 y 2022-, y este ranking ofrece 

datos muy interesantes a nivel general, que también lógicamente son aplicables a la Comunidad de 

Madrid, y precisamente tienen que ver con la alta supervivencia de las empresas que pasan por 

programas de apoyo al emprendimiento, que tienen una alta tasa de supervivencia, además de la 

tendencia internacional a promover los viveros y las aceleradoras como instrumento de creación y 

apoyo al emprendimiento. La resiliencia es mayor cuando estas empresas se ubican en centros y, 

además, hay un valor añadido, que es el valor de las redes, la creación de redes en estos centros 

como proceso emprendedor. Pues bien, específicamente, y hablando de Madrid –efectivamente, usted 

lo ha comentado-, Madrid tiene un potencial increíble que desde nuestro punto de vista no están 

aprovechando suficientemente. Madrid tiene el efecto capitalidad y, por tanto, tiene efectivamente un 

número importante de centros de emprendimiento y tiene un número importante de viveros. Nos 

gustaría destacar, por ejemplo, el trabajo que se hace desde el vivero de empresas de Vicálvaro, que 

es público, y de aceleradoras, como la de Fundación Repsol o La Nave, en Villaverde, que es un 

proyecto emblemático que tiene una gran capacidad de transformación sobre el propio distrito. 

Pero, fíjese, señor director general, la bajada de impuestos no es suficiente; no es suficiente 

y además es una medida que priva a los madrileños y madrileñas de poder tener unos servicios 

públicos de calidad. Pero es que no pueden basar toda su política de emprendimiento en la bajada de 

impuestos; no funciona. Además, necesitan que se les apoye y se les aporte un valor añadido que los 

centros públicos de la Comunidad de Madrid no tienen. Es cierto que existen, pero este ranking del 

que le hablo, de Funcas, hace referencia a que esos centros es necesario impulsarlos y dotarlos de un 
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valor añadido, de una digitalización y de una innovación que hoy por hoy no tienen. También decirle 

que estos centros funcionan de forma aislada y sin coordinación, y todos y todas sabemos que es 

fundamental que exista un trabajo en red entre los diferentes centros y que se creen esas sinergias y 

esos –digamos- accesos conjuntos a los servicios, programas y fondos europeos que ofrecen las 

oportunidades para que estos centros y, por tanto, las empresas que están ubicadas en ellos, 

despeguen y tengan un gran camino profesional. 

Otra de las medidas que propone este informe –que le recomiendo- es poner en marcha o 

reconvertir estos centros o programas en dirigirlos a sectores muy específicos y a zonas muy 

concretas. Nosotras, desde Más Madrid, como partido, ya trabajamos en proyectos que afectan y que 

son para ampliar las posibilidades de un sector industrial concreto y de una zona en concreto. Y esto 

es muy importante –usted lo decía, efectivamente-, en Madrid hay gran cantidad de universidades, de 

centros de conocimiento, centros que pueden aportar a la empresa toda la tecnología I+D que es 

necesaria para continuar un desarrollo tecnológico. Fíjese, si en Madrid no somos capaces de generar 

nuestra propia tecnología, eso al final nos hace dependientes, y no solamente en Madrid, en España la 

tecnología también tiene un carácter de desarrollo personal y humanístico y eso tiene que ver con la 

capacidad que tenemos las regiones de fomentar el desarrollo de la I+D adaptada a las necesidades 

de las empresas reales. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta en esta planificación de la 

que le hablo de los viveros, de las startups y de los aceleradores de empresas. Fíjese que las startups 

tienen un papel protagonista en torno a la investigación y al desarrollo y que deben ser las 

protagonistas en proponer soluciones innovadoras, y las tenemos que ayudar a que se ubiquen en los 

ecosistemas que en las empresas de determinados sectores ya están generados en torno a un 

determinado territorio. Por eso les animo a que hagan esa planificación, ese apoyo específico por 

sectores y territorios. Y le pregunto, porque en todo esto que le estoy contando debería haber un 

papel protagonista de la Fundación madri+d: ¿qué hace exactamente esta fundación?, ¿a qué se 

dedica? Precisamente lo que detectamos es que, debiendo tener un papel muy protagonista en el 

desarrollo de las startups, al contrario, la realidad nos ofrece la información de que tiene un papel 

muy limitado y por eso le pido que nos amplíe la información de este organismo y que nos diga qué 

está haciendo exactamente por el impulso y desarrollo de las startups. Muchas gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Zurita, que ha clavado el tiempo. Ahora le 

quedan al señor director general exactamente dos minutos y medio para contestar. Muchas gracias. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO (González Díaz): 

Muchas gracias. Voy a intentar ser muy breve también. Las políticas que el Gobierno ha aplicado hasta 

el momento no solo han tenido consecuencias positivas, porque, claro, habla usted de las políticas del 

Gobierno, pues para no haber hecho nada... O sea que el dato que le he dado antes de convertirnos 

en la primera potencia de startups en captación de inversiones es importante, creo que es importante. 

(Rumores.) Bueno, también era Madrid hace unos años; es decir, es que no... (Rumores.) Es decir, 

también era Madrid hace unos años y teníamos un déficit en ese sentido. No solamente en atracción 

de inversión sino también en atracción de empresas; talento y en la creación de empresas. 
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Me pregunta usted por la Fundación para el Conocimiento madri+d, que no depende, 

además, de esta consejería sino de la Consejería de Educación. Entre otras cosas, lo que hace, por 

ejemplo, es elaborar y publicar el Startup Radar madri+d Investment Report 2022, que son datos 

facilitados también por la Fundación Bankinter, Dealroom, El Referente y Crunchbase, además de la 

Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo. Este informe que elabora esta fundación resume 

el impacto de las inversiones en startup en la Comunidad de Madrid y demuestra el mayor crecimiento 

anual de inversiones de startup en Europa, y nos hemos convertido en la quinta región de Europa en 

número de startups, con más 3.200, y en la segunda región española por valor medio de sus 

empresas. Ahí todavía tenemos que seguir creciendo y creo que las políticas que estamos poniendo en 

marcha son las adecuadas. Desde hace mucho tiempo somos ya el destino preferido para la 

expansión y el establecimiento de importantes empresas tecnológicas, que generan ecosistema al 

hablar precisamente de las startups, y la reciente apertura de diversos centros tecnológicos, abiertos 

por empresas como Glovo, Huawei, IBM o Interexion, es una prueba de ello. 

Para finalizar, entre todos podemos y debemos trabajar para hacer de Madrid una región 

todavía más abierta, en la que cada vez sea más sencillo prosperar y salir adelante –en eso 

estaríamos de acuerdo y en eso nos empeñamos todos-, y nosotros, como Gobierno, queremos 

garantizar que no vamos a suponer un obstáculo para que las empresas y los emprendedores sigan 

liderando la recuperación. Ese es el objetivo del Gobierno. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor director general. Perdónenme, pero no sé... Señora 

Zurita. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Ya he terminado. 

El Sr. PRESIDENTE: Ya ha terminado. Bien. Entonces, pasamos al siguiente punto del 

orden del día. 

 

PCOC-134/2022 RGEP.671. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa 

del Sr. D. Santiago Eduardo Gutiérrez Benito, diputado del Grupo Parlamentario Más 

Madrid, al Gobierno, sobre planes que tiene la Dirección General de Política Económica 

para el desempeño de las funciones de la extinta Dirección General de Estadística. 

Se acerca el director general de Política Económica, don Juan Manuel López Zafra. (Pausa.) 

Bienvenido, una vez más. Tiene la palabra el señor Gutiérrez Benito. 

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

López Zafra. ¿Cuáles son los planes que tiene la Dirección General de Política Económica respecto a 

las funciones de la Dirección General de Estadística? 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez Benito. Señor director general. 
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El Sr. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA (López Zafra): Muchas gracias, 

presidente. Muchas gracias, señoría. La respuesta es sencilla: los planes que tiene la Dirección 

General de Economía son los que surgen de la asunción de todas las funciones de la extinta Dirección 

General de Estadística, a las que se suman las derivadas de las nuevas competencias reconocidas en 

el decreto de estructura. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor director general. Tiene la palabra el señor Gutiérrez 

Benito. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: (Palabras que no se perciben al no estar encendido el 

micrófono.) ... señor López Zafra, que usted no ha tenido nada que ver, entonces, con las propuestas 

de modificación de la Ley de la Estadística Pública de la Comunidad de Madrid, puesto que son planes; 

hay planes legislativos que están dentro de lo que se denomina ley ómnibus, donde se regula, en 

concreto, la sustracción a la Asamblea de Madrid del derecho a debatir sobre una ley de plan 

estadístico y se queda en el Ejecutivo esa capacidad. Y también esos planes suprimen las funciones 

que tenía el Instituto de Estadística Madrileño y se quedan directamente en la dirección general, de tal 

manera que son funciones, algunas de ellas, de, concretamente, planificación, normalización y 

coordinación técnica. Es decir, estamos hablando de la reforma del artículo 29.4 de la Ley de 

Estadística de la Comunidad de Madrid y estamos hablando del artículo 26.2, que también se modifica 

en la ley que su Gobierno ya ha registrado en esta Asamblea. Por eso me sorprende que usted sea 

tan lacónico diciendo que los planes son los que están en la ley. ¿En qué ley, en la que ha traído 

usted o...? Supongo que habrá contado con usted el señor Lasquetty, evidentemente. 

Entonces, me gustaría que nos pudiese explicar cómo se justifica que la Asamblea no vaya a 

tener ningún tipo... Es decir, que ningún grupo parlamentario vaya a tener ningún tipo de 

participación en el real decreto, que ahora será, en caso de que prospere la propuesta legislativa, un 

real decreto del Consejo de Gobierno y, además, usted tendrá todas las funciones de normalización y 

coordinación técnica y de planificación; algo que entendemos que, en términos de independencia y 

autonomía estadística, reduce la independencia y la autonomía y, es más, sobre todo se reduce la 

participación del conjunto de los madrileños en la planificación estadística. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez Benito. Señor director general. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA (López Zafra): Sí. Usted me ha 

preguntado –y repito la pregunta escrita-: planes que tiene la Dirección General de Política Económica 

–por cierto, de economía- para el desempeño de las funciones de la extinta Dirección General de 

Estadística. Y yo le he respondido cuáles son los planes, no dónde están los planes ni a qué me 

remito. Los planes son públicos. Le puedo detallar, si quiere, las cuarenta operaciones estructurales y 

coyunturales de periodicidad igual o inferior a un año, entre ellas: el Boletín Trimestral de Demografía 

y Salud –sin ánimo de ser exhaustivo no les voy a aburrir con todas ellas-, las tablas de mortalidad y 

esperanza de vida de la región, la actualización anual del estudio longitudinal de extranjeros, el 

seguimiento de indicadores de coyuntura, la contabilidad regional de la Comunidad de Madrid, el PIB 
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municipal –insisto, sin ánimo de ser exhaustivo-, la explotación de la encuesta nacional de salud, los 

indicadores de transporte, etcétera. Además de operaciones de infraestructura estadística, como son 

los trabajos para crear un sistema integrado y territorialmente referenciado de las unidades 

socioeconómicas de la Comunidad de Madrid; en concreto, podemos hablar de operaciones relativas al 

colectivo empresarial, como el directorio de unidades de actividad económica, el directorio de 

empresas o el mantenimiento y actualización de los callejeros y cartografías de todos los municipios. 

También podemos hablar de las estadísticas de síntesis general y de difusión, que es básicamente –

como usted bien sabe, seguramente, por su experiencia profesional- la realización de operaciones 

estadísticas de síntesis general, recopilación y tratamiento de la información existente, así como la 

divulgación de los resultados de las operaciones efectuadas. También podemos hablar de los planes 

para introducir la mejora de los métodos de trabajo o la creación de un repositorio de datos 

estadísticos centralizado, que eso se añade a lo que se hacía ya antes, porque no existía. Es decir, me 

dejo alguna cosa, pero, básicamente, los planes que tenemos..., respondiendo a su pregunta, que 

tiene la dirección general que me honro en dirigir –valga la redundancia- para el desempeño de las 

funciones de la extinta Dirección General de Estadística son los mismos: absorber todo lo que hacía 

esa extinta Dirección General de Estadística y, además, incrementar las operaciones que se están 

haciendo, derivadas, por ejemplo, de la nueva plataforma de interoperabilidad. 

Entonces, esos son los planes. Yo le respondo a los planes, que es lo que usted me ha 

pedido. Si usted me quiere hablar de por qué se ha modificado la Ley de Estadística y se ha hecho un 

decreto, en la ley ómnibus, para agilizar, pues le rogaría que en la próxima ocasión me haga la 

pregunta en ese sentido. Pero yo insisto –y corríjame, por favor, si me equivoco, porque quizá es un 

problema mío- en que creo que yo le he respondido respecto de la pregunta que usted me ha 

planteado. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor director general. Señor Gutiérrez Benito. 

