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Presentación por Pedro Solves, Vicepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda 
 

Buenos días.  En primer lugar, muchas gracias a Fórum por organizar 
esta reunión.  Y muchas gracias a Miguel por darme la posibilidad de hacer hoy 
su presentación aquí. 
 

Es para mí especialmente grato hacer esta presentación de una persona 
de las características humanas, profesionales, y yo diría también que políticas, 
de Miguel Sebastián.  Y voy a hacer una presentación corta.  No porque lo 
sean sus méritos profesionales y personales, ni tampoco porque no debamos 
agradecerle esa gran generosidad que ha mostrado pasando de un ámbito 
profesional, al mundo político.  Y lo que supone para la política poder contar 
con una persona como él.  Quiero ser corto porque hoy es el día de Miguel 
Sebastián, no es el día de Pedro Solbes.  Y por lo tanto lo que interesa hoy es 
lo que va a decir Miguel.  Y por eso me voy a referir de forma muy rápida a las 
tres facetas que yo creo que pueden interesar. 
 

En primer lugar, su perfil académico y profesional, parte muy importante.  
En segundo lugar, lo que ha significado para la política nacional hasta ahora 
ya.  Y por último, lo que puede aportar a la ciudad de Madrid. 
 

Empezaría señalando que Miguel es un enamorado de lo que ha sido su 
profesión durante muchos años, la académica.  Bien sea por trasmitir o 
intercambiar conocimiento y su verbo didáctico, hace que cualquier encuentro 
con él pueda derivar en una auténtica clase magistral.  Es un polemista, yo 
diría que por genética, por convicción y por práctica.  Ese gusto de la dialéctica 
siempre es verdad, que va a juego.  El paraguas de los mejores conocimientos 
políticos de las últimas tecnologías, podríamos decir, que es otra de sus 
grandes pasiones, lo ha combinado con la búsqueda en todo momento, de la 
excelencia allí por donde ha pasado.  Algo realmente no muy común en 
cualquier sociedad, y menos en la nuestra que ha pecado en muchos casos de 
un cierto materismo. 
 

Miguel Sebastián, estudió Ciencias Económicas en la Universidad 
Complutense, donde no sólo destacó por su brillantez académica.  Fue Premio 
Extraordinario de Fin de Carrera, sino también por sus inquietudes sociales y 
políticas.  Yo en aquel momento era un hombre preocupado por las libertades, 
por la democracia.  Y eran épocas difíciles aquellas.  Se doctoró 
posteriormente en Ciencias Económicas en la Universidad de Minessotta de la 
mano de Sánchez de Wallace, que en los años 80 revolucionaron la 
macroeconomía dentro de la llamada nueva economía clásica.  Esta 
experiencia como la de otros españoles que salieron al exterior a cursar 
estudios de tercer ciclo en el extranjero, fue posible gracias a la iniciativa del 
Profesor Luis Ángel Rojo, quien adelantándose a su época y gracias a él, 
tenemos hoy profesionales excepciona les de la calidad y de las cualidades de 
Miguel Sebastián. 
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Su entrega a la Academia es constante, y pasa posteriormente a 
engrosar el claustro de profesores de la Universidad Complutense, donde tras 
20 años sus clases aún son recordadas, o siguen siendo recordadas por su 
entusiasmo, por su apuesta por la renovación pedagógica, por la búsqueda 
constante de la discusión en público, y por la valoración individualizada del 
esfuerzo de cada uno de sus alumnos.  En este campo también son múltiples 
sus artículos en revistas de elevado prestigio; así como libros y otras 
colaboraciones académicas. 
 

¿Qué hizo Miguel fuera de la Academia?  Evidentemente yo creo que 
hay que destacar, para bien, sus características de gestor. Y yo destacaría dos 
elementos que definen muy bien su figura.  Uno es la pasión que pone en cada 
proyecto que emprende.  Algo que no sólo aporta él, sino que arrastra con él a 
todos con los que él trabaja. 
 

En segundo lugar, es la búsqueda permanente de la excelencia del rigor, 
a la que ya me había referido.  Lo que implica que siempre trata de rodearse de 
los mejores.  Su trayectoria  profesional ha estado jalonada de intercambios 
permanentes entre el sector privado y el sector público.  Lo que da idea 
también, de su compromiso con la red pública.  En ese tránsito el Ministerio de 
Economía, el Banco de España, han contado con Miguel Sebastián, con su 
cooperación en algún momento. 
 

En el ámbito privado destaca su labor como Director General en la 
empresa InterMoney, de donde pasó a ocupar la dirección del servicio de 
estudios del  BBVA.  Allí su profesionalidad fue clave, para convertir dicho 
servicio en una referencia nacional e internacional.  Con la cúpula del entonces 
BBV, abordó episodios como la crisis bursátil y la crisis de Argentina, que 
golpeó especialmente a la Banca Española.  
 

Con este bagaje en el año 2002, conoce al que hoy es nuestro 
Presidente del Gobierno.  Y comienza lo que sin duda fue el principio de una 
larga y fructífera cooperación, que le devuelve de nuevo al compromiso público.  
Y con este periodo comienza la última parte del semblante de Miguel 
Sebastián, su faceta política.  Con la incorporación de Miguel Sebastián al 
proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero, se rompen algunos tópicos sobre el 
traspaso de profesionales privados al mundo de lo público. 
 

En primer lugar su trayectoria profesional, no entronca con el origen 
inusualmente observado en muchos políticos.  De ahí que en cierta medida, se 
le pueda considerar como un heterodoxo.  En segunda lugar, su compromiso 
con el proyecto socialista va más allá de una colaboración personal con el 
Presidente del Gobierno.  Pues encarna en el más profundo sentir de la 
trayectoria liberal ilustrada, tan presente en el Partido Socialista desde su 
nacimiento, lo que enriquece mucho el debate y la calidad de la acción del 
Gobierno.   
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Con estas premisas, Miguel Sebastián recibe un encargo que a muchos 
les pudo parecer envenenado.  Redactó el programa electoral en la parte de 
economía para las elecciones del año 2004.  En una coyuntura económica muy 
saludable, que hacía más difícil el señalar algunas discrepancias y algunas 
diferencias.  Para ello Miguel empleó a fondo, su carácter ganador e innovador.  
Y creó un proyecto llamado “Economistas 2004”, al que se incorporaron y 
fueron invitados a participar de forma altruista, economistas con experiencia, 
jóvenes algunos, más consagrados otros, en torno a un discurso nuevo, fresco 
y ambicioso. 
 

El primer resultado tras un tiempo de trabajo corto e intenso, fue la 
presentación de un presupuesto alternativo al realizado por el Gobierno por 
primera vez, de la reciente historia parlamentaria.  El resultado final fue un 
programa muy rico, ambicioso y riguroso, que prácticamente hemos cumplido 
en su totalidad, y cuyos resultados son plausibles.    
 

