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Carmena centra la campaña en la vivienda y ve
"tentador" recuperar la candidatura olímpica de
Madrid
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aspirante a revalidar su cargo en las próximas elecciones
municipales del 26 de mayo, ha anunciado este viernes, en un desayuno en el Forum Europa, que sacará a
concurso 30 parcelas municipales propiedad del Ayuntamiento, sin enajenar, con la obligación de construir unas
3.000 viviendas de alquiler a precios asequibles.
Esta medida que ha anunciado persigue frenar la subida del precio de los alquileres, que la alcaldesa achaca a
la falta de viviendas y al auge de los pisos turísticos. En relación a la concurso de las treinta parcelas públicas,
una de ellas en Valdebebas, ha asegurado, la intención del consistorio es que los pliegos den más puntuación a
quienes presenten garantías de sacarlas al mercado a precios asequibles o "para jóvenes".
En su declaración, la alcaldesa ha destacado que en la capital existen dos graves problemas en relación a la
vivienda: las ocupaciones de pisos ilegales y la incapacidad de pagar los altos precios de alquiler que termina
en desahucios.

Posible reducción el IBI
La candidata de Más Madrid ha esbozado la posibilidad de rebajar el IBI a los propietarios que alquilen
viviendas a precio módico, según detalla Europa Press, asegurando que a día de hoy los desahucios responden
no tanto a impagos hipotecarios sino a que los alquileres "se han disparado".
"En este tiempo hemos parado 2.500 desahucios", ha apuntado Carmena, quien confía en poder delimitar en la
próxima legislatura con más claridad cuáles son los compromisos municipales en materia de desahucios. Y se
ha lamentado de que el Ayuntamiento no pueda optar a las ayudas al alquiler estatales del reciente decreto
gubernamental, ya que "la Comunidad de Madrid no ha suscrito los apoyos" que permitirían beneficiarse de
estas partidas.
Preguntada por si se compromete a aprobar Madrid Nuevo Norte en los primeros 100 días del siguiente
gobierno, Carmena ha insistido en que espera que se pueda aprobar antes de que acabe esta legislatura. El
consistorio está a la espera de que la Comunidad de Madrid complete el expediente, ha informado.

Críticas por la limpieza
La alcaldesa se ha referido a las críticas que recibe a diario sobre la limpieza de la ciudad de parte de la
oposición. Ha incidido en que heredó contratos a la baja con las empresas de limpieza, lo que produjo una
situación de inestabilidad. "Pero nos hemos dejado la vida para mejorarlo, no hemos llegado al nivel óptimo, es
posible, pero nos hemos dejado la vida", ha asegurado.
En este sentido, Carmena ha destacado que sus encuestas le dicen que, desde 2016, la gente percibe mejoras
en la limpieza de la capital. Una de las anécdotas en materia de limpieza es que la alcaldesa, según ha
reconocido, lleva ceniceros portátiles en el bolso y se los ofrece a aquellos ciudadanos que ve tirando colillas en
la calle.
También ha sido cuestionada por si se plantea recuperar la candidatura olímpica de Madrid. "Podría ser
tentador, hay que ver las posibilidades que tendríamos, pero ¿por qué no?", ha indicado. Madrid optó por última
vez a los Juegos Olímpicos de 2020, pero fue descartada en primera votación y por cuarta vez, la tercera
consecutiva, en el año 2013.

"Valentía sí, temeridad, nunca"
El momento más ácido de la mañana ha ocurrido cuándo le han interrogado sobre unas declaraciones de la
candidatura escindida de Ahora Madrid, Madrid En Pie, en las que prometen ser más valientes que el equipo de
la alcaldesa. "Una cosa es valentía, otra temeridad. Eso no se puede permitir. Estuvimos a un tris de un
problema por la temeridad de algunos. La valentía es llegar a todo dentro de la legislación, pero no se puede
vulnerar la legislación. Valentía sí, temeridad, nunca", ha apostillado.
En relación al CIS preelectoral, que dice que revalidará el cargo, la alcaldesa considera que las perspectivas de
cara a las elecciones municipales del 26-M son buenas. "No soy politóloga, pero percibimos que Madrid está
contento con la alcaldesa pero a lo mejor es que soy muy optimista", ha agregado.

