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Don Gaspar Llamazares, Coordinador General de Izquierda Unida 
 
Buenos días.  Decía Gregorio Marañón que en Madrid por la mañana, o das una 
conferencia o te la dan.  Bueno, en este caso es Inés Sabanés quien tiene esa 
responsabilidad, y a mí me toca presentar a nuestra candidata a la Comunidad de 
Madrid. 
 
En estos tiempos que por parte de algunos escritores se han denominado, en fin, de la 
fraternidad, no está de más que haya una candidata sino de la fraternidad, no somos tan 
ambiciosos, una candidata de la amabilidad.  Esa es Inés Sabanés, catalana de origen, 
madrileña de adopción, muestra el Madrid que también existe, el Madrid crisol de 
culturas y de ideas, frente al Madrid aristocrático y antagonista que a veces nos vemos 
obligados a vivir.  El otro Madrid, el Madrid que no es el cabo de las tormentas sino el 
rompeolas de las Españas, en buena medida ese puerto tranquilo en que aparecen el 
conjunto de las ideas y de las sensibilidades. 
 
Nuestra candidata es también la candidata de los valores de mujer, no de las armas de 
mujer.  No es una mujer de metal para intervenir en la política, la política de la dureza, 
es una mujer de tierra para participar en la política con el feminismo de la igualdad, y 
con el feminismo también de la diversidad o de la fraternidad.  Viejo debate en la 
izquierda que sintetiza, de la mejor manera posible, Inés Sabanés.  Y es sobre todo la 
candidata de otra política y de otra forma de gobernar.  Otra política y otra forma de 
gobernar basada en la deliberación, en el diálogo y en el acuerdo, no en el antagonismo.  
Esa es Inés Sabanés. 
 
Termino diciendo que el que no sea de hierro, que sea de tierra, no quiere significar que 
sea débil.  Decía Gramsci que la fuerza es el compromiso.   
 
Con ustedes, Inés Sabanés. 
 
 
Inés Sabanés, Candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por 
Izquierda Unida 
 
Muy buenos días a todos y a todas.   
 
Quiero, en primer lugar, a los organizadores del Fórum Europa, la oportunidad que me 
brindan para poder exponer en este foro algunas de las propuestas de Gobierno que mi 
formación, Izquierda Unida, quiere trasladar a los ciudadanos de esta Comunidad.  
También quiero agradecer a Gaspar Llamazares sus palabras de presentación, y desde 
luego agradecer a todos ustedes su presencia.  A los representantes del Gobierno, a los 
Embajadores, Diputados y Diputadas, Senadores, Alcaldes y Alcaldesas y otros 
representantes de las empresas, de los sindicatos, de los medios de comunicación. 
 
Asumo la responsabilidad de encabezar el proyecto de Izquierda Unida desde el 
convencimiento, que existe un pensamiento y una acción alternativa desde las 
instituciones; y que es posible construir entre todos y todas, una Comunidad más justa.  
Las Comunidades Autónomas se han desarrollado hasta alcanzar unos niveles de 
competencia a los que parecía imposible llegar.  Hoy es la Administración que más 
incide sobre la vida de ciudadanos y ciudadanas, enumerar algunas de las competencias 
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que tiene la Comunidad en educación, en sanidad o en servicios sociales, en empleo, en 
vivienda o en medio ambiente, nos puede acercar a la realidad de la capacidad de las 
Comunidades Autónomas y de nuestra Comunidad Autónoma.  Valoramos los cambios 
que se han producido, pero también sabemos que se requieren nuevos cambios.  Esta 
Comunidad tiene una oportunidad para cambiar su norma fundamental, el Estatuto de 
Autonomía.  Un Estatuto que ha cumplido su función pero que es insuficiente para 
afrontar la ampliación de derechos que nuestra Comunidad requiere, y quienes en ella 
habitan. 
 
Desde Izquierda Unida queremos una reforma en profundidad, para hacer norma los 
derechos básicos, para introducir derechos de ciudadanía, económicos, ecológicos y 
sociales, que permitan a los madrileños y madrileñas vivir mejor.  Serán necesarias, sin 
duda, otras reformas para devolver la confianza a la gente en la política, introducir 
consultas, facilitar iniciativas y un nuevo marco legal para la participación.  En 
definitiva, queremos devolver el poder y la confianza a la gente.  Haremos de nuestra 
región una referencia de la participación, de la transferencia en todas sus instituciones y 
en todos sus organismos.  
 
El Gobierno de la derecha se ha caracterizado por el deterioro democrático, el 
despilfarro o la privatización de los servicios públicos.  Con el Gobierno de la derecha, 
la Comunidad de Madrid ha experimentado en la última década un modelo de 
crecimiento y desarrollo territorial profundamente descontrolado, caracterizado por la 
euforia urbanizadora liderada por el sector inmobiliario privado, con muy escasa o casi 
nula capacidad de la iniciativa pública.  Este modelo intensifica las necesidades de 
consumo energético y de desplazamiento hasta niveles de despilfarro y de 
irracionalidad.  En estos años, la superficie urbanizada se ha incrementado en un 80% y 
se ha instalado un modelo urbanístico especulativo con graves secuelas de corrupción, 
que además de no resolver los problemas de vivienda accesible, ha generado nuevos 
problemas con graves consecuencias.  A estos procesos de liberalización, se le ha 
añadido la pérdida de capacidad industrial, la inmensa recalificación de metros 
cuadrados de suelo industrial para residencial, poniendo en riesgo más del 45% de las 
empresas.   
 
