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(Se abre la sesión a las 10 horas y 4 minutos). 

El Sr. PRESIDENTE: Buenos días. Damos comienzo a la comisión. En primer lugar, vamos a 

comunicar un cambio en el orden del día porque el Partido Socialista ha retirado su comparecencia; 

por tanto, tendremos dos preguntas y una sola comparecencia. Y, además, les anuncio un acuerdo 

entre portavoces, con el conocimiento de la Mesa y del letrado, de posponer las iniciativas que iban 

para el día 16 ya que coincide esta comisión con la Comisión de Hacienda y los diputados son 

prácticamente los mismos -es más, el portavoz del Partido Socialista es el presidente de la Comisión 

de Hacienda-, y, por lo tanto, por una cuestión de economía parlamentaria y de lógica, pospondremos 

las iniciativas que estaban previstas para el día 16 para repartirlas entre las dos sesiones que 

tendremos en el mes de febrero; ruego al letrado que tome conocimiento de estos acuerdos. Pasamos 

al primer punto del orden del día, invitando al viceconsejero, don Alfredo Timermans, a que se sitúe 

en la mesa para dar contestación a la misma. 

 

PCOC-3100/2022 RGEP.23922. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a 

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

Unidas Podemos, al Gobierno, con el siguiente objeto: valoración que hace el Gobierno de 

que los datos de la EPA del tercer trimestre de 2022 arrojen en Madrid una pérdida de 

64.500 empleos. 

Bienvenido, señor Timermans. Tiene la palabra la señora Sánchez Maroto. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, presidente. Bienvenido, señor Timermans, un viernes 

por la mañana más; un placer tenerle aquí. Bueno, ya ha formulado la pregunta el presidente. Yo 

quería que nos hiciese una valoración de esos resultados que arrojan los datos de la EPA, que, como 

él bien ha dicho, en Madrid arrojan una pérdida de 64.500 empleos. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Maroto. Señor Timermans. 

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

presidente. Señora diputada, de verdad, ¡no sabe qué alegría me da poder hoy hablar sobre empleo 

en Madrid!, ¡precisamente hoy! Como sabe usted, la EPA es una encuesta, es una encuesta muy 

buena; no estoy acusando de nada al INE, pero es una encuesta. Nuestra valoración de la EPA del 

tercer trimestre la enmarca en el contexto de un tercer trimestre; como en años anteriores, se ve muy 

influido por el periodo estival, por el cese de actividad asociado a las actividades docentes y a cierto 

descenso de la actividad en hostelería y servicios, que en Madrid son sectores especialmente 

importantes. En ocasiones se ven datos raros en las series, que luego se ven corregidos en el 

siguiente trimestre. Por supuesto se puede imaginar que yo hubiera preferido que la población 

ocupada no hubiera descendido, pero usted no ha mirado la siguiente columna; siendo este el dato 

del trimestre, como se está diciendo, no es menos cierto que, en términos interanuales, la población 

ocupada en la Comunidad de Madrid se ha incrementado en más de 37.000 personas. Ya puede usted 
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comprobar de verdad que, mirando con perspectiva la situación de nuestra comunidad, es buena si la 

miramos y es estupenda si la comparamos. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Timermans. Señora Sánchez Maroto. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, señor Timermans. 37.200 concretamente, es decir, 

una variación porcentual del 1,2 por ciento, lo cual no deja de ser curioso, y por eso yo le pedía la 

valoración sobre qué políticas están ustedes desarrollando en cuestión de empleo para que tengamos 

que contrastar una cosa con la otra, porque, fíjese, la variación absoluta de parados es 15.800, que 

sería un menos 3,8 por ciento; yo, por eso, de verdad, quiero conocer cuál es su valoración y a qué 

atribuye que se estén dando estos datos, porque, claro, cada uno podemos coger -a mí para 

criticarles y a ustedes para defenderse- el que más nos convenga. Yo soy perfectamente consciente 

de todos los datos; entonces, lo que quiero que me diga el Gobierno es cómo lo valora y cómo piensa 

que puede mejorar esto, o si piensa que no tiene nada que mejorar, que también me lo puede usted 

decir. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Maroto. Señor Timermans. 

El Sr. VICECONSEJERO DE EMPLEO (Timermans del Olmo): Señora diputada, 

efectivamente siempre se pueden encontrar números para decir lo que uno... Un par de días después, 

el Gobierno -el Gobierno de la nación, no el Gobierno de la comunidad- publicó los datos de paro 

registrado, según los cuales nuestro paro registrado se mantuvo estable en ese mes y en términos 

interanuales había descendido casi en un 25 por ciento, en un 23,9 para que no... 

Mire, en este momento, la opinión del Gobierno es esta. Mire, en este momento, el mercado 

de trabajo en Madrid está en muy buena situación. Tenemos un problema estructural, del que yo he 

hablado aquí en alguna ocasión, y es que con un 10 por ciento de paro u 11 por ciento de paro -

depende de cómo lo midamos- nuestras empresas tienen dificultades para contratar, para encontrar 

personal; pero mi preocupación -porque ¡claro que nos preocupa!; nos ocupa y nos preocupa- no es 

en el momento del mercado laboral, mi preocupación es que las reformas del Gobierno de la nación 

han encarecido enormemente la contratación laboral y que no se paran de concebir nuevas maneras 

de hacer más caro contratar, y cuando digo caro no me refiero solo al precio sino a las dificultades 

para contratar flexiblemente. No ha mejorado la situación de los trabajadores, ¡no lo ha hecho!; en 

cambio, en el momento en que venga la debilidad económica, y, desgraciadamente llegará porque eso 

es una cuestión cíclica, la mano de obra menos cualificada es la que va a sufrir, y espero estar aquí 

para recordárselo, para decirle lo que dije en aquel día. De forma que, sí, el mercado de trabajo nos 

ocupa y nos preocupa, intentamos hacerlo lo mejor posible, intentamos desarrollar las mejores 

políticas, pero nuestra valoración de la situación en este momento no es mala. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Timermans. Señora Sánchez Maroto. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Muy brevemente. Me dice usted que tenemos un problema 

estructural; eso, nosotros, lo compartimos. ¡Que hay problemas para contratar! Creo que ahí ya me 
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está dando usted parte de las soluciones; si las soluciones son la formación y la falta de cualificación, 

tienen ustedes un campo tremendamente interesante para actuar sobre él dentro de sus 

competencias. Y, bueno, ¡no podía faltar el decir algo en contra de la reforma laboral y las políticas 

que está poniendo en marcha el Gobierno central!; pero aquí lo que hago es un puente, porque he 

dicho que iba a ser muy breve y lo voy a ser. Como tenemos otra pregunta, si el presidente nos da la 

venia, seguimos hablando en esa segunda pregunta, porque hay algo que yo creo que es muy 

importante: las tendencias; cuando se cogen los datos, bien del último trimestre, bien del último mes, 

bien los datos interanuales... -y en eso, si se analizan estos temas con un mínimo de seriedad, 

podemos estar relativamente de acuerdo-, ¿qué tendencia hay? En eso en lo que yo quiero incidir. 

Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Maroto. Señor Timermans. 

El Sr. VICECONSEJERO DE EMPLEO (Timermans del Olmo): Agoto mi turno solo para 

decirle esto: yo creo que la tendencia no ha cambiado; ha habido un dato esporádico, como se puede 

ver. 

Como tenemos otra pregunta, solo le voy a dar dos o tres datos: la tasa de actividad en 

Madrid es del 62,9 por ciento mientras que en España es del 58,9 por ciento; la tasa de empleo es del 

55,8 mientras que en España es del 51,4, y la tasa de paro es del 11,3 mientras que en España es del 

12,7. Yo, de verdad, creo que son datos que nos permiten felicitarnos por el estado de la cuestión. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Timermans. Pasamos entonces al siguiente punto del 

orden del día. 

 

PCOC-3106/2022 RGEP.23937. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a 

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

Unidas Podemos, al Gobierno, se pregunta si considera el Gobierno que el hecho de que 

en el tercer trimestre de 2019 la tasa de paro de la Comunidad de Madrid fuese 3,7 puntos 

inferior a la del conjunto del país y que en el tercer trimestre de 2022 sea de 1,3, puede 

estar relacionado con sus políticas en esta materia. 

Señora Sánchez Maroto, tiene la palabra. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, presidente. Evidentemente, es un poco pregunta 

retórica porque yo doy por hecho -y ahí es donde voy a meter el dedo- que esa tendencia está 

relacionada con sus políticas o con su falta de políticas, como lo queramos enfocar. Y le dejo contestar 

a usted primero. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Maroto. Señor Timermans. 
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El Sr. VICECONSEJERO DE EMPLEO (Timermans del Olmo): Mire, esta misma mañana, 

cuando venía hacia aquí, han salido los datos de paro del último mes, y eso nos permite hablar de 

algo que no sea solo el tercer trimestre sino del último mes, o sea, de hace dos días. Voy a utilizar un 

dato que no es de una encuesta, sino que son los datos de afiliación a la Seguridad Social, y le voy a 

decir lo que ha pasado en el último mes. En el último mes se ha incrementado la afiliación a la 

Seguridad Social, contada en términos anuales, en un 4,1 por ciento, mientras que en España ha sido 

en un 2,7 por ciento. ¿Que es verdad que salió un dato raro en la encuesta de población activa del 

tercer trimestre? Es verdad, pero la tendencia es muy buena, no buena, ¡muy buena!, y vuelvo a 

decirle que la compare con cualquier dato anual, porque nuestra evolución es muy buena. Si usted 

atribuye la marcha del mercado de trabajo en exclusiva a las políticas de la Comunidad de Madrid, 

entonces creo que nos debe un agradecimiento. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Timermans. Señora Sánchez Maroto. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, señor Timermans. Gracias, presidente. Jamás, 

¡jamás!, sería tan reduccionista para atribuir las cosas a una sola causa; ahora bien, hay 

responsabilidades de todas las partes. 