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

López Zafra. Veo que, cuando ustedes quieren no ampliar el debate, se ciñen estrictamente al 

contenido de las preguntas; ahora, no hay ningún inconveniente en hablar de Venezuela, en hablar de 

China, en hablar de cualquier cosa. Me dirá: “yo no he hablado de China ni de Venezuela”; usted no, 

pero usted está aquí representando a un Gobierno que sí que lo hace en esta Asamblea, aunque 

estemos hablando de salud mental. Ayer, en un debate sobre salud mental, si nos hubiésemos ceñido 

al contenido del debate monográfico sobre salud mental, habría que haber llamado la atención al 

mismo consejero y al mismo portavoz del Partido Popular, que habló de la guerra de Ucrania, habló 

de Venezuela, habló de China... Es decir que, evidentemente, me dirá usted: “pero es que, dentro del 

Partido Popular y del Gobierno, hay muchas sensibilidades”; muy bien, me parece estupendo que 

usted se ciña literalmente al contenido de la pregunta. Y yo ya, sin más, le digo: estoy redactando el 

registro para que usted me dé su opinión respecto de la autonomía y la independencia de la 

producción estadística madrileña después de los cambios, que mucho me cuesta creer, conociendo su 

currículum, que usted no haya tenido que ver con el tema de los contenidos específicos en el tema de 

los cambios en la Ley de Estadística de la Comunidad de Madrid. Lo voy a registrar. Lo voy a registrar 
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porque me interesa saber si usted considera que hacer indicadores estadísticos es algo que es pura 

técnica o tiene que ver con la forma de mirar la realidad. Y, claro, que esa forma de monitorizar la 

realidad, sea económica, sea empresarial, sea sanitaria, sea educativa, está determinada por una 

decisión estrictamente técnica; ¡estoy convencido de que no!, que usted no lo cree así. Y, por lo 

tanto, ¿por qué consideran ustedes que tienen que sustraer a los representantes de los madrileños, 

¡de los madrileños!, la posibilidad de sugerir indicadores u operaciones estadísticas a incorporar al 

Plan Estadístico Autonómico y....? 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Es algo que, no se preocupe, ya entiendo que usted va a ser 

muy lacónico en las preguntas, pero ya le cuento: es que nos hablan de China, nos hablan de 

Venezuela hablando de salud mental, y de Ucrania. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez Benito. Señor director general, tiene dos 

minutos; un poquito menos, uno y cincuenta. 

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

presidente. Muchas gracias. Discúlpeme, pero yo trato de responder a lo que usted me ha planteado. 

Entiendo que quizá teniendo cinco minutos además, o sea, no estamos hablando... Por cierto, no 

estuve presente ni estuve atento al debate de la Asamblea de ayer, pero entiendo que, respecto al 

tema de salud mental, hablar de Venezuela, hablar de China y hablar de la guerra de Ucrania, pues 

tiene bastante sentido, por otro lado. 

Pero, bueno, en cualquier caso, estaré muy atento a su pregunta, como siempre lo estoy, y 

espero, efectivamente, que me la plantee. Y yo le responderé –no con laconismo sino en los cinco 

minutos, a no ser que me llame a una intervención mayor- con muchísimo agrado y, desde luego, le 

puedo asegurar que no se hurta en absoluto ninguna independencia al Instituto de Estadística o a la 

subdirección general; ninguna. Durante todos estos años, la dirección, o subdirección, o el Instituto de 

Estadística, haya sido dirección general, subdirección general o instituto, ha estado trabajando con 

independencia, sin presencia de una ley, ahora será en presencia de un decreto, y los indicadores se 

hacen a partir de los datos que se recogen de diversas fuentes, unas directas y otras indirectas. Nada 

más. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general. Hemos terminado la pregunta, 

porque hemos pasado los tres turnos y justo hemos terminado el tiempo también. Pasamos al 

siguiente punto del orden del día. 

 

PCOC-824/2022 RGEP.3748. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa 

del Sr. D. Agustín Vinagre Alcázar, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, al 
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Gobierno, se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno presentar un Proyecto de 

Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid que sustituya a la Ley del año 1999. 

Una vez más, don Alberto González tiene a bien contestar a esa pregunta en nombre del 

Gobierno. (Pausa.) Señor Vinagre, tiene la palabra. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Gracias, presidente. Buenos días, señor González. Existe un 

alto consenso en la urgencia de presentar una nueva ley de cooperativas en la Comunidad de Madrid. 

Basta recordar que la ley vigente data del año 1999 y se encuentra totalmente desfasada. Es 

necesario dotar al sector de un nuevo texto legal que se adapte a la nueva realidad y a los cambios 

sufridos en el sector, buscando respuestas a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo. 

El Grupo Parlamentario Socialista cree que es una prioridad más allá de cualquier consideración 

ideológica; de hecho, el texto de esta futura nueva ley está ya, desde hace más de un año, 

consensuado con las entidades representadas en la Mesa de la Economía Social. No entendemos las 

razones de tanta demora. No es la primera vez que se trata en esta legislatura la actualización de la 

Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid; el 22 de septiembre, en esta misma comisión, el 

consejero, el señor Lasquetty, nos informó de que se iba a presentar un proyecto de ley para sustituir 

a la actual vigente: “Desde luego, vendrá un proyecto de ley, aunque no me atrevo a decir ahora 

cuándo vendrá, pero sí les digo que será a lo largo de este periodo de sesiones o, si no, del 

siguiente”; cito al señor Lasquetty. Posteriormente, también en esta misma comisión, en octubre, 

usted mismo dijo en relación al nuevo proyecto de ley -abro comillas-: “Actualmente su tramitación 

sitúa el expediente en la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, a la que se le ha solicitado 

informe y estamos a la espera de, una vez recibido ese informe, elevarlo al Consejo de Gobierno. 

Como dijo en su momento el consejero en esta comparecencia, la intención es poder presentarla 

antes de final del año, en este periodo de sesiones”. Bueno, pues el periodo de sesiones terminó, 

estamos en marzo de 2022 y seguimos sin proyecto de ley de cooperativas. ¿Tenemos ya informe de 

la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, señor director general? De ahí la pregunta que hoy 

le formulamos. Me gustaría que nos pudiese concretar y responder a esta cuestión. Muchas gracias. 

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

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO (González Díaz): 

Muchas gracias. Gracias, señoría. Este es un tema que, efectivamente, ya había salido en varias 

ocasiones. He tenido ocasión además de, en su momento, comparecer orientado hacia este tema y 

responder a varias de sus preguntas, y, por hacerlo también bastante rápido, la respuesta es sí. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: ¿Cuándo? 

El Sr. PRESIDENTE: Perdone, señor Vinagre. (Rumores.) Tiene la palabra. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Disculpe, señor presidente. ¿Cuándo? ¿Qué previsión tiene? 

El Sr. PRESIDENTE: Señor González. 
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El Sr. DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO (González Díaz): 

Muchas gracias. La previsión es cumplir la palabra que dio el consejero. Bien es verdad que, 

efectivamente, cuando yo vine aquí a comparecer teníamos la intención de haberlo llevado antes de 

final de año; cuestiones administrativas retrasaron un poco la elevación al Consejo de Gobierno, pero, 

como se comprometió el consejero aquí, cuando compareció, el proyecto se presentará en tiempo, 

antes de...; o sea, en este primer semestre. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias... 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO (González Díaz): 

Perdón. Perdón. Si quiere... Se lo digo porque también es el compromiso al que se había llegado aquí 

y que hemos trasladado también a las entidades con las que, como bien saben ustedes, estamos en 

permanente comunicación. Sabemos, efectivamente, que se ha demorado, pero el compromiso es 

tramitarlo para que en este primer semestre la ley llegue aquí, a la Asamblea. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor Vinagre, tiene la palabra. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: ¿Cuánto tiempo me queda, señor presidente? 

El Sr. PRESIDENTE: (Palabras que no se perciben al no estar encendido el micrófono). 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Gracias. Mire, señor González, para el Grupo Parlamentario 

Socialista es imprescindible dar un impulso a la economía social de la región y entendemos que es un 

elemento fundamental esta ley de cooperativas. Por eso lo llevábamos en nuestro programa electoral, 

por eso presentamos una proposición no de ley instando al Gobierno regional a presentar en un plazo 

determinado -finales del año pasado- este nuevo proyecto; PNL que, por cierto, fue rechazada con el 

voto en contra del Partido Popular y la abstención de Vox, que siempre dice lo mucho que le importan 

el emprendimiento, el comercio y los autónomos, pero luego, cuando tiene la oportunidad de hacer 

algo, nada de nada. La cuestión es que hay un trámite que hay que seguir, que esa ley tiene que 

venir al Parlamento, tiene que ir a un pleno, luego tiene que entrar en comisión, se tiene que formar 

una ponencia, hay que debatir enmiendas, tiene que volver nuevamente al pleno, y va pasando el 

tiempo y vemos que seguimos en el mismo punto de partida y nos empieza a preocupar, 

sinceramente. Y, además, añado un dato: en el plan normativo aprobado por el Consejo de Gobierno 

el pasado 10 de noviembre no aparece por ninguna parte el nuevo proyecto de ley de cooperativas. 

Resulta sorprendente –no sé si decir sospechoso- teniendo en cuenta lo avanzado que estaba, mucho 

más que otras leyes que sí aparecen en el plan normativo. Empezamos a temernos que esta nueva ley 

tan necesaria no va a ver la luz por esas cuestiones administrativas. Y decía –y con esto ya termino, 

señor presidente- que van a cumplir el compromiso del señor Lasquetty; pues tienen hasta junio de 

este año para cumplir el compromiso, y empezamos a ir un poco mal de tiempo. Señor director 

general, es urgente que presenten este proyecto de ley. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vinagre. Señor González. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 170 / 4 DE MARZO DE 2022 

 
 

 
9791 

 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO (González Díaz): 

Muchas gracias. Somos plenamente conscientes porque, además, también está dentro de nuestra 

estrategia y en el plan de Gobierno; de hecho, además, está también dentro de la Estrategia para el 

Empleo y le puedo asegurar que nosotros cumplimos y cumpliremos los compromisos. Por lo tanto, 

yo, sin ánimo tampoco de poder entrar en un debate que considero que no nos va a llevar tampoco 

mucho más allá de lo que podamos estar aquí ahora hablando, le traslado el compromiso del 

Gobierno, del consejero, de que antes de junio la ley estará aquí, en la Asamblea. Muchas gracias. 

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

día. Pregunta para contestación oral en comisión del Grupo Parlamentario Unidas Podemos al objeto 

de informar sobre líneas generales y prioridades a desarrollar desde su dirección en la presente 

legislatura. Se acerca a la mesa... (Rumores.) Señora Sánchez Maroto, ¿me quiere decir algo? 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Sí, creo que se ha saltado un punto, presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene razón, tiene razón; discúlpenme. 

 

PCOC-892/2022 RGEP.4452. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa 

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

Gobierno, sobre medidas que tiene previsto poner en marcha el Consejo de Gobierno en 

relación al Convenio Sectorial de Empleados de Fincas Urbanas de la Comunidad de 

Madrid para propiciar la renovación del mismo, pendiente desde el 2003. 

Se acerca la señora directora general. (Pausa.) Gracias por su asistencia, doña Marina Parra. 

Conocen ya la mecánica de la pregunta. Señor Vinagre, tiene la palabra. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Gracias, presidente. Buenos días, señora directora general. 

Como bien sabe, los trabajadores de fincas urbanas de la Comunidad de Madrid, un colectivo 

compuesto por cerca de 20.000 profesionales, llevan sujetos al mismo convenio desde el año 2001, 

más de veinte años con condiciones laborales que han quedado desfasadas, con lo que supone de 

pérdida de derechos y de poder adquisitivo. No solo hablamos de condiciones estrictamente salariales, 

también hablamos de los días libres, vacaciones, formación y conciliación laboral. La falta de 

actualización del convenio de estos trabajadores se trata de un problema importante, que deriva del 

año 2003, bajo el Gobierno entonces de don Alberto Ruiz Gallardón, cuando se disolvió la Cámara de 

la Propiedad Urbana, que actuaba de contraparte, y desde ese momento ninguna organización ha 

asumido ese papel, impidiendo, por tanto, que se apruebe un nuevo convenio colectivo. No hay 

asociación empresarial que pueda cumplir esa función de representatividad. Por tanto, la pregunta 

que hoy le planteamos aquí es: ¿qué tipo de medidas tiene previstas el Consejo de Gobierno para 

solucionar esta situación que ya lleva más de veinte años en un punto muerto y sin salida, y que 

afecta a muchos profesionales que están siendo gravemente perjudicados? Muchas gracias. 
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vinagre. Señora Parra. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO (Parra Rudilla): Buenos días. Muchas 

gracias, señor presidente. Señorías, en lo que respecta a los convenios colectivos, las competencias 

que ejerce la Dirección General de Trabajo, en su condición de autoridad laboral, son de control de 

legalidad de los convenios que se presentan para su depósito, registro y publicación, debiendo hacer 

ese control de legalidad con el máximo respeto a la autonomía colectiva de negociación, de la que el 

convenio es su máxima manifestación. Teniendo en cuenta esto, en lo que respecta al convenio 

sectorial de empleados de fincas urbanas de la Comunidad de Madrid, hay que decir que este, como 

bien ha dicho, se suscribió el 20 de septiembre de 2001, se firmó con la Cámara de la Propiedad 

Urbana –que ya no existe-, por Comisiones Obreras, UGT y el sindicato SITFU, y en un principio la 

vigencia estaba prevista para tres años, pero el artículo 4 del convenio dispuso que se prorrogaría 

anualmente, en sus propios términos, hasta la entrada en vigor del nuevo convenio. Por lo tanto, el 

convenio aún está vigente porque así se negoció. 

