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1. Veinte años representando a los madrileños
Hablar de nuestra idea de cómo debe ser el Madrid del futuro equivale a
contestar en voz alta una pregunta que tiene para mí una trascendental
importancia política y personal: ¿por qué quiero ser Presidenta de la Comunidad
de Madrid? La respuesta es que quiero que los ciudadanos madrileños me elijan
para ser su Presidenta porque sé que Madrid tiene ante sí una oportunidad única
para consolidarse como región líder de toda Europa, y sé además que no
podemos desaprovecharla. Y quiero que me elijan para liderar este proyecto
porque tengo muy claras las ideas de lo que hay que hacer para conseguir el gran
Madrid con el que soñamos, y además porque cuento con un partido que ha
demostrado cumplidamente que es el más capacitado para traer el progreso a la
sociedad.
Toda mi vida política ha estado ligada a Madrid, los ciudadanos madrileños
llevan veinte años otorgándome su confianza para que les represente en distintas
instituciones, en el Ayuntamiento primero y en el Senado después, y durante todo
ese tiempo mi contacto con la realidad madrileña ha sido constante. Pues bien, es
ese conocimiento directo el que me lleva a estar convencida de que el esfuerzo
siempre constante de los madrileños por conseguir un Madrid cada vez más
próspero ha tenido un reflejo muy distinto y ha obtenido unos resultados muy
diferentes según quienes hayan sido sus responsables políticos, según quien
estuviera al frente de sus instituciones.
Mi experiencia de ciudadana de Madrid y de representante de los
madrileños es la que me ha convencido de que nuestro proyecto, el proyecto del
Partido Popular es el mejor para impulsar el futuro de Madrid, de que en él se
encuentran las vigas maestras de lo que ha de ser el Madrid del futuro, un Madrid
que no sólo sea la región de Europa de más crecimiento y de más pujanza, sino
también una región territorialmente equilibrada, culta, emprendedora, dinámica;
en definitiva, un modelo de calidad de vida.
2. Los éxitos del inconformismo
En el PP tenemos un proyecto para Madrid y un equipo que ha demostrado
su eficacia, con el que estoy convencida de que podemos llevarlo a cabo. Los
ocho años de gobierno del Partido Popular con Alberto Ruiz Gallardón al frente
han sacudido a Madrid, la han sacado de su conformismo, de su resignación,
porque nos habíamos conformado con tener una región de segunda en todo, en
servicios, en infraestructuras, en dinamismo. Nos habíamos conformado con tener
los kilómetros de metro, los hospitales, las empresas, etc., que ya teníamos, y la
gestión del gobierno del PP en Madrid la ha convertido en la locomotora
económica, cultural y social de toda España. Madrid ha sido la Comunidad que
más y mejor ha sabido aprovechar las acertadas medidas de política económica y
social que durante este tiempo ha impulsado el Gobierno de José María Aznar.
Hay un dato absolutamente revelador: Madrid tiene hoy un producto interior
bruto por habitante un 12% superior a la media de los países de la Unión
Europea, y un 34% por encima de la media española. Y eso es así porque
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después de ocho años de gobierno del Partido Popular en Madrid hoy hay
seiscientos cuarenta y dos mil madrileños más trabajando que en 1995. Esto
significa que uno de cada cuatro de los empleos masculinos que hoy existen se
ha creado en estos años, y lo que para mí es aún más significativo, que entre los
empleos femeninos ha sido uno de cada tres, es decir, que el 33% de las
madrileñas que trabajan encontraron su empleo después de acceder al gobierno
Alberto Ruiz Gallardón.
El Partido Popular tiene las ideas, los proyectos y el empuje para acometer
las reformas que Madrid necesita, sobre todo para que el extraordinario
crecimiento de estos años de gobierno del PP se traduzca en un sustancial
aumento de las oportunidades de todos los ciudadanos.
Queremos con nuestro proyecto político que el progreso que entre todos
hemos impulsado ahora llegue a todos, y sobre todo a los que más lo necesitan, a
los enfermos, a los mayores, a las mujeres, a los inmigrantes, a los jóvenes o a
los discapacitados, todos ellos van a estar en el primer lugar de los objetivos de
nuestro gobierno.
3. El trascendental éxito en la política económica y de empleo
Para que ese progreso mantenga, para que siga el ritmo de crecimiento
que ha experimentado en los últimos años, se hace imprescindible que las
políticas económicas continúen en la línea correcta que ha marcado el Gobierno
de José María Aznar; si no mantenemos ese ritmo se estancará el empleo y se
resentirán todas las políticas sociales. Por el contrario, si los ciudadanos vuelven
a dar su confianza al Partido Popular, Madrid seguirá por la buena senda.
