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Doña Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid 
 
Señor Presidente del Partido Popular, querido Mariano Rajoy, no puedo saludarte hoy 
sin hacer una referencia al éxito de la manifestación que convocaste el pasado sábado.  
Un éxito por la serenidad, por la tranquilidad y por el patriotismo que en ella se 
demostró; y a la organización del partido, que creo que fue un éxito que va a marcar un 
antes y un después de aquella manifestación.  Gracias por estar aquí. 
 
Señora Presidenta de la Asamblea, señor Secretario General del Partido Popular, señor 
Alcalde, señor Presidente de Honor del Partido Popular, querido Manuel Fraga.  
Magníficos y Excelentísimos señores Rectores de las Universidades Autónoma, de 
Alcalá de Henares y Rey Juan Carlos.  Diputados, Senadores, Alcaldes, Presidente del 
Instituto de España, Director de la Academia de la Historia. Señores y señoras, 
Diputados, miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la dirección del 
Partido Popular, portavoces en el Congreso y en el Senado, patrocinadores de este acto, 
señoras y señores. 
 
Mis primeras palabras de esta mañana quiero que sean para agradecer a Nueva 
Economía Fórum, la oportunidad que me brinda al invitarme a participar en estos 
desayunos del Fórum Europa.  Los desayunos se han convertido en una tribuna llena de 
prestigio, y para mí es un honor tomar la palabra como representante aquí de los 
madrileños ante un auditorio tan numeroso y tan representativo de la sociedad española 
y madrileña. 
 
Hoy, cuando faltan 76 días para las elecciones autonómicas, es evidente que los 
asistentes a este desayuno no esperan de mí una intervención propia de una Presidenta 
en ejercicio; sino que también querrán conocer cuales son mis proyectos como 
candidata a la Comunidad de Madrid para los próximos cuatro años. 
 
Y así, con el ánimo de explicarles cual es mi percepción de la realidad política 
madrileña y española de hoy, y de exponerles como quiero afrontar la campaña en la 
que, aunque de manera oficial ya estamos, tomo la palabra hoy en este prestigioso 
fórum. 
 
Y empezaré por decirles que los 40 meses que llevo al frente de  la Comunidad de 
Madrid, han sido, están siendo, una experiencia apasionante.  Apasionante en lo 
político, en lo profesional y lo que también es muy importante, en lo personal.  Es  
indudable que la alta responsabilidad de presidir la Comunidad de Madrid, de estar al 
frente de una región que se ha convertido en una de las más punteras de Europa, 
constituye una experiencia inmensamente enriquecedora.  Y puedo afirmar que estos 
años al frente de la Comunidad, han sido sin duda apasionantes; pero también quiero 
creer que estos años han sido fructíferos para los ciudadanos a los que he procurado 
servir cada día.   
 
La Comunidad de Madrid ha experimentado cambios y creo que para mejorar durante 
estos años.  Yo como política y también como persona, he cambiado también.  Y no me 
refiero a los principios fundamentales que rigen mi actividad política desde que la inicié 
hace ahora 24 años.  No.  Esos principios, mi compromiso ineludible con la libertad, mi 
fe en España como proyecto común de todos los españoles, siguen intactos.  Pero si he 
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cambiado a la hora de afrontar los problemas concretos de los ciudadanos, cuando nos 
exigen soluciones a los políticos. 
 
Hace 24 años inicié mi carrera política, y la inicié en la que creo que es mejor la escuela 
para cualquiera que quiera dedicarse a esto, en un Ayuntamiento, el Ayuntamiento de 
Madrid, a cuyo frente estaba José María Álvarez del Manzano, al frente del grupo 
principal de la oposición.  Y éramos concejales entonces, Alberto Ruiz Gallardón y yo 
misma.  Y esos 13 años que pasé en el Ayuntamiento, seis en la oposición y siete en el 
Gobierno Municipal, me enseñaron la importancia de estar junto a la gente, de 
escucharla, de ponerse en su lugar a la hora de afrontar los problemas.  Y yo que 
siempre me he considerado una política muy de la calle porque me gusta pisar la calle, 
me gusta escuchar lo que dice la gente, interpretar sus miradas, poner el oído y palpar lo 
que siente, lo que se siente en Madrid. 
 
Y estos años de la Comunidad, me han hecho aún más entusiasta de la calle.  Me han 
convencido aún más de la importancia del contacto directo con los ciudadanos.  Estos 
años me han convencido de la inmensa responsabilidad que los cargos públicos 
tenemos, de estar siempre junto a la gente, junto a los ciudadanos, y de apoyarlos en 
todos los momentos, especialmente cuando lo pasan mal. 
 
Pero Madrid va bien, incluso se puede decir que va muy bien.  Y la misma vitalidad en 
Madrid, su mismo empuje, hacen que el umbral de las aspiraciones de los madrileños 
haya aumentado enormemente. Creo que ha habido durante estos años conversaciones 
con muchos ciudadanos que me han enseñado más de lo que había que hacer en Madrid, 
que muchos informes técnicos.  Las más de 30000 cartas que hemos respondido, los e-
mails, las llamadas de teléfono, todo eso nos han enseñado a mí y al Gobierno que me 
honro en presidir, la importancia de estar permanentemente atentos a los ciudadanos. 
 
Porque, y eso lo he pensado siempre, las grandes realizaciones sólo las concibo si 
buscan favorecer la vida cotidiana de las personas concretas.  El metro por ejemplo, los 
90 nuevos kilómetros que hemos construido en esta legislatura, solamente tienen 
sentido si sirven para proporcionar a las personas más tiempo libre, más tiempo para 
estar con los suyos, más tiempo para dedicar a lo que ellos quieran, a su ocio o a 
cualquier otra actividad.  Y  mucha gente me dice que no soy la misma que cuando 
llegué a la presidencia de la Comunidad.  Y es verdad, he aprendido mucho y he 
descubierto muchas cosas, pero las cosas más importantes que he descubierto en estos 
años, son las que me han enseñado los ciudadanos madrileños.  He descubierto, por 
ejemplo, que los madrileños que son los ciudadanos más abiertos y menos chovinistas 
del mundo, están orgullosos de ser madrileños y de ser españoles.  Y eso me ha 
alegrado enormemente, porque yo también estoy muy orgullosa de ser madrileña y de 
ser española.  Y creo que es bueno que reivindiquemos ese sano patriotismo, que no es 
otra cosa que reconocer todo lo que tiene valor en la herencia que recibimos al ser 
españoles, y al estar dispuestos a trabajar por el proyecto común que compartimos en 
España. 
 
Y estos años en la Comunidad me han reafirmado en la importancia de lo que yo llamo 
pico y pala.  Es decir, la importancia de estar siempre encima de los asuntos, sobre todo 
como es lógico, encima de los asuntos más importantes.  Y aquí tengo que reconocer 
que estos años me han obligado a utilizar toda la experiencia política y también la 
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experiencia administrativa acumulada en muchos puestos.  Y por supuesto, me han 
obligado a trabajar en equipo. 
 
Y quiero hacer ahora una mención especial a mis Consejeros, Viceconsejeros y 
Directores Generales, y por supuesto a los Vicepresidentes.  Creo que el equipo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid con el que he contado durantes estos años, ha 
trabajado y ha funcionado con una dedicación y una eficacia admirables, y cualquier 
ocasión me parece apropiada para expresarlo públicamente. 
 
Y otro rasgo que creo que he desarrollado en estos años, tenía ya quizás, pero lo he 
desarrollado aún más, es el respeto por mis adversarios políticos.  Siempre lo he tenido, 
de la misma forma que siempre me ha gustado debatir con ellos sobre los asuntos 
políticos.  Pero en estos años ese respeto por los adversarios se ha hecho aún mayor.  Sé 
que en España no corren hoy buenos tiempos para el “first place” y para la deportividad 
entre políticos, pero yo he procurado cultivarlos en todo momento, y en estos años con 
más intensidad aún que antes.  Como he intentado cultivar sobre todo en mis 
controversias con la oposición, el sentido del humor.  Creo que a los políticos nos puede 
sentar muy bien distanciarnos de vez en cuando de la vorágine del día a día, y 
contemplarnos a nosotros mismos como nos ven todos esos ciudadanos a los que la 
política no les interesa demasiado.  Creo que un poco de buen humor se hace 
imprescindible en la vida política española, y por eso mis relaciones con la oposición 
han sido, dentro de lo que cabe, bastante cordiales. 
 