Y sobre posibles pactos electorales con el PSOE de Pepu Hernández, Carmena pide prudencia: "No es que no
sea valiente, pero en esta materia, como los entrenadores, voy a ser reservona".

Errejón pide a la junta electoral "un pasito más"
El candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha sido el encargado de hacer de
presentador de la alcaldesa, de la que ha reivindicado su bondad, pragmatismo y valentía. El aspirante regional
de Más Madrid ha definido a Carmena como "buena persona y eso significa que se preocupa de los problemas
de casa ciudadano", ha dicho.
A la salida del desayuno, el candidato a la Comunidad ha pedido a la Junta Electoral que dé "un pasito más" y le
permita también a él participar de los debates electorales, después de conocerse que Carmena sí podrá estar
en los mismos. "El proyecto de Más Madrid se tiene que poder escuchar" y "eso en el siglo XXI lo entiende todo
el mundo". Minutos antes también Carmena había hecho idéntica petición.
Finalmente los periodistas le han preguntado si sería consejero en un gobierno presidido por Ángel Gabilondo, a
lo que ha respondido: "Yo quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid porque creo que al partido
socialista le faltan un poco de ganas. A unas elecciones históricas no se puede ir de paseo, hay que ir con toda
la pasión, las ideas y con frescura, por eso aspiro a ser presidente del próximo Gobierno de la Comunidad de
Madrid, de un gobierno que equilibre la balanza, que sea justo y que sea decente. Para eso tenderé la mano al
conjunto de las fuerzas progresistas".

Fuente:
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/21/companias/1558435105_222201.html

Carmena quiere que “cuanto antes se
apruebe Madrid Nuevo Norte”
El Ayuntamiento celebrará una reunión para intentar sacar adelante este
proyecto

La

alcaldesa de Madrid y candidata de Más Madrid a la
Alcaldía, Manuela Carmena, afirmó este martes en el Fórum Europa
que Madrid Nuevo Norte "es un proyecto de este Ayuntamiento, que
está empeñado en conseguir que cuanto antes se pueda aprobar".
Así lo indicó durante su intervención en dicho desayuno informativo,
organizado por Nueva Economía Fórum, donde presentó al candidato
de su misma plataforma a la Comunidad de Madrid, Iñigo Errejón,
horas antes de la celebración en el Ayuntamiento de una reunión para
intentar sacar adelante este proyecto.
En su discurso, Errejón lamentó que la Comunidad de Madrid
resolviese "muy tarde y a última hora" las posibilidades para que el
Consistorio madrileño pudiera desarrollar un proyecto "que llevaba
mucho tiempo atascado y que ha sido incapaz de desatascar".
En este sentido, el candidato a presidir la Comunidad criticó que lo
han hecho en una semana "particularmente complicada", ya que
"estamos en una semana de recta final de la campaña electoral de las
elecciones municipales y autonómicas".
Por su parte, desde el PP presumían ayer de haber desbloqueado el
proyecto en apenas dos meses, cuando dicho proceso "conlleva
alrededor de dos meses" y denunciaron que Carmena estuviese
utilizando este proyecto como propaganda política y de no querer
aprobarlo antes de las elecciones.

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9890431/05/19/26m-carmenaquiere-que-cuanto-antes-se-apruebe-madrid-nuevo-norte.html

26-m. Carmena quiere que "cuanto antes se
apruebe Madrid Nuevo Norte"
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MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
La alcaldesa de Madrid y candidata de Más Madrid a la Alcaldía,
Manuela Carmena, afirmó este martes en el Fórum Europa que Madrid
Nuevo Norte "es un proyecto de este Ayuntamiento, que está
empeñado en conseguir que cuanto antes se pueda aprobar".
Así lo indicó durante su intervención en dicho desayuno informativo,
organizado por Nueva Economía Fórum, donde presentó al candidato
de su misma plataforma a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón,
horas antes de la celebración en el Ayuntamiento de una reunión para
intentar sacar adelante este proyecto.
En su discurso, Errejón lamentó que la Comunidad de Madrid
resolviese "muy tarde y a última hora" las posibilidades para que el
Consistorio madrileño pudiera desarrollar un proyecto "que llevaba
mucho tiempo atascado y que ha sido incapaz de desatascar".
En este sentido, el candidato a presidir la Comunidad criticó que lo
han hecho en una semana "particularmente complicada", ya que
"estamos en una semana de recta final de la campaña electoral de las
elecciones municipales y autonómicas".
Por su parte, desde el PP presumían ayer de haber desbloqueado el
proyecto en apenas dos meses, cuando dicho proceso "conlleva
alrededor de dos meses" y denunciaron que Carmena estuviese
utilizando este proyecto como propaganda política y de no querer
aprobarlo antes de las elecciones.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190522/462409472796/rollan-creeque-si-se-modifica-madrid-nuevo-norte-se-empezara-de-cero.html

