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 (“Se abre la sesión a las diez horas y siete minutos.”) 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Como cuestión previa, se pone en conocimiento de todos 
los miembros de la Comisión que la Presidencia, de conformidad con la mesa y oídos los 
portavoces en la misma, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 113.8 del 
Reglamento de la Asamblea, ha dispuesto, con fecha 26 de noviembre, ordenar el debate de la 
presente sesión de la siguiente manera. Primero. Por cada una de las Secciones objeto de 
debate, se sustanciará un turno de Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, en el que cada 
Grupo, por un tiempo máximo de 20 minutos, podrá defender sus enmiendas y manifestar su 
posición respecto a las enmiendas presentadas por los otros Grupos Parlamentarios, en su caso. 
Segundo. Finalizado este turno, si las particularidades del debate lo aconsejaran, el Presidente, 
prudentemente, podrá abrir un segundo turno para que cada Grupo Parlamentario, de menor a 
mayor y por un tiempo máximo de cinco minutos, pueda efectuar las aclaraciones, explicaciones 
o precisiones que consideren oportunas. Concluido el turno o turnos de debate de enmiendas, 
se realizará un receso por tiempo máximo de diez minutos para que puedan acordarse las 
transacciones que, en su caso, se hubiesen podido plantear. 

Reanudada la sesión y, en todo caso, no antes de las 12 horas, se procederá a la votación 
de la sección correspondiente, que se verificará de conformidad con las siguientes premisas. 
Primero. Se votarán en primer lugar, si las hubiere, las enmiendas a la totalidad de la sección. 
Segundo. Seguidamente se votarán las enmiendas presentadas por cada Grupo Parlamentario, 
acumuladas en bloques por programas, incluidas las de totalidad de programas, salvo que algún 
Grupo solicite motivadamente la votación separada de alguna o algunas enmiendas que deberá 
identificar. Tercero. Finalizada la votación de las enmiendas al programa, se votará el programa 
propuesto en el proyecto de ley, al que se entenderán incorporadas las enmiendas que 
anteriormente hubiesen sido ya aprobadas. Cuarto. Concluida la votación de todos los 
programas, se votará, en su caso, la sección propuesta en el proyecto de ley, a la que igualmente 
se entenderán incorporadas las enmiendas que anteriormente hubiesen sido ya aprobadas. 
Quinto. Finalizada la votación de una sección, se pasará a la siguiente y, concluida la última 
sección del estado de gastos, se debatirá y votará el estado de ingresos en su conjunto y, por 
último, el texto articulado y la exposición de motivos. Sexto. Concluirá el debate y votación en 
comisión con la aprobación, en su caso, del dictamen al proyecto de ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad para 2016, que se elevará al Pleno de la Cámara para la tramitación 
subsiguiente. 

                                                           
1  Transcripción sin corregir de sesión de la Comisión. Únicamente se han añadido títulos para construir un índice con 

enlaces y facilitar la lectura y navegación del texto.  
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El resultado de las votaciones se manifestará por la Presidencia señalando solamente si 
queda rechazada o aprobada la enmienda, programa o sección de la que se trate. Si un Grupo 
Parlamentario quisiese que se reflejase en el acta el sentido de su voto, así lo solicitará del 
Presidente y se hará constar en acta. Se acuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 147 del Reglamento de la Asamblea, dentro de los dos días siguientes a la terminación 
del dictamen de la Comisión, deberán comunicar por escrito las enmiendas y votos particulares 
que, habiendo sido debatidos y votados en Comisión y no incorporados al dictamen, pretendan 
defender en el Pleno.  

 
 Pasamos al primer punto. 
 
 

1º. Debate de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para 2016, en las Secciones que a 
continuación se detallan: 
- Sección 19. Políticas Sociales y Familia. [borrado aquí] 
- Sección 17. Sanidad. 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Camíns. Concluido el debate sobre la Sección 19,  
“Políticas sociales y familia”, pasamos a la Sección 17, “Sanidad”. En turno de Grupos 
Parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo máximo de 20 minutos, tiene la palabra el 
portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, don Daniel Álvarez Cabo. 
 
 

 El Sr. ÁLVAREZ CABO: 

 Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días. Voy a explicar en este turno que se nos ofrece 
cuál ha sido la filosofía que ha orientado las enmiendas que hemos presentado y los acuerdos a 
los que hemos llegado con las distintas fuerzas políticas presentes en la Asamblea.  
 
 El incremento presupuestario previsto en la Sección 17 de este ejercicio, respecto a los 
presupuestos de 2015, es de 157 millones de euros. Si el análisis lo realizamos con el último 
ejercicio presupuestario del que tenemos una foto completa, porque ya disponemos de la 
ejecución, que es el de 2014, ese incremento solamente es de 22 millones de euros. Hemos 
creído necesario, aun siendo responsables y habiendo votado a favor de la devolución de las 
enmiendas a la totalidad, introducir una serie de ajustes en la distribución interna de las partidas 
del presupuesto de la Sección 17 porque entendemos que van a responder mejor a las 
necesidades de la población madrileña. 
 

 Empiezo por una visión general. Como consecuencia de las enmiendas introducidas se 
va a producir un cambio de destino de en torno a 26 millones de euros, 26 millones de euros que 
están orientados a reforzar el capítulo primero con un incremento de 20 millones de euros; son 
las enmiendas que lleva Ciudadanos, 20 millones de euros más. Recuerdo que el incremento 
inicial en el proyecto de presupuestos era de 50 millones y con las enmiendas que introducimos 
pasa a ser de 70 millones, que ya es un incremento sustancial respecto al año 2014: se produciría 
un incremento de 60 millones respecto de la ejecución presupuestaria de 2014, por encima, por 
tanto, del 2 por ciento. Creemos que la previsión inicial era insuficiente para hacer frente a los 
compromisos a los que obliga el Gobierno de la nación con la subida de los salarios de los 
empleados públicos y la recuperación de la paga extra y, si queríamos incorporar nuevas 
actividades, mediante la contratación de profesionales o la retribución mediante la productividad 
variable, era necesario introducir enmiendas en este sentido. Por tanto, como digo, 20 millones 
más para el capítulo primero; 3,5 millones que se cambian de destino en el capítulo segundo, 
orientados sustancialmente más de 2 millones a reforzar las partidas destinadas a financiar los 
medicamentos de alto impacto, y en el capítulo sexto, las inversiones, en el que el punto de 
partida era desde luego muy bajo, en torno a 60 millones de euros, hemos hecho una pequeña 
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modificación que va a poner a disposición de las inversiones de los distintos centros sanitarios 
públicos 2,2 millones de euros más. 

 
 ¿De dónde salen esos 26 millones a los que hago referencia que han cambiado de 

destino? Nuestra filosofía, y así quedó claro en el pacto de investidura, era incrementar de 
manera progresiva el rendimiento de los centros sanitarios públicos, llevándolos al máximo de 
su capacidad, aumentando la actividad en turno de tarde y fines de semana, y dejando la 
concertación con entidades privadas como algo complementario; solamente cuando quede 
certificado que los hospitales públicos no tienen capacidad de hacer frente a toda la demanda se 
podría recurrir a la concertación. Por tanto, en nuestro planteamiento hay 8,6 millones de 
conciertos en lista de espera;  eso es el resultado de una enmienda transaccional con el Partido 
Popular, porque nuestra previsión inicial era superior, pero vamos a llegar a un acuerdo y se van 
a reducir  en 8,6 millones los conciertos en lista de espera de manera que la presupuestación en 
este epígrafe no supere la ejecución presupuestaria de 2014, que es nuestra cifra de referencia, 
los 23,6 millones que se gastaron en 2014. Hay otros casi 4 millones de conciertos con entidades 
privadas en pruebas de imagen que también se van a transformar en capítulo primero para que 
esas actividades se realicen, como digo, en turno de tarde y fines de semana, para incrementar 
la eficiencia, mediante la contratación de nuevos profesionales y también mediante la 
prolongación voluntaria de la jornada de aquellos profesionales que quieran continuar su 
actividad. Otros conciertos sufragan esto mediante un millón y, aunque nuestra previsión inicial 
era a partir del fondo de contingencia de gestión centralizada incrementar la partida 
presupuestaria de la Sección 17, vamos a llegar una enmienda transaccional con el Partido 
Popular de manera que va a haber 11,2 millones destinados inicialmente a las recetas que van 
a servir para sufragar esos tres capítulos que he dicho que se incrementan sustancialmente: el 
capítulo primero, el capítulo segundo y el capítulo sexto. Por tanto, 26 millones que cambian de 
destino para responder mejor a las necesidades; de forma gráfica, detraemos dinero de 
conciertos, lo internalizamos y lo destinamos a incrementar plantillas e incrementar salarios de 
los profesionales.  

 
Si hacemos un análisis por las grandes áreas, en atención primaria, el presupuesto del 

año pasado, descontando el efecto en recetas, era de 729 millones de euros; en el año 2016, se 
prevén 765 millones de euros y eso es consecuencia de una de las exigencias de Ciudadanos 
en el pacto de investidura: un incremento de 30 millones que debería ser acumulativo, con otros 
30 millones adicionales en 2017. Nosotros hemos pedido con estas enmiendas que acabo de 
describir un incremento adicional en el capítulo primero de 1,2 millones de euros, sufragado 
básicamente a partir de la reducción de la concertación, de manera que el incremento neto en 
atención primera rondaría los 37 millones de euros, frente a los 35 inicialmente previstos. 
 
 En lo que se refiere a atención especializada, aparte de destinar recursos, como digo, a 
sufragar la lista de espera en los distintos centros, hay una carencia importante de inversiones. 
Hay determinados hospitales donde, mediante ajustes, hemos incrementado las partidas 
destinadas al capítulo sexto; de forma muy gráfica, simplemente menciono los hospitales Doce 
Octubre, Ramón y Cajal, Niño Jesús, Severo Ochoa, Móstoles y Guadarrama. También 
incrementamos recursos en capítulo sexto en atención a la dependencia y en el Summa, donde 
hay un déficit importante de algunas infraestructuras que están mal mantenidas o tienen déficits 
estructurales importantes. 
 
 Respecto a los medicamentos de alto impacto, el año 2015 ha puesto a prueba, desde 
un punto de vista financiero, como consecuencia del tratamiento de la hepatitis C, a todos los 
servicios sanitarios públicos españoles, también al Sermas, obviamente, y a los distintos 
hospitales, y aunque ha habido un incremento de las partidas destinadas a medicamentos de 
alto impacto, las enmiendas que introducimos plantean un incremento adicional de 2,3 millones 
de euros. Los hospitales que en un análisis hemos observado que tienen un nivel más bajo de 
financiación en este aspecto, como el Ramón y Cajal –ya tuve ocasión de señalarlo cuando se 
presentaron los presupuestos-, porque todos los grandes hospitales públicos o los hospitales de 
un tamaño mediano estaban en un orden de medicamentos de alto impacto de entre 6 y 9 
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millones de euros, mientras que el hospital Ramón y Cajal se situaba en apenas 2, hemos hecho 
una enmienda para incrementar la partida 27109 en torno a 1,5 millones de euros. 
 
 Luego, voy a hacer una mención a una serie de enmiendas a distintos aspectos que a lo 
mejor pueden parecer más concretos, pero son ajustes que permiten una mejora en la prestación 
de los servicios. La centralización de los contratos de limpieza en el año 2014 significó en aquel 
momento una disminución de los costes, pero también una pérdida de la capacidad de los 
hospitales de garantizar la calidad del servicio prestado, ya no eran clientes directamente de las 
empresas concesionarias, era un tercero, el Sermas, quien se encargaba, con lo que esto 
significaba de pérdida de control, y en algunos casos esto se ha traducido en una disminución 
de la calidad de los servicios prestados. Una de las enmiendas que planteamos en el capítulo 
segundo es incrementar la dotación de la centralización de los servicios de limpieza, que está en 
72 millones de euros, añadir un millón más, con el objetivo de paliar algunas de las deficiencias 
que se han observado en este tiempo desde la centralización de los contratos. 
 
 Hay una partida que prácticamente solicitamos que se doble, que es el Plan de Alerta, 
Control y Seguimiento de Cáncer, que está dotada actualmente con 336.000 euros y proponemos 
un incremento de 300.000 euros más. El cáncer es en la Comunidad de Madrid, ahora mismo, la 
primera causa de muerte, es una causa muy importante de morbilidad también y el abordaje del 
cáncer, que comienza en fases tempranas mediante la prevención primaria y secundaria, 
creemos que se deber traducir en una financiación un poco más nutrida que la que tenía de 
partida en el presupuesto. Por tanto, hay que dedicar recursos adicionales a la prevención, a los 
programas de detección precoz muy significativamente al cáncer de colon y al cáncer de cérvix, 
y a la mejora del registro de tumores de la Comunidad de Madrid.  
 
 Otro aspecto donde también incorporamos una pequeña modificación, que es de 10.000 
pero supone doblar la cantidad inicialmente prevista, es en el equipamiento médico y de 
rehabilitación en las actuaciones a drogodependencias, que están enmarcadas en la Dirección 
General de Salud de Pública. También incrementamos en la Dirección General de Salud de 
Pública, en las actuaciones en drogodependencias, 30.000 euros para incrementar la formación 
en etapas escolares; queremos destinar más recursos a la educación para la salud en el ámbito 
educativo y la prevención del consumo. 
 
