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Dña. Mª Teresa Fernñandez de la Vega 
 
Buenos días señoras y señores, amigas y amigos.  Es para mí un honor y un placer poder 
presentarles a ustedes esta mañana a un político de principios, a un político 
comprometido, honesto y entregado a su trabajo, a un político socialista.   
 
Rafael Simancas reúne todas esas cualidades, y une a ellas además, la juventud, la 
experiencia política y la ganas de luchar por una sociedad mejor, más justa, más 
protectora, a la vez que más libre.  Y por supuesto une el amor a una ciudad y a una 
Comunidad, Madrid. 
 
Como ven son magníficas condiciones para un candidato.  Unas condiciones que 
nuestro conferenciante ha reunido en poco tiempo.  Porque como les decía, Rafa, no hay 
más que verlo, es joven.  Es joven y empezó joven, empezó joven a trabajar en político.  
Con 19 años ingresó en el Partido Socialista, y con 29 fue elegido Concejal del 
Ayuntamiento de Madrid.  Antes ya, había sido Secretario General de la Agrupación 
Socialista Universitaria.   
 
Y es que Rafael Simancas lleva el compromiso político en las venas.  A ello ha 
contribuido, sin duda, formar parte de una familia que tuvo que emigrar a Alemania en 
busca de un futuro que la dictadura franquista le negaba, como a tantos otros.  Rafa 
nació en Alemania y volvió a Leganés, a Madrid, a su tierra con ocho años.  Y es en esta 
Comunidad, en Madrid, donde ha desarrollado Rafael toda su actividad profesional y 
política. 
 
Y en su haber tiene algo que creo que es muy importante.  Seguramente es el primer 
punto a contabilizar.  Reúne el haber conseguido en torno suyo, como Secretario 
General, las distintas sensibilidades que desde siempre había agrupado y agrupaba 
entonces, la Federación Socialista Madrileña, y hoy Partido Socialista de Madrid.  Y les 
aseguro, y todos ustedes lo saben, que eso no era nada fácil, pero a base de diálogo, de 
trabajo, de ilusión, de saber unir, de componer, Rafa, logró.  Logró casar la pluralidad 
de todas esas distintas sensibilidades, las logró casar con unos objetivos y con un 
camino común para todos.  Más de seis años lleva Rafael Simancas liderando a los 
socialistas madrileños.  Seis años en los que además, ha sido Concejal y Portavoz del 
Grupo Municipal, Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, y Senador.  
Seis años en los que no ha dejado ni un solo momento de pensar en los madrileños, de 
interesarse por sus problemas, y de buscar para ellos, de buscar para todos nosotros las 
mejores soluciones.   
 
Creo que todos sabemos muy bien que Rafael Simancas debería hoy estar presidiendo la 
Comunidad de Madrid, pero el indignante y triste episodio que sin duda todos 
recordamos, le mantiene hoy ya por poco tempo Rafa, como líder de la oposición.  Un 
líder de la oposición que ha demostrado sus profundas convicciones democráticas.  Ha 
demostrado que en la oposición también se sirve a los ciudadanos, al menos en la 
oposición que hacemos los socialistas.  Y Rafa Simancas, desde luego, ha puesto, ha 
sabido, no ha dejado ni un solo día, de situar a los ciudadanos de Madrid en el centro de 
su objetivo y en el centro de su ocupación política.  Controlando al Gobierno de la 
Comunidad cuando tocaba hacer control riguroso y estricto, y proponiendo alternativas 
para mostrar como en democracia se hace que tiene que jugar la alternancia, porque es 
en definitiva la esencia de la democracia.  Ser útil desde cualquiera de los espacios en 
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los que los ciudadanos nos sitúan, y es que hay personas, hay responsables políticos, 
que con su entrega, con su compromiso, con su responsabilidad y con su deseo, de 
verdad de cambiar las cosas para mejorar, dignifican la política.  Esa actividad que tan a 
menudo está injustamente denostada.  
 
Y Rafael Simancas es sin duda una de esas personas.  Un hombre, como dirían en la 
cultura anglosajona, que se ha hecho a sí mismo.  Un hombre que sabe muy bien lo que 
es el trabajo, lo que es el esfuerzo, que conoce la vida de los barrios, la vida de las 
ciudades que integran esta Comunidad, conoce muy bien la estructura de sus familias, 
de las familias trabajadoras, que conoce las dificultades que tienen los madrileños y las 
madrileñas, para hacer frente día a día a los problemas en una Comunidad en donde hay 
un núcleo de población muy importante, y al que hay que ofrecer servicios públicos de 
salud, de educación, a los que hay que facilitar transporte, a los que mejorar el hábitat 
del acceso a los bienes de consumo.  En definitiva, un conjunto y una población muy 
numerosa, a la que desde la política hay que facilitar la vida. 
 
Y eso es en lo que ha estado trabajando Rafa Simancas.  Pero además de todo ello, Rafa 
es también un hombre con una enorme curiosidad intelectual, un hombre de la 
Universidad, un politólogo, un hombre interesado en el pensamiento político y 
científico.  Yo sé que en muchas ocasiones echa a menudo en falta el mundo académico 
y el mundo de las instituciones, a las que también ha servido a nivel local y también 
autonómico y nacional. 
 
En definitiva, estamos amigas y amigos, ante un político.  Un político que conoce muy 
bien la sociedad a cuyo servicio ha querido dedicarse en cuerpo y alma. 
 
Pero además de todo eso, yo quiero señalar que Rafa Simancas es la constancia, es la 
entereza, es la fidelidad a sus convicciones y a sus metas, es la perseverancia en el 
trabajo y en el compromiso.  Y el compromiso de Rafael Simancas se llama Madrid.  
Los ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad pueden estar tranquilos a este 
respecto.  Yo le confiaría a Rafa mi casa, mi patrimonio, todo.  Yo sé que los 
ciudadanos de Madrid le van a confiar esa ciudad, porque Madrid no es para Rafael 
Simancas ni un peldaño, ni un trampolín, ni una estación de paso, es una vocación en sí 
misma, es una ilusión y un proyecto a desarrollar con todos sus ciudadanos. 
 
Esta es una magnifica ocasión Rafa, para que nos hables de ese proyecto al que tú tanto 
aportas y en el que tanto crees.  Tuya es la palabra. 
 
Muchas gracias. 
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D. Rafael Simancas, Candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por el 
PSM-PSOE 
 
 
Muy buenos días.  Comienzo por agradecer a los responsables de este Foro, la reiterada 
amabilidad con la que me invitan a ocupar esta tribuna.  Gracias querida Vicepresidenta, 
Mª Teresa Fernández de la Vega, por tus amabilísimas palabras de presentación.  Y 
gracias, una vez más y sobretodo, por tu ejemplo.  Por tu ejemplo y por tu sonrisa, Mª 
Teresa.  Por supuesto agradezco también, la presencia de todos ustedes aquí en esta 
mañana un tanto ventosa, pero ya casi de primavera.  No puede decirse que el clima 
político sea precisamente primaveral, pero esperemos que la luz y el sol de estos meses 
ayuden a que algunos y alguna recuperen la serenidad. 
 
Varias de mis comparecencias en este foro se han producido precisamente en las 
inmediaciones de alguna cita electoral.  Lo mismo sucede en esta ocasión, no ya de unas 
elecciones, sino de un ciclo electoral completo.  Elecciones en todos los municipios de 
España y en 13 Comunidades Autónomas.  Posteriormente elecciones generales, y para 
finalizar, elecciones al Parlamento Europeo. 
 
En unos meses los españoles tendrán la ocasión de pronunciarse democráticamente 
sobre todo los niveles de gestión y de decisión política, desde el ámbito local al ámbito 
europeo.  Los políticos y los medios de comunicación tenemos la mala costumbre de 
abordar las elecciones como si siempre fueran la misma.   Como si en cada una de ellas 
se pusiera en juego todo el esquema de poder, y como si sus resultados sólo fuera 
valioso en la medida en que indica o anticipa el resultado de otra elección posterior.  Sin 
embargo tenemos que acostumbrarnos a respetar el contenido político de cada proceso 
electoral.  Primero, porque es la razonable dentro de la lógica de nuestro sistema 
políticos.  Y segundo, porque es lo que hace la mayoría de los ciudadanos. 
 
