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 D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

- Excelentísima señora Ministra de Medio Ambiente, Excelentísimos 
señores secretario de organización y miembros de la Ejecutiva del PSOE, 
presidente, secretario general y miembros de la ejecutiva del PSM, 
embajadores, diputados y senadores, amigas y amigos, 
 
Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la 
colaboración de BT, Asisa y Red Eléctrica. 
 
Nuestro invitado de hoy es un hombre que poco a poco esta ganando 
protagonismo en el panorama político. Rafael Simancas, Secretario General del 
PSM y líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, es, casi con seguridad, 
no sólo la principal apuesta electoral de los socialistas para las elecciones 
autonómicas del 2007, sino uno de los referentes del socialismo español. 
Muchos comienzan a verle como uno de los “barones del PSOE”. Y resulta 
especialmente difícil ostentar esa categoría cuando se esta en la oposición en 
su Comunidad y su partido gobierna en Moncloa y en varias Autonomías. Otros 
han necesitado décadas y poder institucional. Simancas lo ha conseguido en 
apenas tres años y, a pesar de no haber cumplido los 40, hoy es percibido 
como un dirigente maduro. 
 
Es verdad que Rafa representa a la todopoderosa federación de Madrid, pero 
quienes la conocen saben que eso no era una garantía, más bien todo lo 
contrario. Era una federación que fagocitaba a sus líderes. Pero Simancas ha 
vuelto del revés al socialismo madrileño siendo hoy una organización estable, 
cohesionada y que mira hacia el futuro. Y todo ello procurando no prescindir de 
nadie. Colocando a cada uno en el lugar donde puede dar mayor y mejor 
rendimiento. Creando equipos. Los socialistas madrileños ya no se “miran el 
ombligo”, están “a otra cosa”: ganar las próximas elecciones. El PSM vuelve a 
ser una maquinara poderosa. Dificultades…hay. De entrada, le toca moverse 
en uno de los principales bastiones electorales del PP, pero los que le conocen 
aseguran que no se amilana. Recuerdan que Rafael Simancas ya pudo 
gobernar una vez. Hoy ha ganado en madurez y responsabilidad. Lo ha hecho 
pasito a pasito, sin zancadas. Ha plantado cara a la adversidad y a la tormenta 
con serenidad y trabajo, mucho trabajo. 
 
El último chaparrón ha venido de Cataluña. Rafael Simancas lo ha 
administrado con cautela. Ha abierto el paraguas cuando diluviaba y lo ha 
cerrado cuando escampaba, sin aspavientos. Ha criticado -con mesura  y sin 
estridencias- aquello que no le cuadraba con la Constitución y su idea del 
socialismo y lo ha celebrado -sin algarabía ni entusiasmo desenfrenado- 
cuando se ha corregido. Ha tenido intuición y paciencia pero, sobre todo, 
confianza plena en José Luis Rodríguez Zapatero. 
Es una confianza mutua. El presidente tiene gran estima personal por este 
político, joven como él, de origen muy distinto política y socialmente pero cuyas 
vidas se han encontrado en un mismo proyecto. Zapatero quiere ganar Madrid 
no sólo porque sería la antesala a una nueva victoria en las generales, sino 



porque quiere que Simancas gobierne, convencido de  que hará un brillante 
papel como gestor.  
 
Lo peor de la tormenta para los socialistas madrileños ha pasado. Ahora 
esperan la recuperación, el ascenso, lento  e imparable. Madrid como ninguna 
otra Comunidad esta sujeta a los vaivenes de la política nacional. Rafael ha 
declarado que quiere movilizar al PSM y dar respuesta a los problemas de los 
madrileños, su sanidad, su educación, sus mayores, sus dependientes, su 
gente, la gente de los pueblos, ciudades y barrios.   
 
Poco a poco y de forma casi imperceptible Simancas va modulando su discurso.  
Niega  la crítica por la crítica. Quiere propuestas, alternativas. Su vocación es 
gobernar no hacer oposición. Por eso se encrespa cuando percibe que la 
presidenta Esperanza Aguirre abandona las tareas de gobierno para buscar la 
confrontación política con Zapatero y sus ministros. Simancas cree que Madrid 
tiene  inmensas posibilidades pero que la confrontación puede diluirlas. 
 
Rafael Simancas parece ya el cartel indiscutible del PSM para las Autonómicas 
del 2007 sin ser, todavía, candidato oficial. Quiere que el proceso de primarias 
en el Partido Socialista de Madrid se celebre en tiempo y forma, sin “atajos”..  
 
Concienzudo, trabajador, exigente consigo mismo y con los demás, Rafa  tiene 
la Comunidad en la cabeza. Es comprensivo con la debilidad, pero severo con 
la pereza y la cobardía. Reflexivo, posibilista y leal pero tozudo y obstinado. 
Próximo en lo personal, frío en el trabajo. Es un buen perfil ideal para un 
gobernante, sólo el tiempo y los votos nos dirán si será efectivamente así así. 
 
Para el Fórum Europa es un honor tener hoy a don Rafael Simancas. 
 
La tribuna es suya. 
 

D. Rafael Simancas, (Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista 
en la Asamblea de Madrid) 

 
- Muy buenos días, muchísimas gracias a todos, a todas, por su 

presencia y, atención muchísimas gracias Ministra de Medioambiente, Ministro 
de Justicia, Delegado del Gobierno, Presidente Leguina, Secretario de 
Organización, Portavoz, Presidente, Rector, Autoridades, amigas y amigos. 
 
Gracias, especialmente a los organizadores de este Encuentro por su invitación, 
por esta nueva oportunidad para exponer análisis, propuestas, sobre Madrid. 
Porque voy a hablar de Madrid.  De su presente y sobre todo de su futuro.  Y 
quiero comenzar precisamente por esto. Por la reivindicación que del espacio 
en el debate institucional, en el debate cívico y mediático le corresponde a la 
realidad madrileña.  A Madrid, a los ciudadanos y ciudadanas de esta 
Comunidad.  Es tal el peso que la dinámica política e institucional de España 
ejerce sobre Madrid, a fin de cuentas región Capital y es tal el empeño, con el 
actual Gobierno de la Comunidad se dedica a  ejercer la oposición al Gobierno 
de España, que el debate institucional, político, cívico, mediático que 
corresponde, a una realidad regional de la dimensión del alcance de la riqueza 



de Madrid, queda demasiado a menudo eclipsado, preterido en un segundo 
plano.  Puede que esta circunstancia convenga a alguien.  Es más, puede que 
forme parte incluso de la estrategia de alguien sustraer el protagonismo que 
corresponde al debate sobre nuestro modelo de desarrollo, sobre el 
funcionamiento de nuestros Servicios Públicos, sobre las estrategias de 
movilidad o sobre el urbanismo madrileño.  Pero se también que no le conviene  
a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid.  Y que el Partido Socialista de 
Madrid va a trabajar para significar el debate pendiente sobre el presente y el 
futuro de Madrid.  Apuesten por ello.  Se va a hablar, ser va a hablar mucho, en 
los próximos meses, sobre Madrid.  Sobre su presente y sobre su futuro. 
 
Quedan aproximadamente catorce meses para la celebración de las próximas 
elecciones autonómicas.  En tramo ya, de hecho, en la fase final de esta 
legislatura.  Dentro de apenas diez días convocaré a la Dirección Regional del 
Partido Socialista de Madrid, a fin de solicitar formalmente , a la Comisión 
Ejecutiva Federal, la celebración en Madrid del proceso de elección del 
candidato a la Presidencia de la Comunidad Madrileña.  Contamos en este acto 
con una nutrida, muy significativa, representación de la Sociedad Madrileña.  
Entiendo, por tanto que se trata  de una buena oportunidad para presentar mis 
credenciales como aspirante a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.  
Para adelantar algunas pistas sobre los propósitos, la actitud, el discurso, de 
quien les habla en el camino que llevará al veredicto ciudadano de mayo de 
2007. 
 
