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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Al Encuentro 2005 de la Economía Madrileña. Hemos de agradecer muy 
especialmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza 
Aguirre que haya accedido a clausurar este acto, y a continuación brevemente 
intervendrá el presidente de OHL, nuestro patrocinador, Don Juan Miguel Villar 
Mir.  
 
 
D. Juan Miguel Villar Mir, Presidente de OHL 
 - Excelentísima señora presidenta de la Comunidad de Madrid, 
excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores, y queridos amigos todos. Para el 
Grupo OHL que me honro en presidir es una gran satisfacción patrocinar hoy y 
participar en este Foro de la Nueva Economía, y especialmente en este almuerzo 
que clausura una jornada en la que a lo largo de las últimas cinco horas hemos 
pasado revista a situaciones y perspectivas de nuestra Comunidad de Madrid. 
Hace aproximadamente un año, el día 3 de febrero de 2004, celebramos el primer 
Encuentro de la Economía Madrileña, y en aquella ocasión tuve ocasión también 
de presentar a la presidenta de nuestra comunidad. Acababan entonces de 
celebrarse las elecciones a la Comunidad de Madrid, elecciones que habían sido 
ganadas por mayoría absoluta por el Partido Popular, y los madrileños 
conociendo a Esperanza Aguirre teníamos enormes expectativas de los avances 
que nuestra presidenta iba a liderar y gestionar para el continuado progreso de 
esta Comunidad de Madrid.  
 En apoyo de esas convicciones me permití comentar hace un año la 
verdaderamente acrisolada trayectoria de nuestra presidenta, esta madrileña 
ilustre, que ha desarrollado su vida tanto privada como pública siempre en esta 
comunidad, y que tras trece años de ejercicio en el Ayuntamiento de Madrid, 
como concejal primero y como teniente de alcalde luego, no sólo llegaría a ser 
ministro, -su abuelo le decía qué pena que no hayas sido chico porque con lo que 
es podría haber llegado a ser ministro-, no sólo llegó a ser ministro sino que 
además en la carrera de obstáculos que inevitablemente siempre es la vida, como 
gran deportista, que también es, ha sido capaz de saltar todo un conjunto de 
barreras hasta quedar clasificada en el ranking de la gran historia de España nada 
menos que como la primera mujer ministra de Educación y Cultura, la primera 
mujer presidenta del Senado, la persona más votada para el Senado de España 
en cualquier votación de su historia y la primera mujer presidenta de una 
comunidad autónoma, nada menos que la de Madrid. Y todo ello habiendo 
comenzado a ejercer sus funciones de gestión y responsabilidad pública, en las 
que ya ha cumplido 20 años, como militante de su partido absolutamente desde la 
base. 
 Hoy podemos felicitarnos porque ha pasado un año y en ese año 
transcurrido las expectativas que se habían depositado en la gestión de nuestra 
nueva presidenta no sólo no han sido defraudadas sino que han sido superadas 
por la realidad. Hoy somos, según datos que en estos días estamos conociendo, 
la Comunidad de Madrid es la primera comunidad autónoma de España en 
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muchos aspectos incluyendo algunos tan importantes como la captación de 
inversión nacional y extranjera, como las actividades de I+D+I, como la 
productividad o la riqueza por habitante. Y naturalmente los empresarios 
madrileños, a los que Esperanza Aguirre alude con frecuencia, lo que mucho 
agradecemos, no podemos sino manifestar la gran satisfacción por la marcha 
excelente de nuestra comunidad, marcha que nos permite pronosticar y esperar 
que todos los ciudadanos de Madrid vamos a seguir disfrutando cada día de esa 
conducción hacia metas superiores de bienestar a que nos lleva nuestra 
presidenta. 
 Oiremos ahora con gran interés las perspectivas concretas de ese futuro 
que presenta Esperanza Aguirre, pero con la seguridad de que las perspectivas 
que se fijen y los objetivos que se marquen se cumplirán, y se cumplirán con la 
garantía que siempre representa el talento, el trabajo y la seguridad de marcha de 
nuestra gran presidenta, Esperanza Aguirre. 
 
 
INTERVENCIÓN de Dña. Esperanza Aguirre 
Presidenta de la Comunidad de Madrid 
 - Excelentísimo señor presidente del Partido Popular, excelentísimo señor 
alcalde de Madrid, señores vicepresidentes, consejeros de la comunidad 
autónoma, señora presidenta de la Asamblea de Madrid, secretarios generales de 
Comisiones Obreras y de UGT, presidente de la Cámara de Comercio, presidente 
de la CEIM, presidente del Consejo Económico y Social, autoridades, señoras y 
señores. Ésta es, como ha dicho Juan Miguel Villar Mir, la segunda ocasión en la 
que tengo la satisfacción de comparecer ante esta tribuna como presidenta de la 
Comunidad de Madrid. Por tanto, permítanme que agradezca de nuevo a los 
organizadores de este Encuentro 2005 de la Economía Madrileña, al Foro de la 
Nueva Economía, al Wall Street Journal y a OHL, su amable invitación para 
hablarles hoy aquí de Madrid.  
 Hace poco más de un año en esta misma tribuna expresé mi convicción de 
que las políticas económicas de inspiración liberal y reformista son las que 
ofrecen la vía más eficaz y menos costosa hacia mayores cotas de prosperidad, 
de bienestar y de oportunidades para todos, y especialmente de oportunidades 
para los que más la necesitan. Por eso, nuestro principal objetivo en materia de 
política económica  en el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido a lo largo 
de este año garantizar la estabilidad política e institucional; transmitir a la 
sociedad un mensaje de confianza y de seguridad; fomentar un clima favorable a 
la inversión y a la creación de empleo y de riqueza. Ésta es la filosofía del 
Gobierno que hemos puesto en práctica en la Comunidad de Madrid, por que tal y 
como nos ha demostrado la experiencia es esta filosofía la que ha dado 
excelentes resultados incluso en las situaciones difíciles. Y el pasado año 2004 ha 
sido un año difícil para los madrileños, y por tanto para el Gobierno de la 
comunidad. Los terribles atentados del 11 de marzo, de los que la próxima 
semana se cumplirá el primer aniversario, junto con otras cuestiones económicas 
como la subida del precio del petróleo o la apreciación del euro, han sido sin duda 
factores que han ejercido una influencia desfavorable en la actividad económica, 
pero con todo puede decirse que para la Comunidad de Madrid, para los 