La victoria electoral le permitió participar en el nuevo equipo, a través de 
la creación de una potente oficina económica en presidencia, incorporando 
parte de su equipo de “Economistas 2004”; lo que prueba una vez más su 
lealtad y el acierto de su creación. 
 

Su trabajo ha permitido mejorar la actividad legislativa.  Y sobre todo ser 
una referencia de los proyectos de reforma estructural que necesita la 
economía española.  Y esto se tradujo en el nombramiento por parte del 
Gobierno, de Miguel Sebastián como coordinador de la estrategia de Lisboa, 
que se ha plasmado en el programa nacional de reformas con el que estamos 
logrando y transformando de forma progresiva y de forma continuada, pues 
mercados financieros y de factores de este país. 
 

Pero su faceta se ha dejado también notar en otro aspecto que yo creo 
que gran parte de los que estéis aquí habéis cooperado con él, y es la 
introducción y sobretodo yo diría que casi la obsesión, por la investigación, el 
desarrollo y la innovación.  Sin duda alguna, es el padre del programa “Ingenio 
2010”, y la creación de observatorios empresariales como los de empresas 
latinoamericanas, o ciencia y tecnología.  Sé que, sobre todo a los medios le 
gustaría, que ahondásemos en las relaciones de Miguel Sebastián conmigo 
durante este periodo, ha sido un tema divertido sobretodo visto por otros 
actores que aquí nos encontramos.  Como tantas veces sucede con las noticias 
que aparecen en  prensa, con una relación entre la realidad y las noticias, 
realmente muy distanciada.  Yo he encontrado a Miguel un excelente 
colaborador durante este periodo, lo cual no quiere decir que hayamos estado 
en todo de acuerdo, pero eso no lo espero de ninguno de mis colaboradores, 
más bien espero lo contrario.  Espero que me digan en aquello en que no están 
de acuerdo, porque yo creo que esa es la forma de trabajar y conseguir los 
mejores resultados posibles para todos.  Y estoy enormemente satisfecho de 
todo este periodo, en que hemos colaborado con absoluta lealtad, y sin duda 
alguna quiero agradecerle hoy públicamente el enorme trabajo que ha 
realizado en este sentido. 
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Y voy terminando.  Por último en un ejercicio adicional de compromiso, 
de búsqueda de nuevos retos, Miguel Sebastián encabezará la candidatura del 
Partido Socialista Obrero Español al Ayuntamiento de Madrid, en las próximas 
elecciones municipales,  el otro envite que muchos consideran arriesgado.  La 
experiencia nos dice que los mejores siempre acaban abriendo paso, por lo 
que no dudo que los ciudadanos madrileños sabrán valorar su experiencia, su 
valía personal y humana, y su compromiso por la libertad, el rigor y la gestión 
excelente. 
  

Muchas gracias Miguel, muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias 
por tu generosidad y te cedo la palabra. 

 

Don Miguel Sebastián, Candidato a la Alcaldía de Madrid por el PSM-
PSOE 
 

Buenos días. Muchas gracias por venir. Hoy queremos presentarles las 
líneas básicas de un programa para conseguir un Madrid nuevo, abierto, sin 
barreras. 
 
 

Un Madrid sin barreras. Un Madrid sin límites. Un Madrid donde la gente 
vuelva a ser lo importante. La gente y no las obras.  
 

Agradezco la oportunidad que me brinda el Foro Nueva Economía y, en 
particular, a José Luis Rodríguez. Y agradezco especialmente las palabras del 
Vicepresidente Segundo, Pedro Solbes. Es raro que el Vicepresidente exagere. 
Quizás en sus cariñosas palabras lo ha hecho. Yo lo agradezco de corazón y le 
digo, como economista, que es un gran honor recibir elogios de quien ha sido 
el mejor Ministro de Economía de la democracia. Agradezco también la 
presencia de los ministros…, de los Secretarios de Estado, Embajadores, 
autoridades, representantes del mundo empresarial, social y cultural, medios 
de comunicación, amigos y amigas. 
 

No he venido hoy aquí a hablar de los problemas de Madrid, que los hay. 
Tampoco he venido a hablar de las carencias sociales de la ciudad, que las 
tiene y muchas. Ni he venido a contar sus  incomodidades, que son bien 
conocidas por todos. 
 

He venido hoy para presentar mi proyecto para Madrid.  Tanto el 
modelo de ciudad como la forma de gobernar. 
 

MODELO DE CIUDAD 
 

Mi modelo de ciudad se asienta sobre tres grandes ejes: 
Convivencia, Calidad de vida y Oportunidades.  
 

Convivencia es hacer de la ciudad un lugar seguro y ordenar los distintos 
modos de vida, que –en ocasiones- entran en conflicto.  
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Calidad de vida es disponer de un entorno apropiado para desarrollar 
nuestras actividades cotidianas. Que nuestras calles y parques nos inviten a 
pasear, y que nuestro tiempo de ocio no sea una contrareloj. Poder respirar, 
moverse por la ciudad con facilidad. Calidad de vida es cultura y deporte  para 
todos.  
 

Oportunidades es permitir a todos lo ciudadanos alcanzar sus objetivos, 
superando las barreras sociales, las económicas y, a veces, las físicas. 
Igualdad para las mujeres, vivienda para jóvenes, empleo de calidad, más y 
mejor educación, fomento empresarial e I+D+i. 
 

Convivencia, calidad de vida y oportunidades es poner a las 
personas en el corazón de la ciudad. Es recuperar la ciudad para la gente. 
 

Madrid no ha dado el salto al siglo XXI. Nuestra ciudad disfruta de una 
renta per cápita de 35.000€, por encima de la de Alemania, la de Japón o la de 
Francia. Pero estos grandes números conviven con necesidades sociales hoy 
desatendidas: mayores en soledad, mileuristas sin acceso a una vivienda y 
discapacitados que ven en cada acera un obstáculo.  
 

El retraso de Madrid está asociado a la idea de ciudad que han tenido 
los sucesivos gobiernos municipales en los últimos 20 años. Buena parte de los 
problemas de la ciudad vienen de su excesiva centralidad. 
 

La idea de ciudad basada en un modelo centro-periferia ha 
fracasado.  Ha fracasado porque se ha creado un importante desequilibrio 
territorial que impide el correcto aprovechamiento de todo el potencial de la 
ciudad y distorsiona gravemente su funcionamiento diario. 
 

El desequilibrio territorial es preocupante. La diferencia de renta per 
cápita entre Chamartin y el de Puente de Vallecas es de 32.000 €, la misma 
que existe entre EEUU y Botswana, o entre Alemania y Gabón. La almendra 
central, en la que reside 1 de cada 3 madrileños, concentra 2/3 de la actividad 
económica y del empleo y recibe 2/3 de los desplazamientos de toda la ciudad.  
 