La Dirección General de Trabajo conoce la problemática existente en torno a este convenio 

colectivo y las inquietudes de los afectados, y nos hemos reunido con varias de las partes implicadas y 

afectadas para explicarles las posibles alternativas. Le puedo mencionar la reunión que el 18 de enero 

mantuve con el Colegio Profesional de Administradores de Fincas Urbanas de Madrid, con un 

representante de los empleados de fincas urbanas, y la del pasado 25 de febrero, con dos 

representantes de Comisiones Obreras, en las que a todos ellos se les informó desde el punto de vista 

jurídico y administrativo y se aclararon todas las cuestiones que nos plantearon. Ahora, son las partes 

interesadas las que tienen que hablar y estudiar las distintas posibilidades que les ofrece el Estatuto 

de los Trabajadores para negociar este convenio. Gracias. 

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

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: ¿Y podría decirnos cuál es la posición de la Comunidad de 

Madrid en relación con la situación y qué recomendaciones han hecho a las diferentes partes? Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Vinagre. Señora Parra. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO (Parra Rudilla): Gracias, señor presidente. 

Mire, los convenios colectivos son el resultado de la negociación colectiva, y la configuración que 

nuestra Constitución y el ordenamiento jurídico hacen es conceder la máxima autonomía a los sujetos 

implicados, es decir, a los representantes de los trabajadores y de los empresarios; les otorga el poder 

de autorregularse con la finalidad de que alcancen el equilibrio más adecuado para sus respectivos 

intereses. En consecuencia, esta regulación confiere a la autoridad laboral una intervención 

secundaria, limitada y objetiva, destinada a controlar que lo pactado respete la normativa vigente. La 

Dirección General de Trabajo lo que no puede hacer en ningún caso es obligar a nadie a negociar ni 

decir quién puede negociar, más allá de lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Es una decisión 

que deben adoptar los representantes y son las partes las que tienen que otorgarse legitimidad mutua 

para negociar. 
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El principal obstáculo –como usted bien ha dicho- que existe en este asunto es quién 

ostenta la legitimación empresarial con la representación que exige el Estatuto de los Trabajadores, 

artículo 87. Y no es una cuestión baladí, porque, si los que negocian no tienen esa representatividad, 

un tercero puede impugnar el convenio. Existen algunos convenios autonómicos –La Rioja, Cataluña, 

Castilla y León-, pluriprovinciales –Valencia y Castellón- o provinciales, de este sector, en los que la 

parte empresarial ha estado representada por asociaciones de propietarios de inmuebles. La Dirección 

General de Trabajo ha valorado diferentes alternativas, como la posible adhesión o extensión de un 

convenio vigente aplicable en esta materia en otra comunidad autónoma, pero no es posible, porque 

el convenio está actualmente vigente y prorrogado y, por lo tanto, esa adhesión o esa extensión no es 

posible. Otras opciones más factibles son: que la parte empresarial estuviera representada, como en 

otras partes de España, por una asociación de propietarios de inmuebles o de fincas urbanas; o 

utilizar la opción del artículo 87.3 c), en su último párrafo, del Estatuto de los Trabajadores. En este 

se establece que en los sectores en los que no exista asociación empresarial con la suficiente 

representatividad en el sector estarán legitimadas para negociar las asociaciones empresariales más 

representativas en dicha comunidad autónoma. Por lo tanto, cualquiera que sea la opción elegida, 

debe tenerse siempre presente que la iniciativa tiene que partir de las partes afectadas y legitimadas, 

y son ellas las que se tienen que instar a la negociación y, por lo tanto, tenemos que tener el máximo 

respeto a sus tiempos y a sus negociaciones. Gracias, presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Parra. Señor Vinagre. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Si le he entendido bien, usted, sin decirlo, da pie a trasladar 

que la legitimación empresarial vendría derivada a través de CEIM, pero parece que CEIM, según 

conversaciones que está manteniendo por otra parte, no estaba muy por la labor de asumir esa 

legitimación, con lo cual nos encontramos en un callejón sin salida. Y déjeme decirle que, teniendo 

toda la razón cuando habla de la máxima autonomía, le recuerdo que en las competencias de su 

dirección general, punto 1, sección a), se habla del asesoramiento e información a trabajadores y 

empresas, la vigilancia y el control del cumplimiento de la normativa en el ámbito laboral, así como la 

promoción y el impulso del diálogo social. Y eso quiere decir, por tanto, que ustedes tienen que 

favorecer ese diálogo social y, en una situación como esta, creo que su dirección general no puede 

hacer mutis por el foro, no puede coger y trasladar toda la responsabilidad a las partes sino que tiene 

que impulsar y promover que haya un acuerdo y establecer de qué manera se llega a ese acuerdo. 

Habría alguna opción, que es a través de los administradores de fincas; parece que el criterio de la 

Comunidad de Madrid es que no puede ser reconocida como la parte empresarial. Bien, ustedes dicen 

CEIM, pero parece que CEIM no está por la labor. Creo, sinceramente, que la pelota está en el tejado 

de la Comunidad de Madrid, de su dirección general, porque no puede abstraerse de esa 

responsabilidad en su condición de autoridad laboral, de promover, de impulsar y de favorecer el 

diálogo social. Por tanto, dicen quién no puede, dicen quién sí puede, pero, si quien dicen que puede 

no está por la labor, tendrán que, ustedes, promover algún tipo de alternativa. Lo que no puede ser 

es que haya 20.000 trabajadores y trabajadoras que lleven veinte años sufriendo esta situación, 

señora directora general. Muchas gracias. 
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señora Parra, tiene veinte segundos. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO (Parra Rudilla): Sí. Me reitero, en este 

tiempo que tengo, simplemente en lo último que he dicho: que en cualquier opción elegida debe 

tenerse siempre presente que la iniciativa –y vuelvo a repetir- tiene que partir de las partes afectadas 

y legitimadas, y son ellas las que tienen que instar esa negociación. Muchas gracias. 

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

 

C-454(XII)/2021 RGEP.10075. Comparecencia de la Persona responsable de la 

Dirección General de Autónomos y Emprendimiento, a petición del Grupo Parlamentario 

Unidas Podemos, al objeto de informar sobre líneas generales y prioridades a desarrollar 

desde su Dirección en la presente Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de 

la Asamblea). 

Don Alberto González es el que contestará. Señor González, le esperamos en la mesa. 

(Pausa.) Gracias y bienvenido otra vez. Señora Sánchez Maroto, tiene la palabra para la introducción. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, presidente. Gracias otra vez, señor González, por 

estar pasando esta agradable mañana con nosotros. Como ya le ha leído el presidente, es una 

comparecencia de carácter general, pero, ya que tengo estos minutillos para introducirla, nos gustaría 

saber, más allá, qué políticas tienen ustedes pensado aplicar. Hemos estado escuchando y hablando 

mucho de autónomos a lo largo de la mañana, de una manera o de otra, pero, claro, nosotras sobre 

todo lo que queremos conocer es qué ayudas autonómicas –si es que las hubiere- tienen ustedes 

pensadas para complementar las ayudas estatales, qué políticas van a servir de complemento a las 

políticas que se están haciendo desde el Gobierno del Estado. Yo qué sé: si estiman hacer algún tipo 

de ayudas específicas para los autónomos, por ejemplo, por tramos de ingresos, por pertenecer o no 

a colectivos más vulnerables; si tienen pensadas algunas ayudas por implantación o para ayudar a la 

implantación territorial en un sitio u otro. Nosotros también querríamos conocer si tienen pensado, por 

esto, esa reposición. Hace muy poquito, estuvo el consejero Lasquetty en el pleno y no nos quedó 

muy claro en qué se habían gastado los 220 millones, pero sí nos quedó claro que no se los habían 

gastado en complementar ayudas para autónomos; eso sí nos quedó claro. Entonces, querríamos 

saber si se van a destinar, qué programas tienen, qué cosas específicas, porque estamos hablando 

muchísimo de autónomos, pero le reitero algo que creo que ya ha sido dicho aquí: que, desde nuestro 

punto de vista, única y exclusivamente bajar impuestos no es una política para favorecer la actividad 

de los autónomos y autónomas en la región. De todos modos, como es una pregunta abierta de 

política general, pues, ¡hombre!, a mí me gustaría escuchar esto, pero voy a escuchar con mucha 

atención cualquier cosa que nos vaya a contar. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Maroto. Señor González, tiene la 

palabra. 
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El Sr. DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO (González Díaz): 

Muchas gracias. No sé si ya con mi comparecencia dan por finalizado, luego, el orden del día que 

hemos tenido aquí. (Rumores.) Muchas gracias. 

Que la Comunidad de Madrid sea la región con más facilidades para que se creen empresas, 

para acceder a la financiación, no es casualidad y es la consecuencia de la aplicación durante 

diecisiete años –además consecutivos- de políticas basadas en la libertad económica, en los impuestos 

bajos y en el compromiso con la simplificación regulatoria, y, por supuesto, en trasladar confianza, 

seguridad jurídica y generar un escenario atractivo. Dice usted que no es importante; bueno, yo sí 

que, en este sentido, discrepo, porque a las pruebas me remito con los datos. Y, enlazando un poco 

con la pregunta anterior, la que me hacía su compañera de Más Madrid cuando hablábamos de 

startups, nada más que veíamos, por ejemplo, cómo en un país vecino, que tiene un Gobierno 

parecido al que tenemos aquí en España, pues han sido sus políticas incentivadoras y fiscales 

fundamentalmente las que están atrayendo y generando allí un escenario de crecimiento de empresas 

y atracción de empresas. Por lo tanto, sí que son estas políticas que estamos haciendo desde el 

Gobierno de la Comunidad de Madrid fundamentales para que cada vez se estén generando más 

autónomos y se constituyan más empresas y estemos superando la crisis de una manera, además, 

destacada en relación con el resto de autonomías. Es por ello que en los últimos datos de afiliación al 

RETA, de ahora, de febrero, tenemos en la Comunidad de Madrid 416.269 afiliados, que supone que 

se han incrementado, respecto al año anterior, en más de 9.000; más de 9.000 autónomos más en 

nuestra comunidad y, evidentemente, las políticas que se están realizando desde el Gobierno regional 

algo tendrán que ver. 

Dentro de las acciones que tenemos dentro de la dirección general orientadas a los 

autónomos y al emprendimiento, evidentemente, seguir un poco la línea de lo que les trasladé en la 

anterior comparecencia, de detallarles un poco todo lo que se está haciendo dentro de la dirección 

general, que es, por supuesto, el Programa de Asesoramiento a Emprendedores, que es fundamental 

y además está teniendo una gran acogida entre los usuarios, y me remito también a las encuestas de 

satisfacción que tenemos dentro de la dirección general de cualquier programa, que, además, ahora 

mismo estamos renovando pues pondremos ahora en marcha el nuevo contrato que está a punto ya 

de terminar su fase de licitación para cambiar la empresa que lo está gestionando. El programa, 

evidentemente, tuvo un éxito importante el año pasado, con más de 11.800 asesoramientos y 

atenciones. Este programa de asesoramiento se traduce en siete puntos de atención a 

emprendedores, los puntos PAE, en los que se pueden dar de alta allí directamente los autónomos; es 

decir, genera una ayuda directa a los autónomos para facilitarles todos los trámites, asesorarles y 

poner a su disposición además ayudas, como puede ser también el acceso a la financiación, con los 

programas que tenemos conveniados con entidades bancarias para facilitarles una financiación más 

adecuada, o que puedan también acceder a las líneas de financiación con Avalmadrid, destinadas a 

los proyectos de autónomos y emprendedores. Tenemos también puesto, evidentemente, el Programa 

de Formación a Emprendedores y Entidades de la Economía Social; el Programa SOS Empresa, en el 

que también estamos trabajando para mejorar, en el que estamos dando una atención a todas esas 

empresas que se encuentran en dificultades; y el Plan de Locales, para que los autónomos puedan 
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acceder a locales de la Agencia de Vivienda Social. Y, luego, todas las líneas de ayudas que ya 

ustedes conocen. 

Y, en relación, sobre todo, con lo que usted me estaba preguntando de la parte de ayudas 

directas, sí decir que –como dijo y trasladó aquí el consejero en el pleno hace poco- la Comunidad de 

Madrid fue la primera comunidad que puso en marcha las ayudas que más rápidamente llegaron a los 

autónomos, con una ejecución muy alta; o sea, de las más altas de todo el país, de toda España: 

hemos superado el 85 por ciento de ejecución, más de 30.000 autónomos han podido recibir la ayuda. 

Efectivamente, no se llegó a los 679 millones que puso el Estado, nos quedamos en alrededor de 580 

millones y, efectivamente, faltan... O sea, nos quedamos como alrededor de unos 100 millones que 

habría que devolver ahora al Estado y les animo –como ya ha trasladado el Gobierno y están diciendo 

en otras comunidades autónomas- a que se le pueda pedir al Gobierno que los vuelva a revertir en las 

comunidades autónomas para poder seguir poniendo en marcha estos programas. Siguen ustedes 

hablando siempre de los 220 millones, pero es que esos 220 millones estaban sujetos a esta línea de 

ayudas; entonces, no se cumplieron –como ya se ha venido reiterando en varias ocasiones-, no se 

pudo acceder a todos esos fondos por las condiciones que fueron impuestas por el Gobierno y, bueno, 

yo creo que este es un debate en el que ya hemos entrado y, básicamente, les remitiría al resto de 

comunidades autónomas en las que ni siquiera está gobernando el Partido Popular, o sea, no es una 

cuestión exclusiva de este Gobierno; es más, ha habido comunidades autónomas que estaban muy en 

la línea del Gobierno y no han llegado ni siquiera ni al 50 por ciento de ejecución, con lo cual no creo 

que sea una cuestión de esta comunidad autónoma. 