 3

madrileños, el año 2004 en lo económico ha sido como mínimo un buen ejercicio, 
un ejercicio cuyas grandes cifras que voy a pasar a exponer a continuación, 
mejoran en casi todos los aspectos las cifras del 2003.  
 Y voy a empezar a hablarles del crecimiento de la población en nuestra 
comunidad, que ha sido realmente espectacular. Así, mientras que en el conjunto 
de España el aumento de la población entre el año 1996 y 2003 fue de un 6,2%, 
en el G-7, en el grupo de los siete países más poderosos del mundo, el 
crecimiento de la población ha sido de un 5%, y en la Unión Europea de los 
Quince fue tan sólo del 2,5%, la población de la Comunidad de Madrid ha crecido 
en ese mismo periodo un 13,87%, por encima de la media mundial, que está en el 
9,6% y por encima de los dos países de la OCDE donde más ha crecido la 
población, Turquía con el 12% y México con el 10; recuerdo la Comunidad de 
Madrid 13,87%. En lo que respecta a este último año, entre enero de 2003 y 
enero de 2004, la población de la Comunidad de Madrid ha crecido en 86.000 
personas, es decir, casi el 18% del incremento de la población nacional. Y hay 
que señalar que en un territorio con tasas de natalidad relativamente bajas como 
es la Comunidad de Madrid, el incremento de la población es un excelente 
indicador del grado de pujanza y de vitalidad de su economía, de su apertura y de 
su capacidad de ofrecer oportunidades de progreso para todos. Pero en cualquier 
caso, para quienes duden que el incremento de la población sea un buen 
indicador de la salud de la economía y de la pujanza de la sociedad, que no soy 
yo desde luego, bastaría recordar que entre 1996 y 2003, los Estados Unidos fue 
el tercer país de la OCDE, detrás de los dos que he señalado antes Turquía y 
México, que  tuvo el mayor incremento de la población, los Estados Unidos un 
9,62%, seguido por Irlanda, Luxemburgo y Australia, es decir, que los países 
donde la población crece y por ende las regiones donde la población crece son 
las regiones más pujantes y que mejor funcionan desde el punto de vista de la 
economía. 
 Y ese incremento de la población madrileña en los últimos años concuerda 
con los datos de creación de empleo, porque en ese aspecto la Comunidad de 
Madrid tienen también excelentes resultados. Así, el número de ocupados hoy en 
Madrid es un 42% superior al número de ocupados que había en 1996, y el 
número de parados ha descendido en un 64%. Desde 1996 en Madrid se han 
creado 770.000 empleos. Al terminar el cuarto trimestre del 2004, la tasa de paro 
de la Comunidad de Madrid se sitúa en el 6,6% de la población activa. Madrid 
tiene la tasa de paro menor de entre todas las comunidades autónomas de 
España con más de un millón y medio de habitantes, y está casi cuatro puntos por 
debajo de la media española que está en el 10,3, y dos puntos por debajo, esto sí 
que es importante, señoras y señores, dos puntos por debajo de la media de la 
Unión Europea. Yo recuerdo perfectamente cuando en 1996 llegamos el Partido 
Popular por primera vez al Gobierno, la tasa de paro en el conjunto de España y 
en Madrid estaba más del doble de la media de la Unión Europea. Pues bien, hoy 
estamos dos puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Y por 
comparación la tasa de paro de Madrid con otras regiones europeas, está por 
debajo de Berlín que está en un 17,5 -recuerdo que Madrid está en el seis-; Lille 
de France, que está en un 9,2; el Lazio con un 8,7; Londres en un 9,2, es decir, 
las regiones donde se sitúan las grandes capitales europeas tienen una tasa de 
paro superior a la que tiene Madrid.  
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 De hecho, en el año 2004, como recientemente ha reconocido la Comisión 
Europea, en la Comunidad de Madrid se ha creado más empleo que en Alemania, 
Dinamarca, Suecia y Finlandia juntas, es decir, en 2004 se crearon en la 
Comunidad de Madrid 90.000 nuevos puestos de trabajo, casi el 20% de todos los 
que se crearon en España, que se crearon 461.000, y el último dato disponible 
proporcionado por el INEM nos indica que el número de desempleados en este 
mes de febrero ha descendido de nuevo en 1.507 personas. Dentro de estos 
excelentes resultados de empleo, yo creo que cabe destacar la creación de 
empleo femenino, de esos 90.000 puestos de trabajo creados en Madrid en 2004 
el 75% es decir, tres de cada cuatro han sido ocupados por mujeres. Hasta el 
punto en que la tasa de paro femenino se sitúa en Madrid en el 8,7%, casi seis 
puntos menos que la media nacional, que está en el 14,4 de paro femenino. Y de 
hecho casi el 22% del empleo femenino creado en el 2004 se ha creado en la 
Comunidad de Madrid. 
 Y el otro gran indicador de la pujanza de Madrid es mi opinión el 
crecimiento económico. Entre 1980 y 2002 el PIB regional de Madrid ha crecido 
nada menos que en un 102%, y hay que decir que el primer 50% se produjo entre 
el 80 y el 94, es decir en 14 años; y el otro 52% restante tan sólo en siete años, 
desde 1995 hasta 2002, coincidiendo con los gobiernos del Partido Popular en la 
Comunidad de Madrid. En ese mismo periodo España creció el 82,38% mientras 
que en la Europa de los Quince creció el 61%, Francia el 58%, Alemania el 53%. 
Y naturalmente que ustedes podrán pensar o podría alegarse que los países y las 
regiones cooperativamente menos desarrollados, los más rezagados, tenderían a 
crecer a un ritmo más rápido que los países que gozan ya de un alto nivel de 
desempleo y desarrollo. Y sin embargo, basta con fijarse en el ejemplo de los 
Estados Unidos que creció entre 1980 y 2002 un 95,83% o en la media de la 
OCDE que casi creció el 80%, para darse cuenta que las altas tasas de 
crecimiento no son patrimonio exclusivo de las economías emergentes. Y aunque 
a España y la Comunidad de Madrid a principios de los años 80 les quedaba un 
largo camino por recorrer hasta homologarse con el resto de los países europeos, 
estábamos muy lejos de ser economías emergentes y, por lo tanto, el mérito es, a 
mi juicio, aún mayor. Y alguien podría decir también que no estamos comparando 
magnitudes homogéneas, que no es correcto comparar cifras regionales con 
cifras nacionales y europeas, pero lo cierto es que cuando situamos la región de 
Madrid en comparación con el resto de las regiones de la Unión Europea los 
resultados son también espectaculares. De las grandes regiones europeas, las de 
más de tres millones de habitantes, de las que había 25 en el año 2001, la 
Comunidad de Madrid es entre 1995 y 2001, última cifra que publica Eurostat, la 
segunda región en incremento del PIB sólo por detrás del gran Londres, y la 
región, la primera, la región que más ha aumentado su poder adquisitivo, siempre 
referido a regiones con más de tres millones de habitantes donde el caso más 
espectacular es sin duda el sureste de Irlanda que ha incrementado su PIB nada 
menos que en un 12,7% en tan sólo seis años. Y así, en la Europa de los Quince, 
Madrid tenía ya en 2001 una renta per cápita 12% superior a la media, y la 
Comunidad de Madrid estaba por delante de regiones de tan indiscutible tradición 
económica como Berlín, Hanover y Colonia en Alemania, Normandía, Alsacia o 
Gaulle Alt en Francia, Liguria, Toscaza o Lazzio en Italia, por supuesto el Greater 
Manchester, el Auterlandon(¿), o el East Wales en Inglaterra.  
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 En definitiva, que desde 1995, la economía madrileña ha crecido un 38,5%, 
5,3 puntos por encima de la economía nacional. Y todo ello concuerda por 
ejemplo, con el hecho de que la Bolsa de Madrid se haya convertido en estos 
años en el centro financiero más importante del sur de Europa y en el cuarto de la 
Unión Europea por delante de Milán, solamente por detrás de Londres, de París y 
de Frankfurt; casi dos terceras partes de ese volumen de contratación de la Bolsa 
de Madrid le corresponden a inversiones extranjeras. Y así, yo creo que es 
interesante señalar que la media diaria de contratación en la Bolsa de Madrid, es 
decir, lo que se contrata en un día, el año 2004 de media son 2.600 millones de 