 Uno de nuestros principios es la necesidad de que la formación continuada de los 
profesionales sanitarios corra en su mayor medida a cargo de presupuestos públicos para 
disminuir la dependencia de la formación por parte de las entidades privadas. El presupuesto 
inicial es de 1.450.000 euros. Proponemos un incremento modesto de otros 22.000 euros 
adicionales, pero lo que quiero destacar es que, desgraciadamente, con mucha frecuencia esta 
cantidad, aun siendo insuficiente, luego no se ejecuta. En el último año del que disponemos de 
datos, 2014, sobre un presupuesto inicial de 1.400.000 euros, se modificó a la baja hasta ser un 
1.073.000 y, luego, la ejecución apenas superó los 580.000 euros. Por tanto, hay que incrementar 
los recursos y hay que incrementar el grado de ejecución para reducir la dependencia de la 
formación a cargo de entidades privadas; es el propio Sermas el que ha de formar de manera 
continuada a  sus profesionales.  
 
 En relación con listas de espera -ya lo he anunciado- se van a detraer 8,6 millones de los 
conciertos, se van a incorporar en capítulo primero, de manera que tengamos la oportunidad de 
atender a esta necesidad de las listas de espera quirúrgica mediante el incremento de actividad 
en centros públicos, en horario de tarde y fines de semana. Es la traducción presupuestaria de 
los contratos de gestión que está implantando la Consejería, que no queremos que sean solo 
contratos de gestión sino que queremos un incremento neto de las plantillas en aquellos servicios 
donde sea posible: cirujanos, anestesistas, enfermeros y todos los profesionales que intervienen 
en la actividad quirúrgica. Muy señaladamente, queremos que se incremente en nuestros centros 
públicos la cirugía mayor ambulatoria.  
 
 Como he dicho, queremos rentabilizar los servicios públicos. Igualmente detraemos una 
serie de partidas orientadas a la concertación de pruebas diagnósticas de imagen, queremos 
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traducirlo en actividad adicional, en lo que se refiere a diagnóstico por imagen en nuestros 
centros. Ha habido experiencias que demuestran que es más eficiente realizar esa actividad en 
centros públicos, que permite que los resultados estén inmediatamente disponibles, que permite 
la comparabilidad de las imágenes, que eso siempre ha sido una queja de los clínicos, y esto es 
muy significativo en el seguimiento de enfermos oncológicos; por tanto, estas enmiendas están 
orientadas a aumentar la eficiencia económica, a mejorar el tiempo de respuesta y a aumentar 
la satisfacción de los profesionales.  
 
 En relación con la reposición y mejora de edificios, ya he hecho una referencia. Aparte de 
las distintas partidas que se dotan a hospitales concretos, que he tenido ocasión antes de 
nombrar, en la partida de reposición y mejora de edificios, que está centralizada en los servicios 
centrales del Servicio Madrileño de Salud, que actualmente es de 23,3 millones, hemos 
presentado una enmienda para subirla a 24,3 millones, para que de manera central se puedan 
adoptar decisiones y proceder a reparaciones o mejoras en aquellos centros que sean 
priorizados por parte de la Administración sanitaria.  
 
 A los medicamentos de alto impacto ya hice referencia, estamos hablando de 2,3 millones 
de euros repartidos en aquellos hospitales, como el Ramón y Cajal, que tienen una infradotación, 
y también una partida adicional de 700.000 euros, de gestión centralizada, para que el Sermas 
disponga y pueda sufragar o ayudar a los hospitales que lo precisen.  
 
 El Summa. Como señalé antes, hay una serie de edificios en mal estado. He tenido 
ocasión de visitar alguna de las bases del Summa 112 y hay profesionales que están trabajando 
en instalaciones manifiestamente mejorables, con deficiencias estructurales y, por eso, 
proponemos un incremento modesto, pero que va a servir para sufragarlo, en torno a 50.000 
euros.  
 
 La partida de instituciones de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, que está 
centralizada en la Secretaria General Técnica de Sanidad, que tiene una dotación muy pequeña, 
en torno a 15.000 euros, queremos doblarla; no es que sea un incremento muy sustancial, pero 
nos parece que es algo simbólico que puede servir para fomentar esto, por lo que pedimos una 
adición de 14.500 euros.  
 

Anticipo que hay determinados aspectos en los que vamos a apoyar enmiendas que han 
planteado otras formaciones presentes en la Asamblea. Vamos a votar a favor de una enmienda 
transaccional, acordada tanto con el Partido Socialista como con Podemos, para la creación de 
un plan de salud bucodental, que estaría a cargo de la atención primaria de salud, con una 
dotación de 8.600.000 euros, que se sufragaría con la desaparición de la cuantía que destina 
actualmente la Consejería a sufragar la atención sanitaria de la Asociación de la Prensa.  
 
 Y, luego, hay otros aspectos en los que también vamos a apoyar alguna de las enmiendas 
que ha planteado el Partido Socialista, la mayoría de las cuales no tienen un impacto económico 
pero coincidimos en sus criterios de priorización. Sabemos que en el presupuesto ha crecido la 
partida destinada a la creación de centros de salud. Una de las enmiendas del Partido Socialista 
plantea que uno de esos centros que se incorporen sea el de Valdemoro, y nosotros estamos 
plenamente de acuerdo; vamos a apoyar que sea uno de los centros priorizados por parte del 
Sermas. Es un municipio que desde el año 2006 dispone de una parcela cedida para la creación 
de un centro de salud nuevo, y creemos que es el momento, con la dotación prevista en los 
presupuestos de que sea un municipio en el que se priorice.  
 
 Hay algunos aspectos de adición de actividades, como la enmienda 783 del Partido 
Socialista, que recuerda la necesidad de dar cumplimiento antes del primer trimestre de 2016 a 
los puntos de la resolución de la Asamblea de Madrid sobre lista de espera quirúrgica que 
acordamos entre los cuatro Grupos Parlamentarios; vamos a apoyar su inclusión en la Ley de 
Presupuestos. Vamos a apoyar también, como he dicho, lo de la salud bucodental. Y, dentro de 
la dotación de recursos adicionales prevista en el presupuesto, nos parecía muy importante la 
puesta en marcha de un servicio de urgencias en el barrio de Perales del Río. Dentro del margen 
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de maniobra que el Sermas tiene con la dotación presupuestaria incrementada en el capítulo 
sexto y en el capítulo segundo para reparación y mejora de edificios y para construcción de 
nuevos edificios como consecuencia del pacto de investidura, queremos señalar 
significativamente también como actividad la puesta en marcha del servicio de urgencias en el 
barrio de Perales del Río. Y, en consonancia con la filosofía que hemos defendido de una 
utilización eficiente de los recursos públicos, hay una enmienda del Partido Socialista, la 744, 
que dice así: “Estudiar el nivel de utilización y el rendimiento de las infraestructuras, instalaciones 
y personal de los hospitales de gestión pública directa, realizando el análisis continuo de 
utilización de recursos y productividad que permita lograr un nivel óptimo del rendimiento de los 
recursos propios.” Nos parece una declaración de intenciones absolutamente aceptable y nos 
gustaría que esto fuera aprobado, además, por unanimidad de los cuatro Grupos Parlamentarios; 
sería una demostración clara de que la dotación presupuestaria se orienta a la consecución de 
una mayor eficiencia de los recursos. 
 
 También hay otra resolución del Pleno de la Asamblea, de 22 de octubre, donde llegamos 
a un acuerdo las cuatro fuerzas políticas para elaborar un reglamento marco, que es el proyecto 
de ley que ha de presentar el Gobierno de la Comunidad antes del 15 de marzo; un reglamento 
marco para el gobierno de los centros sanitarios del Sermas y para la profesionalización de la 
gestión. Lo que propone el Partido Socialista, que nosotros vamos a apoyar, es preparar un 
nuevo esquema de gobierno y gestión de los hospitales públicos de acuerdo con la resolución 
de la Asamblea. La secuencia de acontecimientos sería: presentación en el Pleno del proyecto 
de ley antes del 15 de marzo, que deberíamos aprobar idealmente en el primer semestre de 
2016, y a lo largo del año debería concretarse esto en un nuevo esquema de gobierno y gestión 
de todos y cada uno de los hospitales públicos. 
 
 Hay otra cuestión en la que también vamos a apoyar al Partido Socialista en relación con 
un estudio y proyecto de inversión: la enmienda 829, referida al hospital de Móstoles, hospital 
que desde hace varias décadas existe en Móstoles. Es un hospital que necesita reformas, que 
necesita una transformación estructural. Se plantea por parte del Partido Socialista comenzar el 
estudio y el proyecto de inversión con una dotación de 125.000 euros, y también esta enmienda 
va a contar con el voto afirmativo. 
 
 Por tanto –voy concluyendo, señor Presidente-, nuestras enmiendas están orientadas a, 
manteniendo el marco de la Sección 17, incrementar los recursos destinados al capítulo primero 
en torno a 20 millones, al capítulo segundo en torno a 2,5 millones y, muy significativamente… 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto. 
 
 
 El Sr. ÁLVAREZ CABO: Sí, sí, ya termino, señor Presidente. A ampliar la dotación a 
medicamentos de alto impacto. En el capítulo sexto, a aumentar la inversión, porque nos parecía 
que la dotación inicial era pequeña; no es que los 2 millones adicionales sean un incremento 
extraordinario pero van a permitir hacer frente a más necesidades de los centros. Y en algunos 
aspectos hemos llegado a acuerdos con otras fuerzas políticas porque entendemos que mejoran 
sustancialmente la atención en algún aspecto, como el de la salud bucodental en la población 
infantil, que no estaba suficientemente bien atendida en el ámbito de la Comunidad de Madrid –
sí en otras comunidades autónomas- y que también llevábamos en nuestro programa para las 
elecciones generales y nos parecía coherente con esa filosofía empezar a dar pasos en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid, y algunas cuestiones, como he dicho, que ha planteado el Partido 
Socialista. Muchas gracias. 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Álvarez Cabo. Tiene la palabra la portavoz del Grupo 
Parlamentario Podemos, doña Carmen San José. 
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 La Sra. SAN JOSÉ PÉREZ: 

 Gracias, señor Presidente. A lo primero que querríamos hacer referencia es a nuestra enmienda 
a la totalidad de la sección. Nosotros no estamos de acuerdo con estos presupuestos que se nos 
presentan, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, porque son unos presupuestos 
que carecen de total credibilidad. 
 
 Yo no sé cómo tanto en el Pleno como en la Comisión, se puede seguir asegurando que 
son unos presupuestos que crecen un 2,2 por ciento, cuando conocemos ya los presupuestos 
liquidados de 2014 y este crecimiento se queda muy por debajo: no crecemos en Sanidad 157 
millones sino que se queda en 22 millones. Pero lo que es mucho peor: nuestro Servicio 
Madrileño de Salud no crece, ¡no crece!, ni un euro. Por eso decimos que a estas cuentas les 
falta toda credibilidad; es decir, no se puede hablar de transparencia de las cuentas cuando es 
una irresponsabilidad completa de este Gobierno no habernos ni tan siquiera entregado una 
estimación de la liquidación de 2015, con lo cual parece que estos presupuestos  se han hecho 
con bastante poco rigor y en contra de lo que dice el partido de Gobierno.  Sin embargo, a 
pesar de la escasez de la dotación de la sanidad madrileña, seguimos estando –y hay que 
recordárselo también por enésima vez- a la cola de gasto por habitante -¡sí, a la cola!- y después 
de oír una y otra vez que es la Comunidad que más crece. Hace poco presentó las cuentas la 
Consejera de Empleo y Economía diciendo que crecíamos a un 3,5 por ciento. Se podría haber 
tenido esto en cuenta cuando se han hecho estos presupuestos porque, paradójicamente, la 
orientación de estos presupuestos es –si una estudia las partidas- conocer lo que crece, y siguen 
creciendo conciertos y hospitales privados. 
 
 Si vamos por programas, comentaba el portavoz de Ciudadanos que, efectivamente, la 
atención primaria crece sobre el presupuesto liquidado de 2014, crece exactamente, como decía, 
36 millones, pero es que no sabemos todavía lo que hemos gastado este año 2015. Bueno, si a 
ustedes les contenta, como es un acuerdo de Gobierno el que hicieron con el Partido Popular, 
no digo nada; pero sí quiero decir que, a pesar de esa subida, seguimos también siendo la 
Comunidad que menos invierte en atención primaria: la media es alrededor del 14 por ciento y 
nuestra Comunidad solo dedica el 10,28 por ciento. ¡Ya veremos en qué acaba el gasto liquidado 
de 2015 y si se puede seguir manteniendo que crece! 
 
 Si vamos a la atención hospitalaria, enseguida podemos comprobar lo poquísimo que 
suben los hospitales de gestión directa y lo que suben las empresas públicas y los privados. Pero 
es que, además, en todo ese programa de atención especializada, lo presupuestado para 2016 
está por debajo de lo liquidado en 2014. Desde luego, no solo no vemos  ningún rigor en esto, 
es que le falta, como decía, toda credibilidad a estos presupuestos.  
 
 Uno de los aspectos más importante, si no el que más, es la pérdida de profesionales. 
Desde el comienzo de la crisis hasta el año pasado, hemos perdido en plantillas más de 6.800 
profesionales, según las memorias del Sermas. ¡No sé cómo se puede decir todo lo que vamos 
a hacer con estas plantillas actuales! 
 

