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PLENO MONOGRÁFICO SOBRE LA CRISIS 
ECONÓMICA. 

29 de abril de 2009.  
 
Gracias Señora Presidenta, Señorías. 
 
La Comunidad de Madrid se encuentra en un momento 
excepcional. Los datos económicos y de desempleo han 
desbordado tanto al Gobierno regional como al 
Gobierno central. 
 
La velocidad de la crisis y las fuertes consecuencias 
sociales, han dejado al descubierto algo ya anunciado 
por Izquierda Unida desde hace años: el fracaso del 
modelo económico y de las ideas que lo sustentaban. 
 
Pero esta crisis económica, es también una crisis de 
liderazgo de los dos partidos mayoritarios en este país 
y en nuestra Comunidad, consecuencia de la  
incapacidad para encabezar los cambios y 
transformaciones que nuestra sociedad demanda. 
 
 Hoy no venimos a debatir sobre los grandes seriales, 
a los que nos tienen acostumbrados los dos grandes 
partidos. Tampoco vamos a hablar de espionajes, de si 
España se rompe, o de si Madrid es una víctima del 
Gobierno central.  
 
La práctica del Gobierno regional, ha relegado a esta 
Asamblea a la anécdota y a lo insustancial, llegando a 
situaciones donde el uso de botellas de agua, ha 
merecido más espacio mediático que el debate de los 
Presupuestos, que leyes como la de Acompañamiento o los 
problemas económicos. 
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La sobrerrepresentación de las diferencias entre el PP y el 
PSOE, remiten cuando llega el momento de abordar el 
debate de los problemas reales de la gente. Es decir, el 
debate de lo social y de lo económico. 
 
En ese momento, los disensos entre los partidos 
mayoritarios en esta Asamblea tienden a desvanecerse, 
y se imponen los acuerdos; bien sea con el Ministro de 
Fomento, bien sea con la decisión de suprimir impuestos 
directos, o en abstenciones pactadas a los presupuestos 
más restrictivos y antisociales de los presentados en esta 
Cámara.  
 
Sin embargo hoy nos encontramos con una excepción a 
esta forma de entender la política. Hoy el Madrid real es el 
protagonista de esta Cámara. El Madrid del paro, del 
desempleo masivo, del trabajo sin derechos, de la 
siniestralidad o de las familias endeudadas, es el 
protagonista de un debate monográfico que ha sido 
impuesto en esta Cámara gracias a las movilizaciones 
sindicales, las manifestaciones vecinales y por el 
trabajo político de Izquierda Unida. 
 
Durante esta legislatura el Grupo de Izquierda Unida, ha 
pedido en cinco ocasiones la comparecencia del Consejero 
de Economía, tres de la Consejera de Empleo, tres 
interpelaciones parlamentarias, innumerables iniciativas en 
las Comisiones, y la presencia diaria de trabajadores de 
empresas en crisis en esta Cámara a invitación de 
nuestro Grupo. La realidad del Madrid del paro masivo y 
de la crisis industrial ha entrado y seguirá entrando en esta 
Asamblea, de la mano de trabajadores de UPS, de Robert 
Bosch, del ABC, de los trabajadores del automóvil, de BP-
Solar, de Arcelor, o de IVECO-PEGASO,   
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Y es por eso Señorías, que hoy también hay otro debate 
por esta zona: El Debate de la movilización, como el de 
los trabajadores y trabajadoras que en muchas 
ocasiones, se manifiestan a las afueras de esta 
Asamblea, donde para incomodidad si no irritación de la 
Presidenta, no solo hay Sindicatos, sino sindicalistas. 
 
No tengo por menos, Sra. Presidenta, que a pesar de que 
le ha costado tanto que se celebre este Pleno Monográfico, 
reconocer al menos, que ha tenido la sensibilidad que 
acostumbra, para fijar su fecha en el marco del 1º de 
Mayo. 
 
Señorías, Izquierda Unida afronta el debate de este Pleno 
monográfico con un doble objetivo. En primer lugar; la de 
exponer un “Plan de reactivación económica y de cobertura 
social”, que tenga como objetivo luchar contra los tres 
grandes problemas que tiene nuestra Comunidad: el 
paro, la deuda de las familias que viven de su salario, y el 
de los desempleados que no tienen ingreso alguno.  
 