Los éxitos de la política económica del PP, dirigida por Rodrigo Rato, son
evidentes; yo tuve el honor de formar parte del primer Gobierno de José María
Aznar y por tanto de ser responsable de las medidas económicas que impulsó
desde que llegó a la Moncloa en mayo de 1996, y aquellas medidas que después
han demostrado a todo el mundo su eficacia y que hoy nadie discute no fueron
fáciles de tomar. Se adoptaron entonces no para tener una buena nota en un
examen de economía, ni para conseguir un editorial laudatorio en los periódicos
económicos, en Finantial Times o en Economist, sino para alcanzar las
condiciones necesarias sobre las que edificar las mejores políticas sociales,
empezando por la creación de empleo.
El Gobierno de Aznar, además de arbitrar las políticas correctas y eficaces,
también supo establecer un diálogo constructivo con todos los agentes sociales
que dio sus frutos; el dato es tan apabullante que no necesita comentario: en
1996 había 12.100.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, y hoy hay
16.400.000, es decir, 4,3 millones de nuevos empleos en España. Éste es el éxito
que nuestras políticas han alcanzado en el ámbito de la creación de empleo, que
no me cansaré de repetir que es la primera y la más eficaz de todas las políticas
sociales. Si el Partido Popular gobierna en Madrid vamos a generar las
condiciones de confianza que hagan posible que se creen en los próximos cuatro
años 225.000 nuevos empleos, y esta cifra supondrá que en tres legislaturas se
habrán creado en Madrid 875.000 nuevos empleos. En este proceso seguiremos
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impulsando como hasta ahora el diálogo social, que es la base indispensable para
establecer un clima de confianza y de colaboración.
4. Los compromisos
4. 1. En sanidad
Un objetivo clave del Partido Popular en el caso de que asuma la
responsabilidad de gobernar en la Comunidad es la sanidad. Hemos heredado un
sistema sanitario que funciona razonablemente bien según los indicadores de la
Organización Mundial de la Salud; esto es así gracias sobre todo al sacrificado
esfuerzo de magníficos médicos, enfermeras y profesionales sanitarios. Con ellos
vamos a contar para alcanzar los objetivos que ya hemos anunciado, y que
consideramos ambiciosos, pero posibles y necesarios. Entre esos compromisos
quiero destacar la construcción de siete nuevos hospitales, cincuenta nuevos
centros de salud, que la lista de espera para intervenciones quirúrgicas se
reduzca a un mes como máximo y que las habitaciones de los hospitales, al final
de la legislatura, no tengan más de dos camas.
4.2. En infraestructuras
Sabemos que una de las políticas sociales más eficaces que existen, como
ya se ha podido comprobar en Madrid, es la inversión en infraestructuras; gracias
a una nueva política en infraestructuras se reequilibra el territorio, se mejora el
transporte, se crean las mejores condiciones para que se desarrolle la actividad
económica y se acrecientan las oportunidades de todos los ciudadanos.
4.2.1. En el metro
Entre las infraestructuras siempre prestaremos una especial atención al
transporte colectivo; ahí tenemos el gran ejemplo del metro, que se ha convertido
en una seña de identidad de la gestión del Partido Popular. El dato espectacular
que supone la construcción de 114 nuevos kilómetros de metro durante las dos
últimas legislaturas es la mejor prueba de lo que digo. Recientemente he tenido la
oportunidad de anunciar nuestro compromiso de construir 60,2 kilómetros de
metro en los próximos cuatro años, así el metro iniciará su expansión hacia el
norte, llegará a Alcobendas y a San Sebastián de los Reyes, hacia el este, a
Coslada y a San Fernando de Henares, irá a Villaverde por el sur y enlazará por
el oeste con Boadilla del Monte, Pozuelo y Aravaca, además de completar otros
trayectos y líneas.
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4.2.2. En los trenes
En 2010 Madrid va a estar unido con todas las capitales de provincia de la
península con trenes de alta velocidad, se va a tardar menos de tres horas y
media en ir desde Madrid a cualquier capital de provincia peninsular. Esto va a
mejorar las oportunidades de todas esas ciudades, qué duda cabe, pero sobre
todo va a mejorar las oportunidades de Madrid.