Pero la principal enseñanza de estos años, ha sido la de la extraordinaria fuerza, 
vitalidad y ganas de prosperar de los madrileños.  Me ha sorprendido, ya lo sabía, pero 
me ha sorprendido la fuerza, la energía, la pujanza y ese optimismo de los madrileños.  
Voy a poner un ejemplo sólo.  En la campaña del 2003, aquí en este mismo foro, el 
equipo que se ocupa del programa electoral calculó que si se hacían las cosas bien desde 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la vitalidad de los emprendedores, de los 
empresarios madrileños, sería capaz en la legislatura, de que se crearán en Madrid 
225000 puestos de trabajo.  Y a mí dar aquella cifra me parecía muy aventurada, pero 
acabamos dándola, a veces los candidatos tenemos que ceder a las presiones del equipo 
de campaña.   Pues bien, hoy, poco más de tres años después, ya son 416000 los puestos 
de trabajo que se han creado en Madrid.   
 
Y esa es probablemente la nota más destacada del balance de nuestro trabajo durante 
esta legislatura, la creación de empleo.  Y especialmente, la creación de empleo 
femenino, puesto que hoy ya hay 262000 mujeres más trabajando ahora, que las que 
había en 2003.  Cuando yo anuncié los 225000 pensando que muy bien se tenía que dar 
todo, para que aquello se pudiera cumplir.  Bueno, pues sólo mujeres 262000.  Y como 
dato interesante les diré, que en 1995 cuando llegó el Partido Popular a la Comunidad 
de Madrid, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, trabajaban en Madrid 600000, y 
hoy trabajan 1330000.  Y es un dato que por sí solo expresa el cambio radical que 
nuestra Comunidad ha experimentado en estos años de Gobierno del Partido Popular. 
 
Y otra demostración evidente de esa prosperidad que ha convertido a Madrid en el 
motor económico de España, es la del Producto Interior Bruto per cápita en nuestra 
región.  Por supuesto que es el más alto de España.  Ha pasado de los 22584 euros, ya 
muy alto, que había en el año 2003, a los más 27300 de 2005, última cifra oficial.  Y 
con las últimas estimaciones de crecimiento del PIB madrileño que ya se han publicado 
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del 4,6% en el año 2006, podemos pronosticar que el PIB per cápita en nuestra región, 
ha superado con creces ya la barrera de los 28000 euros.  Es decir, estamos muy por 
encima de la media nacional, más del 31%; muy por encima de la media de la Unión 
Europea a 25, no digamos ya a 27; y más de un 20% por encima de la Unión Europea de 
los 15, es decir, aquella que reúne a los países con mayor Producto Interior Bruto de 
todos.  
 
Y el Producto Interior Bruto es el resultado, el producto per cápita es el resultado de 
dividir el Producto Interior Bruto por la población.  Si tenemos en cuenta que la 
población madrileña que en los últimos 10 años ha crecido un millón de personas en los 
últimos tres y medio de los que estamos hablando, ha crecido en más de 300000 
habitantes, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene el crecimiento del 
Producto Interior Bruto per cápita en Madrid. 
 
Y por si ustedes quieren un dato que a mí personalmente me ha sorprendido, le s diré 
que el Producto Interior Bruto, el producto per cápita, la renta per cápita en Madrid, 
supera a la de países como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Suecia, 
Finlandia, Holanda, Bélgica y Austria.  Es decir, los madrileños producimos tal cantidad 
de bienes y servicios, que divididos per cápita supone que tenemos una renta cada uno 
de nosotros superior a la de esos países que acabo de mencionar, que hasta hace muy 
poco eran en España vistos como un objetivo inalcanzable de prosperidad y bienestar.  
Países que siempre hemos considerado como referencias de progreso, de riqueza y de 
bienestar.  Algo que me ha sorprendido, porque todo, un país como Dinamarca que en 
población es muy parecido a la Comunidad de Madrid, tiene una renta per cápita 
inferior a la que tenemos los madrileños. 
 
Y eso ha sido gracias a esa creación de empleo y de riqueza, a esa pujanza de la 
economía y de la sociedad madrileña, porque gracias a esa pujanza, a esa confianza, 
creo en las instituciones que les ha permitido invertir, se ha creado ese empleo.  Y 
gracias a ello, se ha podido llevar a cabo el programa de Gobierno autonómico más 
ambicioso de la historia de la Comunidad de Madrid. 
 
Un programa de Gobierno que ya es una realidad al servicio de todos los madrileños, y 
que abarca todas las áreas de Gobierno.  Y que no puedo detallar aquí, pero sí tendré 
que mencionar en sus aspectos más importantes. 
 
Si hablamos de sanidad, por ejemplo, hemos conseguido alcanzar y mantener el 
objetivo de reducir la espera quirúrgica a menos de 30 días. Y hemos ultimado la 
construcción de ocho hospitales nuevos que va a empezar a prestar servicio a lo largo 
del año 2007.  Y además, 56 centros de salud nuevos que se han construido. 
 
En seguridad, por ejemplo, que es la principal preocupación de los madrileños, según 
las encuestas, para la que no tenemos ninguna competencia, la competencia en 
seguridad es del Gobierno de España, y la seguridad local de los Alcaldes.  Pues bien, 
como yo estoy convencida que la seguridad es la principal de las políticas sociales, 
porque cuando no hay seguridad los más afectados son precisamente los 
económicamente más débiles, los más desfavorecidos, el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a través de su proyecto de seguridad ciudadana que hemos llamado BESCAM, 
Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana en Madrid, ha financiado ya la 
incorporación de 2000 nuevos policías, dedicados exclusivamente a la seguridad, a velar 
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por la seguridad de los madrileños, y en el mes de mayo serán ya 2500.  Aquellos que 
nos comprometimos, uno más por cada mil habitantes.  El resto los tiene que 
proporcionar, y esperemos que los proporcione, el Ministerio del Interior.   
 
Del mismo modo, el incremento de ingresos que ha tenido la Comunidad de Madrid 
derivado de nuestras políticas económicas favorables a la creación de empleo y riqueza, 
incremento de ingresos que ha sido realidad a pesar de no haber subido ningún impuesto 
y de haber bajado varios incluso algunos suprimidos como el de supresiones y el de 
donaciones, y de haber bajado en un punto el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas en la Comunidad de Madrid.  Pues bien, a pesar de eso, el incremento de 
ingresos nos está permitiendo dedicar más recursos a la atención de los que más 
necesitan de esa atención de los poderes públicos, los más débiles y los más 
desfavorecidos.  Por ejemplo, para mejorar la atención a los mayores dependientes, a los 
que dedicamos este año 700 millones de euros.  A día de hoy tenemos 465000 mayores 
atendidos por la Comunidad de Madrid.  Apoyamos a 70000 familias que tienen en su 
casa mayores o dependientes a su cargo.  Y para que se hagan una idea del incremento 
de la actuación de la Comunidad de Madrid en servicios sociales, les diré que en esta 
legislatura cada día que ha pasado en esta legisla tura se han creado, se han abierto, se 
han puesto a disposición de los madrileños, cada día, 12 plazas asistenciales, para 
mayores, para discapacitados o para enfermos de salud mental. 
 
Y en educación, pues hemos invertido mucho en mejorar la calidad de la educación.  
Hasta 1800 millones de euros en el acuerdo que firmamos con todas las organizaciones 
del sector.  Y por decir sólo un ejemplo, porque creo que es la expresión más señalada 
de la mejora en la educación de la Comunidad de Madrid, hemos puesto en marcha 147 
colegios públicos bilingües; de tal forma que uno de cada seis alumnos que empieza su 
escolarización en Madrid, en la escuela pública, lo hace en un colegio bilingüe. 
 
