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IU quiere para
Madrid un nuevo
estatuto con más
derechos sociales

D. B. / A. C., Madrid
La candidata de IU a la Comuni-
dad de Madrid, Inés Sabanés, se
comprometió ayer a convertir la
reforma del estatuto regional en
una oportunidad para "ampliar
los derechos deJos ciudadanos".
Una de las propuestas de la coali-
ción será facilitar las iniciativas
legislativas de los ciudadanos. Sa-
banés también quiere reformar
la ley electoral para poner fin a
"las severas desigualdades" que
IU sufre para conseguir represen-
tación.

Por su parte, los candidatos
socialistas a la alcaldía de Ma-
drid y a la presidencia de la Co-
munidad, Miguel Sebastián y Ra-
fael Simancas, vincularon sus pro-
mesas electorales al Día del Libro
que se celebró ayer. Sebastián
montó un improvisado mitin en
plena calle, junto a la plaza del
Callao, y organizó un intercam-
bio de libros con los ciudadanos.
Simancas visitó el instituto de en-
señanza secundaria Jaime Vera
(Tetuán) y prometió abrir 500
nuevas bibliotecas y que los li-
bros de texto sean gratuitos. Esto
costaría 125 millones de euros.

El alcalde de Madrid y candi-
dato del PP, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, centró sus propuestas en la
construcción de 26 nuevos cen-
tros municipales de mayores, la
reforma de siete ya abiertos y la
creación de 41 centros de día, has-
ta alcanzar al menos 127, uno
por barrio de la capital.







FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundo/2007/04/23/madrid/1177328772.html 
 

Sabanés dice que la reforma del 
Estatuto de Madrid es algo 'urgente' 
 
MADRID.- La candidata de IU a la Comunidad de Madrid, Inés Sabanés, se ha 

mostrado partidaria de reformar el Estatuto de Autonomía de esta región, una 

modificación que considera "prioritaria" y concibe "pensando en la gente y en sus 

derechos", pero sin tener "nada que ver con orígenes ni identidades". 

Así, lo ha planteado como una medida que diera "más participación y control" a la 

ciudadanía e "intensificara la democracia", por ejemplo, simplificando los trámites 

para promover Iniciativas Legislativas Populares. 

Sabanés, que ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el Fórum 

Europa, consideró "urgente" una reforma estatutaria que "amplíe" los 

derechos de los madrileños "acorde" con las competencias que ya tiene asumidas la 

comunidad autónoma. 

Educación y energías limpias 

Otra de sus propuestas de cara a las elecciones autonómicas del 27 de mayo es 

destinar 10 millones de euros más a la dotación presupuestaria de las becas 
Erasmus y Sócrates, de forma que todo estudiante universitario que lo desee 

pueda estudiar un semestre en el extranjero. 

También en el ámbito educativo, apostó por inyectar 1.700 millones de euros 

adicionales a la enseñanza no universitaria durante la próxima legislatura, 

incorporar 6.000 profesores más en Primaria y Secundaria, atajar el fracaso 

escolar, y garantizar plazas públicas para escolarizar a todos los niños de 0 a 3 

años de edad. 

La aspirante de IU a la Presidencia regional también abogó por fomentar la 
sostenibilidad medioambiental mediante la instalación de 300.000 

colectores de energía solar térmica para la producción de agua caliente y paneles 

de energía solar fotovoltaica en todos los edificios públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Noticias_Actualidad
/Detalle?id=66981 
 
INÉS SABANÉS ASEGURA QUE EL "PROBLEMA" DE BATASUNA NO ES LA LEY DE PARTIDOS, SINO 
SU "SEPARACIÓN DE ETA"  

 
MADRID, 23-ABR-2007 
 
La candidata de Izquierda Unida a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Inés Sabanés, afirmó hoy, en referencia a 
la participación de Batasuna en las elecciones del próximo 27 de mayo, que eso depende de que "opere la justicia".  
 
Inés Sabanés participó en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, donde fue presentada por el 
coordinador nacional de la coalición, Gaspar Llamazares.  
 
Preguntada por la presencia de Batasuna en los comicios, manifestó que el "principal problema" de esta formación no 
es la ley de partidos, "que no compartimos en su momento, sino que le falta dar el paso definitivo de condena de la 
violencia y también dar el paso de su separación de ETA".  
 
Sabanés, que calificó de "éxito para la democracia" la alta participación electoral en las elecciones presidenciales 
francesas, no se pronunció sobre posibles alianzas con el PSM en Madrid después de los comicios, porque "de eso 
hablaremos cuando hayan votado los madrileños".  
 