Que nadie espere de mí, por ejemplo, un diagnóstico catastrofista de la 
situación de nuestra Comunidad, ni un dibujo en blanco y negro sobre nuestra 
realidad, porque no respondería a la verdad.  Y yo no miento.  Y además hacer 
análisis plagados de exageraciones resta credibilidad.  Lo estamos 
comprobando cada día en la Oposición del Partido Popular al Gobierno de 
España.  Esta es una gran Comunidad, con grandes oportunidades y grandes 
potencialidades.  Con un extraordinario dinamismo económico, social, cultural y 
cívico.  También con muchos problemas, con necesidades, con retos 
pendientes de afrontar.  Que nadie espere de mí, ni tan siquiera, valoraciones 
en términos de desastre sobre el conjunto de la gestión del actual Gobierno 
Regional.  Hay cosas que se han hecho bien y cosas que se han hecho mal.  
Creo que el balance es globalmente negativo.  Que es preciso apostar por el 
cambio, pero no aspiro a prender la mecha de la voladura de nada.  Desde 
luego, no de lo que funciona razonablemente.  Unas políticas deberán 
continuarse otras, deberán ser matizadas y, otras muchas, me temo, habrán de 
rectificarse a fondo.  En función, siempre y sólo, del interés general. 
 
Actuaré siempre conforme a los valores de la libertad, la igualdad, la 
solidaridad que inspiran al Partido Socialista.  Pero que nadie espere de mí 
más dogmatismo que el de favorecer siempre el interés de los madrileños y las 
madrileñas en el marco de lealtad a España que establece nuestra Constitución.  
Ni más servidumbre que el servicio a la Comunidad de Madrid y, a los 
ciudadanos y ciudadanas de esta Región a los que me debo.  Por encima de 
cualquier otra consideración y, lo digo en presencia del Partido que habrá de 
elegirme, espero, y en presencia de mi Gobierno de España. 
 



Y que nadie espere de mi, finalmente, fórmulas salvadoras, ni redentoras, ni 
planteamientos taumatúrgicos.  Garantizo trabajo, rigor, solvencia, 
conocimiento a fondo sobre los problemas, ideas, ganas e ilusión para afrontar 
problemas, necesidades y retos.  También cercanía, también voluntad y 
capacidad de diálogo y de entendimiento.  Un buen equipo que merezca 
respeto y confianza, confianza, para gobernar esta gran Comunidad de Madrid. 
 
Mi mejor aval, voy a ser muy claro, la labor del Gobierno de España.  La labor 
del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.  El acierto del Gobierno de 
España en su labor, está generando beneficios para el desarrollo y el progreso 
de toda España.  Especialmente para Madrid.  El rigor de la política económica 
del Gobierno de España ha favorecido un crecimiento espectacular en la 
actividad económica y el empleo en Madrid.  La política de conquistas sociales 
y cívicas del Gobierno en España favorece la accesibilidad a la vivienda de los 
madrileños.  En Campamento, en Navalcarnero, en Aranjuez, directamente.  
Favorece la mejora de la financiación de nuestro sistema sanitario público.  
Con la inyección de cerca de 500 millones de euros muy recientemente y 
nuevas dotaciones como el Hospital Gómez Ulla.  Favorece la autonomía y el 
bienestar de personas mayores y dependientes a través de la Ley de 
Dependencia y, a través del incremento de las pensiones más bajas, 
especialmente necesarias en Madrid.  Favorece la igualdad de la mujer y 
favorece la protección de la mujer frente a la violencia de género, 
especialmente en una Región que acumula para la mujer el 60% del 
desempleo, el 70% de la precariedad laboral y un 30% menos de salario como 
media por igual trabajo. 
 
La política de impulso a las infraestructuras del Gobierno de España favorece, 
especialmente, el desarrollo sostenible de la Comunidad de Madrid, 
estimulando el uso del transporte público; frente a la llamada implícita al 
transporte privado que preconiza el Partido Popular con sus políticas en la 
Capital.  La política de preservación ambiental del Gobierno de España, 
favorece la protección de espacios naturales en nuestra Región y favorece, 
garantiza, el abastecimiento de agua en Madrid a pesar de la sequía y a pesar 
de la gestión insostenible, en todos los órdenes, del Gobierno Regional, a mi 
juicio. 
 
La política exterior del Gobierno de España responde a los valores de paz, de 
cooperación, de respeto a la legalidad internacional, en favor de la Alianza de 
Civilizaciones, por las que tantas veces se ha movilizado la sociedad madrileña .  
La política de reformas territoriales del Gobierno de España ha actualizado, 
actualiza, moderniza y refuerza el Estado de las Autonomías en el que la 
Región de Madrid se ha desenvuelto con naturalidad y privilegio.  Ahí están los 
datos de Madrid en los últimos veinticinco años.  Y ha desbloqueado tras más 
de un cuarto de siglo la Ley de Capitalidad para nuestra ciudad. 
 
Podemos afirmar incluso, que la política antiterrorista del Gobierno de España, 
que pretendemos que debemos compartir lealmente con todo el arco político y 
social de España, favorece especialmente a esta Comunidad, que tiene el 
desdichado honor de ser la que más víctimas ha aportado al triste balance de 
esta lacra en los últimos treinta años.   La agenda “Zapatero para Madrid”, el 



trabajo del Gobierno de España, la política de desarrollo económico de 
avances sociales de conquista de derechos cívicos, de reforzamiento del 
Estado de las Autonomías, de sostenibilidad medioambiental del Gobierno de 
España, ha favorecido, especialmente, a la Comunidad de Madrid, al bienestar 
de los madrileños y las madrileñas.   
 
Y aún podría hacerlo en mejor medida, si contara con la colaboración leal del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid.  Voy a intentar seguir siendo claro.  José 
Luis Rodríguez Zapatero,  Mª Teresa Fernández de la Vega, Juan Fernando 
López Aguilar, Cristina Narbona, tendrán más capacidad y facilidad para servir 
al bienestar de los madrileños si yo soy Presidente del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid.  Y no porque su disposición leal vaya a cambiar un 
ápice, que no lo va a hacer, sino porque por vez primera, desde marzo de 2004, 
el Gobierno de España, tendrá en el Gobierno de la Comunidad, tendrá en la 
Puerta del Sol, un interlocutor, un cómplice, un colaborador que busca el 
acuerdo y el interés general, en lugar del conflicto permanente. 
 
Dos son las principales dificultades, los principales reproches que a mi juicio 
merece la gestión del actual Gobierno Regional.  En primer lugar, Esperanza 
Aguirre y el Partido Popular de Madrid, a mi juicio, han utilizado las 
Instituciones de la Comunidad, desde la primera a la última Consejería.  Desde 
el Canal de Isabel II a Telemadrid, para intentar desgastar al Gobierno de 
España.  Al margen yo diría más, en contra de los intereses de los ciudadanos 
madrileños que pasan por el entendimiento, la colaboración y la coordinación 
entre gobiernos para resolver problemas complejos que afectan, en muchas 
ocasiones, a competencias compartidas.  Las estrategias que marcan en sus 
maitines, Rajoy, Zaplana, Acebes y compañía , para confrontar con el Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero, han inspirado e inspiran, la actuación diaria 
de un Gobierno, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha abdicado en 
buena medida de su primera responsabilidad, gobernar para y con los 
madrileños y las madrileñas sobre todas las cosas.   
 