Le voy a rebatir lo que usted me está diciendo con algunos datos. El empleo ha aumentado 

en la Comunidad de Madrid menos de la mitad que en el conjunto de España, un 1,2 por ciento en 

Madrid contra un 2,6 por ciento en España -le hablo de este tercer trimestre-; el paro ha descendido 

en apenas 15.800 personas en el último año -ya no le estoy dando solo datos trimestrales- un menos 

3,8 por ciento mientras que en España se ha reducido en 436.500 personas, a un ritmo de descenso 

del 12,8 por ciento, es decir, cuatro veces más intenso que en la Comunidad de Madrid, lo que ha 

llevado a una mínima reducción de la tasa de paro de 0,5 puntos porcentuales; la tasa de paro en la 

Comunidad de Madrid se está aproximando -y esta es la tendencia de la que yo le hablaba- a la media 

nacional, porque hace tres años era de 3,7 puntos y la diferencia se ha acortado en este tiempo hasta 

1,3 puntos porcentuales. ¡Esto es precisamente lo que yo creo que a ustedes más debería 

preocuparles! 

Y vamos a entrar en algunos datos más concretos. La tasa de paro femenina arroja muchos 

peores resultados en Madrid, pues en el último año ha crecido en 0,7 puntos porcentuales frente al 

descenso del conjunto de España, que ha sido de 1,5 -descenso, no subida-; ahora hay en Madrid 

10.000 mujeres más en paro que hace un año y en España hay 165.800 paradas menos que hace un 

año. 

Otro dato preocupante focalizando en el sector que más debe preocuparnos: los jóvenes. 

Los menores de 25 años presentan una tasa de paro del 37,6 por ciento, es decir, casi 10 puntos más 

que hace un año; la tasa de paro juvenil está 6,6 puntos por encima de la media nacional, y esto ya 

no es preocupante, esto entra dentro de lo que, además de preocupante, es urgente. Madrid ha 

pasado a ocupar nada menos que la antepenúltima posición en el ranking de paro juvenil, solo por 

delante de Canarias y Asturias. 
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Y, claro, usted nos hablaba de esas políticas que ustedes consideran dañinas, pero yo lo 

tengo que decir que, gracias a la reforma laboral aprobada por el Gobierno, la tasa de temporalidad 

se ha reducido en el último año 5,2 puntos en la Comunidad de Madrid y 6,4 puntos en el sector 

privado madrileño. ¿Y qué tenemos frente a esto? Pues que, debido a las políticas -y aquí no me las 

puede atribuir al Gobierno central porque son responsabilidad del Gobierno autonómico-, la tasa de 

temporalidad del sector público... (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Por favor, el grupito de charla que hay ahí... 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: ... ha aumentado en ese mismo tiempo 0,6 puntos en Madrid. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Maroto. Señor Timermans. (Pausa.) Señora 

Cuartero, ¡que, encima de llegar usted tardísimo, me viene a soliviantar el gallinero! (Risas.) 

(Rumores.) Pero... (Rumores.) Lo daré por no oído. Señor Timermans, tiene la palabra. 

El Sr. VICECONSEJERO DE EMPLEO (Timermans del Olmo): Vamos a ver, el dato de una 

encuesta determinada no es una tendencia, es el dato de esa encuesta determinada; una tendencia 

exige que haya dos o tres trimestres en donde ocurra lo mismo, ¡y no es el caso!, porque la anterior 

fue excelente. Por eso le digo que yo tomaría con alguna precaución esos datos. 

El tema de los jóvenes es un tema muy interesante, y un día podríamos hacer, si a ustedes 

les interesa, una comparecencia, porque yo lo estuve viendo y hay datos muy curiosos sobre los datos 

que salen en esa EPA de los jóvenes; como digo, un día le podemos dedicar tiempo porque en una 

pregunta oral no tengo tiempo de decirle las cosas que he comprobado en los datos integrales. 

Sobre los temporales. Perdone usted que se lo diga, pero, si usted hace una reforma laboral 

y prácticamente prohíbe que haya contratos temporales, exhibir que no hay contratos temporales ¡es 

una tautología!, ¡es que no tiene ningún sentido!, porque, claro, si usted ha prohibido los contratos 

temporales, ¡pues no hay contratos temporales! Lo que no ha desaparecido es la temporalidad de la 

economía, porque esa no tiene nada que ver con el régimen legal; tenemos una economía en donde 

hay una parte muy amplia del mercado de trabajo que necesita la temporalidad. Cuando desaparece 

el contrato denominado temporal, lo que está ocurriendo en la realidad -no en las cifras que se pintan 

y, entonces, sacas a los fijos discontinuos y no sé qué, ¡no!-, lo que está ocurriendo en la realidad, 

repito, es que hay muchos trabajadores que están teniendo periodos temporales de trabajo como 

antes pero ahora tienen un contrato indefinido y se les indemniza dos meses después o tres, o se les 

despide antes de que termine el periodo de prueba, o son fijos discontinuos que pueden incluso estar 

cobrando el paro pero no figuran como parados. ¡La temporalidad no desaparece porque uno lo 

quiera muy fuertemente!, ¿entiende lo que le quiero decir?, porque es un problema que tiene que ver 

con nuestra estructura económica, no con la estructura legal. Entonces, presumir de que la reforma 

laboral ha acabado con la temporalidad es absurdo, ¡no tiene ningún sentido!; la temporalidad sigue 

instalada en nuestro sistema. Y ha habido varios estudios muy concienzudos de institutos 

independientes -no estoy diciendo del Gobierno de la comunidad- que, en la medida de lo posible, 

porque es muy difícil hacerlo con la forma en que el Gobierno de la nación está ofreciendo los datos, 
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cuantifican esa temporalidad. Y no, la reforma laboral no ha arreglado la temporalidad, ¡ha pintado la 

realidad! 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Timermans. Señora Sánchez Maroto. 

La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Me quedan dos minutillos o una cosa así, ¿no? (Pausa.) Vale. 

Señor Timermans, ¡esto ya está empezando a ser un clásico! Hay una cuestión, que es la estructura 

económica, y por supuesto que eso tiene que ver con cuál es la estructura productiva, etcétera, 

etcétera, y hay otra, que es acabar con el fraude de ley y las contrataciones como se llevaban 

haciendo muchísimo tiempo. Los datos están ahí, y es muy curioso que en unos sitios funcionen mejor 

y en otros sitios funcionen peor; algo no se está mirando. Nosotros nos hemos tomado la molestia de 

comparar el tercer trimestre de 2021 con el tercer trimestre de 2022 para también ver la variación 

absoluta y la variación porcentual que hay en el número de parados, que, como le digo, en España es 

de un menos 12,8 por ciento, y, sin embargo, en Madrid es de un menos 3,8 por ciento; yo creo que 

por lo menos merece la pena que le den ustedes una vuelta. Y, después, sobre la tasa de 

temporalidad, la variación absoluta también sobre estos dos trimestres anuales que le estoy dando es 

de un 5,8 en España y de un 5,2 en la Comunidad de Madrid. Podemos seguir discutiendo sobre un 

montón de cuestiones, pero, desde luego, lo raro es que los datos que arroja sean peores en la 

Comunidad de Madrid; entonces, yo creo que por lo menos merece reflexionar sobre ese tema. 

Sobre la tasa de paro y los problemas de la parte juvenil, nosotros estaríamos 

encantadísimos de que viniera y así poder escucharle, y, de hecho, para eso ya nosotros también 

queríamos registrar una comparecencia, para que hablen los propios representantes de ese sector tan 

importante de nuestra sociedad, que yo creo que, con las mujeres, son los más perjudicados o menos 

beneficiados de las políticas en Madrid del Partido Popular; o sea, que vamos a hablar de ello -seguro- 

mientras nos quede tiempo. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Maroto. (Rumores.) Pues le quedan dos 

minutos. 

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

presidente. Solo una aclaración. Cuando usted se refiere a la tasa de temporalidad, ¡no es verdad que 

sea la tasa de temporalidad!, es la tasa que relaciona el número de contratos denominados 

temporales con los contratos totales. Evidentemente, la tasa de temporalidad se irá reduciendo 

porque se ha decidido que legalmente no existan esos contratos temporales, pero eso no mide la 

temporalidad. ¡Hay cientos de miles de trabajadores que tienen contratos temporales!, y, aunque 

formalmente tienen un contrato indefinido en vigor, están en cese de actividad y no saben cuándo 

van a volver a trabajar o si van a volver a trabajar en ese puesto de trabajo; simplemente tienen un 

contrato en vigor, y eso no quiere decir nada. 

EPA. ¡Siempre estamos en lo mismo! EPA, registro de paro, parados, no parados, tasa... 

Mire, que la tasa de paro se reduzca en el resto de España a nosotros nos parece muy bien porque, 

como usted sabe, nosotros no somos nacionalistas, ni españoles, ni madrileños, desde luego; 
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entonces, que se reduzca la diferencia entre el resto de España y Madrid no tiene nada de malo, está 

muy bien, ¡y ojalá todas las comunidades autónomas tuvieran la situación del mercado de trabajo 

madrileño!, ¡ojalá! Nosotros no queremos que a los demás les vaya mal, queremos que a los demás 

les vaya bien. La comunidad tiene una política que ha sido continuada durante muchos años y que 

solo ha hecho que la Comunidad de Madrid se haya convertido de verdad en el líder económico en 

todos los sentidos de España, cosa que no lo era hace quince años, hace diez años, y ahora lo es, y lo 

es en todos los terrenos, en el del mercado de trabajo también. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Timermans; le esperamos en las próximas 

convocatorias de la comisión. Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

 

C-696/2022 RGEP.9242. Comparecencia de la Sra. D.ª María José García Solana, 

agente de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, a petición 

del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre la gestión conjunta de 

programas de empleo desde la experiencia de un ayuntamiento de menos de 20.000 

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

Sea bienvenida, María José. (Pausa.) La compareciente va a hacer una exposición utilizando 

métodos tecnológicos, y estamos preparándonos para ello. (Pausa.) Tiene quince minutos. 

La Sra. AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

VELILLA DE SAN ANTONIO (García Solana): Muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, 

agradecer a todos los grupos de la Asamblea de Madrid aquí representados la posibilidad de poder 

compartir las experiencias de un agente de desarrollo local de menos de 20.000 habitantes, con 

veinte años de experiencia profesional, y especialmente al Grupo Más Madrid y a la diputada Teresa 

Zurita Ramón por haberme invitado a participar en esta comparecencia y poder expresar un poco este 

sentir del ámbito de lo local; espero no extenderme demasiado, y muchísimas gracias a la Mesa y el 

presidente de la comisión. 