Y otro de los grandes proyectos que ha hecho posible la prosperidad y la pujanza de 
nuestra región, ha sido sin duda la mayor ampliación de la red de metro de Europa que 
hemos llevado a cabo en un tiempo récord, en tres años y medio.  Más de 90 kilómetros, 
80 estaciones nuevas, una inversión de 4600 millones de euros.  Un proyecto que se va 
a convertir en realidad en las próximas semanas, 76 días hemos dicho que faltan, y el 
cumplimiento de nuestro compromiso se hará realidad entonces.  Y al día de hoy, ya es 
una realidad porque ya hemos abierto nuevas estaciones para los vecinos de 
Carabanchel alto, de la Alameda de Osuna, del Pinar del Rey o de la Elipa. 
 
Es más, aunque no formaba parte de nuestro programa de Gobierno, ni del programa 
electoral, ni del programa de investidura que dotó la Asamblea, hemos iniciado y vamos 
a terminar antes de las elecciones, la construcción de la línea de metro a la terminal 4 
del Aeropuerto de Barajas.  Y este mismo mes comenzamos los trabajos para que el 
metro llegue también al barrio de la Fortuna en Leganés. 
 
Y quisiera hablar también de vivienda, que es una de las principales preocupaciones de 
los ciudadanos de Madrid.  Pues a pesar de que a mucha gente le sorprenda, la 
Comunidad de Madrid es la que más vivienda protegida construye de toda España.  Más 
que Cataluña y Andalucía juntas y sumadas, a pesar de que somos 6 millones, en 
Andalucía son casi 9 y en Cataluña 7.  La vivienda protegida que se construye en 
Madrid, es más de la que se construye en Andalucía juntas y sumadas.  Desde el año 
2003 hasta finales de febrero de este año, en la Comunidad de Madrid se han iniciado 
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84000 viviendas protegidas nuevas.  De tal manera que una de cada cuatro viviendas 
protegidas que se construye en toda España, se han construido en la Comunidad de 
Madrid. 
 
Y además nosotros decidimos que la vivienda protegida tenía que cambiar la estructura, 
que VPO antigua era una fuente de fraude, que la construiríamos si la gente lo quería.  
Pero nosotros decidimos poner en marcha una solución eficaz e imaginativa para 
facilitarles a los jóvenes madrileños el acceso a viviendas de calidad en condiciones 
ventajosas y a precios asequibles.  Por eso, pusimos en marcha el Plan de Vivienda 
Joven de alquiler con opción a compra, del que se han entregado los primeros pisos, y 
que tienen suelo comprometido para construir más de 71000 viviendas. 
 
Y en materia de cultura, tengo que referirme al Plan de Fomento de la Lectura que está 
dotado nada menos que con 500 millones de euros para los próximos años, a la 
inauguración del Teatro del Escorial y a la construcción de los teatros del canal. 
 
En materia de deportes, como no, a la apuesta en marcha de los campeonatos escolares 
al Palacio de los Deportes y a la construcción de esos campos de fútbol de hierba 
artificial, que son los favoritos de nuestros Alcaldes y los míos también.  Hay que 
reconocer que son caros, pero estamos invirtiendo cientos de millones en posibilitar ese 
cambio cualitativo tan impresionante, que es el jugar en un campo de tierra a jugar en 
un campo de hierba artificial.  Además no consume agua, y además, sirve de alguna 
manera a todos los ciudadanos de todos los municipios que lo pueden disfrutar. 
 
Y estas actuaciones ya les he dicho que se han podido acometer, cumpliendo nuestro 
compromiso de no subir los impuestos y de bajarlo siempre que fuera posible.  Hemos 
suprimido sucesiones y donaciones en el ámbito familiar, hemos bajado un punto el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  Estoy segura que luego en el coloquio 
me van a preguntar, ¿y qué va a llevar usted en el programa electoral para los impuestos 
en la próxima legislatura?  Esperemos al coloquio. 
 
Pues bien, el Partido Popular que lleva al frente del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid doce años, y creo que el cambio que Madrid ha experimentado en este periodo 
hay que calificarlo de espectacular.  Los ocho años del Gobierno del Partido Popular 
presidido por Alberto Ruiz Gallardón, y estos últimos tres y medio, han hecho que 
Madrid haya cambiado de una manera extraordinaria. Y no sólo por las obras y las 
realizaciones concretas que podemos presentar ante los ciudadanos como resultados 
incuestionables, sino sobre todo por el cambio radical que se ha producido en la 
mentalidad de los ciudadanos de la Comunidad, por la transformación profundísima que 
ha experimentado la actitud de los ciudadanos madrileños a la hora de afrontar el futuro. 
 
En el Madrid del 95, era un Madrid resignado y pesimista, y los doce años de Gobierno 
socialista, los que transcurriendo desde el 83 al 95, habían desembocado en un 
conformismo fatalista de los dirigentes, y en una triste resignación de los ciudadanos. 
 
El paro pues era un mal endémico, estábamos en el 22% casi.  El atraso de nuestro 
transporte público, la disminución de camas hospitalarias, los desequilibrios en la 
región, se habían convertido en problemas que los gobernantes contemplaban muchas 
veces impotentes, y los ciudadanos los veían pues como males endémicos y 
reaccionaban pues desconcertados y pesimistas. 
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Y es verdad que la gestión en la Comunidad de Madrid en los últimos 12 años, ha 
obtenido unos resultados espectaculares.  Ha conseguido sacar a Madrid de su marasmo 
y de su pesimismo, y ha sabido dar a Madrid confianza en sí mismo, y ha sabido 
aprovechar las oportunidades que dentro de España nos daba el estado autonómico de la 
Constitución del 78.  Ese estado autonómico que algunas Comunidades han utilizado 
para escarbar en lo que las separa del tronco común y para mirarse su propio ombligo.  
Y en cambio creo que el Partido Popular de Madrid, puede estar bastante satisfecho de 
lo que ha logrado en estos años en la Comunidad de Madrid.  Gracias a nuestros 
Gobiernos, Madrid se encuentra ahora a mitad del camino para convertirse en una 
referencia indispensable de la economía, de la cultura y de la sociedad, no ya en España 
que ya somos la número uno, sino en Europa. 
 
Y creo y ahora más que nunca, que las posibilidades de Madrid no están escritas.  Que 
ahora podemos soñar con convertir al Madrid del 2020, en lo que fue, en lo que han sido 
referencia otras capitales europeas en otros momentos de nuestra historia.  Y lo creo 
porque Madrid cuenta con un arma imbatible para alcanzar lo que se proponga, y ese 
arma es su capacidad de estar abierto a todos y a todo. 
 
Y esa confianza en sí mismo, que es la base para estar abierto a todas las iniciativas, a 
todas las empresas, a todas las propuestas, esa confianza ahora la tiene Madrid. 
 
Creo que las políticas que se han aplicado en los últimos doce años, las políticas 
liberales, han sabido crear para Madrid las condiciones para que los madrileños puedan 
desarrollar todo lo que llevan dentro.  Han sabido generar confianza para que los 
inversores madrileños o de otras regiones de España o del extranjero, vengan a Madrid a 
crear riqueza, prosperidad y empleo.  Y los resultados están ahí. 
 
Y ahora, señoras y señores, hay que mirar al futuro.  Hay que mirar al futuro con 
ambición y con el ánimo y con la ilusión de hacer de Madrid esa referencia indiscutible 
para toda Europa.  Y por eso hay que conseguir que nuestras Universidades sean 
realmente competitivas.  Ese es un objetivo irrenunciable, y para mejorar la enseñanza 
superior madrileña se han creado los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados, que 
constituyen un primer paso sustancial para impulsar esa competitividad. 
 
Y es verdad que Madrid ya que es con mucho la primera región españo la que invierte en 
I+D+I, pero como en todo nuestro objetivo colocar a Madrid, no ya a la cabeza de 
España que ya lo estamos y sobradamente en investigación, sino a la cabeza de Europa 
en esa materia tan trascendente. 
 
Y en el mismo sentido de mejorar el nivel académico y científico de nuestra 
Comunidad, creo que todo el mundo estará de acuerdo con que hay que alcanzar el 
pleno lingüismo en la educación primaria y secundaria.  Y esa va a hacer la forma más 
exacta de medir si se avanza en la calidad de nuestro sistema educativo. 
 