Dentro de las líneas de ayuda, ya saben ustedes que nuestra política es la de seguir 

apostando por la ampliación de la tarifa plana, que, como bien se decía también en la comparecencia 

primera, evidentemente, en Andalucía y Madrid está dando resultados y los datos demuestran ya que 

en Madrid y en Andalucía, que es donde se aplica esta ampliación de la tarifa plana, los autónomos 

siguen creciendo. Tenemos toda la línea de ayudas que tampoco quiero aquí, ahora, detallar porque 

ya son de todos ustedes conocidas; vamos a seguir trabajando en ellas y se ha dotado este año del 

presupuesto para continuar trabajando en todas ellas. 

Y, dentro de los planes que estaban previstos en la Estrategia Madrid por el Empleo, 

seguimos trabajando para cumplir cada uno de los compromisos que teníamos. Y, si bien el año 

pasado la dirección general se vio muy condicionada por todo el tema de la llegada de esta línea de 

ayudas del fondo COVID, este año, sin duda, se está viendo condicionada por la llegada de los fondos 

MRR, que a esta dirección general han afectado en su gestión. En este sentido, sí comunicar que en la 

Comunidad de Madrid, en la línea que afecta a estos fondos de la dirección general, hemos cumplido 

con los hitos que se nos pedían desde el ministerio, desde el Servicio Público de Empleo. Se han 

puesto en marcha ya en este sentido –y son públicos y son conocidos por ustedes- un convenio con 

entidades empresariales, el contrato de asesoramiento a emprendedores al que les hacía antes 

mención y un convenio con la Asociación Afammer, de mujer rural. Esto está enmarcado dentro de los 

componentes 23 y componentes 19 del plan de recuperación. El componente 23, inversión 4, son los 

nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad, emprendimiento y microempresas, en 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 170 / 4 DE MARZO DE 2022 

 
 

 
9797 

 

lo que nosotros estamos trabajando y estamos intentado, a pesar de todas las dificultades que desde 

el Gobierno nos están planteando..., e insisto en que no es solamente una crítica que yo hago sino 

que es una crítica que también he tenido y he podido comprobar en el último consejo sectorial, en el 

que se nos ha trasladado desde otras comunidades autónomas el mismo problema que hemos tenido 

nosotros, y es un problema conocido por todos, sobre todo porque te están cambiando 

permanentemente las indicaciones, entonces, eso está generando bastantes problemas a la hora de 

poder ponerlo en marcha, pero, aun así, nosotros seguimos trabajando y seguiremos trabajando para 

poder cumplir con los hitos que se nos ponen. 

El componente 19, la inversión 3, va relacionado con las competencias digitales para el 

empleo, capacidades digitales para personas desempleadas para impulsar el emprendimiento y el 

desarrollo rural y reducir la brecha de género. Básicamente, esto se resume en formar en 

competencias digitales a mujeres rurales desempleadas y se nos hace la indicación de tener que 

cumplir el hito de llegar a 30.000 mujeres rurales desempleadas en estos próximos años. Esto, 

evidentemente, no es una cuestión fácil porque, además, el mecanismo y los componentes vienen con 

unas condiciones que son muy muy tasadas, o sea, son absolutamente tasadas y encorsetadas y eso 

nos está generando bastantes problemas a la hora de poderlo poner en marcha en las condiciones 

que nos gustaría ponerlo en marcha, porque, evidentemente, hay otras comunidades autónomas que 

han tirado por el camino de en medio, por hablar así... 

El Sr. PRESIDENTE: Medio minuto, señor González. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO (González Díaz): 

... y han decido poner en marcha líneas de subvenciones y ayudas, que tanto les gustan a ustedes, y 

que al final los autónomos no están accediendo a ellas; no están accediendo a ellas porque es que no 

solo es siempre sacar el dinero y ya, hay que ayudar también por parte de las Administraciones. 

Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor González. Señora Sánchez Maroto, tiene usted la 

palabra. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, presidente. Gracias, señor González. Primero, querría 

decir algunas cosas que el otro día, efectivamente –o al menos reivindicarlas-, se dijeron en el pleno. 

Los millones que se pusieron, al menos, no son solamente los 679 millones de euros que se pusieron 

encima de la mesa, y a mí me gustaría, más allá de decir los errores o las complejidades o las faltas 

de acierto que pudiera tener la forma de tramitación del Gobierno central, que al menos sacásemos 

todos algunas conclusiones para tener puntos de mejora en las próximas veces que haya que tramitar 

esto. No todos los errores siempre están en los demás, y yo creo que esto es importante; es decir, 

más allá de echar balones fuera, al menos sacar lecciones para mejorar en las próximas. 

Yo, con respecto a los 100 millones que han faltado por poder distribuir entre quienes 

deberían haber optado a ellos, me comprometo a hablar con el Gobierno central para que –ojalá- se 

puedan volver a utilizar. Pero yo le pido a usted que haga lo mismo: hable usted con el señor 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 170 / 4 DE MARZO DE 2022 

 
 

 
9798 

 

Lasquetty, y los 220 millones, que estaban supeditados a estos, ¡qué menos, ¿no?!, “quid pro quo, 

Clarice”; cada uno que ponga su parte, porque no tiene sentido hacer una cosa si no hacemos la otra. 

En el último pleno –como les decía-, hubo alguna confusión y se me tachó de equivocarme con las 

cifras; no voy a hacer mella en ello porque quien lo hizo no se puede defender debido al rol que 

desempeña hoy aquí, pero sí que es cierto que entre abril de 2020 y noviembre de 2021 fueron 1.167 

millones los que se dedicaron desde el Gobierno central a prestaciones extraordinarias para 

trabajadores autónomos dentro del marco. Yo sé que ustedes solamente ven las ayudas directas, 

porque creen que nosotros solo pensamos, desde la izquierda, en ayudas directas, pero no es así, 

también está esto y también han sido 1.167 millones para trabajadores y trabajadoras, autónomos y 

autónomas, madrileños, solamente en ese plazo, que luego ha habido algo más. 

Pero yo lo que quería también hoy aquí, más allá de este baile de cifras y de decirle que 

creo que sigue siendo insuficiente cómo se han complementado por parte del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid estas ayudas y estas formas de paliar el impacto de la crisis en este sector, 

creo que también hace falta ser más ambiciosos, ¡más ambiciosos!, y aquí sí que creo que hay un 

poco de choque ideológico. Y se lo digo, precisamente, por esto que le avisaba en un primer 

momento: cuáles son las políticas, más allá de este marco de bajada de impuestos, que yo llamaré 

indiscriminado, como usted comprenderá, pero quiero saber qué más programas hay. Es decir, nos ha 

hablado de alguna cosa, pero es que yo creo que fomentar un trabajo autónomo y un 

emprendimiento –como les gusta decir a ustedes- bien informado, asesorado y capacitado, 

dependiendo de las actividades, es algo que podría estarse haciendo mucho más desde el Gobierno 

de la Comunidad de Madrid: rutas en función de los sectores productivos, porque hablamos mucho del 

tema de los viveros de empresas, de apoyar la creación de startups y demás, pero yo no sé si con la 

capacidad... Y antes también se ha hablado sobre el tema de estadística, de estudios internos, 

etcétera, etcétera. ¡Hombre!, yo sé que ustedes huyen, o rechazan y niegan con un negacionismo 

total, del efecto capitalidad, pero nosotros pensamos, obviamente, que hay más que datos para decir 

que esto existe y es así. Pero ahora no se lo estoy diciendo como una recriminación, se lo estoy 

diciendo como que, existiendo este efecto y existiendo un efecto tractor de otras empresas y donde 

hay ya mercado, ¿por qué no se está haciendo –digamos- el trabajo de lo que les decía: qué sectores 

estratégicos e innovadores se quieren potenciar desde el punto de vista, además, de la viabilidad 

económica, donde se podrían estar creando más empresas y yo creo que en el marco en el que 

estamos ahora? 

Hablaba usted de los fondos de recuperación, señor González, pues precisamente tenemos 

un plan de recuperación y resiliencia que nos da, más que pistas, señales directas de hacia dónde 

tendríamos que ir y cuál sería el modelo productivo. Y también conocemos los defectos del modelo 

económico, o la falta de potenciación en algunos sectores que son precisamente los que más valor 

añadido aportan. Entonces, yo querría –y además les invito- que hicieran con nosotros esta reflexión: 

qué otras cosas se podrían estar aportando desde la Comunidad de Madrid que creo que no se están 

haciendo. Es decir: un programa verdaderamente ambicioso de ayuda a autónomos para saber dónde 

van a tener más capacidad; incluso, en estos momentos en los que con la crisis muchas cosas se han 

recolocado y ha habido problemas, la redefinición de actividad de muchos autónomos que quizá 
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necesitan, de las Administraciones públicas y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que les echen 

un cable, precisamente para algo como esto; que faciliten ustedes también el tema de la segunda 

oportunidad, que de esto sí que no hemos hablado y creo que también es un tema que interesa 

bastante. Y luego, después, pues sí, nos ha hablado un poquito de que estaban facilitando la 

financiación, pero creo que esta intermediación que están haciendo quizá ahí no es... 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Voy terminando. No es suficiente y tanto los autónomos como 

las microempresas necesitan un esfuerzo mayor y un volumen mayor de esfuerzo también por parte 

de la Comunidad de Madrid. Y seguiría, pero aquí lo dejo, que he consumido el tiempo. Muchas 

gracias. 

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

representante de Vox en Madrid, señor Ruiz Bartolomé. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias, presidente. De las cosas que ha dicho la señora 

Sánchez Maroto estoy de acuerdo en que, efectivamente, haría falta un plan, un plan de rediseño de 

actividades empresariales en la comunidad autónoma, aunque seguramente eso desborda las 

competencias del director general y creo que es algo más de la consejería. Y, de hecho, nosotros sí 

que hemos registrado una iniciativa en ese sentido, más vinculada hacia el Plan Industrial que hacia 

autónomos, que es donde creo que debería tener encaje, pero, en cualquier caso, me parece una 

buena idea y, en ese sentido, creo que podríamos encontrar puntos de encuentro. 

Sobre su intervención, señor González, varias cosas. En primer lugar, yo creo que se vuelve 

a poner de manifiesto que el reparto competencial entre autonomías, Gobierno central, Administración 

central, vuelve a fallar, y este es uno de los casos más claros, porque estoy de acuerdo en que la 

Dirección General de Autónomos hace –estoy seguro- un trabajo –todo lo posible- para mejorar la 

vida de los autónomos en la medida que puede, pero es verdad también, como ha quedado de 

manifiesto en las intervenciones anteriores en otras comparecencias, que, al final, la mayoría de los 

elementos que pueden ayudar a los autónomos no provienen de la capacidad –o no solo- legislativa 

local sino también nacional y que además muchas medidas que no son específicamente para 

autónomos sí que, sin embargo, benefician a los autónomos, por ejemplo, un clima amigable para la 

inversión o un clima amigable para la seguridad jurídica ayuda a los autónomos, y eso no tiene que 

ver con competencias que usted puede ejercer y creo que esto es importante ponerlo sobre la mesa. 

Algunas cosas que me parecen interesantes, como es el tema –que se ha mencionado aquí- 

de los fondos, de las ayudas directas del año pasado. Es verdad que la Comunidad de Madrid ha 

tenido una... Bueno, yo creo que han sido diligentes en la concesión de ayudas, me consta –además 

por casos que conozco, cercanos- y se ha hecho bien. Y ustedes alardean de que han tenido la mayor 

ejecución, o una de las mayores, de todas las comunidades de España, pero también es verdad, 

también hay que recordar, que mientras en el año del confinamiento otras comunidades estaban 

dando ayudas directas por volúmenes muy cuantiosos, y en provincias o en regiones con una 
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población muy inferior a la de Madrid, pues, ¡hombre!, yo creo que a lo mejor también ha sido porque 

no habían dado las ayudas antes y las han dado después. Y eso también puede ser que, al final, 

acabe reflejando una mayor ejecución porque en otras comunidades no había tanta necesidad porque 

ya se habían hecho esos esfuerzos con anterioridad y, además, al riñón de la propia comunidad 

autónoma, no aquí, que han sido fondos del Estado. 

Y también creo que podría haber dos interpretaciones sobre los 220 millones a añadir a esos 

seiscientos y pico que anunció en su día el señor Lasquetty: una es que hubieran hablado de la 

voluntad de ejecutar los estatales y además los 220 autonómicos, y otra es simplemente que, 

sabiendo que no iba a ser posible –porque por el historial se sabe que es muy difícil ejecutar el cien 

por cien de esos fondos-, fuera un anuncio puramente de comunicación, de marketing, a los que, por 

otra parte, este Gobierno nos tiene acostumbrados en muchas ocasiones. Igualmente, dijo el señor 

Lasquetty, esos 220 millones ya no están. Evidentemente, las partidas de cada presupuesto se 

reasignan de la manera que sea, pero yo no sé si usted considera que ahora mismo sigue habiendo 

empresas, autónomos, pequeños autónomos susceptibles de ser receptores de algún tipo de ayuda, 

porque a lo mejor, si usted considera que es así, al margen de que las del Estado se puedan prorrogar 

o no, podrían replantear –digo yo- la posibilidad de volver a asignar alguna cantidad a este respecto. 

Ha hablado usted de programas de asesoramiento a emprendedores; perfecto, y yo le invito 

a que extiendan ese asesoramiento a los emprendedores y autónomos en general, a la consecución u 

obtención de los fondos europeos, a poder participar de esos fondos de alguna manera, porque al 

final las micropymes y los autónomos son los grandes olvidados de estos fondos. No es culpa de 

ustedes; evidentemente, ya vienen vehiculizados de alguna manera desde la Unión Europea, y 

además el Gobierno de España tampoco ha hecho grandes cosas por favorecer a las pymes y a los 

autónomos. 