En primer lugar, casi todos los estudios y análisis previos tanto de la estrategia como de los 

diferentes planes estratégicos de subvenciones que realiza la Comunidad de Madrid y el resto de 

Administraciones, lógicamente, abordan diferentes elementos normativos que permiten contextualizar 

la realidad de las políticas públicas, de las políticas activas de empleo, y, en este sentido, siempre se 

hace referencia al marco normativo que regula y que permite, en este marco competencial, el 

ejercicio de esa competencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid y, lógicamente, en su aparato 

político e institucional; pero creo que es importante en esta situación abordar o poner la nota a pie de 

página -por decirlo de alguna manera- de la existencia, junto con ese marco normativo, de referencias 

en el ámbito de lo local. En el ámbito de lo local, tanto la Constitución, que reconoce la autonomía de 

los municipios, como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que también reconoce la 

existencia de estas Administraciones locales, dieron el salto en su momento, con esperanza muchos 

de los empleados públicos de las Administraciones locales, con el pacto local de la Ley 3/2003, que se 
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aprobó durante el Gobierno del presidente Ruiz-Gallardón, pero son referencias lejanas, sobre todo en 

el día a día actual de la Administración. 

El siguiente salto que podemos dar es el real decreto legislativo de la ley de empleo. En él, 

aunque en diferentes aspectos se hace referencia a ámbitos competenciales y, lógicamente, asigna 

tanto al Estado como a las comunidades autónomas esta referencia en el desarrollo de la política 

activa de empleo, no hay que olvidar que el espíritu de esta ley era la creación de un sistema nacional 

de empleo, y sigue siendo ese espíritu: la creación de un sistema nacional de empleo; y ese sistema 

nacional de empleo, por diferentes iniciativas y estrategias de la Unión Europea desde hace ya 

bastantes años, tiene que estar soportado en mecanismos de colaboración, tanto de colaboración 

público-pública como de colaboración público-privada. En este sentido, las Administraciones locales, 

sobre todo las de este tamaño, las de menos de 20.000 habitantes o menos de 50.000 habitantes, 

estamos más que acostumbradas a la colaboración público-privada, porque buena parte de las 

actividades que realizamos no serían viables sin la colaboración del tejido y de la realidad 

administrativa política, asociativa y empresarial de nuestros territorios. 

A pesar de esa referencia al sistema nacional de empleo, el ámbito de lo local está un tanto 

diluido. En el artículo 4 igualmente se recoge esta dimensión local, que yo creo que es importante 

señalar y volver a recordar que, indirectamente, en el ámbito de las políticas de intermediación 

laboral, los ayuntamientos han utilizado la vía paralela, que es la creación de agencias locales de 

empleo, que luego comentaré; por lo tanto, aunque, de manera expresa y explícita, las competencias 

en materia de empleo no es una competencia propia, que, lógicamente, la modificación de la Ley de 

Bases de Régimen Local influyó en esta merma de competencias de alguna manera, no hay que 

olvidar tampoco el espíritu del artículo 2 de la ley de bases, así como otro tipo de referentes 

normativos. En esta situación, creo que, después ya de unos cuantos años de traspaso de 

competencias del Estado a las comunidades autónomas, que termina en el 2010 con el traspaso de 

competencias al País Vasco, es el momento de abordar una realidad municipal, es decir, es necesario, 

desde hace ya un tiempo, abordar en esta situación qué rol queremos que jueguen las 

Administraciones locales, y en estas Administraciones locales existe una variedad amplia, no todos 

somos, por suerte o por desgracia, el Ayuntamiento de Madrid, o Fuenlabrada, o Alcorcón, o Móstoles, 

o Getafe, o Leganés, sino que la realidad municipal, y en este caso de la Comunidad de Madrid, es 

variada, y de los 179 municipios que existen tenemos una importante variedad. 

Solamente quiero arrojar una serie de datos que permitan contextualizar. Por un lado, a 

nivel del número de empleados, el sector público del Estado tiene 150.355 empleados públicos; el 

sector público de la Comunidad de Madrid -en el ámbito de la Comunidad de Madrid, me refiero-, 

202.369 -estos son datos sacados de ayer de la página de la Comunidad de Madrid-. En relación con 

los empleados públicos del sector local de la Comunidad de Madrid, son 57.839, y a partir de un 

estudio que hemos hecho sobre temas de...; bueno, tengo otra vía, que soy profesora asociada de la 

Complutense, y tengo también la manía de hacer investigaciones, y una de ellas ha sido el análisis de 

los planes de igualdad de las Administraciones locales de más de 20.000 habitantes. Pues bien, 

algunos de estos ayuntamientos nos facilitaron datos de empleados públicos, y el Ayuntamiento de 
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Madrid tiene 27.722; el Ayuntamiento de Móstoles, 1.259; el Ayuntamiento de Torrelodones, 256, 

202..., es decir, vemos que la realidad de los empleados públicos en el ámbito de lo local es muy 

variada también y muy dispersa. La realidad del Ayuntamiento de Madrid asume buena parte de los 

recursos públicos en relación con el resto de Administraciones porque tiene un volumen de mayor 

población y es lógico, pero sí es cierto que, al final, hay Administraciones que se quedan vacías -por 

decirlo de alguna manera- de ese tipo de recursos, y no es una demanda mía, es una demanda de 

buena parte de los técnicos con los que coincidimos en varias reuniones normalmente por Teams con 

la unidad de programas mixtos. 

En materia de población y de los municipios, entre 5.000 y 20.000 habitantes la población 

son 469.223 habitantes en estos municipios, de los que hay 46 con menos de 5.000 habitantes, hay 

98 municipios con 156.000 habitantes, y de los de más de 20.000 tenemos 35 municipios de 125.000 

habitantes; esto hace el total de la población. Bueno, yo creo que estos datos son importantes para 

poner negro sobre blanco, aunque hay ayuntamientos, lógicamente, con un peso importante y una 

relevancia importante -son datos del INE, publicados a fecha de 20 de enero-, la importancia que 

tenemos las Administraciones locales, pero sobre todo la importancia de vertebrar el territorio y de 

hacer extensiva esa política local que desde lo local sí conocemos las empresas, sí conocemos las 

vacantes que no se cubren, porque además conocemos a los desempleados que están en una 

situación vulnerable y que no terminan de llegar ni a la formación ni terminan de llegar al empleo. 

Dentro de este contexto, los instrumentos que utilizamos las Administraciones locales son los 

que podemos, y los que podemos, en este caso, son los que nos ofrece, en el ámbito competencial, la 

Comunidad de Madrid, vía o línea subvención, es decir, formamos parte de un proceso de 

microgestión -ahora explicaré un poco más este aspecto-, no somos un instrumento activo del 

desarrollo de la política de empleo, no somos un rol, no somos un actor clave en ese proceso; hay 

actores clave con los que se han ido firmando estos años, por suerte, convenios, como Torrejón, 

Fuenlabrada creo que también tiene alguno, Móstoles, Alcorcón..., es decir, municipios grandes que 

han ido firmando convenios de colaboración con la Comunidad de Madrid, si bien el resto de 

ayuntamientos no, seguimos teniendo fondos a través de la subvención, pero tanto la subvención 

como el convenio no dejan de ser instrumentos administrativistas -entiéndanme la expresión-, es 

decir, formamos parte de un proceso burocrático, porque al final hay que ejecutar fondos y formamos 

parte de esa ejecución de los fondos, o lo que llama la Unión Europea ajustar el proceso de 

microgestión en la ejecución, en este caso, de los procedimientos, en este caso de un procedimiento 

de subvención, en el que desde que se formula la política hasta que se evalúa la política hay 

diferentes eslabones, y, en esos eslabones, uno de ellos es la ejecución de la Administración local, 

pero no tanto desde la participación o de la coparticipación en el proceso decisorio del diseño 

comarcal o estratégico de la zona, sino como un eslabón más en ese procedimiento administrativo, es 

decir, al final lo que hacemos es ejecutar. Lo que pasa es que en ese proceso de ejecución, porque 

competimos entre nosotras como Administraciones públicas cuando deberíamos tener una 

participación, al menos, real dentro de ese contexto, ocurren ciertas cuestiones, y es que hay ciertos 

fondos que se agotan, lógicamente, hay otras subvenciones que incluso hay que desestimar 

convocatorias porque no hay fondos suficientes que poder repartir, asignar u otorgar en gracia a las 
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Administraciones locales peticionarias del maná, en este caso la subvención, lo que genera, 

lógicamente, una situación un poco disruptiva, aun sabiendo que, lógicamente, no tenemos la 

competencia, pero eso no significa que no formemos parte del Estado. Si hay algo tradicional o 

estructura básica de la construcción de los Estados desde el Renacimiento es la Administración central 

y los municipios, lo que denominaba García de Enterría las almas, las almas que viven en los 

territorios; entonces, nosotros tenemos almas, tenemos muchas almas, que son los ciudadanos que 

forman parte de estos territorios, y eso no es baladí. 