En segundo lugar; la de defender las líneas principales de 
una alternativa económica y social de izquierdas, cuyo 
objetivo es el cambio de modelo productivo, que permita 
poner las bases para una salida a la crisis, favorable a los 
trabajadores y trabajadoras. 
 
De esta forma, Izquierda Unida pretende confrontar con 
la política económica y social del Gobierno regional, a 
la vez que representar a los trabajadores, vecinos, 
movimientos sociales, sindicalistas, estudiantes, 
inmigrantes, desempleados y demás sectores afectados 
por la crisis, los cuales quedarían marginados de este 
debate de no plantearse una verdadera salida social a la 
crisis actual.  
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Es por tanto, la defensa de los intereses de una amplia 
mayoría social, que sufre las consecuencias de un 
modelo económico fracasado, y la necesidad de una 
alternativa de izquierdas al mismo, lo que inspira la 
intervención de Izquierda Unida en este Pleno monográfico. 
 
 El pasado 24 de abril, se hacían públicos los datos 
correspondientes al primer trimestre de la Encuesta de 
Población Activa, en la cual se certificaba la realidad de 
que España superaba los 4 millones de desempleados, 
con lo que se desmentía, de forma rotunda, todas las 
previsiones, promesas y discursos que el gobierno inició en 
la campaña electoral de 2008 y que ha reiterado a lo largo 
de este último año.  
 
En un solo trimestre, el paro ha aumentado en más de 
800.000 personas, y el número de familias con todos 
sus miembros en el paro supera el millón. 
 
En nuestra Comunidad, el incremento del paro toma más 
velocidad que en el resto de las Comunidades 
Autónomas, situándonos con 459.900 parados, en un 13,5 
% de la población activa, con la pérdida de 114.700 
empleos en sólo el último trimestre. Mientras el número 
de unidades familiares sin ingresos supera las 50.000.  
 
 La magnitud de estas cifras es mayor, si tenemos en 
cuenta que el paro afecta a todos los sectores 
económicos: afecta a la construcción, afecta a la industria, 
y comienza a afectar de manera muy importante al 
sector servicios; el más importante por su peso, y el 
que más mujeres y jóvenes emplea en nuestra Comunidad.  
 
 
 
 
 



 5

 
Este dato es relevante, ya que indica que el incremento 
del desempleo en Madrid, no es debido al incremento 
de la población activa, sino que viene motivado por una 
importante y sostenida destrucción de empleo.  
 
Sólo en el mes de marzo, el 23% de la caída de la 
afiliación a la Seguridad Social en España corresponde 
a la Comunidad de Madrid. (En esto, Sra. Presidenta, 
parece que también empezamos a ser Campeones) 
 
Sin embargo, el Señor Consejero de Economía, en su 
comparecencia a petición de nuestro Grupo 
parlamentario, respondía a esta realidad, con la sutileza 
que le caracteriza,  con un ¡váyanse a Extremadura!, lo 
que da una idea aproximada, del nivel que alcanza nuestro 
Gobierno regional. 
 
Ya se sabe, un parado lo es menos, o tiene una actitud 
más positiva, si puede comprobar que en otra Región de 
España, puede haber un número mayor, (aunque sea 
porcentualmente), de gente que está en sus mismas 
condiciones. 
 
Sinceramente Señorías, si no fuera por las dramáticas 
situaciones que viven muchas personas paradas, la 
frivolidad con la que hacen algunos de sus discursos 
sobre el desempleo, podría tener hasta un puntito de 
gracia macabra. 
 
Señorías, estos datos lo que muestran, es el sonoro 
fracaso de la gestión política de la recesión económica, 
que sufre tanto Madrid como el resto del país.  
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La principal tarea asignada por la ciudadanía, desde que 
arrancó la crisis al equipo económico del Gobierno 
Regional y al Gobierno Central, consistía en evitar las 
consecuencias sociales del paro masivo, de los perniciosos 
efectos sociales que se derivan del hundimiento del 
empleo, y de la situación en la que quedan las familias 
asalariadas en momentos de recesión económica.  
 
