El Consejo de Gobierno da luz verde al proyecto de Ley de Presupuestos
Generales para 2016

Cifuentes presenta unos presupuestos sociales para
reforzar el crecimiento y la recuperación del empleo
· “Unos presupuestos elaborados pensando en la gente, en
quienes peor lo están pasando y más necesitan del respaldo
de la Administración”, ha destacado la presidenta regional
· Según las previsiones, la economía regional crecerá un
3,1% y la tasa de paro se situará por debajo del 15%
· El presupuesto de gasto crece un 2,71% y alcanza los
17.890,2 millones, casi el 90% destinado a gasto social
· Casi el 42% del Presupuesto se destina a la Sanidad, que
crece 157 millones hasta alcanzar los 7.446,3 millones
· El gasto en políticas de empleo, gran objetivo del
Gobierno regional, aumenta un 27,7% hasta los 397 millones
· Aumenta en 190 millones la subvención al usuario del transporte
público para fomentar su uso, especialmente a jóvenes y desempleados
· Crece un 16% el dinero destinado a becas no universitarias y al
comedor escolar y se consolida la rebaja en las tasas universitarias
· La Renta Mínima de Inserción llegará a 28.000 familias
gracias al aumento del 28% a esta partida presupuestaria
· Contemplan una subida salarial a los funcionarios y empleados
públicos del 1%, de la que están excluidos los altos cargos
· Se devolverá otro 25% de la paga extra suprimida a los
funcionarios en 2012 que se suma al 50% ya recuperado
29 de octubre de 2015.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, ha presentado hoy unos presupuestos “elaborados pensando en la
gente”, en “quienes peor lo están pasando y más necesitan del respaldo de la
Administración”. Unos presupuestos “que tienen como objetivo prioritario las
políticas sociales y la creación de empleo”, que no van a incrementar un solo
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impuesto y que van a respetar el objetivo de estabilidad presupuestaria (0,3%
del PIB). Así lo ha destacado la presidenta regional en rueda de prensa tras
aprobar el Consejo de Gobierno, reunido en sesión extraordinaria, el proyecto
de Ley de Presupuestos Generales para 2016, que será remitido mañana a la
Asamblea de Madrid para su posterior tramitación.
El presupuesto crece un 2,71 por ciento hasta alcanzar los 17.890,2 millones de
euros, de los que casi nueve de cada diez euros estarán destinados a gasto
social, es decir, sanidad, educación, los servicios sociales, la vivienda, la
subvención al transporte público y el desarrollo de políticas de empleo que
mejoren la empleabilidad de los trabajadores y estimulen la contratación.
Cifuentes ha afirmado que estos presupuestos “garantizan plenamente el
cumplimiento de los compromisos” que asumió con los madrileños en su
programa electoral y ha destacado que para lograrlo, 9 de cada 10 euros se
destinan a gasto social, es decir, a sanidad, educación, servicios sociales,
vivienda, subvención al transporte público e impulso de las políticas de empleo
para incrementar la competitividad y crear puestos de trabajo.
“Unos presupuestos muy sociales, pensados para la gente, para quienes lo
están pasando peor y para impulsar el crecimiento económico y la creación de
empleo”, ha subrayado Cifuentes, quien ha comparecido en rueda de prensa
junto con la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo.
2016: CRECIMIENTO DEL 3,1% Y CREACIÓN DE 118.000 EMPLEOS
Las cuentas públicas se basan en una previsión de crecimiento del 3,1 por
ciento, que está en línea con la de otros organismos externos. Según esas
previsiones, se estima que la tasa de paro en la región finalice el año 2016 por
debajo del 15 por ciento, 1,3 puntos menos que en la última Encuesta de
Población Activa, lo que supondrá la creación de más de 118.000 empleos.
Fruto de ese crecimiento económico, y con el compromiso de no subir los
impuestos a los madrileños, los más bajos de toda España, estos presupuestos
prevén un aumento de la recaudación del 7,4 por ciento. La presidenta recordó
“la necesidad que tendrá el próximo Gobierno de la Nación de reformar el actual
Sistema de Financiación Autonómica, que perjudica objetivamente a los
madrileños al estar financiados muy por debajo de la media”.
SUBIDA SALARIAL DEL 1% Y DEVOLUCIÓN DEL 25% DE LA PAGA EXTRA
Cifuentes anunció que estos presupuestos contemplan un subida salarial del 1
por ciento en el sueldo de los funcionarios y los empleados públicos para la que
se destinan 61 millones. Una subida retributiva de la que no se van a beneficiar
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los altos cargos. Además, anunció que el próximo año la Comunidad de Madrid
devolverá a los funcionarios y trabajadores públicos otro 25 por ciento de la
paga extra de 2012, que se sumará al 50 por ciento que ya se ha devuelto en
enero de 2015 y en la próxima nómina del mes de noviembre, para lo que el
Ejecutivo madrileño ha presupuestado 65,6 millones.