Aquí, lógicamente, hay algunas cifras que además arrojan una complejidad más, unida al 

perfil de los empleados públicos que existen en las Administraciones locales y en la Comunidad de 

Madrid con un grado de tecnificación para alabar; es decir, gestionan subvenciones, archivos, como 

gestionan todo lo que tenga que ver con desarrollo local, aportan y participan en las comisiones 

antifraude..., es decir, la variedad de tareas que puede tener un empleado de las áreas de desarrollo 

económico y empleo de un ayuntamiento de estas características..., les invito un día a visitarles 

porque es memorable, incluso de menos de 50.000 habitantes, porque, lógicamente, ya a partir de 

50.000 habitantes la estructura administrativa hace que exista un proceso de especialización y 

profesionalización mucho más departamentalizado, pero en municipios de menos de 50.000 

habitantes es gestionar lo diario, gestionar lo posible, y gestionar lo posible es desde arreglar el 

archivo municipal, porque están las actas de 1.500 destrozadas y es necesario organizarlas, como 

hacer políticas activas de empleo y, además, solicitar las ayudas o participar de los programas de Next 

Generation de las redes en las que participamos; entonces, la locura..., bueno, la locura porque ya 

llevamos muchos años y, lógicamente, tenemos un nivel de estrés y de exigencia importante. Y a todo 

eso se unen las resoluciones y el proceso de resolución de las líneas que saca la Comunidad de Madrid 

en materia de políticas activas de empleo y en las que participamos, desde reactivación para el 

empleo, cualificación, programas para jóvenes, primera experiencia en Administración local..., es 

decir, todas estas líneas a las que muchos ni siquiera podemos acceder porque somos uno en el 

departamento, yo misma en este caso, o en otras Administraciones porque son dos, es decir, mi 

compañero de Mejorada del Campo es él también, con un apoyo administrativo que está cuando 

puede, y tiene más de 20.000 habitantes. Por eso, a la realidad del ámbito local sería interesante 

echarle un vistazo como aliado y como elemento que suma en las políticas activas. 

Y, bueno, también lo que decía de la coincidencia en el proceso de resolución, tanto de 

ejecución de las subvenciones como de solicitud de las subvenciones... Ahora, en este mes de 

diciembre, además de haber ejecutado ya y haber resuelto una serie de líneas de subvención, 

coinciden tres líneas de subvención en aquellos ayuntamientos en los que hay uno o dos técnicos que 

han solicitado estas líneas, teniendo en cuenta que el día 15 del 12 tienen que estar resueltas dos 

convocatorias, es decir, las personas contratadas e insertadas en el ámbito municipal y la de 

cualificación profesional, que está pendiente de salir y que también, por aviso, sabemos que va a salir 

en este mes, pues se pueden hacer una idea de esta situación, es decir, técnicos en los 

ayuntamientos, personal cualificado y muy profesionalizado que tiene que dar resolución a procesos 

selectivos de más de 300 personas mínimo, si sumamos todo, y simplemente es el proceso selectivo; 
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luego, comunicación de inicio, y ya no digamos los procesos de ejecución, evaluación, seguimiento, 

justificación, etcétera, etcétera. 

En materia de formación, pues por el estilo. Luego, además, el plan estratégico de... 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando; le queda medio minuto. 

La Sra. AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

VELILLA DE SAN ANTONIO (García Solana): Por otro lado, en el ámbito de la formación, el diseño 

de la planificación estratégica de las subvenciones está orientado desde el punto de vista 

departamental de la Comunidad de Madrid, lógico, ¿no?, porque es una estructura con otro tipo de 

características; pero a nosotros -ayuntamientos-, lógicamente, nos llega todo, y en ese proceso de 

organización también nos encontramos con entidades en este caso, la línea de formación de entidades 

locales, a la que, como pueden ver, solamente tres municipios de menos de 20.000 habitantes han 

podido acceder, el resto son dieciocho municipios de más de 20.000 habitantes, un 93,22 por ciento, 

que son, lógicamente, los que al final ejecutarán la cuestión. 

Y, para terminar, a pesar de todo esto, las Administraciones locales buscamos alternativas, y 

una de esas alternativas es la Remac. La Remac es utilizar lo que las comunidades autónomas antes 

del proceso de transferencias utilizaron, que era la figura de las agencias de colocación, para asumir 

competencias que el Estado no traspasaba en ese periodo, que es lo que estamos haciendo ahora las 

Administraciones locales, y es, vía agencias de colocación, crear agencias de colocación que nos 

permitan hacer intermediación laboral soportadas a través de la Federación Madrileña de Municipios; 

actualmente hay unas veintinueve agencias de colocación, y el resto ayuntamientos estamos en 

proceso de solicitud de la duplicidad de competencia. 

Conclusión. Existe una política local difusa, al menos con los municipios de menos de 20.000 

habitantes, no tanto para los de menos de 5.000 habitantes, porque sí que es cierto que el esfuerzo 

que se está realizando con el espacio rural es importante y las líneas de los fondos europeos marcan 

lógicamente ese traslado, pero la realidad de los municipios entre 20.000 y 5.000 está ahí, es decir, 

tenemos los problemas de los grandes y los recursos de los pequeños, y, luego, además somos el 

eslabón de esa cadena del proceso de gestión, es decir, no participamos en los procesos de decisión y 

además no aportamos innovación en esa ejecución básica de las políticas de empleo. ¿Propuesta? 

Pues realmente reforzar el sistema nacional de empleo que aparecía en la ley de empleo, es decir, en 

todos sus eslabones, en todos sus actores, en todos sus niveles, lo que se llama gobernanza 

multinivel, a través de la colaboración público-publica y a través de la colaboración público-privada, 

con las diferentes entidades, tanto empresariales como asociativas, que forman parte del ADN de las 

Administraciones municipales. Y, por mi parte, nada más; muchísimas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted. Pasamos ahora al turno de grupos 

parlamentarios. En primer lugar, doña Soledad Sánchez Maroto por tiempo de diez minutos. 
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La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, presidente. En primer lugar, darle las gracias por su 

comparecencia y además por haber intentado introducir muchísima información de una manera muy 

compacta; esto, afortunadamente, se queda grabado, porque yo le aseguro que voy a tenérmela que 

repasar, y ha sido muy interesante. En algún momento nos han dado ganas de ir a abrazarla, pero, 

afortunadamente, al final ha dado usted un poco de esperanza, ha dado algunas líneas de posibles 

soluciones o cuáles son las mecánicas que pueden solucionar todas estas contradicciones que se dan. 

Nosotros hemos hablado muchas veces de la colaboración público-pública porque aquí se 

habla mucho de la público-privada, ¡que no decimos que no sea importante! Cada operador, cada 

actor social y económico tiene su función, sin duda alguna, en eso estamos de acuerdo, pero creemos 

que a veces se ha intentado ocupar ese lugar con una colaboración público-privada en lugares donde 

naturalmente no se puede dar, tiene que existir esta cooperación, complementariedad y colaboración 

entre las propias Administraciones públicas; en ese sentido, sí me gustaría, señora García Solana, si le 

da tiempo en la siguiente intervención, que nos desarrollara un poco esa idea. 

Por otra parte, aquí estamos hablando continuamente de temas de formación para el 

empleo, de lo importante, y siempre, incluso cuando hablamos de otras, sale la falta de conseguir 

empleados, y por eso me estaba diciendo el viceconsejero esta mañana que había más paro por eso, 

¡hasta ese punto estamos llegando!; sin embargo, a la hora de afrontar todo esto, que es 

precisamente a través de articular todas estas cuestiones como se llega a la gente directamente, igual 

ahí tenemos un poquito menos de ideas o de soluciones. Por lo tanto, me parece muy válido y muy 

interesante todo lo que nos ha aportado. 

Y, luego, una preocupación que surge al escucharla, y es la igualdad de oportunidades. Es 

algo que era tremendamente palpable en los municipios más pequeños, pero este enfoque que nos ha 

traído usted es precisamente como un pequeño limbo en los que no son ni lo uno ni lo otro; en ese 

sentido, por parte de mi grupo parlamentario tomaremos nota. Somos muy municipalistas, creemos 

que la importancia de los municipios y todo lo que se haga ahí es lo que redunda más directamente 

en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, y por eso precisamente le damos de nuevo las gracias, 

por haber dejado tan negro sobre blanco todo este funcionamiento y toda esta articulación, a la que 

le faltan -creo- bastantes soluciones todavía, lo cual no quiere decir que no se pueda poner 

rápidamente en funcionamiento. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Maroto. Señora Cuartero, tiene la palabra. 

La Sra. CUARTERO LORENZO: Gracias, presidente; ahora voy a hablar con la palabra para 

que no me regañe usted. Bueno, dar la bienvenida a la compareciente. Creo que este es un tema muy 

importante, le agradezco mucho su exposición, me ha parecido una exposición bien enfocada en su 

primera parte en relación con el tema de las competencias y la Ley de Bases de Régimen Local, pero 

también le tengo que decir que yo soy diametralmente opuesta a su planteamiento en este sentido, y 

seguramente esto no sea una sorpresa para usted. 
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Hay dos documentos a los que constantemente vuelvo todas y cada una de las veces en las 

que me planteo cualquier problema relacionado con el empleo o con las estrategias para implementar 

todas esas políticas de empleo, que, por cierto -en eso le doy a usted toda la razón-, proceden del 

Estado, y lo que se hace es partirlas en trocitos pequeños y, cuando se llega abajo, efectivamente, no 

hay capacidad decisoria; pero yo tampoco quiero que la haya, también se lo digo. 

Bueno, pues yo me voy al mercado de trabajo en la Comunidad de Madrid y me voy a la 

estrategia Madrid por el Empleo. Las estadísticas del mercado de trabajo en la Comunidad de Madrid 

nos dan información detallada en cada uno de los municipios de la población activa, de la población 

demandante de empleo y de los contratos que se van estableciendo, tanto indefinidos como 

temporales; con lo cual, es posible la gobernanza de los datos desde una visión centralizada, es decir, 

una visión que maneje todo el presupuesto de la Comunidad de Madrid y que pueda definir políticas 

de empleo, no es necesario que las definan los ayuntamientos, que, como usted bien ha dicho, en los 

ayuntamientos es una competencia impropia. El acercar la gestión a los ciudadanos, el acercarla a los 

municipios pequeños, no implica que eso lo tenga que hacer el ayuntamiento, máxime cuando 

realmente llegamos a unos niveles de parcelación del crédito que al final necesitamos un gestor para 

200.000 euros, y, claro, ¡van a estar ustedes siempre solos!, porque con 200.000 euros no se puede 

tener más de una persona para gestionarlos porque incurrimos en el problema de siempre: nos 

gastamos más en la gestión de los fondos que en la propia ejecución de los fondos. Y eso ¿a qué nos 

lleva? Eso nos lleva a un crecimiento mastodóntico, como el que estamos observando, de las 

estructuras de la Administración. 