En definitiva, se ha optado por un modelo de bajos costes laborales y ambientales con 
consecuencias directas sobre la precariedad, cuya expresión más amarga es la 
siniestralidad laboral.   
 
Tengo la convicción que este modelo está agotado, y que es imprescindible un cambio 
radical que devuelva la centralidad y la capacidad a la política y a las instituciones.   Y 
que incorpore la participación y el control ciudadano como una severa corrección a la 
presión que determinados grupos han ejercido sobre el interés colectivo; y que sitúo la 
extensión de derechos, la preservación del territorio, en el centro de la actividad política. 
 
Para realizar estos cambios de futuro, me presento a estas elecciones, porque sé que se 
puede gobernar de otra manera y porque estoy segura que las cosas pueden cambiar y 
transformarse de verdad.  Necesitamos y proponemos, un Gobierno que colabore con las 
organizaciones sociales, con las universidades, con el Gobierno y con los demás 
Gobiernos Autonómicos, con las instituciones europeas y muy especialmente con 
nuestros Ayuntamientos. 
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Defendemos un nuevo modelo de desarrollo en Madrid, hacemos una apuesta de futuro, 
una apuesta por la investigación y el desarrollo, por un nuevo modelo económico que 
permita combinar la formación, el empleo estable, el valor añadido y la sostenibilidad 
ambiental.  Madrid es una Comunidad que representa el 1,6 de la superficie del Estado, 
vive el 13,5 de la población y genera 17,7 del PIB.  Nuestra Comunidad tiene, por tanto, 
una enorme importancia en el conjunto del Estado, y al mismo tiempo una gran 
potencialidad.  En Madrid se encuentran la mayor parte de los centros de investigación 
estatales y 46 de los 116 de los centros de CSIC.  Seis universidades públicas, y la sede, 
muchas sedes de las grandes empresas.    
 
Por eso nosotros proponemos y vamos a construir, un nuevo modelo económico de 
desarrollo basado en el conocimiento.  El motor del cambio estará en la educación, en 
las universidades públicas, en la investigación, en el desarrollo y en la innovación.  En 
Madrid se dedica anualmente al gasto público educativo un 2,72 del PIB regional, frente 
4,41 de la media estatal. 
 
La Comunidad de Madrid tiene que apostar por la educación.  Vamos a llevar adelante 
un incremento presupuestario, que en términos reales, suponga 1.700 millones de euros 
de incremento para la educación no universitaria a lo largo de la legislatura.  Aumentar 
la plantilla en 6.000 profesores en toda la legislatura, o garantizar la educación infantil 
para 0 a 3 años.  El compromiso con la educación y el conocimiento será del Gobierno, 
pero será compartido con toda la sociedad.  En la Comunidad de Madrid uno de cuatro 
alumnos no se gradúa en 4º de la ESO, el título básico de nuestro sistema educativo.  
Para combatir el fenómeno del fracaso, vamos a poner en marcha un plan para la 
igualdad de oportunidades, que es a la vez una medida de choque y un ejemplo de 
nuestra nueva apuesta por la educación y por el conocimiento.  Este programa consistirá 
en la creación de becas y convenios con la Universidad y para alumnos universitarios, 
que se encargarán de apoyar el estudio de alumnado en los centros de secundaria. 
 
Se trata de una acción compensatoria dirigida al alumnado con dificultades para 
encontrar en su casa el ambiente adecuado de estudio, y se trata también de la apertura 
de los centros con estos programas por la tarde.  Queremos incorporar al año 40 centros 
de secundaria a este plan, ofertando 100 plazas por cada centro para el alumnado que 
quiera incorporarse al programa de igualdad de oportunidades.  Al final de la 
legislatura, 6.000 estudiantes universitarios habrán participado en este programa, estará 
implantado en 160 centros de secundaria, y se habrán atendido 16.000 estudiantes con 
dificultades con un presupuesto de 34 millones de euros.   
 
Con la participación de los agentes sociales y los Ayuntamientos, desarrollaremos un 
plan general de formación profesional relacionado con las políticas de desarrollo local y 
empleo, y con incentivos fiscales a las empresas que participen activamente en el 
desarrollo de la formación profesional madrileña. 
 