Las elecciones municipales y autonómicas son sumamente importantes por sí misma, no 
porque constituyan el ensayo general de nada.  De la actuación de los gobiernos 
municipales y autonómicos, depende ya la mayor de las cuestiones que más determinan 
el bienestar de los ciudadanos.  Ellos lo saben, y por ello mantienen cada vez en mayor 
medida la sana actitud de responder en cada ocasión a aquello por lo que la urna les 
pregunta.  Si se les pregunta por su Alcalde, votan por su Alcalde.  Si es por su gobierno 
autonómico, votan en esa clave.  Y cuando se trata de decidir el Gobierno de España, 
eso es lo que hacen. 
 
Muchos errores de estrategia electoral y muchos fiascos predictivos, tienen que ver con 
el olvido de esta regla elemental.  El Partido Popular ha anunciado su voluntad de 
plantear las elecciones del 27 de mayo, como unas primarias de las generales.  Allá 
ellos, pero ya verán ustedes como ese día por la noche con los resultados en la mano, 
don Mariano Rajoy no mantiene esa opinión. 
 
Acaban de cumplirse tres años de la victoria electoral del Partido Socialista en España.  
Tres años de Zapatero que han coincidido con los tres años y medio de Esperanza 
Aguirre en el gobierno de la Comunidad de Madrid.  No saco a colación esta 
coincidencia como una mera curiosidad, sino como un dato esencial para comprender lo 
que ha ocurrido en Madrid durante este tiempo. 
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En el periodo anterior, el Partido Popular gobernaba en los tres niveles de la 
Administración.  Tenía el Gobierno de España, el de la Comunidad de Madrid y el del 
Ayuntamiento de la capital.  Pero tras las elecciones de marzo de 2004, Esperanza 
Aguirre se encontró ante un escenario no esperado.  Se halló ante la perspectiva de 
gobernar durante toda la legislatura coexistiendo no sólo con su mayor enemigo interno 
en la Alcaldía de Madrid, sino con un Presidente y un Gobierno del Partido Socialista a 
nivel nacional.  Se enfrentó a la siguiente encrucijada, o seguir actuando como gobierno, 
o pasar a la oposición. Es decir, o mantener la lógica institucional que es propia de la 
acción de todo gobierno dando prioridad en todo caso a la Administración y la defensa 
del interés público; o convertir el Gobierno de la Comunidad de Madrid con todas sus 
capacidades, sus recursos, sus presupuestos, en un instrumento de la estrategia de 
oposición, en un arma de resistencia y de combate político contra el Gobierno de 
España. 
 
Es evidente que se decidió por lo segundo.  Buena parte de los movimientos y de las 
decisiones de la Presidenta de la Comunidad y de sus Consejeros durante estos tres 
años, responden a esa decisión.  La Comunidad de Madrid no tiene un partido en el 
Gobierno, tiene un Gobierno de partido que es cosa bien distinta.  No tiene una 
Administración, sino un cuerpo de ejército adiestrado para la batalla contra otro 
gobierno.  Y su deficiencia no se mide por su capacidad de resolver problemas a la 
sociedad, sino por su capacidad de crear problemas a Zapatero, aunque sea a costa de 
los ciudadanos.  Es, valga la aparente contradicción, un Gobierno que vive para y por 
hacer oposición a otro Gobierno. 
 
Exactamente lo contrario de lo que requiere el funcionamiento del Estado de las 
Autonomías.  Un Estado complejo, descentralizado, basado en el reparto territorial del 
poder, sólo es viable desde el respeto estricto a dos principios: la lealtad constitucional y 
la cooperación institucional.  Y ambos principios deben estar a salvo de los cambios de 
color de los gobiernos en cada nivel.  Si la lealtad constitucional y la cooperación 
institucional, se supeditan a la sintonía política de los gobiernos, el sistema es 
decididamente inviable.  No hay Tribunal Constitucional, no hay ejercicios de autoridad 
desde el poder central, ni ejercicio de autosuficiencia del poder autonómico, que puedan 
salvar esa contradicción. 
 
Por eso el Gobierno de la Comunidad de Madrid como otros gobiernos del Partido 
Popular, al actuar como lo hacen, está privando al Estado Autonómico del cemento que 
le permite funcionar de una manera adecuada.  Y para tratarse de un partido que usa y 
abusa del discurso sobre la unidad de España, nada es más disgregador, ni más 
centrífugo que ese comportamiento precisamente.  En realidad la derecha española 
siempre ha tenido tendencia a mezclar y confundir el Gobierno y el Estado.  Para ellos 
el Gobierno no es una parte del Estado, sino al revés, el Estado es un instrumento del 
Gobierno, por eso sólo les interesa al Estado en la medida en que ellos lo gobiernan.  
Por eso cuando están en el Gobierno, se apropian del Estado; y cuando están en la 
oposición, empiezan atacando al Gobierno y acaban debilitando el Estado.  Es 
exactamente lo que están haciendo ahora respecto al terrorismo. 
 
Además de obstaculizar al máximo al Gobierno de España, hay otro eje explicativo de 
la actuación del Gobierno de Esperanza Aguirre: el eje ideológico.   Su actuación carece 
en buena medida de lógica institucional, como ya he dicho.  Pero además, lo que tiene 
de gestión responde a un impulso estrictamente ideológico.  No hablo de actuar 
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políticamente desde las propias convicciones ideológicas, lo que es absolutamente 
legítimo y necesario en democracia.  Hablo de una gestión ideológica de todos y cada 
uno de los recursos de la Administración pública.  Se trata de llevar a la práctica con 
todas sus consecuencias el corpus doctrinal del neo conservadurismo radical.  Y la clave 
de esa ideología es el desmantelamiento de los instrumentos públicos de actuación 
social.  Dicho directamente: el debilitamiento de los servicios públicos.  Especialmente 
de aquellos que podemos considerar socialmente igualatorios, porque se prestan de una 
manera universal y gratuita.  Y muy especialmente de aquellos en los que hay intereses 
concurrentes con el sector privado.  Desde que se produjeron los grandes traspasos de 
competencias, las Comunidades Autónomas son directamente responsables de área de 
gestión que contribuyen decisivamente a moldear la sociedad, que afectan a derechos 
sociales, y que además están en primera línea de las preocupaciones ciudadanas.  Me 
refiero fundamentalmente, aunque no únicamente, a la sanidad, a la educación, a la 
vivienda.  Servicios que corresponden a derechos, esa es la idea central que jamás puede 
perderse de vista.   El concepto Estado social y democrático de derecho con el que se 
abre el texto constitucional, se refiere precisamente a este tipo de derechos.  Por eso la 
educación, la sanidad y la vivienda, están en el título primero de la Constitución, que se 
titula precisamente, “De los derechos y deberes fundamentales”. 
 
Por eso se refiere a ellos con expresiones uniformemente contundentes.  En el artículo 
27 se afirma que todos tienen derechos a la educación, y que los poderes públicos 
garantizan el derecho de todos a la educación.   En el artículo 43 se reconoce el derecho 
a la protección de la salud, y se añade que compete a los poderes públicos organizar y 
tutelar la salud pública.  El artículo 47 afirma lo siguiente: “todos los españoles tienen 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.  Los poderes públicos 
promoverán las condiciones necesarias para ser efectivo este derecho”. 
 
No se trata pues de prestaciones más o menos discrecionales, por cuyo disfrute puede 
hacerse depender de las posibilidades económicas de cada uno.  Se trata de derechos 
esenciales, de derechos universales que deben poder ser ejercidos en condiciones de 
igualdad para todos.  Y en todo caso como afirman taxativamente los textos que acabo 
de leer, los poderes públicos tienen la obligación de garantizar su pleno ejercicio, 
poniendo los medios necesarios y removiendo los obstáculos que se opongan a ello.   
 
Da un poco de vergüenza tener que recordar esto 30 años después de la entrada en vigor 
de la Constitución Española, pero lo cierto es que de la simple lectura de esto tres 
artículos, se deduce hoy en la Comunidad de Madrid todo un programa político de 
cambio.  De hecho, la defensa del derecho a una atención sanitaria de calidad igual para 
todos, del derecho a la igualdad de oportunidades en la educación y del derecho a una 
vivienda digna y adecuada, se deducirá el contenido esencial de mi compromiso de 
Gobierno como Presidente de la Comunidad de Madrid.  
 