Rollán cree que si se modifica Madrid Nuevo
Norte se "empezará de cero"
REDACCIÓN
22/05/2019 11:12

Madrid, 22 may (EFE).- El presidente en funciones de la Comunidad de
Madrid, Pedro Rollán, ha expresado este miércoles su convencimiento de que,
si se modificara el proyecto de Madrid Nuevo Norte, conllevaría volver a
tramitarlo "desde el minuto cero".
Así lo ha manifestado a los periodistas tras un desayuno informativo
organizado por Fórum Europa, en el que ha intervenido el candidato del PP al
Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Rollán ha defendido que el actual proyecto de Madrid Nuevo Norte cuenta
con un expediente avalado por más 40.000 folios tras "más de veinticinco
años" de estudios.
"Todo parece indicar que el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid,
Pepu Hernández, no comparte el proyecto y se entiende que se modificará, lo
que puede conllevar a tramitar el proyecto desde el minuto cero", ha insistido
el presidente en funciones.
Ha apelado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para decida "cuándo
llevará a cabo" la aprobación de Madrid Nuevo Norte, y ha añadido que ella
criticaba a la Comunidad porque el proyecto era "inviable" pero cree, desde el
"más absoluto respeto institucional", que la alcaldesa ha antepuesto sus
"intereses partidistas a las instituciones".
La Comunidad de Madrid entregó a primera hora del lunes al Ayuntamiento el
informe de impacto ambiental que el Gobierno municipal esperaba para elevar
a votación el proyecto Madrid Nuevo Norte, antigua Operación Chamartín,
que tendría que hacer a lo largo de esta semana.

A su vez, Manuela Carmena anunció que no aprobará el proyecto antes de las
elecciones porque no hay tiempo para contestar las aclaraciones que pide la
Comunidad de Madrid en el informe, y se comprometió a hacerlo nada más
comience el siguiente mandato, si logra continuar al frente de la capital. EFE

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9890258/05/19/26m-carmenadestaca-que-errejon-es-un-politico-que-inspira-confianza.html

26-m. Carmena destaca que Errejón es un
político que "inspira confianza"
21/05/2019 - 9:38

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
La candidata de Más Madrid y actual alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, destacó este martes en el Fórum Europa que el candidato a
la Presidencia de la Comunidad de Madrid de su misma plataforma,
Íñigo Errejón, es un político que "inspira confianza".
Así lo indicó durante su presentación al candidato a presidir la
Comunidad en dicho desayuno informativo, organizado por Nueva
Economía Fórum, donde remarcó que antes de las elecciones,
"cuando las tensiones verbales se agudizan", es necesario que "nos
entendamos como sociedad, como ciudad y como país".
Carmena puso en valor la "trayectoria vital" de Errejón y señaló que
además "es importante conocer los perfiles personales de los
candidatos". En este sentido, aseguró que el candidato de Más Madrid
a la Comunidad "nos da confianza y seguridad".
La alcaldesa destacó que la preocupación por la política, "entendida la
política para lograr que la vida de la gente sea mejor, le hizo que fuera
muy pronto un espectador comprometido de la actividad política".
Además, recalcó que en la actualidad muchos de los dedicados a la
política son politólogos que están "extendidos y forman parte de
nuestro tejido político". "Antes casi todos los políticos eran licenciados
en Derecho o Economía, mientras que ahora muchos de ellos
proceden de la sociedad", aseveró.

Por último, Carmena comentó que un político debe estar
"enormemente enamorado" del ser humano y "le deben interesar las
personas", algo que "Errejón lo tiene".