Vamos a hacer también con las universidades, el motor de cambio de nuestro modelo de 
crecimiento hacia un modelo industrial y tecnológico de futuro, con implicación de las 
administraciones y con capacidad para generar empleo estable y de calidad.  Por ello, 
incrementaremos la financiación de las universidades hasta alcanzar 650 millones de 
euros en el conjunto de la legislatura. 
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Creemos que es fundamental en el marco de la universidad, garantizar la igualdad de 
oportunidades y que todos los alumnos y alumnas tengan las mismas oportunidades.  
Por  ello, vamos a garantizar la posibilidad de permanecer un semestre en el extranjero a 
todos los estudiantes de la Comunidad que lo consideren adecuado para su formación.  
Por ello, el programa de becas Sócrates y Erasmus va a ser incrementado en 10 millones 
de euros.   
 
Nuestro compromiso es también con la investigación y desarrollo.  El sector público va 
a hacer un esfuerzo notable para incidir en la creación y desarrollo de empresas con 
base tecnológica.  Y por ello, realizaremos un importante incremento en el plan regional 
en investigación científica e innovación tecnológica.  El objetivo de este esfuerzo será 
acumular beneficios para el conjunto de la sociedad y créanme que la Administración 
Pública va a ser ejemplar en este ámbito. 
 
Esta apuesta por la educación y el conocimiento como motor del nuevo modelo 
económico, irá acompañado de un compromiso firme y decidido con un desarrollo 
sostenible.  Necesitamos convertir Madrid en una Comunidad sostenible desde el punto 
de vista ambiental.  Una Comunidad que planifique su territorio, definiendo cuándo y a 
qué ritmo se puede urbanizar, que planifique su territorio protegiendo al máximo sus 
espacios naturales y sus ecosistemas.   La situación de emergencia territorial y 
ambiental, requiere trabajar por un gran acuerdo por el suelo, por el derecho a la 
vivienda y por otra cultura del territorio, con todos los sectores y especialmente, de 
nuevo, con los Ayuntamientos. 
 
Nuestro Gobierno impulsará también un cambio en el modelo energético, una nueva 
cultura del agua, y sin duda, medidas efectivas para luchar contra el cambio climático.  
Tenemos que apostar decididamente por una nueva cultura basada en el ahorro y la 
eficiencia energética, y por un plan sostenible de movilidad para toda la Comunidad.  
Vamos a poner en marcha el programa, que ya hemos anunciado, “Madrid solar”.  Su 
objetivo, instalar 300.000 colectores de energía solar térmica para producción de agua 
caliente a lo largo de la legislatura, y paneles de energía solar fotovoltáica en los centros 
públicos de la Comunidad.  Estas instalaciones permitirán una norma y reducción de las 
emisiones de CO2 a la atmósfera. 
 
Queremos hacer, por tanto, una apuesta por el cambio de modelo energético, desde el 
esquema contaminante, centralizado y antiguo de las centrales de ciclo combinado a las 
propuestas renovables, modernas y que apuestan por la sostenibilidad.  Esta 
transformación es también una propuesta y una oportunidad para la investigación, para 
la creación de riqueza y de empleo.  Las energías renovables pueden ser viables, generar 
puestos de trabajo y capacidad industrial en nuestra Comunidad.  Pero requiere, 
requerirá, una apuesta clara de los sectores económicos, de las universidades y un 
compromiso del Gobierno regional. 
 
El transporte, otro elemento que afecta gravemente a las emisiones a la atmósfera.  Los 
procesos de urbanización han acentuado la acción de grandes infraestructuras, y con ello 
la dependencia del automóvil.  El esfuerzo de inversión en el transporte público no ha 
reducido la utilización del vehículo privado, es más, en este tiempo y a pesar de su 
puesta en marcha, ha aumentado. 
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No vamos a alcanzar un modelo de movilidad sostenible mientras no se haga desde la 
Administración un esfuerzo decidido por la ordenación de la movilidad.  Será necesario 
un plan de movilidad integral que coordine objetivos y actuaciones de todas las distintas 
Administraciones que operan en el territorio.  Además de las mejoras en la red de metro 
y cercanías, la prioridad debe de ser en este momento también los desplazamientos en 
superficie.  Y con ello, las plataformas reservadas en el conjunto de la Comunidad, los 
aparcamientos disuasorios, la ampliación de los intercambiadores, serán medidas que 
permitirán una red mejor y más sostenible de comunicación en el conjunto de la 
Comunidad. 
 
Me gustaría hacer hincapié en uno de los asuntos que he hecho mención al empezar.  
Vivimos en un momento en el que hemos alcanzado la mayoría de los derechos que 
defendió toda una generación de trabajadores y trabajadoras hace más de un siglo.  Éste 
es el momento de avanzar en conseguir una nueva generación de derechos.  Todas 
tenemos necesidades nuevas y necesitaremos, por tanto, nuevos derechos.  Por eso, 
vamos a conseguir que el derecho a una vivienda digna sea una realidad.  Sea una 
realidad garantizada en el marco de la Comunidad de Madrid.  Que la cobertura de los 
servicios sociales sea también una cobertura universal en el ámbito de la Comunidad.   
 
Y nos comprometemos con las personas en situación de dependencia, y con las que han 
emigrado a nuestra Comunidad en busca de una oportunidad para tener una vida mejor.  
El derecho a la igualdad, la igualdad entre hombres y mujeres, tendrá también su 
expresión en el marco de los derechos.  La cultura, el ocio y una serie de necesidades 
nuevas, tendrán su expresión como derechos impulsados y apoyados en el marco de la 
Comunidad.   
 