Madrid se ha convertido en una gran “rosquilla al revés”, donde toda la 
sustancia está en el centro, quedando la periferia sin tejido urbano y sin 
potencial de crecimiento económico, social o cultural. Los barrios periféricos 
carecen de las condiciones para ser ciudad: dotaciones insuficientes, ausencia 
de tejido empresarial, problemas de movilidad, escaso comercio, ocio y 
actividad cultural. 
 

Tras décadas de centralismo Madrid está en la peor de las 
combinaciones: una periferia abandonada y un centro masificado e incómodo.  
 

Este desequilibrio centro-periferia de la ciudad lastra los avances que en 
materia de convivencia, calidad de vida y oportunidades tiene que experimentar 
Madrid. Pongamos varios ejemplos: a Villaverde, distrito de Madrid capital, y 
Getafe sólo les separa una calle. Pues bien, en Villaverde hay el doble de 
delitos que en Getafe. Un lastre para la convivencia. Otro ejemplo: la 
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centralización hace que en Madrid se produzcan al día más de 8 millones de 
desplazamientos diarios. Un lastre para la calidad de vida. Otro ejemplo: menos 
del 20% de las empresas madrileñas se localizan en la periferia. Un lastre para 
las oportunidades. Así,  ante la falta de tejido urbano de la periferia, cada vez 
más los ciudadanos emprendedores de Madrid abandonan su ciudad para 
instalarse en municipios colindantes. 
 

Para transformar Madrid en una ciudad moderna hay que avanzar hacia 
una Madrid policéntrico: una ciudad de ciudades, haciendo de la actual 
periferia una parte tan atractiva como puedan serlo los actuales barrios 
centrales de la ciudad.  
 

Ciudad de ciudades para la convivencia, calidad de vida y 
oportunidades.   
 

Entiendo la Convivencia como la capacidad de hacer de la ciudad un 
lugar de encuentro, seguro y de respeto mutuo. Según el INE, los madrileños 
son los ciudadanos españoles que sufren en mayor proporción el vandalismo y 
la delincuencia (32% de la población, casi el doble de la media nacional). En mi 
opinión, la seguridad es la base de la libertad. Sin seguridad no se puede 
disfrutar de Madrid. La seguridad no sólo se garanti za con más efectivos 
policiales. También requiere políticas sociales, de educación, de integración y 
de urbanismo. Es decir, un enfoque integral de seguridad. La elección de Pilar 
Gallego, la actual subdelegada de Gobierno en Madrid, como número dos de la 
lista electoral demuestra que la seguridad será una prioridad de mi gobierno . 
 

La integración es otro elemento clave para la convivencia. Madrid, al 
igual que España, ha sufrido una notable transformación demográfica en la 
última década. Actualmente residen en la capital de España más de 500.000 
extranjeros procedentes de 170 países, un 16% de la población total. La 
inmensa mayoría de los inmigrantes ha venido a trabajar en busca de un futuro 
mejor, lo que ha contribuido notablemente al dinamismo de esta ciudad. El traje 
de los servicios sociales y equipamientos se ha quedado pequeño para atender 
el incremento de la población. Los ciudadanos no pueden percibir que han 
sufrido un recorte de los derechos o prestaciones como consecuencia del 
aumento de la población. 
 

El segundo eje de mi modelo de ciudad es la Calidad de vida.  
 

El deporte es un factor que incide de manera decisiva en la calidad de 
vida de los ciudadanos. Apoyaremos la candidatura olímpica de la ciudad de 
Madrid. Ahora bien, para poder llegar a ser una ciudad olímpica de verdad es 
imprescindible apoyar el deporte de base, algo que hoy en día no se hace en 
Madrid y dotar la ciudad de los equipamientos deportivos necesarios. Hoy 
Madrid cuenta con la quinta parte de los polideportivos municipales que tiene 
Getafe.  
 

Otro de los principales retos es abordar la contaminación, tanto acústica 
como del aire.  Según la Organización Mundial de la Salud, el 58% de la 
población madrileña soporta ruidos superiores a los permitidos. Y Madrid es la 
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novena ciudad más contaminada de Europa. Es imprescindible revertir esta 
situación, para lo que es necesario un nuevo enfoque de movilidad.  
 

Madrid es la segunda ciudad del mundo con más kilómetros de 
infraestructuras viarias, por detrás de Singapur. Pese a ello, la velocidad del 
vehículo privado en la almendra central de Madrid ha caído más de un 25% en 
los últimos 4 años, hasta situarse por debajo de los 10 Km/hora. Es decir, poco 
más de la velocidad de una persona haciendo “footing”. Este atasco 
permanente no sólo genera estrés, malhumor y quita horas de ocio o sueño a 
los ciudadanos sino que, según algunos estudios académicos, tiene un coste 
económico superior a los 3.500 M€ anuales. Casi el 4% del PIB de la ciudad de 
Madrid. 
 

La política municipal se ha focalizado en el transporte privado. Dicho 
modelo, sumado al diseño centro-periferia de la ciudad, no ha funcionado. 
Miles de millones de euros invertidos y un desastroso resultado en materia de 
movilidad, ruido, contaminación y emisiones de CO2.  
 

En esta apuesta fracasada por el transporte privado se ha renunciado a 
un transporte público de calidad, sostenible y eficiente. 
 

En los últimos años el número de usuarios de autobús ha descendido, 
pese al aumento de la población. La velocidad media de los autobuses ha 
caído al nivel más bajo de su historia. Además, la configuración de la red de 
autobuses ha quedado desfasada.  
 

¿Y el Metro? Todos los datos indican que el Metro de Madrid hace 
tiempo que dejó de volar. Cada día hay episodios de averías. Los tiempos de 
espera han aumentado; la velocidad media se ha reducido, y los usuarios del 
Metro pierden un total de 5,6 millones de horas al año. Estos problemas no son 
resultado de la mala suerte, sino de una mala gestión. La inversión en 
mantenimiento se ha recortado en 17.000 € por Km al año desde 1991. La 
inversión en mantenimiento no permite inaugurar ni cortar cintas, pero es 
fundamental para un transporte cómodo, rápido, seguro y, sobre todo, 
fiable. 
 

Madrid lleva 20 años sin una sola propuesta en materia de movilidad. Mi 
compromiso es el de convocar de forma inmediata un Pacto por la 
Movilidad con todos los colectivos implicados (automovilistas, peatones, 
ciclistas, comerciantes, empresarios, motociclistas, taxistas, profesionales, 
discapacitados) que ponga fin a la ley de la selva que impera en Madrid.  
 

El Pacto por la Movilidad contará con una apuesta decidida por el 
transporte público. Apuesta que se concentrará en cinco ámbitos de 
actuación: 
 

Primero, la apuesta por la calidad de los más de 220 km de Metro. 
En el marco del Consorcio Regional de Transporte, aumentaremos la inversión 
en mantenimiento y prolongaremos la línea 11 del Metro. 
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Segundo, una fuerte apuesta por el autobús. Convertiremos al 
autobús en una referencia del transporte público de calidad, tal y como ocurre 
en otras ciudades europeas. Incrementaremos la flota de autobuses, 
singularmente, aquellos sostenibles; implantaremos más carriles reservados al 
autobús; agilizaremos la subida y bajada de viajeros; recuperaremos el 
microbús para determinados tramos de la ciudad y rediseñaremos las líneas, 
hoy claramente desfasadas. 
 