También quiero mencionar alguno de los ambiciosos planes del Ministerio
de Fomento para Madrid, como es el seguir mejorando la red de cercanías de
nuestra Comunidad, construyendo un segundo túnel entre Atocha y Chamartín
con paradas en Sol, Alonso Martínez y Nuevos Ministerios, que va a entrar en
servicio en la primavera de 2007 y que va a permitir enlazar cómodamente a
todos los que vienen a Madrid en tren desde las ciudades de los alrededores con
todas las líneas de metro en muchísimo menos tiempo de lo que lo hacen en este
momento.
4.2.3. En las carreteras
Los esfuerzos en infraestructuras también se van a dedicar a las
carreteras; a la reciente M-45, que ya vertebra el sur metropolitano, se unirá la
entrada en funcionamiento de la M-50 y de las radiales, que duplicarán la
capacidad de las actuales carreteras nacionales y que van a estar en servicio en
la primavera de 2004.
4.2.4. En materia aeroportuaria
Se va a continuar con la ampliación del aeropuerto de Barajas y se van a
desarrollar las infraestructuras para el futuro aeropuerto de Campo Real, que se
completarán con la creación de una plataforma logística que complemente la
actual de Coslada.

Madrid, para crecer al nivel de la capacidad creadora de sus habitantes,
necesita de unas infraestructuras verdaderamente renovadas, si no es así, si no
continúa el nivel de crecimiento de esas infraestructuras que ha tenido lugar
durante los últimos ocho años, Madrid se estancará, y con ello las perspectivas de
mejorar el bienestar real de los madrileños.
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4.3. En la vivienda
Tenemos ambiciosas propuestas que tienen por objeto solucionar uno de
los problemas que más preocupan hoy a todos los madrileños, la vivienda. El
precio de la vivienda se ha disparado en los últimos años, bien es cierto que en
los últimos siete años casi la mitad de lo que lo hizo en los siete anteriores, pero
la realidad es que adquirir una vivienda o alquilarla se ha convertido en una
empresa prohibitiva para muchos madrileños y especialmente para los jóvenes.
Las razones de esta subida son muy variadas, desde la crisis de la Bolsa
hasta la bajada de los tipos de interés, el crecimiento de la actividad económica y
del empleo; todo ello es causa de que suba la vivienda, pero creo que también
influyen dos factores sobre los que puede actuar el Gobierno de la Comunidad,
me refiero a la lentitud de los trámites para autorizar la construcción de una
vivienda y a la opacidad de las cargas impositivas que recaen sobre las viviendas
nuevas. El Fondo Monetario Internacional recomienda a España eliminar rigideces
en el mercado del suelo.
4.3.1. La transparencia
Mi primer compromiso en materia de vivienda es la transparencia. Pues
bien, contra la opacidad transparencia; es imprescindible que el comprador de
una vivienda nueva conozca exactamente qué es lo que está pagando, tiene que
saber que está sufragando las infraestructuras y cuánto representa esto en el
precio de su vivienda.
Es lógico que en una actuación urbanística al promotor se le exija la red
viaria, la red del alumbrado, el alcantarillado, etc., así como las conexiones de
todo ello a las redes generales, pero lo que no tiene sentido es que se le exija que
pague un polideportivo que está en el otro lugar de la ciudad, porque eso, aunque
está muy bien, es una manera opaca de financiar. Una cosa es que la
Constitución diga que la comunidad participará de las plusvalías del suelo, en lo
que todos estamos de acuerdo, y otra que se llegue a pensar que el suelo puede
financiarlo todo. La transparencia además es algo contagioso; no sólo los
compradores de vivienda, sino todos los ciudadanos, tienen que saber cuáles son
y por qué se ponen esos gravámenes y esas cargas al suelo y a las viviendas
nuevas.
El suelo tiene que regularse con grandes dosis de transparencia, porque a
los compradores de vivienda, sobre todo a los de vivienda nueva, se les hace
pagar muchas más cosas que la vivienda que quieren adquirir, y lo que es más
grave, no se les dice qué están pagando.
4.3.2. La agilización de los trámites
El segundo compromiso en materia de vivienda es la agilización frente a la
lentitud de los trámites. Durante esta precampaña electoral visité un consorcio
urbanístico en una ciudad cercana a Madrid, que creo que puede ser un buen
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ejemplo de por qué la lentitud de los trámites hace subir el precio de la vivienda.
Para construir allí las viviendas se modificó el plan general en 1993; pues bien,
diez años después no se ha puesto todavía ni un solo ladrillo de los cimientos de
esas viviendas, se están empezando ahora a mover las tierras para hacer los
viales. Es decir, que hasta que allí puedan vivir los jóvenes y las familias que se
apuntaron en su día habrán pasado más de doce años, y esto no puede ser, yo
me comprometo a reducir radicalmente esos plazos.