Y otro aspecto fundamental a la hora de encarar el reto de hacer de Madrid una región 
líder absoluta en la Europa de los próximos años, sin duda que será la seguridad 
ciudadana y la seguridad jurídica.  La garantía de estabilidad, la garantía del imperio de 
la ley.  Nosotros en los programas del Partido Popular cogeremos el toro por los 
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cuernos, y nos vamos a renunciar a nada a la hora de defender en Madrid la seguridad 
de todos. 
 
Como no vamos a cejar el empeño de defender el medio ambiente de nuestra 
Comunidad con todas las medidas necesarias para que nuestra calidad de vida y lo que 
hablando de medio ambiente es muy importante, la calidad de vida de las generaciones 
futuras, de las generaciones que nos sucedan, mejore respetando con rigor las inmensas 
riquezas naturales que encierra la Comunidad de Madrid. 
 
Y claro que entre nuestros proyectos para el futuro, se encuentran los de continuar con 
una bajada selectiva de impuestos.  En estos cuatro último años hemos demostrado en la 
práctica, que la bajada de impuestos impulsa la actividad económica, y al final permite 
aumentar la recaudación fiscal.  Por paradójico que parezca, hemos bajado los 
impuestos y la recaudación ha aumentado de tal manera, que nos ha permitido afrontar 
un programa de Gobierno extraordinariamente ambicioso.  Después de tres legislaturas 
en la que los Gobiernos del Partido Popular han revolucionado el transporte colectivo de 
Madrid con un especial acento en la mejora y en la expansión del metro, ahora sin 
renunciar a algunas ampliaciones de la red, vamos a prestar especial atención a hacer 
una mejora sustancial en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. 
 
Y déjenme que diga antes de terminar, unas breves palabras acerca de la sanidad 
madrileña.  Gracias a nuestra iniciativa de crear ocho hospitales nuevos, que cuando la 
hicimos pública en aquella campaña del 2003 a algunos les pareció absolutamente 
disparatada e inalcanzable y excesiva, pues gracias a haber construido ocho hospitales 
nuevos, podemos decir con satisfacción que se ha evitado el colapso que a medio plazo 
amenazaba a la sanidad madrileña.  Que ha visto, la sanidad madrileña, como en menos 
de 10 años tenía que atender a un millón de ciudadanos más.  Y ahora habrá que crear 
en el futuro algún hospital nuevo, yo de momento ya me he comprometido a hacer 
cuatro más en la siguiente legislatura, pero sobre todo habrá que hacer un esfuerzo para 
consolidar la calidad de la sanidad madrileña como la de mejor de España, y para 
colocarla también a la cabeza de la sanidad en Europa. 
 
Y así podría seguir mucho tiempo hablándoles de los proyectos para Madrid, de los 
proyectos que buscan colocar a Madrid no ya a la cabeza de España que ya lo estamos, a 
la cabeza de Europa.   Y sólo mencionaré uno más, este de índole económica.  Es la 
creación de una serie de infraestructuras para hacer de Madrid la mayor plataforma 
logística del sur de Europa.  Un proyecto que generará entre 35000 y 45000 empleos 
directos, y el doble de empleos indirectos. 
 
Y señoras y señores, he venido a hablarles de Madrid.  Espero haberles transmitido mi 
entusiasmo por las posibilidades que el Madrid de hoy tiene.  Los madrileños han 
querido y han sabido aprovechar las posibilidades que ofrece el estado de las 
autonomías de la Constitución de 1978, para en vez de cerrarse en sí mismos, abrirse a 
todos y a todas.  Y el resultado está a la vista.  Madrid se ha convertido en un modelo 
para todos los que en España creen en la libertad, y lo que también es muy importante, 
para todos los creen en las inmensas oportunidades que en el mundo de hoy ofrece en 
España ser español.  Madrid no ha querido entrar en ese peligrosísimo juego de poner 
en cuestión la esencia de España, y el resultado ahí está.  El Partido Popular puede estar 
orgulloso, y me atrevo a decirlo así, de lo que en estos años se ha hecho en la 
Comunidad de Madrid.  De ser una región pesimista, Madrid ha pasado a ser la número 
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uno de España.  De ser una región acomplejada ante las demás, se ha convertido en un 
modelo para todos.  De ser una región sin pulso, se ha transformado en una de las 
regiones punteras de Europa.  Y Madrid tiene que aprovechar las inmensas 
oportunidades que se le ofrecen en estos momentos.  Y pueden ustedes estar seguros 
que el Partido Popular que ha sabido impulsar el despegue económico, social y cultural 
de Madrid, va a poner toda su ilusión y toda su energía, para que Madrid se convierta en 
una región líder en Europa en lo económico, en lo social y en lo cultural. 
 
Y yo no les quepa la menor duda si los madrileños así lo quieren, seguiré trabajando 
pico y pala para que así sea.  Muchas gracias. 
 
 
 
Coloquio: Moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía 
Fórum 
 
Muchas gracias Presidenta, enhorabuena por su intervención.  Como puede imaginar, 
hay muchísimas preguntas, yo le rogaría la mayor concreción posible en sus respuestas 
para que dé más oportunidad, dentro de lo que cabe en el tiempo. 
 
Usted ha dicho en su intervención, que la manifestación del sábado ha marcado un 
antes y un después.  Le preguntan, ¿qué consecuencias inmediatas de carácter político 
tendrá esta manifestación? ¿Cree que el Gobierno de la Nación volverá a encarcelar a 
De Juana? ¿Cambiará el Presidente Zapatero su política, o irá aún más lejos y 
permitirá que HB se presente en las elecciones de mayo? 
 
Pues yo no puedo saber lo que va a hacer el Gobierno en aquellas cuestiones en las que 
no se ha pronunciado todavía.  En el asunto de De Juana, si ha dicho el Presidente que 
no piensa cambiar la prisión atenuada y la marcha a su casa, que no sé como se llama 
jurídicamente, que va a tener después de pasar por el Hospital de San Sebastián donde 
ya no está en un hospital penitenciario. 
 
¿Pero qué consecuencias tiene la manifestación?  Pues yo creo que las consecuencias 
son todas positivas.  Creo que Mariano Rajoy puede estar satisfecho y orgulloso del 
partido que preside, él ha convocado lo que ha sido la mayor manifestación que se ha 
celebrado en España convocada por un partido político, y ha sido una manifestación en 
la que con serenidad, sin ningún tipo de arista, con una actitud cívica verdaderamente 
encomiable, y con una organización extraordinaria por la que creo que hay felicitar 
también al propio Presidente y al Secretario General del Partido, dos millones de 
ciudadanos han mostrado de una manera pacífica, serena y cívica, su desacuerdo con 
una decisión del Gobierno que podrá ser legítima pero que a muchos españoles nos ha 
parecido que debemos manifestar nuestro profundo desacuerdo con ella.  Y eso es 
exactamente lo que hicimos el sábado. 
 
¿Por qué un antes y un después?  Pues yo personalmente creo que las banderas 
nacionales y el himno, significan que la inmensa mayoría de los españoles estamos 
orgullosos de ser españoles, que no nos avergonzamos de ello.  Y se ha demostrado en 
la calle de una manera serena, pacífica y cívica.  Y eso yo creo que es muy positivo para 
España.   
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Cuando aquí viene el líder candidato a la presidencia de la República francesa y por 
supuesto se interpreta la marsellesa, y coloca la bandera francesa en todos sus actos, a 
nadie le sorprende.  Lo mismo ocurre en Inglaterra, en Italia, en los Estados Unidos.  
Hasta ahora, parecía que los símbolos nacionales no fueran utilizados por la ciudadanía.  
Y yo creo que el otro día se ha demostrado que es perfectamente posible hacerlo y que 
es enormemente positivo. 
 
Mariano Calleja de ABC, le pregunta: “¿Qué le parece la encuesta que publica hoy 
ABC, y que le da una mayoría absoluta muy clara en Madrid?” 
 
Pues yo digo de las encuestas lo mismo cuando son positivas que cuando no lo son 
tanto, y es que las encuestas reflejan el momento en el que se hacen.  Esta que publica 
ABC está hecha en los últimos días del mes de febrero, justamente el trabajo de campo 
termina antes de la decisión del Gobierno de darle la prisión atenuada a De Juana 
Chaos, que fue me parece el 1 de marzo, y en ese momento refleja la fotografía de la 
situación.  ¿Qué puede pasar el 27 de mayo?  Pues eso es lo que a nosotros nos interesa.   
 