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9870066/05/19/26m-carmenacuando-acogemos-a-los-inmigrantes-les-hacemos-seres-humanos.html

26-m. Carmena: "cuando acogemos a los
inmigrantes, les hacemos seres humanos"
10/05/2019 - 11:34

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
La alcaldesa de Madrid y candidata a la Alcaldía por Más Madrid,
Manuela Carmena, aseguró este viernes en el Fórum Europa que
"cuando acoges a un inmigrante y te da las gracias, te das cuenta de
que les hemos hecho seres humanos y les hemos dado dignidad".
Así lo indicó durante su intervención en este desayuno informativo,
organizado en la capital por Nueva Economía Fórum, donde afirmó
que los inmigrantes le dicen que están vivos "gracias a Madrid y
gracias a España", algo que para la alcaldesa "es un enorme orgullo".
En este sentido, recordó que el pasado mes de junio pusieron en
marcha la Tarjeta de Vecindad, con la que los inmigrantes que llegan
a la capital de España "pueden empezar a regularizar su situación y se
pueden ir integrando, de una manera pautada, en las estructuras de
trabajo y responsabilidad".
Carmena apuntó que su equipo cree que la inmigración tiene que ser
"ordenada", pero garantizando "todos los derechos que tienen las
personas que no son migrantes". "Es nuestra política y nuestro
objetivo estratégico", aseveró.
Sobre este asuntó lamentó que "desgraciadamente, en este momento,
no está habiendo una inmigración ordenada, porque a nosotros nos
llegan inmigrantes sin saber cómo ni por qué".

La regidora madrileña comentó que desde hace tres o cuatro años
reciben colectivos y ONGs para pedir ayuda y "nuestro propósito es
tener alojamiento para todos ellos y, después, para los que ya están
establecidos, buscar la manera, a través de la Tarjeta de Vecindad, de
conseguir su integración".
Carmena aseguró que es un tema "muy complejo, pero muy bonito",
porque "les aseguro que cuando he tenido la posibilidad de recibirles,
vienen, les facilitamos que se duchen y desayunen, pero de verdad, lo
que más les importa es conectar el teléfono móvil y llamar a sus
madres y decir que están vivos". "Cada vez que lo recuerdo me
emociono", concluyó.

Fuente: https://www.diariocritico.com/carmena-no-descarta-devolver-a-madrid-a-la-carreraolimpica

Carmena no descarta devolver
a Madrid a la carrera olímpica
en el futuro
Viernes 10 de mayo de 2019

La candidata de Más Madrid a la Alcaldía de
Madrid, Manuela Carmena, admitió este viernes en el Fórum
Europa que “podría ser tentador” volver a situar a la capital de
España en la carrera por organizar unos Juegos Olímpicos.
Así lo indicó durante su intervención en este desayuno
informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía
Fórum, después de los intentos fallidos de los años 2012, 2016
y 2020.
Carmena aseguró que "se podría intentar” tratar de albergar
unos Juegos Olímpicos en Madrid, una posibilidad que hasta el
momento el actual Consistorio madrileño no había planteado.
De esta manera, Carmena se suma a los candidatos a la Alcaldía
de Madrid del PP, Ciudadanos y PSOE, José Luis MartínezAlmeida, Begoña Villacís y Pepu Hernández,
respectivamente, que han dejado la puerta abierta a luchar de
nuevo por unos Juegos tras los intentos de Alberto RuizGallardón y Ana Botella cuando eran alcaldes.
Todos los candidatos afirmaron que, para ello, “es necesario el
consenso político, el apoyo de todas las formaciones y analizar
el impacto económico”.

Inmigración en Madrid
En otro orden de cosas, Carmena aseguró que “cuando acoges a
un inmigrante y te da las gracias, te das cuenta de que les hemos