Por otro lado, criticó la posición del Gobierno español en el conflicto del Sahara y la falta de pluralidad que en su 
opinión hay en Telemadrid, canal público que "nunca utilizaré para intereses partidistas o electorales", dijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.madridiario.es/2007/Abril/madrid/madrid/18792/sabanes-foro-nueva-economia-estatuto.html 
 
LA CANDIDATA DE IU EXIGE EXPLICACIONES SOBRE EL CASO TAMAYO 
 
 

Inés Sabanés promete la reforma del Estatuto de 
Autonomía si es presidenta 
 
Inés Sabanés, candidata a la presidencia de la región por Izquierda Unida, 

reformará el Estatuto de Autonomía si gana las elecciones. Según Sabanés el 

objetivo es aumentar los derechos de los ciudadanos a través de la reforma 

estatutaria y ha dicho que es una "prioridad" de su formación política. Además 

apuesta por aumentar el presupuesto en educación y ha anunciado que los 

hospitales construidos por Esperanza Aguirre serán de gestión pública.  
 
 

Inés Sabanés ha protagonizado este lunes los 

desayunos de Nueva Economía Fórum. La candidata 

a la presidencia de la Comunidad de Madrid por IU 

en las próximas elecciones autonómicas y locales 

del 27 de mayo ha sido presentada por el líder 

nacional de su formación, Gaspar Llamazares. La 

principal apuesta del programa electoral de 

Sabanés es la reforma del Estatuto de autonmía, 

"no para ahodar en los orígenes de los madrileños, sino en sus derechos".  

En este sentido Inés Sabanés ha señalado que el acceso a la vivienda estará garantizado en 

el nuevo Estatuto y que facilitará que las iniciativas legislativas ciudadanas lleguen a la 

Asamblea de Madrid. "La reforma del Estatuto de Autonomía es una prioridad para IU en el 

proyecto alternativo que presentamos y surgirá del debate de la ciudadanía". Por otra parte, 

Inés Sabanés a la pregunta de qué le exigirá al PSOE 

en el caso de un pacto postelectoral ha asegurado 

que primero hay que exponer los proyectos a la 

ciudadanía. "IU tiene un proyecto alternativo y los 

ciudadanos tienen derecho a comparar libremente", 

ha señalado.  

En relación al transfugismo de dos diputados del 

PSOE en las elecciones de mayo de 2003, que impidió que los socialista e IU se coaligaran 

para formar gobierno, el conocido como Tamayazo, Inés Sabanés ha dicho que el caso 

debería haber tenido continuidad. "¿Dónde están y de qué viven hoy los dos diputados que 

abandonaron su formación?", se ha preguntado la candidata, "no sólo fue un caso de 

transfuguismo, existieron otras vinculaciones, que no se han aclarado".  



Por otra parte, Sabanés ha anunciado que los hospitales construidos durante esta legislatura 

por la Esperanza Aguirre, pasarán a ser gestionados íntegramente por la administración 

pública. "Se ha producido la privatización de la gestión de los hospitales sin debate público y 

es una decisión que afecta a la salud de las personas y que conlleva riesgos enormes para el 

sistema sanitario", ha señalado Sabanés, quien ha dicho además que de ganar las elecciones 

convocará a todos los sectores sanitarios y que habrá "un retorno a al gestión pública".  

Sabanés también han incidido en la importancia que 

la educación pública tiene en su programa electoral 

y ha prometido la contratación de 6.000 profesores 

en educación no universitaria. Asimismo, se 

ha comprometido a que ninguna familia que desee 

llevar a su hijo a una escuela infantil pública se 

quede sin plaza. Asimismo Sabanés ha asegurado 

que si su formación gobierna la Comunidad 

destinará 10 millones de euros más a la 

convocatoria de becas universitarias Erasmus y Sócrates para que todos los estudiantes que 

quieran estudiar un semestre en el extranjero puedan hacerlo.  

En relación al urbanismo ha señalado que Madrid debe tener un "desarrollo sostenible que 

planifique su territorio, protegiendo al máximo sus ecosistemas". "Hay que trabajar por un 

gran acuerdo por el suelo, con todos los sectores implicados y todos los Ayuntamientos". 

Asimismo, ha dicho que promoverá un pacto integral por la movilidad en la región. Ha 

criticado que a pesar de la ampliación de la red de transporte público ésto no ha disuadido a 

los conductores de abandonar el vehículo privado. Sabanés propone aparcamientos 

disuasorios y plataformas exclusivas para el 

transporte público. 

 