Pediré a los ciudadanos que me den su confianza y su voto para defender sus derechos, 
porque estos es mi juicio, un juicio creo muy mayoritario en la Comunidad de Madrid, 
están en peligro hoy con el Gobierno del Partido Popular. 
 
La actuación del Gobierno Aguirre, está encaminada a llevar a vía muerta el mandato 
constitucional en lo que se refiere a la sanidad, la educación y la vivienda.  A tratarnos 
no como derechos universales, sino como meras prestaciones progresivamente 
sometidas a las reglas del mercado.  Y en el mercado no se tratan derechos, sino 
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mercancías al mejor postor.  La filosofía que aspira la actuación de Aguirre y de su 
gobierno, no es: “yo tengo que garantizar a todos los ciudadanos el pleno ejercicio de 
sus derechos en condiciones de calidad cada vez mejores para todos”.  Sino esta otra: 
“yo ofrezco un mínimo cada vez más mínimo para cubrir el expediente, y todo lo demás 
son mejoras que ponemos en el mercado para que las pague quien las pueda pagar”.  La 
privatización de la sanidad en Madrid no es una amenaza, es un proceso que ya está en 
marcha.   El objetivo es, sin lugar a dudas, llegar a un sistema dual donde los clientes 
con mayor capacidad adquisitiva sean atendidos por el sector privado, y donde los 
usuarios sin esos recursos, reciban en la sanidad pública una atención mínima y de 
dudosa calidad.  Subrayo el término clientes para un caso, y el término usuarios para 
otros. 
 
La Comunidad de Madrid es la más rica de España, también es una de las que más crece 
económicamente.  Pero es la última de las 17 en gastos sanitarios sobre el producto 
interior bruto, y ocupa el puesto 16 en gasto por habitante.  Evidentemente esto no es 
una casualidad, sino el resultado de un designio político, de un designio ideológico.  
Como lo es el hecho de que en este año el gasto sanitario crezca dos puntos menos que 
el conjunto del presupuesto de la Comunidad, mientras los recursos destinados a 
conciertos con entidades privadas, aumenten 14 puntos y medio. 
 
El Gobierno Aguirre ha puesto en manos de empresas privadas, la financiación, la 
construcción y buena parte de la gestión de los nuevos hospitales de Madrid, a través 
del sistema PFI, por cierto ya desechado por ineficiente en el Reino Unido, primer país 
que lo ensayo.  En términos económicos el efecto de la decisión es que estos hospitales 
costarán en torno a los 2500 millones de euros más, que si se hubieran utilizado las 
fórmulas tradicionales, transparentes y eficaces de colaboración privada, inestimable, en 
la construcción de hospitales públicos. 
 
En términos asistenciales la consecuencia está también bastante clara.  Habrá dos tipos 
de pacientes, quienes acudan con la tarjeta de la sanidad pública serán recibidos y 
atendidos de una manera, quienes presenten la tarjeta de crédito por plantearlo de una 
manera clara, serán recibidos y atendidos de otra muy distinta. 
 
Con cuatro años más de Esperanza Aguirre en el Gobierno, la dualización de la sanidad 
madrileña será un hecho consumado.  Y el artículo 43 de la Constitución habrá pasado a 
la historia.  Algo muy parecido e incluso peor puede decirse de la educación.  Aquí se 
repite la historia, Madrid ocupa los últimos puestos de las 17 Comunidades Autónomas 
en todos los indicadores con los que puede medirse el esfuerzo educativo.  Porcentaje 
del Producto Interior Bruto destinado a la educación, gasto medio por habitante o 
porcentaje del Producto Interior Bruto per cápita para educación. 
 
Si los presupuestos muestran las prioridades políticas de los gobiernos, estos datos son 
contundentes.  Pero no muestran toda la realidad, porque esa desatención hacia la 
educación no afecta por igual a todos los sectores sociales.  Todos sabemos que la 
educación es el más poderoso instrumento para equilibrar las oportunidades en una 
sociedad desigual.  Pero también es el más poderoso instrumento para profundizar y 
perpetuar las diferencias sociales.   
 
Esperanza Aguirre dice, y al decirlo ofende a muchos, que no puede llegar a fin de mes.  
Pero en realidad es, en términos sociológicos y en términos ideológicos, una genuina, 
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legítima representante de las clases altas españolas que históricamente se han 
distinguido por su querencia por los privilegios. 
 
La política educativa del Gobierno Aguirre es una política de clase, y es una política 
ideológica.   Es una política de clases porque se orienta precisamente a fortalecer el 
carácter selectivo de la educación.  Las ventajas y desventajas que hacen subsistir las 
fronteras sociales.  Por eso en Madrid la masificación de las aulas y la concentración 
antipedagógica de la población inmigrante en determinados centros, el abandono de las 
instalaciones, las altas tasas de fracaso escolar, la insuficiencia de profesionales son 
realidades crecientes que en los centros de la red pública y muy concretamente en los 
núcleos de población de clases medias-bajas y bajas, en el este y en el sur de Madrid.  
Mientras lo mejor de los recursos de las dotaciones y de las ayudas, se concentra en los 
centros privados y muy singularmente en las zonas en las que residen los sectores con 
más posibilidades económicas.  Esto es una realidad. 
 
Y es una política ideológica, porque protege y favorece de forma sistemática a los 
sectores confesionales más ultra conservadores que intervienen y tienen intereses en la 
educación.  Desde los Legionarios de Cristo hasta Comunión y Liberación, otras 
similares, organizaciones integristas a las que se les ceden parcelas, se desconciertan 
colegios, se les permite segregar niños y niñas en las aulas, y se les dan como norma 
toda clase de facilidades.  Alguien ha dicho: “a estos señores, lo que pidan”, y desde 
luego se está cumpliendo. 
 
El urbanismo y la vivienda es el ámbito en el que más crudamente se manifiesta la 
contraposición entre su concepción como un derecho o como una mera mercancía.  Los 
Gobiernos del Partido Popular han tomado hace ya tiempo, dos decisiones estratégicas 
que se han revelado muy negativas.  La primera, considerar todo el suelo urbanizable y 
poner al servicio del mercado sin práctica restricción alguna relacionada con el interés 
público.  La segunda, rebajar al mínimo posible la oferta de viviendas protegidas para 
reducir las competencias a las grandes empresas promotoras que actúan en el mercado 
libre. 
 
El resultado de semejante política es de todos conocidos.  Hoy adquirir una vivienda de 
90 metros cuadrados en la Comunidad de Madrid, supone como media un esfuerzo del 
62% del salario medio de un madrileño.  Dos de cada tres euros que gana, dedicados a 
pagar la vivienda.  Los expertos calculan que cerca del 60% de los demandantes de 
vivienda en Madrid, no pueden hacer frente a los precios en el mercado.  Y la edad 
media de emancipación de los jóvenes, que en la Unión Europea es de 23 años, aquí ha 
pasado ya de los 34 años. 
 
Esta realidad coexiste con cerca de 300000 viviendas vacías y con una intensa actividad 
constructora.  De seguir así las cosas, pronto asistiremos a la máxima contradicción.  
Todo el territorio de Madrid estará construido, no quedará una pulgada de suelo sin 
edificar, pero nadie o casi nadie podrá adquirir una vivienda a un precio razonable, a un 
precio que se pueda pagar dignamente. 
 
Esto es desde luego un desastre en lo social, también es un desastre medio ambiental y 
de ordenación del territorio, y probablemente si no se corrige a tiempo, desembocará en 
un desastre económico.  La política urbanística y de vivienda del Partido Popular es la 
cosa más rapaz y a la vez más miope que se pueda imaginar por parte de quienes se 
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llaman a sí mismos, responsables públicos.  La codicia de unos pocos amparada desde 
el poder, está produciendo daños profundos y en algunos aspectos difícilmente 
reversibles, a la sociedad.  A los ciudadanos de hoy y a los ciudadanos de mañana, que 
pedirán cuenta con razón a esta generación por estimar sin escrúpulos el hábitat en el 
que todos tenemos que vivir. 
 
