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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
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MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
El candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, anunció
este martes en el Fórum Europa su intención de aprobar una
declaración de "emergencia climática" en la región en el marco de su
apuesta decidida por una "transición ecológica" que haga posible la
creación de 50.000 empleos verdes.
Así se pronunció Errejón durante su participación en un desayuno
informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el
que aseveró que "casi nadie autorizado niega que estamos en una
crisis ecológica" ante la que se debe actuar.
A pesar de ello, llamó a no caer en "catastrofismos" y afrontar dicha
crisis como una "oportunidad económica y social". Esto le sirvió para
afear a los distintos gobiernos del PP en la región que no se hayan
tomado en serio esta cuestión, enfangados como estaban, a su juicio,
en cuitas relacionadas con la corrupción.
Ante esa inacción que denunció, planteó la necesidad de declarar la
situación de "emergencia climática" y de constituir una "mesa de
emergencia climática" en la que estén representados tanto la
Comunidad de Madrid como los ayuntamientos de la región.
Esta declaración de "emergencia climática", explicó Errejón, se
inspiraría en la moción aprobada por el Parlamento británico a

instancias del líder de los laboralistas, Jeremy Corbyn, y serviría de
estímulo para abordar una "transición ecológica" en la región que
permitiría la creación de 50.000 empleos verdes y reducir la emisión
de gases contaminantes en un 50% en 2030 y en un 100% en 2050.
Para liderar lo que llamó la "revolución industrial verde", apeló a la
importancia de "recuperar la igualdad de oportunidades" y los
"gobiernos con proyectos a largo plazo".
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MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
El candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, propuso
este martes en el Fórum Europa la aprobación de una ley de
reconocimiento de las familias monoparentales para que accedan a
los mismos recursos que las numerosas y planteó la necesidad de
reformar la Renta Mínima aumentando su cuantía por hijo a cargo.
Así se pronunció Errejón, en un desayuno informativo organizado por
Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que destacó la importancia
de que la Comunidad se dote de una ley de reconocimiento de familias
monoparentales, que son "fundamentalmente monomarentales", para
que tengan la posibilidad de acceder a los mismos recursos que las
familias numerosas.
Afirmó que las familias monoparentales son aquellas que "concentran
el grueso de la precariedad y de la pobreza" en la región, por lo que
incidió en la necesidad de que disfruten de las mismas ayudas y
descuentos que las familias numerosas.
También planteó la reforma de la Renta Mínima aumentando sus
ingresos por hijo a cargo como una fórmula para reducir los niveles de
desigualdad existentes en la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, propuso la creación de 50 escuelas infantiles en la
región con el objetivo de "no desperdiciar el talento de ningún
madrileño nazca donde nazca" y atacó a quienes denuncian

constantemente que la Comunidad no cuenta con ninguna universidad
entre las 200 mejores del mundo "ocultando que tampoco hay un
presupuesto universitario entre los 200 mejores del mundo".
Dijo que no está en contra de la existencia de la educación
concertada, aunque dejó claro que la base de la educación en la
Comunidad de Madrid ha de ser la enseñanza pública, a la que, según
Errejón, se tiene que destinar el 5% del PIB y reincorporar a los 4.000
profesores que fueron despedidos con la crisis y contratar otros 3.000
más.
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MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid,
Íñigo Errejón, planteó este martes en el Fórum Europa la posibilidad de
construir ocho intercambiadores que conecten con la red de transporte
público a la entrada de las principales autovías a la capital.

Así lo indicó durante su intervención en este desayuno informativo,
organizado por Nueva Economía Fórum en la capital, donde remarcó que
se instalarían en las entradas de la A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-42 y
M-607.
Errejón señaló que dichos intercambiadores deberán poseer
aparcamientos disuasorios para que te permitan dejar el coche y, a partir
de ahí, te permitan conectarte con la red de transporte público de la
Comunidad de Madrid.
En este sentido, apuntó que, si es elegido presidente de la Comunidad
este domingo, comenzará el lunes un proceso de colaboración con el
Ayuntamiento para el diseño de un plan de movilidad estratégico para
Madrid. “El futuro de la movilidad va a pasar por el transporte público y
hay que ponérselo fácil a las personas para que se puedan conectar con
la malla del transporte público”, remarcó.
El candidato a la Comunidad comentó que el estar conectados con el
móvil “nos permitiría tener datos en tiempo real de las rutas que siguen
los ciudadanos, los medios de transporte que usan y dónde nos podemos
adelantar a las demandas, para que no haya tapones y colapsos”.
Además, hizo una “reflexión de largo recorrido” respecto a la movilidad.

“Tenemos que ser capaces de construir empleo en todas las ciudades de
la Comunidad de Madrid y, en particular el sur, para que no todo el
mundo tenga que desplazarse a la capital”.
Errejón apostó por que los municipios de la Comunidad no sean sitios
donde la gente va a dormir, sino que se apuesta por el empleo, el
fomento de la cultura y de más actividades”. “Se trata de una necesidad
para el transporte y la movilidad, porque en la actualidad todos quieren
entrar y salir de Madrid a la misma hora”, lamentó.
Por ello, “una parte de la política de transición ecológica tiene que ver
con la distribución económica, que pasa por tener un plan que recupere
la estructura comarcal, porque últimamente solo se ha centrado en el
centro”, concluyó el candidato a presidir la Comunidad.
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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.