Segundo reproche, haber desaprovechado tantas oportunidades.  Esta 
Comunidad cuenta con recursos suficientes para pelear y para ganar, un 
puesto entre las regiones con más prosperidad, con más progreso, con más 
bienestar y con más calidad de vida de España.  Sin embargo, hay demasiados 
problemas enquistados, demasiadas necesidades sin atender, demasiados 
desequilibrios sin corregir.  Madrid no ocupa hoy el lugar que le corresponde 
entre las regiones con más dinamismo, más progreso y más bienestar de 
Europa.  Este es un reproche que debe dirigirse, inevitablemente, a quienes 
vienen gobernando la Comunidad de Madrid durante los últimos once años. 
 
Pero insisto no vamos a recrearnos en los reproches.  Aspiramos a ganar el 
respeto, la confianza y el respaldo de la Sociedad Madrileña.  Y este objetivo 
no se logra con simples recriminaciones, sino con trabajo, con alternativas, con 
respuestas, ofreciendo futuro.  Y en eso está el Partido Socialista de Madrid.  
Eso es precisamente lo que persigue “Imagina Madrid”.  “Imagina Madrid” es 
una llamada del Partido Socialista a la reflexión, al diálogo, a la propuesta, a la 
movilización para conquistar el futuro.  Barrio a barrio, municipio a municipio, 



sector a sector, analicemos necesidades y retos, soñemos las mejores 
respuestas y, hagámoslas realidad, mediante el trabajo y la movilización. 
 
Cinco son los grandes retos que el Partido Socialista propone a la sociedad 
madrileña en el “Imagina Madrid”.  En primer lugar un modelo de desarrollo 
económico sólido, justo y sostenible.  Basado en la innovación, el conocimiento 
y la calidad de los empleos.  La Comunidad de Madrid viene creciendo durante 
los últimos veinte años hasta medio punto, por encima de la media europea y 
española.  Pero nuestro modelo de crecimiento presenta debilidades y 
desequilibrios que es preciso afrontar. La excesiva dependencia del tirón de la 
construcción, a veces especulativa, y los servicios, el estancamiento de la 
productividad, el retroceso del sector industrial, graves dificultades para el 
pequeño y mediano comercio que supone un nicho de empleo y de actividad 
económica extraordinaria.  Todo ello en un mercado laboral marcado, cada vez 
en mayor medida, por la precariedad, la inestabilidad y la inseguridad.  Nuestro 
plan “Avanza” pretende ofrecer estímulo y respaldo al emprendimiento 
empresarial.  En serio.  Estamos en disposición de liderar desde Madrid el 
esfuerzo de la economía española para ganar competitividad vía investigación, 
desarrollo, innovación tecnológica, mediante un gran plan de convergencia que 
sitúe nuestro gasto en investigación, en el 3% sobre el Producto Interior Bruto 
en poco más de una legislatura y, que nos acerque a las regiones que hoy son 
vanguardia de Europa en este sentido.   
 
La Comunidad de Madrid debe planificar la generación de infraestructuras 
atendiendo a las necesidades de la sociedad y de la economía madrileña, y no 
al simple afán electoral o estrictamente personal de los responsables 
institucionales.  Desde luego, de forma coordinada entre las distintas 
Administraciones y, evitando costes absurdos y desmesurados para el 
presupuesto público, para el medioambiente y para el bienestar de los 
ciudadanos.  Hemos de fomentar la actividad industrial con suelo accesible, 
con servicios e infraestructuras adecuadas, con transferencia tecnológica y 
estímulos financieros y fiscales.  Tenemos que mimar nuestro comercio como 
hacen otras Comunidades Autónomas combinando liberalización y planificación 
conforme al interés de la mayoría.  Y hemos de alcanzar un gran acuerdo con 
los interlocutores sociales, para avanzar en la inserción laboral de colectivos 
con especiales dificultades, mujeres, jóvenes, por ejemplo, para estabilizar, 
aportar calidad y seguridad a los empleos.  Treinta por ciento de temporalidad 
ya, un fallecido en el trabajo cada 48 horas, son cifras que han de llevarnos, no 
sólo al lamento, sino a la acción efectiva.  Hemos de involucrar, en mayor 
medida, a la Universidad Madrileña.  Es el gran tesoro que Madrid tiene apenas, 
perdóname Virgilio, es responsabilidad de todos, especialmente de las 
Instituciones sin gastar.  Hay que involucrar a la Universidad en objetivos y 
acciones concretas para el desarrollo regional.  Estoy convencido que las 
Universidades no nos fallarán si las llamamos. 
 
Segundo reto.  El fortalecimiento de los servicios y políticas públicas que 
atienden necesidades básicas de los ciudadanos, en la educación, en la 
sanidad, en el servicio a las personas dependientes, en la lucha contra la 
discriminación de mujeres y jóvenes.  Si tuviera que significar una sola 
prioridad en la gestión de un Gobierno Socialista para la próxima legislatura, 



hablaría de la educación.  Educación de calidad y con equidad, con igualdad de 
oportunidades, lo he dicho muchas veces, vivimos en una Comunidad rica con 
una educación pobre.  Una Región que aspira a unos niveles razonables, altos, 
de desarrollo y de progreso, no puede permitirse una educación deficiente.  Se 
trata de una hipoteca demasiado peligrosa y demasiado injusta.  Madrid dedica 
pocos recursos a su educación.  La Comunidad Autónoma de Madrid dedica un 
gasto educativo por alumno que se sitúa, aproximadamente en un 80% de la 
media española.  Somos la Comunidad Autónoma número 15 en el ranking de 
Comunidades en cuanto a gasto educativo por alumno.  Y en el déficit 
financiero está la raíz del alto índice de fracaso escolar de la Región.  En el 
déficit financiero, está la raíz del problema del déficit de escuelas infantiles y de 
centros educativos en los nuevos barrios.  El deterioro de la red de 
infraestructuras educativas.  La dificultad para escolarizar con aprovechamiento 
razonable a muchos niños con necesidades educativas especiales.  Sin 
generar, como se hace ahora, por desgracia, en algunos ámbitos, guetos de 
marginalidad y de fracaso.  Vamos a apostar por una Ley de Educación para la 
Comunidad de Madrid.  Vamos a pasar del 2´8 al 4% de gasto educativo 
respecto al Producto Interior Bruto en Madrid, situándonos en la media 
española.  Vamos a poner en marcha una agenda de mejoras en la calidad y la 
equidad, de nuestro sistema educativo para toda la Red de Centros Educativos 
sostenidos con Fondos Públicos, los estrictamente Públicos y los Concertados.  
Doscientas cincuenta escuelas infantiles, la construcción de los Centros 
Educativos precisos en los nuevos barrios, la dignificación de las instalaciones 
existentes.  Rebajar las ratios de alumnos por aula, especialmente en aquellos 
ámbitos con riesgos de marginalidad y de fracaso.  Incorporar recursos 
educativos y sociales para garantizar el aprovechamiento escolar en niños con 
necesidades educativas especiales.  Generalizar el bilingüismo en dos 
legislaturas, gratuidad en los libros de textos en las etapas de escolarización 
obligatoria.  Incorporación de las nuevas tecnologías de la información al 
Servicio Educativo. Una Educación a la altura de lo que necesitamos y de lo 
que merecemos como Comunidad.  Esta será la mejor inversión de futuro que 
podrá hacer la Comunidad Madrileña.   
 
Vamos a resolver los problemas de financiación, de gestión y de falta de 
modelo en la Sanidad Pública Madrileña.  Incorporando recursos, otra vez 
estamos a la cola de España, en cuanto a gasto sanitario por habitante.  
Queremos ponernos a la cabeza.  Eso supone pasar aproximadamente de los 
1000 euros por habitante protegido a cerca de los 1200.  Ese es el objetivo.  Un 
plan de reforzamiento de la atención primaria.  La clave de bóveda para que 
funcione el conjunto de sistema.  Una Ley de garantía, de plazos máximos de 
espera para intervenciones quirúrgicas y, para el conjunto de la atención 
especializada.  Ampliar los Servicios de Urgencia Hospitalarios.  Queremos 
dignificar la Red de Servicios Sociales para atender a las personas mayores 
con dignidad.  Personas mayores con necesidades económicas, con 
necesidades sanitarias, con necesidades sociales específicas, al igual que 
discapacitados y dependientes en general. 
 