Tercero, la puesta en marcha del tranvía en determinadas vías de la 
ciudad. Mencionaré dos: una línea recorrerá la ciudad de norte a sur a lo largo 
del Paseo de la Castellana; y otra recorrerá los barrios del Este, conectando 
Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, San Blas y Hortaleza. Esta línea 
no sólo fortalecerá el tejido urbano de la periferia, sino que servirá también para 
descongestionar la saturada línea 6 del Metro.  
 

Cuarto, crearemos aparcamientos disuasorios en el entorno de la 
M-40, ligados a intercambiadores de transporte público.  
 

Quinto, para ganar calidad de vida y para hacer ciudad, es 
imprescindible la existencia de más espacios urbanos peatonales y para 
ciclistas. La calle debe ser un espacio de disfrute, comunicación y convivencia. 
Hasta hoy el tráfico motorizado ha ido comiendo terreno al peatón, en la 
creencia errónea de que ello mejoraría los problemas de movilidad de la 
ciudad.  
 

En el marco del Pacto por la Movilidad, propondré peatonalizar la 
Gran Vía en el tramo que va de San Bernardo a Fuencarral. Con ello, 
recuperaremos un espacio privilegiado para la convivencia y para el encuentro 
de los madrileños; ganaremos en calidad de vida y también crearemos 
oportunidades para el ocio, el comercio y la cultura de nuestra ciudad. La 
recuperación de espacios peatonales se planteará también en otros núcleos de 
la periferia. 
 

Además de convivencia y calidad de vida, quiero convertir Madrid 
en la ciudad de las oportunidades.  
 

Hablar de Oportunidades es hablar de vivienda. Muchos jóvenes tienen 
que abandonar nuestra ciudad para buscar una vivienda. De hecho, el coste 
medio de una vivienda de 80m2  representa 20 años del salario de un joven. 
Madrid no puede aceptar esta realidad sin hacer nada, como hasta ahora.  
 

Mi política en materia de vivienda pasa por una apuesta por la 
construcción de vivienda en alquiler para jóvenes a precios asequibles y 
rehabilitar barrios para regenerar tejido urbano. Esta política se llevará a cabo 
mediante colaboración público-privada. Además, incentivaré que se oferten al 
mercado de alquiler parte de las 180.000 viviendas vacías que hay en Madrid.  
 

La educación es la base de la igualdad de oportunidades. Madrid es, 
dentro de la Comunidad, el municipio con mayor tasa de fracaso escolar en los 
colegios públicos: uno de cada tres niños no culmina con éxito la educación 
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obligatoria. Se trata de una situación inadmisible para la capital de la octava 
potencia económica mundial. Por ello, quiero que mi Ayuntamiento juegue un 
papel decisivo en la lucha contra el fracaso escolar.   
 

Un segundo aspecto fundamental en materia de educación son las 
escuelas infantiles. En Madrid hay un déficit urgente de 15.000 plazas de 
escuelas infantiles. Son una herramienta fundamental no sólo educativa, sino 
también de oportunidades. Quiero involucrar al sector empresarial en este reto 
que tiene Madrid. Tenemos que ayudar especialmente a las mujeres, para que 
su participación en la vida pública y en la recuperación de la ciudad sea más 
equilibrada. Esto significa una redefinición de aspectos tan esenciales como la 
flexibilidad en los horarios de las escuelas infantiles.  
 

Finalmente en materia de educación, el estudio del inglés será otra 
prioridad del nuevo Ayuntamiento. El inglés es una pieza clave en una política 
de oportunidades. El Ayuntamiento reforzará la enseñanza del inglés, ofertando 
clases adicionales y actividades de inmersión lingüística con profesores 
nativos.  
 

La generación de empleo de calidad pasa, tal y como recomienda la 
Unión Europea, por un  Pacto Local por el Empleo de Calidad que no existe 
en Madrid y sí en otras localidades. El Pacto Local por el Empleo se basa en un 
espíritu de colaboración entre los distintos interlocutores sociales para aportar 
nuevas ideas en políticas formativas, programas de inserción, nuevos 
yacimientos de empleo o siniestralidad laboral.   
 

FORMA DE GOBIERNO 
 
Convertir a Madrid en una ciudad moderna, con auténtico tejido urbano 

en sus 21 distritos, requiere cambiar radicalmente la forma de gobernar la 
ciudad. No sólo se trata de cambiar de Alcalde, sino también la forma de 
gobernar. En este sentido, quiero resaltar que mi alcaldía va a asentarse en 
seis principios irrenunciables: 1) descentralización, 2) participación ciudadana, 
3) gestión económica eficiente, 4) colaboración público-privada, 5) eliminación 
de la burocracia y 6) rendición de cuentas. 
 

El primero es de la descentralización. Hay distritos con una población 
mayor a la de muchas capitales de provincia españolas. Esta dimensión es 
incompatible con el creciente centralismo de su actual administración. 
Descentralizar pasa por otorgar poder y representatividad a las Juntas de 
Distrito.  
 

El segundo es la participación ciudadana. Hay que acercar la toma de 
decisiones a los ciudadanos, lo que redundará en una mayor eficiencia en la 
gestión de los recursos y la rápida solución de los problemas cercanos a los 
madrileños.  
 

El tercero es una  gestión económica eficiente. El último equipo de 
gobierno se ha caracterizado por más deuda, más impuestos y menos atención 
social.  
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El crecimiento de la deuda está fuera de control. Pero esto no es algo 

que digo yo. Lo dice también la agencia de rating Standard and Poor’s, que ya  
ha rebajado la solvencia a la ciudad de Madrid. De hecho, según esta agencia 
Madrid es menos solvente que Londres, Viena, Copenhague, París, Oslo, 
Estocolmo y Barcelona. 
 

Este inusual aumento de la deuda ha tenido lugar en un entorno de 
aumento sin parangón de los impuestos y tasas municipales. En la última 
legislatura cada familia madrileña ha pagado casi 3.000 € más. El recibo del IBI 
ha subido en la legislatura un 80%. La factura de los vados se ha multiplicado 
por 5. 
 

Me propongo racionalizar los gastos, mejorar la gestión y bajar los 
impuestos y la deuda. Me comprometo a bajar el IBI a lo largo de la 
siguiente legislatura.  
 

El cuarto principio es la colaboración público-privada. Considero 
fundamental al sector privado para mi política de vivienda, de escuelas 
infantiles, de deporte de base y de fomento emprendedor. 
 