Y por tanto las encuestas, sobre todo las buenas, lo que son para mí es un estímulo para 
seguir trabajando de modo que el Partido Popular siga siendo el partido favorito de los 
madrileños.  Ya lo es desde el año 1989, en que por primera vez en Madrid José María 
Aznar venció a Felipe González.  Lo ha sido incluso en las elecciones del mes de marzo 
del 2004.  Y ahora si la encuesta ésta se traduce en una realidad, el 27 de mayo lo será 
también.  De momento, a nosotros nos sirven para seguir trabajando por los madrileños, 
para seguir alentando sus ilusiones, escuchándoles para poder resolver de la mejor 
manera posible los problemas que nos plantean. 
 
José Manuel González Huesa, Director General de Servimedia, dice: “Después del 
apoyo recibido en la manifestación del pasado sábado en Madrid, ¿usted cree que 
Mariano Rajoy debería presentar una moción de censura al Presidente del Gobierno?” 
 
Bueno, yo he escuchado como esa pregunta se le hacían al Presidente de mi partido, y él 
ha contestado que no dará noticia avanzada el día que decida presentar la moción de 
censura.  Por tanto, creo que es algo que le deben preguntar a él.   
 
Y España ha habido dos mociones de censura como todo el mundo recuerda con muy 
diferentes resultados, y por tanto es algo que le compete única y exclusivamente al 
Presidente del Partido. 
 
Gonzalo González de la Vega de Televisión Española.  “Hoy presentan sus listas 
electorales los dos candidatos del PSOE madrileño.  ¿Cuándo va a dar a conocer usted 
las listas del Partido Popular en Madrid? ¿Sacrificará, -sigue preguntando-, a alguna 
persona de su equipo para incluirla en la lista del Ayuntamiento?” Y finalmente, 
quieren saber si usted nos puede adelantar, -y se lo agradeceríamos-, algunos de los 
nombres que irán en las listas a la Asamblea de Madrid. 
 
Pues mire, empezando por el final, le voy a adelantar uno. El número dos, el número 
uno seré yo porque me ha designado ya el partido, el número dos en la lista a la 
Asamblea de Madrid será Ignacio González, el Vicepresidente primero.  
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Segundo, el plazo para las listas.  El plazo termina el 23 de abril.  El Partido Popular y 
el Partido Popular…piensa presentar las listas el primer día del plazo, que es el 18 de 
abril.  Y si incluiré a alguna persona de mi equipo, es que creo que las listas del Partido 
Popular son listas de personas, hombres y mujeres, que comparten los principios y 
valores del Partido Popular.  Por tanto no hay ni mi equipo, ni el equipo del señor Ruiz 
Gallardón.  Hay personas del Partido Popular, y habrá, que duda cabe, personas del 
Partido Popular en las listas de la Comunidad y del Ayuntamiento.  Qué hayan estado 
antes en una institución o en otra, eso es lo de menos.  Lo importante es que las 
personas compartan los principios y los valores del Partido Popular. 
 
La audiencia no me va a perdonar que lo pregunte a usted por algún nombre más.  ¿No 
puede dar alguna…? No haga la lista completa. 
 
Le voy a dar un dato más.  Mire, entre los cinco primeros a la Comunidad de Madrid, 
habrá tres mujeres.  Una yo, claro.  
 
¿Y el resultado global? ¿Qué proporción de mujeres en la lista? 
 
Bueno, ha entrado en vigor, o entrará, no sé si ha entrado ya, pero en fin estará en vigor 
para cuando se presenten las listas.  La ley de cuotas que obliga a que como máximo 
haya el 60% de un género, que quiere decir como mínimo el 40% de otro; es decir, que 
cumpliremos por supuesto la ley, y eso está previsto que por tramos de cinco, tenga que 
haber o dos o tres mujeres. 
 
He leído en el periódico en algún Ayuntamiento, que querían presentar una lista seis 
mujeres, y se les ha criticado.  Pero, esa es la nueva ley.  Yo no comparto las 
discriminaciones ni siquiera cuando son positivas, pero reconozco que han sido a veces 
las cuotas las que han llenado los Parlamentos nacionales autonómicos y los 
Ayuntamientos de mujeres, que a lo mejor de otro modo hubieran tardado más tiempo 
en venir. 
 
Israel García Juez del Diario Negocios, le pregunta: “¿Qué cree que debe hacer Caja 
Madrid con su participación en Endesa?” 
 
Pues está aquí el Presidente de Caja Madrid… 
 
Él no lo va a decir. 
 
…que se lo dirá sin duda.  Caja Madrid ha invertido en Endesa con una vocación de 
permanencia, y por lo tanto será el Presidente, su Consejo de Administración, quienes 
decidan cuál es la mejor oportunidad para Caja Madrid.  Yo desde luego no me dedico a 
las finanzas y no interfiero para nada en las decisiones que pueda tomar Caja Madrid. 
 
Usted ha mencionado el tema de los impuestos, y hay muchas preguntas que solicitan 
que nos dé alguna pista más, ya sabemos que es difícil en este momento electoral, 
alguna pista más sobre en qué impuestos cree usted que cabe o puede actuar la 
Comunidad de Madrid.  A la baja, se entiende. 
 
Ah, bueno, también puede actuar al alza.  O sea, yo quiero que cunda el ejemplo de la 
Comunidad de Madrid, y otras Comunidades o Ayuntamientos también actúen a la baja, 
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pero las facultades que tenemos, la autonomía de actuación en las Comunidades 
Autónomas y también en los Ayuntamientos, significa que podemos subirlos o bajarlos.  
Yo he hecho una opción clarísima.  Y quiero aprovechar esta pregunta para responder a 
algunas de las acusaciones que se nos hacen.  El otro día oí al Vicepresidente segundo 
del Gobierno decir: “No, a mí me parece muy bien que Madrid baje los impuestos, pero 
claro que no se queje de que no tiene dinero”.  
 
Punto primero. No nos quejamos de que no tenemos dinero, porque la recaudación en 
Madrid ha subido en torno al 9% acumulativo cada año.  Pero eso no es porque 
graciosamente nos lo dé el señor Solbes y el señor Zapatero, ni ningún otro señor.  Es 
porque los madrileños pagan en impuestos sobre la renta de las personas físicas, y el 
IVA, más los impuestos especiales y el resto de los impuestos, cada vez pagan más 
porque la economía va bien evidentemente, porque si la economía no fuera bien, si el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid no trasmitiera el mensaje de confianza y de 
estabilidad a los inversores que estamos permitiendo, eso sería imposible.  Por tanto, la 
recaudación aumenta porque la ley dice que el 30% de toda la recaudación por IRPF 
viene a la Comunidad de Madrid.  El 35 por el IVA viene a la Comunidad de Madrid.  
Lo que no dicen los que hablan en nombre del Gobierno, es que el 70 se va al Gobierno 
de la Nación, del IPPF.  El 65% del IVA, también le va al Gobierno de la Nación.  Y 
eso que son cantidades muchísimo mayores como todo el mundo puede comprender, de 
ellas no revierte en Madrid absolutamente nada.  Somos la única Comunidad Autónoma 
en la que no se ha iniciado ninguna obra pública nueva en este año, ni siquiera las que la 
señora Ministra de Fomento anunció que comenzaría, como son los carriles reservados 
para autobuses en las antiguas carreteras nacionales, hoy A-1, A-2, A-3 y A-4, etc.  Ni 
una sola obra pública nueva se inicia en Madrid, y eso que ese 70% de IRPF y el 65% 
del IVA, es muchísimo más de lo que nosotros podemos generar.  ¿Por qué? Porque 
Madrid es la Comunidad más solidaria de toda España, y estamos muy orgullosos y 
muy satisfechos de ser los más solidarios.  Toda esta recaudación que se produce en 
Madrid, va al Gobierno de España que la distribuye como le parece.  Yo creo que 
injustamente para Madrid, pero son ellos los que la distribuyen.  Y nosotros como 
Comunidad Autónoma, creemos que hemos mostrado con el resto de las Comunidades 
Autónomas, porque somos sin ninguna duda los que más aportamos al fondo común, 
pues no le ha ido tan mal en Madrid, nos ha situado extraordinariamente bien. 
 