Ahora quería repasar el objetivo de nuestras enmiendas parciales, porque, claro, mire 
usted, tenemos que intentar, en este corsé de sus presupuestos, en estos presupuestos con 
esas limitaciones y esa falta que decía de legitimidad debido a que no conocemos los gastos de  
2015, enfocar las enmiendas parciales para asegurar algunas cosas; por ejemplo, la garantía al 
derecho a la salud. Todavía no estamos, a pesar de algunas proposiciones no de ley, atendiendo 
a toda la población. Si estuviera el Consejero de Sanidad me diría que se atiende a todo el 
mundo. Se atiende sin igualdad de condiciones, es decir, dándoles una tarjeta que no es igual 
para todos y con unos sistemas de control disuasorios, que quiere decir que, quien no la tiene, 
no suele acudir a sus centros de salud. Por eso pedimos una normativa, para la que sí hay 
transferencias en la Comunidad de Madrid, como es debido a la sanidad interior; se podía hacer 
una norma para solventar este derecho y garantizarlo. 
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También hemos hecho una enmienda para evitar y eliminar el copago para aquellas 
personas con rentas mínimas que han interrumpido sus tratamientos porque no les da el dinero 
de sus salarios o de sus rentas mínimas.  

 
También hemos hecho una enmienda con el objetivo de crear un plan de salud 

bucodental, que -esa sí- hemos transaccionado y hemos acordado con todos los Grupos 
Parlamentarios.  
 

Pero, mire, además del personal, otro de los problemas de nuestro sistema sanitario es 
la territorialización desde que se aprobó la ley del área única. Con la ley de acompañamiento -
que veremos el viernes que viene-, llevamos la derogación del área única. Creemos que ha 
incorporado una disfuncionalidad enorme en la planificación y organización de nuestro sistema 
sanitario.  

 
Igualmente creo, por cierto, que estarán de acuerdo, aunque todavía no lo han 

manifestado, en derogar el punto 3 del artículo 13 de la Ley 4/2012, acerca de no continuar 
externalizando los servicios no sanitarios; y digo esto porque parece que han dado a la 
plataforma que lo propicia su beneplácito. Además pensamos que se pueden revertir, igual que 
se ha hecho con las seis empresas públicas, los hospitales de Fuenlabrada y la Fundación de 
Alcorcón -digo revertir- al Sermas y que se ejecute como gestión directa de estos hospitales. 

 
Por último, aludiendo al primer problema o a uno de los más importantes que decía sobre 

la situación de nuestras plantillas, tenemos un plan de empleo para cuatro años, previo estudio 
de necesidades, con el que hemos calculado una cantidad de 273 millones, a repartir en cuatro 
años, porque creemos, como digo, que no se puede abordar ninguna otra de las cosas que se 
están diciendo de mejora de la calidad si no lo hacemos de esa manera. Muchas gracias. 

 
 
El Sr. PRESIDENTE: Les quedan diez minutos.         

   
 

 La Sra. GARCÍA GÓMEZ: 

 Muchas gracias. Voy a continuar con nuestra exposición. Lo primero que quería subrayar es que 
me hubiera gustado, porque verdaderamente era una ocasión de oro -el señor de Ciudadanos 
ha dicho que ha hablado con las diferentes fuerzas políticas- reunirnos y hacer un trabajo bonito 
en los detalles de los presupuestos. Está claro que nosotros hacemos una enmienda a la 
totalidad de los presupuestos por una sencilla razón: son unos presupuestos que no reflejan la 
realidad. Les voy a poner un ejemplo muy gráfico: es como si a mí me dan la analítica de un 
paciente que no es de ese paciente; yo no puedo poner ningún tratamiento en base a una 
analítica que no refleja la realidad. Por eso hacemos una enmienda a la totalidad.  
 
 Independientemente de ese corsé en el que están estos presupuestos, que no reflejan 
verdaderamente lo que está ocurriendo en la sanidad, creo que desde el Grupo Parlamentario 
Podemos y desde el Grupo Parlamentario Socialista había algunas enmiendas preciosas que 
podríamos haber pactado entre los cuatro, incluso debatido. Lo hemos intentado, ¿eh? Que 
conste y que quede en acta que desde el Grupo Podemos lo hemos intentado. Y hoy nos hemos 
encontrado con que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular ya 
han hablado entre ellos y ya está todo hecho; lo cual, a mí en concreto, me produce una profunda 
decepción porque me ha hecho perder un tiempo precioso en intentar pensar que esto lo 
podíamos hacer entre todos y podíamos hacer unas enmiendas que verdaderamente podían 
solucionar pequeños cachos, porque la solución no está en estos presupuestos.  
 
 Voy a empezar por las enmiendas que habíamos puesto nosotros, que ya nos han dicho 
que no van a salir adelante. Muchas gracias por lo menos por escuchar lo que teníamos que 
decir al respecto. Teníamos una enmienda con respecto a las listas de espera que ha sido 
compartida por varios Grupos Parlamentarios: el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos, pero nosotros le dábamos otro enfoque. El programa de las listas 
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de espera lleva haciéndose desde 2004 -no existe en ninguna otra comunidad un programa 
aparte de listas de espera- y para lo único que ha servido ha sido para pervertir las listas de 
espera y que parte de ese programa vaya a la parte privada cuando la parte pública, desde los 
últimos cinco años, no se ha cumplido; ha sido un presupuesto de cero.  
 
 Lo que ahora han acordado el Grupo Popular y el Grupo de Ciudadanos es que al principio 
era la mitad de la partida la que iba a ir a la parte privada y ahora ya es una cuarta parte. Toda 
esa retórica de que en verdad vamos a quitar la parte privatizada y las derivaciones… Bueno, 
aquí se está demostrando que en verdad no es así; verdaderamente quieren que tres cuartas 
partes de las derivaciones sigan manteniéndose. Y eso, por favor, que conste; que luego no 
salgamos al Pleno a decir que estamos en contra de las derivaciones y no vayamos a los debates 
a decir que estamos en contra de las derivaciones, porque es un poquito ofensivo. Nosotros 
queremos eliminar el plan, ¿por qué? Porque un plan en el que nos hemos gastado 146 millones 
desde el año 2004 y que lo único que ha hecho ha sido aumentar las listas de espera está claro 
que es un plan que no funciona. ¡Y no queremos quitar la mitad! Cuando un antibiótico no 
funciona, no quitamos la mitad del antibiótico; quitamos el antibiótico y ponemos otro. Por eso 
queremos quitar todo el plan de listas de espera. ¿Y cómo lo queríamos distribuir? Queríamos 
distribuir ese dinero entre los hospitales; dar a los hospitales un dinero para que ellos sean 
capaces de gestionar su propia lista de espera, porque no es lo mismo la lista de espera del 
hospital Doce de Octubre, que tiene unos problemas, que la lista de espera del hospital Clínico. 
Cada uno tiene su cuello de botella, y creo que se le puede dar la suficiente autogestión a los 
hospitales para que sean capaces de gestionar su lista de espera. Por cierto, tampoco volvamos 
a hablar tampoco, si es posible, porque es también ofensivo, de que hay que dar más autogestión 
a los hospitales cuando lo que queremos es manejarles la lista de espera desde la parte más 
central.  
 
 Otra de las enmiendas que teníamos, que era bastante bonita, por cierto, era la de la 
evaluación de la tecnología sanitaria. La evaluación de las tecnologías sanitarias lo que permite 
–eso existe en todos los países serios que se toman en serio la sanidad- es que las tecnologías 
se financien o desfinancien en función a una evaluación científica y tecnológica de las 
tecnologías. Nosotros proponíamos –por supuesto, eso iba a redundar en un ahorro en las 
recetas- una migaja, una auténtica migaja, de las recetas, que tienen un presupuesto de 1.000 
millones; proponíamos quitar 4 millones de esa migaja y empezar a hacer, porque ahora mismo 
la Consejería no tiene una agencia de evaluación de las tecnologías… Eso iba a redundar en un 
ahorro sustancial no solo de recetas sino de la farmacología hospitalaria. Por favor, cuando 
volvamos a un debate, cuando volvamos al Pleno, que nadie me hable, después de esto, de que 
apoyan las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. ¡Por favor, no vuelvan a ser 
ofensivos!  
  
 En cuanto al resto de las enmiendas que ha presentado el resto de partidos, por ejemplo, 
con las del PSOE coincidimos en varias, y de hecho las vamos a apoyar, como territorialización 
y, por supuesto, atención bucodental. Queremos resaltar el tema de la pobreza farmacológica, y 
me gustaría que estas enmiendas las votáramos aparte porque creo que es un problema. 
Tampoco podemos hablar de que somos muy sociales y, a esa parte de la población que no se 
puede pagar los medicamentos, no dejarles un fondo o no dejarles una salida, y lo estamos 
viendo en los médicos. Esto es lo que se llama bajar al terreno y preguntarles a los médicos 
cuántos de sus pacientes pueden o no pueden seguir pagándose los tratamientos. 
 
 Hay una serie de adición de actividades con las que también estamos de acuerdo: 
reposiciones de equipo médico, sustituciones, y todas las que tienen que ver con las 
proposiciones no de ley que aprobamos en ese Pleno y que deberían ya de por sí estar 
garantizadas, pero parece ser que no, parece que también hay que contarlo aquí. Pues esto es 
parte de este mundo parlamentario; bastante curioso que lo que se aprueba en ese Pleno resulta 
que no se va a llevar a cabo.  
 
 En contra, creemos que el Partido Socialista tiene muchas enmiendas de construcción de 
32 centros de salud, seguramente porque hay una demanda de esas poblaciones de 
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construcción de esos centros de salud y, obviamente, creemos que primero habría que hacer lo 
que el propio Partido Socialista pone en la enmienda 744, hacer un estudio de la infrautilización. 
Primero hagamos eso y luego pongámonos a construir 32 centros de salud. Creo que esto es un 
poquito llamémoslo un brindis electoral, cariñosamente; una especie de brindis electoral: todo 
aquel centro de salud que me piden lo pongo en la enmienda porque sé que no va a salir. En 
esas enmiendas de construcción, que creemos que necesitan una planificación previa, nos 
vamos a abstener por ese motivo. No creemos que ahora la solución sea ponernos a construir 
centros de salud.  
 
 En cuanto a las enmiendas de Ciudadanos, hay muchas enmiendas de muchos colores; 
muchas de ellas consideramos que son de bastante maquillaje, y el señor Álvarez Cabo ha 
nombrado aquí algunas. Dar 50.000 euros a la formación de los facultativos no da ni para ir a 
tres congresos nacionales; quiero decir, vamos a ver, si apostamos por la formación de los 
profesionales, por favor, o ponemos partida o no la ponemos, pero hacer pequeñas migajillas 
para dar a la gente me parece bastante poco serio. Por ejemplo, cooperación y desarrollo. 
¡Hombre!, cooperación y desarrollo, o lo apoyamos o no lo apoyamos, pero si tenemos un 
presupuesto de 15.000, aumentarle 14.000, me parece una migaja también. Les comento como 
una anécdota que yo, como persona, al año, a cooperación y desarrollo doy 1.200 euros, y lo 
pueden ver en mi declaración de la renta; o sea, que la Comunidad de Madrid dé 15.000, tiene 
bemoles. Entonces, o no lo apoyamos o lo apoyamos, pero dar un 0,002 por ciento y que 
Ciudadanos apoye un 0,002 más, me parece poco serio, la verdad, sinceramente. 
 
 Limpieza. El problema de la limpieza, como ha dicho muy bien el señor Álvarez Cabo, no 
es que les falte 1 millón; el problema es que los índices de calidad desde que se ha externalizado 
este servicio son preocupantes. El problema no es ese; el problema es que había que volver a 
quitar la privatización. ¡Vamos a ver! Insisto, se tiene un diagnóstico y se pone otro tratamiento; 
es más, tengo un diagnóstico, sé que ese antibiótico no funciona, pues voy a poner un poquito 
más de antibiótico a ver si así funciona. No, señores, no funciona; no va a funcionar ni con un 1 
millón ni con 5 más. 
 
 Otras cosas. Reposición de equipos médicos; le dan una partida de 50.000 euros. ¿Saben 
para qué dan 50.000 euros en la reposición de equipos médicos? Para un ecógrafo. 
 
 
 El Sr. VICEPRESIDENTE: Le queda un minuto, señoría. 
 
 
 La Sra. GARCÍA GÓMEZ: Vale, no pasa nada. Para un ecógrafo. Tenemos para un 
ecógrafo más en toda la Comunidad de Madrid. Muy bien, muchas gracias. Aun así, lo 
apoyaremos seguramente; que tengamos un ecógrafo más en toda la Comunidad de Madrid. 
Todo esto me parece un maquillaje y es dar una vuelta a los presupuestos, que ya de por sí 
tienen poca fiabilidad y tienen poca sustancia, encima dar como una especie de migajas. 
 
 Respecto al fondo de contingencia, que ya no es fondo de contingencia y que ya han 
acordado con el PP; lo podíamos haber hablado, nosotros también hubiéramos pensado que 
sacarlo de las recetas era mejor que sacarlo del fondo de contingencia. Hubiéramos estado de 
acuerdo y hubiéramos tenido, por lo menos, más base para decir que hemos hablado con las 
diferentes fuerzas políticas. Bueno, ese fondo que se reparte entre los hospitales, curiosamente 
-y me vais a permitir esta curiosidad-, se le da un poquito más, y no solo por el aumento de los 
fármacos de alto impacto… 
 
 
 El Sr. VICEPRESIDENTE: Debe finalizar, señoría. 
 