hecho seres humanos y les hemos dado dignidad”. Afirmó que
los inmigrantes le dicen que están vivos “gracias a Madrid y
gracias a España”, algo que para la alcaldesa “es un enorme
orgullo”.
En este sentido, recordó que el pasado mes de junio pusieron en
marcha la Tarjeta de Vecindad, con la que los inmigrantes que
llegan a la capital de España “pueden empezar a regularizar su
situación y se pueden ir integrando, de una manera pautada, en
las estructuras de trabajo y responsabilidad”.
Carmena apuntó que su equipo cree que la inmigración tiene
que ser “ordenada”, pero garantizando “todos los derechos
que tienen las personas que no son migrantes”. “Es nuestra
política y nuestro objetivo estratégico”, aseveró.
Precio de la vivienda
Sobre uno de los mayores problemas de la capital, el problema
del precio de la vivienda, sobre todo en régimen de alquiler,
Carmena anunció que el Consistorio cederá el derecho de
superficie de 30 parcelas municipales, que permitirá la
construcción de alrededor de 4.000 viviendas. Pero advirtió que
quienes tengan acceso a dichas parcelas “tendrán la obligación
de construir viviendas a precio asequible”.
“Vamos a estar muy al tanto, de lo que nos ofrezcan los
concursantes y vamos a dar mayor puntuación a los proyectos
acordes con lo que el Ayuntamiento quiere, como si están
destinadas a jóvenes, que nos interesa muchísimo”, comentó la
regidora.
Sobre el tema de la vivienda en la capital, Carmena apuntó que
”no hay suficiente alquiler en Madrid y, por tanto, necesitamos
más viviendas de alquiler”. En este sentido, recordó que cuando
llegaron a la Alcaldía había 2.500 viviendas vacías que se
destinaban a la venta en plena crisis económica, por lo que
“dimos un giro y las convertimos todas en alquiler, con

alquileres los más razonables posibles, que nunca superase el
30% del salario”.
La candidata de Más Madrid presumió de haber construido más
de 3.800 viviendas, “con alquiler social acoplado a las
necesidades de las familias” y aseguró que están construyendo
3.377 viviendas “que van a tener esas mismas características,
con un alquiler social”, aunque reconoció que “no es
suficiente”.
Por último, aseguró que durante estos años el Ejecutivo ha
paralizado 2.500 desahucios. "Este Ayuntamiento rico de esta
ciudad rica no puede permitir que haya nadie en la calle”,
aunque lamentó que “no podemos dar una casa a cualquier
persona que se le desahucia”. “Hemos destinado 700 viviendas
a la emergencia y hemos hecho lo que hemos podido”, concluyó
Carmena.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/politica/20190521/462387651485/errejon-dice-quelas-tres-derechas-estan-hegemonizadas-por-vox.html

Errejón dice que las tres derechas están
"hegemonizadas por Vox"
REDACCIÓN
21/05/2019 11:02

Madrid, 21 de may (EFE).- El candidato de Más Madrid a la Comunidad,
Íñigo Errejón, ha asegurado este martes que las tres derechas (en alusión a PP,
Ciudadanos y Vox) "están peligrosamente hegemonizadas por Vox" y por eso
acuden a las elecciones "a la defensiva", lo que considera un objetivo
"estrecho y mezquino".
Así lo ha señalado Errejón en un desayuno de Fórum Europa donde le ha
presentado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y en el que ha
censurado que las derechas no concurren a las elecciones "explicando medidas
a la gente", sino "contra alguien".
El candidato ha lamentado que se presenten como un "muro de contención
contra la izquierda" y no, por ejemplo, contra la pobreza o la desigualdad.
"¡Qué objetivo tan estrecho y mezquino!", ha enfatizado el Errejón, que
considera que la política de las derechas tiene "más de pasado que de futuro".
En su intervención, ha criticado al PP por hacer "política amnésica" en la que
"vale todo", y ha censurado al Gobierno de los populares en la Comunidad por
haber mantenido un modelo de "desgobierno en los últimos cuatro años, en los
que ha habido tres presidentes".
"Me preocupa que la derecha defienda los derechos de los niños sólo hasta
que nacen", ha subrayado Errejón, quien también ha lamentado que los
jóvenes madrileños no tengan "más familia" porque las condiciones
económicas lo hacen cada vez más difícil.
En este sentido, ha prometido un servicio de cuidadores para la infancia al que
podrán acceder familias con rentas bajas y familias monoparentales, y para

estas últimas crear una ley que iguale sus derechos a los de las familias
numerosas.
Errejón ha señalado que quiere ser presidente de una Comunidad de Madrid
"en la que se cumplen las normas" porque durante mucho tiempo algunos no
lo han hecho y se desincentivaba la competitividad porque la contratación
pública no ha sido para los mejores sino para quienes estaban "cerca del poder
político", un aspecto que supone "en torno al 35 % y 40 % de la economía
regional". EFE

Fuente: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9870212/05/19/26m-carmena-losdesahucios-que-se-producen-en-la-capital-son-por-el-impago-de-rentas-no-por-las-cuotashipotecarias.html