El quinto principio es acabar con la burocracia y potenciar el 
Ayuntamiento por internet: Madrid está a la cola de las capitales europeas en 
administración electrónica. Además, Madrid ocupa la posición 18 entre las 
capitales de provincia españolas. Estos datos son un desprestigio para la 
capital de España y deberían ser motivo de sonrojo para cualquier responsable 
municipal.  
 

Mi compromiso es poner en marcha un plan para que la totalidad de 
los trámites municipales puedan realizarse por Internet en 2009.  
 

Al atraso en materia de Internet, se suma la penosa situación de las 
licencias municipales, cuyos retrasos superan los 2 años. Además en nuestra 
ciudad se ha implantado el silencio administrativo negativo, trasladando al 
emprendedor la responsabilidad de la inoperancia municipal. Mi compromiso 
pasa por eliminar la burocracia y recuperar el silencio administrativo 
positivo.  
 

El último principio es la rendición de cuentas anual. Las empresas 
rinden cuentas cada 3 meses. Creo que no es suficiente que el sector público 
rinda cuentas cada 4 años. Por ello, pretendo fijar objetivos de política 
municipal anuales, tanto globales como por distritos. Esto no significa 
una renuncia a los proyectos de largo plazo, ni mucho menos. El 
establecimiento de objetivos permitirá la rendición de cuentas anual de la 
labor de gobierno.  
 

Como conclusión.  Quiero poner a Madrid a la cabeza de las principales 
ciudades del mundo. Hacer de Madrid lo que hoy es España. Una referencia 
internacional. Un espacio de convivencia, de calidad de vida y oportunidades. 
Una ciudad donde reine la imaginación y no la resignación. Una ciudad 
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orgullosa de sí misma y que no sea moneda de cambio en batallas de 
ambiciones personales. Una ciudad sin barreras, sin límites. 
 

Una ciudad donde la gente vuelva a ser lo importante. 
 

Muchas gracias. 
 
Coloquio moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de 

Nueva Economía Fórum  
 

Muchas gracias don Miguel. Bueno, pues ya ve usted la cantidad de 
preguntas que tengo.  Yo voy a hacer un esfuerzo por condensar algunas, leer 
textualmente otras, y no sé si habrá tiempo para todo.  Hoy no vamos a tomar 
la licencia de, con permiso de usted y de quienes nos acompañan, de prorrogar 
un poco el coloquio porque sino sería imposible un mínimo de satisfacción del 
interés de quienes han preguntado. 
 

Le voy a leer la primera que viene desde la mesa de prensa, y dice: 
“Usted ha aceptado el reto de ganar a Ruiz Gallardón quien, entre otras 
posibles ventajas, cuenta con la de ocupar ahora la Alcaldía.  Hace gala de una 
dialéctica y de una política de gestos, que hasta ahora ha encontrado adeptos 
en el centro izquierda.  Y tiene las tijeras con las que cortar las cintas de las 
muchas inauguraciones de obras programadas para que coincidan...”.  Le 
preguntan concretamente: “¿Con qué armas secretas, con qué argumentos, va 
a ganar usted a don Alberto? ¿Cómo va usted, y cómo va don Rafael 
Simancas, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a movilizar a 
su electorado, una movilización que puede resultar esencial para su victoria en 
el Ayuntamiento y en la propia CAM?” 
 

Las obras que se han hecho en Madrid, son obras sin explicar, sin 
justificar.  En cualquier caso, son obras que pertenecen al pasado.  
Lógicamente cuando la gente vaya a votar en mayo, va a votar por un proyecto 
de futuro.  Es cierto que el pasado, sobretodo el pasado reciente en lo que se 
refiere a las incomodidades de las obras, puede pasar más o menos.  Pero eso 
no es lo importante.  Lo importante es el proyecto de futuro.  Y lo que ha 
quedado demostrado en los últimos cuatro años, es que el actual equipo de 
Gobierno, no tiene proyecto de ciudad, por eso las obras nunca se terminan, 
porque cuando alguien no tiene un proyecto definido, está en la obra 
permanente. 
 

Por el contrario y hoy he tenido la oportunidad de esbozar las líneas 
básicas, nosotros sí que tenemos un proyecto de ciudad.  Un proyecto de 
ciudad que además encaja muy bien en el proyecto de Comunidad de Madrid 
de Simancas.  Y desde la colaboración institucional que en los últimos años ha 
brillado por su ausencia, conflictos de tipo personal entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento, que han perjudicado mucho.  Han perjudicado al 
turismo, han perjudicado a la creación de empresas, han perjudicado a la 
calidad del metro, a la calidad del tráfico.  Vamos a apostar por este modelo de 
convivencia, de calidad de vida y de oportunidades. 
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Don Miguel ¿usted se atrevería a afirmar aquí que Ruiz Gallardón tiene, 
como frecuentemente se dice, un interés personal, económico incluso, para 
hacer tantas obras y todas al mismo tiempo? 
 

La apuesta por las obras, ha sido la apuesta de Gallardón.  La gente 
juzgará lo que ha supuesto.  Algo que nos dijo que iba a costar 1700 millones 
de euros, ya va por los 5300 millones reconocido.  Y lo que ha supuesto en 
coste de oportunidad de renuncia, a no solamente cantidad de atención social 
de la ciudad, sino una apuesta por un modelo distinto de una ciudad más 
policéntrica, donde haya más tejido urbano, y donde haya más calidad de vida. 
 

Por tanto este gusto por las obras, entiendo que es algo que personas 
de determinadas características pueden hacer para pasar a la historia,  pero yo 
creo que un Alcalde lo que tiene que hacer es preocuparse por la gente que 
vive en su ciudad.  Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, recuperar la 
ciudad para la gente y no para las obras. 
 

Luis Losada de Intereconomía, le pregunta: “¿Qué hará usted si 
finalmente se cumplen las peores perspectivas? ¿Tiene usted una oferta “b” del 
Presidente Zapatero? ¿Tiene miedo del efecto Trini?  En definitiva, si no gana 
usted las elecciones, ¿se compromete a ser y mantenerse Jefe de la Oposición 
Municipal durante toda la próxima legislatura?” 
 

No tenemos que yo sepa a nadie todavía, ningún sondeo de opinión 
sobre esta candidatura.  Pero espero que lo tengamos pronto. 
 

El Secretario de Organización, me dice que sí con la cabeza. 
 

En cualquier caso este es un proyecto ganador.  Es un proyecto para la 
gente de Madrid.  Es un proyecto que a medida que se vaya conociendo, va a 
ilusionar a más gente.  Va a sacar a mucha gente de la resignación, de que no 
se puede hacer nada.  Sí se puede hacer cosas.  Y por tanto, este va a ser un 
proyecto ganador. 
 

Dicho esto, yo estaré dispuesto a, lógicamente, dado el salto que he 
pegado a la política municipal y a Madrid, a si el Partido, porque yo soy 
candidato de un Partido, el Partido Socialista Obrero Español, así lo desea, yo 
me quedaré en Madrid. 
 