 
 La Sra. GARCÍA GÓMEZ: Se le da un poquito más al Ramón y Cajal que al resto de los 
hospitales. ¡Hombre! ¡Vamos a ver! Tengamos  un poquito de… Quiero decir que yo soy del Doce 
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de Octubre y me cuido muy mucho al hacer mis cuentas de no intentar beneficiar a mi propio 
hospital.  
 

En fin, en definitiva, muchas gracias, me ha encantado estudiarme los presupuestos. Me 
hubiera gustado que esto sirviera para algo y me hubiera gustado que de esto hubiéramos 
sacado un trabajo bonito. No ha sido posible. Muchas gracias.  
 
 
 El Sr. VICEPRESIDENTE: Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Freire por el Grupo 
Socialista. 
 
 

 El Sr. FREIRE CAMPO: 

 Gracias, señor Presidente. Empezaré mi intervención señalando que, tras cinco años en la 
Asamblea, este es un momento muy especial en el que, por primera vez en cinco años, ¡existe 
la posibilidad de que nos aprueben alguna enmienda! Esto es para animar a los diputados de 
Podemos. Algo ha mejorado esto; algo. 
 
 En primer lugar, consecuentemente con el análisis que hicimos de los presupuestos, 
justificaré cuáles son los objetivos y la orientación de las medidas de enmiendas que plantea el 
Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, nuestro objetivo al plantear estas enmiendas, 
de una manera muy clara, muy rotunda y muy prioritaria, es evidenciar la injusta política fiscal 
que el Partido Popular sigue en esta Comunidad Autónoma, que, en concreto, por ejemplo, 
impide disponer de 600 millones de euros adicionales para los servicios públicos, que es el 
principal compromiso y obligación que tiene el Gobierno de la Comunidad. En segundo lugar, 
argumentaremos por qué rechazamos estos presupuestos que plantea el Partido Popular para 
sanidad, no solamente en la sección sino en todos y cada uno de los capítulos. En tercer lugar, 
plantearé las enmiendas concretas que queremos proponer y lo que estas enmiendas implican 
en cuanto a política sanitaria alternativa a la que tiene el Partido Popular en esta Comunidad, 
que se concreta en estos puntos: en primer lugar, exigencia de transparencia y rendición de 
cuentas; en segundo lugar, exigencia de unos presupuestos suficientes y realistas; en tercer 
lugar, utilización óptima de medios y de personal propio en la sanidad pública; en cuarto lugar, 
prioridad a la dotación adecuada para la atención primaria; en quinto lugar, atender a los que 
más lo necesitan e impedir que la pobreza sea barrera de acceso a los medicamentos y a otros 
servicios sanitarios en dos aspectos importantes: medicamentos y también atención dental para 
las personas con necesidades especiales; en sexto lugar, poner en marcha, en esta misma línea, 
un plan de salud bucodental –Madrid es una de las pocas Comunidades que no lo tiene-, en 
concreto, plan de atención bucodental infantil; en séptimo lugar, invertir en la sanidad pública de 
la Comunidad de Madrid, pues la Comunidad de Madrid tiene un nivel de inversión que condena 
a toda la sanidad a la obsolescencia tecnológica, al deterioro de instalaciones y edificios y a la 
insuficiencia de dotación, como luego argumentaré en relación con los centros de atención 
primaria; en octavo lugar, el tema del buen gobierno de la sanidad, sobre el que se han hecho 
avances en esta Legislatura y en el que insistiremos, y en último lugar, aunque no como última 
prioridad, proteger y promover la salud pública. En función de eso, presentamos enmiendas a la 
totalidad, enmiendas puntuales a los programas y una enmienda estratégica para la cual 
esperamos obtener fondos de una política fiscal alternativa, que someteremos a votación donde 
corresponda y que dotaría unos recursos adicionales. 
 
 Comento a continuación por qué una enmienda total a los presupuestos de sanidad y a 
todos y cada uno de sus programas. En primer lugar, como ya he argumentado, por desacuerdo 
radical con la política fiscal de ingresos del Gobierno del PP, ahora y durante todos estos años. 
Estimamos que esta política fiscal priva de unos 600 millones de euros a la Comunidad, y estos 
600 millones de euros permitirían una política -no solamente en sanidad, sino en los otros 
grandes servicios públicos- muy diferente a la actual. 
 
 Rechazamos también estos presupuestos, en segundo lugar, porque son irreales e 
insuficientes. Prueba de que son irreales es que son engañosos y no ajustados a la realidad, por 
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ejemplo, en lo que afecta a las concesiones sanitarias privadas -los cuatro hospitales de 
Valdemoro, Torrejón, Rey Juan Carlos y Villalba- y en lo que afecta al concierto singular con la 
Fundación Jiménez Díaz, que está presupuestado en 295,5 millones, cuando el gasto real, dicho 
en esta misma sala, fue de 304 millones. Ciertamente, es matemáticamente imposible que todas 
estas partidas sean exactamente iguales, por lo cual estos presupuestos sencillamente no son 
realistas, no son ciertos. 
 
 En tercer lugar, por rechazo radical y disconformidad con la falta de transparencia, con la 
falta de información. Es imposible analizar la adecuación de unos presupuestos si no tenemos 
referentes. El referente más próximo que tenemos es la liquidación de 2014, que además nos ha 
llegado tarde, mal y no suficientemente desagregada, y no tenemos información en Sanidad de 
cuáles son  las previsiones de cierre para 2015. ¡Cómo vamos a juzgar entonces la adecuación 
de las partidas! Por todo esto, mi Partido plantea el rechazo a la totalidad de la sección y a todos 
y cada uno de los presupuestos. No argumentaré los elementos de insuficiencia por haberlos 
comentado ya. 
 
 Paso al siguiente punto: las enmiendas puntuales que hacemos a los distintos programas 
de gasto. En los programas de gasto hacemos una serie de enmiendas consecuentes con los 
objetivos que he mencionado antes. En primer lugar, creamos un plan de salud bucodental para 
la Comunidad de Madrid, con una cantidad total de 8.600.000 euros que salen del programa de 
planificación, investigación y formación, antes dotado para la Asociación de la Prensa; pensamos 
que esta dotación es anacrónica, injusta y que, por lo tanto, no tenía ninguna razón de continuar. 
Mi Grupo no ha presentado esta enmienda antes por la sencilla razón de que, como era imposible 
que saliera, no valía la pena hacerlo, pero ahora el cambio en el Cámara lo permite. Agradezco 
a Podemos y agradezco a Ciudadanos el apoyo a esto, que va a permitir que la Comunidad de 
Madrid esté entre las comunidades autónomas que cuentan con un programa de salud dental 
infantil, que quiero señalar que allá donde funciona sencillamente está en camino, tras varias 
décadas, de erradicar en la población una enfermedad como la caries, y me refiero al País Vasco 
y a Navarra, que son los primeros que lo han empezado. Dentro de este programa hay una 
dotación importante también por su relevancia para dar servicios dentales a los colectivos que 
tienen, por así decirlo, pobreza dental, que tienen necesidades especiales y no pueden acceder 
a ellos. 
 
 En segundo lugar, tenemos una enmienda en relación a las listas de espera, que, por lo 
que he escuchado al portavoz de Ciudadanos, entiendo que no va a poder salir. Era una 
enmienda muy similar a la que tiene Ciudadanos: aproximadamente la mitad de los recursos que 
el presupuesto original destinaba a actividad con medios ajenos ponerlos para actividad con 
medios propios. La única diferencia que teníamos con Ciudadanos es que Ciudadanos repartía 
estos recursos; a nosotros nos parecía que no teníamos información como para repartirlos y los 
poníamos en un fondo común, a repartir centralmente, en función de lo que estimara el Gobierno. 
Entiendo que ha habido un acuerdo, una transaccional entre el Partido Popular y Ciudadanos 
que hace que esta propuesta nuestra no salga. En cualquier caso, quiero señalar que nuestro 
planteamiento coincide con la idea de sacar rendimiento máximo a los recursos propios. 
 

En tercer lugar, planteamos el estudio y la reforma que precisa el hospital de Móstoles. 
Es un dinero escaso, pero suficiente para ello, 125.000 euros, porque este hospital necesita una 
reforma. Se le prometió en 2007 y no ha sido hecha; tiene reformas que podíamos llamar 
parches. Y me alegra ver que esta medida tendrá el apoyo de Ciudadanos y de Podemos y, por 
lo tanto, podrá salir para un plan estratégico de reformar este hospital. 
 
 En cuarto lugar, tenemos dos enmiendas que refuerzan al personal de Atención Primaria, 
y lo refuerzan con una cuantía total de más de 11 millones de euros, tanto al personal médico 
como al personal de enfermería. El dinero para este plan tenemos previsto sacarlo de, 
aproximadamente, los 1.000 millones de euros -exactamente 1.888 millones de euros- que en el 
presupuesto inicial están dedicados a gasto en recetas. Entendemos que, como está admitido 
en toda la literatura científica y sanitaria, hay un efecto sustitución: a más tiempo médico, más 
consultas pueden terminar sin una receta. No toda consulta debe terminar con receta. Tenemos 
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ciertamente escasos recursos en atención primaria, y pensamos que sería una buena idea una 
mejora política de medicamentos que partiera de una política más centrada en la buena práctica 
y en la buena atención con los recursos adicionales de personal que planteamos.  
 
 En quinto lugar y, por último, en nuestras enmiendas está la construcción de nuevos 
centros de salud para responder a las necesidades sentidas por la población. A esta partida 
destinamos 24 millones de euros; son 24 millones de euros que saldrían, igualmente, de la 
minoración que hacemos en recetas. La minoración total que hacíamos en recetas es de más de 
33 millones de euros. Quiero recordar que estamos hablando de 33 millones de euros de un 
presupuesto de 1.088 millones de euros y que crece en esta partida, para el Gobierno, respecto 
a los presupuestos iniciales del año anterior, en 56 millones de euros. De los centros de salud, 
que ha sido criticado por algunos Grupos de la oposición, me extraña que  critiquen aquí lo que 
luego sus Grupos apoyan en los ayuntamientos correspondientes. Tengo entendido que, por 
ejemplo, en los centros de salud que pide la población y el Ayuntamiento de Alcorcón han tenido 
el apoyo tanto de Podemos como de Ciudadanos en esos ayuntamientos. Me dicen que también 
en Fuenlabrada han tenido el apoyo de Podemos. Ciertamente, tenemos un problema en 
términos de que aquí hay una necesidad embalsada; han sido muchos años de infrainversión en 
centros de salud, y la población y sus representantes en los ayuntamientos son muy conscientes 
de las necesidades que existen no solamente en estos pueblos sino en el interior de la ciudad. 
A nosotros nos parece que del desmesurado incremento de la partida de recetas podrían muy 
bien salir no solamente recursos para mejorar la dotación de personal de primaria, que, como he 
dicho, tendría una repercusión muy positiva en la menor demanda de recetas, sino también para 
dotar de recursos físicos, en concreto de centros de salud, a la población de la Comunidad 
Autónoma en todos los ayuntamientos y centros que aquí planteamos. 
 

Agradezco la aportación de Ciudadanos, su voluntad de apoyar algunos centros. Y quiero 
señalar que pediremos votación explícita de algunos de estos centros para que los Grupos 
políticos se retraten y, luego, en los lugares correspondientes, puedan decir a su población, a 
sus representantes: no hemos apoyado este centro de salud. Muchos de estos centros de salud, 
como el de Fuenlabrada, por ejemplo, el de Navalcarnero y muchos otros, han sido prometidos 
con anterioridad. Su necesidad ha sido vista y analizada. No es contradictorio plantear estos 
centros con plantear una reforma general, un planteamiento general que dice que conviene que 
haya planificación de los centros de salud con criterios objetivos que nos determinen criterios de 
necesidad, dónde son necesarios los centros. No es necesario esperar, porque cuando hay una 
necesidad muy evidente, cuando las parcelas han sido señaladas, cuando incluso se ha puesto 
la primera piedra, cuando se han puesto recursos, es evidente que se puede empezar a hacer. 
Como digo, estos son los planteamientos, los cinco grandes bloques de enmiendas que 
hacemos. 

 
Hacemos otro bloque de enmiendas que tiene que ver con los objetivos, indicadores, 

programas. Y quiero hacer aquí una crítica muy especial, muy directa al Gobierno del Partido 
Popular de la Comunidad de Madrid por lo siguiente: uno tiene la impresión de que los 
presupuestos son un mero trámite para el Gobierno, que sencillamente se copia y pega lo del 
año anterior, pero lo que me resulta más sorprendente, y quiero denunciarlo aquí, es que 
acuerdos que ha habido en esta Legislatura sobre puntos concretos, muy concretos y muy 
específicos, de política sanitaria no hayan tenido traducción alguna en los objetivos, en las 
actividades y en los indicadores de los presupuestos que se traen. Es como si hubiera una 
disociación; lo que se acuerda en la Cámara está bien, no hay otro remedio, ¡santo cielo!, ¡qué 
se le va a hacer!, pero, luego, la realidad es que no figuran aquí. Por eso, nosotros los traemos. 
Agradezco la voluntad de los Grupos Parlamentarios Podemos y Ciudadanos en apoyar algunos 
de los planteamientos que traemos aquí como actividades porque muchos de ellos han sido ya 
aprobados.  