Garantizar que todas las personas que vivan en Madrid puedan acceder a un sistema 
sanitario óptimo, es uno de los derechos más importantes para la ciudadanía.  No puede 
pasar otro ejercicio presupuestario ostentando el dudoso honor de ser la penúltima de las 
Comunidades Autónomas en gasto sanitario por habitante.  Tenemos que cambiar 
necesariamente las prioridades.  Mejorar el sistema sanitario es apostar por la calidad de 
vida de los madrileños, y por eso vamos a incrementar en 3.000 trabajadores la plantilla 
de atención primaria entre médicos, personal de enfermería y pediatría.  Y vamos a 
trabajar para recuperar la concesión administrativa de los nuevos hospitales, para que 
sean incorporados en la red pública y gestionados por la Administración. 
 
En nuestra región habitan cerca de un millón de personas que han inmigrado a esta 
Comunidad.  Son ciudadanos que han aportado y aportan y enriquecen nuestra región, y 
que deben ser considerados ciudadanos de pleno derecho.  Desde Izquierda Unida 
vamos a trabajar para que el Gobierno autonómico y desde y con los Ayuntamientos, se 
adopten medidas que apuesten decididamente por la integración, por la igualdad de 
derechos y por la convivencia.  No podemos olvidar tampoco, que muchas de estas 
personas se han visto obligadas a emigrar de sus hogares en situación de desigualdad, y 
que ya entrados en el siglo XXI, es insostenible la desigualdad.  Desde el llamado norte 
económico, no podemos mirar hacia otro lado y obviar que la injusticia es el plato de 
cada día en el sur.  Por eso vamos a multiplicar por seis el presupuesto de cooperación 
al desarrollo de la Comunidad, hasta llegar al efectivo 0,7 del presupuesto en el año 
2010. 
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Queridos amigos y amigas, en estos años que llevo en la política he tratado de trasladar 
en todo momento mi compromiso con los madrileños y madrileñas.  El compromiso 
desde los problemas cotidianos y de la calle, hasta la Administración y las instituciones.  
La lejanía, la desconfianza y la separación de la política, es un riesgo que nuestro país 
advierte a la democracia y a la política.  Es desde este compromiso que quiero proponer, 
un programa centrado en los ciudadanos, en sus derechos, en su participación, en su 
capacidad de intervención y de control.  Un programa centrado en la educación, en los 
servicios sociales, en la conservación del medio ambiente.  Un programa que 
intensifique la democracia y que propone un modelo de desarrollo acorde con las 
demandas del siglo XXI. 
 
Izquierda Unida tiene una propuesta de Gobierno sólida, eficaz y cercana.   Es mi 
compromiso y mi voluntad que esta propuesta sea una realidad el próximo 28 de mayo, 
porque es necesario e imprescindible un cambio radical de modelo y de orientación en 
nuestra Comunidad.  Porque el conocimiento, la innovación, los servicios y la 
contención, tienen que ser el nuevo sitio de cambio de esta Comunidad.   
 
Estoy convencida que esta Comunidad puede cambiar, que es posible transformar la 
realidad que nos rodea, y así transformar la vida de los madrileños y madrileñas.  Por 
eso soy candidata a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad, porque sé que no 
puede haber ninguna exclusión con los madrileños y madrileñas, porque ese cambio es 
urgente y es posible. 
 
Muchísimas gracias a todos y a todas. 
 
 
COLOQUIO: Moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 
Muchas gracias, muchas gracias Inés.  Muchas gracias don Gaspar Llamazares por 
haber estado hasta este momento, ahora tiene que salir de viaje hacia Villalar para 
participar en la fiesta de los comuneros. 
 
Inés tenemos muchas preguntas, solicitan muchas valoraciones.  Podemos empezar ya, 
si le parece. 
 
Dicen: “Cambiar el Gobierno para cambiar Madrid, ese ha sido el lema de su 
intervención.  ¿Cómo lograrlo, si siendo objetivos, Izquierda Unida tiene más bien 
escasas posibilidades de ganar las elecciones?  Su única posibilidad de gobernar en la 
Comunidad Autónoma de Madrid, es hacerlo en coalición con el PSOE, y el Partido 
Socialista depende más que nunca de la movilización de su base electoral.   
 
¿Cómo cree que se puede movilizar al electorado de izquierda en la Comunidad de 
Madrid? 
 
Primero poner como referencia el inmenso éxito, con independencia de valoración de 
los resultados, de que lo ha supuesto la participación en las elecciones francesas.  Y por 
tanto, la participación será siempre, el incremento de la participación, un éxito para la 
democracia.   
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En este momento de campaña electoral desde Izquierda Unida tenemos la convicción 
que tenemos un proyecto para gobernar, una alternativa de Gobierno y un modelo 
alternativo que queremos explicar y que queremos desarrollar.  Será después de las 
elecciones y siempre hemos sido un voto fiable y seguro.  Será cuando hablen los 
electores, que podremos hablar de futuros pactos, alianzas.  Pero hoy mi interés 
principal y prioritario, es explicarles a ustedes, como estoy explicando a todo el mundo, 
la capacidad y la alternativa de un proyecto imprescindible que es el de Izquierda 
Unida. 
 
