El presidente regional ha hecho balance en el último Consejo de
Gobierno del año

Garrido destaca la acción del Gobierno de la
Comunidad de Madrid en 2018: “Más empleo,
menos impuestos y mejores servicios públicos”
· La región crece por quinto año consecutivo, crea 331
nuevos empleos cada día y el 22,8 % de todos los
generados en el conjunto de España en este año
· La Comunidad lidera el número de empresas creadas, 60
al día, y recibe el 85,5 % del total de la inversión extranjera
· El paro disminuye en 5,8 puntos porcentuales en esta
legislatura y la Comunidad bate el récord en número de
afiliados a la Seguridad Social, casi 3,2 millones
· En 2018 se recuperó la carrera profesional sanitaria y se
alcanzó un Acuerdo Sectorial de Educación que permitirá la
contratación de 2.800 profesores en la educación pública
· La Estrategia Madrileña de Atención a las Personas con
Discapacidad, dotada con 3.600 millones hasta 2022, ha
sido otra de las apuestas de 2018 en políticas sociales
27 de diciembre de 2018.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel
Garrido, ha hecho balance de 2018 y ha subrayado que ha sido “muy fructífero
desde el punto de vista de la acción de Gobierno” regional, con “avances
importantes para los madrileños”, que ha resumido en “más empleo, menos
impuestos y mejores servicios públicos para todos”.
Garrido, al término del último Consejo de Gobierno de 2018, ha destacado los
datos económicos del año que concluye para ejemplificar un trabajo de su
Ejecutivo que “está dando resultados”. Así lo confirma un crecimiento interanual
del PIB del 3,8 %, 1,3 puntos más que en la media nacional (2,5 %), que hace
que la Comunidad de Madrid crezca por quinto año consecutivo.
En cuanto al empleo, este año se han creado en la región 120.668, lo que
supone 331 nuevos empleos netos al día y que la Comunidad de Madrid
concentre el 22,8 % de todos los nuevos empleos generados en toda España.
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La Comunidad también lidera el número de empresas creadas y la cifra de
capital que suscriben. Así, en lo que va de 2018 se han puesto en marcha en la
región 18.314 nuevas empresas (60 empresas al día y el 22,8 % del total de
España) con un capital suscrito de 987,4 millones de euros (el 22,2 % del total).
En 2018, el número de empresas constituidas en la Comunidad crece un 6,3 %
respecto al mismo periodo de 2017, frente al 0,6 % del conjunto nacional.
En los primeros nueve meses de 2018, además, la Comunidad de Madrid recibe
más de 29.830 millones de euros de inversión extranjera, lo que representa el
85,5 % del total invertido en España. Esto supone un 181,8 % más que en el
mismo periodo de 2017.
La cifra de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad roza los 3,2 millones
(3.192.639), la cifra más elevada de toda la serie histórica. Por otro lado, en la
región la tasa de paro se sitúa este año en el 11,8 %, 0,49 puntos menos que
hace un año un año y 0,22 puntos inferior a la del trimestre anterior. La tasa de
paro en la Comunidad de Madrid está 2,7 puntos por debajo de la de España,
reduciéndose en 5,8 puntos porcentuales desde que se inició la legislatura.
“ESTABILIDAD” DE LOS PRESUPUESTOS Y REBAJA DE IMPUESTOS
Garrido ha puesto en valor la importancia de aprobar los presupuestos regionales,
los cuartos de la legislatura, además los mayores de nuestra historia, con 20.072
millones de euros, y que “consolida el clima de estabilidad económica y social que
propicia este avance económico y del empleo”.
“Este contexto –ha explicado el presidente– nos ha permitido firmar con los
sindicatos la prórroga de la Estrategia Madrid por el Empleo y aprobar la nueva
Ley de Medidas Fiscales que ahonda en las rebajas de distintos impuestos”, que
suponen un ahorro para los madrileños de 162 millones de euros, que asciende a
200 millones si se añaden los beneficios fiscales en vigor en 2018.
MAYOR OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO Y MEJORA DE ESTOS SERVICIOS
Ángel Garrido ha remarcado que 2018 ha sido un año “de diálogo” en el que
“hemos recuperado la carrera profesional de los trabajadores sanitarios y se han
impulsado las mayores oposiciones sanitarias de nuestra región, con casi 20.000
puestos” para médicos, enfermeros, psicólogos y otros profesionales.
Además se han ofertado 2.200 nuevas plazas en la educación secundaria y se ha
alcanzado un Acuerdo Sectorial que supone un incremento de 2.800 profesores
entre 2017 y 2021. “En total, hemos aprobado la mayor oferta de empleo público
de la Administración regional en los últimos dos años, con 41.119 plazas”, ha
apuntado.