 
Señalo que vamos a pedir que algunas actividades que planteamos se voten aparte; una 

de ellas, por ejemplo, es recuperar la anterior organización territorial en áreas de salud de la 
atención primaria de la Comunidad de Madrid, impulsando fórmulas de descentralización y 
autonomía de gestión basadas en los principios de buen gobierno y buena gestión pública. 
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Quiero señalar la gran anomalía que supone que una Comunidad de 6.500.000 de ciudadanos, 
equivalente a más de un país europeo, tenga el nivel de centralización que tiene, en un servicio 
tan de por sí descentralizable y susceptible de ajustes locales, como es la atención primaria.  
 

Por lo demás, el resto de los planteamientos generales que van aquí, los iremos 
presentando, y quiero dedicar los últimos minutos a mencionar algunas enmiendas muy 
específicas que queremos plantear. Por ejemplo, la que se refiere a crear el grupo de trabajo 
exclusivamente dedicado al seguimiento del convenio singular con la UTE, Fundación Jiménez 
Díaz. Como he dicho, es una UTE, un hospital privado, con un presupuesto de 295.5 -que 
realmente ha gastado más-, y que tenemos la impresión de que ese concierto no tiene, a pesar 
de su importancia, el seguimiento que debiera tener en la estructura organizativa.  

 
Y, ya por último, quiero señalar que mi Grupo presenta una serie de enmiendas que tienen 

que ver con un fondo estratégico que, aunque no será discutido en esta Comisión, sí conviene 
tener en cuenta, porque tiene que ver con los planteamientos de política sanitaria de mi Grupo, 
y que tiene fundamentalmente seis objetivos: En primer lugar, garantizar equidad en el acceso a 
la sanidad pública. Antes nos hemos referido a la necesidad de ayudar a aquellos que no pueden 
pagarse los medicamentos, pues bien, de este fondo destinaríamos 50 millones a subvencionar 
el pago de recetas. En segundo lugar, reforzar los servicios de atención primaria, a pesar de que 
hemos destinado dinero del presupuesto regular, no es suficiente; la atención primaria de Madrid 
está extraordinariamente infradotada. En tercer lugar, pensamos que es necesario dotar salud 
mental. Salud mental ha desaparecido como un programa de gasto, debido a la concepción que 
tiene el Gobierno de lo que es un programa, pero dada su importancia estratégica, debiera, en 
primer lugar, saberse cuántos recursos destinamos y ciertamente tener más recursos. A eso 
destinamos en este programa especial, 10 millones de euros. En cuarto lugar, un plan 
extraordinario de inversiones para responder a necesidades y detener la obsolescencia. Quiero 
señalar aquí un punto especial, al que ruego encarecidamente al portavoz del Partido Popular 
que tome nota, y se refiere a la situación de la UCI pediátrica de la Paz. Recordará el portavoz 
que en el presupuesto del año pasado se debatió esto; se planteó la necesidad de dotar esta 
unidad de  cuidados intensivos -por lo demás pionera-  que tiene unos servicios muy especiales 
y únicos en España, y resulta que en ninguna página de los presupuestos está la dotación de la 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de la Paz. Quiero señalar esto porque ha sido una 
promesa de la Legislatura anterior, en el debate de presupuestos, incluso la señora Presidenta, 
en su visita a la paz, mencionó la situación de esta unidad y de cómo esto iba a ser dotado. 

 
 
El Sr. PRESIDENTE: Le queda un minuto. 
 
 
El Sr. FREIRE CAMPO: Y ya en último lugar, planteamos dos fondos más para inversión 

y para formación. Y esto es básicamente lo que planteamos. Quiero terminar agradeciendo, en 
lo que podemos llegar a acuerdos y a transaccionales, el apoyo que tengamos de los Grupos de 
la oposición y sencillamente desear que este debate sea posible con unas coordinadas que 
permitan mayor flexibilidad al mismo. Muchas gracias. 

 
 
El Sr. PRESIDENTE: Gracias señor Freire. A continuación, tiene la palabra el portavoz 

del Grupo Parlamentario Popular, don Jacobo Beltrán Pedreira.  
 
 
 

 El Sr. BELTRÁN PEDREIDA: 

 Muchas gracias, señor Presidente. Tengo que decir ya para empezar -porque me ha dicho el 
señor Freire que tomase nota, pero uno es precavido- que el presupuesto de la unidad pediátrica 
está en “Inversiones centralizadas”, y que se acaba de aprobar un concurso precisamente con 
ese objetivo; con lo cual, yo creo que una respuesta más instantánea no se le puede dar al señor 
Freire, que la que le estoy dando en este momento en tiempo real.  
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Quisiera empezar también por las palabras del Partido Socialista en relación con el 

presupuesto, con el preámbulo que hizo. Cuando se habla de la financiación del presupuesto 
que tenemos en la Comunidad de Madrid, tengo que recordar siempre en esta Comisión el 
problema que tiene Madrid con la financiación autonómica, hecha por el Partido Socialista 
cuando gobernaba el señor Rodríguez Zapatero, que deja a 600.000 madrileños sin servicios y 
que nosotros tenemos que financiar a través del presupuesto; con lo cual, yo creo que la 
Comunidad de Madrid hace un esfuerzo considerable en lo que es la presupuestación y en la 
ejecución presupuestaria que llevan a cabo sus distintos organismos, porque, partiendo de esa 
base de falta de financiación por parte del Estado, conseguimos que sea la Comunidad con 
menos déficit y que todos los servicios estén financiados para satisfacción de la mayoría de los 
ciudadanos. Porque, claro, aquí también, cuando hablamos de la sanidad madrileña siempre me 
veo obligado a recordar que los recientes informes publicados, todos -y si uno escucha a algunos 
portavoces- dicen que la sanidad de Madrid poco menos que no funciona absolutamente nada; 
nada más lejos de la realidad. Nuestra sanidad, para nosotros, es la más puntera de España, lo 
dicen los profesionales, lo dicen los ciudadanos, no lo dice el Partido Popular, y eso se refleja en 
todos los informes que se vienen publicando, e incluso en alguno muy reciente que ya ha sido 
tratado en esta Comisión. 

 
Quisiera también señalar, cuando nos habla de los presupuestos irreales, que el Partido 

Socialista tiene que tener en cuenta que en donde gobierna y cuando gobiernan el Estado son 
los reyes de las modificaciones presupuestarias. Por lo tanto, en ese aspecto a nosotros tampoco 
nos tienen que dar ninguna lección ni mucho menos, y nosotros lo que hacemos es simplemente 
llevar a cabo todo aquello que nos marcamos en los objetivos que se marcan con el presupuesto, 
y que pasaré a detallar a continuación.  

 
Quiero decir también que, cuando se habla del tema, que se ha mencionado aquí, de 

Salud bucodental y del plan que se propone, conviene tener en cuenta que cuando se habla de 
la Asociación de Prensa de Madrid y su asistencia sanitaria, nosotros creemos que es 
conveniente mantener ese programa. ¿Por qué? Porque afecta a un colectivo importante como 
son los periodistas de Madrid, que se agrupan en la misma, y de sus familiares que son 
beneficiarios. Nosotros consideramos que resulta de utilidad mantener esta actividad por parte 
de la referida entidad, puesto que dispone de recursos materiales propios, suficientes y 
adecuados y, además, está dando una cobertura sanitaria que funciona a satisfacción de los 
propios interesados; con lo cual, creemos que mantener ese programa es importante por parte 
de la Asociación de la Prensa de Madrid.  

 
Quiero también resaltar, en relación con los compromisos que tiene el Grupo Popular en 

la Asamblea y el propio Gobierno, que los  reconocemos; por eso, nosotros vamos a aceptar la 
enmienda 741 del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque ello responde al compromiso al que 
hemos llegado, a través de una moción, para preparar el nuevo esquema de gobierno y gestión 
de los hospitales públicos, en relación con los órganos colegiados de buen gobierno, etcétera, 
aprobados en dicha moción. Yo creo que no solamente responde, como dice el señor Freire, a 
que ahora las circunstancias políticas son distintas –que puede ser-, sino a que nosotros también 
cumplimos con los compromisos, y, por lo tanto, vamos a aprobar y a apoyar esa enmienda. 

 
En relación con las cuestiones de salud mental, también quiero decir que, en la 

Comunidad de Madrid, es una de las más importantes en España, y que esos programas 
aparecen perfectamente limitados en el presupuesto, otra cosa es que no aparezcan en un 
capítulo específico y así lo expresa el propio Consejero cuando compareció para explicar las 
líneas generales de su Consejería en esta Cámara y fue reafirmado por los distintos directores, 
que aquí han comparecido, los cuales tienen responsabilidades en materia de salud mental. 

 
 Cuando hablamos del tema que nos ha planteado el Grupo Parlamentario Podemos 
Comunidad de Madrid sobre las tecnologías sanitarias en, el Programa 312D, creemos que las 
funciones que lleva a cabo la red española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
generan ya información basada en la evidencia científica, que sirve también para la toma de 
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decisiones al respecto y que responde a los requerimientos marcados por la Dirección General 
de Cartera Básica y Servicios del Ministerio; es decir, nosotros nos integramos en ese plan de 
trabajo marcado por el Ministerio y que se aprueba cada vez en el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Sanidad, que coordina todo este plan de trabajo a nivel estatal. Por ello, 
nosotros no estimamos conveniente para el 2016 la elaboración de un plan propio, precisamente 
por eso, porque ya estamos trabajando en esa plataforma de mejores prácticas organizativas, 
estamos trabajando con el Ministerio en todo este tipo de cuestiones de evaluación de 
tecnologías sanitaria y, por lo tanto, creemos conveniente seguir manteniendo este trabajo de 
forma coordinada con el Ministerio de Sanidad.  
 
 Cuando se habla de cooperación. ¡Hombre!, no se hable solo en singular de esa dotación 
que tiene la Comunidad de Madrid en materia de cooperación sanitaria, la cooperación va mucho 
más allá de la propia Comunidad de Madrid; la Comunidad de Madrid tiene esa política de 
cooperación, pero también hay una política que realizan distintos ministerios, el Ministerio de 
Sanidad y también el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, tienen unos presupuestos 
bastante bien dotados en materia de cooperación, que también se aplican a temas sanitarios. 
 
 En cuanto al Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, yo no sé cómo 
cuantificar todo lo que proponen, porque en realidad no sé si eso responde a una planificación o 
simplemente, como hacen a nivel nacional, se proponen 8.000 millones, así de golpe y, luego, 
pues, bueno, a ver de dónde sacamos esos 8.000 millones, cómo los conseguimos etcétera, 
etcétera. Pues cada uno sabrá cómo lo va hacer, y nosotros lo que hacemos es presupuestar en 
base a lo que es la realidad presupuestaria de la Comunidad de Madrid. Por ello, tengo que 
repetir que, al final, lo que a nosotros nos preocupa es que nuestros  destinatarios son los 
ciudadanos y, por lo tanto, nuestros objetivos -que aquí no se mencionan nunca-, todos estos 
planes, todas estas acciones que lleva a cabo la Comunidad de Madrid, que están en este 
presupuesto, que se dice que es irreal, que no responde… Pero, al final, lo que consigue este 
presupuesto es que la sanidad madrileña –insisto- atienda de la mejor manera posible y con 
calidad al ciudadano, y ello se manifiesta en todos los objetivos que tenemos en el plan de mejora 
de la espera diagnóstica, que también hemos tratado en esta Cámara, en el Plan Integral de 
Reducción de la Espera Quirúrgica, en el Plan de Acogida de Hospital, que se está llevando a 
cabo, en un esfuerzo continuo de impulsar la seguridad del paciente, con una estrategia de 
seguridad del paciente, en potenciar las actuaciones de la unidad de gestión de riesgos 
sanitarios, en ampliar y consolidar el registro de incidentes que se producen al respecto, y sobre 
todo que todos estos aspectos se enmarcan en lo que nosotros tenemos y que ahora se van 
sumando cada vez más partidos políticos a la humanización de la asistencia sanitaria, objetivos 
que van orientados principalmente a una mejor atención al paciente, a una mejor comunicación 
y, también, que aquí no se habla y nunca se evalúa cuando hablamos en términos 
presupuestarios, a la mejora de los procesos. Y eso, al final, aplicando, nuevas tecnologías, 
aplicando nuevos procedimientos etcétera, conseguimos también una mayor eficacia y eficiencia 
en la prestación sanitaria. Por ello, vamos a seguir potenciando las actividades ambulatorias, a 
mantener la estancia media ajustada a la complejidad de los procesos, a optimizar la gestión de 
ingresos y altas, a impulsar la utilización de la unidad de cirugías sin ingreso, a potenciar la 
optimización de hospitales de día, vamos a extender las consultas de alta resolución, vamos a 
impulsar la resolución de la atención en el servicio de urgencia, vamos a seguir consolidando la 
unidad de rehabilitación cardiaca, la unidad de rehabilitación respiratoria… Es decir, un montón 
de medidas, que afectan a todos los tipos de pacientes que puede tener la Comunidad de Madrid 
en atención hospitalaria y en atención primaria, y todo ello va a ese objetivo primordial de 
garantizar lo que llamamos la mejora de la continuidad asistencial, en la que tanto hemos insistido 
desde el inicio de esta Legislatura. Para ello, es importantísima esa coordinación entre atención 
primaria y atención hospitalaria, que viene también reflejada en estos presupuestos, y también, 
como no puede ser de otra forma, a los objetivos orientados a la optimización de los recursos 
humanos y materiales; ahí seguiremos con la implantación de la historia clínica electrónica, 
seguiremos con temas de implicación de los profesionales sanitarios en los cuadros de mando, 
la gestión por objetivos, mejorando la gestión por procesos; en definitiva, con todo un panorama, 
toda una estrategia y toda una planificación a la que responden también estos presupuesto.  
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 En farmacia, por ejemplo, nosotros vamos a seguir también con el objetivo principal, que 
es la reorganización de los consumos farmacéuticos, aquí mencionado por los distintos 
portavoces, y también,  como no puede ser de otra forma, vamos a tratar de impulsar –y así lo 
afirmé ya en otras comparecencias- todos los objetivos orientados a la innovación, desarrollo, 
docencia e investigación. Se van a potenciar las certificaciones; se va a consolidar la gestión de 
la calidad en muchos ámbitos de la sanidad madrileña con el modelo EFQM; se van a reeditar 
también y a consolidar todos los temas que afectan a la innovación tecnológica en el ámbito 
sanitario, como antes mencioné, y se va a implementar el plan estratégico del Instituto de 
Investigación y a fomentar su crecimiento en el área sur de la Comunidad de Madrid, 
concretamente, en Getafe. 
 