Y que no se diga tampoco, que claro, el efecto capital hace que las sedes de las 
sociedades anónimas estén en Madrid, lo cual es absolutamente cierto y hay muchísimas 
sedes de sociedades anónimas en Madrid, y la recaudación por el Impuesto de 
Sociedades sin duda es superior.  Pero es que del Impuesto de Sociedades a la 
Comunidad de Madrid, le viene cero patatero, todo va al Gobierno.  Y nosotros que 
tenemos que sufragar el 100% de la sanidad, el 100% de la educación, el 100% de las 
infraestructuras, bueno unas infraestructuras, hay una parte muy pequeña que el 
Gobierno aporta al funcionamiento del transporte público.  Y el 100% de la vivienda, 
pues mire usted, lo hacemos con ese 30% del IRPF y con el 35% del IVA.  Y nos hemos 
podido permitir el haber bajado en un punto el IRPF para el año próximo.  Estamos 
convencidos de que la recaudación va a aumentar. 
 
Antonio Gide, le pregunta: “¿Si cree usted que Cataluña tiene un trato preferencial del 
Estado central en los presupuestos generales del Estado frente a regiones como 
Madrid? 
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Mire, yo una de las cosas que más me molestan es la pretensión de enfrentar a Madrid 
con Cataluña.  Yo creo que Cataluña es una región española que junto con Madrid actúa 
de locomotora económica de España.  Personalmente no estoy de acuerdo con el 
Gobierno que está en Cataluña, por suerte ha cambiado algo respecto al anterior, al 
menos ya no ha firmado el Pacto del Tinell, que es el pacto antidemocrático que jamás 
se había firmado en España.  Un pacto que se excluye a un partido plenamente 
democrático como es el Partido Popular, para acordar cualquier cosa en los Parlamentos 
nacionales, locales, etc., etc.  Pero mire usted, a mi me parece que el hacer distinciones 
sobre las inversiones del Gobierno en los Estatutos de Autonomía es manifiestamente 
inconstitucional, por eso nosotros lo tenemos recurrido.  Y sobre las inversiones del 
Gobierno en este año concreto de 2007 de los presupuestos generales del Estado, pues 
yo creo que es público y notorio que han beneficiado a las Comunidades Autónomas de 
Andalucía, Galicia y Cataluña, y que han perjudicado notoriamente a la Comunidad de 
Madrid, donde no hay ni una sola inversión del Ministerio de Fomento que se inicie en 
este año.  Y de hecho el ferrocarril de cercanías que tenía que llegar a Barajas, que por 
ley está obligado el Ministerio de Fomento en unir las grandes infraestructuras 
nacionales como es el Aeropuerto de Barajas por todos los medios de transporte, que 
nosotros sin tenerlo en nuestro programa, vamos a llevar el metro a la T-4, porque el 
metro a Barajas ya lo había llevado Alberto Ruiz Gallardón.  Y ahora lo vamos a llevar 
a la T-4 y se va a abrir próximamente, la señora Ministra en el programa de Gobierno 
empieza la obra en el año 2011.  Es una cosa ya verdaderamente notable, creo. 
 
Más preguntas en relación con las infraestructuras de las parte.  ¿Cree que las últimas 
incidencias en el metro están siendo provocadas? ¿Qué piensa hacer para atajar esta 
situación?  Y en relación también con el metro, Miguel Ángel Gallardo le pregunta 
sobre cómo están ahora sus diferencias con el INE y Eurostat sobre la deuda de Metro. 
Quiere saber la situación de los problemas europeos del Metro de Madrid. 
 
Bien, empezando por la primera.  Efectivamente ha habido en las últimas semanas unas 
incidencias en Metro de Madrid que a nosotros nos parecen enormemente preocupantes.  
Por eso la Consejera de Transportes ha constituido la comisión permanente de 
seguimiento de estas incidencias en el metro que ella misma preside, en la cual el jefe 
de seguridad de Metro y el jefe de mantenimiento de Metro, junto con el Gerente y el 
Consejero Delegado, analizan a diario esas incidencias, sus causas y sus consecuencias. 
 
En cuanto a las causas.  Hasta 10 denuncias ha puesto Metro de Madrid en la policía, 
precisamente por la naturaleza de los incidentes que hacen que pudieran haber sido 
provocados.  De esas denuncias en la policía, al parecer tengo noticias pero no tengo el 
escrito todavía, pero tengo noticias, de que han sido algunas de ellas puestas en 
conocimiento de los jueces, porque realmente han sido muy graves.  La última, es la que 
los tornillos están segados, en la que el motor se cae, yo no he visto nunca que el motor 
de un tren o de un camión o de un coche se caiga al suelo y el tren pase por encima, ha 
sido verdaderamente gravísimo.  Y a mí me parece que habiéndose hecho en estos 
últimos 12 años la inversión más importante que jamás ha hecho una Administración 
Pública, no ya en España, en Europa, en la red de transporte público colectivo en el 
Metro de Madrid, no podemos permitirnos el lujo de aceptar que con las intenciones que 
sea o de la manera que sea, esas cuestiones ocurran. 
 
Esta Comisión Permanente de seguimiento que preside la Consejera de Transportes e 
Infraestructuras, ya ha tomado la decisión de poner 100 personas de seguridad más, que 
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empiezan a trabajar hoy mismo, precisamente para detectar las incidencias que pudieran 
producirse en las cocheras.  Se han puesto cámaras, y puedo asegurarles que el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid va a hacer todo lo que esté en su mano para evitar 
que si existe el opongo en condicional, la decisión de alguna manera tomada por 
algunos de impedir el correcto funcionamiento de esa infraestructura tan querida por los 
madrileños, tan necesaria y tan absolutamente puntera que es el Metro de Madrid; la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, junto con todos el personal 
directivo de Metro, va a poner todos los medios a su alcance para evitarlo. 
 
En cuanto a la deuda.  Pues no.  La deuda que cuando el señor Solbes era Comisario y 
en el Gobierno de España estaba el Partido Popular, se consideraba deuda comercial de 
la Comunidad de Madrid, por lo tanto no tenía que figurar en nuestros presupuestos por 
cuanto los usuarios, los viajeros pagan más del 50% del coste del Metro, decía Eurostat 
decía que no tenía que figurar en nuestro presupuesto como deuda, al ser una deuda 
comercial de Ministra y de Metro de Metro. 
 
Cuando cambia el Gobierno en España y cambia el Comisario, vez del señor Solbes es 
el señor Almunia, que está al frente de Eurostat, lo pone en su página web vamos él 
mismo por lo que tengo el máximo respeto y la máxima cordialidad en el trato, está al 
frente de Eurostat, Eurostat ha cambiado la calificación de esa deuda y ahora ya no es 
deuda comercial, es deuda de la Comunidad de Madrid, que tiene que afrontar 4600 
millones de euros de deuda.  Pues la hemos afrontado, aquí está la Consejera de 
Hacienda que ha podido hacer que a pesar de eso, nuestros presupuestos sigan en la 
ortodoxia y sigan sin gastar más de lo que ingresan. 
 
¿Tiene usted alguna pesquisa acerca de quién puede estar detrás de los autores de los 
asuntos de sabotaje en el metro? 
 
No tengo ni idea.  Ni siquiera sé si son o no son sabotajes.  Lo que le digo es que Metro 
de Madrid lo ha puesto en conocimiento de la policía, hasta 10 de ellos, uno incluso era 
un fingido paquete explosivo puesto en la vía.  Y por lo tanto pues yo que quiere que le 
diga, me parece, yo nunca he visto que se caiga un motor.  Esto es lo único que digo.  
¿Usted ha visto que se caiga un motor y que los tornillos estén segados?  Pues yo no lo 
he visto. 
 
La oposición acusa a Telemadrid de manipulación informativa a favor del Partido 
Popular y de su propio Gobierno.  ¿Qué tiene que decir sobre esto Presidenta? 
 