Así pues, un Gobierno que desde el poder público debilita a mi juicio, deteriora los 
servicios públicos y desprotege a sus ciudadanos en sus derechos esenciales.  Un 
Gobierno que actúa como un no gobierno, a veces incluso como un anti gobierno.  Y 
además una Presidenta entregada en cuerpo y alma a la agitación política y social.  Una 
Presidenta que ha asistido a más de 10 manifestaciones en la calle contra el Gobierno de 
España, la mayoría con el terrorismo como pretexto, y otras para oponerse al 
reconocimiento de derechos civiles.  Ocho de cada diez intervenciones parlamentarias 
de Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid, se destinan a atacar al Gobierno de 
España.  Ocho de cada diez declaraciones se orientan a excitar la división, la crispación 
y el enfrentamiento político entre los ciudadanos.  A despreciar y a ofender a quienes no 
la secundan, y a jalearse mutuamente con sus incondicionales. 
 
Lo dicho otras veces, José María Aznar es el artífice del regreso al rencor a la vida 
política española después de la transición, del regreso al odio a la vida política española 
después de la transición.  Y Esperanza Aguirre es una de las principales albaceas de esta 
herencia. 
 
Creo sinceramente que esto tiene que cambiar.  Si soy Presidente de la Comunidad de 
Madrid, tengo la firme voluntad de que mi actuación y la de todos los miembros de mi 
Gobierno, se desarrolle sobre tres ejes básicos.  El primero, reestablecer la lógica 
institucional en la Comunidad de Madrid.  Reestablecer el principio según el cual los 
partidos compiten legítimamente entre sí para obtener el apoyo de la mayoría, pero los 
gobiernos no, los gobiernos colaboran para resolver problemas con el único criterio del 
interés público.  Desterrar el sectarismo en el funcionamiento del Gobierno de la 
Comunidad, es una necesidad de higiene política; pero es también una necesidad 
económica y social.  El extraordinario dinamismo de la economía madrileña y de sus 
empresas, no puede desplegar todas sus posibilidades de progreso, que son muchas, sin 
una colaboración activa, positiva y coordinada de las Administraciones Públicas, de 
todas ellas.  Hemos llegado al punto en el que el sectarismo institucional, además de un 
veneno político es también un freno económico.   
 
Se necesita pues un gobierno que actúe como gobierno, en clave institucional.  Que 
acierte o se equivoque, pero que lo haga siempre pensando en el interés general, que 
cuando se siente con un ministro o un alcalde, vea eso, un ministro o un alcalde, y no 
únicamente un político del partido rival al que hay que negar el pan y la sal tenga o no 
tenga razón en lo que plantea. 
 
Naturalmente espero y deseo, que José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista, 
ganen las próximas elecciones generales, y trabajaré para contribuir a ello.  Pero si soy 
Presidente de la Comunidad de Madrid, al día siguiente de las elecciones, el Gobierno 
de España sabrá que tiene en mí lo que la Constitución dice respecto a los Presidentes 
Autonómicos: “un leal representante del Estado en este territorio”.  Y lo mismo digo 
respecto a los Alcaldes, a todos ellos. 
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Mi gobierno se distinguirá por defender los derechos de los ciudadanos.  Y eso significa 
sobre todo, garantizar los servicios públicos esenciales con dos criterios irrenunciables: 
calidad y equidad.  Calidad porque afortunadamente tenemos los recursos para 
ofrecerla.  Si la existencia de una Comunidad como esta se ha de justificar por algo, es 
precisamente por su condición de administración prestadora de servicios.  Y en una 
situación económica como la que vivimos hoy, la calidad no es un lujo.   
 
Y equidad, porque está en la esencia del concepto mismo de servicio público y del 
mandato constitucional, y también porque está en el corazón de nuestra concepción 
política y social.   
 
No pretendo hacer en esta intervención un desarrollo de nuestras propuestas 
programáticas, tiempo y ocasiones habrá para ello.  Pero han de saber dos cosas.  Mi 
gobierno apostará por un nuevo modelo de desarrollo para Madrid, que fortalezca el 
crecimiento económico y que asegure su transformación en un desarrollo próspero, justo 
en lo social y sostenible en lo ambiental.  Para ello buscaremos mejorar nuestras 
condiciones de productividad vía innovación, conocimiento y respaldo al emprendedor.  
Propondremos un gran acuerdo social para avanzar en la calidad, estabilidad y 
seguridad de nuestro mercado laboral, sobre todo para la mujer.  Y mantendremos el 
ritmo de las grandes inversiones en infraestructuras.  Hay que completar y mejorar el 
funcionamiento de la red de metro, enfatizando ahora el mantenimiento y la 
confortabilidad de las líneas con más problemas, al menos para no tener que acudir a la 
teoría de la conspiración a fin de explicar las constantes averías. 
 
Pero entiendo que la próxima legislatura, ha de ser la legislatura de la ampliación de la 
red de cercanías ferroviarias.  Los cambios que está experimentado nuestra región en su 
población y en su territorio, aconsejan la aplicación de un nuevo plan de extensión de la 
red de cercanías.  Con nuevas infraestructuras y estaciones que garanticen un desarrollo 
equilibrado, con una movilidad a prueba de atascos, con pleno respeto al medio 
ambiente y con calidad y seguridad para el desplazamiento de los ciudadanos.  Estamos 
trabajando en un plan de extensión de cercanías para las dos próximas legislaturas, que 
supondrá la construcción de cerca de 10 líneas nuevas y siete ampliaciones.  Una 
inversión por mandato que se acercará a los 2000 millones de euros, con gestión 
autonómica y con colaboración privada, transparente, ideal con el interés general. 
 
Ya son más de un millar las propuestas y sugerencias que hemos recibido en torno a 
este plan, y con ellas culminaremos en breve un programa definitivo para el futuro de 
nuestro transporte público. 
 
Y han de saber también que me propongo impulsar también la aprobación de siete leyes 
para reconocer, garantizar y consolidar derechos sociales a los ciudadanos y ciudadanas 
de Madrid.  La primera será una ley de calidad y equidad en la educación.  Me emplearé 
a fondo por conseguir una educación sin discriminaciones ni desventajas, de unos 
respecto a otros a causa de sus recursos económicos o del lugar en que vivan.  Si es que 
se puede dar eso que se llama una educación selecta, tan selecta tiene que ser para un 
niño en la Moraleja como para un niño en Vallecas.  Selecta y de calidad, sí.  Selectiva 
y discriminatoria, no.  Todos los recursos públicos se destinarán a hacer que eso sea 
posible.  Aprobaremos una ley del suelo que combata la especulación, y una ley de 
garantía en el acceso a la vivienda.  Vamos a traer a la realidad la declaración 
constitucional de que la vivienda es un derecho.  Si es un derecho, los poderes públicos 
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tienen la obligación de garantizarlo, y los ciudadanos tienen que poder reclamar que se 
creen las condiciones que les permitan ejercerlo.  Impulsaremos la ley de tiempos 
máximos de espera en la sanidad pública, que aminorara los retrasos que en la 
actualidad generan angustia y riesgos para la salud de los ciudadanos.  La aplicaremos 
mediante el reforzamiento de la atención primaria y la transformación de los viejos 
ambulatorios, en modernos y eficientes centros de especialidades y diagnóstico de alta 
resolución.  Capaces ya en otras Comunidades y en otros países, de ofrecer diagnóstico 
y tratamiento al paciente en sólo 24 horas con carácter general. 
 
Y llevaremos adelante la ley de apoyo a la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal, en desarrollo de la ley de igualdad recientemente aprobada en las Cortes 
Generales; así como la ley de mejora de servicios a las personas mayores.  Y la ley de 
protección del medio ambiente en Madrid.  Lo he dicho siempre y hoy lo reitero, me 
considero optimista y confiando en torno al presente y el futuro de la Comunidad de 
Madrid.  Tenemos inmensas posibilidades por delante.  Vamos a emprenderlas con los 
cambios precisos. 
 
Para terminar les hablaré de un objetivo clave en mi acción de gobierno: favorecer la 
convivencia.  Les confieso que una de las cosas que más me preocupa de la situación 
actual, es el grado de crispación y de división política que se está apoderando de parte 
de la sociedad madrileña.  Si Madrid se ha distinguido históricamente por algo, es por 
su espíritu abierto y tolerante.  Sin embargo en los últimos dos años empezamos a ser 
famosos por todo lo contrario.  Algunos se han empeñado en hacer que el aire resulte 
difícilmente respirable en esta sociedad.  Y quienes tras verse desalojados 
democráticamente del poder han creado una factura política grave, ahora parecen 
empeñados en crear también una fractura social.  Madrid es el escenario principal de 
esta operación, y yo estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda desde mi responsabilidad 
para impedirlo. 
 