euros al día. Ésta es exactamente la cifra que se contrataba al año en el año 
1985. Pero en un solo día en este año se han llegado a negociar 6.610 millones 
de euros, lo que equivale a la totalidad de lo que se negoció en los tres años del 
82 al 85. El año 2004, la Bolsa de Madrid batió el récord de contratación con 
637.000 millones de euros, con un crecimiento del 29% sobre el año 2003, 30 
veces superior a lo que se contrataba en el año 1990. Y un dato más todavía, la 
Bolsa de Madrid ha sido la más rentable de la última década, nada menos que 
con un 15,10% anual acumulativo de crecimiento, por delante de las Bolsas de los 
Estados Unidos, de Francia, de Italia y del Reino Unido, datos de la Bolsa de 
Madrid 2004. Y éste es un hecho que se refleja también en el número de 
sociedades mercantiles creadas en el 2004 en Madrid; 22.749 nuevas sociedades 
se han registrado en Madrid en el año 2004. Madrid es la primera comunidad 
autónoma de España en el número de creación de empresas creadas y también 
en el capital suscrito que tiene el 30% del total nacional. Y algo similar ocurre con 
la innovación tecnológica y la inversión en I+D, el 28,6% del total nacional de la 
inversión en I+D se realiza en la Comunidad de Madrid.  
 Y señoras y señores, yo creo que las grandes cifras de la economía 
madrileña muestran que dada la difícil coyuntura en que comenzó y transcurrió el 
año 2004, sin embargo ha sido un buen ejercicio para la economía regional, y 
también demuestra que en los últimos años Madrid se ha convertido en la 
locomotora económica de España, una locomotora que marcha a buen ritmo sin 
desequilibrios estructurales ni financieros, pues hay que decir que hemos logrado 
poner en marcha la ampliación de Metro más grande de toda la historia, acometer 
el plan de mejora de la sanidad pública más ambicioso de España y conservar al 
mismo tiempo el equilibrio financiero y presupuestario. Pero la locomotora 
económica de España necesita ampliar y mejorar sus infraestructuras 
precisamente para mantener su velocidad de crucero y su capacidad de arrastre y 
por consiguiente, también, y esto es importante destacarlo, su aportación a la caja 
común de todos los españoles, la mayor de todas las comunidades autónomas 
españolas. Todos los españoles y no sólo los madrileños se benefician 
directamente de la prosperidad de Madrid, y por esa razón ni los madrileños ni el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid acabamos de comprender las razones por 
las que el Gobierno de la nación se obstina en poner obstáculos, en poner palos 
en la rueda al crecimiento de Madrid. Porque no otra cosa es el recorte del 25% 
respecto al año 2004 en las inversiones del Estado en infraestructuras en Madrid, 
o el cambio repentino e injustificable en la calificación de Mintra, la empresa que 
construye el Metro de Madrid. De golpe y sin explicaciones y sin que haya 
cambiado un ápice el modelo de explotación de Mintra, que sigue siendo 
exactamente igual al que tenía en el 2003 cuando se le concede la clasificación 
de empresa comercial por tanto no computable en déficit, y también idéntico al 
gestor, valiente gestor de infraestructuras ferroviarias del Estado, una empresa 
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que sin embargo sí parece que va a poder calificar como empresa comercial y no 
computar por tanto para el déficit público. Lo único que ha cambiado en todo este 
asunto es que el señor Solbes, que fue quien dio el visto bueno a la empresa 
Mintra como empresa comercial, era entonces comisario europeo y ahora es 
vicepresidente y ministro de Economía del Gobierno y opina que la deuda de 
Mintra debe ser asumida directamente por la Comunidad de Madrid, y que el 
nuevo comisario europeo de economía el señor Almunia, pues es su compañero 
de partido. Algo similar ha ocurrido con el traslado sin diálogo y sin explicaciones 
a ninguna de las partes interesadas, desde luego no a la Comunidad de Madrid, 
de la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones de Madrid a 
Barcelona, precisamente cuando la Comunidad de Madrid es la sede de la gran 
mayoría de las empresas tecnológicas y de comunicación de España, y el 
proceso de implantación de las nuevas tecnologías de nuestro país está siendo 
liderado también por la región madrileña.  
 Se diría que el Gobierno de la nación mediante una estrategia combinada 
de asfixia financiera y de desprestigio institucional quiere impedir que el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid cumpla su programa, su compromiso, para que los 
madrileños no sigan votando al Partido Popular. Pues nosotros creemos que esto 
es muy poco razonable, castigar al Gobierno regional por haber hecho las cosas 
bien es muy poco razonable, y yo creo que no van a conseguir limitar las 
posibilidades de crecimiento de nuestra comunidad, de la comunidad, repito, que 
más contribuye a la caja común de todos los españoles simplemente porque es 
una comunidad gobernada por el Partido Popular. Pero el Gobierno de la nación, 
el Gobierno de todos los españoles, el que nos representa a todos, debería tomar 
nota de que con su actitud en realidad no está castigando al Gobierno regional ni 
a Esperanza Aguirre, está perjudicando injusta y arbitrariamente a casi seis 
millones de madrileños, 5.800.000 en el último censo y a 43 millones de 
españoles que se benefician de uno u otro modo de la prosperidad de Madrid. Y 
señoras y señores, a mi juicio para atraer inversiones es necesario generar un 
clima de confianza, de diálogo social y de estabilidad política e institucional que es 
lo que favorece la inversión y es lo que favorece la actividad económica y 
empresarial y, por tanto, la creación de empleo. Eso es lo que pretende hacer el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid y, en cambio, nosotros entendemos que el 
Gobierno de la nación no se ha distinguido precisamente en la generación de 
confianza y estabilidad política en este año con los cuestionamientos 
permanentes que ha hecho del marco institucional que a nosotros, a nuestro 
juicio, no favorece lo que tiene que ser ese clima de generación de confianza que 
todos los gobiernos tenemos obligación de hacer si creemos de verdad en el 
fomento de la economía.  
 Y en cuanto a la formación de capital humano, a la educación, que es algo 
tan importante nuestro Gobierno está firmemente comprometido en la mejora de 
nuestro sistema de enseñanza. Y en ese sentido tengo que hacer referencia a la 
magnífica acogida que ha tenido en la sociedad madrileña y en la comunidad 
educativa, la iniciativa de crear colegios públicos bilingües. Es un ambicioso 
proyecto que quiere abrir el camino a todo lo que dentro de pocos años tiene que 
ser una realidad incuestionable y es que todos los alumnos madrileños sean 
capaces de expresarse también en inglés.  
 Y concluyo señoras y señores. A modo de resumen sólo añadiría que la 
economía madrileña goza de buena salud, que se ha convertido en la locomotora 
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de España, que afronta el año 2005 con optimismo y con buenas perspectivas, 
pero la economía madrileña sin duda que es parte integrante y fundamental de la 
economía española y hay momentos en los que muchos de nosotros, al menos 
yo, me preocupo de que no se ofrezca la garantía de estabilidad política necesaria 
para que la economía española siga creciendo al ritmo que lo ha hecho en los 
últimos años. Hace falta impulsar reformas en el ámbito de la competencia, en el 
ámbito laboral, en el diálogo social y en el ámbito de la educación que todos 
nosotros consideramos imprescindibles. Y para acabar señoras y señores, 
solamente me resta reiterar mi agradecimiento al Foro de la Nueva Economía, a 
los patrocinadores de este Encuentro 2005 de la Economía Madrileña y a 
ustedes, desde luego, por ofrecer un año más al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid esta tribuna para exponer públicamente las líneas maestras de nuestra 
política económica y los resultados que han generado estas políticas. 
Especialmente a ustedes por haber venido aquí, por su presencia y por su 
atención, muchísimas gracias. 
 