¿Eso cómo se puede interpretar? Y perdone que le pregunte. 
 

Pues, se lo puedo volver a repetir, pero la interpretación está clara.  Si el 
Partido lo desea, y yo soy el candidato del Partido Socialista de Madrid, yo 
s€eguiré en Madrid. 
 

Carlos Herrán del Confidencial: “¿Qué opinión tiene del sistema de listas 
cerradas de los partidos políticos? ¿Considera su elección como candidato, un 
modelo de democracia interna dentro del PSOE?” 
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Todos los partidos tienen sus procesos de decisión.  El proceso de 
decisión del Partido Socialista, es un proceso democrático, se respetan 
estrictamente todos los cauces democráticos, los ciudadanos, cualquier 
ciudadano que simpatice con este partido, es un partido abierto, plural, que 
quiere integrarse cada vez más en la sociedad, puede hacerlo.  Y el partido lo 
puede aceptar o no.  En este caso, el partido lo ha aceptado.  En otros partidos, 
no quiere meterme a juzgar otros partidos lógicamente, me parece que el 
procedimiento no va ni mucho menos por ahí. 
 

Más preguntas.  Usted afirma que puede bajar impuestos y subir el gasto 
social.  ¿Cómo lo podría hacer? 
 

Como se ha hecho en el Gobierno de la Nación, como lo ha hecho 
Solbes, como lo pusimos en el programa electoral.  Con una mejor gestión, en 
primer lugar, del gasto.  Fíjese que solamente la inversión en mantenimiento 
del metro, que se para todos los días para desesperación de miles de usuarios, 
costaría la décima parte de toda la campaña de autobombo del Ayuntamiento 
de Madrid de los últimos meses.  Con la décima parte de la campaña de 
autobombo, hoy tendríamos un metro de más calidad. 
 

Pero hay muchos otros ejemplos de mala gestión, de despilfarro, en el 
Ayuntamiento de Madrid, que tendremos ocasión de hablar a lo largo de la 
campaña.  Con un mapa de prioridades, y sobre todo haciendo actuaciones 
que cuestan poco dinero.  Porque con la colaboración público privada, se 
pueden hacer muchas cosas con muy poco coste.  Y tendremos ocasión a lo 
largo de la campaña de demostrarlo.  Bajar la deuda requiere, en primer lugar, 
contener el aumento explosivo de la deuda.  La deuda de Madrid, hoy supera la 
suma de todas las deudas de las grandes ciudades españolas.  Y el problema 
es que al equipo actual de Gallardón, le parece poco.  Dice que todavía puede 
endeudarse más.  Y el Vicepresidente conoce muy bien experiencias de 
países, experiencias de sectores públicos que se endeudan de forma explosiva 
en otras latitudes, y ello acaba acarreando problemas, impuestos y problemas.  
Por eso es importante un cambio de gestor, un cambio de gestor en el 
Ayuntamiento de Madrid, que considere primero, que la deuda no es verdad 
que sea pequeña.  Tenemos un problema con la deuda en Madrid.   Segundo 
lugar, que hay que contener la deuda.  Tercero, que se puede hacer compatible 
con unos menores impuestos y una racionalización del gasto. 
 

Señor Sebastián, cuando usted propone poner Madrid a nivel España, 
¿qué quiere decir? 
 

Quiere decir que nosotros bajo muchos estándares somos el octavo país 
del mundo.  Bajo muchos estándares somos el cuarto o el quinto país europeo.  
Y sin embargo, según los estándares de calidad de vida, por ejemplo el índice 
de city majors que es el más conocido, ocupamos el puesto 22 la ciudad de 
Madrid en calidad de vida de las europeas, y el puesto 45 del mundo.  Creo 
que Madrid se merecería estar entre las cuatro o las cinco capitales europeas, 
simplemente por la propia posición de España en Europa.  Y Madrid es la 
capital de España, y por tanto debería acompañar al conjunto de la Nación en 



 14 

ese puesto que le corresponde en materia de calidad de vida, y no en la 
situación en la que está ahora. 
 

Fernando Jáuregui, Director del Diario Crítico.com, quiere saber su 
posición acerca de los parquímetros, del lateral de la Castellana cerrado, 
(Ciudad Deportiva del Real Madrid), y sobre la carga y descarga, si se regulará 
por fin. 
  

Los parquímetros son un elemento que puede favorecer la movilidad.  
En el centro de Madrid, han funcionado de forma correcta, y esto los 
ciudadanos lo saben y lo reconocen.  Esos parquímetros que cumplen esa 
función se mantendrán.  Sin embargo en muchos distritos, los parquímetros no 
tienen ninguna función, más que recaudatoria dentro de la voracidad fiscal que 
corresponde a un Ayuntamiento que tiene la deuda sin control, y no sabe como 
afrontarla.  
 

Por tanto, los parquímetros de aquellos distritos que no mejoran la 
movilidad, como es el caso de Hortaleza, se quitarán, se retirarán.  Aquellos 
que solamente tengan función recaudatoria, se quitarán y solamente se dejaran 
aquellos que tengan una función de mejora de la movilidad. 
 

Carlos Palomo de Europa Press Televisión, dice: “Ese tranvía que 
cruzaría la Castellana, ¿no supondría unas obras cuyas molestias serían 
comparables con las actuales de la M-30? 
 

Los expertos en movilidad dicen que en absoluto.  Conseguir un tranvía 
por la Castellana en la actual configuración de carril bus sería rápido y barato, y 
no supondría en absoluto ni mucha molestia, ni mucho coste.  Todo lo 
contrario, sería una mejora rápida e importante en calidad de vida, en ruido, en 
contaminación, en sostenibilidad para la ciudad de Madrid.  En cualquier caso, 
esto es una oferta para el debate y estoy seguro de que  la mayoría de los 
madrileños la van a acoger con una gran satisfacción.  Porque lo importante 
cuando se acomete algún proyecto, es que se explique para que sirve.  Y 
todavía no nos han explicado para que sirve el gigantesco megaproyecto de la 
M-30, donde ya van enterrados 5300 millones de euros, y lamentablemente 
bastantes vidas humanas. 
 

En este acto están participando muchos empresarios importantes, y 
desde ese sector vienen varias preguntas sobre la privatización de empresas 
públicas municipales.  ¿Privatizaría usted algún servicio municipal pendiente de 
privatización, o al contrario, rescataría usted para el Ayuntamiento y para su 
gestión exclusiva, empresas mixtas o ahora privatizadas? 
 

Como he dicho en el discurso, creo firmemente en la colaboración 
público-privada.  Creo que es la mejor forma de gestionar tanto las 
necesidades de la ciudad como los servicios públicos.  Dicho esto y dentro del 
programa de rendición de cuentas anuales, la gestión privada de los servicios 
públicos, tiene que estar sometido a un proceso de escrutinio, un proceso de 
control, y un proceso de transparencia.  Lo importante no es si la gestión es 
público-privada, es primero la eficiencia y el coste, y lo segundo que sea 
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transparente.  Y eso es lo que me propongo, aumentar la transparencia en la 
gestión de los servicios municipales. 
 