¿Cree usted que se puede tener en Madrid un debate con los candidatos del Partido 
Popular, de la forma que se ha desarrollado en Francia? 
 
Ya llegamos tarde para poder tener un debate extenso en el tiempo, como se ha 
producido en Francia.  Que se ha producido en cada una de las fuerzas políticas y que se 
ha producido desde una también intervención muy independiente, autónoma y fuerte de 
los medios de comunicación pública, de todos los medios de comunicación, y con una 
exigencia del conjunto de la sociedad.  Desearía que el debate fuera real, que los debates 
no fueran blindados, que los debates que se extendieran a cada barrio, a cada municipio, 
a cada ciudad y con cada colectivo.  Pero eso es, con nuestra fuerza y con nuestra 
capacidad a fecha de hoy, un deseo que debería de ser reforzado por la exigencia 
ciudadana, y por la intervención de todos los medios de comunicación públicos a 
nuestro alcance, que deberían también de ejercer con nosotros y nosotras esa tarea. 
 
¿Por qué cree que ni PP ni PSOE están defendiendo la reforma del Estatuto de la 
Comunidad Autónoma de Madrid? ¿Cómo sería su Estatuto, estaría cerca del 
contenido del Estatuto de Cataluña para dar un paso más hacia un estado federal? 
 
Nuestro modelo, siempre lo hemos dicho, es un modelo de estado federal.  Pero en todo 
caso el debate del Estatuto en Madrid no tiene nada que ver ni con orígenes, ni con 
entidades, que es un debate de adecuar un Estatuto a la nueva y urgente necesidad de 
situar derechos en el ámbito del Estatuto, acordes con las competencias que ya tiene esta 
Comunidad.  Será un modelo, créanme, muy interesante, estoy convencida que 
novedoso e innovador, el debate del Estatuto, de la reforma del Estatuto, en la 
Comunidad de Madrid, porque va a ser de ciudadanía y de amplios derechos, y eso le 
confiere a Madrid una situación de privilegio y especial, es mi criterio. 
 
¿Podríamos decir que la reforma del Estatuto de Madrid sería una de las condiciones 
que ustedes, llegado el caso, pondrían al PSOE para formar un gobierno en coalición 
en Madrid? 
 
Podemos decir que la reforma de Estatuto es una prioridad para Izquierda Unida, para 
llenar de derechos y para acercar los derechos a la ciudadanía.  Por tanto nuestro 
proyecto alternativo que estamos defendiendo en esta campaña, la explicación a la 
ciudadanía y a los electores que tendrán que votar a continuación, la explicación de 
nuestro modelo de Estatuto, es una prioridad. 
Imaginemos, Inés, el día 27 por la noche y las cuentas salen para la formación de un 
gobierno en coalición con el PSOE.  ¿Qué peticiones así se le ocurren, se le ocurren o 
las tiene ya en la cartera? No tiene por qué exponerlas todas, pero alguna.  ¿En qué 
pondría los énfasis además de en esta cuestión del Estatuto? 
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No puedo imaginar el 27 por la noche saltándome todo el trámite de explicación de 
alternativa del proyecto de Izquierda Unida.  Y por tanto, las prioridades y el Gobierno 
y la alternativa que plantea Izquierda Unida, compone los elementos que hoy hemos 
planteado y elementos que seguiremos planteando.  Entenderá todo el mundo que 
saltarse a los electores en este proceso mientras estamos planteando una alternativa, 
sería, no sólo una irresponsabilidad, sino una falta de confianza que desde luego está 
muy lejos de la realidad en mi proyecto y en nuestra capacidad de influir en la 
Comunidad de Madrid. 
 
¿Cree usted, si no lo ha hecho ya, el PSOE debería tomar medidas con sus candidatos 
para evitar un fiasco como el de las elecciones anteriores con la fuga de dos diputados 
en un escándalo tal, -siguen diciendo-, que trajo como consecuencia la convocatoria de 
nuevas elecciones y la victoria del PP? ¿Cree usted que este precedente pesará de 
alguna manera en los votantes de izquierda, de Izquierda Unida en particular, que 
entonces sufrieron una gran decepción? 
 
¿Qué deberían haber hecho, -siguen preguntando-, el PSOE e Izquierda Unida que 
entonces no hicieron? ¿Qué enseñanzas sacaron ustedes, y en particular usted, de 
aquel asunto? 
 