Otro caso que decía la señora Sánchez Maroto con buen acierto es el tema de la segunda 

oportunidad; pero, claro, es que volvemos a lo de siempre, es que eso es una competencia que está 

más en la parte... Yo creo que es así. 

También le diría una cosa: creo que es importante que intenten ustedes incidir o mejorar 

todo lo que es la vinculación de los tres vértices que yo creo que hacen que los países sean más 

prósperos, y se ve mucho donde hay más innovación, donde hay más startups, donde hay más 

emprendimiento, que es en los países en los que la universidad, la empresa y la Administración 

pública están alineados. Creo que es fundamental, bajo nuestro punto de vista. 

Alguna cosa más. Creo además que, dado que desde el Gobierno de España parece que no 

hay intención de rebajar impuestos, de rebajar cotizaciones sociales, es decir, de ayudar a los 

pequeños empresarios, a los autónomos... Contaba yo esta mañana en otra comparecencia el caso de 

El Corte Inglés, que va a negociar con todos sus proveedores la reducción de hasta 200 millones de 

euros, que es el sobrecoste que han tenido ellos en la factura de la luz; es decir, al final, el que paga 

siempre es el más débil. Las grandes empresas tienen formas... 
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El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Ruiz Bartolomé. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Sí. Muchas gracias. Tienen formas de defenderse de muchas 

maneras; los pequeños no. Tenemos que hacer lo posible. Y por eso también les animo a que tomen 

como suya la propuesta que hicimos hace un par de semanas, en una PNL, de cubrir la subida de 

cuotas de autónomos, que antes o después acabarán aprobando estos señores de la izquierda, 

haciendo un modelo similar al de tarifa plana de cara al año 2023. Muchísimas gracias. 

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

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Gracias, presidente. Señor González, nos ha detallado una serie 

de medidas, de programas. Está muy bien, pero le vuelvo a decir algo que venimos reclamando desde 

este grupo: por un lado, creemos que es un error que la política más importante que se haga desde 

su dirección general sea la tarifa plana. Hoy, nuevamente, ha hablado de una ampliación. Creemos 

que no puede ser su herramienta principal y creemos que es necesario establecer –y lo han dicho 

también otros grupos- una estrategia general, ¡una estrategia general!, propia de los trabajadores 

autónomos de esta comunidad, que no es necesariamente, ¡que no es!, la suma de una serie de 

programas, de una serie de medidas sino un programa general que establezca un marco de actuación 

del Gobierno regional de una manera transversal. Creemos que ese es el modelo a seguir, porque 

Madrid tiene mucho potencial, pero, sinceramente, no lo explota. Madrid no tiene, por ejemplo, un 

hub de talento, conocimiento e innovación que haga que sea un destino para el talento, que sea un 

destino para la vanguardia del conocimiento y que ejerza una fuerza tractora para empresas punteras. 

Se necesita mucho más, porque Madrid puede mucho más, y eso, señor González, no se está 

haciendo desde la Comunidad de Madrid. 

También, desde el ámbito del emprendimiento, es fundamental hacer un trabajo de generar 

eso que se llama ecosistema empresarial o emprendedor que genere los flujos para que salgan 

proyectos interesantes, y eso, señor González, tampoco se está haciendo. Lo que hace la Comunidad 

de Madrid es una suma de iniciativas, de programas, de propuestas sin un común denominador y sin 

un marco general. Hablaba de los más de 9.000 autónomos que se han creado el año pasado en esta 

comunidad; sí, está bien, pero podríamos decir que se dieron de alta 94.000 autónomos y se dieron 

de baja 85.000; es decir, el nivel de fluctuación de los autónomos de esta comunidad es elevadísimo, 

¡elevadísimo!, y tenemos que apostar por que los autónomos se queden más tiempo, tenemos que 

apostar por que las empresas en la Comunidad de Madrid no solamente se creen sino que aguanten 

en el tiempo. No hablamos, por tanto, de cifras, hablamos también de cifras desde una óptica de 

calidad. Y ese es el marco, también, de la Comunidad de Madrid que conviene dejar también claro. 

Voy a hacer mención a las ayudas directas. Decía el portavoz de Vox que alardean. Bueno, 

alardean con el dinero del Gobierno de España: 679 millones de euros, porque lo que es ayudas 

directas con fondos de la Comunidad de Madrid, cero, ¡cero! Es verdad que han sido diligentes, es 

verdad el grado de ejecución elevado, pero compromiso, compromiso presupuestario de la Comunidad 

de Madrid en ayudas directas, cero. Y además diré: de los 220 millones de euros –los famosos 220 
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millones de euros, que al consejero yo creo que se le escapó, en un exceso verbal, en sede 

parlamentaria- que a bombo y platillo dijeron, publicitaron, que se iban a dedicar, con fondos propios, 

a los autónomos, ¿saben cuántos ha ido a los autónomos? Cero, como ya se dijo en el pleno hace un 

mes; cero. Han hablado antes de los 100 millones que no han podido ejecutar y que van a intentar 

que esas ayudas puedan revertir; bueno, pues esos 220 millones de euros que la Comunidad de 

Madrid en 2021 se comprometió a que fuesen a los autónomos, ¿por qué no vuelven a revertir en los 

autónomos?, ¿por qué no se dedican esos 220 millones de euros, en una nueva partida, a los 

autónomos, de ayudas directas? Porque no creo que, precisamente, sea un sector que ande sobrado 

de recursos y de ayudas. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué al Gobierno de España se le pide que haga lo 

que ustedes de momento parece que no están en disposición de hacer, salvo que me diga usted 

ahora lo contrario? 

Voy a terminar, señor González, con una reflexión. De verdad, es verdad que Madrid no está 

tan mal, que en Madrid hay cosas que se hacen razonablemente bien. Creo que hay programas que 

funcionan razonablemente bien; falta ese marco general y esa estrategia general, pero sobre todo 

falta una cosa: que ese potencial que tiene Madrid lo aprovechemos y que lo aprovechemos entre 

todos, ¡entre todos! Y decía antes también algún portavoz: “que las Administraciones estén 

alineadas”; pues para que las Administraciones estén alineadas se requiere una cosa esencial, 

fundamental: que en vez de confrontar, como hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se 

dedique el Gobierno de la Comunidad de Madrid a dialogar y a acordar, no solamente con el Gobierno 

de España sino con los ayuntamientos y también incluso con la Unión Europea, que parece que 

también alguna discrepancia la presidenta de la Comunidad de Madrid empieza a tener en organismos 

internacionales. Por tanto, ¿Administraciones alineadas? Sí. ¿Bien común de todos los madrileños? Sí, 

pero desde el diálogo y no desde la confrontación, como ustedes desgraciadamente nos tienen tan 

acostumbrados. Muchas gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Vinagre. Ahora es el turno de Más Madrid; tiene 

la palabra la señora Zurita, por un máximo de siete minutos. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Muchas gracias, presidenta. Gracias de nuevo. Darle las gracias, 

señor director, por venir aquí de nuevo a contarnos un tema que nos preocupa muchísimo, que son 

las políticas que afectan a los autónomos y autónomas de la Comunidad de Madrid. Comentar que 

discrepo de otros portavoces cuando dicen que hay que elegir entre estrategia dirigida a los 

autónomos y política empresarial; en mi opinión, no hay que elegir nada, todos los sectores necesitan 

un impulso, una estrategia y una planificación de las medidas que la Administración pública pone en 

marcha. 

Decirle y preguntarle de nuevo por los 679 millones que asignaron a Madrid. Fíjese, coincido 

con la compañera portavoz en el sentido de que son poco ambiciosos en cuanto a la ejecución de las 

políticas y de las ayudas, porque ya desde el principio, que se sabía que Madrid iba a recibir esa 

dotación para las ayudas autónomas, ya casi desde el principio anunciaron que se comprometían 

solamente a distribuir 420 millones. Entonces, me parece algo muy poco ambicioso para una Dirección 
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General de Emprendimiento y Autónomos. Dicho esto, también comentar que Madrid es Madrid, y 

Madrid tiene un efecto capitalidad que, por suerte, gobierne quien gobierne, va a seguir siempre 

disfrutando, y es que atrae muchísimo talento y atrae muchísimo emprendimiento porque, como todos 

sabemos, es la capital y solamente por el hecho de serlo ya tiene una posición de partida mucho más 

favorable que otras regiones. 

Dicho esto, comentarle, señor director, que los datos del último baremo de ATA –con los 

que, por cierto, estuvimos reunidos hace unos días- recogieron el escaso éxito que tuvieron estas 

ayudas económicas puestas en marcha en el colectivo que más ha sufrido, que es el de los autónomos 

y autónomas. Justo realizaron una encuesta y la mitad de los autónomos y autónomas señalaban que 

solicitarían las ayudas en el momento en que salieron y se anunciaron, pero al final del año el hecho 

fue que solo un 14 por ciento no lo hizo debido a esos criterios restrictivos que, si bien ya nos han 

dicho en muchas ocasiones que había un punto de partida respecto a los criterios que pusieron desde 

el Estado, es cierto que las comunidades autónomas tenían la posibilidad de reaccionar a tiempo y 

cambiar y ampliar, por ejemplo, los CNAE. Ustedes lo hicieron, pero lo hicieron tarde; a la vista está 

que no llegaron a ejecutar el cien por cien de las ayudas. Además de esto, fíjese que el 82 por ciento 

de esos autónomos y autónomas declaraban que lo hubieran solicitado si no fuera por los engorrosos 

tramos burocráticos, que podrían ser mucho más sencillos. Fíjese que eso también está en su mano: 

el agilizar esos trámites burocráticos. Y, en esto, le voy a comentar –y seguramente coincidirá 

conmigo, señor González- que hay un problema debido a las políticas que se han llevado de 

adelgazamiento de la Administración pública en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Usted lo sabe y 

tiene a todo su equipo trabajando al 100 y al 120 por ciento, porque el cuello de botella está en la 

Administración y, cuanto más contribuyan a adelgazar los servicios públicos y la Administración 

pública madrileña, más problemas van a tener para ejecutar todo tipo de proyectos y todo tipo de 

ayudas, porque no hay recursos y, finalmente, los proyectos salen de la Administración pública, como 

no podía ser de otra forma, y la Administración pública es la encargada de velar por que el dinero 

llegue donde tiene que llegar y que se ejecute con toda la transparencia y con toda la normativa 

aplicable. Y eso vuelve a las Administraciones y, si las Administraciones no tienen plantilla suficiente 

para ejecutar esa labor, difícilmente vamos a llegar nunca a poder cumplir con los objetivos que 

marcan no solamente la Unión Europea sino la política autonómica y estatal. 

Entonces, eso se lo digo también porque usted tiene línea directa con el señor Lasquetty, 

que presume precisamente de tener un gasto muy inferior al de otras comunidades autónomas en 

Administración pública y en plantillas de personal, y eso, lejos de ser una cosa de la que presumir, es 

una cosa de la que avergonzarse, porque es un problema al que todas las personas que están 

gestionando y que vamos a gestionar lo público nos vamos a enfrentar día a día en la ejecución de 

nuestro trabajo. Y eso quiere decir también problemas para las plantillas, de estrés, de saturación y 

de jornadas muy extensas. Entonces, usted compartirá conmigo que eso es así, porque lo vivirá, 

imagino, todos los días. 

Fíjese también que le hablo de que la Comunidad de Madrid solo tiene ayudas en el primer 

año y los trámites burocráticos que conllevan esas ayudas a autónomos hacen que tengan que 
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justificar, lógicamente, hasta el último euro en gastos de constitución. Hay comunidades autónomas 

que han flexibilizado mucho más... Perdón, es que con la mascarilla no puedo... Me ahogo. 

El Sr. PRESIDENTE: La entiendo perfectamente, señora Zurita. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Me ahogo. Por favor, presidente, le ruego que a ver si podemos 

poner solución, porque a mí me cuesta respirar. (Rumores.) Continúo. Dicho esto, hay otras 

Administraciones y comunidades autónomas que han sido mucho más flexibles y que tienen ayudas 

que no llegan solo al primer año sino que también amplían hasta los tres primeros años de inicio de la 

actividad; es algo que pueden plantearse también en la Comunidad de Madrid como una medida de 

potenciar el emprendimiento y las startups que hemos traído hoy aquí, en esta comisión. Fíjese 

también que –datos de la AIReF- la AIReF estima que un tercio de las ayudas se han quedado sin 

repartir, y fíjese que 1 de cada 5 euros no ha llegado a su destino, que son las empresas y los 

autónomos. Hablo de Madrid, pero son datos de toda España. 

Le comento también que, no siendo la tarifa plana una solución, en el tema de autónomos 

hay una labor que no se nos puede olvidar a todos y todas las que estamos implicadas en este tema, 

que es la labor pedagógica, y vamos siempre a la tarifa plana como una solución, pero realmente no 

es una solución, porque, cuanto menos cotizas, menos derechos tienes a prestaciones y a jubilación. Y 

ese es un hecho, que parece que estamos en una loca carrera de ver quién cotiza menos, y eso es 

algo que luego se nos vuelve en contra a la hora de poder pedir prestaciones y a la hora de poder 

tener una jubilación digna. Entonces, le digo esto porque, no siendo la solución para los problemas de 

los autónomos, es cierto que desde... 