Me preocupa que Madrid sea vista cada vez más, como una isla de crispación e 
intolerancia dentro de una España bastante más serena, con un semillero de extremismo.  
Me preocupa que Madrid esté exaltada porque algunos se dediquen a incendiar el 
ambiente todos los días desde primeras horas de la mañana.  Este no es el Madrid que 
todos hemos conocido y querido.  Una vez más, es urgente desterrar el sectarismo de la 
vida política en esta Comunidad.  Que Telemadrid vuelva a ser una televisión pública, y 
no la tercermundista máquina de intoxicación en la que la han convertido.  Que el 
Gobierno regional deje de gastarse cantidades exageradas de dinero, dinero de todos, en 
campañas de publicidad pretendidamente institucional, pero todas ellas unificadas por el 
mismo comisariado político.  Que quien teóricamente es la Presidenta de todos los 
madrileños, no dedique los sábados por la tarde a manifestarse contra el Gobierno de 
España. 
 
Les diré una cosa, mientras sea Presidente de la Comunidad de Madrid, esta condición 
estará siempre por encima de mi condición de dirigente del Partido Socialista, de la que 
me siento absolutamente orgulloso.  Y como Presidente de todos los madrileños, no 
acudiré a ninguna manifestación que no sea unitaria.  Y desde luego no acudiré a 
ninguna manifestación que vaya dirigida contra el Gobierno de España, cualquiera que 
sea su color político. 
 
Muchísimas gracias por su atención. 
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COLOQUIO 
Moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Muchas gracias por su intervención.    
 
Bueno, hay como cabía esperar, muchas preguntas.  He tratado de ordenarlas lo mejor 
posible, seguramente vienen otras. 
 
Batalla por Madrid.  Ganar la Comunidad de Madrid sería, dicen, ganar la batalla por 
Madrid, con lo que significaría incluso ante las elecciones generales.  ¿Cómo piensa 
ganar realmente a doña Esperanza Aguirre, que se ha convertido en uno de los iconos 
del PP?  Si es cierto que su victoria, don Rafael, depende de la movilización de la base 
electoral del PSOE y de la izquierda, ¿no teme usted incurrir en el riesgo de que esos 
electores se encuentren desanimados con tanto ruido y enfrentamiento como usted 
mismo ha señalado? 
 
Insisto en lo que decía hace un momento, estas elecciones tienen una importancia clave 
por sí mismas.  En estas elecciones se va a dilucidar quién y conforme a qué programa 
gobierna el Ayuntamiento de Madrid, los 179 Ayuntamientos de la región, y la 
Comunidad de Madrid.  Los Ayuntamientos y la Comunidad de Madrid, en estos 
momentos gestionan funciones, competencias y recursos de los que depende en buena 
medida la calidad de vida, el bienestar del conjunto de los ciudadanos. 
 
Estas elecciones tienen importancia crucial por sí mismos.  Tienen además una 
incidencia en el marco político general, indudablemente.  Yo creo que esa incidencia va 
a ser positiva desde el punto de vista de los intereses del Partido Socialista.  Creo que el 
Partido Popular se está equivocando tanto y de manera tan grave, que en estas 
elecciones municipales y autonómicas van a obtener una dura contestación ciudadana. 
 
¿Cómo ganar a Esperanza Aguirre?  Yo estoy convencido de que los progresistas, los 
hombres y mujeres que compartimos valores de progreso, somos mayoría en la 
Comunidad de Madrid.   
 
Por lo tanto, yo aspiro simplemente a convocar a esos ciudadanos, con un programa de 
Gobierno cercano, interesante, de defensa de derechos básicos, de reforzamiento de 
servicios públicos.  Es verdad, que nuestro gran adversario político en esta contienda, 
no es el Partido Popular, ni la figura política de Esperanza Aguirre.  El verdadero 
adversario político al que tenemos que vencer los socialistas para gobernar el 
Ayuntamiento y la Comunidad, es la abstención.  Sin lugar a dudas. 
 
Con iguales niveles de participación electoral en Villaverde y en Chamartín, en 
Fuenlabrada y en las Rozas, el Partido Socialista obtendría mayoría absoluta para 
gobernar la Comunidad madrileña.  Sin lugar a dudas para nosotros, lograr la 
movilización de nuestro electorado, la movilización de la mayoría social de progreso 
que hay en Madrid, es el objetivo, y en ello estamos.  Creo que hay razones y 
condiciones, por méritos propios y por méritos ajenos, para conseguirlo.  En ello 
estamos. 
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Esperanza Aguirre anunció aquí el pasado lunes, una reforma de los impuestos y 
cargas fiscales en los que la Comunidad de Madrid tiene competencias.  ¿Bajaría usted 
los impuestos y la carga fiscal que soportan los ciudadanos de Madrid? 
 
Lo hemos dicho muchas veces, bajar o subir impuestos no es específicamente de 
derechas ni de izquierdas, ni globalmente conveniente o inconveniente, depende que 
impuestos se suban, que impuestos se bajen, en que momento, con qué objetivos, y a 
quienes se bajen o se suban los impuestos. 
 
Nuestra política fiscal aplicará los siguientes principios.  Primero el de la suficiencia.  
Tenemos mucho por hacer, reforzar por ejemplo derechos con servicios públicos bien 
dotados.  Necesitamos mantener un ritmo importante de generación de infraestructura 
de transporte público, esto requiere dinero.  Por lo tanto, no vamos a engañar… 
 
…a mantener una política fiscal con el principio de la suficiencia.  Pero más, vamos a 
aplicar el principio de la equidad y la justicia, que pague más quien más tiene.  Vamos a 
aplicar el principio, a mi juicio muy importante, de la cohesión fiscal en España. Me 
preocupa el marco de competencia fiscal desaforada que se está promoviendo, incluso 
desde la Comunidad de Madrid. 
 
Bien, estos serán los principios.  Algunos impuestos los vamos a retocar a la baja, ya lo 
hemos anunciado durante estos cuatro años en el Parlamento regional.  Impuestos de 
trasmisiones patrimoniales por ejemplo, el que grava la adquisición de la vivienda de 
segunda mano.  Creo que hay que ayudar a los jóvenes a adquirir una vivienda, creo que 
hay que ayudar a los sectores más desfavorecidos de la población, a adquirir una 
vivienda.  Creo que hemos de mejorar el funcionamiento del mercado de vivienda en 
algunos núcleos, centros urbanos deteriorados.  Si para ello es preciso rebajar el tipo del 
impuesto de trasmisiones patrimoniales, de siete al 4% en algunos casos concretos, 
nosotros lo vamos a hacer.   
 
Pero con carácter general, insisto, no esperen los ciudadanos grandes bajadas de 
impuestos por parte del Partido Socialista, cosa que compensa con nuestro compromiso 
de no subir los impuestos tampoco.  Impuestos los necesarios, los suficientes, para 
cumplir con nuestras responsabilidades, con nuestros objetivos y con nuestros retos 
colectivos.  
 
 Ahora bien, y termino con esto, también comprometo transparencia y sinceridad, cosa 
muy distinta de lo que ha hecho Esperanza Aguirre durante estos años. Esperanza 
Aguirre ha prometido bajar los impuestos, y no los ha bajado.  La presión fiscal en la 
Comunidad de Madrid se ha incrementado durante este tiempo.  Prometió rebaja 
selectiva de impuestos, y en realidad ha aplicado rebaja selecta de impuestos, porque ha 
rebajado impuestos en sucesiones y en donaciones, el impuesto que grava los beneficios 
del juego en los casinos, a muy pocos.  Y ha mantenido tipos muy altos, en impuestos 
que afectan a la mayoría.  Por ejemplo, el céntimo sanitario no lo ha quitado; o por 
ejemplo, los tipos altos en el impuesto de trasmisiones patrimoniales o actos jurídicos 
documentados que afectan al conjunto de la ciudadanía, a los que adquieren una 
vivienda, por lo tanto a los más vulnerables de la sociedad, tampoco los ha bajado.  ¿Ha 
bajado algunos impuestos? Sí.  ¿A quiénes? Pues a los sectores más favorecidos de la 
sociedad.  Yo mantendré un nivel razonable y suficiente de impuestos, no los subiré.  
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Pero desde luego lo que no voy a hacer es mentir y engañar a nadie respecto a los 
impuestos. 
 