Las políticas puestas en práctica no han insertado 
medidas en el marco de una ruptura del modelo actual, 
sino más bien, en el de su continuación y profundización. 
 
Por otro lado, el debate sufre de un contenido 
nominalista excesivo, consecuencia del carácter táctico y 
corto-placista de las medidas adoptadas, que pasan desde 
la refundación del capitalismo, al manido debate de la 
necesidad de reformas estructurales, los continuos planes 
de rescate y los cotidianos anuncios de “planes de choque 
contra la crisis”.  
 
Sin embargo, el debate se ha intentado reducir a quién 
lo hace mejor; si el Gobierno central o el Gobierno 
regional; o a marcar intervenciones parlamentarias que 
intenten justificar si Madrid resiste mejor o si Madrid resiste 
peor la crisis. 
 
En opinión de Izquierda Unida, el debate es otro. La 
pregunta que nos debemos hacer es: ¿ Por qué son los 
trabajadores y las trabajadoras las que están pagando la 
crisis?; ¿Por qué sufren las consecuencias de la crisis 
aquellos que no la han generado?. Y sobre todo, ¿Por qué 
sí se contaba con una situación de paro masivo no se ha 
hecho nada?. 
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 Sólo puede haber una explicación, y es que España 
ha basado su desarrollo en un modelo de crecimiento 
débil, dependiente, socialmente injusto y en lo medio-
ambiental poco sostenible. Modelo que ha encontrado su 
máxima expresión en la Comunidad de Madrid. 
 
Señorías, el Gobierno regional ha mantenido una 
política económica inédita en nuestro entorno. Contra 
toda evidencia, ha defendido una política neoliberal que, de 
manera progresiva, ha sido abandonada hasta por sus 
defensores más destacados. 
 
La defensa de criterios económicos que han hecho del 
Mercado como el único asignador de bienes y recursos, 
la primacía económica de la empresa, el abandono de 
políticas económicas activas, la reducción indiscriminada 
de impuestos y del gasto social, la privatización, la 
desregulación, el ataque a las rentas del trabajo y la 
centralidad de las finanzas, han traído como 
consecuencia la crisis mas grave de las vividas por 
nuestra Comunidad.  
 
Pretender basar la recuperación en la profundización de un 
modelo ya caduco, es imposible. 
 
Pero ante este panorama social y económico, ¿Qué han 
hecho ustedes?. La respuesta no es otra que la de 
profundizar en su modelo.  
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Mientras es evidente el fracaso de una economía basada 
sólo en el mercado, ustedes aprueban la Ley del Comercio 
que liberaliza el sector a unos niveles desconocidos en 
Europa. Incluyen en la Ley de Acompañamiento la 
privatización del Canal de Isabel II, y la desestabilización 
de Caja Madrid. Aprueban junto al PSM la eliminación 
del Impuesto de Patrimonio. Y, por último, aprueban unos 
presupuestos para el 2009 en el que reducen la inversión y 
el gasto social. 
 
Madrid cuenta con un Gobierno regional que ha 
tardado un año y medio en proponer un Plan de choque 
contra la crisis.  
 
Plan que deja claro una cosa: El Partido Popular no tiene 
política alguna para acabar con el paro y para ayudar a 
los desempleados sin prestación. Si uno repasa su 
programa electoral y el discurso de investidura de la 
Presidenta regional, se puede apreciar que no hay ni una 
sola medida contra el paro. 
 
Bueno si, sobre la marcha, han hecho suyas las demandas 
de la Patronal. Es decir, cosas tan modernas e innovadoras 
como el despido libre, más flexibilidad laboral, más 
precariedad, más tiempo de cotización para acceder a una 
pensión, o incrementar la edad de jubilación. 
 
Vamos Presidenta, que ustedes se han apuntado a lo de 
hacer un “barbecho” quemando el bosque, para que 
luego salgan más fuertes los árboles. 
 