El Sr. PRESIDENTE: Medio minuto, señora Zurita. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Sí. Es cierto que hay políticas que incentivan esa puesta en 

marcha de empresas y de emprendimiento que tienen que ver –y en Madrid usted también, 

lógicamente, lo hace- con el tema de la tarifa plana. Pues bien, nosotras hemos traído una propuesta, 

desde Más Madrid, que es precisamente, esa tarifa plana, ampliarla en determinados colectivos de un 

año que tienen ustedes a tres años, a treinta y seis meses. Y tiene que ver con incentivar la vuelta a 

la vida laboral de mujeres que acaban de ser madres, tiene que ver también con la puesta en marcha 

en el emprendimiento en mayores de 52 años que no tienen el derecho, como el régimen general, de 

acogerse al subsidio de mayores de 52 años, y desde la Comunidad de Madrid usted sí que tiene ese 

margen de maniobra para implementar ese tipo de ayudas que, no siendo la solución ideal, ayudan a 

las personas que más... 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Zurita. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: ... que más difícil tienen emprender en esta comunidad. Muchas 

gracias. 
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El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Zurita. Señor González, tiene la palabra. (Pausa.) 

¡Perdón!, ¡perdón!, ¡perdón! El señor Pezuela. Perdóneme. 

El Sr. PEZUELA CABAÑES: Muchas gracias. Igual nos lo podríamos haber ahorrado. 

Buenas tardes, de nuevo. Después del primer episodio sobre autónomos que hemos vivido en esta 

comisión, en primer lugar, quisiera dar las gracias al director general, al señor Alberto González y 

felicitarle por su trabajo porque, además, me consta que muchos colectivos vinculados al mundo de 

los autónomos y el cooperativismo están muy contentos de su labor y de su compromiso con la labor 

que está desempeñando en la dirección general. 

Yo creo, después de escuchar a todos los portavoces de los grupos políticos, que podemos 

coincidir en muchas cosas, pero para mí, desde el punto de vista del Grupo Popular, el principal 

objetivo en materia de autónomos en la Comunidad de Madrid es, primero, dar la importancia que 

tiene al colectivo –y yo creo que en eso coincidiríamos todos- y, por otro lado, crear el marco 

económico de lo que sería la estructura económica y la actividad económica en la Comunidad de 

Madrid para que en ese marco puedan sobrevivir primero, como principal objetivo, y luego generar y 

fomentar la aparición de nuevos emprendedores, de nuevas personas que inician una aventura, 

aportando su conocimiento, su capital y su tiempo para sacar un proyecto empresarial adelante, como 

son todos los autónomos. Entonces, desde nuestro punto de vista, es primordial conocer el punto de 

análisis. 

Se cuestiona siempre que desde el Gobierno y desde el Grupo Popular se compara con otras 

comunidades autónomas, pero yo creo que es importante poner en valor lo que significa la economía 

madrileña en el ámbito de los autónomos y en el resto de la economía. Es decir, una comunidad 

autónoma que –si no me equivoco- genera en el año 2021 más de 65 empresas cada día, cuyo nivel 

de autónomos crece en un 2,3 por ciento interanual en el último mes de febrero con relación a 2021 y 

que es un polo de atracción, no es una cuestión solo –que no digo que no sea importante- de políticas 

correctas, directas, ayudas, sino de crear el marco y lo que sería el ecosistema económico para atraer 

y fomentar la actividad económica. 

Cuando se habla aquí del efecto capitalidad, nosotros, en el Grupo Popular, tenemos un 

compañero, que es Pedro Muñoz Abrines, que lleva años, décadas, estudiando el efecto que tiene la 

capitalidad en la economía madrileña, y su propio estudio y trabajo de años lleva la contraria a lo que 

dicen ustedes, porque Madrid, por ser capital, no atrae nada; es decir, puede traer turistas para ver el 

Palacio de Oriente, pero al final, si no hay unas políticas durante décadas de cierto compromiso con 

bajar impuestos, con reducir la presión fiscal, con atraer el talento, con atraer la inversión extranjera, 

con crear un marco de seguridad jurídica, no sería más que un polo de atracción turística para ver a 

un equipo de fútbol, al Real Madrid o al Atlético de Madrid, o el Palacio de Oriente. Y, de hecho, desde 

el año 2000, Madrid estaba muy por detrás de comunidades autónomas como Cataluña, Navarra, País 

Vasco, e incluso Baleares en los años ochenta, y ahora está a 20 puntos de distancia Cataluña, que 

tiene 1 millón y pico de habitantes más, con un gasto en el presupuesto de la comunidad autónoma 

mucho más elevado que el gasto de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, las políticas tienen sus 
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consecuencias y nada es casual. Y, por lo tanto, prioritario, al margen de agradecer y valorar el 

trabajo que se hace desde la dirección general, creemos que lo primordial es generar la inercia 

económica para que el pequeño autónomo, la persona que tiene u ostenta un bar, la persona que 

tiene un comercio, la persona que trabaja de comercial, facture y, si no factura y no genera actividad 

económica, no sobrevivirá. Y, por otro lado, también es importante que seamos conscientes de que 

las competencias de la comunidad son las que son, y hay otras competencias, que tiene el Estado, 

que coinciden con el aumento de la presión fiscal, con el aumento de sus cuotas, que hacen mucho 

más difícil la supervivencia de este tipo de actividad económica. 

No me quiero extender más. Simplemente quisiera hacer una mención a lo que es el mundo 

de las startups, que es un elemento importante en el mundo de los autónomos y que siempre dije –

hace unas semanas, en una intervención que hice- que es un mundo un poco diferente; es decir, los 

autónomos son un concepto general y las startups son otro ámbito, y Madrid tiene que crear el 

ecosistema en el ámbito de las startups, que no tiene la misma fórmula. Y, de hecho, aquí está 

también una compañera mía, Elisa, con quien desde la Comisión de Juventud estamos recorriendo 

buena parte de la geografía madrileña, recorriendo emprendedores y gente vinculada a las startups. 

Eso tiene que tener otro tratamiento y ahí yo creo que es importante también reconocer un poco la 

inercia de la Comunidad de Madrid, que ha subido, como ha dicho el director general, un 500 por cien 

el crecimiento y se ha convertido en uno de los hubs más atractivos de nuestra Europa actual. 

Por lo tanto, creemos que se puede mejorar, por supuesto, que se puede avanzar en 

muchos ámbitos, pero también hay que ser conscientes de la situación, en la que hemos superado 

una crisis –como he comentado antes- del COVID y veremos los efectos que tiene también la crisis 

geopolítica de la invasión rusa en Ucrania. Y, por lo tanto, lo que intentaremos desde el Grupo Popular 

es defender las políticas de un Gobierno, que ha generado durante ya muchos años unas políticas que 

han tenido resultados, que han generado empleo. Es decir, los datos de empleo que se publicaron 

hace unos días dicen que Madrid saca 4 puntos en cuanto al descenso del paro. Esa es una prueba 

evidente de cómo está la economía madrileña respecto a la economía nacional, de la media nacional, 

y, como dijo el propio portavoz del Gobierno, sin Madrid habría más desempleo en España y con 

Madrid crece el empleo. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Ahora sí, señor González, tiene un tiempo de siete 

minutos para contestar. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO (González Díaz): 

Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Yo quiero empezar por un tema que me ha dejado un 

poco perplejo, de verdad, de la señora de Más Madrid, que nos hablaba de la dificultad de los 

trámites. Vamos a ver, la gestión de las ayudas a Madrid ha sido ejemplar, ¡pero ejemplar! Ha sido la 

primera que lo ha puesto en marcha; todo digital. Váyase usted a Valencia, por ejemplo, que yo tuve 

la oportunidad de hablar con la directora general, ¡que nos preguntó cómo lo habíamos hecho! 

(Rumores.) No, no. Bueno, claro, pues pregunte también usted a los autónomos, porque el ejemplo 

en Valencia... Pero, bueno, digo Valencia porque es con quien yo hablé. Insisto, no es una cuestión 
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tampoco de entrar aquí ahora en el debate, pero es que, cuando habla usted de la plantilla de la 

Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Madrid se hizo un programa de refuerzo de personal, los 

trámites han sido absolutamente sencillos. Hable usted con el Colegio de Gestores Administrativos, 

que estuve hace poco reunido con ellos; es que me dijeron y me trasladaron que el trámite ha sido 

ejemplar, supersencillo. Es que, por ejemplo, en Valencia... E insisto en lo de Valencia porque fue la..., 

no por nada en especial, de verdad, pero porque fue con quien yo hablé y es que me dijo ella: “no, 

no, es que iban presencialmente a hacer los trámites”. ¡Se iban a las oficinas y lo tenían que hacer 

manualmente! No me hable usted de que si... O sea, dentro de las dificultades que había para la 

tramitación, efectivamente es una tramitación complicada, pero en Madrid ha sido, sin duda... Y 

además me remito a las pruebas: es que fuimos los primeros; mire, la primera comunidad en poner 

en marcha todo, los que más expedientes resueltos y pagados tenemos –o sea, 31.000 expedientes 

de 44.000 presentados-. Fíjese, han presentado 734 recursos, nada más; o sea que la gestión, dentro 

de... O sea, el margen es muy bajo. 

Es decir, yo aquí solo puedo trasladar una cuestión, y es que estoy tremendamente 

orgulloso del trabajo que han hecho los funcionarios, tremendamente orgulloso de lo que ha hecho el 

equipo de la dirección general, porque de verdad les digo que esto no era nada fácil, porque es que, 

además, poner en marcha estas ayudas, con las condiciones que se nos decían, efectivamente, 

tiraban a mucha gente para atrás. Dice usted: “no, es que tardaron mucho en ampliar los CNAE”; pero 

bueno, ¡pero si ha habido comunidades autónomas que tenían todos los CNAE desde el primer minuto 

y no han llegado ni al 50 por ciento de ejecución! Quiero decir que es que... Yo insisto: ¡es que no es 

una cuestión solamente nuestra!, es que yo les quiero trasladar que se hagan ustedes partícipes 

conmigo de que es una gestión general. Es que, además, me hablan del dinero de..., me hablan del 

dinero del Gobierno de España, ¡pero si estos son fondos europeos!, es decir que vienen con fondos 

europeos. Es decir que el dinero se le tenía que devolver a Europa y al final no se ha devuelto a 

Europa y se lo ha quedado el Gobierno, ¡y además lo ha pintado en sus presupuestos para este año! 

O sea, quiero decir que, a mí, fenomenal, y ojalá, ojalá!, que, señora Sánchez Maroto, hable usted 

con el Gobierno también y le pueda decir, porque hasta hace poco... Mire, el Gobierno de Aragón lo 

hizo ayer, o esta semana pasada; o sea, quiero decir que, por ejemplo, el Gobierno de Aragón lo ha 

trasladado y el Gobierno de Aragón... O el Gobierno de Cantabria, donde ustedes forman parte 

también del Gobierno. ¡Es que no es una cuestión solamente de Madrid, es que ustedes me vienen a 

mí a hacer aquí la crítica, cuando hemos sido los mejores, teniendo en cuenta cómo está el resto de 

España! 

Pero, bueno, yo, de verdad, vamos a ver: “no ha puesto un duro”; ¡pero claro que se puso 

un duro!, ¡pero si fue un compromiso absolutamente claro! Es decir, con las condiciones que se 

daban, teniendo en cuenta que considerábamos que ese dinero... El compromiso del Gobierno fue: 

“¡oye!, que, si se agota ese dinero, vamos a poner más dinero”. Y les puedo asegurar que hubo... 

(Rumores.) Déjeme, pero, a ver, por favor... 

El Sr. PRESIDENTE: Señores del... 
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El Sr. DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO (González Díaz): 

Les puedo asegurar que la gestión... (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Señores de la izquierda, tranquilícense. Está en el uso de la palabra el 

director general. Por favor, dejen... 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO (González Díaz): 

Mire, yo es que, de verdad, como tengo también que hay que... (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Señor González, espere un momento. Dejen que se explique y luego 

tiene otro turno después, no tienen por qué azorarse ahora. Siga, señor González. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO (González Díaz): 

Gracias. Decir solamente que en fase de recurso tenemos ahora mismo solicitados 32 millones de 

euros, que evidentemente están disponibles, por parte del dinero del Estado –como dicen ustedes-, 

para poder resolver, que, evidentemente, no creemos que se vayan a utilizar todos, pero están 

disponibles y los no ejecutados a 30 de junio se deberán reintegrar. Entonces, nosotros lo que hemos 

solicitado es que esos fondos puedan regresar a las comunidades autónomas. Pero, en fin, yo no sé... 

También hay una cosa en la que se empeñan ustedes en hablar, que es lo de la capitalidad. 

Y, como bien decía el representante del Grupo Popular, es que es una cosa..., de verdad, que ahora, 

de repente, es la capitalidad lo que hace que Madrid esté creciendo, ¡como si Madrid no fuera capital 

desde hace un montón de años! Es decir, ¡cuando en los años ochenta Madrid no estaba en las cifras 

que está ahora, evidentemente, también era capital! Vamos, yo es que no sé, ahora, esta obsesión de 

ahora por lo de la capitalidad. Pero bueno, yo simplemente digo: si estamos aquí sobre todo es... 

Y se me quería preguntar por ayudar a los autónomos. Bueno, hay algunas cuestiones a las 

que sí que podría responder, por ejemplo, la propuesta de Vox, que, evidentemente, cuando llegó la 

propuesta de Vox se estudió, pero sí que es cierto que antes de nada tendríamos que saber cuál es la 

propuesta del Gobierno, porque ahora mismo el Gobierno hizo una primera propuesta de ajuste de las 

cuotas, ahora ha vuelto a hacer otra contrapropuesta y todavía no lo sabemos. Pero, en cualquier 

caso, estoy seguro de que la propuesta que salga de ahí será la de subir la carga a los autónomos. 