26-m. Carmena: "los desahucios
que se producen en la capital son
por el impago de rentas, no por las
cuotas hipotecarias"
10/05/2019 - 12:23

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
La alcaldesa de Madrid y candidata a la reelección por Más Madrid en las
próximas elecciones municipales, Manuela Carmena, lamentó este viernes
en el Fórum Europa que en la capital siga habiendo desahucios, pero
matizó que "son completamente distintos" a los que se producían cuando
llegó al Consistorio madrileño, porque "son por el impago de las rentas
fundamentalmente y no por las cuotas hipotecarias".
Así lo indicó durante este desayuno informativo, organizado en la capital
por Nueva Economía Fórum, donde comentó que, cuando llegó a la
Alcaldía de Madrid tenía constancia de que "estábamos viviendo una
sistemática herida profunda, porque se estaban produciendo muchísimos
desahucios con ocasión de la crisis económica, que estaba impidiendo que
se pagaran las cuotas hipotecarias".
En este sentido, comentó que sabía que eso era algo "dramático" y su
planteamiento fue hacer "todo lo posible" para evitar que continuasen los
desahucios contra las personas que no podían pagar las cuotas

hipotecarias y que, en el caso de no conseguirlo, hacer lo posible para
buscar una alternativa habitacional.
Por ello, aseguró que, una vez que supieron los resultados electorales y
cuando todavía no se había hecho el nombramiento específico, "Higueras
y yo empezamos a visitar a los primeros bancos". Destacó que fue Bankia
el primer banco que visitaron "para decirles que era imprescindible que la
banca se comprometiera a parar los desahucios".
Carmena valoró la "buena respuesta" por parte de los bancos, porque "con
los banqueros que hablamos todos eran conscientes de que se había
llegado a una situación insostenible y que el desprestigio de la banca era
enorme, con una Ley Hipotecaria absurda, por lo que todos se
comprometieron a que iban a dejar de haber este tipo de desahucios". "Lo
hicieron, solo hay que ver los datos", remarcó.
La alcaldesa lamentó que "justo cuando estábamos superando ese primer
momento vimos, y así es la política, que resuelves un problema y te
aparece otro, que estaba apareciendo otro problema enorme, que es el de
las ocupaciones ilegales en las viviendas, que no tenía ya que ver con el
impago de las cuotas hipotecarias". Además, continuó, "percibimos otro
problema, que era la incapacidad de pagar los arrendamientos por no
poder pagar las mensualidades, que estaban incrementándose cada vez
más".
"Hoy día hay desahucios, lo lamentamos mucho, son completamente
diferentes, son por el impago de las rentas fundamentalmente, porque se
han disparado las rentas", aseguró la candidata a la Alcaldía de Madrid,
quien apostilló que "responden a un perfil completamente distinto",

aunque aseguró que lo saben, porque en la gestión política, "no se puede
ir a tientas, cuando detectas un problema nuevo, hay que profundizar".
Por ello, continuó Carmena, hicimos 6.000 entrevistas que les dio como
resultado que "los arrendadores en este momento, no nos los fondos
extranjeros, sino que más del 80% de los arrendamientos que se hacen en
Madrid son individuos y familias, no son fondos". De este modo, "la
estrategia que fue válida para parar los desahucios hipotecarios no es
válida ahora, porque son ciudadanos particulares", lamentó.
La alcaldesa de Madrid indicó que ese problema les llevó a detectar otro
problema "gravísimo", que es el incremento de las rentas. "El motivo por el
que han subido es múltiple, pero tiene mucho que ver la subida de los
precios en el Centro por los pisos turísticos". Por ello, concluyó,
"detectamos ese problema e hicimos primero una moratoria y después un
Plan de Hospedaje".

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9869906/05/19/26m-carmenajuzga-tentador-organizar-unos-juegos-olimpicos-en-madrid.html

26-m. Carmena juzga "tentador" organizar
unos Juegos Olímpicos en Madrid
10/05/2019 - 10:42