Tengo que decir que el señor Simancas sale en Telemadrid todos los días, haga lo que 
haga, ahí está el señor Simancas.  El señor Arenas en Canal Sur no sale jamás.  Y no 
digamos doña Mª Dolores de Cospedal que la estoy viendo ahí, en la televisión de 
Castilla La Mancha.  No existe, como dice muy bien el Presidente de mi partido, la 
candidata del Partido Popular en Castilla La Mancha, región por cierto donde ganamos 
muchas elecciones.   
 
O sea que si tiene alguna queja la oposición, que lo diga.  Ahora, si les invitamos a los 
debates y no quieren venir, buenos los de Izquierda Unida si vienen.  ¿Por qué no 
vienen los del Partido Socialista?  Creo que eso está dentro de la estrategia que tienen de 
acoso y derribo al Director de Telemadrid, pero no lo van a conseguir. 
 



 15 

La política de inmigración del Gobierno socialista afecta, según el autor de esta 
pregunta, y afectará a Madrid de forma muy negativa.  ¿Qué piensa hacer el Gobierno 
de la Comunidad que usted preside para paliar su efecto? 
 
Perdón. 
 
La política de inmigración del Gobierno, afecta y afectará a Madrid de forma negativa.  
¿Qué piensa hacer el Gobierno que usted preside para paliar su efecto? 
 
Nosotros tenemos una concepción extraordinariamente positiva de la inmigración.  
Personalmente yo, tengo la convicción profundísima de que todos los grandes países del 
mundo lo son por haber sido capaces de acoger y de integrar a millones de ciudadanos 
venidos de otros países.  La Comunidad de Madrid si ha podido crecer de la manera que 
lo ha hecho, no voy a decir que sea sólo por la inmigración; pero en ello ha tenido una 
parte fundamental los inmigrantes.  Y tenemos que sentirnos orgullosos y satisfechos de 
que hayan elegido la Comunidad de Madrid, pudiendo elegir Londres o Bruselas o 
cualquier otro, han elegido la Comunidad de Madrid.  Y al tiempo que la han elegido, 
han permitido que crezcamos y que nos desarrollemos, que se genere empleo, riqueza y 
prosperidad. 
 
Han venido un millón de ciudadanos, de todas las regiones de España, y hoy, de todos 
los países del mundo.  Y se han creado mucho más de un millón de empleos nuevos.  
Por eso es lo que nos ha permitido crecer y colocarnos donde hoy estamos. 
 
¿Qué hay mucha gente que confunde inmigración con delincuencia? Pues es cierto, pero 
es un error.  Delincuentes los hay españoles y extranjeros.   Ahora, ¿qué a España 
vienen mafias internacionales a delinquir porque en España sale muy barato delinquir? 
Pues eso es cierto.  Pero creo que lo que hay que hacer es cambiar el código penal, y lo 
que hay que hacer es evitar la llegada de las mafias.  Pero la mayoría de los inmigrantes 
que vienen, vienen a trabajar y vienen a enriquecernos a todos con su trabajo, al tiempo 
que cambian las condiciones de vida de los países que abandonan.  Pero si en España  
hace nada que éramos una población de 30 millones de habitantes, teníamos tres 
millones de ciudadanos fuera, enviando remesas y haciendo posible que España creciera 
y se desarrollara.  Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y satisfechos de que los 
inmigrantes, que nada tienen que ver con los delincuentes aunque haya delincuentes 
extranjeros, vengan a Madrid.  Y eso es lo que yo puedo decirle. 
 
Otra cosa es, que la inmigración, creo yo, que debe ser legal.  Y que el Gobierno tiene 
que hacer un esfuerzo para que los empresarios madrileños, mucho de los cuales están 
reclamando trabajadores extranjeros, tengan facilidades para contratarles allí en sus 
países de origen, y no que tengan que venir ellos de una manera irregular y luego aquí 
haya que hacer esas regularizaciones masivas que tienen unas consecuencias, creo, 
enormemente negativas. 
 
¿Haría usted, Presidenta, algo parecido a lo que está anunciando la Generalitat sobre 
el establecimiento de agencias de contratación en los países de origen, y de alguna 
manera mini Embajadas? 
 
No, no, yo es que no creo que sea competencia autonómica las relaciones 
internacionales, esas le corresponden al Gobierno de España.  Como yo creo que España 
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es una nación, yo creo que es la nación española la que tiene que llevar las relaciones 
internacionales.  Personalmente, yo siempre que he viajado al extranjero, he estado 
extraordinariamente bien atendida por las Embajadas de España.  Y creo que lo que 
hace falta es poner una estructura en las Embajadas de España de relaciones laborales, 
para que los empresarios madrileños como los catalanes, puedan allí tener la facilidad 
en los Consulados de contratar al personal que quieran. 
 
¿Llevará usted en su programa electoral, Presidenta, una propuesta o un calendario 
para la reforma del Estatuto de la Comunidad de Madrid? 
 
Como ustedes saben, en la Comunidad de Madrid se repitieron las elecciones 
autonómicas pasadas.  No en el primer programa electoral, pero sí en el de las 
elecciones de octubre nosotros en el Partido Popular, llevamos la propuesta de dividir la 
Comunidad de Madrid en circunscripciones electorales.  No con la finalidad de 
conseguir más autogobiernos, es decir, que nos den las relaciones internacionales, eso 
que el Gobierno de España quede reducido a la nada y nosotros nos convirtamos en la 
única institución.  No. Con la finalidad de que una Comunidad que crece tanto como 
esta, que ya no vamos a ser 111 Diputados en la Asamblea el próximo mes de mayo, 
vamos a ser 120, y que una lista de 120 es muy difícil que los ciudadanos conozcan y se 
pongan en contacto con sus Diputados.  Que sería mucho más lógico como hacen otras 
Comunidades uniprovinciales como Asturias o como Murcia, que tengamos 
circunscripciones y que se puedan elegir Diputados.  Por el sur de Madrid, por el 
Corredor de Lenares, por el norte, por la almendra central, por la sierra de Madrid.  Y 
que la gente conozca a sus Diputados. 
 
Yo, no es ningún secreto, que soy muy anglófila, y creo que el sistema anglosajón 
permite que el Diputado esté en contacto con sus electores.  Esto ha creído la oposición 
que tenía como objetivo y como finalidad, quitarles a ellos los escaños y dárnoslos a 
nosotros, pues no lo pensamos cambiar.  Además, yo creo que los políticos que cambian 
las reglas del juego sin contar con la oposición, pierden las elecciones.  Por lo tanto, yo 
no lo voy a hacer.  Me gustaría que estudiáramos, porque sí creo que en la próxima 
legislatura hay que estudiar el establecimiento de circunscripciones electorales.  No 
pueden seis millones de ciudadanos elegir una lista de 110, porque es que es imposible 
que estén en contacto de verdad, los electorales con los elegidos.   
 
Pero esa es la única propuesta que tenemos en la modificación estatutaria.  Si usted se 
refiere a mayor autogobierno, no hace falta cambiar el Estatuto de autonomía para que 
el señor Presidente del Gobierno cumpla su palabra de darnos participación en las 
inversiones en cercanías.  Cumpla su palabra, porque me lo ha dicho tres veces, en las 
tres reuniones que he tenido con él, y hasta ahora la señora Ministra de Fomento ni 
siquiera ha querido constituir la comisión que se ocupa de estas cosas. 
Le preguntan sobre dos materias de justicia e interior.  Por una parte, ¿si piensa que la 
BESCAM es un modelo que ha cambiado el modelo policial español? ¿Y cómo valora 
que otras Comunidades Autónomas estén estudiando su implantación? 
 
Y don Javier Pérez, abogado, le pregunta sobre las consecuencias para la justicia 
madrileña del Campus de la Justicia? 
 
Bueno, empiezo por lo último.  Yo creo que el Campus de la Justicia que ha estudiado 
hasta cinco ubicaciones diferentes, por fin está en Valdebebas, por fin ha empezado, se 
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ha puesto ya la primera piedra, vamos a tener a Norman Foster para ejecutar los 
edificios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y de la Audiencia Provincial.  
Vamos a tener a Zahera, ese gran arquitecto madrileño que está haciendo en Londres 
todas las infraestructuras olímpicas.  Y va a ser muy positivo pues no solamente para los 
abogados, para los procuradores, para todas las personas que están involucradas en la 
Administración de Justicia, sino también por supuesto para los justiciables y para los 
madrileños.  19 sedes dispersas en una sola ciudad era realmente muy poco eficiente, y 
creo que este es un proyecto, que no es un proyecto solamente de la Comunidad de 
Madrid, es un proyecto que el Gobierno de España tenía en su momento, los Gobiernos 
de España lo han tenido, y que por lo tanto es un proyecto muy importante. 
 