Pretendemos desarrollar políticas sectoriales de discriminación positiva para la 
mujer, en la protección frente a  la violencia de género, en la integración laboral 



en igualdad de condiciones.  La integración equitativa en todos los órdenes de 
la sociedad madrileña. 
 
Respecto a los jóvenes pretendemos trabajar por su emancipación, a tiempo y 
en condiciones razonables.  Ayudando también en la gestión de un ocio seguro 
y saludable.  Sin paternalismos y sin criminalización, con ellos. 
 
Tercer reto.  Política territorial equilibrada que favorezca la accesibilidad a la 
vivienda, la atenuación del atasco permanente y la preservación del 
medioambiente.  Proponemos una nueva Ley del Suelo y un Plan Regional de 
Estrategia Territorial que sitúe la planificación urbanística, la administración del 
suelo en Madrid, al servicio de objetivos de interés general, por encima de otros 
intereses, legítimos y menos legítimos.  Penalizando, impidiendo la 
especulación, introduciendo transparencia y garantías de limpieza en los 
desarrollos urbanísticos.  Favoreciendo la construcción de vivienda protegida 
que es la única a la que puede acceder la inmensa mayoría de los madrileños 
que buscan vivienda, en alquiler y en propiedad.  Favorecer procesos de 
rehabilitación y de salida al mercado de las viviendas vacías, con estímulos 
fiscales y cobertura de riesgos para el propietario.  La accesibilidad a la 
vivienda es hoy un problema en Madrid.  Pero tiene solución.  Tiene solución, si 
hacemos las cosas razonablemente y pensando en el interés de la mayoría.   
 
Vamos a desarrollar una estrategia inequívoca de favorecimiento del transporte 
público. Ampliando infraestructuras, congelando tarifas, coordinando 
actuaciones entre Administraciones, evitando incoherencias como las que se 
llevan a cabo en Madrid hoy.  Por una parte en la Comunidad, estimulando el 
transporte público gastando mucho dinero y por otra parte, invirtiendo también 
mucho dinero en el Ayuntamiento, mejorando una vía pensada para el 
transporte privado, gastando recursos de una manera extraordinaria, en este 
menester.  Nos disponemos a separar, administrativamente, las políticas 
urbanísticas de las políticas ambientales.  La experiencia ha sido perversa.  De 
subordinación de las políticas ambientales a las políticas urbanísticas.  
Promoviendo el criterio transversal de la sostenibilidad, como predominante en 
toda la gestión del Gobierno del urbanismo a la  infraestructura, de la gestión 
del agua, la movilidad de la política energética a la gestión de residuos.  Y voy 
a dedicar una atención muy especial y, muy personal a la protección de 
nuestros tesoros naturales.  Que son, afortunadamente, muchos y maravillosos.  
Que son muchos y amenazados también podría decirse. 
 
Cuarto Reto.  Mejora de la seguridad ciudadana.  Basada en la coordinación 
con el Gobierno de España y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
Desarrollando nuestras competencias en dotación y coordinación de policías 
locales.  Desarrollando políticas de carácter social, que contribuyan a prevenir 
comportamientos delictivos en colectivos de riesgo.  La mejor política de 
seguridad ciudadana que puede desarrollar la Comunidad de Madrid pasa, por 
colaborar con la Delegación del Gobierno, leal y efectivamente.  Y luchar contra 
la marginalidad en la prevención del delito. 
 
Quinto Reto.  Asegurar que el fenómeno migratorio constituye para nuestra 
Región un factor de desarrollo económico, social, cultural, cívico y no un riesgo 



para la convivencia.  ¿Cómo hacerlo?  Colaborando con el Gobierno de 
España y los Ayuntamientos, en las políticas de cooperación al desarrollo.  En 
el control de flujos y la evitación de la inmigración irregular.  Y sobre todo, 
trabajando por una integración social razonable de estos nuevos ciudadanos.  
Iguales derechos, iguales deberes.  Sin privilegios y sin discriminaciones, es 
nuestro lema.  La mejor garantía para evitar riesgos.  Para asegurar que Madrid, 
que en Madrid la migración actúa como un factor de desarrollo positivo , es el 
combate a la marginación social y al veto.  Esta es la mejor enseñanza que 
podemos extraer, precisamente, de los sucesos que han tenido lugar, muy 
recientemente, en el extrarradio de París. 
 
Podría, querría hablarles de más proyectos, de más propuestas.  En la cultura, 
en la colaboración con los Ayuntamientos, en el pacto local, en la Fiscalidad, en 
el deporte, pero no  quiero agotarles y, tiempo vamos a tener.  Basten estos 
cinco retos para situar, claramente, nuestros objetivos y nuestros 
planteamientos para alcanzarlos.  En la mejor disposición de diálogo y de 
entendimiento, con todos ustedes y con toda la sociedad madrileña, a fin de 
mejorarlos y compartirlos. 
 
Quiero terminar, no obstante con una propuesta concreta.  Muy relacionada 
con un hecho trascendente que tendrá lugar a unos metros de aquí, dentro de 
escasos minutos: la aprobación, por el Congreso de los Diputados, del 
Proyecto del nuevo Estatuto para Cataluña.  He de anunciarles que voy a 
proponer a la Presidenta de la Comunidad de Madrid que solicitemos 
conjuntamente, Partido Socialista y Partido Popular, al Gobierno de España y 
para la Comunidad de Madrid, las mismas ventajas financieras que la Reforma 
Estatutaria en marcha genera para Cataluña.  Las mismas ventajas financieras.  
Le voy a demostrar que esta propuesta demuestra, perdón por la redundancia, 
muchas cosas.  Esta propuesta demuestra que se puede ejercer la Oposición 
con ánimo constructivo y leal.  Que las reformas estatutarias en Cataluña, en 
Valencia o en Andalucía, no han de suponer privilegios para territorio alguno.  Y 
que lo bueno para Cataluña puede ser, debe ser, bueno para la Comunidad de 
Madrid y para toda España.  Si la reforma del Estatuto de Cataluña, supone a 
esta Comunidad un mayor porcentaje de cesión en el Impuesto sobre la Renta, 
en el IVA y en los Impuestos Especiales, solicitémoslo también para la 
Comunidad de Madrid.  Sabiendo que al ser esta Comunidad como la Catalana, 
una Región económicamente dinámica, tal incremento en el porcentaje de 
cesión de impuestos se va a traducir en más recursos para las arcas de la 
Comunidad y, por lo tanto, para la financiación de políticas y servicios a los 
madrileños.  Sabiendo también, eso sí, que en buena medida lo que nos venga 
por esta vía, se nos va a ir también vía , Fondo de Suficiencia.  Sabiendo esto.  
Y sabiendo que la aplicación de estas medidas no puede ir en menoscabo de la 
aplicación de los principios de cohesión, de solidaridad y de garantía de 
igualdad de todos los españoles.  Si la reforma del Estatuto de Cataluña 
supone un incremento de la capacidad normativa, sobre determinados 
impuestos, solicitémoslo también para Madrid, porque nos vendrá bien un 
mayor control sobre nuestros ingresos.  Si la reforma del Estatuto de Cataluña 
supone crear una Agencia Tributaria Consorciada, solicitémoslo también para 
Madrid, porque nos beneficiará aumentar la participación en los impuestos 
compartidos.  Si la reforma del Estatuto de Cataluña supone garantizar 



inversiones territoriales en porcentajes equivalentes a la participación en el 
Producto Interior Bruto Español, solicitémoslo también para Madrid, porque le 
va a venir bien a los madrileños a la hora de generar Infraestructuras y 
Servicios.  Y porque le va a venir bien a España, que esta Comunidad y que la 
Comunidad Catalana, auténticos motores económicos de la Nación, tengan un 
futuro asegurado.  Eso sí, garantizando, a su vez, que el Gobierno de España 
dispone de instrumentos y, dispone de ellos para establecer con claridad, la 
cohesión, la solidaridad y la igualdad que establece la Constitución. 
 