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
La candidata de Más Madrid a la Alcaldía de Madrid, Manuela
Carmena, admitió este viernes en el Fórum Europa que "podría ser
tentador" volver a situar a la capital de España en la carrera por
organizar unos Juegos Olímpicos.
Así lo indicó durante su intervención en este desayuno informativo,
organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, después de los
intentos fallidos de los años 2012, 2016 y 2020.
Carmena aseguró que "se podría intentar" tratar de albergar unos
Juegos Olímpicos en Madrid, una posibilidad que hasta el momento el
actual Consistorio madrileño no había planteado.
De esta manera, Carmena se suma a los candidatos a la Alcaldía de
Madrid del PP, Ciudadanos y PSOE, José Luis Martínez-Almeida,
Begoña Villacís y Pepu Hernández, respectivamente, que han dejado
la puerta abierta a luchar de nuevo por unos Juegos tras los intentos
de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella cuando eran alcaldes.
Todos los candidatos afirmaron que, para ello, "es necesario el
consenso político, el apoyo de todas las formaciones y analizar el
impacto económico".

Fuente: https://www.elimparcial.es/noticia/201122/nacional/carmena-reconoce-quenecesita-mas-tiempo-para-limpiar-madrid.html

Carmena reconoce que necesita
"más tiempo" para limpiar Madrid
Sara Cabrero

Viernes 10 de mayo de 2019, 12:26h

Considera "tentador" recuperar la candidatura olímpica de la
capital.
Sin dar cifras exactas para no cometer errores y enumerando a partir de
anécdotas los logros alcanzados y las medidas aún pendientes por
hacer, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha rendido cuentas
sobre su legislatura justo el día en que arranca la campaña electoral
del 26-M.
En un desayuno en el Fórum Europa, la candidata a rivalidar su cargo en
las elecciones municipales ha reconocido que "hay muchas cosas por
hacer". Haciendo autocrítica, ha señalado algunos de sus errores durante
los últimos cuatro años de mandato y se ha comprometido a mejorarlos,
e incluso a erradicarlos, en su próxima legislatura. En este apartado, ha
destacado dos graves problemas en relación a la vivienda: las
ocupaciones de pisos ilegales y la incapacidad para pagar los altos
precios de alquiler que termina en desahucios.
Con esta premisa, ha prometido sacar a concurso 30 parcelas
municipales con la obligación de construir unas 4.000 viviendas de
"alquiler asequible", principalmente para jóvenes. Con ello, pretende
frenar la subida del precio de los alquileres, que la alcaldesa achaca a la
falta de viviendas y al auge de los pisos turísticos.
También ha incluido la suciedad de las calles de la capital entre las
carencias del Consistorio después de que Madrid sea la octava ciudad
menos limpia de España. Un hecho que, como en otras ocasiones,
atribuye al anterior gobierno del PP y la falta de "responsabilidad
ciudadana". Así, ha reconocido que no han llegado al "nivel óptimo" y que
la exigencia a partir de ahora tiene que ser "mucho mayor": "Necesitamos
más tiempo".

Una de las anécdotas en materia de limpieza es que la alcaldesa, según
ha contado, lleva ceniceros portátiles en el bolso y se los ofrece a
aquellos ciudadanos que ve tirando colillas en la calle.
En cuanto a los aspectos positivos de su legislatura, ha
mencionado Madrid Central, del cual ha dicho sentirse "orgullosísima",
así como la política de inmigración madrileña gracias, entre otras
cuestiones, a la tarjeta de vecindad.
Carmena dice que es "tentador" recuperar la candidatura olímpica
Tras un mandato completo rechazando la idea de que la capital volviese
a intentar ser por fin la sede de unos Juegos Olímpicos, la alcadesa ha
indicado por primea vez que "podría ser tentador": "Hay que ver las
posibilidades que tendríamos, pero ¿por qué no?". Madrid optó por última
vez a los Juegos Olímpicos de 2020, pero fue descartada en primera
votación y por cuarta vez, la tercera consecutiva, en el año 2013.
En relación al CIS preelectoral, que prevé que revalidará el cargo, la
alcaldesa considera que las perspectivas de cara a las elecciones
municipales del 26-M son buenas. "No soy politóloga, pero percibimos
que Madrid está contento con la alcaldesa y, lo mejor, es que soy muy
optimista", ha asegurado.
También se ha referido a la ley electoral, la cual ha dicho que es
necesario que cambie después de que Íñigo Errejón no pueda participar
en los debates y ella sí. El propio Errejón, a la salida del desayuno, ha
pedido a la Junta Electoral Central que dé "un pasito más": "El proyecto
de Más Madrid se tiene que poder escuchar" y "eso en el siglo XXI lo
entiende todo el mundo".