Creo que el conjunto de la sociedad y de lo que los acontecimientos fueron muy graves, 
y tanto desde el punto de vista judicial, periodístico y de investigación, y desde la 
política, había que haber dado continuidad para saber exactamente que pasó, cómo pasó, 
qué relaciones, dónde están, de qué viven hoy las personas que abandonaron y se 
fugaron del ámbito del Parlamento.  A mí ese me parece el elemento sustancial y 
fundamental.  Y por tanto, el conjunto de la sociedad afectada, los medios de 
comunicación, la justicia, los partidos políticos, deberían de haber dado una respuesta a 
día de hoy de lo que pasó.  No es sólo, como todo el mundo creo que entiende, 
entenderá, un caso de transfuguismo, sino que también todo el mundo entiende y 
entenderá, que seguramente existieron otras vinculaciones y otras relaciones que a fecha 
de hoy no se han aclarado. 
 
Yo quisiera ahora pedirle a doña Ángeles González Sinde, Presidenta de la Academia 
de Cine, que haga su pregunta, con micrófono por favor. 
 
Hola buenos días.  Yo quería preguntarle como se puede, a su juicio, mejorar la 
situación, que es delicada, del sector audiovisual y en particular del cine, que además 
es un sector que industrialmente está muy arraigado en esta Comunidad, y 
paradójicamente es la Comunidad que menos ayudas económicas da al cine si lo 
comparamos con las posibilidades que hay en Andalucía, en Cataluña, en Galicia; lo 
cual está fomentando la industria en esas otras regiones.  Gracias. 
 
Nuestro modelo que hace una apuesta precisamente por la sociedad del conocimiento, 
por la cultura, por la innovación y por la investigación, incorpora como sector 
emergente, nuestro proyecto incorpora como sectores emergentes, precisamente, todo lo 
que tiene que ver con el desarrollo de la industria del cine y con toda la capacidad de 
mejorar la situación e incrementar la apuesta en la industria.  Por otro lado también, 
toda la parte de recuperar para el conjunto de las ciudades lo que ha sido una pérdida 
cultural inmensa en el eje de la Gran Vía con un debate que no ha existido y sobre la 
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destrucción o la desaparición de salas de cine y de teatro, sería un compromiso de 
nuestro Gobierno. 
 
Doña Inés, “usted ha insinuado, -señalan-, la expropiación o recuperación de los 
hospitales construidos por empresas privadas a iniciativa de Esperanza Aguirre.  
¿Podría detallarnos algo más de esta propuesta?” 
 
Entendemos que se ha producido la privatización o el cambio de gestión o la previsible 
modificación de la gestión, se ha producido en nuestra Comunidad que es una decisión 
que afecta enormemente a la salud y a la vida de la gente desde un principio de no 
transferencia, de no debate, con decisiones parciales y unilaterales.    
 
El sistema sanitario público es de tal importancia que nosotros vamos a convocar a 
todos los sectores sanitarios.   Y vamos a convocar también ampliamente dado que la 
aceptación de la privatización de los hospitales en nuestro criterio ya experimentaba con 
riesgos enormes, inmensos para el sistema sanitario, tiene que tener un acuerdo global y 
tienen que tener unas medidas que permitan no poner en riesgo el sistema sanitario 
público por un lado; y por otro lado, garantizar la mejora de la gestión y la equidad en la 
gestión, que en este caso sería el retorno a la gestión pública. 
 
También con micrófono por favor, don José María Guzmán, músico. 
 
Buenos días.  Yo como representante de AMPE, que es la sociedad de músicos 
profesionales de España, me gustaría hacer hincapié un poco parecido al sistema 
audiovisual, que nos han dicho antes, ver qué posibilidades habría de tener más locales 
musicales, música en directo, en la Comunidad de Madrid. 
 
Es decir, Madrid con música se hace alegre y se hace festivo.  Y eso es importante, que 
haya alegría musical por las noches. 
 
Gracias. 
 
Comparto totalmente, quizá algo en tono más serio a mi intervención, pero comparto 
totalmente que uno de los valores de la Comunidad de Madrid y del conjunto de sus 
ciudades es su valor cultural, su alegría, su capacidad de relación y su capacidad de 
creación y de innovación.  Esa es una parte que creo que nosotros hemos querido 
plantear con el cambio de modelo de un desarrollo insostenible, hacia un modelo 
asumible y compatible con nuestros principales valores. 
 
Creo que no cuesta si se reparara, si hubiera una mínima preocupación que es fácil la 
capacidad de redes, de locales, una red de locales en el conjunto de la Comunidad, para 
actuaciones y para todo lo que supone un criterio alternativo extenso e intenso.  Algunos 
de nuestros Ayuntamientos donde gobierna Izquierda Unida ya lo han hecho, y desde 
luego es un compromiso de ampliar y poner como prioridad toda esa capacidad creativa, 
toda esa capacidad de mejora también de la vida de la gente de la Comunidad, a través 
de, en este caso, la música.  Bien la inversión y los espectáculos de calidad, y las 
aportaciones culturales de nivel, pero bien la descentralización, las alternativas, llegar al 
último rincón y apostar claramente por distintos y diversos formas de expresión cultural. 
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Miguel Ángel Gallardo de Cita.es, tiene interés por las campañas política en internet y 
por seguir la suya, la de ustedes.  Quiere conocer la relación entre Izquierda Unida y la 
web nodo 50, y su opinión sobre nodo 50, su historia y su perspectiva.  Nodo 50 es una 
ingeniosa plataforma política activista en internet, señala quien pregunta, Miguel 
Ángel Gallardo. 
 