¡En España tenemos un problema con la cantidad de empleados públicos que tenemos!, 

tenemos una Administración absolutamente ineficiente por el problema que usted ha señalado. Esa 

parcelación de los fondos nos aumenta exponencialmente el coste de la gestión asociada a la 

ejecución de los fondos, ¡y no nos lo podemos permitir!; no podemos permitirnos un crecimiento 

estructural de la Administración pública, que está limitado a un 4 por ciento y que está derivando en 

la temporalidad, en el abuso de temporalidad también del empleado público, y usted sabe igual de 

bien que yo que la actual circunstancia está por haber metido, por la vía de la interinidad, todos 

aquellos costes estructurales de los empleados públicos que no se han querido visibilizar. ¿Por qué? 

Porque como, de un año para otro, en los presupuestos no podemos aumentar más de un 4 por 

ciento los costes estructurales, pues yo digo que estos empleados son temporales, y la realidad es 

que no son temporales ni pueden ser temporales; con lo cual -y entiendo que usted ha escuchado la 

anterior pregunta-, volvemos al maquillaje de las cifras por parte -y no voy a decir del Gobierno- ¡de 

todos los Gobiernos!, con la aquiescencia y el beneplácito de ¡todos los sindicatos!; este es un 

problema que se ha fraguado y ha evolucionado durante veinte años. Con lo cual, cuando nos plantea 

Más Madrid que lo que hay que hacer es llenar los ayuntamientos de células de personas que aún 

aumentan esos empleados públicos para gestionar un servicio público de empleo, con el único 

objetivo de maquillar las cifras de empleo, consiguiendo meter entre seis y nueve meses a una 

persona como empleado público de un ayuntamiento, yo le digo que eso es coger el dinero de las 

políticas de empleo y tirarlo por un sumidero, porque lo que necesitamos hacer son planes estatales 

que vayan en pos del empleo necesario para la economía, lo que hay que tener claro es cuál es 
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nuestro tejido productivo e intentar que los puestos de trabajo no se generen ni en la Administración 

ni en los ayuntamientos, sino en las empresas, en los emprendedores, en los autónomos, en el 

comercio, que participamos hace dos días en una jornada sobre el comercio ¡y el comercio está 

agonizante!, ¡agonizante! ¡Cómo puede ser que las políticas públicas de empleo queramos orientarlas 

a meter gente en los ayuntamientos y no estemos desarrollando políticas públicas para darle...! Nos 

llenamos la boca con la industria 4.0, ¡cuando la industria en España desaparece! ¡Por lo menos 

llenémonos la boca de hablar del comercio 4.0 o de la hostelería 4.0, que tenemos un grandísimo 

porcentaje de nuestra población activa trabajando en el sector servicios! ¡Vayamos a servicios 4.0!, 

¡vayamos a sanidad 4.0 con esas políticas de empleo!, o vayamos, efectivamente, a lo que a mí me 

encantaría: sector primario 4.0, industria 4.0, minería 4.0, energía 4.0..., ¡vayamos a eso!, porque 

mientras que las políticas de empleo no las destinemos... 

Antes, cuando se iba el director general, me decía: ¡si yo lo que tengo es gente buscando 

trabajadores!, ¡gente buscando trabajadores! ¿De verdad alguien cree que eso se hace parcelando los 

fondos y llevando 200.000 euros a un ayuntamiento como el de Fresno de Torote, que no llega a los 

100 habitantes? ¿Ustedes de verdad creen que las oportunidades de trabajo se crean llevando 

200.000 euros a Fresno de Torote? ¡No, señores!, ¡se llevan creando una fábrica en Fresno de Torote! 

¡Eso es lo que sí se hace!, ¡se hace creando una fábrica, creando una industria, permitiendo que se 

abran las minas en Vicálvaro, señores!, ¡eso es lo que crea empleo!, no 200.000 euros en una agencia 

de colocación -¡que me espanta el nombre!, ¡me espanta!, ¡me repele!- para tener jardineros en 

Humanes, de Madrid, trabajando seis meses y después decir que no son personal temporal, y, lo peor 

de todo, para decir luego que no son parados de larga duración porque les llaman seis meses y, en 

cuanto cumplen los dos años, les oyes entrar en el ayuntamiento y decir: no, es que yo ya cumplo, 

con lo que ya me contratan otra vez. Mientras no terminemos con eso y llevemos las políticas públicas 

de empleo a reducir los costes laborales de las empresas, a reducir las cuotas de los autónomos y a 

reactivar la economía, el sector primario, el sector secundario, y tener un sector de servicios moderno, 

todo lo que hagamos es, como decía mi madre, hacer un rollito y tirar los billetes por un agujerito. 

Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Cuartero. Señor Vinagre, tiene la palabra. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Gracias, presidente. Buenos días, señora García; muchísimas 

gracias por acompañarnos hoy en esta comisión y exponernos, de una manera bastante clara y 

amena, una realidad, que es la falta que en estos momentos hay, en lo que se refiere a las políticas 

públicas, de exprimir el potencial que las entidades locales tienen. Probablemente el mayor potencial 

que tienen las Administraciones locales es su proximidad a la ciudadanía, y, como usted misma ha 

señalado, quién mejor que el ámbito local para determinar cuáles son las problemáticas y las 

realidades del día a día de cada uno de sus vecinos y vecinas, de la ciudadanía en general, y es cierto 

que, en ese sentido, el potencial en políticas activas de empleo no se explota debido a la falta de 

competencias y a la falta de recursos, que, en el caso de los pequeños municipios, de municipios 

entre 20.000 y 5.000, se encuentran, como usted muy bien señalaba, con esa realidad de los 

problemas de los grandes municipios y la falta de recursos que tienen los municipios más pequeños. 
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No es nada nuevo que el Partido Socialista es municipalista, en su dilatada trayectoria así lo hemos 

demostrado, creemos en el municipalismo, creemos en esa segunda descentralización que tiene que 

llegar también a las entidades locales y que es absolutamente fundamental, además en unas políticas 

tan sensibles como son las políticas activas de empleo, y, por lo tanto, no podemos estar más de 

acuerdo con el análisis que ha realizado. 

Cierto es, por ir también a la Comunidad de Madrid, que hablamos de una comunidad muy 

urbanita, pero a la vez tiene muchos pequeños municipios, y hay que ver, evaluar y valorar qué 

posibilidades hay, porque es verdad que los grandes municipios -usted misma lo ha señalado- pueden 

acceder a otra serie de recursos. ¿Es posible ir a un modelo donde se pueda establecer la 

comarcalización? Pues ese es un debate que tenemos que tener, en el que el Grupo Parlamentario 

Socialista tenemos posiciones contrapuestas porque hay dificultades para hacer esa comarcalización, 

porque habría que establecer dónde, entre quiénes, con qué criterios, qué papel juegan los grandes 

municipios, que, a nuestro juicio -ya le adelanto- algo deberían decir quizá como gestores de recursos 

para esos pequeños municipios, pero es algo en lo que deberíamos avanzar, y deberíamos avanzar 

desde un principio básico y fundamental, que tiene que ser que todos coincidamos en la segunda 

descentralización y en donde las entidades locales adquieran plenamente la dimensión que, a nuestro 

juicio, y más ya en pleno siglo XXI, tenemos que asumir, que es acercar la Administración al 

ciudadano, y eso se hace desde el ámbito local. 

Por otro lado, no puedo dejar de hacer alguna pequeña matización a algunas cosas que aquí 

se han dicho. Se ha hablado de Administración ineficiente, pero, tal y como se ha expresado, parece 

que se responsabiliza al empleado público o al exceso de empleado público. A juicio del Grupo 

Parlamentario Socialista, el problema no es ese, el problema es que precisamente faltan empleados 

públicos en determinadas áreas porque hay cuestiones que tiene que hacer sí o sí la Administración. 

Nosotros creemos plenamente en la colaboración público-privada, pero no en todos los ámbitos ni en 

todas las áreas, ni en todos los casos, puede existir esa colaboración público-privada; hay cuestiones 

en la que incluso legalmente, porque te además seguridad jurídica, tiene que ser el empleado público 

el que asuma esas funciones y esas competencias, y, en este sentido, a nuestro juicio, el problema 

real es la falta de una ordenación adecuada de los recursos, en este caso de los empleados públicos, y 

la falta de empleados públicos, y lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en la tramitación 

parlamentaria de la ley de cooperativas, la falta de recursos humanos en el registro de cooperativas. 

Creo que con eso está todo dicho; simplemente reiterarle el agradecimiento, la coincidencia en el 

planteamiento, que ahí nos va a tener, pero creo que tenemos que hablar mucho de cómo conseguir 

optimizar las políticas activas de empleo y aprovechar el potencial de las entidades locales. Muchas 

gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vinagre. Ahora es el turno del Grupo 

Parlamentario Más Madrid, y tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la señora 

Zurita. 
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La Sra. ZURITA RAMÓN: Muchas gracias, vicepresidenta. Señora García, muchas gracias 

por estar aquí y por la claridad de su exposición, donde pone de manifiesto claramente la situación 

que se vive hoy en día en los ayuntamientos, específicamente en los pequeños, y que además es una 

realidad que no tiene vuelta atrás; es decir, no podemos dar vuelta atrás ni podemos dejar de cumplir 

la ley, porque lo que usted bien ha dicho en su exposición es que estamos hablando del cumplimiento 

de la Constitución española, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y de la Ley de 

Empleo, que lleva publicada desde el año 2015 y que no se ha puesto en marcha en todas las 

entidades públicas que tienen que colaborar para que las políticas activas de empleo funcionen, y 

tiene que ser así porque los ministerios no pueden tener oficinas en los ayuntamientos, y, cuando la 

gente tiene un problema de desempleo, de formación, de falta de cualificación, se dirige a su 

ayuntamiento; por tanto, lo que hay que hacer es que el sistema, que ya está reflejado en la ley, 

funcione y se articule de forma eficaz. Ello no supone un mayor gasto, supone una mayor 

coordinación y una mayor eficacia en la gestión de los recursos, y una de las enmiendas que hemos 

presentado a los presupuestos de la Comunidad de Madrid va en ese sentido, es decir, si estamos 

sacando subvenciones, que, como usted bien decía, hacen competir a los ayuntamientos, muchas de 

las cuales no se conceden por falta de fondos, y lo unimos a los planes de formación, que, como 

usted bien ha dicho, muy pocos ayuntamientos pueden permitirse solicitarlos por la falta de recursos 

humanos y por falta de tiempo, pues, por el perfil que usted ha descrito, en muchos casos tienen que 

llegar a todo, es imposible llegar a presentarse a tantas subvenciones como pretende la Comunidad 

de Madrid para que le llegue ese -me ha hecho gracia la palabra- maná de los recursos que se 

necesitan para dar una respuesta a la gente, ¡es que no estamos hablando de otra cosa!, y la 

comunidad autónoma, si tuviera esa visión de colaboración mutua, no esa visión de súbditos que tiene 

con respecto a los ayuntamientos, colaboraría y explotaría mucho más los recursos de los 

ayuntamientos en los territorios, que son precisamente las entidades que pueden ejecutar esas 

políticas activas, pero no en el sentido que apuntaba usted de: somos meros ejecutores, pero nadie 

nos da voz en esas políticas, porque los que tienen el conocimiento no solamente del desempleo sino 

del tejido empresarial, de las políticas que se necesitan de comercio, de empresas..., son los 

ayuntamientos, que son los que están día a día trabajando con comerciantes, trabajando con 

empresarios, trabajando con las personas desempleadas de los territorios. 