 
 
 
COLOQUIO. Moderado por D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum  
 
 -Presidenta, como puede imaginar muchas preguntas, algunas de temas 
bastante de actualidad, bastante conocidos, no le van a extrañar seguramente. 
Presidenta, ¿cómo piensa construir usted el Metro si Mintra pasa a ser 
considerada empresa no comercial, no computable para el déficit público? 
 
 - Al contrario, pasa a ser empresa computable para el déficit público. 
Bueno, en todo caso, lo que yo quiero dejar claro a la audiencia es que la 
Comunidad de Madrid va a seguir construyendo el Metro. Va a seguir haciéndolo, 
si mi predecesor Alberto Ruiz Gallardón consiguió en ocho años construir nada 
menos que 114 kilómetros de Metro mientras que el Gobierno socialista anterior 
en 12 solamente construyó 13,5 kilómetros, nosotros estamos absolutamente 
decididos a buscar las fórmulas financieras que sean necesarias para poder 
acometer la mayor ampliación de Metro de la historia de España. El hecho de que 
se haya cambiado la clasificación de Mintra sin que haya cambiado ninguno de 
los parámetros que se habían exigido a Mintra para no computar como déficit, el 
más importante de los cuales era que el 50% de los gastos fueran sufragados por 
el precio de los billetes, y hay que decir que MetroSur, que tantas críticas recibió 
en su día, resulta que ha tenido más del doble de viajeros de los previstos, por 
tanto se puede cifrar como un éxito total la construcción de MetroSur desde el 
punto de vista del aprecio de los viajeros. Y si el déficit de Metro nos lo van a 
computar por el hecho de considerar a Mintra una empresa de la comunidad 
Autónoma, a pesar de que los ingresos de Mintra los sufragan los viajeros, que el 
Gobierno de la comunidad no cubre el déficit sino que simplemente es el 
Consorcio de Transportes el que revierte a la empresa Mintra en forma del alquiler 
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de esas vías que ha construido para Metro de Madrid, el dinero de todos los 
usuarios de Metro. No habiendo cambiado absolutamente nada, habiendo tenido 
que afrontar este año, como hemos hecho, una subida de los billetes media de 
aproximadamente el 6%, precisamente para garantizar que se mantenían los 
ingresos de Mintra, el 50% sufragados por los viajeros, nosotros en primer lugar 
no entendemos este cambio de criterio sin que haya cambiado la normativa 
europea, el sistema europeo de cuentas 95. Tampoco entendemos que sin haber 
cambiado nada en Mintra se nos cambie la clasificación, y entendemos menos 
aún que todo el sistema de construcción de infraestructuras ferroviarias 
anteriormente GIF y hoy ADIF, constructora de infraestructuras ferroviarias para 
RENFE, no compute como déficit y sí compute lo de Mintra. Por tanto, vamos a 
utilizar todos los recursos a nuestro alcance ante Eurostat y ante la Comisión 
Europea, recurriremos si es necesario al Tribunal de Luxemburgo, pero en el 
supuesto de que se mantuviera la calificación de Mintra como empresa pública y 
pretendieran imputárnoslo como déficit, nosotros consideramos que hay opciones 
financieras suficientes para que esas infraestructuras que no son otra cosa que 
las vías del metro y los vagones de metro puedan ser suficientemente rentables 
como para que las entidades financieras, los fondos de inversión, pudieran 
acogerlos en su seno y mediante el alquiler que de esas vías va a pagar Metro y 
de esos trenes vamos a sufragar los viajeros, evidentemente pudieran hacerse a 
la Comunidad de Madrid para garantizar que pudiéramos seguir construyendo 
MetroNorte y MetroEste. Por tanto, garantía absoluta y total que seguimos 
adelante con la construcción de Metro, ni un solo centímetro de Metro va a dejar 
de construirse por esta, a nuestro juicio, injusta clasificación financiera. 
 
 - Muchas gracias. Con micrófono, Felipe Serrano de la Cadena Ser.  
 