El de los “ocupas” es un problema grave que amenaza en Barcelona el 
derecho de propiedad y pone en evidencia el principio de autoridad de los 
Poderes Públicos.  ¿Cree usted que existe el riesgo de que este fenómeno se 
extienda a Madrid?  Si es así, ¿cuál sería su posición y su línea de actuación?  
Irene Rivas del Economista, enfoca otro aspecto de este problema, y le 
pregunta: “¿Cómo tiene previsto incentivar la ocupación de viviendas vacías?” 
 

El derecho a la vivienda, es un derecho reconocido en la Constitución, y 
el derecho a la propiedad también.  Por tanto, dentro del marco de convivencia, 
no se puede aceptar que estos derechos colisionen.  Nuestro programa por una 
vivienda, una programa de oportunidades para los jóvenes, creo que va a 
aliviar en buena parte, además con un coste muy pequeño.  Tendremos 
ocasión de presentar nuestro programa de vivienda con más detalle en otra 
ocasión, pero va a ser con un coste muy pequeño para el Ayuntamiento de 
Madrid porque se va a basar en la rehabilitación, en algunos casos la 
rehabilitación de barrios podrá llevar consigo un aumento de la edificabilidad, 
de forma que el coste para el Ayuntamiento sea prácticamente nulo.  Y eso 
aumentará la oferta de vivienda para los jóvenes.  En otros casos estamos 
hablando de, a partir de suelo municipal, construcción por parte de empresas 
privadas de viviendas en alquiler, alquileres asequibles para jóvenes, que 
también va a aliviar buena parte de la demanda. 
 

Y en tercer lugar, para potenciar, incentivar la puesta en el mercado de 
parte de los 180000 pisos vacíos que hay en Madrid, me propongo poner en 
práctica una política de aseguramiento.  Cubrir los riesgos que impiden por 
parte del propietario, sacar esa vivienda en alquiler.  El propietario está 
perdiendo la renta por tener ese piso vacío.  ¿Por qué no la saca?  Porque 
tiene riesgo de desalojo, de daños o de impagos.  Pues bien, con un convenio 
que no se ha firmado con la sociedad pública de alquiler y la agencia municipal 
de alquiler, me propongo llevar a la práctica un plan de choque para incentivar 
de forma positiva, de forma voluntaria, a los propietarios mediante el 
aseguramiento a que saquen parte de estas viviendas en alquiler. 
 

Cristina Sánchez de la Cadena SER, le pregunta: “¿Por dónde iría el 
tráfico que sacaría de la Gran Vía al peatonizarla?” 
 

Vamos a hacer un monográfico especial para esta nueva Gran Vía.   El 
tráfico en la calle San Bernardo se mantendrá.  Y o bien el de la calle Hortaleza 
y el de la calle Fuencarral, o ambas.  Por tanto, va a haber un circuito para el 
tráfico en esta fase de peatonalización.  Es cierto que ganar espacio para los 
peatones, significa siempre un perjuicio para el tráfico.  Pero lógicamente, de 
eso es de lo que se trata.  Se trata de que al centro de Madrid se acuda en 
transporte público, que va a ser un transporte mejor, y que se disfrute el centro 
de Madrid paseando por una Gran Vía, una Gran Vía donde va a haber acceso 
en vehículo privado para carga y descarga de los comercios, para los 
residentes lógicamente, y para los hoteles de la zona.  Pero el resto de los 
ciudadanos podremos disfrutar de una Gran Vía donde va a florecer el 
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comercio, va a florecer los locales de ocio y de cultura, habrá terrazas, habrá 
un espacio urbano donde los madrileños puedan encontrarse y disfrutar de la 
ciudad.  Porque la Gran Vía si no, corremos el riesgo de que se convierta y 
rápidamente, en un espacio degradado. 
 

Julio Vidal le pregunta: “Usted ha dicho, “crear una ciudad de ciudades”, 
¿tiene algo que ver con una nación de naciones?” 
 

El modelo policéntrico es un modelo que ha funcionado bien en otras 
capitales europeas.  No puede ser que todas las oportunidades de ocio, cine, 
todas las oportunidades de empleo, prácticamente todas las oportunidades de 
comercio, se concentren en un espacio reducido de la ciudad, ya hemos 
reducido a un tercio de la ciudad.  Buena parte de los madrileños ni siquiera 
saben de las posibilidades que tiene el conjunto de la ciudad con un enfoque 
distinto.  Londres es un buen ejemplo de ciudad policéntrica, donde uno se 
desplaza lógicamente en transporte público, en metro, desde un punto de la 
ciudad, aparece en otro punto de la ciudad, y vuelve a estar ahí el centro.  
Nadie va de compras hoy a Vallecas.  Todo el mundo, o buena parte de los 
ciudadanos, van de compra, se ha visto en las Navidades, al centro de Madrid. 
 

¿Por qué no tener un buen centro urbano de compras en Vallecas? ¿Y 
por qué no tener un buen centro de actividad cultural en Villaverde?  ¿Y por 
qué no tener un buen centro urbano con tejido empresarial, empresas de valor 
añadido, de nuevas tecnologías, en Hortaleza? ¿Por qué no, que es lo que lo 
impide?  Impide una política que está absolutamente centralizada en una visión 
muy miope de una ciudad que además, se ha quedado pequeña para crecer.  
Por tanto, para que Madrid pueda crecer y ser una ciudad más próspera tiene 
que apostar necesariamente por la periferia. 
 

Javier Carro de la Voz de Galicia le pregunta: “¿Está usted de acuerdo 
con las declaraciones de la Consejera de Fomento de la Comunidad de Madrid, 
Elvira Rodríguez, en el sentido de que los problemas del metro son culpa de los 
pasajeros?” 
 

No voy a, creo que la propia declaración se califica a sí misma.  
Simplemente quiero recordar que se ha recortado la inversión en 
mantenimiento en 17000 euros kilómetro de vía.  Y esto es un, no solamente es 
un error, es un desprecio a los ciudadanos.  Y lo peor es el motivo.  El motivo 
es porque la inversión en mantenimiento no te permite salir en la foto, no te 
permite cortar la cinta, no te permite salir en televisión, que es parece ser, para 
lo que hacen buena parte de las obras, para salir en la foto y salir en la 
televisión.  Y eso es algo que supone un desprecio para los ciudadanos.  Pero 
los ciudadanos toman buena nota de todo, parece que no, pero toman buena 
nota de todo. 
 