Como digo, falta esa coordinación, y una de nuestras propuestas es: si juntamos todos esos 

recursos, que lo que hacen es enterrar en burocracia a los ayuntamientos, cuando económicamente 

suponen lo mismo, y los articulamos con herramientas flexibles, como son pactos locales de empleo, 

lo que haríamos sería dar a los ayuntamientos una asignación, unos recursos económicos para que 

puedan desarrollar esas políticas, y no tener que estar continuamente solicitando subvenciones, que lo 

que hace es que los técnicos no se puedan dedicar a lo realmente importante, que es a coordinar, a 

supervisar y a optimizar esas políticas de empleo, es decir, el recurso económico es el mismo, pero 

mucho más articulado a la realidad de los ayuntamientos. Eso es lo que nosotras proponemos, que 

esos pactos locales de empleo recojan esos presupuestos económicos y los den a los ayuntamientos 

en función de su número de desempleados, por ejemplo, para que puedan ser optimizados y en base 

a las necesidades que el propio ayuntamiento tiene perfectamente identificadas. 
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Vamos al tema de jóvenes, que ha salido en la anterior comparecencia. ¿Qué ha hecho la 

comunidad con el tema de jóvenes? Coger a unos ayuntamientos que ha decidido que tienen un alto 

índice de desempleo, efectivamente, y ha dicho: con estos ayuntamientos firmo los programas 

europeos para jóvenes. Y ¿qué pasa con los jóvenes que viven en otros municipios mucho más 

pequeños, que además están completamente aislados porque ni siquiera tienen el tema del transporte 

para poder acceder a esos programas -que bien lo conocemos- de otros ayuntamientos más grandes? 

¡Aquí no se está reequilibrando!; tanto que se le llena la boca al Partido Popular de reequilibrio 

regional, ¡es que no se produce! Lo que hacen esas políticas es precisamente ahondar más en la 

desigualdad, porque los jóvenes en desempleo están por toda la comunidad y necesitan políticas que 

puedan reincorporarles al mundo laboral. Y aquí voy a destacar el papel tan importante -que otros 

grupos políticos tienen el desconocimiento absoluto- de lo que ha supuesto históricamente una casa 

de oficios, un taller de empleo, una escuela taller...; esos programas de empleo, efectivamente, tienen 

una duración determinada porque es dar la oportunidad a la persona, tanto joven como mayor, de 

que se recualifique y pueda acceder al mercado, ¡porque no se trata de hacer funcionarios ni personal 

laboral!, se trata de que los ayuntamientos den una oportunidad de formación y de cualificación y 

experiencia para que la persona vuele por sí misma, generando esa independencia, no esa 

dependencia de la que hablan algunos por desconocimiento total. 

Vamos al tema de las agencias locales de empleo. Efectivamente, las agencias locales de 

colocación son la única forma que han visto los ayuntamientos de poder dar respuesta a sus 

ciudadanos y ciudadanas, es decir, si no tengo recursos, por lo menos que tenga una autorización 

administrativa que me permita intermediar en el mercado de una forma legal. Lo ha dicho usted: es la 

misma herramienta que utilizaron las comunidades autónomas para presionar en el sentido de que se 

les cediesen las competencias en materia de empleo, y es la única forma de que tú puedas dar una 

respuesta a las personas que llaman a tu puerta porque tienen un problema de desempleo y acuden a 

su ayuntamiento; pero es que esas agencias de colocación ¡no tienen financiación!, o sea, se les exige 

que presenten unas memorias anuales -por parte del ministerio estoy hablando-, y por parte de la 

comunidad autónoma también hay una autorización, ¡pero no se acompaña de recursos!, y, entonces, 

nos encontramos con entidades locales que están asumiendo una sobrecarga de trabajo y de gestión 

burocrática, porque al final son puramente herramientas administrativas, sin recursos y sin 

coordinación territorial ¡porque la Comunidad de Madrid no coordina esas políticas de empleo en los 

territorios!, encontrándonos con situaciones como la que describía la compareciente, donde hay que 

llegar a todos pero sin recursos. 

Nosotras, en esas enmiendas que hemos presentado, que esperemos que por lo menos se 

las lean, proponemos esa coordinación necesaria entre las oficinas de empleo y las agencias locales 

de empleo; esas dos entidades públicas tienen que ser las que lideren las políticas en los territorios y 

las que coordinen esa acción pública de empleo con las entidades sociales y las entidades que ya 

están operando en los territorios. Es muy importante que se lidere, es muy importante que tengamos 

una Administración fuerte para que las políticas funcionen, para que la igualdad sea una realidad. Aquí 

hay partidos -¡que es que es alucinante!- que, aparte de incitar a no cumplir unas leyes que están 

encima de la mesa, quieren cargarse la Administración pública; entonces, ¿quién va a coordinar 
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aunque solo sean las contrataciones? Tendremos que tener una Administración pública fuerte para 

poder dar respuesta a unos servicios públicos de calidad en todos los niveles, ¡porque lo estamos 

viviendo con los sanitarios!, pero también lo vivimos con las políticas de empleo. ¿De qué estamos 

hablando?, ¿de cargarnos la Administración pública? ¿Eso es patriotismo? ¡De verdad que me quedo 

alucinada! 

La Comunidad de Madrid les hace competir a los ayuntamientos por unos fondos ¡que no 

son suficientes para dar respuesta al desempleo que tenemos en Madrid!, y concretamente en el perfil 

que se ha hablado anteriormente de jóvenes y de mujeres, que son colectivos vulnerables. ¡Es que la 

Comunidad de Madrid no es ambiciosa ni siquiera para llegar a ese 10 por ciento de desempleo 

estructural que tiene la comunidad! Presumimos de ser la comunidad más rica, la que más 

oportunidades da, pero siempre nos dejamos a un 10 por ciento de la población activa que quiere 

trabajar y no puede porque no se llega a ellos con políticas eficaces de formación y de empleo, con lo 

cual seguimos dando vueltas a lo mismo, y, por otra parte, presumiendo de que somos la mejor 

comunidad. ¡Pues no lo somos!, porque no tenemos una política de empleo eficaz y utilizamos a los 

ayuntamientos como súbditos que tienen que cumplir lo que decimos; no hay un empoderamiento de 

la entidad local, y mientras que la Comunidad de Madrid no haga fuerte a los ayuntamientos y no les 

permita desarrollar esas políticas activas y eficaces sobre los territorios no llegaremos a ese 

porcentaje de población que siempre se queda excluida. Simplemente volvamos a cumplir la ley y a 

dotar de esos fondos económicos. 

A ver, las agencias de colocación ¿qué están haciendo?, ¿las 29 que existen? Pues, miren, 

no tienen fondos para desarrollar la orientación para la acreditación profesional. La Comunidad de 

Madrid firma convenios y paga a 72 euros la persona que llega a formalizar la solicitud de 

acreditación. ¿Ustedes son conscientes de la cantidad de personas que pasan por las oficinas locales 

de empleo, que son asesoradas, que no reciben ninguna financiación y el ayuntamiento lo asume con 

fondos propios, con todas las dificultades, y encima sacan unos convenios donde están pagando a 72 

euros el trabajo de profesionales, ¡que no es ni una cita ni dos!, son muchísimas citas las que se 

necesitan para que una persona, que, además, no tiene la cultura de haber guardado sus documentos 

profesionales..., a esa persona, para que llegue a hacer la solicitud, hay que acompañarla durante 

meses, ¿y eso está retribuido con 72 euros la hora? ¡A mí me parece ridículo!, ¡me parece ridículo! 

Además, la comunidad tiene el recurso, tiene las agencias de colocación lideradas por 

ayuntamientos..., ¡son Administraciones públicas en las que hay que confiar!, ¿o confiamos en las 

empresas, con tantos casos de corrupción que hemos tenido de formación? ¿Confiamos en eso y no 

confiamos en unos interventores municipales que están realizando una labor de fiscalización de 

fondos? ¡Es que eso ha pasado, señor Chacón!, ¡eso ha pasado! ¡Es que se ha producido corrupción 

en los cursos de formación de la Comunidad de Madrid por dárselos a empresas y no confiar en los 

ayuntamientos! La Comunidad de Madrid ha desmantelado los recursos formativos que se destinaban 

a escuelas taller y a casas de oficios y les hace competir a los ayuntamientos en igualdad de 

condiciones con las entidades privadas... 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Zurita. 
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La Sra. ZURITA RAMÓN: ..., cuando los ayuntamientos tienen una fiscalización de fondos 

¡que ya quisieran las entidades privadas!, donde se produce la filtración económica de corrupción, le 

guste a usted o no le guste; en cambio, tiene unos ayuntamientos perfectamente cualificados, con 

una vigilancia del dinero público, con unos interventores habilitados nacionales y secretarios que velan 

por esos recursos, ¡y ustedes no confían en ellos!, no confían en la medida en que les hacen competir 

con las entidades privadas, y eso tienen que solucionarlo, porque la realidad que esta señora nos ha 

venido a contar aquí es la realidad que se vive en todos los ayuntamientos de la Comunidad de 

Madrid, y especialmente en los más pequeños. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Zurita. Ahora tiene la palabra don Orlando Chacón. 