La apuesta del Gobierno regional por la mejora de los servicios públicos ha sido
“muy evidente”, ha subrayado el presidente, con la puesta en marcha del Plan de
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Infraestructuras Hospitalarias (que está permitiendo realizar ya reformas en 30
hospitales), con el Plan de Inversiones en Atención Primaria o con los 75 millones
de euros aprobados para el Plan de Innovación Sanitaria.
En el ámbito educativo, además, se han superado por primera vez el presupuesto
de becas, con 120 millones de euros, y 150.000 familias se han beneficiado del
préstamo gratuito de libros de texto.
POLÍTICAS SOCIALES Y APOYO AL TRANSPORTE PÚBLICO
Las políticas sociales también han sido prioritarias, como confirma la aprobación
de la Estrategia Madrileña de Atención a las Personas con Discapacidad 20182022, que cuenta con una dotación de casi 3.600 millones de euros para el
periodo 2018-22, lo que supone duplicar la inversión presupuestaria actual.
También la atención a más personas dependientes que nunca: 138.933
madrileños, un 56 % más que en 2015.
La lucha contra la violencia de género tampoco se ha relajado, poniéndose en
marcha los dos Puntos comprometidos de Atención a las víctimas (ya 54) y
aprobando ayudas de 6.000 euros para los huérfanos de estas víctimas.
“En 2018 hemos apoyado el transporte público con hechos, no con proclamas –
ha proseguido Garrido–; hechos como los que supone congelar otro año las
tarifas; hechos como iniciar el proceso para contratar 100 nuevos maquinistas en
el Metro y comprar 60 trenes; y hechos como impulsar la modernización de este
servicio público en 6 líneas de la red” (L1, L2, L5, L7B, L12 y L9).
En cuanto al compromiso medioambiental del Gobierno regional, en 2018 ha
tenido importantes resultados como la aprobación de la Estrategia de Gestión
Sostenible de Residuos o el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama.
TURISMO Y “BUENA SALUD” DE LA CULTURA MADRILEÑA
En cuanto al turismo, el presidente regional se ha congratulado de los 5,9
millones de visitantes a la Comunidad de Madrid hasta octubre de 2018, que
“ratifican la buena salud de la cultura madrileña, que, en nuestro caso, es uno de
los atractivos más importantes para esta industria”.
Ángel Garrido ha resaltado también la aprobación de la Ley de Protección,
Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, una iniciativa de la
que ha confesado sentirse “especialmente orgulloso” ya que supone, “ante todo,
un acto de reparación y de justicia histórica con este colectivo”. Además, se creó
este año una Consejería de Justicia –uno de sus primeros anuncios como
presidente de la Comunidad–, que ha permitido concentrar mayores medios de un
modo más eficaz, como por ejemplo poniendo en marcha un nuevo núcleo penal
en la capital.
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CUMPLIMIENTO CASI TOTAL DEL PROGRAMA ELECTORAL
La “muy intensa” acción de Gobierno de 2018, junto al resto de años de la
legislatura, ha permitido que el 99,3 % de las 300 medidas del programa electoral
(es decir, 298 medidas) estén ya cumplidas o en desarrollo.
“En 2019 terminaremos de impulsar algunas de estas medidas, a la vez que
pondremos en marcha muchas otras –ha afirmado Garrido–, porque tenemos un
proyecto para Madrid repleto de ideas, iniciativas y pasos que dar. Y vamos a
hacerlo, para estar a la altura del compromiso que hemos adquirido con los
madrileños”.
PRINCIPALES INICIATIVAS PARA 2019
El presidente de la Comunidad de Madrid ha apuntado algunas de las principales
medidas que prevé llevar a cabo en 2019, que responden “a un proyecto
coherente de crecimiento y de progreso para Madrid”, así como el objetivo de
crecimiento económico (que será del 2,9 %) y de creación de empleo (94.000
puestos de trabajo).
En el ámbito sanitario, el Ejecutivo regional prevé avanzar en la reforma del
Hospital La Paz, así como iniciar la del bloque quirúrgico del Gregorio Marañón.
En materia de educación, se pondrá en marcha el Cheque Bachillerato, se darán
más puntos a las familias numerosas para matricular a sus hijos en un centro
educativo y se convocarán al menos 3.000 plazas para profesores de Primaria.
En cuanto a los servicios sociales, en 2019 el Gobierno de Garrido destinará 230
millones de euros para acabar con las listas de espera de las prestaciones
económicas por dependencia. El compromiso de sostenibilidad quedará reflejado
en las 170 medidas para desarrollar la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y, en
materia de transporte, se trabajará en la ampliación de la Línea 11 de Metro,
entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, una obra cuyo proyecto ya ha sido
adjudicado y se viene redactando desde el pasado mes de junio.
“Nuestra acción de gobierno está encaminada, sobre todo, a construir un Madrid
que, en 2019, queremos todavía más próspero, dinámico y cohesionado”, ha
concluido el presidente de la Comunidad de Madrid.
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