4.3.3. El plan de vivienda joven
Quiero anunciar que si los ciudadanos de Madrid renuevan la confianza al
Partido Popular para gobernar voy a poner en marcha un ambicioso plan de
vivienda joven, que va a ofrecer diez mil viviendas en alquiler, moderado y
asequible, con un sistema mediante el cual las cantidades que se aporten
mensualmente serán, si así lo desea el arrendatario, parte del precio final de la
vivienda en el caso de que se quiera comprar.
Con esta propuesta se pretende dar satisfacción a ese deseo que tenemos
la mayoría de los españoles de ser propietarios de nuestra propia vivienda, y
evitar las reservas mentales que muchas veces se tienen al pago de un alquiler,
porque entendemos que es dinero que se va, que se despilfarra. Es decir, que
serán viviendas que tendrán entre 50 y 75 metros cuadrados y serán alquileres de
entre 370 y 480 euros. Viviendas en alquiler que al final del plazo, si lo desea el
arrendatario, tendrán una opción a compra.
Se adoptarán todas estas iniciativas en materia de vivienda, además de
continuar la acción que ya lleva a cabo la Comunidad en materia de viviendas
protegidas. En los ocho años de gobierno del PP, se han entregado a través de
consorcios, del IVIMA y del Iris 58.549 viviendas, y que se ha multiplicado por
cuatro el presupuesto de ayudas del período socialista.
4.4. Una referencia mundial de la cultura
El reto que ahora tiene toda la Comunidad de Madrid es el de convertirse
en una de las grandes referencias del mundo, de la actividad económica, por
supuesto, pero por encima de todo Madrid tiene que convertirse en una referencia
mundial de la cultura, de la cultura viva.
Sobre este asunto hay dejar claros algunos puntos, que Madrid ya es, una
de las capitales mundiales de la cultura; eso es algo que no admite discusión, y
sólo citar el Museo del Prado, Alcalá de Henares, Aranjuez o El Escorial basta
para testimoniarlo. Gozar del inmenso patrimonio artístico y cultural que nos ha
legado la historia es un privilegio de los madrileños, y los poderes públicos tienen
la obligación de custodiarlo y cuidarlo.
Sin embargo, los ciudadanos no pueden, y sé que no quieren, conformarse
con ser meros depositarios de esas riquezas heredadas, la cultura o es algo vivo
o se convierte en arqueología, Madrid, y no sólo la ciudad, tiene que ser también
una referencia mundial de la creación cultural. Ser una gran capital de la cultura
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no es simplemente ser el cascarón donde se exhiben las grandes creaciones
culturales de nuestros días, para ser una capital cultural es necesario que los
ciudadanos participen activamente de la creación, y eso quiere decir estar en
condiciones de apreciar y criticar las grandes creaciones.
4.4.1. Educar como mejor política cultural
Por todo ello estoy plenamente convencida de que la mejor política cultural
y a la que las Administraciones públicas deben prestar la mayor atención es la
política educativa a todos los niveles. En ese sentido creo que todo lo que se
haga por mejorar el nivel de las escuelas y de los institutos será siempre poco.
Queremos la mejor educación para los madrileños, y para ello hay un ambicioso
plan que tiene como objetivo que un colegio por 50.000 habitantes de nuestra
Comunidad imparta una enseñanza verdaderamente bilingüe, esto es, que
también tenga el inglés como lengua vehicular, que también se enseñe en inglés.
4.4.2. El deporte
Hablar de un modelo de educación es también hablar de deporte, al que le
otorgamos una enorme importancia en el proceso educativo Nos comprometemos
a impulsar de forma decidida el deporte en escuelas e institutos.
En estos momentos vivimos con la ilusión de saber que Madrid ya está
nominada para ser la sede de los Juegos Olímpicos de 2012. Esa nominación es
una magnífica oportunidad en la que vamos a volcarnos siempre con el mejor
espíritu deportivo. Desde la Comunidad vamos a trabajar con todas nuestras
fuerzas para que esos Juegos vengan a Madrid, pero, independientemente de
ellos, el deporte va a tener un lugar destacadísimo en toda la acción de nuestro
futuro gobierno
4.4.3. La universidad y la investigación
Necesitamos la mejor universidad, una universidad que pueda estar a la
cabeza de Europa en lo que a investigación se refiere; un núcleo económico de la
importancia de Madrid tiene que tener un núcleo de investigadores de la más alta
cualificación y preparación, y ese núcleo tiene que nacer de la universidad. Madrid
ya destina el 1,7 de su producto bruto a investigación, cuando la media nacional
es del 0,9%; además nuestra aportación a la I+D nacional es de más del 30%,
también la nuestra es la Comunidad en la que la inversión de las empresas en I+D
es la más alta de España, pero no nos parece suficiente, queremos que igual que
debe convertirse en un centro de creación cultural de primera magnitud mundial,
Madrid sea la capital europea de la investigación científica, tecnológica y aplicada.