 Para conseguir todos estos objetivos, ¿cuáles son las herramientas? Bueno, en el 
Programa presupuestario 311P, “Gestión del Servicio Madrileño de Salud”, se explicitan cuáles 
son los objetivos que vamos a llevar a cabo y todas las actuaciones que van a tener lugar y que 
van a tener impacto sobre las demoras sanitarias antes mencionadas de las listas de espera, 
sobre la mejor utilización de los productos sanitarios y los medicamentos y sobre la difusión y 
mayor transparencia en los indicadores asistenciales. Toda una serie de procedimientos en la 
aplicación de las tecnologías de la información, con el mejor desarrollo y la explotación de los 
centros de procesos de datos del “Big Data” nos va a proporcionar, también, datos muy 
importantes para la asistencia sanitaria. En definitiva, un plan compacto, complejo, que, 
concretamente en la atención hospitalaria, se va a traducir en cuestiones que aquí se han 
mencionado. Nosotros vamos a seguir potenciando esa plataforma -se lo digo al portavoz de 
Ciudadanos- multidisciplinar para el diagnóstico de cáncer; vamos también a seguir trabajando 
en los sistemas de información en lo que se refiere a enfermedades raras en nuestros hospitales; 
vamos a seguir consolidando todo lo que es telemedicina; vamos a trabajar también en el daño 
cerebral, como hemos trabajado en temas de ictus, con nuevas unidades, y también en el daño 
cerebral infantil; vamos a trabajar en salud mental en un tema en el que Madrid es pionero, como 
puede ser la prevención del suicidio, en el que la Comunidad ya tiene unos años de rodaje en 
relación con la estrategia nacional marcada recientemente o que se viene enmarcando desde el 
Ministerio y vamos a consolidar los proyectos, también en atención hospitalaria, en materia de 
enfermería. 
 
 En cuanto a la atención primaria, en base a esa continuidad asistencial que mencionaba, 
se van a trabajar todos los aspectos y se va a reforzar la atención primaria. Hemos aceptado esa 
enmienda de Ciudadanos en la que se pide una mayor dotación para la atención primaria. 
Nosotros creemos que el monto total es un concepto real y, por lo tanto, nos atenemos a lo que 
es, desde nuestro punto de vista, esa atención primaria. Pero, además, en relación con las 
enmiendas que plantea el Grupo Ciudadanos, nuestro Grupo Parlamentario va a aceptar las 
enmiendas relativas a la planificación, investigación y formación, de la 179 a la 180 y las números 
133 y 134, sobre dirección y gestión en materia de sanidad en Servicio Madrileño de Salud. 
Vamos también a aceptar las enmiendas números 181, 182, 183 y 185 en materia de 
drogodependencias. Vamos a aceptar también las enmiendas números 136 y 137, en lo que se 
refiere también a la mejora de la gestión del Servicio Madrileño de Salud; también las enmiendas 
números  135, 138, 139 y 141. Por otro lado, vamos a actuar en el Plan Integral de Listas de 
Espera con esa reducción en la aportación a los conciertos, que había mencionado también el 
portavoz de Ciudadanos, para lo cual vamos a llegar a una transaccional en la que reduciremos 
la cantidad, en principio, asignada en 8,6 millones de euros, si no estoy equivocado.  
 
 En cuanto a los planes de atención hospitalaria, también están incluidos dentro de esta 
transaccional, y se incluyen otras enmiendas también, como son la 143 a 156, 159 a 160, 163 a 
166, 168 a 169, y también aceptamos en materia de urgencias la enmienda mencionada sobre 
el Summa 112, la número 184. Y, finalmente, también haremos una transaccional a la enmienda 
4 al articulado, en el destino que se fija para los 11,2 millones que se proponen. Por lo tanto, 
nosotros hemos hecho un esfuerzo en materia de enmiendas parciales, con base al acuerdo al 
que hemos llegado con el Grupo de Ciudadanos e, insisto, también con base en los compromisos 
que hemos adquirido en esta Asamblea con otros Grupos, que creo que se va a reflejar en la 
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enmienda que vamos a aprobar del Grupo Parlamentario Socialista respecto al buen Gobierno y 
al desarrollo del compromiso que tenemos en marcha. 
 
 En cuanto a otros temas que son también de importancia, como es la formación, nosotros, 
en el Programa 312F, “Formación”, seguiremos apostando por la formación del personal 
sanitario. Lo hemos dicho ya en Comisión: creemos que es de vital importancia y todo esto se 
traduce también en una apuesta en el presupuesto que aquí presentamos.  
 
 En definitiva, señor Presidente, coincido con el Grupo Podemos en esta crítica de 
electoralismo cuando a nosotros se nos exige planificación sanitaria en todos los niveles por 
parte del Grupo Socialista, y luego, aquí, se presentan listas de centros de salud sin ton ni son, 
y le puedo poner como ejemplo uno que se pide en la localidad de Leganés. Dice: “construcción 
de un centro de especialidades y alta resolución”. Cuando el municipio de Leganés está 
actualmente atendido ya en esa materia de especialidades por el hospital universitario Severo 
Ochoa, el centro de salud Huerta de los Frailes, el centro de especialidades periférico de 
Leganés, el centro de salud Jaime Vera, el centro de salud Leganés Norte, el centro de salud 
María Ángeles López Gómez, el centro de salud María Jesús Hereza-Cuellar, el centro de salud 
María Montessori, el centro de salud Marie Curie, el centro de salud Mendiguchía Carriche y el 
centro de salud Santa Isabel. No sabemos a qué responde, si responde a una planificación 
electoral o a una… Sin duda alguna, lo que sí creemos es que no responde a una planificación 
sanitaria, y lo que se ha hecho es recoger todas las reivindicaciones de estos años y ponerlas 
en una serie de enmiendas sin más. 
 
 Por lo tanto, estas son, “grosso modo”, las enmiendas que nosotros vamos a apoyar y 
también las enmiendas que vamos a rechazar, que he mencionado en los distintos programas y 
que responden sin duda alguna a los objetivos de Legislatura marcados por parte del Gobierno 
de la Comunidad, y que van a seguir haciendo que la sanidad madrileña sea una sanidad 
puntera, sea la sanidad número uno en España. Sin duda alguna, tenemos lagunas en temas de 
gestión; lo reconocemos, no nos duelen prendas, estamos siempre dispuestos al diálogo, como 
lo está el Consejero con los distintos sectores de la sanidad, porque creemos que los 
profesionales sanitarios son vitales en toda estrategia de mejora de la gestión; por lo tanto, en 
eso vamos a concentrar todo el esfuerzo de la Consejería y de este Grupo Parlamentario a lo 
largo del año que viene en relación con los presupuestos que aquí presentamos. Por lo tanto, 
hay una puesta por la mejora de atención primaria; sigue habiendo una apuesta por la atención 
especializada que se traduce en esos pactos de gestión para la reducción de la lista de espera; 
hay una apuesta también por la atención en salud mental -la sanidad madrileña sigue poniendo 
en marcha planes de salud mental pioneros, y además viene recogido en los presupuestos-; hay 
una apuesta también por las emergencias con ese reconocimiento de una mejor dotación 
presupuestaria del Summa, que, sin duda alguna, van a redundar también en ese plan de 
emergencias que tiene la Comunidad de Madrid y que está dando tan buenos resultados. Nada 
más, señor Presidente. Quisiera agradecer también a los portavoces su contribución, y creo, 
como digo siempre en esta Cámara, que todos estamos para sumar desde las diferencias y 
desde la defensa de lo que creemos cada uno que son las políticas más adecuadas y más 
acertadas de cada uno de nuestros partidos, en este caso del Partido Popular, que es el partido 
que gobierna. Nada más y muchas gracias.  
 
 

 El Sr. PRESIDENTE: 

 Gracias, señor Beltrán. A continuación, y tal y como estaba previsto, haremos un receso de unos 
minutos para que puedan acordar las transaccionales. Permítanme que les recuerde algunos de 
los requisitos formales para la presentación de las enmiendas transaccionales en Comisión; 
deben presentarse por escrito e ir firmadas por los portavoces de los Grupos proponentes. Deben 
suponer una transacción entre las enmiendas ya presentadas y el proyecto de ley, en virtud del 
artículo 145.2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. Si implican aumento de crédito, deben 
proponer una minoración por el mismo importe y en la misma sección, y deben presentarse antes 
del inicio de la sesión y no con la sesión ya comenzada.  
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 Vamos a hacer el receso. Empezaremos las votaciones a las doce horas y cuarenta y 
cinco minutos. Les recuerdo también que la votación no es ponderada; por tanto, deben estar 
presentes todos los diputados de cada Grupo Parlamentario adscritos a la Comisión: dos de 
Ciudadanos, tres de Podemos, cuatro del Grupo Parlamentario Socialista y seis del Grupo 
Parlamentario Popular. A las doce horas y cuarenta y cinco minutos retomaremos la sesión de 
la Comisión. Les pido puntualidad. 
 
 
 (”Se suspende la sesión a las doce horas y treinta minutos.”)   
 
 
 (“Se reanuda la sesión a las doce horas y cincuenta y dos minutos.”) 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión. Vamos a pasar al segundo punto 
del orden del día.  
 
 

2º. Votación de las enmiendas debatidas a las Secciones anteriores, que no se 
efectuará antes de las 12:00 horas. 
 
 Comenzamos por la Sección 19, “Políticas Sociales y Familia”. Se han presentado tres 
enmiendas transaccionales, que son las que votaremos en primer lugar.  

[borrada esta parte de la transcripción, sigue SANIDAD] 
 
 

Vamos a pasar a la Sección 17, para que puedan seguirlo en su cuadernillo, se 
corresponde con la página 64 (El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: pido un receso de dos minutos 
para Sanidad.) De acuerdo, dos minutos. (“Pausa.”) 
 El Partido Popular acaba de presentar un bloque de enmiendas transaccionales a esta 
nueva Sección de Sanidad y, por tanto, vamos a hacer un receso algo más largo de lo previsto, 
de diez minutos, para poder verlas y para poder ver si se aceptan. Creo, señor letrado, que 
podemos retomar la sesión de la Comisión a la una y media.  

(“Se suspende la sesión a las trece horas y veinte minutos.”) 
 (“Se reanuda la sesión a las trece horas y treinta y nueve minutos.”) 
 

 El Sr. PRESIDENTE: 

 Señorías, reanudamos las votaciones. (“El señor Ballarín Valcárcel pide la palabra.”) ¿Sí, 
señoría? 
 
 El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Presidente, si me permite, comunicar dos sustituciones 
en el Grupo Popular: doña Inés Berrío Fernández-Caballero sustituye a doña Ana Pérez Baos, y 
antes había sustituido doña Isabel Redondo Alcaide a don Ignacio García de Vinuesa Gardoqui. 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Gracias. (“El señor Gutiérrez Benito pide la palabra.”) ¿Sí, señoría? 
 
 El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Mi Grupo Parlamentario quiere que a partir de este momento 
todas las votaciones sean registradas con sentido del voto. ¡Todas! Es decir, enmiendas a la 
totalidad, enmiendas individuales… Todas, con sentido del voto. Creemos que estamos 
solicitando un requisito que ha sido práctica habitual durante todas las Legislaturas y no 
entendemos muy bien por qué, en esta Legislatura, el sentido de voto no queda registrado junto 
a cada uno de los votantes. Por lo tanto, planteamos formalmente a la Mesa que se solicite a las 
personas encargadas de la transcripción de los trabajos de esta Comisión que se registre el voto 
y el sentido del voto. 
 