Si la reforma del Estatuto de Cataluña, supone abrir la puerta a una 
negociación  multilateral para reformar el Sistema de Financiación Autonómica, 
teniendo en cuenta, en mayor medida, que hasta ahora, los aumentos de 
población que han experimentado algunas Comunidades, por ejemplo, la  
nuestra; aprovechemos esa ocasión, ya que ésta, ha sido una reivindicación 
largamente planteada, desde luego, por el Partido Socialista de Madrid, creo 
que en general, en esta Región.  Lo bueno para Cataluña será bueno para 
Madrid y será bueno para el conjunto de España.   Porque el Gobierno 
Socialista de España, va a velar siempre para que el reforzamiento del Estado 
de las Autonomías se complemente con la garantía, lo planteo una vez más, de 
los principios de cohesión, de solidaridad y de igualdad de todos los españoles.  
Esperanza Aguirre, el Coordinador de Izquierda Unida y yo, vamos a mantener 
una cita tras Semana Santa, ya concertada, para tratar sobre otros asuntos.  
En esta reunión, plantearé a Doña Esperanza Aguirre esta propuesta.   
 
Termino ya, señoras y señores, esta Comunidad no puede, no merece quedar 
atrás, mientras el conjunto de España, avanza en Desarrollo, en Progreso, en 
Derechos de Ciudadanía, en Calidad Democrática.  No podemos quedarnos 
atrás.  Esta Comunidad no puede consolidar la imagen de reserva espiritual del 
Aznarismo pasado y su Gobierno no puede ser un lastre en el camino que ha 
de llevarnos a conquistar el futuro.  En el Partido Socialista de Madrid, estamos 
dispuestos y preparados para liderar la conquista del futuro en la Comunidad 
de Madrid.  Tenemos los equipos, las ideas y la ilusión precisas para ganar el 
respeto y la confianza mayoritaria de los ciudadanos.  Para ser oposición útil 
hoy y para ser un Gobierno, aún más útil, a partir de mayo del año próximo.  
Muchísimas gracias a todos por su atención. 
 

D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

- Muchas gracias Rafael.  Tenemos muchísimas preguntas.  Yo te 
agradecería la mayor brevedad posible.  Has anunciado que propondrás a 
Esperanza Aguirre que el PP y el PSOE soliciten conjuntamente las mismas 
ventajas financieras que las incluidas en el Estatut de Cataluña, cuyo debate en 
Pleno se inicia hoy. ¿No vendría a ser esto una cláusula CAMS? ¿Por qué no 
pedir la definición de Madrid, sino como Nación sin como un espacio de 
soberanía? Y finalmente también preguntan, ¿cuándo crees que se iniciará el 
trámite para un Estatuto nuevo para la Comunidad de Madrid? 
 

- Los problemas de Madrid, no son problemas de identidad.  Tenemos 
muy claro lo que somos y que queremos.  Los problemas de Madrid tampoco 
son de constricciones estatutarias.  Los problemas de Madrid son de 



financiación y de gestión, fundamentalmente.  Para atender las necesidades, 
para dar respuesta a los problemas, para afrontar con garantía los retos de 
Madrid, no es preciso reformar el Estatuto de Autonomía.  Es preciso tener 
voluntad, ideas y tener financiación y, tener capacidad de gestión.  Y esto es lo 
que ofrece el Partido Socialista de Madrid a los ciudadanos y ciudadanas de 
esta Región.  ¿Por qué planteamos para Madrid, las mismas ventajas que en el 
orden financiero supone para Cataluña la reforma de su Estatuto?  Porque es 
razonable,  porque es viable.  Porque le viene bien a Madrid y al conjunto de 
España,  participar, en mayor medida, en la cesta de Impuestos Estatales, 
garantizando al Estado la aplicación de los principios, insisto una vez más, me 
parece muy relevante, de cohesión, de solidaridad, de igualdad.  Incrementar la 
capacidad normativa de la Comunidad de Madrid sobre determinados 
Impuestos, garantizar unos niveles razonables de inversión en infraestructuras 
y servicios del Estado en Madrid, es muy positivo para Cataluña, para Madrid y 
para España.  Y siempre y cuando, se salvaguarden los mecanismos, por 
ejemplo, el Fondo de Cooperación Interterritorial en Madrid, siempre que se 
garanticen los mecanismos de que dispone el Gobierno para solventar la 
solidaridad y la cohesión éste es un procedimiento viable.  Y nosotros estamos 
en disposición de planteárselo al Gobierno de España.  Queremos hacerlo 
conjuntamente. Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, toda la 
representación de la sociedad madrileña.  En una nueva demostración de que 
se puede ejercer la oposición de una manera leal y constructiva. 
 

- ¿Y eso puede hacerse ahora, o se tendrá que esperar a un nuevo 
Estatuto para la Comunidad de Madrid? 
 

- No es preciso reformar el Estatuto de la Comunidad de Madrid para ir 
avanzando en este sentido.  Ahora bien también lo afirmo con claridad.  Si es 
preciso reformar el Estatuto, nosotros estamos abiertos.  No es una prioridad 
en estos momentos.  La única propuesta concreta que el Partido Popular ha 
puesto encima de la mesa, para abrir el proceso de reforma del Estatuto de 
Madrid, tiene que ver con la creación de nuevas circunscripciones electorales.  
Esta no es una necesidad de la Sociedad Madrileña.  Esta es una necesidad al 
parecer de aquéllos a los que no les salen las cuentas.  Y nosotros no estamos 
para resolverles las cuentas electorales al Partido Popular.  No hay en estos 
momentos ninguna necesidad imperiosa, que se haya puesto encima de la 
mesa, para reformar el Estatuto de la Comunidad de Madrid. 
 

- Carlos Galdón, de FEMAN, pregunta, ¿cómo se va a hacer perdonar 
Rafael Simancas ante los madrileños en las próximas elecciones cuando, el 
Gobierno Socialista de Rodríguez Zapatero está primando las inversiones de 
Cataluña penalizando a Madrid? 
 

- Eso es literalmente incierto.  La inversión de el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero en infraestructuras en Madrid, durante los últimos dos 
años, supera objetivamente, y los datos están ahí, el esfuerzo equivalente de 
los Gobiernos de José María Aznar durante los últimos ocho años.  El esfuerzo 
en materia de infraestructuras del Gobierno de  José Luis Rodríguez Zapatero, 
en Madrid, es extraordinariamente relevante.  Y podría ser aún más relevante y 
positivo, si el Gobierno de la Comunidad de Madrid se aviniera a coordinar 



efectivamente este esfuerzo , con el resto de las instituciones.  Pero esto, 
desgraciadamente, hoy no se produce.  Insisto porque los datos están ahí.  El 
esfuerzo inversor en materia de infraestructuras del Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero, durante los últimos dos años, es mayor que la media del 
esfuerzo inversor, año a año, de los Gobiernos de José María Aznar en materia 
de infraestructura, también en la Región madrileña.  Y se incrementará en el 
futuro. 
 