Con micrófono por favor, Luis Ángel Sanz de El Mundo. 
 
En primer lugar, la red de cercanías depende ahora mismo del Ministerio de Fomento, 
y usted nos propone el que va a ser su gran apuesta en materia de transportes.   ¿Ha 
cerrado con la Ministra de Fomento este plan de extensión de cercanías? ¿Quién lo 
financiaría?  Si es así, ¿ella lo llevaría a cabo si quien gobierna la Comunidad de 
Madrid es el Partido Popular, o sólo si gana usted las elecciones? 
 
Creo que las futuras inversiones de esta región en materia de nuevas infraestructuras de 
transporte público, deben discurrir por la vía de ampliación de la red de cercanías.  ¿Por 
qué? Porque la red de metro la hemos ampliado ya de una manera extraordinariamente 
notable, ahora el esfuerzo en metro hay que hacerlo en calidad y seguridad en su 
funcionamiento.  Y porque los problemas de transporte público se están dando en estos 
momentos en virtud de los últimos desarrollos urbanísticos de la Comunidad de Madrid 
en municipio de mediano y pequeño tamaño, que no tienen en estos momentos 
infraestructura, servicio de transporte público adecuado. 
Ç 
 
Creo, por lo tanto, que las más importantes inversiones en materia de transporte público 
que hemos de realizar en las dos próximas legislaturas tienen que ver con la red de 
cercanías.  En estos momentos, es verdad, la red de cercanías está gestionada por el 
Gobierno de España.  Eso no obsta para que la Comunidad de Madrid haga inversiones 
en la extensión de la red de cercanías, de hecho ya existen precedentes.  La Comunidad 
de Madrid financió la extensión de la red de cercanías a San Martín de la Vega, al 
parque de la Warner, y esa inversión, esa infraestructura está gestionada por el servicio 
de cercanías del Gobierno de España, y lo hizo un Gobierno del Partido Popular, por lo 
tanto ya existen antecedentes de que la Comunidad de Madrid haga una inversión en 
una infraestructura interesante para la calidad de vida de los ciudadanos, y después 
concierte con el Gobierno de España que la gestione en el marco, bajo el marco común 
del consorcio regional de transportes que recuerdo preside en Madrid la Comunidad 
madrileña.  Porque la Comunidad de Madrid preside el consorcio regional de 
transportes que dirige todo el transporte pública en la Comunidad madrileña.  No 
obstante, nosotros estamos en disposición de tratar con el Gobierno de España de aquí a 
un futuro próximo, la posibilidad de que al menos los trazados que discurren 
íntegramente dentro del territorio de la Comunidad de Madrid, sean gestionados por el 
propio Gobierno regional.  En buena medida ya lo hacemos, porque las condiciones en 
las que se desarrolla este servicio se marcan en el consorcio regional de transporte, que 
insisto, presiden un consejero de la Comunidad de Madrid.  Pero estamos a disposición 
de tratar amigablemente, sea quien sea el Gobierno de España estoy convencido de que 
serán amigos, este asunto en el futuro. 
 
No habrá problemas, por lo tanto, de titularidad de gestión, ni jurídicos, ni políticos en 
modo alguno.  Sí, he hablado de esto, como es lógico, con el Ministerio de Fomento, 
pero insisto, está es una propuesta que hace el Partido Socialista de Madrid en clave de 
programa de Gobierno autonómico. 
 
Don Rafael le ruego la mayor brevedad posible. 
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Una de las campañas publicitarias de la Comunidad de Madrid, ha sido la referida a la 
integración de los inmigrantes.  ¿Qué medidas tomarían ustedes para evitar a medio o 
largo plazo problemas de exclusión como los que han ocurrido en París? 
 
Creo que las situaciones no son asimilables.  Afortunadamente el proceso de recepción 
y de integración de inmigrantes en España generalmente y en Madrid, ha discurrido por 
cauces bastante más serenos y eficaces.  No obstante, estamos asumiendo una 
inmigración en términos cuantitativos y cualitativos muy intensas, y debemos ser 
cuidadosos para que este instrumento sea una oportunidad de desarrollo y no se 
convierta en un riesgo, en un riesgo por ejemplo para la convivencia.  Y me consta que 
hay ciudadanos preocupados al respecto. 
 
¿Cuáles son las claves de una buena política migratoria?  Control de los flujos e 
integración social efectiva.  El Gobierno de España está haciendo bien su trabajo en 
relación a lo primero, ha normalizado vías contrato de trabajo la situación institucional 
de centenares de miles de inmigrantes en Madrid, que antes vivían en situación de 
absoluto desamparo, prácticamente sin identidad institucional incluso, no vamos a decir 
ya de derechos.  Y nosotros ahora tenemos que profundizar en los mecanismos de 
integración social, sobre todo a través de buenos servicios públicos y a través del 
aseguramiento de la convivencia.  Iguales derechos, iguales deberes, sin 
discriminaciones, sin privilegios, creo que estaremos en condiciones de hacer de la 
inmigración una palanca de desarrollo en Madrid, y no un riesgo para la convivencia 
como ha sucedido en otras regiones del mundo por desgracia. 
 
Esperanza Aguirre se comprometió a dimitir si no acababa con las listas de espera.  
¿Considera usted cumplido ese compromiso?  Si gana, parece que usted no mantendría 
el sistema de hospitales con gestión privada o semipública.  ¿Qué piensa hacer con los 
contratos con las empresas privadas, qué piensa hacer con los edificios de hospitales 
construidos a toda velocidad?   
 
Y Javier Carro también insiste en este tema de sanidad.  ¿Cree usted que ha habido una 
dejación en los hospitales tradicionales y en la atención primaria? 
 
Bueno, son muchas preguntas, esto daría para una conferencia, créanme.  Hemos 
aprendido mucho sobre el funcionamiento del servicio sanitario en estos últimos años, y 
tenemos un programa de gobierno perfectamente equilibrado y eficaz al respecto. 
 
Tiempos de espera.  Han crecido los tiempos de espera en Madrid, esto no lo digo, no lo 
dicen las estadísticas, lo dicen todos los ciudadanos.  ¿Hoy se espera como máximo 30 
días para una intervención quirúrgica en la sanidad madrileña?  ¿Se esperan nueve días 
como media, tal y como manifiesta Esperanza Aguirre y su Consejero?  Yo creo que 
esto es una mentira, ¿no?  Pero no lo digo, insisto, lo ponen de manifiesto los 
ciudadanos.  Esperanza Aguirre se ha equivocado, en vez de dedicar tantas energías y 
tantos recursos en intentar doblegar a las estadísticas, cosa que es imposible, debería 
haber dedicado recursos para mejorar de verdad el funcionamiento de la sanidad y 
aminorar los tiempos de espera, que es verdad generan angustia ciudadana y generan 
riesgos para la salud.  Hoy se esperan en las intervenciones quirúrgicas, se espera más 
en la cita con el especialista, se espera más en la prueba diagnóstica, y se espera donde 
antes no se esperaba, que es en la consulta del médico de familia.  Hoy se espera más, y 
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esto está generando desde luego graves dificultades en el funcionamiento del servicio 
sanitario. 
 
¿Cómo resolverlo?  En otras Comunidades Autónomas se ha establecido una ley de 
tiempos máximos de espera.  Estratégicamente hay que reforzar la atención primaria, 
porque la medida en que mejoremos el funcionamiento de la consulta del médico de 
familia, en la medida que mejoremos el diagnóstico y el tratamiento en el primer nivel, 
descongestionaremos el nivel de la atención especializada y de la atención hospitalaria.  
Y si convertimos los viejos ambulatorios, esos que dan una cita hoy a seis meses para la 
primera consulta al especialista, otros seis meses por una prueba diagnóstica, otros seis 
meses para volver al especialista que te vea los resultados de la prueba diagnóstica y te 
plantee tratamiento; si convertimos esos viejos ambulatorios vetustos e ineficaces en 
centros de alta resolución médica como existe en los mejores países de Europa, en 
donde llegas por la mañana, te recibe el especialista, te prescribe un par o tres de 
pruebas diagnósticas, te las hacen durante el día, como los hospitales en las urgencias 
ahora, y después por la tarde te prescribe, te plantea un tratamiento, pues estaremos 
combatiendo eficazmente las listas de espera sin necesidad de manipular las estadísticas 
y de decir cosas que no son ciertas. 
 