La realidad con honestidad y sinceridad no puedo contestarle de forma concreta en este 
momento.  Nuestra relación con internet y nuestra relación con todo lo que supone 
dirigirnos e incorporarnos y estar pendientes de las nuevas tecnologías para acercar y 
para acercarnos y estar presentes en todos los circuitos, es una realidad. 
 
Muchas gracias.  Luis Moras, con micrófono.  Es de Telemadrid. 
 
Volviendo a la aritmética electoral de la noche electoral, me gustaría saber en el caso 
de una posible alternativa de izquierda, y con el respeto al ciudadano en el que usted 
está incidiendo, ¿Izquierda Unida estaría dispuesta a entrar en un Gobierno de 
coalición? ¿Estaría dispuesta a dar apoyos parlamentarios al Partido Socialista? 
¿Exigiría alguna Consejería en concreto a Rafael Simancas, para entrar en el 
Gobierno regional? Yo creo que son cuestiones que interesan, al margen del respeto al 
ciudadano. 
 
Apoyo parlamentario, o formación de Gobierno para ese apoyo parlamentario. 
 
Lo he entendido.   
 
Si alguna lección se puede extraer del nivel altísimo de participación en Francia, es el 
respeto en la campaña electoral a los debates de todas y cada una de las fuerzas 
políticas, sus proyectos, sus alternativas desde la realidad y desde la confrontación de 
proyectos.  Por tanto, e insisto, en este momento Izquierda Unida tiene un proyecto 
alternativo que quiere presentar al conjunto de la ciudadanía y que quiere expresar con 
toda su dimensión y con toda su capacidad para incrementar el debate, para mejorarlo, y 
para además de respetar a los electores, hacer que las precampañas y las campañas 
electorales se produzcan confrontación de proyectos de verdad, y se hable de cada uno 
de los proyectos para que sean los electores los que puedan comparar y puedan votar 
libremente; y para que desde esa situación, y con su voz y con su palabra, dependerán 
las actuaciones después de las elecciones.  Con su voz y con su voto.  
 
Julio Vidal, Presidente de la American Club: “¿Cuáles son los límites de la memoria 
histórica, se van a desenterrar los muertos de Burgos y los de Paracuellos? ¿Qué 
opina, Inés, de este problema? 
 
Nosotros hemos presentado alternativas al proyecto de la ley de la memoria histórica, 
desde la reparación, la justicia, desde la dignidad y desde el compromiso de nuestra 
fuerza política con la eliminación de los juicios, y con el retorno con toda la capacidad 
de recuperación y dignificación de las víctimas. 
 
Fe Fernández solicita de usted algún comentario sobre la gestión presente y futura de 
Telemadrid.  
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A nosotros nos parece que Telemadrid es la televisión de todos los madrileños y 
madrileñas, y por tanto la independencia, la autonomía y la pluralidad deben de ser una 
constante en la televisión madrileña.  Ha habido conflictos a lo largo de esta legislatura 
que ha afectado no sólo a las relaciones laborales, y por tanto a los trabajadores y 
trabajadoras, con denuncias de parcialidad y de vulneración de los derechos de libre 
expresión de los trabajadores.  
 
Nosotros queremos garantizar un proyecto público, un proyecto plural, un proyecto 
independiente, un proyecto autónomo, donde todos los trabajadores y trabajadoras y 
profesionales, tengan su espacio de autonomía y de libertad.  Jamás utilizaré un medio 
de comunicación pública para los propios intereses partidistas, de partido o de interés 
electoral.  Y ese es nuestro compromiso. 
 
Francisco José Alonso Rodríguez de la Unión Centrista Liberal, le pregunta: “¿Para 
cuándo el 3%, no el 5%, para igualarnos al País Vasco?” Es una pregunta que le 
dirige como candidato de la solidaridad, según ha señalado Llamazares. 
 
Pues, si no planteado dentro de la reforma de los estatutos que está pendiente, la 
introducción de todos los elementos, de reforma en porcentajes o de otros elementos 
que habría que modificar en la ley electoral, pues es porque he querido concentrar el 
objetivo fundamental en la ciudadanía y en la gente, porque se reforman los estatutos 
fundamentalmente para la gente.  Ahora, también he de decir que la consolidación como 
marca la Constitución de la pluralidad política, enriquece la democracia, la mejora, la 
controla y la garantiza.  Y por tanto, nosotros somos partidarios de corregir las severas 
desigualdades que en nuestro caso, por ejemplo, una fuerza política de carácter más 
minoritario y de ámbito estatal, tiene en la valoración y en el esfuerzo de sus votos para 
conseguir representación. 
 