20/35 

SANIDAD-ENMIENDAS-PTOS.2016-Votacion-Comision-Ptos.Asamb-Madrid_07dic2015_089PtoT--[edJMF] 

 El Sr. PRESIDENTE: Señor Gutiérrez, está usted en su derecho de pedir esto y, además, 
le será concedido; pero, puestos a no entender muy bien por qué se hace así, le diré que lo que 
no entiendo muy bien yo, como Presidente de la Comisión, es por qué en las reuniones donde 
esto se tiene que hablar y pactar y votar, que son en las de Mesa y Portavoces, ustedes dicen 
algo distinto a lo que están diciendo ahora, porque el procedimiento que hemos seguido se 
acordó entre todos los Grupos, incluido el suyo, del que, por cierto, era usted representante, y le 
pareció bien. En cualquier caso, señor Gutiérrez, tampoco vamos a establecer un diálogo; está 
usted en su derecho de pedirlo, y así se hará.  

 
El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Quiero decirle cuál es el motivo. El motivo simplemente es 

la ignorancia de este portavoz respecto del Reglamento dado que es la primera ocasión en la 
que trabajamos en un Parlamento; es decir, la culpa de este cambio de criterio exclusivamente 
es la ignorancia del portavoz del Grupo Parlamentario Podemos. No hay mala intención ni 
intentar cambiar; simplemente esa.  

 
El Sr. PRESIDENTE: No lo dudo. Pasamos a votar la Sección 17, “Sanidad”. Vamos a 

comenzar por las enmiendas transaccionales. Iremos más despacio que en las siguientes porque 
se han presentado… Las tienen ustedes fotocopiadas. Vamos a comenzar por la enmienda 
transaccional de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos a la enmienda número 835 a 
la Sección 17, “Sanidad”; partida 19407, “Refuerzos no facultativos”, del Programa 312B, 
“Atención primaria de salud”. (“Pausa.”) 

Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 

 
 
Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos y de 

Ciudadanos a la enmienda número 836, Sección 18, partida de nueva creación, 24702, “Plan de 
Salud Bucodental”. (“Pausa.”) 

Con 9 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos y de Ciudadanos, 
y 6 votos en contra, del Grupo Parlamentario Popular, queda aprobada. 

 
Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios  Socialista y Podemos a la 

enmienda 831, Sección 17, “Sanidad”, partida 19406, “Refuerzos facultativos”. (“Pausa.”) 
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos a la 

Sección 17, “Sanidad”, partida 25205, Programa 312C, “Plan integral de listas de espera”. 
(“Pausa.”) 

Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, 3 votos en 
contra, del Grupo Parlamentario Podemos, y 4 abstenciones, del Grupo Parlamentario Socialista, 
queda aprobada. 
 
 Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos a la 
Sección 26, de incremento…. (El Sr. LETRADO: No, no, esa no se puede votar.) (“La Sra. LLOP 
CUENCA: Se vota en el articulado.”) Entonces, ¿qué hacemos con esta? (“Pausa.”) De acuerdo. 
Perdón. 
 
 Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos a la 
enmienda número 142, de incremento, a la Sección 17, “Sanidad”. (“Pausa.”)  
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada. 
 

Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos a la 
enmienda número 148, de incremento, a la Sección 17, “Sanidad”. (“Pausa.”)  

Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada. 
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 Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos a la 
enmienda número 149, de incremento, a la Sección 17, “Sanidad”. (“Pausa.”)  
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada. 
 
 Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos a la 
enmienda número 150, de incremento, a la Sección 17, “Sanidad”. (“Pausa.”)  
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada.  
 
 Señorías, vamos a parar un segundo, a propuesta del Vicepresidente. (“Pausa.- El señor 
Ballarín Valcárcel pide la palabra.”) ¿Sí, señoría? 
 
 El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Presidente, si me permite, por si acaso la Mesa está 
deliberando acerca de algo en lo que yo pueda aportar un poco de luz, porque yo también soy 
nuevo en estas lides, como el señor Gutiérrez. Me dicen que nunca, señor Gutiérrez, se ha 
especificado el sentido del voto en las Comisiones de Presupuestos. ¡Que nunca!, ¡que nunca! 
Cada Grupo… 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Señor Ballarín, no entremos en debates. El acuerdo en la Mesa de 
Portavoces era el que era. También estaba previsto que, si algún Grupo, en un momento 
determinado, quería que constara en acta el sentido del voto de cada Grupo, podía ser así. El 
Grupo Parlamentario Podemos lo plantea, está en su derecho, y así continuaremos haciéndolo. 
(“El señor Freire Campo pide la palabra.”) ¿Sí, señoría? 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: Nuestro Grupo pensaba pedir el sentido del voto en algunos 
puntos concretos de significado más importante, únicamente. 
 
 El Sr. PRESIDENTE: De acuerdo. Continuamos. Enmienda transaccional de los Grupos 
Parlamentarios Popular y de Ciudadanos a la enmienda número 151, de incremento, a la Sección 
17, “Sanidad”. (“Pausa.”)  
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada. 
 
 Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos a la 
enmienda número 152, de incremento, a la Sección 17, “Sanidad”. (“Pausa.”)  
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada.  
 
 Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos a la 
enmienda número 153, de incremento, a la Sección 17, “Sanidad”. (“Pausa.”)  
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada. 
 
 Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos a la 
enmienda número 154, de incremento, a la Sección 17, “Sanidad”. (“Pausa.”) 
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada. 
 
 Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos a la 
enmienda número 155, de incremento, a la Sección 17, “Sanidad”. (Pausa.”) 
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada. 
 
 Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos a la 
enmienda número 156, de creación de la dotación, a la Sección 17, “Sanidad”. (“Pausa.”) 
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 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada. 
 
 Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos a la 
enmienda número 157, de incremento, a la Sección 17, “Sanidad”. (“Pausa.”) 
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada. 
 
 Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos a la 
enmienda número 158, de incremento, a la Sección 17, “Sanidad”. (“Pausa.”) 
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada. 
 
 Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Popular y de  Ciudadanos a la 
enmienda número 161, de incremento, a la Sección 17, “Sanidad”. (“Pausa.”) 
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada. 
 
 Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos a la 
enmienda número 162, de incremento, a la Sección 17, “Sanidad”. (“Pausa.”) 
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada. 
 
 Pasamos, ya con el cuadernillo, a las enmiendas a la Sección 17, “Sanidad”, no 
transaccionadas. Enmienda número 108, del Grupo Parlamentario Podemos, a la totalidad de la 
sección. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Enmienda número 729, del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad de la sección. 
(“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 
 Programa 311, “Dirección y gestión administrativa de Sanidad”. Enmienda número 730, 
del Grupo Parlamentario Socialista a la totalidad del programa. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada.   
 
 Votamos la enmienda número 133 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de 
incremento. (El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Es decremento.) Es un incremento. (“Rumores.”) 
Por favor, no dialoguen. Repito, votamos la enmienda número 133 del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos, de incremento. (“Pausa.”)  

Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada. 
 
 Votamos la enmienda número 732 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”)  

Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos el Programa 311M. (“Pausa.”)  

Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 votos 
en contra, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada. 
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 Pasamos al Programa 311N, “Inspección y ordenación”. Votamos la enmienda número 
731 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del programa. (“Pausa.”)  

Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 

Votamos la enmienda número 733 del Grupo Parlamentario Socialista a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”)  

Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 

 
 
Votación del Programa 311N. (”Pausa.”)  
Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 votos 

en contra, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobado. 
 
Pasamos el Programa 311P, “Dirección y gestión administrativa del Servicio Madrileño de 

Salud”. Votamos la enmienda número 734 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 
programa. (”Pausa.”)  

Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 

 
Votamos la enmienda número 735 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 

programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”)  
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos el programa 311P. (“Pausa.”)  
Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentario Popular y de Ciudadanos, y 7 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobado. 
 
 
Pasamos al Programa 312A, “Atención hospitalaria”. Votamos la enmienda número 736 

del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del programa. (“Pausa.”)  
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Pasamos al bloque de enmiendas; entiendo que las vemos  una a una. ¿O podemos 

verlas todas juntas? (El Sr. FREIRE CAMPO: Si nadie dice lo contrario, todas.) Bueno, se puede 
ir con todas. Entonces, del bloque de enmiendas hay bastantes que decaen porque han sido 
transaccionadas; por tanto, les leo las que no decaen. Enmienda número 135 del Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos, de incremento; enmienda número 139 del Grupo Parlamentario 
de Ciudadanos, de incremento; enmienda número 141 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 
de incremento; enmienda número 143 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de incremento; 
enmienda número 144 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de incremento; enmienda 
número 145 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de incremento; enmienda número 146 del 
Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de incremento; enmienda número 147 del Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos, de incremento. Esas van en un bloque y, si les parece, las 
sometemos a votación, retiradas las que no he citado porque han decaído.  
  
 
 El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: Perdón. Ese es el bloque que presenta el Grupo de 
Ciudadanos; nosotros pedimos la votación individual porque estamos de acuerdo con algunas 
de ellas.  
 
 El Sr. PRESIDENTE: ¿Y de cuáles piden la votación individual? 
 
 El Sr. BALLARÍN VALCÁRCEL: No, perdón, votación en bloque.  
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 El Sr. PRESIDENTE: Va en bloque. Sometemos por tanto a votación el bloque. (“Pausa.”)  
 

Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Podemos, quedan aprobadas.  
 
 Voy a leer todas las enmiendas porque son del mismo Grupo Parlamentario. Enmiendas 
números 111, 112, 114,115, 116, 117,119 y 120, de incremento, del Grupo Parlamentario de 
Podemos; la 121, también del Grupo Parlamentario de Podemos, de creación, igual que las 
números 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 y 137. Sometemos el bloque a votación 
(“Pausa.”)  

Quedan rechazadas con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y 
Podemos, y 8 votos en contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos.  
 
 
 El Sr. ÁLVAREZ CABO: Pedimos votación separada de las enmiendas 741, 744 y 829. 
(“El señor Freire Campo pide la palabra.”) 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Perdone, señor Freire, vamos a comenzar votando estas tres 
enmiendas de votación separada y a continuación las que nos proponga el Grupo Parlamentario 
Socialista.  
 
 Votación de la enmienda 741 del Grupo Parlamentario Socialista (“Pausa.”)  
 

Queda aprobada por unanimidad (“El Sr. FREIRE CAMPO: ¿Cuáles son?”) La 741, señor 
Freire; apague el micrófono, por favor.  
 
 Votación de la enmienda 744 del Grupo Parlamentario Socialista (“Pausa.”)  

Con 9 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos y Ciudadanos, y 
6 votos en contra, del Grupo Parlamentario Popular, queda aprobada.  
 
 Votación de la enmienda número 829 del Grupo Parlamentario Socialista, de creación. 
(“Pausa.”)  

Con 9 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos y Ciudadanos, y 
6 votos en contra, del Grupo Parlamentario Popular, queda aprobada.  
 
 Señor Freire, ¿alguna votación más separada? 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: Deseo que se vote separadamente la enmienda número 738, 
referida a la UTE Jiménez Díaz, la 740 -con indicación del sentido del voto de todas las que voy 
diciendo- y también que se vote separadamente la 758, que es la enmienda a la totalidad del 
programa… Perdón, todas las enmiendas a la totalidad de los hospitales; las números 750, 751, 
752, 753, 754, 755, 756, 758, 759, 760, 761, 762, 763 –que va con la 829-, 764, 765, 766, 767, 
768, 769, 770 y 771, que son los hospitales tradicionales que pierden muchos fondos en relación 
al… 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Entiendo que también la 772, ¿no? 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: Sí, la 772 también.  
 El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Perdón, señor Presidente. El asunto es que, como parece… 
 El Sr. PRESIDENTE: Perdón, señor Gutiérrez, espere un momento. No ha citado tampoco 
la 757, señor Freire, lo digo a efectos de que conste en el acta de la sesión; la 757 entiendo que 
también.  
 El Sr. FREIRE CAMPO: Son todos los hospitales de gestión… 
 El Sr. PRESIDENTE: De acuerdo. ¿Señor Gutiérrez? 
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 El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Nosotros tenemos también unas cuantas que me da la 
sensación de que, al final, va a dar lugar a que votemos todas, porque nosotros queremos votar 
individualmente la 742, la 745… 
 El Sr. PRESIDENTE: Señor Gutiérrez, vamos a hacer una cosa; vamos a ir una por una, 
porque realmente no va a merecer la pena seguir sacándolas, van a quedarse todas sueltas. 
 Comenzamos por la enmienda número 737 del Grupo Parlamentario Socialista a la 
totalidad del programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”)  

Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 738 del Grupo Parlamentario Socialista, de adición de 
actividades. (“Pausa.”)  

Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 739 del Grupo Parlamentario Socialista, de adición de 
actividades. (“Pausa.”)  

Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 740 del Grupo Parlamentario Socialista, de adición de 
actividades. (“Pausa.”)  

Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 742 del Grupo Parlamentario Socialista de adición de 
actividades. (“Pausa.”)  

Con 4 votos a favor, del Grupo Parlamentario Socialista, 8 votos en contra, de los Grupos 
Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 3 abstenciones, del Grupo Parlamentario Podemos, 
queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 743 del Grupo Parlamentario Socialista, de adición de 
actividades. (“Pausa.”)  

Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 

Votamos la enmienda número 745 del Grupo Parlamentario Socialista, de adición de 
actividades. (“Pausa.”)  