- Desde las mesas de prensa le preguntan.  ¿Cree usted que representa 
al espíritu del PSOE, un Estatut que reconoce a Cataluña como una Nación? 
¿Por qué el PSOE “auténtico” no ha levantado la voz ante una amenaza para la 
solidaridad interterritorial? 
 

- Créame, todo el Partido Socialista es un partido auténtico y unido, con 
el mismo criterio a este respecto.  El criterio que manifiesta y pone en práctica 
el Gobierno de España y la Dirección Federal del Partido.  El Partido Socialista 
de Madrid está , con su dirección federal y con el Gobierno de España en este 
proceso de reformas territoriales.  Un proceso difícil, un proceso valiente.  Que 
tenía que dar respuesta a dos significaciones.  Uno, la demanda de 
reconocimiento de identidad y, de más autogobierno en determinados territorios.  
Y dos, la garantía de la cohesión, de la solidaridad y de la igualdad de todos los 
españoles.  Creo que el proceso ha estado bien diseñado y ha estado bien 
gobernado, desde la Dirección Federal de nuestro Partido y desde el Ejecutivo 
que preside José Luis Rodríguez Zapatero.  Nación, mire, el artículo dos de la 
Constitución Española que es mencionado, explícitamente, en la redacción del 
proyecto del Estatuto de Cataluña, que se va a votar en unos minutos, en el 
Congreso de los Diputados, expresa con claridad que la Nación es España.  Yo 
me atengo, fundamentalmente, al precepto Constitucional que acabo de 
mencionarles.  Que el preámbulo del proyecto de Estatuto de Cataluña, 
describe como el Parlamento Catalán ha establecido la realidad nacional de 
este territorio, no me parece extraordinariamente grave ni perjudicial para el 
conjunto del sólido Estado de las Autonomías en España. 
 

- Gracias, con micrófono de Intereconomía, Luis Losada. 
 

- Buenos días.  Yo quería hacerle algunas preguntas.  La primera es ¿si 
se considera apoyado por el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, 
teniendo en cuenta que él ya anunció que habría un candidato, una gran figura 
como candidato a la Alcadía.  No sé si usted está esperando un anuncio de una 
gran figura como candidato a la Comunidad o se considera usted mismo esa 
gran figura?  Y por otra parte, en relación a la política educativa no termino de 
entender ¿por qué, la agresividad que usted ha demostrado, en los últimos días, 
hacia los Centros de Iniciativa Social, teniendo en cuenta que el coste para el 
contribuyente viene a ser, algo así, como la mitad y que el resultado académico 
es algo superior al de los Centros Públicos? Y, en relación a la propuesta que 
hará Esperanza Aguirre, no termino de entender si, al final, ¿habrá más dinero 
para Madrid, o no?, teniendo en cuenta que hoy, el Fondo de Suficiencia ya es 
negativo.  Es decir, que Madrid está recaudando más y, por lo tanto, ya está 
contribuyendo a ese Fondo.  Si hubiera más Fondos para Madrid, entiendo que 
lo que habría es más Fondos para el Fondo de Suficiencia. 



 
- Bien, con brevedad, me considero absoluta y totalmente respaldado 

por la Dirección de mi Partido en España y por el Gobierno.  Desde luego, 
personalmente por José Luis Rodríguez Zapatero. …..ido con José Luis 
Rodríguez Zapatero en que el Partido Socialista ha de presentar una gran 
figura como candidata a la Alcadía de Madrid.  Creo que Trinidad Jiménez es 
esa extraordinaria y gran figura que todos tenemos en la cabeza.  José Luis 
Rodríguez Zapatero, yo, y lo que es más importante la ciudadanía madrileña.  
Segunda cuestión: política educativa.  No hay ninguna animadversión desde, el 
Partido Socialista a los Centros Privados Concertados en la Comunidad de 
Madrid.  Todo lo contrario.  Los inventores de los Conciertos Educativos, fuimos 
los Socialistas.  Fueron los Gobiernos del PSOE los que pusieron en marcha 
los Conciertos Educativos.  Es más nuestros planes de mejora en calidad y 
equidad de todo el sistema educativo pasan, por un esfuerzo en todos los 
Centros sostenidos con Fondos Públicos, equivalente en los Centros Públicos y 
en los Centros Privados Concertados.  Todos van a recibir nuestro respaldo 
para mejorar en términos de calidad y de equidad.  Estamos dispuestos a 
mejorar los Fondos, a incrementar los Fondos que reciben estos Centros 
Concertados, si se comprometen con nosotros a cumplir objetivos de interés 
social. Por ejemplo, rebajar el fracaso escolar, por ejemplo , garantizar 
aprovechamiento escolar en colectivos de niños con necesidades educativas 
especiales.  El compromiso es, con todos los Centros sostenidos con Fondos 
Públicos.  Los Públicos estrictamente y, los Concertados. ¿Dónde ha 
manifestado el Partido Socialista resquemor? En aquellos Centros sostenidos 
con Fondos Públicos que segregan niños y niñas en las aulas.  Son sólo seis, 
en la Comunidad de Madrid.  No estamos de acuerdo.  Con recursos públicos 
no.  Entendemos que esta actitud, este comportamiento vulnera Derechos 
Constitucionales.  Los establecidos, por ejemplo, en el artículo 14 de nuestra 
Carta Magna.  Libertad para los Centros sí.  Pero la libertad de estos Centros 
termina, exactamente, donde empieza la libertad, y donde empiezan los 
Derechos de Igualdad de las niñas y las mujeres en nuestra Comunidad.  Con 
dinero público no se segrega a niños y a niñas en los Centros Educativos.  No 
desde luego, si yo soy Presidente de la Comunidad de Madrid.  Y no hay 
ninguna animadversión hacía los Centros Educativos Concertados.  ¿Habrá 
más dinero para Madrid si se aplica, con carácter general, el procedimiento de 
mayor participación en la cesta de Impuestos Estatales?  Yo creo que sí a 
pesar, de que es cierto lo que usted plantea de que, la aportación madrileña a 
los Fondos de Suficiencia se incrementará significativamente.  En todo caso, al 
ser esta una Región económicamente muy dinámica, la mayor participación de 
la Región en, IRPF, en IVA y en Impuestos Especiales va a suponer 
inevitablemente, afortunadamente, más recursos para las arcas autonómicas.  
Más recursos, por lo tanto, para financiar infraestructuras políticas y servicios a 
los madrileños y a las madrileñas. 
 

- Rafael, ¿para qué celebrar unas primarias, si parecen claros y 
decididos los candidatos a la CAM y a la Alcadía de Madrid? 
 

- Porque el Partido Socialista es un Partido democrático.  El Partido 
Socialista se rige en sus procedimientos internos por unas normas, que se 
aprueban en los Congresos.  Y las normas de nuestro Partido establecen que 



debe abrirse un procedimiento de primarias.  El próximo día 10, la Comisión 
Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Madrid, se reunirá, espero, así lo 
voy a solicitar yo, planteará ante la Dirección Federal de nuestro Partido, el 
adelantamiento del proceso de primarias para la elección del candidato a la 
Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid.  Creo que en esta misma 
mesa el Secretario de Organización de nuestro partido, ha ofrecido su 
bendición para esta iniciativa.  Por lo tanto, creo que está asegurada porque es 
en última instancia la Dirección Federal del Partido, la que tiene la capacidad 
para adelantar el proceso.  ¿Por qué hacer primarias?  Porque éste es un 
partido democrático y está en nuestras normas. 
 

- ¿Cree usted que habrá varias candidaturas? 
 

- Pues no podría adelantarle esa información.  Existen una serie de 
requisitos establecidos en nuestras normas para presentar candidaturas y, 
todos aquellos militantes socialistas que tengan a bien presentarse y reúnan las 
condiciones, pues participarán en el proceso.  Si la pregunta explícita lleva otra 
implícita, pues también le diré que me siento extraordinariamente respaldado 
por las bases del Partido Socialista en Madrid. 
 