El Sr. CHACÓN TABARES: Gracias, presidente. Señora María José García Solana, le 

agradezco muchísimo que venga usted hoy a comparecer aquí, a la Asamblea de Madrid, a solicitud 

del Grupo Más Madrid, porque también he podido constatar que ha habido una cierta relación también 

de trabajo y compañerismo con la señora Zurita Ramón, que habéis compartido alguna publicación de 

artículo o investigación; eso está muy bien, y valoro muy positivamente su perfil profesional, su 

profesión como profesora también de la Universidad Complutense, y eso, sin duda, le ha ayudado a 

realizar distintos estudios, trabajos y artículos, que yo he tenido la posibilidad de poder leer alguno 

para poder prepararme esta comparecencia, y eso dice del valor y del nivel profesional y del 

conocimiento técnico que usted tiene en la materia. Con lo cual, vaya por delante mi enhorabuena y 

mi agradecimiento por poder escucharla hoy aquí. 

Yo no quiero abstraerme, porque el tiempo es el que es, pero se han dicho algunas 

cuestiones, que, de verdad, lamento que se tengan que decir esas cuestiones porque, en realidad, 

aquí hay que estar por encima. Creo que era bastante interesante el tema como para haberlo 

ensuciado con temas de corrupción, porque, señora Zurita, con todo el respeto de la señora García 

Solana, simplemente voy a dedicar muy poco tiempo... Claro, usted me habla de corrupción, pero es 

que vamos a confiar también... (Rumores.) ¡Si a eso nos vamos, señora Zurita! ¿Pongo aquí el caso 

de los ERE en Andalucía?, ¿o el caso de la corrupción que afecta ahora mismo a una diputada del 

Grupo Socialista con los fondos dedicados a los desempleados? (Rumores.) Señora Zurita, de verdad, 

¡no embarremos una comparecencia que estaba siendo totalmente limpia por los distintos...!, ¡vamos 

a centrarnos en lo que es, señora Zurita! (Rumores.) De verdad, le agradezco... (Rumores.) Yo tengo 

ahora el uso de la palabra, señor presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Señora Zurita, las preguntas son retóricas; usted se las he hecho 

antes y el señor Chacón ha estado callado. 

La Sra. ZURITA RAMÓN: Sí, ¡pero es que no tiene que evaluar mi intervención! 

El Sr. PRESIDENTE: El señor Chacón podrá utilizar su intervención como le convenga 

dentro de atenerse al punto del orden del día, y lo está haciendo. (Rumores.) ¡Claro que valora su 

intervención!, como todos los diputados valoran las intervenciones del diputado del grupo contrario; 

eso no puede ser una queja. Siga adelante, señor Chacón. 
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El Sr. CHACÓN TABARES: Gracias, señor presidente. Se ha gastado un poco mi tiempo. 

(Rumores.) Le agradezco, señor presidente. Bueno, señora García Solana, me ha gustado mucho 

cuando usted dice: estamos acostumbrados a trabajar con la colaboración público-privada. Desde 

luego, el Grupo Popular cree en esa colaboración público-privada; de hecho, hay muchos servicios que 

la Comunidad de Madrid está prestando a través de esa colaboración público-privada. Creo que un 

servicio gestionado a través de una colaboración público-privada no deja de ser un servicio público, la 

titularidad sigue siendo pública, lo que pasa es que en la gestión -y así usted lo ha transmitido en 

algún artículo que he podido leer- lo que aprovechamos es el buen hacer de ese sector público; a lo 

mejor donde el sector público no llega o no sabe hacerlo podemos aprovecharnos de esos recursos. 

Creo que ese es el valor que ponía usted sobre la mesa en algún artículo; el valor que ha tenido, por 

ejemplo, la ley de empleo, que ha incorporado esa participación público-privada en el mercado de 

trabajo, y creo que eso está muy bien. También valoro muy positivamente el artículo “La colaboración 

público-privada: capacidades públicas para la gestión del modelo desarrollado por el Servicio Público 

de Empleo Estatal y agencias privadas de colocación”, porque creo que usted hace ahí un análisis 

bastante exhaustivo y muy preciso de la situación. Y yo quiero destacar, por ejemplo, que habría que 

pensar en que las situaciones que usted hoy nos ha puesto sobre la mesa, sobre todo para aquellos 

municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes, porque esto le ocurre...; vamos, permítame el símil de las 

clases medias españoles, en donde las clases medias no son tan pobres para recibir las ayudas y no 

son tan ricas para no tener necesidad de recibir esas ayudas. Creo que ahí es donde está la cuestión; 

creo que habría que hacer una organización, pensar en posibles alternativas, que usted ha puesto 

también sobre la mesa alguna cuestión. Yo no estoy de acuerdo en engordar más lo que es la 

situación, el personal público; creo que el personal público es bastante, y habría que pensar en otras 

fórmulas en las que, atendiendo a esos servicios públicos, no tengamos que engrosar aún más la 

masa salarial pública o engrosar más funcionarios o personal público. Creemos desde el Partido 

Popular que el personal público debe ser productivo, y, en ese sentido, no debe ser un gasto más ni 

una carga más para los ciudadanos, sino intentar explotar esa productividad que el personal público 

puede aportarnos. 

Usted nos ha expuesto aquí los de menos de 20.000 habitantes; en sus diapositivas 

comentaba... Claro, para poner en situación 20.000 habitantes, estamos hablando de ayuntamientos 

como Humanes, San Martín de la Vega, Velilla de San Antonio -como es su caso-, Alpedrete, Meco, 

San Lorenzo de El Escorial...; son ayuntamientos que relativamente tienen su importancia pero que, 

como usted bien decía, no son tan grandes, tienen las mismas necesidades de los grandes municipios, 

y no cuentan con los recursos con que cuentan estos grandes municipios, porque, por ejemplo, aquí 

tenemos al señor Recuenco, candidato a la alcaldía de Leganés, y, claro, no podemos comparar 

Leganés con las cuestiones de Velilla de San Antonio, y, a lo mejor, eso nos debe llevar a plantearnos 

la situación de que podamos atender esas necesidades de una población que supone..., porque, claro, 

según mi información, serían 146 municipios, es decir, el 86 por ciento, que agrupa tan solo el 9 por 

ciento de la población de la Comunidad de Madrid, con lo que, contextualizando, no llega a ser ni el 

10 por ciento, y, claro, si eso es así, habría que pensar en cómo organizar y aprovechar recursos, que 

también comentábamos en alguna conversación que hemos podido llegar a tener, de los que ya 
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disponemos y que nos pueden servir para llegar a esos objetivos, como bien pueden ser las agencias 

de empleo, ahora mismo toda una red establecida por toda la región, y que, aprovechando esos 

recursos ya establecidos, podríamos atender a necesidades de estos pequeños ayuntamientos. 

Yo estoy muy de acuerdo con la segunda descentralización, creo que la descentralización 

tiene que bajar a lo local, pero habría que pensar también en fórmulas como asociaciones de 

ayuntamientos, que en otros, como se hace con la gestión de residuos, está dando muy buenos 

resultados; una agrupación de ayuntamientos en la que, probablemente, nos aprovecharíamos de 

esas economías de escala y esos costes de gestión, que, como bien decía la señora Cuartero, 

tendríamos que intentar reducir y evitar esa duplicidad de competencias, porque, si un ayuntamiento 

no tiene la capacidad, no debería asumir esa competencia. 

Usted destacaba muy bien en uno de sus artículos: la introducción de agentes privados en la 

prestación de servicios públicos es positiva y enriquecedora. ¡Claro que sí!, ¡claro que sí!, y, en ese 

sentido, esa fue la intención del nuevo sistema nacional de empleo: introducir a las agencias de 

colocación o a las empresas de trabajo temporal para que pudieran coordinarse o colaborar con la 

Administración. Yo creo que eso es importante. También usted decía que la configuración de las 

capacidades abordadas, junto al diseño, la estructura y los procesos de colaboración público-privada, 

ha derivado en un modelo más cerca de la coordinación contractual que de la colaboración; ahí 

también creo que ha dado en el quid de la cuestión, porque usted analizaba, por ejemplo, el acuerdo 

marco y otras licitaciones que se han realizado en el sistema nacional de empleo y da usted muy bien 

cuáles han sido los resultados, y, en base a eso, plantea. Como bien decía -y eso lo comparto- la 

señora Zurita, hace falta una Administración fuerte que marque el marco claro en el que se deben 

mover todas estas colaboraciones público-privadas y que la Administración tenga todo un régimen 

integral de objetivos, de metas, de resultados, que se puedan evaluar, porque muchas veces, como 

usted bien decía, se sacan esas licitaciones, no se cuenta con la información o no se hace el pliego de 

la manera más adecuada, porque, por ejemplo, usted analizaba los resultados con el acuerdo marco 

que había sacado el sistema nacional de empleo y había esas carencias. No se había valorado, no se 

habían proyectado adecuadamente los servicios, y creo que ahí fue donde ha tenido los fallos. En 

concreto creo que estamos en un proceso de aprendizaje, creo que no es del todo rechazable la 

colaboración público-privada, ahí habrá muchas cosas que mejorar, y, desde esa perspectiva, 

coincidimos en esa valoración. 

Y quiero acabar citando a Azurmendi cuando dice -que me ha parecido muy interesante-: 

“Es necesario insistir en que el desarrollo territorial no depende del diseño de nuevas estructuras para 

intervenir en el territorio”; en eso coincido con la señora Cuartero. Que un territorio cuente con una 

agencia de desarrollo no asegura el despegue de un proceso de desarrollo, y, efectivamente, no por 

tener una agencia de colocación vamos a asegurarnos que va a incrementar el empleo en esa 

localidad, no por tener una agencia de desarrollo nos vamos a asegurar el desarrollo de esa región, 

que, dicho sea de paso -y ahí debo contradecir a la señora Cuartero-, yo creo en el desarrollo 

endógeno, yo creo en la capacidad que tienen los territorios de poder generar todo un desarrollo y un 
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crecimiento económico en base a sus propias potencialidades, y creo que ahí es donde conecta un 

poco la figura de los agentes de desarrollo local con la realidad de los territorios. 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando. 