Las empresas y los investigadores científicos tienen que saber que en mi
proyecto de futuro gobierno ocupa un lugar destacado el impulso de la
investigación y de la tecnología. Quiero destacar la confianza en la capacidad de
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nuestros investigadores y científicos, que pueden estar seguros de que no vamos
a regatear esfuerzos para que su trabajo sea lo más fructífero posible; también
brindarles y garantizar mi apoyo a los rectores de las universidades para colocar
en el lugar de referencia que se merece a la universidad española.
5. La revolución del cinturón de Madrid
Hace ocho años la Comunidad de Madrid se limitaba a ser una capital de
una de las grandes naciones de Europa, más unos municipios que giraban a su
alrededor como satélites. Durante estos años el Partido Popular ha hecho también
la revolución de las ciudades del cinturón de Madrid. Gracias a la política del
gobierno del PP, las grandes ciudades que rodean la capital han tomado
conciencia de lo que son, que pueden y deben tener una vida propia, una vida
económica, cultural, social, deportiva, artística y académica.
Claro que soy consciente de que en muchas de esas ciudades continúa
habiendo carencias preocupantes en algunos campos, pero también sé que ahora
se les ha abierto un esperanzador horizonte de oportunidades. Esas ciudades
tienen que aprovechar la inmensa oportunidad que les otorga el hecho geográfico
de estar junto a la capital de uno de los países que más deprisa está creciendo de
toda la Unión Europea, y la oportunidad real que les otorga el hecho de contar con
unas generaciones jóvenes, emprendedoras, preparadas y llenas de vitalidad y de
energía creadora.
Metrosur es un símbolo de cómo una apuesta ambiciosa y arriesgada va a
servir para aprovechar todas las posibilidades que esas ciudades tienen. Después
del significativo avance que constituye en sí mismo Metrosur, se va a acometer un
ambicioso y completo plan para mejorar los accesos por carretera a todas las
ciudades del sur, denominado “Redsur”, que permitirá no solamente mejorar los
accesos a esas ciudades del sur, sino también una mejor conexión entre ella

A lo largo de esta exposición he explicado algunas de nuestras propuestas
y de las líneas maestras de lo que será el Gobierno de la Comunidad si los
ciudadanos madrileños deciden otorgarnos su confianza el día 25 de mayo;
espero haber trasmitido mi certeza de que Madrid se encuentra ante un reto
apasionante, consolidarse como el motor de la economía y de la cultura
españolas, y espero haber transmitido también mi convicción de que el Partido
Popular es el único partido que puede liderar la Comunidad para alcanzar ese
objetivo.
Eso lo saben los electores, y por eso a la hora de votar van a tener en
cuenta no sólo la letra del programa, sino también la confianza que les inspiren
los partidos por su trayectoria y por sus principios. Un electorado maduro y
consciente como el madrileño sabe que no sólo tiene que optar entre programas,
sabe que detrás de las propuestas concretas que los partidos presentamos hay
unos hombres y mujeres con una trayectoria que les avala. Y también saben que
votar en las próximas elecciones municipales y autonómicas no es solamente
optar entre dos modelos de gestión distintos para los ayuntamientos y las
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Comunidades, saben que es mucho lo que está en juego y saben que el futuro de
nuestra sociedad depende de ese voto.
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COLOQUIO

- Ángel Expósito (director de Europa Press). Su rival, Simancas, pidió que usted
se pronunciara sobre el conflicto con Irak, y ponía en duda que lo hiciera, ¿cuál es
su posición?
- Esperanza Aguirre. Quizá mi rival no ha leído las entrevistas que concedo a los
medios de comunicación nacionales, pero mi posición está clarísima, es la misma
que tiene todo el Partido Popular, desde el Presidente hasta el último militante,
todos estamos trabajando por la paz, continuamente, todos queremos la paz. Lo
que ocurre es que la paz está en manos de una sola persona, por desgracia, que
es Sadam Hussein, un tirano que además de sojuzgar a su pueblo y de invadir a
los dos países vecinos, Irán y Kuwait, está incumpliendo la legalidad internacional
desde hace doce años. Pero sigue teniendo la oportunidad de evitar la guerra,
sigue teniendo oportunidad de lograr la paz, lo único que tiene que hacer es
desarmarse, cumplir con la resolución que las Naciones Unidas por unanimidad
han acordado o abandonar el país.