 - Buenas tardes presidenta. Quería, si es tan amable, formularle una 
pregunta sobre el caso Majadahonda. Quería si es tan amable que me dijera si 
usted tuvo alguna participación directa o indirecta en este asunto que investiga la 
Fiscalía Anticorrupción. En segundo lugar, si está dispuesta a comparecer ante la 
comisión de investigación municipal que se ha creado en el municipio de 
Majadahonda. Y en tercer lugar, también en relación con este asunto, ¿a qué 
obedece el hecho de que el señor alcalde de Majadahonda no sea el presidente 
del PP del municipio sino que sea la diputada nacional Elvira Rodríguez? Muy 
amable y muchas gracias. 
 
 - Muchas gracias a Felipe, que aunque sea un periodista de la Cadena Ser 
es un periodista extraordinariamente bueno. Vamos a ver. Primer punto. ¿Qué ha 
pasado en Majadahonda? Porque mucha gente aquí pensará pero cuál es el caso  
Majadahonda. Bueno pues que el Ayuntamiento de Majadahonda ha decidido 
acometer un proceso de enajenación de parcelas absoluta y totalmente legal. 
Nadie ha puesto en cuestión el procedimiento de enajenación de parcelas del 
Ayuntamiento de Majadahonda por concurso público y mediante el sistema 
público de concurrencia de ofertas. ¿Qué ocurre? Pues mire usted, ocurre que 
unas divergencias en el seno de los 15 concejales del PP de Majadahonda, que 
nunca hemos negado desde el PP, hacen que una serie de concejales, 11 en 
concreto, opinen que el hecho de poner un precio fijo en una parcela va a 
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descapitalizar al Ayuntamiento de Majadahonda, un precio fijo por metro cuadrado 
que a lo largo del tiempo desde que se convoca el concurso hasta que se va a 
adjudicar, que es casi todo el año 2004, se han vendido parcelas en 
ayuntamientos limítrofes con precio superior al fijado inicialmente por el 
ayuntamiento. Y esos son los hechos, los hechos son que 11 concejales del 
Ayuntamiento de Majadahonda opinan que sería mejor que ese concurso quedara 
desierto y se convocara uno nuevo en el cual los ofertantes por la parcela 
pudieran si así les parece oportuno, subir el precio y que eso permitiría que el 
Ayuntamiento de Majadahonda tuviera la oportunidad, puesto que esto es un caso 
de vivienda libre, de adquirir mayor financiación de la venta de este capital que es 
patrimonio municipal. Esos son los hechos, o sea, nadie ha vendido nada, nadie 
ha comprado nada, nadie ha pagado nada y nadie ha tomado ninguna decisión, y 
sin embargo, yo me veo en la Fiscalía Anticorrupción, yo, la presidenta de la 
Comunidad de Madrid. Entonces usted explíqueme por qué razón, qué tengo yo 
que ver con una decisión no tomada todavía del Ayuntamiento de Majadahonda, 
puesto que la única decisión que ha tomado es convocar un concurso y en el 
seno del grupo de concejales se piensa que sería mejor que ese concurso tuviera 
en el baremo en cuenta las ofertas que se pudieran hacer por cada una de las 
empresas que quisieran comprar esas parcelas. Pues fíjese usted, la señora Ruth 
Porta, conocida de todos como portavoz adjunta del señor Simancas y gran 
protagonista que fue de la crisis del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, 
con dos concejales de Majadahonda se presenta ante el fiscal general del Estado 
y presenta una denuncia ante el fiscal general del Estado. ¿Por qué no va la 
señora Ruth Porta y los concejales de Majadahonda si creen que hay algún delito 
o alguna, no ya una prueba de un delito, algún indicio, por qué no van al juez? Al 
juzgado es donde vamos todos cuando creemos que hay algún indicio o alguna 
prueba de que se haya cometido algún delito. Pues no, no van al juzgado. ¿Por 
qué? Pues porque al igual que les ocurrió al señor López Garrido y al señor López 
Aguilar cuando el caso de la Asamblea de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid les dijo ya entonces que no solamente no había ninguna prueba ni 
ningún indicio de delito y lo archivó inmediatamente. Tampoco van a la Fiscalía de 
Madrid, van al fiscal general del Estado, señor Conde Pumpido, y da la casualidad 
que la pasada semana el señor ministro de Justicia, señor López de Aguilar, dice 
que es que los fiscales son nombramientos políticos, lo dice en sede 
parlamentaria en el Congreso, los fiscales son nombramientos políticos y el fiscal 
general del Estado en un tiempo absolutamente récord en celeridad, nada menos 
que en cuatro días decide que va a enviar el caso de Majadahonda a la Fiscalía 
Anticorrupción reconociendo que no hay ningún delito, que no hay imputación a 
nadie, que no hay nada porque es que no se ha tomado ninguna decisión. Pero 
qué casualidad, el mismo día en que la Fiscalía de Cataluña investiga los asuntos 
del 3% famoso, y en cambio no se toma ninguna decisión en relación al Carmel. 
Esto a mí me sitúa en una posición muy difícil, ¿por qué razón, qué tengo yo que 
ver, por qué me envían a mí a la Fiscalía Anticorrupción? Pues simplemente 
porque el mismo nombre de la Fiscalía da una idea, extiende un manto de 
sospecha sobre muchas personas honorables como yo misma, como el 
secretario, como el Ayuntamiento de Majadahonda que no ha tomado ninguna 
decisión. Y, por eso, porque nosotros consideramos que el fiscal general del 
Estado ha tomado una resolución injusta a sabiendas de que lo es, el Partido 
Popular de Madrid ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo por 
entender el fiscal general del Estado sabía perfectamente que no hay ningún tipo 
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de imputación posible puesto que no se ha tomado ninguna decisión y, sin 
embargo, lo remite a la Fiscalía Anticorrupción y no a la Fiscalía de Madrid porque 
el nombre de anticorrupción extiende sobre todos nosotros un velo de sospecha. 
Y eso es una muestra más de la utilización política de los poderes del Estado que 
está haciendo el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero contra el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid.  
 Un ejemplo anterior, utilizar a la policía para detener a dos militantes del 
Partido Popular que estaban manifestándose y salían en la foto cerca del señor 
ministro de Defensa, detener ilegalmente, y digo detener porque se les detuvo, 
existe un acta de puesta en libertad a dos militantes del Partido Popular cuando 
todos los atestados de los escoltas y policías les dicen que nadie agredió de 
ninguna manera en lo físico al ministro de Defensa, pues es lo mismo que utilizar 
al fiscal general del Estado para que arremeta y extienda un manto de sospecha 
contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y mire usted, yo es que no tengo 
nada que temer, claro que estoy dispuesta a declarar ante quien sea, ¿qué tengo 
yo que ver con el Ayuntamiento de Majadahonda? Pero claro, usted sabe lo que 
pasa aquí, este proceso se dilatará, llegarán las elecciones y, por lo tanto, el 
objetivo político que persigue el Partido Socialista es lo que pretenden ellos 
conseguir. Yo por supuesto estoy absolutamente dispuesta a aclarar cualquier 
duda que cualquier persona pueda tener en relación a este asunto, y decirles que 
verdaderamente a mí me parece que esto es una maniobra política a la que 
irresponsablemente se está prestando el fiscal general del Estado, y eso, en mi 
opinión, podría constituir un delito de prevaricación. 
 