Con 4 votos a favor, del Grupo Parlamentario Socialista, 8 votos en contra, de los Grupos 
Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 3 abstenciones, del Grupo Parlamentario Podemos, 
queda rechazada. 
 

Votamos la enmienda número 746 del Grupo Parlamentario Socialista, de adición de 
actividades. (“Pausa.”)  

Con 4 votos a favor, del Grupo Parlamentario Socialista, 8 votos en contra, de los Grupos 
Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 3 abstenciones, del Grupo Parlamentario Podemos, 
queda rechazada. 

 
Votamos la enmienda número 747 del Grupo Parlamentario Socialista, de adición de 

actividades. (“Pausa.”)  
Con 4 votos a favor, del Grupo Parlamentario Socialista, 8 votos en contra, de los Grupos 

Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 3 abstenciones, del Grupo Parlamentario Podemos, 
queda rechazada. 

 
Votamos la enmienda número 748 del Grupo Parlamentario Socialista, de adición de 

actividades. (“Pausa.”)  
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Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 

 
 Votamos la enmienda número 749 del Grupo Parlamentario Socialista, de adición de 
actividades. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 750 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 
Programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) (El Sr. FREIRE CAMPO: ¿Podría decirse a qué 
afecta la enmienda; por ejemplo, al hospital de La Paz?) No, no se puede decir, señor Freire. 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 751 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 752 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y  Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 753 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 
programa  y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 754 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 755 del Grupo Parlamentario Socialista a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 756 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 757 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 758 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 759 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
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 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 760 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 
Programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 761 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 
Programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 762 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 763 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 
actividades”. (“Pausa.”) 
 Con 9 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos y de Ciudadanos, 
y 6 votos en contra, del Grupo Parlamentario Popular, queda aprobada. 
 
 Votamos la enmienda número 764 del Grupo Parlamentario Socialista a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 765 del Grupo Parlamentario Socialista a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 766 del Grupo Parlamentario Socialista a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 767 del Grupo Parlamentario Socialista a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 768 del Grupo Parlamentario Socialista a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 769 del Grupo Parlamentario Socialista a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 770 del Grupo Parlamentario Socialista a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
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 Votamos la enmienda número 771 del Grupo Parlamentario Socialista a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 772 del Grupo Parlamentario Socialista a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Pasamos a la votación del Programa 312A. (“Pausa.”) 
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobado. 
 
 
 
 Pasamos al Programa 312B, “Atención primaria de salud”, enmienda número 773 del 
Grupo Parlamentario Socialista a la totalidad del programa. (“Pausa.”) 

Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos y 8 votos en 
contra de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Han decaído las enmiendas 157, 158, 161 y 162 por ser transaccionadas.  
 
 Pasamos a la enmienda número 167 del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 
incremento. (“Pausa.”) 

Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada. 

 
 
(“El señor Álvarez Cabo pide la palabra.”) 
 

 El Sr. PRESIDENTE: Sí, señoría. 
 
 El Sr. ÁLVAREZ CABO: En el siguiente bloque nos gustaría la votación separada de la 
776, 777, 783 y 798. 
 
 El Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra votación separada? 
 
 La Sra. HUERTA BRAVO: Nosotros queremos votar por separado la 778 y la 782. 
 
 El Sr. PRESIDENTE: De acuerdo. ¿Alguna más? ¿Señor Freire? 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: Yo deseo que todos los centros, uno a uno, sean votados 
separadamente. 
 

El Sr. PRESIDENTE: Pero, ¿cuáles son? Díganos el número de las enmiendas, por favor. 
 
El Sr. FREIRE CAMPO: Sí. La 775, que va de áreas de salud –las que ya han sido dichas, 

no digo- 779, 780, 781, 784, 785, 786 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796: 
Ciempozuelos; 797: Alcorcón; 798: Navalcarnero. La 799, 800, 801, 802: Valdemoro. La 803, 
804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, y la 831 y la 835 decaen porque 
fueron objeto de transacción y la 836 también fue objeto de transacción, y la 837, está, 
separadamente.  

 
El Sr. PRESIDENTE: Señor Freire, ¡todas! Todas. Ya veo que no tiene piedad de mí. 
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El Sr. FREIRE CAMPO: No tengo piedad de usted.  
 
El Sr. PRESIDENTE: Bueno, vamos a pasar a la votación de cada una de ellas. 
 
El Sr. FREIRE CAMPO: Detrás de cada una hay un centro de salud, con nombre y 

apellido. (“Rumores.”) 
 
El Sr. PRESIDENTE: No hay bloques en común. Vamos a comenzar. (La Sra. REDONDO 

ALCAIDE: Yo tengo todo el día.) Por favor, guarden silencio. Vamos a pasar a la votación de la 
enmienda número 774 del Grupo Parlamentario Socialista a la totalidad del programa y servicio 
y centro gestor. (“Pausa.”) 

 
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda número 775 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

Actividades” (“Pausa.”) 
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda número 776 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

Actividades” (“Pausa.”) 
Con 9 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos y Ciudadanos, y 

6 votos en contra, del Grupo Parlamentario, queda aprobada. 
 
Votamos las enmiendas número 777 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

Actividades” (“Pausa.”) 
Con 9 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos y de Ciudadanos, 

y 6 votos en contra, del Grupo Parlamentario Popular, queda aprobada. 
 
Votamos la enmienda número 778 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

Actividades” (“Pausa.”) 
Con 9 votos a favor de los Grupos Parlamentarios Socialista, de Podemos y de 

Ciudadanos, y 6 votos en contra, del Grupo Parlamentario Popular, queda aprobada. 
 
Enmienda número 779 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de Actividades” 

(“Pausa.”) 
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda número 780 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

actividades”. (“Pausa.”)  
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda número 782 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

actividades”. (“Pausa.”)  
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda número 783 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

actividades”. (“Pausa.”)  
Con 9 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos y Ciudadanos, y 

6 votos en contra, del Grupo Parlamentario Popular, queda aprobada. 
 
Votamos la enmienda número 784 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

actividades”. (“Pausa.”)  
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Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, queda rechazada. 

 
Votamos la enmienda número 785 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

actividades”. (“Pausa.”)  
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda número 786 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

actividades”. (“Pausa.”)  
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda número 787 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

actividades”. (“Pausa.”)  
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda número 788 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

actividades”. (“Pausa.”)  
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda número 789 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

actividades”. (“Pausa.”)  
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda número 790 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

actividades”. (“Pausa.”)  
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda número 791 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

actividades”. (“Pausa.”)  
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda número 792 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

actividades”. (“Pausa.”)  
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda número 793 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

actividades”. (“Pausa.”)  
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda número 794 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de 

actividades”. (“Pausa.”)  
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 

Votamos la enmienda 795 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de actividades”. 
(“Pausa.”) 

Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
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Votamos la enmienda 796 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de actividades”. 

(“Pausa.”) 
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda 797 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de actividades”. 

(“Pausa.”) 
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda 798 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de actividades”. 

(“Pausa.”) 
Con 9 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos y de Ciudadanos, 

y 6 votos en contra, del Grupo Parlamentario Popular, queda aprobada. 
 
Votamos la enmienda 799 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de actividades”. 

(“Pausa.”) 
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda 800 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de actividades”. 

(“Pausa.”) 
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda 801 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de actividades”. 

(“Pausa.”) 
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda 802 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de actividades”. 

(“Pausa.”) 
Con 9 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos y de Ciudadanos, 

y 6 votos en contra, del Grupo Parlamentarios Popular, queda aprobada. 
 
Votamos la enmienda 803 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de actividades”. 

(“Pausa.”) 
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda 804 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de actividades”. 

(“Pausa.”) 
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda 805 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de actividades”. 

(“Pausa.”) 
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda 806 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de actividades”. 

(“Pausa.”) 
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
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Votamos la enmienda 807 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de actividades”. 
(“Pausa.”) 

Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 

 
Votamos la enmienda 808 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de actividades”. 

(“Pausa.”) 
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
Votamos la enmienda 809 del Grupo Parlamentario Socialista, “Adición de actividades”. 

(“Pausa.”) 
Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 

contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 

 Votamos la enmienda número 810 del Grupo Parlamentario Socialista, de adición de 
actividades. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de 
Madrid, y 8 votos en contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda 
rechazada.  
 
 Votamos la enmienda 811 del Grupo Parlamentario Socialista de adición de actividades. 
(“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de 
Madrid, y 8 votos en contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda 
rechazada.  
 
 Votamos la enmienda 812 del Grupo Parlamentario Socialista, de adición de actividades. 
(“Pausa.”) 

Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de 
Madrid, y 8 votos en contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda 
rechazada.  
 
 Votamos la enmienda 813 del Grupo Parlamentario Socialista, de adición de actividades. 
(“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de 
Madrid, y 8 votos en contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda 
rechazada.  
  
 Votamos la enmienda 814 del Grupo Parlamentario Socialista de adición de actividades. 
(“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de 
Madrid, y  8 votos en contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda 
rechazada.  
 
 Votamos la enmienda 815 del Grupo Parlamentario Socialista de adición de actividades. 
(“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada.  
 
 Las enmiendas 831, 835 y 836 decaen.  
 
 Votamos la enmienda 837 del Grupo Parlamentario Socialista, de incremento. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada.  
 
 Pasamos a la votación del Programa 312B. (“Pausa.”) 
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 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 votos 
en contra, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de Madrid, queda 
aprobado. 
 
 
 
 Programa 312C, “Plan integral de listas de espera”. Votamos la enmienda número 816 
del Grupo Parlamentario Socialista a la totalidad del Programa. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de 
Madrid, y 8 votos en contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda 
rechazada.  
 
 Pasamos a la votación en bloque de las enmiendas números 170, 172, 173, 174, 175, 
176, 177 y 178 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, todas ellas de incremento. (“Pausa.”) 
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, quedan aprobadas.  
 
 Pasamos a las enmiendas números 817, a la totalidad, y 839 de incremento, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (“Pausa.”) 
 Con 4 votos a favor, del Grupo Parlamentario Socialista, 8 votos en contra, de los Grupos 
Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 3 abstenciones, del Grupo Parlamentario Podemos 
Comunidad de Madrid, queda rechazada.  
  
 Votamos el Programa 312C. (“Pausa.”) 
 
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos; 4 votos en 
contra, del Grupo Parlamentario Socialista, y 3 abstenciones, del Grupo Parlamentario Podemos, 
queda aprobado el programa. 
 
 
 
 Votamos,  en el Programa 312D, “Planificación, investigación y formación”, la enmienda 
número 818 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del programa. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada la enmienda. 
 
 Votamos la enmienda número 179 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de 
incremento. (“Pausa.”) 
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada. 
 
 Votamos las enmiendas números 23, de adición de actividades, y 139, de creación, del 
Grupo Parlamentario Podemos. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 819 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 
programa y “Servicio y Centro Gestor.” (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votación del Programa 312D. (“Pausa.”) 
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 votos 
en contra, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobado el programa. 
 
 Pasamos al Programa 312F, “Formación personal sanitario.” Votamos la enmienda 
número 820 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del programa. (“Pausa.”) 
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 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votamos la enmienda número 821 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votación del Programa 312F. (“Pausa.”) 
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 votos 
en contra, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobado el programa. 
 
 
 
 Programa 313A, “Actuaciones en drogodependencias”. Votamos la enmienda número 
822 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del programa. (“Pausa.”) 
 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada la enmienda. 
 Votamos las enmiendas números 181 y 183 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 
ambas de incremento. (“Pausa.) 
 
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 
abstenciones, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada. 
 
 Votamos la enmienda número 823 del Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del 
programa y “Servicio y Centro Gestor.” (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votación del Programa 313A. (“Pausa.”) 
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 votos 
en contra, de los Grupos Parlamentarios Podemos y Socialista, queda aprobado el programa.   
 
 Programa 313B, “Actuaciones en materia de salud pública”. Enmienda número 824 del 
Grupo Parlamentario Socialista, a la totalidad del programa. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Enmienda número 825 del Grupo Parlamentario Socialista a la totalidad del programa y 
“Servicio y centro gestor”, 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Votación del Programa 313B. 
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 votos 
en contra, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobado el programa. 
 
 
 
 Pasamos al Programa 313C, “Summa 112”. Enmienda número 826 del Grupo 
Parlamentario Socialista, a la totalidad del programa. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, queda rechazada. 
 
 Enmienda número 184 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de incremento. 
(“Pausa.”) 
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 Con 11 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular Podemos y de Ciudadanos, 
y 4 abstenciones, del Grupo Parlamentario Socialista, queda aprobada. 
 
 Enmiendas números 827 y 828 del Grupo Parlamentario Socialista a la totalidad del 
programa y servicio y centro gestor. (“Pausa.”) 
 Con 7 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, y 8 votos en 
contra, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, quedan rechazadas las 
enmiendas. 
  
 Votación del Programa 313C. (“Pausa.”) 
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 votos 
en contra, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobado el programa.  
 
 
 
 Votación de la Sección 17. (“Pausa.”) 
 Con 8 votos a favor, de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, y 7 votos 
en contra, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, queda aprobada la sección. 
Pasamos al segundo punto del orden del día. 
 
 

2º Ruegos y preguntas. 
 
 ¿Desean sus señorías formular algún ruego o alguna pregunta? (“Denegaciones.”) Se 
levanta la sesión. 
 
 
 (“Eran las catorce horas y cuarenta y ocho minutos.”) 
 