- A. E. ¿En qué medida la crisis de Irak puede afectar o influir en los resultados
del 25 de mayo, y en concreto en sus propios resultados?
- E. A. Yo creo que los ciudadanos madrileños son responsables y maduros, y
que a la hora de ir a las urnas el 25 de mayo lo que van a decidir es si están
contentos con la labor que ha venido realizando el Gobierno durante estos ocho
años, si valoran esos 640.000 puestos de trabajo que se han creado, esos 114
kilómetros de metro, el que Madrid esté en el número uno de las regiones
españolas, o si quieren un cambio, eso es lo que van a decidir.
No quiero rehuir con eso el asunto del conflicto, yo creo que quizá tenemos
que explicarlo aún mejor, pero es que desarmarse pacíficamente ya lo han hecho
otros países, como Sudáfrica y Ucrania, y no ha hecho falta darles doce años.
Hay gente que cree que lo que tienen que hacer esos inspectores es encontrar las
armas como agujas en un pajar, y no es así, yo creo que hay que explicar que se
trata de que cooperen. Y eso al final la opinión pública lo acabará entendiendo,
además yo creo que una de las razones por la que los ciudadanos españoles nos
han dado su confianza es porque somos coherentes, porque huimos de los
oportunismos y porque saben que somos predecibles, que hacemos y decimos
las mismas cosas cuando estamos en el Gobierno que cuando estamos en la
oposición. En definitiva, estoy convencida de que al final los ciudadanos el 25 de
mayo nos van a dar su confianza.
- A. E. O sea, que usted cree que no va a influir.

Fórum Europa / 10

- E. A. No, yo no le he dicho que no vaya a influir, le he dicho que van a votar para
si quieren un cambio, si no les gusta lo que hay, votarán una cosa, una cosa ya
conocida por otra parte. Quiero decir el PSOE e Izquierda Unida unidos han
gobernado esta Comunidad durante doce años, y se sabe lo que hicieron, en
materia de Metro en doce años catorce kilómetros, en materia de empleo también
está muy claro; por lo tanto, la gente optará si quiere cambiar el modelo actual o si
no lo quiere.
- A. E. ¿Cree usted que asistimos a una “involución” nacionalista que pone en
peligro la vertebración de España?
- E. A. Yo creo que la vertebración de España se consolida en el modelo
constitucional del 78, ese gran pacto de concordia entre los españoles que es el
modelo constitucional, que en materia de descentralización y de organización
territorial del poder da lugar a la creación de las Comunidades Autónomas. Estoy
absolutamente convencida que ha sido un gran éxito colectivo de los españoles,
un gran éxito de todos, lo que ocurre es que evidentemente hay algún partido que
lleva veinte años en el Gobierno que en este momento se ha puesto como
número uno de sus prioridades algo que rompe la Constitución. Y entiendo que
eso debe ser rechazado, como lo está siendo por el resto de los partidos
españoles.
- A. E. ¿Piensa que el PSOE desde el Gobierno, desde las Comunidades
Autónomas o incluso en la Comunidad Autónoma de Madrid, si llega a gobernar,
puede contribuir a esa desvertebración?
- E. A. Yo lo que creo es que el PSOE tendrá que explicar, y sobre todo Izquierda
Unida, por qué dicen una cosa en una de nuestras Comunidades Autónomas y
otra diferente en las otras, cómo es posible que aquí en Madrid el PSOE ya se
haya comprometido a gobernar con un partido, Izquierda Unida, que en el País
Vasco está dando su apoyo a Ibarreche, cuya primera prioridad es romper la
Constitución. Esto es lo que tendrán que explicar.
- A. E. ¿Considera usted que la Comunidad Autónoma de Madrid ha sido más o
menos discriminada respecto a las denominadas comunidades históricas?
- E. A. Lo primero que hay que decir es que Comunidades Autónomas no es un
término jurídico ni está en la Constitución, lo que está en la Constitución es
nacionalidades y regiones.
- A. E. ¿Históricas o autónomas?

Fórum Europa / 11

- E. A. Nacionalidades y regiones, comunidades históricas es una manera de
hablar que todos entendemos como aquellas comunidades que accedieron a su
Estatuto con la Constitución de 1931. Sobre si la Comunidad de Madrid ha sido
agraviada, yo creo que lo que tenemos que decir es que se ha terminado el
momento de los agravios y de las reivindicaciones de unas comunidades con
otras, el modelo constitucional se ha desarrollado al máximo precisamente bajo
los gobiernos del Partido Popular.