 - Gracias presidenta. Con micrófono también de Televisión Española, 
Gonzalo.  
 
 - Buenas tardes presidenta. Yo quería hacerle una pregunta ahora que 
hemos tomado el soufflé de postre. Ayer decía el presidente Maragall que la 
crispación política existente en España actualmente se puede suavizar con 
vaselina. ¿Es cierto o no que se puede suavizar con vaselina esta crispación que 
tenemos actualmente? 
 
 - Mire, a mí me parece que los partidos políticos, los representantes de los 
ciudadanos que hemos sido elegidos por ellos, tenemos la obligación de 
confrontar ideas y soluciones a los problemas de los ciudadanos en el Parlamento 
y, por lo tanto, que la legítima confrontación ideológica de ideas en los 
parlamentos autonómicos o nacionales, en los ayuntamientos, no solamente no 
tiene nada de rechazable sino que es enormemente positiva en mi opinión. Otra 
cosa es que todos tengamos que estar de acuerdo en las reglas del juego, y eso 
es lo importante, pero desde luego la confrontación de ideas políticas son 
positivas. Si en Cataluña se ha puesto de manifiesto que ha existido nada menos 
que el hundimiento de todo un barrio, que ha dejado a miles de familias sin 
vivienda, como consecuencia al parecer, y tengo que decir al parecer, de la 
utilización de un método constructivo de Metro que en Madrid ha sido rechazado 
hace ya casi nueve años, yo simplemente quiero decirle ¿qué hubiera ocurrido si 
en vez de en Cataluña, eso hubiera ocurrido en Madrid? Yo le puedo asegurar a 
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usted que tanto el señor Ruiz Gallardón como yo misma, o especialmente yo 
misma porque las extensiones de Metro las hace solamente la Comunidad de 
Madrid, estaría en este momento en libertad condicional bajo fianza, suponiendo 
que todos mis amigos y yo hubiéramos podido pagar esa fianza, y además tendría 
por lo menos 100 ó 200 personas del Partido Socialista impidiéndome la salida de 
mi casa, llamándome especuladora, sinvergüenza, asesina, golfa, en fin de todo. 
Eso es lo que pasaría aquí. Y en Cataluña, sin embargo, nos encontramos con 
que ahora se habla de que tenemos que utilizar la vaselina. A mí me parece 
absolutamente indignante, mire usted, a mí me parece que los políticos estamos 
para destapar la corrupción si existe, y si existe cercana a nosotros cuanto antes 
mejor. No estamos para tapar nada, todo lo contrario, estamos para destaparlo. Y 
yo espero que si es cierto lo que ha dicho el señor Maragall que eso ocurre en 
Cataluña, cuanto antes salga a la luz mejor.  
 
 - María Becerril de Europa Press.  
 
 - Hola buenas tardes. La pregunta era en el mismo sentido que la primera, 
era por el tema de Metro para saber si la iniciativa privada iba a entrar en Metro 
de Madrid, si estaban pensando en crear una nueva empresa privada para que lo 
gestione. Gracias.  
 
 - Mire, yo creo que a todos nos conviene recordar que cuando en 1918 se 
crea el Metro de Madrid, lo crea una empresa privada, es una iniciativa 100% 
privada en la que participa el abuelo de don Juan Carlos, el Rey, el rey Alfonso, 
no me acuerdo si Alfonso XII o Alfonso XIII, que invierte su propio patrimonio en el 
Metro y el Metro funciona como una empresa privada dando una rentabilidad a 
sus accionistas perfectamente bien hasta 1976. Por lo tanto, por nuestra parte no 
hay ninguna objeción a que la empresa que se dedica a invertir en la creación de 
vías del tren, en la construcción de vías del Metro y en la compra de los vagones 
y que luego se resarce de esa inversión mediante el pago que los viajeros 
hacemos cuando vamos en el Metro, no hay ninguna necesidad, no hay nada que 
exija que ésa sea una empresa pública. Creemos que la garantía del pago por 
parte de los viajeros del precio del billete, y por parte de la Comunidad de Madrid 
de la subvención al viajero que garantiza la tarifa de equilibrio, hace 
suficientemente atractivo, por el hecho de ser una inversión a largo plazo para las 
entidades financieras, para las cajas, para los fondos de inversión, el poder 
comprar Mintra en su momento que garantiza que es posible, que es 
perfectamente posible y factible que Mintra sea una empresa enteramente 
privada. Puedo garantizarle a usted que por parte de las entidades financieras, de 
los fondos de inversión y también de las grandes empresas que van a concurrir a 
los concursos que hemos hecho para que la gestión del Metro, especialmente del 
Metro ligero, pueda hacerse también mediante concesión administrativa, garantiza 
que el Metro va a seguirse construyendo, que el viajero va a pagar el precio que 
paga porque va a tener una importante subvención de la comunidad, y que a 
pesar de las torticeras maniobras que quieran hacer con la contabilidad financiera 
de Mintra, desde luego por parte de la Comunidad de Madrid va seguirse 
construyendo el Metro y van a tener la garantía los madrileños de que podrán 
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seguir utilizándolo en el precio político que la Comunidad de Madrid tiene 
establecido. 
 
 - Presidenta, ¿cree usted de verdad que en su Plan de Vivienda Joven va a 
facilitar realmente el acceso a la vivienda de los jóvenes madrileños de una 
manera significativa? 
 