Esta realidad es la que les obliga a improvisar, y en una 
especie de “hacer que hacen” proponen un plan dotado 
con una cantidad ínfima, 120 millones de €.  
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Mientras, ustedes presupuestaban 3.282 mill. de € del 
dinero de todos, para gasto en externalizaciones, 
subvenciones a empresas y privatización de servicios 
públicos; su Gobierno presenta un plan de choque 
contra la crisis de 120 millones, de los cuales 86 son los 
que van dirigidos a los parados sin prestación por 
desempleo. 
 
 
 
 
 
 
Sra. Presidenta, no se si es usted consciente, (imagino que 
si), que el acuerdo al que llegó con el PSM, para 
eliminar el Impuesto de Patrimonio, significa que esta 
Comunidad deje de ingresar, de menos del 7% del total 
de contribuyentes de la Región, la cantidad de 630 
millones de euros. Con esta cantidad, se podría aplicar en 
esta Comunidad, la CREACIÓN DE UN SALARIO PARA 
DESEMPLEADOS, QUE NO TENGAN INGRESO 
ALGUNO EN LA UNIDAD FAMILIAR.  
 
Se llama a esto progresividad fiscal y redistribución de la 
riqueza. 
 
Es probable que Madrid supere los 600.000 parados 
antes de terminar el año, y es bastante seguro, que sean 
para entonces cerca de 180.000, los parados sin ningún 
tipo de prestación.  
 
Pues bien, ante esta dramática situación ustedes 
presentan un plan dotado de sólo 120 millones, de los 
cuales cerca de la mitad estaban ya presupuestados o son 
meras transferencias de programas estatales. 
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 Como medida estrella, proponen un contrato no 
inferior a 6 meses por medio de la ejecución de 
órdenes ya aprobadas y, que en su mayoría, responden a 
programas dotados con recursos europeos o del Estado. 
 
Propuesta que no cubrirá  las necesidades de una pequeña 
parte de los 60.000 trabajadores que han perdido su 
prestación por desempleo en el último trimestre. 
 
 En definitiva, nos presenta un plan dotado con apenas 
86 millones de €, cuando su Gobierno fue incapaz de 
ejecutar 134 millones de € en políticas activas de 
empleo; recursos que sin más, se han perdido como 
consecuencia de la incapacidad de su Gobierno. 
 
El Plan que ustedes traen a esta Cámara tiene mucho 
de campaña electoral y poco de política real. En su 
empeño por la búsqueda de golpes de efecto mediático, 
pretenden presentar su Plan como algo consensuado con 
los sindicatos de clase de nuestra Comunidad. Los miles de 
trabajadores y trabajadoras, que participaron en la 
manifestación del pasado 19 de Abril y los que lo harán 
este 1ª de Mayo, dejaron claro, que con su política 
actual, el acuerdo es imposible. 
 

Madrid necesita liderazgo para salir de la crisis, y esa 
salida solo puede venir a través de una auténtica 
alternativa al modelo productivo actual. Alternativa 
económica que requiere de dos elementos: un objetivo, 
el pleno empleo; un instrumento, una política fiscal 
progresiva. En esta Cámara, sólo Izquierda Unida 
defiende ambos. 
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La defensa sin ambigüedades del pleno empleo y de 
los principios de la izquierda fiscal, permiten a nuestro 
grupo plantear una alternativa social y económica al 
Gobierno regional. Para ello presentamos un Plan para la 
reactivación económica y el aumento de la protección 
social para Madrid.  
 
Plan que, a corto plazo, persigue una salida a la crisis 
por medio de la defensa del empleo, la lucha contra el 
paro y el aumento de la protección social. Mientras que 
a medio plazo, propone un cambio de modelo productivo 
centrado en el objetivo del pleno empleo y una mejor 
redistribución de la renta, haciendo uso del aumento del 
gasto social y de la inversión productiva. 
 