Las competencias en sanidad y educación se han transferido en estos
últimos años, y creo que hoy tenemos que cambiar el discurso del agravio por el
discurso de la cooperación entre las Comunidades Autónomas. A mí me parece
que la Comunidad de Madrid es la que está dando ejemplo, ha sido la que mejor
ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han dado con las acertadas
políticas que se han llevado a cabo en España. No me parece en absoluto que
hayamos estado discriminados.
- A. E. ¿Está entre sus prioridades incrementar la seguridad en Madrid a la vista
de los graves sucesos que se están produciendo? ¿Encuentra algún tipo de
relación entre seguridad e inmigración.
- E. A. La seguridad es algo a lo que los poderes públicos no nos podemos
sustraer. A mí no me vale el discurso de que la Comunidad Autónoma no tiene
competencias, la Comunidad Autónoma tiene que hacerse responsable de los
temas de seguridad. Y tenemos que hacerlo a fondo, impulsando todo tipo de
medidas, medidas preventivas, y yo quiero agradecer al Ministro del Interior que
acaba de presentar 500 nuevos policías para Madrid y ha anunciado que durante
el año 2003 habrá más policías en Madrid, lo que hará que la prevención sea una
manera eficaz de prestar el servicio de seguridad.
En segundo lugar, hay que tomar las medidas legislativas para evitar lo que
está sucediendo. Recuerdo que Mariano Rajoy, cuando era Ministro del Interior
contaba que hasta más de cien veces una persona podía ser detenida por un
mismo tipo de faltas o de delitos, es verdad que esos delitos no eran de los que
tienen aparejada una pena grande, pero entraba en una comisaría por una puerta
y salía por la otra. Eso desmoraliza a la policía y escandaliza a la ciudadanía, y
por eso el Ministro de Justicia está impulsando en el Parlamento la modificación
legislativa necesaria para evitar que eso vuelva a ocurrir. Pero no nos bastan
tampoco las medidas legislativas, creo que, además de las preventivas y las
legislativas, son importantísimas las medidas judiciales.
El próximo 28 de abril entran en vigor en Madrid los juicios rápidos, ahí la
Comunidad tiene competencias para dar todos los medios que necesite la
administración de justicia. Los juicios rápidos quieren decir que las faltas se van a
poder juzgar en setenta y dos horas, y los delitos, esos delitos que llevan
aparejada una pena pequeña, en quince días, y esto va a ser un cambio abismal
en nuestra administración de justicia, porque va a permitir que quienes han hecho
de la delincuencia su profesión habitual no estén en la calle y no vuelvan a ser
detenidos otra vez, porque van a ser inmediatamente juzgados y se les va a
imponer la pena que los jueces consideren oportuna.
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Por tanto, por supuesto que la seguridad es una de mis prioridades, de
hecho he dicho alguna vez y lo repito aquí que mi objetivo es hacer de Madrid la
comunidad más segura de España, porque creo que los poderes públicos si algo
tenemos que prestar, si de algo tenemos el monopolio es de la prestación del
servicio de seguridad.
En cuanto a la inmigración, soy una convencida de que la inmigración es
una riqueza para los países que la recibimos. Los españoles, que hasta hace
poco éramos inmigrantes en número de dos o tres millones, tenemos que ser
especialmente acogedores, especialmente integradores con quienes vienen aquí
en busca de una situación mejor para ellos y sus familias, y vienen aquí a ocupar
puestos de trabajo que los españoles no quieren, y a enriquecer con su trabajo la
economía de nuestro propio país. No hay que olvidar que los países más ricos del
mundo son países de acogida y de integración de inmigrantes. Ahora bien, la
inmigración tiene que hacerse legalmente, porque de otra forma pueden surgir
esos brotes de rechazo, de xenofobia, que han tenido lugar en algunos casos.
Como ha dicho muy bien el Ministro de Justicia, no es posible una
legislación que incite a un inmigrante a delinquir, que le diga que si delinque y no
tiene papeles, no está legalmente en España, no le vamos a reexpedir a su país,
sino que se quedará aquí pendiente de un juicio que a lo mejor tarda años en
llegar, y cuando ya por fin le vayan a juzgar vuelve a delinquir, y otra vez se está
en las mismas. Esto hay que cambiarlo, porque sin duda influye en que la gente
piense que hay una relación entre inmigración y seguridad.
A. E. ¿Cómo piensa financiar los setenta kilómetros de Metro que ha prometido
construir teniendo en cuenta el endeudamiento de la Comunidad de Madrid?