Rafael Guardans, le dice: “He echado de menos algún compromiso en el 
ámbito de la cooperación internacional.  Madrid es solidaria, ¿lo será su 
Ayuntamiento?” 
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La gente de Madrid es solidaria, porque desde luego en materia de 
ayuda oficial al desarrollo, Madrid está muy lejos del 0,7% del PIB.  Y por tanto 
uno de los compromisos del nuevo equipo de Gobierno, es que Madrid se 
ponga al día en materia de ayuda oficial al desarrollo, y en materia de objetivos 
del milenio.  Por tanto Madrid tiene que demostrar como gran capital europea y 
mundial, que la solidaridad, no solamente es algo de los ciudadanos que ya lo 
demuestran, sino también de las instituciones. 
 

Estamos ya terminando porque el tiempo acucia.  Hay otros temas 
importantes, no vamos a llegar a todos.  Óscar Bailador del Economía le 
pregunta: “¿Está a favor de un peaje para los vehículos que accedan a la 
almendra central, como ocurre en Londres? ¿Y más impuestos para los 
todoterrenos?” 
 

Y Javier Carro le pregunta también: “Si potenciaría usted la fiscalidad 
para coches híbridos o biodiesel?” 
 

Yo creo que ya ha quedado bastante demostrado que yo no soy 
partidario de subir los impuestos.  Más bien lo contrario, de bajarlos.  Además 
no creo en el peaje como elemento disuasorio.  Creo que es un elemento 
recaudatorio, además regresivo.  Por lo que no estoy en absoluto de acuerdo 
con los peajes para acceder a la ciudad. 
 

Y en materia de imposición, de fiscalidad medioambiental, tendremos 
ocasión de discutir con el Ministerio de Hacienda y dentro de la reforma de la 
Ley de Haciendas Locales, de instrumentos que permitan atajar el problema de 
la sostenibilidad de las ciudades.  Pero creo que eso será cuestión de un 
debate en el futuro. 
 

¿Cree necesaria usted una auditoría de las cuentas del Ayuntamiento, y 
en concreto de las obras de la M-30? 
 

Por supuesto.  Creo que lo reclaman los ciudadanos, creo que es una 
responsabilidad de los gestores públicos, de explicar en primer lugar, por qué 
ha costado 5300 millones reconocidos en vez de 1700.  Y en segundo lugar, si 
este es el coste definitivo o todavía nos esperan más sorpresas. 
 

Rosa Marta González de la Federación de Sordos de la Comunidad de 
Madrid, dice: “En relación a las propuestas sobre el transporte, ¿existe un 
compromiso en adoptar esos servicios públicos de manera que sean accesibles 
para todos los ciudadanos incluido el colectivo de sordos? Información 
subtitulada, luces de emergencia, paneles”. 
 

He tenido ocasión de reunirme con colectivos de discapacitados.  Adquirí 
en el caso de particular de los sordos, el compromiso de aprender el lenguaje 
de los signos, y estoy en ello.  Creo que es un buen ejercicio para todos porque 
la integración tiene que funcionar en la doble dirección.  No se trata de que 
ellos se integren en nuestro mundo, se trata también de que nosotros nos 
integremos en su mundo. 
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Ha habido, hasta la fecha, una ausencia total de diálogo con los 
colectivos de discapacitados, por eso mi compromiso que ya he anunciado en 
alguna ocasión, es crear un Consejo Municipal de la Discapacidad, como foro 
permanente de diálogo y de intercambio de opiniones para atender estas y 
otras muchas reivindicaciones, que hará en Madrid una ciudad sin barreras.  
No olvidemos que hoy, en pleno siglo XXI, algunas dependencias municipales, 
todavía no son accesibles para los discapacitados. 
 

Finalizamos.  Juan Cruz de Periodista Digital, dice: “Ayer decía el 
Presidente del Foro de Ermua, que les ha mandado invitaciones a todos los 
grupos para acudir a la manifestación del sábado.  ¿Va a ir usted o alguien del 
partido?   
 

Y por otro lado a la entrada del hotel, esta mañana el reportero de la 
Sexta, le ha preguntado a usted y ha preguntado prácticamente a todas las 
Autoridades principales presentes en el acto, sobre si se solidariza con el 
Lehendakari Ibarretxe que hoy se está viendo con el Juez en Bilbao”. 
 

Yo no he recibido ninguna invitación, y creo que el Partido Socialista no 
ha recibido ninguna invitación para asistir a la manifestación del Foro de 
Ermua.  El Partido Socialista ha asistido a todas las manifestaciones que se 
han convocado contra el terrorismo a raíz de un atentado de ETA, a todas.  En 
esta manifestación no sé de ninguna invitación para asistir. La manifestación 
del pasado 13 de enero, fue una manifestación abierta, abierta a todos los 
partidos, con un lema que incluso se cambió para favorecer la inclusión de 
todos los partidos.  Tengo mis dudas sobre si esta manifestación es abierta, si 
es no excluyente, y si se trata de verdad de una manifestación contra el 
terrorismo y no de una manifestación contra el Gobierno.  Tengo mis dudas.  
Dicho esto, no tengo cerrada la agenda del sábado. 
 

En cuanto a Ibarretxe creo que hay que respetar dentro del Estado de 
Derecho, que es lo que marca la Constitución, el respeto a las decisiones 
judiciales, pero también dentro de la Constitución, hay que respetar la libertad 
de expresión.  Y ambas cosas creo que son compatibles. 
 

Muchas gracias don Miguel.  Han quedado muchísimas preguntas y 
muchísimos aspectos interesantes.  Nosotros le hubiéramos planteado incluso 
algunas preguntas en relación con temas de la realidad económica, 
empresarial, ya sabe usted a los que nos referimos, pero no era el momento.  
Era el momento de conocer sus puntos de vista y sus propuestas para Madrid. 
 

Don Enrique Porres, Consejero Delegado de ASISA, va a concluir este 
acto.  Y yo le ofrezco en nombre del Foro, la posibilidad de que usted venga a 
contar los temas pendientes cuando usted lo desee. 
 

Encantado. 
 

Don Enrique 
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Clausura por Don Enrique Porres, Consejero Delegado de Asisa 
 

Buenos días.  Me ha correspondido en nombre de los patrocinadores, 
British Telecom, Red Eléctrica de España y ASISA, cerrar la jornada.  Y querría 
empezar agradeciendo a Miguel Sebastián, las facilidades que ha dado a la 
organización para poder estar hoy entre nosotros. 
 

Dicen que la política municipal, los que están en política, es la más 
cercana al ciudadano.  Que por ello suele resultar la más gratificante, pero 
también es la más expuesta a la crítica directa de quienes están al tanto de lo 
que acontece día a día en su ciudad.   Creo que ha quedado de manifiesto por 
parte del candidato, que las condiciones necesarias para afrontar las 
dificultades de la cercanía, son coraje, valentía y compromiso, van a hacer de 
la pugna por la alcaldía de Madrid una situación política muy interesante para 
todos los que vivimos en la ciudad. 
 

Muchas gracias Miguel Sebastián, y muchas gracias a todos ustedes por 
su presencia. 
 

 

 