Por otra parte, el Gobierno regional ajusta sus cuentas al objetivo de déficit
establecido del 0,3 por ciento. En este sentido, Cifuentes recordó que Madrid es
la región menos endeudada de España, con el 13,3 por ciento del PIB, más de
diez puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas.
LA CREACIÓN DE EMPLEO COMO PRIORIDAD
El empleo será la gran prioridad del Gobierno regional para el próximo año. Es
por ello que el gasto en políticas de empleo crece un 27,7 por ciento con
respecto al año anterior hasta los 397 millones. Durante este ejercicio se pondrá
en marcha la “Estrategia de Madrid por el Empleo”, una hoja de ruta que se está
dialogando con los interlocutores sociales, que va a recoger de forma integral y
pormenorizada las políticas activas de empleo más eficaces y eficientes para
atender a la realidad del mercado de trabajo madrileño.
Una de las principales actuaciones en esta materia será reforzar y modernizar
las oficinas de empleo, cuya dotación crece un 91% hasta los 7,6 millones. Los
programas de promoción del Empleo crecen un 62 por ciento hasta los casi 110
millones. Además, el presupuesto destinado a la formación por el empleo y el
cheque-formación aumenta un 26 por ciento y supera los 112 millones.
También se quiere aprovechar la experiencia de las agencias de colocación y de
todos aquellos agentes que puedan colaborar en la búsqueda de empleo,
objetivo al que se destinan 12 millones de euros, y prestar especial atención a
los parados de larga duración y a los jóvenes. En particular, las políticas para
mejorar la creación de empleo entre los jóvenes se incrementan un 50% hasta
los 75 millones.
Los créditos destinados al empleo de personas con discapacidad crece un 13,5
por ciento hasta los 33,6 millones y el destinado al fomento de la contratación de
personas con discapacidad y personas en situación de exclusión social por
empresas ordinarias crece un 133% y supera los 2,1 millones.
Además, con la puesta en marcha de la Unidad de Autónomos, Economía Social
y Responsabilidad de las Empresas se continuará apoyando el protagonismo de
los autónomos y las empresas pertenecientes a la denominada Economía
Social, por su importante papel en el crecimiento y la generación de empleo
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estable y de calidad. Su presupuesto aumenta un 4 por ciento hasta los 33,3
millones.
CONGELACIÓN DE LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
El presupuesto de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
también está marcado por un fuerte componente social unido al compromiso de
fomentar el transporte público en la región. Así, se amplía en 190 millones la
subvención a los usuarios del transporte público, por lo que esta partida
aumenta hasta los 1.069 millones de euros. De esta manera, se consolida la
ampliación del límite de edad del Abono de Transportes Joven, su tarifa plana
de 20 euros para todas las zonas y la tarifa plana para desempleados de larga
duración incorporados en el Programa de Activación para el Empleo. Además,
se mantiene la congelación de las tarifas de transporte público en nuestra región
y se mejorará la calidad del servicio.
En Metro de Madrid se procederá a la contratación de 360 nuevos conductores,
se ampliará el número de trenes, se realizarán diversas obras de mantenimiento
y mejora, se iniciarán las obras de accesibilidad universal en la estación de Sol y
de Moncloa y comenzarán los trabajos para la futura puesta en servicio de la
estación de Arroyo Fresno.
El presupuesto destinado al Plan de Vivienda Estatal, al que se ha adherido
recientemente la Comunidad de Madrid y que se complementa con otras
actuaciones en la materia, estará dotado con 43,3 millones de euros. Esto
permitirá reforzar el Programa Regional de Ayuda al Alquiler, contribuyendo a
paliar las necesidades de aquellas personas que se encuentran en situación de
dificultad económica, y también impulsar la rehabilitación de edificios y la
reactivación del sector. Así, se realizará una nueva convocatoria de ayudas al
alquiler, subvenciones para la eficiencia energética de fachadas, así como para
la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana.
SE DESTINAN 7.446,3 MILLONES A LA SANIDAD
La Comunidad de Madrid cuenta con una sanidad pública eficaz, universal,
solidaria y de la máxima calidad. Los madrileños tienen a su disposición un
sistema sanitario con 430 Centros de Atención Primaria y 36 Hospitales
públicos, dotados con los últimos avances científicos, a la vanguardia en
tecnología y con unos magníficos profesionales. Por ello, el presupuesto de la
Consejería de Sanidad asciende a 7.446,3 millones de euros, lo que representa
el 41,6 por ciento del Presupuesto total de gasto.