Plan, que dirigimos de manera prioritaria a los sectores 
que más están sufriendo los efectos de la crisis y de la 
política económica del Gobierno regional. Nos referimos 
a los trabajadores en paro, en especial a aquellos sin 
prestación por desempleo y a las familias con todos sus 
miembros desempleados. A los trabajadores del sector 
industrial y del transporte, que sufren la consecuencias 
laborales de la deslocalización productiva y la privatización 
del servicio público de transporte. A los estudiantes de 
últimos cursos, recién licenciados, jóvenes investigadores 
y becarios que ven como la generación más preparada de 
la historia del país se encuentra con un mercado laboral 
que les condena a la precariedad laboral, cuando no al 
paro. Dirigido también a la pequeña y mediana empresa 
y autónomos dependientes, que sufren la escasez de 
crédito y la situación de unos ayuntamientos ahogados por 
la falta de recursos y de un Pacto Local paralizado. Y por 
último, una alternativa económica que defienda a los 
trabajadores hipotecados que temen perder su vivienda 
familiar. 
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Desde estas prioridades y en defensa de estos 
intereses, Izquierda Unida defiende la necesidad de poner 
en práctica las 6 medidas urgentes: 
 
1.-Creación de un salario mínimo que cubra a TODOS 
los desempleados que no tengan ingreso alguno en la 
unidad familiar. Con una renta que se situaría, en torno al 
Salario Mínimo Interprofesional, y que se cobrará durante 6 
meses. 
 
2.-Creación de un Contrato Social por parte del 
Gobierno Regional, que suponga un Plan de contratación 
de desempleados, con derecho a prestación o sin ella, 
durante un mínimo de 6 meses. Los contratos los realizarán 
los Ayuntamientos, que recibirán del Gobierno Regional 
900 euros por persona contratada, que se distribuirán 
entre el salario y las cotizaciones sociales. 
 
RESUMIENDO:  
La Renta Activa, va dirigida a los trabajadores que han 
agotado la prestación o el subsidio por desempleo. 
 
El Contrato Social, se orienta a desempleados, con 
independencia de que estén cobrando o no la prestación 
por desempleo. 
 
3.-Plan de creación de 150 mil puestos de trabajo, por 
medio de la puesta en práctica de un infraestructuras 
necesarias para corregir los desequilibrios sociales y 
territoriales existentes en la Comunidad de Madrid. Con ello 
se cubriría toda la demanda en Escuelas infantiles, la 
construcción de 50 nuevos centros de Atención 
primaria, el desarrollo pleno de la Ley de Dependencia 
y la puesta en práctica de políticas sectoriales 
industriales y tecnológicas en seis áreas estratégicas: 
rehabilitación de viviendas, bioconstrucción, automóvil, 
energías renovables, sector aeronáutico y material de 
transporte. 
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4.-Creación de una agencia pública de financiación 
autonómica destinada a apoyar a autónomos y PYMES. 
Creando un fondo con contribuciones del sector público y 
participación de entidades financieras, con retorno a coste 
de mercado, aportando cada entidad según su cuota de 
negocio en la Comunidad de Madrid. 
 
5.-Una nueva política fiscal para la Comunidad de 
Madrid, con la aprobación de las medidas normativas 
necesarias que corrijan la actual política presupuestaria 
regional, y avancen hacia un sistema basado en los 
principios de suficiencia y progresividad en el ámbito 
tributario con competencias. 

 
6.-Por último, instar a la modificación de la Ley Hipotecaria 
para que, al menos, con el desahucio de la vivienda por 
impago se agote la deuda contraída con la entidad 
hipotecaria para la adquisición de la citada vivienda. 
 
Con este Plan, Izquierda Unida recoge las propuestas 
que vertebran las movilizaciones del movimiento 
vecinal, del sindicalismo de clase, de los estudiantes 
en sus reivindicaciones, de los movimientos sociales 
madrileños, y de todos los ciudadanos y ciudadanas 
que en las últimas elecciones votaron por más gasto 
social y por políticas de pleno empleo.  
 
Sectores sociales, que junto a la alternativa económica 
que Izquierda Unida defiende, son los únicos capaces de 
liderar una salida social a la crisis a favor de los 
trabajadores, de las familias asalariadas y la pequeña 
empresa productiva. 
 
 
 

Nada más, muchas gracias, y NOS VEMOS EL 1º DE 
MAYO 
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