- Mire usted lo que le pregunta Miguel Ángel Gallardo de Cita.es, ¿ha 
vuelto usted a hablar con Eduardo Tamayo? Pasados casi tres años del 
escándalo ¿cuál es el resumen y la moraleja de lo ocurrido en la Asamblea? 
¿Por qué cree que Tamayo hizo lo que hizo? Y otra pregunta, en relación con 
este asunto, ¿este tema será, de algún modo, un argumento de la Campaña 
para poner en evidencia, la corrupción en el planeamiento del urbanismo en la 
Comunidad de Madrid? 
 

- Mire, decididamente no a su última pregunta.  ¿Cuál va a ser nuestro 
planteamiento al respecto?  Mire, queremos ganarnos el respeto, la confianza y 
el respaldo de la sociedad madrileña para liderar el futuro de esta Región.  Y, el 
respaldo y la confianza de los ciudadanos no se ganan con planteamientos 
nostálgicos.  Se ganan con trabajo, con solvencia, con respuestas, con 
alternativas, con futuro.  La mirada, el trabajo del Partido Socialista de Madrid, 
la ilusión de quién les habla, está puesta en el futuro y no en el pasado. 
 

- María Rojo, de Intereconomía señala: la población inmigrante en 
Madrid ronda el 12%.  Un colectivo que con su voto puede dar a una o a otra 
formación política la mayoría absoluta en las próximas elecciones de 2007.  
¿Cree que será un voto decisivo? ¿Tiene alguna estrategia para atraer el voto 
de este colectivo?  Y otra pregunta en relación con este asunto, ¿por qué cree 
que Esperanza Aguirre, ha sido la primera en reclamar el derecho a voto de los 
inmigrantes? 
 

- Bien, primera cuestión.  El porcentaje de presencia de población 
inmigrante en nuestra Región es muy importante.  Efectivamente entre el 12 y 
el 15%.  Desde luego, desde el Partido Socialista de Madrid no nos acercamos 
a esta realidad, pensando sólo en los votos.  Ese parece ser el pensamiento 
exclusivo de Doña Esperanza Aguirre.  Nosotros no pensamos en el fenómeno 
migratorio, exclusivamente, en términos de rentabilidad electoral.  Entre otras 



razones, porque la inmensa mayoría de los inmigrantes no van a votar en el 
próximo proceso, previsiblemente.  En la actualidad sólo tienen derecho a voto, 
inmigrantes comunitarios, inmigrantes que han logrado la nacionalidad durante 
los últimos años.  Hay que pensar sobre el fenómeno migratorio en otros 
términos.  Hemos podido comprobar, con cierta ventaja, como se ha venido 
desarrollando el proceso de incorporación de inmigrantes en la sociedad 
británica, en la sociedad francesa.  Por ejemplo, creo que estas experiencias 
deberían de suministrarnos algunas enseñanzas.  ¿Para qué? Para conseguir 
que el fenómeno migratorio contribuya al desarrollo de Madrid en todos los 
órdenes, y no constituya un riesgo para nuestra convivencia.  Principal 
enseñanza a nuestro juicio, tres claves en política migratoria: cooperación al 
desarrollo, control de flujos e integración social de vida, sin privilegios y sin 
discriminaciones.  En eso está el Partido Socialista de Madrid.  En lograr que el 
fenómeno migratorio no constituya un riesgo sino un factor de desarrollo.  Y 
hay otros, otra, que está pensando sólo en el voto de los inmigrantes.  Nosotros 
no.  En todo caso, Esperanza Aguirre no ha sido, ni muchísimo menos, la 
primera en plantear la posibilidad de que los inmigrantes en determinadas 
condiciones y circunstancias, puedan participar políticamente votando.  Quiero 
recordarles que el programa electoral del Partido Socialista para las elecciones 
del año 2004, ya incorporaba esta posibilidad.  Que ha venido a concretarse y a 
consolidarse, a través de la creación de una ponencia en la Comisión 
Constitucional del Congreso de los Diputados.  Allí entre todas las formaciones 
políticas, estudiaremos la mejor manera de que los inmigrantes participen, 
política y electoralmente, en la vida española.  Desde luego, no ha sido 
Esperanza Aguirre, la primera en plantear esto.  Ha sido la más oportuna, 
digámoslo así.  Ha sido la que más ha evidenciado su voluntad para buscar el 
voto de los inmigrantes.  Es posible.  Pero nuestros planteamientos respecto al 
importantísimo fenómeno migratorio, son mucho más serios.  
 

- Con micrófono Alberto Castillo, subdirector de la Agencia de Noticias 
Servimedia.  No está, ha salido.  Pues ha dejado su pregunta, dice: se acaba 
de constituir la Asociación de Clubes de Alternes de Madrid, ¿cree que hace 
falta un marco legal que regule la actividad de las prostitutas? ¿Es partidario de 
regularizar el ejercicio de la prostitución en Madrid? 
 

- Es una cuestión extraordinariamente interesante que, la Sociedad 
Española, también la Sociedad Madrileña, deberá afrontar inevitablemente. 
¿Cuál es nuestro planteamiento? Mire antes de, plantearnos la regulación o no 
de esta actividad, debemos de cumplir con otros objetivos.  Por ejemplo, 
desmontar todas las mafias, todas las redes de trata de blancas que están 
esclavizando a miles y miles de mujeres, muchas de ellas menores, en nuestra 
Comunidad y en toda España.  Por ejemplo, sacar de la marginalidad y de la 
exclusión social a muchísimas mujeres que, por desgracia sólo ven esa salida 
para subsistir. Este planteamiento es el primero que tiene que hacer la 
Administración en su conjunto. Y la Comunidad de Madrid debería colaborar al 
respecto. En todo caso el tratamiento que a este fenómeno, está dando la 
Generalitat Catalana, es una vía que  nosotros queremos analizar a fondo. A mí 
me gustaría poder llegar a un gran acuerdo, político y social, al respecto. Pero 
insisto la prioridad es la actuación policial y la actuación social. 
 



- Javier Carro, Director del Instituto de Estudios Sanitarios le pregunta: 
La sanidad ha sido el pilar de las promesas electorales de Esperanza Aguirre, 
basándose en reducción de listas de espera a treinta días y construcción de 
ocho nuevos hospitales. ¿Son realistas los datos de la lista de espera, 
quirúrgica y diagnóstica? ¿Cuánto van a costar los nuevos hospitales del 
modelo PFI frente al modelo tradicional? Y finalmente, ¿Tendrán ustedes en 
cuenta a los médicos en su nuevo programa electoral? 
 