En este sentido, se va a potenciar la Atención Primaria, incrementando la
prevención y la investigación. Además, se va a realizar un especial esfuerzo
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inversor, siendo objetivo prioritario impulsar las reformas de las infraestructuras
que lo requieran, así como mejorar y sustituir el equipamiento médico de los
centros. También se destinan 12 millones de euros para reconocer la
antigüedad del personal estatutario temporal de la Consejería. En total, se
destinarán a Sanidad 157 millones de euros más que en el presupuesto 2015.
IMPULSAR EL BILINGÜISMO Y LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
El presupuesto que la Comunidad de Madrid destinará en 2016 a las políticas de
educación, juventud y deporte se basa en la mejora de la calidad de la
enseñanza y en el impulso de las actividades dirigidas a los jóvenes y al
deporte. Cuatro grandes principios estratégicos guían la política educativa: la
búsqueda de la calidad, la libertad, la igualdad de oportunidades y el diálogo.
En este sentido, se da continuidad, con afán de mejorarlos, a programas que
son seña de identidad de nuestro sistema educativo y de su calidad, como es el
caso del bilingüismo. El programa bilingüe destinará a los centros públicos más
de 26 millones de euros, con un incremento del 13 por ciento. La Comunidad
seguirá extendiendo la enseñanza bilingüe, tanto en centros de primaria como
en institutos. Asimismo, en el curso 2016-2017 habrá ciclos formativos de grado
superior en Formación Profesional bilingües. Para ello, seguirá impulsando la
formación de profesores de colegios e institutos bilingües, e incrementando el
número de auxiliares de conversación en estos centros.
En el ejercicio 2016 se incrementa un 16 por ciento el presupuesto destinado a
becas y ayudas para la enseñanza no universitaria. Así, aumentan los fondos
destinados a precios reducidos de comedor con los que se llegará a los 100.000
beneficiarios de los precios reducidos del menú escolar. La Comunidad aumenta
la plantilla docente de centros públicos, con la contratación de 650 profesores.
De ellos, aproximadamente un diez por ciento son para reforzar la atención a los
alumnos con necesidades educativas especiales.
En 2016 se contará con créditos para la financiación de la mejora de la calidad
de la enseñanza universitaria, y el apoyo a la actividad investigadora, programa
que crece un 18 por ciento. Así, se destinarán 16,7 millones a los Institutos de
investigación de excelencia (IMDEAS), y se incrementan en un 45 por ciento los
créditos a los programas de investigación, desarrollo e innovación, hasta los
24,3 millones. Por último, se destinan 39,5 millones de euros a la rebaja de un
10 por ciento de las tasas universitarias aprobada para este curso.
AUMENTO PARA LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA RMI
El presupuesto de la consejería de Políticas Sociales y Familia crece un 6,6 por
ciento y se sitúa en 1.474,6 millones. El aumento más significativo se produce
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en el importe destinado a la Renta Mínima de Inserción (RMI), que se
incrementa un 28,1 por ciento hasta alcanzar los 120 millones, con los que se
van a garantizan los ingresos básicos a las 28.000 familias beneficiarias de
dicha renta, que se encuentran en situación de necesidad. En total, se destinan
más de 162 millones a la lucha contra la exclusión social.
Para las personas mayores que se encuentran en situación de dependencia, la
Comunidad cuenta con una amplia red de recursos de atención que son
financiadas con casi 470 millones de euros. Además, los Presupuestos destinan
150 millones, un 26,5 por ciento más, a las prestaciones económicas por
dependencia. En esta línea, aumenta un 16,4 por ciento hasta los 35,5 millones
el importe de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia. Por último, a los
convenios con ayuntamientos para la atención social primaria se destinan casi
75 millones, un 7 por ciento más.
También se impulsa el “Programa de Viviendas Compartidas” y se favorece la
vida de estos mayores en sus propias casas a través de ayudas a la adaptación
de viviendas. Las inversiones en centros gestionados por la Agencia Madrileña
de Atención Social, destinadas al Plan de mejora y acondicionamiento de
edificios aumentan un 42 por ciento hasta los 29,4 millones.
Los Presupuestos destinan 284 millones a la Discapacidad, lo que muestra el
firme compromiso del Gobierno regional con las 308.000 personas con
discapacidad que hay en nuestra región para que se respeten sus derechos y se
consiga el objetivo de accesibilidad universal. También se han presupuestado
más de 64 millones de euros para la atención social especializada para
personas con enfermedad mental.
La atención a personas mayores, especialmente en residencias y centros de
día, casi alcanza los 470 millones de euros. El presupuesto destinado a Familia
y atención al menor aumenta hasta los 96,3 millones. Así, en materia de infancia
se pondrá en marcha de un nuevo modelo que sitúa al menor como el centro de
la atención, impulsando el acogimiento familiar y garantizando el acogimiento
residencial para los menores que lo necesiten, en el que recibirán una atención
especializada y de calidad.