Como esta mañana... Y ya termino; no sé si me queda mucho tiempo. 

El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO (González Díaz): 

Pues termino esta parte. Me he desayunado esta mañana con una noticia maravillosa, sobre todo para 

apoyar a los autónomos, que es: “El comité fiscal ve margen para recaudar 35.000 millones más en 

IVA y en impuestos verdes” ¡Toma ya! Eso sí que es ayudar a los autónomos; o sea, eso sí que es... 

Entonces, como hablaba la señora Sánchez Maroto de “les invito a hacer una reflexión”, pues yo les 

invito a hacer esta reflexión: a ver si pueden hablar ustedes, que están en el Gobierno, con la ministra 
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para que no tenga en cuenta este consejo porque, desde luego, eso sí que no va a ir en ayuda de los 

autónomos. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González. Ahora, un turno de réplica de tres 

minutos. Señora Sánchez Maroto. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, señor presidente. Gracias, señor González. Yo, de 

verdad, me va usted a odiar, pero cada pregunta que no me ha respondido hoy, que yo le he lanzado 

con cariño, y ya le he dicho que le iba a escuchar igualmente, pero cada una de ellas se la voy a 

hacer por separado; se la voy a hacer por separado. Y a mí me apena que al final acabemos haciendo 

quinielas sobre lo que va a hacer el Gobierno central en vez de decir lo que vamos a hacer aquí, 

desde el Gobierno de la comunidad autónoma. Que, líbrese usted de hacerlo, pero, bueno, pues le 

acotaré un poquito más el espacio para que me tenga que contestar. Me lleva usted ahí. Y, sobre 

todo, porque, ya que han sacado el tema de los márgenes fiscales, etcétera, a mí me gustaría que en 

algún momento –yo sé que ustedes le tienen alergia a los impuestos, así, en términos generales- 

pudiésemos hablar de cómo también los incentivos o desincentivos fiscales promueven modificaciones 

en los modelos productivos en un momento como este, en el que, teóricamente y en abstracto, nos 

ponemos todos de acuerdo en que tenemos que convertir la economía, no solo de la Comunidad de 

Madrid sino de todo el país, en una economía más resiliente y sostenible. Bueno, pues, de verdad, 

hágase usted idea de que los impuestos no es subirlos, es redistribuirlos y modificarlos, por eso se le 

llama reforma, aunque ustedes de verdad nunca se lo lleguen a creer. De verdad, alguna vez 

podríamos entrar en este debate, que creo que sería más que interesante, pero con argumentos, 

porque a veces, cuando ustedes también los dan, hasta es interesante discutir con ustedes. 

Y, por último, algo que no me ha dado tiempo antes a incluir en la otra intervención y que le 

traslado muy muy brevemente: el tema de la reactivación y la inversión en el comercio de la 

Comunidad de Madrid. Ya se ha hablado a lo largo del día del tema de la ley de cooperativas que 

estamos todos esperando. No quiero nada más que, simplemente, subrayar que desde el Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos también creemos que lo tienen ustedes prácticamente hecho y que es 

muy necesario que lo traigan cuanto antes, que tiene mucho que ver con todo esto, que tiene mucho 

que ver con el cambio de modelo por el que nosotras, desde luego, apostamos, y que necesitamos, 

además de los planes que ya le he dicho antes, los que tienen que ver con el pequeño comercio, con 

el comercio en el medio rural, con la potenciación de algunas cosas, con la venta ambulante que 

tantas veces hemos tratado también aquí. Y que todo eso, ¡todo eso!, es lo que esperamos también 

de ustedes, con planes sostenibles y serios. Y ya está. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Maroto. Señor Ruiz Bartolomé. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias, presidente. Señor director general, yo sí querría 

volver también a recordarle alguna cosa, sobre todo, volverle a insistir en que creo que podríamos 

echar una mano a los autónomos si hiciéramos alguna medida para apoyarles durante el año 2023, en 

el que se va a producir la subida de cuotas sí o sí. Y le vuelvo a insistir en que se aplicara un formato 
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similar al de la tarifa plana para ayudar a los que van a tener que sufrir esas cuotas que ellos hoy día 

pueden elegir si quieren, pero que estos señores consideran que tienen que hacerlas de manera 

obligatoria y dejándolos absolutamente en las raspas, los pobres. 

Y quería comentar un asunto que no le he comentado antes porque no tenía tiempo 

suficiente, pero que me parece bastante relevante. Mire, en Madrid hay varios, creo que hasta 

centenares de miles de vehículos que cuando fueron comprados cumplían con toda la normativa, que 

pagan el impuesto de circulación, que pasan la ITV y que generalmente pertenecen a los madrileños 

con menos renta -y digo que son con menos renta porque son coches más antiguos-, y esos coches 

más antiguos, tanto de ciudadanos que están en el propio término municipal de Madrid como los que 

están en otros términos municipales, tienen menos derechos que los que viven dentro de la M-30. Y 

para nosotros esto es algo absolutamente intolerable porque, además, responde, no a una verdad 

climática, climatológica, contaminante, etcétera –porque no es verdad, porque, de hecho, la 

contaminación en Madrid capital ha ido bajando de manera clara en los últimos veinte años-, sino que 

responde a un criterio ideológico que viene de la izquierda y que ustedes han comprado. Y usted me 

podría decir: “no, pero este es un tema que no es nuestro, que es del señor Almeida”; sí, es posible, 

pero creo que es de su partido, ¿no? Pero es que ustedes, además, están también fomentando y 

financiando la constitución de pequeños Madrid Central en el resto de municipios o en los municipios 

grandes de la Comunidad de Madrid; sobre todo los que lo están intentando poner en marcha son los 

municipios de izquierdas porque, como le digo, es un criterio básicamente ideológico. En la medida de 

lo posible, usted sabe que eso está afectando no solamente a los ciudadanos comunes sino muy 

especialmente a los más débiles y a estos autónomos, como los de la venta ambulante –usted lo 

sabe; seguramente se lo han dicho-, a los transportistas, a los viajantes, a ese pequeño empresario 

que viene a hacer una reparación al centro, a un taller. Ese tipo de cosas. 

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

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Les pediría que, por favor, se lo tomaran en serio. Muchas 

gracias. 

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

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Gracias, presidente. Varias cuestiones y alguna matización. 

Señor Ruiz Bartolomé, las zonas de bajas emisiones vienen determinadas por Europa, que le quede 

muy claro: es una imposición que viene de Europa, de obligado cumplimiento, a la cual nos tenemos 

todos que adaptar. A ver si para unas cosas somos Europa y para otras no: para recibir fondos 

europeos somos Europa y, para todo lo demás, no. Una matización, simplemente, que quería 

trasladar. 

Ciñéndome al objeto de la comparecencia de hoy, señor González, mire, seguimos pensando 

que hay que elaborar un modelo alineado con las necesidades europeas, con la estrategia nacional y 

de acuerdo con nuestras propias capacidades. Y ese marco general creo que es en el que ustedes se 

tienen que comprometer como Gobierno de la Comunidad de Madrid. No se pueden centrar única y 
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exclusivamente en la tarifa plana, que, como ya se ha señalado, por otra parte, repercute 

negativamente luego en las prestaciones que reciben los autónomos. Bien es cierto que ustedes creen 

en los planes privados y, lógicamente, eso es coherente con su manera de pensar. 

Sobre los famosos 220 millones, mire, que quede muy claro que el decreto lo hicieron 

ustedes; ustedes decidieron que estuvieran sujetos a la línea de ayuda en caso de que se agotara por 

parte de los fondos europeos que había distribuido el Gobierno de España. ¡Ustedes pudieron cambiar 

ese decreto y no lo hicieron! Yo le dije al señor consejero, el mes pasado, que, o bien por 

incapacidad, o bien porque deliberadamente y en campaña electoral mintieron a los autónomos, 

ustedes no dieron esos 220 millones a quien se los tenían que haber dado. Nada me gustaría más que 

me dejaran en mal lugar y que lo que no les dieron a los autónomos en 2021 lo hagan en 2022, 

elaborando un nuevo decreto y proporcionándole esos 220 millones de euros. Nada me gustaría más 

que poder decir aquí, en sede parlamentaria, que ustedes, aunque sea con un año de retraso, 

cumplen lo que en su momento prometieron en campaña electoral. 

El Sr. PRESIDENTE: Treinta segundos. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Y termino, presidente. Termino, presidente. Mire, hay una 

cuestión fundamental. Usted ha dicho: “as Administraciones tienen que ayudar”, y estoy 

absolutamente de acuerdo, señor González, ¡con diálogo, no con confrontación! Ustedes se dedican a 

confrontar y, por confrontar, confrontan hasta con su propio partido. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Vinagre. Señora Zurita. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Yo quería aprovechar estos últimos minutos para hablar de lo 

que usted ha comentado también en la última parte de su comparecencia, señor González, sobre lo 

que han presentado para la ejecución de los fondos MRR. Usted ha hecho referencia a un convenio 

que entiendo, por sus palabras que es el convenio que han firmado con ATA, con CEIM, para la 

ejecución de varias acciones por todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Bien. Yo he estado 

intentando buscar información de ese convenio, más allá de la publicación que se hizo a últimos de 

año, y todavía no he encontrado difusión, no he encontrado qué medidas exactamente van a 

contemplar, cómo lo van a articular. Es un convenio ambicioso y vamos a estar muy pendientes de la 

información y la ejecución sobre ese convenio porque nos interesa muchísimo saber cómo lo van a 

poner en marcha y qué medidas van a implementar. 

Luego, habla usted del convenio que han asignado a Afammer, si no me equivoco, que se 

aprobó el 30 de diciembre. El último día del año aprobaron un convenio de 2 millones de euros a una 

persona que fue exsenadora; es la presidenta de Afammer y exsenadora del Partido Popular, Carmen 

Quintanilla. También hemos formulado preguntas sobre ese convenio. Vamos a estar muy pendientes 

de la ejecución de ese convenio porque, como usted bien ha dicho, el tema de llegar a la mujer rural 

es un tema que, primero, es necesario y, segundo, queremos ver cómo lo implementan. Son medidas 

que tienen que llegar realmente a su objetivo y, por tanto, vamos a ver cómo se implementa, vamos a 

estar muy vigilantes de que ese convenio y esas acciones lleguen a buen fin. 
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Por otra parte, le voy también a hacer una propuesta. Tienen encima de la mesa, no 

exactamente en su dirección general sino en la de Industria, una propuesta para incentivar ayudas a 

los autónomos y autónomas para que hagan un cambio al vehículo no contaminante. En muchas de 

las flotas, los problemas a los que nos encontramos es que el vehículo eléctrico es un vehículo caro, 

es un vehículo que muchos autónomos y autónomas no se pueden permitir, pero que el hecho de que 

la Comunidad de Madrid incentive y apoye y dé ayudas para ese cambio, para esa transición necesaria 

para que todos y todas tengamos una mayor calidad de aire, del aire que respiramos, es necesario 

que se impulse desde lo público, y no solamente en el tema de la financiación y la ayuda para el 

cambio de vehículo sino también en poner en la Comunidad de Madrid más puntos de recarga para 

que ese vehículo sea una realidad en nuestra región. Ahí, realmente, sí que hablaríamos de 

excelencia. 

En el caso de las políticas de emprendimiento, no nos podemos mantener en cumplir el 

expediente, como usted bien sabe, señor director general, tenemos que ir a esa excelencia de la que 

tanto hacen gala y que nos gustaría ver materializada en sus políticas. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Zurita. Señor Pezuela. 

El Sr. PEZUELA CABAÑES: Gracias, señor presidente. Para terminar, simplemente quisiera, 

de nuevo, darles la enhorabuena por el trabajo realizado; hay mucho todavía que recorrer, y más –

repito- en la coyuntura que tienen nuestros autónomos. Supongo que, al margen de –ya lo hemos 

hablado- la situación que vivimos, las asociaciones de autónomos, y principalmente, por ejemplo, la 

mayoritaria, que es ATA, el principal problema que tienen es la presión fiscal. Y yo creo que es algo 

que no es competencia de esta comunidad autónoma ni de su Gobierno, pero es algo en lo que a lo 

mejor todos los grupos tendríamos que insistir, porque la presión fiscal les ahoga y, cuando hablamos 

incluso de la calidad del aire, a lo mejor les llega el agua al cuello. Eso es mucho más peligroso para 

su supervivencia. 