¿Qué vamos a hacer con los nuevos hospitales?  Existen compromisos firmados, 
compromisos que nosotros hemos, lógicamente, de respetar y mantener.  Nosotros, que 
nadie se confunda, somos firmes entusiastas partidarios de la colaboración con la 
iniciativa privada en la construcción de hospitales, desde luego, yo no pienso 
construirlos, tendrán que construirlos las empresas privadas.   Somos partidarios de la 
colaboración de la empresa privada también en la gestión de servicio público, siempre y 
cuando se haga de una manera transparente, leal y compatible con el interés general.  
Entendemos que el sistema PFI, el sistema elegido para financiar, construir, poner en 
marcha los nuevos hospitales públicos, supuestamente públicos porque al final no lo 
serán tanto, de Madrid, ha sido un error.  Y la trayectoria de los hospitales británicos 
puestos en marcha bajo esta fórmula, es un buen ejemplo.  Hay riesgo de desigualdad, 
riesgo de dualidad en el tratamiento asistencial a los ciudadanos que acudan a esos 
hospitales, porque no está muy claro en esos hospitales no vaya a ver pacientes de pago 
y pacientes de no pago.  Y yo estoy convencido de que el tratamiento no será igual, 
además de que nos van a salir muy caros.   
 
En todo caso, respetaremos los contratos, pero negociaremos la gestión.  La gestión de 
esos hospitales será una gestión inequívocamente pública, y estoy convencido de que 
lograremos la colaboración al respecto, el compromiso al respecto de las empresas 
concesionarias.   
 
Nos ha planteado usted alguna otra cuestión que creo que ya he respondido a lo largo de 
mi intervención. 
 
Muchas gracias.  Reforma del Estatuto de Madrid.   El Partido Popular sólo parece 
interesado en reformar el sistema electoral.  Tras la reforma de los estatutos en muchas 
Comunidades Autónomas, señor Simancas, ¿no cree que la Comunidad Autónoma de 
Madrid merecería un estatuto mejor? 
 
Lo he dicho siempre y lo mantengo.  Nuestro Estatuto es el más moderno de todos.  Fue 
el último en reformarse.  ¿Merece algunos retoques, algunos cambios? Sí.  ¿Se trata de 
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una prioridad social ciudadana, y por lo tanto política institucional en este momento?  
Yo creo que no.  No obstante, nosotros hemos comprometido y cumpliremos el 
compromiso de procurar el consenso social y político preciso para actualizar el Estatuto 
de la Comunidad de Madrid durante la próxima legislatura.   
 
Sólo hemos recibido una oferta en este tiempo por parte del Gobierno de Esperanza 
Aguirre, sólo una propuesta, la de modificar las circunscripciones electorales en la 
Comunidad de Madrid.  En fin, no entiendo a que interés, reivindicación cívica 
responde esta propuesta.  Yo creo que más bien responde a un interés de carácter 
político electoral, o más que un interés un agobio.  Pero no creo que tengamos que 
cambiar el Estatuto de la Comunidad de Madrid simplemente para esto.  Abriremos un 
debate social y cívico al respecto, para actualizar derechos, actualizar instrumentos, 
actualizar recursos en el marco de la reforma del Estatuto de la Comunidad de Madrid.  
Interesante, insisto, pero no se trata desde luego de una prioridad política para la 
próxima legislatura desde mi perspectiva. 
 
Con micrófono por favor, José Manuel González Huesa, Director General de la 
Agencia de Noticias Servimedia. 
 
Buenos días.  Estoy aquí en esta zona, Rafa.  Buenos días. 
 
Primero hacerte una broma.  Yo no sé si debido a la gran afluencia de público que hay 
todos los fines de semana en Madrid, habías pensado en crear algún lugar fijo para las 
manifestaciones, porque de uno u otro tipo, al final siempre pasa algo.  Pero al margen 
de esto, quería comentarte si cuando te sentaras en la Puerta del Sol que dos o tres 
medidas podrías tomar.  Y si has pensado en cambiar el modelo de nombramiento del 
Director de Telemadrid, tal y como ocurre con Radio Televisión Española, que lo elija 
el Parlamento. 
 
Muy bien, muchas gracias.  Se habló en algún momento del famoso manifestodrómo de 
Madrid.  Yo creo en la libertad de todos los ciudadanos para manifestarse libremente, 
pacíficamente en orden por las calles de Madrid.  No creo que debamos llegar a esa 
medida. A mí me gusta ver a la gente reivindicar sus derechos libremente, 
pacíficamente, en la calle.  Me gusta menos algunos de los argumentos que escucho, 
pero en fin, estamos en un estado democrático de derecho, y hemos de respetar incluso 
celebrar el ejercicio de las libertades por parte de todos los ciudadanos. 
 
Segunda cuestión.  ¿Qué medidas llevaríamos a cabo con urgencia nada más llegar al 
gobierno de la Comunidad de Madrid?  Haré lo que han hecho los gobiernos 
autonómicos de Madrid desde el principio de los tiempos, me parece una costumbre 
saludable.  En primera instancia convocar a los agentes económicos y sociales, para 
tratar, para diagnosticar, para analizar nuestro modelo de desarrollo, y llegar a acuerdos 
con el fin de aprovechar nuestras oportunidades de maximizar esas oportunidades y de 
asegurar un desarrollo próspero en lo económico, justo en los social, sostenible en lo 
ambiental como decía.  Hay que hacer muchas cosas, entre otras mejorar las 
condiciones de nuestro mercado laboral.  Creamos empleo pero empleo a veces, en 
demasiada ocasiones, inestable, inseguro, una tasa de actividad femenina y de paro 
femenino, muy lejos de los estándares para los hombres.  Hay muchos objetivos que 
cumplir en relación a este asunto. 
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Y después pues pondremos en marcha estas siete leyes.  Se trata de generar siete 
equipos para reconocer derechos, para garantizar derechos, para establecer mecanismos 
y recursos públicos a fin de que estos derechos fundamentales tengan plena vigencia 
entre los ciudadanos de Madrid. 
 
Y, me hacía una última pregunta en relación a Telemadrid.  Evidentemente.  Vamos a 
hacer en la Comunidad de Madrid lo que ha hecho el Gobierno socialista en España.  
Vamos a convertir Telemadrid por fin en una televisión de servicio público, a las 
órdenes, al servicio no del partido de gobierno de turno, sino a las órdenes y al servicio 
de la representación de la ciudadanía.  El Director General será elegido con una mayoría 
cualificada en el Parlamento regional.  Habrá consejo de redacción, estatuto de 
redacción, que garantice la autonomía de los redactores, de los periodistas en la 
información a los ciudadanos, y Telemadrid cumplirá un papel social de dinamismo, de 
cobertura, de representación como merece. 
 
Israel García Juez del Diario Negocios, le pregunta: “¿Intentará hacer modificaciones 
en la presidencia, alta dirección, de Caja Madrid, como ya anunció en las elecciones 
pasadas?  ¿Cuáles son sus planes para la Entidad?” 
 
Otra pregunta.  ¿Considera usted que Caja Madrid está actuando a las órdenes de 
Esperanza Aguirre en relación con las OPAS sobre Endesa? 
 
Y Luis Pineda de Ausbanc.  Si Endesa termina siendo una filial sin autoridad alemana o 
se trocea en varias empresas, ¿Madrid perderá peso en España y en Europa? 
 
Respecto a la primera cuestión, yo lo que planteé me parecía y me sigue pareciendo 
sensato, es que el futuro de la dirección de Caja Madrid dependerá de su junta de 
accionistas.  Dependerá de la decisión de quienes componen su asamblea general.  ¿Qué 
relación mantendrá mi gobierno con la dirección de Caja Madrid? De respeto y de 
colaboración en el objetivo común, entiendo, de contribuir al mejor desarrollo de 
nuestra región en el marco de España. 
 
¿Qué papel está jugando Caja Madrid en relación a las OPAS vigentes? Creo que un 
papel prudente.  En general, prudente.  Y no está nada mal, no está nada mal en el 
marco que estamos viviendo, en lo político y en lo económico.  Desde luego, respaldo 
las actuaciones del Gobierno de España al respecto, que no es otra que la de confiar, 
respetar el funcionamiento del mercado y garantizar los derechos de los consumidores 
españoles. Punto. 
 