APUESTA POR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL
El Gobierno Regional promoverá actuaciones encaminadas a potenciar la I+D+i
empresarial y el uso de la tecnología como elemento motriz de la productividad,
fomentando la inversión privada en proyectos de I+D e incorporando las nuevas
tecnologías a las pymes. Por todo ello, el presupuesto destinado a esta partida
prácticamente se sextuplica, alcanzando los 20 millones de euros.
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Además, se mejorará la financiación de las empresas mejorando el convenio de
reafianzamiento de Avalmadrid, así como con ayudas directas a proyectos
ubicados en el Mapa de Ayudas Regionales 2014-2020. También se creará un
único canal de entrada a la internacionalización de nuestras empresas, se
fomentará la competitividad del sector industrial y la rehabilitación de polígonos
industriales. En el ámbito energético, se promoverá la eficiencia energética a
través de diversas actuaciones, entre las que destacan los Planes Renove,
destinados a incentivar la sustitución de equipos e instalaciones por otros más
eficientes.
Para la consecución de los objetivos de modernización y dinamización del sector
comercial y artesano, van a impulsarse actuaciones de incorporación de las
pymes a las nuevas tecnologías, y de promoción comercial y ferial, potenciando
Madrid como referente comercial nacional e internacional. Asimismo, se
potenciará la lucha contra el fraude fiscal. Y todo ello llevando a cabo una
política presupuestaria rigurosa, basada en el crecimiento económico y en el
gasto social y con los impuestos más bajos de toda España.
MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
El proyecto de Presupuesto del próximo año destina más de 363 millones de
euros a la Justicia, destacando la puesta en funcionamiento del Instituto de
Medicina Legal y la nueva Oficina Fiscal. Se continuará con el esfuerzo
realizado de dotación de medios materiales y humanos para los órganos
judiciales y se incrementará de manera importante la dotación destinada a la
justicia gratuita, a la que se destinarán 40 millones de euros, un 25% más.
En materia de seguridad, la Comunidad de Madrid continuará con el proyecto
BESCAM, se ampliarán los medios humanos y materiales del Cuerpo de
Bomberos y entrará en funcionamiento el parque de bomberos en Valdemoro
para lo que se destinan 2,5 millones de euros. Además, Madrid 112 seguirá
integrando de manera operativa los diferentes agentes y organismos que actúan
en la región, con mejoras tecnológicas que faciliten aún más el acceso de los
ciudadanos a los servicios de emergencia.
REFERENTE CULTURAL Y TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL
Desde la Oficina de Cultura y Turismo se va a desarrollar una política
transversal de la cultura, dirigida a que la Comunidad de Madrid se convierta en
un referente cultural y a que se mejore su posicionamiento en el mercado
turístico nacional e internacional. Para ello se van a destinar 39,64 millones de
euros a la promoción y difusión cultural de la región, un 7,3% más.
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El Gobierno Regional considera el turismo como un sector estratégico, por lo
que a través de la colaboración entre instituciones y el sector privado se va a
poner en marcha un Plan integral de turismo.
Además, se destinarán 30,35 millones a las bibliotecas y gestión y conservación
del patrimonio bibliográfico de la región. Por otra parte, se destinan 8,58
millones a Museos y exposiciones a los que hay que sumar 2,9 millones más al
Museo Arqueológico Regional. En total, se destinan a la sección de Cultura y
Turismo 122,3 millones de euros, un 4,9% más.
POTENCIAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA REGIÓN
El Gobierno regional pretende impulsar la Agricultura y la Ganadería, para lo
que se incrementan un 5,7 por ciento las ayudas a la actividad agrícola y
ganadera, hasta alcanzar los 7,4 millones de euros. En materia de Medio
Ambiente se desarrollará el Plan de Empleo Verde y se promocionarán los
productos agroalimentarios a través de la marca “M Producto Certificado”, un
sello que garantiza la calidad de los productos madrileños y en el que ya
participan más de 430 empresas con cerca de 2.300 productos.
En lo que respecta a la administración local, crecen un 3,8 por ciento, hasta los
51,8 millones de euros, los créditos para el Programa Regional de Inversiones y
Servicios de la Comunidad de Madrid, cuya finalidad es financiar las inversiones
y gastos de funcionamiento en edificios, equipamientos y espacios públicos de
los municipios de la región.
Asimismo, se mantienen los compromisos de eficiencia energética, se reducirán
las emisiones en el transporte de viajeros y mercancías dentro de la estrategia
de Calidad del Aire y Cambio Climático, Plan Azul + y para ello se seguirán
ofreciendo ayudas para la renovación de las flotas más contaminantes, a través
del plan de incentivos autotaxi Madrid (PIAM) y el plan de incentivos al vehículo
comercial ligero, eficiente, auxiliar y de servicios (PIVCEM). Gracias a estos
planes ya se han renovado más de 1200 taxis y furgonetas por otros vehículos
menos contaminantes.
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