Por tanto, no sólo necesaria la modificación de los porcentajes, sino modificaciones de 
la ley electoral que sitúen en igualdad, o en mejor igualdad de condiciones, a las 
diferentes fuerzas políticas.  Cuando de alguna manera se cuestiona o se deslegitima la 
capacidad de alianzas postelectorales, se olvida que hay ya de partida y de salida 
elementos de discriminación que afectan más a unas fuerzas políticas que a 
otras…Lucharemos por esos cambios, pero también he explicado, que nuestro principal 
y prioritario objetivo en la modificación de Estatutos es pensando en la gente y en sus 
derechos.  Mejorar la política tiene que ver con una mejor representación o con 
modificaciones electorales, pero tiene que ver también que eso sirva para que la  gente 
pueda participar más, pueda controlar más y pueda intensificar, se pueda intensificar la 
democracia  y nuestro sistema democrático. 
 
¿Es partidaria usted de mantener el apoyo de Izquierda Unida al Gobierno del 
Lehendakari Ibarretxe, que continúa empeñado en sacar adelante su plan 
independentista? 
 
Nosotros hemos desarrollo, a lo largo del tiempo, una política de alianzas en el País 
Vasco, y hemos fundamentalmente apostado en todo momento por mejorar no sólo las 
condiciones de vida desde nuestra responsabilidades de Gobierno que tienen un altísimo 
interés en problemas que como la vivienda o como otros problemas.  Se han abordado 
de forma muy rigurosa por parte del Gobierno Vasco y desde nuestra responsabilidad, y 
nosotros también hemos apostado por trabajar por la paz.  Y nosotros creemos que 
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desde nuestra participación en el Gobierno Vasco, se mejora y se ha mejorado no sólo 
las condiciones de vida, sino la situación política en el ámbito del País Vasco. 
 
¿Es partidaria usted, -le preguntan también-, de reducir las posibilidades  de que HB, 
directa o indirectamente, se presente a las elecciones del 27 de mayo? 
 
En primer lugar, está operando y hay que dejar operar a la justicia.  Y en segundo lugar, 
nosotros siempre hemos dicho que el principal problema de HB posiblemente no sea la 
ley de partidos que nosotros no compartimos en su momento, sino que es que le falta el 
paso definitivo de condena a la violencia, y le falta también dar el paso definitivo de su 
despegue y de su separación del movimiento de ETA. 
 
Carlos María Bru del Movimiento Europeo, Presidente, le pregunta: “¿Hasta qué 
momento van a otorgar ustedes que el voto de Izquierda Unida para el Congreso, valga 
nueve veces menos que el de CiU o el del PNV? 
 
Nosotros hemos peleado continuamente por esto, esto ha sido una pelea de muchísimos 
años de nuestra formación política que con la tensión y las relaciones distintas y 
diferentes con los nacionalismos y con las fuerzas políticas mantienen las listas, parece 
que aflora hoy, o que la gente toma conciencia de lo que supone esas discriminaciones 
en una ley electoral.  Nosotros hemos peleado siempre en esta dirección.  Esa situación 
se produjo así desde la transición y desde nuestra ley electoral.  
 
Nosotros ojalá que con nuestra fuerza tengamos la capacidad de no tolerarlo más.   Y no 
sólo protestar, sino tener la capacidad de modificarlo.  Y créanme que lo 
modificaríamos. 
 
Bueno, hemos llegado prácticamente al final, pero hay una pregunta más.  Usted ha 
tenido con otros compañeros de Izquierda Unida, una relación de cooperación y 
solidaridad con el pueblo saharaui.  ¿Cómo valora la posición del Gobierno de España 
en relación a este tema? 
 
Profundamente crítica, negativa y desde luego con una falta de liderazgo y de 
responsabilidad para resolver, de una vez por todas, la injusticia y el desastre que ha 
supuesto, de forma sistemática, haber abandonado al pueblo saharaui a su suerte. 
 
Por tanto, somos no sólo críticos, sino que exigimos que el Gobierno de España cambie 
la posición, que resuelva y se intervenga con la solución en base a las resoluciones 
internacionales de forma definitiva para el pueblo saharaui.  Sin ninguna duda, y desde 
toda la capacidad de luchar en pro del pueblo saharaui. 
 
Muchas gracias Inés.  Para cerrar el acto de hoy, en nombre de los patrocinadores, el 
doctor Pascasio Lorenzo. 
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Don Pascasio Lorenzo, Adjunto a Dirección Médica de ASISA 
 
Muchas gracias, buenos días.  La verdad señora Sabanés es que es reconfortante oír 
hablar de educación, de sanidad, de urbanismo, de las necesidades de los ciudadanos 
madrileños y de la política que, como usted ha dicho, más incide en la vida de los 
ciudadanos. 
 
Creo que las elecciones del 27 de mayo  son una oportunidad para dejar atrás, tanto el 
contenido como el tono más que áspero que algunos han querido instalar en el debate de 
la política estatal. 
 
Por eso le deseo a Inés mucha suerte en las elecciones, y mucha suerte también en la 
campaña para centrarse precisamente en la política, en los problemas y en los proyectos 
de futuro para nuestra Comunidad. 
 
Y en nombre de los patrocinadores, British Telecom, Red Eléctrica y Asisa, muchas 
gracias a todos también por su asistencia y por su participación. 
 
Buenos días. 