E. A. En primer lugar quiero aclarar que, de los sesenta kilómetros de Metro,
veintiuno son en superficie, pero de todas maneras es un dinero que hay que
prever en la próxima legislatura. El sistema de financiación autonómica permite a
la Comunidad Autónoma de Madrid financiar todos sus gastos ordinarios con el
35% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales. Además la
recaudación ha ido aumentando de una manera muy importante porcentualmente
y confiamos en que con unas políticas económicas acertadas que hagan que los
empresarios inviertan y creen nuevos puestos de trabajo consigamos incrementar
la recaudación incluso bajando los impuestos.
Pero es que además la semana pasada el Eurostat, el organismo europeo
de estadísticas, ha reconocido que Mintra, la empresa que financia el Metro de la
Comunidad Autónoma de Madrid, no es lo mismo que la Administración pública,
sino que es una empresa comercial, porque Mintra se financia con el precio del
billete de metro que pagamos los usuarios, aunque también tiene una importante
subvención de la Administración. Vamos a cumplir perfectamente los requisitos
del Sek 95, y además vamos a poder cumplir con la ley de estabilidad
presupuestaria, puesto que la deuda está perfectamente capitalizada; lo que se
ha construido en el metro ahí está, y nos han dicho los organismos europeos, no
nosotros, ni siquiera el gobierno de España, que podemos seguirlo financiando
con la empresa que han considerado comercial, que es Mintra.
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- A. E. ¿Por qué ha anunciado la construcción de hospitales, cuando hasta ahora
el propio Gobierno regional no los había considerado necesarios?
- E. A. Lo que el Gobierno regional dice, y yo comparto enteramente, es que el
número de camas hospitalarias que hay en Madrid está por encima de la media
española, incluso un poquito por encima de la media europea, es decir, hay
suficiente número de camas. Lo que ocurre es que en nuestro proyecto para los
próximos cuatro años, que va a ser la primera legislatura en que la Comunidad
Autónoma tiene competencias en materia de sanidad, antes no las tenía,
queremos terminar con esas habitaciones de seis camas y un baño al fondo.
Nuestros hospitales tienen una calidad excelente, y no lo decimos nosotros; el
informe de la Caixa que se ha publicado en 2003 hace una puntuación, a la
sanidad catalana le da un nueve, a la andaluza un cuatro y a la madrileña un diez;
la Organización Mundial de la Salud sitúa a España en el séptimo lugar de los
ciento noventa y un países que analiza.
Pero nosotros creemos que todavía se puede mejorar, por eso les he
anunciado el compromiso de acortamiento de las listas de espera quirúrgicas a un
máximo de un mes y la reducción del número de camas por habitación porque
creemos que la sanidad pública también tiene que preocuparse del confort de los
enfermos, no solamente de la calidad de la prestación de salud que se imparte,
que es extraordinaria gracias a los médicos, a las enfermeras y a los excelentes
profesionales con los que contamos, sino que también se tiene que preocupar de
que en el siglo XXI no siga habiendo habitaciones de seis camas.
No quiere eso decir que cuando tengamos una enfermedad grave, una
operación a corazón abierto, no vayamos a ir al hospital de referencia, pero en el
90% de los casos, al pediatra, al ginecólogo, al cardiólogo, a las urgencias, a todo
eso vamos a ir a los hospitales cercanos. No hay ningún tipo de desavenencia
con el Gobierno de la Comunidad Autónoma actual, al contrario, con su
Consejero, José Ignacio Echaniz, y con su Presidente ya he hablado
anteriormente y estuvimos plenamente de acuerdo en la elaboración del programa
de los siete nuevos hospitales.
- A. E. ¿Piensa cambiar la estructura de la Administración regional con nuevas
consejerías o reagrupamientos de las consejerías existentes?
- E. A. Es probable que se hagan pequeños cambios, pero en lo fundamental
quedará la estructura muy parecida a la que existe hoy.
- A. E. ¿El mapa político de España el 26 de mayo puede afectar a la sucesión de
Aznar, o la suerte ya está echada y da igual lo que pase el día 25?
- A. E. Es evidente que el mapa político del 25 de mayo va a afectar a todo lo que
suceda posteriormente; el Partido Popular ha decidido que el proceso interno
democrático para designar al sucesor tendrá lugar después del 25 de mayo y, por
tanto, claro que tendrá una influencia. Lo que yo ahora mismo no estoy en
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condiciones de decir es cuál será esa influencia, se lo diré el día 26, cuando vea
los resultados. Pero lo que sí puedo decir es que en la única sucesión en la que
yo me afano es en la sucesión de Alberto Ruiz Gallardón.
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