 - Bueno, la oficina de la vivienda que se ha abierto la semana pasada ha 
recibido ya físicamente allí a 2.500 jóvenes madrileños, pero hemos recibido 
desde el pasado verano 25.000 solicitudes de lo que es nuestra propuesta estrella 
en el Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 2005-2008, en el que vamos a 
construir 153.000 viviendas con algún tipo de protección, no precisamente VPO, 
aunque habrá también VPO, pero con algún tipo de protección pública, de ellas 
79.000 son la opción a la que nosotros le concedemos la mayor importancia 
porque para nosotros es la fundamental en nuestro proyecto, que es el alquiler 
con opción a compra. Es una propuesta absolutamente novedosa en España y es 
una propuesta que entendemos que da satisfacción a dos necesidades, la de los 
jóvenes que se quieren independizar de sus padres y que quieren irse ahora que 
tienen, han accedido a su primer empleo, puesto que ya han dejado de estar en 
paro y tienen un empleo pero no tienen un salario que les permita acceder al 
precio libre ni en alquiler ni en propiedad, los mayores serán de 70 m2, que se van 
a alquilar los más caros por 515 euros al mes, los que estén en la ciudad de 
Madrid, aquéllos cuya primera piedra puse yo ayer en la Ventilla o en la Villa de 
Vallecas, 515 euros al mes y de esa cifra mensual, la mitad se capitaliza al cabo 
de siete años para poder adquirir el piso en propiedad por una cantidad que ya 
está fijada hoy, y una cantidad que desde luego está muy lejos de los precios de 
la vivienda libre no solamente hoy sino muy especialmente dentro de siete años. 
El hecho de que tengamos ya 25.000 peticiones nos hace pensar que 
efectivamente el Plan de Vivienda Joven va a ser un éxito porque garantiza 
primero que se puedan independizar, y segundo, que esa manía o como lo 
quieran ustedes llamar que tenemos los españoles de invertir en la propiedad de 
nuestra vivienda se puede perfectamente garantizar también para los jóvenes, y 
que los padres no tendremos que decirles a nuestros hijos hombre paga un poco 
más y métete en una hipoteca porque van a pagar el alquiler y van a poder 
adquirir la vivienda en propiedad tan solo en siete años.  
 
 - Muchas gracias. Esta mañana el vicepresidente Prada ha expuesto en 
este encuentro que clausuramos ahora el proyecto de ciudad de la justicia de 
Madrid. ¿Cree usted presidenta que esta iniciativa además de atender a la 
necesidad de agrupar progresivamente a los órganos y a los tribunales de la 
Administración de la Justicia puede ser propulsor de empleo y de inversión? 
 
 - Sin duda. Yo creo que va a ser muchas cosas la gran ciudad de la justicia, 
el campus de la justicia que queremos hacer en Valdebebas. Primero va a ser una 
obra de arquitectura emblemática, hemos convocado ya un concurso internacional 
junto con el Colegio de Arquitectos, y a mí me parece que el hecho de que los 
mejores arquitectos del mundo puedan concurrir a esta ciudad de la justicia es 
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garantía de que solamente la arquitectura ya va a representar un cambio para la 
justicia madrileña. La cantidad y la dispersión de sedes de la justicia madrileña y 
las localizaciones no siempre apropiadas creo que exigen un cambio, un cambio 
para el que la Comunidad de Madrid está absolutamente dispuesta a hacer un 
esfuerzo no solamente ahora, lo estuvo también antes cuando estaba en la 
presidencia Alberto Ruiz Gallardón, pero finalmente hemos conseguido ya el 
terreno, lo hemos conseguido a 10 minutos me parece que es de la Plaza de 
Castilla, perfectamente ubicado, y a mi juicio eso va a ser una posibilidad de 
creación de empleo y sobre todo de garantía de la seguridad jurídica que no otra 
cosa es la justicia, no puede ser una comunidad vanguardista, una comunidad 
que impulsa el desarrollo, la prosperidad, el bienestar de sus ciudadanos si no 
garantiza una justicia rápida, eficaz y con un funcionamiento correcto. Y la justicia 
madrileña necesita una mejora en sus sedes, este campus de la justicia, esta 
ciudad de la justicia para agruparlas. Y también el otro proyecto que tenemos que 
es el de la creación, la ejecución de la posibilidad de que algunas cuestiones 
judiciales puedan llevarse a cabo en el punto más próximo de los ciudadanos, en 
todas las demarcaciones judiciales. 
 
 - Gracias. Ana Rojo de Periodista Digital.  
 
 - Buenas tardes señora presidenta. Mi pregunta es si es suya la decisión de 
no destinar ningún euro de la política institucional de la Comunidad de Madrid a 
los medios digitales. 
 
 - Pues no. Puedo asegurarle que la decisión no es mía. Desconocía que 
existía esa decisión. Me alegro de que usted plantee este tema porque yo creo 
que cada vez somos más los que nos informamos a través de medios digitales o 
nos informamos también a través de los medios digitales, y desconozco si la 
Comunidad de Madrid destina o no destina dinero en publicidad de esos medios, 
pero si no lo hace, que porque usted me lo dice debe de ser así, yo puedo 
asegurarle que sabiendo que nuestros medios económicos son escasos pero que 
me parece que debemos proceder a una mejor distribución que desde luego no 
excluya de ninguna manera a los medios digitales. 
 
 - Don Celso García le pregunta sobre cuándo piensa usted eliminar el 
impuesto de sucesiones y donaciones en la Comunidad de Madrid. Este tema es 
recurrente, pero alguna vez le tendremos que dar respuesta. 
 
 - Bueno, a don Celso García tengo que decirle que nuestro programa 
electoral incluye el compromiso de suprimir el impuesto de sucesiones a lo largo 
de la legislatura. En el pasado ejercicio suprimimos el impuesto de sucesiones 
para los hijos menores de 21 años. Es evidente, aunque eso puede llevarnos a un 
grado de injusticia, un padre que muere y tiene un hijo de 23 y otro de 20, y uno 
de ellos tiene que pagar sucesiones y el otro no, por eso este año ya lo hemos 
suprimido para todos los ascendientes y para todos los descendientes de la 
persona que fallece. Pero es verdad que hemos puesto una limitación cuantitativa, 
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nuestro compromiso en esta legislatura es la supresión total del impuesto de 
sucesiones y así va ser. Pero yo sé que eso no dejará contento a don Celso 
porque me dirá que él quiere vivir muchos años y que lo que quiere es que quite 
el impuesto de donaciones. Bueno, pues lo vamos a intentar, no nos lo facilita el 
Gobierno si nos imputa a déficit la cuestión de Mintra, pero también está en 
nuestra ideología el que tampoco las donaciones tienen porqué a mi juicio pagar 
impuestos y, además eso haría atractiva a la Comunidad de Madrid para que más 
personas quisieran venir aquí y pagar aquí sus impuestos por entender que al 
igual que ocurre en Navarra o en el País Vasco o en La Rioja o en Cantabria, aquí 
en Madrid tampoco les íbamos a cobrar las donaciones, pero mi compromiso son 
las sucesiones. Y lo haremos al final de la legislatura. 
 
