La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo,
registra en la Asamblea de Madrid el proyecto de Presupuesto

El presupuesto de la Comunidad se ha
incrementado un 15 % durante la Legislatura
· La Comunidad de Madrid destinará el próximo año 2.650
millones más en servicios públicos que en 2015
· La sección que ha experimentado un mayor incremento
ha sido Sanidad, con 817 millones más en la Legislatura
· La Comunidad invertirá 55 millones al día en 2019 a servicios
sociales como la sanidad, la educación, el empleo o el transporte
31 de octubre de 2018.- Desde el inicio de la Legislatura, el presupuesto de la
Comunidad de Madrid se ha incrementado en un 15,2 %, o lo que es lo mismo,
en 2.653 millones de euros. Así lo ha destacado la consejera de Economía,
Hacienda y Empleo, Engracia Hidalgo, tras registrar en la Asamblea de Madrid
el proyecto de Presupuesto de 2019.
Este progresivo incremento ha permitido que el próximo año los presupuestos
de la Comunidad de Madrid sean los más altos de toda la historia, con 20.072
millones de euros, el 86 % destinado a las partidas sociales: sanidad,
educación, políticas sociales, vivienda, fomento del empleo, subvención del
transporte público, entre otros.
La cifra prevista para 2019 implica que el Gobierno regional invierta en servicios
públicos un total de 55 millones al día: 7,3 millones más que en 2015, lo que
según Hidalgo, “ha permitido mejorar la sanidad, la educación, los servicios
sociales y el transporte, entre otros servicios.
REDUCCIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA E INVERSIONES
En términos absolutos, el mayor incremento se ha registrado en Sanidad,
concretamente en 817 millones de euros –un 11,2 %-. Para 2019, esta
importante sección alcanzará los 8.106 millones.
Uno de los mayores incrementos en el período 2015-2019 es el registrado por el
plan de reducción de listas de espera, que asciende al 34 %: de 47 millones de
euros a 63.
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Sin embargo, el más significativo es el que tiene que ver con las inversiones en
el ámbito sanitario, que se incrementado en un 202 % a lo largo de la
Legislatura, pasando de los 59 millones de euros a los 179.
CRECIMIENTOS EN EDUCACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
La segunda partida más numerosa está relacionada con Educación e
Investigación, con 603 millones euros, o lo que es lo mismo, un 14 % más que
en 2015. El año que viene los fondos previstos ascienden a 4.917 millones de
euros, lo que permitirá seguir mejorando un sistema educativo que se sitúa a la
cabeza de España, la OCDE y la UE, según todos los informes internacionales.
En el ámbito de Políticas Sociales y Familia, el Gobierno regional ha aumentado
su presupuesto en 430 millones de euros, es decir, un 31,1 % más y, en 2019,
alcanzará los 1.813 millones de euros.
El mayor crecimiento a lo largo de la Legislatura es el que registra la atención a
la dependencia a través de los servicios de atención domiciliaria y las ayudas
económicas por cuidados en el entorno familiar y vinculadas al servicio (un 106
% más y 158 millones euros más que los que se destinaron en 2015)
Además, hay que reseñar que, a lo largo de la Legislatura, se habrá
incrementado en un 80 % el presupuesto destinado a la Renta Mínima de
Inserción para atender a las familias más vulnerables de la región.
Otra de las apuestas del Gobierno de Garrido está siendo la atención a las
personas con discapacidad. Su partida ha crecido en 54 millones de euros
desde 2015, hasta alcanzar en este último proyecto de presupuesto los 321
millones (un 20 % más).
COMPENSACIONES A LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Transportes, Viviendas e Infraestructuras contará en 2019 con 397 millones de
euros más que los que se le asignaron en 2015. Los 1.848 millones de euros
recogidos en este presupuesto son un 27,4 % más que los fondos que se
presupuestaron hace cuatro años. En este sentido hay que destacar la
compensación a los usuarios del transporte público, que crece más de un 49 %;
y la conservación y mantenimiento de carreteras, dotada con un 26 % más que
en 2015.
APUESTA POR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL
Las competencias de Vicepresidencia, Presidencia y Portavocía verán
incrementados sus fondos en 193 millones de euros, hasta alcanzar los 557. El
incremento supera el 52,9 %.
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Aquí hay que resaltar el alza de un 251 % de los fondos englobados en el
Programa de Inversión Regional y que, en cuatro años, se ha incrementado en
126 millones de euros. También es significativa la asignación a la coordinación
de emergencias 112, que se ha incrementado un 24 % más que en 2015.
EL EMPLEO, MÁXIMA PRIORIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL
El segundo mayor porcentaje de incremento con respecto a los presupuestos de
2015 ha sido el destinado a las Políticas de Empleo, concretamente un 58,6 %,
hasta los 493 millones previstos para 2019. Este porcentaje de incremento da
buena cuenta de la máxima prioridad del Gobierno regional, la generación de
empleo.
Dentro de esta área, el mayor incremento a lo largo de la Legislatura ha sido el
destinado a la Formación para el Empleo, con un 91 %: 170 millones de euros
frente a los 89 que se destinaron hace cuatro años.
Este esfuerzo progresivo se ha traducido en que, a lo largo de la Legislatura, se
haya incrementado en 107.191 las personas que han dejado atrás el paro y que
haya 314.880 personas más trabajando. De hecho, la tasa de paro se ha
reducido en este período en casi seis puntos, hasta el 11,86 %.
MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES
El presupuesto destinado al área de Justicia se ha incrementado en un 26,7 %:
105 millones más que la partida que se asignó en 2015. Lo más significativo es
el crecimiento de un 84 % de los fondos destinados al Plan de Modernización y
mejora de las infraestructuras de la Administración de Justicia
Por su parte, el mayor incremento porcentual ha sido el registrado en Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, con un 64,5 %, ascendiendo la cifra total a
85 millones de euros.
Por último, Cultura, Turismo y Deportes va a disponer de 75 millones de euros
más que en 2015, con un aumento también muy significativo del 53,6 %.
Destacan los incrementos de Juventud (24 %), Deporte (17 %) y, sobre todo, el
Turismo y el Plan Integral de Turismo (88 %).
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