- Es cierto, los ciudadanos lo perciben así, el deterioro de la Sanidad 
Pública Madrileña ha sido perceptible, evidente y, extraordinariamente grave 
durante los últimos años. El problema de las listas de espera no es el único. 
Pero ha sido el más significado ¿Por qué? Por que Esperanza Aguirre prometió 
reducir las listas de espera para intervenciones quirúrgicas a treinta días, y 
evidentemente no ha cumplido. No lo digo yo, yo me someto al juicio de la 
inmensa mayoría de los ciudadanos. La inmensa mayoría de los ciudadanos en 
Madrid, saben por experiencia propia, que no es cierto que se espere  menos 
de treinta días para una intervención quirúrgica.  ¿Que ha hecho el Gobierno 
de Esperanza Aguirre? Manipular literalmente las estadísticas.  Fíjense, en 
toda España se contabilizan las listas de espera para intervenciones 
quirúrgicas, desde el momento en el que el Especialista prescribe la operación.  
Desde el momento en que el Especialista Médico le dice a un señor o a una 
señora, “usted tiene que operarse”. A partir de ese momento comienza 
contabilizar en toda España el reloj.  Excepto en Madrid.  En Madrid empieza a 
contabilizar el reloj en el momento en el que el Anestesista culmina la última 
prueba pre-operatoria, es decir prácticamente cuando el paciente está  en la 
camilla y entrando en el quirófano.  Claro, es una manera tan evidente de 
manipular la estadística, que la gente se ha dado cuenta. ¿Que ha conseguido 
Esperanza Aguirre, enfadar dos veces a los ciudadanos?  Una, cuando soporta  
una larguísima lista de espera y dos, cuando escucha por los medios de 
comunicación a los gobernantes del Partido Popular decir que, sólo esperan 
treinta días.  Eso es lo que ha conseguido Esperanza Aguirre.  ¿Qué debería 
hacer?  Dedicar voluntad y recursos ha mejorar de verdad el conjunto del 
Servicio Público Sanitario y quizás, el asunto de las listas de espera para 
intervenciones quirúrgicas siendo importante, no es el más importante.  Quizás 
tengamos que atender primero al déficit de financiación.  Por ejemplo, 
utilizando los 461 millones de euros que el Gobierno de España va a poner a 
disposición del Gobierno Regional para tal menester. En estos momentos no se 
están aprovechando.  Se están desviando esos Fondos a otros menesteres.  
Por ejemplo, con un plan de reforzamiento de la atención primaria, insisto, 
clave de bóveda del Sistema.  Con una buena atención primaria, 
descongestionaremos los Centros de Especialidades y las Urgencias 
Hospitalarias.  Por ejemplo, con una Ley de Plazos máximos de espera como 
hay en otras Comunidades Autónomas.  La vecina Castilla -La Mancha.  Con 
plazos razonables, que establezcan garantías para los ciudadanos.  ¿Cuánto 
nos van a costar los nuevos Hospitales Madrileños?  Muchísimo.  Mucho más 
de lo que costaría acudiendo a métodos tradicionales de financiación, 
construcción y, puesta en marcha de este tipo de infraestructuras de Servicio 
Público.  ¿Por qué? Porque Esperanza Aguirre no quiere reconocer en las 
cuentas públicas una realidad evidente.  Somos una Comunidad endeudada.  
Somos una Comunidad muy endeudada, la segunda más endeudada de toda 



España.  Y no pasa nada.  A los ciudadanos se les puede explicar con claridad 
en que medida y para que nos endeudamos.  Siempre y cuando esa 
explicación resulte convincente.  ¿Endeudarnos para construir los Hospitales 
que sean necesarios?  Creo que es algo que puede entenderse.  Lo que no es 
entendible, es que se simule ese déficit, utilizando vías de financiación y de 
construcción de infraestructura de Servicio Público que, al final, supone un 
despilfarro de dinero y, además el riesgo de que este tipo de infraestructuras, al 
final, no acaben, totalmente, en manos de quién debe estar. Qué es de la 
Administración Pública. 
 
La fórmula que ha establecido el Gobierno de Esperanza Aguirre para construir 
y gestionar estos Hospitales, no garantiza que estos Hospitales futuros estén, 
totalmente, en manos de el Gobierno Regional.  La fórmula de colaboración 
con el sector privado no está bien definida.  Y al final, la propia Administración 
de los Hospitales, la actualización tecnológica, la determinación de la Cartera 
de Servicios, la custodia de las propias historias clínicas, puede acabar en 
manos privadas.  Nosotros somos partidarios, que quede muy claro, de la 
colaboración del sector privado con el Gobierno Regional.  Sin lugar a dudas.  
Ya he hablado de los Centros Educativos Concertados.  Y podemos hablar 
también de infraestructuras de transporte o incluso hospitalarios.  Pero tiene 
que quedar clara la garantía de que no se despilfarra dinero, de que se 
salvaguarda el interés general y, de que Servicios Públicos esenciales, están 
en manos de quien debe estar, que es de, el Sector Público. 
 

- Dos últimas pregunta: Enrique Baquedano quiere saber, ¿cuál es su 
posición sobre la 501? 
 

- Vamos a ver, nuestra posición coincide con la posición que ha venido 
manteniendo nuestra Ministra de Medioambiente, aquí presente.  Todos 
estamos de acuerdo, con que hay que dar respuesta a una necesidad. La 
necesidad de mejorar la vía .  De mejorar las condiciones de esta carretera.  
Mejorar en términos de movilidad y de seguridad pero, hay que hacerlo , sin 
generar problemas para el entorno ambiental, sin generar dificultades para ese 
tesoro natural que tiene la Comunidad de Madrid en el suroeste madrileño.  
Claro, no ha sido un buen paso para combinar ambos obje tivos, el eximir a esta 
obra de la declaración de impacto ambiental. Fíjense ustedes, las dos obras de 
infraestructura pública, con más riesgos de afección medioambiental, que están 
en marcha en la comunidad de Madrid, la M 30 y la 501, están eximidas de la 
obligación de hacer declaración de impacto ambiental. Pero qué locura es está.  
Entonces, ¿para qué queremos las declaraciones de impacto ambiental? ¿Para 
el señor que quiera abrir un pozo en una parcela de 500m2? ¡Pero qué locura 
es está! Esta obra necesitaba, y necesita, de una declaración de impacto 
ambiental. De una Mesa de Encuentro, entre Instituciones, Asociaciones, 
ecologistas y entidades vecinales para, llegar a un acuerdo sobre cómo 
combinar los dos objetivos.  Mejoremos la vía, pero sin generar una afección 
medioambiental que sea inasumible. Hace escasos días, se ha puesto de 
manifiesto la posibilidad de que exista ejemplares, especimenes de una 
especie en vías en extinción: el lince. ¿No es razonable que paremos un poco, 
y que estudiemos esta posibilidad antes de seguir adelante con la obra? Yo 



creo, que la posición que ha mantenido el Gobierno de España, es bastante 
razonable.  
  

- Y ya para terminar, Ruiz Gallardón ha comenzado a mover ficha, 
pidiendo ser incorporado a las listas del PP a las Generales, lo que se ha 
interpretado como un nuevo indicio de que se ve como el repuesto de Rajoy, si 
éste cede las Elecciones Generales de 2008, aspiración en la que compite con 
Esperanza Aguirre. Preguntan: ¿cree usted que al final ambos, Esperanza y 
Alberto, serán los candidatos del PP para la CAM y el Ayuntamiento de Madrid; 
o cree que habrá cambios e incluso tapados como Ana Botella?. 
 

- No es, desde luego mi responsabilidad, el participar en la elección de 
los candidatos y candidatas del Partido Popular.  He de expresar una actitud de 
respeto en ese sentido. Pero sí he de constatar algo, como el conjunto de 
madrileños: Alberto Ruiz Gallardón huye, huye de la realidad madrileña, huye 
de los problemas. Alberto Ruiz Gallardón quiere escapar, pero antes de 
escapar, y está en su legítimo derecho, tiene que dar la cara ante la ciudadanía  
madrileña, por la cantidad de problemas que está generando en esta capital. 
De todo orden.  Que escape si quiere, pero antes que de la cara ante los 
madrileños.  
  

- Muchas gracias, y ya para finalizar Luis Álvarez, presidente de British 
Telecom en España, concluirá el acto en nombre de los patrocinadores. 
 

- En el nombre de los patrocinadores, muchísimas gracias por acudir hoy 
a nuestra cita. Gracias también por el amplio repaso a la realidad que vivimos 
en nuestra Comunidad. Y la verdad es que, como uno de los que invierten y 
viven en la Comunidad de Madrid, yo suscribo esa invitación a “imaginar 
Madrid” de otra manera. Muchas Gracias. 