Sobre la BESCAM, nosotros estamos muy satisfechos con el modelo de Brigadas 
Especiales de Seguridad Ciudadana.  Que quiere decir, policías locales al mando de sus 
Alcaldes, pero eso sí, obligados a ocuparse única y exclusivamente de la seguridad en 
las calles y las plazas de la Comunidad de Madrid; es decir, policías que no pueden 
ocuparse del tráfico, que no pueden ocuparse de las ordenanzas, que no pueden poner 
multas de tráfico.  Y por tanto pido a todos los que están hoy aquí, que llenan por lo 
visto tres salones, que si ven a un policía de la BESCAM poniendo multas de tráfico lo 
denuncien al Consejero de Justicia e Interior. 
 
Nosotros hemos decidido invertir en seguridad, no en suplementar las plantillas de 
policía local de los Alcaldes.  La plantilla tiene que estar completa, y además tendrá los 
policías de la Comunidad de Madrid, pagados por la Comunidad de Madrid, dedicados 
íntegramente a la seguridad.  Nos parece un modelo que está dando muy buenos 
resultados, donde hay policía autonómica no se ve que haya disminuido la delincuencia.  
Hay que decir que Comunidades con policía autonómica, han sufrido en los últimos 
días, asaltos a las casas y cuestiones, pues, realmente, que no la separan en materia de 
seguridad, del resto de las comunidades autonómicas. Y creemos que este modelo, que 
además, como usted dice bien, algunas otras comunidades autónomas, van a copiar, es 
un modelo correcto, es un modelo que funciona, y por el momento no vamos a pedir 
una policía autónoma. 
 
Don Jesús Núñez, Presidente de ACADE.  “En días pasados usted anunció la 
desgravación fiscal en gastos de educación infantil. ¿Tiene pensado extender esta 
medida a los gastos de enseñanza obligatoria que los ciudadanos pagan dos veces, una 
con sus impuestos y otra directamente? 
 
Sí. 
 
¿De qué manera? 
 
Esto es una respuesta breve que estoy segura que a don Jesús Núñez le gusta. 
 
¿De qué manera? ¿Haría usted algo así como el cheque escolar? 
 
No.  Otra respuesta breve que a don Jesús Núñez no le gusta. 
 
Adelántenos algún detalle sino, nos vamos a quedar así con ganas de otro desayuno… 
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Bueno, pues la pregunta es, ¿va a incluir una desgravación fiscal para los gastos en 
educación, además de la enseñanza infantil? Sí. 
 
¿Del tipo de la enseñanza infantil? 
 
No, en la enseñanza infantil en la última sesión de la Asamblea del jueves pasado, le 
dije al líder del Partido Socialista en Madrid que esa propuesta que el había hecho esa 
mañana, que ya estaba en el programa marco del Partido Popular, sería acogida en la 
Comunidad de Madrid y haríamos desgravaciones fiscales, además del inmenso número 
de ayudas que damos para los padres que quieren escolarizar a sus hijos de 0 a 3 años.  
De 3 a 6 que también es infantil, que no es tramo obligatorio, tenemos escolarizado con 
fondos públicos al 100% de la población.  Y de 0 a 3 tenemos en becas 24 millones de 
euros nada menos, se supone que dependiendo de la renta entre 100 y 169 euros 
mensuales que van a esas familias.  Que se suman a los 100 euros que pusimos en el 
Gobierno de España para las madres y los padres de los niños de edad inferior a 3 años. 
  
Don Augusto Rodríguez Villa, le pregunta: “¿Cuál es el modelo energético en 
particular en energías renovables para la Comunidad de Madrid? 
 
Bueno, la Comunidad de Madrid es una Comunidad pujante, es una Comunidad que 
crece, que crece nada menos que al ritmo del 4,6%, y no es una Comunidad que 
produzca energía en su territorio.  Somos una Comunidad muy poco extensa, una 
Comunidad muy poblada y muy pequeña, y por lo tanto, pues tampoco queremos poblar 
nuestro territorio, ni de instalaciones de producción de energía eléctrica de ningún tipo.  
Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que nuestra Comunidad no tiene porque 
ser productora de energía, hay otras Comunidades que tienen un territorio muchísimo 
más amplio y que pueden hacerlo.  Y nosotros entendemos que tenemos el 56% del 
territorio de la Comunidad de Madrid protegido, y que protegido quiere decir que no 
podemos hacer instalaciones industriales que puedan de alguna manera ser 
contaminantes.  Ya sabemos que unas son menos contaminantes que otras, pero no 
tenemos ningún empacho en comprar la energía a otras Comunidades Autónomas.  O 
sea, que las empresas suministradoras de energía lo hagan aquí habiéndolo producido en 
otras Comunidades Autónomas.  Si tenemos que pagar el transporte, lo pagaremos.  Lo 
que nosotros queremos es garantía de abastecimiento eléctrico. 
 
Hemos hecho una ley, la oposición nos critica porque no hacemos leyes, yo digo que si 
las hiciéramos nos criticarían mucho más porque dirían: “Ocho años de Gobierno de 
Alberto Ruiz Gallardón que han hecho muchísimas leyes”.  Y ustedes van y las 
cambian.  Es que nosotros casi no hemos hecho leyes.  Me parece que hemos hecho 12 
en el total de la legislatura.  Bueno pues una, es la Ley de Garantía del Suministro 
Eléctrico.  ¿Por qué? Pues porque una Comunidad como esta no se puede permitir el 
lujo de no tener garantizado el suministro de energía.  El año pasado tuvimos 240000 
ciudadanos del distrito de Chamberí en el centro de Madrid durante 70 horas sin energía 
eléctrica en sus casas.  Y nosotros no estamos dispuestos a que no se hagan las 
inversiones que tienen que hacerse para garantizar el suministro de energía a los 
madrileños.  
 
A parte de eso, nosotros favorecemos la instalación de las energías alternativas.  
Nosotros queremos que el medio ambiente en Madrid, sea disfrutado por las 
generaciones futuras todavía de una manera mejor que lo que hacemos hoy en día.  Y 
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por lo tanto, favorecemos por supuesto como no puede ser de otro modo, las energías 
alternativas. 
 
Bueno, hemos de finalizar ya.  Pero tengo algunas preguntas que quisiera que usted 
abordase si es posible.   
 
Juan Cruz Osta  del Periodista Digital, dice: “Navarra según el PP está en peligro.  
¿Va a estar usted en el acto que organiza su partido en Pamplona el sábado? 
 
Pues la verdad es que sí, porque me lo pidió el Presidente de Navarra el sábado que 
estuve con él. 
 
Soledad Alcalde del País, pregunta: “¿Cuántos de sus Consejeros irán en su lista por 
Madrid?  Yo lo siento, pero…Han quedado muchas inquietudes por ahí, “estaré, no 
estaré”. 
 
Pues es que no puedo contestarle a esa pregunta, pero es muy probable que todos los 
Consejeros que quieran y den la lista, vayan en ella.   
 
Presidenta, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.  La campaña electoral 
será muy larga, porque ya ha empezado.  Usted tiene estas tribunas a su disposición.  Y 
para concluir el acto en nombre de los patrocinadores, don Luis Álvarez Presidente de 
British Telecom en España. 
 
 
 
Don Luis Álvarez, Presidente de British Telecom en España 
 
Presidenta, muchísimas gracias por acudir hoy a nuestra cita en nombre de los 
patrocinadores, que desde luego no ha defraudado las evidentes elevadas expectativas 
que había.  Te confirmo que has trasmitido con claridad esa visión apasionada sobre lo 
aprendido en la Comunidad de Madrid, y los brillantes resultados que lo acompañan. Y 
desde luego, yo creo que nos alegramos de ver que eso no resta fuerza a las ambiciones 
de seguir haciendo de Madrid una Comunidad abierta y líder en Europa y en el mundo.  
Muchísimas gracias. 