El Sr. CHACÓN TABARES: Muchísimas gracias, y espero poder compartir con más tiempo 

sus estudios y sus trabajos. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Chacón. Tiene ahora un turno de diez minutos para 

cerrar. 

La Sra. AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

VELILLA DE SAN ANTONIO (García Solana): Voy a ser breve. Muchísimas gracias por sus 

comentarios. Mi tesis doctoral fue premiada por el INAP, y, bueno, abordaba en este caso la 

colaboración público-privada del SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal- con las agencias de 

colocación, y el quid de la cuestión en este proceso de aprendizaje es ese, no olvidar que somos un 

Estado, y hay ciertas competencias que son del Estado; nos guste más, nos guste menos, es el 

Estado. El Estado tiene una serie de competencias y de potestades que son las que le permiten 

diseñar políticas públicas; el ámbito privado no diseña políticas públicas, lo que hace es participar. 

Quien tiene la autoridad, la autoridad política, la autoridad administrativa, la autoridad legítima en 

este caso, porque aquí estamos hablando de la legitimidad, no solamente legitimidad legal sino 

legitimidad por resultados, pero también la legitimidad institucional..., es decir, lo que los ciudadanos 

consideran que es ético, transparente y adecuado para la sociedad en la que vivimos en este 

momento; entonces, esos tres criterios de legitimidad lo que hacen es reforzar esa idea. 

Me congratula saber que estamos de acuerdo en no montar chiringuitos. Yo soy la primera 

que no estoy de acuerdo con montar chiringuitos en los ayuntamientos, porque lo hemos vivido; eso 

sí, tampoco estoy de acuerdo con tener trabajo sumergido, es decir, el trabajo sumergido de los 

técnicos de empleo, que nos llevamos bien desde hace ya muchos años y colaboramos. Mi día a día es 

una colaboración informal, constante, y los programas de formación los adaptamos entre nosotros 

para no pisarnos, es decir, para que exista coordinación; si el Ayuntamiento de Coslada o el 

Ayuntamiento de Rivas ..., es decir, utilizamos los recursos de los colegas y de las colegas de los 

municipios de la zona, ¡claro que sí!, lo que pasa es que, claro, mi ciudadano se gasta 4 euros en ir a 

la oficina de empleo de Coslada y 4 euros en volver, y ya no solamente eso sino que tarda dos horas 

en ir por transporte público y dos horas en volver, y, bueno, vale que esté desempleado, pero una 

cosa es estar desempleado y otra cosa es perder el tiempo personal. Yo, en este sentido, no soy 

partidaria de los modelos chiringuitos, pero, lógicamente, otra cosa son ayuntamientos grandes, como 

Fuenlabrada, Leganés..., que atienden a otra realidad, a otra complejidad, pero eso no quita para 

nada que tengamos una visión territorial, es decir, vamos a mirar un poco más allá, pero no porque lo 

diga yo sino porque lo dice la Unión Europea, lo dice la OCDE y lo dicen otra serie de 

Administraciones, porque yo aquí soy una secundaria, es decir, lo que hago es reflejar un poco las 

tendencias, las estrategias y el impulso que se da a otras Administraciones. El Estado unitario francés 
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está muy bien, centralizado, homogéneo, a todo su territorio, pero es que ese modelo de territorio de 

Estado francés centralizado ya no existe, no existe desde hace ya muchos años; el modelo de Estado 

unitario es un modelo teórico, como otro tipo de modelos. La realidad administrativa ha hecho que la 

evolución durante todos estos años dé pie y dé cabida, en esa construcción del Estado, a los 

diferentes niveles territoriales, con mayor o menor grado de competencia, porque para eso es el 

Estado, que tendrá que decidir qué elementos, como la política económica, asume como competencia 

transversal, pero eso no quita que, de alguna manera, se participe de una manera directa o indirecta 

en pensar el territorio, ¡es pensar el territorio!, no dar el maná al ayuntamiento de 2.000 habitantes, 

5.000 o 10.000 habitantes, que ya les digo yo que yo no lo quiero, ¡que es que no lo quiero!, por mi 

día a día, porque para mí es mucho más práctico y mucho más estratégico pensar de esa forma, es 

decir, poder colaborar con los municipios cercanos de la zona. 

La oficina de empleo. La oficina de empleo está saturada, y, además, el perfil que tiene la 

oficina de empleo, como dice la AIReF en su informe de 2018, aparte de la ratio, que estamos a 

quinientos años luz del resto de la Unión Europea, se le requiere, entre otras cuestiones, cierto 

margen de autonomía para poder trabajar en ese territorio; pero, bueno, esas son decisiones que, 

desde el punto de vista político, les tocará a ustedes decidir. 

¡Y sí hay pendiente una política de territorio! Ruiz-Gallardón pensó en su momento en un 

modelo de agencia que al final no avanzó y que tampoco sirvió para nada en ese sentido porque se 

generaron agencias sin presupuestos, sin personal, sin medios...; era una buena idea, pero la cuestión 

es: vamos a pensar en gestionar este territorio, porque no todos los territorios son..., y tienen 

necesidades y tienen una realidad que puede aportar, porque, además, son grandes empresas que se 

están ubicando sobre todo en los municipios que estamos cerca de la carretera de Valencia o de la 

carretera de Barcelona, o sea, que atraemos recursos, y que no tenemos más de..., pues eso, 

estamos entre los 20.000, incluso los municipios de 30.000 habitantes. Mirando más al detalle -y, 

lógicamente, aquí utilizo la ratio que se utiliza en el marco normativo-, el problema empieza por 

debajo de los municipios de menos 50.000 habitantes si somos un poco realistas, porque los 

compañeros de otros municipios con más de 20.000 habitantes, que pueden acceder a fondos 

europeos o Fondo Social Europeo, o Feder, agrupados con otros municipios, ¡pues ya ni les quiero 

contar el día a día y el calvario que supone gestionar esos fondos de manera diaria! ¡Eso no es 

rentable!, ¡no es realista!; no es realista que mi municipio de al lado, y porque me llevo bien, yo sé 

perfectamente que va a orientar y va a insertar, y va a colaborar, y va a incorporar a los demandantes 

de empleo de mi territorio, ¡claro que sí!, ¡si lo sé!, porque ya lo hago; lo hago desde hace veinte 

años; lo hago desde hace veinte años, pero de una manera informal, es decir, trabajo sumergido, 

porque hay trabajo sumergido en el mercado pero también en las Administraciones públicas. 

Y, luego, ¿qué falta? ¡Pues no sé en realidad lo que falta!, pero sí faltan empleados públicos, 

faltan empleados públicos profesionales. ¿Por qué va a ser complicado gestionar los fondos Next 

Generation? Porque no hay perfiles profesionales, falta personal cualificado, profesional; auxiliares 

administrativos tenemos a patadas, pero necesitamos perfiles profesionales, que sepan sentarse y no 

solo llamar por teléfono, que sepan hacer diseños de programas, evaluar, medir..., y eso es 
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fundamental porque, si no, no vamos a sacar..., es decir, no salieron los Feder ni los fondos sociales 

europeos hace unos años, pero es que los que hay ahora, ni en el Estado, ni en las comunidades 

autónomas, ni en el ámbito de la Administración local, salvo municipios con cierto tamaño, como 

Alcalá de Henares, que, bueno, han apostado además..., porque también hay que hablar aquí de lo 

que apuestan ciertos ayuntamientos, como Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Madrid..., ¡hay 

ayuntamientos que apuestan por ciertas mejoras dentro de sus estructuras y de avanzar en la 

innovación de ciertas estructuras de diseño!, pero otros no. ¿Por qué? Porque lo que tienen son 

problemas; entonces, como tengo problemas, me inhibo, y ya la política..., pues solicito las 

subvenciones con las que voy a cumplir con mis ciudadanos ¡y adiós! Esta es la realidad diaria. 

Estamos hablando de algo tan serio como el número de desempleados y personas que necesitan 

trabajar para poder vivir. 

Yo me congratulo sobre todo de que, de alguna manera, existan puntos de conexión, es 

decir, no tiene que ser ni el municipio que monte su oficinita, ni tiene que ser...; vamos a pensar en 

una política comarcal, en una política territorial, y yo creo que esa es la vía. ¿Cómo? Bibliografía y 

líneas de trabajo hay suficientes. No necesariamente yo necesito gestionar los fondos de manera 

directa, incluso ni lo quiero, pero sí necesito sentarme con el resto de oficinas, sí necesitamos 

participar, que los ayuntamientos, que los Gobiernos locales participen en ese pensamiento 

estratégico del territorio, de la gestión comarcal, ¡que no existe!; ha habido intentos, pero a fecha de 

hoy seguimos cada uno en nuestra... Y, además, el diseño de la Comunidad de Madrid, el modelo 

radial, con áreas metropolitanas alrededor de Madrid, tampoco ayuda, es decir, complica también ese 

diseño, pero, bueno, es el modelo que tenemos de desarrollo y a veces es complicado vivir con los 

elementos; no obstante, por encima de eso está la manera de pensar que tienen grandes concejales, 

concejalas y alcaldes y alcaldesas, que espero que en algún momento, y en las próximas elecciones, 

den ese salto final de pensar en el territorio, y en las próximas elecciones del año que viene ayuden a 

ver Madrid no solamente como una diputación con una presidencia sino con 179 municipios, más allá 

de otros de cierto tamaño. Y muchísimas gracias. Por mi parte, nada más. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Ahora hay un turno de aclaraciones. (Pausa.) 

Pues muchas gracias. (Rumores.) ¿Quiere una aclaración? (Rumores.) No, no. Muchas gracias, doña 

María José. Y pasamos al siguiente punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

(Pausa.) No habiendo ningún ruego ni ninguna pregunta, se levanta la sesión. 

 

(Se levanta la sesión a las 11 horas y 35 minutos). 
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