 - Gracias presidenta. Preguntan ¿qué hará la Comunidad de Madrid si se 
aprueba un estatuto catalán que bordea la Constitución y que rebaja la 
contribución de Cataluña al 2% para la solidaridad interterritorial? 
 
 - La Comunidad de Madrid evidentemente no tiene nada que decir en la 
aprobación que las Cortes Generales puedan hacer o no hacer respecto a un 
estatuto de autonomía de otra comunidad que no sea la madrileña. En cuanto a la 
solidaridad interterritorial, nosotros somos la comunidad que más contribuye al 
fondo común de todos los españoles, y estamos muy orgullosos y satisfechos de 
serlo porque no solamente es que contribuyamos los que más, es que nos ha ido 
muy bien contribuir tanto, nos hemos convertido en la Comunidad Autónoma de 
España con el mayor producto interior per cápita y nos hemos convertido en la de 
más desarrollo, más bienestar, más prosperidad y más empleo de toda España. Y 
eso, que según dicen las últimas cifras que se han publicado de las balanzas 
fiscales, contribuimos tres veces y media más que Cataluña que tanto fía, tres 
veces y media más, y sin embargo eso no nos ha impedido crecer, al contrario, 
puede ser que la mejoría económica de nuestros colegas de las comunidades 
autónomas del resto de España favorezca también a Madrid puesto que son 
nuestros principales clientes. Eso es algo que tendrá que decidir el Partido 
Popular a nivel nacional, que ya ha dejado muy claro que su punto de vista es que 
la actual Constitución del 78 es la que más progreso, la que más bienestar y la 
que más prosperidad ha generado a lo largo de toda la historia de España y que, 
además se hizo por consenso, es que hay que recordar que votaron 
prácticamente todo el arco parlamentario, incluso el PNV se abstuvo, ni siquiera 
votó en contra; desde Izquierda Unida hasta Alianza Popular que dio libertad de 
voto y algunos votaron a favor y otros en contra. Si se quiere cambiar eso que tan 
buenos resultados ha dado, que nada es inmutable, si se quiere cambiar habrá 
que lograr un consenso tan grande o mayor que el que se tuvo en el 78. Lo que 
mi juicio no se puede hacer, y yo desde luego en Madrid no lo voy a hacer, es 
cambiar las reglas del juego por mayoría simple. A mí me parece que las reglas 
del juego requieren de un consenso mucho más amplio que el que puede dar una 
mayoría que hoy es ésta y mañana puede ser otra. 
 
 - Estamos terminando. La penúltima. Don Jesús Núñez le pregunta: 
¿Cuándo piensa la presidenta de la Comunidad de Madrid implantar el cheque 
escolar en este territorio? 



 15

 
 - Don Jesús Núñez siempre hace preguntas fáciles. Vamos a ver, mi 
compromiso electoral no es en absoluto implantar el cheque escolar, lo que no 
quiere decir que yo intelectualmente lo rechace. Es cierto que el cheque escolar 
es una posibilidad que quiere decir que quienes pagan con sus impuestos la 
educación directamente gestionada por los poderes públicos, no tengan además 
que sufragar también el 100% de los costes de la educación de sus hijos, y en 
ese sentido pues que perciban también un tipo de ayuda, en forma de cheque 
escolar o en forma de desgravación fiscal por estar haciendo frente a esa 
enseñanza privada que la Constitución garantiza que puedan elegir los padres 
que así lo deseen para sus hijos. Pero don Jesús, mi compromiso electoral no es 
ése y no está el horno para bollos. Entonces, si don Jesús cree que eso podría 
ser una posibilidad a la que yo intelectualmente no me cierro pero políticamente 
no me puedo comprometer, pues hay muchos cauces para hacerlo, el Consejo 
Económico y Social podría estudiarlo, y sobre todo se podrían estudiar las 
experiencias que se han tomado, creo que es en Nueva Zelanda, en algunas 
zonas de Australia, en muy poquitas zonas de los Estados Unidos de 
Norteamérica y en pocos países. Pero yo no me niego en absoluto a estudiarlo, y 
sobre todo no me niego, es verdad, a que quienes sufragan el 100% de la 
educación de sus hijos, como quien sufraga el 100% de su sanidad, antiguamente 
tenían una desgravación los de la sanidad, los de la educación no lo tuvieron 
nunca, estudiarlo tanto para las universidades como para los colegios, estudiarlo. 
Pero desde luego yo no me puedo comprometer a implantarlo. Lo siento. 
 
 - Para finalizar presidenta, Le tengo que decir que hay muchas preguntas, 
muchos mensajes que se interesan por el futuro de usted. Le resumo. ¿Qué 
planes personales tiene doña Esperanza para 2007? ¿Repetirá como candidata a 
la Comunidad de Madrid? ¿Le gustaría optar a la presidencia del Gobierno en un 
futuro? ¿Mantiene su apuesta pública de que si no se reducen las listas de espera 
dimitirá? 
 
 - Empiezo por la última. Mi compromiso, que no apuesta, es que las listas 
de espera quirúrgicas a los dos años de yo tomar posesión en la presidencia de la 
Comunidad de Madrid, es decir, el 22 de noviembre de este año en curso como 
máximo tienen que tener una tardanza de 30 días. Ése es mi compromiso y me 
comprometí a que si eran más de 30 días lo que tardaba desde que un facultativo 
prescribe una operación a un ciudadano hasta que se lleva a cabo, yo dimitiría. 
Tengo que decir para desilusión de mis adversarios que parece que el tema de 
las listas de espera con la concertación con todos los recursos privados de 
sanidad de las operaciones, que no son evidentemente las operaciones más 
urgentes ni más graves porque ésas llevan su urgencia y su inmediatez en los 
hospitales públicos de que se trata, pero aquellas otras que sin ser muy graves 
pero son muy molestas llevan muy buen camino. Por tanto, parece que no voy a 
tener necesidad de dimitir.  
 En cuanto al 2007. Mi idea es volver a presentarme como presidenta, como 
candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Para ello, en primer lugar, 
el Partido Popular tendrá que decidir si yo soy la persona más indicada para serlo, 
y, en segundo lugar y fundamental, los ciudadanos tendrán que decidir si les 
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parece bien que yo siga al frente de la Comunidad de Madrid o quieren cambiar. 
Si el Partido Popular así lo decidiera y los ciudadanos también me votaran pues 
desde luego quiero decirle que a partir del 2007, creo que sería la oportunidad de 
culminar los planes que para la región de Madrid en esta legislatura hubieran 
quedado pendientes o hubieran quedado en alguna medida en la necesidad de 
continuarlos a lo largo de la segunda legislatura. Y eso sí, después de la 
legislatura del 2007 le puedo decir que me retiraré de la política.  
  