Y, por último, al final, las cuentas son realidades y lo que no podemos hacer es jugar al 

maquillaje, como hace últimamente el último contrato que ha hecho Moncloa, para las sesiones de 

maquillaje de los miembros del Gobierno. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Pezuela. Señor González. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO (González Díaz): 

Muchas gracias. Pues mire, señor Pezuela, desde el año 2004, que se están aplicando estas políticas 

en la Comunidad de Madrid, cada contribuyente madrileño, entre los que habrá evidentemente 

muchísimos autónomos, se ha ahorrado 16.500 euros. La política de este Gobierno es que el dinero 

tiene que estar también en los bolsillos de los madrileños, que es donde mejor está. Eso nos lo 

creemos nosotros; evidentemente, ustedes estarán en contra, porque para ustedes es todo lo 

contrario, pero nosotros sí que creemos en eso, en la libertad y en dejar, todo lo posible, el dinero a 

los ciudadanos, que saben mejor que ustedes y que yo qué hacer con ello. 
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Yo, mire, señora Sánchez Maroto, yo estaré encantado, por supuesto, de responder a todas 

las preguntas porque, evidentemente, es que tengo diez minutos y todos ustedes me plantean 

cuestiones cuando vengo a comparecer de manera general; entonces, claro, yo... Pero, vamos, me 

remito a que todos ustedes me han estado haciendo preguntas y yo les estoy respondiendo en la 

medida de lo posible, y estaré encantadísimo. Al igual que estoy encantado, señora Zurita, de darle 

toda la información, en tiempo y forma, sobre los convenios, por supuesto. Y vamos a cumplir con la 

ley, como no puede ser de otra manera, y con la pulcritud y transparencia que se nos exige, por 

supuestísimo que sí. Ahora bien, le digo que esta absoluta transparencia y seguridad jurídica es la que 

nos está haciendo que no se pueda poner nada en marcha hasta que no la tengamos clara, porque ya 

le digo a usted que es que no es tan claro como nos viene a decir el Gobierno. Y, a ver, insisto, esto 

no es buscar la confrontación, yo simplemente estoy hablando de datos; yo hablo de datos, no hablo 

de confrontación. O sea, ¿qué pasa, que ustedes pueden criticarnos a nosotros y yo no puedo 

criticarles a ustedes? O sea, ¿no puedo yo criticar al Gobierno? ¡Faltaría más! ¡Claro que sí! Pero yo no 

lo hago desde el ánimo de la confrontación, es que yo les estoy diciendo la realidad. (Rumores.) Sí, sí, 

la realidad, la realidad. Porque es que, además... 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Gutiérrez Benito. (Rumores.) Señor Gutiérrez Benito. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO (González Díaz): Y 

es que, además, les digo una cosa, han dicho ustedes: “mintieron a los autónomos, mintieron a los 

autónomos”, ¡y me lo dicen ustedes!; dicen: “mintieron a los autónomos”. Bien. Mire, lo voy a dejar 

aquí. 

Para terminar, quiero solamente decir una cosa y, luego, ya hablaremos, más adelante, de 

quién miente o de las mentiras. Yo lo que les propongo, de verdad, es que trasladen de verdad al 

Gobierno... Porque es muy importante, porque estamos hablando de apoyar a los autónomos y 

estamos hablando de apoyar al tejido empresarial y al crecimiento de todos. Miren, las propuestas 

que el Gobierno nos ha trasladado y que, aparentemente, nos dicen que no, que no, que no, y vamos 

a ver luego quién miente a quién: subir los impuestos a los hidrocarburos, en particular al gas natural 

y a los carburantes; impuesto sobre la producción eléctrica; impuesto sobre los medios de transporte; 

modificación del impuesto de matriculación –que ya se ha hecho, además-; se plantea la extensión del 

número de tramos y la subida de los tipos impositivos para incentivar la compra de vehículos de bajas 

emisiones –efectivamente, incentivar, incentivar, pero subiendo los impuestos-; reforma del impuesto 

de circulación; gravar la compra de billetes de avión -¡toma ya!, también, ayudando-; impuesto en 

autovías y autopistas, crear un impuesto que grave el uso de infraestructuras viarias en función de la 

distancia recorrida mediante un sistema de peajes electrónicos; y tasa para los servicios de 

mensajería, creación de una tasa local por ocupación de dominio público en la entrega a domicilio de 

paquetería. Como ven, todas estas propuestas que nos ha hecho llegar este comité de expertos –

entiendo que elegido por el ministerio-, y que ahora nos dicen que no, que no tendrán lugar, yo sí que 

les digo, y les plantearé, a lo mejor, de aquí a unos meses o un año, quién era el que mentía a los 

autónomos. Porque, desde luego, con estas propuestas yo creo que ayudar a los autónomos no van a 

ayudar. Yo, de verdad, no quiero hablar de confrontación, como dicen ustedes, para nada, yo 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 170 / 4 DE MARZO DE 2022 

 
 

 
9814 

 

simplemente digo y traslado las dificultades que tiene también una Administración regional cuando la 

Administración General del Estado lo único que hace, por lo menos con todo el tema de los fondos, es 

utilizar a las comunidades autónomas como meros elementos... Bien lo decía el consejero: como una 

subcontrata; somos subcontratas del Estado para poner en marcha los proyectos que ellos nos dicen 

que tenemos que poner en marcha. Y, desde luego, esta comunidad autónoma, al igual que muchas -

¡al igual que muchas!-, le trasladó al Gobierno cómo se deberían usar esos fondos y, desde luego, no 

es la línea. 

Por lo tanto, quiero terminar ya y, además, no quería hacerlo sin, una vez más, agradecer al 

equipo de funcionarios de la Comunidad de Madrid, al equipo de funcionarios de la Dirección General 

de Autónomos y Emprendimiento y a sus responsables, porque han hecho un trabajo fantástico 

durante este tiempo y estoy tremendamente orgulloso de ellos. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González. Pasamos al siguiente punto del orden 

del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Quería hacer uso del tiempo que... 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Gutiérrez Benito, ahora vendrá su ruego. Me había hecho antes 

una... El señor Ruiz Bartolomé. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Sí. Señor presidente, muchas gracias por la palabra. Mire, quería 

hacer un par de consideraciones sobre lo que ha sucedido en la primera de las comparecencias de la 

sesión de hoy y, si me permite, dice el artículo 26 de nuestro Reglamento que los diputados estarán 

obligados a adecuar su conducta a este Reglamento y a respetar la disciplina, el orden y la cortesía 

parlamentaria. Bajo mi opinión, esto no ha sucedido. Yo he estado aquí tres años, hemos tenido 

comparecencias de invitados de numerosas asociaciones, sindicatos, Federación de Municipios, y el 

trato ha sido siempre exquisito y jamás se ha hecho un ataque ad hominem, es decir, un ataque a la 

persona. Si la primera intervención del señor Gutiérrez Benito ya ha sido bastante desconsiderada, en 

la segunda, bajo nuestro punto de vista, ha quedado totalmente descalificado a nivel personal y, en 

fin, por eso le pido lo siguiente: lo primero, que se retire del Diario de Sesiones esa intervención; en 

segundo lugar, leer el derecho de rectificación que ejerció el señor Rodrigo Alonso en el diario El 

Español, para que todo el mundo pueda saber lo que pasó realmente en esta circunstancia, y, en 

tercer lugar –y espero a que termine su conversación, señor presidente-, brindo la oportunidad al 

señor Gutiérrez Benito de que se retracte de esas palabras. ¿Me da el permiso para leer el derecho de 

retracto? 
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El Sr. PRESIDENTE: Sí, sí. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Pues mire, leo: “El sindicato Solidaridad no pertenece a Vox sino 

que solamente se ha visto impulsado y saludado por el partido político. Respecto de la deuda del 

Ayuntamiento de Antas, la realidad es que el municipio recibió una deuda oculta del anterior 

Gobierno, el de la socialista Ana Joaquina García, de 1.100.000 euros, un dato que explica la deuda 

acumulada por el ayuntamiento, que no es responsabilidad del señor Alonso. Respecto de no haber 

pagado la Seguridad Social de los empleados municipales, la realidad es que recibieron unas arcas 

públicas con 40.000 euros, cuando el coste laboral del ayuntamiento era de 75.000 euros al mes, lo 

que obligó a negociar con la Seguridad Social los pagos de las cuotas de los empleados. La empresa 

que creó el señor Alonso fue abierta dos años después de la salida del mismo ayuntamiento. En los 

dos últimos años dentro del ayuntamiento, el señor Alonso renunció a cobrar cualquier tipo de salario 

y durante el resto del tiempo que fue concejal renunció a la mitad del salario para aligerar el coste 

laboral del mismo”. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Lo único que le puedo decir, señor Ruiz Bartolomé, es 

que no puedo retirarlo, porque el nuevo Reglamento no lo permite y no puede borrarse del Diario de 

Sesiones, pero sí constará en el Diario de Sesiones la aclaración que su señoría ha leído. Y me critico a 

mí mismo diciendo que creo, señor Gutiérrez Benito, que la cortesía parlamentaria es cierto que se ha 

mantenido en esta comisión, y en todas las demás, cuando llega una persona de fuera, estrictamente. 

Creo que la aseveración que usted ha hecho, viendo después que ha habido una rectificación, bueno, 

no solamente era desconsiderada sino que pudiéramos decir que tenía algo de mala fe, porque si se 

ha corregido una cosa y usted lee solamente la acusación, que se ha corregido después, señor 

Gutiérrez Benito, eso no es correcto. Se lo digo como presidente de la comisión, porque no se deben 

hacer ese tipo de cosas. Y, simplemente, pedir disculpas, que traslade las disculpas de la comisión al 

invitado, que, independientemente de que no estemos o sí estemos de acuerdo con él, me sumo a las 

palabras de la señora Sánchez Maroto: creo que a las personas se las debe respetar siempre, 

independientemente de que se deben combatir los argumentos en los que se discrepe. Sí, señor 

Gutiérrez Benito. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Señor presidente, le había pedido turno porque quería haber 

utilizado el artículo 115.2 para corregir una referencia que ha dado el señor director general referida a 

un comité fiscal; no existe ningún comité fiscal. O sea, yo creo que se ha equivocado y se refería al 

comité de expertos que ha contratado. Pero, aparte de eso, obviamente... 

El Sr. PRESIDENTE: Perdón, señor Gutiérrez Benito, yo estaba escuchando en ese 

momento y creo que se ha referido al comité de expertos. A lo mejor, en algún momento, en vez de 

decir comité de expertos ha dicho comité fiscal, pero, vamos, en toda su explicación ha dicho comité 

de expertos. (Rumores.) Si no, compruébelo usted luego en el Diario de Sesiones. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Lo comprobaré. Igualmente, podrán ustedes comprobar, 

todos los miembros de esta comisión, que yo en ningún momento he hecho ninguna acusación; he 
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dicho que cómo era posible que, siendo concejal de Hacienda y teniendo una Tesorería de más de 

medio millón de euros durante todos los años en los que fue concejal de Hacienda, no se pagaran las 

cuotas de la Seguridad Social. No he hecho más que una pregunta, que he reiterado posteriormente 

con datos -¡con datos!- cuando el compareciente ha dicho que yo mentía. Es decir, y he vuelto a 

preguntarle: ¿cómo explica que no hubiese pagado? Estamos hablando de un compareciente que 

representa a los trabajadores o quiere representar a los trabajadores. Por lo tanto, no ha habido 

desconsideración por mi parte, porque lo único que he hecho es, dos veces, preguntar y, en la 

segunda, aportar un documento -¡un documento!- publicado en un medio de comunicación con una 

resolución estimatoria de aplazamiento de deudas por valor de más de 500.000 euros en este 

ayuntamiento. Nada más tengo que decir. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Gutiérrez Benito, está usted haciendo ahora mismo lo mismo 

que ha hecho anteriormente: está descontextualizando un hecho y no diciendo, como ha leído el 

señor..., que además en el derecho de rectificación El Español tuvo que publicarlo, ¡no ha leído el 

contexto en el que se producían esos hechos! El señor que nos ha acompañado al principio de la 

mañana fue concejal, del Partido Popular, por cierto, en ese momento, ¡y se encontró con una deuda 

oculta de más de 1 millón de euros! ¡Eso es lo que producía que, cuando él era responsable de esa 

cuestión, le apareciera la deuda que usted le atribuye a él y que en la rectificación se explica que no 

procedía de su gestión, como usted ha hecho creer a esta comisión cuando ha intervenido! ¡Señor 

Gutiérrez Benito, es que eso es un hecho! 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Señor presidente, yo he sugerido que nos diese una 

explicación, que no nos ha dado. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Pero, oiga, esto no es una comisión de investigación. Se ha 

equivocado usted de sala. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: ¿Pero cómo que no es una...? 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Váyase usted a la comisión de investigación... 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Ruiz Bartolomé, deje... No se preocupe. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: ¡Ya está bien! 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: En esta comisión... 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Gutiérrez Benito, se está usted metiendo en un jardín... 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: ¡En esta comisión se habla de todo lo que le viene en gana a 

cualquier diputado! 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Gutiérrez Benito, ya no tiene el uso de la palabra. Creo que lo 

que ha hecho no es correcto; no es correcto desde muchos puntos de vista: primero, porque el hecho 
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que le atribuye al señor que nos ha acompañado no era como usted lo ha explicado y, segundo, 

porque, en general, en todas las comisiones, cuando hay un invitado de fuera de la casa y de fuera 

del Gobierno, se le trata con más consideración, independientemente... Vamos, yo lo he hecho con 

todos los que aquí han venido, de todos los colores políticos, hace muchísimos años, y entiendo que 

lanzar una duda sobre la honorabilidad de una persona que nos acompaña, cuando además esa duda 

estaba resuelta y el propio medio que lo había hecho había sido obligado a rectificar, ¡y 

descontextualizarlo no es correcto, señor Gutiérrez Benito! 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Presidente, es... 

El Sr. PRESIDENTE: ¡Y yo no soy de Vox! 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Señor presidente... 

El Sr. PRESIDENTE: O sea, se lo estoy diciendo simplemente por someterse a lo que tiene 

que ser y debe ser la cortesía parlamentaria. (Rumores.) ¡No! ¡No! ¡Se ha terminado! ¡Se ha 

terminado, señor Gutiérrez Benito! Esta discusión ya la hemos tenido y creo que no actuó 

correctamente y quiero que conste en el acta. 

Una vez terminado el turno de ruegos y preguntas, se levanta la sesión. 

 

(Se levanta la sesión a las 14 horas y 2 minutos). 
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