¿Desde una clave muy, muy personal y teniendo en cuenta los intereses de Madrid? A 
mí me hubiera gustado y me gusta, una gran empresa, un gran holding energético de 
titularidad española, y si tiene su sede en Madrid mucho mejor.  Desde una clave 
personal esto es lo que me parece a mí más razonable.  Hubo una operación sobre la que 
yo no tengo que hacer más comentarios que dibujaba este escenario.  Nosotros fuimos 
muy prudentes al respecto, hubo otros que se pusieron enfrente, son precisamente los 
que más alto gritan España, España, España, durante los últimos días.  En fin, fruto de 
aquella actitud pues ahora están dilucidándose operaciones de titularidad alemana o de 
titularidad italiana, no sé.  Respeto al mercado en todo caso garantía de derechos de los 
consumidores, y si yo tengo que manifestar una opinión sobre mi mejor perspectiva, 
pues yo hablaría de una empresa de titularidad española y con sede en Madrid, una gran 
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empresa energética.  Pero en fin, esta es una decisión que no corresponde al ámbito de 
lo político, sino a otros ámbitos. 
 
Si esa gran empresa eléctrica fuera Iberdrola, fundida o fusionada con Fenosa, 
probablemente sería el País Vasco la sede de esa empresa. 
 
Insisto en lo que acabo de decir, a nosotros nos corresponde respetar el funcionamiento 
del mercado, garantizar derechos de accionistas y de consumidores, y en todo caso a mí 
me gustaría pues lo que es razonable, lógico, que me guste como perspectiva, una gran 
empresa energética española y con sede en la capital de España que es Madrid. 
 
Bueno, vamos a agrupar ya las dos últimas preguntas.  Parece que Gallardón y 
Aguirre, dicen, van a hacerse una foto juntos para la campaña.  Y parece segura la 
participación activa del Presidente del Partido Popular en esa campaña, don Mariano 
Rajoy.  ¿Usted va a compartir foto y cartel con Miguel Sebastián, y cuenta con la 
participación estelar del Presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero? 
 
Y le hablan de última oportunidad.  Es cierto, -viene de la mesa de prensa, y le 
preguntan-,  si es cierto que José Luis Rodríguez Zapatero le ha prometido un acta de 
Senador si no logra la presidencia de la Comunidad.  ¿Tiene usted, -siguen 
preguntando-, inconveniente en admitir que está ante una última oportunidad? 
 
Primera cuestión.   Cuando he hablado de la debida coordinación institucional leal para 
el buen funcionamiento de las Administraciones y la consecución del interés general, no 
me refería sólo a las relaciones entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el 
Gobierno de España.  De hecho, buena parte de los problemas de falta de coordinación 
institucional, de falta de relación leal entre instituciones en Madrid, no han venido sólo 
de esa relación, sino de la relación entre el Gobierno de la Comunidad y el Gobierno 
municipal del Ayuntamiento.  En fin, cada semana tenemos una buena prueba del 
desencuentro político y personal, profundo estratégico, entre Esperanza Aguirre y 
Alberto Ruiz Gallardón.  Y esto que podría dar incluso para un vodevil o una comedia 
de situación en nuestra región si no fuera por el drama que genera en términos de 
sufrimiento para muchas personas y para el funcionamiento de algunos servicios, es 
desde luego manifiestamente mejorable. 
 
Lo decía el sábado y yo lo reitero y con mucha brevedad, han llevado su desencuentro 
hasta unos niveles francamente preocupantes.  Incluso el pasado día 11 en el que 
conmemorábamos el aniversario del atentado más sangriento de la historia de nuestro 
país, fueron incapaces de mantener ni tan siquiera las formas.  Con solo unas horas de 
antelación, la Presidente Regional se dirigió a los portavoces de los grupos 
parlamentarios en la Asamblea de Madrid para que la acompañáramos en la ofrenda 
floral a las víctimas del 11-M en la Puerta del Sol.  ¿Por qué? ¿Por qué de pronto había 
descubierto una súbita sensibilidad hacia lo que representan los partidos de la 
oposición? No, porque se había quedado sola.  El Alcalde que es quien le acompaña 
generalmente en este tipo de actividades institucionales, había decidido no acudir a la 
Puerta del Sol con ella para no darle más protagonismo del que entendía él, supongo yo, 
que le correspondía.  Ni siquiera ese día, ni siquiera ese día supieron mantener las 
formas.  Y si hablamos de los parquímetros o hablamos del Parque Santander, o 
hablamos del funcionamiento del Metro, hablamos de tantas otras cosas, nos damos 
cuenta de que el desencuentro personal y político entre Alberto Ruiz Gallardón y 



 19

Esperanza Aguirre, que no va a menguar sino que se va a incrementar dada las 
ambiciones que tienen los dos por delante, ha sido un problema para Madrid.  
 
¿Qué garantizamos Miguel Sebastián y yo?  Desde luego una actitud absolutamente leal 
en el Gobierno de nuestras instituciones.  Desde el respeto al marco competencial 
propio, pero con la conciencia de que o hacemos las cosas juntos y las hacemos 
lealmente, o las cosas no van a salir bien.  Y estaremos traicionando el buen 
funcionamiento de las instituciones y el interés general de los ciudadanos.  Miguel 
Sebastián y yo compartimos un mismo proyecto, el proyecto del Partido Socialista y el 
proyecto del bienestar de los ciudadanos, que vamos a trabajar lealmente para llevarlo a 
efecto.  Nos hemos hecho muchas fotos y vamos a seguir haciéndonos muchas, porque 
por Miguel yo siento además de un gran aprecio en lo personal, un creciente, muy 
creciente respeto en lo político.  Lo dije el sábado en la presentación de su manifiesto 
municipal y lo reitero ahora, estoy convencido de que va a ser uno de los Alcaldes más 
sensatos, más rigurosos y más eficaces, y mucho hace falta, de la historia de Madrid. 
 
Sobre su última oportunidad, no me van a perdonar que no le insista. 
 
En fin, apuesto decididamente por ganar las elecciones.  Es más, soy muy, muy 
optimista, porque contemplo, percibo pulso de cambio en la sociedad madrileña.  La 
gente sabe que hay servicios que funcionan mal, que hay políticas que están 
estratégicamente mal orientadas, saben que el Partido Socialista tiene un proyecto 
alternativo, que Miguel Sebastián y yo somos personas en las que se puede confiar.  
Estoy convencido de todo eso, por tanto soy optimista. 
 
No obstante, a partir del 27 de mayo si el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones, 
el destino de Rafael Simancas será el problema menor de todos los madrileños, el 
problema menor.  Yo he sabido estar a las duras y a las maduras en mi partido.  A las 
maduras y a las duras, podría enfatizar si fuera preciso, y seguiré en las mismas, 
Senador soy ya ahora, eso no supondría ningún cambio, y se puede ser Senador y estar 
en la oposición como es lógico.  Mi aspiración es la de gobernar, eso pongo todo mi 
trabajo, todo mi entusiasmo y toda mi pasión. 
 
Y no quisiera terminar sin volver, sin reiterar el agradecimiento a todos por su 
presencia, y muy, muy especialmente, permítanmelo, a el apoyo y al ejemplo de quien 
tengo a mi derecha, nuestra Vicepresidenta del Gobierno de España, Mª Teresa 
Fernández de la Vega.  Muchísimas gracias. 
 
Como es costumbre, para cerrar este acto, Luis Atienza en nombre de los 
patrocinadores.  Gracias 
 
 
 
D. Luis Atienza, Presidente de Red Eléctrica de España 
 
Quiero agradecer a Rafael Simancas que haya acudido a nuestro desayuno, a nuestra 
invitación a participar en nuestro foro.  Y a la Vicepresidenta del Gobierno, por haberle 
realzado esa presencia con su presencia y con su presentación de nuestro invitado de 
hoy. 
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Creo que nos ha expuesto un ambicioso proyecto para la Comunidad de Madrid que 
deberán valorar los ciudadanos en las próximas elecciones.  Creo parte con un aval muy 
importante, que es sin duda la entereza, la constancia y las profundas convicciones 
democráticas que ha demostrado con su reacción ante la frustración de su presidencia in 
pectore, y con la gestión de su tarea de oposición durante estos años. 
 
Me quedo en cualquier caso con una frase de su intervención, “a los gobiernos no les 
corresponde competir políticamente, sino cooperar institucionalmente”. 
 
Muchas gracias. 
 
 


